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ALEGATO CAMPO DE MAYO VI 
CAUSAS Nº 2047 – 2046 - 2369 - 2257 y 2526 - TOF 1 SAN MARTÍN 

 

I. REPRESENTACIÓN QUE EJERCE LA SDHN 
 

Esta querella alegará en representación de la SDHN, organismo del PEN. Lo hará 

en su representación, y, como lo ha sostenido invariablemente hasta ahora en todos los 

juicios, también lo hará en nombre de los treinta mil detenidos desaparecidos y de todas 

las víctimas del terrorismo de Estado que sufrió nuestro país. Lo haremos conforme a un 
mandato expreso en pos del respeto de los derechos humanos, en estricto cumplimiento 

de sus obligaciones legales y constitucionales.  
 

Dejaremos de entrada en claro que a los fines del presente alegato habremos de 

cumplir con la Acordada 1/12 de la Cámara Nacional de Casación Penal, de fecha 28 de 
febrero del corriente año, que tiene como fin posibilitar mayor dinámica y celeridad a la 

sustanciación de los procesos y juicios complejos, entre los que se encuentra el presente. 

En particular, a los fines del alegato, conforme lo dispuesto en su Regla Sexta. En 

consecuencia: 
 

II. RESPECTO DE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Remitiéndonos a lo que ya sostuvimos en los juicios anteriores y en lo resuelto en la 

causa 13/84, sólo afirmaremos que a partir de 1975 en la Argentina: 

 
1. No hubo absolutamente ninguna guerra. 

2.  No hubo dos bandos equivalentes enfrentados, o “dos demonios”.  
3. No existió ni existe causal legal que justifique los delitos de lesa humanidad 

cometidos por el Estado a través de agentes civiles y militares, que fueron quienes 

subvirtieron en realidad el orden constitucional apoderándose de las instituciones, 
resultando así los únicos y verdaderos subversivos. 

4. Los aberrantes delitos cometidos constituyeron delitos de lesa humanidad, 

comprendidos en el ámbito del ius cogens, alcanzados por sus consecuencias 

jurídicas de universalidad de juzgamiento e imprescriptibilidad. Características que 
fueron admitidas por la CSJN, fallo «Simón, Julio Hector y otros; Poblete Roa, José 

Liborio y otros-causa n°17768 - recurso de hecho”, del año 2005.  
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III. PLAN SISTEMÁTICO DE TERRORISMO DE ESTADO Y LA 
GUARNICIÓN MILITAR DE CAMPO DE MAYO 
 
 

La existencia de un plan sistemático de terrorismo de estado entre 1975 y el 10 de 
diciembre de 1983 en la República Argentina, y lo que implicó (normativas secretas, 

metodologías paralelas, un sistema de inteligencia, centros clandestinos de detención, 

secuestros, asesinatos y desaparición de personas, tormentos, violaciones sistemáticas, 

apoderamiento ilícito de bienes, entre otras aberraciones), cuyo único fin fue exterminar al 

opositor e implantar un modelo de política económica contrario a los intereses nacionales 
y mayoritarios de la población, se encuentra ya probado en juicios anteriores, cuyas 

sentencias pasaron en autoridad de cosa juzgada o fueron motivo de juzgamiento por 

este mismo Tribunal en juicios anteriores. De igual manera se ha demostrado ya que la 

Guarnición Militar de Campo de Mayo, sus jefes y demás miembros, y su estructura 

funcional, formaron parte de ese plan, en la zona de su influencia. En razón de la citada 
Acordada, damos todos dichos extremos por probados y a esos antecedentes remitimos. 
 

IV. ENCUADRE JURÍDICO- CRIMENES DE LESA HUMANIDAD Y GENOCIDIO 
 

De igual manera, ya se ha decidido, de acuerdo al desarrollo del Derecho 
Internacional, que los graves delitos violatorios de los derechos humanos que componen 

estos casos, de los que la presente causa forma parte, constituyen crímenes de lesa 

humanidad, calificación que, sin dudas, compartimos. Motivo por el cual, en base a la ya 

citada Acordada, remitimos brevitatis causae a dichos antecedentes y a lo sostenido por 

esta parte al respecto en presentaciones y alegatos anteriores. Ello así, inclusive, 
respecto de nuestra posición en relación a considerar que dichos delitos fueron cometidos 

en el marco de un genocidio.  
 

V. LOS HECHOS QUE SE VENTILARON EN LAS CAUSAS DE ESTE JUICIO 
 

Esta querella seguirá, para desarrollar el presente alegato, respecto de los casos 

incluidos en este juicio, y a fin de evitar confusiones, el mismo orden seguido en el 

desarrollo del juicio, coincidente con las causas acumuladas y los casos en cada una de 

ellas comprendidos. En primer lugar haré una referencia a las pruebas comunes. Entraré 

luego al abordaje de los casos comprendidos en este juicio, comenzando por la 
descripción de los hechos que en cada caso tenemos por probados, las pruebas en que 

se funda la acusación, la referencia a los acusados en cada caso y a la calificación de los 
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delitos imputados. Seguidamente se abordarán las responsabilidades que esta 

querella atribuye a cada acusado y el tipo de relación con los delitos en términos de 

autoría. Por último, la petición concreta en cada caso.  
 

Comenzamos entonces por referirnos a las pruebas comunes: 
 

VI. PRUEBAS COMUNES 
 
1. Prueba documental común para todos los casos: 
 

A los efectos de referir a la prueba documental común a todos los casos, invoco la 

Acordada 1/12, Regla Sexta, de la CNCP, dictada en aplicación de las facultades de 

reglamentación práctica que el Art. 4 del CPPN otorga a los tribunales competentes. 

Dicha norma permite autorizar a las partes a remitir a documentos, en este caso son de 
conocimiento común en este juicio, sin necesidad de darles lectura o recurrir a una 

puntual enumeración. Aclaro que invocaré varias veces la mencionada Acordada, a fin de 

cumplir con su objetivo, que es el de dar mayor dinámica y operatividad al proceso desde 

una perspectiva práctica. Por eso, con la venia del Tribunal, remito a la enumeración de la 

prueba incorporada por lectura, de carácter general, que se efectuó por Secretaría en la 
última audiencia del día 13 de noviembre pasado, ello sin perjuicio de que en el desarrollo 

del alegato haga una referencia específica a alguna de dichas pruebas documentales 

comunes.    

 
2. Prueba testimonial común para todos los casos: 
 
 

Respecto de las pruebas testimoniales comunes, útiles para todos los casos o para 

un grupo de ellos, haré referencia en el desarrollo de cada caso, sin perjuicio de destacar 

ahora que considero de valor común los testimonios que abordan aspectos tanto 

puntuales como generales, producidos o incorporados por lectura, de Juan Carlos 
Scarpati, Claudia Bellingeri, Eduardo Cagnolo, Nora Cortiñas, Susana Beatriz Castiglioni, 

Eduardo Covarrubias, Alicia Castro, Víctor Ibañes, Serafín Barreira García, Aída de las 

Mercedes Perez Jara, Patricia Erb y Juan Carlos Pose. 

Respecto de los testimonios de las víctimas y familiares o allegados a las víctimas, 

tanto generales como correspondientes a un solo caso en particular, tal como lo hice en 
juicios anteriores, solicito al Tribunal sean valorados prestando atención especial a la 

carga dramática puesta de manifiesto en cada caso, la consistencia con los hechos y su 
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congruencia interna, capaces de generar una indudable convicción de veracidad 

sobre lo que han expuesto, conforme al criterio, ya sostenido por esta querella y 

sustentado por la CorteIDH en el caso Velásquez Rodríguez, que reconoció importante 

valor probatorio a la prueba directa de carácter testimonial de las víctimas y familiares en 
casos de graves violaciones de los derechos humanos, poniendo en un segundo plano 

eventuales contradicciones secundarias, olvidos intrascendentes, evitando exigir para 

reconocerles valor confirmaciones precisas mediante datos objetivos. Lo contrario, como 

ya lo sostuve y sostengo, sería perfeccionar judicialmente el objetivo que los represores 

buscaban mediante la clandestinidad del plan sistemático de terrorismo de estado en lo 
que respecta al ocultamiento de pruebas. 

 
VII. LAS CAUSAS QUE COMPRENDE ESTE JUICIO EN PARTICULAR, EL SEXTO 
JUICIO DE LA CONOCIDA COMO MEGACAUSA CAMPO DE MAYO, Y SU PRUEBA 
 
1. Causa 2047 – EMBARAZADAS 
 

Caso 42 – Francisco Enrique Tiseira, Julio César Visuara, Norma Argentina Benavides, 

Francisco Hugo Mena y Marta Graciela Alvarez 
 

A. Descripción del hecho 

Esta querella tiene por probado que Francisco Enrique Tiseira (20 años), Julio 
César Visuara (23 años), la esposa de éste, Norma Argentina Benavides (20 años), 

Francisco Hugo Mena y su esposa Marta Graciela Alvarez –en estado de gravidez 

avanzado-, fueron ilegítimamente privados de su libertad el día 19 de abril de 1976, 
aproximadamente a las 23:00 horas, en el domicilio que habitaban, sito en la calle Haití y 

Los Herreros, S/N, de la localidad de Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires. Ello se llevó 

a cabo por medio de un operativo del que participaron al menos 4 personas vestidas de 

civil, manifestando ser policías y esgrimiendo armas largas. Los secuestradores 

comenzaron a hacerles preguntas a las víctimas, al tiempo que les aplicaban golpes y 
torturas en todo el cuerpo. Así continuaron hasta que trasladaron a los cautivos a uno de 

los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Guarnición Militar de Campo 

de Mayo, lugar en el que continuaron interrogándolos y torturándolos, entre otras formas 

mediante la aplicación de electricidad en el cuerpo. En ese lugar quedaron detenidos en 

condiciones inhumanas. Las circunstancias de las capturas, cautiverios, torturas y 
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condiciones de la ilegal privación de libertad, pudieron conocerse gracias a la 

víctima Julio César Visuara, quien logró escapar por un tiempo y ponerse en contacto con 

familiares de otras víctimas, antes de volver a caer en manos de los represores.En fecha 

incierta, pero con posterioridad al alumbramiento, fue ocasionada la muerte de Marta 
Graciela Álvarez y de Francisco Enrique Tiseira, ambos mediante disparos en la cabeza, 

habiéndose encontrado el cuerpo de este último, cuya identidad logró establecerse, y 

logrado también la identificación de Marta G. Álvarez por intermedio de un cotejo dactilar, 

todo ello de acuerdo con el informe realizado por el Equipo Argentino de Antropología 

Forense, a partir del examen de restos hallados en una fosa común del cementerio de 
Avellaneda bajo el rótulo de “N.N.” en el año 1994. Cabe agregar que Marta Graciela 

Álvarez y Norma Benavides fueron abusadas sexualmente dentro de alguno de los 

centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, en fecha indeterminada. Al día de 

la fecha se desconoce el paradero del Francisco Hugo Menna, Julio Visuara, de Norma 
Benavides y del hijo o hija de Marta Graciela Álvarez. Lo expuesto lo consideramos 

acreditado en base a la siguiente prueba que se ha incorporado y producida en este juicio: 

 
B. Prueba documental específica: 

 

Invocando la Acordada 1/12 ya mencionada, con la venia del Tribunal, remito a la 

enumeración, de la documental y de la instrucción suplementaria incorporadas, puesta en 
conocimiento de las partes por Secretaría en la audiencia del día 30 de agosto.  

 
1. Denuncia ante CONADEP de fs. 1 

2. Habeas Corpus presentado por Eduardo R. Tolosa en Favor de Francisco Tiseira, Julio Visuara y Norma A. 

Benavides de Visuara, que luce en copia a fs. 2/3 

3. Certificado de defunción de Francisco E. Tiseira que se agregó a fs. 41/2 

4. Legajos CONADEP Nºs. 7720 y 7721, agregados en copias certificadas a fs. 57/9 

5. Informe remitido por la APDH que luce en copia agregada a fs. 82/5 

6. Informe del EAAF obrante a fs. 90/104 y 168/9 

7. Copias certificadas del libro “Rodolfo Walsh y la prensa clandestina 1976/1978”, de la tapa y páginas 84/89, 

agregadas a fs. 232/7 

8. Informe de la ex DIPBA que luce a fs. 242/78 

9. Legajo REDEFA Nº 6826, remitido por el ANM y la SDHN, agregado en copia a fs. 296/365 

10. Pericia practicada por el Dr. Carlos M. Vullo obrante a fs. 366/70 en copia 

11. Resolución dictada en el legajo 117/5 de la causa Nº 761/96 “Francisco Enrique Tiseira y otros (Cementerio 

Municipal de Avellaneda), glosada en copia a fs. 371/2 

12. Certificado de defunción de fs. 390/2 

13. Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de Morón, obrante a fs. 22/4 
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y 27 

14. Presentación efectuada por Sonia E. Toloza obrante a fs. 28/9 

15. Escrito presentado por Horacio y Leopoldo Tiseira, que luce a fs. 136/7 

16. Escrito que se refiere a lo manifestado por la víctima Julio Visuara en la Agencia de Noticias Clandestinas 

(ANCLA), agregado a fs. 239/41 

 

C. Testimonios en el juicio: 
 

Sonia Elisabeth Toloza, esposa de la víctima Francisco Enrique Tiseira, declaró el 

30 de agosto. Dijo que circunstancialmente no se encontraba en su domicilio, donde 
sucedió el violento secuestro, aunque sí su hijo Leopoldo Enrique de dos años, y otros 

niños. Sí vivió las horribles consecuencias que se siguieron y las relató al Tribunal, con lo 

que es un testigo de cargo incuestionable. Fue dramáticamente explícita sobre las 

secuelas de la irrupción violenta de la patota, el secuestro de su esposo y de otros dos 

matrimonios: Julio César Visuara - Norma Argentina Benavides, y Francisco Hugo Mena - 
Marta Graciela Alvarez, quienes se encontraban en la vivienda. Los niños que había en el 

lugar fueron dejados abandonados, dijo, descalzos, muertos de hambre, choqueados 

psicológicamente por lo que vivieron, después no comían, no dormían. Relató lo que 

hicieron después, que nunca volvió a esa casa, que supo que todas las noches llegaban 

al que fuera su domicilio personas que sacaban y cargaban cosas en una camioneta, que 
se fueron llevando todo, enseres domésticos y escasos valores que tenían en la casa. 

Contó también que a los tres días se escapó Julio César Visuara de su cautiverio, con 

quien tuvo entonces contacto un par de días. El le contó lo que había vivido. La expresión 

de Sonia fue: “¡los horrores que contó!“ Dijo que lo torturaron muchísimo e Inclusive Sonia 
informó que Visuara, durante su cautiverio, tuvo un intento de suicidio. Relató, por último, 

sobre las gestiones que hicieron para dar con los secuestrados, “todo tipo de trámites” 

dijo, el hábeas corpus que interpuso su hermano, las presentaciones en el Ministerio del 

Interior, etc., hizo también referencia a cómo llegó a tener noticias sobre los restos de su 

esposo Francisco E. Tiseira, por medio de la APDH, que había sido inhumado en una fosa 
común de Avellaneda, cómo fue identificado por el EAAF buscando a otras personas, y 

cómo, así, llegó a enterarse que su esposo murió por un tiro en la cabeza. Su relato 

concluyó: “Pensé que este momento del juicio no iba a llegar”. Llegó. Pero el dolor 

“persiste”. 

Eduardo Toloza, hermano de Sonia, declaró en este juicio el mismo día. Confirmó 
que se enteró por su hermana del secuestro de su cuñado, que presentó un hábeas 

corpus en Tribunales de Capital Federal, hecho por un abogado cuyo nombre, dijo, no 
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recuerda ni vio más. Coincidió con su hermana en cuanto a que varios años 

después le llegó una notificación avisándole que habían aparecido los restos en el 

Cementerio de Avellaneda por intervención del EAAF. Respecto de los hechos en sí, dijo 

que los conoció por su hermana, que conoció a Visuara después de que éste escapara, 
que solo habló con el unas palabras antes de que se retirara y no lo viera más, pero 

confirmó que Visuara estuvo hablando con su hermana, lo cual apuntala el testimonio de 

Sonia. 

  

Leopoldo Enrique Tiseira declaró también ese mismo día. Es el hijo mayor de Sonia 
y de Francisco. Como sabemos, dijo que tenía dos años al momento del secuestro de su 

padre, que no conserva registro de lo que pasó pero que con el paso de los años pudo 

reconstruir todo. Mencionó que por los detalles que en su momento proporcionó Visuara 

sabe que las víctimas fueron conducidas a Campo de Mayo, las ventanitas por las que 
pudo ver las vías, el colectivo, la Ruta 8, que a los secuestrados en CM les decían que si 

no hablaban iban a matar a los chiquitos del matrimonio, que Marta Graciela Alvarez 

estaba embarazada casi a término y que la criatura nació y se enteró también de la forma 

en que se hallaron los restos de su padre, de manera coincidente a lo relatado por Sonia. 

 
Edgardo Horacio Tiseira brindó su testimonio en este juicio también ese día, el 30 

de agosto pasado. Era el más chico, el que tenía un año cuando se produjeron los 

secuestros. Igual que su hermano, reconstruyó con el tiempo y los demás testimonios el 

drama vivido. Su relato fue coincidente y verdaderamente conmovedor cuando, al hacer 

referencia a su propia historia como padre, reflexionó sobre todo lo que se le privó a el 
mismo, como niño, como adolescente y como hombre, al habérsele arrebatado a su padre 

cuando tenía apenas un año. En su persona, en su relato, se corporiza de manera patente 

el daño que la dictadura genocida infligió a nuestro pueblo. Es una prueba viva hoy. Su 

relato sobre la vuelta al barrio donde vivían sus padres, ya de adulto, fue ejemplarizador 

sobre la verdadera calaña de esa dictadura feroz y quiénes eran sus verdaderos 
enemigos, cosa sobre la que ilustraría después como pocos el ex subcomisario Pose, a 

cuya declaración me referiré más adelante. En ese barrio Edgardo habló con quienes 

fueron los vecinos de su padre. “¿Vos sabés por qué en este barrio hay luz?”, le preguntó 

uno. “Gracias a tu papá, este pilar para el medidor lo hizo el”, fue la respuesta que siguió 
sin solución de continuidad. Riveros, Bignone, y los demás genocidas responsables de 

este hecho a quienes todavía no pudimos individualizar, secuestraron, torturaron y 
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mataron a alguien que lo que quería era mejorar las condiciones de vida en su 

barrio, y seguramente por igual en la Argentina. Estos eran los “enemigos” de la patria, a 

juicio de los represores. Edgardo concluyó su relato con un broche, un colofón sobre este 

drama de su vida, sinceramente me resulta difícil no evocarlo. Hizo dos preguntas, y 
brindó las respectivas respuestas que el mismo siente: “¿Se puede ser fuerte?”, “Sí”, se 

contestó. “¿Se puede superar?”. “No”, dijo.   

 

Gastón Mena, hijo del matrimonio de Francisco Hugo Mena y de Marta Graciela 

Alvarez, declaró después. Otra muestra palpable del daño causado. Gastón era un niño 
muy pequeño cuando secuestraron a sus padres, contó su historia a partir de que empezó 

a tener más conciencia. Dijo que a los 6 años vivió en José C. Paz con Lidia y Oscar, a 

quienes les decía papá y mamá. Que a partir de los 8 años participó de los Campeonatos 

Evita en donde alguien le dijo “jugás como Pelé”, pensando el que se referirían al famoso 
jugador brasileño, hasta que se enteró que en realidad se referían a su padre, a quien le 

decían Pelé. Las dudas y sospechas que abrigó lo llevaron a encarar a Lidia, y así fue 

como le terminan reconociendo que “tus papás son desaparecidos”, pero no le dijeron 

nada más. Se fue de esa casa porque no era bien tratado, se quedó en la calle, dio con el 

abuelo materno quien le dijo dónde vivieron sus padres y que la mamá estaba 
embarazada cuando la secuestraron, pero no le cuentan más. En la provincia de Entre 

Ríos estuvo con una hermana de la abuela quien le dio una versión sobre el lugar del 

secuestro de sus padres que no aceptó, más tarde se contactó con Abuelas de Plaza de 

Mayo, con la SDHN, dijo que en el año 2008 dio una muestra de sangre para hacer los 

cotejos genéticos de ADN, que por primera vez recibió una foto en la que estaban papá, 
mamá y el bebé, que era el, y así fue pasando el tiempo hasta que, sorprendentemente, 

dijo que el jueves anterior al de esa misma audiencia en la que estaba declarando, es 

decir, apenas unos días atrás, se enteró de que sus padres fueron secuestrados en una 

casa conforme con los hechos descriptos en este juicio. 

 
Los testimonios relativos a este caso concluyeron con la declaración de Patricia 

Bernardi, una de las fundadoras del EAAF, quien brindó una pormenorizada explicación 

sobre el método profesional aplicado, remontándose al inicio del EAAF. Explicó las etapas 

comprendidas en su labor técnica, distinguiendo entre las labores preliminares, dentro de 
las cuales mencionó las fuentes orales y las hipótesis construídas a partir de preguntas 

como qué, quién, cómo, las fuentes escritas como por ejemplo libros, actas, diarios, fotos, 
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información judicial, las arqueológicas, que son las labores concretas de búsqueda de 

restos, y luego las de laboratorio y análisis genético. Sobre esa introducción explicó cuál 

fue el derrotero seguido en el caso concreto de Francisco Tiseira a partir de la búsqueda 

en el Sector 134 del Cementerio de Avellaneda, cómo a partir del dato del registro de la 
víctima María Teresa Cerviño en la letra C, se dedujo que la letra T correspondía a 

Tiseira, Acta 361, y que presentaba lesiones compatibles con cuatro disparos de proyectil. 

