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Alegato de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y las querellantes 
Catalina de Sanctis Ovando y Juliana García en las  
causas n° 2047, 2426, 2257 y 2636. 
 

 

1. Introducción 
 

Vamos a alegar en representación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y 

las querellantes particulares Catalina de Sanctis Ovando y Juliana García. 

 

Nos referiremos específicamente a los delitos cometidos en perjuicio de Marta 

Álvarez y Francisco Mena, Ana María Lanzillotto y Domingo Menna, María Eva 

Duarte y Alberto Samuel Aranda, Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez Sesarego, 

Susana Stritzler, Beatriz Recchia, Antonio García y su hija Juliana Inés García, y 

Miryam Ovando y Raúl René de Sanctis. Y también a los cometidos en perjuicio 

de la hija de esta última pareja, Laura Catalina de Sanctis Ovando. 

 

Se trata de siete casos de mujeres embarazadas que fueron secuestradas junto 

con sus compañeros y dieron a luz clandestinamente mientras estaban en 

situación de desaparición forzada. Sus hijos les fueron arrebatados y 

desaparecidos mediante la aberrante práctica de la apropiación y sustitución de la 

identidad. El caso de Catalina es un ejemplo de esta práctica que veremos en 

detalle. 

 

Esta característica particular, común a todos estos casos, es la que justifica el 

interés de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en impulsar la acción penal en 

este juicio. Por estos delitos acusaremos a los imputados Riveros, Bignone, 

Guañabens Perelló, Sadi Pepa, Somoza, San Román, Castagno Monge, Hidalgo y 

Morillo, según las asignaciones de responsabilidad que detallaremos más 

adelante.  

 

(Estructura del alegato)  

 

Hemos organizado esta exposición de siguiente modo: En primer lugar haremos 

una mención muy breve a los aspectos generales del plan sistemático de 

represión. Luego analizaremos la responsabilidad de cada imputado en su 

ejecución, en particular Somoza, San Román y Castagno.  

Luego nos ocuparemos de relatar los hechos probados en cada caso en particular. 

Dejaremos para el final el caso 99, referido a Miryam Ovando y Raúl de Sanctis, el 

cual trataremos junto con la sustracción y apropiación su hija, Laura Catalina.  

Por último nos referiremos brevemente a la calificación legal, la autoría y la 

cuantificación de la pena para cada imputado. 
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2. Plan de represión ilegal 
 

A esta altura de la historia, ya es un hecho de público y notorio conocimiento que 

luego del golpe del 24 de marzo de 1976, las FFAA implementaron un régimen de 

terrorismo de Estado y pusieron en marcha un plan sistemático y generalizado de 

represión ilegal contra la población civil, que empleo el secuestro, la tortura, el 

asesinato, la desaparición forzada y el robo de bebés como sus principales 

métodos.  

 

La existencia de este plan y sus características generales han sido probadas en 

los informes de la CONADEP, en la sentencia de la causa 13/84 y en las 

numerosas sentencias dictadas por Tribunales de todo el país desde la reapertura 

de estos juicios. Entre estas se encuentran las causas n° 2005, 2043 y 2046, entre 

otras, del registro de este mismo Tribunal.  

 

Por esta razón, y a fin de no extendernos en este alegato, no nos detendremos en 

este punto. Sólo señalaremos que se encuentra probado también que, según este 

plan represivo, el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo tenía 

jurisdicción territorial sobre la llamada “Zona de Defensa IV”, que comprendía 

todos los partidos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.  

 

A su vez, esta zona se encontraba dividida en áreas, cuya jefatura se asignaba a 

los directores de cada escuela, quienes tenían competencia sobre un determinado 

partido de la provincia en el cual tenían bajo su control operacional a las fuerzas 

de seguridad.  

 

Para llevar adelante la represión ilegal, se montaron dentro de la guarnición militar 

de Campo de Mayo y en diversas comisarías y dependencias militares ubicadas 

dentro de la Zona IV, numerosos Centros Clandestinos de Detención, donde 

permanecieron detenidas y fueron torturadas las víctimas de los delitos que aquí 

se juzgan.  

 

El principal de estos centros fue el denominado el “Campito”, cuya existencia, 

características y modo de funcionamiento también ha sido tenida por probada en 

las sentencias ya mencionadas.  

 

3. Participación de los imputados 
  

 3.1 RIVEROS 
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En cuanto a la intervención concreta de los acusados en la ejecución de este plan 

criminal, es un hecho no controvertido que el imputado RIVEROS se desempeñó 

como Comandante de Institutos Militares y como Jefe de la Zona IV durante 
los años 1976, 1977 y 1978. En tal carácter era el principal responsable de la 

ejecución de todos los delitos cometidos en el marco de la denominada “lucha 

contra la subversión” en esa zona, durante esos años. 

 

 3.2. BIGNONE 

 

Por su parte, el imputado BIGNONE se desempeñó como Segundo Comandante 
y Jefe del Estado Mayor de Institutos Militares desde el 6 de diciembre de 
1976 hasta el 2 de diciembre de 1977. En la causa 2043 este Tribunal ha tenido 

por acreditada la responsabilidad que tenía Bignone en la ejecución del plan de 

represión ilegal. Por lo que debe responder por todos los delitos cometidos en la 

Zona IV durante el período en que ostentó ese cargo. 

  

 3.3. GUAÑABENS PERELLÓ 

 

El imputado GUAÑABENS PERELLÓ fue Director de la Escuela de Apoyo al 
Combate “Gral. Lemos” y Jefe del Área 470, durante el año 1977. Y tenía 
competencia sobre el partido de General Sarmiento de la provincia de Buenos 

Aires. En la causa 2043 también se tuvo por probada su intervención en el plan 

represivo, por lo que deberá responder por los hechos correspondientes al caso 

82 que fueron cometidos en el área bajo su mando.  

 

 3.4. SADI PEPA 

 

Está probado que el imputado Luis Sadi Pepa se desempeñó como Director de la 

Escuela de Comunicaciones, dependiente del Comando de Institutos Militares. Tal 

como surge de fs. 260/3 de su legajo personal –que se encuentra reservado en 

secretaria- en este cargo se desempeñó desde el 11 de junio de 1976, fecha en la 

que asume la dirección de la Escuela, hasta octubre de 1977. En este momento es 

reemplazado en el cargo por el Coronel Héctor Norberto Iglesias.  

 

En su carácter de Director de la Escuela de Comunicaciones, fue Jefe del 
Área 420, bajo cuya jurisdicción se encontraba el Partido de San Isidro. En 

virtud de este cargo, Sadí Pepa contaba no sólo con el poder de mando sobre 

todo el personal destinado a su Escuela, sino también con el control operacional 

sobre la fuerza policial de esta zona. De este modo, debía asegurarse que se 

ejecutaran las órdenes impartidas por el Comandante relativas al ámbito 

geográfico correspondiente al Área 420, disponiendo para ello de todos los 

recursos humanos y materiales bajo su mando. El control que cada Área ejercía 
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sobre la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se encontraba bajo su órbita 

geográfica, se desprende de la orden parcial 405/76. Allí se establece, luego de 

ampliar la zona de acción del Comando de Institutos Militares (Zona IV), que este 

ejercería el control operacional de los elementos de la policía de la provincia. 

 

Concretamente en lo que interesa a este juicio, el Área 420 tenía jurisdicción sobre 

la localidad de Villa Adelina, más precisamente sobre el domicilio ubicado en la 

calle Independencia 1940 donde se llevó a cabo el operativo represivo del que 

resultó el homicidio de Antonio García y el secuestro y desaparición de Beatriz 

Recchia. Esto surge, en primer lugar, de los legajos remitidos por la DIPPBA 

referidos a Antonio García y Beatriz Recchia, (a los que vamos a hacer referencia 

más adelante).  

 

Esto último también fue probado en el debate a partir de los dichos del 

responsable a cargo de la Subcomisaria de Villa Adelina, el Subcomisario Juan 

Carlos Pose, quien recordó que esta dependencia policial estaba bajo el control y 

mando de la Escuela de Comunicaciones.  

 

 3.5. SOMOZA 

 

En relación al imputado Carlos Eduardo José Somoza está probado que, en su 

carácter de Personal Civil de Inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 donde 

revestía con el seudónimo “César Ernesto Segal”, integró el Grupo de Tareas 2 

que actuó en el centro clandestino de detención el “Campito”, donde era conocido 

con los apodos “Gordo 2” o “Fito”, al menos desde el mes de mayo de 1976 hasta 

fines de 1977. Allí, junto con Néstor León López apodado el “Alemán” y otros 

sujetos apodados el Gordo 1 y Clarinete (cuya identidad aún se desconoce), 

ocupaba una posición jerárquica en la estructura del centro clandestino, pues tenía 

a su cargo la realización de los interrogatorios bajo torturas de las personas 

secuestradas y la decisión sobre su liberación, su permanencia en el campo o su 

eliminación física.  

 

Sobre el hecho que el “Gordo 2” o “Fito” era uno de los interrogadores que 

actuaba en el “Campito”, donde ocupaba una posición jerárquica y participaba 

directamente en las torturas a los detenidos, no hay discusión. Esto surge de los 

testimonios de Juan Carlos Scarpati, Víctor Ibáñez y también hicieron referencia a 

él los imputados San Román y Castagno.  

 

Pero el imputado Somoza y su defensa niegan que él fuera la persona apodada 

“Gordo 2” o “Fito”. Por esta razón, me voy a detener en el análisis de las pruebas 

que nos permiten afirmar que sí se trata de la misma persona.  
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La identificación de Somoza como el “Gordo 2” o “Fito” surge, en primer lugar, del 

testimonio de Ibáñez. El testigo declaró en la audiencia que conoció a todos los 

interrogadores que actuaban en el “Campito” y sobre el Gordo 2 específicamente 

dijo que le decían “Fito”, que era un civil, que tendría aproximadamente 30 años y 

que “era enorme, torpe en sus movimientos, gordo, tenía mucha fuerza”.  

 

Luego el Fiscal le preguntó si reconocía la fotografía de fs. 241 del caso 288 y 

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 

el Defensor le preguntó a Ibáñez si en la Secretaría de Derechos Humanos le 

habían mostrado antes esa foto y él respondió que le mostraron más de 100 fotos 

y que no tenían nombres. Con lo cual no se trató de un reconocimiento inducido, 

sino que el testigo reconoció a Somoza porque efectivamente lo vio en el 

“Campito”. 

 

La actuación de Somoza como interrogador también surge de la declaración de 

Silvia Tolchinsky (prestada en Barcelona ante el juez Yalj, el 7 de abril de 2011), 

que fue incorporada por lectura. Tolchinsky fue secuestrada en Mendoza, en 1980, 

y estuvo detenida sucesivamente en distintas casas operativas, en los alrededores 

de Campo de Mayo y en Capital Federal. 

En la declaración prestada ante el juez Lijo, que forma parte de esa declaración, 

menciona que entre el grupo de personas que la mantuvo secuestrada “estaban 

los interrogadores que les decían el “Viejo Santillán” que en algún momento 

escuché que le decían Sanchez; había otro que le decían “Fito o Segal”, otro que 

le decían “Gitano”, etc. Después agrega que “durante mucho tiempo los 

interrogadores que venían eran el viejo Santillán, “Fito Segal” y el Gitano. 

Al ser preguntada por el juez Yalj si durante su cautiverio conoció a “Fito o 
Segal” respondió: “Este es Somoza, estaba en el grupo de interrogadores que 

iba a hablar cada día con las personas detenidas a ver que información sacaban. 

…venía a los interrogatorios y hablaba directamente con los detenidos. (…) Era 

una persona grandota, era más joven que la dicente, con rasgos pequeños, con 

pelo entrecano, y se notaba que manejaba mucha información. (…) Con respecto 

a Segal se notaba que sabía lo que estaba haciendo, cual era la información que 

manejaba y la que quería obtener. Que a esta persona le vio varias veces la cara.” 

 

Si bien esta declaración se refiere a un período posterior a los hechos juzgados en 

esta causa, es pertinente porque la testigo reconoce a Somoza como la persona 
apodada “Fito” o “Segal”. Esto coincide con lo declarado por Ibáñez, quien 

afirmó que al Gordo 2 también le decían “Fito”. Además, Tolchinsky expresamente 
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afirmó que Somoza era del grupo de los interrogadores, lo cual contradice la 

versión del imputado de que en el Batallón de Inteligencia 601 realizaba tareas de 

oficina como fotointérprete.  

 

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 Cpo (Campo) de Mayo - Interrogador del GT2.” Este 

documento está firmado por Cendón.  

 

El imputado y su defensa han pretendido demostrar la falsedad ideológica de este 

documento. De hecho, Cendón declaró en este juicio a instancias de la defensa. 

Más allá de lo confusa que fue su declaración, en síntesis, negó haber 
confeccionado ese listado, pero admitió que lo firmó. Dijo que era una operación 

contra la CONADEP y que su objetivo era llegar al “Juicio a los Comandantes” y 

denunciar a los que vendían sus testimonios. También dijo que fue presionado, 

amenazado y se sintió ofendido. Denunció estos hechos en 1985. Finalmente, 

afirmó que recién conoció a Somoza en 2010 en el Penal de Marcos Paz.  

 

Sin embargo, hay importantes razones para concluir que Cendón dijo la 
verdad en la CONADEP y mintió en su declaración en este juicio. 

 

En primer lugar, por el testimonio de Oscar Rodríguez, sabemos cuál fue la 

motivación de Cendón para declarar ante la CONADEP. Rodríguez relató que 

ambos estaban con prisión preventiva a raíz de un procedimiento en el año 82, y 

agregó que Cendón (cito textual) “estaba muy enojado con un jefe de él, 
Neuendorf, porque no lo habían apoyado en esa causa de la tenencia de 
armas. Había incluso amenazado a su jefe, llegado un momento va a la 
CONADEP”. Efectivamente, Neuendorf era el Jefe de Inteligencia del Servicio 

Penitenciario Federal, donde trabajaba Cendón, y es una de las personas 

denunciadas en su legajo en la CONADEP. 

 

También tenemos copias de la causa B-50/85 caratulada “González, Sergio 

Gabriel y otros s/ denuncia”, iniciada a raíz de las denuncias de cuatro ex 

miembros de las Fuerzas de Seguridad --entre los que está Cendón--, que habían 

prestado testimonio ante la CONADEP y luego se retractaron y denunciaron a los 

funcionarios de la Comisión por extorsión. El 29 de mayo de 1987 se dictó 

sobreseimiento provisional en esta causa, sin haber procesado a nadie. En la 

resolución se dice textualmente que “no se ha aportado prueba alguna que 
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permita comprobar la existencia de las supuestas extorsiones de las que (los 

denunciantes) dicen ser víctimas”. 

 

Pero además de esto, en numerosos fallos posteriores se han valorado los 

testimonios de Cendón ante la CONADEP y se ha concluido que son verídicos y 
plenamente válidos, a pesar de su retractación.  

 

En la sentencia dictada por el Juzgado Federal n° 4 de la Capital Federal (según 

código viejo) en la causa n° 16307/06 “Guerrieri”, también conocida como 

“Contraofensiva”, se 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 (Causa n° 26.349 “Guerrieri”), 

que confirmó la sentencia. Allí afirmaron (cito): “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.” 

 

También es muy importante lo que surge de la sentencia dictada el 14 de julio de 

2011 por el TOF 4 de la Capital Federal en la causa “Vesubio”. Allí se reseña el 

testimonio de Jorge Watts, sobreviviente de ese centro clandestino de 

detención, quien declaró que conoció a Cendón y tuvo varias conversaciones con 

él y que en una oportunidad éste le dijo que no iba a declarar en el juicio a los 
comandantes porque lo habían amenazado de muerte a él y a su esposa e 
hijas.  

 

En este fallo se condenó a cuatro personas mencionadas por Cendón en el 
“Anexo” (donde también menciona a Somoza) por su actuación en el CCD 

“Vesubio”. En todos los casos se valoró este documento y se rechazaron las 

objeciones hechas por uno de los imputados al respecto. Esto demuestra 

claramente la veracidad de lo declarado por Cendón ante la CONADEP. 
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Además este Tribunal (con otra integración) también valoró los testimonios de 

Cendón en las sentencias dictadas en las causas 2005 y 2043, donde se los cita 

en cuatro oportunidades asignándole plena veracidad a su contenido.  

 

Por último, deben tenerse en cuenta ciertas circunstancias que condicionaron 
el testimonio de Cendón en este juicio. Me refiero, en primer lugar, al hecho que 

actualmente se encuentra detenido con muchas de las personas que él 
denunció ante la CONADEP (incluso reconoció haberse encontrado con Somoza 

en el Penal de Marcos Paz), lo cual puede generarle una situación de temor; y, en 

segundo lugar, que él actualmente se encuentra imputado por su actuación en la 

represión ilegal, con lo cual es lógico que se retractara para no autoincriminarse.  

 

Por todas estas razones, consideramos plenamente válido el testimonio de 

Cendón ante la CONADEP y entendemos que este documento puede ser utilizado 

para fundar la sentencia contra Somoza.  

 

Por último, debemos decir que la identificación de Somoza como el “Gordo 2” o 

“Fito” coincide plenamente con las circunstancias que se desprenden de la causa, 

en particular su legajo personal como Personal Civil de Inteligencia.  

En primer lugar, sabemos que Somoza nació el 8 de febrero de 1947, es decir que 

para la fecha de los hechos tenía aproximadamente 30 años, que es exactamente 

la edad que estimó Ibáñez.  

En su legajo consta que tenía el seudónimo César Ernesto Segal y que revestía 

en la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601, donde, como se ha 

probado en numerosas causas, funcionó el centro neurálgico del aparato represivo 

de la dictadura. 

A fs. 9 hay una ficha personal donde constan los datos biométricos de Somoza y 

se consigna que medía 1 metro 90. Esto coincide con lo declarado por Scarpati, 

Ibáñez y Tolchinsky, quienes describieron al “Gordo 2” o “Fito” como una persona 

“de elevada estatura”, “enorme” o “grandota”. 

