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ALEGATO FISCAL  

Al formular los alegatos de la Fiscalía en otras causas por delitos de lesa 

humanidad hemos hecho extensas consideraciones relacionadas al contexto 

histórico en que sucedieron los hechos ventilados en esta causa, a la existencia 

de un plan sistemático que quedó probado desde 1985, al fallarse en la conocida 

causa Nro. 13 de la Cámara Federal porteña, a la estructura militar donde encajó 

el sistema. También hemos dado amplias referencias a la doctrina 

contrarrevolucionaria de origen francés y a la forma en que dicha doctrina fue 

aplicada para combatir la llamada subversión, a la existencia y al contenido del 

Plan del Ejército Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional, a la existencia y 

operatividad de la Zona IV en ese plan del Ejército, en tanto se tuvo por 

probado que el Comando de Institutos Militares operó como una Gran Unidad 

de Combate a partir del mes de octubre del año 1975, al funcionamiento 

también demostrado del Centro Clandestino de detención conocido como “El 

Campito”, verdadero campo de concentración y posterior exterminio de las 

personas que desgraciadamente allí fueron privadas de su libertad. Todas las 

consideraciones efectuadas, que habrán de ser omitidas en aras de la brevedad, 

han quedado consignadas en las diferentes sentencias que este mismo Tribunal 

ha dictado con anterioridad al fallar en causas por delitos de lesa humanidad, 

como así también en los registros fílmicos de dichos juicios. Allí, pues, nos 

remitimos. 

Caso n° 42  

           Se ha acreditado que Francisco Tiseira, Norma Argentina Benavides, Francisco 

Hugo Menna, Marta Graciela Álvarez, y Julio Visuara, fueron privados de la libertad 

el día 19 de abril de 1976, a las 23:00 horas aproximadamente, en las viviendas  que 

ocupaban en la calle Haití y Los Herreros de la localidad de Tortuguitas, Provincia de 

Buenos Aires, por un grupo de personas vestidas de civil armadas, que se identificaron 

como policías.   

            Una vez dentro de la finca, los captores interrogaron y golpearon a las víctimas 

y luego las trasladaron en vehículos particulares hasta un centro clandestino de 

detención en  Campo de Mayo. 

           Allí fueron interrogados y sometidos a distintos métodos de torturas físicas y 

psíquicas como golpes, pasajes de corriente eléctrica,  encapuchamientos, amenazas y 

vejaciones, como así también fueron obligados a escuchar los suplicios de otras 

víctimas 
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           Pocos días después, el 6 de mayo de 1976 Marta Graciela Álvarez y Francisco 

Enrique Tiseira fueron ejecutados con armas de fuego. En el caso de Tiseira, sus restos 

fueron hallados y exhumados del sector 134 del Cementerio de Avellaneda. 

          Pocos días después, Julio Visuara fue trasladado fuera de la Guarnición Militar 

de Campo de Mayo con el pretexto de señalar viviendas de compañeros de militancia, 

oportunidad en la que logró escapar. Fue recapturado al año siguiente y conducido a 

otro centro clandestino de detención. Hasta la fecha se desconoce su paradero. 

  Ello quedó probado a partir de la valoración de los siguientes elementos de 

prueba: 

 La declaración testimonial a Sonia Elízabet Toloza, esposa de 

Francisco Tiseira, quien expresó en la audiencia que el lunes 19 de abril de 1976 había 

pasado la noche fuera de su casa. Refirió, entre muchas otras cosas, que al día 

siguiente fue a su domicilio en Grand Bourg y a través de un vecino se enteró que su 

marido, Visuara, Benavidez, Álvarez y Mena habían sido secuestrados por personas 

armadas el día lunes por la noche. Dijo además que encontró la casa revuelta y que en 

el lugar estaban todavía uno de sus hijos, los dos hijos del matrimonio Visuara y 

Benavidez y el hijo de Mena y Álvarez. Indicó que ésta última tenía un embarazo 

notorio, de unos 7 u 8 meses. 

Agregó que ella se ocupó de los chicos, entregándolos a sus 

familiares, y que unos días después se encontró con Julio Visuara quien le relató todo 

lo que había pasado en la vivienda, le dijo que habían sido llevados a Campo de Mayo 

donde fueron todos brutalmente torturados. Aclaró la testigo que todo el relato de 

Visuara fue plasmado con posterioridad en un testimonio que hizo el nombrado y que 

fue publicado a través de la prensa clandestina. 

También contó como el EAAF pudo encontrar los restos de su 

marido y de otros compañeros. 

El relato coherente de la testigo se condice con lo declarado en la 

audiencia Eduardo Rene Toloza, quien confirmó lo referido por su hermana en cuanto 

al encuentro con Visuara, recordando que el nombrado se encontraba muy asustado. 

También habló de las gestiones realizadas para dar conocer el paradero de Tiseira y los 

demás compañeros, recordando haber presentado un habeas corpus.  

Este habeas corpus efectivamente fue presentado tal como se 

desprende de la copia de la presentación agregada a fs. 62/63, como también quedó 

demostrado que hubo otro habeas corpus presentado por Sonia Elizabeth Toloza tal 

como se desprende de la cédula y de la certificación de fs. 66 y 67.  

Asimismo, la declaración de Sonia Tolosa se ve complementada 

con las fotocopias certificadas de la portada y de las páginas 84 a 89 y de la contratapa 
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del libro  titulado “Rodolfo Walsh y la prensa clandestina 1976-1978”, remitidas por el 

Archivo Nacional de la Memoria y agregadas a fs. 358/364.   

    De la publicación se desprende el relato efectuado por Julio 

Visuara, al que hiciera referencia Sonia Toloza, con detalles pormenorizados de la 

forma en que se produjeron los hechos, en qué consistían los interrogatorios, los 

tormentos y las torturas que sufriera tanto él como Tiseira, Mena, Beenavidez y 

Alvarez en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo, por lo menos hasta 

que el nombrado logró escapar cuando lo sacaron de la guarnición con el pretexto de 

indicar una casa. Basta dar lectura al testimonio publicado de Visuara para conocer en 

forma detallada la forma en que ocurrieron los hechos del caso. 

Cabe recordar, para una mejor comprensión del texto que acabo 

de mencionar,  que en el testimonio de Visuara la víctima se menciona con su apodo y 

de la misma manera se refiere a Tiseira y a Mena. Debe recordarse que al declarar en 

la audiencia, la testigo Toloza refirió los apodos de las víctimas, de la misma manera 

en que ya lo había hecho en el escrito de fs. 239/41 que fue  incorporado por lectura. 

También escuchamos en la audiencia los testimonios de Leopoldo 

y Edgardo Tiseira, hijos de Sonia Toloza y Francisco Enrique Tiseira. Ambos contaron 

su historia de vida, así como también la forma en que fueron enterándose de la 

desaparición de su padre. Además explicaron como supieron del hallazgo de sus 

restos, indicando ambos que habían aportado sangre para el cotejo de ADN que 

permitió la identificación. 

Gastón Mena, hijo de Francisco Hugo Mena y Norma Argentina 

Benavidez, también declaró en la audiencia. Quedó claro que el testigo era uno de los 

chicos rescatados por Toloza al día siguiente de los secuestros. Refirió la forma en que 

fue criado y quién se ocupó de hacerlo, además de indicar en qué momento supo que 

era hijo de desaparecidos. Dijo haber tomado contacto con Abuelas de Plaza de Mayo 

y a partir de allí pudo armar el rompecabezas de su origen, enterándose que su madre 

estaba embarazada cuando fue secuestrada. En 2008 aportó sangre para un cotejo de 

ADN y así se pudieron identificar los restos de su padre que fueron encontrados en el 

cementerio de Avellaneda. En 2010 le entregaron esos restos. 

Asimismo deben valorarse las copias certificadas de los legajos de 

la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas n° 7720 y 7721, 

correspondientes a Francisco Enrique Tiseira y Julio Visuara, respectivamente 

agregadas a fs. 57/79. También, el informe efectuado por la Asamblea Permanente por 

los Derechos Humanos respecto de Francisco Enrique Tiseira, agregado a fs. 82/85. 

También los Informes agregados a fs. 90/104 y 168/9 presentados 

por el Equipo Argentino de Antropología Forense de los cuales se desprende, que a 

raíz de la versión oficial recogida por el diario La Opinión, se publicó que el día 6 de 
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mayo de 1976, un grupo extremista había intentado copar el puesto policial caminero 

n° 12 perteneciente a la policía provincial ubicado sobre la autopista que conduce al 

aeropuerto de Ezeiza. El ataque, de acuerdo al diario, se produjo a las 2:25 hs. y en la 

lucha se informó que había muerto cinco sediciosos, tres mujeres y dos varones. Horas 

antes, según se lee en el diario, se había producido el ataque a las comisarías 11, 20 y 

28 de Capital Federal.  

De acuerdo al informe, las actas de defunción registradas en el 

Registro Civil de Monte Grande revelaron la identidad de tres de los cinco fallecidos, 

identificados como Francisco Hugo Mena –acta 360 del Tomo A-, Francisco Enrique 

Tiseira –acta 361 del Tomo A- y Diana Liliana María Benzadon. 

Las dos mujeres restantes -actas 358 y 359- permanecían sin 

identificar. Sin embargo la existencia de individuales dactiloscópicas de todo ellos, en 

los prontuarios de fallecidos de la Policía Federal, permitieron establecer que las fichas 

n° 134974 y 134977 correspondían a Norma Argentina Benavides y Marta Graciela 

Álvarez. 

Surge de ese mismo informe, que durante los años 1988 y 1991 se 

llevó a cabo la exhumación de más de 300 esqueletos que habían sido inhumados sin 

identificación alguna en el sector 134 del Cementerio Municipal de Avellaneda. La 

investigación previa permitió acreditar que, al menos tres de las cinco víctimas del 

hecho a que se refería la noticia del 6 de mayo, habían sido allí inhumadas (Álvarez, 

Benavidez y Tiseira) 

Con respecto a Marta Graciela Alvarez, el Equipo de 

Antropología hizo saber que la nombrada fue identificada, de acuerdo al Registro n° 

02/04-P de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal de la Capital Federal, en el Legajo n° 72, caratulado: “Marta Graciela Álvarez 

y Francisco Hugo Mena” perteneciente a la causa “L.6”, caratulada: “Legajo de 

actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante 

el período 1976/1983”, por intermedio de peritaje  dactiloscópico. En la resolución de 

fecha 26 de marzo de 2004 la Cámara Federal antes citada declaró que una de las 

personas que resultara muerta en el mencionado hecho, y que fuera inhumada en el 

Sector 5-134-1° del Cementerio Municipal de Avellaneda y cuyo fallecimiento se 

inscribiera como N.N. mediante el acta n° 359, se trataba de Marta Graciela Álvarez.  

Por otra parte, también en cuanto a la víctima Álvarez, contamos 

con el Certificado de defunción -Acta n° 359-, agregada a fs. 390 del caso donde se 

declaró que el día 6 de mayo de 1976, a las 2:45 horas, en Ezeiza, falleció  un N.N., 

como consecuencia del estallido del cráneo por herida de bala, y el informe pericial 

dactiloscópico donde se estableció que la persona señalada como NN en ese certificado 

de defunción es Marta Graciela Àlvarez.   
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Con respecto a Tiserira, a fs. 41/42 se agregó el certificado de 

defunción del nombrado, donde consta que la persona falleció el día 6 de mayo de 

1976, a las 2:45 horas, en Ezeiza, como consecuencia de la destrucción de masa 

encefálica por herida de bala en bulbo protuberancial.   

El peritaje efectuado por el Dr. Carlos María Vullo, sobre los 

restos óseos correspondientes a Francisco Enrique Tiseira, agregado a fs. 366/370, 

determinó que en base a los resultados obtenidos la probabilidad de que dichos restos 

pertenezcan al padre biológico de Leopoldo Tiseira y Edgardo Horacio Tiseira es de 

99,999999998%. 

También debo mencionar la resolución de la Excma. Cámara 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, del día 6 de diciembre de 2007 en el 

Legajo n° 117/5, caratulado: “Francisco Enrique Tiseira y otro (Cementerio Municipal 

de Avellanada, Bs. As)”, agregada a fs. 371/372, donde se dispuso declarar que la 

persona cuyos restos fueron exhumados del sector 134 del Cementerio Municipal de 

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, e identificados como “Av-A6a-10”, y cuyo 

fallecimiento fue inscripto en el acta n° 361 del año 1976, del Registro Provincial de 

las Personas, Delegación Monte Grande, pertenecen a quien en vida fuera Francisco 

Enrique Tiseira. 

En cuanto a la causa de muerte conforme surge de los 

considerandos de esa resolución, y de los estudios periciales agregados a esa causa, 

Tiseira “… recibió al menos cuatro disparos de proyectiles de arma de fuego (cráneo, 

vértebras cervicales, pelvis y miembros inferiores)...”.  

Con respecto a la prueba que vengo reseñando, durante la audiencia de debate, 

se obtuvo el esclarecedor relato, apoyado por imágenes, de la Licenciada Patricia 

Bernardi, perito y miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense desde su 

fundación. Narró, entre muchas otras cosas, cómo a partir de la búsqueda por orden 

judicial de los restos de otra víctima, María Teresa Cerviño, descubrieron la existencia 

de una fosa común en el Sector 134 del Cementerio de Avellaneda, donde luego 

hallaron 336 esqueletos humanos. Aclaró que no hallaron vestimentas ni otros rastros 

más que balas y lesiones compatibles con disparos de armas de fuego, a excepción de 

algunos casos (un 20,25% aproximadamente) de esqueletos con ropa que según las 

investigaciones de su equipo pertenecían a indigentes.   

Explicó que tomaron contacto con la documentación del cementerio y 

descubrieron que las inhumaciones registradas como NN en los años pesquisados se 

destinaban al mencionado Sector 134. Que luego constataron también entierros en ese 

sector –aislado desde 1976- identificados con nombre y apellido, lo cual los condujo a 

una búsqueda más amplia.  Agregó que al día de su declaración se habían identificado 

91 esqueletos. 
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En cuanto a los hechos de este caso dijo que ubicaron una publicación en el 

diario La Opinión a la que anteriormente ya hiciera referencia y que luego 

descubrieron, a partir del cotejo de los libros del Cementerio de Avellaneda, que el día 

del supuesto enfrentamiento -6/5/1976- se habían inhumado, en el sector 134, 5 

cadáveres, a los que les correspondían actas de defunción correlativas, y fueron 

asentados en el libro del cementerio también correlativamente. Tres de esos cadáveres 

fueron asentados en las actas con nombre y apellido –son los casos de Francisco Hugo 

Mena, Francisco Enrique Tiseira y Diana Liliana María Benzadón-, las otros 2 

cadáveres pertenecían a mujeres enterradas como NN –actas 358 y 359-. En los cinco 

casos existían fichas dactiloscópicas en los prontuarios de fallecidos de la Policía 

Federal lo que permitió identificar a las dos mujeres enterradas como Norma Argentina 

Benavidez y Marta Graciela Álvarez. Dijo también que extrajeron muestras de los 

esqueletos para remitir al laboratorio del equipo a los fines de ser utilizados en pruebas 

de ADN. Aclaró que el Equipo logró identificar los restos de Mena, Tiseira y 

Benavidez.  

El testimonio de la Licenciada Bernardi se vio corroborado con el informe del 

EAAF agregado al Legajo DIPBA Mesa DS, Carpeta Varios, Legajo 16261 remitido 

por la Comisión Provincial por la Memoria  e incorporado al debate como producto de 

una medida de instrucción suplementaria que se encuentra reservado en la Caja 2 de 

los efectos registrados por Secretaría con el N° 2008. El informe, donde se brindan 

amplios detalles respecto a la inhumaciones clandestinas en el sector 134 del 

Cementerio de Avellaneda fue reconocido en la audiencia por la Licenciada Bernardi.  

Además, como producto de una medida de instrucción suplementaria solicitada 

por esta Fiscalía, se incorporaron al debate testimonios del legajo 117/5 de la causa 

761/96 de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal.  

Del expte. remitido surge claramente que los restos de Francisco Hugo Mena y 

Norma Benavidez fueron inhumados clandestinamente y recuperados del sector 134 

del Cementerio de Avellaneda, estableciéndose como causa de la muerte de ambos 

distintas lesiones ocasionadas por disparos de armas de fuego de las que no otra 

conclusión cabe inferir que fueron ejecutados. 

           También corresponde mencionar que en los autos “Visuara, Julio César 

y Benavidez de Visuara s/Ausencia por desaparición forzada” del Juzgado en lo Civil 

y Comercial de la Primera Nominación de la ciudad de Córdoba, se dictó sentencia 

Nro. 128  el 21 de Marzo de 1997 declarativa de ausencia por desaparición forzada de 

los nombrados, expediente que fue incorporado con motivo de una medida de 

instrucción suplementaria 

 

  CASO 49  
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 Se encuentra probado que Domingo Menna fue privado de su libertad el 19 de 

julio de 1976 en horas de la mañana, sin que pueda especificarse exactamente el lugar 

donde se produjo el suceso. Su esposa, Ana María Lanzillotto de Menna, quien estaba 

embarazada de 8 meses, fue privada de su libertad el mismo día, a alrededor de las 

14:30 horas, en su domicilio ubicado en el 4to piso del edificio de la calle Venezuela 

3145, Torre "A" de Villa Martelli, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos 

Aires, en el marco de un operativo efectuado por fuerzas militares. 

Ambos fueron trasladados y mantenidos en cautiverio en el centro clandestino 

de detención de Campo de Mayo, conocido como “El Campito”, donde fueron 

interrogados y sometidos a torturas. Se encuentra acreditado que Domingo Menna 

permaneció allí en cautiverio, al menos, hasta el 11/11/76. Por otra parte, está probado 

que Ana María Lanzillotto fue vista privada de su libertad por última vez en 

septiembre de 1976. Ambos permanecen desaparecidos y se desconoce el destino del 

hijo que esperaba el matrimonio. 

 Los hechos relatados al inicio encuentran sustento probatorio en las siguientes 

piezas procesales: 

              El testimonio en la audiencia de la señora Maria Isabel Lanzillotto de Brizuela 

en la que recordó haber firmado la presentación ante la Comisión Provincial de 

Derechos Humanos  de La Rioja, glosada a fs. 19/20. Asimismo relató haber recibido 

una carta anónima poco tiempo después de secuestradas su hermana en la que se le 

informaba que Ana María había sido detenida con vida y que debía retirar 

urgentemente a Ramiro –hijo de Ana María- de la guardería, lo que así hizo la 

declarante. Recordó que Ana María estaba embarazada y que su hijo debía nacer en 

septiembre. También relató que la familia sufría persecuciones en La Rioja y que en 

varias oportunidades  allanaron su domicilio. 

                Alba Rosa Lanzillotto de Pereyra, hermana también de Ana María, también 

declaró en la audiencia. Relató las persecuciones que sufrió la familia y, en relación al 

hecho, recordó la testigo que una vez oyó por la radio acerca de la noticia de la muerte 

de Santucho y que la televisión informaba que lo habían matado junto a Mena y 

Urteaga. También recordó haber leído en una revista que del edificio sacaron 3 

cadáveres y dos mujeres caminando. 

               Además, manifestó haber tenido conversaciones con Patricia Ann Erb a quien 

conocía por concurrir a varios actos. Esta le dijo haber visto en cautiverio a Menna en 

Campo de Mayo. También le dijo haber visto allí a Ana María embarazada y que tenía 

como 7 u 8 meses de embarazo, y que esperaba el nacimiento de su hijo para 

septiembre.. Dijo que no supo más de Ana María ni de Menna y supone que los 

mataron. Finalmente, hizo mención a que lograron recuperar a Ramiro, hijo de Ana 

María, que había quedado en una guardería, circunstancia esta última que también 
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resultó confirmada en la audiencia por lo declarado por el testigo Mario Bonifacio 

Alvarez. 

              Debe valorarse también lo dicho por Ramiro Menna quien si bien contaba con 

tan sólo dos años de edad al momento del secuestro de sus padres, indicó todo lo que 

había podido conocer respecto a lo sucedido con ellos. 

                Juan Arnold Kremer, quien formaba parte del buró político del PRT junto a 

Urteaga y Menna al momento de los hechos, relató al momento de prestar declaración 

durante el juicio haber conocido mucho al matrimonio Menna-Lanzillotto por haber 

compartido militancia en el PRT-ERP. Sabía que al tiempo de los hechos Lanzilotto se 

encontraba visiblemente embarazada y que Menna comentaba que iba a ser padre. 

Recordó que el día anterior al secuestro de ambos había estado con Menna y con 

Santucho en el departamento del primero de los nombrados de la calle Venezuela, 

oportunidad en la que mantuvieron una reunión que seguiría al día siguiente. El 19 de 

julio llamó previamente por cuestiones de seguridad y como no fue atendido por 

ninguna voz que le resultara familiar, optó el testigo por no presentarse en el domicilio 

de Menna. Que esa noche Radio Colonia informaba que habían matado a Santucho y a 

Urteaga. Según refirió el testigo, Menna había sido detenido antes del procedimiento 

sucedido en su domicilio. Refirió finalmente que por información que obtuvo, supo 

que Menna fue conducido a Campo de Mayo. 

                 Corroborando lo mencionado por Kremer, la testigo Diana Cruces, declaró 

en la audiencia y manifestó ser viuda de Fernando Gertel, miembro del PRT. 

Manifestó que el día 20 de julio de 1976 se reunió con Arnold Kremer, quien le 

comentó que el día anterior habían sido secuestrados Menna y su esposa, recordando la 

testigo, por conocer a ésta última, que Ana María Lanzilotto estaba embarazada. Por 

último, dijo no haber tenido más noticias sobre el destino de Menna ni de Lanzillotto.                  

              En relación al cautiverio de Menna en “El Campito”, durante la audiencia 

también declaró testimonialmente Eduardo Cagnolo, quien narró las circunstancias en 

las que permaneciera privado de su libertad en el campo de concentración ya 

nombrado. Indicó el testigo ampliamente la forma en que funcionaba el centro y, en lo 

que interesa a este caso, dijo que Menna fue la primera persona con la que habló. 

Refirió que el nombrado había sido torturado, tenía marcas y moretones, que quería 

fugarse, y le preguntó al testigo por la zona en donde se encontraban, ya que el testigo 

la conocía por haber hecho allí el servicio militar. Dijo que en el mes de noviembre 

uno de los encargados del campo, de apellido Vozzo, fue a buscar a Menna y lo 

trasladó para hablar  con un general, a los efectos de que la víctima brindara más datos 

de sus compañeros de militancia. Entre otras cosas y en lo que interesa al caso dijo 

también que se enteró que en el campo se encontraba una ciudadana norteamericana    

–enterándose posteriormente que se trataba de Patricia Erb- y mencionó a un tal 
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“Petete” como la persona que se encargaba de traer la comida al campo, conociendo 

luego que se trataba de Víctor Ibañez. 

             Este último, también prestó declaración en la audiencia, y pese a lo extenso de 

su relato, en lo que aquí interesa dijo haber visto en “El Campito”, entre otras tantas 

víctimas, a Domingo Menna y que este prisionero era “usado” mucho por Verplaetzen.                 

           A estos testimonios se suma el brindado por Patricia Ann Erb a fs. 572/7, que 

fue  incorporado por lectura. En esa oportunidad manifestó ser ciudadana 

estadounidense, domiciliarse en el exterior y haber militado en el PRT. Refirió los 

detalles de su secuestro que tuvo lugar el 13 de septiembre de 1976. Recordó que al 

llegar al centro clandestino de detención alguien le susurró al oído que se encontraba 

en Campo de Mayo. En ese lugar estuvo privada de su libertad en condiciones 

inhumanas y fue sometida a torturas. En relación a las personas que se encontraban 

privadas de su libertad con ella en los galpones, recordó que frente a ella estaba 

Domingo Menna y que éste ocupaba un cargo importante dentro del PRT. Dijo que lo 

conocía sólo de nombre y que tenía la noticia de que había muerto en el 

enfrentamiento con Santucho, por lo que se alegró de verlo con vida. Agregó que 

Menna estaba encadenado en el lugar, que lo pudo ver bien ya que se encontraba frente 

a la testigo. Dijo que le constaba que Domingo Menna fue sometido a torturas. Con 

respecto a Lanzilotto, manifestó haberla visto en el campo y que sus compañeros de 

cautiverio le indicaron el nombre, recordando que se encontraba en estado de gravidez 

avanzado. Al momento de su declaración, Erb fue invitada a realizar un 

reconocimiento fotográfico, logrando identificar correctamente a Ana María 

Lanzillotto y a Domingo Menna.  

             De tal manera que con las declaraciones de Cagnolo, Ibañez y Erb queda 

prefectamente demostrado que tanto Menna como Lanzilotto permanecieron en 

cautiverio en “El Campito”.                

            Completan la prueba que acredita la materialidad de los hechos, la carta 

enviada a la CONADEP por Carlos Mario Felipe Lanzillotto –hermano de Ana María 

Lanzillotto- glosada a fs. 31/33 del caso, en donde se hace referencia a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el secuestro y la 

desaparición de Ana María Lanzillotto de Menna y su esposo Domingo Menna, y se 

indicó que Ana María se encontraba embarazada de 8 meses al momento de su 

secuestro. 

          La presentación efectuada por Maria Isabel Lanzillotto de Brizuela ante la 

Comisión Provincial de Derechos Humanos  de La Rioja, glosada a fs. 19/20. Allí 

denuncia la privación ilegal de libertad sufrida por su hermana Ana María Lanzillotto 

de Menna el 19 de Julio de 1976, en el domicilio sito en Venezuela 3145 de Villa 

Martelli, Provincia de Buenos aires.             
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          Cabe valorar también el informe de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, 

glosado a fs. 367/373, donde se puede leer un listado de hechos denunciados respecto 

de la sustracción y/o retención y/o ocultación de niños nacidos en cautiverio durante la 

última dictadura militar. Entre ellos se informa de las causas en la que se denunció el 

nacimiento en cautiverio del hijo del matrimonio Menna-Lanzillotto.                    

 Copias de las notas aparecidas en los diarios “La Nación”, “Clarín” y en la 

revista “Gente” obrante a fs. 43/47. Ellos dan cuenta del procedimiento ocurrido el 19 

de julio de 1976 en horas de la tarde en un departamento ubicado en la calle Venezuela 

cerca de la intersección de la ruta Panamericana y la Avenida General Paz., El recorte 

perteneciente a la revista Gente del 29 de julio de 1976 aporta más datos y menciona la 

detención de Liliana Delfino y “la esposa de Domingo Menna”, es decir Ana María 

Lanzillotto.  

              Las copias certificadas de los legajos 577 y 642 de CONADEP obrante a fs. 