Un homicidio cometido indudablemente en el proceso mismo de su secuestro y cautiverio. 

 

Aparte de esos contundentes testimonios, se apuntaló la prueba del hecho y sus 
circunstancias con los elementos probatorios incorporados por lectura, y el informe de la 

CPM como instrucción suplementaria que luce agregado a fs. 1341/2. 

 

D. Imputado: Resulta imputado y acusado por los hechos de este caso Santiago Omar 
Riveros 

 

E. Calificaciones: Los hechos descriptos y probados constituyen: 

 
a. Allanamiento ilegal: Art. 151 del C.P. 
b. PIL agravada, por el uso de violencia, amenazas y abuso funcional, reiterado en cinco 

casos: Art. 144 bis inciso 1° y último párrafo, según ley 14.616, 142 incisos 1° y 5° según 

ley 20.642. 

c. Tormentos agravados reiterados en cinco casos, más las condiciones inhumanas de 

privación de libertad en que permanecieron las mismas victimas, equiparables a 
tormentos: Art. 144 ter 1ero y 2º Párrafo CP, según ley 14.616. 

d. Homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso de dos o 

más personas consumado en dos hechos (respecto de Francisco Tiseira y Marta Graciela 

Alvarez: Caso 42). Art. 80 incisos 2° y 6° según ley 21.338, (80 incisos 2° y 4° según ley 

20.642), del C.P.  
 

Los mencionados delitos que se le endilgan a Riveros concurren materialmente 

entre sí y se le imputan en carácter de autor mediato (arts. 55 y 45 respectivamente, del 

C.P.). 
Caso 82 - María Eva Duarte de Aranda y Alberto Samuel Aranda 
 

A. Descripción del hecho 
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En relación a este caso, la querella que represento tiene por probado en este juicio 
que el día 9 de septiembre de 1977, aproximadamente a las 19,30 horas, Alberto Samuel 
Aranda, de 24 años de edad, fue privado de su libertad por un grupo de personas de civil, 
integrado por hombres y mujeres, que se movilizaban en tres vehículos (dos blancos y 

uno verde), manifestando ser policías. Lo interceptaron cuando Aranda descendió del 

colectivo al regreso de su trabajo. Una parte de los asaltantes lo mantuvieron cautivo 

dentro de uno de los vehículos, mientras otros miembros de ese grupo se dirigieron al 

domicilio del matrimonio, sito en la calle Gregorio Marañón 2880 de Los Polvorines, lugar 
en el que, entre las 19,30 y las 20 horas, mediante violencia se introdujeron y privaron 

ilegítimamente de la libertad a María Eva Duarte, de 22 años de edad, esposa del 

primero, quien tenía dos hijos pequeños, Lorena y Alejandro, de dos años y siete meses 

de edad respectivamente, y además se encontraba embarazada de 2 meses. Las víctimas 

fueron trasladadas a uno de los centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, 
dejando a los dos chiquitos mencionados con una vecina. Una persona de nombre 

Roberto Jesús Aragón le manifestó a Walter Abel Duarte –hermano de María Eva- que vio 

a María Eva Duarte mientras cumplía el Servicio Militar en Campo de Mayo, en el año 

1978. Hasta la fecha ambas personas se encuentran desaparecidas, y existe la verosímil 
sospecha de que María Eva dio a luz un varón en Campo de Mayo. Lo consideramos 

acreditado en base a la siguiente prueba: 

 

B. Prueba documental: 
 

Invocando la Acordada 1/12 ya mencionada, con la venia del Tribunal, remito a la 

enumeración, de la documental y de la instrucción suplementaria incorporadas, puesta en 

conocimiento de las partes por Secretaría en la audiencia del día 30 de agosto.  

 
1. Las actuaciones labradas ante el Juzgado de Instrucción Nº 21 que se han agregado al expediente a fs. 1/40, 

44/53 y 62/72 

2. Legajos CONADEP Nº 3383 y 3384, agregados en copias certificadas a fs. 110/7 y 122/35 respectivamente 

3. Documentación aportada por la APDH agregada en fotocopias a fs. 230/3 

4. Documentación aportada por el archivo de la ex DIPBA agregada en fotocopias certificadas a fs. 259/348 

5. Informe de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que luce a fs. 188/94 

C. Testimonios 
 

El día 30 de agosto pasado también se recibieron los testimonios correspondientes 

a este caso. Rosa Baez de Duarte, madre de la desaparecida María Eva y una de las 
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Abuelas de Plaza de Mayo, visiblemente angustiada y víctima de años de dolor, 

relató de manera muy dificultosa pero convincente,  que en 1977 –en el momento de este 

último testimonio oral suyo no pudo recordar bien la fecha, pero está acreditada por otras 

constancias objetivas- se enteró por los vecinos de su hija que se la habían llevado, al 
igual que a su yerno Alberto. Que María Eva estaba embarazada, que eso se lo había 

dicho ella misma, que estaba de unos 5 o 6 meses. Rosa dijo que la buscó durante 

muchos años, pero que nunca tuvo ningún dato sobre dónde podrían estar. Reconoció la 

firma del hábeas corpus que presentó en su momento y la correspondiente a su 

presentación ante la CONADEP. 
  

También declaró ese día Walter Duarte, hermano de María Eva. Tenía doce años 

cuando sucedieron los hechos. Dijo “en casa estábamos todos conmocionados con lo que 

le pasó a mi hermana. Mi madre estaba yendo para todos lados”. Dijo que un día, no 
recordaba bien la fecha, un vecino que la conocía había dicho que la había visto a María 

Eva en Campo de Mayo. 

 

Por último, destaco que ese día también declaró Norma Lelia Erbe. Se trata de la 

vecina de María Eva en el año 1977. Dijo que no recordaba bien el nombre de su vecina, 
pero que tenía esposo y dos chiquitos. Que un viernes, serían las 19 horas 

aproximadamente, volvió de trabajar, estaba con los pies en sal, de pronto golpearon 

fuerte en la puerta de su casa, ella abrió un poco y vio que se metió un brazo mostrando 

una credencial que no sabía de qué era. Dijo que se asustó, que forcejeó, pero que el 

sujeto terminó abriendo la puerta y, según fue su propia expresión: “le tiraron dos chicos 
encima con un papel”. Azorada, se quedó con los dos chicos, llamó a la policía, esperó a 

que llegara su esposo. Éste fue a la comisaría, volvió con una camioneta de la policía y se 

los llevaron a la comisaría de Los Polvorines, y de allí a la dirección del papel, que cree, 

dijo, era la casa de los abuelos. Contó que a los tres meses la llamaron de la policía a 

declarar, y recordó que se peleó con el policía actuante por el contenido del texto que le 
querían hacer firmar. Todo este relato, que puede parecer secundario, en realidad 

constituye un sólido elemento corroborante de la denuncia efectuada por Rosa, la 

desaparición de María Eva y de Alberto Samuel, el abandono de los chiquitos y la atroz 

irregularidad de semejantes procedimientos, en todo sentido. Súmese que la señora Erbe 
mencionó también que otro vecino, un tal Ulzurrum, pese a que no fue éste directamente 

testigo del allanamiento ilegal, le comentó detalles del secuestro que sí había presenciado 
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su esposa, lo cual agrega otro elemento corroborante.  

  

Y destaco por fin los testimonios de Luis Diez de Ulzurrum (incorporados por 

lectura, de fs. 58/61 y 153), en los cuales el nombrado afirmó que por comentarios de 
vecinos supo que el mismo día habían secuestrado a Alberto Samuel Aranda, en un lugar 

distinto al de su domicilio. Que ni su esposa Victoria Sánchez ni el fueron testigos de eso. 

Pero que cuando llegó a su casa se encontró a su esposa llorando, quien le dijo que 

presuntos policías se habían llevado por la fuerza a María Eva Duarte en un automóvil. 

Que ella como vecina quiso intervenir para evitarlo pero que la empujaron con un arma, la 
hicieron caer y se lastimó una pierna. Victoria Sánchez falleció en 1980, no pudo ampliar 

lo que vivió, pero lo reprodujo su esposo. Y en esos testimonios, Ulzurrum recordó 

además que justo antes de entrar a su casa había visto a María Eva en un auto claro, 

sentada en el asiento trasero entre dos hombres de civil, pero que por su conocido estado 
de gravidez había pensado que la estarían llevando de urgencia al hospital. Este relato 

también, aún siendo indirecto, tiene, Excmo. Tribunal, sin lugar a duda alguna un peso 

probatorio indiscutible, dado que coincide perfectamente, como los dientes de un 

engranaje, con el curso de los hechos que llegaron a ser denunciados y que hoy tenemos 

por probados. 
 

D. Imputados 

 

Fueron requeridos y acusados para este juicio, por este caso, por esta querella:  

Santiago Omar Riveros 
Eugenio Guañabens Perelló 

Reynaldo Benito Antonio Bignone 

 

E. Calificación: Consideramos que los delitos descriptos en el presente caso constituyen: 

 
a. Allanamiento ilegal (art. 151 del C.P.);  

b. Privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional, dada la calidad de 

funcionarios públicos, agravado por el uso de violencia y amenazas, reiterado en 2 

hechos, agravadas además por haber transcurrido más de un mes (art. 144 bis, inc. 1° y 
último párrafo del C.P., según versión  ley 14.616 en función del art. 142 inc. 1° y 5° ley 

20.642 y 77 del C.P.); 
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c. Imposición de tormentos agravados reiterados en 2 hechos (art.  144 ter 

primero y segundo párrafo, ley 14.616); 

 

Delitos que concurren realmente entre sí (art. 55 del C.P.). 
 

Caso 83 - Oscar Rómulo Gutiérrez Sesarego y Liliana Isabel Acuña 

 

A. Descripción del hecho 
 

Esta querella tiene asimismo por probadas en este juicio las privaciones ilegales de 

la libertad de Oscar Rómulo Gutiérrez Sesarego y Liliana Isabel Acuña de Gutierrez –
embarazada de 5 meses aproximadamente- ocurridas el día 26 de agosto de 1976 a las 

6:30 horas, aproximadamente. El hecho sucedió en el domicilio del matrimonio, calle 

Rincón 2450 de San Justo, partido de La Matanza, ejecutado por un grupo numeroso de 

hombres vestidos de civil, que portaban armas largas, quienes penetraron violentamente 

en la vivienda bajo amenazas de muerte. El grupo agresor se movilizaba en tres 
automóviles, dos marca Fiat modelos 1500 y 128, y el otro un vehículo de tipo estanciero, 

de origen brasileño, color amarillo. El mismo grupo de personas, después de secuestrar a 

la pareja, volvió al domicilio en tres oportunidades, llevándose todas las pertenencias e 

instalaciones de la casa, a la vista de los vecinos. Los secuestrados fueron torturados y 

vistos en la comisaría de San Isidro 4ta. –Barrancas-, sita en calle Balcarce 2070 de esa 
ciudad, alojados en condiciones inhumanas en un sótano existente en la mencionada 

dependencia policial1, sótano en el que habían cuatro calabozos señalizados con la 

leyenda “Ejército Argentino Área Restringida”. En ese lugar las víctimas estuvieron 

encerrados en condiciones inhumanas, verdaderamente indecibles, entre dos y tres 

meses. Durante su permanencia en esa comisaría, en una oportunidad fueron trasladados 
al Arsenal Esteban De Luca para ser interrogados y luego devueltos a la comisaría. De 

esta dependencia policial, más tarde, habrían sido derivados, Oscar Sesariego a la cárcel 

de Caseros, mientras que Liliana Acuña habría sido llevada a la localidad de San Martín 

para tener familia y luego a un regimiento militar de la localidad de Mercedes. Lo cierto es 
que se desconoce al día de la fecha el paradero de ambos. Como consecuencia de ese 

hecho se produjo también la sustracción, retención, ocultación de menor y supresión de 

                                            
1 TE 4512-2216 
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estado civil del hijo/a de Liliana Isabel Acuña, cuyo nacimiento ocurrió en el mes 

de diciembre de 1976. Lo expuesto, y en relación a cuanto es de interés para este juicio, 

la querella que represento lo considera acreditado por: 

 

B. La prueba documental incorporada: 
 

Invoco otra vez la Acordada 1/12 ya mencionada, en relación a la documental referida 
por Secretaría en la audiencia del día 4 de setiembre.  

  

1. Denuncia obrante a fs. 1/8 

2. Denuncia manuscrita que consta a fs. 9 y 16 

3. Documentación que luce a fs. 23/5 

4. Escrito de fs. 46 

5. Fotografías de fs. 47/9 

6. Informe de la Policía de la provincia de Buenos Aires de fs. 102 

7. Informes de igual procedencia de fs. 104 y 253 

8. Copia del Legajo Policial de Pedro A. Guallini que se agregó a fs. 105/15 

9. Nómina del personal policial de la Comisaría 4ta. de San Isidro, agregada a fs. 142/4, 562/3 y 842/55 

10. Esquelas y notas agregadas en copia a fs. 190/1 

11. Exposición de fs. 192 

12. Oficio de fs. 196 

13. Legajos CONADEP Nº 6316 y 6259, glosadas en copias certificadas a fs. 410/25 y 426/37 respectivamente 

14. Documentación obrante a fs. 611/45 

15. Legajos CONADEP aportados por la APDH, pertenecientes a Sara Em Mini de fs.604/5, Hugo A. Sáez de fs. 

606/7, Elba E. Acuña de Sáez de fs. 608/9, María Elena San Martín de fs. 646/7 y Roberto C. Valetti de fs. 

657/63 

16. Documentación remitida por APDH, glosada a fs.747/83 

17. Informe del Ejército Argentino respecto de Raúl Oscar De La Vega glosado a fs. 133/4 

18. Certificaciones obrantes a fs. 682 y 688 

 

 

 

C. Testimonios 
 

El 4 de setiembre pasado prestó declaración en este juicio el ex policía Pedro 
Guallini, quien brindó, a juicio de esta querella, un testimonio fundamental para la 
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acreditación de los hechos delictivos comprendidos en este caso. Dijo que era 

policía en 1976, con destino en la Comisaría de San Isidro 4ta., Las Barrancas. Que a 

partir de marzo de ese año había un depósito en el sótano de esa dependencia policial, al 

que se accedía por una escalera después de un pasillo, y que en ese lugar había cuatro 
calabozos, de dimensiones pequeñas. Dijo que el acceso a esos calabozos era 

restringido, que había un cartel que indicaba que se trataba de área militar restringida. 

Dijo que ahí los tenían a estos chicos, y no tan chicos, refiriéndose a las personas a las 

que el declarante vio cautivas en ese lugar, quienes eran llevados por el Ejército. Entre 

otros nombres de las personas allí secuestradas recordó a “los Jáuregui”, a “Sara Mini”, a 
“Poletti”, a la “hija de Nahir”, al matrimonio “Gutierrez”, al matrimonio “San Martín” y a dos 

uruguayos. Guallini dijo que el los llevaba al baño, que se les dio de comer mucho tiempo 

después de haberlos ingresado en esos calabozos, que había una señora en esas 

condiciones que estaba embarazada, a quien tampoco le daban comida, aunque no 
recordó si se trataba de la esposa de Gutierrez. Agregó el testigo que el estado de ellos, 

refiriéndose a los cautivos, era “súper malo”, según su expresión, que hacían sus 

necesidades encima. A preguntas que se le efectuaron, el testigo precisó que las 

personas privadas de libertad en ese sótano estuvieron diez días sin comer, una semana 

sin higienizarse, que había cuatro personas aproximadamente por calabozo. Que Las 
personas allí privadas de libertad le preguntaron si podía dar a conocer dónde estaban, 

que eso le trajo problemas, los cuales relató, pero lo hizo igual. Fue muy ilustrativo oír de 

su boca afirmar que “todo el personal policial sabía de la existencia de esas personas en 

esas condiciones”. Guallini afirmó que la presencia militar en la comisaría era regular, y 

los militares que iban se dirigían siempre al despacho del comisario. Por fin, afirmó con 
total claridad que son auténticas las notas confeccionadas en aquel momento por los 

cautivos, que se le exhibieron en la audiencia, y que es auténtica también y propia la 

declaración manuscrita fechada el 10 de noviembre de 1977, que fuera acompañada 

como prueba documental por los querellantes Oscar Rómulo Gutierrez y Amadeo Luis 

San Martín, que lucen a fs. 8 a 16 de la causa respectiva, con el patrocinio letrado de la 
Dra. Tilsa Albani, declaración que escribió de su puño y letra, agregando que es lo que 

pasó, y que lo escribió a los pocos días. En la audiencia, además, ratificó la firma  que 

consta en dicha declaración. 

El cuadro probatorio testimonial de este caso se completa con los testimonios 
incorporados por lectura: 
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De Rosa Nair Amuedo de Maddalena, testimonios de fs. 38/39 y 
392/3, madre de otra víctima, quien afirmó que por dichos del policía Pedro Guallino supo 

que Isabel Acuña estuvo en un sótano de su comisaría, con otros cautivos, que fue 

trasladada en diciembre de 1976 a San Martín para tener familia y que fue un varón. Esto, 

sin dudas apuntala el testimonio de Guallino. 
 

De Oscar Rómulo Gutierrez, la denuncia de fs. 1/26 y testimonios de fs. 45/9, 
198/200 y 396 y vta., quien confirmó el contacto con el policía Pedro Guallino, 

perteneciente a la comisaría de Las Barrancas. 
 

Del ex comisario de San Isidro 4ta. al momento de los hechos, Santiago Abel 

Mansilla, fallecido, quien a fs. 257/9, más allá de negar los hechos delictivos, lo cierto es 
que confirmó que en su comisaría existía un área militar restringida, con calabozos, y –

esto es muy importante como prueba de cargo-, el ingreso de varias personas de distinto 

sexo y número desconocido, a disposición de personal militar de Campo de Mayo. 
 

Por último destaco los testimonios incorporados por lectura de los ex policías de 
San Isidro 4ta. Artemio Constantino Ferrari (fs. 276/77) y Julio César Palermo (fs. 280/81), 

testimonios útiles por cuanto confirman que Pedro Guallino prestó servicios como policía 

en esa misma dependencia al momento de los hechos que son de interés en este caso, 

con lo cual también se apuntalan las circunstancias de tiempo y lugar que son condiciones 
concomitantes de verosimilitud del  testimonio de Guallini 

 

D. Imputado: viene requerido y acusado por esta querella para este juicio y caso, el 
procesado Santiago Omar Riveros 

 

E. Calificación: consideramos que los hechos mencionados constituyen: 
 

a. Allanamiento ilegal (art. 151 del C.Penal) 

b. Privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional, dada la calidad de 

funcionario público del procesado, agravado por el uso de violencia y amenazas, reiterado 
en 2 hechos, agravadas además por haber transcurrido más de un mes (art. 144 bis, inc. 

1° y último párrafo del C.P., según versión  ley 14.616 en función del art. 142 inc. 1° y 5° 

ley 20.642 y 77 del C.P.); 
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c. Robo doblemente agravado por el uso de armas y en lugar poblado y en banda. (art. 
164, según ley 11.179, art. 166, inciso 2do. y 167, inciso 2do., ley 20.642). 

d. Tormentos reiterados en cuatro casos u oportunidades, por los tormentos directos 

aplicados a ambas víctimas, y por las inhumanas condiciones de detención infligidas a las 

mismas dos personas (art. 144 ter, primer párrafo del C.P., según texto ley 14.616) 

 
Todos los delitos en concurso real: Art. 55 del C.Penal. 

 

Caso 99 - Myriam Ovando y Raúl René De Sanctis 

 
A. Descripción del hecho 

 

También resultó indiscutiblemente probado para esta querella que Miryam Ovando 

–embarazada de 5 meses aproximadamente- y su esposo Raúl René De Sanctis, ambos 
de último domicilio conocido en calle French Nº 2160 de la localidad de Virreyes, partido 

de San Fernando, fueron ilegítimamente privados de su libertad en algún momento entre 

los días 1º de abril y el 20 de mayo de 1.977, por personal militar en el marco del 

terrorismo de estado que asoló nuestro país. De las constancias obrantes en el presente 
Caso y que fueron incorporadas como prueba puede considerarse que Raúl De Sanctis 

fue privado de su libertad mientras se encontraba en la estación de Campana, y Myriam 

Ovando habría sido secuestrada en la localidad de Escobar. Y está probado también que 

entre los meses de junio o julio de ese mismo año, personal militar y policial, directamente 

relacionado con los captores de las víctimas, ingresó al que fuera el último domicilio de 
éstas, antes mencionado, lugar en el que se apoderaron de todos los muebles y 

pertenencias que allí se encontraban, a excepción de un juego de dormitorio que 

correspondía a una vecina de nombre Flora Regina García. Al día de la fecha se 

desconocen los paraderos de ambas víctimas. Como consecuencia de ese hecho se 

produjo también después la sustracción de la hija recién nacida del matrimonio Ovando 
De Sanctis, de nombre Catalina. Esta querella considera acreditado todo lo expuesto en 

base a la prueba incorporada y producida en este juicio. Es la siguiente: 

B. Documental: 
 

Invocando la Acordada 1/12 ya mencionada, con la venia del Tribunal, remito a la 
enumeración, de la documental y de la instrucción suplementaria incorporadas, puesta en 
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conocimiento de las partes por Secretaría en la audiencia del día 13 de setiembre.  
 