A fs. 38 hay una resolución por la que se le asigna una bonificación 

complementaria del 10% del salario por “actividad riesgosa”. Esto contradice la 

versión del imputado de que sólo realizaba trabajos de oficina. A esto se suma que 

a partir del año 77 figura como Agente “S”, es decir, secreto.  

Desde 1975 en adelante se lo califica como sobresaliente, y en 1976/77 se afirma 

que “Su rendimiento hasta el momento lo erige en uno de los más eficientes 

colaboradores de su Jefe de Grupo.” 

Todas estas circunstancias coinciden plenamente con el hecho de que Somoza 

sea el Gordo 2 o Fito, por lo que esta conclusión aparece como la más lógica y 

coherente con las pruebas producidas en este juicio. 
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Para concluir este punto, voy a valorar las declaraciones de Carlos del Carmen 

Scazziotta y San Román, adelantándome a la posible interpretación que haga la 

defensa. 

 

El testigo Scazziota no ha aportado nada en descargo de Somoza. Lo único que 

surge de su testimonio es que vio a Somoza en el edificio de Viamonte y Callao, 

donde justamente funcionaba la Central de Reunión del Batallón 601. Por lo 

demás, dijo que lo veía esporádicamente, cada 15 días, con lo cual es obvio que 

en ese lapso Somoza podía ir al “Campito” a interrogar y torturar a las personas 

que allí estaban secuestradas. 

 

San Román, por su parte, ante una pregunta aclaratoria del defensor de Somoza, 

afirmó categóricamente que ese imputado no era uno de los gordos que actuó en 

el “Campito”. Pero esto no es creíble por varias razones.  

En primer lugar, San Román cometió un verdadero lapsus cuando se le exhibió la 

fotografía obrante a fs. 241 del caso 288. Al verla, automáticamente, dijo que era 

Somoza, pero luego pretendió aclarar que lo había reconocido porque lo vio el día 

de la apertura de la causa, es decir, más de 40 años después de que se tomó la 

fotografía. 

 

En segundo lugar, San Román se negó sistemáticamente a aportar información 

sobre la identidad de las personas que actuaron en el “Campito”, con el pretexto 

de que no los recordaba aunque demostró tener una gran memoria para retener 

otros detalles. Por ejemplo, sobre el “Alemán”, que está muerto, dio una 

descripción muy particularizada, pero sobre el “Gordo 2” no recordaba nada. Es 

evidente que San Román prefirió mentir a cooperar en la identificación de 

Somoza.  

 

Por todas estas razones que hemos explicado, consideramos que está probado, 

más allá de toda duda, que el imputado Somoza era el “Gordo 2” y que fue uno de 

los torturadores que actuó en el “Campito”.    

 
 

3.6. SAN ROMÁN y CASTAGNO 
 

Para concluir esta parte del alegato, trataremos conjuntamente la actuación de los 

imputados Julio San Román y Hugo Miguel Castagno Monge en el plan de 

represión ilegal. 

 

Es un hecho no controvertido que San Román, con el cargo de Comandante de 

Gendarmería Nacional, actuó como jefe de guardia en el centro clandestino de 
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detención el “Campito”, donde era conocido con el apodo “Cacho”, al menos entre 

junio de 1976 y octubre de 1977.    

 

Tampoco está controvertido que Castagno, con el cargo de alférez de 

Gendarmería Nacional, fue el otro jefe de guardia en este centro clandestino de 

detención, donde era conocido con el apodo “Yaya”, aproximadamente durante el 

mismo período, alternándose en esa función con San Román. 

 

Estos hechos fueron reconocidos por los acusados en sus indagatorias. Pero 

ambos han pretendido contradecir la acusación en punto a cuál era el alcance de 

sus funciones como “jefes de guardia”. Sostuvieron que sus tareas consistían, 

básicamente, en brindar seguridad perimetral al predio; que los detenidos estaban 

bajo la custodia directa de un cuerpo de celadores que no dependía de ellos; que 

ellos y los gendarmes bajo sus órdenes prácticamente no tenían contacto con los 

detenidos, que no se ocupaban de alimentarlos, de llevarlos al baño ni a las salas 

de interrogatorio donde eran torturados. Sólo los veían ocasionalmente y a la 

distancia. 

 

En contra de esta versión, la abundante prueba producida en este juicio 

demuestra que las funciones del personal de gendarmería eran mucho más 

amplias y que particularmente San Román y Castagno, en tanto jefes de este 

personal, tenían una responsabilidad mucho mayor de la que pretenden 

reconocer. A continuación voy a analizar las pruebas existentes sobre este punto.  

 

Sobre las verdaderas funciones del personal de gendarmería en el “Campito” 

contamos, en primer lugar, con el testimonio de Juan Carlos Scarpati (prestado 

en la CONADEP el 21 de agosto de 1984). Allí dice: 

“4.Seguridad de campo: esta función era cubierta con fuerzas de Gendarmería 

Nacional e integrada por dos dotaciones de suboficiales en su totalidad con un jefe 

de turno cada una que se alternaban cada veinticuatro horas y constituían la 

guardia armada del Centro de Detención.” Y menciona a “Cacho” como jefe de 

uno de los turnos; y a “Yaya” como jefe del otro turno.  

Y luego agrega “5. Custodia de los prisioneros: la misma estaba a cargo de los 

mismos efectivos de Gendarmería pero en esta función no estaban armados ya 

que eran los que estaban más en contacto con los detenidos afectándose por lo 

general dos efectivos por pabellón.” 

 

En esta misma línea, la testigo Griselda Fernández, al ser preguntada en la 

audiencia sobre cuál era el rol de gendarmería, contestó: 

“Era cuidarnos de no poder escaparnos. Pero ellos estaban también con la función 

de trasladarnos a los lugares que nos llamaban para torturarnos. Trasladarnos al 
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baño cuando lo solicitábamos.” (…) “de cuidar que estuviéramos donde 

estábamos, que no nos levantáramos la capucha.”  

Sobre “Cacho” afirmó que “tenía una relación bastante estrecha con los detenidos” 

y sobre “Yaya” dijo que “Era uno que estaba muy en contacto con nosotros, que 

nos llevaba al baño, que nos llevaba para interrogar. Que estaba en contacto en la 

cotidianeidad con nosotros.”  

 

El testigo Víctor Ibáñez, al ser preguntado en qué condiciones estaban los 

detenidos, respondió: “yo los veía cuando los gendarmes los sacaban a orinar, o 

los traían para ser interrogados. Los interrogatorios eran torturas, torturas y 

torturas. Los traían atados y con la capucha verde en la cabeza. Los traían los 

gendarmes y después los torturadores los llamaban para que los retiraran en 

condiciones... para que los retirara un camillero estaban” 

Al ser preguntado qué funciones tenían los gendarmes, contestó: “de seguridad, 

externa e interna”. Y relató que acompañaban a las personas detenidas a todos 

lados, al baño y a los interrogatorios. 

Al ser preguntado si los gendarmes tenían algún jefe, Ibáñez contestó que ellos 

venían siempre con un oficial, uno se llamaba San Román, tenía el apodo 

“Cacho”. Luego se le preguntó por una persona apodada “Yaya” y recordó que era 

un gendarme, era oficial de servicio y tenía similares funciones que San Román, 

pero que cada uno iba con una guardia distinta.  

  

Está probado que San Román y Castagno eran los jefes de los gendarmes que 

custodiaban el predio y también de los celadores que custodiaban a los detenidos. 

Dado el cargo que ocupaban, tenían una posición de cierta jerarquía en el centro 

clandestino de detención.  

 

Sobre este punto, el testigo Eduardo Covarrubias, al ser preguntado sobre 

quiénes eran los encargados de la custodia del lugar donde estuvo detenido, 

respondió: “Ahí bien no sabíamos, pero se suponía que los que nos cuidaban en 

forma directa eran los gendarmes. ‘Gitano’, el ‘Beto’, el ‘Gato’. Los dos principales 

eran el ‘Yaya’ y el otro era ‘Cacho’. Era el principal me parece. Me parece que era 

más importante o tenía otro turno.” 

 

La testigo Beatriz Castiglioni pudo recordar más detalles. Al ser preguntada en la 

audiencia sobre las personas que custodiaban el predio, respondió: “Había gente 

de gendarmería. Estaban los jefes de celadores, que tenían turnos de 48 por 48. 

Se hacían llamar ‘Yaya’ y al otro ‘Cacho’”. Expresamente afirmó que “Eran los 

encargados, los jefes de celadores. Yo quería que me tomaran declaración y le 

decía a ‘Yaya’ que le dijera al ‘Doctor’ que me llamen”.  
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El testimonio de Castiglioni es elocuente sobre la responsabilidad de San Román y 

Castagno en el “Campito”. Sobre el primero relató: “Cacho” fue el que los recibió, 

(nos dijo) que era una operación, que era ilegal, clandestina, que era una guerra 

sucia y nos adjudicó un número”. También contó que cuando los liberaron, 

“Cacho” los juntó a ella y su marido en el baño y les dijo “en nombre del Ejército 

Argentino les pedimos perdón, con ustedes nos equivocamos”. Esto último 

también fue recordado por Covarrubias y fue reconocido por el imputado en su 

indagatoria. 

 

Al ser preguntada por “Yaya”, Castiglioni relató que a la mañana siguiente a haber 

llegado al “Campito” Cacho le dijo que se iba y que se quedaba a cargo una 

persona que le decían “Yaya”, que cualquier cosa que le pase le diga a él. Luego 

relató que “Yaya” los sacó afuera para tomar aire y luego la entraron al pabellón, y 

mientras estaba allí vino un hombre y comenzó a manosearla e intentó abusarla, 

pero ella logró sacárselo de encima. Y textualmente agregó: “entonces cuando 

este hombre se va empecé a los gritos para que venga Yaya y le cuento la actitud 

de este hombre. Y que le había visto un anillo. Y ahí se puso loco, se armó un 

despiole bárbaro. Como que con las embarazadas no se tienen que meter”. Esto 

también fue reconocido por Castagno en su indagatoria. 

 

Nos preguntamos, entonces, ¿Por qué San Román recibió a los detenidos cuando 

los llevaron al “Campito” y luego cuando los liberaron les pidió perdón en el 

nombre del Ejército? ¿Por qué Castagno intervino cuando uno de los celadores 

intentó abusar de una detenida? ¿Por qué los imputados intervenían en estas 

situaciones si su función se limitaba a brindar seguridad externa al campo? La 

respuesta a estas preguntas es evidente: porque ellos tenían una posición 

jerárquica en el “Campito” y eran responsables de las personas allí secuestradas.    

 

Esto que acabo de decir surge también del testimonio de Serafín Barreira García 

(prestado ante la CONADEP el 19 de junio de 1984) que fue incorporado por 

lectura. Allí afirmó que los celadores pertenecían a Gendarmería Nacional y que 

eran apodados “El Zorro”, “Gitano”, “Monzón”, y que los jefes de los celadores 

eran “Yaya” y “Cacho”. Y relató que en una oportunidad se presentaron en el 

centro de detención dos o tres personas que parecían jerárquicamente superiores, 

a quienes “Yaya” les enseñaba el lugar. Que luego de ello, oyó comentarios 

respecto a que una de las personas que habría visitado el campo era el “jefe de 

arriba”, por lo que creyó que se trataba del General Riveros. 

 

Nuevamente, ¿Por qué “Yaya” les enseñaba el lugar donde estaban los detenidos 

a los jefes superiores, posiblemente a Riveros, si sólo debía custodiar el 

perímetro? 
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Aída de las Mercedes Pérez Jara también declaró que uno de los jefes en el 

“Campito” se apodaba “Yaya”.  

 

Por otra parte, el testimonio de Alicia Castro da cuenta del conocimiento que 

tenían los jefes de guardia, en particular San Román, sobre las torturas que 

sufrían los cautivos en el Campito. Al ser preguntada si “Cacho” estaba presente 

en el lugar donde se producían las torturas, respondió: “Yo entiendo que estaba, 

sí. Yo no escuché su voz, pero él me dio a entender que había estado, que le 

parecía muy bien que yo no dijera gato por liebre, porque si no de ahí no iba a 

poder salir mas.” 

 

Luego el Fiscal le preguntó concretamente cómo deducía que “Cacho” había 

estado en la sala de torturas y ella explicó: “A mí me preguntaban por determinada 

persona, había confusión si era una de estas chicas, una el papá era profesor de 

esgrima de la ESMA, la otra era muy diferente. Entonces cuando había preguntas 

si yo ratificaba lo que había dicho antes. Entonces Cacho me dijo, después 

cuando me viene a ver al galpón, me dice ‘cuando te preguntaron tal cosa y vos 

dijiste… vos tenés que seguir diciendo tu verdad’. Me refirió como que él estaba 

ahí, que estaba escuchando lo que me preguntaban y lo que contestaba. Por eso 

supe que estaba ahí.”  

 

A preguntas de esta querella sobre si alguien le había hecho algún comentario 

sobre las torturas sufridas por Norma Rodríguez, contestó: “El primero fue Julio. 

Después que me picanean, no me llevan al cuartito privado, sino a una especie de 

galpón con mucha gente. Me dijeron que no tomara agua. Al rato (llora) vino Julio 

y me dijo ‘a la Negra le están dando fuerte’, refiriéndose a Norma Rodríguez. Esa 

referencia tuve.”  

 

Finalmente, hay algunos hechos que reconocieron los imputados en sus 

indagatorias que también dan cuenta de su responsabilidad en el “Campito”. 

 

Como ya mencionamos, Castagno reconoció que él intervino luego de que un 

celador intentara abusar de Beatriz Castiglioni y dijo “mandé a buscar al ayudante 

del Jefe del Escuadrón para comentarle porque suponía que el Escuadrón era el 

que asignaba el personal” y que esta persona fue relevada. Luego, sobre el final 

de su declaración dijo “el que fue relevado también fue de gendarmería”. Y 

reconoció también que alguno de los que llevaba a los detenidos a los 

interrogatorios era de gendarmería.  

 

Además Castagno reconoció expresamente que sabía que lo que hacía en el 

“campito” estaba fuera de la legalidad. Dijo que había entrado a la Gendarmería 

con la “esperanza” de servir en la fronteras, abrir escuelas, enseñar a leer, etc. y 
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agregó que después se encontró en esta otra situación “fuera de la ley digamos”. 

Al ser preguntado por el Dr. Petrone que quería decir con esto, explicó: “creo que 

no se siguieron los recaudos legales para realizar la tarea que se proponía el 

Estado. Si realmente tenía que acusar tenía que acusar a quien correspondía”. Y 

advirtió esto “al poco tiempo de estar ahí”, “en el primer mes de estar ahí”. No 

obstante lo cual, continuó en ese centro clandestino durante más de un año.  

 

La declaración de San Román fue mucho más extensa. Sólo me voy a referir a 

dos situaciones. Ante una pregunta del defensor, San Román relató un episodio 

en el cual fue al “Campito” una persona con uniforme del Ejército, le preguntó si 

era el jefe de guardia y le dijo que venía a “transmitirle expresamente una 

instrucción del Comandante de Institutos Militares”. Aparentemente los detenidos, 

antes de ser puestos a disposición del PEN, se contactaban con los gendarmes y 

daba los teléfonos de sus familias para que les avisaran. Esta situación era 

gravísima y se consideraba traición a la patria. ¿Qué hizo San Román? Llamó al 

personal que tenía con él y, según sus propias palabras, “se los dije uno por uno, 

les dije ‘tengan cuidado, no vayan a cometer un hecho de este tipo porque si los 

descubren pueden tener problemas graves”.  

 

Es difícil imaginar un hecho que demuestre más claramente su posición jerárquica 

en la estructura del campo. San Román recibe una instrucción expresa del 

Comandante de Institutos Militares, es decir, Riveros, y la retransmite 

personalmente a cada uno de sus subordinados, para que no se les ocurra dar 

información a las familias sobre las personas allí detenidas. 

 

Por otra parte, San Román reconoció expresamente que tenía conciencia que las 

personas que estaban en el “Campito” estaban en situación de desaparición 

forzada. Incluso explicó que la “figura del desaparecido tenía una función 

estratégica”, que tenía un asidero táctico o racional, aunque no humano. 	  

 

En síntesis, ha quedado probado que, como jefes de guardia del Campito”, San 

Román y Castagno eran los jefes del personal de gendarmería que custodiaba el 

perímetro del campo y también del grupo de celadores que custodiaban a los 

detenidos; que en su carácter de jefes de guardia tenían una posición jerárquica 

en la estructura de funcionamiento del centro clandestino; que entre sus funciones 

estaba controlar la seguridad externa e interna del campo; que personalmente o a 

través del personal de Gendarmería bajo sus órdenes se encargaban de llevar a 

los detenidos a los interrogatorios donde eran sometidos a terribles torturas con 

picana eléctrica, golpes, etc.; y, finalmente, que tenían conocimiento directo de las 

condiciones inhumanas en que se encontraban los detenidos y las torturas a las 

que eran sometidos. 



15 

 

Luego, al analizar la determinación de la pena en concreto, volveré sobre algunas 

cuestiones de hecho referidas al trato que San Román dispensaba a los detenidos 

que también han surgido de la prueba producida en el juicio. 

 
 3.7. HIDALGO Y MORILLO 
 

Sobre responsabilidad de Hidalgo y Morillo nos referiremos al tratar el caso 99 y la 

apropiación de Catalina. 

 

A continuación cederé la palabra a la Dra. Sotelo, quien relatará los hechos 

probados en cada caso en particular. 

