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I. Contexto Histórico. Plan sistemático. 

  

Como todos aquí sabemos el 24 de marzo de 1976 en la Argentina 

hubo un golpe de estado encabezado material e intelectualmente por integrantes de las 

tres fuerzas armadas y muchos civiles que instauraron un gobierno de hecho, una 

dictadura que disolvió el Congreso, destituyó a las autoridades de Poder Ejecutivo y a 

varios magistrados del Poder Judicial.    

  Para gobernar dictaron estatutos que colocaron sobre la 

Constitución Nacional y leyes vigentes. Al asumir la suma del poder público, se 

colocaron en la situación que expresamente fulmina de nulidad el art. 29 Constitución 

desde la segunda mitad del siglo XIX.   

 La historia argentina del siglo XX registra varios golpes de 

estado y gobiernos “cívico-militares”, pero este último alcanzó un nivel de violencia 

social y características que justificaron su calificación de “terrorismo de estado”, 

porque desde el gobierno de hecho se concibió y dirigió un plan sistemático de 

eliminación de opositores políticos y sociales. Los destinatarios conformaron un 

espectro bastante amplio y difuso cuya única característica común era la de haber sido 

catalogados como enemigos por la autoridad.  

 Todo ello condujo a la censura y la represión clandestina y 

criminal de toda persona que, se opusiera –real o posiblemente– a ideas y políticas 

consideradas “occidentales y cristianas” y a un imaginario “ser nacional”.  

 La metodología empleada en la represión consistió en otorgar a 

los cuadros inferiores una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes 

aparecieran, según la información de inteligencia, como sospechosos de caer en esa 

amplia definición del enemigo, estuvieran vinculados o no a la subversión o a grupos 

disidentes, para que se los interrogara bajo tormentos y se los sometiera a regímenes 

inhumanos de vida en centros clandestinos de detención; también para apreciar el 

destino final de cada víctima, tal como su ingreso al sistema legal, la libertad o la 

eliminación física. El concepto de “desaparecido” se extendió de una manera inusitada, 

mediante el ocultamiento de las personas secuestradas y de los cuerpos de quienes 
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fueron eliminados, con la consecuente privación del duelo para sus familiares y 

allegados.  

  En gran cantidad de casos, las acciones fueron acompañadas del 

saqueo en las viviendas y en muchos otros los miembros de las fuerzas armadas 

actuantes se apropiaron de los hijos menores de edad de las personas detenidas y de los 

bebés nacidos en cautiverio, suprimieron y cambiaron su identidad y los entregaron en 

falsas adopciones a terceros o se los quedaron ellos.  

 Todo lo ocurrido respondió a un plan, concebido sobre una 

ideología, estudiada en las Escuelas de Guerra de todo Occidente y difundida 

ampliamente por diversos sectores de la sociedad civil. Así, la doctrina de la guerra 

contrarrevolucionaria francesa llegó a la Argentina por la misión militar oficial 

instalada en la sede del Ejército y por otros oficiales que ingresaron en forma 

clandestina. 

De allí sale la técnica de la división del territorio en zonas y áreas, la 

tortura como método de obtención de información, el asesinato clandestino para no 

dejar huellas y la re-educación de algunos prisioneros para utilizarlos como agentes 

propios. Se sustenta en tres ejes fundamentales. A) El concepto del terror hacia la 

población como arma. B) Que el enemigo está dentro o forma parte de la población 

civil, es decir, no tiene uniforme ni emplea distintivos que lo diferencian de los 

propios, con lo cual sólo la autoridad es quien puede identificarlos. C) Que la 

información es fundamental para la victoria armada que debe ser lograda a cualquier 

costo. En ese contexto, la separación del enemigo de la parte de la población que no es 

considerada tal, se transforma en una obsesión y la tortura el método por excelencia 

para obtener información.  

 En este nuevo tipo de guerra, la tortura es el arma escogida para 

superar la resistencia del enemigo; se la considera moralmente neutra. Se le carga la 

responsabilidad al torturado quien, antes de aplicársela, ya es tildado de terrorista. 

        Al avanzar el conocimiento de los hechos de este período 

histórico, todas estas cuestiones se fueron develando y conformando la idea de que se 

trató de “crímenes de lesa humanidad” que, inclusive, muchos autores califican como 
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constitutivos de un verdadero “genocidio” dirigido contra un grupo nacional 

caracterizado por su posición política, contraria a quienes detentaban el poder que eran 

quienes tenían la capacidad de individualizarlos.  

 Está claro que todos estos hechos constituían delitos vigentes en 

la ley penal argentina desde siempre, y que la República había suscripto todas las 

Convenciones de Ginebra, donde se establecían los crímenes de guerra y el trato 

debido a los prisioneros.   

 El saldo es conocido. Miles de personas, con o sin relación con 

las organizaciones ilícitas armadas, fueron apresados ilegalmente, sus domicilios 

fueron saqueados, fueron torturados brutalmente, deshumanizados, desaparecidos, 

asesinados, sus hijos apropiados, etcétera. 

 También conocemos el proceso posterior, la destrucción de toda la 

documentación relacionada con la llamada “lucha contra la subversión” (Decreto PEN 

N° 2726, del 19/10/83), la tentativa de autoamnistía (Llamada “Ley de Pacificación 

Nacional”, Decreto-ley o ley de facto Nº 22.924), lo cual fue nulificado por el 

inmediato gobierno democrático (Ley 23.040) que dispuso el enjuiciamiento de los 

militares que comandaron las fuerzas armadas. También impulsó el procesamiento de 

los miembros de los grupos civiles subversivos. Esta etapa fue coronada con la 

sentencia de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal el 9 de 

diciembre de 1985, que la Corte Suprema de Justicia  confirmó un año después. 

También sabemos lo que pasó después y que se llegó al presente  por 

un largo camino de nulificación de aquellas leyes de impunidad y que puede ser 

fácilmente recorrido mediante la lectura de las sentencias de la Corte en los casos 

“Arancibia Clavel” (Fallos: 327:3312); “Simón” (Fallos: 328:2056) y “Mazzeo” 

(Fallos: 330:3248), este último, en esta misma causa en la que ahora estamos en debate 

oral y público.   

 De modo que los hechos de esta causa no pueden ser vistos y 

comprendidos como acontecimientos aislados, sino que son parte de toda esta historia 

que hemos sintetizado.  
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Al formular los alegatos de la Fiscalía en otras causas por delitos de 

lesa humanidad hemos hecho extensas consideraciones relacionadas al contexto de los 

hechos, a la existencia de un plan sistemático que quedó probado desde 1985 al 

fallarse en la conocida causa Nro. 13 de la Cámara Federal porteña, a la estructura 

militar donde encajó el sistema. También hemos dado amplias referencias a la doctrina 

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

para combatir la llamada subversión, a la existencia y al contenido y autenticidad real 

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

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

Comando de Institutos Militares operó como una Gran Unidad de Combate a partir del 

mes de octubre del año 1975, al funcionamiento también demostrado del Centro 

Clandestino de detención conocido como “El Campito”, verdadero campo de 

concentración y posterior exterminio de las personas que desgraciadamente allí fueron 

ilegalmente privadas de su libertad. Todas las consideraciones efectuadas, que habrán 

de ser omitidas en aras de la brevedad, han quedado consignadas y probadas en las 

diferentes sentencias que el Tribunal  Oral Federal nro. 1 ha dictado con anterioridad al 

fallar en causas por delitos de lesa humanidad, como así también en los registros 

fílmicos de dichos juicios. De allí que nos remitimos a los alegatos plasmados en las 

actas de debate de los juicios anteriores y a los fundamentos de las sentencias dictadass 

en esos juicios, que han sido introducidas al debate como prueba documental y de 

conformidad con lo establecido en la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación 

Penal. 

 

                  II. Extensión territorial de la Zona IV y su actuación 

en los partidos de Escobar, Zarate y Campana por lo menos desde octubre de 

1975. 

                   

                   Ha quedado demostrado hasta el hartazgo en las ya 

numerosas sentencias emitidas en tales juicios de lesa humanidad, que a los fines de la 

alegada lucha contra la subversión el país se dividió en 5 zonas y que esas zonas eran 
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comandadas por los jefes de los Cuerpos de Ejército, a excepción de la Zona de 

Defensa IV que quedó al mando del Cdo. de IIMM. Para ello basta remitirse a las 

sentencias recaídas  en las causas 2005, 2043 y sus acumuladas, 2046, 2047, etc. del 

T.O.F. N° 1 de san Martín, y por supuesto a la sentencia de la causa 13 de la CFACF y 

las posteriores, en lo que hace al plan sistemático de represión llevado a cabo a nivel 

nacional  

                      El Comando de Institutos Militares operó como una 

Gran Unidad de Combate asimilable a las Zonas 1, 2, 3 y 5, a partir del mes de octubre 

del año 1975.  

         Esta función asignada al Cdo. IIMM, quedó evidente en el 

instrumento clandestino delineado por los mentores del último golpe de estado. Se 

encuentra probado que la rebelión militar del 24 de marzo de 1976 se planificó al 

detalle en el citado documento titulado Plan del Ejército (Contribuyente al plan de 

Seguridad Nacional), suscripto por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, 

General de División Roberto Eduardo Viola. Allí se llama día “D”, al del golpe militar.  

           El documento fue aportado originariamente por el General de 

Brigada Acdel Edgardo Vilas en forma voluntaria, en su declaración indagatoria 

prestada entre los días 11 y 30 de marzo de 1987 en la causa del Juzgado Federal N° 1 

de Bahía Blanca, caratulada “Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos 

bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército”, de modo que su 

autenticidad es indubitable.  

         Por otra parte la existencia del Plan surge además de su cita en 

otros documentos militares formales.  

                    Así ocurre en la Directiva del Comandante General del 

Ejército PON N° 217/76 incorporada al debate. Esta norma militar se titula: 

“Clasificación, normas y procedimientos relacionados con el personal detenido a partir 

del 24 de marzo del 1976”, y dentro del punto 2 “BASES LEGALES Y 

NORMATIVAS”,  apartado “h.”, se especifica justamente “Plan del Ejército 

(Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional) y se repite la mención de este plan en el 

punto 3) apartado b), donde se refieren aplicaciones del Plan del Ejército 
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(Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional)” y en el punto 5 apartado 2), titulado 

“De los detenidos por aplicación del Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de 

Seguridad Nacional)”. 

                La misma directiva militar establece la estructura piramidal 

del orden jurídico imperante durante el Gobierno de facto, y en el punto 2 “BASES 

LEGALES Y NORMATIVAS” prevé como vértice el “Acta para el Proceso de 

Reorganización Nacional”, luego el “Estatuto para el proceso de Reorganización 

Nacional”, en su punto g), la Directiva del Cte. Gral. Ej. Nro. 404/75 y en el h) el 

“Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de seguridad Nacional)”. 

                   Además, el Plan contiene un apéndice con proyectos de 

leyes a dictarse una vez tomado el poder por la fuerza y que efectivamente se 

concretaron en varias leyes de facto, dictadas a los pocos días del golpe. A manera de 

ejemplo, hemos cotejado que el “Proyecto de Ley 1” se corresponde con la ley de facto 

21.267; el de “Ley 2”, con la ley de facto 21.272; el de “Ley 3”, con la ley de facto 

21.264; y el de “Ley 4”, con las leyes de facto 21.322 y 21.325. 

                            Dicho esto,  cabe mencionar que si bien la 

Directiva Nro. 404/75 del Cdo. Gral. del Ejército, reglamentaria de la Directiva Nro. 

1/75 del Consejo de Defensa, no  designaba al Cdo. De IIMM como Zona, el Plan del 

Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Naciona), suscripto, como ya se dijera, 

antes del golpe del 24 de marzo de 1976, ya establecía en su anexo 10 (Jurisdicciones, 

Concepto de la Operación, punto b. Jurisdicción Capital Federal y Gran Buenos Aires, 

subpunto 3) del Ejército Argentino: a) Cdo. II MM: Se le asignará como jurisdicción la 

determinada por los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires: Tigre, San 

Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero y  General 

Sarmiento.  Cabe advertir que diversos partidos del Gran Buenos Aires no figuran allí 

no obstante el poder de hecho ejercido en dichas jurisdicciones. 

               Posteriormente al transformarse al Cdo. de Institutos 

Militares con el nombre de Zona 4 por la Directiva 405/76 del Comandante en Jefe del 

Ejército de fecha 21 de mayo de 1976, se le reconoce formalmente jurisdicción sobre 
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los partidos de Escobar, Pilar, Tigre, Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz que, 

también formalmente, se segregan de la Zona 1. 

                  Por esas razones la Cámara Federal de Apelaciones de 

San Martín, el 8 de julio de 1987, en la causa nro. 4012 del Juzgado Federal nro. 2 de 

San Martín, --es decir, esta misma causa-, señaló que correspondía excluir a Santiago 

Omar Riveros de lo dispuesto en el art. 1 de la ley 23.521 con el argumento de que 

estaba probado que el nombrado era el jefe de esa jurisdicción territorial y que tenía la 

misma capacidad de decisión que los Jefes de Zona. Así lo evidenciaba el grado de 

Riveros y las características de los hechos. La Cámara sostuvo al fallar en la causa que 

la creación de la Zona de Defensa IV, el día 21 de mayo de 1976, no hizo más que 

reconocer formalmente una situación que de hecho existía con anterioridad, cuanto 

menos, desde el día 24 de marzo de aquel año.  

                  La Corte, a pedido del Procurador General, aclaró que la 

exclusión de Riveros de las previsiones de la ley de obediencia debida (ley 23.521) se 

debía a que en su condición de Comandante de Institutos Militares era jefe de zona y 

se encontraba asimilado a un comandante de cuerpo de ejército (C.S., causa R.245 

XXII “Riveros, Santiago Omar y otros s/ privación ilegal de la libertad, etc). 

               Pero además, su vigencia real surge de una serie de 

disposiciones que se mantenían en secreto por ese entonces y que han sido develadas 

no hace mucho tiempo a partir del desarrollo de todos estos juicios.  

                   El Plan de Capacidades para el año 1972 (PFE-PC 

MI72), había diseñado la división del territorio nacional en cinco Zonas de Defensa, 

las cuales a su vez se subdividieron en Áreas y Subáreas, asignándose al Comando de 

Institutos Militares los partidos de San Fernando, San Isidro, Vicente López, San 

Martín, Tres de Febrero y General Sarmiento. Luego se dictó la Directiva 1/75 del 

Consejo de Defensa, (Lucha Contra la Subversión), reglamentaria de los Decretos PEN 

2770, 2771 y 2772 de 1975. Después la Directiva 404/75 del Comandante General del 

Ejército, que mantuvo la preexistente organización territorial conformada por cuatro 

zonas de defensa (1, 2, 3 y 5), y en lo formal dejó la jurisdicción del Comando de 

Institutos Militares limitada a la Guarnición Campo de Mayo. En esto se basa uno de 
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los planteos recurrentes del imputado Riveros para sostener que a la fecha de los 

hechos que aquí se juzgan, no tenía jurisdicción o mando sobre los lugares donde se 

produjeron los sucesos. 

                   Pero está probado que en los hechos ello no fue así. 

                   La subdivisión territorial y de comando estaba prevista 

en los reglamentos militares específicos que diseñaban las operaciones contra fuerzas 

irregulares, como el RC 8-2 del 20 de septiembre de 1968, que continuaba vigente al 

momento de los hechos de esta causa.  

                                Si esto no fuera suficiente, el propio Estado 

Mayor General del Ejército Argentino produjo el informe de fs.  714  del caso 148, que 

ha sido incorporado a este debate como prueba documental, donde surge, como podrán 

leer los Jueces, “que el control del Tiro Federal de Campana durante el año 1976, 

estaba a cargo de la Escuela de Ingenieros”, y esta escuela pertenecía a la estructura 

del Comando de Institutos Militares  

                                     Asimismo, la intervención del Comando de 

Institutos Militares a cargo de la Zona de Defensa IV, en los partidos de Escobar, 

Zarate y Campana, antes de la Orden Parcial  405/76 del 21/5/76 se ve corroborada por 

otros hechos perfectamente acreditados en el debate.  

                                      Por un lado, el circuito de centros 

clandestinos por el que pasaron las víctimas incluía los mencionados partidos de la 

provincia. de Bs. As. y Campo de Mayo, tal como se ha explicado en el punto anterior 

de este alegato.  

                                  Además, quedó acreditado que el Jefe de la 

Zona IV, tenía desplegadas sus tropas a cargo de las distintas escuelas, en las Unidades 

Regionales de la Policía correspondientes a su ámbito territorial. Así ocurrió con la 

Unidad Regional XII con asiento en Tigre. Recordemos que Tigre integraba la zona IV 

tal como venía diseñado en el  Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad 

Nacional – Secreto – Buenos Aires, Febrero 1976), más precisamente en su Anexo 10. 
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Esta Unidad Regional, estaba al mando de distintas comisarías distribuidas en Zarate y 

Campana.  

                           En ese sentido, a fs. 906 (que forma parte de la 

documental incorporada y agregada a fs. 904/19) obra resolución del jefe de la Policía 

de la provincia de Buenos Aires  N° 18.727 del 4 de octubre de 1968 mediante la cual 

se crea la unidad regional XII con asiento en Tigre y jurisdicción en los partidos de 

Escobar, General Sarmiento, Pilar, San Fernando, Tigre, Campana, Exaltación de la 

Cruz y Zárate. 

                       Además, está claro que el Ejército, tal como lo dispuso 

la Directiva del Consejo de Defensa 1/75, en su título 7 “Misiones Particulares”, tenía 

la responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en 

todo el ámbito nacional, lo cual resultó también evidente en el texto del Plan del 

Ejército, y también que conforme los reglamentos militares, el mando es personal y no 

admite corresponsabilidades, por lo que en un mismo territorio no podían coexistir dos 

comandantes.   

                           Por ello, siendo que la Unidad Regional Tigre había 

sido tomada por el Comandante de la Zona IV el mismo día del golpe, y que esta 

unidad controlaba las comisarías de Escobar, Zarate, y Campana está claro que era el 

Comandante Riveros quien tenía a su cargo las ilícitas misiones diseñadas desde el 

aludido plan del ejército que no son otras que las del plan sistemático acreditado desde 

la causa 13/84 de la CFACF, y que para ello contaba con la estructura operativa de las 

distintas escuelas militares, y las unidades militares y de Gendarmería Nacional, 

asentadas en la Guarnición Militar Campo de Mayo, como así también las unidades de 

las restantes FFAA y de seguridad existentes en su jurisdicción, que por supuesto 

incluían las Comisarías de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y las 

dependencias de la Armada y Prefectura ubicadas en Zarate y Campana. Más adelante 

se analizará el rol que le cupo a estas dos fuerzas navales en el terrorismo de estado 

plasmado en los hechos de esta causa, y cómo interactuaban con el comando de zona a 
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cargo de IIMM. 

  En la sentencia de la causa 2046 del TOF 1 de San Martín, se tuvo 

por acreditado que la ZONA IV funcionaba y dependía de Campo de Mayo aún desde 

antes del golpe del 24 de marzo de 1976. 

 También se tuvo por acreditado Que la Zona IV estuvo comandada 

por los Directores de Institutos Militares de Campo de Mayo: desde setiembre 1975 

ese cargo lo ocupó el Gral. Santiago O. Riveros hasta febrero de 1979. No contaba con 

Sub-Zonas y se encontraba subdividida directamente en áreas operacionales. 

En el caso de Tigre y Escobar estaban dentro del área operacional 

410, siendo responsable el Director de la Escuela de Ingenieros. 

Bajo esta distribución militar-territorial se coordinaban las tareas 

operativas de diversas fuerzas de seguridad que conformaron las fuerzas conjuntas. 

Estas se vinculaban tanto en el intercambio de información, como en la coordinación 

de las “operaciones”.  

En este juicio, la perito Bellingeri aportó documentación del Archivo 

que permite advertir la actividad y organización represiva durante 1975. Me refiero al 

legajo DIPBA Mesa Ds, carpeta Varios No. 2981 del 8 de mayo de 1975, que da 

cuenta de la planificación, coordinación y articulación entre las fuerzas, bajo la 

dependencia del Ejército, concretamente, del destacamento de Inteligencia e 

Informaciones de Campo de Mayo. En ese documento se asienta una reunión  en 

Campo de Mayo el 8 de mayo de 1975 a la que van los Jefes Policiales que allí se 

mencionan, entre los cuales se encuentran el Jefe y 2do. Jefe de la Unidad Regional 

XII de Tigre. Los policías fueron recibidos por el entonces Comandante en Jefe del 

Comando de Institutos Militares. El documento se titula “Hecho: reunión informativa 

en acantonamiento militar Campo de Mayo el día 8-5-75”.  

La reunión se efectuaba por haberse creado en dicho acantonamiento 

el “destacamento de Inteligencia e informaciones tendiente a cooperar en estrecha 

colaboración con los organismos de Seguridad, en especial la Policía de la Provincia 
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de Buenos Aires y dentro de los partidos divididos en tres zonas: Norte, Sur y Oeste, 

en la represión subversiva e infiltración de elementos ideológicos dentro de la masa 

obrera de las organizaciones extremistas que son de conocimiento público, es decir, 

que todos los meses, del 5 al 10, y en forma rotativa en cada unidad regional, se 

efectuaría una reunión a los fines de intercambiar ideas para el logro de los objetivos 

perseguidos. Que asimismo facilitarán informes sobre establecimientos fabriles 

existentes en la zona de su jurisdicción, para tener control sobre los mismos en caso de 

una emergencia”. 

Otros Legajos que dan cuenta del accionar represivo conjunto en la 

Zona de Defensa IV son, por ejemplo, el titulado Mesa “Ds” “Varios” 3811 caratulado 

“Procedimiento antisubversivo en ESCOBAR, de interceptación de vehículos, resulta 

herido un Agente Policial por descarga efectuada por las mismas Fuerzas de 

Seguridad”. O bien el legajo de la Mesa “Ds” carpeta Varios Nº 3733 caratulado 

“Enfrentamiento e/personal Militar y ocupantes de vehículo que fueron abatidos en 

SAN MARTÍN, el 26-5-1975”. El análisis de Bellingeri en su informe es impecable y 

no puede llegarse a una conclusión que no sea la ya expuesta. 

Consigna además la perito que en un número considerable de 

Legajos elaborados por DIPBA fue posible advertir la utilización de Institutos 

Militares de Campo de Mayo con fines de reclusión de “Delincuentes Subversivos” 

antes de la creación de la Zona IV. Uno de los casos es el de Osvaldo Tomás Ariosti, 

mencionado en el legajo de la Mesa “DS” –Varios No. 2703 como detenido y alojado 

en Campo de Mayo con fecha 7 de abril de 1976 requerido por el Ejército argentino, 

señalándose que en dicha fecha pese a que la Zona 4 aún no funcionaba formalmente 

el detenido es trasladado a Campo de Mayo, que fue cabecera operativa y responsable 

de la mencionada zona. 

                          Justamente, en la sentencia  de la causa 2046 se 

tuvieron por acreditados hechos de secuestro en Garín (Pdo. de Escobar) que fueron 

conducidos a Villa Dalmine en el Pdo. de Campara. Me refiero al caso de Osvaldo 

Tomás Ariosti, mencionado en su informe por la Perito Bellingeri, quien fue 
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secuestrado el 3 de abril de 1976, en su domicilio de  la localidad de Garín y luego 

trasladado con los pies y manos atadas y los ojos vendados en un automovil hasta un 

barco anclado entre Zárate y Campana, en la zona de Villa Dálmine, donde había otras 

personas detenidas, sitio en el que fue golpeado y sometido a torturas. Permaneció en 

el buque hasta las Pascuas del mismo año, siendo luego trasladado por policías de la 

Provincia de Buenos Aires a Banfield, para luego ser llevado a Campo de Mayo. 

Posteriormente fue trasladado a la unidad carcelaria de Devoto, siendo finalmente 

liberado desde la Unidad 9 de La Plata en octubre de 1978, permaneciendo detenido 

por decreto del PEN No.54 del 7 de abril de 1976.  

Este hecho, por el cual recibió condena el imputado Riveros  -

confirmada por la CFCP- encuentra muchas similitudes con los ventilados en esta 

causa ya que la víctima fue conducida a los mismos centros clandestinos de detención 

dependientes del Comando de la Zona IV, viéndose claramente como los centros 

clandestinos de detención ubicados en Zarate y Campana eran controlados por dicho 

comando de zona. (pag 153 de la sentencia).  

Es decir, ya fue comprobado en una sentencia que la Zona IV 

gobernaba los circuitos de centros clandestinos desplegados en la zona de Zarate y 

Campana, entre los que se encuentran las Comisarías de Zarate y Campana, el Tiro 

Federal de Campana, la Base Naval de Zárate, Prefectura Naval de Zárate, el ARA 

Murature, etc, donde fueron conducidos, alojados en condiciones inhumanas de 

detención y torturadas las víctimas de esta causa. También cabe reiterar que por aquel 

hecho del que resultara víctima Ariosti recibió condena el hoy imputado Riveros. 

También el hecho de que en la Fábrica Militar de Tolueno se 

desplegó la tropa de la llamada Area 400. Como es sabido el primer número de las 

Aéreas señala la zona a la que pertenece, en este caso la Zona IV 

Claudia Bellingeri también concluyó en su labor pericial que Los 

distritos de Zarate Campana conformaron el AREA MILITAR 400, que de acuerdo a 

la Directiva 404/75 y 405/76 integro a otras FFAA. Además los Cuerpos Militares 

estaban obligados, de acuerdo a la Orden de Batalla, a proporcionarles recursos 
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materiales y humanos. Como se puede observar en la Directiva, el área ZARATE 

CAMPANA, constituyó una sola región a la que se le prestó particular atención, a tal 

punto, por ejemplo, que el V Cuerpo de Ejército debió proporcionarle una FUERZA 

DE TAREA, es decir un grupo operativo especial que integrándose a la estructura ya 

existente reforzó el aparato territorial represivo, para dar cumplimiento a la Directiva 

de Videla-Viola (Directiva 405/76) 

                            Con lo dicho queda acreditado que a la fecha de los 

hechos de esta causa los territorios de Escobar, Zarate y Campana eran comandados 

por la Zona militar IV, que estaba a cargo del Cdo. de IIMM. Y como parte del  plan 

sistemático acreditado desde el dictado de la causa 13/84 de la CFACF, dicho 

Comando contaba con la estructura operativa de las distintas escuelas militares, y las 

unidades militares y de Gendarmería Nacional, asentadas en la Guarnición Militar 

Campo de Mayo o en su jurisdicción, como así también las unidades de las restantes 

FFAA y de seguridad existentes en su territorio, que, en lo que interesa principalmente 

a este juicio incluían las Comisarías de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, las 

dependencias de la Armada y Prefectura ubicadas en Zarate Campana, y otros centros 

tomados por el Ejército como Fábrica Militar de Tolueno y el Tiro Federal, ambos en 

Campana 

 

                            III.  Centros clandestinos de detención y 

torturas, en el circuito represivo Zarate-Campana comandados por IIMM (Zona 

Def. IV). 

 

           A los fines del despliegue del plan sistemático de represión y 

exterminio, el Comando de IIMM utilizó diversos centros clandestinos de detención 

Quizás el más importante por el número de víctimas que pasaron por él fue “El 

Campito”, que funcionó dentro de la misma Guarnición Campo de Mayo, pero no fue 

el único. A lo largo de los juicios desarrollados en esta jurisdicción se pudo comprobar 

que en numerosas oportunidades, las comisarías funcionaban como centros 
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clandestinos de detención transitorios, en los que las víctimas eran tabicadas y en 

muchos casos torturadas, y que en las comisarías directamente se desempeñaba 

personal del Ejército que interrogaba a los cautivos.  

 En este debate quedó demostrado que las comisarías locales 

cumplieron ese rol, pero además el Ejército, en su función de responsable primario de 

la represión, la Marina y la Prefectura Naval, contaban con instalaciones bajo su 

mando directo y que esos lugares funcionaron como campos de concentración y 

centros de tortura más o menos sofisticados pero adaptados especialmente para el 

desarrollo de la misión diseñada en el plan sistemático, es decir, la obtención de 

información a partir del deterioro psíquico y físico por el alojamiento de las personas 

en condiciones inhumanas, la práctica de torturas y los interrogatorios. El despliegue 

de centros clandestinos en el circuito de Zarate y Campana se encuentra graficado en el 

CD que reza “mapas del circuito clandestino de detención de Zárate-Campana-

Escobar” (formato digital) y en las copias agregadas a la causa que permiten ver la 

proximidad y conexión entre esos lugares. 

 

a. Comisaría Primera de Zárate 

 

            La Comisaría Primera de Zárate, funcionó en la época de los 

hechos de este juicio como un centro clandestino de detención y torturas.  

           Ello ha quedado claro no sólo por la propia ingeniería de la 

represión que preveía la subordinación total de las policías locales a los mandos 

militares, sino también porque varias víctimas de este juicio han descripto claramente 

como fueron llevadas a esa dependencia, tabicadas, interrogadas, torturadas, etc. 

           Además las víctimas han reconocido el lugar, tal como surge 

del acta  de fs. 715 del caso 296 incorporada al debate por lectura, la cual documenta la 

inspección ocular realizada en esa Comisaría, por Lidia Ester Biscarte, Blanca Nelly 

Leonor Buda, Juan Evaristo Puthod, Alberto Rubén Calvo, Luis Alberto Messa, Eva 

Raquel Orifici de Marciano y Raúl Alberto Marciano, quienes reconocieron el lugar. 
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Calvo refirió que allí fue vendado y sufrió golpes y condiciones inhumanas de 

alojamiento por 3 días. 

.                     También Osvaldo Rubén Chila, dijo en su 

declaración testimonial incorporada por lectura que tras su secuestro fue conducido a 

la Comisaría de Zárate, y en una oficina, un Sargento del Ejército, le vendó los ojos y 

lo alojó en un calabozo, donde permaneció 10 días. 

Asimismo, el testigo Carlos Alberto Taboada refirió en su 

declaración de fs. 3169/71, incorporada al debate por lectura que tomó conocimiento a 

través de otras personas que las personas secuestradas en la zona de Zárate eran 

llevadas a la Comisaría local o al Tolueno. También corresponde mencionar valorar el  

Anexo nº 9 titulado “legajo comisaría de Zarate a fs. 76, y el anexo fotográfico 

reservado en la  Caja. 8. 

 

b. Comisaría de Escobar Primera 

 

 La Comisaría Primera de Escobar, a cargo del imputado 

Meneghini al tiempo de los hechos y ocupada también por personal militar 

dependiente del Cdo. de IIMM, también funcionó como un centro clandestino de 

detención y tormentos. 

            Las víctimas fueron claras al relatar el lugar donde se 

encontraba estacionado el camión celular donde fueron mantenidos en condiciones 

inhumanas, me refiero a la dependencia posterior de la comisaría donde había un 

terreno baldío. Incluso una de ellas –Messa- refirió haber sido alojado directamente en 

los calabozos de la Comisaría.  