1. Legajo CONADEP perteneciente a Raúl René de Sanctis, obrante en fotocopias autenticadas a fs. 89/125 

2. Testimonios certificados del Legajo CONADEP Nº 6005 perteneciente a Miryam Ovando, agregado a fs. 176/97 

3. Peritaje caligráfico agregado a fs. 194/5 

4. Fotocopia de la página 10 del diario La Opinión del 8/10/76 aportado por el CELS, en donde aparece el nombre 

de “Miriam Ovando (a) Tita” como supuestamente integrante de un comando que habría intervenido en el 

hecho que costó la vida del ex jefe de policía Cáceres Monié. 

5. Informe del archivo de la ex DIPBA de fs. 366/76 

6. Fotocopias de actuaciones de Gendarmería Nacional de fs. 381/2 

7. Copia digital de los Legajos CONADEP Nº 320 y 6005, y REDEFA Nº 1301, acompañado por la SDHN, que 

fueran reservados por Secrearía 

8. Informe de la Policía de Santa Fe remitido al Juzgado de Instrucción Nº 14 de Rosario, que luce a fs. 262/79 

9. Informe de la SDHN de fs. 330/3 

10. Copia de una carta remitida por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal, agregada a fs. 326/7 

11. Escrito de Gerónimo Ovando remitido por el ANM (SDHN), que se agregó a fs. 336/40 

12. Informe secreto del Ejército Argentino que luce a fs. 381/3 

 

C. Testimonios: 
 

 En cuanto a los testimonios que se refieren y prueban la privación ilegítima de la 

libertad y desaparición del matrimonio De Sanctis Ovando, y el desfalco cometido 

después en la que fuera la vivienda conyugal de ambos, como también que esa 

intervención fue obra de un grupo militar, cabe mencionar los siguientes: 

 
 Los de Flora Regina García, incorporados por lectura. Sus declaraciones de fs. 

58/62, 97 y 111/113 de la causa respectiva, son un importante y decisivo testimonio. El 

matrimonio De Sanctis Ovando desapareció, como vimos, entre el 1º de abril y el 20 de 

mayo del año 77. Allí está el momento, entre esas fechas, en que dejó de tenerse noticias 

de ellos. La señora García era vecina de ese matrimonio y fue quien se entrevistó con 
Gerónimo Oscar Ovando, padre de la víctima Myriam Ovando, cuando el nombrado viajó 

desde la ciudad de Rosario a Buenos Aires en razón de haber recibido un telegrama de 

intimación de pago de los locadores de la vivienda que ocupaba el matrimonio 

desaparecido. Así fue como Gerónimo supo dónde es que había estado su hija. Pero lo 
que quiero destacar aquí, para mostrar la importancia del testimonio de Flora Regina 

García, en cuanto hace a la autoría de la privación de libertad, es que Flora entonces le 

dice a Gerónimo que la segunda vez que el personal militar concurrió al domicilio que 
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ocupaba el matrimonio De Sanctis Ovando, le dijo a ella que “los habían detenido”. Este 

testimonio es importante como prueba de cargo no solo por acreditar esa circunstancia 

sino porque en su relato también afirma que ella pudo constatar la presencia de personal 

militar en la que fuera la vivienda de las víctimas, que ese personal ya tenía un juego de 
llaves de esa casa, que todos los demás vecinos de esa finca decían que personal militar 

se apoderó con posterioridad de todos los muebles y pertenencias que allí se 

encontraban, a excepción de un juego de dormitorio que era suyo, que sabía que Myriam 

Ovando estaba embarazada, no solo porque ella misma se lo había dicho, sino porque 

además sabía que la hija del dueño de la casa que alquilaban, Gabriela D´Iurno, la había 
acompañado a Myriam a la clínica para el control de ese embarazo y porque además 

Flora estuvo en la casa de las víctimas y allí ella misma vio que habían comprado moisés 

y ropa de bebé, que le vio por sí misma la panza y que Myriam le dijo que esperaba para 

setiembre. 
 

 Enrique Juan Franco, esposo de Flora, fallecido, cuyo testimonio de fs. 202 se 

incorporó por lectura, indirectamente confirmó los dichos de su esposa. 
 

 El testimonio de José Trupa, también fallecido y de igual manera incorporado por 

lectura, tiene asimismo importancia por cuanto acredita por percepción directa, aunque se 
trate solo de uno de los extremos que hacen a la prueba de los hechos, no obstante por 

cierto de significativa importancia, ya que agrega un dato contundente –la presencia 

militar en la casa de las víctimas- que le da aval de verosimilitud al resto de las 

secuencias.  En sus testimonios de fs 64 vta. y 66/8 de las actuaciones respectivas, 
afirmó que “sin poder precisar la fecha, pero cuando hacía un tiempo que la casa estaba 

deshabitada (se refiere a la del último domicilio del matrimonio de Myriam y Raúl), en una 

oportunidad, al volver del trabajo, vio frente a esa casa vehículos de tipo militar, y 

personal militar que entraban y salían de la casa y que la revisaban”. El dato es una 

evidencia de cargo inequívoca. 
 

 Oscar De Sanctis prestó declaración testimonial en este juicio el 4 de setiembre. 

Era primo de Raúl De Sanctis, cinco años mayor. Tuvo relación estrecha con el durante la 

adolescencia y la juventud. Contó que a partir del año 1973 Raúl empezó a militar en la 

Juventud Universitaria Peronista. Y supo también que estaba en pareja con Myriam 
Ovando. Dijo que más tarde, en el año 1977, se enteró que había desaparecido, y que los 

abuelos, tanto paternos como maternos de Cata, hicieron muchas cosas por dar con ellos. 
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 Los testimonios de Laura Catalina De Sanctis, Cata, y Rodrigo Amieva, 

esposos, brindados en este juicio el 4 de setiembre pasado, no hace falta decirlo casi, 

tienen un peso enorme. Se refirieron, como sabemos, a las circunstancias que hicieron a 

la recuperación de la identidad por parte de Cata, y cómo la acompañó en ese doloroso 
proceso su esposo Rodrigo. Me resulta imposible omitir su referencia. Fueron impactantes 

y conmovedores relatos que escuchamos de cada uno de ellos, en la tercera audiencia de 

este juicio. Testimonios que no hicieron sino mostrarnos de manera tangible la capacidad 

casi infinita de maldad, de mentira, de daño, de desquicio mental que los genocidas 

pusieron en práctica. Entre todo lo relatado, no puedo borrar de mi mente el dato, del que 
Rodrigo, esposo de Catalina, hizo memoria, al relatar que el procesado Hidalgo Garzón, 

en un momento de debilidad etílica, le confesó que antes de apropiarse de la beba llamó 

por TE a Campo de Mayo para cerciorarse “si ya habían tirado el paquete”. Por tirar 

sabemos a qué se refería. Y el “paquete” era la madre de la persona a la que el, 
suponemos en algún momento, le habría expresado ¿su “amor de padre”? ¿ese supuesto 

amor que en su declaración indagatoria de antes de ayer dijo le profesaba? Un verdadero 

espanto. Pero por otro lado, por cierto, los testimonios de Rodrigo y de Cata mostraron el 

triunfo de la verdad, del amor y de la justicia, en la lucha que ambos llevaron adelante de 

la mano, que se ve hoy reflejada en este juicio, y que de algún modo avizoró Myriam 
Ovando en su impactante carta, agregada a fs. 106 de la causa, que fuera leída el pasado 

13 de setiembre, como un futuro en el que la vida continuaría: “recuérdenme y quiéranme 

en mi hija, ella es quien sin saberlo, lleva en sus venitas la sangre que yo llevo”. Ella ya lo 

sabe, y nosotros también. 
 

 A la declaración indagatoria de Hidalgo Garzón, que prestó el pasado 13/11, dado 

que en cuanto hace a la apropiación de Cata nosotros dejamos en manos de la 

Asociación Abuelas de Plaza de Mayo el requerimiento respectivo, solo voy a hacer 

referencia en cuanto trae un inequívoco elemento de prueba que relaciona a las víctimas 

Myriam Ovando y Raúl René de Sanctis con Campo de Mayo. Es solo esto: Hidalgo 
Garzón dijo: “no podíamos con mi esposa tener hijos, teníamos la necesidad de tener un 

bebé, me llamaron de pronto de Campo de Mayo y me dijeron que tenían una niña 

huérfana”. La niña supuestamente huérfana era Laura Catalina de Sanctis, quien se 

comprobó es la hija biológica de Myriam y de Raúl. No hace falta ser muy perspicaz para 

establecer una relación directa inequívoca entre la desaparición de ambos y Campo de 
Mayo. 
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Por último, solamente menciono los testimonios recibidos el 13 de setiembre pasado, de Maria Belén 

Rodriguez Cardozo, Directora del BNDG, quien brindó una detallada información sobre el procedimiento llevado a cabo 

para la recuperación de la identidad de Laura Catalina De Sanctis, y de Catalina Delgado y Cristian Zanabria Silva, 

testigos en el procedimiento policial por orden judicial que se llevó a cabo en el departamento de la Av. Libertador de la 

CABA que habitaban los apropiadores de Laura Catalina De Sanctis, y el de Carlos Garabenta, brindado el 18 de 

setiembre, funcionario policial que condujo el allanamiento en San Luis que tuvo como propósito obtener muestras útiles 

para los estudios genéticos. 

 

D. Imputados: Vienen por esta querella acusados por estos hechos, en relación al 

secuestro, robo y desaparición forzada, requeridos por esta querella, los procesados 
Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Antonio Bignone. 
 

E. Calificación: los hechos descriptos constituyen: 
 

a. Allanamiento ilegal: Art. 151 del C.Penal. 

b. Privación ilegal de la libertad, agravada por el uso de violencia y amenazas y por abuso 
funcional reiterado, en dos casos. Art. 144 bis inciso 1° y último párrafo, según ley 14.616, 

142 incisos 1° y 5° según ley 20.642. 

c. Imposición de tormentos agravados, reiterados en dos casos: Art. 144 ter 1ero y 2do.. 

Párrafo según ley 14.616. 

d. Robo doblemente agravado por el uso de armas y en lugar poblado y en banda. (art. 

164, según ley 11.179, art. 166, inciso 2do. y 167, inciso 2do., ley 20.642 del C.Penal). 

 
 Los delitos concurren materialmente entre sí. Art. 55 del C.Penal. 

 
 
 
 
 
 
 
Causa 2369 – María Inés Tessio 
 

Caso 268 – María Inés Tessio 
 

A. Descripción del hecho 
 

 También se encuentra plenamente probado en este juicio, a criterio de esta 
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querella, que el día 17 de setiembre de 1976, primeras horas de la madrugada, un 

grupo de entre cuatro o cinco personas, de sexo masculino, vestidas de civil y 

fuertemente armadas, que se movilizaban en un vehículo Peugeot rojo y en un Fiat 1600 

o 125 blanco, irrumpieron de manera violenta en el domicilio de Gaspar Campos Nº 1550, 
Vicente López, provincia de Buenos Aires. En el interior de la vivienda se encontraban 

María Inés Tessio, su esposo Eduardo Jorge López, la hija del matrimonio, Victoria López, 

de nueve meses de edad y un amigo del matrimonio de nombre Marcelo Rojo. Los 

atacantes procedieron a actuar con violencia, rompieron diversos objetos, revisaron todo, 

sustrajeron dinero y otros objetos de valor, y uno de los agresores, ante el ininterrumpido 
llanto del bebé que se encontraba en la cuna, lo apuntó con un arma larga. Los agresores 

encapucharon a María Inés Tessio, le colocaron una goma alrededor del cuello, la 

privaron ilegítimamente de su libertad y se la llevaron en uno de los vehículos que 

trajeron. Al finalizar el trayecto, que según la víctima “duró bastante” y en el que la 
hicieron objeto de diversos abusos, arribó a un lugar que quedó demostrado fue uno de 

los CCD que funcionaron en Campo de Mayo. Allí fue encadenada por los pies, despojada 

de anillos y otras alhajas, encerrada en un galpón, sometida a condiciones inhumanas de 

privación de libertad e interrogada sobre la militante Patricia Dixon. Después de un día de 

cautiverio en esas condiciones, el 18 de setiembre de 1976 la sacaron de la Guarnición 
Militar en un Unimog y la liberaron, abandonándola a su suerte en un descampado de la 

zona de Tortuguitas.  Consideramos probado lo expuesto en base a la siguiente prueba 

rendida en este juicio: 

 

B. Por la prueba documental incorporada 
 

Invoco otra vez la Acordada 1/12, para remitirme a la que se puso en conocimiento 

de las partes por Secretaría en la audiencia del día 4 de octubre.  

 
Esta querella invoca como prueba documental que acredita el hecho delictivo descripto, la que ha solicitado y 

se ha incorporado por lectura: 

 

1. Informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria de fs. 18/21 

2. Copia del expediente  Nº 11.108/8, caratulado “Privación ilegal de la libertad víctima María Inés Tessio de López” 

obrante a fs. 48/80. 

3. Copia del habeas corpus interpuesto a favor de María Inés Tessio, obrante a fs. 82/130. 

4. Legajo SDH Nº 3723 correspondiente María Inés Tessio según constancia obrante a fs. 146. 

5. Copia de los Legajos: CONADEP Nº 576, correspondiente a Raúl Alberto Repetto, CONADEP Nº 7022 y REDEFA Nº 

1235 pertenecientes a Julio Troxler y SDH Nº 2095 correspondiente a Bruno Tomás Pipino, según constancia obrante a 
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fs. 146. 

 

C. Testimonios 
 

Dos son los testimonios incorporados al debate que tienen significativa y decisiva 

importancia para este caso. El de la propia víctima, María Inés Tessio de López, y el de su 

esposo, Eduardo Jorge López. El de la primera, incorporado por lectura, fue el que brindó, 

obviamente, el relato más completo sobre su secuestro y lo que vivió en ese solo día, 

aunque las penurias consecuentes la marcaron más allá. El examen de conjunto: de su 
denuncia policial del 25/9/76 (fs. 54/56) a los pocos días de sufrir el secuestro, de las 

copias de correo electrónico de fs. 2 y 3, de su testimonio ante la SDHN en diciembre de 

2006 de fs. 7 y 8, y en especial el de su declaración judicial de fs. 45/46 en octubre de 

2007, que es el que se incorporó por lectura, más allá de algunos detalles secundarios –

que en el fondo no hacen sino poner de manifiesto una característica de la sinceridad- 
muestra un relato homogéneo sobre los hechos que la tuvieron como víctima. Allí dijo que 

el 17 de setiembre de 1976, a eso de las once de la noche, mientras estaba en su casa 

con su esposo, su hija de 9 meses y un compañero de apellido Rojo, llaman a la puerta de 

su casa, abre, irrumpen varias personas de civil, armadas, una de las cuales le apunta 

con el arma a la beba porque le molestaba su llanto, se la llevan secuestrada, 
encapuchada, la hacen objeto de vejámenes, la condujeron a un lugar luego de pasar una 

tranquera y la metieron en una carpa en un galpón algo grande, piso de tierra, dedujo que 

era Campo de Mayo, la encadenaron, oyó voces, gritos y llantos en ese lugar, la llevaban 

al baño haciendo trencito, en un momento la condujeron a otro lugar, helado, que le 
pareció una cámara frigorífica, donde la interrogaron, le dieron unos golpes y luego de 

“veintitantas horas, para mí un siglo”, como ella lo expresó, la liberaron dejándola tirada 

cuerpo a tierra, en el medio del campo, en Tortuguitas. No hay forma de no creerle, 

Excmo. Tribunal, de tener por cierto lo que relató una y otra vez y que, además, en cuanto 

al allanamiento ilegal y al secuestro, confirmó su esposo Eduardo López, que fue testigo 
presencial, directo, a cuyo testimonio obrante a fs. 48/80 del expediente Nº 11.108, 

caratulado “Privación ilegal de la libertad víctima María Inés Tessio de López”, que fue 

agregado a este juicio íntegramente como prueba, remito brevitatis causae. 

 

Ricardo Félix Olmedo, quien declaró el 18 de octubre. Prácticamente no recordó 
nada de lo que se le preguntó, pero sirvió para confirmar que una noche oyó ruidos, que 

firmo el hábeas corpus ante el secuestro de María Inés, dado que era abogado en ese 
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momento, hoy es religioso. Aunque no recordó nada más de nada ni sabe nada, 

por lo menos sirvió para confirmar la desaparición irregular de María Inés, por un día. 

  

D. Imputados 
 

Santiago Omar Riveros 

Julio San Román 

Hugo Miguel Castagno Monge 

Carlos Eduardo José Somoza 
 

E. Calificación:  A nuestro juicio los hechos descriptos constituyen: 

 

a. Allanamiento ilegal: Art. 151 del C.Penal 
b. Privación ilegal de la libertad: cometida por abuso funcional y doblemente agravada por 

violencia y amenazas, art. 144 bis inc. 1 y último párrafo, según ley 14.616 en función del 

142 inc. 1 según ley 20.642. 

c. Tormentos agravados, Art. 144 ter primero y segundo párrafo del C.P. según texto ley 

14.616). Asimismo, con relación al alojamiento en el Centro Clandestino de Detención 
conocido como "El Campito" en las condiciones en las que fueran detalladas, implica un 

grave menoscabo físico y psíquico, razón por la cual debe ser equiparado a la imposición 

de tormentos, conducta que deberá ser subsumida dentro de ese tipo penal, y 

considerado como reiterado respecto del anterior. Art. 144 ter., primer párrafo del C.P., 

según texto ley 14.616.  
 

 Todos los delitos concurren materialmente entre sí. Art. 55 del C.Penal. 

 

 
 
Caso 49 - Ana María Lanzilotto de Menna y Domingo Menna 

 

A. Descripción del hecho 

Se encuentra probado que el día 19 de julio de 1976 fueron privados ilegalmente 
de la libertad Ana María Lanzilotto de Menna –embarazada de 8 meses- y Domingo 
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Menna. Que el hecho ocurrió en el domicilio de ambos, sito en la calle 

Venezuela 3145, Torre “A”, de Villa Martelli, Partido de Vicente López, Provincia de 

Buenos Aires, llevado a cabo por medio de un operativo militar en el que intervinieron 

varias personas, habiendo sido trasladados los secuestrados a uno de los centros 
clandestinos de detención en Campo de Mayo. En dicho lugar fueron interrogados, 

golpeados y torturados, desconociéndose su paradero hasta el día de la fecha. 

 

B. Por la prueba documental 

 
A cuya referencia por Secretaría en la audiencia del 18 de setiembre remito 

invocando la Acordada 1/12 ya mencionada.  

 

De la documental incorporada por lectura relativa a este caso, tanto la originalmente producida como la que se agregó 

más tarde como parte de la instrucción suplementaria, se desprende ya de por sí la prueba cabal e inequívoca de los 

hechos: 

1. Carta enviada a la CONADEP por Carlos F. Lanzilloto de fs. 31/3; 

2. presentación efectuada por María Isabel Lanzilloto de fs. 19/20; 

3. informe de la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo de fs. 367/73; 

4. copias de las notas aparecidas en los diarios “La Nación” y “Clarín”, y en la revista “Gente” obrante a fs. 

43/7; 

5. copia certificada de los legajos 577 y 642 obrante a fs. 236/81 y 223/34 respectivamente; 

6. informe del CELS de fs. 377/96; 

7. informe de la PFA de fs. 176/200; 

8. copias certificadas del Diario “La Nación”  del día 21/07/1976 en particular de las páginas donde aparece 

una noticia titulada “Un duro golpe a la subversión” recibidas a fs. 1425 y reservadas entre los efectos (efectos 

2008 Caja 3). 

9. copias certificadas del ejemplar de la publicación del día 21/07/1976 del Diario “Clarín” sobre a un operativo 

que habría tenido lugar en la calle Venezuela 3149 de la Localidad de Villa Martelli el día 19/07/1976 recibidos 

a fs. 1300/1, 1370/5 y copias reservadas en Secretaría (efectos 2008 Caja 2). 

10. copias certificadas de un ejemplar de la Revista Gente correspondiente a la última semana del mes de julio 

del año 1976 recibida a fs. 1339/40 y reservada en Secretaría (efectos 2008 Caja 2). 

11. Legajo Militar de Juan Carlos Leonetti recibido a fs. 1273 y reservado en Secretaría (efectos 2008 Caja 1).  

12. Informe de fs. 1302 y 1368 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires con 

relación a la Causa Nº 1461 caratulada “VERGEZ, Héctor Pedro s/ Delito de Acción Pública” y al legajo 

personal del Ejército Argentino perteneciente a Héctor Pedro Vergez; 

13. Informe del Ministerio de Defensa de fs. 1441/5 respecto del hecho que habría acaecido en la Localidad de 

Villa Martelli del Partido de Vicente López de esta provincia de Buenos Aires el día 19 de junio de 1976 en el 

que habría fallecido producto del enfrentamiento Capitán Juan Carlos Leonetti.  

14. Copias del Caso 203 anexo a la Causa N° 4012 de su registro reservadas en Secretaría de fs. 836/9; de fs. 

2152/62; de fs. 827/9; de fs. 246 y de fs. 1296/1336. 
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C. Testimonios 

 

María Isabel Lanzilotto de Brizuela, hermana de la victima Ana María, prestó 

declaración el pasado 18 de setiembre. Relató que con motivo de la desaparición de su 
hermana y cuñado, hizo una presentación en La Rioja, y también en Buenos Aires. Dijo 

que respecto del hecho en sí solo podía atestiguar que recibió una carta en la que se le 

anunció: “Ana María fue detenida con vida. Tienen que venir urgente a retirar a Ramiro de 

la guardería, porque si no van a llevarlo a la guardería de la cooperativa policial”. Todo lo 

demás lo supo y conoció por las publicaciones, por lo que leyó y escuchó, y que sí sabía 
que su hermana estaba embarazada y que esperaba para setiembre. 