 
4. Hechos probados en cada caso 
 

4.1. Caso 42: Marta Álvarez y Francisco Mena. 

 

Antes de comenzar vamos a hacer una breve aclaración. Nuestro relato de los 

hechos va a abarcar a las 5 víctimas que integran el caso, no obstante lo cual a la 

hora de solicitar pena vamos a limitar nuestra pretensión a los delitos cometidos 

en perjuicio de Francisco Mena y Marta Álvarez. Ellos dos estaban esperando un 

hijo al momento de ser secuestrados y este niño, que debió nacer en cautiverio, es 

uno de los cientos de nietos que busca la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. 

Esto último explica el interés de esta querella en alegar por su caso. Sin embargo, 

su desaparición se encuentra de tal modo imbricada con la de las otras 3 víctimas 

del caso que no tiene sentido hacer un relato parcializado. 

 

Se encuentra probado que el 19 de Abril de 1976, Marta Alvarez, Norma 

Benavides, Julio Visuara, Francisco Hugo Mena y Francisco Tiseira fueron 

secuestrados en su domicilio ubicado en la localidad de Tortuguitas. De allí fueron 

trasladados hacia un centro clandestino de detención ubicado en Campo de Mayo, 

donde permanecieron privados ilegalmente de su libertad y fueron sometidos a 

torturas y tratos inhumanos. A excepción de Julio Visuara, quien logró escaparse 

días antes, el 6 de mayo de 1976 todos ellos fueron asesinados en la localidad de 

Ezeiza, por medio de disparos de arma de fuego.  

 

El secuestro de todos ellos se produjo, como dijimos, el 19 de Abril de 1976 en 

horas de la noche, en el domicilio donde habitaban juntos en la calle Haiti y 

Herrero en la localidad de Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires. Al momento del 

secuestro, Marta Graciela Alvarez se encontraba cursando el octavo mes de 

embarazo, siendo muy notoria su condición. En la casa, se encontraban también 

los hijos de estos matrimonios: Leopoldo Tiseira, quien entonces tenía 2 años de 
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edad, los dos hijos de Julio Visuara y Norma Benvides, y Gastón Mena, también 

de corta edad. Luego del secuestro de sus padres, los niños fueron dejados en el 

domicilio, el cual había sido previamente destruido y saqueado por el grupo de 

tareas.  

 

Estos hechos se prueban, en primer lugar, con el testimonio de Sonia 

Toloza, quien estaba casada con Francisco Tiseira y vivía en el mismo domicilio. 

Al momento de los hechos, Sonia no se encontraba en el lugar porque había ido a 

visitar a sus padres junto con su hijo menor Horacio Tiseira, de apenas 1 año. 

Sonia relató aquí el doloroso momento en que volvió a su casa al día siguiente y 

se enteró del operativo que había ocurrido la noche anterior en el cual se llevaron 

a su esposo y el resto de sus compañeros. En la vivienda solo encontró a los 

cuatro niños, en medio de los destrozos, los recogió como pudo y se encargó de 

que cada uno de ellos volviera con sus familiares.  

 

Por otra parte, este caso cuenta con el valioso testimonio de Julio Visuara de fs. 

232/5, quien logró escaparse del centro clandestino donde permaneció 

secuestrado junto a sus compañeros y pudo describir con detalle todo cuanto les 

había ocurrido a partir de esa noche. Este relato fue publicado por la Agencia de 

Noticias Clandestina el 9 de mayo de 1976, reemplazándose los nombres reales 

de los secuestrados por sus apodos de militancia. Como explicaron Sonia Toloza y 

Leopoldo Tiseira,  al hablar de Mariano y Carlos está haciendo referencia a 

Francisco Mena y Francisco Tiseira respectivamente. El relato ante el ANCLA se 

encuentra incorporado como prueba a este debate en los puntos 1.7 y 1.16 del 

proveído de prueba. 

 

Sonia Toloza contó aquí que ella pudo reunirse con Julio Visuara luego de que 

éste se fugara del centro de detención. En este juicio ella afirmó que la versión de 

los hechos que ella recibió en ese encuentro fue exactamente la misma que luego 

pudo leer en la publicación del ANCLA.  

 

A través de esta publicación, podemos afirmar fehacientemente que en el 

operativo participaron al menos cuatro personas vestidas de civil que manifestaron 

ser policías y portaban armas largas. Los agentes los esposaron y los interrogaron 

mientras los golpeaban brutalmente. Fueron sacados del domicilio, subidos a una 

camioneta y trasladados hacia un centro clandestino de detención ubicado en 

Campo de Mayo, donde permanecieron secuestrados. Esto último pudo ser 

comprobado por Visuara ya que en el calabozo que compartía con Tiseira había 

una ventana por la que este último logró asomarse. Desde allí, Tiseira pudo 

asegurar que estaban en Campo de Mayo, en una construcción que se encontraba 

“aproximadamente a 20 metros de las vías y a unos 50 metros de la ruta 8”. 
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Mientras permanecieron secuestrados en Campo de Mayo, Francisco Tiseira, Julio 

Visuara, Norma Benavides, Marta Alvarez y Francisco Mena fueron sometidos a la 

aplicación de tormentos, en reiteradas ocasiones. El relato de Visuara testimonia 

que todos ellos  fueron ferozmente golpeados y torturados con picana eléctrica 

mientras eran interrogados acerca de su militancia política. También prueba que 

permanecieron secuestrados en condiciones inhumanas y que Marta Alvarez y 

Norma Benavides fueron violadas por sus carceleros. Si bien esto último no será 

incluido en la acusación, porque fue dictada la falta de mérito respecto de las 

agresiones sexuales, son incluidos en estos alegatos con el objeto de demostrar 

las ultrajantes condiciones de detención y el grado de indefensión en que se 

encontraban las víctimas. 

 

Finalmente, se encuentra probado que Norma Benavides, Francisco Tiseira, 

Francisco Mena y Marta Álvarez fueron asesinados con disparos de arma de 

fuego el 6 de mayo de 1976, a las 2.45, en la localidad de Ezeiza, y fueron 

inhumados como NN en el Cementerio de Avellaneda. 

 

Esto se prueba, en primer lugar, a partir de las actas de defunción número 358, 

359, 360 y 361 del Registro Civil de Monte Grande, que fueron halladas por el 

Equipo Argentino de Antropología Forense e incorporadas como prueba en esta 

causa. Las actas nro. 360 y la 361, que corresponden a Francisco Mena y a 

Tiseira, contienen sus datos identificatorios, aunque de forma incompleta. Mientras 

que las actas nro. 358 y 359 hacen referencia a dos personas NN de sexo 

femenino, que tal como ha declarado la Cámara Federal de la Capital Federal se 

trata de Norma Benavides y Marta Álvarez.  

 

Otra prueba fundamental de estos hechos son los informes periciales elaborados 

por el EAAF, que dan cuenta de las tareas de exhumación realizadas en el sector 

134 del Cementerio Municipal de Avellaneda y el consiguiente hallazgo de los 

restos óseos de Tiseira, Mena y Benavides (informes del 2/11/06, del 14/4/09 y del 

4/9/06, respectivamente). Los mismos obran en el expediente nº L 117/5, 

caratulado “Marta Graciela Alvarez, Francisco Hugo Mena, Francisco Enrique 

Tiseira y Norma Argentina Benavides de Visuara (cementerio municipal de 

Avellaneda, Bs. As)”, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal de la Capital Federal, el cual se encuentra incorporado como 

prueba documental.  

 

En apoyo de estas constancias, en este juicio tuvimos la oportunidad de escuchar 

el testimonio de Patricia Bernardi, una de las integrantes del EAAF que participó 

en estas tareas. Bernardi explicó con claridad las distintas etapas de la 

investigación y las pericias forenses que realizaron para establecer la identidad de 

las personas allí enterradas. Incluso nos enseñó fotografías de los restos de 
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Tiseira, Mena y Benavides, mostrándonos en cada una de ellas los rastros de los 

múltiples impactos de bala que les ocasionaron la muerte. 

 

En cuanto a Marta Álvarez debe subrayarse que –a la fecha- no han sido 

identificados sus restos entre los que fueron exhumados en el Cementerio de 

Avellaneda. Esta situación, según las explicaciones de la perito Bernardi, es 

normal ya que de los 336 esqueletos encontrados en el sector 134, a la fecha sólo 

han podido ser identificados 91. 

 

No obstante ello, no caben dudas que ella fue otra de las víctimas fatales de los 

fusilamientos del 6 de mayo de 1976. Como ya adelantamos, el acta de defunción 

nº 359 que fue registrada como perteneciente a una mujer no identificada 

corresponde en realidad a ella. Esto pudo ser probado fehacientemente a partir de 

las pericias realizadas sobre las fichas dactiloscópicas microfilmadas que 

quedaron registradas en los Prontuarios de Fallecidos de la Policía Federal. A fs. 

327 del expediente de la Cámara Federal al que ya hicimos referencia, luce la 

resolución en la que se describen las pericias dactilares que permitieron acreditar 

de manera categórica e indubitable que las impresiones digito pulgares de las 

fichas correspondientes al acta nº 359 correspondían a Marta Alvarez y se ordena 

la rectificación de ese documento. Vale decir, por último, que en esta acta se 

expresa que la causa de muerte fue “estallido de cráneo por impacto de bala en 

cráneo”.  

 

Los resultados de estas pericias dactiloscópicas, sumado al hallazgo de los restos 

de quienes fueron secuestrados junto a ella y corrieron su misma suerte, son 

pruebas suficientes del homicidio de Marta Alvarez. Aún cuando sus restos no han 

podido ser identificados a la fecha, el Equipo Argentino de Antropología Forense si 

está en condiciones de afirmar que no hay ningún esqueleto femenino con restos 

de feto asociados. Esto quiere decir que, Marta Alvarez debió dar a luz antes de 

ser asesinada el 6 de mayo de 1976.  

 

Ante la desaparición de Francisco Tiseira, Marta Alvarez, Francisco Mena y Norma 

Benavides, sus familiares realizaron múltiples gestiones para obtener alguna 

información sobre su paradero, las cuales arrojaron resultados negativos. Aquí 

tuvimos oportunidad de escuchar a Eduardo Toloza, hermano de Sonia, quien 

presentó un recurso de habeas corpus en favor de Tiseira y Benavidez en el 

Palacio de Justicia de la Capital Federal. Por su parte, Sonia denunció estos 

hechos ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. También 

escuchamos a Gastón Mena, quien tuvo una participación activa en el expediente 

de la Cámara Federal que condujo a la identificación de los restos de su padre y a 

la rectificación del acta de defunción de su madre. 
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A la fecha, continuamos buscando al hijo o hija que Marta Alvarez debió dar a luz 

durante su cautiverio en Campo de Mayo.  

 
Antes de finalizar este caso corresponde hacer otra aclaración. En su resolución 

del 30 de octubre, la mayoría de este Tribunal no hizo lugar a la ampliación del 

requerimiento de instrucción en los términos del art. 381 CPPN por los homicidios 

de Francisco Mena y Norma Benavides. Sin perjuicio de ello, creemos que es 

procedente, y sumamente importante, que en la sentencia se describan los hechos 

probados en este juicio y se declare expresamente el modo en que se cometieron 

los homicidios de Mena y Benavidez, aun cuando esto no sea penalmente 

atribuido al imputado Riveros. Este pedido se funda en el derecho a de los 

familiares y la sociedad a conocer lo sucedido con los desaparecidos, tal como lo 

ha reconocido la Corte Interamericana desde el precedente “Velázquez 

Rodríguez” y el Estado Argentino con los Juicios por la Verdad. Si bien, como 

entendió el tribunal, por cuestiones formales no es posible reprochar esas muertes 

a Riveros, no es menos cierto que esas muertes ocurrieron y están probadas, y 

que uno de los fines del proceso penal es esclarecer la verdad material. 

 

 4.2. Caso 49: Ana María Lanzillotto y Domingo Menna 

 

Ha sido probado en este juicio que Ana María Lanzillotto y Domingo Menna fueron 

secuestrados el 19 de julio de 1976 y trasladados al centro clandestino de 

detención conocido como “El Campito” que funcionó en la guarnición militar de 

Campo de Mayo. Allí permanecieron ilegalmente privados de su libertad por más 

de un mes, en condiciones inhumanas, y fueron sometidos a tormentos. Desde 

entonces, continúan desaparecidos.    

 

Ana María nació en La Rioja el 22 de Abril de 1947, estudió en Tucumán y militaba 

en el PRT-ERP. Domingo Menna, nació el 1 de marzo de 1947 en Italia pero fue 

criado desde muy pequeño en Argentina. Era miembro del buró político del PRT-

ERP, fue precisamente en el marco de su militancia, dónde conoció a Ana María. 

La pareja se casó en La Rioja y el 10 de abril de 1974 tuvieron a su primer hijo, 

Ramiro Nicolás Menna. Al momento del secuestro, estaban esperando a su 

segundo hijo. Ana María estaba embarazada de alrededor de 8 meses. 

 

En razón de su militancia, Domingo y Ana María eran perseguidos y vigilados por 

las Fuerzas Armadas desde antes de comenzada la dictadura militar. Como 

prueban los documentos de la DIPPBA, el 6 de noviembre de 1975, la Jefatura II 

de Inteligencia del Ejército confeccionó la FICHA personal nº 1, que consiste en un 

listado de “Integrantes de organizaciones subversivas ordenado por provincia, 

organización y apellido” en donde figura Ana María Lanzilotto, identificada por el 

Batallón de Inteligencia 601 como perteneciente al ERP. En relación a Domingo 
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Menna, en la Ficha personal nº 1 consta de un teleparte que el Batallón de 

Inteligencia 601 distribuye para informar sobre una conferencia de prensa 

organizada por el ERP, en donde se menciona a Domingo como uno de las 

personas que tomaron la palabra en la conferencia. Esta ficha fue iniciada el 

25/4/1975.  

 

El 19 de julio de 1976, a partir del mediodía, se desplegó un inmenso operativo 

represivo en el domicilio donde habitaba la pareja, ubicado en la calle Venezuela 

3145 de Villa Martelli, partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Al 

momento de los hechos, se encontraban en el departamento dos de los máximos 

dirigentes del PRT, Benito Urteaga y Mario Roberto Santucho, junto con Ana 

María Lanzilotto y Liliana Delfino (la mujer de Santucho). Domingo Menna no se 

encontraba en el domicilio, pues tenía previamente pactada una reunión. Santucho 

y Urteaga fueron asesinados durante el operativo de secuestro, mientras que Ana 

María Lanzilotto y Liliana Delfino, fueron sacadas del departamento con vida y 

trasladadas hacia un campo de concentración. Esto surge de los testimonios de 

Diana Cruces, Juan Kramer y Alba Lanzilotto. 

 

El operativo fue comandado por el Capitán del Ejército Juan Carlos Leonetti, quien 

murió al realizar el ataque. Junto al Ejército participaron agentes de la policía 

federal y de la policía de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Al ser un operativo en el domicilio donde se encontraba la cúpula de la 

organización PRT-ERP, el Ejército se encargo de transmitir su versión sesgada y 

parcialmente falsa sobre los hechos. Los recortes periodísticos de La Nación, 

Clarín y Gente, fechados el 21 de julio de 1976 (de fs. 1425, 1300/1, y 1339/40), 

son plena prueba de ello. En la nota del diario Clarín están transcriptos dos 

comunicados de prensa. Uno de ellos dice: “El Comando General del Ejército 

informa que ayer el 19 de julio de 1976, aproximadamente a las 15hs, por informes 

de un vecino, se ordenó allanar la finca de la calle Venezuela 3145, 2º piso, 

departamento “B” de la localidad de Villa Martelli (…), generándose un 

enfrentamiento en el que murieron varios delincuentes subversivos. Uno de ellos 

fue identificado como Mario Roberto Santucho (…), jefe del PRT y “comandante” 

del ERP. Los restantes delincuentes muertos, aún no han sido identificados”. La 

cantidad de personas asesinadas durante el operativo es –como se verá- falsa. En 

este punto, los distintos medios transmiten información contradictoria: Clarín habla 

de 5 muertos, La Nación de 7. En la revista Gente, por el contrario, se afirma que 

“Liliana Delfino y la mujer de Domingo Mena fueron detenidas con vida”. Esto 

último, como dijimos, es lo que realmente pasó. 

 

En cuanto al secuestro de Domingo Menna, en este juicio no han podido 

establecerse con precisión las circunstancias en que ocurrió. En el debate se han 
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mencionado distintas hipótesis, no pudiendo esclarecerse cuál de ellas es la más 

cercana a lo realmente sucedido. No obstante, sí se ha podido acreditar 

fehacientemente que, simultáneamente al operativo recién narrado, Domingo 

Menna fue privado ilegítimamente de su libertad y trasladado al centro clandestino 

de detención “El Campito” de Campo de Mayo. Sobre esto último, coinciden los 

testimonios de Eduardo Cagnolo, Patricia Erb y Víctor Ibáñez. Domingo Menna 

permaneció en esa situación –con certeza- hasta el 11 de noviembre de 1976,  

momento en el que hubo un traslado de varios secuestrados. Esto surge del 

testimonio de Cagnolo, quien siguió ilegalmente detenido en Campo de Mayo y ya 

no lo volvió a ver en el centro. 

 

Durante los casi 4 meses que estuvo cautivo en “El Campito”, Domingo Menna fue 

constantemente sometido a tormentos. No sólo padeció las deshumanizantes 

condiciones de detención que reinaban en este centro sino que también fue 

torturado con ferocidad en múltiples ocasiones. Erb, Cagnolo e Ibáñez recordaron 

especialmente las marcas de la tortura en su cuerpo, las que evidenciaban el 

ensañamiento de los represores hacia su figura. Erb señaló que Menna debía ser 

acompañado para ir al baño porque no podía desplazarse por sus propios medios. 

Aún en este estado, Menna fue capaz de transmitir su fuerza y tenacidad a los 

demás detenidos, jugando un rol importante para quienes se encontraban 

detenidos en el mismo galpón que él.  