236/81 y 223/34, correspondientes a Domingo Menna y Ana María Lanzillotto de 

Menna. En ellos constan las privaciones ilegales de la libertad de los mencionados, así 

como que se encontraban unidos en matrimonio al momento del hecho y que Ana 

María Lanzillotto estaba embarazada de 8 meses.  

                 El informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, obrante a fs. 377/396 

en el cual consta un informe remitido al CELS por una organización de derechos 

humanos italiana del cual se desprende que Ana María Lanzillotto fue vista en los 

centros clandestinos de detención de “Campo de Mayo” y “El Banco”.                                               

                  El Legajo Militar de Juan Carlos Leonetti, en el cual obra el certificado de 

defunción del cual surge que su fallecimiento tuvo lugar el 19 de julio de 1976 a las 

14:30 horas como consecuencia de hemorragias internas y externas. Asimismo en su 

informe de calificación correspondiente al año 1976, la última entrada informa que el 

capitán Leonetti “falleció en y por actos de servicio en acción operativa contra la 

subversión apátrida” en Villa Martelli el 19 de julio de 1976. Su calificación está 

firmada en esa misma fecha por el Coronel Alberto Alfredo Valín, Jefe del Batallón de 

Inteligencia 601 (Efectos 2008, Caja 1). 

                  Las copias del caso 203, caratulado “Santucho María Cristina s/ denuncia”, 

anexo a la Causa Nº 4012 del Juzgado Federal nro. 2 de San Martín, ofrecidas y 

admitidas por esta Fiscalía como instrucción suplementaria. A fs. 246 de ese caso obra 

un recorte periodístico en el que se informa que en el procedimiento donde perdieron 

la vida Santucho y Urteaga, las fuerzas militares secuestraron a Domingo Menna y 

Ana María Lanzillotto de Menna (embarazada de 8 meses). A fs. 836/839 se 

encuentran glosadas copias del libro “Cuadernos para la democracia Nº 10: Autocrítica 

Policial”, del ex inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernandez, 

aportadas por el Dr. Llonto, en las que el autor narra algunos pormenores del 
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procedimiento donde “murieran Santucho, Benito Urteaga y un capitán del ejército, y 

resultaron detenidos Domingo Mena, su compañera y la compañera de Santucho”.  

 Luego, a fs. 827/829 del mismo caso 203 luce un informe de la Secretaría 

de Inteligencia de la Presidencia en el cual se remite información desclasificada 

relativa a los hechos producidos el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli, donde 

perdiera la vida Santucho. Allí se lee un texto que reza: “A raíz de información 

suministrada por el delincuente subversivo Domingo Menna (a) “el gringo”, 

perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fuerzas combinadas del 

Ejército Argentino y la Policía PBA, realizan un operativo en el edificio de la calle 

Venezuela 3159, piso 2, Dpto. B de Villa Martelli Prov. Bs. As. En mencionado lugar 

se produce un enfrentamiento donde pierden la vida Roberto Mario Santucho (a) 

“Robi”, máximo dirigente del PRT-ERP y el causante, también miembro de la 

conducción del “ERP” –se refiere a Urteaga-. En la oportunidad muere en el 

enfrentamiento el Capitán del Ejercito Argentino Juan Carlos Leonetti”.  

 A foja 2152/2162 del mencionado caso se encuentran glosadas copias del 

libro “Dossier Secreto” de Martín Andersen y “Santucho. Entre la inteligencia y las 

armas” de Eugenio Méndez, quien fue ofrecido por esta parte como testigo pero que no 

pudo ser citado.  En el primero se menciona que Patricia Erb “vio a Menna en un 

campo de concentración varias semanas después de haberse dado a conocer la noticia 

de su asesinato”. 

 En el segundo se relata la privación ilegal de la libertad de Domingo 

Menna, quien fue llevado al centro clandestino de detención de Campo de Mayo, y el 

posterior procedimiento dirigido por Leonetti y otras personas, que tuvo lugar en el 

domicilio de Menna en el edificio de la calle Venezuela 3145 de Villa Martelli el 19 de 

julio de 1976. El autor refiere que llevaban años “buscando” a Menna, toda vez que se 

trataría del segundo jefe del ERP y jefe del buró político de dicha agrupación. Méndez 

responsabiliza de toda la operación al General de Brigada Santiago Omar Riveros, 

como comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo. Allí debía regresar 

Leonetti a reportarse. 

 Con las pruebas precedentemente reseñadas y valoradas han quedado 

suficientemente acreditados los hechos descriptos al comienzo del tratamiento de la 

materialidad de este caso. 

 

Caso 82:   

                   María Eva Duarte, estando embarazada, fue privada de su libertad el día 9 

de septiembre de 1977 entre las 19:30 y las 20:00 horas, en su domicilio sito en la calle 

Gregorio Marañon n° 2880 de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, por un 

grupo armado de personas vestidas de civil, que se trasladaban en vehículos y que se 

identificaron como policías. 
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Sus dos hijos menores, que al momento del secuestro se 

encontraban en el lugar, fueron entregados al cuidado de unos vecinos. 

Alberto Samuel Aranda fue privado de su libertad ese mismo día 

por el mismo grupo de personas. El hecho ocurrió pocos minutos antes del secuestro 

de Duarte, inmediatamente después de que Aranda descendió de un colectivo, en las 

inmediaciones del mismo domicilio que ocupaba junto a su pareja, de regreso de su 

trabajo. El nombrado Aranda fue visto, ya privado de su libertad, en el interior del 

automóvil en el que se movilizaban los captores, en momentos en que estos se 

disponían a secuestrar a María Eva Duarte.      

 La materialidad de los hechos precedentemente descriptos se 

acredita mediante la siguiente prueba: 

      Lo declarado en la audiencia por Rosa Báez, madre de la víctima Eva 

María Duarte. Contó que en 1977 su hija vivía con su marido Alberto Samuel Aranda 

y sus dos pequeños hijos en un una vivienda de la localidad de Los Polvorines, y que 

se encontraba embarazada. Indicó que ese año fue secuestrada por personas de civil en 

el interior de su vivienda, y que a su yerno también lo secuestraron en una parada de 

colectivos cercana. Que todo esto lo supo por comentarios de una vecina de su hija que 

presenció el hecho. Relató también la testigo los numerosos trámites y denuncias que 

tuvo que realizar para conocer el paradero de su hija, recordando que había presentado 

un habeas corpus en Tribunales a los pocos días del secuestro.  

Al exhibírsele el habeas corpus presentado el 18 de octubre de 1977 ante 

el Juzgado en lo Federal en lo Civil, Comercial, Contencioso, Administrativo, Laboral 

y Provisional n° 2 de San Martín, expediente n° 32.667, caratulado: “Habeas Corpus 

interpuesto por Baez de Duarte, Rosa a favor de María Eva Duarte”, presentación en la 

que se describe el hecho ocurrido el 9 de septiembre de 1977 al que se refiriera en su 

testimonio, reconoció su firma y la presentación en cuestión.  

 Esta declaración resulta confirmada y complementada por la  

denuncia efectuada por la testigo ante la CONADEP, ocasión en la que había hecho 

saber acerca del secuestro de su hija María Eva Duarte y su yerno Alberto Aranda, 

ocurrido 9 de septiembre de 1977 en la localidad de Los Polvorines. Esta presentación 

ante la CONADEP le fue exhibida a la testigo Baez durante su declaración, 

oportunidad en la que reconoció su firma. 

Coincidente con el testimonio de Rosa Baez, es la declaración 

testimonial brindada ante el Juzgado de Instrucción Militar n° 21, por Luis Diez de 

Ulzurrun, a fs. 58/61, incorporada al debate por lectura. En esa oportunidad expresó 

que su esposa, ya fallecida, había sido testigo presencial del secuestro de su vecina 

María Eva Duarte. También recordó que por los comentarios de sus vecinos supo  que 

Alberto Samuel Aranda, también había sido secuestrado ese mismo día al bajar de un 

colectivo cuando regresaba de su trabajo. Agregó además el testigo que cuando estaba 
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llegando a su casa vio a su vecina María Eva Duarte sentada en el asiento trasero de un  

coche particular, entre dos hombres vestidos de civil, creyendo en ese momento que se 

la llevaban de urgencia al hospital por encontrarse embarazada. Este testimonio fue 

ratificado ante el Juzgado instructor a fs. 153. 

 También declaró en el juicio la Sra. Norma Lelia Erbes, vecina de las 

víctimas al tiempo de los hechos. Agregó que recordaba perfectamente que el hecho 

había ocurrido un día viernes, de la misma manera que muchos años antes ya lo había 

referido, como se lee a fs. 320 del caso –en cuanto al punto esta Fiscalía se ha ocupado 

de determinar que efectivamente el día 9 de septiembre de 1977 fue efectivamente un 

día viernes-. Indicó que ese día ella se encontraba mirando un programa de televisión, 

y escuchó que golpeaban violentamente la puerta de entrada de su casa. Que al abrir la 

puerta, luego de un forcejeo, observó a varios hombres armados y uno de ellos le 

entregó a los dos hijos del matrimonio Aranda–Duarte, tratándose de un bebé de pocos 

meses y una nena de 2 años. También le dejó un papel donde se encontraba anotada 

una dirección y le dijo que allí debía llevar a los menores. Dijo que fue al lugar junto a 

la policía y allí entregó los chicos a sus abuelos. También refirió que a través de sus 

vecinos Luis Ulzurrum y su esposa, se enteró que el día de los hechos, a Duarte y a 

Aranda se los habían llevado en un auto blanco. Dijo que no vio nunca más a las 

víctimas. 

     También cabe valorar el testimonio prestado en la audiencia por 

Walter Abel Duarte, hermano de María Eva. Dijo que al momento del secuestro de su 

hermana él tenía 12 años, y que recuerda que estaban conmocionados y que su madre 

lo dejaba para realizar trámites con el objeto de ubicar a María Eva. Dijo que sus 

sobrinos Lorena y Alejandro fueron entregados a una vecina de su hermana quien 

luego los dejó en manos de los abuelos paternos.  

   Complementan la prueba reseñada los Legajos CONADEP números 

3383 y 3384, correspondientes a Alberto Samuel Aranda y María Eva Duarte 

agregados a fs. 94/96, 110/118 y 122/135.-  

                   El informe de fs. 258/348 remitido por la Comisión Provincial por la 

Memoria que, en base a los archivos obrantes en la ex Dirección de Inteligencia de la 

Policía de la Provincia de Buenos Aires, de donde surgen las indicaciones de los 

recursos de habeas corpus interpuestos a favor de Alberto Samuel Aranda y María Eva 

Duarte, que fueron contestados en forma negativa con fecha 14/10/77, 20/10/1977 y 

18/3/1978.  

                  De allí que, teniendo en cuenta todas las constancias existentes en la 

DIPPBA, lo referido por Rosa Baez, en cuanto a que fue ella la que interpuso un 

recurso de habeas corpus a los pocos días del secuestro de su hija –recurso que 

reconoció cuando le fue exhibido-, y la expresa mención formulada por Erbes en 
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cuanto a que el suceso había ocurrido un día viernes –y el 9/9/1977 lo fue-, ninguna 

duda cabe que los secuestros de Duarte y de Aranda fueron cometidos ese día. 

Finalmente, terminan por completar la prueba que acredita la materialidad 

de los sucesos las fotocopias de las actuaciones labradas ante el Juzgado de Instrucción 

Militar nro. 21 de fs. 1/72, las fotocopias de la documentación aportada por la A.P.D.H 

de fs. 230/233, el  informe de Abuelas de Plaza de Mayo de fs. 188/194 y las 

constancias de la causa del Juzgado Federal nro. 1 de San Isidro, Sec. Nro. 2, nro. 

13048 caratulada “Báez de Duarte, Rosa s/dcia”, de donde se desprenden también los 

hechos aquí ventilados.    

 

 Caso 83 

                Oscar Rómulo Gutiérrez Sesarego y Liliana Isabel Acuña, fueron privados 

de la libertad el 26 de agosto de 1976 a las 06:30 horas, en el domicilio ubicado en la 

calle Rincón n° 2450 de la localidad de Ramos Mejía, pcia. de Buenos Aires, por un 

grupo numeroso de hombres vestidos de civil que portaban armas largas y se 

movilizaban en tres automóviles.    

                    Posteriormente fueron alojados en el sótano de la comisaría de San Isidro 

4ta. -Las Barrancas-, ubicada en  la localidad de Martinez, pcia. de Buenos Aires. 

Durante su permanencia en la comisaría, estuvieron atados y encapuchados. Liliana 

Acuña se encontraba embarazada de cinco meses al momento de producirse el 

secuestro. Hasta el día de la fecha, ambos continúan desaparecidos.             

    La materialidad del hecho que acabo de describir ha sido perfectamente 

demostrado a partir de lo declarado en la audiencia por Pedro Antonio Guallini. Dijo 

que en el año 1976 se desempeñó como policía en la Seccional 4° de San Isidro “Las 

Barrancas”, refiriendo que allí hubo detenidos que eran llevados por el ejército a los 

calabozos ubicados en el sótano. Explicó que creía que el ejército los llevaba ahí 

porque no los podía tener en otro lado y  porque era un lugar seguro. Que se trataba de 

un área restringida y que el testigo se había encargado de sacarlos al baño, ya que 

estaban encapuchados y maniatados. Indicó que al principio no se les daba de comer, 

que allí fueron alojadas aproximadamente 14 personas. Refirió también que recibió 

notas escritas de parte de estas personas y que se había contactado con los familiares 

de los secuestrados para pasarle la información que se le indicaba. Recordó haberse 

contactado con una Sra. de apellido Nair, con el Dr. San Martín y también con el  Dr. 

Gutiérrez. El encuentro con este último, padre de Oscar Rómulo Gutierrez Sesarego y 

suegro  de Liliana Isabel Acuña, fue en La Tablada. Recordó que esta última tenía 

características físicas norteñas y que estaba embarazada. Reconoció las notas 

ensobradas a fs. 190 como las que le fueron entregadas por los prisioneros así como 

también el escrito en donde se narran los hechos como el que efectuó el testigo de su 

puño y letra y luego entregó al Dr. San Martín.  
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A preguntas que se le formularon dijo que las personas que eran 

mantenidas privadas de su libertad en condiciones inhumanas de detención, atadas y 

encapuchadas. Señaló, entre muchas otras cosas, que estas personas permanecieron en 

el sótano de la comisaría por poco más de un mes y que quien las retiró de allí fue 

personal del ejército.  

    Oscar Rómulo Gutiérrez, padre, en su denuncia de fs. 1/8 y en 

las posteriores declaraciones de fs. 198/200 y 396 incorporadas al debate por lectura, 

hizo saber que el día 26 de agosto de 1976, a las 06:30 horas, un grupo de 12 hombres, 

vestidos de civil que portaban armas largas ingresó al domicilio de su hijo y su nuera, 

y bajo amenazas de muerte, los maniataron e introdujeron en un automóvil. Que por 

dichos de los vecinos  se enteró, que esas mismas personas retornaron en tres 

oportunidades a la vivienda, sustrayendo todos los electrodomésticos y los sanitarios 

del baño.  Señaló que la carta manuscrita presentada como prueba por el testigo fue 

escrita por el policía Guallini, en su presencia y a su requerimiento y que el papel con 

mensajes, nombres y datos telefónicos –agregados a fs. 190- los recibió de la Sra. 

María Rodríguez de Poletti. Aportó un certificado médico en el consta que Isabel 

Liliana Acuña de Gutiérrez se encontraba embarazada. 

                                    Lo declarado por Gutierrez (padre) se refuerza con los dichos de 

Vilma Sesarego de Gutiérrez,  en su denuncia prestada a fs. 617/619 ante la 

CONADEP. De allí surge que el 26 de agosto de 1976 a las 6.30 hs. un grupo armado 

de personas vestidas de civil con armas largas que se movilizaban en tres automóviles 

llegaron a los domicilios de sus hijos y de forma violenta se los llevaron.  

     Al prestar declaración testimonial Rosa Nair Amuedo de 

Magdalena a fs. 392/3, incorporada también por lectura al debate, narró que a fines del 

mes de septiembre del año 1976 recibió una llamada telefónica de un tal Pedro, con 

quien se encontró en la Iglesia de Victoria. Allí le informó que estaba custodiando a un 

grupo de chicos en un sótano, sin precisar el lugar, y le relató las malas condiciones en 

que se encontraban y que necesitaban alimentos. Supo por los dichos de esta persona 

que Isabel Acuña había sido trasladada a San Martín para tener familia. Recordó haber 

llamado telefónicamente al Dr. Gutiérrez  a fin de comunicarle las noticias que tenía 

acerca de su hijo y de su nuera. 

    Al prestar declaración testimonial Juana Stilinovic de Asic a fs. 

37, incorporada también por lectura, manifestó que se enteró por comentarios que 

Oscar Rómulo Gutiérrez e Isabel Liliana Acuña habían sido secuestrados. Dijo haber 

visto con posterioridad a un grupo armado de personas vestidas de civil mientras 

retiraban las cosas que habían quedado en la vivienda donde vivía el matrimonio. 

     En oportunidad de declarar a fs. 214/15 del expediente 8219/84, 

Santiago Abel Mansilla refirió que se desempeñó como Comisario en la Seccional 

Cuarta “Las Barrancas” de San Isidro desde junio del año 1976 hasta diciembre de ese 
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año. Dijo, entre otras cosas, que toda el área estaba subordinada al control militar de 

Campo de Mayo, recordando que en una oportunidad tuvo que alojar detenidos en la 

Comisaría que fueron llevados hasta allí por personal del área militar de Campo de 

Mayo. Que se los alojó en celdas en donde se puso un cartel de área restringida. Que la 

custodia de estos detenidos quedó a cargo del personal militar, aclarando que personal 

de su  dependencia les llevaba comida y bebida y los trasladaba al baño. 

     De lo declarado por Pedro Flores a fs. 285/286 del caso y a fs. 

226/227 del mencionado expediente 8219/84 surge que el nombrado prestó servicio en 

la Comisaría 4ta. de San Isidro desde 1972 hasta 1982. Recordó que durante 1976 la 

zona de los calabozos del subsuelo era un área restringida  a la que sólo el personal del 

ejército tenía libre acceso. Recordó que allí y durante 1 ó 2 meses se alojaron a 14 ó 15 

personas a disposición del ejército. Mencionó  que los encarcelados estaban 

maniatados con sogas y, en un principio, encapuchadas. Por comentarios supo que el 

personal militar dependía del Área 420 cuyo comando tenía sede en Campo de Mayo. 

    Al prestar declaración Julio César Palermo a fs. 222/223 del 

expte. 8219/84 refirió que en la Comisaría 4ta. de San Isidro donde el testigo cumplía 

funciones en 1976, existía un área restringida que funcionaba en el sótano de la 

dependencia donde se alojaban a detenidos a disposición de los militares.      

           Completan la prueba que acredita la materialidad del hecho la 

denuncia de fs. 1/8 de Oscar Rómulo Gutierrez Sesarego, el acta fs. 23 de nacimiento 

de una de las víctima, y el acta de fs. 25 de matrimonio de ambas, las fotografías de las 

víctimasde fs. 47/49 de este caso, el legajo personal de Pedro Antonio Guallini, donde 

surge que prestó servicio en la Comisaría 4° de San Isidro, agregado a fs. 105/115, la 

nómina del personal que prestó servicios en la Comisaría San Isidro, Seccional 4° -Las 

Barrancas- de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, durante el período julio de 

1976 a septiembre de 1977 agregadas a fs. 142/144, 562/563 y 842/855, las notas y 

esquelas realizadas por las personas privadas de la libertad en la Comisaría 4ta. de San 

Isidro ensobradas a fs. 190 al igual que el escrito de Guallini, los  legajos CONADEP 

números 6316 y 6259, correspondientes a Oscar Rómulo Gutiérrez Sesarego e Isabel 

Liliana Acuña, agregados a fs.  410/25 y 426/37, la documentación aportada por la 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de fs. 604/663, los planos de la 

Comisaría 4ta. de San Isidro de fs. 1325/1328 y 1330/1335, Informe de la Comisión 

Provincial por la Memoria de fs. 1343/7 que analiza la documentación obrante en los 

Archivos de la Ex DIPBA con relación a las víctimas Gutiérrez Sesarego y Acuña, y el 

expediente n° 31371 caratulado “Acuña, Liliana Isabel y Gutiérrez, Oscar Rómulo s/ 

hábeas corpus”.    

Del análisis de todos estos elementos de prueba surge que queda 

perfectamente demostrado que las víctimas fueron secuestradas en su domicilio de la 

localidad de Ramos Mejía y conducidas al centro clandestino de detención dependiente 
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del área 420 del Ejército Argentino –Escuela de Comunicaciones de la Guarnición 

Militar de Campo de Mayo- que funcionaba en el sótano de la Comisaría 4ta. de San 

Isidro. En ese lugar fueron sometidos a condiciones inhumanas de detención por un 

lapso mayor a un mes.  

 

Caso 99 y causa 2426 

Entre el 1° de abril y el 20 de mayo de 1977, Myriam Ovando, 

quien se encontraba embarazada, y Raúl René De Sanctis, fueron privados de su 

libertad, por personas pertenecientes a la Zona de Defensa IV. Miriam Ovando fue 

apresada presuntamente en Escobar y Raúl René De Sanctis en la estación de 

Campana.  

Con posterioridad a estos secuestros, entre los meses de junio o 

julio del año en cuestión, personal militar ingresó en la vivienda de las víctimas, 

ubicada en French n° 2164 de Virreyes, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos 

Aires, y sustrajo todas las cosas que se encontraban en la vivienda. 

Myriam Ovando y Raúl René De Sanctis, se encuentran 

actualmente desaparecidos. 

Los hechos que acabo de mencionar fueron suficientemente 

acreditados durante el debate a través de los siguientes elementos de convicción:  

La declaración testimonial ante el Juzgado de Instrucción Militar 

n° 21, de Flora Regina García, agregada a fs. 58/62 del caso, e incorporada al debate 

por lectura por haber fallecido la testigo. En esa oportunidad refirió que en fecha que 

no recordaba pero a fines de 1976 o principio de 1977 una pareja de jóvenes se mudó 

al domicilio contiguo a su vivienda. Señaló que en junio o julio de 1977 frente al 

domicilio de sus vecinos, observó a personal militar –que, según comentarios del 

barrio, pertenecía a Campo de Mayo-, retirando los muebles de la vivienda. Aclaró que 

entraron al domicilio con llaves que tenían en su poder. Dijo adermás que ella también 

tenía llaves del lugar pero que las entregó al personal de Ejército recién cuando se 

retiraron.   

Afirmó que le constaba que Myriam Ovando se encontraba 

embarazada, ya que esta se lo había comentado. Su testimonio fue, en lo sustancial, 

coincidente con el relato que la testigo brindara ante la CONADEP y que se encuentra 

agregado a fs. 97. El estado de gravidez de Ovando también fue demostrado a través 

del testimonio brindado en la audiencia por Gabriela D´ Iurno, quien refirió haber 

acompañado a Ovando en dos ocasiones al ginecólogo, para hacer controles que tenían 

que ver con su embarazo. 

Avalan el testimonio de Flora Regina García las declaraciones 

testimoniales de su esposo Enrique Juan Franco de fs. 202 y lo declarado por José 
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Trupa a fs. 66/68, ambas declaraciones incorporadas por lectura. En dichas ocasiones 

ambos manifestaron ser vecinos de las víctimas y corroboraron la presencia de 

personal del Ejército sustrayendo las cosas que habían quedado dentro del inmueble 

del matrimonio De Sanctis – Ovando. 

Declaró también en la audiencia Oscar De Santis, primo de la 

víctima Raúl René De Sanctis. Dijo que al tiempo de la desaparición de su primo éste 

se encontraba en pareja con Miriam Ovando, militando ambos en la Juventud 

Universitaria Peronista de Rosario. Dijo la forma en que se enteró del nacimiento de la 

hija de Miriam y de su primo Raúl, y esto fue a partir de una carta que había escrito 

Miriam Ovando desde su lugar de cautiverio. También refirió que los padres de su 

primo aportaron sangre al BNDG para su utilización en la búsqueda de su nieta Laura 

Catalina. Dijo que en 2003 se contactó con Abuelas de Plaza de Mayo, que en el año 

2008 aportó datos al Juez Lijo y luego supo acerca de la realización de varios 

procedimientos y la forma en que se encontró a su sobrina Laura Catalina, quien había 

sido apropiada por Hidalgo Garzón.  

El testimonio de Oscar de Santis se ve corroborado con el 

contenido de la carta agregada a fs. 326 del caso, probadamente escrita por Miriam 

Ovando, tal como se desprende del peritaje caligráfico de fs. 194/195. De la carta 

dirigida a sus padres se deduce claramente que al momento de escribirla, Miriam 

Ovando se encontraba privada de su libertad y que ya había tenido a su hija, a quien le 

había dado el nombre de Laura Catalina y suponía que había sido entregada a sus 

padres. Se deduce también de las constancias obrantes al pie de de la carta que la 

misma fue enviada desde Escobar, lugar donde también entonces puede considerarse 

que Miriam Ovando se encontraba cautiva. 

También debe valorarse el testimonio de Gerónimo Ovando, 

remitido por el Archivo Nacional de la Memoria, obrantes a fs. 336/340, donde 

expresó que luego de perder contacto con su hija el día 1° de abril de 1977, en la casa 

de los padres de De Sanctis, se recibió un telegrama de Domingo D’Iurno reclamando 

el pago de cuotas debidas por la compra de la casa de la calle French 2164 de Virreyes. 

Agregó que una vecina del lugar –Flora Regina García- le contó que el domicilio de la 

pareja había sido visitado por fuerzas militares, que abrieron la casa con las llaves que 

le habían sacado a su yerno al momento de detenerlo y que del lugar habían sustraído 

los muebles. Dijo que su hija se encontraba embarazada de seis meses y que cuando 

tenía que hacer controles médicos era acompañada por la hija de D´Iurno. Es decir, 

corrobora tanto el testimonio de García como el de Gabriela D´ Iurno. Por otra parte, 

hace alusión allí de la carta que recibió de su hija mientras esta permanecía privada de 

su libertad, indicando, entre otras cosas, que su hija le contaba allí que ya había tenido 

a su hija Laura Catalina y que suponía que la beba había sido entregada a sus 

familiares. 
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Refuerzan la prueba las fotocopias del legajo Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas de Raúl René De Sanctis, agregadas a fs. 89/125, las 

fotocopias del recurso de Habeas Corpus, presentado por Carmen Isabel Terré, en 

favor de su hijo, Raúl Rene de Sanctis Terré, de fecha 14 de marzo de 1983, agregadas 

a fs. 181/184. Las fotocopias del recurso de habeas corpus, interpuesto por Gerónimo 

Oscar Ovando, en favor de su hija, Myriam Ovando, de fecha 14 de marzo de 1984, 

glosadas a fs. 188/191; el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 

agregado a fs.  330/333, que da cuenta de la carta manuscrita enviada por Myriam 

Ovando a sus padres mientras ésta se encontraba en cautiverio a la que ya me he 

referido. El informe de fs. 1268/70 y 1280/1 relativo al trámite de de la Causa N° 

2657/87 caratulada “Ovando, Oscar G. s/ denuncia”, donde existe una explicación de 

cómo el Sr. Oscar Ovando recibió la carta de su hija.  