 

Alba Rosa Lanzilotto de Pereyra declaró el mismo día y en similar sentido. 

 
Diana Cruces, compañera de militancia de Mario Roberto Santucho, de Liliana 

Delfino, de Juan Arnold Kremer, de Ana María Lanzilotto y del Gringo Menna, en esa 

misma audiencia confirmó que por el nombrado Kremer se enteró el mismo 19 de julio de 

1976 de la muerte de Santucho, y la información incluía que también habrían sido muertos 

Ana María Lanzilotto y Menna. Independientemente de la veracidad en ese momento de 
este último extremo, ello probó que el procedimiento incluyó a las víctimas de este caso, a 

partir de cuyo momento no se las vio más y sí se supo de ellas en Campo de Mayo. 

Destaco, para ser breve, que Juan Arnold Kremer, por su parte, cuando declaró en este 

juicio, ratificó esas circunstancias. 

 
En esa misma audiencia declaró Dora Genaro, quien a preguntas señaló que 

efectivamente conocía a Ana María Lanzilotto y a Domingo Menna, en razón de la 

militancia. Esta testigo, según afirmó, supo que estuvo privada de libertad en Campo de 

Mayo, su caso es uno de los que se investiga en la megacausa 4012 ante el Juzgado 

Federal 2 de esta ciudad, aún no elevado a juicio. Dora Genaro, en cuanto es de interés 
para este juicio, afirmó que en esa circunstancia de su cautiverio reconoció la voz del 

“Gringo Menna”, proveniente de la habitación de al lado de donde ella se encontraba, 

afirmando que estuvo segura de ello por cuanto, según su literal expresión “le conocía 

bien la voz a Menna”, pero que además un enfermero que la atendía se lo confirmó. El 
lugar al que fueron destinadas las víctimas deviene así indudable. 
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El testimonio de Eduardo Jorge Cagnolo, que declaró el 2 de octubre 

pasado, es otra prueba directa e incuestionable de la presencia de Domingo Menna en 

Campo de Mayo. Estuvieron uno al lado del otro, hablaron, el propio Menna se le 

identificó como tal. El testimonio de Cagnolo es muy completo e impactante en cuanto a 
una gran cantidad de aspectos del terrorismo de estado y de las víctimas que vio cautivas, 

pero aquí importa en este momento resaltar ese dato respecto de Domingo Menna. 

 

Igualmente importante es el testimonio de Patricia Erb, incorporado por lectura, 

ciudadana estadounidense que estuvo cautiva en Campo de Mayo, quien mencionó 
específicamente como una de las personas secuestradas en ese regimiento a Ana María 

Lanzilotto, embarazada. Y también lo mencionó a Domingo Menna como que estuvo 

privado de libertad en ese lugar, de quien agregó que lo vio “atado con una larga cadena y 

torturado al extremo”, según su propia expresión. Y en cuanto a esto de la “larga cadena”, 
como forma de sujeción de los cautivos en el Campito, quiero recordar que es una 

referencia reiterada por varios testimonios, por ejemplo el de Eduardo Cagnolo, al que me 

referiré otra vez más adelante en otro de los casos, quien, a su vez, supo de Erb en ese 

mismo cautiverio, y además, como a esto me referiré en el momento de abordar la 

cuestión de las responsabilidades, el propio procesado Julio San Román describió en su 
declaración indagatoria del 1º de noviembre pasado, me refiero a lo de las largas 

cadenas, todo lo cual le da indudable valor de veracidad al testimonio de Patricia Erb.  

 

Respecto del derrotero que siguió Ramiro Nicolás Menna Gagiotti, hijo de las 

víctimas, debo mencionar y destacar en primer lugar el propio. Un relato conmovedor, una 
historia de mentiras, de dolor, de búsqueda y consuelo final, que se hermana por 

completo con la de Cata de Sanctis, y con la de cientos y cientos de niños que fueron 

sustraídos en condiciones similares por la dictadura genocida. Mario Bonifacio Alvarez, 

primo de Ana María, quien terminó recuperando después de años el contacto con Ramiro, 

fue otro testimonio decididamente emotivo, que mostró otro aspecto, otro costado de esa 
búsqueda. 

Salvo el de Cagnolo, todos los mencionados testimonios fueron brindados en la 

audiencia del 18 de setiembre, y se ajustan sin cortapisa alguna a los hechos ya 

suficientemente probados con la documentación incorporada, por lo que además la 
apuntalan. 
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D. Imputados 

 

Santiago Omar Riveros 

Julio San Román 
Hugo Miguel Castagno Monge 

Carlos Eduardo José Somoza 

 

E. Calificación: los hechos descriptos y probados constituyen: 

 
a. Allanamiento ilegal: art. 151 del C.P. respecto de Santiago Omar Riveros;  

b. Privación ilegal de la libertad, agravada por el uso de violencia y amenazas y por abuso 

funcional reiterado, en dos casos, agravados además por haber transcurrido más de un 

mes. Art. 144 bis inciso 1° y último párrafo, según ley 14.616, 142 incisos 1° y 5° según 
ley 20.642, respecto de los cuatro. 

c. Imposición de tormentos agravados por haber sido las víctimas perseguidos políticos, 

reiterados en dos casos, por las torturas que sufrieran ambas víctimas, más las 

condiciones inhumanas de detención en las que permanecieron, equiparable al delito de 

imposición de tormentos. Art. 144 ter 1er. Párrafo según ley 14.616., también respecto de 
los cuatro. 

 

Todos los delitos que se les endilgan concurren materialmente entre sí (art. 55 

C.P.) y se les imputan en carácter de autor mediato a SOR (art. 45 C.P.) y como autores 

directos a los tres restantes. 
 

 
 
 
Caso 248 - Roberto Ardito, Atlántida Coma de Ardito, Nélida Beatriz Ardito, Susana 
Stritzler y Carlos Castro 

 

A. Descripción de los hechos 
 

También tenemos por probada la privación ilegal de la libertad de Nélida Beatriz 
Ardito, ocurrida el día 13 de octubre de 1976 a las 3,00 hs., en su domicilio de la calle 

Moreno N° 2906, 3º “B” de Capital Federal, llevada a cabo por un grupo de personas 
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vestidas de civil, armadas, que manifestaron ser policías. La agresión se 

produjo en presencia de dos tías de la víctima, de nombre Elvira Calvo y Adonina Matilde 

Calvo, quienes permanecieron durante el procedimiento en una habitación contigua, 

mientras oyeron gritos de Nélida Beatriz Ardito a raíz de los malos tratos a que fue 
sometida en ese momento. La nombrada Ardito fue después llevada de ese domicilio, 

secuestrada, y al día de la fecha se desconoce su paradero. Asimismo tenemos por 

probado que el mismo día 13 de octubre de 1976, una hora más tarde, alrededor de las 

4:00 de la madrugada, un grupo de personas vestidas de civil, fuertemente armadas, que 

dijeron pertenecer a la Policía Federal, acometieron el domicilio sito en la calle Junín 340, 
piso 2º, departamento “D” de Capital Federal, perteneciente a Roberto Ardito y Atlántida 
Coma de Ardito, a quienes privaron ilegalmente de la libertad, llevándoselos de ese 

lugar. Fueron vistos torturados y en condiciones inhumanas de privación de libertad en el 

CCD El Campito, de Campo de Mayo, desconociéndose su paradero hasta el día de hoy. 
De su domicilio, además, sustrajeron dos títulos de propiedad así como también objetos 

de valor. También se probó, a juicio de esta querella, el hecho sucedido dos meses y 

ocho días más tarde, es decir el día 21 de diciembre de 1976, entre las 16:00 y 18:00 

horas, consistente en la privación ilegal de la libertad de Susana Stritzler –embarazada 

de 8 meses aproximadamente- y de su marido Carlos Armando Castro, ocurrido en el 
domicilio de ambos, sito en la calle Wilde N° 3335 de Boulogne Sur Mer. Ese hecho 

delictivo se llevó a cabo por un grupo de personas vestidas de civil, que portaban armas 

largas. Al día de la fecha se desconoce el paradero de ambas víctimas. Cabe agregar 

que, como consecuencia de ese hecho, se derivó la sustracción, retención, ocultación de 

menores y supresión de estado civil del hijo de Susana Stritzler, que habría nacido en el 
mes de enero de 1977 en ámbitos de los CCD que funcionaron dentro de la Guarnición 

Militar de Campo de Mayo, niño del cual también se desconoce su paradero. Los 

allanamientos, tormentos, secuestros y sus autorías esta querella los considera probados: 

B. En base a la prueba documental incorporada 

 
Acudo una vez más a la que se enumeró por Secretaría en la audiencia del pasado 18 

de setiembre, invocando la Acordada 1/12.  

 
1. La presentación e informe que realizó esta SDHN y que consta agregado a fs. 1/18 

2. El álbum fotográfico que se agregó a fs. 25/32 

3. La presentación de fs. 53/83 

4. El habeas corpus acompañado por el CELS que se agregó al expediente en copia obrante a fs. 105/54 

5. Listado de personal de la Escuela Superior Nº 3 obrante a fs. 164/71 
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6. Informe de la Comisión Provincial por la Memoria de fs. 422/512 

7. Partidas de nacimiento de fs. 21. 

8. Informe policial de fs. 181. 

9. Listado de personal de la Escuela Gral. Lemos glosado a fs. 184 

10. Fotocopias certificadas de la causa Nº 5508/77 del Juzgado Penal Nº 7 de Sn Isidro, caratulada “Privación Ileg. 

Libertad, Castro Carlos Armando, Stritzler Susana” agregada a fs. 201/33, y la acumulada Nº 9461 caratulada 

“Priv. Ileg. Libertad. Castro Carlos Armando, Stritzler Susana”, agregada a fs. 234/98 

11. Fotocopias certificadas de la causa Nº 835/85 caratulada “Caballo de Stritzler Laura s/dcia. Privación ilegítima 

de la libertad. Vmas Stritzler de Castro, Susana y Castro, Carlos Armando, de fs. 300/84. 

12. Listado de conscriptos de la Escuela Gral. Lemos de fs. 389/411 

13. Más la incorporación por lectura de la instrucción suplementaria, consistente en el informe del Juzgado Federal 

1 de La Plata (reservado por Secretaría en efectos 2008 caja 3) y las copias de los casos 279 y 236 también 

reservados por Secretaría. 

 

C. Testimonios 
 

De los testimonios que tienen relevancia en este caso quiero mencionar en primer 
lugar el de Griselda Fernández. Esta testigo y víctima ya declaró con anterioridad ante 

este Tribunal, en el segundo juicio que tuvo lugar de esta megacausa celebrado en el año 

2009, y su amplio testimonio no solo es conocido sino también fue puntualmente valorado. 

Por eso es que, a los fines del presente, solo destacaré que Griselda Fernández estuvo 

en Campo de Mayo secuestrada entre el 24/11/76 y el 18/2/77, lugar en el que vio en las 
mismas condiciones que ella a diversas personas, entre las que dos de esas supo se 

trataban de Susana Stritzler y Nélida Ardito. Respecto de la primera, Susana Stritzler, dijo 

que tomó contacto con ella cuando le comunicaron que estaba por tener un bebé, brindó 

detalles sobre esa circunstancia y por último señaló que luego a Susana la llevaron al 
galpón 2 y no supo más nada de ella. Respecto de Nélida Ardito, Griselda recordó que 

estuvo frente a ella cuando estuvo en el galpón 1 en las carpitas. Agregando que la 

identificó después cuando vio las fotografías que se le exhibieron en la SDHN. Asimismo, 

Griselda Fernández dijo que entre el personal responsable del lugar de cautiverio había 

uno apodado “Yaya” y otro “Cacho”, y a este último describió como alto, de un metro 
ochenta aproximadamente, muy simpático y agradable, de bigotes, cabello morocho, de 

quien afirmó que tenía una relación estrecha con los detenidos. 

  

Luego, el testimonio de Eduardo Jorge Cagnolo, como adelanté, es de significativa 

relevancia. Ecplicó que cumpliendo con el servicio militar obligatorio a principios de 
octubre de 1976, en el Batallón 601 de Intendencia, El Palomar, fue repentinamente 

desarmado y metido en un calabozo por orden del jefe del Batallón. En esa situación 
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estuvo durante un mes, hasta que a principios de noviembre y tras la simulación 

de que lo dejaban retirarse del Batallón fue secuestrado en la estación de trenes de El 

Palomar, esposado y conducido encapuchado en un Ford Falcon blanco a Campo de 

Mayo y llevado cautivo al CCD El Campito. Lo supusieron militante de izquierda, fue 
interrogado bajo torturas. En ese lugar en un momento en que estuvo sin capucha pudo 

ver hombres y mujeres sentados en fila, unidos por una larga cadena, percibió que eran 

golpeados y torturados. Lo que importa aquí de su testimonio es que en esas 

circunstancias tuvo contacto allí, aparte de Domingo Menna, a lo que ya me referí, 

también con otro secuestrado que era ingeniero electrónico, claro, era Roberto Ardito, 
quien le dijo que trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica, quien además le 

dijo que también su mujer (es decir Atlántida Coma Velazco de Ardito) y su hermana (es 

decir Nélida Ardito) estaban allí cautivos. Me importa en este momento, entre todo lo que 

dijo Cagnolo, resaltar que otro cautivo, de apellido Merbilaha, le había comentado que 
había allí privada de libertad una ciudadana norteamericana, que después se enteró que 

era Patricia Erb. Ya resalté este dato, y lo recuerdo ahora, porque le asigna credibilidad al 

testimonio de ambos, ya que sin haberse conocido personalmente, ambos dijeron lo 

mismo y uno supo de la existencia de la otra en ese lugar. Se trata de prueba directa, 

incuestionable y precisa respecto de tres de las víctimas de este caso, sobre el tiempo, el 
lugar y los padecimientos sufridos hasta inclusive sus desapariciones forzadas, todo lo 

cual nos habla al mismo tiempo sobre quiénes son los responsables –por lo menos los 

que fueron identificados hasta ahora- y de qué hechos.  

 

Raul E. Castro, hermano de la víctima Carlos Armando Castro (esposo de Susana 
Stritzler), en un dolido relato expuso cómo le avisaron que iba a tener familia su cuñada, 

que buscó un moisés, en fin. Es el duro relato de tantos familiares, que también son 

víctimas, sobre lo que se siguió para ellos, como un puñal hundido y permanente, 

después de los secuestros y desapariciones de sus seres queridos. 

   
María Ester Luna de Kerbs, también declaró el 18 de setiembre. Era vecina del 

matrimonio Castro Stritzler, aportó algunos datos sobre la tarde del secuestro de las 

víctimas, a fines de diciembre de 1976. Dijo ahora que nada vio por la ventana de su 

casa, pero brindó algunos otros datos indirectos que en definitiva apuntalan como indicio 
corroborante la existencia del suceso.  
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Por último, no pueden dejar de mencionarse los testimonios de Andrea 

Ardito y Daniela Carmen Dolores Coma, que fueran recibidos mediante teleconferencia. 

La segunda relató los hechos que vivió la noche del 12 al 13 de octubre de 1976, cuando 

un grupo armado de entre 7 u 8 personas irrumpió en su casa de Azcuénaga 382, 8º Piso, 
sujetos que le preguntaron por Roberto, por su hermana, hicieron que su esposo fuera 

con ellos, quedaron en su casa dos, uno alto, que estaba armado, el otro la interrogó, al 

rato volvió su esposo con una persona armada, de civil, quien dijo que se fueran, que “ya 

tenían lo que querían”. Dijo que después fueron hacia la casa de la hermana, vieron venir 

a su madre tambaleándose, que les refirió que a la primera casa que fueron fue al piso de 
sus padres, que hubo violencia, golpes, revolvieron todo, que les colocaron un arma en la 

cabeza, que robaron cosas, que se llevaron al padre por toda la ciudad, y así fue como 

llegaron a su casa. Dijo “mi padre pudo ver a su hermana Atlántida Coma de Ardito 

esposada. Dijo que la madre les preguntó a los captores a dónde van sus hijos, 
respondiéndoles que si se portaban bien en tres días estarían devuelta. Contó que así fue 

como se despidieron de Atlántida y de Roberto. Contó que la madre quedó derrumbada, 

que salieron a recorrer Bs.As., fueron al consulado español, al consulado francés, al 

ministerio del interior, a la iglesia castrense, que se entrevistaron con monseñor Graselli, 

quien todo lo que les dijo fue “tengan fe”. Todo lo que les dijo. Pese a que Graselli, esto lo 
recuerdo yo ahora, como vicario castrense llevaba un fichero con desaparecidos de la 

dictadura que llegó a reunir 2500 nombres, según su propia declaración en mayo de 1999 

en La Plata, en el juicio por la verdad. Daniela recordó también que los captores no se 

identificaron, que un vecino llamó a la comisaría y de allí le dijeron “no nos podemos 

meter” (también el subcomisario Pose nos ilustrará al respecto, dentro de poco iré a su 
sustanciosa declaración). Dijo Daniela por último que recién fue en 2005 o 2006 que les 

llegó información de una persona de apellido Cagnolo, un soldado que había estado en 

Campo de Mayo, que dijo que estuvo con Roberto Ardito, un ingeniero físico de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica. Tanto Andrea como Daniela, en oportunidad de 

sus respectivas teleconferencias, proporcionaron un conmovedor testimonio sobre las 
consecuencias y padecimientos que aún hasta hoy ocasionan los autores de estos 

terribles hechos, y su insistente reclamo de justicia. Me resulta imposible no recordar 

cuando finalizado su testimonio, ante la pregunta del Presidente del tribunal acerca de si 

quería agregar algo más, Daniela dijo que solo quería decir que su padre murió de 
tristeza, y a su madre, poco antes de morir la vio llorar, y se dio cuanta que era porque 

comprendió que su hija estaba muerta.  



 

 

33 

33 

 

D. Imputados 

 

Santiago Omar Riveros 
Julio San Román 

Hugo Miguel Castagno Monge 

Carlos Eduardo José Somoza 

 

E. Calificación: los hechos descriptos a nuestro juicio constituyen: 
 

a. Allanamiento ilegal, en dos casos, que le son imputables a Santiago Omar Riveros. 

b. Privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional y doblemente agravada por 

violencia y amenazas, más la agravante por haber transcurrido más de un mes, en cinco 
casos, art. 144 bis inc. 1 y último párrafo, según ley 14.616 en función del 142 inc. 1 

según ley 20.642. 

c. Tormentos, reiterados en cinco casos (art. 144 ter primer párrafo del C.P. según texto 

ley 14.616). Asimismo, con relación al alojamiento de todas las víctimas en el Centro 

Clandestino de Detención conocido como "El Campito" en las condiciones en las que 
fueran detalladas, implica un grave menoscabo físico y psíquico, razón por la cual debe 

ser equiparado a la imposición de tormentos, conducta que deberá ser subsumida dentro 

de ese tipo penal, reiterado también en cinco casos (art. 144 ter., primer párrafo del C.P., 

según texto ley 14.616).  

 
El concurso de dichos delitos es real. Art. 55 del C. Penal. 

 
Causa 2257 – Recchia - García 
 

Caso 316 – Recchia - García 
 

A. Descripción del hecho 
 

Se encuentra probado en este juicio que en la madrugada del día 12 de enero de 

1977 se produjo la privación ilegal de la libertad de Beatriz Recchia -quien se encontraba 
embarazada- y de su hija Juliana Inés García. El hecho ocurrió en el domicilio ubicado 

en la calle Independencia Nº 1940 de Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires. Personal 
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militar y/o policial atacó violentamente la vivienda mencionada produciendo 

importantes destrozos, e ingresó en ella. Como consecuencia de ese accionar, Domingo 
Antonio García –esposo de Beatriz Recchia- sufrió un impacto de arma de fuego que se 

le efectuó desde un vehículo militar, que produjo su deceso. Su cuerpo inhumado como 
N.N. fue hallado más tarde en el cementerio de Boulogne, provincia de Buenos Aires 

(Sepultura 2, Fila 2, del Tablón 3, de la Manzana 28). Las mismas personas que 

participaron directamente del operativo, entre las que se encontraba el prófugo ex Gral. 

Eduardo Alfonso, conforme logró determinar el equipo de trabajo de la SDHN y puso 

oportunamente a disposición de la justicia, privaron de la libertad a Beatriz Recchia, quien 
fue conducida y mantenida cautiva en el Centro Clandestino de Detención denominado “El 

Campito”, como sabemos, ubicado en Campo de Mayo, desconociéndose actualmente su 

paradero; mientras que su hija Juliana Inés García, fue restituida más tarde a su abuela 

materna, Patrona Corso. 
 

B. Remito a la prueba documental incorporada e instrucción suplementaria: según 

enumeración por Secretaría el pasado 27 de setiembre, conforme Acordada 1/12.  