Además, las víctimas reconocieron certeramente el lugar, tal como 

surge del Acta de fs. 729 que documenta la inspección ocular efectuada en la 

Comisaría de Escobar Primera de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

             Asimismo, ha quedado demostrado el funcionamiento de la 

mencionada Comisaría como centro clandestino de detención en la sentencia de la 

causa 2046 del TOF 1 de San Martín, incorporada a este debate, a la cual me remito en 
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atención a lo dispuesto en la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, a 

lo que cabe agregar el minucioso informe presentado por la Perito Claudia Bellingheri 

y ampliado en la audiencia de debate, que da cuenta de documentación hallada en la ex 

DIPPBA relacionada con esa Comisaría.  

 Por último cabe mencionar las constancias del anexo 10 que 

corresponde a la inspección de la Comisaría de Escobar, al igual que el anexo de 

fotografías reservado en la Caja N° 8. 

 

c. Comisaría de Campana 

 

 En ese lugar fueron alojadas las víctimas Julio y Luis María 

Armesto y además esa dependencia quedó a cargo de la libertad vigilada de Luis 

Armesto tras su liberación en 1979. Asimismo, Carlos Héctor Galletti denunció que 

tras su secuestro fue llevado vendado a la Comisaría de Campana, donde permaneció 

un día en cautiverio y lo torturaron con picana eléctrica y golpes. 

 La inspección realizada en la comisaría de campana quedó 

documentada en el legajo 11 reservado en la caja n°8 y el anexo fotográfico.                

 

d. Tiro Federal de Campana 

 

   El Tiro Federal de Campana funcionó como un centro clandestino 

de detención a cargo del Ejército, en el que se alojaba a las personas en condiciones 

infrahumanas, con sus ojos vendados, atados con distintos elementos como alambres y 

cables. En ese sentido, las víctimas han sido concordantes y claras al describir lo que 

pudieron percibir del lugar y los tormentos que allí les aplicaban. 

Conforme surge de las actas de fs. 620/1 y 624/628 del caso N° 296 

que documentan la inspección ocular llevada a cabo en el ex Tiro Federal de Campana, 

en esa oportunidad Luis Alberto Messa, Héctor Omar Ferraro, Alberto Rubén Calvo, 

Lidia Ester Biscarte, Eva Raquel Orifici y Raúl Alberto Marciano reconocieron el 

lugar donde estuvieron en cautiverio. Tales reconocimientos fueron ratificados cuando 
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las víctimas prestaron declaración en este debate y se refirieron a la diligencia 

practicada. Dichos reconocimientos se complementan con las actuaciones labradas en 

ocasión de la inspección ocular llevada a cabo en el Tiro Federal de Campana por 

personal perteneciente a la Dirección de Policía Científica de la Gendarmería Nacional  

en el marco del peritaje dispuesto durante la instrucción que lleva el N° 31.293 y  obra 

a  fs. 174/199 del caso n° 296.   

 A ello se suma lo declarado por los testigos Querejeta y Cruz,, 

quienes al tiempo de los hechos eran presidente y socio, respectivamente, del Tiro 

Federal de Campana. Ambos refirieron que el club fue ocupado por personal del 

Ejército en marzo de 1976 y mientras que los ocupantes permanecieron en ese club, 

ningún socio pudo ingresar. Las declaraciones de ambos testigos fueron incorporadas 

al debate por lectura, y obran a fs. 1969 y 1971/1972 del caso N° 296. Además 

contamos con el acta de reconocimiento de fs. 923 y 924, en la que José María Parapar 

reconoció los lugares del Tiro Federal que había señalado  en sus declaraciones 

testimoniales anteriores. Parapar –socio del Tiro Federal de Campana- mencionó no 

sólo la toma del club por parte del Ejército desde las primeras horas del golpe de 

estado y el aislamiento del lugar sino que en el mes de octubre de ese año la Fuerza 

mencionada abandonó el predio, y que al reingresar al lugar pudo advertir con otros 

socios que la instalación eléctrica estaba quemada, la existencia de una rudimentaria 

picana eléctrica (elástico de una cama y cables), así como manchas de sangre en el piso 

y en la pared del cuarto donde estaba este instrumento, señalando que en la galería se 

encontraron restos de ropa, trapos con sangre y cabellos, entre otras cosas. Esto 

además se advierte en la documental incorporada al debate en el apartado 2.,  puntos 

145 a 149 del auto de admisibilidad.  Me refiero a las filmaciones obtenidas durante la 

inspección del predio del Tiro Federal Campana, realizada el 3/9/2007, el anexo 

fotográfico relativo a la inspección ocular practicada en el ex Tiro Federal de Campana 

a fs. 31. El  Anexo nº 6 –legajo del ex Tiro Federal de Campana a fs. 196-, y el Legajo 

letra “A” que contiene recortes periodísticos relativos a este centro clandestino de 

detención. 
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            En lo que hace a la toma del Tiro Federal por parte del 

Ejército y más precisamente por fuerzas dependientes del Cdo. de IIMM también surge 

y debe valorarse el informe del Estado Mayor General del Ejército Argentino a fs. 714 

del caso n° 148 en cuanto allí se indica que el control del Tiro Federal de Campana 

durante el año 1976 estuvo a cargo de la Escuela de Ingenieros.              

 

e. Buque ARA “MURATURE” 

            

            De las numerosas y coincidentes declaraciones de las 

víctimas, surge que ellas fueron llevadas con sus ojos vendados y maniatadas a un 

barco anclado en la zona de Zarate, el cual funcionaba como centro clandestino de 

detención, donde las personas que allí fueron llevadas fueron subidas con una especie 

de guinche y en donde permanecieron en condiciones inhumanas de alojamiento. 

Además, muchas de ellas fueron allí torturadas y/o sometidas a vejaciones sexuales. 

             Conforme el  Acta que documenta la inspección ocular 

llevada a cabo en el buque ARA “MURATURE”, Raúl Alberto Marciano, Eva Raquel 

Orifici, Lidia Ester Biscarte, Luis Alberto Messa y Alberto Rubén Calvo, reconocieron 

la embarcación como aquella a la que fueron llevados en las condiciones antes 

mencionadas y descriptas por los testigos en sus declaraciones prestadas en esta 

audiencia. Por lo demás hay referencias al mismo barco por parte de otras víctimas que 

no intervinieron en la inspección realizada. Esa diligencia se complementa con las 

fotografías tomadas del patrullero ARA Murature al realizarse la inspección ocular 

sobre el buque. Todo ello se encuentra glosado a fs. 311/322, 324/329, 332/333, 

335/375, 378/381, 383/387 y 389 del caso n° 296-.               

 

f. Prefectura Naval Zarate.                 

 

 Que el predio de la Prefectura Naval de Zárate funcionó también 

como centro clandestino de detención fue perfectamente demostrado en el juicio a 

partir del contenido del acta de fs. 692 del caso 296, que documenta la inspección 
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ocular llevada a cabo en la Prefectura Naval Zárate. Surge del documento que en esa 

ocasión, reconocieron el lugar donde estuvieran en cautiverio Lidia Ester Biscarte, 

quien al prestar declaración en la audiencia indicó las circunstancias que le permitieron 

identificar el lugar; y Juan Evaristo Puthod, quien al prestar la declaración introducida 

al debate agregada a fs. 743 reconoció diferentes sectores del lugar donde permaneció 

cautivo. También deben valorarse los planos y fotografías reservados en la Caja de 

efectos N° 11. Debe tenerse también en cuenta hay otras víctimas que hicieron 

referencia al mismo lugar o mencionaron haber sido privados de la libertad por 

personal de Prefectura Naval, como el caso de Iglesias Fernandez y Ferraro. 

               

g. Base Naval o Arsenal Naval Zarate.  

 

             También esta dependencia de la Armada funcionó como 

centro clandestino de detención. Ello fue probado a partir de la valoración del acta de 

fs. 701 que documenta la inspección ocular llevada a cabo en esa base, en presencia de 

las víctimas que ya habían mencionado su posible paso por ese centro. De acuerdo a lo 

que surge de fs. 702, 704, 705, 706 y 707, reconocieron el lugar Buda, Marciano, Eva 

Raquel Orifici, Biscarte y Puthod, respectivamente.  

             Biscarte y Puthod, señalaron que los galpones existentes en 

la Base Naval al momento de los hechos habían pasado a pertenecer, al tiempo del 

reconocimiento, al predio de la Prefectura Naval de Zárate, donde funcionaba el 

Instituto de Formación de la Prefectura. De modo que también cabe valorar en ese 

sentido el acta de fs. 714. 

          Por lo demás, al prestar declaración ante este Tribunal, 

Biscarte, Orifici y Marciano reconocieron haber participado en dicho reconocimiento y 

ratificaron el resultado que arrojó la diligencia. Puthod y Buda hicieron lo propio a fs. 

1071/2 y 1075/6, respectivamente, en donde obran sus declaraciones que han sido 

introducidas al debate por el fallecimiento de los testigos. 

           Finalmente, deben valorarse los planos y fotografías 

reservados en la Caja de efectos N° 11. 
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h. Fábrica Militar de Tolueno Sintético 

 

           También se ha comprobado el funcionamiento de esta fábrica, 

donde actualmente la empresa RHASA,  como centro clandestino de detención. 

Osvaldo Rubén Chila refirió que tras permanencia en la Comisaría de Zárate, lo 

llevaron en un camión militar hasta la Fábrica Militar de Tolueno donde sufrió 

condiciones inhumanas de alojamiento y golpes. Héctor Omar Ferraro y Francisco 

Bugatto también refirieron en la audiencia haber sido conducido a ese centro 

clandestino de detención. Ferraro participó además de la diligencia de inspección 

judicial realizada en la fábrica y reconoció el lugar, de acuerdo a lo que surge del acta 

de reconocimiento de fs. 730 y declaración de fs 1197 del caso 296. José Barrientos 

dijo  en su declaración incorporada por lectura (fs. 1271/3 del caso 148) que él y su 

hermano fueron llevados a la Fábrica Militar de Tolueno de Campana donde fueron 

torturados con picana eléctrica. El testigo Carlos Alberto Taboada refirió en su 

declaración de fs. 3169/71, incorporada al debate por lectura, que tomó conocimiento 

que las personas secuestradas en la zona de Zárate eran llevadas a la Fábrica Militar de 

Tolueno Sintético. Iglesias Fernández recordó que Fiori en la cárcel le dijo que uno de 

los lugares donde ambos habían estado secuestrados era la Fábrica de Tolueno. 

Biscarte dijo que  fue llevada con otras víctimas a la Fábrica Militar de Tolueno, donde 

no la bajaron. Alberto Rubén Calvo fue trasladado en un camión del Ejército hasta la 

Fábrica Militar de Tolueno Sintético. También Orifici, Marciano y Paris refirieron 

haber sido llevados a la misma fábrica.                      

El Estado Mayor General del Ejército Argentino, a fs. 546/547 del 

caso n° 296 informó que el único elemento militar con asiento en la Ciudad de 

Campana era la Fábrica Militar de Tolueno Sintético, acompañando una nómina del 

personal militar que se desempeño en esa factoría, entre los años 1976 y 1983. 

 A ello se suma el Anexo N° 1 y el Anexo de fotografías 

reservados en la Caja N° 8.  
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i. Inmuebles de la calle Lavalle n° 636  y Mitre n° 560, ambos de 

la localidad de Zarate 

 

              También se obtenido prueba del funcionamiento del primero 

de los dos domicilios como posible centro clandestino de detención utilizado por el 

Ejército. El domicilio fue oportunamente allanado, produciéndose el secuestro de 

documentación, armas y elementos utilizados por el Ejército (ver acta de fs. 969/973 

del caso 296). Además, el propio Ejército Argentino admitió la propiedad del inmueble 

(informe de fs. 983/4) 

            En cuanto al ubicado en la calle Mitre 560 de la misma 

localidad, la prueba es mucho más contundente. El domicilio fue oportunamente 

allanado (fs. 1048/1050 de la causa 296), obteniéndose posteriormente la declaración 

testimonial del ocupante Carlos Francisco Martínez (fs. 1052/1053), oportunidad en la 

que el nombrado hizo conocer que la vivienda que ocupaba había sido utilizada 

durante la última dictadura militar como un centro de tortura. 

             De acuerdo a lo declarado a fs. 1075/1076, la testigo Buda 

dijo haber concurrido y reconocido el lugar como uno de los sitios donde fue alojada y 

torturada, refiriendo que allí había estado colgada junto a Eva Orifici, reconociendo los 

pisos de la casa. De la misma manera reconocieron el lugar Raúl Alberto Marciano y 

Eva Raquel Orifici de Marciano (ver actas de fs. 1073 y 1074 del caso 296).   

            Por último se valoran los anexos reservados en la caja de 

efectos N° 9 que se refieren a estos dos inmuebles. 

 

IV. Los casos y sus pruebas: 

 

                        1) El día 24 de marzo de 1976, en horas de la 

madrugada, un grupo de personas uniformadas pertenecientes al Ejército que se 

movilizaban en un automóvil particular y un camión ingresaron al domicilio de la calle 
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Dellepiane n° 768 de la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, donde se 

encontraban  Julio y Luis María Armesto –padre e hijo-, la esposa del primero, 

María Luisa Cortieri de Armesto,  la tía de Luis María, Griselda Flora Rosas, su 

hermana y su primo Albertito. Los atacantes revisaron toda la vivienda, luego privaron 

de la libertad a Julio y Luis María Armesto, a quienes  trasladaron a la Comisaría de 

Campana. En esa comisaría permanecieron privados de su libertad alrededor de una 

semana y de allí los llevaron al Tiro Federal de Campana, donde fueron encapuchados, 

esposados y alojados con otros cautivos en condiciones inhumanas. También fueron 

obligados a escuchar los suplicios de sus compañeros de tragedia, mientras eran 

torturados y ellos mismos fueron víctimas de sesiones de picana eléctrica. 

           Luego los trasladaron en un camión con otras personas en 

condiciones deplorables hasta la Brigada de Banfield de la Policía Bonaerense donde 

también fueron torturados con picana eléctrica e interrogados. 

            Luego fueron llevados al Hospital Militar de Campo de Mayo 

donde permanecieron vendados y acostados por un período de un mes. 

  Finalmente, Julio Armesto fue alojado en la Unidad 

Penitenciaria n° 5 de Mercedes y Luis María en la Unidad Penitenciaria de Sierra 

Chica donde permanecieron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional -

Decreto PEN n° 54 de fecha 7 de abril de 1976- hasta su liberación, el día 16 de 

febrero de 1979.  

                        Los hechos antes descriptos se encuentran acreditados 

por la siguiente prueba testimonial y documental: 

            En la audiencia del 16 de mayo de 2013 Luis Armesto prestó 

declaración testimonial. Mencionó cómo estaba compuesta su familia e indicó las 

persecuciones políticas que sufrieron a partir de la revolución Libertadora. También 

refirió la actividad política y gremial que desempeñaba su padre al tiempo en que se 

desencadenaron los hechos, en tanto que el declarante refirió que en ese tiempo se 

desempeñaba como Inspector del Ministerio de Trabajo de la Nación, en Zarate. 

También mencionó que su padre y su  tío, tenían un diario y a raíz de las publicaciones 
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que hacían, también recibieron amenazas. Mencionó el allanamiento ilegal que se 

produjo en su domicilio producido por gente armada del Ejército Argentino, quienes 

luego de revisar toda la casa, secuestraron al declarante y a su padre, haciéndoles 

conocer que estaban bajo el poder del Área 400 y detenidos a disposición del gobierno 

revolucionario.  

Que los cargaron en un camión del Ejército y, a cara descubierta, 

fueron trasladados a la Comisaría de Campana, donde fueron alojados por espacio de 

una semana en un calabozo. Que de la Comisaría los sacaron en un Torino con el que 

los trasladaron sin vendas ni ataduras hasta el tiro Federal de Campana, donde el 

declarante pudo ver camiones del ejército y que se escuchae tiros de armas de fuego y 

gritos de personas. En ese lugar les ataron las manos con una soga, lo cual le provocó 

lesiones que le dejaron cicatrices en las muñecas que exhibió durante la audiencia. 

Dijo que también fueron les pusieron vendas en los ojos y les ordenaron no hablar 

más. Agregó que los introdujeron en una habitación con más gente y que escucharon 

gritos de personas que estaban siendo torturados. En ese mismo lugar el declarante y 

su padre fueron picaneados, para lo cual los colocaron sobre unos flejes metálicos. El 

testigo también exhibió en la audiencia cicatrices en su cuello y dijo que fueron 

lesiones de la tortura, a la vez que aclaró que en esas sesiones no fue interrogado.  

Agregó que luego lo tiraron en un camión donde había más gente y 

muchos pedían desesperadamente agua. Agregó  que reconoció ahí por la voz a 

Francisco Bugatto, que era Intendente de Zarate, y a su hijo Beto. Refiere que los 

llevaron en ese mismo camión a un lugar que luego identificó como la Brigada de 

Banfield, donde los metieron en un calabozo. Que pasaban muchas horas sin beber 

agua y que escuchaban fuertes y desgarradores gritos de personas. Que en la Brigada 

también lo torturaron con picana eléctrica y lo interrogaron sobre personas. Dijo que 

después fue llevado a un lugar que compartió con Francisco Bugatto, recordando que 

éste y su hijo estaban muy deteriorados. También mencionó que en un momento un 

guardia le permitió visitar el calabozo de su padre porque éste estaba muy mal y no 

quería comer. Lo notó en condiciones deplorables y hasta deliraba. También recordó 
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en ese lugar al Dr. Juan Carlos Deghi, que era abogado laboralista y que, tiempo 

después, luego fue asesinado a la salida del penal.  

Continuando con lo vivido en la Brigada de Banfield, dijo que dos o 

tres días después les dieron agua y también los alimentaron. Que en determinado 

momento los sacaron a un lugar abierto y allí escucha la voz de Deghi, de Ubiedo, 

Bugatto, Paris y Messa. También cree que en el lugar se encontraba Biscarte, 

Marcelino López, y Luis Fachino. Agregó que por Cometti le preguntaban en la 

tortura. También dijo que en ese lugar estaba Puthod.   

Mencionó que de la Brigada de Banfield fueron retirados en 

camiones celulares con los que lo llevaron al Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí 

fue atado desnudo a una cama y fueron custodiados por personal de Gendarmería. Que 

en su misma situación estaban allí unas 40 personas, recordando a Lagarone, Deghi, 

Paris, Bugatto padre e hijo, Messa, Marcelino López, Ubiedo, Cometti, Ferraro, 

Blanca Buda, Puthod, Valverde, la Dra. Velazco, Teresa de Martino, la “China” 

Biscarte, Orifici, Marciano y el padre del declarante a quien reconoció por su tos 

característica de fumador.    

Narró que en una oportunidad fue sacado del lugar por un gendarme 

y llevado ante quienes decían ser altos Oficiales del Ejército Argentino, quienes lo 

interrogaron. En esa oportunidad, escuchó la voz de mando de una persona que parecía 

ser el Jefe, reconociéndola tiempo después al escuchar un discurso del General 

Santiago Omar Riveros. 

A preguntas respecto de si escuchó o supo que mujeres hayan sido 

violadas durante su cautiverio, refirió que sí, que supo que fueron violadas la China 

Biscarte, Blanca Buda, Velazco y Di Martino.  

Continuó diciendo que luego fue trasladado en avión junto con 

Messa, Bugato hijo y Marciano hasta la ciudad de Azul y de ahí al penal de Sierra 

Chica. Allí se enteró que su padre había sido llevado a la U5 de Mercedes.  
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Agregó que le dieron la libertad vigilada en febrero de 1979, y que 

quedó bajo la supervisión de la DIPPBA, y por ello debía presentarse periódicamente 

en la Comisaría de Campana. 

Los dichos de Luis María Armesto se ven corroborados por la 

coincidente declaración de su padre Julio Benito Armesto, quien ha fallecido conforme 

se acredita con el certificado de defunción de fs. 1278, por lo que se dispuso la 

incorporación por lectura de su declaración testimonial de fs. 73/74 del Caso 148.  

Asimismo, los testimonios de ambas víctimas se encuentran 

corroborados por los de otras personas que han sufrido el mismo circuito represivo, 

como: José Cometti, que ve a los Armesto en el Hospital de Campo de Mayo; Lidia 

Ester Biscarte, quien coloca a ambas víctimas en el Arsenal Naval y en el Hospital 

Militar de Campo de Mayo. Alberto Rubén Calvo también menciona haber estado con 

los Armesto en Campo de Mayo; Antonio Lagarone, quien los ubicó en el Tiro Federal 

de Campana, y en el Hospital de Campo de Mayo;  Eduardo Victorio París, quien los 

ubica en el Tiro Federal de Campana; Osvaldo Rubén Chila, en un lugar en Campana 

similar a un club; Blanca Leonor Buda mencionó que vio a Julio Armesto –de la 

ciudad de Campana- en el Hospital de Campo de Mayo. Finalmente, Marcelino Lopez 

dijo haber estado con Julio Armesto en casi todos los lugares donde permanecieron 

secuestrados 

            Estas personas además coincidieron con la descripción que 

hicieron las víctimas acerca de las condiciones de alojamiento y los tormentos 

recibidos. 

  Complementan la prueba de este caso las fotocopias certificadas 

del expte. del Ministerio del Interior nro. 323993/91, caratulado “Armesto, Julio s/ley 

nro. 24.043”, agregado a fs. 3976/4008; la copia certificada del decreto n° 54 del Poder 

Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, por el que se arrestó a disposición del 

PEN a Luis María Armesto y a Julio Armesto, que obra a fs. 114/5 del caso n° 148; el  

Informe de la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica y de Unidad 5 de Mercedes, 

respecto de Luis María Armesto,  dando cuenta de la fecha de ingreso del nombrado y 
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sus condiciones físicas ( fs.  1380/1383 del caso n° 148); la ficha de Luis María 

Armesto remitida por el  Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, 

dando cuenta que fue alojado en el ámbito de esa institución, durante el año 1976, tal 

como luce a fs. 2627/2630 del caso n° 296; el informe de la Comisión Provincial por la 

Memoria en base a los archivos de la ex DIPPBA; finalmente, el expediente 12.698 

caratulado “Julio y Luis María Armesto s/ recurso de habeas corpus en su favor 

interpuesto por Armesto Julio Benito”. 

                Con todas estas pruebas han quedado suficientemente 

acreditados los hechos de este caso que se adjudican a Santiago Omar Riveros. 

 

       2)   El día 24 de marzo de 1976, siendo las  07:30 horas un 

grupo de militares y policías ingresaron por la fuerza en el  domicilio de Luis 

Clemente Jorge sito en la calle Rómulo Noya n° 785, piso 5°, departamento “E” de la 

ciudad de Zárate, Provincia de Buenos Aires, tras lo cual privaron de su libertad al 

nombrado Jorge y lo trasladaron a la Comisaría de Zárate. Llegada la noche de ese día, 

los captores le colocaron a la víctima una capucha y lo esposaron. Luego lo subieron a 

un colectivo, donde se encontraban otras personas en idéntica situación. Más tarde, lo 

traspasaron a la celda individual de un camión celular, donde permaneció 

aproximadamente dos días. 

  Después de ello, lo llevaron a un lugar ubicado en la 

localidad de Campana, donde lo interrogaron, y de allí lo llevaron en una ambulancia 

hacia otro sitio, donde fue torturado con picana eléctrica. Más tarde, se despertó en una 

cama y sin esposas, y de ese sitio, lo trasladaron a la Comisaría de Zárate, desde donde 

recuperó su libertad, el día 31 de marzo de 1976.  

           Los hechos se encuentran acreditados por las siguientes  

pruebas testimoniales y documentales:  

                       La víctima Luis Clemente Jorge, al momento del juicio 

se encontraba imposibilitada de declarar por lo que se dispuso la incorporación por 

lectura de sus declaraciones testimoniales de fs. 111/112 y 1235/1236 del caso n° 148, 



27 
 

dado que su situación lo permitió en los términos del inciso 1º del artículo 391 del 

C.P.P.N. 

     En dichas oportunidades refirió que se desempeñó en el año 

1976 como coordinador de Relaciones Laborales de la Delegación Regional Zárate del 

Ministerio de Trabajo de la Nación y que fue candidato a Concejal por el Partido 

Federal en el año 1973. Dijo que el día 24 de marzo de 1976, fue privado de la libertad 

por un grupo de militares y policías, y luego llevado a la Comisaría de Zárate, donde  

fue atendido por militares y vio al ex intendente de Zarate Bugatto que también se 

encontraba en su misma situación.  

 En esa dependencia policial, le colocaron una capucha en su 

cabeza, lo esposaron y lo alojaron en un calabozo. A la noche, lo sacaron de allí y lo 

colocaron en el piso de un colectivo. Con ese vehículo fue trasladado junto a otras 

personas hasta otro lugar, donde lo subieron a un camión celular y lo ubicaron dentro 

de una celda individual. Allí estuvo por espacio de dos días, dando vueltas. Recordó 

que en ese celular estaba Bugatto y su hijo.  

 Del celular los bajaron en la localidad de Campana, ya que 

escuchó el sonido de los caños de Dálmine. Allí fue interrogado sobre personas que 

podía conocer por su trabajo. Posteriormente, fue trasladado hasta otro sitio, donde fue 

interrogado sobre los mismos temas y le aplicaron picana eléctrica, hasta que perdió el 

conocimiento. Refirió que luego de la sesión de tortura, se despertó en una cama que 

también estaba cerca de Dálmine. Mencionó que allí una persona  se le presentó como 

Jefe de zona o Área Militar y le expresó que se quedara tranquilo que esa noche se iría 

a su casa.  La víctima, aclaró que estuvo en cautiverio siete días y que recuperó la 

libertad desde la Comisaría de Zárate. Que durante su cautiverio estuvo con muchas 

personas pero que sólo conocía a Bugato y a un muchacho de Zárate, Martín Fiori, que 

se fue a vivir a Italia.                         

                       A la solidez evidenciada por el testigo a través de su 

relato, se debe agregar  que se ha acreditado la existencia del circuito represivo y de 

centros clandestinos denominado Zarate Campana. Además, ambas personas 
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mencionadas por Jorge fueron víctimas del mencionado circuito. Por si todo esto fuera 

poco, el propio Francisco José Bugatto, en su declaración testimonial de fs. 67/69, 

incorporada por lectura por el fallecimiento del testigo, refirió que el día 24 de marzo 

de 1976 fue secuestrado y llevado a la Comisaría de Zárate, donde fue alojado en un 

calabozo con un chico de apellido Jorge. No resulta casual entonces que Bugatto 

también mencione, corroborando los dichos de Jorge, el traslado en el piso del 

colectivo y luego en el camión celular, el tenor de los interrogatorios, la tortura con 

pasajes de corriente eléctrica, etc. De tal forma, ninguna duda ha quedado en relación a 

la existencia de los hechos de este caso que, tal como quedaran descriptos, se han 

adjudicado exclusivamente al imputado Santiago Omar Riveros 

 

         3) El 24 de marzo de 1976, en la entrada a la ciudad de Zárate y 

mientras se trasladaba a su domicilio, Osvaldo Rubén Chila fue retenido por personal 

del Ejército que realizaba un control vehicular, y, al figurar su nombre en una lista, fue 

privado de su libertad. Así, fue trasladado a la Comisaría de Zárate donde un Sargento 

del Ejército, le vendó los ojos y lo alojó en un calabozo, donde permaneció 10 días. 

Luego lo llevaron en un camión hasta la Fábrica Militar de Tolueno donde sufrió 

golpes por parte de sus captores, quienes lo introdujeron dentro de un celular que se 

encontraba en esa misma fábrica. Allí permaneció un día y medio y después fue 

cargado en un lanchón desde donde, a través de un guinche, fue subido a un barco que 

se encontraba fondeado en la localidad de Zárate. En el barco  permaneció vendado y 

atado de pies y manos con alambres. Luego fue conducido en un camión hasta el Tiro 

Federal de Campana, donde lo hicieron bañar y le dieron ropa militar. Allí le 

reemplazaron los alambres por esposas y lo alimentaron por primera vez. Estuvo en 

ese lugar  alrededor de cuatro días para luego ser trasladado a la Comisaría de Moreno 

junto a otras personas, donde lo tuvieron siete u ocho días.  

  Desde que fue sacado de la Comisaría de Zárate, Chila 

fue objeto de golpes  y amenazas, además de haber sido expuesto a los gritos y 

suplicios de otras víctimas y haber sido alojado en condiciones inhumanas. 
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Finalmente, fue llevado a la Unidad Penitenciaria de Devoto por encontrarse arrestado 

a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de 

abril de 1976. Meses después fue trasladado a la Unidad Nro. 9 de La Plata, 

recuperrando su libertad el día 2 de junio de 1979 en virtud de los dispuesto por el 

Decreto PEN 1113/79. 

 Los hechos de este caso se acreditan con la siguiente prueba: 

 Por haber fallecido, se incorporó por lectura a este debate la 

declaración testimonial prestada por la víctima a fs. 1222/1223 del caso n° 148, como 

así también la que brindó ante la justicia militar a fs. 497/500 del mismo caso, la cual 

ratificó judicialmente. 

 En esas oportunidades, Chila narró con detalles los hechos que 

lo damnificaron, dando razón de sus dichos cada vez que mencionó los centros 

clandestinos de detención donde fue llevado. Indicó claramente la forma en que fue 

secuestrado, refirió haber estado sucesivamente en la Comisaría de Zárate, en la 

Fábrica Militar de Tolueno, en un lanchón y luego en un barco, en el Tiro Federal de 

Campana, en la Comisaría de Moreno, para luego ser trasladado a Devoto y, meses 

después, a una unidad de La Plata. Refirió el trato desmesuradamente violento recibido 

en cada uno de estos lugares, aunque aclaró no haber sido torturado en forma 

individual. También mencionó aspectos que atañen a las condiciones inhumanas de 

cautiverio, como por ejemplo los vendajes, las ataduras, la falta de higiene, de 

alimentación, etc.  

 Por otra parte, Chila mencionó haber estado en cautiverio junto 

con otras víctimas, algunas de este juicio, como Ferraro, Ubiedo, Iglesias, París, 

Fernández, dos hermanos de apellido Barrientos, Bugatto, padre e hijo, Armesto padre 

e hijo, una mujer que le decían “La China”, Fiorito o Fiori, y otras víctimas cuyos 

casos no están siendo hoy juzgados, como Luna, Deghi, Valverde, Fachino y muchos 

más.  
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 Chila además mencionó que su detención fue dispuesta por el 

Area 400 y que su mujer fue a pedir por su libertad a Campo de Mayo y al Ministerio 

del Interior 

  Al testimonio de Chila, se suman los de otras víctimas que al 

igual que él reconocieron a sus compañeros de suplicios. Así, por ejemplo, Eduardo 

Victorio París, en esta audiencia afirmó haber estado con Chila en el barco y creyó que 

también en Moreno; Héctor Omar Ferraro, en su declaración incorporada al debate, 

recordó haber compartido cautiverio con Chila en el Tiro Federal de Campana. 