También deben valorarse las referencias a Ovando en el artículo 

del diario “La Opinión” de fecha 8 de octubre de 1976, agregada a fs. 358/360 y en las 

fotocopias certificadas de la causa n° 3274, del Juzgado Federal de Paraná, recibidas 

como instrucción suplementaria, y las obrantes en el Informe Secreto del Ejercito 

Argentino de fs. 381/383 respecto a la Orden de Captura de un DS, tratándose de 

Myriam Ovando. También, los informes, en ese mismo sentido, de la Policía 

Provincial de Santa Fe, agregados a fs. 262/279. 

También contamos con las copias del expediente N° 149/10, 

caratulado “Saint Amant, Manuel F y otros s/ privación ilegal de la liberta” del TOF 

N° 1 de Rosario recibidas como instrucción suplementaria, de donde surge un informe 

hallado entre la documentación de la ex DIPBA, que data de la segunda mitad del año 

1977, en donde se menciona a Miriam Ovando (a) “Tita” y a Di Sanctis (a) “Mono” 

como pertenecientes a la organización Montoneros y que se había logrado la 

aprehensión de este último entre el 5 y el 7 de junio de 1977 en procedimientos 

llevados a cabo por fuerzas conjuntas en la localidad de Campana.  La documentación 

de la ex DIPPBA fue analizado de acuerdo al informe de la Comisión Provincial por la 

Memoria, de fs. 366/376. 

                                                Por todo lo expuesto, considero acreditados los 

hechos descriptos al comienzo de este caso. 

 

Causa 2426 

 

              Guardan relación con los hechos del precedente caso 99, aquellos que 

integran el objeto de la causa 2426, también ventilada en este juicio. 

                        En ese sentido, a través de las pruebas producidas e incorporadas al 

debate se pudo establecer que Carlos Del Señor Hidalgo Garzón y María Francisca 
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Morillo de Hidalgo Garzón alteraron el estado civil y la identidad de Laura Catalina 

De Sanctis Ovando (hija de Miryam Ovando y Raúl René De Sanctis, ambos 

desaparecidos desde abril de 1977) mediante la inscripción de la víctima en el Registro 

del Estado Civil y Capacidad de las Personas, delegación Bella Vista, partido General 

Sarmiento,  provincia de Buenos Aires, materializada a través del acta n° 367, Folio n° 

925, ficha identificadora n° 26.132.734, el día 26 de agosto del año 1977, bajo el 

nombre de María Carolina Hidalgo Garzón.  

Para ello, se valieron del acta de constatación de nacimiento firmada por la 

partera Lidia Fanni Villavicencio, con la que se certifica que el día 15 de agosto de 

1977, a las 17 horas, en el Hospital Militar de Campo de Mayo, la Sra. María 

Francisca Morillo, casada con Carlos Del Señor Hidalgo Garzón, había dado a luz a 

una beba. 

También se probó la sustracción y retención de Laura Catalina De Sanctis 

Ovando y la ocultación del vínculo con sus familiares desde el momento en que los 

acusados la tuvieron en su poder, circunstancia esta ocurrida pocos días antes de su 

inscripción ante el Registro, hasta el día 11 de septiembre de 2008, fecha en la que el 

magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 4 de Capital Federal notificó a la víctima y 

a sus familiares biológicos los resultados del estudio genético de entrecruzamiento 

realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Durante todo ese tiempo Hidalgo 

Garzón y Morillo invocaron falsamente ser padre y madre de Laura Catalina Ovando 

de Sanctis, valiéndose para ello de la utilización de la documentación en la que 

constaba el falso vínculo y la falsa identidad, todo ello, teniendo pleno conocimiento 

de que había sido sustraída de sus padres biológicos, desaparecidos en 1977. 

Estos hechos se encuentran acreditados por los siguientes elementos de 

prueba.  

La denuncia presentada por la Asociación Civil Abuelas de Plaza de 

Mayo de fojas 3/12,  junto con la fotocopia del acta de nacimiento n° 367 de fecha 26 

de agosto de 1977 obrante a fs. 1 y la fotocopia del acta de constatación de nacimiento 

de fs. 2, incorporadas al debate. En ese acto, la Asociación dio cuenta de la 

información anónima recibida a lo largo del tiempo que indicaba que María Carolina 

Hidalgo Garzón -DNI 26.132.734- podía haber sido sustraída del poder de sus 

legítimos padres desaparecidos. Se indicó que los apropiadores podían ser un militar 

retirado de apellido Hidalgo Garzón y una mujer con problemas depresivos. A partir 

de la información, se obtuvieron detalles acerca de la vida de la víctima. 

Fue por ello, que la Asociación ahora querellante obtuvo a través de la 

CONADI la partida de nacimiento de María Carolina Hidalgo Garzón, D.N.I. 

26.132.734 y el acta de inscripción. De esos documentos surge que la niña habría 

nacido el día 15 de agosto de 1977 en el Hospital Militar de Campo de Mayo, que sus 

padres son Carlos del Señor Hidalgo Garzón y María Francisca Morillo. Hicieron 
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mención también al libro del Hospital Militar de Campo de Mayo donde figuraba 

inscripto el parto de María Carolina Hidalgo Garzón, ocurrido el 15/8/1977. 

Los hechos que originaron la denuncia fueron perfectamente 

demostrados a partir de la confesión lisa y llana de uno de los apropiadores, de tal 

manera que, a los efectos de no extender este alegato, haré una breve mención a la 

prueba restante obtenida en la audiencia que también acredita la materialidad de los 

hechos. 

En primer término, debo referirme a los valiosos y emotivos 

testimonios prestados en esta audiencia por Laura Catalina de Sanctis Ovando y su 

esposo Rodrigo Amieva, quienes a partir de un relato sustancialmente coincidente 

indicaron cómo surgieron las sospechas de que la primera podía tratarse de hija de 

desaparecidos, a partir de hechos tales como haber nacido en Campo de Mayo y de no 

haber visto nunca fotos de Morillo embarazada. Laura Catalina brindó información 

acerca de su vida y la forma y el momento en que Morillo se quebró ante preguntas de 

la testigo y le contó  que sus padres habían muerto. Narró que a pesar de ello Morillo 

seguía afirmando públicamente ser su madre biológica y refiriéndose a su embarazo. 

Explicó que en 2006 fue contactada a través de su psicólogo por gente de la CONADI 

y que luego tuvo contacto con Manuel Goncalvez quien se le acercó para decirle que 

había denuncias e indicios que hacían suponer que ella era hija de desaparecidos. 

Agregó que en 2007 fue citada por el Juzgado del Dr. Lijo donde se le pidió que 

aportara sangre para un estudio comparativo de ADN, aunque ella se negó y decidió 

seguir postergando la averiguación de su verdadera identidad. Tanto Laura Catalina 

como su esposo contaron acerca del viaje a Paraguay y que luego se instalaron en San 

Luis, donde se realizó el procedimiento a partir del cual se obtuvieron prendas íntimas 

y otros elementos para hacer el análisis de ADN. Explicaron que con posterioridad, 

durante el año 2008, conocieron el resultado del peritaje mediante el cual se comprobó 

la verdadera identidad de la testigo y que fue también para esa época en que 

conocieron la carta que había escrito su madre. Ambos testigos recordaron que ya 

internados los apropiadores por problemas psiquiátricos, encontraron, entre muchas 

otras cosas, una carta del Movimiento Familiar Cristiano en la que se contaba cómo 

eran los bebés que entregaban en adopción. La víctima también contó cómo fue su 

primer contacto con su tío Oscar de Sanctis, y que éste le mostró fotos de sus padres en 

las que pudo reconocerse. Tanto ella como su marido reconocieron las fotos y cartas 

secuestradas en el allanamiento del domicilio de la calle Libertador. 

Asimismo, explicó Amieva las conversaciones que había tenido con 

Hidalgo Garzón, en una de las cuales el testigo le mostró al imputado fotos de parejas 

de desaparecidos publicadas en la página de internet de Abuelas de Plaza de Mayo, y 

que Hidalgo Garzón le señaló en una de ellas a la madre biológica de Laura Catalina, 

recordando que la foto correspondía a Miriam Ovando y que el ahora imputado le 
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había manifestado que había estado durante su embarazo en Campo de Mayo y que era 

bravita. También le dijo que luego de retirar a Laura Catalina de Campo de Mayo 

había llamado para verificar si “había volado el paquete” y que él le preguntó si esa 

referencia estaba asociada a los vuelos de la muerte, a lo que Hidalgo asintió con la 

cabeza. Agregó Rodrigo Amieva que según le comentaron, el padre de Laura Catalina 

“perdió en la Estación de Campana”. 

Ambos testigos dieron referencias en relación a las circunstancias en 

que Laura Catalina había sido retirada de Campo de Mayo, a partir de lo que le 

narraran los apropiadores. 

                        Recordemos también, del caso anterior relacionado con la desaparición 

de los padres de la víctima, lo declarado por Oscar De Santis, quien había referido que 

el padre de Raúl, es decir el tío del testigo, conocía que había nacido una niña, hija de 

Miriam y Raúl y que ello lo supo por una carta que, desde el lugar de cautiverio le 

había enviado Miriam Ovando. De la carta surge el nacimiento de la beba y el nombre 

que le habían puesto. Luego, contó que los padres de Raúl René, antes de morir, 

aportaron sangre al BNDG para su utilización en la búsqueda de su nieta Laura 

Catalina.  

Recordamos también que el testimonio de Oscar de Sanctis se ve 

corroborado por la carta a la que se refiriera, agregada a fs. 329 del caso 99. Sobre la 

autoría de la misiva no quedan dudas que fue escrita por Miriam Ovando, de acuerdo 

con las conclusiones del peritaje caligráfico agregado a fs. 194/5 del caso 99, al que ya 

me referí. 

También debe ser valorado el resultado del allanamiento 

documentado a fojas 576/577, realizado el 20 de mayo de 2008 en la finca de la calle 

Virgen del Carmen S/N de la localidad puntana de Juana Koslay, donde secuestraron 

distintos efectos personales pertenecientes a la víctima de esta causa. Los resultados de 

este procedimiento se vieron ampliamente recreados por las declaraciones de Laura 

Catalina De Sanctis, de Rodrigo Amieva y del Principal Garaventa.  

El seguimiento y cadena de custodia de los objetos portadores de 

material genético utilizados luego en la pericia se encuentran también asegurados a 

partir del acta de recepción en el Banco Nacional de Datos Genéticos obrante a fojas 

474/5.  

                       Además, el Tribunal debe valorar los resultados del estudio de 

entrecruzamiento de datos genéticos por método de biología molecular y ADN 

mitocondrial por vínculo materno realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos 

obrante a fs.635/647 . Allí se concluye que el vínculo biológico parental entre la 

víctima no puede ser excluido respecto del Sr. Raúl René De Sanctis y la Sra. Miryam 

Ovando, poniendo de resalto que según los cálculos matemático-estadísticos 

efectuados a partir de la información biológica obtenida de la investigación del 
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polimorfismo del ADN, Raúl René De Sanctis (padre alegado desaparecido) y Myriam 

Ovando (madre alegada desaparecida) tienen una Probabilidad de Paternidad del 99, 

95% con respecto al perfil obtenido de una de las muestras de material genético de la 

víctima. Por otro lado, el vínculo biológico parental por rama materna con Miryam 

Ovando fue también determinado positivamente por los estudios de secuencias del 

ADN mitocondrial que comparó el perfil genético entre la Sra. Esilda Ezequiela 

Oviedo de Ovando y el material genético obtenido de prendas de la víctima. 

La perito María Belén Rodríguez Cardozo declaró en la audiencia y 

reconoció los informes y su firma a fs. 633/47. Dijo que es Directora del Banco 

Nacional de Datos Genéticos y explicó cómo se llegó a la conclusión pericial del 

parentesco de las personas cuyas muestras fueron analizadas. 

Por ello, no quedan dudas de que Laura Catalina De Sanctis es hija del 

matrimonio conformado por Miriam Ovando y Raúl René De Sanctis, y no del 

matrimonio apropiador.|                            

Completan el cuadro que acredita la materialidad de los hechos la copia 

certificada de la partida de nacimiento aportada por el Registro de las Personas de la 

provincia de Buenos Aires obrante a fs. 122, de la cual se desprende que María 

Carolina Hidalgo Garzón, fue inscripta en el registro civil de la localidad de Bella 

Vista, el día 26 de agosto de 1977 (Acta n° 367), constando en el documento las firmas 

de los imputados. 

 Fotocopias de los libros de acta de obstetricia del hospital de Campo de 

Mayo correspondientes al período del mes de agosto de 1977, en las que no figura 

inscripto el nombre de María Francisca Morillo (ver fs. 919/921 y nota actuarial de fs. 

922), debiéndose advertir que si el parto hubiera efectivamente sucedido en ese 

hospital necesariamente debiera haber algún asiento en el libro.                             

                     Pese a lo que se acaba de advertir, a fs. 132 y 133 del libro de 

nacimientos del Hospital Militar de Campo de Mayo utilizado entre 1974 a 1978, 

cuyas copias están glosadas a fs. 1232/1233, se encuentran dos constancias pertinentes 

a este juicio, ya que en el asiento 15 se expresa que el 11/8//77 a las 10.10 hs. se 

practicó a “Ovando” una cesárea, pero la palabra cesárea se encuentra tachada, y  

continúa el asiento expresando que presentaba embarazo de 45 días y se le practicó un 

legrado extrayéndosele los restos.  

          Esta constancia es falsa no sólo por las pruebas genéticas que 

permitieron identificar a Laura Catalina, sino por el grado de avance del embarazo que 

Ovando presentaba para esa época. Esto es que esperaba dar a luz para esa época y no 

se trataba de una embarazada con sólo 45 días de gravidez. Además es llamativo que 

en el asiento 23 de la misma foja, se haga constar que a María Francisca Morillo, a las 

17 hs. del 15/8/77 se le practicó una cesárea y que haya nacido una beba con un peso 

de 2,400kg. Esto demuestra que estas falsedades se asentaron con el fin de completar o 
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asegurar el delito de supresión de identidad que siguió a la apropiación de la entonces 

recién nacida.                                                       

Finalmente, también deben valorarse las actas de notificación a Laura 

Catalina De Sanctis Ovando, a Oscar De Sanctis y a Oscar Fabián Ovando del 

resultado del peritaje comparativo de ADN de fecha 8/9/2008 agregadas a fs. 671 y 

672, momento a partir del cual puede establecerse el cese del delito de supresión de 

identidad.                            

Con todas las pruebas que acabo de mencionar y valorar, se han 

acreditado con la certeza propia de esta etapa los hechos descriptos al comienzo de este 

apartado, imputados a Carlos del Señor Hidalgo Garzón y a María Francisca Morillo, 

sobre cuyas participaciones y responsabilidades penales me explayaré más adelante. 

 

Caso 248 

Roberto Ardito y Atlántida Coma de Ardito fueron privados de la 

libertad, entre el 12 y el 13  de octubre de 1976, en el domicilio de la calle Junín n° 

340, piso 2º, departamento “D” de Capital Federal, por personas armadas que se 

identificaron como pertenecientes a la  Policía Federal, quienes además sustrajeron dos 

títulos de propiedad, un reloj de oro, una radio y otros objetos de valor. Nélida Beatriz 

Ardito fue privada de la libertad, entre el 12 y el 13 de octubre de 1976, en su 

domicilio de la calle Moreno n° 2906, piso 3º, departamento “B” de Capital Federal, 

por un grupo de personas armadas, que se identificaron como policías. Roberto Ardito, 

Atlántida Coma de Ardito y Nélida Beatriz Ardito, fueron llevados al centro 

clandestino de detención ubicados en la Guarnición Militar de Campo de Mayo, 

denominado “El Campito”. En ese lugar, ha sido demostrado que Roberto Ardito fue 

brutalmente torturado y que todos ellos permanecieron en ese lugar en cautiverio en 

condiciones infrahumanas.  

Susana Stritzler encontrándose embarazada, fue privada de la 

libertad, en el inmueble sito en la calle Wilde n° 3335 de Boulogne, Partido de San 

Isidro, Provincia de Buenos Aires,  en horas de la tarde del 21 de diciembre de 1976, 

por un grupo de personas vestidas de civil y armados. Stritzler fue alojada en en el 

mismo centro clandestino de detención conocido como “El Campito”. 

Se desconoce el paradero o la suerte corrida por todas las víctimas 

de este caso.- 

Respecto de Nélida Beatriz Ardito, Roberto Ardito, y Atlantida 

Coma de Ardito,  se han acreditado en el debate las circunstancias de sus secuestros a 

través de diversos elementos de prueba: 

Por un lado, contamos con las declaraciones de la hija del 

matrimonio Ardito-Coma, Andrea Paola, y de la hermana de una de las víctimas, 
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Daniela Coma de Llano. También con un testigo que vio a Roberto Ardito en un centro 

clandestino de detención en Campo de Mayo, y finalmente con documentos que vienen 

a reforzar y complementar la credibilidad  de  estos testigos. 

                                 Durante la audiencia del 18 de octubre pasado prestó declaración 

testimonial ante el Tribunal Andrea Paola Ardito. Lo hizo desde el Consulado 

Argentino en París, a través de un sistema de video conferencia. En esa oportunidad 

refirió ser hija de Roberto Ardito y Atlántida Coma de Ardito y agregó que la noche 

del 12 de octubre de 1976 o “mejor dicho” en la madrugada del día siguiente, se 

encontraba durmiendo en su casa en la calle Junín de Capital Federal, al igual que su 

hermana. Dijo que cuando despertó, sus padres ya no estaban. Que las despertaron sus 

abuelos, y la casa estaba toda revuelta. Dijo que no supo donde estuvieron sus padres y 

que recién en 2005, a través de Cagnolo, se enteró que ellos estuvieron en Campo de 

Mayo. A través de sus familiares se conoció que el día de los hechos un grupo de 

personas de civil fueron a la casa de sus abuelos, preguntando por sus padres. Que 

como allí no lo encontraron fueron entonces a buscarlos a lo de la tía de la testigo, 

Daniela Coma, quien vivía en la calle Azcuénaga entre Lavalle y Corrientes, de 

Capital Federal. Allí tampoco los ubicaron, con lo que el grupo fue hasta donde vivía 

la declarante y de allí se llevaron a su padre y a su madre. Finalmente, también fueron 

a la casa de su tía Nelida Ardito, ubicada en Moreno y Catamarca de Capital Federal, y 

allí secuestraron a la nombrada. 

                       Contó que su madre trabajaba en Unifrance Films, era catalana y 

que su padre era ingeniero, trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica y 

también tenía una oficina en Capital Federal. Fueron sus abuelos quienes hicieron 

todos los trámites de habeas corpus, ante el CELS,  en la Embajada de España, etc.  

   También por sistema de videoconferencia prestó declaración desde 

Barcelona la Sra. Daniela Coma de Llano, hermana de la víctima Atlántida. 

                       Relató clara y coherentemente que en la madrugada del 12 al 13 

de octubre de 1976, se encontraba con su marido y su hija Yesica de 9 años, en su 

vivienda de la calle Azcuenaga 382 8° piso de Capital Federal, cuando escuchó el 

timbre. Que fue su marido quien atendió, resultando ser el padre de la declarante, 

Buenaventura Coma; se hallaba junto a un grupo de 7 u 8 personas armadas y vestidas 

de civil, quienes mediante amenazas los interrogaron acerca del domicilio y las 

actividades de su hermana Atlántida Coma y su marido Ardito. Dijo que estas personas 

se llevaron a su esposo y ella fue retenida en el lugar junto a su hija por un integrante 

de la patota. Agregó que cuando regresó su marido, pudo conocer por lo que éste le 

contó, la forma en que ingresaron al domicilio de Atlántida Coma y Roberto Ardito.. 

                                  A través de lo que le contó su madre, también pudo enterarse 

como fue el primer procedimiento en el que se llevaron a su padre. También le relató 

su madre que fue trasladada hasta la casa donde vivía su hija Atlántida y Roberto 
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Ardito, para que se hiciera cargo de las menores que iban a quedar en ese lugar. Dijo la 

testigo que su madre le contó que en ese contexto pudo ver a Atlántida y a Roberto 

Ardito esposados y que Atlántida le pidió que cuidara a sus hijas.  

                               Agregó Daniela Coma que ese mismo día el grupo armado ingresó 

a la casa de la hermana de Roberto Ardito, de nombre Nélida y que de ese lugar se la 

llevaron secuestrada. Contó además la testigo los trámites que hicieron para averiguar 

el destino de sus familiares secuestrados pero nunca tuvieron noticia alguna hasta que 

en 2005 ó 2006 tuvieron la noticia, a través de Eduardo Cagnolo, de que su cuñado 

Roberto Ardito había estado privado de la libertad en Campo de Mayo, al igual que su 

hermana y Nélida Ardito.  

Al prestar declaración testimonial, durante la audiencia del 2 de 

octubre pasado, Eduardo Cagnolo relató que estuvo detenido dentro de Campo de 

Mayo, en dos lugares diferentes entre el 2 ó 3 de noviembre  y el  3 ó 4 de diciembre 

de 1976. En relación a este caso, el testigo fue muy claro al referir que también estaban 

allí privadas de su libertad otras personas, mencionando a un ingeniero en electrónica 

que trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Inclusive recordó que el 

ingeniero le comentó que allí también estaban su esposa y su hermana -que era 

maestra- y que con el tiempo supo que eran Roberto Ardito, Atlántida Coma de Ardito 

y Nélida Beatriz Ardito. El ingeniero le dijo que estaba ahí por cosas viejas pero no le 

dijo a que agrupación pertenecía. Además, manifestó que cuando se llevan a Mena        

–otro de los que allí permanecían privados de la libertad- el testigo fue trasladado a 

otro pabellón y desde ese momento no supo más de Ardito ni de sus familiares que allí 

también estaban alojados.  

                 Lo dicho por Cagnolo es coherente y se complementa con la presentación 

agregada a fs. 53/83. En este documento el testigo da amplias referencias en relación a 

su cautiverio, afirmando las mismas circunstancias en las que conoció al ingeniero 

electrónico que trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica y que en ese 

lugar se encontraban también detenidas su esposa y su hermana, que era maestra. 

                  Pero además de Cagnolo,  debe valorarse lo dicho en el juicio por Griselda 

Fernández quien, en relación a las víctimas de este caso dijo que estando privada de su 

libertad en “El Campito” –hecho que ocurrió entre el 24/11/76 y los primeros días de 

febrero de 1977, circuntancia esta que ya ha sido probada en un juicio anterior 

celebrado por este mismo Tribunal- vio en ese lugar de cautiverio a diversas personas 

en su misma situación, recordando entre ellas a Nélida Ardito. Aclaró que en esa época 

no la conoció por su nombre pero que participó de un reconocimiento fotográfico en 

donde la reconoció y supo cómo se llamaba.  De la nombrada, la testigo Fernandez 

dijo que con ella estuvo en el lugar que indicó como Galpón 1, donde ocupaban 

carpitas individuales y cada tanto se levantaban las capuchas y conversaban. Fue así 

que la testigo escuchó de Ardito que en el otro galpón estaba su hermano Roberto. 
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También dijo que una noche, a principio de diciembre de 1976, se llevaron a Nélida y 

no la volvió a ver nunca más. 

                             Completan la prueba que acredita la materialidad de los hechos del 

caso las copias aportadas por el CELS de un recurso de habeas corpus presentado en el 

año 1983 por el Cónsul General de España, a favor de varias personas, la cual fue 

incorporada por lectura al debate y se encuentran agregadas a fs. 105/120. Allí se 

relatan los hechos que victimizaron a Roberto Ardito, su esposa y su hermana, de la 

misma forma en que lo relató desde Barcelona la testigo Coma. 

Además, el CELS acompañó a fs. 121/154 también una copia de 

la denuncia presentada por ese centro en 1984 ante el Juzgado de Instrucción en lo 

Penal nro. 3, a cargo del Dr. Olivieri, por lo hechos de este caso, en donde también se 

los narra de idéntica forma.     

                                   Finalmente, debe valorarse la solicitada referida a estos hechos 

publicada en el diario Clarín del 26/8/82, página 8, y el comunicado de prensa del 

CELS del 29/3/84, firmado por Emilio Fermín Mignone denunciando la desaparición 

de científicos de la CNEA, en la que se incluye el caso de Roberto Ardito y Atlántida 

Coma.  

En cuanto al secuestro de Susana Stritzler, en la audiencia del 18 

de septiembre de 2012 declaró la Sra. María Ester Luna de Kerbs, domiciliada al 

tiempo de los hechos en la calle Wilde 3330 del Boulogne, y vecina de  Susana Strizler 

y de su marido, Carlos Armando Castro.  La testigo refirió que a fines de 1976 se 

encontraba la testigo en el fondo de su domicilio lavando ropa ocasión en la que 

advirtió la presencia en los techos de personas armadas y uniformadas de verde. Una 

de ellas le indicó que no saliera y que si veía algo raro se tirara al piso. Agregó que un 

rato después, ya de noche, escuchó tiros y supo que todo ocurrió en la vivienda de 

enfrente de su casa, donde habitaba una pareja, no recordando sus nombres nombres. 

Agregó que la mujer de esta pareja se encontraba embarazada y que se enteró por otros 

vecinos que ese día mataron al muchacho y se llevaron a la mujer embarazada. Aportó 

además el apellido de otro vecinos. 

Uno de ellos, el testigo Ferreira, declaró como testigo a fs. 320 

ante el Juzgado Federal de San Isidro. En esa oportunidad, Ferreira dijo que días antes 

de la navidad de 1976, alrededor de las 21.30 hs., cuando regresaba a su domicilio de 

la localidad de Boulogne por la calle Wilde, al llegar a la puerta de su casa le salió al 

cruce una hombre joven vestido de civil, armado, quien le ordenó que si vivía en esa 

casa –refiriéndose a la suya- ingresara inmediatamente porque podía haber problemas. 

Luego de una media hora de haber ingresado a su vivienda escuchó disparos. Al día 

siguiente se enteró que en la finca de Wilde 3335 que lindaba con la suya y que era 

ocupada por un matrimonio joven, se había efectuado un procedimiento en el que se 

llevaron a ambos jóvenes. Agregó que ese matrimonio hacía unos 4 meses que vivía en 
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ese lugar y que la mujer se encontraba embarazada. Tras el hecho que contó no los 

volvió a ver más. 