 

I. De las constancias del Caso N° 316 vcmas. Beatriz García Recchia y otro: 

1.  Legajo Conadep N° 7350 correspondiente a Beatriz García Recchia y legajo REDEFA N° 3346 respecto de 

Domingo García glosados de fs. 13/94; 

2. Copias del informe de calificaciones de Eduardo Alfonso obrante a fs. 105/7; 

3.  Reconocimiento realizado en Campo de Mayo agregado a fs. 133/8; 

4. Hojas de promoción aportadas a fs. 157/60; 

5. Informe de fs. 190/5; 

6. Copias certificadas del legajo personal de Raúl Fernando Delaico obrante a fs. 223/75; 

7. Legajo de la ex DIPBA relativo a Domingo García obrante a fs. 340/72; 

8. Legajo de la ex DIPBA referido a Beatriz García Recchia glosado a fs. 373/405; 

9. Informe de fs. 489/90; 

10. Reglamento del Registro de Publicaciones Militares (R.V. 101-2) de fs. 527/32; 

11. Informe del Ejército relativo a los oficiales Gugliemi y Delaico obrante a fs. 211; 

12. Informe del Ejército relativo a Eduardo Alfonso de fs. 313; 

13. Causa N° 25.883 del Juzgado en lo Penal N° 1 de San Isidro caratulada “Enfrentamiento 1940 V. Adelina – 

N.N ó Domingo García fallecido 12-1-77” en dos cuerpos; 

14. Legajo de identificación de N.N ó Domingo Antonio García –sepultado en panteón 1- planta subsuelo –fila 2, 

N° 233 en un 1 cuerpo (Causa N° 25.883/A), del registro del Juzgado en lo Penal N° 1 de San Isidro; 

15. Legajo de identificación de Beatriz García Recchia de García N° 25.883/B del registro del Juzgado en lo 

Penal N° 1 de San Isidro; 

16. Causa N° 27.950 del registro del Juzgado en lo Penal N° 1 de San Isidro caratulada “Homicidio García 

Antonio Domingo”; 



 

 

35 

35 

17. Expediente N° 1497 del registro del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Martín 

caratulado “Recchia de García, Beatriz s/ Pedido de Hábeas Corpus a su favor” en un cuerpo; 

1. Expediente N° 128 del registro del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Martín caratulado 

“Recchia de García, Beatriz s/ Pedido de Hábeas Corpus a su favor”; 

II. Incorporación por lectura de la instrucción suplementaria  

1. Informes de reincidencia de Luis SADI PEPA 1233/4.   

2. Informes socio-ambiental fs. 1236/7 y conclusiones del examen mental obligatorio de Sadi Pepa de fs. 
1244/5. 

3. Testimonios de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín en la 
Causa N° 2441 caratulada “Ricchiuti, Luis José y otra s/ inf. Arts. 146, 139 inc. 2 y 293 del CP”; 

4. Informe del Archivo Nacional de la Memoria de fs. 1193/4 sobre Área Conjunta 400 reservado en Secretaría 
pendiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

5. Informe del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 1169/88.  

6. Actas de defunción remitidas por la delegación San Isidro del Registro Nacional de las Personas glosadas a 
fs. 1156 y 1157. 

7. Informe del Ministerio de Defensa sobre listados de personal que prestó servicio durante el mes de enero de 
1977 en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y la Escuela de Comunicaciones de fs. 1165/8 y documentación 
adjunta reservada entre los efectos en Secretaría; 

 

C. Testimonios 
 

Pascualina de Menna de Mastronardi y Vicente Mastronardi, (sus testimonios se 

incorporaron por lectura), fueron vecinos de las víctimas al momento de los hechos. La 

señora Pascualina confirmó que el 12 de enero de 1977 se presentó gente de civil 

preguntando por García, que preguntaron en varios departamentos, hasta que les 

indicaron y fueron al domicilio habitado por Antonio García, su esposa, quien estaba 
embarazada, y una niña de 3 años. Dijo que empezó un tiroteo, que más tarde vio junto 

con otros testigos en un garaje de su casa a una persona cubierta con una sábana y 

atada con la misma, y que supo después se trataba de Beatriz Recchia. 

 

Juan Carlos Pose prestó declaración el 27 de setiembre. Me quiero detener algo 
más en este testimonio. Era subcomisario a cargo del destacamento policial de Villa 

Adelina. Enfatizó que su dependencia era pequeña, no tenía presos, con muy poco 

personal dada la zona tranquila, por eso estaba a cargo de un subcomisario. Que nunca 

pasaba nada importante que recordara, salvo el caso este. Dijo que tomó conocimiento 

por vecinos de un tiroteo muy grande. Hubo una casa destruida por los militares, donde 
vio que había una tanqueta. Supo que también de allí había desaparecido una mujer. 
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Señaló que hizo una inspección ocular, un acta, que la casa parecía bombardeada, 

una pared caída y dentro de la casa estaba el muerto. No vio otra cosa alrededor ni vio 

armas. Contó que a los 3 o 4 días aparecieron unos vecinos con una nenita, que el hizo 

averiguaciones y logró dejársela a la abuela, a quien se la llevó personalmente en su 
propio vehículo. Dijo asimismo que el personal policial de la zona, en ese momento, 

“dependía de Campo de Mayo y de la Escuela de Comunicaciones”. Fueron sus palabras 

exactas. Estos datos aportados por Pose ya de por sí constituyen elemento de prueba 

importante para acreditar el hecho correspondiente a este caso, su ilicitud y el origen de 

su determinación y autoría.  
 

Pero el testimonio de este ex subcomisario vino a significar, de paso, aportes 

importantes en general, e inclusive no solo para esta megacausa: dijo que a los oficiales 

de policía los llamaban regularmente a reuniones que se hacían en Campo de Mayo, 
donde el general Santiago Omar Riveros, personalmente, les daba directivas operativas; 

por ejemplo Riveros les decía que “del cerco del regimiento para afuera está el enemigo, 

el pueblo, y que del lado de adentro están los amigos. Que la fuerza propia, es decir los 

militares y los policías, son los amigos, y los de afuera, todos, son enemigos. Ni 

sospechosos, ni oponentes ni nada: enemigos”. Más allá de que la expresión parece parte 
del guión de una película norteamericana clase B, lo cierto es que pone de manifiesto que 

los represores, los genocidas, claramente era al pueblo argentino al que veían como su 

enemigo. Según Riveros, uno de los oficiales superiores de mayor jerarquía de todo el 

aparato represivo de la dictadura, el pueblo no merecía siquiera la categoría de 

sospechoso, ni oponente -lo cual hubiera implicado algún reconocimiento de alteridad en 
las ideas, de humanidad-, no, directamente: enemigo. Y sabemos qué significa recibir de 

un militar, para más con la suma del poder, la definición de enemigo. Pocas veces dicha 

la verdad de manera tan clara. También dijo el testigo que a veces avisaban de los 

procedimientos militares, y que según compañeros suyos era frecuente que pidieran zona 

liberada, y agregó, según las propias palabras de Pose, que “no tenían la libertad de 
investigar, como hoy”. A preguntas para que precisara, dio a entender muy claramente –el 

video de su testimonio lo habrá de mostrar, en todo caso, de manera diáfana- que no 

individualizar a los autores de los operativos militares era una de las consignas dadas a la 

policía, y que el se vio compelido a observar esa advertencia, evidentemente por el temor 
que el sintió. Lo dio a entender de manera clara con sus gestos, que sin dudas nutrirán la 

valoración que el Tribunal hará conforme a la sana crítica que indica el Art. 398 segundo 



 

 

37 

37 

párrafo del CPPN. Dijo también Pose que las que operaban eran las “fuerzas 

conjuntas”, y a preguntas precisó que así se llamaba a los grupos de tareas, que estaban 

integrados no solo por el ejército sino de otras fuerzas como marina o policías. Y remató: 

recuerdo que en aquel momento se peleaban por actuar en la misma jurisdicción, aunque, 
en este caso, refiriéndose al ataque al domicilio de Beatriz Recchia y Domingo García en 

Independencia 1940 de Villa Adelina, aclaró que fueron militares de Campo de Mayo. 

 

Creo, sinceramente, que el solo testimonio de Pose, sumado a la prueba 

documental incorporada, es más que plena prueba de los hechos, sus características, 
sobre la autoría de los mismos y hasta de importantes aspectos del marco general que 

caracterizó el accionar represivo en la Zona de Defensa 4 y de la dictadura en general.  

 

El testimonio que brindó después Norberto Núñez, oficial de servicio que sabemos 
acompañó a Pose en las exiguas actuaciones realizadas respecto de este caso, es 

totalmente soslayable, lo único que quedó en claro es que dijo no recordar nada, de nada. 

Podemos ser indulgentes y creerle. 

 

Por los testimonios de Juan Carlos Scarpati, incorporado por lectura, y Susana 
Beatriz Castiglioni, quien declaró en este juicio el 2 de octubre pasado, sabemos que 

Beatriz Recchia fue vista entre los meses de abril y mayo de 1977, como dije antes, en el 

CCD El Campito, que funcionó en Campo de Mayo. Scarpati y Castiglioni la conocían 

como “Tina”, embarazada, durante el cautiverio, y luego la identificaron al serles exhibidas 

fotos de distintas víctimas. 
 

 

Juliana Inés García 

Alba Lucía García           C. 2441 TOF 5 – Causa “Ricchiutti”. 

Alberto Recchia 
 

Conforme fuera requerido en la audiencia preliminar que se celebró de este juicio, 

dichos testimonios fueron incorporados por reproducción de las audiencias celebradas en 

el mencionado juicio, como resultado de la instrucción suplementaria dispuesta en la 
Causa 2257 (caso 316), de modo que cabe citarlos como prueba del operativo, dado que 

fueron testigos directos del mismo. Juliana Inés García, hija de Beatriz y de Domingo, 
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recordó vivamente el momento en el que atacaron su casa, pese a ser entonces una 

niña, vio cómo mataron a su padre disparándole desde un tanque, que pasó al lado de su 

cadáver, imagen que no puede borrarse hasta hoy, que a su mamá, de quien salió 

tomada de la mano, la ataron con una sábana, que los sacaron en un vehículo que cree 
era un Falcon y que la llevaron a la casa de sus abuelos paternos.  Alberto Recchia, 

hermano de Beatriz, y Alba Lucía García, hermana de Domingo Antonio García, por su 

parte, aportaron datos corroborantes sobre cómo se enteraron de los hechos, las penurias 

vividas a partir de entonces y las distintas actividades que llevaron adelante. En lo demás, 

a esos relatos remito, brevitatis causae. 

 

D. Imputados:  

 

Santiago Omar Riveros 
Reynaldo Benito Antonio Bignone 

Luis Sadi Pepa 

Carlos Eduardo José Somoza 

Julio San Román 

Hugo M. Castagno Monge 
Eduardo Alfonso: prófugo 

 

E. Calificación:  los hechos descriptos y probados constituyen: 

 

a. Allanamiento ilegal, en un caso, que es imputable a Santiago Omar Riveros, Reynaldo 
Benito Antonio Bignone y Luis Sadi Pepa. Art. 151 del C.Penal. 

b. Privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional y doblemente agravada por 

violencia y amenazas, más la agravante por haber transcurrido más de un mes, en un 

caso, art. 144 bis inc. 1 y último párrafo, según ley 14.616 en función del 142 inc. 1 según 

ley 20.642, imputable a todos los procesados. 
c. Homicidio agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas. Art. 80 Inc. 

6º CPenal, Ley 21.338, que les es imputable a Bignone y Sadi Pepa. 

d. Tormentos agravados por ser la víctima perseguida política, en un caso (art. 144 ter 

primer párrafo del C.P. según texto ley 14.616). Asimismo, con relación al alojamiento de 
la víctima en el Centro Clandestino de Detención conocido como "El Campito" en las 

condiciones de grave menoscabo físico y psíquico, el mismo debe ser equiparado a la 
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imposición de tormentos, conducta que deberá ser subsumida dentro de ese tipo 

penal.  (art. 144 ter., primer párrafo del C.P., según texto ley 14.616).  

   

Todos los delitos concurren materialmente entre sí. Art. 55 del C. Penal. 
 
Causa 2526 – Villagra – Cabezas: PANFLETEROS 
 
Caso 280 – Florencia Villagra – Gustavo Cabezas 

 
A. Descripción de los hechos 

 

Esta querella sostiene que se probó en este juicio que con fecha 10 de mayo de 

1976, en horas de la madrugada, se produjo la privación ilegítima de la libertad de 
Gustavo Alejandro Cabezas y el homicidio de Florencia María Villagra. En efecto, está 

probado que los nombrados se encontraban en la Plaza 9 de Julio de Martínez, partido de 

San Isidro, provincia de Buenos Aires, en oportunidad en que un grupo de soldados que 

prestaban servicios para la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos 

Militares, con destino en la Unidad Batallón de Arsenales 601 “Esteban de Luca”, quienes 
se encontraban a cargo del Teniente Primero Carlos Tomás Macedra, arribaron al lugar y 

advirtieron en el centro de la plaza a tres personas –jóvenes que a la postre fueron 

identificados como Florencia María Villagra, Gustavo Alejandro Cabezas y José Carballo-. 

Al dirigirse a donde éstos se hallaban, los jóvenes dieron la vuelta en sentido contrario al 

notar la presencia de la camioneta militar; sin embargo, y en razón de que el jefe de la 
patrulla alcanzó a advertir tal circunstancia, dieron la vuelta manzana, logrando interceptar 

a dos de esos jóvenes en una de las esquinas de la referida plaza, mientras que José 

Carballo siguió caminando en otra dirección que los anteriores y logró huir. 

Seguidamente, el Teniente Primero Macedra ordenó al Suboficial de apellido Ferreyra, 

integrante del grupo militar, que siguiera al que había escapado, mientras que él comenzó 
a interrogar a Cabezas y Villagra. Luego, acompañado por el soldado conscripto José Luis 

Aguas, el oficial comenzó a caminar por la zona, buscando debajo de los autos algo que 

pudieran haber dejado los jóvenes, encontrando así dos bolsas con panfletos. 

Posteriormente regresaron a la plaza donde Florencia María Villagra y Gustavo Alejandro 
Cabezas seguían demorados –por orden de Macedra- y rodeados por todos los demás 

integrantes de la patrulla. Macedra se acercó a Cabezas, desenfundó, lo golpeó en la 
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cabeza con una pistola calibre 45 reclamándole que contara todo lo que 

sabía, y ordenó a los presentes a que subieran a ambos a una de las camionetas en las 

que se movilizaban. Así lo hicieron con Cabezas colocándolo boca abajo en la caja del 

vehículo, mientras que Villagra logró zafarse del soldado que la sujetaba e intentó 
escapar, corriendo en dirección hacia donde se hallaba el soldado conscripto José Luis 

Aguas junto con el oficial a cargo. Pasó casi por delante de ellos y logró doblar en la 

esquina. Macedra corrió tras ella y al estar a unos treinta o cuarenta metros sacó su 

pistola y le gritó que se detuviera, en dos oportunidades, disparando dos veces hacia 

arriba. La joven siguió corriendo, entonces le disparó apuntándole al centro de la espalda, 
lo que provocó su muerte en unos pocos instantes, a causa de una hemorragia masiva 

aguda ocasionada por el disparo. En oportunidad de que el soldado conscripto Aguas 

quiso auxiliarla, el oficial le indicó que no lo intente ya que estaba convencido de que 

moriría a la brevedad, por conocer fehacientemente el lugar en el que le había pegado el 
tiro. Además, desde aquel día se desconoce el paradero de Gustavo Alejandro Cabezas. 
 

B. Lo descripto está probado con la documental e instrucción suplementaria incorporadas 

por lectura, leída por Secretaría en la audiencia de antes de ayer, 13 de noviembre, y 

acudo otra vez a la Acordada 1/12 para omitir su extensa reproducción en este momento. 
 

1. Copia de informe de la Dirección General de Personal del Ejército Argentino, con nómina del personal militar 

que prestó servicios en la Escuela de Comunicaciones -año 1976-, de fs. 18/21. El original luce glosado al 

Caso 212 “Matilde Lanuscou” a fs. 5137/40. Del mismo se desprende que Carlos Tomás Macedra cumplió 

servicios aquel año en la citada Escuela, con los cargos de Teniente Primero. 
2. Informe de fs. 39. 

3. Libro Histórico de la Unidad Batallón de Arsenales 601 “Esteban de Luca” correspondiente al año 1976, de fs. 

45/65 

4. Legajo CONADEP 6390 obrante a fs. 73/86, perteneciente a Gustavo Alejandro Cabezas, del que surgen, 

copias certificadas de la denuncia efectuada y de los Recursos de Habeas Corpus presentados por Thelma 

Doroty Jara de Cabezas respecto de la desaparición de su hijo Gustavo Alejandro Cabezas el día 10 de mayo 

de 1976. 

5. Constancia de que la nombrada fue anoticiada un mes después de que su hijo Gustavo Alejandro había sido 

detenido por una patrulla perteneciente al Ejército Argentino: fs. 78/86 y 91/117 

6. Constancias de la solicitud del beneficio de la Ley 24.411 impulsada por Julia Catalina María Tarelli de Villagra 

respecto al homicidio de su hija Florencia María Villagra, donde se encuentra agregada el acta de su defunción: 

fs. 87/90 

7. Solicitud del beneficio de la Ley 24.321 efectuada a favor de Gustavo Alejandro Cabezas, de fs. 118/128 

8. Constancia de otorgamiento del beneficio extraordinario previsto por el art. 2 de la ley 24.411 promovido por 

Julia Catalina María Tarelli por la muerte de su hija Florencia María Villagra (legajo REDEFA 914): fs. 87/169 

9. Documentación relativa a las víctimas, aportada por la Comisión Provincial por la Memoria, obrante a fs. 

227/258, de la que surge -entre otras cosas-, las fichas impresas por la D.I.P.B.A. –Anexos del Nunca Más- 
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que dan cuenta que Villagra y Cabezas fueron víctimas -el 10 de mayo de 1976, en las calles 

San Juan y Berutti, Plaza 9 de Julio, de Martínez, provincia de Buenos Aires- de ejecución sumaria y de 

desaparición forzada, respectivamente. Habeas Corpus en favor de Gustavo Alejandro Cabezas transmitido 

por telex a Esmacuejerun en el año 1978; una solicitada publicada por Organismos de Solidaridad del diario 

Clarín, del año 1983, en la que se menciona a Cabezas; actas policiales que dan cuenta de un supuesto 

enfrentamiento armado entre comisión policial y elementos subversivos del que resultara abatida una N.N. que 

data del 13 de mayo de 1976, en San Isidro. Una solicitud de paradero de Cabezas. Y copia del Libro de 

Guardia de la D.I.P.B.A., procedente de la Comisaría Segunda de San Isidro, del 13 de mayo de 1976, del que 

se desprende un supuesto enfrentamiento armado con elementos subversivos. Del mismo surge, el legajo 

1754, Asunto: “Enfrentamiento armado entre comisión policial y elementos subversivos abatida una N.N., 13-5-

1976 San Isidro”, donde hacen mención a que se tuvo conocimiento que el día 10 de mayo de 1976, siendo las 

06:40 horas personal Militar del Área 720 (léase 420) sostuvo un enfrentamiento armado con delincuentes 

subversivos en la calle Beruti y San Juan, donde resultó abatida una N.N. y otros dos lograron fugarse. 

Además, se señaló que en poder del cadáver se secuestró un documento a nombre de Florencia María 

Villlagra, con domicilio en la calle Martín y Omar de la localidad de San Isidro. Fs. 238 

10. Copia del Libro de Guardia de la DIPBA de fecha 13 de mayo de 1976, procedente de la Comisaría Segunda 

de San Isidro, donde se halla asentado un supuesto “enfrentamiento armado con elementos subversivos - 

Hallazgo de panfletos Montoneros”: fs. 255. 

11. Ficha del legajo n° 1754 de Florencia María Villagra, quien figura como fallecida y en la ficha del legajo n° 

11618 de Gustavo Alejandro Cabezas surge en el ítem “Antecedentes sociales” como secuestrado: fs. 227 y 

229, respectivamente 

12. Nómina de soldados conscriptos que cumplieron el Servicio Militar Obligatorio en la Escuela de 

Comunicaciones, durante el año 1976. De allí surgen los nombres de Pedro Ricardo Moreno, José Florencio 

Moya, Jorge Alberto Vázquez, Víctor Narciso Bogoa, Héctor Luis Strasorier, José Luis Aguas, Oscar Alberto 

Miceli, Héctor Hugo Molteni, Rodolfo Oscar Di Tulio, entre otros (fs. 322/9) 

13. Fotografías de fs. 383/4 

14. Copia certificada de la partida de defunción de Florencia María Villagra, que da cuenta que falleció el día 10 de 

mayo de 1976, a las 06:40 horas, en las calles San Juan y Beruti de la localidad de Martínez, provincia de 

Buenos Aires, a causa de una hemorragia masiva aguda (ver fs. 409/10). 

15. Copias del informe de calificaciones de fs. 421/4. 

16. Piezas de fs. 431/44 e informe elaborado por la Secretaría que represento de fs. 558/60. 

17. Documentación de fs. 285/92. 

18. Informe de la Secretaría de DDHH de la Nación de fs. 707/8. 

19. Copias certificadas de fs. 785. 

20. Croquis elaborado por el testigo José Luis Aguas de fs. 786/7 

21. Legajo de fotografías de fs. 802/906 

22. Certificados de calificaciones de Eduardo Oscar Corrado obrante a fs. 935/41 

23. Copia de fs.1221. 

24. Legajo de Salud de Carlos Tomás Macedra, constancias de fs. 1, 3/4, 5/6, 19/20, 29, 32/5, 42/5, 47/51, 54/156, 

159, 162/3, 167, 169 y 173/200. 

25. Del incidente de prisión domiciliaria de Eduardo Oscar Corrado, constancias de fs. 13/19, 26/27, 34, 48/50, 

64/70, 79/85, 93/4, 104/5, 107/8, 121/3 y 135/6. 