 Estas personas además coincidieron con la descripción que hizo 

la víctima de las condiciones de alojamiento y los tratos recibidos. 

                   Asimismo, las testimoniales se complementan con la 

prueba documental incorporada al debate: la copia certificada agregada a fs. 114/155 

del decreto n° 54 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, donde se 

dispuso el arresto de Chila  a disposición del PEN; el exámen médico de fs. 1295 del 

caso 148 efectuado a Chila a su ingreso a la U.9 de La Plata del Servicio Penitenciario 

de la Provincia de Buenos Aires, la ficha y legajo de Osvaldo Rubén Chila, remitida 

por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires agregada a fs. 2679/2683 

del caso n° 296, y el legajo 2703 caratulado “Detenidos y liberados del PEN”, 

reservado en la Caja N° 1. - 

                                 Con estas pruebas han quedado suficientemente 

acreditados los hechos de este caso por los que viene imputado Santiago Omar 

Riveros. 

 

           4) A la medianoche del 24 de marzo de 1976, en la 

localidad de Zárate,  mientras  se dirigía en un automóvil junto a otras personas hacia 

su domicilio, Guillermo José Luis Cometti fue interceptado y privado de la libertad 

por personal militar. Inmediatamente  fue trasladado a la Comisaría de Zárate, donde 

fue interrogado  sobre su actividad sindical, tras lo cual le vendaron los ojos y lo 

alojaron en una oficina donde permaneció un día y sufrió distintos tormentos.      
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     Luego de ello, fue trasladado en un camión al Arsenal de 

Marina de Zarate donde se encontró con otros cautivos. 

               Después lo subieron a un camión donde lo llevaron a otros 

lugares hasta llegar a lo que reconoció como la fábrica Siderca y como allí quiso 

escapar fue golpeado y atado con cables. 

                  En la fábrica lo subieron a un camión celular de donde lo 

bajaron  dos o tres veces para interrogarlo y torturarlo, mediante la aplicación de 

picana eléctrica. Luego lo llevaron a una barcaza y después al Buque ARA Murature 

donde se encontró con otras víctimas y escuchó cómo eran torturadas y violadas.  

                 Posteriormente, lo condujeron al Tiro Federal de 

Campana, donde le dieron de comer y lo bañaron. Seguidamente, lo trasladaron a la 

Comisaría de Moreno, donde fue interrogado, y luego al Hospital Militar de Campo de 

Mayo para su recuperación. 

       Finalmente, fue alojado en la Unidad Penitenciaria n° 9 de La 

Plata, el día 26 de abril de 1976 y recuperó su libertad, el día 19 de agosto de 1978. 

                   Cometti fue arrestado a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976 y su encierro 

cesó mediante el Decreto PEN n° 1674/78. 

                    Los hechos de este caso se prueban con los siguientes 

elementos de juicio: 

       Al declarar testimonialmente en la audiencia del 30 de mayo de 

2013, Guillermo José Luis Cometti refirió que a la época de los hechos trabajaba en el 

Sindicato de la Carne y que era integrante político de la Juventud Peronista y 

Secretario Sindical de la Comisión de Juventud Sindical. Dijo que el 24 de marzo de 

1976 en circunstancias en que se desplazaba en un automóvil por la calle Moreno, en 

Zárate, fue detenido en un puesto Militar en el que le requirieron sus documentos. Así 

fue que verificaron que se encontraba en una lista y por tal razón lo llevaron a la 

Comisaría 1ra. de Zárate donde había más militares. Allí lo interrogan militares acerca 

de sus datos personales y por compañeros de trabajo. Que una hora después le vendan 
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los ojos, lo torturaron gatillándole armas en la sien y colocándole los caños de las 

armas en la boca y la bayoneta en el cuello, al tiempo que lo pateaban. Dos días 

después lo sacaron de la Comisaría y lo tiraron dentro de un camión en el que había 

varias personas en su misma situación. Con ese vehículo los llevaron al Arsenal Naval 

Zarate, donde sintió gritos y gemidos y notó que cargaban más gente, recordando a 

Teresita Di Martino, Lidia Biscarte, Rogelio Juárez, Marcelino López, Calvo,  París y 

un entrerrianito de apellido Luna. Lo llevaron a Campana, lo sacaron del camión y lo 

dejaron tirado en el suelo, desatándole las manos, no así las vendas de los ojos.  Dijo 

que reconoció el lugar por la sirena de la empresa Siderca. Agregó que allí escuchó 

disparos de ametralladora y un helicóptero que aterrizaba. Recordó que los 

mantuvieron alojados dentro de un camión celular, de donde sacaban a los 

secuestrados de a uno. Que cuando fue su turno, lo condujeron a un lugar, lo 

engrillaron a una camilla y lo torturaron con picana eléctrica. Que este procedimiento 

lo volvieron a repetir sobre el testigo en otras dos oportunidades. Refirió que de allí lo 

llevaron a una barcaza y después al Buque ARA Murature. Aclaró el testigo que supo 

que era ese barco porque conocía a un tripulante del mismo que había llegado dos días 

antes y que se alojaba en su casa. Que al barco lo subieron con un guinche, con el que, 

además, le practicaron la tortura conocida como submarino, sumergiéndolo en el rio. 

Dijo que en el barco estaban en su misma situación otras víctimas como Calvo, 

Biscarte, París, Ferraro, la Dra. Velázco y su esposo, Armesto padre e hijo, Bugatto 

padre e hijo, y que en el barco escuchó como torturaban y violaban a otras personas. 

Continuó diciendo que del barco lo llevaron al Tiro Federal de Campana donde los 

bañaron y les dieron ropa, tras lo cual lo subieron a un camión celular y lo llevaron a la 

Comisaría de Moreno, donde se encontró con víctimas como Juan Carlos Deghi,  

Bugatto padre e hijo, Paris, Calvo, Ferraro, Fachino, y Luna. Agregó que de Moreno lo 

llevaron al Hospital de Campo de Mayo, donde eran custodiados por guardias de 

Gendarmería. Que un día los sacaron del hospital y los metieron en un camión celular 

junto con Deghi y algunas compañeras. Que a algunos los llevaron al penal de Olmos 

y a él a la U9 de La Plata, junto con Tito Ferraro, París, Calvo, Juárez, Juan Carlos 

Luna, y Marcelino López. Refirió también que en la Unidad 9 estuvo con Barrientos, 
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quien, según el testigo, fue torturado en la cárcel y que por ello  tuvieron que hacerle 

una traqueotomía, falleciendo en 1977. También mencionó que a Deghi le dieron la 

libertad y luego fue secuestrado y matado. Dijo que recibió la visita de un militar que 

se identificó como Sánchez Toranzo, quien le manifestó que no todos los militares 

eran iguales y que iba a tener noticias de él: Refirió que el 12/8/78 salió el Decreto por 

el que se dejó sin efecto su detención a disposición del PEN y fue liberado junto con 

Marcelino López. Que tras su liberación se presentó en el Frigorífico en el que 

trabajaba antes de su detención y allí le dijeron que para reincorporarlo debía pedir 

autorización al Area 400 y que por tal razón fue a hablar con el Jefe de esa Unidad de 

apellido Guglielmi, quien le entregó una carta en la que expresaba que él había pagado 

su deuda con la sociedad. 

 En la misma jornada declaró la hermana de la víctima, Fátima 

Cometti, quien se refirió el secuestro de Guillermo José Luis, ocurrido el 24/3/76 y que 

tras el secuestro comenzaron con su padre a buscarlo. Que fueron a la Prefectura de 

Zárate, que también fueron a la fábrica de Tolueno porque se comentaba que los 

detenidos eran llevados ahí; también a la Comisaría de Capilla del Monte donde le 

exhibieron fotos de cadáveres en  blanco y negro. Todas las averiguaciones efectuadas 

fueron infructuosas. Agregó que luego de más de un mes del secuestro su padre obtuvo 

la información de que Guillermo se encontraba en La Plata. Allí volvió a ver a su 

hermano, dijo que estaba muy mal, muy delgado y con marcas en las muñecas. 

             Lo dicho por la víctima se complementa y refuerza con las 

declaraciones de otras víctimas que padecieron el mismo circuito represivo y pudieron 

advertir la presencia de Cometti en los centros clandestinos de detención donde el 

testigo dijo haber estado. 

             Me refiero a  Luis Armesto,  quien dijo que compartió 

cautiverio en el Hospital Militar de Campo de Mayo. José Alberto Bugatto dijo que 

escuchó su voz en el camión celular. Alberto Rubén Calvo dijo que fue introducido en 

un camión con otros secuestrados que se quejaban porque decían estar atados con 

alambres y que eso les dolía mucho, entre ellos estaba Cometti, quien estuvo a punto 
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de perder las manos por los alambres. Calvo también lo reconoció durante su estadía 

en el barco y también mencionó los golpes y torturas allí sufridos por los cautivos, y 

finalmente dijo haber estado con Cometti durante su estadía en la U9 de La Plata. 

             Estas personas además coincidieron con la descripción que 

hizo la víctima de las condiciones de alojamiento y los tormentos recibidos. 

             A estas pruebas se suma la documental incorporada al 

debate. Me refiero a la copia certificada del decreto n° 54 del Poder Ejecutivo 

Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, donde se arrestó a disposición del PEN a 

Guillermo José Luis Cometti, entre otras personas, la cual luce a fs. 114/115 del caso 

n° 148. Los Exámenes médicos efectuados al ingreso a la U.9 del Servicio 

Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, de Guillermo José Luis Cometti 

Almada, agregados a fs. 1289/1300 del caso n° 148.  

        En cuanto a las actuaciones judiciales agregadas a fs. 2737 y 

siguientes, en las que la víctima recibiera condena por hechos considerados en ese 

entonces como constitutivos de delitos (art. 213 del C.P. y 2° inc a de la ley 20.840) 

debo decir que,  sin entrar a revisar la legitimidad de esa sanción, lo cierto es que se 

encuentra acreditada la ilegalidad de la privación de la libertad que sufrió Cometti 

como así también los tormentos derivados de la aplicación directa de picana eléctrica y 

de las condiciones inhumanas de alojamiento.  

                       De esta manera se encuentran acreditados los hechos 

de este caso por el que viene imputado  Santiago Omar  Riveros. 

                       5) En horas de la madrugada del 24 de marzo de 1976, 

personal militar que había concurrido al lugar en un camión del Ejército con soldados, 

ingresó ilegalmente y por la fuerza al domicilio de Francisco José Bugatto ubicado  

en Ituzaingó n° 302 de Zárate, y en el lugar, privaron de su libertad al nombrado. De 

su vivienda, lo trasladaron a la Comisaría de Zárate, donde permaneció hasta la 

medianoche. Luego lo subieron a un colectivo con el que lo condujeron hasta un 

camión celular y después a otro vehículo similar, donde lo interrogaron. Luego  lo 

llevaron a diferentes lugares, como el Tiro Federal de Campana, un buque fondeado en 
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Villa Dálmine, la fábrica militar de Tolueno. En todos esos lugares fue torturado 

mediante golpes, picana eléctrica y “submarino”. 

  Después fue llevado a la Comisaría de Moreno o Puente 

12, y de ahí, al Hospital Militar de Campo de Mayo. Finalmente, fue trasladado y 

alojado en la Unidad 5 de Mercedes, el día 26 de abril de 1976, recuperando su libertad 

el día 25 de junio de 1979. 

                         Francisco José Bugatto, fue arrestado a disposición 

del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril 

de 1976.     

  Al momento de su detención era el Intendente del Partido 

de Zárate. 

  6) José Alberto Bugatto concurrió a la Comisaría de 

Zárate el 24 de marzo de 1976, en horas de la tarde, para averiguar por su padre que 

había sido llevado a ese lugar por personal del Ejército, en la madrugada de ese mismo 

día, tal como se acaba de describir. Allí fue encapuchado, atado y alojado en una celda.  

Más tarde, lo subieron a un colectivo y con ese vehículo lo llevaron hasta un camión 

celular con el que lo trasladaron al Tiro Federal de Campana. Allí  fue interrogado y 

sometido a torturas con picana eléctrica. También fue llevado al barco “Ara Murature” 

de la Armada Argentina donde también fue torturado con el método asfixiante 

conocido como “submarino”.  Luego, lo llevaron a un descampado y de ahí a Campo 

de Mayo donde recibió curaciones. 

           Por último, fue  alojado el 27 de abril de 1976 en la Unidad 

Penitenciaria de Sierra Chica, y recuperó su libertad el 16 de octubre de 1979. 

           Bugatto fue arrestado a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976.    

                      Los hechos precedentemente descriptos que 

damnificaron a Francisco José y José Alberto Bugatto se encuentran acreditados a 

partir de los siguientes elementos de juicio, que serán mencionados y valorados 

conjuntamente por resultar comunes a ambas víctimas: 
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          Al prestar declaración  testimonial en la audiencia del 12 de 

junio de 2013, José Alberto Bugatto, contó la forma en que en la madrugada del 24 de 

marzo de 1976  personal del Ejército ingresó ilegalmente a su domicilio y se llevó a su 

padre, que en ese momento era intendente de Zarate, a la Comisaría local. Que horas 

más tarde, el declarante concurrió a la dependencia policial para conocer acerca de la 

suerte de su padre. Allí se entrevistó con un Coronel y cuando ya se estaba por retirar 

de la oficina un Capitán lo encapuchó y lo alojó en un calabozo. Recordó el testigo 

haber estado en un colectivo con más personas en su misma situación. Con ese 

vehículo fueron trasladados al Arsenal Naval de Zárate, donde el declarante fue 

torturado. Recordó haberse desmayado y cuando despertó lo arrojaron dentro de una 

lancha –donde escuchó a Ferraro- con la que los llevaron a un barco. Allí también lo 

torturaron dos veces con picana sobre un colchón de alambre. Lo hacían escuchar los 

gritos de su padre, a quien también torturaron en ese lugar. Entre otras cosas, 

mencionó que iban llamando gente para torturar, recordando a Fagnani, Marcelino 

López y Facchino. En ese lugar lo interrogaron acerca de los bienes de su padre, yate, 

barcos, dinero. Continuamente perdí el conocimiento, pero recordó los gritos de dolor 

y el llanto de las personas. También los gritos de mujeres que suplicaban para que no 

las violen. Después del barco, lo llevan al Tiro Federal de Campana, lugar donde lo 

vuelven a golpear y a picanear, al tiempo que le preguntaban a que organización 

pertenecía. Dijo que en ese lugar le aplicaron pasaje de corriente eléctrica una tres 

veces.  Dio detalles acerca del intento fallido de fuga que originó un peor trato. Refirió 

que después de unos días los suben a un celular donde escuchó la voz de su padre y de 

Cometti. Allí simularon fusilarlo. Indicó que los bajaron en un lugar que no pudo 

precisar y allí lo vuelven a torturar con picana, patadas y trompadas. Recordó que en 

ese lugar lo metieron en un calabozo y que sintió dos mujeres que decían que habían 

sido violado, una de ellas se trataba de una embarazada. Junto a su padre fueron 

trasladados a la Comisaría de Moreno, donde los metieron en un calabozo junto a 

París. Posteriormente, los llevaron vendados al hospital en Campo de Mayo donde 

permanecían atados a las camas. Allí recordó la presencia de su padre, de Armesto 

padre e hijo, Deghi, un integrante del grupo Los Jaivas. Finalmente dijo haber sido 
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alojado en la cárcel de Sierra Chica, donde estuvo tres años, y luego lo trasladan a la 

U9 de La Plata en un avión. Dijo que recuperó su libertad en el año 79, pasó unos 

meses en Zárate y luego se fue a vivir a Brasil por 10 años. Mencionó en su declaraci´n 

las secuelas físicas y psíquicas que le originaron los sucesos vividos. 

          Cuando se le preguntó al testigo por Buda, Puthod y Fiori, dijo 

que a todas estas personas las había escuchado y que se encontraban en su misma 

situación, aunque no pudo precisar dónde.  

                       Francisco José Bugatto, se encuentra fallecido por lo 

que el Tribunal dispuso la incorporación al debate por lectura de las declaraciones 

testimoniales prestadas durante la instrucción, agregadas a fs.  67/69 y 1224/6 del Caso 

148 y fs. 244/5 del Caso 296. 

                       En esas oportunidades Francisco José Bugatto 

manifestó que a la época de los hechos era Intendente de Zarate. Narró la forma en que 

en la madrugada del día 24 de marzo de 1976 fue privado de la libertad luego de que 

personal del Ejército irrumpiera ilegítimamente en su domicilio de la calle Ituzaingó n° 

302 de Zárate. Dijo que lo trasladaron a la Comisaría de Zárate, donde permaneció 

hasta la medianoche. Luego, lo subieron a un colectivo para posteriormente ser 

reubicado en un camión celular, vehículo en el cual permaneció toda la noche y donde 

había mucha gente en igual situación que él. Supo que después estuvo en el Tiro 

Federal de Campana, un buque fondeado en Villa Dálmine, en la Fábrica de Tolueno y 

que en todos esos lugares, fue sometido a torturas –golpes, picana eléctrica y 

“submarino”-. Además, señaló que a causa de los padecimientos sufridos y a la falta de 

alimentación y de agua, fue internado en el Hospital de Campana, donde permaneció 

de tres o cuatro días. 

 También dijo haber estado en el Arsenal Naval de Zárate, en la 

Comisaría de Moreno  o Puente Doce y, luego, en el Hospital de Campo de Mayo, 

donde estuvo dos o tres días hasta recuperarse de las heridas sufridas en la sesiones de 

tortura. Luego fue alojado en la cárcel de Mercedes, aclarando que hasta su ingreso a 
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esa unidad permaneció con vendas en los ojos. Refirió que recuperó su libertad en el 

año 1979. 

                         Asimismo, ante la Comisión Nacional sobre 

Desaparición de Personas, narró los mismos hechos, agregando que, de acuerdo a 

información que pudo obtener y recolectar, concluyó que el barco donde permaneció 

cautivo era el Murature, de la Armada Argentina.  

                          Como se ve, las declaraciones testimoniales de las 

víctimas resultan contestes. Además se ven reforzadas por los dichos de otras víctimas 

que advirtieron la presencia de los Bugatto en los diferentes centros clandestinos de 

detención. Luis Clemente Jorge, refirió haber visto a Francisco Bugatto privado de su 

libertad en  la Comisaría de Zarate. Luis Armesto dijo que escuchó la voz de Francisco 

Bugatto, y de su hijo Beto, en uno de los camiones donde estuvo cautivo y que 

compartió con Francisco Bugatto una celda en la Brigada de Banfield. Mencionó 

también que Bugatto y su hijo estaban muy deteriorados. Por otra parte, Chila 

mencionó haber estado en cautiverio junto con las dos víctimas de este caso. Alberto 

Rubén Calvo también dijo haber compartido cautiverio con los Bugatto en la Cria. de 

Moreno y en Hospital Militar de Campo de Mayo. Iglesias Fernández mencionó 

también que escuchó cuando torturaban al hijo del Intendente Bugatto en una casa en 

Escobar. Que lo reconoció por las preguntas que le hacían y que  también escuchó las 

voces de Bugatto padre e hijo durante su cautiverio en el Tiro Federal de Campana. La 

víctima Lagarone, dijo que  lo llevaron en un celular al Htal de Campo de Mayo, y que 

en lugar también estaban los Bugatto. Héctor Omar Ferraro, refirió haber compartido 

cautiverio con Bugatto hijo en el barco, y recordó además haber estado en el lugar 

donde Bugatto hijo pretendió fugarse, recordando que los guardias se dieron cuenta del 

intento y lo “molieron a palos”. También mencionó que estuvo con Bugatto padre en la 

Comisaría de Moreno. José Barrientos manifestó que estuvo con Bugatto hijo en el tiro 

Federal de Campana.  Finalmente,  la víctima Marquez, quien refirió haber estado 

secuestrada junto a Bugatto padre e hijo.  
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                         Estas personas además coincidieron en general con la 

descripción que hicieron los Bugatto en cuanto a las condiciones de alojamiento y los 

tormentos recibidos. 

                         A estas declaraciones concordantes se suma la prueba 

documental incorporada al debate. Copia certificada agregada a  fs. 114/115 del caso 

n° 148 del decreto n° 54 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, 

donde se dispuso el arresto a disposición del PEN de Francisco José y José Alberto 

Bugatto. Los exámenes médicos efectuados al ingreso a la U.9 -La Plata- del Servicio 

Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, a Francisco José Bugato que lucen a  fs. 

1289/1300 del caso n° 148. El  Informe de la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica y 

de U.5 –Mercedes-, respecto de José Alberto Bugatto dando cuenta de las fecha de 

ingreso del nombrado agregado a fs. 1297, 1309/1315, 1321 y 1380/1383 del caso n° 

148. Las constancias del legajo CONADEP N° 5044 formado respecto de la víctima 

Francisco José Bugatto, agregadas a fs. 1846/54, donde además de la denuncia 

pertinente, se agregaron croquis de los lugares donde estuvieron cautivas las víctimas. 

A ello se agregan las fotocopias del legajo letra K, y N° 15.633 caratulado 

“Información sobre antecedentes ideológicos sobre candidatos a ocupar la intendencia 

de Zárate”, el Legajo 17.233, 15.633 y 2703 de los archivos de la ex DIPPBA. 

También el expte. 28.759/06 “Bugato, Francisco s/denuncia de secuestro y torturas”,  y 

el expte. 687 “Francisco José y José Alberto Bugatto s/recurso de habeas corpus”  

                        Con estas pruebas se demuestran los hechos de este 

caso que damnificaron a José Alberto y Francisco Bugatto y se imputan a Riveros en el 

caso de José Alberto Bugatto y a Riveros y a Buitrago en relación a Francisco José 

Bugatto.              

  7)   El 24 de marzo de 1976, a eso de las 16:30 horas, en 

el paso a nivel de la vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Antártida Argentina de la 

localidad de Zárate, Provincia de Buenos Aires, Héctor Omar Ferraro fue privado de 

la libertad y llevado a la Comisaría de Zárate por personal de Prefectura Naval 

Argentina, donde le colocaron una venda en los ojos. 
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                          Al día siguiente, fue llevado a la Fábrica Militar de 

Tolueno de Campana, y alojado en un camión celular en el que había otras personas en 

idénticas condiciones, y allí  permaneció varios días. 

                            De ese lugar lo llevaron al Club de Villa Dálmine, 

donde permaneció en un vestuario por un día aproximadamente. Luego, lo 

introdujeron en un camión donde lo golpearon. Después fue trasladado en un lanchón 

hasta un barco, y en el viaje  sufrió un simulacro de fusilamiento. 

  En el barco, lo alojaron en una bodega, junto con varias 

personas y pudo percibir que las mismas fueron  torturadas. Después fue trasladado al 

Tiro Federal de Campana, donde permaneció varios días, y desde allí, lo trasladaron a 

la Comisaría de Moreno. En esa Comisaría estuvo privado de su libertad 5 días, y 

luego fue trasladado al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde lo mantuvieron 

privado de la libertad  aproximadamente 18 días. 

                     El 26 de abril de 1976 fue llevado a la Unidad 

Penitenciaria n° 9 de La Plata, y recuperó su libertad, el día 28 de diciembre de 1978. 

                     Ferraro fue arrestado a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976. 

      - Los hechos de este caso se prueban con los siguientes 

elementos de prueba: 

          En primer lugar debo mencionar las declaraciones 

testimoniales prestadas durante la etapa de instrucción a fs. 1409/10 del Caso 148 y fs. 

518/9, 624. y 1197 del caso 296, que fueron incorporadas al debate en los términos del 

art. 391 inc. 3, ya que la víctima se encuentra fallecida.  

                      En esas oportunidades, Héctor Omar Ferraro, manifestó 

que fue privado de la libertad en horas de la tarde del día 24 de marzo de 1976 en la 

localidad de Zárate, por personal uniformado que advirtió que figuraba en una lista. 

Dijo que por integrar esa lista, fue conducido hasta la comisaría de esa ciudad, donde 

un militar de apellido Larosa  le vendó los ojos. Señaló que desde la sede policial, fue 

trasladado en camión para luego ser traspasado a un celular, y que, por los ruidos que 
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percibió, se encontraba en la localidad de Campana. Allí fue torturado con golpes y 

permaneció dos días dentro del celular. Más tarde, fue llevado a un vestuario sin techo 

que por los comentarios que escuchó, pertenecían a las piletas del Club Dálmine, lugar 

donde le recibieron una declaración. 

  Seguidamente, fue conducido hasta una embarcación 

pequeña, con la que lo llevaron hasta un barco, al que fue subido por medio de un 

guinche. Allí fue alojado en la bodega junto a muchas otras personas. En ese lugar, 

recibió muchos golpes y escuchó gritos de personas que estaban siendo torturadas. 

  Luego lo llevaron en un lanchón  hasta otro lugar, 

percibiendo que era cerrado, grande y que tenía los pisos de mosaico. Allí le sacaron la 

ropa, lo bañaron y le dieron otra vestimenta. También en ese sitio, escuchó gritos de 

gente torturada. Posteriormente fue llevado a la Comisaría de Moreno y luego al 

Hospital de Campo de Mayo para su recuperación. 

  Por último, fue alojado en la Unidad n° 9 de La Plata y 

recuperó su libertad a fin de 1978.  

                       Por otra parte, en su declaración de fs. 1197 del caso 

296 Ferraro dijo que participó de dos diligencias judiciales –se trata de las asentadas 

en las actas de fs. 620 y 730- en la que  reconoció el ex Tiro Federal de Campana y el 

predio de la empresa R.H.A.S.A. –ex Fábrica de Tolueno, como dos de los lugares 

donde fue mantenido en cautiverio. 

                        Debe destacarse que Ferraro mencionó haber 

compartido su cautiverio con otras víctimas. Dijo que en el barco estuvo con Blanca, 

Bugatto hijo, Armesto padre e hijo, Teresa Di Martino, la cual fue violada en ese lugar. 

Dijo que en el Tiro Federal estuvo con Chila y Bugatto. Que en la Comisaría de 

Moreno estuvo con Bugatto, Armesto y Fernández y en la U9 con París, Barrientos, 

Calvo y Marcelino López.  

       A las declaraciones de la víctima se suman, coincidentemente, 

las de otras personas que manifestaron haber advertido la presencia de Ferraro en los 

centros clandestinos de detención, como Rogelio Miguel Juárez, quien estuvo con la 
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víctima en la Comisaría de Moreno, Lidia Ester Biscarte, quien dijo haber estado con 

Ferraro en el Arsenal Naval y en el barco Murature, y Alberto Rubén Calvo  quien 

pudo advertir la presencia de Ferraro en el Hospital Militar de Campo de Mayo y en la 

U9 del SPPB. Finalmente, López dijo haber estado con Ferraro en el barco, en el Tiro 

Federal y en la Comisaría de Moreno. Estas personas además coincidieron con la 

descripción que hizo la víctima de las condiciones de alojamiento y los tormentos 

recibidos. 

                  Finalmente esta prueba testimonial se ve 

complementada con la documental incorporada al debate: La copia certificada del 

decreto n° 54 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, donde se 

arrestó a disposición del PEN a Héctor Omar Ferraro, agregada a  fs. 114/115 del caso 

n° 148; y la ficha de Héctor Omar Ferraro remitida por el Servicio Penitenciario de la 

Provincia de Buenos Aires, a  fs. 2734/6 del caso n° 296. 

                Con estas pruebas ha quedado acreditado este caso 

imputado a Santiago Omar Riveros. 

 

           8) En horas de la tarde del 26 de marzo de 1976, en el cruce 

de la vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Antártida Argentina de la localidad de 

Zárate, Rogelio Miguel Juárez fue privado de la libertad por militares del Ejército 

Argentino, quienes lo trasladaron a la Comisaría de Zárate. Allí le vendaron los ojos y 

lo hicieron ingresar a una oficina. Luego de unas horas, lo retiraron del lugar y lo 

trasladaron a diferentes sitios. Entre ellos, un barco fondeado cerca de Zárate, en el que 

lo retuvieron por  dos días. Que luego lo llevaron a Campana, a un lugar que pudo 

identificar como el Tiro Federal, donde permaneció atado con alambres en las muñecas 

y donde fue interrogado bajo amenazas de ser torturado. Después, lo llevaron a la 

Comisaría de Moreno en la que estuvo unos cuatro días, y luego, al Hospital Militar de 

Campo de Mayo, donde permaneció por quince días. Finalmente, el día 26 de abril de 

1976 fue alojado en la Unidad Penitenciario n° 9 de La Plata, y recién  recuperó su 

libertad el día 24 de enero de 1979. 
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                Juárez fue arrestado a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976 y su 

detención cesó por medio del Decreto PEN n° 74/79. 

             Los hechos de este caso se encuentran probados con los 

siguientes elementos de juicio:  

           Al prestar declaración testimonial en la audiencia del 5 de 

junio, Rogelio Miguel Juárez manifestó que el 26 de marzo de 1976 detalló la forma 

en que, viajando en un colectivo, fue privado de la libertad luego de que una comisión 

de militares vestidos con uniforme verde verificaron que su nombre estaba en una lista 

que ellos poseían. Por dicha razón,  tras lo cual lo llevaron en un Jeep a la Comisaría 

1ra de Zárate, donde le vendaron los ojos. Informó los lugares a donde fue 

sucesivamente llevado, recordando haber estado en un barco, desde donde podía ver  

luces rojas que, según el testigo, cree que eran de la obra del puente de Zárate Brazo 

Largo. Dijo que en ese lugar escuchó muchos gritos y gemidos de otras personas. Que 

luego lo llevaron a Campana, a un lugar que pudo identificar como el Tiro Federal, 

donde permaneció atado con alambres en las muñecas. Que allí lo acostaron en una 

cama desnudo, lo mojaron y simularon que iban a picanearlo, al tiempo que lo 

interrogaban acerca de su pertenencia al ERP.  Posteriormente fue llevado a la 

Comisaría de Moreno donde estuvo con otras víctimas como Ferraro, y escuchó 

también nombrar allí a París, a Calvo, a Marcelino López y a muchos más que no 

recordaba. Mencionó que de la Comisaría de Moreno fue llevado al Hospital de 

Campo de Mayo, donde estuvo unos 15 días con otras víctimas.  Tras su estadía en el 

hospital lo llevaron a la Unidad 9 del SPB, y después de un tiempo se enteró que había 

sido puesto a disposición del PEN, siendo liberado a fines de 1978. Refirió que su 

familia lo buscó por todos lados y que recién supo de su paradero cuando se 

encontraba en la Cárcel de La Plata. Con respecto a Calvo, Marcelino López y París, 

refirió que supo que habían suido torturados.   