A estos testimonios cabe agregar el efectuado por el padre de la 

víctima, Sr. Germán Stritzler de fs. 100/103, declaración que fue incorporada por 

lectura en razón de su fallecimiento. 

Dijo que el día 22 de diciembre de 1976 tomó conocimiento que 

su hija Susana había sido secuestrada en su domicilio de la calle Wilde n° 3335 de 

Boulogne Sur Mer, por un grupo de personas provistas de armas largas. Agregó 

además que en esa misma ocasión habían matado a su yerno, Carlos Armando Castro. 

Dijo que ese mismo día ingresó al inmueble de su hija y advirtió que personas 

desconocidas la habían vaciado, llevándose la heladera, televisor, equipo de música y 

otros  bienes. Además, observó que en la puerta de entrada había rastros de sangre y en 

el piso de la vivienda estaba la libreta de enrolamiento de su yerno y un par de anteojos 

atravesados por balas. Luego, por comentarios del matrimonio que vivía en la casa del 

fondo, supo que su yerno había sido asesinado en el lugar. Agregó que a través de una 

persona de apellido Porewsky se enteró que su hija estuvo en Campo de Mayo y por 

un llamado telefónico anónimo supo que había dado a luz un varón. Señaló que el 

nacimiento de su nieto estaba previsto para el mes de enero de 1977. 

Cabe mencionar que estas manifestaciones de Germán Strizler son 

coherentes con las que brindara en otras oportunidades. Me refiero a las que obran a fs. 

224, 271 y 353, lo cual refuerza la credibilidad del testigo. 

También se incorporó la declaración testimonial de Laura Benita 

Cavallo de Strizler agregada a fs. 309, incorporada al debate por lectura en razón de su 

fallecimiento. La testigo era la madre de Susana Stritzler y ratificó la denuncia de fs. 

301 que se refiere a los hechos descriptos al comienzo de este caso. Confirmó además 

el embarazo de su hija y que al tiempo de su secuestro se llevaba 8 meses de embarazo.          

También debe valorarse el coincidente relato de Armando Castro, 

hermano de Carlos Castro, brindado en la audiencia del 18 de septiembre de 2012. En 

esa oportunidad, en una declaración cargada de angustia, el testigo mencionó que el 

día de los hechos recibió un mensaje en su lugar de trabajo respecto del nacimiento del 

hijo de su hermano Carlos y Susana Strizler, lo cual resultaba falso. Que luego habló 

con su madre quien se hallaba preocupada por la pareja. Recordó que al día siguiente 

fue con su padre al domicilio de su hermano, allí se entrevistó con el casero quien le 

contó que el día anterior habían llegado varias personas armadas, quienes asesinaron a 

su hermano disparándole desde los techos. Le mencionó también el casero que esas 

mismas personas cargaron el cuerpo en el baúl de un Falcon y que a Susana, su 

cuñada, se la habían llevado en una ambulancia. Dijo el testigo que cuando ingresó al 

domicilio de su hermano encontró su libreta de enrolamiento y el registro de conducir 

atravesados por balas.  
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Este testigo también había declarado coincidentemente a fs. 522/3 

y 527/8 y sus dichos también se encuentran avalados por los de su padre Armando 

Castro, cuyas declaraciones testimoniales de fs. 241 y 252 fueron incorporadas al 

debate por lectura, en razón de su fallecimiento. En esas declaraciones el Sr. Castro 

expuso los hechos narrados y ratificó la denuncia de fs. 240 agregada a la causa 5508 

del Juzgado en lo penal N°7 de San Isidro, cuyos testimonios de fs. 201/233  y los de 

su acumulada N° 9461 de fs. 234/298 también se incorporaron a este debate.   

También debe señalarse la prueba que demuestra que Susana 

Stritzler estuvo alojada en el campo de concentración denominado “El Campito”.  

La presentación de la Secretaria de Derechos Humanos de la 

Nación agregada a fs. 1/18 incorporada por lectura señala que a partir del testimonio 

brindado por Griselda Fernández –quien fuera detenida por personal de las fuerzas 

armadas y trasladada a ese centro durante el año 1976- el Equipo de Investigación del 

Archivo Nacional de la Memoria logró establecer la identidad de una serie de personas 

que permanecieron junto a ella durante su cautiverio. Así fue que se logró  la 

identificación de Susana Strizler como la persona que dio a luz a un varón en ese 

centro clandestino de detención y que le fuera retirado a las pocas horas del parto  

                             Además debe valorarse la declaración testimonial 

brindada por Griselda Fernández en la audiencia del 18 de septiembre pasado. Este 

testimonio es de singular valor toda vez que la testigo, tal como quedó acreditado en el 

juicio de la causa 2043, estuvo secuestrada en “El Campito” entre el 24 de noviembre 

de 1976 y los primeros días de febrero de 1977.  

 De Susana Strizler dijo que estuvo alojada en el galpón N° 2. Que  

comenzó a tener contacto con Susana cuando supo que iba a tener un bebé. Que su 

embarazo era avanzado y que un gendarme  le pidió a ella y a Viñas que cuidaran de 

Strizler. Aclaró que el parto ocurrió en una habitación pequeña desprovista de 

cualquier material adecuado y que fue la médica Yoli la que asistió el parto. Luego la 

testigo tuvo la oportunidad de tener en sus brazos el bebé, que se trataba de un varón, 

peludito. Que los captores le sacaron la criatura a la madre y se la llevaron diciéndole 

que se la entregarían a sus padres. Recordó Fernandez que luego de ello a Susana se la 

llevaron  al Galpón N° 2  y luego no volvió a verla. Dijo la testigo que el bebé de 

Susana Strizler nació a fines de enero y que Susana le había contado que en la esquina 

de su casa habían asesinado a su compañero y que ella fue secuestrada en su domicilio. 

Refirió además haber participado en reconocimientos por fotografías, oportunidad en 

la que reconoció la de Susana Strizler como la persona a la que se refiriera en su 

declaración, tal como se dejara expresa constancia a fs. 1/3 del caso. 

                Complementan la prueba referentes a esta víctima las fotocopias certificadas 

de la causa n° 853, caratulada: “Cavallo de Stritzler, Laura s/dcia. Priv. Ilegal de la 

Libertad. Vmas: Strizler de Castro, Susana; Castro, Carlos Armando” del Juzgado 
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Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de San Isidro” agregadas a fs. 300/384 y de 

la causa n° 7268/99 “Feretton, Carlos Hugo y otros”, reservadas en Secretaría,  todo 

ello incorporado al debate. De estos expedientes surgen las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de la desaparición de la víctima.  

También, el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, 

de fs. 422/512, que aportó la documentación que fuera encontrada en la ex Dirección 

de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la cual se desprenden 

distintas constancias relativas a la averiguación de paradero de Susana Stritzler, así 

como también respecto a las demás víctimas de este mismo caso.                      

                        

Caso 268 

                               María Inés Tessio fue privada de la libertad en la madrugada del 

día 17 de septiembre de 1976, en su domicilio sito en la calle Gaspar Campos n° 1550 

de la localidad de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, por un grupo de 

personas vestidas de civil y armadas, que se identificaron como pertenecientes a la 

Policía. Ese día la víctima se hallaba en su vivienda junto a su marido Eduardo Jorge 

López, su hija Victoria de 9 meses de edad y un amigo de la pareja de nombre Marcelo 

Rojo. Al ingresar los sujetos requisaron la vivienda y sustrajeron dinero.  

                                  Luego, María Inés Tessio fue trasladada encapuchada hasta un 

centro clandestino de detención. 

                                 En ese sitio estuvo alojada en una carpa dentro de un galpón con 

piso de tierra, le encadenaron los pies y le quitaron los anillos y cadenas de su 

propiedad. Allí fue interrogada respecto a sus actividades políticas, sobre Patricia 

Dixon y sobre un plano que había efectuado un compañero de militancia. 

                                      Finalmente, fue liberada el día 18 de septiembre de 1976 en 

horas de la noche en un descampado de la localidad de Tortuguitas.  

                     La materialidad del hecho que acabo de describir ha sido perfectamente 

demostrada a partir de lo declarado por la víctima, cuya declaración de fs. 45/46 fue 

incorporada al debate por lectura. En esa ocasión, Tessio ratificó su exposición ante la 

Secretaría de Derechos Humanos de fs. 7/8, en donde había narrado 

pormenorizadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo su 

secuestro y su traslado a un lugar que describió y que. según dijo en su declaración 

judicial, se trataba casi con seguridad de Campo de Mayo, en base a la información 

recogida por la declarante. Describió la forma en que se produjo su traslado y las 

características del lugar a donde fue llevada, refiriendo que allí fue interrogada acerca 

de Patricia Dixon. Relató finalmente la forma en que fue liberada en un descampado 

de la zona de Tortuguitas. 
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                        También debe valorarse la exposición de Tessio ante la secretaría de 

Derechos Humanos de fs. 7/8 pues al declarar la víctima en sede judicial ratificó el 

contenido de esa presentación.                       

  Además, deben valorarse las fotocopias del  expediente n° 11.108, 

caratulado: “Priv. Ilegal de Libertad, vtma. Tessio de López, María Inés” del Juzgado 

en lo Penal n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, la que fuera iniciada a 

consecuencia de la denuncia efectuada por Oscar Tessio ante la Comisaría de Vicente 

López 5ta., el día 17 de septiembre de 1976, es decir el mismo día en que se produjo el 

secuestro de Tessio..  

   En ese expte., tal como se dejó constancia a fs. 50, pocas horas 

después de ocurrido el secuestro, fue realizada una inspección ocular por personal 

policial en el domicilio de la víctima, describiéndose el desorden existente en la 

vivienda, lo que se condice con la actuación que se les adjudica a los secuestradores 

(ver fs. 50 y croquis fs. 52). En ese mismo expte. se advierte que a fs. 58/59 prestó 

declaración el esposo de la víctima, quien narró el episodio ocurrido en su domicilio de 

manera sustancialmente coincidente a como lo indicara su esposa.     

  También quedó incorporado a fs. 82/130 el expediente 11.416, 

caratulado: “Olmedo, Ricardo Félix s/recurso de Habeas Corpus en favor de María 

Inés Tessio de López” del registro del Juzgado en lo Penal n° 4 del Departamento 

Judicial de San Isidro, en donde del testimonio inicial se describen los hechos de la 

misma forma en que los relatara Tessio. 

El presentante del recurso, Ricardo Félix Olmedo, prestó declaración en 

la audiencia recordando haber sido vecino de la víctima y  haber presentado un recurso 

de habeas corpus en favor de Tessio. 

Esta Fiscalía entiende que valorados en forma conjunta los elementos 

reseñados, puede concluirse, sin duda, que María Inés Tessio, luego de ser sustraída de 

su domicilio, fue conducida al centro clandestino de detención conocido como “El 

Campito”, donde fue interrogada. En primer término, es la propia víctima quien indica 

que fue llevada a Campo de Mayo a partir de información que obtuvo. Por otra parte, 

no puede dejarse de considerar que el domicilio donde se produjo el secuestro se 

encontraba en jurisdicción de la Zona de Defensa IV con asiento en Campo de Mayo. 

También debe tenerse en cuenta la descripción que del lugar hizo Tessio, en lo que 

toca a haber ingresado por una tranquera donde había una guardia, la presencia de 

personal uniformado, la circunstancia de haber sido encadenada y encapuchada, la 

existencia de carpas dentro de un galpón con piso de tierra, la existencia en el mismo 

lugar de gran cantidad de prisioneros, la forma en que se los conducía al baño, el lugar 

de su liberación, etcétera, se condice con la descripción realizada por varias de las 

personas que pasaron por “El Campito”, tal como se ha acreditado perfectamente al 

fallar este mismo Tribunal en otras causas anteriores, pero muy especialmente en la 
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nro. 2043, a cuyos fundamentos nos remitimos. A mayor abundamiento, recuerdo que 

el propio Castaño Monge describió el lugar donde se encontraban las personas 

detenidas, recordando incluso haber mantenido contacto con una mujer embarazada a 

la que habían intentado violar, contacto que se produjo en una carpa, dentro de un 

galpón. 

 

Caso 280  

             Se encuentra probado que el día 10 de mayo de 1976, en horas de la 

madrugada, una patrulla del Ejército Argentino perteneciente al Batallón de Arsenales 

601 “Esteban de Luca”, dependiente de la Escuela de Comunicaciones, se encontraba 

recorriendo la zona de Martinez, Provincia de Buenos Aires, en dos vehículos –una 

camioneta Ford F-100 y un Jeep- con varios conscriptos uniformados que portaban 

armas reglamentarias y que se hallaban al mando del Teniente Primero Carlos Tomás 

Macedra.  

 Al arribar a la Plaza “9 de julio”, ubicada en las calles Córdoba, Necochea, 

Monseñor Larumbe y Berutti  de la mencionada localidad de Martínez, la comisión 

militar observó la presencia de tres jóvenes que por resultar sospechosos se decidió 

interceptarlos. Uno de ellos consiguió alejarse del lugar,  en tanto que los otros dos 

fueron detenidos por la patrulla. Fueron identificados como Florencia María Villagra y 

Gustavo Alejandro Cabezas, luego revisados e interrogados en forma separada. 

 Al advertir que las versiones dadas por Cabezas y Villagra en cuanto a su 

presencia en el lugar no coincidían, Macedra dispuso revisar la zona por donde se los 

había visto caminando y así fue que hallaron debajo de un vehículo un bolso con 

panfletos. Por tal razón, Macedra ordenó subir a los jóvenes a la camioneta. Cabezas 

fue golpeado, esposado y acostado boca abajo en el piso del vehículo. En ese momento 

Villagra, que estaba siendo custodiada por soldados, logró liberarse y comenzó a correr 

con la intención de fugarse. Ante la actitud de la joven,  Macedra le dio dos veces la 

voz de alto, disparando al aire con su pistola reglamentaria.  Al no obedecer Villagra la 

orden, Macedra apuntó contra la joven y disparó nuevamente su arma, impactando a la 

víctima en la espalda, causándole de esta manera la muerte. 

 Quedó también probado que Gustavo Alejandro Cabezas fue trasladado por la 

comisión militar hasta un centro clandestino de detención y hasta la fecha permanece 

desaparecido. 

 Los hechos relatados al inicio encuentran sustento probatorio en la prueba que 

voy a reseñar a continuación:  

              Daniel Cabezas, hermano de una de las víctimas, dijo que al momento de los 

hechos su hermano Gustavo tenía 17 años y militaba en la Unión de Estudiantes 

Secundarios, organización que dependía de Montoneros. Relató que el 10 de mayo de 

1976 su hermano, junto con José Carballo y Florencia Villagra salieron a colgar 
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volantes por Martínez. Ese día, a las 11 de la mañana, el testigo se enteró a través de su 

madre que Gustavo había sido detenido por una patrulla militar en la plaza de 

Martínez. Relató el testigo, entre muchas otras cosas, las recorridas que hicieron y los 

trámites que efectuaron para conocer el paradero de su hermano. Señaló el testigo la 

forma en que tomó conocimiento del hecho a través la lectura del testimonio de varios 

ex conscriptos que recordaban un hecho en el cual resultaron víctimas una pareja de 

chicos que repartían panfletos. El testigo relató también cómo llegó a contactarse con 

Aguas, quien le contó pormenorizadamente la forma en que ocurrieron los hechos.                                 

  Julia Elena Villagra, hermana de la víctima Florencia Villagra, 

también declaró como testigo en la audiencia. Contó que la noche del hecho, su 

hermana iba a repartir volantes. Que la noticia de lo sucedido la recibió la declarante 

estando en Bariloche. Tiempo después su hermano Santiago, que había podido ver el 

cuerpo, le dijo que tenía una herida del tamaño de la teta, del lado izquierdo, a la altura 

del corazón. La testigo indicó que sabía que su hermana militaba en la Unión de 

Estudiantes Secundarios.  

 También declaró un compañero de las víctimas, Rubén Castro, que 

dio cuenta de las actividades que tenían como militantes de Unión de Estudiantes 

Secundarios, vinculada a Montoneros. Dijo que la noche del hecho las víctimas habían 

salido a repartir panfletos y que él se había quedado porque no tenía sus documentos. 

Relató que fue Carballo –la persona que había conseguido escapar- el que le dio la 

noticia del secuestro de Villagra y de Cabezas, que se había tratado de un operativo 

realizado por personal del Batallón “Esteban De Luca”, refiriendo haberse enterado de 

la muerte de Villagra con posterioridad. Refirió además el testigo que ni Villagra ni 

Cabezas usaban o portaban armas. 

Héctor Luis Strasorier relató que hizo el servicio militar obligatorio en el 

año 1976, recordando que una noche salieron en una camioneta para hacer un recorrido 

en Martínez y que al llegar a la plaza vieron a dos varones y una chica. Después dieron 

la vuelta a la manzana con la camioneta para interceptarlos y que ya a esa altura uno de 

los varones había conseguido alejarse. Recordó que mantuvieron detenidos a la pareja, 

que los revisaron y que el oficial Macedra los interrogaba. Recordó que un compañero 

volvió con unos panfletos y que al chico lo esposaron por la espalda y lo subieron a la 

camioneta. Que en ese momento la chica salió corriendo y el testigo la persiguió. Que 

sintió dos disparos y luego un tercer disparo acompañado de un golpe muy fuerte y que 

vio que la chica recibió el tiro por la espalda, cayendo boca abajo. Agregó que él la 

levantó, que la chica jadeaba y que luego murió, recordando que tenía el pecho 

reventado. Dijo Strasorier que vio a Macedra -que iba detrás de él- acercarse hasta el 

lugar donde había quedado el cuerpo con su pistola en la mano. Agregó que en ese 

momento le preguntó a Macedra por qué la había matado, refiriéndole al Tribunal que 

él –el testigo- hubiera podido alcanzarla. Dijo que no supo qué pasó con el chico 
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detenido. Recordó además que ya en el cuartel apareció Macedra y les dijo que no era 

bueno matar una persona pero que “la chica” tenía un revolver en la cartera. Aclaró el 

testigo que él vio a la chica y que no armas y que entre los soldados había acuerdo en 

que no era cierta la versión de Macedra ya que nadie había visto el arma.  

El ex conscripto José Luis Aguas también presenció lo ocurrido y así lo 

manifestó durante el debate oral en el que declaró bajo juramento. Para no alargar esta 

exposición, cabe referir que al describir la forma en que ocurrieron los hechos, el relato 

de Aguas resultó sustancialmente coincidente con el de Strasorier. El relato de Aguas 

resulta de gran importancia pues, como explicó el testigo, en todo momento 

permaneció junto a Macedra dado que el declarante llevaba un lanzagranadas y por 

ello debía estar junto al oficial a cargo. Además refirió que como las respuestas de los 

jóvenes al interrogatorio no coincidían, junto a Macedra revisaron la zona y 

encontraron unos panfletos. Recordó que el oficial desenfundó su pistola y golpeó con 

ella al chico detenido y luego dio la orden de subir a los detenidos a la camioneta. Dijo 

que revisaron a los jóvenes y el bolso de la chica y no encontraron nada. Efectuó un 

relato, apoyado por un croquis, acerca del intento de fuga de la joven. Dijo que en ese 

momento Macedra desenfundó su pistola y le dio la voz de alto, al tiempo que disparó 

al aire dos veces. El tercer disparo Macedra lo realizó directamente apuntando a la 

chica, impactando en la espalda de la joven, quien al recibir el disparo arqueó su 

cuerpo hacia atrás y cayó dos metros adelante. Dijo el testigo que le pidió a Macedra 

que llamara a una ambulancia porque la chica aún vivía y que Macedra le contestó “no, 

yo se donde le pegué”. Que al minuto la chica murió. Dijo que el cuerpo de la víctima 

tenía un orificio de entrada pequeño y que el de salida era de unos 10 o 15 centímetros 

de diámetro. Dijo que al chico se lo llevó un patrullero pero que no sabe de qué 

Comisaría. 

Ya en el cuartel, se presentó Macedra con dos oficiales y comentó que se 

encontraba afectado, que no era grato matar a una persona y que la chica le había 

disparado con el 38 que llevaba en  la cartera y que él había tenido que defenderse. 

También les mostró una bandera del ERP bordada y les indicó que gracias a la 

declaración del detenido habían encontrado un polígono de tiro. Aclaró el testigo que 

entre los compañeros comentaban que la chica no iba armada, y que interpretaron que 

la versión de Macedra era la que tenían que sostener si alguien preguntaba.  

A las declaraciones de los testigos directos de los hechos se suman las de 

quienes escucharon el relato que hicieron los soldados que integraban la patrulla 

cuando regresaron al cuartel. Me refiero a lo declarado en esta audiencia por Ricardo 

Moreno, Héctor Molteni y Oscar Miceli. 

Prueba el fallecimiento de la víctima el certificado de defunción de fs. 

409/410 de Florencia María Villagra, donde se declaró que el día 10 de mayo de 1976, 

a las 06:40 horas, en San Juan y Beruti de la localidad de Martínez, falleció como 
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consecuencia de hemorragia masiva aguda y  las copias del libro de inhumaciones del 

Cementerio de Boulogne  de fs. 1282/88. 

            Completan las pruebas que acreditan la materialidad del hecho las constancias 

que surgen del Legajo CONADEP N° 6390 agregado a fs. 73/86, iniciado a partir de la 

denuncia de Thelma Doroty Jara de Cabezas. En ese mismo legajo se encuentran 

agregados los recursos de hábeas corpus presentados por la nombrada Jara de Cabezas; 

también deben valorarse las notas a la APDH de fs. 103 y la dirigida a Monseñor 

Jaime de Nevares agregada a fs. 105. También, se ha incorporado al debate las copias 

de la solicitud del beneficio de la Ley 24.411 impulsada por Julia Catalina María 

Tarelli de Villagra, agregadas a fs. 87/90.  

              Por lo demás, debe valorarse el informe y la documentación remitida por la 

Comisión Provincial por la Memoria relativo a los  legajos hallados en el archivo de la 

ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, respecto a 

Florencia María Villagra y Gustavo Alejandro Cabezas, agregados a fs. 227/258.        

               A fs. 237/8, se ven copias del legajo 1754, de la Mesa DS de esa Dirección 

de Inteligencia existe un informe de fecha 13/5/76 con carátula  “Seccion C N° 

1425/76 Asunto: “Enfrentamiento armado entre comisión policial y elementos 

subversivos abatida una N.N., 13-5-1976 San Isidro”, y  una nota que refiere que el día 

10 de mayo de 1976, siendo las 06:40 horas personal Militar del Área 720 (entiéndase 

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, 

un carnet a su nombre, una cédula provincial, un revólver 38 corto Lechucero y otro 

con proyectiles servidos y efectos personales.   

   También la nómina de soldados conscriptos de la Escuela de 

Comunicaciones durante el año 1976 agregada a fs. 322/329 y la                              

nómina del personal que prestaba funciones en la Escuela de Comunicaciones durante 

el año 1976 agregada a fs. 18/21, donde figura el Teniente Primero Carlos Tomás 

Macedra.                              

       

Caso 316 

 

La prueba obtenida del curso del debate ha sido suficiente también para acreditar que 

el día 12 de enero de 1977, en horas de la madrugada, en el domicilio sito en la calle 

Independencia n° 1940 de la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro, 

Provincia de Buenos Aires,  murió  Domingo Antonio García como consecuencia de 

los numerosos impactos de bala que recibió en su cuerpo, realizados por un grupo de 

personas pertenecientes a las fuerzas armadas que se encontraban organizadas para 
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realizar un operativo en el citado domicilio. Como resultado de ese operativo de 

fuerzas conjuntas, también fue privada de la libertad Beatriz Recchia, esposa de 

García, quien se encontraba embarazada. Posteriormente, Juliana Inés García, hija del 

citado matrimonio, fue entregada por vecinos al subcomisario Posse, que a su vez la 

entregó a su abuela materna, Patrona Corso de Recchia. 

   El cuerpo de García fue identificado mediante cotejo dactilar e 

inhumado como N.N. Domingo García, en el Cementerio de Boulogne, Provincia de 

Buenos Aires. A su vez,  Recchia fue trasladada al campo de concentración  

denominado “El Campito” ubicado en la  Guarnición Militar de Campo de Mayo. Al 

día de la fecha se desconoce su paradero 

                     Pascualina Di Menna de Mastronardi, a fs. 1/2  del caso, Vicente 

Mastronardi a fs. 134/136 de la causa n° 25.883 que corre por cuerda, Anacleto 

Tombesi a fs. 140 y Roberto Bolzani, cuya declaración fue introducida por 

reproducción, vecinos todos del domicilio donde residían Domingo Antonio García y 

Beatriz Recchia,  fueron en su totalidad coincidentes al relatar que el día 12 de enero 

de 1977 en horas de la madrugada, en el domicilio donde vivían las víctimas,  un 

grupo de personas de civil, realizó un operativo que culminó con el homicidio de 

Domingo Antonio García y la privación ilegal de la libertad Beatriz Recchia, quien se 

encontraba embarazada de aproximadamente cinco o seis meses.  

                  Pascualina Di Menna de Mastronardi, relató detalladamente el hecho, 

recordando que se produjo un tiroteo y que después del mismo, cuando volvió a su 

casa, vio junto con otros testigos a una persona encapuchada con una sábana y atada en 

el garaje del edificio y que esta persona podía tratarse de la Sra. García, que más tarde 

tomó conocimiento que se llamaba Beatriz Recchia. También recordó que a los dos 

días del procedimiento llegó personal del Ejército al departamento de García 

llevándose todas las pertenencias de la familia García y que limpiaron toda la vivienda, 

aunque quedaron algunos charcos de sangre. 

En igual sentido, se manifestó Vicente Mastronardi, avalando los prestados por 

Pacualina Di Menna.  

Roberto Bolzani dijo que pasada la media noche escuchó una explosión, que su casa 

está ubicada justo enfrente del domicilio donde vivía la familia Recchia y que observó 

que  los portones de la casa estaban abiertos. Que sacaron a una mujer embarazada que 

estaba con una chiquita de unos tres años que gritaba y lloraba. Que a la niña se la 

llevan personas vestidas de civil.   

Su esposa, Eva Gloria García, en oportunidad de deponer ante el Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal N° 5 de San Martín, en la causa Richiutti, declaró en forma 

coincidente.  
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                    Al testimonio de los vecinos que relataron cómo sucedieron las cosas, 

debe agregarse el testimonio brindado por Juan Carlos Pose en el debate, quien señaló 

que a la fecha de los hechos cumplía funciones como Subcomisario a cargo de la 

Subcomisaría de la localidad de Villa Adelina, y relató que tomó conocimiento por los 

vecinos del lugar de que allí había habido un enfrentamiento grande, que ahí vivían un 

matrimonio y la criatura. Que labró el sumario, haciendo saber que se encontró con un 

cadáver entre los escombros de la casa. Que había una tanqueta y que los militares 

habían destruido toda la casa. El día 12 de enero de 1977 en horas de la madrugada, en 

el domicilio sito en la calle Independencia n° 1940 de la localidad de Villa Adelina, 

Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires,  murió  Domingo Antonio García 

como consecuencia de los numerosos impactos de bala que recibió en su cuerpo, 

realizados por un grupo de personas pertenecientes a las fuerzas armadas que se 

encontraban organizadas para realizar un operativo en el citado domicilio. Como 

resultado de ese operativo de fuerzas conjuntas, también fue privada de la libertad 

Beatriz Recchia, esposa de García, quien se encontraba embarazada. Posteriormente, 

Juliana Inés García, hija del citado matrimonio, fue entregada por vecinos al 

subcomisario Posse, que la entregó a su abuela materna, Patrona Corso de Recchia. 