26. Legajo Personal de Carlos Tomás Macedra, en el cual obra el Informe de calificación correspondiente a los 

años 1975/1976, del que surge que entre el 16 de octubre de 1975 y el 12 de junio de 1976, ostentaba el grado 

de Teniente Primero, desempeñándose como Jefe de la Compañía Demostración, de la Escuela de 

Comunicaciones, con asiento en Campo de Mayo.  
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27. Legajo Personal de Raúl Alberto Landa del que surge: a. Informe de calificación correspondiente 
a los años 1975/1976, del que se desprende que entre el 16 de octubre de 1975 y el 12 de junio de 1976, 

ostentaba el grado de Teniente, desempeñándose como Jefe de Sección, de la Compañía Demostración, de la 

Escuela de Comunicaciones, Campo de Mayo. Se desprende del mismo informe, que le fue concedida -por 

parte del Director de la Escuela de Comunicaciones-, una licencia de doce días –a partir del 06 de mayo de 

1976-, por motivo de casamiento. 

28. Legajo Personal de Eduardo Oscar Corrado  

 
C. En cuanto a los testimonios, tal como lo hice en otros casos, no voy a respetar aquí el 

orden cronológico en que se dieron en el juicio, sino que los ordenaré de acuerdo al 
aspecto que abordan, empezando por aquel de prioritaria relevancia procesal, es decir, en 

primer lugar los que acreditan el hecho sucedido, y luego los que se refieren a otros 

aspectos del drama, sin que ello implique, por supuesto, que les esté restando a éstos 

importancia. Es solo para un mejor orden expositivo. A la luz de ese criterio, creo que los 

testimonios de José Luis Aguas y Héctor Luis Strasorier son, indudablemente, a los 
primeros que hay que referirse en este caso. Sencillamente ellos son los que permitieron 

saber qué pasó, y conocer la verdad. 

 
José Luis Aguas declaró el 16 de octubre de 2012. Vino especialmente de España, 

donde reside actualmente, para brindar su valiente, preciso y contundente testimonio. La 
investigación personal que llevó adelante Daniel Cabezas, hermano de Gustavo Gabezas, 

una de las víctimas, permitió dar con el. Aguas ratificó en todos sus términos los relatos 

que adelantó por vía de correo electrónico a Stella Segado, entonces coordinadora del 

equipo de investigación de la SDHN, y que abundó después en su declaración judicial 

brindada en la ciudad de Madrid el 5 de abril de 2011. No voy a cansar al Tribunal 
reproduciendo todo lo que relató, que todos escuchamos con atención, y que además 

acompañó confeccionando en la pizarra un clarísimo croquis de situación, de personas y 

movimientos, con el que nos ilustró a todos. Dijo que era soldado cumpliendo el servicio 

militar al momento del hecho. Riveros era el director de Campo de Mayo (fueron sus 
palabras) y Corrado el director de Comunicaciones. El 10 de mayo de 1976, 3 o 4 de la 

madrugada, salieron a patrullar unas 10 o 12 personas de su unidad, elegidas por el Tte. 

Primero Carlos Tomás Macedra, que sustituía al Tte. Primero Landa por cuanto éste 

estaba con licencia. Llegaron a la plaza 9 de Julio de San Isidro, ven a tres personas que 

giran sobre sí mismas, los hacen seguir por el Cabo Ferreyra, dan la vuelta a la manzana, 
interceptan a dos de esos chicos, los separan, Macedra comenta “estos algo raro traen”, 

buscan en las inmediaciones, encuentran unos panfletos en una bolsa plástica. Macedra 
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desenfunda y con la pistola golpea al chico mientras le exclama “hijo de puta ahora me 

vas a decir todo lo que sabés”. Revisan los documentos y el bolso de la chica. No aparece 

nada extraño. De pronto ven correr a la chica que intenta escapar, un soldado compañero 

suyo intenta correrla (hoy sabemos que se trataba de Héctor Strasorier), Macedra levanta 
su arma, grita “parate o te mato”, dispara dos veces al aire, y después, posicionado, le tira 

a la chica. Bueno, sabemos lo que pasó. Florencia María Villagra, Kitty, falleció casi 

enseguida, casi en los brazos de Aguas, y por este testigo también sabemos que 

aparecieron después uno o dos móviles policiales, supimos el hecho deleznable que 

intentó un policía, la consternación que lo sucedido generó en el grupo de soldados, las 
excusas que esgrimió después Macedra en la guarnición militar, exhibiendo inclusive 

material de propaganda del ERP atribuyéndoselo a los chicos que no eran más que 

militantes de la UES Montoneros. De este sólido relato quiero destacar tres extremos: 1. 
el hecho formó parte de la mecánica implementada por el terrorismo de estado, los 
autores, directos e indirectos, conforme lo corroboró Aguas, se valieron de una patrulla 

armada que dependía del comando de Santiago Omar Riveros. 2. La motivación fue de 

persecución política, los hechos obedecieron a que los chicos pretendían difundir sus 

ideas mediante la distribución de volantes o panfletos, lo confirmó también Aguas. 3. No 

medió justificación de ningún tipo, Aguas fue muy claro: los revisaron y no había nada 
raro, es decir los chicos no estaban armados. Aún cuando igualmente hubiere sido 

ilegítimo, podrían haberlos simplemente detenido y puesto a disposición de la justicia en 

turno, golpear y hacer desaparecer a uno y asesinar a la otra, como describió 

puntualmente Aguas que sucedió, fueron hechos aberrantes. 

 
Héctor Luis Strasorier. Declaró el mismo día que Aguas. Dijo que ingresó a hacer la 

conscripción a mediados de febrero de 1976. Que la “capacitación” la hizo en Campo de 

Mayo, en la Escuela de Comunicaciones. Que después lo llevaron a Boulogne, a 

preguntas aclaró que por Boulogne se refería al Batallón 601 Esteban De Luca. Dijo que 

Boulogne era zona de operativos, que hacían operativos de patrulla 48 X 48 por esa zona. 
Relató que una noche, en mayo de 1976 aunque no recordó el día justo, salieron de 

recorrido en una camioneta. Que llegaron a un lugar en Martínez, vieron a dos varones y 

una chica. Cuando pararon quedaron solo dos, una chica y un chico. Que estuvieron un 

rato, un oficial les hacía preguntas, que en un momento dado un integrante de la patrulla 
volvió con unos panfletos en una bolsa, oyó gritos, al chico lo subieron  a la camioneta. La 

chica estaba en la esquina del vehículo, del lado del volante. Todo esto Strasorier lo vio a 
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cierta distancia. De pronto la chica salió corriendo asustada, la siguieron, se 

sintieron dos disparos, y después otro fuertísimo. La chica cayó, medio de costado, el 

declarante se acercó, vio en su pecho las características tremendas de las consecuencias 

del disparo, les dieron orden de retirarse y apartarse. Después de dos horas, al amanecer, 
volvieron a la unidad en la camioneta. Recordó que el Tte. Primero Macedra les dijo que 

“no es bueno matar a una persona, pero que ella estaba armada, les habló de un arma en 

el bolso de la chica”, pero que el, Strasorier, no le había visto ningún arma. Además, 

después, en el grupo de soldados que estuvo en ese operativo, fue entre ellos un 

murmullo general: “nadie le había visto armas a la chica, y ningún soldado confirmó o 
avaló lo que había dicho Macedra”. Dijo que esa noche ningún soldado salió, porque 

habían quedado sensibles. Fueron sus palabras. A preguntas de esta querella, Strasorier 

aclaró que la chica, cuando salió corriendo, no llevaba nada en las manos. Por último, 

confirmó que en el grupo de esa patrulla, aunque no recordó a otros, estaba sí el soldado 
Aguas, seguro, dijo. Este testimonio se suma, por su contundencia, al de Aguas, es 

totalmente coincidente en sus aspectos esenciales para el objeto de este juicio y caso 

respecto de los hechos, y comparte con el testimonio de aquel otro soldado, la calidad de 

prueba directa de cargo, válida y plenamente concordante con los demás elementos 

reunidos. Si estuviéramos en el viejo proceso penal escrito, diríamos que ambas 
declaraciones por sí solas reúnen la calidad de plena prueba de cargo. 

 
Por ese motivo, y dado que NO me propongo cansar al Tribunal repitiendo una y 

otra vez cosas que ya están a mi juicio plenamente demostradas, de los testimonios 

brindados por los demás ex soldados, solo voy a decir que, salvo Héctor Hugo Molteni, 
que no aportó nada importante y se mostró muy desmemoriado, tanto Jorge Alberto 

Vázquez, como Pedro Ricardo Moreno y Oscar Alberto Miceli, en definitiva fueron 

coincidentes con los hechos descriptos, y por lo tanto corroboraron indirectamente los 

relatos de Aguas y de Strasorier, rememorando los dichos que corrieron como reguero en 

el Batallón Esteban de Luca, después de sucedidos los hechos. 
 

Otro testimonio que del drama hay que considerar, fue el sentido relato de Rubén 

Castro, por su parte, compañero de los dos militantes de la UES. Castro agregó detalles 

relativos a las circunstancias previas a esa fatídica madrugada, la actividad militante de 
Kitty y Gustavo, el no regreso del reparto de “ganchos” y los duros momentos que se 

siguieron. Una prueba más sobre el objetivo de persecución política de los agresores. 
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Igual fueron los testimonios de Daniel Vicente Cabezas, hermano de Gustavo, y de 

Julia Elena Villagra, hermana de Kitty. Declararon el 4 de octubre pasado, aportaron, en 

una dolorosísima rememoración del drama que vivieron como familiares directos, 
información sobre los pasos que siguieron, la búsqueda, las explicaciones sobre las 

aberraciones que sufrieron sus respectivos hermanos, el reclamo de justicia, que solo 

hoy, más de 37 años después, aspiran a obtener. 

 

D. Imputados 
 

Santiago Omar Riveros  
Eduardo Oscar Corrado  
Carlos Tomas Macedra  
 
 

E. Calificación: a juicio de esta querella los hechos descriptos y probados constituyen: 

 
a. Respecto de los procesados Riveros y Corrado: el accionar de ambos encuadra 

jurídicamente en los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por 
violencia y amenazas y por haber transcurrido más de un mes -un hecho- (Gustavo 

Alejandro Cabezas), y tormentos agravados por haber sido la víctima una perseguida 

política, -un hecho- (Gustavo Alejandro Cabezas), y homicidio agravado por el concurso 

premeditado de dos o más personas -un hecho- (Florencia María Villagra), los que 

concurren materialmente entre sí (Artículos  144 bis inciso 1° y último párrafo –ley 14.616, 
en función del 142 incisos 1° y 5° –ley 20.642-; 144 ter, párrafos 1° y 2° –ley 14.616-; 80 

inciso 4º –ley 20.642- y 55 del Código Penal) en calidad de coautores mediatos (Art. 45 

del Código Penal). 

b. Respecto de Carlos Tomás Macedra: su conducta encuadra en los delitos de 

privación ilegal de la libertad doblemente agravada por violencia y amenazas y por haber 
transcurrido más de un mes -un hecho- (Gustavo Alejandro Cabezas), y tormentos 

agravados por haber sido la víctima una perseguida política, -un hecho- (Gustavo 

Alejandro Cabezas), y homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 

dos o más personas -un hecho- (Florencia María Villagra), los que concurren 
materialmente entre sí (Artículos  144 bis inciso 1° y último párrafo –ley 14.616-, en 

función del 142 incisos 1° y 5° –ley 20.642-; 144 ter, párrafos 1° y 2° –ley 14.616-; 80 
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incisos 2º y 4º –ley 20.642- y 55 del Código Penal) en calidad de autor inmediato (Art. 

45 del Código Penal).           
 
VIII. IMPUTADOS Y RESPONSABILIDADES 
 
1. La responsabilidad de Santiago Omar Riveros – viene acusado por todos los 
casos de este juicio. 
 

Como ya se ha señalado en anteriores pronunciamientos, el nombrado se 
desempeñaba, al momento de todos los hechos ventilados en este juicio, como jefe del 

Comando de Institutos Militares, y en razón de dicha función tenía el control operativo 

absoluto sobre el territorio que formaba la llamada Zona de Defensa IV. Por eso es que, 

dirigiendo la denominada lucha contra la subversión, decidió todas las eventuales 
acciones a emprender con ese objetivo. Ello, como sabemos, se derivó, entre otras 

directivas, de las n° 404/75 y 405/76, debiendo destacarse asimismo que tuvo también 

bajo su mando a las demás fuerzas militares y de seguridad subordinadas 

operativamente. Quiero resaltar dos aspectos sobre Riveros. Uno, es que Riveros no solo 

fue la máxima autoridad militar de la Z4, sino que fue un convencido cuadro político militar 
de la dictadura, al nivel de Adel Vilas, de Videla, de Harguindeguy, de Bussi. Lo puso de 

manifiesto en sus detenidas presentaciones y declaraciones, en las que bajo la pretensión 

de exonerar de responsabilidad a sus subalternos por las barbaridades cometidas, como 

pretendido “valiente capitán” que decide hundirse el solo con la nave y salvar a la 

tripulación, asumió toda la responsabilidad.  El otro aspecto se deriva del anterior: el 
innegable máximo poder que tenía no solo que hubiera podido oponerlo, sin duda sin 

riesgo alguno, a cualquiera de las juntas militares que se sucedieron en la dictadura, sino 

que además, dirigiéndose hacia abajo hacia quienes le estaban subordinados, pudo haber 

evitado también sin duda alguna las atrocidades cometidas. Todo lo que pasó en la Z4 fue 

porque SOR lo quiso, o le dio igual que pasara, esto lo digo en estrictos términos jurídico 
penales. 

Excmo. Tribunal, es todo cuanto voy a señalar respecto de la responsabilidad penal 

de SOR en este juicio. En aras de la brevedad, de lo que ya se ha probado más que 

suficientemente, invoco la Regla Sexta del Anexo a la Acordada 1/12 de la Cámara 
Nacional de Casación Penal en Pleno, que indica que los jueces podrán autorizar a las 

partes en la discusión final a remitir a documentos sin necesidad de darles lectura. 
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Entonces, con la venia del Tribunal, en cuanto hace al análisis de la 

responsabilidad penal de SOR, remito a los fundamentos que dieron lugar a los fallos del 

12/8/2009, en las causas 2005 y 2044; del 20/4/2010 en las Causas 2023, 2034, 2043 y 

2031; y del 14/4/2011 en las Causa 2046 y 2208 de este mismo Tribunal. 
Los hechos le son atribuidos en calidad de coautor mediato, Art. 45 del C.Penal. 

 

2. La responsabilidad de Reynaldo Benito Antonio Bignone - Causas 2047 y 2426 
(Casos 82 y 99) 

 
Como ha quedado expuesto en el curso del presente alegato, los hechos que se le 

imputan al procesado en este juicio corresponden a las causas 2047 (Caso 82) y 2426 

(Caso 99).  
 Está probado que Reynaldo Benito Antonio Bignone cumplió funciones como 
Director del Colegio Militar de la Nación durante el año 1976, y como Jefe del Estado 

Mayor del Comando de Institutos Militares equiparado a la función de Segundo 

Comandante de tal organismo, durante el año 1977. Esto por las constancias agregadas 

en la causa principal N° 4012, incorporadas al presente juicio, porque surge además de 

sus propios dichos en las declaraciones indagatorias incorporadas por lectura, sumado a 
los informes remitidos por el estado mayor general del Ejército que así lo acreditan, y 

también por lo expuesto por el co-procesado Santiago Omar Riveros, como ya dijimos, 

comandante de esa zona. Como Jefe del Estado Mayor, en las condiciones expuestas, en 

el año 1977, período en el que se produjeron los hechos de que resultaron víctimas María 

Eva Duarte de Aranda y Alberto Samuel Aranda (Caso 82 – Causa 2047) y Miriam 
Ovando de De Sanctis y Raúl René De Sanctis (Caso 99 – Causa 2426), puede afirmarse 

que los hechos delictivos que afectaron a los nombrados, oportunamente descriptos y en 

los que se lo tiene como acusado, fueron cometidos por sus subordinados dentro del 

sistema que Bignone implementó y sostuvo.  

Aquí también, de igual manera a lo expuesto en el caso anterior, a fin de demostrar 
las razones de la responsabilidad penal atribuida a Reynaldo Benito Antonio Bignone, y 

de conformidad con lo indicado en la Regla Sexta de la Acordada 1/12 ya mencionada, de 

la CNCP, remito a los fundamentos desarrollados por este mismo Tribunal como razón del 

veredicto pronunciado con fecha 20/4/2010 en las Causas acumuladas 2023, 2034 y 
2043.  
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Los hechos deben serle atribuidos en calidad de coautor mediato, Art. 45 C.P. 

 
3. La responsabilidad de Eugenio Guañabens Perelló - Causa 2047 (Caso 82) 
 

Eugenio Guañabens Perelló cumplió funciones como Director de la Escuela de los 

Servicios de Apoyo para el Combate General Lemos, durante el transcurso del año 1977, 

ámbito al cual le correspondía el Área 470, con influencia sobre el entonces partido de 

Gral. Sarmiento, provincia de Buenos Aires. La localidad de Los Polvorines pertenecía 

entonces a ese partido (hoy Malvinas Argentinas), que es donde se produjo el hecho del 
caso por el que aquí viene acusado. Ello encuentra sustento en las constancias obrantes 

a fs. 427/429, 499 a 505, 533/540, 855, 1309, 2988/3011, 3034/3036, 3037 y 6168 entre 

otras muchas de la causa principal 4012, incorporadas a este juicio.  

 
Siendo así, debe considerárselo responsable de la privación ilegítima de la libertad 

y tormentos sufridos por Alberto Samuel Aranda y María Eva Duarte, cuyas 

desapariciones forzadas persisten hasta la fecha. Dichos hechos, en esos respectivos 

períodos, fueron materializados por subordinados suyos en razón de disposiciones, actos 

y omisiones dentro del sistema que, como Director de la mencionada Escuela, y Jefe del 
Área 470, dictó, implementó, ordenó, facilitó y/o sostuvo. 

 

También aquí, en aras de la brevedad y por las mismas razones y disposiciones 

judiciales invocadas respecto de Riveros y Bignone (Regla VI, Acordada 1/12 CNCP) en 

cuanto hace al análisis de la responsabilidad penal del procesado Eugenio Guañabens 
Perelló respecto de los hechos delictivos que le son imputados en este juicio, Caso 82, 

remito a los fundamentos que motivaron el veredicto de este mismo Tribunal del 

20/4/2010 en las Causas 2023, 2034, 2043 y 2031. 

 

Los hechos deben serle atribuidos en calidad de coautor mediato, Art. 45 C.P. 
 

4. La responsabilidad de Luis Sadi Pepa: Caso 316 Recchia - García 

 

     Se probó, conforme a las distintas constancias documentales agregadas a la causa 

2257, que el acusado Luís Sadí Pepa, al 12 de enero de 1977, que es la fecha del hecho 
del que resultaron víctimas Beatriz Recchia y su esposo Domingo Antonio García, que es 
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el caso por el que está en este juicio acusado, cumplía funciones como Director 

de la Escuela de Comunicaciones, Jefe del Área 420, dependiente del Comando de 

Institutos Militares de la entonces Guarnición Militar ubicada en Campo de Mayo (Zona de 

Defensa IV). Justamente fue quien continuó en esas funciones a Eduardo Oscar Corrado, 
responsable en el Caso 280. Los informes remitidos por el Estado Mayor General del 

Ejército y hasta los dichos del co procesado Riveros, como sabemos Comandante de esa 

Zona, así lo certifican. De la misma manera entonces que se lo ha desarrollado en el 

capítulo correspondiente a la responsabilidad de los jefes de escuela y de áreas, dentro 

de la Zona 4, cabe reproducir esos fundamentos aquí respecto de la responsabilidad de 
Sadi Pepa en este caso. Como jefe del Área 420 cumplió las órdenes represivas que le 

indicaron sus superiores en el marco del plan sistemático de terrorismo de estado 

(decretos nro. 2771/75 y 2772/75 y Orden Parcial 405/76), y a su vez proporcionó los 

medios necesarios y los recursos materiales indispensables, incluído el control 
operacional de las fuerzas policiales subordinadas, para que el personal de el 

dependiente ejecutara las acciones, que denominaban “procedimientos”, y que en 

realidad no eran sino actos delictivos, las más de las veces aberrantes. Dada las 

características del caso por el que viene acusado, cabe destacar que es inimaginable que 

semejante despliegue de personal armado, que incluyó vehículos de guerra y armas 
pesadas, haya podido movilizarse y atacar la casa de las víctimas Beatriz Recchia y 

Domingo García sin haber contado con el conocimiento y la anuencia del jefe del Area 

420, cuyo jefe era Sadi Pepa. Debe agregarse a los anteriores extremos que el domicilio 

de los nombrados, calle Independencia al 1900 de Villa Adelina, se encontraba dentro de 

la zona territorial de control de dicha Area 420. Además, ese accionar tuvo una motivación 
indudablemente política en el marco de lo que el plan sistemático de terrorismo de estado 

consideraba enemigos, recordemos los conceptos que el ex subcomisario Pose le 

atribuyó a Riveros. No abundaré más a este respecto, y en razón de economía procesal, 

invocando otra vez la Acordada 1/12, Regla Sexta, de la CNCP, remito en un todo a los 

fundamentos de responsabilidad que expongo respecto de los co procesados Corrado, 
Riveros, Bignone y Guañabens Perello, en tanto eslabones intermedios del aparato de 

poder, como co autor mediato de los hechos que damnificaron a Beatriz Recchia y 

Domingo Antonio García. Art. 45 del C.Penal. Así pido al Tribunal lo considere. 