       Los dichos de Juárez, se encuentran corroborados con las 

declaraciones testimoniales de otras víctimas que sufrieron el mismo circuito 
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represivo. Alberto Ruben Calvo, dijo que estuvo con Juarez en el barco, y contó las 

golpizas y demás tratos inhumanos que allí sufrieron. También recordó haberlo visto 

en la U9. Héctor Omar Ferraro, dijo que estuvo con el causante en la U 9 del SPPB. Lo 

propio hizo José Luis Cometti. Estas personas además coincidieron con la descripción 

que hizo la víctima de las condiciones de alojamiento y los tormentos recibidos. 

 Asimismo, a la prueba testimonial mencionada se agrega la 

documental incorporada al debate como: la copia certificada del decreto n° 54 del 

Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, donde se arrestó a disposición 

del PEN a Rogelio Miguel Juárez, entre otras personas, la cual está agregada a  fs. 

114/115 del caso n° 148; los exámenes médicos efectuados al ingreso a la U.9 -La 

Plata- del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, de Rogelio Miguel 

Juárez, que constan a  fs. 1289/1300 del caso n° 148; finalmente, la fichas remitida por 

el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires a fs. 2734/6 del caso n° 296-. 

 Con todas estas pruebas se han acreditado los hechos de este 

caso que se imputan a Santiago Omar Riveros. 

  9)  El 26 de marzo de 1976 Martín Nicolás Fiori fue 

privado de la libertad en un puesto de control vial en la localidad de Zárate, Provincia 

de Buenos Aires y fue trasladado a la Comisaría de esa ciudad. Desde ese momento, 

permaneció en cautiverio unos cuarenta días sin poder precisar los lugares, debido a 

que se encontraba con los ojos vendados y maniatado. Fue torturado con picana 

eléctrica. 

                     Finalmente, Fiori fue alojado en la Unidad Penitenciaria 

n° 9 de La Plata, el día 24 de septiembre de 1976 y recuperó su libertad el día 11 de 

abril de 1977,  al  salir del país con destino a la República de Italia. 

   Fiori fue arrestado a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976 y por medio 

del Decreto n° 588 del 7 de marzo de 1977, se autorizó su salida del país.    

                    Los hechos de este caso se acreditan con las siguientes 

pruebas: 
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                      La declaración testimonial prestada por Ángel 

Celestino Villa durante la instrucción y agregada a fs. 1585 del Caso 148, la cual fue 

incorporada al debate por lectura en razón del fallecimiento del testigo. 

          En esa declaración Villa ratificó la denuncia ante el Ministerio 

de Defensa agregada a fs. 1242/3 y la declaración ante la Justicia Militar de fs. 1560/2 

del caso 148. Además, manifestó que su yerno Martín Nicolás Fiori, estuvo detenido 

en Zárate y luego en Campana, donde fue torturado con picana eléctrica y maniatado 

con alambre. Refirió que después fue internado en el Hospital de Campo de Mayo, a 

raíz de las torturas sufridas y luego alojado en la Unidad de Villa Devoto. 

     Mencionó que  desde la Unidad de La Plata a Fiori se le 

otorgó la opción de salir del país, viajando a la República de Italia 

     Asimismo, se incorporó por lectura  el testimonio que 

prestó Martín Nicolás Fiori ante la Embajada de la República Argentina en Italia, 

agregado a fs. 1606/8 del caso 148. En esa oportunidad, la víctima  refirió que fue 

privado de su libertad el día 26 de marzo de 1976 en un puesto de control vial y 

llevado a la Comisaría de Zárate. Que no puede establecer el lugar en donde 

permaneció en cautiverio por cuarenta días, y que no pudo ver a nadie, ya que tuvo los 

ojos vendados y  que sufrió torturas con picana eléctrica.  Señaló que fue puesto a 

disposición del Poder Ejecutivo Nacional, unos cuarenta días después de su detención, 

y salió del país alrededor en abril de 1977. 

                        A estas declaraciones se suman las de otras víctimas 

como Luis Clemente Jorge, quien mencionó que estuvo cautivo con muchas personas 

pero que sólo conocía a Bugato y a un muchacho de Zárate de nombre Martín Fiori, 

que vive en Italia. También lo mencionó Chila, cuando recordó las personas que 

estaban en su misma situación en un club custodiado por el Ejército. Iglesias 

Fernández recordó que en la cárcel Fiori le dijo que uno de los lugares donde habían 

estado secuestrados juntos era la Fábrica Militar de Tolueno y que había podido 

reconocer el lugar porque allí pudo sacarse la venda que le tapaba los ojos. Inclusive, 

Iglesias Fernandez mencionó que Fiori tenía las manos y las muñecas muy lastimadas, 
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lo que se condice con lo mencionado por el testigo Villa. Por último, lo mencionó 

Calvo como uno de sus compañeros de padecimientos dentro de los centros 

clandestinos de detención, más específicamente en el barco y en la Fábrica Militar de 

Tolueno. Estas personas además coincidieron con la descripción que hizo la víctima de 

las condiciones de alojamiento y los tormentos recibidos. 

 A estos testimonios se suman la prueba documental incorporada 

por lectura como la copia certificada del decreto n° 54 del Poder Ejecutivo Nacional, 

de fecha 7 de abril de 1976, donde se arrestó a disposición del PEN a Martín Nicolás 

Fiori, agregada a fs. 114/115 del caso n° 148; la  ficha remitida por el Servicio 

Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, a 2679/83 del caso n° 296. A ello se 

agrega  el expediente Nº 15 de la Cámara de Apelaciones de San Martín, caratulado: 

“Fiori, Martín Nicolás s/privación ilegal de la libertad” glosado a partir de la foja 

1542/94  del caso 148. 

              Con estas pruebas se acreditan los hechos de este caso por 

los que se trajo a juicio a Santiago Omar Riveros. 

                           10) El 27 de marzo de 1976, en horas de la 

madrugada, en el domicilio ubicado en la calle 9 n° 343 de la localidad de Lima, 

Partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires, José y Juan Pedro Barrientos, fueron 

privados de la libertad por un grupo de personas uniformadas que allanaron 

ilegalmente el domicilio mencionado y que se identificaron como pertenecientes al 

Ejército, al mando de un Capitán.  Fueron llevados a la Comisaría de Zárate, donde 

estuvieron dos días con los ojos vendados, lugar donde Juan Pedro fue brutalmente 

golpeado hasta causársele una conmoción cerebral. De allí, los trasladaron tabicados y 

atados con alambres o cables, en un camión del Ejército, a la zona del embarcadero 

militar de Zarate y, en una barcaza,  los llevaron hasta un barco fondeado al que fueron 

subidos con un guinche. Allí permanecieron una semana sin comida ni agua, les 

caminaron por encima, los golpearon y escucharon los gritos, delirios, y suplicios de 

otras víctimas, que eran golpeadas, torturadas y violadas. Posteriormente los llevaron a 

ambos a otros lugares, como la Papelera y la Fábrica Militar de Tolueno de Campana. 
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Juan Pedro Barrientos terminó siendo alojado en la Unidad de Olmos y luego 

trasladado a la Unidad 9 de La Plata, donde falleció el 31 de agosto de 1977. En tanto 

que su hermano José, antes de ser alojado en una unidad carcelaria, pasó por un lugar 

cuya ubicación no pudo precisar, donde fue sometido a torturas con picana eléctrica y 

por la Comisaría de Moreno. 

    José Barrientos fue alojado el día 26 de abril de 1976 en 

la Unidad Penitenciaria 5 –Mercedes- y el 30 de junio de 1976 fue trasladado a la 

Unidad  Penitenciaria de Sierra Chica. Juan Pedro Barrientos, falleció en la Unidad 

Penitenciaria n° 9 La Plata, el día 31 de agosto de 1977.  

    José y Juan Pedro Barrientos fueron arrestados a 

disposición del Poder Ejecutivo Nacional, Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 

1976 y con fecha 15 de enero de 1979, José Barrientos, recuperó su libertad mediante 

el Decreto PEN n° 74/79.  

          Los hechos de este caso se prueban con los siguientes 

elementos de juicio: 

          En razón del fallecimiento de la víctima José Barrientos se 

incorporó por lectura su declaración testimonial agregada a fs. 1271/3 del Caso 148. 

                      En esa oportunidad ratificó su declaración ante el 

Juzgado de Instrucción Militar agregada a fs. 433 del caso 148, y refirió que fue 

privado de la libertad el día 27 de marzo de 1976 en su domicilio, por personal 

uniformado que se identificó como perteneciente al Ejército y mencionó todas las 

circunstancias de los hechos antes narradas. Esto es su alojamiento en la Comisaría de 

Zárate junto a su hermano, donde este último fue brutalmente golpeado, y su posterior 

traslado a un barco, lugar donde continuamente los golpeaban. Indicó que en ese lugar 

había muchas personas y escuchó los gritos originados por la tortura y las violaciones. 

Además refirió su posterior paso por la Papelera y por la Fábrica Militar de Tolueno. 

En la fábrica recordó haber estado con Buda. Con posterioridad y luego de perder 

contacto con su hermano Juan Pedro, fue conducido con otras personas a un lugar que 

no pudo precisar, donde fue torturado en dos ocasiones mediante el pasaje de corriente 
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eléctrica por todo su cuerpo, en presencia de un médico. En ese mismo lugar recordó la 

presencia de Biscarte, quien era continuamente torturada. Dijo que antes de ser alojado 

en una cárcel, permaneció en cautiverio en la Comisaría de Moreno, donde advirtió la 

presencia de Bugatto hijo, del integrante de los Jaivas, Teresita Di Martino, Ubiedo. 

Con posterioridad quedó arrestado a disposición del PEN en la Unidad de Sierra 

Chica, donde estuvo con Bugatto –padre e hijo-, Armesto –padre e hijo- el integrante 

de los Jaivas, Deghi, Lagaronne y otros. 

                    Por su parte, al prestar declaración ante el Juez de 

Instrucción Militar, a fs. 692/694 y 744 del caso n° 148, el padre de las víctimas, Juan 

Pedro Barrientos, expresó que su hijo que llevaba su mismo nombre fue detenido en su 

domicilio el día 27 de marzo de 1976. Refirió que Juan Pedro para esa fecha era 

empleado de la Central Nuclear Atucha. También mencionó que su hijo falleció el día 

31 de agosto de 1977 en la Unidad n° 9 de La Plata. En su declaración no se le 

preguntó por el secuestro de su otro hijo. 

                   A estas declaraciones se suman los dichos de otras 

víctimas que sufrieron el mismo paso por los mismos centros clandestinos de 

detención y tormentos. Chila dijo que compartió cautiverio con ambos hermanos y 

Héctor Omar Ferraro manifestó que compartió cautiverio con Barrientos, sin 

especificar cuál, en la U9. Por su parte, la víctima Marquez, refirió que estuvo 

secuestrada junto a Barrientos. Biscarte mencionó haber sido trasladada a alguno de 

los centros junto a varias víctimas, incluyendo a los hermanos Barrientos. Estas 

personas además coincidieron en general con la descripción que hizo José Barrientos 

acerca de las condiciones de alojamiento y los tormentos recibidos. 

               A estas declaraciones se le suman las constancias de fs. 

196/205 del caso n° 148, relativas a José Barrientos de las que se desprende que el 

nombrado ingresó en la Unidad n° 5 de Mercedes, el día 26 de abril de 1976 a 

disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y recuperó su libertad por medio del 

Decreto n° 74 de fecha 15 de enero de 1979. 
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               El informe de fs. 1452 del caso n° 148 en el que el Juzgado 

Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción n° 27 de Capital Federal, 

Secretaría n° 106, que ante el mismo tramitó la causa n° 43.571 por el delito de 

privación ilegítima de la libertad que damnificara a José Barrientos, y que con fecha 12 

de octubre de 1977, se resolvió sobreseer provisionalmente la causa. 

               La copia certificada del decreto n° 54 del Poder Ejecutivo 

Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, donde se arrestó a disposición del PEN a José y 

a Juan Pedro Barrientos, entre otras personas, agregada a fs. 114/115 del caso n° 148 y 

los  Informes de la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica y de U.5 de Mercedes, dando 

cuenta de las fechas de ingreso y del estado de salud de los hermanos Barrientos, 

agregados a  fs. 1311, 1313, 1382 y 2658/74 del caso n° 148.  

     A ello se agregan la partida de defunción de Juan Pedro 

Barrientos agregada a fs. 744 del caso 148 y las constancias del expte.43.571 

caratulado “Barrientos, José s/privación ilegal de la libertad y extorsión a éste” y las 

fotocopias del legajo CONADEP nro. 000185 de José Barrientos Carreiras, reservados 

en Secretaría. 

 Con todas estas pruebas se encuentran acreditados los hechos de 

este caso que se imputan a Santiago Omar Riveros. 

                      11) El 27 de marzo de 1976, en horas de la madrugada, 

en su domicilio sito en la calle Comercio n° 51  de la localidad de Zárate, Provincia de 

Buenos Aires, Lidia Ester Biscarte fue privada de la libertad por un grupo de 

personas armadas, algunas vestidas con uniformes militares y otras de civil que 

ingresaron ilegítimamente en el domicilio antes indicado. Trasladaron a la víctima 

atada y vendada a la Comisaría de Zárate, donde la interrogaron y la torturaron 

mediante golpes y picana eléctrica.  Luego, la llevaron a la Prefectura Naval de Zárate, 

y posteriormente al Arsenal de Zárate, donde permaneció una semana. Tanto en la 

Prefectura como en el Arsenal, Biscarte fue sometida a condiciones inhumanas de 

alojamiento y torturada con golpes y, en el Arsenal Naval, con picana eléctrica. 

También estuvo alojada en un barco  fondeado frente a Villa Dalmine,  en la Fábrica 
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Militar de Tolueno y en el Tiro federal de Campana, lugares en donde también la 

torturaron con golpes, asfixia por inmersión y picana eléctrica. 

  También estuvo secuestrada dentro de un camión celular 

y luego en una casa con pileta ubicada en una isla a la que la llevaron en una barcaza 

militar tras dos o tres horas de navegación. 

                       Al igual que otras víctimas, también estuvo Biscarte en 

el Hospital Militar de Campo de Mayo, donde permaneció aproximadamente dos 

semanas y luego fue llevada a la Unidad Penitenciaria de Olmos, el día 26 de abril de 

1976, recuperando su libertad desde la Oficina de Coordinación Federal de la Policía 

Federal Argentina, el día 6 de enero de 1979. 

                      Biscarte fue arrestada a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976.  

                       Los hechos de este caso se prueban con los siguientes 

elementos de juicio: 

                        En la audiencia del 8 de mayo de 2013, declaró la Sra. 

Lidia Ester Biscarte. A través de un extenso y detallado relato, informó al Tribunal la 

forma en que su domicilio fue allanado el 27 de marzo de 1976 y la forma en que la 

víctima fue secuestrada por personas de civil que se movilizaban en dos un camión 

celular, dos torinos y un camión del Ejército Argentino. Dijo que allí quedaron sus dos 

hijos menos de edad, que le embolsaron la cabeza, la golpearon y se la llevaron a la 

Comisaría de Zárate, donde fue brutalmente torturada. Indicó que de ese lugar la 

sacaron al día siguiente después de interrogarla acerca de unas armas, trasladándola en 

un automóvil a la Prefectura Naval de Zárate, reconociendo el lugar de acuerdo a las 

circunstancias que narró al declarar. Que en ese lugar la tienen 2 días, vendada y 

amordazada. Que la patean y golpean salvajemente, llegando a mostrar la testigo las 

marcas y cicatrices de las lesiones provocadas por sus agresores.  

                                 Continuó contando de allí la llevan al Arsenal 

Naval Zarate, sintetizando lo allí vivido al decir que “creyó estar en el infierno”. Dijo 

la forma como se enteró de que se trataba de ese lugar, refiriendo haber escuchado allí 
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gritos de intenso dolor. En ese lugar fue atada a un poste con Eva Orifici y que luego 

ambas fueron allí estaqueadas y violadas. De tal manera, pudo entender de donde 

provenían los gritos que antes había escuchado, que eran de otras cautivas como Di 

Martino y Blanca Buda.  

                                      Refirió que allí las bañaron para luego 

torturarla mediante el pasaje de corriente eléctrica, reconociendo a dos de sus 

torturadores, El Topo Diaz y Gayo Rossi, ambos de prefectura y ya fallecidos. 

Manifestó que después las tiraron con otros compañeros mencionando a Ferraro, 

Iglesias, Teresa Di Martino, y Calvo.                         Mencionó también que en ese 

Arsenal se encontraban Tilo Wenner , Mario Fernández, Juan Puthod y Marcelino 

López.                           

                             Dijo que luego los subieron a un lanchón donde 

había otra víctima de apellido Deghi, y los llevan así hasta un barco al que suben 

mediante un guinche, mencionando que con ella fueron Velazco y su compañero, 

Blanca Buda, Tito Ferraro, Iglesias, Calvo, Fagnani, Juan Puthod, Marcelino López, 

los dos Bugato y Eva Orifici.                        Que en el barco la ataron de los pies y la 

torturaron en 2 ó 3 ocasiones con el método del “submarino”. Refirió que reconoció el 

barco durante la diligencia desarrollada en la etapa instructoria y que pudo ver en esa 

oportunidad el guinche que se usó para subir a las víctimas. 

                         Refiere que luego la sacaron del buque y la llevaron 

al lugar anterior, ubicándola en un hangar junto a otras víctimas como  Parra, del grupo 

Los Jaivas, los dos Bugato, los dos Armesto. Que de allí la llevaron junto a Calvo, 

Orifici y su esposo, los Barrientos y otros,  al Tiro Federal de Campana. Dijo que en 

ese lugar, se escuchaban los gritos de torturas a otras personas. Dijo que ella fue 

interrogada en una pieza, preguntándosele por la organización a la que pertenecía y le 

decían que ella era la China Biscart. Que allí la ataron desnuda a un elástico y la 

picanearon en sus partes más sensibles. Luego le colocaron una inyección, le vendaron 

las manos y la tiraron en un lugar que tenía un tapial, pudiendo observar la testigo a 

través de la venda que el lugar estaba lleno de cadáveres humanos. Posteriormente la 
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hicieron subir con un compañero a un celular y los llevaron a la Cria. de Campana, 

donde subieron a más gente y los llevaron a Escobar. Allí ahí pudo hablar con Blanca 

Buda, con Marciano, y con Lagarone.  Dijo que después los llevan a la Fábrica Militar 

de Tolueno, donde no la bajan. 

                        Dijo que posteriormente estuvo en una  en una casa 

vieja ubicada en una isla del Delta, donde recibió golpes y fue torturada con picana 

eléctrica, para luego ser arrojada dentro de una pileta donde habría más de 100 

cadáveres. Como uno de los guardias advirtió que la testigo seguía aún con vida, la 

retiraron del lugar y la cubrieron con una frazada. Lo mismo hicieron con uno de “Los 

Jaivas”. 

                       Posteriormente la llevan a la Comisaría de Moreno, 

donde se encuentra con las víctimas Teresita Di Martino y París, luego al Pozo de 

Banfield, donde la torturan y vuelven a violarla. Mencionó que en ese lugar estuvo con 

las víctimas Souto e Iglesias. Dijo que allí los clasificaban, indicándoles, por ejemplo 

“Los de Riveros para este lado”, y que los de Riveros eran ella y los compañeros 

mencionados en su declaración. 

                         Dijo que luego  a ella la llevaron al Hospital de 

Campo de Mayo donde había custodia de militar o de Gendarmería y allí fue alojada 

en una habitación con Blanca Buda y Celina Marquez.  Mencionó que en el Hospital 

también se encontró con las víctimas Souto padre, Marcelino López, Parra,  Puthod, 

los Armesto, los Bugatos, Paris, Cometi, Barrientos, Lagarone, Messa, Calvo, José 

María Iglesias y Deghi. Agregó que pudo escuchar los gritos de una mujer que acababa 

de dar a luz un niño y reclamaba que se lo traigan.  

                        Narró como después de unos días la llevaron a la U8, 

Cárcel de Olmos junto con Orifici y Teresa Di Martino y que ella pesaba 64 kilos pero 

que después de lo que sufrió, al  ingreso en esa unidad pesaba 33 kg.  Dijo que en 

Olmos recibió la visita de su padre y que  luego la llevaron a la U2. Contó los 

maltratos que sufrió en las cárceles, y que luego fue llevada a Coordinación Federal 

desde donde la liberaron.                         
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             Finalmente Biscarte reconoció en las fotografías exhibidas 

durante la audiencia, al buque Murature donde advirtió  la imagen del ginche que 

usaban para la tortura conocida como submarino, también reconoció el predio de la 

Prefectura Naval de Zarate, el Arsenal Naval, el tiro Federal de Campana y la 

Comisaría de Zarate, como los centros clandestinos de detención donde fue alojada y 

torturada.      

                   La testigo además reconoció el buque “ARA Murature” 

de la Armada Argentina, como uno de los lugares donde fue torturada y violada en la 

diligencia  agregada a fs. 323 del caso n° 296.  

             La testigo participó en diligencias de reconocimiento e 

indicó que el ex Tiro Federal de Campana, Prefectura de Zárate, Base Naval de la 

Armada Argentina, Instituto de Formación de Prefectura Naval Argentina, Comisaría 

de Zarate Primera de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y predio de la empresa 

R.H.A.S.A. (ex Fábrica Militar de Tolueno) fueron centros clandestinos de detención 

donde la testigo fue alojada y torturada. 

   Aclaró, respecto a los galpones en que estuvo detenida en el 

año 1976, que los mismos formaban parte del Arsenal de la Armada y actualmente 

pertenecen a la Prefectura Naval. Ello lo refirió al efectuar la inspección ocular en el 

Instituto de Formación de la Prefectura Naval, cuyas constancias obran a fs.1069/1070 

y 2087 del caso n° 296.   

                 La declaración de Biscarte se ve reforzada y 

complementada con la de otros testigos víctimas que la ubicaron en los lugares de 

cautiverio. Luis Armesto la ubicó en la Brigada de Banfield y en el Hospital Militar de 

Campo de Mayo. José Luis Cometti la recordó en el Arsenal Naval Zarate, dentro de 

un camión y en el barco. Alberto Rubén Calvo la reconoció en el barco, y recordó que 

fue una de las mujeres violadas. José María Iglesias Fernández dijo que la ubicaba en 

el Pozo de Banfield. Daniel Antonio Lagaronne, la reconoció en el buque usado como 

centro clandestino de detención y en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Eva 

Raquel Orifici mencionó que compartió cautiverio y fue atada con Biscarte en el 
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Arsenal Naval Zarate y en la Cárcel de Olmos. Eduardo Victorio París dijo que 

Biscarte estuvo en el Barco, en el Tiro Federal y en la Comisaría de Moreno. Susana 

Celina Márquez declaró que luego de su secuestro en su domicilio, la subieron a un 

vehículo donde se encontraba Lidia Biscarte. Luis Alberto Messa refirió que lo 

llevaron en un camión y una chata hasta un buque y que ahí estuvo 4 o 5 días, donde 

recordó a la China Biscarte. Por otra parte, Chila mencionó haber estado en cautiverio 

con una mujer que le decían “la china”, que era el apodo por el que era conocida 

Biscarte.  Por otra parte, Blanca Buda mencionó haber estado con “La China” en uno 

de los lugares de cautiverio. José Barrientos dijo recordar haber estado hablado con 

Biscarte en uno de los lugares donde fue torturado.  

                Estas personas además coincidieron con la descripción que 

hizo la víctima de las condiciones de alojamiento y los tormentos recibidos. 

                          A estas declaraciones se suman las pruebas 

documentales incorporadas al debate como: el informe de la Prefectura Naval 

Argentina que da cuenta del destino del  Suboficial de Primera Omar Alberto Díaz y 

del Ayudante de Segunda Juan Carlos Rossi, de marzo a diciembre de 1976, agregado 

a fs 607 y 1810/1823 del caso n° 148, con lo que se refuerza lo dicho por Biscarte en 

cuanto a la identidad de dos de sus torturadores, a la fecha fallecidos. 

                         También cabe valorar la copia certificada del decreto 

n° 54 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, donde se dispuso el 

arresto a disposición del PEN de Lidia Esther Biscarte de Padua, entre otras personas, 

que luce a fs. 114/5 del caso n° 148 y los testimonios del legajo CONADEP  5604 

agregados a fs. 1877 y siguientes. Las fotocopias de legajo “c” caratulado: “LIDIA 

ESTER BISCARTE”, corriendo por cuerda del legajo D.I.P.B.A. NRO. 2703 

caratulado “DETENIDOS Y LIBERADOS DEL P.E.N.” y; el legajo DIPBA nro. 

2703. Finalmente la ficha de fs. 2714 donde se asentó el ingreso de Biscarte a la 

Unidad 8 y su posterior traslado a la Unidad de Devoto. 

                          Con todas estas pruebas se han acreditado los hechos 

de este caso por los que vienen a juicio los imputados Riveros y Ortega.          



55 
 

                            12) El 27 de marzo de 1976, siendo las 17:00 horas, 

mientras caminaba por la calle Lavalle al 1100 de Zárate,  Alberto Rubén Calvo fue 

interceptado por personal  del Ejército Argentino, y se le solicitaron sus documentos. 

Al constatar que Calvo figuraba en una lista que ellos poseían, con su apellido y nro. 

de documento, aunque con otro nombre de pila, lo trasladaron  en un patrullero a la 

Comisaría de Zarate. 

.                    En esa dependencia, le vendaron los ojos y sufrió 

vejaciones, golpes y condiciones inhumanas de alojamiento durante 3 días. Luego lo 

trasladaron en un camión del Ejército hasta la Fábrica Militar de Tolueno Sintético, 

ubicada en Campana, y lo retuvieron en condiciones inhumanas en ese mismo 

vehículo, para después llevarlo hasta una lancha y luego a un barco donde fue 

golpeado y torturado con el método conocido como “submarino”. Además se lo 

expuso para que percibiera los suplicios de otras víctimas que eran golpeadas, violadas 

y alojadas al igual que él en condiciones inhumanas. En esas condiciones estuvo tres 

días.  

                                Posteriormente, fue trasladado nuevamente a la 

Fábrica Militar de Tolueno Sintético, donde estuvo otros tres días en esas mismas 

condiciones.  Después, fue transportado al Tiro Federal de Campana, permaneciendo 

allí cuatro días, para posteriormente, ser trasladado a la Comisaría de Moreno donde 

quedó alojado otros dos días. 

                               Seguidamente, fue llevado al Hospital Militar de 

Campo de Mayo, donde permaneció entre diez y doce días y el día 26 de abril de 1976 

fue alojado en la Unidad Penitenciaria n° 9 de La Plata hasta el 23 de diciembre de 

1977 que recuperó la libertad. 

                               Calvo fue arrestado a disposición del Poder 

Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976.  

                             Los hechos de este caso se encuentran probados 

con los siguientes elementos de juicio: 
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                             Al prestar declaración testimonial en la audiencia 

del día 25 de abril de 2013, Alberto Rubén Calvo, brindó un relato claro, completo y 

detallado de los hechos de los que fue víctima a partir de su secuestro del  día 27 de 

marzo de 1976. Narró la forma en que se lo secuestró y se lo llevó a la Comisaría de 

Zarate, donde fue atado y vendado y recibió golpes. Allí tuvo contacto con su amigo 

José María Iglesias, que también había sido secuestrado. Contó que estuvo 3 días en la 

comisaría dentro de un calabozo, atado, vendado y sin alimentarse. Dijo que al tercer 

día lo sacaron de la Comisaría y lo subieron a un camión del Ejército donde ya había 

otras víctimas –recordó a Cometti y a Marcelino Lopez-, dándose cuenta que los 

llevaban hacia la Fábrica Militar de Tolueno, permaneciendo alrededor de una hora 

dentro del camión. Posteriormente fueron llevados hasta un muelle y subidos a un 

lanchón, donde tuvo contacto con Eva Orifici y se enteró también que su marido 

Alberto Marciano estaba también allí con ellos. Continuó narrando que navegaron 

unos 20’ y llegaron a la dársena del Arsenal Naval de Zarate, explicó la forma en que 

reconoció el lugar. Refirió el testigo que luego fueron subidos al barco, recordando que 

él fue izado con una soga que le ataron en la cintura y que pasaba por una roldana 

sostenida por un caño. En el barco fue tirado en la bodega junto a otras personas, entre 

las que recordó a José María Iglesias,  Marcelino López, Alberto Marciano, Eva 

Orifici, la “China” Biscarte, María Teresa Di Martino, Cometti, Fiori y Juárez.  Aclaró 

que eran unas 20 personas en su misma situación y que comenzaron a golpearlos con 

palos y patadas. Recordó haber estado junto a Teresa Di Martino quien le contó que 

había sido violada en ese lugar. Mencionó que en el barco había gente de la Armada, 

indicó algunos detalles del barco que luego le permitieron reconocerlo. También indicó 

la forma en que fue interrogado, golpeado y torturado. Dijo que escuchó gritos de 

mujeres mientras eran violadas, mencionando que ello le ocurrió a Eva Orifici, 

Biscarte, María Teresa Di Martino, a la Dra. Marta Velazco, Blanca Buda, y a su 

marido, el Ingeniero Morín, quien también fue violado.  

Continuó su relato diciendo que del barco fue llevado a la Fábrica de 

Tolueno ubicada en Campana junto con otras personas –entre las que recordó a 
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Iglesias y a Fiori- y allí los alojaron en unos tanques con sustancias tóxicas que le 

provocaron alucinaciones y que también ahí fue golpeado e interrogado. Dijo que a los 

2 días fue llevado al Tiro Federal de Campana, lugar que le fue fácil identificar por la 

cercanía a la ruta, a la empresa Dálmine y por el tipo de construcción y los golpes y los 

sonidos que allí escuchaba. Fue sometido a torturas como el conocido submarino seco 

con bolsas de nylon, simulacros de ahorcamiento y de fusilamiento. Entre otras cosas 

referidas a la alimentación, dijo que en el Tiro Federal estuvo 4 días y después a él lo 

cargaron en un camión y lo llevaron primero a la Comisaría 1ra. De Moreno, donde 

estuvo con Paris, y otras víctimas. Dijo que en Moreno también estuvo atado y 

vendado pero como se tomaba lista, supo que allí además estaban Juan Carlos Deghi, y 

el Intendente Bugatto y su hijo. Dijo también que después de estar 3 o 4 días en esa 

Comisaría, lo llevaron al Hospital Militar de Campo de Mayo donde fue alojado y 

atado a una cama de un pabellón en el que también estaban otras víctimas como 

Lagarone, los Bugatto, Deghi, Ferraro, Ubiedo y Armesto padre e hijo. Dijo que allí 

los alojaron para curar sus heridas antes de ser blanqueados, y que eran custodiados 

por personal de Gendarmería.  