   El cuerpo de García fue identificado mediante cotejo dactilar e 

inhumado como N.N. Domingo García, en el Cementerio de Boulogne, Provincia de 

Buenos Aires.  

 Recchia fue vista entre los meses de abril y mayo de ese año en el Centro Clandestino 

de Detención denominado “El Campito” ubicado en la  Guarnición Militar de Campo 

de Mayo por Juan Carlos Scarpati y Beatriz Susana Castiglione de Covarrubias. Al día 

de la fecha se desconoce su paradero 

 

 

Pascualina Di Menna de Mastronardi (fs. 1/2), Vicente Mastronardi (fs. 134/136 del la 

causa n° 25.883 que corre por cuerda), Anacleto Tombesi (fs. 140) y Roberto Bolzani 

(cuya declaración fue introducida por reproducción), vecinos del domicilio donde 

residían Domingo Antonio García y Beatriz Recchia,  fueron en su totalidad 

coincidentes al relatar que el día 12 de enero de 1977 en horas de la madrugada, en el 

domicilio sito en la calle Independencia n° 1940 de la localidad de Villa Adelina, 

Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires,  un grupo de personas de civil -

algunos recuerdan que se identificaron como policías-, realizó un operativo que 

culminó con el homicidio de Domingo Antonio García y la privación ilegal de la 

libertad Beatriz Recchia, quien se encontraba embarazada de aproximadamente cinco o 

seis meses. Que a Recchia la sacaron envuelta en una sábana o frazada y luego la 

subieron en un Falcon. Que una vez terminado el procedimiento la niña fue entregada 

por vecinos a personas de civil que la llevaron a la casa de su abuela materna. 
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Pascualina Di Menna de Mastronardi, relató detalladamente el hecho, recordando que 

se produjo un “tiroteo”, que después del mismo, cuando volvió a su casa, vio junto con 

otros testigos a una persona encapuchada con una sábana y atada en el garaje del 

edificio y que esta persona podría tratarse de la Sra. García, que más tarde tomó 

conocimiento que se llamaba Beatriz Recchia. También recordó que a los dos días del 

procedimiento llegó personal del Ejército al departamento de García llevándose todas 

las pertenencias de la familia García y que limpiaron toda la vivienda, aunque 

quedaron algunos charcos de sangre -cfrme. fs. 1/2-. 

En igual sentido, se manifestó Vicente Mastronardi, avalando los prestados por 

Pacualina Di Menna.  

Roberto Bolzani,  aclaró que la numeración de su casa es Independencia 2035 y 

enfrente es 1900, que hay discrepancia de alturas, pese a estar una vivienda enfrente de 

otra. Recordó que este segundo operativo fue realizado en verano, que pasada la media 

noche escuchó una explosión, que su casa está ubicada justo enfrente del domicilio 

donde vivía la familia Recchia y que observó que  los portones de la casa estaban 

abiertos. Que sacaron a una mujer embarazada que estaba con una chiquita de unos 

tres años que gritaba y lloraba. Que a la niña se la llevan personas vestidas de civil. La 

mujer estaba cubierta con una frazada sobre su cabeza, la habían envuelto con una 

soga, metieron  un Falcon y la tiraron en la parte trasera. Luego se la llevaron.  

Su esposa, Eva Gloria García, en oportunidad de deponer ante el Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal N° 5 de San Martín, en la causa Richiutti, declaró de forma conteste.  

 

Al conocimiento de los hechos que nos aportan los vecinos antes indicados, se suma el 

testimonio brindado por Juan Carlos Pose en el debate, quien señaló que a la fecha de 

los hechos cumplió funciones como Subcomisario a cargo de la Subcomisaría de la 

localidad de Villa Adelina, y relató que tomó conocimiento por los vecinos del lugar 

de que allí había habido un enfrentamiento grande, que ahí vivían un matrimonio y la 

criatura. Que labró el sumario haciendo saber que se encontró con un cadáver entre los 

escombros de la casa. Que había una tanqueta y que los militares habían destruido toda 

la casa. Posse recordó que había desaparecido la mujer y al ver pasar un convoy 

militar, presumió que allí llevaban a la mujer. Dijo recordar que a los 4 o 5 días del 

hecho apareció una nenita o nenito que le entregaron los vecinos y se la entregó a la 

abuela. Refirió que las instrucciones eran de no identificar a quienes participaban de 

los operativos, que esa era la idea. Que el área pertenecía a la Escuela de 

Comunicaciones y que habían actuado fuerzas conjuntas de seguridad. 

Deben valorarse también los dichos de Petrona Francisca Corso de Recchia, madre de 

Beatríz Recchia, quien relató que el día 12 de enero de 1977 a las seis horas, una 

comisión de personas vestidas de civil le hicieron entrega de su nieta Juliana Inés 

García.  
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Mateo García Blanco, cuyo testimonio de fs. 102/103 fue introducido por lectura, 

padre de Domingo Antonio García, manifestó que su hijo Antonio Domingo falleció 

en el operativo efectuado por personal policial y militar en la calle Independencia de la 

localidad de Villa Adelina, donde también resultó herida en una pierna su nuera 

Beatriz Recchia, quien se encontraba embarazada. Aclaró que su nieta fue dejada en la 

localidad de Florida con los abuelos maternos . 

 

Juliana Inés García, cuyo testimonio se introdujo por reproducción, dijo que al tiempo 

en que fue secuestrada, su madre estaba embarazada, tenía una panza visible, que 

militaba en la agrupación montoneros y aportó todos sus recuerdos en relación al día 

de los hechos. Así, refirió que su padre salió a un patiecito chiquito que había delante 

de la casa y allí lo mataron disparándole con un tanque desde un tanque, que junto a su 

madre la hicieron pasar al lado del cadáver de su papá y que aún hoy tiene la imagen 

de su padre en el piso.  

 

Los testimonios de  Alberto Recchia, hermano de Beatriz Recchia y de Alba Lucía 

García, hermana mayor de Antonio García, ambos introducidos por reproducción, son 

contestes y confirman las afirmaciones sostenidas por los vecinos que presenciaron los 

ilícitos investigados y demás familiares que brindaron su testimonio. 

 

Debe volorarse también lo declarado a fs. 124/125 por Roberto False: Dijo que a la 

época de los hechos investigados cumplía funciones como médico de la Policía en la 

Comisaría de Béccar, reconoció que en cumplimiento de sus funciones firmó el 

certificado de defunción de un N.N. masculino, quien posteriormente resultó ser la 

víctima García, conforme del anexo de la causa n° 25.883/A “Legajo de Identificación 

de N.N. o Domingo Antonio García”. 

 

A la prueba testimonial, de agregarse la documentación que fuera hallada en la ex 

Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires respecto a 

Antonio Domingo y Beatriz Recchia, conforme surge de fs.340/372 y 373/405. 

 

De los legajos de García se destaca un informe que se encuentra encabezado con la 

leyenda “Parte Urgente 26” respecto a la comunicación efectuada por la Unidad 

Regional San Martín al Estado Mayor, Jefatura de Operaciones, la que hizo saber que 

siendo las 03:45 horas del día 11 de enero de 1977, personal Militar del Área 461 

(460) mantuvo un enfrentamiento con una pareja de delincuentes subversivos. Los 

ocupantes de la finca sita en la calle Independencia n° 1940 de Villa Adelina, 

resultaron muertos, logrando rescatarse a una niña de 3 años, la que fue entregada a los 



40 
 

abuelos domiciliados en la localidad de Munro. Asimismo, se dejó constancia de que 

en el lugar se presentó personal del Área 420 con jurisdicción en ese domicilio y 

personal del Área 461 retiró los cadáveres para procurar las identidades. El origen de 

dicha información fue el Área Militar 420, conforme surge de fs. 352 y 354. 

Además, surge de la ampliación de dicha información, que los ocupantes del domicilio 

mencionado que mantuvieron el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, 

resultaron ser Antonio García y su esposa Beatriz Recchia,  y confirmaron que la hija 

de ambos de nombre Juliana se encontraba con los abuelos (ver. fs. 356/357) 

A ello se suman las notas periodísticas de los diarios “Clarín” y “La Nación”, que 

dieron cuenta de un operativo efectuado en la localidad de Villa Adelina, en el que 

personal militar dio muerte a un “delincuente subversivo”. Los dos últimos diarios 

referidos, transcribieron textualmente el comunicado dado a conocer por el Comando 

de Zona 4 a la población sobre el procedimiento efectuado el día 11 de enero de 1977 

en el domicilio de la calle Independencia al 1900 de la localidad de Villa Adelina. 

Que luego de que Beatriz Recchia fue sustraída de su domicilio fue llevada a “El 

Campito”, ello fue demostrado a partir del testimonio de Beatriz Susana Castiglione 

brindado durante este juicio. Durante su testimonio, Castiglione refirió que fue 

secuestrada el 17 de abril de 1977 y liberada el 3 de mayo del 7y y que, entre otras 

embarazadas que permanecían que allí permanecían privadas de su libertad, recordó a 

Tina que era Recchia. Dijo que cuando estuvo en la CONADEP, le mostraron fotos y  

reconoció la de Beatriz Recchia, no teniendo dudas de que se trataba de ella. 

Relató todo lo relativo al embarazo de Recchia, refirió el período gestacional en que se 

encontraba y la fecha probable de parto; Dijo que cuando la testigo fue liberada, 

Recchia todavía estaba embarazada y estaba por romper bolsa. 

Juan Carlos Scarpatti, también recordó haber visto en el Campito a una persona 

apodada “Tina” que estaba embarazada y dormía frente a él, a quien posteriormente 

reconoció por medios fotográficos como Beatriz Recchia (ver fs. 3/10)..  

Resta agregar a cuanto precede, que en la sentencia recaída en la causa n° 2932/09 del 

registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 se condenó a los apropiadores de 

la hija de Beatriz Recchia y de Domingo Antonio García.  

Completa la prueba que acredita la materialidad de los hechos tal como han sido 

descriptos el legajo CONADEP n° 7350 correspondiente a Beatriz Recchia, donde se 

mencionan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se produjo la 

privación ilegal de la libertad de la nombrada; Copia del Legajo REDEFA n° 346 en 

los términos previstos por la ley 24.411, correspondiente a Domingo Antonio García 

(fs. 13/94); el Boletín Público n° 4148 del Ejército Argentino, con motivo de las 

operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina el día 12 de enero de 1977, por 

las que fueron condecorados con la medalla denominada “Herido en Combate”, el 

Teniente 1ro  Eduardo Alfonso y el Teniente I  Raúl Fernando Delaico ( fs. 13/14); las 
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partidas de defunción de Antonio Domingo García, ocurrida el día 12 de enero de 1977 

a las 3:45 horas en Independencia n° 1940 de Villa Adelina por  motivo de hemorragia 

interna y externa, conforme a las Actas 65 A y 1080 ( fs. 41; 54/55; 56/57; 64/65; 

66/67; 69 y 70); partida de defunción de Domingo Antonio García, remitida por el 

Registro Provincial de las Personas, delegación San Isidro, de fs. 1156/1157; legajo 

Personal del Ejército Argentino correspondiente a Eduardo Alfonso del que surge la 

condecoración a la que ya se aludiera anteriormente; Informe de la Comisión 

Provincial por la Memoria, a través del cual se aportó la documentación que fuera 

hallada en la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 

a la que también ya me refiririera; causa N° 25.883 del Juzgado en lo Penal N° 1 de 

San Martín, caratulada: “Enfrentamiento en Independencia 1940 V. Adelina  N.N. ó 

Antonio García fallecido el 12-1-77”; Informe de la Municipalidad de San Isidro 

acerca de que en el cementerio de Boulogne, el día 10 de agosto de 1982 se exhumaron 

los restos de Domingo A. García, conforme surge a fs. 156 de la causa n° 25.883; 

causa n° 25.883/A, caratulada “Legajo de identificación de N.N. ó Domingo Antonio 

García” del Juzgado en lo Penal N° 1 de San Isidro, donde consta que el nombrado 

García se encontraba inhumado como N.N. en la Sepultura n° 2, Fila 2, del Tablón 3, 

de la Manzana 28 del Cementerio de Boulogne, Provincia de Buenos Aires; Causa n° 

12.101 del Juzgado en lo Penal N° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, donde se 

encuentra agregada la denuncia efectuada por el Dr. Alberto Daniel Piotti, por 

entonces Fiscal Federal, en virtud de la “Nota Verbal n° 914” de la Embajada de Italia; 

expediente n° 128, caratulado: “Recchia de García, Beatriz por pedido de habeas 

corpus” del entonces Juzgado Federal N° 2 de San Martín, Expediente n° 1497, 

caratulado: “Recchia de García, Beatriz sobre Habeas Corpus” del Juzgado Federal N° 

2 de San Martín, presentado por Petrona Corso de Recchia;  causa n° 27.950, 

caratulada “Homicidio de García Antonio Domingo” del Juzgado en lo Penal N° 1 del 

Departamento Judicial de San Martín, donde constan copias certificadas de la 

inscripción del fallecimiento de Antonio Domingo García. 

Con la prueba que acabo de reseñar queda perfectamente acreditada la materialidad de 

los hechos, tal como han sido descriptos al iniciar el tratamiento del caso. 

 

 

 

 

 

Autoría.  
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 Los hechos de esta causa fueron cometidos desde el aparato estatal con un plan 

sistemático y generalizado de represión contra la población civil, que fue acreditado a 

partir de la sentencia de la causa 13/84 de la CFACF y las que continuaron 

pronunciándose en todo el país. Lo mismo se acreditó ante este Tribunal en las causa 

2005, 2043 y 2046. Se trató de un modo criminal de lucha contra el terrorismo, que 

otorgó a los cuadros inferiores una gran discrecionalidad para privar de libertad a 

quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la 

subversión; se los interrogara bajo tormentos y se los sometiera a regímenes 

inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; a la vez 

que por fin, se concedió una gran libertad para apreciar el destino final de cada 

víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Justicia), la libertad o, 

simplemente, la eliminación física.   

 Es en ese contexto en el que corresponde analizar la participación de los 

imputados en los hechos que se les imputan.  

        Tal como lo he sostenido en los juicios de las causas 2005, 2043, 2046, 2203 y 

2376 los casos de imputación a los Jefes militares que han avalado y dispuesto las 

ordenes necesarias para llevar a cabo el plan criminal antes mencionado,  se tratan de 

supuestos donde la voluntad se domina a través de un aparato organizado de poder, 

cuya característica es la fungibilidad del ejecutor, quien opera como un engranaje 

mecánico. Al hombre de atrás le basta con controlar los resortes del aparato, pues si 

alguno de los ejecutores elude la tarea aparecerá otro inmediatamente en su lugar que 

lo hará, sin que se perjudique la realización del plan total. En ese sentido y para evitar 

largas exposiciones sobre las teorías que se han discutido para estos casos, me remito a 

los alegatos de esas causas que han quedado reproducidos en las actas de debate. 

                Sólo debo resaltar que en estos casos la autoría mediata no es no es una 

simple teorización. Todos los requisitos de su configuración están escritos en el 

documento clandestino llamado Plan del Ejercito Contribuyente al Plan de Seguridad 

Nacional, y en infinidad de otros documentos, cuya vigencia está demostrada en los 

hechos. Así, que los Comandantes en Jefe, juzgados en 1985 en la tantas veces citada 

causa 13, impartieron las órdenes generales. Esas órdenes fueron dirigidas a los Jefes 

de Comandos o de Zonas o como quiera llamárselas, porque estamos hablando de una 

organización clandestina inserta dentro de un sistema oficial, de modo que no nos 

hacemos cargo de las denominaciones. Ellos las recibieron y rediseñaron o 

configuraron o ajustaron a su propia realidad para su concreción, lo cual hicieron 

impartiendo órdenes a sus subordinados que, a su vez, las volvieron a afinar o ajustar 

para su concreción por parte de los autores inmediatos o ejecutores de los hechos.   

                Por eso la teoría de Roxin es la que mejor explica el fenómeno. “Cuando 

Hitler o Stalin hicieron matar a sus opositores, esto fue su obra, si bien no la obra de 

ellos solos. Decir que habrían dejado a sus subordinados la resolución sobre si los 
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hechos ordenados debían ser ejecutados o no, contradice los principios razonables de 

la imputación social, histórica y también jurídica a los autores” 

               Entonces, los imputados Riveros, Bignone, Guañabenz Perelló, Sadi Pepa y 

Corrado deberán responder por los hechos acreditados que a cada uno se le enrostra en 

este alegato, en calidad de autores mediatos. 

             Por otra parte, la asignación de responsabilidad a los imputados Macedra, San 

Román, Castaño Monge, Somoza, Hidalgo Garzón y Morillo lo será en calidad de 

autores inmediatos o directos. 

 

Santiago Omar Riveros. 

 

 En la causa 4012, ya relevada en el debate de la 2005, 2031, 2034, 2043 y 

2047, prestó varias veces declaración. Cuando se le ofreció hacerlo en relación a los 

hechos ventilados en este juicio, el imputado optó por remitirse a lo declarado en la 

mencionada causa 4012. Teniendo en cuenta que al debate han quedado incorporados 

los fundamentos de las sentencias recaídas en aquellas causas y que allí se han 

detallado los descargos efectuados por el imputado, me remitiré entonces a lo que de 

allí surge, evitando reproducir la mención de sus descargos.  Y también, a los fines de 

no alargar inútilmente esta exposición, me voy a remitir a los argumentos dados ya por 

esta Fiscalía para rebatir lo dicho por el imputado en su defensa y a las razones 

también dadas por este Tribunal para desechar los descargos de Riveros en todas las 

causas en las que el nombrado ya ha sido juzgado.                      

 De tal forma, al haberse ya probado que Riveros fue  el Jefe o Comandante del 

Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo entre los años 1976 a 

1978, es decir, al momento de los hechos (ver en ese sentido el informe de fs. 499/505 

de la causa N° 4012 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San 

Martín), tenía bajo su jurisdicción diferentes áreas que se encontraban a las órdenes de 

los Directores de las diferentes Escuelas (ver fs. 533/40), que por medio de sus 

integrantes llevó a cabo los actos materiales que se le imputan, dentro del sistema que 

se implementó para combatir la subversión, al que aportó los medios, recursos 

humanos y materiales, así como su posterior impunidad, para que sus subordinados 

llevaran a cabo los procedimientos bajo sus órdenes y supervisión directa. Además, 

tenía a su cargo las dependencias del Centro Clandestino de Detención que funcionó 

en Campo de Mayo y de los otros centros clandestinos ubicados dentro de la 

jurisdicción, como la Comisaría 4ta. de San Isidro, al que tributaron las actividades de 

los Jefes de Área mencionados. 

            Para no extender más mi alegato, me remito a las consideraciones ya 

formuladas por este mismo Tribunal al juzgarse y condenarse al imputado en los 

juicios celebrados con anterioridad, en tanto y en cuanto los argumentos expuestos 
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para demostrar su responsabilidad penal en los casos por las que ya fue juzgado 

resultan perfectamente aplicables a los casos ventilados en este juicio. 

  

Reynaldo Benito Bignone  

     Al igual que en el caso de Riveros, Bignone prestó declaración en varias 

oportunidades en la causa 4012. No se refirió a hechos concretos, sino simplemente a 

negar su responsabilidad en los que le fueron imputados, alegando que en 1977 fue 

nombrado Jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, y no Segundo 

Comandante. Tales argumentos, como así también los demás que ha ensayado a modo 

de descargo, han sido refutados por esta misma Fiscalía al celebrarse el juicio 

correspondiente a la causa 2043. Por lo demás, el Tribunal también ha rebatido 

suficientemente el descargo que Bignone ha ensayado para defenderse, de modo que, 

al igual que en el caso de Riveros y en homenaje a la brevedad, me remito a los 

dictámenes de esta Fiscalía y a los fundamentos que ha dado ya este Tribunal al fallar 

en la causa de mención.  

 Solamente señalar que a partir de que fue nombrado Jefe de Estado Mayor o 

Segundo Comandante del Comando de II.MM. ocupó un cargo por el cual pasó a ser el 

responsable de todas las áreas, en tanto reconoció que retransmitía las órdenes del 

Comandante y que operaba como enlace entre éste y los directores de escuela , tenía el 

codominio de las decisiones tomadas en el Estado Mayor y, por ende, era quien velaba 

por su cumplimiento. También cabe apuntar que, al tener un rol determinante en esa 

“mesa chica” del Comando, no podía desconocer o dejar de participar en los 

lineamientos del área de inteligencia y, recuérdese, era quien estaba a cargo del Centro 

Clandestino de Detención, como lo contara en su presentación el coronel Voso, 

presentación esta que ha sido incorporada por lectura al debate.    

  

Eugenio Guañabens Perello  

En varias de sus declaraciones prestadas en la causa 4012, el imputado refirió que 

efectivamente se desempeñó como Director de la Escuela de Servicios para Apoyo de 

Combate “General Lemos” desde el 11 de diciembre de 1976 hasta el 9 de diciembre 

de 1977, dependiendo en tal carácter del Comandante de Institutos Militares en Campo 

de Mayo.   

    Refirió que una vez organizada la Zona de Defensa IV, el Comandante 

asignó al director de la escuela dos responsabilidades bien definidas, una como 

Director del Instituto y otra como Jefe del Área N° 470 que comprendía el Partido de 

General Sarmiento.  

  Las operaciones militares que se ejecutarían a partir de este momento en la 

Zona de Defensa IV en base a las capacidades limitadas de sus elementos serían de 

“seguridad” a cargo de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General 
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Lemos” en el Área 470 de General Sarmiento, y de “aniquilamiento”, a ordenes 

exclusivas del Comandante de la Zona de Defensa IV, siempre en el marco de una 

guerra revolucionaria y, por lo tanto, no convencional.     

  Destacó además, que como Director de la Escuela Gral. Lemos y como jefe del 

Área de Defensa 470 asume la responsabilidad de las órdenes que impartía a sus 

subordinados en la guerra contra la subversión y de haber existido algún error de 

interpretación o de ejecución se arrogaba las responsabilidades militares que pudieran 

corresponderle.    

      Al ampliar su indagatoria a fs. 9771/9773,  Eugenio Guañabens Perelló, refirió  

desconocer los hechos que se le imputan en este juicio. 

           No obstante ello, tal como lo reconoce el mismo imputado, y surge del informe 

del Ejército Argentino agregado a fs. 209/10, del caso 118  y de los informes 

agregados a fs. 200 y 851, punto 15, acápite b, de la causa 4012, el nombrado era el 

Director de la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate General Lemos, 

durante el año 1977.   

 También, de sus propios dichos surge que en materia de “lucha contra la 

subversión”, era el jefe del Área 470, correspondiente al partido de General Sarmiento.  

 Le caben las mismas consideraciones que a los demás. Describe un orden 

normativo visible, de un modo más o menos lógico, pero omite mencionar el 

clandestino, en el que él también tuvo principalísima participación. A juzgar por la 

descripción del primero, de cómo a su entender funcionaban las cosas, es imposible 

que hubiera muertos y desaparecidos, así como allanamientos ilegales, sustracciones 

de bienes muebles, torturas de todo tipo, partos clandestinos, apropiaciones de recién 

nacidos probadas en otras causas y abundante literatura, etcétera, todo lo cual está 

probado desde 1985.                    

Para no extender más mi alegato, me remito a las consideraciones ya formuladas por 

este mismo Tribunal al juzgarse y condenarse al imputado en el juicio celebrado en la 

causa nro. 2043, en tanto y en cuanto los argumentos expuestos para demostrar su 

responsabilidad penal en los casos de esa causa ya juzgada resultan perfectamente 

aplicables al caso que se le imputa en este juicio. 
 

Luis Sadi Pepa 

 

            Al prestar ampliación de declaración indagatoria durante la instrucción, Luis 

Sadi Pepa, refirió que se remitía a la declaración presentada por escrito. Agregó que la 

participación del hecho de un oficial de la Escuela de Caballería distinta a la que él 

dirigía, ratifica lo que oportunamente señaló en cuanto a que los Directores de las 

diferentes Escuelas, se limitaban a enviar rotativamente dos oficiales a solicitud del 
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Comando, el que asumía la realización de cualquier operativo que se efectuaba en la 

zona. Finalmente, hizo uso de su derecho a negarse a declarar  

Se encuentra acreditado que el encausado Luis Sadi Pepa en la época del hecho 

que se le imputa se desempeñaba como Director de la Escuela de Comunicaciones y 

Jefe del Área 420 –San Isidro- que dependían del Comando de Institutos Militares de 

Campo de Mayo durante el año 1977. Ello quedó probado tanto por sus dichos, como 

por diversa documentación incorporada al debate. 

      En tales condiciones la responsabilidad de Sadi Pepa proviene del hecho de 

que era Jefe del Área Militar en el lugar y en el momento de los sucesos de privación 

de la libertad de Beatriz Recchia y el homicidio de Domingo Antonio García, 

ocurridos bajo su esfera de actuación. 

                    En virtud de todo ello, el imputado Sadi Pepa, en su calidad de Director de 

la Escuela de Comunicaciones a cargo del Área 420 –Partido de San Isidro-, poseía el 

pleno control operativo de sus subordinados y de los elementos materiales existentes 

en su zona, teniendo el pleno control de todo cuanto ocurría en el área bajo su cargo, 

respecto a la existencia de allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, 

homicidios, etc. 

                    En nada hace variar su situación el hecho de que en el suceso haya 

intervenido también personal de otras áreas. En ese sentido debe valorarse 

especialmente la documentación que fuera hallada en la ex Dirección de Inteligencia 

de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, conforme surge de fs. 340/372 y 

373/405 del caso 316. 