 
5. La responsabilidad de Julio San Román y Hugo Miguel Castagno Monge 
Causa 2369 - (Casos 417 -Denuncia SDHN-, 49, 268, 248 y 316) 
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Se demostró y probó que los nombrados San Román y Castagno Monge prestaron 

servicios en los años 1976 y 1977 como personal de la Agrupación Buenos Aires – 

Escuadrón Campo de Mayo- de Gendarmería Nacional, en el centro clandestino de 
detención denominado "El Campito" dentro de la Guarnición Militar de Campo de Mayo. 

Allí cumplieron la función de jefes o responsables del grupo de celadores que mantenían 

privadas de libertad a las personas cautivas en el nombrado CCD, habiendo prestado 

apoyos esenciales para que dicha situación ilícita se pudiera consumar. Eran jefes de 

turno y responsables del cuidado del lugar. Ello es así en razón de las múltiples 
constancias incorporadas al que se formó como Caso Nº 417, parte de este juicio, a partir 

como dije de la denuncia promovida por esta SDH, y además de lo que surge de sus 

respectivos legajos personales. Es importante destacar, como base de la responsabilidad 

penal atribuida a ambos en este juicio, que los hechos correspondientes a los cuatro 
casos y víctimas por los que vienen acusados, sucedieron dentro del período en que 

ambos cumplieron las mencionadas funciones. Enumerados cronológicamente, fueron: 

Lanzilotto y Menna (Caso 49) el 19 de julio de 1976, María Inés Tessio (Caso 268) el 17 

de setiembre de 1976, los Ardito (Caso 248) el 13 de octubre y 21 de diciembre de 1976, 

y Beatriz Recchia (Caso 316) el 12 de enero de 1977, todos estuvieron cautivos en el 
CCD El Campito, lugar que ambos procesados en esos momentos custodiaban. 

   

Se comprobó que San Román y Castagno Monge se hacían llamar dentro de ese 

centro de detención con los apodos “Cacho” y “Yaya”, respectivamente. Ello, por un lado a 

raíz de las identificaciones realizadas por Armando Víctor Ibáñez, quien, como sabemos, 
los menciona cumpliendo esos roles en el CCD El Campito, y lo repitió una vez más en la 

audiencia del 18 de octubre cuando dijo “San Román, “Cacho”, era uno de los jefes de los 

gendarmes” y “había otro jefe de los gendarmes, recuerda a un “Yaya”, que era oficial de 

servicio, de función similar a la de San Román pero de guardias distintas”. 

 
Pero no solo son mencionados por Víctor Ibañez. Dado que lo que éste afirmó se 

pudo corroborar a partir del entrecruzamiento de datos aportados por diferentes víctimas 

liberadas. En ese sentido, es esclarecedor el relato de la testigo y víctima Alicia Castro, a 

quien hemos escuchado en audiencia de este juicio el pasado 2 de octubre, respecto de 
San Román, con quien tuvo mayor contacto. Su aporte, desde un primer momento fue 

decisivo, ya que dio un dato inequívoco que permitió individualizar a la persona e 
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identificarla. Me refiero a la pulsera de plata con la inscripción “JULIO” que había sido 

señalada por la nombrada como también por otros, y que el propio San Roman, cuando 

amplió su indagatoria en este juicio el pasado 1º de noviembre, admitió que llevaba 

puesta cuando cumplió las referidas funciones en Campo de Mayo. Además, Alicia Castro 
señaló que San Román les sugería qué decir, qué “declarar” a los interrogadores, y hasta 

les daba consuelo después de las torturas. De ese modo brindó pautas que lo colocan al 

nombrado mucho más cerca de los hechos, y no en una función de mero centinela 

distante o perimetral, como se pretendió sostener.  

  
Bien, pero además de Víctor Ibañez y de Alicia Castro, otros varios sobrevivientes 

de ese siniestro lugar los mencionaron. Así: Serafín Barreiro García, cuyo testimonio se 

incorporó por lectura, quién identificó a ambos por sus apodos; Aida de las Mercedes 

Pérez Jara de Barreira García, también incorporada por lectura, quien identificó lo mismo 
que el anterior; Susana Beatriz Castiglioni, quien declaró en este juicio el pasado 2 de 

octubre e identificó a ambos como jefes de celadores, inclusive los describió físicamente, 

y además dijo que fue “Cacho” quien le adjudicó un número para ser identificada en su 

cautiverio, lo cual implica una indudable conducta de participación con la implementación 

del cautiverio de las víctimas; Eduardo Covarrubias, que declaró el mismo día en este 
juicio, y también identificó a “Yaya” y “Cacho” como los celadores de su cautiverio, y es 

más, agregó que “estos eran los principales”. 

  

La presencia de ambos acusados en ese CCD y su aporte fundamental para los 

delitos aberrantes que allí se cometieron, con pleno conocimiento y conciencia de lo que 
sucedía en ese lugar, resultan a esta altura plenamente probados, indiscutibles. Pero 

ambos además manifestaron su voluntad de prestar declaración indagatoria en este juicio, 

y así lo hicieron el 1º de noviembre pasado. Considero que sumaron aportes importantes. 

 

 Castagno Monge hizo referencia a la fecha de su ingreso a Gendarmería, al motivo 
de su vocación, a los destinos que tuvo y a que a principios de 1976 fue asignado al 

Escuadrón de Seguridad de CM, debiendo cumplir la función de “cubrir objetivos” en 

turnos cada 15 días. Dijo que en esa función estuvo hasta el 31 de octubre de 1977, que 

había pedido la baja desde antes, en el 76, dado que había perdido la vocación del 
servicio porque había entrado a Gendarmería con la ilusión de hacer algo en la frontera, 

abrir escuelas, facilitar casamientos, para “después encontrarse fuera de la ley” –sus 
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palabras-. Pero que esa vez, en el 76, el jefe le había dicho “no pibe, no hagas eso 

porque te van a matar, dado que había una situación de guerra contrarrevolucionaria y por 

lo tanto sería tomado como desertor y el Ejército lo mataría”. Enfatizó que la función que 

tuvo en CM era “custodiar el perímetro”, que a los detenidos los vio cortando el pasto, que 
entraban y salían, que los veía con ropa no muy aseada pero que les llegaba la comida 

cuatro veces por día, en sesenta raciones, de las que 15 era para ellos (refiriéndose a los 

custodios) y el resto para los detenidos. 

 

 Excmo. Tribunal: ninguna duda cabe que su declaración apunta a mejorar su 
comprometida situación, a lavar de responsabilidad su complicidad manifiesta con los 

hechos motivo de juicio. Véase lo siguiente: la invocación a que perdió la vocación de 

servicio en el 76 y se quiso ir porque después advirtió que lo pusieron fuera de la ley, pero 

que no lo hizo hasta octubre del 77 (adviértase que incluye justo el período de los cuatro 
casos puntuales que le son imputados en este juicio, el último de los cuales es el de los 

tres Ardito, que fueron secuestrados el 13/10/76), indudablemente se presenta como un 

artilugio de defensa tendiente a pretender excluir el dolo de las acciones típicas: no quiso 

lo que sabe que pasó. Pero también ensaya otras alternativas: su función, dijo, era 

“custodiar el perímetro, y vio a los detenidos cortar el pasto, que entraban y salían”, dando 
a entender que su observación de aquello que sucedía allí en los galpones era a la 

distancia, sin conocimiento de lo que pasaba en el interior de esos lugares. Aquí, 

invirtiendo de manera subsidiaria la estrategia anterior, se trataría ya de la ausencia de 

dolo en razón de la falta del elemento cognitivo que lo compone, es decir: si pasó algo 

malo allá a lo lejos, no lo supo entonces. Además les daban de comer cuatro veces al día. 
 

 Excmo. Tribunal, los argumentos son insostenibles, no solo porque ambos 

paquetes argumentales son contradictorios entre sí (no saber qué cosas sucedían se 

contradice con a. querer irse porque “lo obligaron a encontrarse fuera de la ley”, b. con 

enterarse que a una cautiva la habían manoseado, no hace falta decir que era un hecho 
ilícito que debió denunciar, c. se contradice con haber visto a interrogadores (habló del 

Gordo 1 y del Gordo 2) conducir a personas golpeadas, d. se contradice con haber 

“escuchado presiones” en los galpones, e. se contradice con que las personas detenidas 

estaban con los ojos vendados y f. con que los celadores tenían prohibido usar sus 
nombres y solo debían usar sobrenombres, todo lo cual al mismo tiempo Castagno Monge 

afirmó, y nada de lo cual tiene que ver con no saber qué sucedía. Y además, es 
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insostenible porque los testimonios directos de las víctimas antes citados, coincidentes 

y totalmente creíbles, lo colocan precisamente no a la distancia sino bien al lado de todo 

lo que sucedía. 

 
 San Román, por su parte, prestó declaración el mismo día. Excmo. Tribunal, 

considero que esa declaración del procesado San Román vino a resultar de un altísimo 

valor probatorio, sinceramente inesperado, no solo para los casos que se ventilan en este 

juicio, sino para toda la megacausa Campo de Mayo. Brindó una valiosísima información, 

por cierto no novedosa, pero sí de un contundente peso corroborante de los múltiples 
testimonios de las víctimas. Desde quienes vestían uniforme, aunque la mayoría de los 

cuales lo hacían solo para las ceremonias, ya no contamos solamente con los aportes de 

militares que cuestionaron lo que vieron o supieron y lo denunciaron, como por ejemplo 

los ex Coroneles García y Ballester, del CEMIDA, el ex sargento Víctor Ibañez o el ex 
Coronel Juan Carlos Solís, cuyo testimonio aportó para el primero de estos juicios, el del 

Negrito Avellaneda y de su mamá. San Román no está en el mismo plano, seguro, no es 

que desde un primer momento haya cuestionado y denunciado las aberraciones que 

conoció, lo que digo es que de su declaración del pasado 1º de noviembre, en la que 

recién casi al final ensayó una tímida excusa: “no me puse el uniforme a los 15 años para 
que cuatro hijos de puta me dieran una orden y me convirtieran en un delincuente”, o 

“niego haber torturado ni hecho daño a nadie, ni tampoco robé”, lo cierto es que de esa 

extensa declaración se escuchó una verdadera confesión, una descripción puntual y por 

momentos detallada de los hechos delictivos que motivan estos juicios, expuesta por uno 

de sus cómplices, denotando un perfecto conocimiento de lo que sucedía y además de la 
conciencia de su ilegitimidad. Quedará a criterio de la elevada prudencia del Tribunal 

juzgar los atisbos de supuesto arrepentimiento que por momentos parecía expresar, a los 

fines de mensurar la medida justa del reproche. No puedo dejar de resaltar que comenzó 

su declaración con una muy significativa introducción: “Pasaron 35 años, por lo que 

gracias a Dios los hechos no los recuerdo porque más vale no recordarlos”, dijo. Más vale 
no recordarlos. Habló enseguida sobre el origen de su vocación, sobre sus destinos en el 

sur del país, que en razón de la enfermedad de su padre debió ser destinado a Bs.As 

donde cumplió tres o cuatro destinos, hasta que pidió ir a CM, “el mayor error de su vida”, 

así dijo. Allí cumplió primero función como jefe de formación de un escuadrón de 
gendarmes, y luego le llegó la orden de un jefe para ir a un LRD ubicado en la Plaza de 

Tiro. Lo afirmó así el propio procesado. No voy a cansar al Tribunal con la reproducción 
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de toda su declaración, voy a citar puntualmente aquellas expresiones, dadas 

en uno u otro momento de su declaración, que hacen al reconocimiento de hechos y 

datos relevantes, de sus características y de la admisión por su parte de la conciencia de 

su ilicitud: 
 1 . La existencia, a su cuidado, de un LRD, o lugar de reunión de detenidos, 

denominación estratégica de reglamento, dijo, del que mencionó que el problema que 

tenía era “cómo se ejecutaba”, lugar que además sabía que estaba excluído de orden o 

control judicial. 

 2 . La notificación a el en persona por parte de un militar que a los meses de estar 

en la función de control del LRD se le apareció en un jeep y le dijo que por directiva de 

Riveros detectaron algo muy grave, consistente en que algunos gendarmes recibían 

papelitos de los cautivos para avisarles a sus familias donde estaban, por lo que si 

identificaban a los gendarmes que se prestaban a eso la conducta sería considerada 

traición a la patria, ante lo cual San Román le dijo a uno por uno de los gendarmes a su 
cargo “tengan cuidado, puede ser grave”. Ello implicó saber en ese momento que las 

personas en los galpones a su cuidado se encontraban cautivas de manera clandestina, y 

por lo tanto ilegal. 

 3. En una oportunidad, a pedido de El Alemán, que hoy sabemos que San Román 

sabía que era un interrogador y torturador, se encargó de acompañarlo para avisarles a 
dos personas que quedarían en libertad, a quienes les pidió perdón en nombre del 

Ejército Argentino. Sabemos que se trató de Beatriz Castiglioni y Eduardo Cobarruvias. 

Ese pedido de perdón no fue otra cosa que una manifestación de conocimiento de lo que 

ambas víctimas padecieron y de conciencia de su ilicitud. 
 4. Al momento de las preguntas, ante una pregunta que fue “¿Qué pasaba en 

Campo de Mayo?”, aunque al principio se le había advertido que para responder no podía 

pedir asesoramiento a su defensa mientras declaraba, espontáneamente San Román 

volteó la cabeza, se dirigió a su defensor y preguntó: “¿Digo la verdad?” Está registrado 

en video filmación. Y cuando contestó dijo: “lo voy a sintetizar: una porquería”. Más 
adelante por “porquería” aclaró que se refería a torturar, picanear, mantener a los cautivos 

sujetos con largas cadenas por los tobillos, encapuchar, de lo cual dijo que le pareció una 

estupidez porque si querían se la levantaban. Afirmó que sabían que todo eso sucedía, 

que se les decía que en la lucha contra los combatientes de izquierda, cuando se 

capturaba a uno se lo mantenía desaparecido para que la organización se derrumbe. 
5. Dijo que en los LRD no se manejaba nadie con el nombre propio, ni el personal 
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ni los detenidos. Remito a lo que dije respecto de Castagno Monge: indica 

conciencia de clandestinidad. 

6 . No vio nunca, dijo, a un interrogador torturar (a los que refirió como Gordo 1, 

Gordo 2, El Alemán y al cuarto no lo recordaba), pero que sí estaban ahí donde los 
torturaban. 

Esto que voy a seguir diciendo tiene que ver más con otro de los procesados, pero 

lo destaco ahora porque considero que alcanza a ambos: el Tribunal le preguntó entonces 

si alguno de los otros imputados que están con el en este juicio era alguno de esos 

interrogadores: espontáneamente San Román dijo: “Somoza”. Si es que la video filmación 
tiene algún valor, debe estar allí registrado de manera cristalina. Advertido del lapsus 

inmediatamente se corrigió y dijo que “a este señor no lo vio en el Campo, quise decir que 

lo vi aquí, que lo conocía de cuando eran cadetes y que justo lo ví aquí sentado, etc.”  

7 . Dijo que en el trato entre el personal y los militares no había actitudes de 

“vivencia militar, de mando”, etc., dio el ejemplo de “che, traéme el Nº 58”, aludiendo a un 
cautivo y aludiendo a que alguien de jerarquía formal inferior solía dirigirse así a un 

superior, dando a entender con eso inequívocamente que en el plano de la actividad 

represiva existía una suerte de escalafón de hecho paralelo, de paralela asociación, en la 

que no importaba la fuerza a la que se pertenecía ni la jerarquía, y que a veces, esa 
horizontalidad de hecho, no obstante motivaba que aflorara algún conflicto 

confundiéndose las dimensiones formales con las irregulares, cuando por ejemplo algún 

interrogador (es decir torturador) que podía no ser militar, o era de otra fuerza, o de una 

jerarquía inferior, o cumplía en la superficie cotidiana alguna otra función burocrática 

menor, reclamaba “che, traéme el Nº 58” a alguien que por ser formalmente superior, se 
molestaba pero obedecía. Esto que dijo San Román, considero que es de un enormísimo 

valor probatorio sobre la lógica total de cómo funcionó el aparato represivo, como un 

sistema de hecho, paralelo, con autonomía y criterios propios de funcionamiento, apoyado 

en la columna central del aparato de inteligencia, cuya horrorosa fuente de alimentación 

eran los interrogadores torturadores. Estas eran las verdaderas jerarquías que se 
respetaban. Por esto es que resultan totalmente pueriles las excusas que habitualmente 

escuchamos en muchos procesados, pretendiendo esgrimir justificaciones y 

exculpaciones echando mano de las jerarquías y las funciones formales que detentaban 

en el mundo que salía por televisión.    

  
Como dije antes, recién al final San Román ensayó una tímida excusa: “no me 



 

 

56 

56 

puse el uniforme a los 15 años para que cuatro hijos de puta me dieran una orden y 

me convirtieran en un delincuente. En ese momento no lo supe, en ese momento creía 

que estábamos en guerra”, dijo, “niego haber torturado ni hecho daño a nadie, ni tampoco 

robé”. La pregunta es, y se le hizo en la audiencia aunque no la contestó de manera 
creíble: ¿y por qué no lo denunció antes? En todo caso, ¿Por qué no lo denunció a partir 

de diciembre de 1983? O, de última: ¿Por qué no lo denunció antes de que lo detuvieran 

por esta causa, o después ante el juez de primera instancia? 

 

La declaración de San Román, ciertamente, conforme a las reglas 4ta. y 5ta. de la 
Acordada 1/12 de la CNCP deberá ser incorporada por reproducción de video digital en 

los próximos juicios. 

 
6. La responsabilidad de Carlos Eduardo José Somoza - Causa 2369 (Casos 288 –Su 
investigación-, 49, 248, 268, 316) 

Como se adelantó y sabemos, Carlos Eduardo José Somoza está aquí imputado 

por los casos 49, 248, 268 y 316, y su situación en la etapa de investigación se ilustró en 

el Caso 288. 

Se encuentra probado en las presentes actuaciones que Somoza prestó servicios 
entre los años 1976 y 1977 como integrante de los Grupos de Tareas que actuaban 

dentro del Comando de Institutos Militares, en su calidad de personal civil de inteligencia 

del Batallón 601 del Ejército Argentino. Diversas constancias probatorias agregadas a las 

Causas 2047, 2369 y 2257 de este Tribunal así lo corroboran. 

También se comprobó que Somoza tenía asignado el nombre de cobertura “César 
Ernesto Segal”, y que dentro del centro de detención denominado “El Campito” se hacía 

llamar con el apodo de “Gordo 2” o “Fito”. Ello se conoció a raíz de las identificaciones 

realizadas por Armando Víctor Ibáñez, y Julio San Román cuando confirmó que había un 

interrogador al que se lo llamaba Gordo 2, ya citados. Además, por el análisis de los datos 

aportados por las diferentes víctimas liberadas, que permitieron corroborar que se trataba 
de la misma persona. 

Y computo a esta altura como prueba de cargo registrada en una de las audiencias 

de este juicio, como lo adelanté hace un momento: el espontáneo reconocimiento que 

hizo Julio San Román cuando en su declaración indagatoria se le preguntó si alguno de 
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los otros imputados que están con el en este juicio era alguno de los interrogadores: 

San Román espontáneamente dijo: “Somoza”. La sana crítica indica que lo que tiene 

valor, lo verdadero, es lo que se dice espontáneamente, y no lo que, advertido el que 

habla del lapsus, enseguida busca contra argumentar para corregir la metida de pata, 
perdón por la expresión coloquial.  

Múltiples declaraciones de víctimas y de otras personas que conocieron los hechos 

dentro de “El Campito”, confirman que los interrogatorios y las decisiones que se seguían 

sobre el uso de la información arrancada, y la situación de los torturados, era llevada a 

cabo por los “Grupos de Tareas” pertenecientes al Batallón de Inteligencia 601, de los 
cuales el procesado Somoza formaba parte. Las víctimas que recuperaron su libertad, 

pudieron narrar cómo eran esas tareas, específicamente dentro del CCD que funcionaba 

en Campo de Mayo. Funcionaban el Grupo de Tareas 1 y el Grupo de Tareas 2. Cada 

uno de ellos especializado, en principio, en las organizaciones ERP-PRT y Montoneros 
respectivamente, aunque también podía implementarse indistintamente. Tenían a su 

cargo la detección, localización y aniquilamiento de sus integrantes. Los elementos de 

prueba reunidos en estas causas permiten sostener que el ingreso a alguno de esos CCD 

implicaba de seguro la aplicación sistemática de torturas, a cargo de los grupos de tareas, 

quienes además podían disponer de los cautivos, decidir su permanencia en el CCD, el 
momento en que debían ser llamados para ser interrogados (recuerdo: “Che, traéme el Nº 

58”), y también su destino final, que podía ser la libertad, la anotación a disposición del 

PEN, o su muerte. Somoza integraba uno de esos grupos de tareas. 

Y cabe recordar las declaraciones de Juan Carlos Scarpatti, incorporadas por 

lectura, el pertenecía a la organización Montoneros, dijo que fue interrogado por el GT2 
(“El Doctor” o “Gordo 1” y el “Gordo 2” o “Fito”). 

Esta querella considera acreditado que Carlos Eduardo José Somoza, desde fines 

de abril de 1976 hasta fines del año 1977, es decir en el período en que las víctimas de 

los cuatro casos que se le imputan en este juicio se sabe que estuvieron en los CCD que 

funcionaron en CM, estuvo destinado al Grupo de Tareas 2 del Batallón de Inteligencia 
601, que funcionaba dentro de la Guarnición Militar de Campo de Mayo, cumpliendo la 

función de interrogador en esos ominosos lugares. Como tal, tuvo a su cargo la completa 

disposición de los allí cautivos, los padecimientos infligidos y los destinos que sufrieron. 