 

En cuanto a Ana María Lanzilotto, también se encuentra probado que permaneció 

detenida en el “Campito”. Esto surge del testimonio de Patricia Erb quien estuvo 

secuestrada entre el 13 de septiembre y el 6 de octubre de 1976. Esta testigo 

relató que en una de las oportunidades en que fue llevada al baño junto a otras 

personas pudo ver a una mujer “muy embarazada, casi a término”, que le dijeron 

que era la mujer de Domingo Menna.  

 

Además, este hecho se prueba con la declaración de Eduardo Cagnolo, quien 

relató que a partir de los dichos de otro secuestrado, Eduardo Merbilhá (también 

miembro de la conducción del PRT), supo que la mujer de Menna había estado en 

el Campito.  

 

Sin perjuicio de lo relatado, es importante aclarar que, tal como surgió de la 

declaración de Dora Gennaro, Ana María Lanzilotto también estuvo detenida en el 

centro clandestino que funcionó en la División Cuatrerismo - Brigada Güemes de 

la Policía de Buenos Aires, conocido como “Protobanco”, hechos que son 

juzgados en otra causa. En efecto, en el procesamiento dictado por el Juez 

Rafecas en la causa “Primer Cuerpo de Ejército”, el día 28 de diciembre de 2011, 

se incluye el caso de Ana María Lanzilotto, por su detención en “Protobanco” 

durante aproximadamente 20 días, entre el 20 de julio y los primeros días de 
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septiembre de 1976. Esto de ningún modo contradice la acusación que 

sostenemos en esta causa, pues está probado que luego Ana María fue llevada al 

“Campito”. Sin embargo, es importante que el tribunal tenga en cuenta esta 

circunstancia para evitar sentencias contradictorias.  

 

La circunstancia de que Ana María Lanzilotto haya permanecido en “El Campito” 

nos permite concluir que en ese tiempo le fueron impuestas condiciones de 

detención que configuran el delito de tormentos.  

 

Desde el momento en que conocieron la desaparición de Ana María y Domingo, 

sus familiares realizaron incontables trámites y gestiones con el objeto de conocer 

su paradero. Su hermana Alba Lanzilotto se unió a la Asociación Abuelas de Plaza 

de Mayo y desde ahí trabajó intensamente para localizar al hijo o hija que Ana 

María debió dar a luz en septiembre de 1976. Ramiro Menna, habló de los viajes a 

Italia que hizo su abuelo paterno, Pánfilo Menna, para que el gobierno de ese país 

reclamara por la aparición de Domingo y Ana María. Estos reclamos no fueron 

atendidos por la dictadura argentina.  

 

Ana María, Domingo y el hijo de la pareja que debió nacer durante el cautiverio de 

ambos, permanecen desaparecidos.  

 

 4.3. Caso 82: María Eva Duarte y Alberto Samuel Aranda 

 
En este juicio ha sido probado que María Eva Duarte y Alberto Samuel Aranda 

fueron secuestrados el 9 de septiembre de 1977 de su domicilio en la calle 

Gregorio Marañon 2880, en la localidad de Los Polvorines que –en ese momento- 

pertenecía al Partido de General Sarmiento. Este domicilio se encontraba dentro 

de la jurisdicción de la Zona IV del Ejército, más específicamente, del Área 470 

comandada por la Escuela de Servicio de Apoyo para el Combate General Lemos. 

A la fecha, María Eva, Alberto y el bebé que debió nacer en cautiverio, 

permanecen desaparecidos. 

 

María Eva, a quien llamaban “Mary”, y Alberto militaban en la organización 

Montoneros. Mary tenía 22 años y Alberto 24. Al momento del secuestro, María 

Eva estaba embarazada de alrededor de dos meses y se encontraba en el 

domicilio junto a los dos hijos pequeños de la pareja, Lorena de 2 años y 

Alejandro, de 6 meses. Esto surge de las denuncias realizadas por la madre de la 

joven, Rosa Báez, ante la CONADEP de fs. 1/2 del expediente.  

 

El viernes 9 de septiembre, alrededor de las 19hs, un grupo de personas 

fuertemente armadas ingresó en el inmueble donde habitaba la pareja. Las 

precisiones en cuanto al día y la hora fueron aportadas, con gran seguridad, por la 
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testigo Norma Erbes en su declaración en este debate. El grupo de tareas que 

realizó el procedimiento estaba compuesto por personas vestidas de civil que 

dijeron ser policías. Ellos retiraron por la fuerza a María Eva del domicilio y la 

ingresaron en el asiento trasero de un coche particular de color claro, donde iba 

custodiada por dos hombres. Estos hechos se encuentran probados a partir de la 

declaración de Luis Diez de Ulzurun, que fue incorporada por lectura. Ese día, él 

llegó al domicilio cuando María Eva ya había sido ingresada al automóvil. Ulzurún 

relató que al verla rodeada por dos hombres pensó que estaban llevándola de 

urgencia al hospital por razones propias de su embarazo. Recién cuando entró a 

su casa y encontró llorando a su mujer, Victoria Sánchez, pudo conocer con 

detalle el operativo represivo que había tenido lugar minutos antes. Victoria intentó 

defender a María Eva, sido empujada y lastimada en la pierna por las personas 

que estaban realizando el operativo. 

 

Alberto Aranda fue secuestrado ese mismo día, apenas a unos metros del 

domicilio, cuando bajaba del colectivo que lo traía de su trabajo. Esta fue la 

versión que recibió Rosa Báez por parte de los vecinos de la pareja, que se 

encuentra además reforzada por la declaración del Sr. Ulzurún, quien también 

señaló haber recibido la misma versión por parte de los vecinos del barrio.  

 

Al ser secuestrado el matrimonio, los dos niños le fueron entregados, por la fuerza, 

a la vecina Norma Erbes. La testigo relató que una persona armada, golpeó con 

fuerza la puerta de su departamento e ingresó violentamente con los niños. 

Mientras le apuntaba con un arma, le dijo que debía hacerse cargo de los menores 

y llevarlos luego de unos minutos a una dirección que él mismo le proporcionó. 

Temerosa de cumplir con la orden, la testigo llamó a la policía para que ellos se 

hicieran cargo de la situación. Una camioneta de la fuerza pasó entonces a retirar 

a los niños y, junto a la testigo Erbes y su marido, se dirigieron al domicilio a 

entregar a los chicos a los padres de Samuel Aranda. 

 

En este juicio no se ha podido determinar con precisión a qué lugar fue trasladada 

la pareja luego de su secuestro. No obstante ello, en virtud de la metodología 

utilizada por las Fuerzas Armadas para llevar adelante el plan de represión ilegal, 

podemos inferir válidamente que ambos fueron llevados a uno de los centros 

clandestinos de detención que funcionó en la Zona IV bajo el mando del Comando 

de Institutos Militares, donde permanecieron detenidos en condiciones inhumanas 

y fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura, con el propósito de obtener 

información sobre su militancia. Esta metodología es la que surge de todos los 

casos probados en este juicio y en todos los juicios ya realizados ante este 

Tribunal sobre la represión ilegal en la Zona IV. De ahí que, insistimos, resulta 

evidente que esta fue la suerte corrida por María Eva y Alberto Samuel. 
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Sin perjuicio de esto, el hecho de que el secuestro de María Eva Duarte y Alberto 

Aranda se produjo dentro de la localidad de Los Polvorines –que en ese entonces 

correspondía al partido de Gral. Sarmiento, comprendido en el Área 470-- permite 

afirmar categóricamente la responsabilidad de Riveros, Bignone y Guañabens 

Perelló, en tanto aquella zona se encontraba bajo su jurisdicción. 

 

Desde el momento de la desaparición de María Eva y Alberto, Rosa Baez realizó 

incontables gestiones para encontrar a su hija y su yerno. Presentó hábeas corpus 

en los tribunales de San Martín (este está incorporado como prueba a este juicio) 

y Morón, realizó gestiones ante la Policía Federal, Coordinación Federal, Policía 

de Los Polvorines, Policía de Carapachay, ante el Comandante de Campo de 

Mayo, ante la curia de San Miguel, el Ministerio del Interior, en la cárcel de 

mujeres de Capital Federal y ante distintas entidades religiosas. El resultado de 

todas estas gestiones fue negativo. Este listado de trámites surge de la 

documentación aportada por la DIPBA a fs. 259/383. Específicamente a fs. 303 

donde está una copia de la denuncia presentada el 19 de febrero de 1979 en la 

causa nº 3806. También ha sido incorporada como prueba documental los Legajos 

Conadep nº 3383 y 3384, correspondientes a Alberto Aranda y María Eva Duarte, 

donde pueden observarse las denuncias realizadas por los familiares (fs. 110/117 

y 122/135).  

 

En la actualidad, a 35 años de su secuestro, Maria Eva Duarte, Alberto Samuel 

Aranda y el hijo de ambos que habría nacido en cautiverio, permanecen 

desaparecidos. 

 

 4.4. Caso 83: Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez 

 

Se encuentra probado que Isabel Liliana Acuña y Oscar Rómulo Gutiérrez 

Sesarego fueron secuestrados el 26 de agosto de 1976, en su domicilio en la 

localidad de San Justo, partido de La Matanza. De allí fueron trasladados al centro 

clandestino de detención que funcionó en la Comisaría 4ta “Las Barrancas” de 

San Isidro, donde permanecieron privados de su libertad durante más de un mes, 

en condiciones inhumanas y fueron sometidos a tormentos. Isabel, Oscar y el 

bebé que efectivamente nació durante el cautiverio de ambos, continúan 

desaparecidos. 

 

Oscar tenía 25 años y era Licenciado en Sociología. Isabel tenía 24 años y 

estudiaba Agronomía. Ambos militaban en la organización “Montoneros”. En 

Agosto de 1976, estaban esperando su primer hijo. Cuando fue secuestrada, 

Isabel estaba embarazada de alrededor de 5 meses.  
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El 26 de Agosto de 1976, a las 6.30hs, un grupo de personas vestidas de civil que 

portaban armas largas, irrumpieron en el domicilio de la pareja en la calle Rincón 

2450, en San Justo, Provincia de Buenos Aires. Isabel y Oscar fueron 

secuestrados e ingresados en un auto por la fuerza. Estos hechos surgen del 

relato realizado por Vilma Sesarego, la madre de Oscar, a fs. 410/412, y de la 

denuncia presentada por su marido, Oscar Gutiérrez, a fs. 1/8 de este caso. Todo 

ello fue incorporado por lectura por encontrarse ambos ya fallecidos. Ellos 

pudieron conocer estos hechos a partir del relato de los vecinos de Isabel y Oscar, 

testigos presenciales del secuestro.  

 

Además, refuerza esta versión, el testimonio incorporado por lectura de la vecina 

Juana Stilinovic de Así. En su declaración de fs. 37, relata que se enteró “por 

comentarios del barrio que se habían llevado de su domicilio a Oscar e Isabel”. 

Esto pudo ser corroborado luego por ella, cuando días después del operativo, 

“llegó al lugar un camión (…) en el que se trasladaban varias personas (vestidas 

de civil y que estaban armadas) y procedieron a cargar en el vehículo varias 

pertenencias de propiedad de (Isabel y Oscar), hasta que sacaron todo del 

domicilio. Cree que únicamente dejaron las camas”.  

 

Por último, y en el mismo sentido, contamos con un interesantísimo documento 

remitido por el Archivo de la ex DIPPBA, en donde se reproduce la misma versión 

del secuestro. Una de las fichas caratulada “Investigación acerca de 

desaparecidos con motivo de la visita de la Comisión de la ONU”, consta de un 

pedido del Batallón de Icia 601 a la Dirección de Icia de la Policía de la Prov. De 

Bs. As. donde le solicita que investigue sobre casos particulares de “presuntos 

secuestrados a fin de conocer la versión sustentada por los familiares y/o testigos, 

esto obedece a la necesidad de que el PEN conozca con antelación qué 

elementos de prueba harán valer aquellos ante la Comisión y poder preparar así el 

descargo”. Allí la DGIPBA responde que pudieron establecer que fueron 

secuestrados en su domicilio, por unas diez personas de civil que se movilizaban 

en cinco automóviles particulares y manifestaron ser “fuerza conjuntas”.  

 

Luego del secuestro, Isabel y Oscar permanecieron detenidos clandestinamente, 

junto con un grupo de personas, en un sector especial que funcionó como centro 

clandestino de detención en la Comisaría 4ta de San Isidro, conocida como “Las 

Barrancas”. La existencia de este centro, así como la presencia de Isabel y Oscar 

ahí se prueba por el testimonio del ex oficial de policía Pedro Antonio Guallini. Tal 

como surge de las nóminas de personal policial que obran como prueba 

documental a fs. 142/4 y 562/3, así como también del informe de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires de fs. 104 y el legajo de servicios de fs. 105/113, 

Guallini se desempeñó como oficial de policía destinado a la Comisaría 4ta desde 

el año 1971.  
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En Agosto de 1976, el sótano de esta Comisaría comenzó a “recibir presos no 

comunes” que se encontraban a disposición de los militares. El acceso a este 

sector estaba, en principio, restringido al personal de la Comisaría y en la puerta 

que conducía hacia el sótano se había colocado un cartel que decía “AREA 

RESTRINGIDA”. Estos hechos surgen de los testimonios de Guallini, el Comisario 

Santiago Abel Mansilla y el oficial Julio Cesar Palermo.  

 

En su declaración manuscrita de fs. 10/16, que le fue exhibida en este debate y 

reconoció como de su puño y letra, Guallini afirmó que este centro dependía 

directamente del Ejército, más precisamente del Área 420 cuya jefatura 

correspondía a la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo. El fallecido 

Coronel Raúl Oscar de la Vega, dependiente de esta Escuela, mantenía un 

estricto control sobre los secuestrados. Guallini lo vio en varias oportunidades 

preguntando por ellos. 

 

El Comisario a cargo de la Comisaría era Santiago Abel Mansilla, también 

fallecido. En su declaración de fs. 257/9 afirmó que la Seccional dependía 

operacionalmente de Campo de Mayo y que el grupo de secuestrados que 

permaneció detenido en el año 1976, se encontraban a cargo de los militares de 

esa jurisdicción.  

 

En el sótano de la comisaría había cuatro calabozos en los que se mantenía 

encadenados a los secuestrados, en condiciones inhumanas y altamente 

degradantes. Guallini recordó que los jóvenes estaban demacrados porque no 

fueron alimentados por varios días. También dijo que no se les permitía ir al baño 

y debían hacer sus necesidades en la celda. Habló del olor nauseabundo que 

había en el sótano y comparó la situación de estos jóvenes con la de los presos 

comunes de la Comisaría, quienes al menos podían salir a higienizarse o 

contaban con cierta movilidad. Guallini no recordó, en esta oportunidad, si los 

jóvenes habían sido torturados con picana eléctrica. No obstante, contamos con la 

declaración manuscrita en la que sí afirmó con total seguridad este extremo. Esta 

declaración a que hago referencia está fechada el 10 de noviembre de 1977, es 

decir, en una fecha de gran proximidad temporal a los hechos, con lo cual resulta 

razonable que en aquel momento recordara más de lo que puede recordar luego 

de 35 años. Él mismo señaló que en estos años había intentado olvidar algunas 

cosas por el daño que le producían, pero que aun así no podía hacerlo del todo.   

 

Guallini declaró que con el tiempo fue entablando una relación con los 

secuestrados porque “despertaron sus sentimientos” las condiciones en que se 

encontraban. Aceptó que los detenidos escribieran en un papel sus nombres y los 

números de teléfono de sus familiares, de modo que él pudiera transmitir 
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información sobre el lugar dónde se encontraban y su estado físico. La prueba 

irrefutable de todo esto son las notas manuscritas de fs. 190/1, escritas de puño y 

letra por los secuestrados. Allí puede leerse lo siguiente: “Avisar a nuestros 

familiares que estamos con vida o podría salvarnos la vida avisándoles dónde 

estamos pero que nadie venga aquí si no es acompañado por un juez, un 

abogado, un cura y un periodista extranjero, en el caso de que no pueda ser esto 

último, le rogamos que por lo menos avise que estamos vivos (…) De parte 

nuestra puede tener total confianza que guardaremos absoluto silencio, y desde 

ya le estamos infinitamente agradecidos”. Esta nota es, además, uno de los 

documentos que prueba la presencia de Isabel y Oscar en este centro clandestino 

de detención. En efecto, del lado inverso de esta nota, entre los múltiples nombres 

de los detenidos se lee: “Llamar al Dr. Oscar Gutierrez de parte de Isabel 
Acuña y su esposo, el embarazo está bien”. Cuando declaró ante este Tribunal, 

Guallini recordó al Dr. Gutierrez, con quien se entrevistó en varias oportunidades 

para darle información sobre su hijo y su nuera, y también recordaba que Isabel 

era de “rasgos norteños”.  

 

Se encuentra probado que Oscar e Isabel permanecieron ilegalmente privados de 

su libertad en la Comisaría 4ta hasta, al menos, finales de noviembre de 1976, 

aunque no ha podido determinarse con exactitud la fecha de su traslado. Esto 

surge del testimonio de Rosa Nahir de Maddalena, de fs. 392/4 y la denuncia de 

Oscar Gutierrez (fs. 5). Guallini, al declarar en este debate, sólo estuvo en 

condiciones de afirmar que recordaba que habían permanecido secuestrados por 

más de un mes.  

 

Isabel Acuña dio a luz mientras se encontraba secuestrada. Este hecho, se prueba 

a partir de la declaración de Rosa Nahir a que hice referencia. Allí la testigo afirma: 

“que sabe por dichos de Pedro (Guallini) que Isabel Acuña, fue trasladada a San 

Martín para tener familia y que había tenido un varón al que no lo vería nunca”. En 

la denuncia manuscrita de Guallini, puede leerse “después llevaron conmigo a una 

chica embarazada a la Brigada Femenina de San Martín ya con dolores” (fs. 15).  

 

Es realmente conmovedor ver las múltiples gestiones realizadas por Oscar 

Gutierrez (padre), para procurar información sobre su hijo e Isabel. A fs. 1vta a 3 

de la denuncia de este caso, se encuentran enumeradas las visitas a 

dependencias policiales, del Ejército, a Ministerios y autoridades Eclesiásticas. 