               De los legajos de García se destaca un informe que se encuentra encabezado 

con la leyenda “Parte Urgente 26” respecto a la comunicación efectuada por la Unidad 

Regional San Martín al Estado Mayor, Jefatura de Operaciones, en la que se hizo saber 

que siendo las 03:45 horas del día 11 de enero de 1977, personal Militar del Área 461 

(debió decir 460) mantuvo un enfrentamiento con una pareja de delincuentes 

subversivos. Los ocupantes de la finca sita en la calle Independencia n° 1940 de Villa 

Adelina, resultaron muertos, logrando rescatarse a una niña de 3 años, la que fue 

entregada a los abuelos domiciliados en la localidad de Munro. Asimismo, se dejó 

también constancia de la intervención de personal del Área 420 que era la que tenía 

jurisdicción en ese domicilio. A tal punto que, como se lee en el parte, el origen de 

dicha información fue el Área Militar 420, conforme se desprende a fs. 352 y 354. Los 

informes hallados en los archivos, son elocuentes en cuanto certifican la participación 

de las dos áreas, en un lugar ubicado en jurisdicción de una de ellas –la que estaba al 

mando del imputado-, razón esta que explica que la información haya sido emitida por 

la Escuela de Comunicaciones.  

De tal forma, el descargo de Sadi Pepa no puede ser atendido. 
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Eduardo Oscar Corrado, imputado por el caso 280 

  

 Al prestar la declaración indagatoria, agregada a 1015/1019 del caso 

280 e incorporada al debate por lectura, Eduardo Oscar Corrado, negó los hechos que 

se le imputan y dijo que desde mediados del mes de abril de 1976 se dedicó 

exclusivamente a conocer el funcionamiento de la Empresa ENTEL antes de asumir 

como su Administrador General y luego el  14 de mayo de 1976 fue firmado el decreto 

que lo designó como tal. 

   No está discutido el hecho de que Corrado en el año 1976 pasó de 

desempeñarse como Director de la Escuela de Comunicaciones al ocupar el cargo de 

Administrador General de Entel. Lo que se pretende poner en duda, tan sólo por la 

excusa brindada por el imputado, es la fecha en que ese cambio de función 

efectivamente ocurrió. 

Los testigos ofrecidos por la defensa, me refiero a Grisonni, Siffredi y 

Borghiani, sólo se refirieron a ocasionales reuniones que tuvo el imputado con motivo 

de preparar su llegada a la empresa, las cuales de por sí, no excluyen su 

responsabilidad como Director de la Escuela de Comunicaciones hasta que se dispuso 

su pase y éste se realizó efectivamente. 

Corrado al tiempo de los hechos era un Oficial del Ejército Argentino de 

alto rango y sus destinos dependían de la decisión de sus superiores formalizada 

reglamentariamente y asentadas en su legajo y no de un mero deseo de cambiar de 

trabajo o preparar uno futuro. Es decir Corrado terminó el servicio como Director de la 

Escuela de Comunicaciones cuando así lo dispuso su superioridad. 

En ese sentido y teniendo en cuenta que conforme surge del legajo de 

Corrado, precisamente del informe de calificaciones del año 1975/6, y lo explicara 

claramente la Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, 

Stella Maris Segado, Corrado estuvo destinado como segundo Comandante y Jefe del 

Estado Mayor del Comando de Comunicaciones, con asiento en Buenos Aires, desde 

el 16/10/75, hasta el 1/12/75 en que cambió su destino y pasó a desempeñarse  como 

Director de la Escuela de Comunicaciones, con sede en Campo de Mayo. 

Permaneció en funciones como Director de la Escuela de 

Comunicaciones de Campo de Mayo hasta el 21/6/76, fecha en que continuó prestando 

servicios en el Comando General del Ejército con sede en Buenos Aires, siendo luego 

comisionado a Entel.  

En ese sentido está claro que recién con el pase al Comando General del 

Ejército, Corrado quedó desafectado de su responsabilidad como Director de la 

Escuela de Comunicaciones. Todo esto surge claramente de la foja 192 a 193 del 

legajo militar del imputado.  
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La Directora Nacional Segado en su experto análisis, también llamó la 

atención sobre el asiento del legajo de Corrado que se refiere a la comisión 

desarrollada por él en Tucumán el 11/11/75 que duró tan solo un día. Entonces queda 

claro que dentro de la estructura militar burocrática es imposible, como lo afirmó 

Segado, que Corrado haya cumplido dos funciones a la vez y que ello no conste en su 

legajo, lo mismo que en el caso de un cambio de destino como el que pretende hacer 

valer.  

De ello se colige que Corrado, el día del suceso que se le imputa, estaba 

en funciones y ejerciendo el dominio de hecho como autor mediato dentro de la  

estructura organizada de poder, específicamente como Jefe del Área 420. Asimismo se 

encuentra acreditado que el personal que intervino en el procedimiento pertenecía al 

Batallón de Arsenales “Esteban de Luca” de la localidad Boulogne, dependiente del 

Área 420, correspondiente a la Escuela de Comunicaciones 

No escapa a esta Fiscalía que el Decreto del PEN N° 436/76,  por el cual 

se designa a Corrado como  Administrador General de la ENTEL lleva fecha 14/5/76.  

En ese sentido contamos también con el listado de personal de ENTEL al 

31/12/76 aportado por Ministerio de Economía de la Nación como resultado de una 

medida de instrucción suplementaria requerida oportunamente por la Defensa de 

Corrado. Del confronte del legajo militar se advierte que a fs. 196 consta que Corrado 

recién abandona ENTEL el 4/4/79, fecha en que se lo asciende a Secretario de 

Comunicaciones. Esa fecha permite individualizar dentro del listado de personal de la 

empresa al 31/12/76 el asiento correspondiente a Corrado ya que ese listado esta 

ordenado por fecha de baja. En ese asiento se lee que Corrado fue dado de alta en Entel 

el 14/5/76, fecha que coincide con la del decreto al que ya aludiera. 

Por ello, incluso tomando como fecha de desafectación de Corrado al 

cargo de Director de la Escuela de Comunicaciones la fecha del 14/5/76 que surge de 

la documentación aportada por la defensa,  es imposible sostener que el día del hecho      

-10/5/76- no estaba a cargo de ese instituto militar. 

        

Carlos Tomás Macedra  

Tras la declaración del testigo Aguas, la Defensa Oficial, anunció la 

voluntad de Carlos Tomás Macedra de prestar declaración y adelantó un pedido de 

careo que luego fue rechazado. En esas condiciones y por primera vez, Macedra 

reconoció haber sido Jefe de la Compañía de Demostraciones de la Escuela de 

Comunicaciones. Entre otras cosas, dijo que el día del hecho salió a cargo de una 

patrulla compuesta por dos suboficiales y soldados con la finalidad de recorrer y 

controlar los vehículos, para llevar “la paz a la población”. Que en horas de la 

madrugada, cuando ya culminaban su labor y habían liberado al patrullero que los 

acompañaba, se procedió a la interceptación de una pareja en la plaza de Martinez.                     
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Que se revisó a los jóvenes y la cartera de la mujer. Como las personas no coincidían 

en las respuestas que se le formularon, se decidió revisar la zona y fue así que se 

hallaron panfletos de una organización. Dijo que por tal razón el declarante ordenó la 

detención del varón, y fue en ese momento que la chica salió corriendo. El salió tras 

ella, explicó que mientras iba tras la chica le gritó “Alto”, que sacó su pistola 9mm y 

disparó al aire, luego le volvió a gritar, y vio que la chica se dio vuelta e intentó sacar 

algo y él le disparó desde una distancia de unos 15 o 20 metros. Aclaró que impactó en 

el cuerpo, el proyectil ingresó por un costado y salió por el centro del pecho.  En sus 

idas y vueltas, el imputado señaló que la chica intentó sacar un arma, luego dijo haber 

visto el arma, o que la había manoteado, etc. 

Agregó que comunicó por radio lo ocurrido al Jefe de turno de la 

Escuela de Comunicaciones y ordenó la presencia de la policía. Que el cuerpo de la 

chica quedó en la vereda y nadie se le acercó. Que luego llegó un patrullero con 2 

civiles y que ellos revisaron el cadáver y pidieron una ambulancia que no llegó. Dijo 

que estaba empezando a amanecer y como el espectáculo no era agradable, él llevo el 

cuerpo a la morgue judicial del Cementerio de Boulogne en la camioneta. Manifestó 

que contra la entrega del cuerpo firmó un libro grande. Agregó que a la tarde fue al 

Batallón de Boulogne y puede ser que haya hablado con los soldados del tema ya que 

era su costumbre dirigirse a los soldados en momentos difíciles. 

Dijo que no era verdad lo de las banderas y panfletos del ERP y que 

si hubiera habido un allanamiento hubiera sido por un objetivo de Montoneros y no del 

ERP. 

Respecto del detenido varón, dijo que el shock del momento le hizo 

perder de vista al detenido pero la orden indicaba trasladarlo a la Comisaría de la zona. 

                               La declaración de Macedra debe tomarse como una confesión ya 

que reconoce la imputación en sus circunstancias generales y el haber disparado contra 

la víctima causándole la muerte, hecho éste que se no encuentra controvertido. Se trata 

de una confesión calificada pues el imputado intenta esgrimir haber actuado en 

legítima defensa aduciendo que el disparo que efectuó fue luego de observar a la 

víctima, después de impartir la voz de alto, en actitud de extraer un arma.  

Respecto de esta versión cabe señalar que es absurda y resulta 

desvirtuada por numerosa prueba testimonial. 

En primer lugar quedó claro que cuando se detuvo a Villagra se la 

revisó y también se inspeccionó el bolso que llevaba, tal como lo relataran 

coincidentemente Aguas y Strasolier, de modo que queda descartado que, al momento 

de recibir el disparo, Villagra pudiera encontrarse armada y eso Macedra lo sabía 

perfectamente.  
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Quienes escucharon la versión en el cuartel no casualmente 

afirmaron coincidentemente en que no resultaba creíble la versión dada por Macedra 

en cuanto a que la chica llevaba un arma  

Además, Castro explicó que ni Cabezas ni Villagra portaban armas, 

que no habían recibido instrucción militar, lo cual es acorde a la naturaleza de la 

organización estudiantil que integraban. Además la tarea que estaban realizando era de 

mera propaganda, tal como quedó claro en la audiencia después de que los testigos 

mencionaran los panfletos encontrados.  

A ello debe sumarse la exhibición, por parte de Macedra, de una 

bandera del ERP, supuestamente secuestrada en poder de las víctimas. Este detalle 

hace aún más burda la excusa esgrimida por parte de Macedra, toda vez que, como lo 

señaló el testigo Castro, Cabezas y Villagra militaban en una organización vinculada a 

Montoneros y que portar en esas condiciones una bandera perteneciente a cualquier 

organización importaba correr un serio peligro en caso de ser detenidos. 

Por otra parte debe descartarse también un error indirecto de 

prohibición consistente en la falsa suposición de una situación objetiva de una causa de 

justificación. El arma cuya portación Macedra intenta atribuir a Villagra no existió, 

como tampoco existió el supuesto movimiento de Villagra tendiente a extraer un arma, 

también señalado por Macedra ya que la herida que describen los testigos es en el 

centro de la espalda con orificio de salida en el pecho, lo que no se condice con una 

situación de posible enfrentamiento como la que describe Macedra. De tal forma 

resulta inverosímil la descripción que el propio Macedra hace de la trayectoria del 

proyectil en el cuerpo de la víctima, como habiendo ingresado por el costado y de 

abajo hacia arriba. Además, si la maniobra se hubiera producido necesariamente debió 

haber sido advertida por Aguas y por Strasolier y los nombrados nada dijeron al 

respecto. Con ello se debe descartar una maniobra por parte de Villagra que pudiera 

haber conducido a Macedra a suponer que pretendía extraer un arma provocándole el 

error respecto de la situación objetiva de justificación. Esto se ve reforzado por lo que 

se dijo anteriormente, pues si ya se había revisado a la chica y al bolso que portaba y 

se había comprobado que no llevaba ningún arma –y esto Macedra lo conocía 

perfectamente pues él era quien había ordenado la interceptación y la posterior 

detención de la pareja, mal puede Macedra alegar que Villagra podía haber intentado 

extraer un arma que el propio imputado sabía que no tenía. Los dichos de Macedra 

deben ser interpretados como un vano intento de mejorar su situación procesal. 

     Lo cierto es que nadie vio las armas en condiciones en que hubiera sido imposible 

no verlas de haber existido y el imputado construye su relato en base a una nota sin 

firma ni fuente de fecha 13/5/76 que se agregó al Legajo 1754, de la Mesa DS de esa 

DIPBA  con carátula  “Sección C N° 1425/76 Asunto: “Enfrentamiento armado entre 

comisión policial y elementos subversivos abatida una N.N., 13-5-1976 San Isidro”, y  
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que refiere que el día 10 de mayo de 1976, siendo las 06:40 horas personal Militar del 

Área 720 (entiéndase 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 se secuestró un documento a nombre de 

Florencia María Villlagra, con domicilio en la calle Martín y Omar de la localidad de 

San Isidro, un carnet a su nombre, una cédula provincial, un revólver 38 corto 

Lechucero y otro con proyectiles servidos y efectos personales.  

                 El imputado pretende atribuir a esta nota los efectos de un acta de 

secuestro o demostrar por su existencia que se labró un sumario policial. Está claro que 

el parte se basa en la falsa versión de Macedra que fuera la misma que diera a los 

soldados. Y no sólo no resulta verdadera en cuanto al tema del arma sino que además 

allí se refieren otras falsedades, como por ejemplo la existencia de un enfrentamiento 

armado, o que dos delincuentes subversivos lograron fugarse. Esta última afirmación 

es claramente falsa pues se omite toda referencia a la detención de Cabezas, lo cual 

contradice hasta la propia versión de Macedra. La omisión del dato no tiene otra 

finalidad que la de lograr la impunidad pues, habiendo sido testigo Cabezas de lo que 

había ocurrido, ya se sabía cual iba a ser su destino. 

  La nota también refiere que la víctima llevaba documentos y se 

encontraba identificada, circunstancia que Macedra conocía desde que se la requisó, 

mientras que en la audiencia de debate dijo desconocer la identidad de la chica. 

  Asimismo, debo advertir que el imputado diferenció claramente los 

procedimientos comunes, en los que los detenidos se entregaban a la policía,  de 

aquellos que vinculaban a organizaciones declaradas clandestinas los cuales se 

informaban al PEN, y eran de jurisdicción militar. También fue claro al decir que el 

hecho motivo de este caso era de esta última categoría. Sin embargo, al desarrollar su 

declaración manifestó que dio intervención a la policía y que fue ésta la que revisó el 

cuerpo, secuestró las armas y se llevó al muchacho. De las contradicciones en que 

incurriera Macedra, se concluye en que es impensable que un Oficial involucrado en 

un homicidio cuya investigación está en curso, se haga cargo del procedimiento y se 

lleve consigo el cadáver con la excusa de que estaba amaneciendo.  

 

Julio San Román 

 

Julio San Román, en la audiencia del 1 de noviembre pasado decidió 

prestar declaración. En esa oportunidad dijo que ingresó a la Gendarmería en el año 64 

como cadete, que tras su graduación tuvo destinos en el sur del país hasta el año 71 

que se trasladó a Buenos Aires. Que después del golpe de estado fue designado Jefe de 

una guardia de entre 15 y 20 hombres que tenía la función de dar seguridad perimetral 
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al LRD Plaza de Tiro, conocido como “El Campito”, dentro de Campo de Mayo que 

dependía de Riveros y de Verplatzen. 

Dijo que en ese lugar mantenían entre 40 y 50 personas detenidas en 

calidad de desaparecidos, explicando cual era el significado estratégico militar de ese 

término, y que se vinculaba a la forma de organización de los “combatientes de 

izquierda” en células. Dijo que las personas alojadas ahí estaban encapuchadas y 

encadenadas. Agregó que en el lugar se desempeñaban grupos de interrogadores           

–mencionó a 4-, que los detenidos eran llevados a los interrogatorios y que en los 

mismos se los torturaba. Contó que no se les podía brindar agua porque se les aplicaba 

picana eléctrica. Reconoció haber tenido trato y participado de reuniones espontáneas 

con los detenidos y haber colaborado en el traslado de un matrimonio para su 

liberación.  

Agregó San Román, que en ese lugar nadie usaba su verdadero 

nombre y a él le decían “Cacho” y a Castaño Monge le decían “Yaya”. También 

reconoció la pertenencia y secuestro en su domicilio de una pulsera que llevaba su 

nombre “Julio”. 

Reconoció que las condiciones de alojamiento de las personas 

privadas de la libertad eran inhumanas, dijo expresamente que tener a una persona 

tirada en un colchón con una capucha era una porquería. Dijo que eso no era una 

guerra. Que la guerra era matar o morir de frente y con uniforme. También dijo que al 

regreso de la democracia nunca se planteó ir a declarar a la CONADEP ya que supuso 

que iba a “terminar así”, ya que “no podía terminar de otra manera”.  

Las manifestaciones de San Román constituyen una confesión de su 

participación en los hechos que se le imputan aunque califica ese reconocimiento 

aludiendo que cumplía órdenes que no podía desobedecer y que de lo contrario sería 

un desaparecido más ya que durante el proceso de reorganización nacional quien no 

estuviera “en la lucha” era considerado un traidor a la patria.  

Es decir, el imputado pretende con sus palabras ampararse en un 

estado de necesidad exculpante. Refiere que su  ámbito de autodeterminación se habría 

estrechado por la amenaza de un mal grave e inminente –fusilamiento- que no le 

permitió adecuar su conducta a la comprensión de esa criminalidad. 

Entiende esta Fiscalía que las pruebas reunidas en el debate 

demuestran que San Roman no llevó a cabo su conducta bajo coacción significativa. 

Está claro que él comprendía perfectamente el propósito para el cual 

se llevaba a los prisioneros al campo de concentración y el destino que se daba a los 

mismos. Me refiero a los hacinamientos inhumanos, las torturas y desapariciones 

forzadas. También quedó probado que él desempeñaba un rol jerárquico en la 

infraestructura del lugar. De sus propios dichos o de los obtenidos por prueba 

testimonial se desprende que tenía a su cargo 15 o 20 hombres con los que brindaba un 
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servicio de seguridad y asistencia a los torturadores, que consistía en: clasificar, 

custodiar, trasladar a los cautivos hacia el lugar donde se los interrogaba y torturaba, 

en algunos casos aconsejarles sobre el modo de responder a los interrogatorios (como 

lo relató Castro), e incluso, en algunos casos, trasladar a las víctimas para su liberación 

fuera del campo (como lo indicaron Castiglione y Covarrubias).  

En ese sentido también deben valorarse  los testimonios de Griselda 

Fernández, Serafín Barreira García, Aida de las Mercedes Pérez Jara y  Juan Carlos 

Scarpatti. Todos ellos fueron víctimas alojadas en el campo de Concentración en el 

que San Román desarrollaba su actividad y lo mencionaron por su apodo, refiriendo 

los testigos la labor del imputado. A estos testimonios, en ese mismo sentido, debe 

sumarse el de Víctor Ibañez.   

También está comprobado que San Román tenía la posibilidad de no 

cometer los hechos que se le atribuyen, ya que pudo haberse negado a cumplir las 

órdenes, haber cambiado el destino o solicitado la baja. 

No es cierto que el pedido de baja lo colocara en peligro de ser 

fusilado. Tanto es así que pocos años después y aún durante la dictadura, el imputado 

pidió y obtuvo la baja sin mayores explicaciones. Asimismo, como ya se explicó en 

dictámenes y alegatos anteriores producidos por esta misma Fiscalía, no existen 

antecedentes ni registros de casos de homicidios o desapariciones de Gendarmes o 

Militares por haberse rehusado a cometer delitos durante su servicio. 

La declaración del imputado en muchos de sus tramos es creíble y 

además coincide con los dichos de víctimas y testigos. Podemos mencionar por 

ejemplo lo referente al trato que San Román brindaba a los cautivos. 

El imputado se ocupó en varios pasajes de su declaración en decir 

que tenía la jerarquía de Capitán de Ejército, lo que explica que varios de los testigos 

dijeran que este era el grado de quien conocieron en el Campito con el apodo de 

Cacho.  

Por lo demás, y según lo dijo el imputado y lo relataron varios 

testigos, los interrogadores no estaban permanentemente en el lugar. De tal manera que 

había momentos más o menos prolongados en los que el Jefe de Guardia era ya no el 

máximo, sino el único, responsable de los cautivos que allí se mantenían en 

condiciones infrahumanas. Esta circunstancia es la que explica las concesiones o 

licencias que San Roman dice haber dispensado a las víctimas durante los fines de 

semana o cuando no estaban los interrogadores. El tenía el mando en esos momentos.     

 

Hugo Miguel Castagno Monge.             

 

Al prestar declaración indagatoria, el imputado mencionó los distintos destinos que 

tuvo desde su ingreso a Gendarmería, que llegó a Campo de Mayo a principios de 
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1976 y permaneció en ese destino hasta el 31/10/77.  En cuanto a su función en el 

LRD dijo que era la de custodiar el perímetro, que allí había personas privadas de la 

libertad y que no tenía trato con ellas. Mencionó que en una oportunidad un celador le 

comunicó un intento de violación a una prisionera y que él comunicó la novedad a sus 

superiores. Que tuvo contacto con la víctima del intento de violación, que estaba 

embarazada y alojada en una carpa, dentro de un galpón, con sus ojos tapados con una 

vincha. Dijo también que él participó de la liberación de dos personas. Que los 

interrogadores les pedían a los oficiales de Gendarmería que llevaran en vehículos a 

las personas que quedarían en libertad.  Manifestó también que veía a los detenidos de 

lejos y que llevaban capuchas. 

 Aclaró que pidió la baja a fines del 76 pero que el Jefe del escuadrón lo llamó y 

le dijo que no hiciera eso porque lo iban a matar y que por eso su jefe destruyó el 

pedido. Refirió que estaban en una guerra contrarevolucionaria y que estaba vigente el 

Código de Justicia Militar para quienes favorecieran al enemigo. Al año siguiente 

volvió a pedir la baja por haber perdido la vocación de servicio. Refirió que entró con 

nobles expectativas a la carrera de Gendarmería y “después se encontró en otras 

situaciones fuera de la ley”.  

A preguntas del Tribunal, dijo Castaño Monge que los interrogadores eran los 

que manejaban todo. Que los prisioneros estaban alojados en galpones y que la 

distribución no era por sexos. Que a las personas que no se sabía si tenían 

responsabilidad se las colocaba en carpas dentro de un galpón. Dijo que pudo ver a 

estas personas desde afuera y que en las recorridas vio como las llevaban y traían de 

los interrogatorios. Que es probable que hayan sido golpeadas y torturadas. Que él no 

asistía a los interrogatorios. En cuanto a los nombres de los interrogadores recordó a 

“Gordo 1”, “Gordo 2”, el “Aleman”, “Larguirucho” y “Clarinete”. A otras preguntas 

dijo que percibió desde su llegada al lugar que la actividad estaba fuera de la ley.    

           Mencionó que la comida era llevada al lugar por un suboficial que le decían 

Petete y se llamaba Ibañez y que cree que éste además realizaba trabajos de reparación 

y pintura. 

           La declaración de Castaño Monge, al igual que en el caso del imputado anterior, 

constituye un reconocimiento de su participación en los hechos que se le atribuyen.  

           En primer lugar debe recordarse que Castaño Monge fue Jefe de Guardia del del 

centro clandestino de detención entre marzo de 1976 y diciembre de 1977, al igual que 

lo era en distinto turno el imputado San Roman. Por ello, todas las consideraciones 

relativas a las funciones que brindaban en el lugar que ya fueron explicadas le son 

aplicables. 

              Por ello, está claro que su rol en el campo de concentración no fue el de 

simple custodio perimetral. Es evidente que el imputado falta a la verdad y se 

contradice asimismo cuando pretende explicar que no tenía trato con las víctimas.  
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                 Esto resultó rotundamente desvirtuado a partir del apodo que, 

probadamente, utilizaba el imputado en el campo de concentración. San Román indicó 

que a Castaño Monge se lo conocía con el sobrenombre de “Yaya”, de tal forma que la 

mención del apodo por parte de varios testigos –Castiglione, que coincidentemente con 

lo mencionado por Castaño Monge era la persona embarazada de quien intentaron 

abusar, Covarrubias, Scarpatti, Serafín Barreira García, Ibañez- prueba perfectamente 

que, lejos de ocuparse de la custodia perimetral del centro, Castaño Monge mantenía 

trato con las personas que estaban allí alojadas y cumplía la misma actividad que 

reconoció San Roman, pues ambos eran jefes de los celadores. 

 

Carlos Eduardo Somoza  

 

             El imputado Somoza negó que él fuera la persona apodada “Gordo 2” o “Fito”, 

y haberse desempeñado como interrogador y torturador en el centro denominado “El 

Campito” Agregó que sólo fue a Campo de Mayo a realizar cursos de aprendizaje para 

el uso de un camión que el Ejército había comprado para trabajos de 

fotointerpretación.  

                No obstante ello, la prueba desvirtúa acabadamente su descargo toda vez que 

después de ser analizada a la luz de la sana crítica, quedó perfectamente demostrado 

que José Somoza era personal civil de Inteligencia, que pertenecía al Batlallón de 

Inteligencia 601, que utilizaba el seudónimo “César Ernesto Segal”, y que que 

intervino como interrogador y torturador en el campo de concentración de personas 

privadas ilegalmente de la libertad conocido como  “El Campito”, lugar donde era 

conocido con los apodos “Gordo 2” o “Fito”. Estuvo allí al menos desde el mes de 

mayo de 1976 hasta fines de 1977. Allí, integraba el un grupo de torturadores junto a 

otros sujetos y así ocupaba una preminente posición en la estructura del centro 

clandestino, pues tenía a su cargo la realización de los interrogatorios bajo torturas de 

las personas allí secuestradas y la decisión sobre permanencia en el campo para ser 

sometidas a nuevas torturas, su eliminación física o, en casos contadísimos, su 

liberación.  

                    Lo primero que debe valorarse para confirmar algunos de los datos que 

acabo de mencionar son los que surgen de su legajo personal que se encuentra 

reservado en Secretaría, en donde consta que el imputado era Personal Civil de 

Inteligencia del Batallón 601; consta también en su legajo que a Somoza se le había 

adjudicado el seudónimo de César Ernesto Segal;  a fs. 9 del mismo legajo hay una 

ficha personal donde constan los datos biométricos de Somoza y se consigna allí que la 

altura de la persona es de 1,90 m. 

                  Deben valorarse también las declaraciones de Ibañez, Scarpatti y 

Tolchinsky pues ellos agregan aportes importante en cuanto al punto. 
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               Los dos primeros ubican a “Fito” o Gordo 2” como uno de los torturadores de 

“El Campito”. De la misma manera lo han señalado San Román y Castaño Monje al 

brindar sus declaraciones en esta audiencia.  