Las declaraciones de Néstor Norberto Cendón y Oscar Rodriguez el 2 de octubre, 
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en pretendido descargo de Somoza, estoy totalmente convencido que son 

descartables como prueba de algo, no solo por lo confuso de sus exposiciones, 

particularmente la de Cendón, sino por cuando este mismo dijo haber formado parte de 

una especie de estratagema de inteligencia, que tuvo como objetivo llegar al juicio de las 
Juntas para denunciar que los testimonios dados ante la CONADEP fueron falsos. Es 

decir el mismo en definitiva admitió que formó parte de una maniobra de sabotaje y 

entorpecimiento de la justicia, de modo que qué confiabilidad pueden tener hoy sus 

dichos. Considero que ninguna. Y Oscar Rodriguez, por su parte, si cabe sacar algo en 

limpio, todo lo que dijo respecto de Somoza fue que lo conoció en Viamonte (refiriéndose 
al Batallón de Inteligencia 601) hasta el 76 y que después lo perdió de vista. O sea, 

aunque le creamos, no aporta nada útil ni en contra ni tampoco a favor de Somoza.  

Por su parte, Carmen Horacio Scaziotta, testigo que se pretendió de descargo de 

Somoza, prestó declaración el 4/10. Dijo que trabajó en el Comando en Jefe del Ejército, 
como chofer del Gral. Oto Paladino, que conoció a Somoza en el 76, en Viamonte y 

Callao porque lo invitaron a comer, que hizo una linda amistad, que lo veía 

esporádicamente y mencionó los que habrían sido los horarios formales de trabajo de 

Somoza en ese lugar. No le dedico más tiempo a esto, nada de lo que dijo implica una 

prueba válida que descarte la actuación del procesado como miembro del GT2 en su 
función de interrogador y torturador. 

Súmese a todo lo anterior el testimonio brindado por Silvia Tolchinsky, cuya 

incorporación a este juicio consideró válida el Tribunal. 

En todos los casos la conducta desplegada por Carlos Eduardo José Somoza es la 

de coautor directo en los términos del art. 45 del Código Penal. 
7. La responsabilidad de Eduardo Oscar Corrado (Caso 280) – Cabezas - Villagra:  

 

Como vimos al referirnos al Caso 280, (Cabezas – Villagra) es por este caso que 

Eduardo Corrado viene acusado en este juicio. La querella que represento considera que 

está categóricamente probada su intervención como Director de la Escuela de 
Comunicaciones, y jefe del Area 420 que comprendía la zona del partido de San Isidro, 

donde sucedió el desgraciado hecho que les costó la vida a Gustavo Cabezas y a 

Florencia Kitty Villagra. 

 

Los testimonios de Hermes Grisoni, Obdulio Sifredi y Edgardo Borghiani, recibidos 
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en la audiencia del 16 de octubre, a juicio de esta querella no son más que intentos 

infructosos de deslindar la intervención y responsabilidad del co procesado Eduardo 

Oscar Corrado. Ello es así porque, por un lado debe destacarse que teniéndose en cuenta 

que el plan sistemático de terror de estado que funcionó entre la segunda mitad de 1975 y 
diciembre 1983, como está palmariamente probado, lo fue como un aparato organizado 

paralelo al esquema burocrático formal. De hecho por ejemplo Grisoni, pese a afirmar que 

a Corrado se lo habría designado jefe de la división comercial de Entel en abril de 1976, lo 

cierto es que con el tuvo una única reunión, que no sabe qué función cumplía en Entel 

(cosa llamativa) y que no tenía un lugar específico, dato compatible con el de alguien que 
como enviado militar de un gobierno de facto de una empresa del estado, simplemente 

cumple una función de interventor, pero sin dejar de lado su verdadera actividad militar. 

Adviértase además que Sifredi dijo que el cambio en Entel, si bien se enteró en abril, en 

realidad Corrado se hizo cargo a mediados de Mayo. Mediados de mayo es 15 de mayo, 
¿pongamos que por mediados involucró el 14, o 13, o 12? Recuerdo que el hecho de este 

caso se cometió el 10 de mayo. De modo que ni los propios testigos de la defensa en este 

aspecto están de acuerdo. Y, para confirmar la endeblés de la referencia por parte de 

estos testigos, recordemos que Borghiani dijo que fue en abril o mayo de 1976 que hubo 

una reunión, donde la presentaron a un tal Yorio, y que a partir de ahí fue que apareció un 
coronel Corrado. Me pregunto: ¿fue abril o fue mayo? De haber afirmado que fue en abril, 

implicaba riesgo de falso testimonio y sus consecuencias, afirmar que fue en mayo no 

coincidía con el favor seguramente pedido por el procesado para mejorar su 

comprometida situación. El testimonio lo cierto es que no sirve como prueba.  

 
Por otro lado, más allá de esos testimonios, no solo que como instrucción 

suplementaria se agregó el legajo personal del ex Coronel Corrado, de donde surge con 

total claridad que al momento del hecho de este caso era Director de la Escuela de 

Comunicaciones, sino que el testimonio brindado el 18 de octubre por Stella Maris 

Segado, actual Directora Nacional de DDHH y Derecho Internacional Humanitario del 
Ministerio de Defensa, que antes se desempeñó en la SDHN y una de sus funciones 

específicas era justamente el estudio de legajos militares, aclaró, legajo en mano, con 

total precisión y certeza, que Eduardo Oscar Corrado estaba en el Cdo. De 

Comunicación, que fue el 2do. Comandante del Estado Mayor, que fue comisionado a 
Tucumán el 11/11/75 y regresó en el día. Que pasó a la Escuela de Comunicaciones a 

partir del 1º/12/75, escuela a la que siguió vinculado hasta el 2/12/76, y que fue el 21/6/76 
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cuando el EMGE lo mandó en comisión a ENTEL. O sea que en mayo de 1976 su 

destino real era Director de la Escuela de Comunicaciones, de Campo de Mayo, Jefe del 

Area 420. 

 
Despejado lo anterior, cabe recordar que los jefes de Areas, como tales, ocupaban 

un lugar intermedio en la cadena de mandos en que estaba estructurada la represión 

ilegal, es decir el plan sistemático de terrorismo de estado. De modo que no solo que, 

como sabemos, cumplían órdenes superiores en la ejecución de ese plan, sino que a su 

vez las impartían hacia sus subalternos para que se ejecutaran en los hechos concretos, 
subalternos que podrían ser de su misma fuerza, de fuerzas operativas subordinadas, o 

de cualquiera, inclusive civiles que formaban parte de la que mencioné antes como 

estructura paralela informal del aparato represivo, como un sistema de hecho, paralelo, 

con autonomía y criterios propios de funcionamiento, cuando me referí a la situación del 
procesado Julio San Román. De la misma manera que lo afirmo respecto de Riveros, de 

Bignone, de Guañabens Perelló, la responsabilidad de Corrado se apoya también en la 

circunstancia de que por el poder de mando que ejercía en la cadena, pudo haber evitado, 

sin lugar a dudas, las barbaridades que se cometieron bajo su intervención, y no lo hizo. 

 

El hecho por el que viene acusado, debe serle atribuido en calidad de coautor 

mediato, conforme Art. 45 del C.Penal. 

 

8. La responsabilidad de Carlos Tomás Macedra (Caso 280) – Cabezas - Villagra:  

 
Está probado que Macedra se desempeñó como Jefe de la Compañía 

Demostración de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares, 

entre octubre de 1975 y junio de 1976. Surge su función, destino y actuación militar de su 

Legajo personal, agregado como prueba documental. Basta aquí con esa referencia, no 

más, en cuanto a su pertenencia a la estructura del aparato represivo, dado que su 
participación en este hecho fue a título de autor directo, y además, en su declaración 

indagatoria prestada en el juicio el 16 de octubre, no solo reconoció su intervención en 

ese hecho sino que lo confesó. Así que eso me exime de extensos desarrollos sobre sus 

funciones en el engranaje del aparato represivo, aunque obró indudablemente en el 
marco del terrorismo de estado. En efecto, dijo haber sido el autor de las privaciones de la 
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libertad de ambas víctimas, para las que no medió orden judicial, y también de haber 

sido el mismo quien disparó contra Florencia Villagra, ocasionándole la muerte, aunque 

dividió la confesión del homicidio introduciendo excusas justificantes. Concretamente, dijo 

que al darle la voz de alto, en un momento dado Kitty se habría detenido, giró y extrajo un 
arma, ante lo cual el repelió el intento de agresión. Es decir, describió una situación que 

consistiría en la causal de justificación de legítima defensa propia, dejando flotar también 

la posibilidad de que se la considere putativa, en los términos del Art. 34 inc. 6º del 

C.Penal 
 

Destaco en primer lugar que respecto de las privaciones de libertad, que reconoció, 

no dio ninguna explicación ni justificación legal válidas, de modo que debe entenderse 

que al respecto ofreció una confesión simple y llana. En razón de ello es que solamente 

me detendré a analizar sus excusas respecto del homicidio de Kitty.  

Se probó, con los dichos de Aguas y Strasorier, y las corroboraciones indirectas de 

los demás soldados conscriptos que declararon, a los que ya me referí, que Kitty fue 

revisada previamente a que intentara escapar, y no vieron nada raro en su bolso. Para un 

soldado en esas circunstancias está claro qué el “algo raro” en el bolso hubiera incluido 

ver un arma. Ese es el primer dato que desvirtúa la pretendida defensa de Macedra. 

En segundo lugar: Macedra dijo que cuando la chica cayó, no se acercó nadie, que 

el lo que hizo fue llamar a la policía. Pero al mismo tiempo afirmó que el arma que 

supuestamente Kitty habría esgrimido era un revólver calibre .38. Si no se acercó, y el 

disparo lo hizo a unos quince metros de distancia y no se veía casi nada, como el mismo 

dijo, ¿cómo es que vio que se trataba de un revolver calibre .38? 

En tercer lugar: Kitty era una chica de 19 años, menudita, iba vestida con una 

camisa, una campera de jeans y no recuerdo si también un pantalón o una pollera de 

jeans. En cualquier caso: ¿dónde llevaría un arma semejante? Téngase en cuenta que un 

revolver calibre .38 es un arma de puño pesada, puede tener según el caso entre 20 y 25 

centímetros de longitud entre la base de la empuñadura y el extremo del cañón. Las 
camperas de jeans, en aquella época las más comunes eran las Levi´s o Lee, en la parte 

interna solo tenían un bolsillo bajo muy reducido, en el que apenas podía caber acostado 

un paquete de cigarrillos. Es de conocimiento común. ¿Dónde es entonces que pudo 

haber llevado semejante arma Kitty al salir corriendo, que además hubiera pasado 
inadvertida al piquete militar? Es inverosímil. Supongamos que no la llevara en algún 
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bolsillo interior de la campera de jeans. ¿Habría que suponer que la llevaba a la 

cintura, haya sido un vaquero o una pollera? Doblemente inverosímil: jamás la 

empuñadura en tal caso hubiera pasado inadvertida al personal militar cuando fue 

detenida. Sinceramente, estoy seguro que Kitti no hubiera podido siquiera sostener un 
revolver calibre .38. 

En cuarto lugar: el cuadro de notorio nerviosismo que tenían los chicos, en lo que 

fueron coincidentes los conscriptos (a ella le temblaban las manos, dijeron) no es para 

nada compatible con la actitud que describe Macedra, de alguien armado que corre, y 

ante la voz de alto en una especie de escena de película de pronto gira, intenta extraer un 
arma para atacar, en una actitud que entraña decisión, serenidad e inclusive enorme 

valentía. No olvidemos que si es cierto lo que dijo Macedra, habría que pensar que Kitty 

se  decidió de pronto a enfrentar sola nada menos que a una patrulla militar entera, 

compuesta por un oficial, suboficiales, numerosos soldados, todos armados con armas 
largas de guerra. Una nueva nota que habla de lo inverosímil del relato de Macedra. 

En quinto lugar: no olvidemos que todos los soldados se miraron extrañados 

cuando Macedra dijo después en el regimiento que la chica tenía un arma. “Todos 

sabíamos que la chica no tenía nada” dijeron, por eso la consternación y la aflicción que 

los invadió. 

En sexto lugar, y por último: el gesto de Aguas, cuando declaró el 16 de octubre  

fue más que elocuente, y el lo vio, no es que contó lo que dijo otro: dijo que al recibir el 

disparo la chica fue despedida hacia delante como dos metros, arqueada y con los brazos 

extendidos, dato fáctico que no se compadece para nada con la posición girando e 

intentando extraer un arma, a quien el disparo le entra por el costado, como describió 
Macedra, y sí por el contrario es perfectamente compatible con el de una chica menudita, 

que corre dando la espalda a su agresor, que recibe el impacto de un arma de grueso 

calibre en la espalda. 

La concurrencia de estas seis evidencias echa por tierra la causal de justificación 

que esgrime Macedra. En el viejo sistema procesal penal diríamos que sirven y de sobra 
para dividirle el confesorio y exigirle la prueba de las excusas, empresa en la que, de 

seguro, no habría salido airoso. Si tenemos en cuenta que V.E. deberá hoy resolver el 

punto de acuerdo con la sana crítica, conforme Art. 398 del CPPN, más tranquila aún 

queda esta querella. Los elementos reunidos, la carga convictiva de los testimonios 
escuchados y valorados, bajo una sana crítica, generan la certeza de que el procesado 
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Macedra, aparte de golpear a Gustavo Cabezas y privarlo ilegítimamente de su 

libertad, de manera agravada, motivando su desaparición forzada, cometió también sin 

lugar a dudas el delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado 

de dos o más personas en la producción de la muerte de Florencia Kitty Villagra. Así pido 
al Tribunal lo considere. 

          

Hidalgo Garzón 
                                            SDHN no requirió 
Morillo 
 

IX. ATENUANTES y AGRAVANTES 
 
No advierte esta querella que medie ningún tipo de atenuantes para las conductas 

descriptas. La condición de haber formado parte los procesados, de manera voluntaria y 

convencida, del plan sistemático de terror y de la maquinaria estatal que concentró un 

poder y un control absoluto de las instituciones, de por sí, hace que no pueda imaginarse 

siquiera alguna situación que pudiere haber implicado algún tipo de condicionamiento 
para hacer lo que hicieron, ya sea humano o natural. Ninguna fuerza mayor externa ni 

interna, ningún estado especial de necesidad, los colocó en situación que disminuyera un 

ápice el grado de reprochabilidad que les cabe a la hora de medir sus culpabilidades, en 

orden a los Arts. 40 y 41 del Código Penal.  
Por el contrario, todo lo que uno encuentra a la hora en que se acerca a estos 

tristes y lamentables hechos de nuestra historia reciente, son agravantes, por haber sido 

funcionarios con la suma del poder, por haber mancillado las instituciones, por haberse 

ensañado con personas indefensas, por haberse solazado con el dolor, por haber 

aprovechado esas circunstancias para dar rienda suelta a perversiones incalificables, al 
mismo tiempo que se decían occidentales y cristianos, por la naturaleza en general de 

esas acciones, el peligro común y la extensión de los daños causados, que afectaron a 

todo un país, e inclusive más allá.  

 

X. PETICIÓN DE CONDENAS Y LAS PENAS PEDIDAS 
 

Conforme los hechos precedentemente descriptos, y las responsabilidades 
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indicadas, esta querella, expresamente pide al Tribunal: 

 
1. Se condene a Santiago Omar Riveros, de las demás circunstancias personales 

obrantes en autos, por los hechos que le fueron requeridos y probados, como autor 
mediato penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal en 9 casos, 

privación ilegítima de la libertad agravada en 21 casos, tormentos agravados en 37 casos, 

homicidio agravado en 3 casos (Florencia Villagra, Francisco Tiseira y Marta Graciela 

Alvarez) y robo agravado en 2 casos, todos los cuales concurren materialmente entre sí y 

que fueran en cada caso calificados y fundados en derecho, a la pena de prisión 
perpetua, más inhabilitación especial absoluta y perpetua, más accesorias legales, costos 

y costas del proceso. 

 

2. Se condene a Reynaldo Benito Antonio Bignone, de las demás circunstancias 
personales obrantes en autos, por los hechos que le fueron requeridos y probados, como 

autor mediato penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal en 4 casos, 

privación ilegítima de la libertad agravada en 10 casos, tormentos agravados en 16 casos, 

homicidio agravado en 1 caso (Domingo Antonio García) y robo agravado en 2 casos, 

todos los cuales concurren materialmente entre sí y que fueran en cada caso calificados y 
fundados en derecho, a la pena de prisión perpetua, más inhabilitación especial 

absoluta y perpetua, más accesorias legales, costos y costas del proceso. 

 
3. Se condene a Eugenio Guañabens Perelló, de las demás circunstancias personales 

obrantes en autos, por los hechos que le fueron requeridos y probados en este juicio, 
como autor mediato penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal en 1 

caso, privación ilegítima de la libertad agravada en 2 casos y tormentos agravados en 2 

casos, todos los cuales concurren materialmente entre sí y que fueran en cada caso 

calificados y fundados en derecho, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación 

especial absoluta y perpetua, más accesorias legales, costos y costas del proceso. 
 

4. Se condene a Luis Sadi Pepa, de las demás circunstancias personales obrantes en 

autos, por los hechos que le fueron requeridos y probados en este juicio, como autor 

mediato penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal en 1 caso, privación 
ilegítima de la libertad agravada en 1 caso y tormentos agravados en 1 caso, y homicidio 

agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (víctima Domingo Antonio 
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García), todos los cuales concurren materialmente entre sí y que fueran en 

cada caso calificados y fundados en derecho, a la pena de prisión perpetua, 

inhabilitación especial absoluta y perpetua, más accesorias legales, costos y costas del 

proceso. 
 

5. Se condene a Eduardo Oscar Corrado, de las demás circunstancias personales 

obrantes en autos, por los hechos que le fueron requeridos y probados en este juicio, 

como autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la 
libertad agravada en 1 caso, tormentos agravados en 1 caso y homicidio agravado en 1 

caso, delitos que concurren materialmente entre sí y que fueran en cada caso calificados 

y fundados en derecho, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación especial absoluta y 

perpetua, más accesorias legales, costos y costas del proceso. 

 
6. Se condene a Carlos Eduardo José Somoza, de las demás circunstancias 

personales obrantes en autos, por los hechos que le fueron requeridos y probados en este 

juicio, como autor directo de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en 9 

casos y tormentos agravados en 18 casos, todos los cuales concurren materialmente 

entre sí y que fueran en cada caso calificados y fundados en derecho, a la pena de 25 
años de prisión, inhabilitación especial absoluta y perpetua, más accesorias legales, 

costos y costas del proceso. 

 

7. Se condene a Carlos Tomás Macedra, de las demás circunstancias personales 
obrantes en autos, por los hechos que le fueron requeridos y probados en este juicio, 

como autor directo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la 

libertad agravada en 1 caso, tormentos agravados en 1 caso y homicidio agravado por 

alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas en 1 caso (víctima Florencia 

Kitty Villagra), todos los cuales concurren materialmente entre sí y que fueran en cada 
caso calificados y fundados en derecho, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación 

especial absoluta y perpetua, más accesorias legales, costos y costas del proceso. 

 
8. Se condene a Julio San Román, de las demás circunstancias personales obrantes en 

autos, por los hechos que le fueron requeridos y probados en este juicio, como autor 
directo, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad 

agravada en 9 casos y tormentos agravados en 18 casos, todos los cuales concurren 
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materialmente entre sí y que fueran en cada caso calificados y fundados en 

derecho, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación especial absoluta y perpetua, 

más accesorias legales, costos y costas del proceso. 

 
9. Se condene a Hugo Miguel Castagno Monge, de las demás circunstancias 

personales obrantes en autos, por los hechos que le fueron requeridos y probados en este 

juicio, como autor directo, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de 

la libertad agravada en 9 casos y tormentos agravados en 18 casos, todos los cuales 

concurren materialmente entre sí y que fueran en cada caso calificados y fundados en 
derecho, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación especial absoluta y perpetua, 

más accesorias legales, costos y costas del proceso. 

 
XI. FORMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS 

 

La penas de prisión pedida deberán ser de cumplimiento efectivo y con 

intervención del sistema penitenciario ordinario que establece la ley para todos los casos, 

reclamo este último que reitero, como lo vengo haciendo en juicios anteriores aunque 

entiendo no es imprescindible hacer, ya que es el previsto en la ley 24.660 de ejecución 
de la pena privativa de libertad, Arts. 176 y ss., salvo en los supuestos de excepción 

legalmente contemplados. Y para éstos, me refiero a los casos que la ley autoriza la 

prisión domiciliaria, solicito expresamente al Tribunal se arbitren los medios efectivos de 

control legal de la ejecución, de modo que las penas eventualmente impuestas no 

constituyan una mera formalidad desvirtuada en los hechos, lo cual, en cualquier caso, 
redundaría en la pérdida del fin último que tienen estos procesos judiciales, que es, 

además de administrar e impartir justicia por parte del Estado, una de sus funciones 

esenciales, tratándose de graves delitos de lesa humanidad, mostrar una señal clara y 

contundente a la sociedad humana toda, en el sentido de que este tipo de delitos 

aberrantes, los estados, del que la República Argentina tiene el orgullo hoy de ser pionera 
y elogiada a nivel mundial, hay una parte importante de esa comunidad que está 

dispuesta a no tolerarlos más en serio, no solo formalmente, en cualquier lado que se 

produzcan.  

 
Ciro Annicchiarico 

SDHN – 15/11/12 
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