Ninguna de estas gestiones le permitió conseguir algún dato  sobre el paradero de 

ambos. Oscar Gutiérrez llegó incluso a participar de una conferencia del ex 

presidente de facto, Jorge Rafael Videla, con el solo objetivo de preguntarle por 

Isabel y Oscar. La respuesta que recibió de boca del dictador fue “Lamento 

informarle que el destino de sus hijos no será nunca conocido por mi ni usted”. 

También se encuentra incorporado como prueba documental el hábeas corpus 
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caratulado “Acuña, Liliana Isabel y Gutiérrez, Oscar Rómulo” (expte nº 31.371), el 

cual fue rechazado. Vilma Sesarego Gutierrez, por su parte, se unió a Abuelas de 

Plaza de Mayo y desde allí trabajó tenazmente para intentar localizar a su nieto. 

 

A 36 años de su secuestro, Isabel, Oscar y el bebé que sabemos fehacientemente 

que nació en cautiverio, permanecen desaparecidos.  

 

 6.5. Caso 248: Susana Stritzler 

 

En primer lugar vamos a hacer una aclaración. Aquí vamos a limitar nuestra 

exposición a los hechos ocurridos en perjuicio de Susana Stritzler pues es la única 

víctima del caso que se encontraba embarazada al momento del secuestro y cuyo 

hijo permanece desaparecido. A diferencia de lo ocurrido con el caso 42, en donde 

nuestra descripción abarcó a todas las víctimas del caso, aquí nos encontramos 

con que la caída de Atlántida Coma de Ardito y Nélida Beatríz Ardito, es un hecho 

distinto de la caída de Susana, siendo entonces posible describir esta última de 

forma independiente.  

 

Se encuentra probado que el 21 de diciembre de 1976, un grupo de tareas 

irrumpió violentamente en el domicilio de Susana Stritzler y su marido Carlos 

Armando Castro, ubicado en la localidad de Boulogne. Carlos fue asesinado en el 

operativo represivo, mientras que Susana fue privada ilegalmente de su libertad y 

trasladada al centro clandestino de detención conocido como “El Campito”. Allí fue 

sometida a condiciones inhumanas de detención durante al menos un mes, 

momento en el que dio a luz a un bebé que le fue arrebatado de sus brazos y 

permanece desaparecido. 

 

Susana nació en Buenos Aires el 26 de febrero de 1957. Al momento del operativo 

represivo, tenía 21 años. Carlos nació el 31 de Agosto de 1946 y tenía 30 años 

cuando fue asesinado. Juntos militaban en la columna norte de Montoneros. 

Susana y Carlos estaban esperando su primer hijo. En diciembre de 1976, Susana 

estaba cursando el octavo mes de embarazo. 

 

El día 21 de diciembre de 1976, un grupo de personas vestidas de civil y 

fuertemente armadas ingresó ilegalmente en el domicilio de la pareja en la calle 

Wilde nro. 3335 de Boulogne, Provincia de Buenos Aires. Estos hechos se 

prueban a partir de múltiples testimonios, a saber: Germán Stritzler (fs. 100/3) y 

Armando Castro (fs. 252), los padres de las víctimas, y los vecinos Ernesto Raúl 

Colomino (fs. 181), José Francisco Ferreyra  (fs. 220) y María Esther Kerbs, quien 

declaró en la audiencia.  
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Las declaraciones de los vecinos coinciden en que se trató de un operativo 

grande, que pudieron ver a varias personas portando armas, que fueron obligados 

a meterse dentro de sus departamentos y que luego de un rato se escucharon 

tiros. En este debate, Kerbs recordó que se habían llevado a la chica, que tenía un 

embarazo muy notorio, y que por comentarios de otros vecinos sabía que al 

muchacho lo habían asesinado. A preguntas de la fiscalía, recordó que se había 

enterado por un vecino que vivía en frente de la casa de la pareja que Susana 

había forcejeado para impedir su detención y que la habían subido por la fuerza en 

un vehículo.  

 

Esto coincide con el testimonio de Germán Stritzler, quien declaró que por 

conversaciones con los vecinos había tomado conocimiento que a su yerno lo 

habían asesinado en la puerta y que a su hija le habían vendado los ojos y se la 

habían llevado. Tanto él como Armando Castro y Raúl Castro, visitaron el domicilio 

del matrimonio en los días siguientes y pudieron ver que tenía impactos de bala y 

rastros de sangre. También relataron que habían saqueado la vivienda y se 

habían llevado todas las pertenencias de la pareja.  

  

Luego de su detención, Susana fue llevada al centro clandestino de detención “El 

Campito”, donde permaneció secuestrada. Allí fue vista por la sobreviviente 

Griselda Fernández hacia finales de enero de 1977. En la audiencia, Fernández 

contó que permaneció en cautiverio en Campo de Mayo desde el 24 de noviembre 

de 1976 hasta febrero de 1977. Durante ese tiempo, ella estuvo detenida en un 

sector que denominó “galpón nº 3” junto a otras personas, entre las que se 

encontraban dos mujeres a las que conoció como Nenina y Yoli. Yoli actuaba 

como doctora de los secuestrados. Luego puedo saber que se trataba de María 

Adelaida Viñas y Graciela Eiroa. 

 

En una oportunidad, uno de los guardias de gendarmería les comunica a ellas tres 

que una prisionera iba a tener un bebé y que estaban autorizadas para 

acompañarla. Fueron entonces a la habitación 4 y allí se encontraron con Susana. 

Yoli ingresó a la habitación para atender el parto, mientras que Griselda y Nenina 

se quedaron afuera. Las condiciones sanitarias del lugar eran pésimas y carecían 

de los instrumentos necesarios para brindar atención médica. 

 

En ese lugar y en esas condiciones, Susana tuvo un varón al que sólo le 

permitieron tenerlo en sus brazos durante 10 o 15 minutos. Luego lo retiraron 

diciéndole que se lo iban a entregar a los abuelos. Griselda Fernández recordó 

que Susana se sintió tranquila en ese momento. Durante esos minutos, Griselda y 

Susana pudieron conversar. Susana le contó que había sido secuestrada en su 

casa y que su marido había sido asesinado. 
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A Susana la volvieron a llevar al galpón nº 2 donde estaba secuestrada y a ellas 

las devolvieron al galpón 3. Griselda no volvió a saber más nada de Susana 

Striztler. 

 

Años más tarde, pudo ver fotos de Susana y la reconoció como la mujer que había 

dado a luz hacia finales de enero del 77´. El relato de las circunstancias del 

secuestro coincidía con lo que Susana le había contado ese día. 

 

Por otra parte, cabe señalar que antes de conocer el testimonio de Griselda, el 

padre de Susana recibió el llamado de un hombre que dijo haber sido su paciente, 

y le dijo que su hija había estado en Campo de Mayo y que había tenido un varón. 

Esta información, como puede advertirse, coincide en todo con lo declarado por 

Griselda. Este hombre también le dijo que estaba en la Escuela General Lemos y 

que allí había tomado conocimiento de las personas que habían realizado el 

procedimiento en la casa de su hija. Por último, le nombró a un oficial Martínez 

como la persona que había encabezado las operaciones. Esta pista aún no ha 

sido profundizada. 

 

Desde el momento de la desaparición de Susana, sus familiares realizaron 

múltiples gestiones para procurar algún dato sobre el paradero de ella y su hijo. En 

la declaración de Laura Caballo de Stritzler de fs 309 se relatan las gestiones que 

realizó para encontrar a su hija. A fs. 201/33, 234/298 y 300/84 hay fotocopias 

certificadas de diversas causas iniciadas a raíz de los habeas corpus y denuncias 

presentadas por la familia.  

 
Susana Stritzler y el niño que nació hacia finales de 1977 en “El Campito”, aún se 

encuentran desaparecidos.  

 

 4.6. Caso 316: Beatriz Recchia, Antonio García y Juliana García. 

 

Se encuentra probado que el 12 de enero de 1977, un grupo de personas vestidas 

de civil y fuertemente armadas irrumpieron en el domicilio de la calle 

Independencia nº 1940, en Villa Adelina, lugar donde residía el matrimonio 

compuesto por Domingo Antonio García y Beatriz Recchia, junto con su hija 

Juliana Inés García, de apenas 3 años. En este procedimiento, fue asesinado 

Antonio Recchia, mientras que Beatriz Recchia fue secuestrada y conducida al 

centro clandestino de detención conocido como “El Campito”, donde permaneció 

detenida ilegalmente por más de un mes en condiciones inhumanas y fue 

sometida a tormentos físicos y psíquicos. Juliana Inés García, fue privada de su 

libertad y entregada horas después a su abuela materna, Petrona Corso de 

Recchia, por personal de la Comisaría de Villa Adelina. 
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Beatriz tenía 27 años y Antonio 29. Se casaron en 1972 y el 30 de diciembre de 

1974 tuvieron su primera hija, Juliana, con quien llegaron a convivir 3 años y 13 

días. Juntos militaban Montoneros y, precisamente por esto, a partir del golpe 

militar eran intensamente perseguidos. Obligados a cambiar de domicilio, se 

mudaron a un PH ubicado en la calle Independencia 1940 de la localidad de Villa 

Adelina, en el partido de Vicente López. Para aquel entonces Beatriz ya estaba 

embarazada, esperando su segunda hija. Estos hechos surgen de las 

declaraciones de Juliana García, Alberto Recchia y Alba García ante el TOF Nº 5 

de San Martín, en la causa “Ricchiuti”, cuyos registros audiovisuales fueron 

incorporados a este debate en la audiencia del 27 de septiembre del corriente.  

 

El 12 de enero de 1977, en horas de la madrugada, un grupo de tareas integrado 

por efectivos del Ejército y vestidos de civil, irrumpió por la fuerza y sin 

autorización legal en la vivienda del matrimonio con el propósito de detenerlos. 

Fueron testigos del procedimiento, los vecinos Vicente Mastronardi, Pascualina Di 

Menna Mastronardi, Pascual Fiorenza y Anacleto Tombesi, cuyas declaraciones 

han sido incorporadas por lectura a este debate. 

 

Además, los informes de la DIPPBA, incorporados a fs. 340/372 y 373/405, 

prueban las circunstancias del operativo y las fuerzas que lo llevaron a cabo. En 

uno de los partes internos de inteligencia puede leerse lo siguiente: “personal 

Militar el Área 461 mantuvo enfrentamiento con pareja de delincuentes 

subversivos ocupantes de la finca sita en calle Independencia nº 1940 de Villa 

Adelina culminando con la muerte de ambos, logrando rescatar a una niña de 3 

años hija de los occisos la que fue entregada a sus abuelos domiciliados en 

Munro”. Y luego dice: “Presentose en el lugar personal Área 420 a cuya 
jurisdicción corresponde la finca, disponiendo que dos hombres de la 
Comisaría de San Isidro 3ra cubran vigilancia en el inmueble”.  

 

También se encuentra probado que las fuerzas de seguridad, bajo control 

operacional de la Escuela de Comunicaciones, proporcionaron una “zona liberada” 

para que el grupo de tareas realizara este operativo ilegal.  

 

En el debate tuvimos oportunidad de escuchar las declaraciones del Subcomisario 

Juan Carlos Pose y del policía Norberto Nuñez. De sus declaraciones se 

desprende que era una práctica habitual de la época que, en ocasión de un 

operativo de las Fuerzas Armadas, el personal policial no debía intervenir ni 

realizar investigaciones ulteriores para esclarecer los hechos. Pose dijo que tenían 

que “tratar de evitar identificar a los que hacían los procedimientos” y recordó 

haber ido a reuniones operativas en Campo de Mayo donde le decían la forma en 

que debían proceder. Textualmente dijo “que había que ser sigilosos, no identificar 
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a quienes hacían los procedimientos”. Núñez, sobre el final de su declaración dijo: 

“Si participaba personal militar, no nos permitían investigar nada, ni concurrir, ni 

nada… era una cosa absolutamente distinta a los homicidios comunes”.  

 

La provisión de “zonas liberadas” para la realización de los operativos era uno de 

los elementos esenciales que integraban el plan de represión ilegal implementado 

por las Fuerzas Armadas, como parte de la garantía de impunidad que se 

otorgaba a sus ejecutores. Esto quedó claramente establecido en la sentencia de 

la Causa 13. En este caso, el encargado de proveer esta “garantía de impunidad”, 

esencial para la concreción de los hechos, fue precisamente el imputado Sadi 

Pepa, quien, como dijimos, tenía a su cargo la Jefatura del Area 420.  

 

Continuando con el relato de los hechos, se encuentra probado que, en este 

operativo, Antonio García intentó repeler la agresión y se produjo un tiroteo, en el 

que fue asesinado por medio de disparos de arma de fuego. Su cuerpo fue 

retirado del lugar e inhumado como “N.N.” en el cementerio de Boulogne, provincia 

de Buenos Aires, (Sepultura nro. 2, Fila nro. 2, del Tablón 3, de la Manzana nro. 

28), donde fue hallado en el mes de agosto de 1982. Esto último se acredita 

cabalmente a partir de la causa Nº 25.883 del Juzgado Penal Nº 1 de San Isidro 

caratulada “Enfrentamiento 1940 V. Adelina – NN o Domingo García fallecido 12-

1-77”, y su respectivo legajo de identificación (causa nº 25.883/A).  

 

Alberto Recchia y Alba García relataron --ante el TOF 5-- cómo tomaron 

conocimiento de que el cuerpo de Antonio García había sido inhumado como “NN” 

en el cementerio de Boulogne. Alba García incluso contó que años después 

estuvo presente en el momento de la exhumación del féretro de su hermano y que 

pudo ver los impactos de bala en sus restos óseos.  

 

En cuanto a Beatriz Recchia, está probado que fue sacada de su domicilio 

“envuelta con una frazada y atada”, para luego ser introducida en el asiento 

trasero de un Falcón y retirada del lugar. Esto surge del testimonio de Oscar 

Bolzani, vecino de la pareja en aquél entonces, quien fue testigo presencial de 

estos hechos.  

 

Mientras tanto, Juliana también fue retirada del domicilio y separada de su madre. 

En su declaración, Juliana describe sus recuerdos de los últimos minutos junto a 

su madre en la puerta del domicilio y su relato es sencillamente desgarrador. 

Juliana recién fue entregada a su abuela, Petrona Corso de Recchia, a la mañana 

siguiente, luego de varias horas de haber sido separada de su madre. Esto surge 
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del testimonio de Alberto Recchia y del de Juan Carlos Pose, el Subcomisario que 

llevó personalmente a Juliana a casa de su abuela. 

 

Luego de ser detenida en su domicilio, Beatríz Recchia fue llevada al centro 

clandestino de detención conocido como “El Campito”. Allí fue vista por Beatríz 

Castiglioni y Juan Carlos Scarpatti.  

 

Castiglioni relató que en uno de los pabellones donde estuvo detenida pudo ver a 

otras dos mujeres que también estaban embarazadas, a quienes conoció como 

“Tina” y “María”. Según relató, luego pudo reconocer en la CONADEP a “Tina” 

como Beatriz Recchia. Dijo que habían hablado en varias oportunidades y que 

Beatriz le había dicho que habían matado a su marido. Este dato facilitó su 

reconocimiento. Cuando el 3 de mayo Castiglioni fue liberada, Beatríz Recchia 

estaba con fisura de bolsa.  

 

Scarpatti, en su declaración ante la CONADEP, hace referencia a una mujer 

apodada “Tina”, que estaba embarazada “tendría alrededor de 1,60 mt de altura, 

rubia delgada y vivía cuando él fue llevado del campo”. Posteriormente, Scarpatti 

pudo reconocer que esta mujer era Beatríz Recchia. 

 

Se encuentra probado que Beatríz permaneció privada ilegalmente de su 
libertad durante toda la gestación, hasta que dio a luz en la maternidad 
clandestina que funcionaba en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Luego 
fue despojada de su hija y fue desaparecida forzadamente.  
 

Tal como surge de la sentencia dictada por el TOF 5 en la causa “Ricchiuti”, la hija 

de Beatriz y Antonio, Bárbara García Recchia, fue apropiada por el oficial de 

inteligencia Luis José Ricchiuti y su esposa Élida Hermann. La joven recuperó su 

identidad en febrero de 2009. En dicha sentencia, que fue incorporada a este 

debate en la instrucción suplementaria, también se tuvieron por probados los 

hechos de los que resultaron víctimas Antonio García y Beatríz Recchia, a que 

venimos haciendo referencia. 

 

Por último, vamos a hacer mención de la búsqueda que comenzaron los familiares 

de Antonio y Beatriz. Inmediatamente después de producido el operativo, ambas 

familias se movilizaron para obtener información sobre su paradero. Presentaron 

recursos de habeas corpus, fueron al Ministerio del Interior y se entrevistaron con 

militares. Dos de estos recursos de habeas corpus están incorporados como 

prueba documental a este debate.  

 

También realizaron innumerables gestiones para localizar al bebé: se acercaron a 

Abuelas de Plaza de Mayo y Alberto Recchia relató que luego del mes de mayo 
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cuando estimaban que ya se habría producido el parto de Beatriz, concurrían con 

su madre a Casa Cuna para consultar si alguien había dejado algún bebé que 

pudiera ser de ella. Con el tiempo, Juliana se involucró personalmente en la 

búsqueda de su hermana y comenzó a trabajar en Abuelas de Plaza de Mayo. 

 

Su búsqueda, de casi 32 años, culminó –al menos parcialmente- cuando pudo 

reencontrarse con su hermana Bárbara. Beatríz Recchia aún hoy permanece 

desaparecida.  

 

 4.7. Caso 99: Miryam Ovando, Raúl René de Sanctis y Laura Catalina de 

Sanctis Ovando.  

 

Por último trataremos conjuntamente el caso de Miryam Ovando y Raúl de Sanctis 

y la apropiación de su hija Laura Catalina de Sanctis. 