                Importante ha sido el aporte de Ibañez. No sólo indicó que uno de los 

torturadores se hacía llamarl “Gordo 2” o “Fito”, sino que además brindó algunos otros 

detalles de importancia. Dijo que “Fito” era personal civil –lo que coincide con lo que 

surge de su legajo- y cuando le tocó describirlo dijo que tendría aproximadamente 30 

años y que “era enorme, torpe en sus movimientos, tenía mucha fuerza”. Debe 

advertirse, coincidentemente con lo mencionado por Ibañez, que Somoza –tal como 

surge de su legajo- a la época de los hecho que se le adjudican tenía efectivamente 30 

años y que medía 1.90 m. Por lo demás, y para que no puedan abrigarse dudas, cuando 

al testigo se le preguntó si podía indicar quién era la persona que luce fotografiada a fs. 

241 del caso 288, Ibañez respondió: “me puedo equivocar, pero puede ser el Gordo 2”. 

Efectivamente esa fotografía corresponde al legajo personal de Somoza en la 

Universidad del Salvador.  

                      Sobre el valor probatorio de este reconocimiento, hay que tener presente  

que la fotografía le fue exhibida a pedido de esta Fiscalía. En cuanto al punto y 

sabiendo que iba a efectuar ese pedido, cuidé expresamente de que Ibañez no se 

refiriera exclusivamente a “Fito”, de manera que al exhibirse la foto no pudiera 

inducirse de esa manera la respuesta del testigo. Como podrá verse en el video, si es 

que alguien tiene la duda, Ibañez habló de otros secuestradores, de numerosas personas 

alojadas en el centro, de celadores, etc. . Por otra parte, ninguna objeción se podrá 

hacer a ese reconocimiento por el hecho de que en la Secretaría de Derechos Humanos 

se le pudiera haber exhibido antes esa foto, si se tiene en cuenta que el testigo aclaró 

convenientemente que allí se le habían mostrados más de 100 fotos y que las mismas 

no tenían nombres. En el peor de los casos, el reconocimiento efectuado en esta 

audiencia viene a reforzar entonces el que hizo con anterioridad. 

                     Tolchinsky, no obstante referirse a hechos que no integran el objeto 

procesal de esta causa pues su declaración versa en relación a hechos posteriores, 

indicó que fue privada de su libertad y torturada en casas operativas, algunas de ellas 

en los alrededores de Campo de Mayo. Señaló la testigo, en relación a los torturadores, 

que uno de ellos se trataba de “Fito” o “Segal”. Al ser concretamente preguntada por el 

juez federal interviniente si durante su cautiverio conoció a “Fito” o “Segal” la testigo 

respondió que la persona se trataba de Somoza, estaba en el grupo de interrogadores 

que iba a hablar cada día con las personas detenidas a ver que información sacaban, 

que iba a los interrogatorios y hablaba directamente con los detenidos. Lo describió 

como una persona más joven que la declarante, muy grandota, con pelo entrecano,  

afirmando que se notaba que manejaba mucha información. En propias palabras de la 
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testigo, “Segal se notaba que sabía lo que estaba haciendo, cual era la información que 

manejaba y la que quería obtener” y que “que a esta persona le vio varias veces la 

cara.” Lo decisivo de esta declaración es que ubica al imputado en Campo de Mayo, 

sindica a Somoza como torturador, lo describe como una persona grandota –no 

olvidemos que el imputado medía 1,90 m- y se menciona que Somoza utilizaba los 

sobrenombres de “Fito” ó “Segal”.  

                       También debe valorarse lo mencionado por San Román al prestar 

declaración indagatoria. Luego de referirse en su declaración a las personas que 

interrogaban y torturaban a las personas en “El Campito”, se le exhibió la única y 

antigua foto de Somoza que consta en el expediente. Al verla, automáticamente, dijo 

que se trataba de Somoza, es decir a quien en su declaración había señalado como 

torturador en el campo. Advertido del lapsus y ya a preguntas que le formuló su 

defensor pretendió volver sobre sus pasos, dando una versión absurda acerca del 

conocimiento que San Román había conocido al padre de Somoza en la década del 60 

y por su intermedio a su hijo imputado ahora en la causa, y que cuando dijo reconocer 

a Somoza hijo al ver la fotografía aclaró que lo hacía por haberlo conocido en esa 

época, rencontrándose cuando debieron ser trasladados a esta sala en el camión celular 

que los trajo hasta aquí. Pero vos no sos el hijo de Somoza?, le habría dicho San 

Roman al hijo de su conocido, después de 50 años de no verlo… Verdaderamente 

grotesco! 

                No obstante ello no puede dejar de advertir esta Fiscalía al Tribunal que 

cuando San Román prestó declaración ante el Juzgado Federal de San Martín por los 

hechos que se le imputan, reconoció sin dudar la misma fotografía, indicando que se 

trataba del “Gordo 2”, es decir el torturador que ha señalado en sus declaraciones.  

                   Por otra parte, contamos con el Legajo CONADEP 7170 correspondiente a 

Néstor Norberto Cendón, en el cual obran numerosos testimonios con abundante 

información sobre el funcionamiento de los Grupos de Tarea de la dictadura. Entre 

estos documentos hay un “Anexo” con un listado de personal de diversas fuerzas que 

actuó en el CCD “Vesubio”. Allí se lee nombre real: “SOMOZA, Carlos E. José”, 

nombre de cobertura “Segal, César Ernesto”, y en observaciones se agrega: “Gordo-

dos Campo de Mayo - Interrogador del GT2.” Este documento está firmado por 

Cendón. 

                  Sin perjuicio de las explicaciones mencionadas dadas en esta audiencia por 

Cendón en cuanto a los supuestos motivos por los cuales confeccionó ese listado, voy 

a reproducir algunos argumentos del alegato de los representantes de la querella de la 

Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para tener por cierta la versión de Cendón ante 

la CONADEP.  

                     En la sentencia dictada por el Juzgado Federal n° 4 de la Capital Federal 

en la causa n° 16307/06 “Guerrieri”, también conocida como “Contraofensiva”, se 
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rechazó el planteo de la defensora pública, Dra. Blanco, sobre la falsedad ideológica de 

las declaraciones de Cendón, con el fundamento de que su contenido coincidía con las 

demás pruebas de la causa.  

                    Este criterio fue convalidado por la Cámara de Apelaciones de la Capital 

Federal en el fallo dictado el 18 de julio de 2008, que confirmó la sentencia. Allí los 

jueces afirmaron  que las circunstancias que fueron reflejadas por Néstor Cendón en 

sus varias declaraciones ante la CONADEP presentan singulares coincidencias con el 

resto del plexo probatorio obrante en este expediente en todo lo que hace a los hechos 

objeto del proceso, sus autores y toda la estructura ilícita que enmarcó a su comisión, 

lo cual le otorga especial relevancia para la reconstrucción histórica de lo acontecido. 

En este contexto, el extremo que aludiera en su declaración indagatoria no se erige 

como un obstáculo para la valoración en la presente de cuanto expresó ante la 

CONADEP, siempre que los datos que brindó se encuentren respaldados por otras 

pruebas y no se utilicen en su contra.” 

                 Además este mismo Tribunal también valoró los testimonios de Cendón en 

las sentencias dictadas en las causas 2005 y 2043, asignándole plena veracidad a su 

contenido.  

               Por todas estas razones, consideramos plenamente válido el testimonio de 

Cendón ante la CONADEP y valorada esa declaración junto a los demás elementos de 

prueba, entendemos perfectamente demostrada la participación de Somoza en los 

hechos que se le adjudican.  

 

Carlos Del Señor Hidalgo Garzón y María Francisca Morillo.  

 

Toca ahora hacer alguna referencia, pues antes no lo habíamos hecho, al 

método o plan de apropiación de los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a 

sus padres. La exposición de este plan tiene sentido en este juicio ya que explica no 

solamente los hechos ventilados en la causa 2426, por los sucesos imputados a Carlos 

del Señor Hidalgo Garzón y Francisca Morillo sino también al destino de varias 

mujeres embarazadas a que se refieren muchos de los casos de este juicio y que ha 

hecho conocido este proceso como “el juicio de las embarazadas” 

El plan sistemático de apropiación de bebés fue probado en la reciente 

sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 de la Capital Federal, recaída 

en la causa 1351 caratulada “Franco, Rubén O. y otros s/sustracción de menores de 

diez años” cuyos fundamentos datan del 17/9/2012. 

          En esa sentencia se estableció que “…existen diversos 

precedentes jurisprudenciales en los que fueron acreditados una importante cantidad de 

casos de apropiación de menores ocurridos entre los años 1976 y 1983, como 

consecuencia de diversos actos en los que sus padres resultaron víctimas de secuestros, 
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desapariciones o muertes a causa de la acción represiva desplegada por las autoridades 

del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. También en aquella 

sentencia del TOF 6 de Capital Federal, se mencionaron las características de las 

sustracciones ventiladas en ese juicio, de esta manera “…El patrón común consistió en 

que todas las madres de los niños sustraídos, al igual que casi la totalidad de los 

padres, fueron víctimas de la acción represiva llevada a cabo por el último gobierno de 

facto en el marco de procedimientos ilegales desplegados por personal de las fuerzas 

armadas, policiales, de inteligencia o de seguridad en los que se implementaron 

métodos de terrorismo de estado y fue a partir de tales hechos que los niños quedaron a 

merced de las fuerzas intervinientes quienes dispusieron de ellos, sustrayéndolos del 

poder de sus progenitores…”. “Respecto de las edades de las víctimas, advertimos que 

los menores sustraídos fueron en su gran mayoría bebés recién nacidos o niños de 

hasta un año de vida; y en los casos que se constataron en este juicio de niños que 

sobrepasaron dicha edad, se acreditó la implementación de modalidades comisivas de 

carácter excepcional…”. 

También se estableció que, las acciones represivas desplegadas sobre 

los padres de las víctimas, que posibilitaron la sustracción y apropiación “…fueron 

desplegadas de acuerdo a las modalidades comisivas y métodos de terrorismo de 

Estado implementados en el plan general de aniquilación que ideó, planificó, ordenó y 

ejecutó la última dictadura militar.”. Agrega la sentencia que al momento de 

producirse las 34 sustracciones que allí fueron juzgadas, “los padres de las víctimas 

habían sufrido el accionar represivo estatal detallado precedentemente...”  

También valoró el Tribunal que las madres y los padres de los 34 

menores sustraídos  -que eran objeto de ese juicio- bajo las circunstancias apuntadas, 

permanecen desaparecidas o fueron asesinadas. Además, dice la sentencia que “…en 

todos los casos precedentemente mencionados las sustracciones de los menores se 

llevaron a cabo en el marco de situaciones revestidas de la más absoluta 

clandestinidad, donde esa conducta delictiva se desdibujaba dentro de la ilegalidad 

general de toda la situación del contexto en que se llevó a cabo (ya sea en 

procedimientos ilegales o dentro de los mismos centros de detención clandestina). Ello 

ha determinado que haya podido reconstruirse sólo parcialmente la trama de sucesos 

que acaecieron desde el momento mismo de la sustracción, hasta el definitivo hallazgo 

de las víctimas en los casos en que ello sucedió. Tampoco ha sido posible la 

individualización de la totalidad de las personas que estuvieron en posesión de los 

niños, en el intervalo temporal transcurrido desde la separación de éstos de manos de 

sus madres hasta su arribo a manos de los apropiadores, en los supuestos en que 

aquéllos han sido encontrados, habiéndose constatado muchas veces intervalos 

temporales variables que ameritan considerar la intervención de un número 
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indeterminado de personas en todo el período del desarrollo de los sucesos delictivos 

aquí analizados.” 

Con esas observaciones, se descartó la alegada maniobra delictiva 

individual que sostuvieron las defensas, dado que previo a llegar a los brazos de 

quienes definitivamente decidieran quedárselos, los niños pasaron a la vista y por la 

decisión de una indeterminada cantidad de personas que revestían funciones concretas 

dentro del plan general antes apuntado y que, como fuera explicado precedentemente, 

obedecían órdenes emanadas de los más altos niveles de mando que hicieron posible 

que el destino de esos niños se sellara de un modo clandestino e ilegal, en el que la 

voluntad del apropiador no hizo más que determinar el lugar final de ese recorrido 

ilegal que había sido trazado mucho antes de llegar a los hogares donde finalmente 

fueron criados en la mentira, donde fueron mantenidas las desapariciones de esos niños 

y niñas encerrándoselos en su propia tragedia….” 

En cuanto al destino de los menores apropiados, dice la sentencia que 

vengo citando que “…una vez llevada a cabo la sustracción se evidenciaron diversos 

destinos que les fueron dados a los niños, aunque ninguno de ellos fue la entrega a sus 

familiares, a pesar de los constantes, insistentes y heterogéneos reclamos y búsquedas 

efectuadas por éstos en forma ininterrumpida, tanto ante las autoridades nacionales 

como extranjeras, gubernamentales y no gubernamentales… Tampoco se brindó 

información alguna que permitiera su hallazgo. Así pues, en todos los casos en que los 

niños fueron encontrados, el hallazgo se produjo como consecuencia de datos que 

fueron recabados en forma privada por familiares u organizaciones no 

gubernamentales y puestos a disposición de la justicia. A ello se suma, en los casos de 

las mujeres que fueron secuestradas estando embarazadas, que sus familiares no 

pudieron saber siquiera si los niños habían nacido desde que tampoco se les informaba 

si las madres permanecían con vida, dónde se encontraban y menos aún que hubieran 

dado a luz. La falta de información fue completa y permanente” 

Dice también la sentencia, en cuanto al destino que tuvieron las 

criaturas,  que en la mayor cantidad de casos los menores fueron apropiados e 

inscriptos como hijos biológicos, mediante documentación falsa, por matrimonios 

respecto de los cuales se constató, en casi la totalidad de ellos, algún tipo de vínculo 

con la fuerza (armada, de seguridad, policial o de inteligencia) que tuvo intervención 

en los hechos que damnificaron a las víctimas apropiadas o sus padres. 

Así pues, dadas las características de modo, tiempo y lugar de los 

hechos probados y a partir de las modalidades explicadas mucho más ampliamente en 

la sentencia se concluyó que los sucesos juzgados fueron llevados a cabo de un modo 

generalizado y sistemático, por cuanto se pudo acreditar la comisión de múltiples actos 

con características análogas y con una estrecha vinculación entre sí.          
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La CSJN, en cuanto al significado de los delitos que involucraron la 

apropiación sistemática de niños durante la última dictadura militar,  se sostuvo “…dos 

son las circunstancias que hacen extraordinario el conflicto en esta causa: la naturaleza 

del crimen que se investiga por un lado y, por el otro, la prolongación de su 

consumación hasta el presente. En cuanto al primer elemento, queda claro que el caso 

corresponde a un presunto delito de lesa humanidad en forma de crimen de estado. 

Pero no se trata de uno más de los muchos cometidos en el curso de los siglos, en que 

por cierto son generosos en su aberración los ejemplos de las dos centurias 

anteriores…, sino que se trata de un crimen cuya perversa originalidad le quita 

cualquier analogía con todos los conocidos. Salvo las recientes investigaciones en 

curso sobre el destino de niños por el régimen franquista, no hay en el mundo 

precedentes de casos de secuestro y consiguiente privación de identidad en forma 

masiva de niños de cortísima edad o nacidos en cautiverio o arrebatados de sus 

hogares, habiendo sido casi siempre asesinados sus padres en el curso de la práctica de 

otros crímenes de estado, manteniendo esta situación indefinidamente en el tiempo. Es 

claro que el crimen en autos no configura un hecho aislado, sino que respondió a una 

decisión general en el marco de una empresa criminal llevada a cabo por un aparato de 

poder de  estado violador de elementales derechos humanos. La creatividad tan 

perversa de esta decisión hace difícil la comprensión misma de su motivación y, por 

ende, de la propia dinámica criminal de los hechos. Por un lado puede pensarse en una 

tentativa de eliminar la memoria de esas víctimas, sumiéndolas en la ignorancia no 

sólo de su origen sino también hasta de su propia orfandad. Por otro, se erige en una 

nueva cosificación humana que guarda cierto parentesco con la esclavitud, por 

considerar a los infantes como parte de botines de correrías criminales. En cualquier 

caso, la adjetivación es siempre insuficiente, presa en los límites de un lenguaje pobre 

ante la aberración…”. El caso analizado por la Corte se trata de un crimen contra la 

humanidad en la modalidad de privación de uno de sus elementos, como es la 

identidad, también con incidencia incuestionable sobre el normal desarrollo de la 

persona. Por ende se trata de una subcategoría especial de crimen contra la humanidad, 

caracterizado por inferir una herida en la personalidad, al interferir y suprimir un rasgo 

propio de la humanidad, impidiendo una respuesta primaria a la pregunta ¿Quién 

soy?....” (C.S.J.N, “Gualtieri de Prieto, Emma Elidia y otros s/sustracción de menores 

de 10 años”, Causa n° 46/85. Rta: 11/8/2009). 

Por otra parte es claro que este tipo de crímenes tiene naturaleza 

pluriofensiva y, por ende, reconoce una pluralidad de sujetos pasivos, uno de los 

cuales es la víctima secuestrada. Pero otros son los deudos de las personas eliminadas 

y parientes biológicos de la víctima sobreviviente. Su condición de sujetos pasivos es 

incuestionable en el plano jurídico nacional e internacional, pero más aún lo es en el de 

la realidad del mundo. Se trata de personas a las que se les ha desmembrado la familia, 
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que han visto todos sus proyectos arrasados por la barbarie; son padres que perdieron a 

sus hijos, hermanos que perdieron a sus hermanos, cónyuges que perdieron a sus 

cónyuges, desaparecidos para siempre en las brumas de los campos de concentración y 

exterminio, en muchos casos sin saber jamás el día de su muerte, sus circunstancias, 

privados incluso de los restos mortales, de una posibilidad más o menos normal de 

elaborar el duelo. A esa desolación de la ausencia sin respuesta se suman la presunción 

o certeza de que un nieto, un hermano, un sobrino, andan por el mundo sin saberlo. La 

carga del dolor de la pérdida y la angustia de saber que por lo menos existe un ser 

humano sobreviviente pero al que no se puede hallar, configuran un daño de imposible 

reparación. 

En la audiencia de debate del 13 de noviembre, Carlos Del Señor 

Hidalgo Garzón narró las dificultades que tuvo con su esposa María Francisca Morillo 

para tener hijos. Contó que en 1977 recibió una llamada de Campo de Mayo en la que 

le dijeron que había una beba huérfana, y le preguntaron si se quería hacer cargo, 

aclarándole que si no aceptaba la beba iría a un orfanato. Agregó que aceptó y 

concurrió sólo a Campo de Mayo el 19 de agosto de 1977, y que allí le entregaron a la 

víctima de este caso junto con un certificado de nacimiento que decía que había nacido 

el 15 de ese mismo mes. Dijo que de ahí la llevó a su casa donde la esperaba su mujer, 

Morillo. También refirió que él inscribió a la víctima en el Registro Civil y que no 

sabía quienes eran los padres de Laura Catalina. Agregó que la víctima supo que era 

“adoptada” a los 3 años de edad y que lo tomó con naturalidad. Que nunca le ocultaron 

la verdad. Negó haber reconocido fotos de los padres de la víctima en presencia de 

Rodrigo Amieva. Luego concluyó su declaración manifestando que él es el único 

responsable de todo y que solicitaba que se desvincule a su esposa ya que ella sólo 

cumplió ordenes.    

Por su parte, María Francisca Morillo, se amparó en su derecho de 

negarse a declarar tanto durante la instrucción de la causa -fs. 750/1-, como en este 

debate. 

En primer lugar debo decir que las manifestaciones de Hidalgo Garzón 

constituyen un reconocimiento liso y llano de los delitos que se le imputan. 

Sin perjuicio de ello cabe aclarar que la imposibilidad para concebir 

niños por parte del matrimonio, de ninguna manera justifica el hecho de haber retenido 

e inscripto como propia a la víctima con documentación falsa y mucho menos haber 

mantenido oculto el verdadero origen de la misma durante tantos años. En ese sentido 

resultan indiscutibles los testimonios de Laura Catalina Ovando De Sanctis, en cuanto 

al cruel engaño del que fue víctima y cómo conoció su verdadera identidad.  

Además Hidalgo Garzón conocía perfectamente que los padres de la 

víctima habían sido privados de su libertad y que se encontraban en situación de 

desaparecidos. Ello es así ya que su situación de militar con capacitación en 
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inteligencia hacía que estuviera al tanto y participara del plan sistemático dispuesto por 

el gobierno de facto. También debe valorarse el contenido de las cartas incautadas en 

su domicilio y los dichos de la víctima y del testigo Rodrigo Amieva en cuanto a las 

versiones que recibieron del matrimonio apropiador de cómo fue que recibieron a 

Laura Catalina en Campo de Mayo. 

Asimismo, corresponde valorar lo dicho por Amieva en cuanto al 

reconocimiento que le hiciera Hidalgo Garzón respecto de la madre de la víctima, en 

fotos del archivo de Abuelas de Plaza de mayo, y las explicaciones que le brindara en 

cuanto a que ésta estaba embarazada en Campo de Mayo y que era “bravita”. También 

el macabro relato en cuanto cómo, días después de la apropiación de la víctima, 

Hidalgo Garzón llamó a Campo de Mayo para saber si “habían volado el paquete”, en 

alusión a los vuelos de la muerte. La negativa del imputado al respecto no impide tener 

por cierto esta circunstancia, ya que el testimonio de Amieva no despierta la más 

mínima sospecha de mendacidad y además se condice con el resto de los elementos 

valorados. 

Ya nos hemos referido a la acreditación del plan sistemático de 

apropiación de bebes que fue desarrollado por la última dictadura y su relación con el 

plan de aniquilamiento de opositores acreditado desde la mencionada causa 13/84 de la 

CFACF, sólo toca decir a esta altura que también se encuentra probado en la reciente 

sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 6 de Capital Federal, en la causa nro. 1351 que: 

“dentro de la Guarnición Militar de Campo de Mayo, un número indeterminado de 

mujeres que estaban embarazadas, tuvieron a sus hijos, ya sea en el lugar donde se 

encontraban detenidas ilegalmente, “El Campito”, la cárcel de Encausados o en el 

Hospital Militar de Campo de Mayo, entre los años 1976 a 1978. Ello contó con la 

aquiescencia del personal militar que estaba a cargo de dichas dependencias. La 

práctica llevada a cabo consistió en que las jóvenes embarazadas dieran a luz, no 

fueran registradas ni ellas, ni sus niños… Tampoco debían tener ninguna historia 

clínica. Se destinó un área del Hospital Militar de ese predio, debido a que se había 

ordenado que no sucediera más que las embarazadas dieran a luz por parto natural sino 

que en adelante sería por cesárea programada, además se ordenó que los partos se 

aceleraran mediante las prácticas médicas. Se apartó a las mujeres detenidas 

ilegalmente al sector de Epidemiología, haciendo de ese lugar un espacio para ellas, 

contando con guardias armados en la puerta. Los profesionales que allí ingresaran no 

debían mantener ningún diálogo y ocultar sus nombres. Luego de dar a luz, el destino 

de las madres y de sus hijos quedó incierto, pues eran retiradas de allí dentro de las 24 

o 36 horas…”. 

Por ello, los delitos que se atribuyen al matrimonio apropiador no son 

hechos individuales y fuera de contexto, sino que fueron realizados con el apoyo de 

toda la estructura represiva que, no sólo les proporcionó a la beba sino que les facilitó 
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la documentación falsa necesaria para inscribirla como hija propia y les brindó la 

cobertura necesaria para facilitar la impunidad. 

Por otra parte, la mención del Médico Militar Bianco  -se trata de 

Norberto Atilio Bianco- como quien entregara la víctima al matrimonio apropiador no 

es una coincidencia, teniendo en cuenta que se trata del militar encargado de la 

disposición de los bebés nacidos en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, 

según muchos testigos  y se encuentra condenado junto a su cónyuge por la 

apropiación de hijos de desaparecidos. 

En cuanto a Morillo, cabe decir que su silencio y las manifestaciones de 

Hidalgo Garzón, no impiden tenerla por coautora de los hechos acreditados. Su 

participación se acredita por innumerables pruebas documentales y testimoniales que 

se refieren precisamente a que asumió la maternidad biológica de la víctima a los 

pocos días de su nacimiento, alterando su estado civil. 

Por otra parte, pese al intento de Hidalgo Garzón de desvincularla de 

los trámites de inscripción, ha quedado claro que ella sí intervino, firmando el acta de 

nacimiento, lo cual se aprecia sin esfuerzos al confrontar dicho documento incorporado 

al debate. También deben valorarse las fotocopias de los libros de acta de obstetricia 

del hospital de Campo de Mayo correspondientes al período del mes de agosto de 1977 

y los asientos de fs. 132 y 133 del libro de nacimientos del Hospital Militar de Campo 

de Mayo, a los que me referí al tratar la materialidad de los hechos, que dan cuenta de 

las maniobras documentales desplegadas para asegurar la apropiación de la víctima.                                                      

 

Por último los testimonios de Laura Catalina Ovando De Sanctis y de 

Rodrigo Amieva, son claros en el sentido de que Morillo también conocía el origen de 

la víctima ya que, muchos años después, la propia imputada le manifestó a Laura 

Catalina que sus padres habían muerto en un enfrentamiento y que había querido 

contarle la verdad pero que por miedo a que hable con Abuelas De Plaza De Mayo no 

se lo dijo. También Morillo le dijo que ella recibió el llamado en el que se le comunicó 

que podían ir a buscarla y que fueron en un Falcon a Campo de Mayo, donde el Dr. 

Bianco les entregó a la víctima. Estas mismas manifestaciones fueron escuchadas por 

el testigo Amieva, quien expresó ante la audiencia que Morillo le dijo que ella recibió 

el llamado en el que les avisaron que “ya estaba la nena preparada”, y que el 15 de 

agosto de 1977 fueron a Campo de Mayo con Hidalgo Garzón, en un Falcon y que allí, 

un médico de bata blanca le entregó la beba y le dijo “felicitaciones mamá”, que Laura 

Catalina  aún tenía el cordón umbilical y que “por amor la agarraron” ya que sus 

padres habían muerto en un enfrentamiento. Por último, debo decir que las cartas 

secuestradas en el domicilio de los imputados también permiten tener por acreditado el 

conocimiento que Morillo tenía de la suerte de los padres de la víctima. 
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Esta probado entonces, a través de la prueba documental, pericial y 

testimonial antes reseñada que Morillo participó con conocimiento y voluntad en los 

hechos que se le imputan. 

 

Calificación legal, imputación y autoría de los hechos. 

 

Los delitos.  