                Que del Hospital lo llevaron a la U9 de La Plata donde 

estuvo con otras víctimas como Marcelino López, Ferraro, París, Juárez, Cometti y 

supo que allí también estuvo Chila. Indicó que entre muchas otras cosas, que se enteró 

que la causa de su secuestro fue ser un “presunto revoltoso sindical”. Refiró que se 

conocía que 2 o 3 meses antes del golpe militar, los Jefes del Área 400 vivían en el 

Hotel Dalmine de Campana y que allí los militares se reunían con dirigentes gremiales 

y empresarios que les entregaban listas de obreros molestos que efectuaban continuos 

reclamos. 

                      El testigo además explicó cómo pudo reconocer 

durante la instrucción los centros clandestinos de detención, brindando detalles en cada 

caso, y además durante el juicio se le exhibieron fotografías del barco Murature, del 

Tiro Federal de Campana, de la empresa RHASA (ex fábrica militar de Tolueno), 

informando que reconoció en su momento todos esos lugares como centros 
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clandestinos de detención donde el testigo estuvo alojado, tal como surge de las actas 

de fs. 310, 625, 730 y 1196. 

                   - A la declaración de Calvo, se suma la de su mujer 

Marta Elena Celoria, quien contó las circunstancias del secuestro producido el 27 de 

marzo de 1976, de manera coincidente al relato de su esposo. Aclaró que se llevaron a 

su marido y ella fue a la Comisaría de Zárate, donde le informaron que la dependencia 

estaba al mando de personal militar del Ejército Argentino. Dijo que le llevó comida a 

su marido, y que al otro día a la noche le informaron que su él ya no estaba más allí. 

                 Contó que a los tres días de haber desaparecido su esposo, 

personal del Ejército se presentó en su casa, le revisaron toda la vivienda y le robaron 

algunas cosas. Que inclusive golpearon a su perra y estuvieron a punto de violar a su 

sobrina de 22 años. Más tarde, a través de un amigo que trabajaba en Petrosur, supo 

que su marido estaba en un barco y después no supo más de él. Indicó los trámites y 

las cartas que envió para conocer el paradero de su esposo. Conoció en forma 

confidencial que su marido se encontraba en el Hospital de Campo de Mayo y luego 

supo que estaba arrestado a disposición del PEN en la U9 de La Plata. Allí lo pudo 

visitar, notando que estaba todo golpeado, con 20 kilos menos y con los ojos hundidos. 

Dijo que a raíz de lo padecido, su esposo quedó con secuelas psíquicas.                        

              A estas declaraciones testimoniales se suman las 

prestadas por otras víctimas del circuito clandestino que padeció Calvo, quienes lo 

reconocieron en distintos centros clandestinos de detención.  José Luis Cometti lo 

ubicó en una camión, en el barco y en la Unidad 9. Ferraro también mencionó haber 

compartido cautiverio en la U9 con Calvo. Juárez recordó que entre los que estaban 

privados de la libertad en la Cría de Moreno estaba Calvo y que supo que había sido 

torturado al igual que otras víctimas de este juicio. Lidia Biscarte lo ubicó en el 

Arsenal Naval de Zarate, en el barco y en el Hospital Militar de Campo de Mayo. José 

María Iglesias Fernández ubicó a Calvo en la comisaría de Zárate y en el Tiro Federal 

de Campana, donde sufrieron, entre otras cosas, un simulacro de fusilamiento. Eva 

Raquel Orifici recordó a Calvo en el lanchón y en el barco. Puthod recordó haber 
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estado con Calvo durante su cautiverio en el barco. Finalmente, Lopez lo ubicó en la 

Comisaría de Zárate y en el Tiro Federal de Campana. 

. Estas personas además coincidieron con la descripción que hizo la 

víctima de las condiciones de alojamiento y los tormentos recibidos. 

 A los testimonios antes mencionados se suma la prueba 

documental incorporada al debate, entre la que cabe mencionar: la copia certificada del 

decreto n° 54 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso el arresto a disposición del 

PEN de; el informe médico practicado al ingreso a la U.9 de La Plata, de fs. 1291 del 

caso n° 148; y las fichas penitenciarias agregada a fs. 2627/30 y 2729, correspondiente 

a la víctima de este caso.  

            También los siguientes documentos que obran reservados en 

Secretaría: fotocopias de legajo “J” caratulado: “Alberto Rubén Calvo”, legajo 

DIPPBA. De Alberto Rubén Calvo nro. 13.702; legajo DIPPBA nro. 17.252 caratulado 

“Actividad Propagandistica de Organizaciones Subversivas”; legajo DIPPBA nro. 

15.942 caratulado “Situación Actual del PCA. En la zona Zárate-Campana”; legajo 

DIPPBA nro. 20.158, caratulado “Congreso de la Nueva Multipartidaria Juvenil”; 

finalmente, el CD que reza “declaración de Calvo” 

 Con las pruebas reseñadas han quedado demostrados los hechos 

de este casi por los cuales se encuentra imputado Santiago Omar Riveros. 

            13)  El 27 de marzo de 1976, a las 22:00 horas, en la Ruta 12 

a la altura del barrio obrero de la localidad de Zárate, José María Iglesias Fernández, 

fue privado de su libertad por personal uniformado de la Prefectura Naval que 

realizaba un control de �ehículos. Dicho personal constató que el causante figuraba en 

una lista, tras lo cual lo privaron de la libertad y lo trasladaron al Arsenal Naval de 

Zárate.  En horas de la madrugada del día siguiente, fue llevado a la Comisaría de 

Zárate, donde personal militar le vendó los ojos y lo alojaron en una oficina. Después, 

fue  trasladado hasta a una embarcación que denominó “Chata”, y luego a un barco de 

la Marina de Guerra, y allí permaneció atado de pies y manos y además fue torturado 

con el sistema conocido como submarino. Permaneció allí en condiciones inhumanas, 
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debiendo hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo lugar y escuchando los 

suplicios de otras víctimas. Después, fue llevado a la Fábrica de Tolueno en Campana, 

que era manejada por personal de Ejército; al Tiro Federal de Campana y a un campo 

cerca de Escobar. En los dos últimos lugares fue torturado. Después, lo llevaron al 

“Pozo de Banfield” por una semana y, posteriormente, al Hospital Militar de Campo 

de Mayo. Finalmente, fue alojado en la Unidad Penitenciaria n° 9 de La Plata, y en ese 

lugar, le dieron la opción de salir de país, cosa que hizo el día 4 de marzo de 1977. 

            Iglesias Fernández fue arrestado a disposición del Poder 

Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976.  

 Los hechos antes mencionados se prueban con los siguientes 

elementos de convicción: 

José María Iglesias Fernández declaró testimonialmente en la 

audiencia del 30 de mayo de 2013, oportunidad en la que refirió circunstancias 

relativas a su ocupación de periodista. Dijo que el 27 de marzo de 1976 regresaba del 

noticiero con su auto y en Zarate fue parado por personal de Prefectura que constató 

que él figuraba en una lista. Dice que lo llevaron hasta el Arsenal de Marina de Zárate 

y luego a la Comisaría 1ra. De Zárate, donde  le colocaron una venda en los ojos. Dijo 

que estuvo en esa comisaría aproximadamente 2 días y que allí estaban otras víctimas 

como Calvo, París y Teresita Di Martino. Que una noche lo ataron y lo trasladaron en 

camión hasta una especie de chata, en donde fue golpeado duramente, con la que lo 

llevaron a otro barco de la Marina de Guerra, al que lo subieron con una especie de 

reel, colgado de los pies, recordando que lo metían y lo sacaban del agua. Allí dijo que 

permaneció aislado, atado todo el tiempo, aunque podía escuchar los gritos de otras 

personas, recordando a una de ellas gritaba que le habían cortado las piernas y  pedía 

que lo mataran. Luego fue trasladado junto con un integrante del grupo Los Jaivas a la 

Fábrica Militar de Tolueno. Refirió que otra víctima, Martín Fiori, le contó que había 

podido sacarse la venda y fue así como reconoció ese lugar. Dijo que en ese lugar lo 

pusieron en una oficina con otras personas y que el lugar era manejado por personal 

del Ejército Argentino. Que luego lo llevaron al Tiro Federal de campana, lugar que 
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pudo reconocer con certeza ya que en una oportunidad se le aflojó la venda y pudo ver 

el lugar, recordando el stand de tiro. Dijo que allí había muchas otras víctimas, 

recordando a Marta, que era de Escobar, quien se quejaba y decía que le habían 

destrozado las manos y que si la seguían torturando la iban a matar. Que también 

estaba el esposo de esa mujer que era ingeniero y que a ambos los habían violado. Dijo 

Iglesias haber escuchado cómo los violaban, aclarando que ese matrimonio nunca más 

apareció. Dijo que allí fue golpeado y le practicaron, junto a Calvo, un simulacro de 

fusilamiento.  Dijo que de ese lugar lo llevaron a una casa en Escobar  recordando que 

allí Blanca Buda fue violada delante del testigo. Que en ese lugar fue torturado con 

picana eléctrica. Recordó que el mismo método de tortura era aplicado a otras 

víctimas, recordando a Fagnani y al hijo del intendente Bugatto, en tanto que a Calvo 

lo golpeaban brutalmente. Refirió que de ahí lo llevaron al Pozo de Banfield donde lo 

alojaron con otras dos víctimas, recordando a la China Biscarte y a Susana, que fueron 

violadas en ese lugar. Que en el Pozo el testigo fue interrogado respecto a su actividad 

y golpeado con toallas mojadas, agregando el testigo que otra forma de tortura era 

hacerle creer que su hija estaba en el lugar y que la iban a violar y a matar. Dijo que de 

ahí lo llevaron al Hospital Militar de Campo de Mayo donde los desataron pero les 

dejaron las vendas en los ojos. Refirió que  ahí recibió comida y agua. Dijo que 

después de haber estado en el Hospital, lo llevaron a la Cárcel de Devoto donde le 

quitaron la venda de los ojos y se enteró que estaba detenido a disposición del PEN. 

Tiempo después lo trasladaron a la Cárcel de La Plata y luego le dieron la opción para 

salir del país, en abril de 1977 la salida del país en abril de 1977. Refirió finalmente 

acerca de la íntima vinculación y el interés empresario con la represión militar, 

vinculando a los directivos de Dálmine Siderca con el Area Militar 400. 

                                       A esta declaración se suma el testimonio 

prestado ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, de José María 

Iglesias Fernández en el Legajo 003955 de la CONADEP, donde dio a conocer las 

circunstancias de tiempo y lugar en que fue secuestrado, coincidentes con su 

declaración en este juicio, conforme surge de fs. 186/187 del caso n° 148.  
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También cabe valorar el reconocimiento que realizó la víctima del ex 

Tiro Federal de Campana, como uno de los lugares donde fue mantenido en cautiverio 

y torturado, de acuerdo a lo documentado a  fs. 1179 del caso n° 296. 

A estos testimonios se suman los de otras víctimas del mismo 

circuito represivo que han reconocido a Iglesias Fernández en distintos centros 

clandestinos de detención. Chila dijo que durante su estadía en el barco y en el tiro 

federal estuvo con Iglesias. Por su parte, Héctor Omar Ferraro mencionó que 

compartió cautiverio con Fernández en la Comisaría de Moreno. Lidia Biscarte dijo 

que cuando estuvo en el Arsenal Naval la tiraron con otros compañeros mencionando 

que entre ellos estaba Iglesias. Calvo mencionó haber compartido cautiverio con 

Iglesias Fernández en la Comisaría de Zarate y en el barco. Luis Alberto Messa 

también mencionó haber compartido cautiverio con Iglesias Fernández en el Hospital 

Militar de Campo de Mayo. 

Estas personas además coincidieron con la descripción que hizo la 

víctima en cuanto a las condiciones de alojamiento y a los tormentos recibidos. 

                                  Asimismo, contribuyen a la prueba de los 

hechos la copia certificada del decreto n° 54 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 

de abril de 1976, donde se arrestó a disposición del PEN a José María Iglesias;  la 

ficha penitenciaria  agregada a  fs. 2627/2630 del caso n° 296 y la copia del Legajo 

CONADEP 3955 reservada en Secretaría. 

 También documental reservada en Secretaría aportada por la 

Comisión Provincial por la Memoria: fotocopias del legajo “E” caratulado: “José 

María Iglesias Fernández”, legajo “B”, causa nro. 557 caratulada “Operativo San 

Nicolás, Campana, Baradero y Zárate”; legajo DIPPBA de Iglesias, José María, y el 

expediente nro. 28.745/06 caratulado: “Iglesias Fernández, José María formula 

denuncia sobre su secuestro y torturas”, en 2 cuerpos a fs. 220. 

                           Con estos elementos ha quedado acreditada la 

materialidad de los hechos de este caso que se imputan a Santiago Omar Riveros. 
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        14)  El 27 de marzo de 1976 en oportunidad en que se 

presentó a efectuar el servicio militar obligatorio en la Prefectura Naval Argentina de 

Zárate, Juan Evaristo Puthod fue privado de la libertad.  Luego, fue trasladado a la 

Comisaría de Zárate, donde personal militar le vendó los ojos y le ató las manos. En 

horas de la madrugada del día siguiente los militares lo torturaron mediante golpes. 

Luego lo subieron a un camión, donde fue trasladado junto a otras personas hasta un 

galpón que actualmente se encuentra dentro del perímetro del Instituto de Formación 

de Prefectura Naval, donde fue torturado. Después de unos días, fue transportado en un 

lanchón hasta un barco, donde fue alojado en una bodega, y allí también fue torturado 

mediante golpes. Luego, fue trasladado hasta el Arsenal Naval y, posteriormente, lo 

llevaron al Tiro Federal de Campana donde permaneció hasta el día 8 de abril de 1976. 

Allí  fue torturado con golpes y picana eléctrica. Después fue llevado al centro 

clandestino de detención denominado “Puente 12” de la localidad de La Matanza, 

donde también fue torturado mediante picana eléctrica. Luego, lo trasladaron al Pozo 

de Banfield, donde fue interrogado y también fue torturado.  Posteriormente, lo 

llevaron al Hospital Militar de Campo de Mayo y días después lo llevaron en avión a 

la ciudad de Azul, donde fue alojado en la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica. 

  Finalmente, recuperó su libertad el día 9 de julio de 1981 

desde la Unidad n° 9 de La Plata.       

  Puthod fue arrestado a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976 

                        Los hechos de este caso se prueban con los siguientes 

elementos de juicio: 

                           En primer término, debo mencionar las 

declaraciones prestadas por la víctima agregadas a fs. 691/vta., 700, 707, 714, 715, 

729, 730, 731,  743/5, 1071/2 y 1378/9 del Caso 296, las cuales fueron todas 

incorporadas por lectura en los términos del art. 391 inc 3 del C.P.P.N., por haber 

fallecido la víctima. En dichas declaraciones, Puthod ha descripto sus padecimientos 

en forma conteste y circunstanciada, mencionando claramente los lugares a donde fue 
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sucesivamente llevado mientras duró su cautiverio. Señaló de esa manera haber estado 

en la Comisaría de Zárate, en un galpón que actualmente pertenece al Instituto de 

Formación de la Prefectura Naval, en la bodega de un barco, en el Arsenal Naval de 

Zárate, en el Tiro Federal de Campana, en el centro denominado “Puente 12”, en el 

Pozo de Banfield y en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Indicó las condiciones 

inhumanas en que fue alojado en todos esos lugares, a la vez que precisó la forma y los 

lugares en que le aplicaran torturas, ya sean golpes o pasaje de corriente eléctrica por 

su cuerpo. Dijo que en todos los lugares había gran cantidad de víctimas, recordando 

que en el Arsenal Naval, Marta Velazco había sido violada. Por lo demás, recordó 

haber estado en el barco junto a Calvo, Velazco y Buda; en tanto que en el hospital de 

Campo de Mayo, recordó haber estado junto a los Bugatto y los Armesto. 

                    Al practicarse las diligencias de reconocimiento de 

centros clandestino durante la instrucción, Puthod reconoció la Prefectura Naval de 

Zárate, el Instituto de Formación Naval de la Prefectura, la Base Naval de Zárate y la 

Comisaría de Zárate, tal como se desprende de los documentos de fs. 700, 701/2, 707 y 

1071/2. Además, por las razones que explicó al momento de brindar sus testimonios 

dijo que conocía perfectamente que el barco donde estuvo alojado se trataba del 

Murature. 

          A los dichos de la víctima se le suman los de otras 

personas que han padecido el mismo circuito represivo, las cuales refirieron haber 

compartido cautiverio con Puthod en distintos centros clandestinos de detención. Luis 

Armesto mencionó que en el Pozo de Banfield y en el Hospital Militar de Campo de 

Mayo estaba Puthod. José Bugatto dijo que escuchó su apellido en uno de los lugares 

donde estuvo secuestrado. Lidia Biscarte dijo que en el Arsenal, en el barco y en el 

Hospital de Campo de Mayo se encontraba, entre otras víctimas, Juan Puthod. 

                    Estas personas además coincidieron con la descripción 

que hizo la víctima de las condiciones de alojamiento y los tormentos recibidos. 

                 Asimismo, contribuyen a la prueba de los hechos la copia 

certificada del decreto n° 54 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, 
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donde se arrestó a disposición del PEN a Puthod;   la ficha penitenciaria  agregada a  

fs. 2627/2630 del caso n° 296; el recursos de hábeas corpus identificado a fs. 1416 del 

caso 148 interpuesto a favor de Juan Evaristo Puthod, la declaración de Juan Evaristo 

Puthod ante el Juzgado de Instrucción Militar de fs. 756 del caso 148; los documentos 

reservados en la caja nro. 17, consistentes en: el memorándum DNGFD 112/2012 

junto con 1 disco compacto que contiene  el  Legajo CONADEP de Juan Evaristo 

Puthod; la ficha general individual del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de 

Estado del Archivo Nacional de la Memoria  

 También las Fotocopias del legajo “H” caratulado: “Juan 

Evaristo Puthod”, y el  legajo nro. 20.645 caratulado “Banda Terrorista PRT-ERP”; las 

fotocopias del legajo DIPPBA  de Juan Evaristo Puthod. Nro. 1632, y del  legajo 

20.695 “Banda Terrorista” y 1632 “Posible Depósito de Armas”. 

  Con estas pruebas han quedado demostrados los hechos de este 

caso que se imputan a los procesados Riveros, Buitrago y Ortega.           

             15) El día 28 de marzo de 1976, luego de ser allanado 

ilegalmente su domicilio de la calle Falco n° 396 de la localidad de Garín, Partido de 

Escobar, Provincia de Buenos Aires, Daniel Antonio Lagaronne fue privado de la 

libertad por un grupo de personas uniformadas. Lo introdujeron en el baúl de un 

automóvil y lo llevaron hasta la Cria. de Escobar, lugar donde y fue subido a un 

camión celular donde reconoció a otras víctimas. Sin perjuicio de que dos veces fue 

sacado del camión y luego regresado al vehículo, permaneció allí en definitiva un 

lapso de tres días. Luego fue trasladado a una barcaza y de ahí a un barco que estaba 

detrás de Villa Dalmine, donde fue colocado en una bodega. En el barco permaneció 2 

días en condiciones inhumanas y recibió golpes. Luego fue trasladado al Tiro Federal 

de Campana donde fue atado con alambres a un caño y después fue desvestido y 

sometido a tormentos con picana eléctrica. Al día siguiente lo llevaron hasta el Pozo de 

Banfield y, posteriormente, al Hospital de Campo de Mayo. Después fue llevado y 

alojado en el penal de Mercedes y después de pasar por varias unidades carcelarias, 

recuperó la libertad desde la U-9 de La Plata, el 19 de noviembre de 1980.  
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  Lagaronne fue arrestado a disposición del Poder 

Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976 y 

su detención cesó por medio del Decreto PEN n° 2370/80 de fecha 19 de noviembre de 

1980. 

                     Los hechos de este caso se prueban con los siguientes 

elementos de juicio: 

                     En primer lugar deben computarse los dichos de la 

víctima en la audiencia del 8 de mayo de 2013. En esa oportunidad el testigo mencionó 

las circunstancias en las que fue secuestrado, luego de que personal del Ejército y de la 

policía de la pcia. de Bs As. irrumpiera en su domicilio en la madrugada del el 28 de 

marzo de 1976. 

                    Contó la forma en que se lo llevó hasta la Cria. de 

Escobar, lugar donde se lo hizo subir a un camión celular, donde tomó contacto con 

Goncalvez, Bonet, Tomanelli, Buda, Marciano y Orifici. Dijo que en una oportunidad 

lo sacaron del celular junto a Bonet y a Goncalves y en la zona del Paraná de las 

Palmas les hicieron un simulacro de fusilamiento. Mencionó que el lunes 1 de abril 

bajaron 4 personas del celular que son las que luego fueron encontradas fusiladas, 

tratándose de Tomanelli, Goncalvez, Tilo Wener y Rosa Claro de Sanabria. 

                  Indicó que en el celular estuvo 3 días y que después lo 

llevaron a una barcaza con el que lo trasladaron al buque Murature, que luego 

reconoció. Allí escuchó a la Dra. Velazco mientras estaba siendo violada. También 

escuchó a otras víctimas decir que estaban “violando a la china”, enterándose luego 

que se trataba de Lidia Biscarte. Recordó que en el barco estaban  también Marcelino 

López y Souto padre. Allí permaneció por espacio de dos días, siendo golpeado y 

pateado continuamente 

                         Narró las circunstancias atravesadas durante su 

cautiverio por espacio de un día y medio en el Tiro Federal de Campana, donde fue 

sometido a tormentos con picana eléctrica, refiriendo que su torturador había sido el 

policía Luis Abelardo Patti, quien también había participado en su secuestro. Recordó 
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que en ese lugar estaba José Barrientos. Que de ese lugar salió en un camión con otras 

víctimas. Hicieron 2 ó 3 paradas y al declarante lo bajaron en un lugar que luego 

reconoció como el Pozo de Banfield. Que supo que estaba en ese lugar porque otra 

víctima alojada en una celda contigua se lo contó. Que se trataba de Ariosti. Agregó 

que en otra celda estaba la víctima Souto y también Marciano. Dijo que en otro sector 

del pozo de Banfield estaban las víctimas mujeres, mencionando a Blanca Buda y  a 

Eva Orifici.  

                 Que luego lo llevan en un celular al Hospital de Campo de 

Mayo , donde estuvo junto a los Bugatto, padre e hijo, los Armesto, padre e hijo, Parra, 

Marcelino López y Biscarte. La custodia la realizaba personal de Gendarmería 

Nacional. Mencionó que supo que era el Hospital de Campo de Mayo porque su padre 

luego le contó que a raíz del habeas corpus que había presentado consiguió 

información de que estaba en ese lugar. Allí les daban de comer y los curaron, 

mencionó que estuvo allí una semana tras lo cual fue llevado a la U5 de Mercedes, 

junto con los Armesto, Bugato padre, Parra y Ubiedo. 

                     Mencionó las cárceles donde estuvo alojado hasta que 

recuperó su libertad en 1980 y, finalmente hizo referencia a su actividad política que 

relacionó con su persecución y secuestro.                                                                 

                    Asimismo, el testigo reconoció el barco Murature, el 

Tiro federal y los fondos de la Comisaría de Escobar como los lugares donde estuvo 

secuestrado cuando durante su declaración se le exhibieron las fotografías 

correspondientes. 

 A los dichos de Lagarone se suman los de otras víctimas que 

padecieron el mismo circuito represivo y mencionaron su presencia en los centros 

clandestinos de detención. 

               Luis Armesto dijo que en el Hospital Militar de Campo 

de Mayo fue  atado desnudo a una cama y que en su misma situación estaban allí unas 

40 personas, recordando entre ellas a Lagarone. Lidia Biscarte dijo que fue llevada a 

Escobar y que allí estaba Lagarone, con quien habló. Alberto Rubén Calvo dijo que 
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estuvo con Lagarone en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Raúl Alberto 

Marciano dijo que supo que Lagarone estuvo en el mismo camión celular que él y 

también en el Barco. Estas personas además coincidieron con la descripción que hizo 

la víctima de las condiciones de alojamiento y los tormentos recibidos. 

  Asimismo, concurren a acreditar los hechos el Recurso de 

hábeas corpus presentado por Ismael Oscar Lagaronne, agregado a fs. 173/184 del caso 

n° 148, la síntesis y  la historia clínica de Daniel Antonio Lagaronne de la Unidad 9 de 

La Plata, agregado a fs. 1351/1356 del caso n° 148; la copia certificada del decreto n° 

54 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, donde se arrestó a 

disposición del PEN a Lagarone, agregada a fs. 114/5 del caso n° 148 y la ficha 

penitenciaria agregada a  fs. 2690/2696 del caso n° 296. 

 Con las pruebas reseñadas ha quedado demostrada la existencia 

de los hechos de este caso que se encuentran imputados al procesado  Riveros.            

                           16) El 29 de marzo de 1976, alrededor de las 03:00 

horas, personal del Ejército Argentino produjo la ilegal entrada al domicilio de la calle 

3 de Febrero n° 848 de la localidad de Zárate, Provincia de Buenos Aires, lugar donde 

privaron de la libertad a Marcelino Elías López, trasladándolo a la Comisaría de 

Zárate. Allí permaneció tres o cuatro días, dentro de un calabozo. Luego personal del 

Ejército, le vendó los ojos, y lo ató de pies y manos y lo llevaron hasta un barco que se 

encontraba fondeado en el río Paraná. Después fue trasladado al Tiro Federal de 

Campana, lugar donde estuvo aproximadamente unos tres o cuatro días para luego ser 

llevado a la Comisaría de Moreno, donde permaneció otros cuatro o cinco días. En 

todos esos sitios, fue alojado en condiciones infrahumanas y  torturado.  

    Luego fue llevado a una enfermería, ubicada en Campo 

de Mayo,  donde permaneció quince días, tras los cuales fue trasladado a la Unidad 

Penitenciaria n° 9 de La Plata, desde donde recuperó su libertad el 19 de agosto de 

1978. 
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            López fue arrestado a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976 y cesó su 

arresto por Decreto PEN n° 1674/78 de fecha 19 de agosto de 1978. 

                     Los hechos de este caso se prueban con los 

siguientes elementos de conocimiento: 

         En primer término corresponde computar la declaración 

testimonial de Marcelino Elías López de fs. 1227/8 del Caso 148, que fue incorporada 

por lectura en razón de su fallecimiento. En esa declaración la víctima describió 

circunstanciadamente los hechos antes descriptos, ratificando la testimonial prestada 

ante la justicia militar a fs. 477/480 del caso n° 148. 

De tales declaraciones se desprende la forma en que se procedió al 

allanamiento ilegal del domicilio de la víctima, así como también las circunstancias 

relativas a la privación ilegal de su libertad en la Comisaría de Zárate, en un barco, en 

el Tiro Federal de Campana, en la Comisaría de Moreno y en el hospital de Campo de 

Mayo. Dijo haber recibido en todos esos lugares feroces golpes a la vez que en el Tiro 

Federal escuchó los gritos de personas a las que torturaban. Respecto a las torturas que 

pudo haber recibido el testigo, López indicó que efectivamente fue torturado, aunque 

no pudo especificar donde se le habían aplicado las torturas en razón de que durante 

mucho tiempo estuvo como drogado. 

Recordó que en la Comisaría de Zárate estuvo con París y Calvo, en 

el barco estuvo con Ferraro y Fagnani, en el Tiro Federal con estas mismas dos 

personas y con París y Calvo, que en Moreno estuvo con Valverde, Ferraro y 

Facchino. 

A las declaraciones de la víctima se suman las de otras personas que 

sufrieron el mismo circuito represivo y la reconocen en distintos centros clandestinos 

de detención. Así, Luis Armesto dijo haber estado con Lopez en el Hospital Militar de 

Campo de Mayo. Eva Raquél Orifici dijo que en el barco estaba Marcelino López. 

Finalmente, Lagarone dijo haber estado con López en el hospital de Campo de Mayo. 
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Estas personas además coincidieron con la descripción que hizo la víctima de las 

condiciones de alojamiento y los tormentos recibidos. 

También corresponde computar la copia certificada del decreto n° 54 

del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, que dispuso el arresto de 

Lopez a disposición del PEN; fichas de la U-9 de La Plata de fs. 2677/2678, informe 

médico carcelario de López de fs. 1298;  las fichas penitenciarias relativas a Lopez 

reservadas en la caja 17 y, finalmente, el listado obrante en el legajo de la DIPPBA 

nro. 2703 relativo a personas detenidas a disposición del PEN, entre las que figura 

López. 

Con estas pruebas han quedado demostrados los hechos de este caso 

que se imputan al procesado Riveros. 

 

           17)  En horas de la madrugada del 29 de marzo de 1976 un 

grupo de personas armadas y disfrazadas con pelucas ingresó ilegalmente al domicilio 

de la calle Belgrano 828 de la localidad Del Viso, Provincia de Buenos Aires, y 

privaron de la libertad a Raúl Alberto Marciano y Eva Raquel Orifici de Marciano. 

Los captores sustrajeron elementos de valor de la vivienda y luego introdujeron al 

matrimonio en dos automóviles diferentes, encapuchados y maniatados. Así los 

trasladaron a la Comisaría de Escobar, donde fueron subidos  a un camión celular en 

cuyas celdas también se encontraban otras víctimas. Permanecieron  allí hasta la 

madrugada del día 31 de marzo de ese año. En ese camión, a Eva Raquel le sustrajeron 

su alianza de oro y una cadena.  De ahí los trasladaron al Tiro Federal de Campana, 

donde estuvieron por espacio de dos días y había otras personas en igual situación que 

ellos. Después los llevaron a un puerto y los embarcaron en un lanchón y así los 

trasladaron a un barco fondeado donde había muchas personas alojadas. En ese sitio, 

Raúl Alberto fue interrogado y torturado en reiteradas ocasiones. Estuvieron en la 

embarcación por una semana y fueron expuestos a los suplicios y tormentos de otras 

víctimas. Eva Raquel además fue violada por un tripulante de la embarcación. 
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   Ulteriormente, los trasladaron a tierra, llevándolos en un 

camión a una dependencia cercana y luego Arsenal Naval de Zarate, donde las 

víctimas fueron torturados con picana eléctrica. 

  Más tarde, fueron llevados al “Pozo de Banfield”, donde 

estuvieron alojados cuatro o cinco días. Allí también fueron torturados e interrogados.  

  Luego, fueron llevados  a Coordinación Federal de la 

Policía Federal, donde fueron nuevamente torturados.  

                       Finalmente, Raúl Alberto Marciano fue alojado en la 

Unidad Penitenciaria de Sierra Chica, el día 27 de abril de 1976, y Eva Raquel Orifici 

fue alojada en la Unidad Penitenciaria n° 8 de Olmos. Recuperaron la libertad en 

agosto de 1982.                        

                      Raúl Alberto Marciano y Eva Raquel Orifici de 

Marciano fueron arrestados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el 

Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976.    