 

En este juicio se probó que Miryam Ovando y Raúl René de Sanctis fueron 

secuestrados entre los meses de abril y junio de 1977, en algún lugar de la zona 

norte de la provincia de Buenos Aires ubicado dentro de la “Zona IV”, que 

permanecieron detenidos clandestinamente en condiciones inhumanas durante 

más de un mes y que hasta la actualidad permanecen desaparecidos. 

 

Raúl y Miryam eran de Rosario. Él estudiaba Antropología y ella Psicología. 

Ambos comenzaron a militar primero en la Juventud Universitaria Peronista y 

luego en Montoneros. Al momento de su desaparición Raúl tenía 22 años y 

Miryam 21. Ella estaba embarazada de aproximadamente 6 meses.  

 

Ya desde el año 76 Raúl y Miryam sufrían persecuciones de las fuerzas 

represivas. A raíz de esto decidieron irse de Rosario y a principios del año 77 se 

instalaron en la localidad de Virreyes, donde compraron una casa en la calle 

French 2160, y continuaron su militancia en la zona norte de la provincia de 

Buenos Aires.  

 

En la audiencia declaró Gabriela D’Yurno, hija de la persona que les vendió esa 

casa, quien relató que conoció a la pareja y que sabía que la joven estaba 

embarazada, pues la había consultado sobre un obstetra y ella la llevó a la clínica 

donde se atendía. 

 

Aún se desconocen las circunstancias precisas en que se produjo el secuestro de 

Miryam y Raúl. Sobre estos hechos sólo podemos hacer algunas inferencias. De 

los testimonios de Flora García, quien fuera su vecina en Virreyes, (obrantes a 

fs. 58 y 114 de la causa “Ovando, Gerónimo s/ denuncia”, que fueron incorporados 

por lectura), surge que a principios de abril de 1977 Raúl les dijo que había llevado 
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a su mujer a la casa de su madre porque no se sentía bien. El 4 de mayo, le dejó a 

su esposo, José Trupa, las llaves de la casa y dinero para que comprara comida 

para el perro y le dijo que se iría a Rosario unos días. Esto nos permite suponer 

que para ese entonces Miryam ya había sido detenida.  

 

Raúl envió una carta a su madre, Carmen Isabel Terré, fechada el día 20 de mayo 

del 77, en la que le decía que iría a Rosario en agosto. La copia de esta carta está 

agregada a fs. 105. Esta fue la última noticia que tuvo su familia sobre él, pues a 

los pocos días fue secuestrado.  

 

En secretaría se encuentra reservado el Legajo 9158 de la DIPBA que fue remitido 

por el Juzgado Federal de Paraná. Allí hay un documento titulado “Resumen de la 

evolución y situación de la Columna 17 ‘Paraná OPM Montoneros’ entre el 

1ro/1/77 y el 30/6/77”. Se trata de un parte de “inteligencia” en el que se describen 

detalladamente las “caídas”, es decir, las detenciones o asesinatos de varios 

militantes de esa organización. En la página 3 de este informe se lee “Entre los 

días 5 y 7 de junio del corriente año en procedimientos llevados a cabo por las 

fuerzas conjuntas en la localidad de Campana se logra aprender… (entre otros) s 

N. Di Santis (NG) “Mono”, categoría aspirante de la Zona Zárate-Campana, junto 

con (NG) “Cholo”, junto con Ovando Miryam (NG) “Tita” actuaban en la Secretaría 

Política. Evidentemente “Di Santis” hace referencia a “de Sanctis”, el apellido de 

Raúl, ya que por las demás circunstancias que se mencionan no hay duda que se 

trata de él.  

 

Continuando con el relato de los testigos, Flora García declaró que en el mes de 

junio o julio de 1977 vio que frente al domicilio de la pareja había camiones del 

Ejército y la Policía y que numeroso personal de esas fuerzas ingresó al domicilio 

y se llevaron todos los muebles y pertenencias del matrimonio, incluso un moisés. 

Lo único que no se llevaron fue un juego de dormitorio que le pertenecía Flora 

García, que le permitieron sacar de la vivienda. Se enteró por los vecinos que ese 

personal era de Campo de Mayo. Este episodio surge también de las 

declaraciones de José Trupa y Juan Enrique Franco. 

 

Además, de las declaraciones de Gerónimo Ovando, padre de Miryam, y de 

Carmen Isabel Terré, quienes luego del hecho se entrevistaron con los vecinos y 

con el ex propietario de la casa, surge que el abogado de éste había ido a retirar 

las llaves de la vivienda a Campo de Mayo. Los padres de Miryam y Raúl 

realizaron innumerables gestiones para averiguar el paradero de sus hijos, 

presentaron recursos de habeas corpus y denuncias ante diversos organismos. 

Pero en todas tuvieron resultado negativo.  
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Luego de ser secuestrados, tanto Miryam como Raúl permanecieron detenidos 

ilegalmente durante más de un mes en algún centro clandestino de detención 

dependiente del Comando de Institutos Militares que aún no ha sido 

individualizado, donde fueron sometidos a tratos inhumanos y tormentos tal como 

sucedía en todos los casos de acuerdo con el plan sistemático de represión ilegal.  

 

En los primeros días de agosto de 1977, Miryam Ovando fue llevada al Hospital 

Militar de Campo de Mayo para dar a luz. Allí nació su hija Laura Catalina, el 11 de 

agosto de 1977.  

 

La existencia y funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital 

Militar de Campo de Mayo, a la cual eran llevadas a parir las embarazadas 

detenidas en la Zona IV, surge de los testimonios de Nélida Valaris, Rosalinda 

Salguero y Marta Ybarra prestados ante el TOF 6 de la Capital Federal en la 

causa “Franco”, cuyas filmaciones fueron incorporadas en los términos de la 

Acordada 1/12 de la CNCP. También surge de las declaraciones de Ofelia 

Martínez e Isabel Albarracín en la causa “Bianco”, que fueron incorporadas por 

lectura en virtud de su fallecimiento. Se trata de parteras y enfermeras que 

trabajaron en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la dictadura y que 

vieron mujeres embarazadas detenidas y partos clandestinos en ese lugar.  

 

Pero además esto ha sido probado por TOF 6 en la causa “Franco”, más conocida 

como “plan sistemático de robo de bebés”. En el punto IX, E, referido a hechos 

cometidos en la guarnición de Campo de Mayo, el tribunal declaró lo siguiente:  

 

…este Tribunal tiene debidamente acreditado 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, salvo alguna excepción que es materia 

de investigación en otras causas. 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 
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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.  

 (Sentencia Plan Sistemático, pág 599).  

 

Luego de dar a luz en estas condiciones, Miryam fue inmediatamente separada de 

su hija y trasladada nuevamente a su lugar de detención, una casa operativa 

ubicada en la localidad de Escobar, tal como surge del informe de la Secretaría 

de Derechos Humanos de la Nación obrante a fs. 330/333.  

 

Desde allí pudo enviar la carta que fue leía en la audiencia del 13 de septiembre, 

dirigida a sus padres y su hermano, en la que les habla de su hija. Les dice 

“cuiden y quieran mucho a la nena (creo que está con ustedes, por supuesto)” y 

concluye la carta con “un beso grande para Laura Catalina”.   

 

Pero tal como sistemáticamente hicieron las FFAA con los cientos de bebés 

nacidos en cautiverio, Laura Catalina no fue devuelta a su familia, sino entregada 

a personas estrechamente ligadas al régimen militar, quienes se la apropiaron y la 

criaron como si fuera su hija biológica.  

 

Me refiero, claro está, a los imputados Hidalgo Garzón y Morillo. En ese entonces 

Hidalgo Garzón se desempeñaba como oficial de inteligencia y tenía una activa 

participación en la represión ilegal. Según surge de su Legajo Personal (reservado 

en secretaria) durante 1976 realizó el curo de técnico de inteligencia y en 

noviembre de ese año obtuvo la “aptitud especial de inteligencia”. En diciembre de 

1976 fue destinado al Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, como oficial 

de enlace entre el Destacamento y el Batallón de Inteligencia 601 en Capital, que 

como dijimos fue el centro neurálgico de la represión. Entre el 30 de marzo y el 15 

de abril de 1977 fue en “comisión a la zona de operaciones del Operativo 

Independencia” en Tucumán. Luego, entre el 6 de mayo y el 19 de junio de 1977 

estuvo en “comisión” en la Ca (Compañía) de Seguridad, en Buenos Aires. Luego, 

volvió a sus funciones como “enlace” entre el Destacamento 101 y el Batallón 601.  

 

Por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad 

de la Plata durante este período, Hidalgo Garzón se encuentra actualmente 

procesado y próximo a ser sometido a juicio oral y público, tal como surge de las 

constancias de la causa 16.419 “Dr. Pablo Félix Crous s/ Denuncia” remitidas a fs 

1394.  
 

Está claro también que el accionar de Hidalgo Garzón y Morillo fue absolutamente 

premeditado y planificado. Tenían pleno conocimiento de que una mujer 

secuestrada estaba por dar a luz y que ellos se apropiarían de su bebé. 
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Esto surge, en primer lugar, de la carta enviada por Morillo a Hidalgo Garzón el 7 

de abril de 1977, con el seudónimo “Carlos Helguera Goncalves”, que fue 

secuestrada en el procedimiento realizado en el departamento de Av. Libertador y 

que fue reconocida por Rodrigo y Catalina en la audiencia. Allí Morillo le cuenta a 

Hidalgo Garzón “vino la asistente del movimiento y quedó encantada con el 

departamento. Conversamos mucho, y me explicó que ella hace 7 años está en el 

mov y nunca vio que entregaran niños con problemas de salud o malformaciones, 

que son muy sanitos y que a ella le llamaba la atención lo normal que son esos 

partos”. Tal como explicó Catalina, se refería al Movimiento Familiar Cristiano, 

donde, según le refirió su apropiadora, ellos estaban en lista de espera para 

adoptar. En la causa “Franco” quedó probado que esta institución intervino en la 

entrega de niños hijos de personas desaparecidas durante la dictadura.  

 

En segundo lugar, tanto Rodrigo como Catalina declararon que, entre los papeles 

que había en el departamento, encontraron una tarjetita en la que se registraban 

compras a cuenta en un negocio de ropa de bebés del barrio donde vivían Hidalgo 

y Morillo cuando se apropiaron de ella. Allí constaba que habían retirado dos 

prendas el 13 de agosto del 77, es decir, dos días antes de que la fueran a buscar 

a Campo de Mayo.  

 

Además, Rodrigo Amieva, esposo de Catalina, aportó en la audiencia importantes 

detalles sobre el conocimiento que los imputados tenían sobre su origen. Declaró 

que luego de que se produjo el allanamiento en San Luis y antes de que estuviera 

el resultado del análisis de ADN, él se propuso recabar la mayor cantidad de 

información posible sobre los padres de Catalina para poder transmitírsela cuando 

ella estuviera preparada. Fue así como tuvo una conversación con Hidalgo 

Garzón, en la cual éste le indicó quien era su madre.  

 

Concretamente declaró: “yo previamente me metí en la página de Abuelas de 

Plaza de Mayo y otra de maternidades clandestinas y asocié por la fecha que 

había nacido Catalina e imprimí las fotos de 5 o 6 matrimonios desaparecidos que 

sus hijos estaban apropiados. Lo confronté a Hidalgo Garzón y le mostré estas 

fotos. Le dije si reconocía a alguien y automáticamente, sin vacilar y sin dudas, me 

dijo ‘esta es la mamá’”, señalando la foto de Miryam Ovando. Luego Hidalgo 

Garzón le dijo que la había visto detenida en Campo de Mayo, donde había nacido 

Catalina, y que se las había entregado el médico Atilio Bianco. Según quedó 

probado en la causa “Franco” ya citada, Bianco era efectivamente la persona a 

cargo de la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo 

de Mayo. 

 

Rodrigo agregó: “le pregunté si sabía qué era lo que había pasado con Miryam y él 

hizo un bache, un silencio, me lo acuerdo patente y me dijo ‘yo no sé si 24 o 48 
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horas después llamé a Campo de Mayo para saber si habían volado al 
paquete’. Cuando me dijo esta frase le pregunté si estaba asociado con los vuelos 

de la muerte y me asintió con la cabeza”. Sobre Raúl lo único que le dijo fue que 

“perdió en Campana, en la estación de Campana”.  

 

También declaró que después tuvo una conversación con Morillo, que fue más 

difícil porque ella se negaba a hablar con él. Finalmente, Morillo le dijo que ella la 

había ido a buscar también a Campo de Mayo, en su auto particular. Que ella 

había recibido el llamado diciendo que ya estaba la nena preparada y lo llamó a su 

marido que no estaba en la casa. La retiraron un 15 de agosto y vino un médico de 

bata blanca, se la puso en brazos y le dijo “felicitaciones mamá”. Rodrigo también 

pudo saber que Catalina era recién nacida, porque tenía el cordón umbilical en 

proceso de cicatrización. 

 

El testimonio de Rodrigo Amieva resulta sumamente creíble por varias 

razones. Desde un punto de vista interno, su relato fue absolutamente coherente y 

lógico, explicó cómo tomó conocimiento de los hechos que narró y recordó con 

muchos detalles cada episodio. Desde un punto de vista externo, coincide con las 

demás pruebas existentes en la causa. En relación a Hidalgo Garzón, es 

completamente factible que tuviera conocimiento de la situación en que se 

encontraba la madre de Catalina dada su actividad como agente de inteligencia y 

su participación en la represión ilegal. Y lo dicho sobre Raúl, que “perdió en 

Campana”, también coincide con lo que surge del parte de la DIPPBA que 

comenté recién.   

 

Y fundamentalmente, lo declarado por Rodrigo coincide con lo asentado en el 

Libro de Partos del Hospital Militar de Campo de Mayo, cuyas copias 

certificadas se encuentran reservadas en secretaría. En los folios 132 y 133, 

correspondientes al mes de agosto de 1977, constan dos anotaciones muy 

relevantes para la reconstrucción de los hechos. En primer lugar, en el renglón n° 

15, hay una anotación del día 11 de agosto de 1977 a las 10:10 horas donde se 

consigna el apellido “Ovando”, “legrado, embarazo de 45 días. Se extraen restos” 

y no se consigna número de historia clínica. Firman Caserotto y Cartagena. Ocho 

renglones más abajo, en el n° 23, figura María Francisca Morillo, como si hubiera 

dado a luz el 15 de agosto de 1977 a las 17 horas, por cesárea, a una criatura de 

sexo femenino que pesó 2,400 kg. Firman Caserotto y Villavicencio. Esta segunda 

inscripción, evidentemente, conocida por los imputados, pues ellos debieron 

facilitar los datos personales de Morillo, perseguía la finalidad de facilitar la 

apropiación de la beba y la alteración de su identidad, para lo cual contaron con 

todo el apoyo de las autoridades del Hospital y de las Fuerzas Armadas.  

 



40 

Luego de retirar a la niña de Campo de Mayo, el día 26 de agosto de 1977, 

Hidalgo Garzón y Morillo procedieron a inscribir a la niña en la delegación Bella 

Vista del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de 

Buenos Aires. Para ello utilizaron un certificado de nacimiento apócrifo, suscripto 

por la obstétrica Lidia Fanni Villavicencio (la misma que figura en el falso registro 

de Morillo en el libro de partos) en el cual se consignaba falsamente que María 

Francisca Morillo había dado a luz a la criatura, cuya copia se encuentra a fs. 2. 

Este documento fue suscripto por Hidalgo Garzón. 

 

De este modo hicieron labrar el acta n° 367, cuya copia certificada obra a fs. 122/3 

de la causa 2426. Allí hicieron constar que el día 15 de agosto de 1977 a las 17 

horas en Campo de Mayo nació una criatura de sexo femenino constatada por la 

partera Lidia F. Villavicencio, que recibió el nombre de María Carolina Hidalgo 

Garzón, ficha identificatoria n° 26.132.734, siendo su padre Carlos del Señor 

Hidalgo Garzón y su madre María Francisca Morillo. Al final del documento se lee: 

“Leída esta acta, la firman conmigo…” y se ven las firmas de Hidalgo Garzón y 

Morillo, junto con la de la titular del registro. La firma de Morillo es legible y dice 

“MFM de Hidalgo Gar” 

 

Luego con esta partida, los imputados gestionaron y obtuvieron el DNI 26.132.734 

a nombre de María Carolina Hidalgo Garzón. 

 

Mediante la inscripción en el registro civil, Hidalgo Garzón y Morillo alteraron el 

estado civil de la niña, a quien hicieron figurar con dicho nombre y apellido como si 

fuera su hija biológica.  

 

Además, desde el día 15 de agosto de 1977, momento en que tuvieron en su 

poder a la niña, hasta el día 11 de septiembre de 2008, es decir, durante más de 

31 años, Hidalgo Garzón y Morillo retuvieron y ocultaron a Laura Catalina de 

Sanctis Ovando, engañándola permanentemente sobre su origen y su identidad. 

De este modo le impidieron conocer la existencia de su verdadera familia y 

revincularse con ella; también impidieron a sus abuelos, tíos y demás parientes, 

quienes la buscaron incansablemente, conocer su paradero y reclamar su 

tenencia legítima.  

 

Es realmente muy difícil describir en pocas palabras cómo los imputados 

sustituyeron la identidad de Catalina y qué implicó para ella esta situación. No se 

trata de una acción simple como las descriptas en los manuales de derecho penal. 

Se trata de una sucesión ininterrumpida de acciones y omisiones, mentiras y 

secretos, que Hidalgo Garzón y Morillo mantuvieron deliberadamente durante 

años.  
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El tribunal tuvo oportunidad de escuchar el testimonio de Catalina. Ella comenzó 

su declaración diciendo “crecí creyendo que era hija biológica de Hidalgo y Morillo, 

tenía un nombre que me habían puesto Maria Carolina Hidalgo Garzón, creí que 

había nacido el 15 de agosto del 77”.   