 

En relación a los delitos por los que se habrá de acusar a los imputados, me remito a 

las amplias consideraciones ya hechas por este Ministerio Público al alegar en los 

anteriores juicios celebrados ante este Tribunal por la comisión de delitos de lesa 

humanidad. Además, teniendo en cuenta las Reglas Prácticas a que se refiere la 

Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, me voy a remitir también a las 

amplias menciones de doctrina que se refieren en los fundamentos de las sentencias 

recaídas en esos juicios en relación a los delitos de allanamiento ilegal, de robo y sus 

agravantes por su comisión en poblado y en banda y por el uso de armas, de privación 

ilegal de la libertad, sus modalidades de comisión, momentos de consumación y las 

circunstancias agravantes por su comisión mediante violencia y amenazas y por su 

duración por más de un mes, de tormentos, en donde quedaron incluidos el alojamiento 

y el cautiverio bajo condiciones inhumanas de detención, la circunstancia agravante 

cuando la víctima se trata de un perseguido político, de homicidio y de las 

circunstancias agravantes cuando el delito resulta cometido por alevosía y por el 

concurso premeditado de dos o más personas. Además nos remitimos también a lo que 

dijo la Fiscalía y decidió el Tribunal en esas oportunidades todo cuanto respecta a la 

relación concursal entre todas estas figuras y en lo que toca a la ley que debe 

considerarse aplicable, teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 2 del Código Penal. 

                En relación al delito de apropiación de menores sobre el cual esta es la 

primera vez que se expide esta Fiscalía, si bien los hechos de apropiación de menores 

constituyen desapariciones forzadas conforme las disposiciones del derecho 

internacional, las conductas reprochadas a Morillo e Hidalgo Garzón, ya se 

encontraban previstas en el derecho positivo nacional, en tipos penales que, con 

algunas modificaciones se encuentran vigentes. 

Me refiero a las figuras de los artículos 146, 139, inciso 2º y 293 de Código 

Penal.  

El TOF 6, al dictar sentencia en la causa n° 1278, caratulada “Rei, Víctor 

Enrique s/sustracción de menor de diez años”, sostuvo  que “…el universo fáctico 

abarcado por la desaparición forzada…, se encontraba ya previsto en los delitos de 

sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años de edad -Art. 146 del 

C.P-; supresión del estado civil de un menor de diez años – Art. 139, inciso 2° del C.P-
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; y falsedad ideológica de instrumento público, y falsedad ideológica de instrumento 

público destinado a acreditar la identidad de las personas -293 del C.P- …Esto es así 

porque, la desaparición forzada …., no abarca sólo su “privación de libertad”, 

materializada mediante su sustracción y posterior retención, sino que también 

comprende la “falta de información o la negativa” de reconocer dicha privación de 

libertad o de informar sobre su paradero, lo que se materializa mediante su 

ocultamiento y la sustitución de su estado civil, como así también las correspondientes 

falsedades documentales Arts. 146, 139 y 293 del C.P.-. (En igual sentido, Sala I de la 

Cámara Nacional de Casación Penal, Exp. 30.312 “Videla, J.R. s/prisión preventiva”, 

resuelta el día 9 de septiembre de 1999)…” 

 

Las conductas previstas en el artículo 146 del Código Penal son las de sustraer a un 

menor de 10 años, retenerlo u ocultarlo. En la sustracción, el autor, como así se tratara 

de un objeto, se apodera del menor, despojando de sus padres o de quien lo tenía 

legítimamente. Por otra parte, retener consiste en tener o guardar al niño sustraído, 

manteniéndolo fuera de la esfera de custodia de la que ha sido quitado. Asimismo, 

ocultar en este delito consiste en impedir la vuelta del menor a la situación en que se 

hallaba, impidiendo la reanudación del vínculo interrumpido con la sustracción. 

Sobre este delito también puede citarse que “…el ataque no está directamente dirigido 

contra la libertad individual del menor, son contra la tenencia de él por parte de 

quienes la ejercen legítimamente (padres, tutores, guardadores, etc) y por eso se dice 

que, en verdad, se trata de ofensas a la familia del menor. Sin embargo, regulados estos 

ataques en nuestro derecho como delitos contra la libertad, reconocemos que lo que la 

ley toma en cuenta es el libre ejercicio de las potestades que surgen de las relaciones 

de familia que ciertos sujetos, originariamente o por delegación, tienen sobre el 

menor…”  

La ejecución de los delitos de retención y ocultamiento de menores de diez años, es de 

carácter permanente. La doctrina pone el acento en el mantenimiento de la situación 

antijurídica que se produce por la falta de información sobre el destino o paradero de la 

víctima sin que importe si el autor continúa o no en el dominio voluntario del hecho. 

Sobre el momento del cese de la conducta delictiva deben tomarse en cuenta los 

criterios fijados por la  Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Considerando 9 

del fallo Gualtieri, al sostener que “…el segundo dato de infeliz originalidad del hecho 

que da origen a la investigación de la presente causa y al conflicto consiguiente, es la 

continuidad del delito. El delito de que se trata -como cualquier delito- tiene un 

momento consumativo, pero pertenece a la categoría de los delitos en que la 

consumación no se agota de modo instantáneo sino que se mantiene en el tiempo hasta 

que cesa el resultado. No es un delito de resultado permanente, pues éste puede cesar, 

sino que el delito mismo es permanente y sólo cesa simultáneamente con el estado que 
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ha creado y que el autor o autores están siempre en condiciones de hacer cesar. Por 

ende, el delito de que es víctima el secuestrado -sin perjuicio de mayores precisiones 

técnicas acerca de la tipicidad, que no son materia de discusión en este momento- se 

sigue cometiendo hasta la actualidad y, de hecho, ésa fue una de las razones (aunque 

no la única) por la que nunca pudo plantearse en términos jurídicamente válidos la 

cuestión de la prescripción.  

Asimismo puede afirmarse, como lo hizo el TOF 6  en la sentencia de la causa n° 1278 

confirmada por la Sala IV de la Excma. Cámara Federal de Casación Penal, que “…la 

acción típica cesa cuando se descubre la verdadera identidad de la víctima, por cuanto 

es la que mejor se conforma con la naturaleza del delito (de ejecución permanente o 

continua), teniendo en cuenta la persistencia de la “negativa de información acerca de 

la suerte o paradero de la víctima”, y es la inteligencia que ha adoptado, además, la 

C.I.D.H. en los precedentes “Heliodoro Portugal vs. Panamá” (12/08/08) y “Ticona 

Estrada y otros vs. Bolivia” (27/11/08). En el caso que ahora nos ocupa, el delito cesó 

el día 11/9/2009, fecha en la cual la víctima recuperó su identidad por habérsele hecho 

conocer el resultado del estudio inmunogenético practicado por el Banco Nacional de 

Datos Genéticos (fs. 633/47 ).  

 

En cuanto a ley penal aplicable se sostuvo que “…Sobre el punto ya ha recaído 

pronunciamiento de la CSJN en los autos “REI, VICTOR ENRIQUE Y OTRO (S) 

s/sustracción de menores de 10 años (art. 146)” (causa R. 1236. XLI, resuelta el 29 de 

mayo de 2007), en la cual el Alto Tribunal compartió e hizo suyos los fundamentos y 

conclusiones del dictamen del Procurador Fiscal relativos a la aplicación de la ley 

24.410 al caso -que resultaba según la defensa de Rei contraria al principio de 

legalidad establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional-. Al respecto, concluyó 

que “...las figuras de retención y ocultamiento de un menor de diez años integran la 

categoría de delitos permanentes, en los que la actividad consumativa no cesa al 

perfeccionarse el delito, sino que perdura en el tiempo, por lo que éste continúa 

consumándose hasta que culmina la situación antijurídica. Frente a estos hechos, la 

reforma de la ley 24.410 no introduce uno de los supuestos contemplados en el art. 2 

del Código Penal (que plantea únicamente la hipótesis de un cambio de leyes entre el 

tiempo de comisión del delito y de la condena o, eventualmente, el intermedio), sino 

que su aplicación al caso debe resolverse según la regla general del artículo 3 del 

Código Civil, en virtud de la cual el delito (en este caso, que aún se está cometiendo) 

debe regirse por las normas vigentes.” (Dictamen del Procurador Fiscal, de fecha 15 de 

agosto de 2.006). De esa manera, ha quedado aclarada la inteligencia que debe 

reconocerse a la aplicabilidad temporal de la ley 24.410, restando en todo caso 

determinar si, en la especie, la acción típica había continuado cometiéndose al tiempo 
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de entrada en vigencia de esta norma…” (Cámara Federal de Casación Penal. Causa 

nro. 10.896 - SALA IV. “REI, Víctor Enrique s/recurso de casación”) 

Por ello se concluye que la ley aplicable a cada caso deberá determinarse en función de 

aquélla que se encontraba vigente a la fecha del cese de la comisión del delito, que se 

ha establecido concretamente en la fecha en que se ha hecho público judicialmente el 

resultado del estudio pericial, en los casos en que ello se ha verificado es decir, el 

11/9/2009.  

En cuanto a la figura del art. 139 inc. 2° del Código penal debo señalar que 

corresponde a un delito de carácter instantáneo, que determina que deba aplicarse la 

redacción del tipo penal vigente al momento en que se llevaron a cabo las conductas, 

es decir la que le diera  la ley 11.179, que punía a quien por medio de exposición, de 

ocultación o de otro acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado 

civil de un menor de diez años. 

Ahora bien, no sólo se ve ofendido en este delito el estado civil del niño apropiado, 

sino también el derecho que a la inscripción del genuino estado civil de un individuo 

también le corresponde a sus padres, parientes.  

Por ello puede afirmarse que el bien jurídico protegido en este delito es el derecho a la 

identidad de la persona, constituyendo un delito contra las relaciones familiares y, 

dentro de estas, la filiación. Esta extensión del bien jurídico es reafirmada en la 

redacción de la ley 24.410, que pena al que por un acto cualquiera, hiciere incierto, 

alterare o suprimiere la identidad de un menor de diez años, y el que lo retuviere y 

ocultare. 

En este caso, las conductas de  Morillo e Hidalgo Garzón, encajan en la acción típica 

de suprimir el estado civil, ya que  “…el que lo suprime, elimina la posibilidad de 

determinar o de demostrar ese estado...” Por ello, al inscribir a la víctima como hija 

biológica, mediante la utilización de documentación falsa, suprimieron su estado civil, 

por cuanto la colocaron ante la imposibilidad de determinarlo o acreditarlo.  

 

En lo que respecta a la conducta de hacer insertar datos falsos en documentos públicos, 

configura el delito de falsedad ideológica que se trata de un delito instantáneo y habida 

cuenta la fecha de comisión, por aplicación del artículo 2 del Código Penal, debe ser 

subsumido en el art. 293 del Código Penal, según las leyes nro. 11.179 y 20.642. 

 

Concurso 

 Entiendo correcta la relación concursal escogida durante la instrucción ya que estimo 

que el delito de retención y ocultación de un menor de 10 años previamente sustraído, 

se refiere a una conducta escindible e independiente de la posterior que se refiere a la 

supresión de identidad de la víctima menor de 10 años, y la falsedad ideológica de 

documento público, bajo la modalidad de “hacer insertar”. En el caso de la supresión 
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de la identidad y la falsedad ideológica media concurso ideal, toda vez que el hacer 

insertar datos falsos fue el medio para consumar el delito de supresión de identidad de 

un menor de 10 años. 

 

calificación  

El accionar desplegado por Santiago Omar Riveros, constituye los delitos de 

allanamiento ilegal reiterado en 10 oportunidades (caso n° 42, 49, 82, 83, 99, 248 -3 

domicilios- 268 y 316); robo agravado por haber sido cometido con armas y en 

poblado y en banda, reiterado en dos hechos (caso n° 99 y 248), privación ilegal de la 

libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones y sin las 

formalidades prescriptas por la ley, doblemente agravada por haber sido cometidas con 

violencia y amenazas y por haber durado más de un mes reiterada, en 18 oportunidades 

(víctimas Francisco Tiseira, Norma Argentina Benavides, Francisco Hugo Mena, 

Marta Graciela Álvarez, Ana María Lanzilotto, Domingo Menna, María Eva Duarte, 

Alberto Samuel Aranda, Oscar Rómulo Gutiérrez Sesarego, Liliana Isabel Acuña, 

Myriam Ovando, Raúl René De Sanctis, Roberto Ardito, Atlántida Coma de Ardito, 

Nélida Beatriz Ardito, Susana Stritzler,  Gustavo Alejandro Cabezas y Beatriz 

Recchia), el mismo delito pero agravado solamente por haber sido cometido con 

violencia y amenazas, reiterado en 2 oportunidades (Julio Visuara y María Inés 

Tessio), tormentos reiterados en 20 oportunidades, agravado por haber sido las 

víctimas perseguidos políticos (aplicados sobre cada una de las personas que fueron 

privadas ilegítimamente de su libertad), homicidio doblemente calificado por haber 

sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, 

reiterado en tres oportunidades (víctimas Francisco Tiseira, Marta Graciela Álvarez y 

Florencia María Villagra), y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o 

más personas (Domingo Antonio García), los que concursan materialmente entre sí 

(Artículos 55, 151; 166, inciso 2° y 167, inciso 2° -ley 20.642-; 144 bis inciso 1° y 

último párrafo –ley 14.616-,  en función del 142, inciso 1° y 5º –ley 20.642-; 144 ter, 

1° y 2° párrafos –ley 14.616- y 80 inciso 2° y 6°, todos del Código Penal) en calidad 

de coautor mediato (Art. 45 del Código Penal). 

 

El accionar desplegado e imputado a Reynaldo Antonio Benito Bignone constituye 

los delitos de  allanamiento ilegal reiterado en tres oportunidades (casos n° 82, 99 y 

316 ),  robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en poblado y 

en banda (caso n° 99), privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público 

con abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, doblemente 

agravada por haber sido cometidas con violencia y amenazas y por haber durado más 

de un mes, reiterada en 5 ocasiones (víctimas María Eva Duarte, Alberto Samuel 
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Aranda, Myriam Ovando, y Raúl René De Sanctis y Beatríz Recchia), tormentos 

agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos, reiterado en cinco 

oportunidades (las misma víctimas que fueran privadas ilegítimamente de su libertad), 

y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (víctima 

Domingo Antonio García), resultando aplicables las mismas normas del Código Penal 

que en el caso de Riveros. 

 

La conducta de Eugenio Guañabens Perelló constituye los delitos de allanamiento 

ilegal (caso 82), privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con 

abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, doblemente 

agravada por haber sido cometidos con violencia y amenazas y por haber durado más 

de un mes, reiterada en dos ocasiones (víctimas María Eva Duarte y Alberto Samuel 

Aranda), tormentos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos, reiterado 

en dos oportunidades (Duarte y Aranda), los que concurren realmente entre si, por el 

que deberá responder en calidad de coautor (artículos , 45, 55, 144 bis, inciso 1° y 

último párrafo –ley 14.616-, en función del 142, inciso 1° –ley 20.642-; 144 ter, 1° y 

2° párrafos –ley 14.616- y 151,  todos del Código Penal). 

 

Las conductas de Luis Sadi Pepa, constituyen los delitos de allanamiento ilegal (caso 

316),  privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus 

funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley doblemente agravada por 

violencia y amenazas y por haber transcurrido más de un mes (víctima Beatriz 

Recchia), tormentos agravados por haber sido la víctima una perseguida política 

(Beatriz Recchia) y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más 

personas (Domingo Antonio García), los que concursan materialmente entre sí 

(Artículos 45, 55, 80 inc. 4° -ley 20.642-, 151, 144 bis, inciso 1° y último párrafo –ley 

14.616-, en función del 142 inciso 1° y 5° –ley 20.642-; 144 ter, 1° y 2° párrafos –ley 

14.616- todos del Código Penal) en calidad de coautor mediato  

Las conductas imputadas a Eduardo Oscar Corrado constituyen los delitos de 

privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus 

funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley doblemente agravada por 

violencia y amenazas y por haber transcurrido más de un mes (víctima Gustavo 

Alejandro Cabezas), tormentos agravados por haber sido la víctima un perseguido 

político (misma víctima), y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o 

más personas (Florencia María Villagra), los que concursan materialmente entre sí 

(artículos  55, 80, inciso 4º -Ley 20.642- , 144 bis inciso 1º y último párrafo –ley 

14616-, en función del 142 incisos 1º y 5º -ley 20.462-; 144 ter, párrafos 1º y 2º -ley 

14.616-; todos del CP), en calidad de coautor. 
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Los sucesos desplegados por Carlos Tomás Macedra, constituyen los delitos 

de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus 

funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley doblemente agravada por 

violencia y amenazas y por haber transcurrido más de un mes (víctima Gustavo 

Alejandro Cabezas), tormentos agravados por haber sido la víctima un perseguido 

político (misma víctima), y homicidio doblemente agravado por haber sido cometido 

con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas (Florencia María 

Villagra), los que concursan materialmente entre sí (artículos  55, 80, incisos 2° y 6º    

-Ley 20.642- , 144 bis inciso 1º y último párrafo –ley 14616-, en función del 142 

incisos 1º y 5º -ley 20.462-; 144 ter, párrafos 1º y 2º -ley 14.616-; todos del CP), en 

calidad de coautor. 

 

Los hechos desplegados por Julio San Román, Hugo Miguel Castagno Monge y 

Carlos Eduardo Somoza constituyen los delitos de privación ilegal de la libertad 

cometida por funcionario público con abuso de sus funciones y sin las formalidades 

prescriptas por la ley, doblemente agravada por haber sido cometida con violencia y 

amenazas y por haber durado más de un mes, reiterada en 7 ocasiones (Ana María 

Lanzilotto, Domingo Menna,  Roberto Ardito, Atlántida Coma de Ardito, Susana 

Strizler, Nélida Ardito y Beatriz Recchia), el mismo delito pero agravado solamente 

por haber sido cometido con violencia y amenazas en perjuicio de María Inés Tessio, 

tormentos agravados por haber sido las víctimas perseguidos políticos en 8 ocasiones, 

cuyas víctimas son las misma que fueron privadas ilegalmente de su libertad, los que 

concursan materialmente entre sí (55, 144 bis inciso 1° y último párrafo –ley 14.616-, 

en función del 142 incisos 1° y 5° –ley 20.642- y 144 ter, párrafos 1° y 2° –ley 14.616, 

todos del Código Penal), hechos que le son atribuidos en calidad de coautores 

materiales (Art. 45 del CP). 

 

El accionar desplegado por los imputados Carlos Del Señor Hidalgo Garzón y 

María Francisca Morillo entiendo que resulta constitutivo del delito de retención y 

ocultación de un menor de 10 años previamente sustraído, en concurso real con 

supresión de identidad de un menor de 10 años, y falsedad ideológica de documento 

público, bajo la modalidad de “hacer insertar”, estos últimos concurriendo en forma 

ideal entre sí, en calidad de coautores (arts. 45, 54, 146 -conforme las previsiones de la 

ley 24.410-, 139 inc. 2 –según ley 11.179- y artículo 293 -primer y segundo párrafo-, 

según ley 20642, todos del Código Penal).  

 

 Causas de justificación en normas vigentes.  
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Sobre la posible invocación de causales de atipicidad o de justificación que 

eliminen la antijuridicidad de las conductas típicas a que hemos hecho referencia, debo 

decir que en la causa 13/84 y en la causa 44 “Camps”, tantas veces citadas, se dio 

respuesta a todo tipo de argumentos y planteos y en mérito a la brevedad me he de 

remitir a esos fallos, y a las argumentaciones que he dado al alegar en las causas 2005, 

2043,  2046, 2203 y 2376.  

 

Penas. 
 La no impunidad, la imposición de penas a los enjuiciados por estos hechos, 

significa que el Estado no omitirá rendir cuentas respecto de crímenes que fueron la 

expresión de la exorbitancia de la arbitrariedad del sistema punitivo acaecida hace 

treinta y tres años. 

Lejos de la aplicación de un sistema jurídico de “vencedores” a “vencidos”, 

todo este proceso ha versado sobre una forma de devolver a los imputados al estado de 

derecho existente antes de la usurpación del poder, de personalizarlos, de no tratarlos 

como enemigos, de no hacer lo que ellos hicieron con sus víctimas cuando pasaron a 

contar con la suma del poder público y el manejo total del sistema.  

No existen dos derechos, sino que fueron los miembros de ese gobierno quienes 

usaron la fuente productora del derecho, el Estado, para cometer los hechos. Son ellos 

quienes rompieron las reglas de reciprocidad preestablecidas, que dan base al principio 

de legalidad, y en cuyo cumplimiento todos nos hallábamos comprometidos, porque 

ninguna base existirá para exigir al ciudadano su cumplimiento y sancionarlo por su 

violación, si quien rompe el compromiso es el propio Estado. Se trata de individuos 

que con aprovechamiento de una estructura estatal, se valieron de prerrogativas del 

poder para cometer delitos prohijados por el propio Estado. La coherencia que es dable 

exigir de todo orden legal, impide que funcionarios de un gobierno monten un aparato 

de represión estatal y luego reclamen del mismo Estado cuya autoridad subvirtieron, 

que éste continúe autolimitándose. 

 La aplicación del castigo estatal previsto por el legislador antes de la comisión 

de todos estos hechos encuentra aquí dos vías de explicación. Una es la disuasión, la 

coacción psicológica de Von Feuerbach o prevención general negativa. Que todo el 

mundo quede advertido, que más temprano o más tarde, este tipo de hechos no 

quedarán impunes. Que el propio Estado rendirá cuentas. Se evitará así caer en la 

incitación de Hitler a sus secuaces al proponer la llamada “solución final” sobre la 

comprobación de que nadie se acordaba ya del genocidio armenio. Ya no es solo la 

persona jurídica “Estado” quien responderá por estos hechos cometidos desde su seno, 

sino las personas físicas que los llevaron a cabo que, desde después de la segunda gran 

guerra mundial y con motivo de las aberraciones comprobadas, han pasado a ser 

sujetos individuales del derecho internacional.   
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 La segunda explicación versa sobre la redignificación de las víctimas 

(Malamud Goti, Jaime. “A propósito de una sentencia bien intencionada”, Nueva 

Doctrina Penal, 2000/B, Edit. Del Puerto, Buenos Aires, julio de 2001, pág. 493). Una 

forma de decirles a estos ciudadanos que viven bajo el amparo de un sistema jurídico, 

que los hechos que los damnificaron no nos resultaron indiferentes, que a diferencia de 

los violadores que les negaron su dignidad, el Estado de derecho los considera 

personas y que por ello se hace cargo de lo que les ocurrió.  

 De otro modo se produciría un escándalo jurídico, pues importaría afirmar que 

la legalidad fundada por los que cometieron los crímenes y en el ejercicio de ese 

mismo poder goza de la misma legitimidad que la producida por el estado 

constitucional de derecho.   

Está claro desde el punto de vista de la prevención general positiva que las 

penas por la intervención de los imputados en los hechos probados deberían ser las 

más altas, porque así lo justificaría la necesidad de generar confianza en la vigencia del 

sistema jurídico democrático de derecho. Sin embargo, son conocidas las críticas a 

estas teorías en cuanto se estaría usando al penado como un medio para la consecución 

de otros fines o en forma simbólica.  

Para graduar las sanciones cuyas aplicación habrá de solicitar esta Fiscalía, 

debe advertirse que difícilmente se podría poner un límite a la retribución porque el 

mal causado es inconmensurable, en tanto como otros delitos de lesa humanidad, los 

hechos de esta causa han sido cometidos desde las mismas agencias del poder punitivo 

operando fuera de todo control del derecho. Teniendo en cuenta lo expuesto, 

consideramos como agravantes las altísimas responsabilidades que detentaban al 

momento de los hechos quienes habrán de ser considerados autores mediatos, la 

reivindicación de lo que hicieron y su total falta de arrepentimiento, para todos los 

acusados la aberrante naturaleza de los sucesos que constituyen delitos de lesa 

humanidad y de los medios empleados para ejecutar las acciones, la terrible extensión 

de los daños producidos no sólo a las víctimas sino también a sus familiares y a la 

sociedad en su conjunto; también se valora negativamente las terribles condiciones en 

que las víctimas fueron mantenidas en cautiverio sea en el centro clandestino de 

detención conocido como “El Campito” o en los lugares donde se los retuviera, la falta 

de información a los familiares; también se tiene en cuenta la edad de los imputados, el 

estado de salud de los mismos y finalmente todas las demás pautas de mensura a que 

se refiere el art 41 del CP. 

 

Petitorio: 

 Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 2°; 12; 19; 29, inc. 

3°, 45; 54, 55; 80, inc. 2° y 6°;  139 inc. 2, -ley 11.179-,  144 bis, inc. 1°; 142, inc. 1° y 

5° (según ley 20.642); 144 ter, 1° y 2° párrafo (según ley 14.616); 146 (según ley 
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2410),  151, 166, inc. 2° y 167, inc. 2° (según ley 20.642), y 293 primer y segundo 

párrafo (según leyes 11.679 y 20.642) todos del Código Penal, a VV.EE. solicitamos 

que al momento de dictar sentencia condene: 

 a Santiago Omar Riveros a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta 

y perpetua, accesorias legales y costas.   

a Reynaldo Benito Antonio Bignone, a la pena de prisión perpetua, 

inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. 

a Luis Sadi Pepa, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta 

perpetua, accesorias legales y costas.   

a Eduardo Corrado, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta 

perpetua, accesorias legales y costas.   

a Eugenio Guañabens Perello,  a la pena 16 años de pisión, inhabilitación 

absoluta perpetua, accesorias legales y costas.   

a Carlos Macedra, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta 

perpetua , accesorias legales y costas.   

a Julio San Román, a la pena de 20 años de  prisión, inhabilitación absoluta y 

perpetua, accesorias legales y costas.   

a Hugo Castaño Monge, a la pena de 20 años de prisión, inhabilitación 

absoluta y perpetua, accesorias legales y costas.   

a Carlos Eduardo Somoza, a la pena de 25 años de  prisión, inhabilitación 

absoluta y perpetua,  accesorias legales y costas.   

a Carlos Del Señor Hidalgo Garzón, a la pena de 18 años de prisión, 

accesorias legales y costas.    

y a Francisca Morillo, a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y 

costas.   

 

Se ordene la extracción de testimonios para que se investiguen los probados 

homicidios de Francisco Hugo Mena y Norma Argentina Benavidez, a los efectos de 

determinar la responsabilidad de los autores mediatos y los ejecutores directos. 

Teniendo en cuenta la fecha y el lugar donde se produjeron las privaciones 

ilegítimas de la libertad y tormentos en perjuicio de Gutierrez Sesarego y Liliana 

Acuña, habiéndose omitido la imputación del mismo a Luis Sadi Pepa en su carácter 

de Jefe del área 420, solicito que se remitan los testimonios al Juzgado Federal nro. 2 a 

los efectos pertinentes y de que trabajen poniendo mayor atención. 

Habiendo esta Fiscalía certificado la no existencia de caso en donde se 

investigue el homicidio de Carlos Armando Castro –esposo de Susana Stritzler- pese a 

que del caso de la nombrada surge claramente la comisión del hecho, solicito que se 

remitan testimonios al Juzgado Federal nro. 2 a los efectos pertinentes y de que 

trabajen poniendo muchísima más atención. 