        Los hechos de este caso se encuentran acreditados con los 

siguientes elementos de juicio: 

          En la audiencia del 25 de abril de 2013, prestó declaración 

testimonial la Sra. Eva Raquel Orifici. En esa oportunidad brindó un relato coherente y 

detallado de los hechos que la damnificaron, rememorando con suma angustia los 

distintos padecimientos que debió sufrir. Narró la forma en que fueron secuestrados 

junto a su esposo en la madrugada del 29 de marzo de 1976, dijo que fueron sustraídos 

objetos de valor y mencionó la presencia, al momento de los hechos ocurridos en su 

domicilio, de su hijo menor de edad, quien fue rescatado horas después por su suegra.                                  

Continuó relatando la forma en que fueron conducidos hasta la parte de atrás de la 

Comisaría de Escobar, donde subieron a la declarante y a su esposo a un camión 

celular que estaba allí estacionado. Allí estaban, entre otras personas, Enrique 

Tomanelli –en muy malas condiciones y atado con alambres- y  Goncalvez, quien le 

refirió que estaban en la Comisaría de Escobar.  Que ahí le sustrajeron la alianza y una 

cadena de oro. Dijo que luego de permanecer en el celular por espacio de un día y 
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medio, los llevaron al Tiro Federal de Campana. Que allí los golpeaban y los 

interrogaban por sus nombres., a la vez que escuchaban los gritos de otras personas a 

los que también golpeaban. Refirió que del Tiro Federal los sacaron en un camión 

celular y los llevaron hasta un lugar cerca del río y luego los cargaron en un lanchón  

con el que los llevaron a un Barco que luego reconoció un guinche. Recuerda que en 

ese lugar estaba su esposo, Calvo, Buda, Velazco, Morín, una persona de apellido 

López y otra de Zarate. Refirió detalles acerca del trato inhumano y de los golpes que 

todos recibieron en el barco, mencionando también la testigo que allí fue violada. Dijo 

que prácticamente la totalidad de las mujeres fueron violadas y que también violaron a 

algunos hombres. 

                        Dijo que del barco la sacaron en un lanchón y luego 

en un camión y los dejaron en un sitio con galpones. Que después la sacaron en el baúl 

de un auto junto a Blanca Buda, y las hicieron ingresar a un lugar donde las colgaron 

de un tirante del techo. Luego la introdujeron en un celular donde escuchó gritos y 

golpes, también el ruido de armas amartillándose. Tras ello la llevaron a una sala, 

donde la desnudaron,  la ataron de pies y manos a un elástico metálico y interrogaron y 

torturaron con picana eléctrica. Dijo que después la llevaron por un sendero de cesped 

hasta en un galpón donde estaba la mayoría de la gente que había estado en el barco, a 

excepción de Velazco y Morin. Que luego la llevaron a la intemperie, la ataron con 

Lidia Biscarte y les arrojaron agua con mangueras gruesas y potentes. Aclaró la testigo 

que ese sector del Arsenal Naval de Zarate fue reconocido durante la inspección que se 

realizó muchos años después.  

                                 Narró luego la forma en que la trasladaron al 

Pozo de Banfield, recordando que en ese lugar también estuvieron Buda y Alberto 

Messa. Mencionó que en ese lugar habrá estado unos cuatro días y que tanto Buda 

como la testigo fueron allí golpeadas e interrogadas. Que luego la subieron a una 

camioneta junto a su esposo, Nene y Bonet y los llevan a Coordinación Federal, donde 

en una oficina le toman impresiones digitales y le dan ropa. Luego la llevaron a la 

cárcel de Olmos donde ingresó junto con Buda, Biscarte, y Di Martino y ahí pudieron 
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avisar a los familiares dónde estaban. Que en octubre del 76 la trasladaron a la U2 de 

Devoto hasta agosto de 1982 en que le otorgan la libertad vigilada y, en 1983, la 

libertad definitiva.  

                                                                        La testigo refirió que a 

la época de los hechos era delegada del gremio docente y recordó persecuciones en el 

año 1975, asociándolas a su secuestro.  

                          Luego mencionó las diligencias judiciales en las que 

reconoció los lugares donde estuvo privada de la libertad. Hizo referencia a las 

fotografías de fs. 324/9, reconoció el Tiro Federal en las fotos del Acta N°2, la Base 

Naval Zarate en el Acta N° 4 , los galpones, los reflectores  y el grifo que mencionó en 

el acta N° 5 que corresponde al Instituto de Formación de la Prefectura Naval. 

También en el acta N°7, la parte de atrás de la Comisaría de Escobar, donde estaba el 

camión celular 

 Los Dichos de Eva Orifici se ven corroborados por los de Raúl 

Alberto Marciano, quien en la audiencia del 15 de mayo de 2013,  en un relato claro y 

detallado hizo referencia al secuestro del declarante y su esposa. También refirió las 

sustracciones de objetos de valor de su vivienda. Mencionó el traslado hasta la 

Comisaría de Escobar, donde los subieron al camión celular, mencionando también la 

presencia, en el camión, de  Tomanelli y Goncalves, enterándose después que allí 

también estaban alojados Lagarone y Bonet. Mencionó también su paso por Tiro 

Federal de Campana, donde el testigo fue interrogado, permaneció dos días sin recibir 

agua ni alimentos y escuchó cómo picaneaban a otras personas. Refirió asimismo el 

traslado hasta un muelle, donde los subieron a un lanchón y luego a un barco que en 

una diligencia judicial reconoció como el buque ARA Murature. Que allí escuchó 

como violaban y picaneaban a otros prisioneros. Recordó que en ese lugar también 

estaban la Dra. Velazco, su marido Morini, Buda, Franchini, Parra, Lagarone y un 

abogado Deghi.  

          Creyó haber estado en ese lugar, al que describió como un 

infierno, por espacio de 4 días, luego de los cuales lo llevaron en un camión celular 
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hasta un lugar donde fue torturado mediante el pasaje de corriente eléctrica por su 

cuerpo, al tiempo que le preguntaban por nombres, por lugares y armas, por su esposa 

y por el cura del pueblo. Que sus interrogadores conocían quien era él y conocían su 

nombre de guerra que era Marcos. 

 Narró además cómo fue después llevado hasta el Arsenal Naval 

de Zarate, donde los bañaron con una manguera de mucha presión, recordando que en 

ese lugar había reflectores encendidos y el piso era de césped. Continuó su relato 

refiriendo las circunstancias en que lo trasladaron hasta el Pozo de Banfield, donde lo 

ubicaron en un calabozo. Recordó que en el lugar estaba su esposa, Buda, Messa, 

Bonet. Agregó que en el Pozo, lo golpearon y lo interrogaron por cuestiones 

ideológicas y cristianas  del tercer mundo y que por las noches escuchaba los gritos de 

otras personas que estaban siendo torturadas. 

 Que de Banfield lo llevaron en un furgón cerrado con su esposa 

y Juan Neme hasta un lugar donde recordó haber escuchado una violación, creyendo 

que se trataba de la Superintendencia de Seguridad Federal. Que en ese lugar le 

tomaron impresiones digitales y le hicieron firmar papeles y luego los llevaron en un 

avión pequeño, junto a Messa, Deghi, Neme, Bonet y otros, hasta la ciudad de Azul y 

luego, en colectivo, al penal de Sierra Chica. Recién allí les sacaron las vendas. Dijo 

que le dieron la libertad vigilada en agosto de 1982 y estuvo así por 9 meses hasta que 

le dieron la libertad definitiva.          

         A las contestes declaraciones de ambas víctimas se suman las 

de otras víctimas del mismo circuito represivo que manifestaron haberlas reconocido 

en los distintos centros clandestinos de detención  

Lidia Ester Biscarte recordó la presencia de Marciano durante su 

cautiverio en Escobar y refirió que en el Arsenal Naval de Zarate fue atada a un poste 

con Eva Orifici.  Dijo que también la subieron al barco junto a Orifici. Calvo 

mencionó la presencia de ambas víctimas en el lanchón y en el barco. Lagarone refirió 

haber estado con las víctimas de este caso durante su cautiverio en el camión celular en 
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Escobar. Luis Alberto Messa  dijo que estuvo en el barco con las víctimas de este caso. 

Por último, Buda refirió haber estado con Eva en la U8 Olmos.  

         A estos testimonios se suman las constancias de los  Legajos 

CONADEP  n° 4949 y 4965 formados por los hechos que damnificaron a Eva Raquel 

Orifici y Raúl Alberto Marciano agregados en fotocopias a fs. 226/231, 233/237,  

978/983,1042/1047 ,1839/1840 y 1843 del caso n° 148 y fs. 240/243 del caso n° 296.  

          También cabe valorar los reconocimientos documentados a fs. 

174/199, 620/22, 624/28, 991/992 y 1073 del caso n° 296 en los que interviniera 

Marciano, oportunidad en la que el testigo reconoció el buque ARA “Murature” de la 

Armada Argentina, el Tiro Federal de Campana, el Instituto de Formación de 

Prefectura Naval Argentina y a la Comisaría de Escobar Primera de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires, como sitios por los cuales pasó en carácter de detenido 

ilegal y donde fuera torturado por personas de las Fuerzas Armadas.  En cuanto a la 

inspección de la Prefectura de Zárate, señaló que pasó por un edificio similar, 

estimando, aunque no lo podía asegurar, que en sitio los embarcaron en el lanchón 

hasta el buque ARA  Murature. Por último reconoció la vivienda de Mitre 560 de la 

localidad de Zárate como uno de los lugares donde había permanecido privado de su 

libertad. 

    También cabe valorar los reconocimientos practicados 

por la víctima Orifici respecto del buque ARA “Murature” de la Armada Argentina, 

como el lugar en el que permaneció en cautiverio y donde fue violada, como así 

también los reconocimientos del ex Tiro Federal de Campana, la Base Naval de Zárate 

de la Armada Argentina, el Instituto de Formación de Prefectura Naval Argentina y 

Comisaría de Escobar Primera de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como 

sitios por los cuales pasó en carácter de detenida ilegal. Respecto de la  inspección del 

inmueble de la calle Mitre 560 de la localidad de Zárate, reconoció dicho domicilio y 

dijo que allí estuvo privada ilegalmente de la libertad. Estos reconocimientos fueron 

documentados a  fs. 174/199, 620/22, 624/28, 991/992 y 1074 del caso n° 296.     
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                       Por otra parte contamos con el informe de la Unidad 2  

del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, –Sierra Chica-, agregado a  

fs. 1013/1016 del caso n° 148, que da cuenta que Raúl Alberto Marciano Juárez 

ingresó el día 27 de abril de 1976 procedente de la Brigada de Infantería “Tte. Gral. 

Nicolás Lavalle” y fue trasladado a la Unidad n° 9 de La Plata, el día 6 de abril de 

1976. Además consta que el nombrado fue detenido el día 29 de marzo de 1976. 

También cabe mencionar el Informe de fs. 1018/1019 del caso n° 148, producido por 

la Unidad n° 9 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, en el que se 

hace conocer  que Raúl Alberto Marciano Juárez ingresó a esa Unidad el día 6 de abril 

de 1979 procedente la Unidad 2 Sierra Chica y que el mismo se encontraba a 

disposición del Poder Ejecutivo Nacional.  

Cabe mencionar también la copia certificada del decreto n° 54 del 

Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso el arresto de las víctimas a disposición del 

PEN; las fichas penitenciarias de  Raúl Alberto Marciano y Eva Raquel Orifici, 

remitidas por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires a fs. 

2627/2630 del caso n° 296; el informe de la Comisión Provincial por la Memoria 

respecto de los “Antecedentes de personas alojadas en el Instituto de Detención de la 

Capital Federal U.2”, agregado a fs. 2634/2635 del caso n° 296; las  fotocopias 

certificadas fs. 2656/2768 del caso 296 de los legajos del Servicio Penitenciario 

Bonaerense correspondientes a Raúl Alberto Marciano, Raquel Eva Orifici Greco de 

Marciano.        

Con estas pruebas han quedado demostrados los hechos de este caso 

que se imputan a los procesados Riveros y Meneghini. 

  18) El 29 de marzo de 1976, en la puerta de su vivienda, 

sita en la calle Río Negro n° 109 de la ciudad de Zárate, Provincia de Buenos Aires,  

Eduardo Victorio Paris fue privado de la libertad por personal policial. 

Inmediatamente fue trasladado a la Comisaría de Zárate, donde fue interrogado sobre 

su trabajo  gremial y permaneció allí aproximadamente 2 días y medio. Luego fue 

llevado a la Fábrica Militar de Tolueno Sintético de Campana y/o el Boat Club de 
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Campana. Después fue llevado a una barcaza y luego a un barco, donde lo 

mantuvieron en una bodega con otras víctimas por espacio de 2 días. Luego fue 

llevado al Tiro Federal de Campana donde escuchó gritos de otras víctimas y después 

lo llevaron a la Comisaria de Moreno donde también estuvo con otras personas y 

presenció la ejecución de una de ellas por parte de un Teniente o Capitán del Ejército. 

El 26 de abril de 1976 ingresó a la Unidad Penitenciaria n° 9 de La Plata, recuperando 

su libertad, el 17 de junio de 1978. 

            Paris fue arrestado a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976.             

             Los hechos de este caso se encuentran probados con los 

siguientes elementos de juicio: 

             En primer término con la declaración testimonial de la 

víctima Eduardo Victorio París prestada en la audiencia del 5 de junio de 2013. En esa 

oportunidad dijo el testigo la forma en que ocurrió su secuestro por parte de personal 

policial y su traslado a la Comisaría de Zárate, donde compartió celda con Iglesias 

Fernandez. Indicó que permaneció allí por espacio de dos días y medio y fue 

interrogado sobre su actividad gremial y su pertenencia a alguna organización 

subversiva.  Dijo que posteriormente fue llevado a la Fábrica Militar de Tolueno, 

aunque aclaró que el lugar podía tratarse del Boat Club, que está muy cerca de la 

fábrica. Luego, con un camión, lo llevaron hasta una barcaza y así lo trasladaron hasta 

un buque, al que lo subieron atado a un arnés. Allí le sustrajeron sus zapatos, un anillo 

y un reloj. Lo alojaron en una bodega, pudiendo escuchar a otras víctimas que se 

hallaban en el mismo lugar. Recordó a Juan Carlos Deghi, Marcelino López, a 

Fagnani,  y a una pareja de Escobar. Dijo que allí estuvo unos 2 días sin recibir 

alimento y luego fue llevado en una lancha al Tiro Federal de Campana, lugar que 

reconoció por haber estado antes de ser secuestrado, ya que pudo mirar por debajo de 

la venda y ver las galerías de tiro. Además el testigo, al serle exhibidas en la audiencia 

las fotografías del anexo al acta° 2 correspondiente al reconocimiento judicial del Tiro 

Federal de Campana reconoció con seguridad ese lugar en las fotografías de fs. 1 y 7 y 
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con ciertas dudas en las de fs. 3 y 9. Dijo que en el lugar escuchó gritos de otras 

víctimas y que estuvo con Armesto padre e hijo. Luego lo llevaron a la Comisaria de 

Moreno donde estuvo con muchas otras  víctimas, mencionando a los  Bugato, padre e 

hijo, que estaban muy golpeados. También dijo que allí estaba Fachino, atado con 

alambres, recordando que una noche llegó un grupo de militares y escuchó a un 

teniente o capitán quejarse porque Fachino aún estaba vivo. Inmediatamente escuchó 

como lo asfixiaban y luego supo por un policía que Fachino había sido ahorcado por el 

Capitán.  

Refirió que de la Comisaría de Moreno lo llevaron a la U9 donde se 

encontró con  víctimas como Juárez, que había estado en el barco y en la Comisaría de 

Moreno, y con Juan Carlos Luna. Recordó a Biscarte en el barco, en el Tiro Federal y 

en la Comisaría de Moreno. De Di Martino, dijo que estuvo en Moreno. Que a Blanca 

Buda sintió  nombrarla por otras víctimas pero no se la cruzó. Respecto de Barrientos, 

dijo que eran dos hermanos. Que el mayor estuvo en el periplo barco, Tiro Federal, 

Comisaría de Moreno y que se enteró que falleció en la cárcel. En relación a Chila, 

refirió que estuvo con él en el barco y cree que en Moreno.  

 A las declaraciones de París se suman las de otras víctimas que 

sufrieron idéntico circuito represivo, y lo reconocieron en los centros clandestinos de 

detención.  

  José Luis Cometti lo reconoció en el buque, en el Tiro Federal 

de Campana,  en la comisaría de Moreno y en la U9. José Alberto Bugatto lo ubicó en 

la Comisaría de Moreno, refiriendo que era la persona que allí asistió a su padre. Calvo 

dijo haber estado con París en Moreno y lo mismo dijo Juarez. Lidia Biscarte, Luis 

Armesto y Osvaldo Rubén Chila también lo recordaban por su paso en alguno de los 

lugares donde estuvieron cautivos. Finalmente, Lopez ubicó a París en la Comisaría de 

Zárate y en el Tiro Federal de Campana. 

            A estos contestes testimonios se suman la declaración de 

la víctima ante la justicia militar agregada  a fs. 481/484 y 1221/1223 del caso n° 148; 

la copia del decreto n° 54 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, 
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donde se arrestó a disposición del PEN a Eduardo Victorio Paris; la ficha penitenciaria 

de la víctima agregada a  fs. 2627/2630 del caso n° 296 y finalmente las fotocopias del 

legajo “I” y de los Legajos DIPPBA nro. 2703, 17.252, 20.158 y  1202  

correspondientes a la víctima que se encuentran reservados en Secretaría. 

                      Con todos estos elementos han quedado acreditados los 

hechos de este caso por los que viene imputado Santiago Omar Riveros. 

           19)  El 30 de marzo de 1976, en horas de la madrugada, en su 

domicilio de la calle Cabo Sullings n° 1995 de la localidad de Garín, Partido de 

Escobar, Provincia de Buenos Aires, Carlos Osvaldo Souto fue privado de la libertad 

por un grupo de personas armadas con sus rostros cubiertos, que se identificaron como  

policías.  El nombrado fue visto en centros clandestinos de detención y se encuentra 

desaparecido 

 Los hechos de este caso se prueban con los siguientes elementos 

de conocimiento:  

          Las declaraciones testimoniales  prestadas por Esther Zulema 

García de Souto, a fs. 21/23 y 154/156 del caso n° 148, donde narró las circunstancias 

del secuestro de su marido, y señaló que la única noticia que tuvo de su él luego de su 

secuestro fue a través de Lagarone, quien cuando obtuvo su libertad le refirió a su hijo 

que había estado con su padre en algún lugar de cautiverio. 

        A esta declaración se suma el conteste testimonio de Florinda 

Fredesvinda Pizarro de Souto, agregado a  fs. 25/26 del caso n° 148, e incorporado al 

debate por lectura, en el que relató cómo se enteró del secuestro de su hijo Carlos 

Osvaldo y explicó todos los trámites que realizó para dar con el paradero de su hijo y 

de su nieto Carlos Daniel Souto. 

 Además otras víctimas del circuito represivo analizado en este 

juicio, han dado cuenta de la presencia de Souto en centros clandestinos de detención: 

           Susana Celina Márquez, manifestó que estuvo secuestrada 

junto a  Souto. Lidia Biscarte, refirió haber compartido cautiverio con Souto en el  
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Pozo de Banfield y en el Hospital de Campo de Mayo. Lagarone mencionó que estuvo 

con Souto en el barco y en el Pozo de Banfield. 

 A estas contestes declaraciones se le suma la abundante prueba 

documental incorporada al debate como: el Recurso de habeas corpus interpuesto a 

favor de Carlos Osvaldo Souto y su hijo de fs. 1 del caso 148, las constancias 

aportadas a fs. 27/31 por Florinda Pizarro de Souto, la fotografía de Carlos Souto 

aportada por su esposa a fs. 154; el Legajo CONADEP Nº 939 perteneciente a Carlos 

Osvaldo Souto de fs. 78/79 y 852/5 del caso 148; el memorandum DNGFD 112/2012 

junto con 1 disco compacto que contiene  el Legajos CONADEP de Carlos Osvaldo 

Souto; el recurso de hábeas corpus presentado por Florinda Fredesvinda Pizarro de 

Souto,  que luce a fs. 29 del caso n° 148; la copia de un recorte periodístico sobre un 

listado de personas desaparecidas publicado por en el diario “Clarín” del día 25 de 

octubre de 1983, agregada a fs. 399/405 del caso n° 148, en la que figura Carlos 

Osvaldo Souto; las fotocopias remitidas por la Comisión de la Memoria respecto a los 

legajos localizados de Carlos Osvaldo Souto agregadas a  fs. 2001/2146 del caso n° 

148; y la causa mencionada a fs. 886, caratulada “Souto, Carlos Daniel y otros – 

Víctimas de privación ilegal de la libertad”; 

 También el expediente nro. 28.338 caratulado “Pizarro de Souto, 

Floridia Fredesvinda s/int. Rec. de hábeas corpus a favor de Carlos Osvaldo Souto y 

Carlos Daniel Souto”; el legajo nro. 136 caratulado “Pizarro de Souto, Floridia  

Interpone recurso de habeas corpus a favor de Souto”, reservados en Secretaría. 

                 Con todos estos elementos han quedado demostrados los 

hechos de este caso por el que viene imputado Santiago Omar Riveros. 

            20)  El día 30 de marzo de 1976, en horas de la madrugada, 

un grupo de personas de civil armadas, algunas encapuchadas, ingresó ilegalmente al 

domicilio de la calle Lamadrid n° 340 de la localidad de Campana, y privó ilegalmente 

de la libertad a Blanca Nelly Leonor Buda. Al ingresar a la vivienda, los represores 

destruyeron lo que había en el domicilio de la víctima y sustrajeron dinero y 

pertenencias de valor como alhajas y una máquina fotográfica. En su vivienda, los 
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atacantes vendaron los ojos de la víctima, la introdujeron en un vehículo y la 

trasladaron hasta otro sitio, donde la subieron en un camión celular y la alojaron en 

una celda. Allí le sustrajeron un anillo y luego la llevaron a la Comisaría de Zárate. 

Después la trasladaron al Arsenal de Zárate, y mas tarde a la bodega de un barco, 

donde recibió distintos tormentos. Después la condujeron a una casa, ubicada en una 

isla, donde fue torturada con picana eléctrica. Posteriormente, la trasladaron a otra 

vivienda de campo, donde estuvo engrillada a la pared.  Luego fue llevada al “Pozo de 

Banfield”, y después a Campo de Mayo, para luego de una semana ser llevada  al 

Hospital de dicha unidad militar. 

         Por último, la alojaron en la Unidad Penitenciaria de Olmos el 

día 26 de abril de 1976 y recuperó su libertad desde Coordinación Federal de la Policía 

Federal Argentina en el año 1978.  

         Buda fue arrestada a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, 

mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976. 

 Los hechos de este caso se encuentran probados con los 

siguientes elementos de conocimiento: 

           En primer término los hechos surgen de las distintas 

declaraciones testimoniales prestadas por la víctima, de Blanca Nelly Leonor Buda de 

fs. 1242/4 del Caso 148 y fs. 489/90, 621, 693, 702, 714, 715, 729, 730, 731 y 1075/6 

del Caso 296, todas las cuales fueron incorporadas al debate por lectura en razón de su 

fallecimiento. Narró la forma en que se produjo su secuestro después de allanarse su 

domicilio, los destrozos que le ocasionaron a la vivienda, su posterior traslado ya 

vendada hasta un camión celular. Recordó que en el camión una mujer pedía por su 

hijo, enterándose luego que se trataba de Eva Orifici. Que posteriormente la 

trasladaron al Arsenal Naval de Zárate, donde la golpearon y escuchó gritos de otras 

personas. Que de allí la llevaron a un lugar inundado, recordando que allí estaban con 

ella Iglesias, la Dra. Velazco y su esposo Morini, Biscarte, Marquez, el matrimonio 

Marciano y Marcelino Lopez. Luego a una casa, donde la colgaron del techo, 

perdiendo el conocimiento. Recordó también que después la cargaron en camiones y la 
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llevaron a una casa tipo isleña, donde fue torturada con picana eléctrica. De allí 

recordó a uno de los integrantes del grupo “Los Jaivas”. Luego la llevaron a otra casa y 

después a la Fábrica Militar de Tolueno, donde fue interrogada, golpeada y torturada. 

De allí los cargaron desnudos en camiones y los llevaron a la Brigada de Banfield. Allí 

vuelve a ver a Eva Orifici y se enteró también que estaba Alberto Messa. En ese lugar 

la estaquearon desnuda y simularon su fusilamiento, además de someterla a otros 

vejámenes. Que de allí la trasladaron con Lagarone y otras chicas a Campo de Mayo. 

Allí vuelve a ver a Biscarte y a Marquez, ambas le comentaron que habían sido muy 

torturadas. También estuvieron allí Ubiedo, Iglesias, los Armesto, Marcelino Lopez, 

Calvo, el de los “Laivas” Deghi y el intendente Bugatto. Se enteró también que estaba 

Messa. Finalmente fue llevada a la cárcel de Olmos el 27 de abril de 1976, luego a 

Devoto hasta el 23/12/78 en que recuperó su libertad.  Refirió, finalmente, su actividad 

política. 

Participó en las inspecciones, reconociendo la Base Naval y la casa 

de Mitre 560 de Zárate 

Estas declaraciones se ven corroboradas por los dichos de otras 

víctimas que sufrieron el mismo circuito represivo y la reconocieron en los centros 

clandestinos de detención. 

Luis Armesto refirió haber compartido cautiverio con Buda en el 

Hospital Militar de Campo de Mayo. Lidia Ester Biscarte dijo que fue estaqueada y 

violada en el Arsenal Naval y asi entendió de donde provenían los gritos que escuchó 

antes y que eran de otras cautivas como Blanca Buda. Dice que ahí pudo hablar con 

Blanca Buda. También mencionó haber estado con la víctima de este caso el Hospital 

de Campo de Mayo. Calvo mencionó que en el Barco escuchó gritos de mujeres 

mientras eran violadas, mencionando que ello le ocurrió a varias mujeres entre las que 

mencionó a Blanca Buda. José María Iglesias Fernández dijo que en uno de los centros 

clandestinos de detención que mencionó como una casa en Escobar, Blanca Buda fue 

violada delante de él. Lagarone mencionó que en el camión en el que estuvo en 

Escobar también estaban otras personas entre las que mencionó a Blanca Buda.  Eva 
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Raquel Orifici mencionó la presencia de Buda en el Tiro Federal, en el lanchón, en el 

barco y en el Pozo de Banfield, donde ambas fueron interrogadas y golpeadas. 

Marciano refirió que en el barco y en el Pozo de Banfield estaba Buda. Susana Celina 

Márquez refirió que estuvo secuestrada con otras personas entre las que se encontraba 

Buda. Luis Messa dijo haber compartido cautiverio con Blanca Buda en el Tiro 

Federal de Campana. 

A esta prueba testimonial se suma la copia certificada del decreto n° 

54 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, que dispuso el arresto a 

disposición del PEN de Blanca Buda de Adelmann, la ficha penitenciaria de esta 

víctima remitida a fs. 2627/2630 del caso n° 296; las actuaciones de la entonces 

Subsecretaría de Derechos Humanos referidas a Blanca Nelly Leonor Buda Hoffman 

de Adelmann, expte. nº 25.387, agregadas a fs. 212/2; Constancias del legajo 

CONADEP nº 2926 1885/91 del caso caso 148; declaración de Buda ante la Justicia 

Militar de fs. 382/384 del caso 148; el Memorandum DNGFD 112/2012 junto con 1 

disco compacto conteniendo el Legajo CONADEP de Blanca Buda, y ficha general 

individual del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado del Archivo 

Nacional de la Memoria,  reservado en la caja 17.   

   Con todas estas pruebas se encuentran acreditados los hechos 

de este caso que se imputan a los procesados Riveros y a Buitrago. 

 

           21) El 31 de marzo de 1976, en su domicilio de la calle Sáenz 

Peña n° 392 de la ciudad de Zárate, Provincia de Buenos Aires, Susana Celina 

Márquez fue privada de la libertad por un grupo de personas vestidas de civil. Los 

atacantes ingresaron ilegalmente a la vivienda, derribaron la puerta de entrada y luego 

encapucharon  a la víctima y la sacaron de la casa. Luego, la subieron a un vehículo 

donde se encontraba Lidia Biscarte. De allí, la trasladaron a un galpón y después a 

diferentes lugares, donde fue torturada.   Después  fue llevada a un hospital donde 

permaneció hasta fines de abril de ese año y posteriormente, fue  alojada en la Unidad 
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Penitenciaria n° 8 Olmos, el día 26 de abril de 1976, recuperando su libertad desde la 

Unidad de Villa Devoto, el día 6 de mayo de 1977.  

             La víctima fue arrestada a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976. 

 Los hechos antes descriptos se encuentran acreditados con los 

siguientes elementos de juicio: 

 En primer lugar cabe mencionar las declaraciones testimoniales 

de la víctima, agregadas a fs. 147/8 y 1229/30 del Caso 148, incorporadas al debate 

por lectura en los términos del inc. 1 del art. 391 del C.P.P.N. 

 En dichas declaraciones, Márquez relató los hechos que padeció 

desde su secuestro el 31 de marzo de 1976, mencionando los lugares donde 

permaneció privada de su libertad, recordando haber estado en un galpón y en muchos 

otros lugares juntos a numerosas personas en su misma situación. Dijo que se 

encontraba embarazada y que su hijo lo tuvo en la cárcel de Olmos. Recuerda también 

su paso por un calabozo junto a otras personas, refiriendo que fue torturada varias 

veces con golpes y picana pero que la peor tortura era la psicológica. Que compartió 

cautiverio con otras víctimas como los Bugatto, Iglesias, Biscarte, Blanca Buda, 

Barrientos, Puthod, el Negro Souto y un integrante del grupo “Los Jaivas”. Indicó que 

también fue llevada a un hospital para su recuperación y luego a la cárcel de Olmos y 

posteriormente a Devoto. Recuperó la libertad desde Coordinación Federal de la 

Policía Federal Argentina el 6 de mayo de 1977. 

A los dichos de la víctima deben sumarse los de Blanca Buda, quien 

la reconoce en uno de los centros clandestinos de detención y en la Unidad carcelaria 

de  Olmos. Lidia Biscarte dijo haber sido alojada en el Hospital de Campo de Mayo, 

junto a Buda y a Marquez. 

A estos testimonios se suman la copia certificada del decreto n° 54 

del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, que dispuso el arresto a 

disposición del PEN de Susana Celina Márquez de Tapi, la ficha penitenciaria 
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agregada a fs. 2697/9 del caso 296 y la declaración ante la Justicia Militar de Marquez 

agregada a fs. 409/411. 

Con estas pruebas se encuentran acreditados los hechos de este caso 

que se imputan a Santiago Omar Riveros. 