 

Relató las mentiras que le contaron sobre su origen. Sobre su nacimiento en 

Campo de Mayo le dijeron que iban a visitar a la familia que vivía en zona oeste y 

que había entrado en trabajo de parto y habían ido a Campo de Mayo. Sobre la 

ausencia de fotos del embarazo le dijeron que en esa época no estaba de moda. 

En relación a que no se parecía a nadie dijo “siempre me metían el verso que me 

parecía a alguien”.  

 

Contó un episodio extraño que vivió durante su adolescencia. Hubo un llamado 

telefónico y Morillo e Hidalgo Garzón se pudieron como locos. Le dijeron que 

había sido una amenaza de bomba. Con el tiempo supo que en realidad había 

sido una hermana de Morillo, de nombre Inés, que pensando que la que había 

atendido el teléfono era Catalina dijo que era hija de desaparecidos.  

 

También habló sobre las dudas sobre su identidad y cómo se dio cuenta que era 

hija de desaparecidos. Relató que en el 98 o 99 vio una propaganda de Abuelas 

en la televisión y de repente todo lo que estaba dando vueltas en su cabeza se 

ordenó y tuvo la certeza que era su historia. Dijo: “le fui a decir a Morillo, no a 

preguntar, ‘soy hija de desaparecidos’. Ella se quebró y me lo contó, [pero] que la 

historia no era como la contaba Abuelas, que las familias no querían hacerse 

cargo de los nenes que quedaban, que mis papás habían muerto en un 

enfrentamiento, que ellos habían querido decirme que era adoptada pero por culpa 

de las Abuelas no me había podido decir eso porque yo era muy comunicativa y 

que yo lo iba a comentar que mi mamá no me había tenido en la panza, y como ya 

había habido casos de restitución [temían] que eso los complicara.” Agregó que 

Morillo “terminó la charla diciendo que si yo hacia algo para buscar mi origen ellos 

iban a ir presos. Entonces yo les dije que no iba a hacer nada.” 

 

En otro momento de su declaración, Catalina relató “cuando empecé a crecer y 

tener pensamientos propios pensaba distinto de ellos. Cando yo ya supe que era 

hija de desparecidos, él sabía que yo sabía y me decía ‘subversiva de mierda’, me 

decía que las mujeres se embarazaban a propósito, todo esto como muy 

machacado. Era como muy por debajo, no muy claro para que me diera cuenta del 

trabajo que estaban haciendo.” 

 

Incluso después de tomar conocimiento de esta causa, Hidalgo Garzón y Morillo 

continuaron presionando y manipulando a Catalina para que no averiguara su 

identidad. Ella contó en la audiencia que luego de recibir la citación judicial para 
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hacerse el análisis de ADN, sus apropiadores y su abogado defensor, Raúl 

Brunotto, le dijeron que lo mejor era irse del país para que no pudieran hacerle un 

allanamiento. Le dieron que se fuera a Paraguay y pusieron el ejemplo de Bianco, 

quien estuvo prófugo en ese país.  

 

Esto también fue relatado por Rodrigo, quien explicó que Catalina en ese 

momento no podía tomar una decisión, “por una cuestión lógica de manipulación 

de parte de los apropiadores”. Agregó “Yo recuerdo muchas conversaciones en 

que le decían ‘mirá que si hacés algo vamos presos, ojo con lo que hacés, 

nosotros te criamos, te dimos educación’, un discurso terrorífico”.  

 

Pese a estas maniobras de los imputados --que incluyeron una tentativa de fuga-- 

el día 20 de mayo de 2008 se realizó el allanamiento en la localidad de Juana 

Koslay, donde se secuestraron las prendas íntimas de Catalina que fueron 

inmediatamente enviadas al Banco Nacional de Datos Genéticos. Tanto el Oficial 

Carlos Garaventa, como Catalina y Rodrigo, describieron las circunstancias en 

que se realizó este procedimiento, con estricto apego a las formalidades legales. 

Catalina también reconoció que los elementos secuestrados eran de ella.  

 

A fs. 635/647 está el informe realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos, 

donde se afirma que a partir del análisis de los perfiles genéticos obtenidos de los 

elementos remitidos, no es posible excluir el vínculo biológico parental con el Sr. 

De Sanctis Raúl René y la Sra. Ovando Miryam. Y se agrega que ambos tienen 

una probabilidad del 99,95% de haber sido los padres biológicos de ese perfil 

genético, que correspondía a la persona inscripta como “María Carolina Hidalgo 

Garzón.  

 

En la audiencia declaró la Directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, 

María Belén Rodríguez Cardozo, quien explicó las conclusiones de este estudio y 

los controles y estándares de calidad que sigue el Banco. Esto refuerza aún más 

el valor probatorio de esta evidencia científica.  

 

El 11 de septiembre de 2008 se notificó a Catalina y a sus tíos Fabián Ovando y 

Oscar de Sanctis, el resultado del análisis de ADN. Esto consta en las actas de fs. 

671 y 672. En ese momento cesó la retención y ocultación de la hija de Miryam y 

Raúl, pues a partir de allí tanto ella como sus familiares tuvieron la posibilidad de 

reanudar su vínculo familiar que había sido ilegalmente interrumpido.  

 

Sin embargo, los imputados continuaron agravando la situación de Catalina. 

Luego de conocerse su identidad, al ser llamados a indagatoria Morillo e Hidalgo 

Garzón se descompensaron y fueron internados. Durante casi dos años ella siguió 

ocuparse de ellos y debió soportar el hostigamiento de Hidalgo Garzón. En la 
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audiencia declaró: “todo ese tiempo estuvimos yendo a Lanús y Campo de Mayo 

(donde estaban internados). Recibiendo amenazas de Hidalgo Garzón que el no 

tenía que estar internado, que estaba privado ilegítimamente de su libertad. Me 

mandaba cartas. Desde fin del 2008, hasta mitad del 2010, fue un tiempo muy 

difícil para mí donde me sentía obligada a hacerme cargo de ellos”. A fs. 1191 

fueron aportadas cinco cartas de Hidalgo Garzón donde hay expresiones 

injuriantes y amenazantes hacia Catalina y Rodrigo.  

 

Con mucho esfuerzo y gracias al apoyo de su compañero, Catalina logró 

sobreponerse a esta situación y finalmente pudo rencontrarse con su familia. 

Ambos relataron en la audiencia lo que significó para ella reconocerse en las fotos 

de sus padres, recuperar su historia y sus afectos. Hoy Catalina es querellante en 

esta causa y continúa el camino que incansablemente recorrieron sus abuelos. 

Continúa buscando la verdad y la justicia, deseando saber qué sucedió con sus 

padres, quienes continúan desaparecidos.  

 
Antes de finalizar con el relato de este caso voy a referirme brevemente al 

descargo de Hidalgo Garzón, pues él dijo muy poco sobre los hechos que se le 

imputan.  

 

Negó conocer cual era el origen de Catalina y la situación en que se encontraba 

su madre; también dijo que eran “fantasías” que Rodrigo Amieva le había 

mostrado fotos y que él había reconocido a la mamá de Catalina. En el relato que 

acabo de hacer expliqué las pruebas que hay sobre este hecho y por qué resultan 

creíbles, y el imputado no ha aportado ningún elemento para desvirtuar esta 

versión.  

 

Por lo demás, Hidalgo Garzón reconoció que fue a buscar a Catalina al Hospital 

Militar de Campo de Mayo, pero afirmó que se hizo cargo de ella sin reflexionar, 

siguiendo la voz de su corazón. Más allá que esta versión es completamente 

increíble, de ningún modo los exonera de los delitos que se les imputan a él y a 

Morillo. Aún si lo que dice Hidalgo Garzón fuera cierto, no explicó por qué no 

reflexionaron los 31 años siguientes durante los cuales siguieron reteniendo y 

ocultando a Catalina. 

 

También afirmó que Morillo no intervino en la inscripción de Catalina y que no 

tomó ninguna decisión. Esto ha sido refutado por lo que surge del Libro de Partos, 

del acta de nacimiento 367 y por lo declarado por Catalina y Rodrigo en la 

audiencia. 

 
5. Calificación legal 
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A continuación vamos a calificar legalmente los hechos descriptos. Para ello, 

comenzaré estableciendo brevemente la calificación que corresponde asignarle 

según el derecho internacional, para luego subsumiré estas conductas en los tipos 

penales previstos en nuestro ordenamiento jurídico interno.  

 

Entonces, en primer lugar, corresponde señalar que los hechos que han sido 

probados en este juicio configuran, según el derecho internacional de los derechos 

humanos, crímenes de lesa humanidad, bajo la modalidad del delito de 

“desaparición forzada de personas”. Es por ello que, a los fines de la persecución 

penal, los hechos que aquí se juzgan resultan imprescriptibles. Esto lo hemos 

explicado extensamente en nuestro requerimiento de elevación a juicio, a donde 

nos remitimos en los términos de la Acordada 1/12 de Casación. 

 

En lo que refiere, específicamente, a los delitos cometidos en perjuicio de Laura 

Catalina de Sanctis Ovando, también cabe calificar estos hechos como crímenes 

de lesa humanidad. Esto ya ha sido reconocido en la jurisprudencia local de la 

Cámara Nacional de Casación Penal en los fallos “Rivas” de la Sala II, resuelto el 

8 de septiembre de 2009 (registro n° 15.083) y en el caso “Rei” de la Sala IV, 

resuelto el 10 de junio de 2010 (Registro n° 13.534.4). Y también en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, en la 

sentencia en el caso “Gelman vs. Uruguay” la Corte declaró expresamente que 

la sustracción, supresión y sustitución de la identidad de la menor hija de 

desaparecidos “pueden calificarse como una forma particular de desaparición 
forzada de personas, por haber tenido el mismo propósito o efecto, al dejar 
la incógnita por la falta de información sobre su destino o paradero o la 
negativa a reconocerlo”. 
 

Teniendo en cuenta lo recién expresado, vamos a ir subsumiendo las conductas 

de los imputados en nuestro derecho interno. 

 

Los hechos cometidos en perjuicio de Domingo Menna, Ana María Lanzilotto, 

María Eva Duarte, Alberto Samuel Aranda, Isabel Acuña, Oscar Rómulo Gutiérrez, 

Miryam Ovando, Raúl René de Sanctis, Susana Stritzler y Beatríz Recchia 

constituyen el delito de privación ilegítima de la libertad cometida por abuso 

funcional, doblemente agravada por haber mediado el uso de violencia o 

amenazas y por haber transcurrido más de un mes (inc. 1º y último párrafo del art. 

144 bis del CP, según ley 14.616, en función de los incs. 1º y 5º del art. 142, 

según ley 20.642).    

 

En relación a Marta Graciela Álvarez, Francisco Hugo Mena y Juliana Inés García, 

los hechos cometidos en su perjuicio constituyen privación ilegal de su libertad por 

abuso funcional agravada por haber mediado el uso de violencia o amenazas (inc. 
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1 y último párrafo del art. 144 bis del CP, según ley 14.616, en función del inc. 1º 

del art. 142, ley 20.642). Esto es, sin el agravante en la duración ya que en los tres 

casos se pudo establecer fehacientemente que permanecieron privados de su 

libertad por un tiempo menor. 

 

En relación a Marta Álvarez, Francisco Hugo Mena, Domingo Menna, Ana María 

Lanzilotto, María Eva Duarte, Alberto Samuel Aranda, Isabel Acuña, Oscar 

Rómulo Gutiérrez, Miryam Ovando, Raúl René de Sanctis, Susana Stritzler y 

Beatríz Recchia; el hecho de haber sido sometidos a interrogatorios bajo tortura 

(tal como era la práctica generalizada y sistemática de represión que se practicaba 

con todos los secuestrados), así como haber permanecido detenidos en 

condiciones inhumanas, ambas conductas configuran el delito de tormentos, 

agravado por el carácter de perseguidos políticos de las víctimas, previsto en el 

art. 144 ter, segundo párrafo, del Código Penal, según ley 14.616, que era la ley 

vigente al momento de los hechos. En la sentencia de la causa nº 2043, este 

Tribunal receptó favorablemente el razonamiento de esta querella en cuanto a que 

las condiciones de detención de “El Campito” constituían, por sí mismas, una 

forma de “tormento”.  

 

En el caso de Marta Álvarez, debe además calificarse a los hechos como 

homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, previsto en el art. 80 

inc. 2 del Código Penal. Mientras que en el caso de Antonio García, corresponde 

calificarlos como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más 

personas (art. 80, inc. 4 agregado por la ley 20.642 del Código Penal). 

 

Los hechos cometidos en perjuicio de Marta Álvarez, Francisco Hugo Mena, Ana 

María Lanzilotto, Domingo Menna, María Eva Duarte, Alberto Samuel Aranda, 

Miryam Ovando, Raúl René de Sanctis, Susana Stritzler, Beatríz Recchia y 

Antonio García, configuran el delito de allanamiento ilegal de morada previsto en 

el art. 151 del Código Penal. 

 

En los casos de Miryam Ovando, Raúl René de Sanctis y Susana Stritzler, los 

hechos probados en su perjuicio también configuran el delito de robo agravado por 

haber sido cometido con armas y en poblado y en banda, previsto en el art. 167, 

inc. 2 del Código Penal, según ley 20.642. 

 

Por último, resta señalar que todos los delitos cometidos por los imputados 

concurren materialmente entre sí en los términos del artículo 55 del Código Penal.  

 

En relación a los delitos cometidos por los imputados Hidalgo Garzón y Morillo, los 

mismos encuadran en las figuras de retención y ocultación de un menos de 10 

años previamente sustraído (art. 146 del Código Penal, según ley 24.410); 
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alteración del estado civil de un menor de 10 años (art. 139, inc. 2 del Código 

Penal, según ley 11.179); y falsedad ideológica en instrumentos público (art. 293 

del Código Penal). 

 

Esto fue explicado en nuestro requerimiento de elevación a juicio en la causa 

2426, al cual nos remitimos. Sólo nos interesa destacar aquí algunas cuestiones 

muy puntuales.  

 

Respecto del delito de retención y ocultación de un menor previsto en el artículo 

146 del Código Penal, se trata de un delito de carácter permanente que se 

cometió desde el momento en que los imputados tuvieron en su poder a Catalina, 

el 15 de agosto de 1977, hasta el momento en que se develó su verdadera 

identidad mediante la notificación de los resultados del análisis de ADN realizado 

por el Banco Nacional de Datos Genéticos, el 11 de septiembre de 2008. Recién 

en ese momento ella y sus familiares estuvieron en condiciones de reanudar el 

vínculo familiar ilegalmente interrumpido por el delito. 

 

No desconocemos que en el fallo “Rivas”, el juez Luis García, sostiene otra 

interpretación sobre el momento del cese del delito. Básicamente, afirma que la 

situación antijurídica cesa cuando la víctima alcanza la mayoría de edad, es decir, 

a los 18 años. No compartimos esta postura por dos razones. En primer lugar, si el 

bien jurídico protegido por la norma comprende la libertad de autodeterminación y 

las relaciones familiares, no es lógico concluir que este bien se extingue sólo 

porque la víctima sea mayor de edad. Pues si los agentes siguen reteniéndola y 

ocultándola, siguen lesionando su libertad y el derecho a revincularse con su 

familia. En segundo lugar, en este caso está absolutamente claro que Hidalgo 

Garzón y Morillo conocían el origen de Catalina, o al menos que sus padres 

estaban desaparecidos. Por lo tanto dependía de ellos hacer cesar en cualquier 

momento la situación antijurídica, pero no lo hicieron, pues deliberadamente 

decidieron continuar engañándola durante más de 31 años. Es claro que los 

imputados conservaron el dominio del hecho durante todo ese tiempo. 

 

Dado el momento del cese de este delito, resulta aplicable la ley 24.410, en 

vigencia desde 1995, que elevó la escala penal prevista en el art. 146 del Código 

Penal. Esto hay sido reconocido por la Corte Suprema en los fallos “Jofré” y 

“Gómez” y por la Casación en “Rivas”, a donde nos remitimos. 

 

Sobre el delito de alteración de estado civil previsto en el artículo 139 inc. 2 del 

Código Penal, el mismo se configuró mediante la inscripción de Laura Catalina de 

Sanctis Ovando en el registro civil de las personas con el nombre de “Maria 

Carolina Hidalgo Garzón”, como hija de los imputados. Sobre la discusión acerca 

de si el tipo requiere “propósito de causar perjuicio”, definitivamente superada en 
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la jurisprudencia, nos remitimos a lo dicho en el requerimiento de elevación a 

juicio. 

 

También debemos aclarar algunas cuestiones respecto a los delitos de falsedad 

documental. Tal como ya relatamos, está probado que Morillo firmó el acta de 

nacimiento 367 correspondiente a “María Carolina Hidalgo Garzón”, que es 

ideológicamente falsa. En nuestro requerimiento incurrimos en un error al señalar 

que sólo había sido firmada por Hidalgo Garzón, pero esto no implica una 

alteración en la imputación a Morillo pues allí le reprochábamos el delito de 

falsedad ideológica de esa partida de nacimiento en carácter de coautora, lo cual 

se encuentra acreditado. 

 

En cuanto al delito de utilización de documento falso, previsto en el artículo 296 

del CP, en relación al certificado de nacimiento falso, hemos advertido que ese 

documento está suscripto por Hidalgo Garzón, lo que según la interpretación 

mayoritaria de la doctrina obsta la imputación del delito de utilización del 

documento. Lo correcto sería imputarle la falsificación de ese instrumento como 

hecho independiente, pero por una cuestión de congruencia no lo haremos.   

 

Finalmente, teniendo en cuenta el modo en que se configuraron estos ilícitos, el 

delito de alteración de estado civil concurre en forma ideal con el delito de 

falsedad ideológica del acta de nacimiento, en los términos del artículo 54 del 

Código Penal. A su vez esos delitos concurren materialmente con la retención y 

ocultación de un menor, en los términos del artículo 55.  