            22) El 31 de marzo de 1976, en horas de la tarde, Luis 

Alberto Messa se presentó en la Comisaría de Escobar a requerimiento de militares 

que lo andaban buscando y en ese acto fue privado de la libertad por personal 

uniformado perteneciente al Ejército Argentino. Luego fue trasladado y alojado en la 

Comisaría de Escobar.   De allí lo llevaron al ex Tiro Federal de Campana, y luego a 

un barco, donde estuvo dos o tres días aproximadamente y donde fue torturado 

mediante picana eléctrica.  Luego, fue subido a un camión celular que realizó un 

trayecto breve hasta un lugar donde permaneció alrededor de diez días y donde fue 

torturado con golpes. Posteriormente, lo trasladaron al “Pozo de Banfield”, donde 

también fue torturado y después lo llevaron a un hospital, en Campo de Mayo.  

          Finalmente, fue alojado en la Unidad Penitenciaria de Sierra 

Chica, desde el día 27 de abril 1976 hasta el 23 de junio de 1982, en que recuperó su 

libertad. 

          Messa fue arrestado a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976.             

 Los hechos antes mencionados se encuentran acreditados 

mediante los siguientes elementos de conocimiento: 

En primer lugar cabe mencionar la declaración testimonial prestada 

en la audiencia del 12 de junio de 2013, por Luis Alberto Messa. Refirió las 

persecuciones que había sufrido lo que derivó en su presentación en la Comisaría de 

Escobar donde fue secuestrado el 31 de marzo de 1976. Que en la seccional lo atiende 

un militar, dijo que también había policías vestidos de civil. Allí lo llevan a un 

calabozo y luego se lo llevan vendado. Lo trasladan a un barco que luego supo que era 

el Murature y ahí lo torturaron con picana eléctrica y lo interrogaron acerca de su 

militancia, su nombre de guerra y, fundamentalmente, el lugar donde se encontraba el 
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dinero. Luego lo llevan al Tiro Federal. Donde escuchó las voces de Eva Orifici, 

Alberto Marciano, Blanca Buda, Marta Velazco, que era su médica personal, el Ing. 

Hugo Morin. Escuchó cómo torturaban y violaban a las mujeres, en tanto que al testigo 

lo golpearon reiteradamente en los brazos, en las piernas y en la cara. Se escuchaban 

gritos de torturas, y violaciones a las mujeres. Posteriormente fue llevado nuevamente 

al barco, donde estuvo 4 ó 5 días. Allí vio a Biscarte, recordando que continuaron los 

golpes y también las violaciones. Luego lo llevaron al Pozo de Banfield, enterándose 

que era ese lugar porque había presos comunes que se lo dijeron. Estuvo allí  4 ó 5 

días. Recordó en ese lugar a Eva Orifici, a Alberto Marciano y a Blanca Buda.  

Después fue trasladado al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde fue atado de 

pies y manos a una. Allí fue varias veces interrogado, pasaban a veces  a gatillarle y lo 

golpeaban con una goma y una pistola. Recordó que en el mismo lugar estaba Ubiedo 

e Iglesias. Lo amenazaron con que lo iban a violar a él y a su novia.  De ese lugar lo 

sacaron en una camioneta, lo subieron a un avión y lo llevan al penal de Sierra Chica.  

Posteriormente lo trasladan a varias unidades hasta que recuperó su libertad en 1982. 

Reconoció en inspecciones judiciales la comisaría de Escobar, el 

Tiro Federal de Campana, dijo que al buque no lo había visto pero pudo reconocerlo 

en la inspección por las escalerillas, mencionando que lo habían subido con un 

guinche. Reconoció el Pozo de Banfield por las celdas, el baño y las paredes. 

En el acta nro 7 correspondiente a la inspección de la Comisaría de 

Escobar, dijo que a fs. 7, foto superior, se veía la puerta que daba sobre Alberdi. 

Además reconoció los calabozos 

Del acta correspondiente a la inspección al Tiro Federal, en las 

fotografías de fs. 10 reconoció los grilletes. 

Del acta correspondiente  a la inspección del buque Murature dijo 

que la foto 13 de fs. 322 podía ser el guinche con el que se lo subió, en la foto superior 

e inferior de fs. 346  reconoció una caja de luces y en la inferior de fs. 349  reconoció 

el camarote. 
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Con respecto a su permanencia en la Comisaría de Escobar, dijo que 

el día de su secuestro vio oficiales de baja jerarquía, quienes no tomaron recaudos para 

que él no los viera. El comisario era Meneghini, hacía un tiempo que estaba a cargo de 

la comisaría recordando que conoció su nombre a partir de los juicios por la verdad.  

Con respecto a las víctimas de la represión en Escobar, dijo que 

conocía a Tilo Wenner, que tenía una imprenta y era editor del diario El Actual. 

Acerca de José Goncalves dijo que le preguntaron muchísimo en el interrogatorio ya 

que era  militante y compañero. A Enrique Tomanelli también lo conocía. Supo por lo 

que le dijeron que todas estas personas compartieron un camión celular y luego fueron 

secuestrados, fusilados e incinerados sus cuerpos y que muchos años después pudieron 

ser reconocidos.  

A la declaración de la víctima se suman las de  Luis Armesto, quien 

refirió haber compartido cautiverio con Messa en la Brigada de Banfield, en el 

Hospital Militar de Campo de Mayo y que fue trasladado con él al penal de Sierra 

Chica. José María Iglesias Fernández,  Eva Orifici y Lidia Biscarte dijeron que 

estuvieron con Messa en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Lagarone expresó 

haber estado con Messa en la U9. Marciano dijo que vio a Messa en el Pozo de 

Banfield y que estaba en muy malas condiciones a raíz de las torturas. 

Por otra parte al prestar declaración testimonial a fs. 1183 del caso n° 

148 Alberto Messa, manifestó que presentó un recurso de Habeas Corpus a favor de su 

hijo Luis Alberto, el día 28 de abril de 1976 ante el Juzgado Federal de San Martín, 

donde le informaron que su hijo se hallaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional.  

A estas testimoniales se suma el legajo n° 2525 de la CONADEP de 

Messa de fs.  209/211 y 1084/1086 del caso n° 148, los reconocimientos positivos del 

buque ARA “Murature” de la Armada Argentina, de fs. 308 del caso n° 296; del ex 

Tiro Federal de Campana de fs. 622 y de la Comisaría de Escobar de fs. 729, todas del 

caso n° 296. Ello debe complementarse con el acta de fs. 1077 
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                        Expediente de la Cámara Federal de Apelaciones de 

La Plata caratulada “Hechos delictivos cometidos en áreas militares dependientes 

operacionalmente del Comando de Institutos Militares –art. 10 de la ley 23.049- Zona 

IV- víctima: Messa, Luís Alberto” de fs. 1074/1181 del caso 148; Informes médicos de 

la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica respecto de Luís Alberto Messa de fs. 1380/3 

del caso 148.  

A esa documental se suma la copia certificada del decreto n° 54 del 

Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, donde se dispuso el arresto de 

Messa a disposición del PEN; el informe de la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica y 

de la U.5 –Mercedes-, respecto de Luis Alberto Messa; dando cuenta de la fecha de 

ingreso, que luce a  fs. 1309/1315; 1321 y 1380/1383 del caso n° 148; fichas 

penitenciarias del causante y legajo penitenciario de Messa agregados a fs. remitidas a 

fs. 2627/2630 y fs. 2715/2728, respectivamente, del caso n° 296. 

 También las fotocopias del legajo DIPPBA LETRA  “G” y nro. 

5152 correspondiente a la víctima y el expediente nro. 28.458: “Messa, Alberto 

s/recurso habeas corpus a favor de Luis Alberto Messa”, reservados en Secretaría 

Con todas estas pruebas han quedado acreditados los hechos de este 

caso por el que se encuentran imputados los procesados Riveros y a Meneghini. 

           23) El 1° de abril de 1976, en horas de la noche, en su 

domicilio sito en la calle Doctor Travis n° 729 de la localidad de Escobar, Provincia de 

Buenos Aires, Valerio Salvador Ubiedo fue privado de la libertad por un grupo de 

personas que ingresaron en forma violenta a la vivienda y le sustrajeron en esa ocasión 

dinero, una cadena, una medalla, reloj y un anillo de oro.  De su vivienda lo 

trasladaron con los ojos vendados a diferentes lugares de cautiverio donde fue 

torturado. 

  Luego, ingresó a la Unidad Penitenciaria n° 5 Mercedes, 

el día 26 de abril de 1976 y recuperó su libertad el día 18 de julio de 1980.   
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                         Ubiedo fue arrestado a disposición del Poder 

Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto PEN n° 54/76 de fecha 7 de abril de 1976 y 

obtuvo su libertad el 9 de julio de 1980. 

                    Los hechos precedentemente descriptos se 

encuentran acreditados con los siguientes elementos de convicción: 

En primer término, la declaración testimonial de la víctima agregada 

a fs. 1208/9 que fue incorporada al debate por lectura. En dicha declaración testimonial 

Valerio Salvador Ubiedo, además ratificó su declaración de  fs. 595/597 del caso n° 

148 prestada ante la justicia militar, refiriendo los hechos que lo damnifican. Refirió la 

forma en que fue secuestrado luego de que un grupo de personas disfrazadas 

irrumpiera ilegalmente en su domicilio. Dijo que no recordaba donde había sido 

llevado y que casi siempre lo estaban transportando en vehículos. Que fue interrogado, 

pero solamente en pocas ocasiones. Negó haber sido torturado aunque explicó haber 

recibido muchos golpes. Que volvió a tener contacto con otra gente en la Unidad de 

Mercedes, donde estaba junto al intendente Bugatto, el diputado Julio Armesto. Dijo 

que a esa Unidad ingregó en abril de 1976, luego pasó a Sierra Chica y finalmente a la 

Unidad 9 de La Plata, obteniendo su libertad el 9 de julio de 1980. Dijo que en los 

lugares en los que permaneció ilegalmente privado de la libertad escuchó gritos y 

llanto de gente que era torturada. Que los primeros 8 días no le dieron alimento. Dijo 

recordar haber charlado brevemente en algún lugar con Blanca Buda, quien le contó 

que era de Escobar. 

         Estos dichos se ven corroborados por los de otras víctimas que 

lo reconocieron en los centros clandestinos de detención. Me refiero a Luis Armesto, 

Chila, Calvo, Lagarone y Messa.  

           A estas declaraciones se suman la copia certificada del decreto 

n° 54 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de abril de 1976, que dispuso el arresto 

de Ubiedo a disposición del PEN; los exámenes médicos efectuados a la víctima al 

ingreso a la U.9 de  La Plata, agregadas a fs. 1289/1300 del caso n° 148; Informes de 

las Unidades Penitenciarias de Sierra Chica y de Mercedes respecto de Ubiedo dando 
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cuenta de la fecha de ingreso del nombrado agregados a  fs. 1309/1315; 1321 y 

1380/1383 del caso n° 148. También, las fichas carcelarias de Ubiedo agregada a fs.  

2627/2630 del caso n° 296. 

Además, el expediente nro. 669 caratulado “Riesco, José Luís y 

Ubiedo, Valerio Salvador s/recurso de habeas corpus”, el expediente nro. 14.008 

caratulado “Ubiedo, Valerio salvador s/habeas corpus” y el legajo DIPPBA nro. 5636 

y nro. 3069, reservados en Secretaría. 

Con estas pruebas se encuentran verificados los hechos de este caso 

por los que viene imputado Santiago Omar Riveros.    

  24) El 4 de abril de 1976, en horas de la madrugada, en la 

casa contigua a la suya -Suipacha n° 671- con entrada principal por la calle 3 de 

Febrero de la ciudad de Zárate, Luis Federico Bosnasco fue privado de la libertad por 

cuatro personas con uniformes militares y  medias de nylon en sus cabezas, quienes 

ingresaron ilegalmente al domicilio, le vendaron los ojos, le colocaron una capucha en 

la cabeza y lo subieron a un automóvil marca  Chevy. Previo a ello, los captores 

ingresaron por la fuerza a la vivienda de la víctima y sustrajeron su D.N.I., su 

pasaporte, ropa, reloj y dinero.   

                              Bosnasco fue trasladado a un campo ubicado 

frente al club de Planeadores de Zárate. Pasada una hora, lo subieron a un camión y lo 

llevaron al Arsenal de Marina de Zárate, donde fue interrogado y torturado con golpes 

y el método asfixiante conocido como “submarino seco”. Allí permaneció y fue 

sometido a un simulacro de fusilamiento, tras el cual fue liberado en un descampado. 

Durante su cautiverio fue alojado en condiciones inhumanas y recibió distintos tipos 

de tormentos físicos y psicológicos.  

                              Entre el 5 y 6 de septiembre de 1976 fue detenido 

nuevamente en una confitería denominada “Aragón” ubicada en la ciudad de Zarate, 

por personal militar perteneciente al Área 400 por figurar en un listado que ellos 

poseían. En esa ocasión fue trasladado a la Comisaría de Zárate. Luego de veinticinco 
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días de cautiverio en esa dependencia policial, lo liberaron por inexistencia de una 

causa judicial en su contra. 

                            Los hechos de este caso se prueban con los 

siguientes elementos: 

                             En primer lugar la declaración testimonial de la 

víctima recibida en la audiencia del 12 de junio de 2013. Manifestó que la forma en 

que fue secuestrado el 4 de abril del 76, en momentos en que se encontraba escondido 

dentro de una vivienda contigua a la suya. Que salió del lugar donde estaba cuando ya 

que su hermano le dijo que si no aparecía se llevarían a la sobrina de la víctima. Dijo 

que entraron 4 personas con fusiles, vestidos con uniforme verde y medias de mujer en 

la cabeza. Refirió que revolvieron toda la casa y que robaron plata, cadenitas, un reloj, 

pulóveres y toda la ropa. Dijo que lo sacararon vendado, encapuchado, que lo metieron 

dentro de un Chevy y lo llevaron hasta un descampado, donde había más gente en su 

misma situación. El lugar se trataba de un baldío, frente al club de planeadores de 

Zárate. Luego los pusieron a todos dentro de un camión y, luego de transitar por una 

calle empedrada, los bajaron y los colocaron en un tinglado con cuchetas. Dijo que ese 

lugar era el Arsenal Naval de Zarate. Que cerca pasaba el río y que a 10 metros del 

galpón entraba gente caminando y hablando y que por eso los hacían callar. Dijo que 

allí lo interrogaron y le afirmaban al testigo que él tenía una moto chopera. Refirió que 

sufría asma somática que había conseguido mejorar haciendo deportes, pero que luego 

de este suceso sufrió una descompensación y volvió la enfermedad. En ese lugar, 

escuchó nombres y voces de gente conocida. Una de esas personas fue muy torturado y 

lo tiraron muerto en un balneario. Dijo que los desnudaban y les ataban las manos para 

que pudieran bañarse solos y entonces los manguereaban. Recordó cómo los 

humillaban, que a él en dos oportunidades lo hicieron agachar y poner la cabeza en un 

balde. Entonces le colocaban el fusil por los testículos y amenazaban con introducirle 

el caño por el ano. Recordó a gente que estuvo en ese lugar, mencionando a Víctor 

Toledo, Estela Marinitz, Vernisoni –que luego apareció tirado en una zanja muerto por 

un infarto- Perna, Hipóliti. En determinado momento lo suben al mismo Chevy, hacen 
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3 ó 4 kms. hasta un descampado, y allí lo dejaron luego de simular que iban a fusilarlo. 

Habían pasado 11 días desde que había sido secuestrado. Dijo que en el lugar donde 

fue dejado vio una ruta, llegó hasta ella y desde una estación de servicio llamó a su 

familia y le mandaron un taxi. Recordó que desde el taxi vio a dos personas que habían 

estado con él, los recogió, los llevó hasta su casa y después se alojó en un hotel.  

En relación al segundo secuestro que sufrió, dijo que ello ocurrió 

mientras estaba tomando un café en un bar, en septiembre de 1976. Que se le 

acercaron dos militares del área 400, le pidieron documentos, verificaron que su 

nombre estaba en una lista y por eso se lo llevaron a la Comisaría de Zárate. Allí lo 

alojaron en una celda grande, donde estaban otras personas, recordando a Caglierotti y 

Toledo Recordó que fue llevado a una habitación donde le dieron coscorrones y le 

preguntaron en qué andaba. Consiguó avisar a su familia, que se encargó de llevarle 

comida. Recordó que para esa época ya no veía militares en la Comisaría, que sólo 

estaba el Subcomisario. Dijo que estuvo allí 25 días hasta que desde  La Plata trajeron 

un informe que indicaba la inexistencia de causa judicial en su contra.    Dijo los 

traumas psicológicos que le originó todo lo vivido y el deterioro que todo ello le 

provocó en su salud.  

Se le exhibieron fotos de la inspección ocular del acta nro. 4 

correspondiente a la inspección realizada en la Base Naval Zárate. Reconoció los 

galpones en la fojas 4 y 5, ambas fotografías ubicadas en la parte superior. En la foto 

13 inferior del acta nro. 5 correspondiente a la inspección realizada en el Instituto de 

Formación de la Prefectura inferior reconoció las cañerías o bocas de incendio que 

usaron para bañarlo. 

 Asimismo, complementan la prueba reseñada el legajo 

CONADEP 6816 correspondiente a Luis Federico Bosnasco; el Memorándum 

DNGFD 112/2012 junto con 1 disco compacto conteniendo Legajos CONADEP de 

Luis Federico Bosnasco y la ficha general individual de la víctima del Registro Único 

de Víctimas del Terrorismo de Estado del Archivo Nacional de la Memoria, reservado 

en la caja de efectos N° 17.  
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 También las fotocopias del legajo DIPPBA nro. 20.158, y 

17.252; y, finalmente, el expediente nro. 28.757/06, caratulado  “Bosnasco, Luis 

formula denuncia sobre su secuestro y torturas”, reservados en Secretaría. 

Con estas pruebas se demuestran los hechos de este caso que se 

imputan a Riveros 

   

  25) El 6 o 7 de mayo de 1976, en su domicilio de la calle 

Estrada 848 de la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, Carlos Héctor 

Galletti fue privado de la libertad por personal militar vestido de civil.  De ahí lo 

llevaron al cementerio de Campana y cerca de este sitio lo interrogaron y le efectuaron 

un simulacro de fusilamiento.  Luego, lo llevaron a la Comisaría de Campana, 

donde permaneció dos días en cautiverio y lo torturaron con picana eléctrica y golpes. 

Posteriormente, lo llevaron a la Brigada de San Nicolás donde estuvo dos o tres días y 

allí también lo torturaron con picana eléctrica y golpes.  

           Finalmente, Galletti fue alojado el día 7 de mayo de 1976 en 

la Cárcel de San Nicolás, donde permaneció durante seis meses y recuperó su libertad 

el día 7 de mayo de 1979, desde la Unidad Penitenciaria n° 9 de La Plata. 

           Los hechos de este caso se prueban con los siguientes 

elementos de juicio:  

 En primer término corresponde mencionar la declaración 

testimonial prestada por la víctima en la audiencia del 26 de Junio de 2013, donde 

refirió que entre el 6 y el 7 de mayo de 1976, siendo las 3 de la madrugada, un grupo 

de 6 ó 7 personas ingresó a su domicilio en la ciudad de Campana, le vendaron los ojos 

y lo subieron a un Fiat 128. Dijo que sus captores lo obligaron a indicarles cómo llegar 

al cementerio de Campana. En ese lugar lo bajan y le realizan un simulacro de 

fusilamiento para después interrogarlo acerca de otras personas, algunas conocidas por 

él y otras no. Dijo que después lo llevaron en el auto hasta la Comisaría de Campana, y 

que supo que era esa comisaría porque conocía el lugar y al bajársele la venda pudo 

ver los pisos. Además escuchó la radio policial que hacía referencia a esa Comisaría. 
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Dijo que lo metieron en un calabozo junto a otras dos personas y que lo sacaron para 

llevarlo a un sector de la misma Comisaría, donde fue torturado con picana eléctrica e 

interrogado por personas. Mencionó que en la Comisaría de Campana estuvo un día y 

que después lo llevaron junto con las otras dos personas alojadas con él, a la Brigada 

de San Nicolás. Que supo que en ese lugar porque tenía la venda floja y pudo ver los 

cuadros. Que en dos oportunidades lo llevaron a una habitación y  lo torturaron 

nuevamente con picana eléctrica y lo interrogaron por la “Petisa”. Que en la Brigada 

estuvo un día y después lo llevaron a la cárcel de San Nicolás, mencionando que creía 

que estuvo secuestrado ya que una semana después de que se lo privara de la libertad 

sus parientes fueron a preguntar por él a la Unidad y allí les negaron su presencia. Dijo 

que un tío suyo contactó a su madre con un Cnel. quien les dijo que el declarante 

estaba en la Cárcel de San Nicolás pero que recién pudieron contactarlo 15 días 

después de ser secuestrado. De la cárcel de San Nicolás fue trasladado a la U9 de La 

Plata y recién recuperó su libertad en 1979. 

 Galletti refirió que al tiempo de los hechos trabajaba en la 

empresa Agua y Energía y que era Secretario de Vivienda del gremio Luz y Fuerza. 

Que antes de su secuestro ya le habían advertido que podían ir a buscarlo y que por 

ello se fue a vivir a la casa de su madre, aunque no dejó de concurrir a su trabajo. Dijo 

que 10 días después volvió a su casa y por eso lo secuestraron allí.   

 A los dichos de la víctima deben sumarse, la sentencia  y demás 

actuaciones del  expte. n° 16.515 del Juzgado Federal de San Nicolás confirmada por 

la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, agregadas a fs. 2737/60 de la 

que se desprende que Galletti, fue registrado formalmente como detenido el 7 de mayo 

de 1976 y que fue liberado el 1/5/79 por haber agotado la pena impuesta. 

 Cabe mencionar que a Galletti se lo condenó a la pena de tres 

años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, en orden al delito del Art. 213 bis 

del Código Penal en concurso ideal con el Art. 1° de la ley 20.840. De la sentencia 

surge que la imputación que se le dirigió resultaba genérica e inespecífica, y además 

Galletti, mas allá de los visos de aparente legalidad que se le haya dado a su detención, 
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fue víctima de desaparición forzada, tratos inhumanos y tormentos que no se 

compadecen con ningún proceso penal legítimo. 

          A los expuesto se le suman las fotocopas del Legajo letra “N”, 

caratulado “Carlos Héctor Galletti”, reservado en Secretaría. 

 Con las pruebas reseñadas han quedado demostrados los hechos 

de este caso que se imputan Riveros. 

 

V. Indagatorias, defensas, refutaciones fácticas y jurídicas.  

 

I. Santiago Omar Riveros. 

 Riveros viene imputado por todos los casos ventilados en este 

juicio. 

            En la causa 4012, ya relevada en el debate de la 2005, 2031, 

2034, 2043 y 2047, prestó varias veces declaración. Cuando se le ofreció hacerlo en 

relación a los hechos ventilados en este juicio, el imputado optó por no declarar, por lo 

que el Tribunal dispuso la incorporación por lectura de la declaración indagatoria 

brindada a fs. 3203/15, y las fotocopias certificadas de los escritos de descargo 

presentados por el imputado Santiago Omar Riveros en la causa nº 4012 del Juzgado 

Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín, Secretaría “ad-hoc”, a fs. 

2191/214; 2349/51; 2774; 3034/6; 3555/78; 3643/50; 3655/7 y 3885/7 y 5025/94.  

.         Teniendo en cuenta que al debate han quedado incorporados 

los fundamentos de las sentencias recaídas en aquellas causas y que allí se han 

detallado los descargos efectuados por el imputado, me remitiré entonces a lo que de 

allí surge, evitando reproducir la mención de sus descargos.           

             La negación de la existencia material de la jurisdicción hasta 

la creación formal de la Zona de Defensa IV comenzó a partir de la presentación de 

escritos suscritos con su abogado. Esto ya fue refutado por la prueba documental, 

informativa y testimonial, en este juicio y al fallar el TOF 1 de San Martín en la causa 

2005 y en todas las que le siguieron.  
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 Reconoció que los Directores de Escuelas cumplieron además la 

función de Jefe de Áreas. 

 El Plan del Ejército (contribuyente al Plan de Seguridad 

Nacional), asignó al Comandante de Institutos Militares distintas misiones desde el 24 

de marzo de 1976, llamado el Día D, “para asegurar, conjuntamente con las otras 

fuerzas armadas, la destitución del Gobierno en todo el ámbito del país, a fin de 

facilitar la asunción del Gobierno Militar y contribuir a la consolidación del mismo” 

(vid. Plan del Ejército, incorporado al debate, Capítulo 1, Punto 2 Misión, y Punto 3 

Ejecución, N° 2 b).y como mínimo hasta el día D). 

 Al Comando de Institutos Militares, dirigido por un General de 

División, se le asignó la misma categoría que a los Cuerpos de Ejército I, II, III y V. 

Esto está corroborado con esa prueba. De modo que no resulta atendible el descargo 

que ha efectuado Riveros en cuanto a este punto. 

 El pensamiento de Riveros surge claro en su discurso 

pronunciado el 24/1/1980 ante la Junta Americana de Defensa, cuyo contenido ha sido 

incorporado a este debate y al que me remito. Su discurso resulta coherente con la 

lógica de la llamada guerra revolucionaria, e incurre así en contradicciones como la de 

sostener que los autores de actos delictivos no tienen derechos, que los únicos 

derechos atendibles son los que él representa y que el grupo de camaradas que 

asumieron la suma del poder público así como los civiles que los acompañaron no se 

oponían a lo previsto por la Constitución. Asume una responsabilidad de tipo formal, 

no material. Se hace cargo de hechos que no describe. Es el responsable de todo, pero 

niega la existencia de los hechos que se han dado por probados. 

 En las versiones dadas en sus distintas declaraciones da a 

entender claramente que a los detenidos o se los ponía a disposición del PEN o se los 

aniquilaba. Otros casos, como todos los ventilados en este juicio, demuestran que no es 

cierto que a las 48hs. las personas fueran puestas a disposición del PEN. Tampoco 

pudo explicar un solo caso en el que a alguna persona detenida se le imputase algún 

cargo más o menos concreto ante autoridad competente, de modo que constituye una 

falsedad sostener que las personas no eran puestas a disposición de los jueces porque 
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éstos tenían temor. En la causa N° 13/84 se probó el caso inverso: cada vez que había 

un atentado atribuido a grupos subversivos, se había formado la correspondiente causa 

judicial (Fallos: 309).  

 También surge de su declaración el reconocimiento de los 

interrogatorios a los detenidos, sin que explique bajo que presupuestos fácticos y 

normativos se encontraba autorizado a hacerlos, es decir, sobre qué se los interrogaba, 

ya que había señalado no poder justificar algún cargo contra ellos: ninguno de los 

detenidos de los casos de este debate fueron encontrados “in fraganti” en la comisión 

de algún tipo de delito sobre los cuales pudiera justificarse un interrogatorio. 

 Tampoco es coherente al explicar que no conocían la identidad 

de las personas pero sí sus actividades. En primer lugar, la identidad de cualquier 

persona, aún en aquella época, podía ser determinada en pocas horas o días mediante el 

cotejo de fichas dactiloscópicas con los archivos de la Policía Federal y provinciales. 

Si no conocían su identidad, no se entiende cómo es que conocían sus actividades 

subversivas. Es evidente que, o conocían bastante poco de las personas que detenían o 

que las conocían perfectamente y que el imputado miente al respecto como ha quedado 

demostrado en esta causa, pues muchas de las víctimas fueron apresadas en sus propias 

casas, en algunos casos frente a familiares, o porque estaban incluidos en listas o 

porque eran públicamente conocidos por los cargos que desempeñaban.  

 El trato posterior a estos detenidos aparece explicado más en los 

dichos del General Díaz Bessone en el video “Escuadrones de la Muerte”, que en la 

pretendidamente ingenua explicación de Riveros. El interrogatorio a través del 

personal de inteligencia, y la tortura como método ineludible, forman parte de un 

procedimiento obligatorio destinado a obtener información de cualquier tipo que 

conduzca a otro sujeto con el que se procederá de igual manera.  

 Riveros consideraba a los detenidos “prisioneros de guerra”, lo 

cual es coherente con la postura que sostiene que esto fue una guerra pero, entonces, 

eso deja afuera todos los argumentos basados en que los subversivos eran cuasi 

partisanos, es decir, que estaban fuera de las categorías jurídicas de delincuentes 

comunes y de prisioneros de guerra y por ende desamparados del derecho común y de 
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las Convenciones de Ginebra.  

 Su reproche es más grave aún si se tiene en cuenta que el RC 8-2 

(Público) establece un orden de prelación en intensidad a operar contra el enemigo 

donde la rendición y la captura impedían proseguir para conseguir la muerte, y porque 

más adelante dice que “Las operaciones contra fuerzas irregulares se regirán por las 

leyes de la Convención de Ginebra (Leyes de Guerra RC-46-1)”. Es decir, aunque 

todos estos reglamentos puedan ser cuestionados, lo concreto es que ni aún 

otorgándoles validez jurídica, amparaban el accionar de Riveros y sus subordinados.  

 Tampoco ha podido explicar cuáles fueron los casos de personas 

que fueron juzgadas y aniquiladas.  

 De tal forma, al haber sido el Jefe del Comando de Institutos 

Militares con asiento en Campo de Mayo entre los años 1976 a 1978, es decir, al 

momento de los hechos (vid. informe de fs. 499/505 de la causa N° 4012 del Juzgado 

Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín), tenía bajo su jurisdicción 

diferentes áreas que se encontraban a las órdenes de los Directores de las diferentes 

Escuelas (ver fs. 533/40), que por medio de sus integrantes  llevó a cabo los actos 

materiales que se le imputan, dentro del sistema que se implementó para combatir la 

subversión, al que aportó los medios, recursos humanos y materiales, así como su 

posterior impunidad, para que sus subordinados llevaran a cabo los procedimientos 

bajo sus órdenes y supervisión directa. Además, tenía a su cargo las dependencias del 

Centro Clandestino de Detención que funcionó en Campo de Mayo y de los otros 

centros clandestinos ubicados dentro de la jurisdicción, como por ejemplo la 

Comisaría de Escobar, la Fábrica militar de Tolueno Sintético en Campana, el Tiro 

Federal de la misma localidad, etc. 

            Para no extender más mi alegato, me remito a las 

consideraciones ya formuladas por el TOF Nro. 1 de San Martín al juzgarse y 

condenarse al imputado en los juicios por delitos de lesa humanidad celebrados con 

anterioridad cuyas sentencias han sido incorporadas a este debate, en tanto y en cuanto 

los argumentos expuestos para demostrar su responsabilidad penal en los casos por los 

que ya fue juzgado resultan perfectamente aplicables a los casos ventilados en este 
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juicio. 

 También me remito a lo dicho al tratar la conformación 

territorial de la Zona de defensa IV al comienzo de este alegato. 