 

Esto último se debe a que se trata de conductas materialmente distinguibles que 

encuadran en tipos penales distintos. Así, el delito de retención y ocultación se 

consumó el 15 de agosto de 1977, fecha en la que los imputados tuvieron en su 

poder a la niña. Once días después, el 26 de agosto, se consumó el delito de 

alteración de estado civil y falsedad ideológica en instrumento público, mediante la 

inscripción de la niña en el Registro Civil. 

 

El hecho de que esta segunda conducta resultara funcional al plan de los 

imputados de retener y ocultar a la niña no implica necesariamente que se trate de 

una sola conducta jurídicamente indivisible. En los casos de desapariciones de 

adultos, por ejemplo, es claro que existía un único plan que incluía el allanamiento 

ilegal de las viviendas de las víctimas, su privación ilegal de la libertad, la 

aplicación de tormentos y el homicidio, y todas estas conductas son consideradas 

en forma unánime como constitutivas de delitos independientes que concurren 

materialmente entre sí. Incluso este Tribunal, en la causa 2043, consideró que las 

condiciones inhumanas de detención constituían los delitos de tormento y de 
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privación ilegal de la libertad en concurso material. Este mismo criterio resulta 

aplicable a los delitos cometidos por Hidalgo Garzón y Morillo.  

 
6. Autoría  

 

A continuación vamos a referirnos al tipo de intervención en los hechos que 

corresponde asignar a cada imputado. 

 

En nuestro requerimiento de elevación a juicio sostuvimos que la actuación de 

Riveros, Bignone, Guañabens Perelló y Sadí Pepa podía ser explicada como un 

caso de autoría mediata a través de un aparato organizado de poder, de acuerdo 

con la teoría del profesor Roxin.  

 

Pero con posterioridad, en particular en la causa 2043, este Tribunal sostuvo que 

el concepto que mejor aprehende la intervención de los nombrados en el plan de 

represión ilegal es el de “coautoría por codominio funcional del hecho”. Hemos 

analizado detenidamente esta explicación y nos resulta sumamente clara y 

convincente. Por esta razón, en honor a la brevedad, vamos a remitirnos a lo dicho 

en aquel fallo sobre porqué resulta aplicable a este caso el concepto de 

“coautoría”. 

 

Dicho esto, en esta parte del alegato, sólo corresponde individualizar los delitos 

que le reprochamos a cada uno de estos imputados. Aclaramos, una vez más, que 

sólo nos referiremos a los casos en los que tiene interés esta querella. 

 

Riveros debe responder como coautor de todos los delitos perpetrados en 

perjuicio de Marta Álvarez y Francisco Mena, Ana María Lanzillotto y Domingo 

Menna, María Eva Duarte y Alberto Samuel Aranda, Oscar Gutiérrez Sesarego e 

Isabel Acuña, Miryam Ovando y Raúl de Sanctis, Susana Stritzler, Antonio García, 

Beatriz Recchia y Juliana García. 

 

Bignone debe responder como coautor de los todos los delitos perpetrados en 

perjuicio de María Eva Duarte y Alberto Samuel Aranda, Miryam Ovando y Raúl de 

Sanctis, Antonio García, Beatriz Recchia y Juliana García.  

 

Guañabens Perelló debe responder como coautor de todos los delitos cometidos 

en perjuicio de María Eva Duarte y Alberto Samuel Aranda.  

 

Sadí Pepa debe responder como coautor de todos los delitos cometidos en 

perjuicio de Antonio García, Beatriz Recchia y Juliana García. 
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En relación a Somoza, San Román y Castagno, como sostuvimos en nuestro 

requerimiento de elevación a juicio, deberán responder como coautores de los 

delitos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados 

cometidos en perjuicio de Domingo Menna y Ana María Lanzillotto, Susana 

Stritzler y Beatriz Recchia. En su caso resulta sumamente clara la coautoría por 

dominio funcional del hecho. Pues la privación ilegal de la libertad y la aplicación 

de tormentos a las víctimas se realizó de acuerdo a un plan común en el cual se 

previó la división de las tareas y cada imputado realizó un aporte específico a 

estos hechos, con pleno conocimiento de los aportes que le correspondía a los 

demás.  

 

En particular respecto de Somoza, adelantándonos a un posible argumento de la 

defensa, debemos decir que el hecho de que él perteneciera al Grupo de Tareas 2 

que estaba especializado en interrogar a militantes de la organización Montoneros, 

de ningún modo significa que no deba responder por los delitos cometidos contra 

los integrantes de otras organizaciones, como Domingo Menna y Ana María 

Lanzillotto que eran del PRT. Este argumento no puede prosperar de ningún 

modo. Es que, precisamente, la aceitada organización burocrática del aparato 

criminal que funcionó en el “Campito” y la detallada planificación de los crímenes 

que allí se cometieron, que incluyó una prolija asignación de roles y tareas, es lo 

que fundamenta la coautoría de Somoza por todos esos hechos. Dicho 

claramente: para que las miles de personas que pasaron por allí fueran 

interrogadas y torturadas del modo que lo fueron, independientemente de la 

organización a la que pertenecía, era necesario que Somoza se ocupara de las 

tareas que se le habían asignado de acuerdo a ese siniestro plan criminal.  

 

Finalmente, Hidalgo Garzón y Morillo deben responder como coautores de los 

delitos de retención y ocultación de un menor de 10 años, alteración del estado 

civil de un menor de 10 años y falsedad ideológica en instrumento público 

destinado a acreditar la identidad, cometidos en perjuicio de Catalina de Sanctis 

Ovando.  

 

7. Cuantificación de la pena.  
 

Para terminar, nos referiremos a la cuantificación de la pena para cada imputado. 

 

A Riveros se le imputan dos homicidios agravados y a Bignone y Sadí Pepa un 

homicidio agravado, por lo que en estos casos corresponde la pena indivisible de 

reclusión perpetua.  

 

En los demás casos corresponde analizar las circunstancias agravantes y 

atenuantes, conforme a los artículos 40 y 41 del Código Penal.  
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En cuanto a la “naturaleza de la acción y a los medios empleados para 
cometerla” se debe considerar que, tal como lo hemos indicado, se trata de 

crímenes de lesa humanidad. Es decir, delitos cometidos en el contexto de un 

ataque sistemático y generalizado contra la población civil a través de un aparato 

criminal organizado desde el propio Estado.  

 

Como la ha declarado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

precedente “Almonacid Arellano”, los crímenes de lesa humanidad son hechos 

que por su extrema gravedad trascienden la lesión de los bienes jurídicos 

individuales y lesionan a toda la humanidad. Por esta razón, esta circunstancia 

particular de los hechos juzgados debe ser especialmente tenida en cuenta al 

momento de determinar la pena, pues estamos frente a los crímenes más graves 

que se puedan cometer.  

 

Respecto de la extensión del daño causado a las víctimas es difícil imaginar 

que se pueda infringir a otros seres humanos un daño mayor que el que han 

causado los imputados. Ya hemos relatado el calvario al que fueron sometidos las 

víctimas directas de esos hechos, que fueron secuestradas, privadas 

arbitrariamente de su libertad, torturadas, asesinadas y desaparecidas. 

  

A ello corresponde agregar el daño causado a sus familias, que también 

resultan víctimas de estos hechos, pues contra ellas también se dirigieron las 

conductas de los imputados al negarles deliberadamente información sobre el 

paradero de sus seres queridos. Las consecuencias de este accionar deliberado 

aún perduran en el presente, generando una profunda carga de dolor y angustia a 

los familiares. No vamos a extendernos en este punto. Basta con recordar el 

desgarrador testimonio de Gastón Mena, quien contó las penurias que vivió 

durante su infancia y adolescencia y las distintas versiones que tuvo sobre la 

desaparición de sus padres. Declaró que recién tomó conocimiento de las 

circunstancias en que había muerto su madre al oír la lectura del requerimiento 

fiscal en este juicio. Creo que todos pudimos notar el profundo dolor con que Raúl 

Castro recordó la desaparición de su hermano y su cuñada. A ello debemos sumar 

la enorme frustración de todas las abuelas y abuelos que no pudieron declarar en 

este juicio porque murieron sin saber dónde estaban sus hijos y sus nietos nacidos 

en cautiverio. 

 

Para evaluar específicamente la extensión del daño causado por las conductas de 

Hidalgo Garzón y Morillo, es fundamental tener en cuenta el precedente “Gelman 

vs. Uruguay” de la Corte Interamericana. Allí la Corte declaró que la sustracción y 

sustitución de identidad de niños hijos de desaparecidos “constituye un hecho 
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complejo que implica una sucesión de acciones ilegales y violaciones de 
derechos”. 
 

En primer lugar consideró violado el derecho a la identidad de la joven 

apropiada, que se encuentra consagrado en el art. 8 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y que “puede ser conceptualizado, en general, como el 

conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la 

persona en sociedad”. El desprecio y avasallamiento absoluto de este derecho 
fundamental de cualquier ser humano está en la base de las conductas de 

Hidalgo Garzón y Morillo. Con su accionar pretendieron suprimir la identidad de 

Laura Catalina de Sanctis Ovando e imponerle arbitrariamente una distinta. 

Pretendieron borrar para siempre su nombre, su origen familiar, su historia.  

 

La Corte también consideró que estas conductas violan el derecho a la 
protección de la familia, al nombre; a la libertad personal y a la vida de la 

joven apropiada; y el derecho a la protección de la familia de sus abuelos y 

parientes próximos y a su integridad personal. Expresamente afirmó que “la 

privación del acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un 

desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los 
familiares cercanos”.  

 

Sobre esto cabe recordar el testimonio de Oscar de Sanctis, quien habló de la 

convicción que tenía el abuelo de Catalina sobre su existencia y contó que fue a 

dar una muestra de sangre al Banco Nacional de Datos Genéticos pocos días 

antes de morir. Los cuatro abuelos de Catalina murieron sin poder rencontrarse 

con ella porque Hidalgo Garzón y Morillo la mantenían retenida y le impedían 

buscar su origen. 

 

Finalmente debe tenerse en cuenta que Hidalgo Garzón y Morillo retuvieron y 

ocultaron a Catalina durante más de 31 años. Durante todo ese tiempo violaron 

ininterrumpidamente los derechos fundamentales de Catalina y sus familiares. 

Esta inusitada extensión temporal de la conducta lesiva aumenta lógicamente la 

magnitud del injusto. 

 

En este punto corresponde decir también que lo declarado por Hidalgo Garzón el 

martes, acerca de la crianza que le dieron a Catalina y el supuesto “amor” con que 

la trataron, en nada disminuyen el daño causado por sus conductas. Más allá que 

todo esto fue refutado por la propia Catalina, bajo ningún punto de vista puede 

considerarse “amor” a la relación que une a los apropiadores con la persona 

apropiada. Arrebatar a un bebé de los brazos de su madre y criarlo con otra 

identidad, ocultándole su origen y mintiéndole durante años, para impedirle que se 

reencuentre con su familia es todo lo contrario al amor paternal.   
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Que el imputado llame “actos de amor” a estas conductas sólo demuestra su 

absoluta falta de arrepentimiento y su necesidad de autojustificarse. Esto fue 

notorio durante su declaración. Para Hidalgo Garzón, su familia vivía en felicidad y 

armonía hasta que, en sus propias palabras, “elementos externos” transformaron 

su situación. En lugar de asumir su responsabilidad e intentar al menos no agravar 

el daño que ya hizo, optó por victimizarse y acusar a Catalina y Rodrigo de ser sus 

victimarios.  

 

Por otra parte, también constituye un agravante la particular situación en que se 
encontraban las víctimas de los hechos en el momento de su comisión. En 

este sentido, se debe computar que las víctimas se encontraban en una situación 

de absoluta vulnerabilidad e indefensión. También debe considerarse la situación 

de gravidez de todas las mujeres víctimas de estos hechos. 

 

Por último, se debe tener en cuenta que se reprochan una pluralidad de delitos, 

pues, como ya dijo, todas las conductas realizadas concurren materialmente entre 

sí. Si se tiene en cuenta que las escalas penales están previstas para un solo 

hecho, cuando se trata como en este caso de muchos hechos, lógicamente, el 

reproche debe ser mayor.  

 

También corresponde reprochar a los imputados la motivación aberrante que 
tuvieron para realizar las conductas. En este sentido, debe tenerse en cuenta 

que los delitos juzgados se cometieron por razones políticas, pues se dirigieron 

contra oponentes al régimen militar, en el contexto de un plan sistemático y 

generalizado de represión ilegal. En el caso de Hidalgo Garzón y Morillo debe 

considerarse como un agravante, además, que su conducta perseguía la finalidad 

de continuar la desaparición forzada de Miryam Ovando. 

 

Para finalizar, voy a referirme específicamente a la situación de San Román.  

 
8. Petitorio 
 

Por todo lo expuesto, en representación de la Asociación Abuelas de Plaza de 

Mayo y las querellantes particulares Catalina de Sanctis Ovando y Juliana García 

solicitamos que: 

 

Santiago Omar Riveros sea condenado a la pena de reclusión perpetua, 
inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por ser coautor 

penalmente responsable de los delitos de: homicidio agravado por haber sido 

cometido con alevosía (1 hecho); homicidio agravado por el concurso premeditado 

de dos o más personas (en 1 oportunidad); privación ilegal de la libertad cometida 



53 

por abuso funcional, doblemente agravada por la existencia de violencia y 

amenazadas y por haber durado más de un mes, reiteradas en 10 oportunidades; 

privación ilegal de la libertad por abuso funcional agravada por haber mediado el 

uso de violencia o amenazas, reiteradas en 3 oportunidades; aplicación de 

tormentos doblemente agravados por el carácter de funcionario público del autor y 

por el carácter de perseguidos políticos de las víctimas, reiterado en 12 

oportunidades; allanamiento ilegal de morada reiterado en 6 oportunidades; robo 

agravado por haber sido cometido con armas y en poblado y en banda, en 2 

oportunidades; en perjuicio de Marta Álvarez, Francisco Hugo Mena, Domingo 

Menna, Ana María Lanzilotto, María Eva Duarte, Alberto Samuel Aranda, Isabel 

Acuña, Oscar Rómulo Gutiérrez, Miryam Ovando, Raúl René de Sanctis, Susana 

Stritzler,  Beatríz Recchia, Antonio García y Juliana Inés García.  

 

Reynaldo Benito Antonio Bignone, sea condenado a la pena de prisión 

perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por ser 

coautor penalmente responsable de los delitos de:  homicidio agravado por el 

concurso premeditado de dos o más personas (en 1 oportunidad); privación ilegal 

de la libertad cometida por abuso funcional, doblemente agravada por la existencia 

de violencia y amenazadas y por haber durado más de un mes, reiteradas en 5 

oportunidades; privación ilegal de la libertad por abuso funcional agravada por 

haber mediado el uso de violencia o amenazas en 1 oportunidad; aplicación de 

tormentos doblemente agravados por el carácter de funcionario público del autor y 

por el carácter de perseguidos políticos de las víctimas, reiterado en 5 

oportunidades; allanamiento ilegal de morada reiterado en 3 oportunidades; robo 

agravado por haber sido cometido con armas y en poblado y en banda, en 1 

oportunidad; en perjuicio de María Eva Duarte y Alberto Samuel Aranda, Miryam 

Ovando y Raúl de Sanctis, Antonio García, Beatriz Recchia y Juliana García.  

 

Eugenio Guañabens Perelló sea condenado a la pena de 15 años de prisión, 

inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por ser coautor 

penalmente responsable de los delitos de: privación ilegal de la libertad cometida 

por abuso funcional, doblemente agravada por la existencia de violencia y 

amenazadas y por haber durado más de un mes en 2 oportunidades; aplicación de 

tormentos doblemente agravados por el carácter de funcionario público del autor y 

por el carácter de perseguidos políticos de las víctimas, reiterado en 2 

oportunidades; y allanamiento ilegal de morada en 1 oportunidad; todos ellos en 

perjuicio de María Eva Duarte y Alberto Samuel Aranda.  

 

Luis Sadí Pepa sea condenado a la pena de prisión perpetua, inhabilitación 

absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente 

responsable de los delitos de: homicidio agravado por el concurso premeditado de 

dos o más personas (en 1 oportunidad); privación ilegal de la libertad cometida por 
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abuso funcional, doblemente agravada por la existencia de violencia y 

amenazadas y por haber durado más de un mes, en 1 oportunidad; privación ilegal 

de la libertad por abuso funcional agravada por haber mediado el uso de violencia 

o amenazas en 1 oportunidad; aplicación de tormentos doblemente agravados por 

el carácter de funcionario público del autor y por el carácter de perseguidos 

políticos de las víctimas, en 1 oportunidad;  y allanamiento ilegal de morada (1 

hecho); en perjuicio de Antonio García, Beatriz Recchia y Juliana García. 

 

Carlos Eduardo Somoza, Julio San Román y Hugo Miguel Castagno Monge, 

sean condenados a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y 

perpetua, accesorias legales y costas, por ser coautores de los delitos de: 

privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional, doblemente agravada 

por la existencia de violencia y amenazadas y por haber durado más de un mes, 

en 4 oportunidades; y aplicación de tormentos doblemente agravados por el 

carácter de funcionario público del autor y por el carácter de perseguidos políticos 

de las víctimas, en 4 oportunidades, en perjuicio de Domingo Menna, Ana María 

Lanzillotto, Susana Stritzler y Beatriz Recchia. 

 

Finalmente, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Francisca Morillo sean 

condenados a las penas de 23 años de prisión, accesorias legales y costas, por 

ser coautores de los delitos de retención y ocultación de un menor de 10 años, 

alteración del estado civil de un menor de 10 años y falsedad ideológica en 

instrumento público destinado a acreditar la identidad, cometidos en perjuicio de 

Catalina de Sanctis Ovando.  

 
 
 