 En virtud de ello, el encausado Riveros es el responsable de los 

hechos que aquí se juzgan.     

 

 

II. Servando Ortega:   

   Viene a juicio imputado por los casos que damnificaron a Lidia 

Ester Biscarte y a Juan  Puthod. 

           En la oportunidad prevista en el art. 378 del C.P.P.N. Ortega 

optó por no declarar, por lo que el Tribunal dispuso incorporar por lectura la 

declaración indagatoria de fs. 3228/37 del caso 296.  En esa oportunidad admitió  

haber estado a cargo de la Prefectura Naval Argentina de la Ciudad de Zárate,  con el 

grado de Prefecto durante el año 1976,  al tiempo de los hechos, pero negó 

terminantemente los sucesos que se le imputan. 

           Además, Ortega describió el predio que se encontraba a su 

cargo y sus dimensiones y dijo que dentro del edificio principal de la Prefectura, había 

tres calabozos, que eran utilizados como depósito. Mencionó la existencia de una balsa 

militar que utilizaba una zona de atraque provisorio con instalaciones precarias, y 

transportaba vehículos militares y civiles, destacando con ello que el lugar era 

sumamente transitado por vehículos y personas durante todo el día. También describió 

como estaba compuesta su familia y la forma que se manejaban dentro del predio, sin 

restricciones. Respecto de la víctima Puthod, dijo que debió haber sido detenida por 

mediar orden de autoridad competente, aunque aclaró que no conocía a ninguna de las 

víctimas. 

             Además, refirió que en la zona de Zárate había una 

considerable presencia de efectivos militares que estaban instalados en el Arsenal de 

Zárate y atendían las necesidades de una fábrica que según cree era de alcohol.  
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             También expresó que la Prefectura Naval en ese entonces 

estaba a cargo de un Almirante.  

       Maritza Ortega, hija del imputado, y testigo de la defensa, 

declaró en este debate y contó cómo estaba compuesta su familia y como era su vida 

en la Prefectura Naval de Zárate al tiempo de los hechos y que ella tenía en esa época 

16 años de edad, destacando la libertad de movimientos con que contaba. También 

aportó fotografías que ilustran las características del lugar en esos tiempos. 

          - Servando Ortega, conforme surge de sus propios dichos y 

surge de su legajo de la Prefectura Naval Argentina, reservado en Secretaría, y del 

informe de fs. 1809/25 del caso 148, se encontraba a cargo de la Prefectura Naval 

Zárate al tiempo de los hechos. Por lo tanto, cabe citar los certeros reconocimientos y 

relatos efectuados por las víctimas. 

                       Ya desde 1984, en que la CONADEP recibió la 

denuncia de Biscarte, la víctima dijo haber estado en dependencias de la Prefectura 

Naval de Zárate alojada en un calabozo. Respecto del lugar, dijo que lo reconoció 

porque quedaba a una cuadra y media del lugar donde vivía la testigo. Lo continuó 

mencionando en sus declaraciones prestadas en la etapa de investigación y lo volvió a 

referir en esta audiencia, en la que expresamente indicó haber estado en el sector de 

calabozos de la Prefectura, donde fue interrogada y brutalmente golpeada. Todo ello, 

robustece, sin dudas, el reconocimiento que da cuenta el acta de fs. 699 del caso 296 

que ha sido introducida al debate, donde se lee: “SSa. Pregunta a la compareciente si 

reconoció el predio de referencia –aludiendo al predio de la Prefectura Naval Zárate- 

dice que reconoció el lugar, tal es así que señaló las dos celdas existentes como los 

lugares donde estuvo detenida, siendo que, con una certeza del 100%, afirma que en el 

primero fue violada, como lo explicara en su declaración testimonial”. Por lo demás, la 

testigo fue clara al dar precisiones cuando le fueron exhibidas las fotografías 1, 2, 3 7 y 

10 del acta nro. 3 correspondientes a la inspección de la Prefectura de Zárate.                                   

                   Por otra parte, del documento de fs. 756 del caso 148 se 

deprende que la víctima  Puthod fue privado ilegalmente de su libertad en la sede de la 
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Prefectura Naval Zárate en momentos en que se presentó a cumplir allí el servicio 

militar. Ello resultó confirmado al referir Puthod en la declaración incorporada al 

debate por lectura obrante a fs. 743/5 del caso 296 que el 27/3/76 fue detenido en la 

Prefectura Naval Zárate por personal de esa dependencia, que fue primero alojado en 

una oficina y luego llevado a un calabozo. En esa declaración Puthod indicó que había 

reconocido con la más absoluta seguridad la oficina de guardia y el calabozo cuando se 

practicó la inspección del lugar, que quedó documentada a fs. 700 del caso 296. Todo 

ello resulta lógico pues como surge de su declaración, durante su paso por la 

Prefectura privado ilegalmente de la libertad, Puthod no se encontraba encapuchado ni 

se le habían vendado los ojos. Es decir, podía ver perfectamente dónde estaba. 

 En tales condiciones, la participación de Ortega en los hechos se 

encuentra plenamente acreditada y su intervención personal surge del hecho 

incontrovertible de que ejercía el mando de la dependencia al tiempo de los hechos. A 

ello debe sumarse las características del plan sistemático, que incluía como fuerza de 

represión a la Prefectura Naval. La ley orgánica N° 18.398, en su artículo 3, establecía  

que la PNA dependía del Ministerio de Defensa, y conforme ordenaba su reglamento 

dispuesto por el Decreto PEN N° 672 del 1/3/71, en su artículo 1, debía cumplir con 

“… las tareas que imponga el Comandante de la Armada”, por lo que su dependencia 

con esta Fuerza y con el Ejército, es indudable. Ello por cuanto, tal como se dijera al 

inicio de este alegato, la directiva del Consejo de Defensa 1/75, mencionaba en su 

título 7 “Misiones Particulares” que era el Ejército el que tenía la responsabilidad 

primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito 

Nacional. De tal manera que para cumplir con sus propósitos, y como también se ha 

explicado anteriormente, el Comando de IIMM contaba no solamente con la estructura 

operativa de las distintas escuelas y las unidades militares y de Gendarmería asentadas 

en su jurisdicción, sino también con las unidades de las restantes Fuerzas Armadas y 

de seguridad existentes en su territorio.          

 

          III. Juan Fernando Meneghini: 
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           Se encuentra imputado por los casos  que damnificaron a Raúl 

Marciano, Eva Orifici y Luis Messa.  

           Resumiendo lo declarado por el imputado en lo que interesa a 

los casos que se le imputan, toca decir que negó los hechos que se le adjudican. 

Refirió, entre otras cosas, que nunca había estado en Campo de Mayo. Que la 

Comisaría estaba al mando del 1er. Cpo de Ejército y de Inteligencia Militar. Que el 27 

o 28 de marzo de 1976 estaba en reposo en la casa habitación que ocupaba en la 

Comisaría ya que tenía una complicación en un glúteo a raíz de una inyección, y que 

en su reemplazo estaba el Subcomisario Marelli. Dijo que después le otorgaron carpeta 

médica y lo internaron en San Pedro para hacerle una cirugía por 2 días y que estuvo 

convaleciente hasta principios de abril del 76. Respecto de Orifici y Marciano dijo que 

no fueron detenidos en su jurisdicción, también mencionó que ellos dijeron que 

estaban atados y vendados, por lo que sus declaraciones no fueron terminantes. En 

cuanto a Messa,  dijo que lo detuvo Stigliano por dos horas y no el declarante, pues 

para la fecha de la detención ya estaba de licencia.                 

               El hecho de que Meneghini fuera Jefe de la Comsiaría de 

Escobar 1ra. al tiempo de los hechos surge no sólo de sus propias manifestaciones sino 

de las constancias de su legajo personal, que se encuentra reservado en Secretaría en la 

caja Nº 18 y de la nómina de personal policial que prestó servicios en la Comisaría de 

Escobar, en los meses de marzo y abril de 1976 de fs. 2200/2 del caso148.  

                Las dichos de Meneghini no son novedosos y ya fueron 

objeto de análisis y refutación por parte de esta Fiscalía en el juicio desarrollado ante 

el TOF 1 de San Martín en la causa 2046 y sus acumuladas y, también en la sentencia 

emitida por ese Tribunal que fue incorporada a este debate, por la que se lo condenó 

por la privación ilegítima de la libertad de Gastón Roberto José GONÇALVES,  persona 

ésta que se trataba de una de las personas secuestradas dentro del mencionado camión 

celular estacionado en los fondos de la Comisaría de Escobar. 

En ese sentido, cabe remitirse a los fundamentos de la sentencia 

mencionada de donde surge, en su carilla 118 que “Gonçalves fue privado de su 
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libertad el 24 de marzo de 1976, en la estación de trenes de Escobar, por un grupo de 

personas armadas, siendo llevado a un camión celular estacionado en la parte posterior 

de la Comisaría de Escobar, donde fue golpeado y sometido a condiciones inhumanas 

de detención. Fue torturado en el interior del camión celular y en oportunidades bajado 

y torturado en otro lugar…”. Debe considerarse que tal como surge de esos mismos 

fundamentos, el hecho fue probado por la prueba testimonial recibida de Raúl 

Marciano, Eva Orifici, Daniel Antonio Lagarone, Lidia Biscarte y Blanca Buda, 

quienes afirmaron coincidentemente que estuvieron privados de la libertad en el 

mismo camión celular en el que se encontraba Goncalves. De forma tal que el hecho 

imputado relativo a la existencia del camión celular estacionado detrás de la Comisaría 

de Escobar con personas privadas ilegalmente de la libertad y alojadas allí en 

condiciones inhumanas es un hecho que ya ha sido demostrado en una sentencia 

anterior que ha sido, inclusive, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. 

A mayor abundamiento, creo recordar que el hecho probado tiene estricta relación con 

que el debate se esté desarrollando ante este Tribunal y no ante el que intervino con 

anterioridad. 

De tal forma que, a los efectos de no alargar inútilmente este alegato, 

esta Fiscalía se remite a los argumentos vertidos por el TOF 1 de San Martín al fallar 

en la causa mencionada, como también a los vertidos por este Ministerio Público que 

se pueden extraer tanto del acta de debate correspondiente –también incorporada a este 

debate- como de los considerandos de la sentencia. Por lo demás y parta finalizar este 

punto, toca referir que al prestar declaración en esta audiencia Marciano, Orifici y 

Lagarone volvieron a referir lo que ya habían contado, a lo que cabe agregar que en 

este juicio se comprobó que una de las víctimas, Luis Messa, fue detenida y alojada en 

el interior de la Comisaría.  

        De tal manera, la participación de Meneghini en los hechos que 

aquí se le imputan ha sido perfectamente demostrada. 

 

VI. Calificación legal, imputación y autoría de los hechos 
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En relación a los delitos por los que se habrá de acusar a los 

imputados, me remito a las amplias consideraciones ya hechas por este Ministerio 

Público al alegar en los anteriores juicios celebrados ante este Tribunal por la comisión 

de delitos de lesa humanidad. Además, teniendo en cuenta las Reglas Prácticas a que 

se refiere la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, me voy a remitir 

también a las amplias menciones de doctrina que se refieren en los fundamentos de las 

sentencias recaídas en esos juicios en relación a los delitos de allanamiento ilegal, de 

robo y sus agravantes, de privación ilegal de la libertad, sus modalidades de comisión, 

momentos de consumación y las circunstancias agravantes por su comisión mediante 

violencia y amenazas y por su duración por más de un mes –únicamente para el caso 

de Souto-, de tormentos, en donde quedaron incluidos el cautiverio bajo condiciones 

inhumanas, la circunstancia agravante cuando la víctima se trata de un perseguido 

político. Además nos remitimos también a lo que dijo la Fiscalía y decidió el Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín en esas oportunidades todo cuanto 

respecta a la relación concursal entre todas estas figuras y en lo que toca a la ley que 

debe considerarse aplicable, teniendo en cuenta la establecido en el Art. 2 del Código 

Penal. 

Resta señalar, que en este juicio hemos escuchado a varias víctimas 

referir que en los centros clandestinos de detención se cometieron violaciones 

sexuales. Mucho se ha escrito en cuanto al carácter de delitos de lesa humanidad, el 

funcionamiento de la instancia de acción, el concurso con los tormentos y la 

posibilidad  de imputación por autoría mediata, de todo lo cual no albergamos dudas 

por resultar sólidos y convincentes los argumentos expuestos desde la Procuración 

General de la Nación en el trabajo de fecha 7 de octubre de 2011, titulado “ 

Consideraciones Sobre El Juzgamiento De Los Abusos Sexuales Cometidos En El 

Marco Del Terrorismo De Estado”, y firmado por las autoridades de la Unidad Fiscal 

de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos 

cometidas durante el terrorismo de Estado, que puede consultarse sin esfuerzo en la 

página del MPF. A ello cabe agregar también los sólidos argumentos expuestos en esta 
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misma causa por las representantes de Comité de América Latina y el Caribe para la 

defensa de los Derechos de la Mujer a fs. 3586/96. 

No obstante, toca también decir que respecto de estos hechos no se 

ha requerido la elevación a juicio de las actuaciones, ya que dichos sucesos por los 

cuales han sido ya indagados los imputados se encuentran aún en la etapa de 

instrucción. Ello me persuade de la necesidad de solicitar que todos los elementos de 

juicio que, en relación a estos gravísimos hechos, se han obtenido durante la audiencia 

sean puestos en conocimiento para su valoración por parte de la titular del Juzgado en 

lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Martín, a fin de que los elementos 

puedan ser valorados para decidir la suerte de estos y otros imputados. 

 

VII. Imputación delictiva. 

 

a. El accionar desplegado por Santiago Omar Riveros, constituye 

los delitos de allanamiento ilegal reiterado en  13 oportunidades (respecto de los 

domicilios de Julio y Luis María Armesto, Carlos Osvaldo Souto, José y Juan 

Barrientos , Marcelino Elías López, Valerio Salvador Ubiedo, Daniel Antonio 

Lagaronne, Jorge Luis Clemente, Susana Celina Márquez, Raúl Alberto Marciano y 

Eva Raquel Orifici de Marciano, Lidia Esther Biscarte, Blanca Nelly Leonor Buda, 

Carlos Héctor Galletti y Luis Federico Bosnasco ); robo agravado por haber sido 

cometido con armas y en poblado y en banda, reiterado en 2 hechos (Raúl Alberto 

Marciano y Luis Federico Bosnasco), privación ilegal de la libertad cometida por 

funcionario público con abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por 

la ley, agravada por haber sido cometidas con violencia y amenazas reiterada, en 28 

oportunidades (víctimas Julio Armesto, Luis María Armesto, Luis Clemente Jorge, 

Osvaldo Rubén Chila, Guillermo José Cometti, Francisco José y José Alberto Bugatto, 

Héctor Omar Ferraro, Rogelio Miguel Juárez, Martín Nicolás Fiori, José Barrientos, 

Juan Pedro Barrientos, Lidia Ester Biscarte, Alberto Rubén Calvo, José María Iglesias 

Fernández, Juan Evaristo Puthod, Daniel Antonio Lagaronne, Marcelino Elías López, 
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Raúl Alberto Marciano, Eva Raquel Orifici de Marciano, Eduardo Victorio Paris, 

Carlos Osvaldo Souto, Blanca Nelly Leonor Buda, Susana Celina Márquez, Luis 

Alberto Messa, Valerio Salvador Ubiedo, Luis Federico Bosnasco y Carlos Héctor 

Galletti ), y también agravada por haber durado más de un mes  en el caso de Carlos 

Osvaldo Souto quien a la fecha se encuentra desaparecido,  y el delito de tormentos 

reiterados en 28 oportunidades, agravado por haber sido las víctimas perseguidos 

políticos (las mismas víctimas que fueran privadas ilegalmente de la libertad), delitos 

que concursan materialmente entre sí (Artículos 55, 151; 166, inciso 2° y 167, inciso 

2° -ley 20.642-; 144 bis inciso 1° y último párrafo –ley 14.616-,  en función del 142, 

inciso 1° y 5º –ley 20.642-; y 144 ter, 1° y 2° párrafos –ley 14.616-, todos del Código 

Penal) en calidad de coautor mediato (Art. 45 del Código Penal). 

En relación al mismo imputado Riveros, he advertido un grosero 

error en relación a la conducta que el Agente Fiscal parece adjudicarle al imputado en 

relación a  Julio Benito Armesto (hijo de Julio Armesto y hermano de Luis María, 

ambos víctimas en esta causa), la esposa de Julio Armesto y madre de Luis María, y la 

tía de Luis María. Ello por cuanto quedan dudas en relación a si estas personas, de 

acuerdo al requerimiento, fueron o no víctimas del delito de privación ilegal de la 

libertad agravada, por cuanto al tratar la situación de Riveros aparecen nombradas 

cómo víctimas de ese delito. No obstante se ha tratado de un evidente error pues al 

describir el hecho nro. 1, se dice que quienes fueron privados de la libertad fueron 

Julio y Luis María Armesto, mencionándose a otras personas de las cuales sólo se dice 

que estaban presentes al momento del secuestro. Por otra parte, al mencionar la prueba 

que acredita el suceso, en ningún momento se incluyen elementos que acrediten la 

privación ilegal de la libertad de Julio Benito Armesto, de su madre y de su tía. Por lo 

demás, la confusión puede haberse originado en la circunstancia de que estas personas 

se encontraban presentes en la vivienda cuando se llevaron a sus dos parientes, pero lo 

cierto es que de haber habido en el peor de los casos alguna restricción a la libertad 

individual de las personas presentes en la vivienda, la misma quedó acotada al lapso 

que demandó el allanamiento ilegal y el secuestro de las verdaderas víctimas, esto es 
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Julio y Luis María Armesto. De tal forma, considerando que ha mediado un error en el 

requerimiento, entiendo que no debo expedirme en relación a estos hechos por los 

cuales no ha sido requerida la elevación a juicio. Además, si no se tratara de un error 

no podría explicarse que no se haya requerido la elevación a juicio de la causa por las 

privaciones ilegales de la libertad de todas las personas presentes en cada uno de los 

domicilios que fueron allanados ilegalmente para llevarse a otras personas. Recuerdo, 

al pasar, que al allanarse el domicilio de Galletti, este se encontraba con su esposa. 

Biscarte se encontraba con sus dos hijos. Marciano y Orifici tenían un bebe. Lagarone 

tenía familia numerosa. Etc, etc 

 

b. El accionar desplegado por Servando Ortega, constituye los delitos 

de, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus 

funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, doblemente agravada por haber 

sido cometidas con violencia y amenazas, en 2 oportunidades (víctimas Lidia Ester 

Biscarte y Juan Evaristo Puthod) y, tormentos, agravados por haber sido la víctima una 

perseguida política, (víctima Lidia Ester Biscarte) los que concursan materialmente 

entre sí (Artículos 55, 151; 166, inciso 2° y 167, inciso 2° -ley 20.642-; 144 bis inciso 

1° y último párrafo –ley 14.616-,  en función del 142, inciso 1° –ley 20.642-; y 144 ter, 

2° párrafos –ley 14.616-, todos del Código Penal) en calidad de coautor mediato (Art. 

45 del Código Penal). 

 

c. El accionar desplegado por Juan Fernando Meneghini, constituye 

los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con 

abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por 

haber sido cometidas con violencia y amenazas, en 3 oportunidades (víctimas Raúl 

Alberto Marciano, Eva Raquel Orifici, y Luis Alberto Messa), tormentos reiterados en 

2 oportunidades, agravado por haber sido las víctimas perseguidos políticos (víctimas 

Raúl Alberto Marciano, Eva Raquel Orifici), los que concursan materialmente entre sí 

(Artículos 55, 144 bis inciso 1° y último párrafo –ley 14.616-,  en función del 142, 
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inciso 1° –ley 20.642-; y 144 ter, 2° párrafo –ley 14.616-, todos del Código Penal) en 

calidad de coautor mediato (Art. 45 del Código Penal). 

 

VIII. Autoría 

 

 Los hechos de esta causa fueron cometidos desde el aparato 

estatal con un plan sistemático y generalizado de represión contra la población civil, 

que fue acreditado a partir de la sentencia de la causa 13/84 de la CFACF y las que 

continuaron pronunciándose en todo el país. Lo mismo se acreditó ante este Tribunal 

en las causa 2005, 2043 y 2046. Se trató de un modo criminal de lucha contra el 

terrorismo, que otorgó a los cuadros inferiores una gran discrecionalidad para privar de 

libertad a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados 

a la subversión; se los interrogara bajo tormentos y se los sometiera a regímenes 

inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; a la vez 

que por fin, se concedió una gran libertad para apreciar el destino final de cada 

víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Justicia), la libertad o, 

simplemente, la eliminación física.   

 Es en ese contexto en el que corresponde analizar la 

participación de los imputados en los hechos que se les imputan.  

Tal como lo he sostenido en los juicios de las causas 2005, 2043, 

2046, 2203 y 2376 los casos de imputación a los Jefes militares que han avalado y 

dispuesto las ordenes necesarias para llevar a cabo el plan criminal antes mencionado,  

se tratan de supuestos donde la voluntad se domina a través de un aparato organizado 

de poder, cuya característica es la fungibilidad del ejecutor, quien opera como un 

engranaje mecánico. Al hombre de atrás le basta con controlar los resortes del aparato, 

pues si alguno de los ejecutores elude la tarea aparecerá otro inmediatamente en su 

lugar que lo hará, sin que se perjudique la realización del plan total. En ese sentido y 

para evitar largas exposiciones sobre las teorías que se han discutido para estos casos, 

me remito a los alegatos de esas causas y a las sentencias que el Tribunal dictó en los 

mismos. 
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Sólo debo resaltar que en estos casos la autoría mediata no es no es 

una simple teorización. Todos los requisitos de su configuración están escritos en el 

documento clandestino llamado Plan del Ejercito Contribuyente al Plan de Seguridad 

Nacional, y en infinidad de otros documentos, cuya vigencia está demostrada en los 

hechos. Así, que los Comandantes en Jefe, juzgados en 1985 en la tantas veces citada 

causa 13, impartieron las órdenes generales. Esas órdenes fueron dirigidas a los Jefes 

de Comandos o de Zonas o como quiera llamárselas, porque estamos hablando de una 

organización clandestina inserta dentro de un sistema oficial, de modo que no nos 

hacemos cargo de las denominaciones. Ellos las recibieron y rediseñaron o 

configuraron o ajustaron a su propia realidad para su concreción, lo cual hicieron 

impartiendo órdenes a sus subordinados que, a su vez, las volvieron a afinar o ajustar 

para su concreción por parte de los autores inmediatos o ejecutores de los hechos que 

se describieran en los capítulos precedentes. Nos remitimos a la larga descripción del 

Plan del Ejército formulada en la sentencia dictada por este mismo Tribunal en la 

causa 2005 (caso Avellaneda) el 12 de agosto de 2009.   

Por eso la teoría de Roxin es la que mejor explica el fenómeno. 

“Cuando Hitler o Stalin hicieron matar a sus opositores, esto fue su obra, si bien no la 

obra de ellos solos. Decir que habrían dejado a sus subordinados la resolución sobre si 

los hechos ordenados debían ser ejecutados o no, contradice los principios razonables 

de la imputación social, histórica y también jurídica a los autores” (Roxin, "La autoría 

mediata por dominio de la organización").  

           Entonces, los imputados Riveros, Ortega y Meneghini deberán 

responder por los hechos acreditados que a cada uno se le enrostra en este alegato, en 

calidad de autores mediatos. 

  

IX. Causas justificación, reproche, penas. Petitorio.  

 

1. Causas de justificación en normas vigentes.  
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Sobre la posible invocación de causales de atipicidad o de 

justificación que eliminen la antijuridicidad de las conductas típicas a que hemos 

hecho referencia, debo decir que en la causa 13/84 y en la causa 44 “Camps”, tantas 

veces citadas, se dio respuesta a todo tipo de argumentos y planteos y en mérito a la 

brevedad me he de remitir a esos fallos, y a las argumentaciones que he dado al alegar 

en las causas 2005, 2043,  2046, 2203 y 2376.  

 

         2. Penas. 

 Lejos de la aplicación de un sistema jurídico de “vencedores” a 

“vencidos”, todo este proceso ha versado sobre una forma de devolver a los imputados 

al estado de derecho existente antes de la usurpación del poder, de personalizarlos, de 

no tratarlos como enemigos, de no hacer lo que ellos hicieron con sus víctimas cuando 

pasaron a contar con la suma del poder público y el manejo total del sistema.  

No existen dos derechos, sino que fueron los miembros de ese 

gobierno quienes usaron la fuente productora del derecho, el Estado, para cometer los 

hechos. Son ellos quienes rompieron las reglas de reciprocidad preestablecidas, que 

dan base al principio de legalidad. Se trata de individuos que con aprovechamiento de 

una estructura estatal, se valieron de prerrogativas del poder para cometer delitos 

prohijados por el propio Estado. La coherencia que es dable exigir de todo orden legal, 

impide que funcionarios de un gobierno monten un aparato de represión estatal y luego 

reclamen del mismo Estado cuya autoridad subvirtieron, que éste continúe 

autolimitándose. 

 La aplicación del castigo estatal previsto por el legislador antes 

de la comisión de todos estos hechos encuentra aquí dos vías de explicación. Una es la 

disuasión, la coacción psicológica o prevención general negativa. Que todo el mundo 

quede advertido, que más temprano o más tarde, este tipo de hechos no quedarán 

impunes. Que el propio Estado rendirá cuentas. Se evitará así caer en la incitación de 

Hitler a sus secuaces al proponer la llamada “solución final” sobre la comprobación de 

que nadie se acordaba ya del genocidio armenio. Ya no es solo la persona jurídica 
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“Estado” quien responderá por estos hechos cometidos desde su seno, sino las 

personas físicas que los llevaron a cabo que, desde después de la segunda gran guerra 

mundial y con motivo de las aberraciones comprobadas, han pasado a ser sujetos 

individuales del derecho internacional.   

 La segunda explicación versa sobre la redignificación de las 

víctimas (Malamud Goti, Jaime. “A propósito de una sentencia bien intencionada”, 

Nueva Doctrina Penal, 2000/B, Edit. Del Puerto, Buenos Aires, julio de 2001, pág. 

493). Una forma de decirles a estos ciudadanos que viven bajo el amparo de un 

sistema jurídico, que los hechos que los damnificaron no nos resultaron indiferentes, 

que a diferencia de los violadores que les negaron su dignidad, el Estado de derecho 

los considera personas y que por ello se hace cargo, aunque tardíamente, de lo que les 

ocurrió.    

Está claro desde el punto de vista de la prevención general positiva 

que las penas por la intervención de los imputados en los hechos probados deberían ser 

altas, porque así lo justificaría la necesidad de generar confianza en la vigencia del 

sistema jurídico democrático de derecho. Sin embargo, son conocidas las críticas a 

estas teorías en cuanto se estaría usando al penado como un medio para la consecución 

de otros fines o en forma simbólica.  

Asimismo, difícilmente se podría poner un límite a la retribución 

porque el mal causado es inconmensurable, en tanto como otros delitos de lesa 

humanidad, los hechos de esta causa han sido cometidos desde las mismas agencias 

del poder punitivo operando fuera de todo control del derecho.  

Por tanto, a fin de graduar las sanciones a requerir respecto de cada 

uno de los enjuiciados tengo en cuenta los gravísimos hechos que se le enrostran y las 

consecuencias que ellos les causaron a las víctimas, los altos cargos que cada uno 

desempeñaban dentro de las estructuras de las fuerzas a las que pertenecían y dentro 

del plan sistemático de represión ilegal, y a la total falta de arrepentimiento 

demostrada. También valoro la condición actual ambiental y etaria y de salud que 

presentan cada uno de ellos y que se ve reflejada en los informes médico forenses de 

fs. 4990/4 y 4998/99; 4995/97, 5145/48 y 5158/64; fs. 5142/44 y 5157, y en los 
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informes socio ambientales de fs.  4983/85, 5193/98, 5214/16,5118/20, 4974/6 y fs. 

4968/71. Todos ellos incorporados al debate.  

A todos ellos les comprende la valoración negativa respecto de los 

gravísimos perjuicios físicos y psíquicos ocasionados a las víctimas y el mecanismo 

perverso desplegado a dichos fines por los causantes, quienes dispusieron con cobardía 

la imposición de condiciones inhumanas de cautiverio y de tormentos, no solamente 

los que le eran impuestos a las víctimas sino también los que estos últimos podían 

percibir que se aplicaban a otras personas que se encontraban en la misma situación. 

También valoramos el sadismo y perversidad que demostraron sus dependientes en el 

trato que proferido a las víctimas, todo ello bajo su control y dominio.    

Por lo demás, teniendo en cuenta que las penas que habrá de solicitar 

esta Fiscalía serán, en caso de aplicarlas el Tribunal, necesariamente de efectivo 

cumplimiento, dejamos expresamente solicitado que en caso de condenarse a los 

imputados a las penas efectivas se revoquen las prisiones domiciliarias que han sido 

otorgadas a los enjuiciados (Argumentos en fotocopia aparte – Con base a los 

fundamentos vertidos al fallarse en la causa nro 2278 y acumuladas, caratulada 

“Arrillaga, Alfredo Manuel y otros, fallada el 29/11/2012, publicada en la pag 

WEB del Centro de Información Judicial de la CSJN, como así también en la 

jurisprudencia que allí se cita. Como así también lo dictaminado por la 

Procuradora General de la Nación al emitir su opinión el 23/5/2013 en la causa 

nro. 15838 de la CSJN, “Torra, Miguel Angel”, publicada en la página web oficial 

del MPF. 

 

XI. Petitorio: 

 

 Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 2°; 

12; 19; 29, inc. 3°, 45; 54, 55;  144 bis, inc. 1° y último párrafo (según ley 14.616); 

142, inc. 1° y 5° (según ley 20.642); 144 ter, 1° y 2° párrafo (según ley 14.616);  151, 

166, inc. 2° y 167, inc. 2° (según ley 20.642),  todos del Código Penal, a VV.EE. 

solicitamos: 
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1) Que al momento de dictar sentencia condene: 

 A Santiago Omar Riveros a la pena de     años de  prisión, 

inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena,  accesorias legales y 

costas por ser autor mediato de los hechos cuya calificación ya ha sido anunciada. 

 

A Servando Ortega, a la pena de     años de  prisión, inhabilitación 

especial por el doble de tiempo de la condena, accesorias legales y costas,  por ser 

autor mediato de los hechos cuya calificación ya ha sido anunciada. 

    A Juan Fernando Meneghini, a la pena de 12 años de prisión, 

inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, accesorias legales y 

costas, por ser autor mediato de los hechos cuya calificación ya ha sido anunciada. 

               2) Con fundamento en lo expuesto en este alegato, se 

solicita que se revoquen las prisiones domiciliarias otorgadas a todos los imputados en 

la presente causa, disponiendo su inmediato alojamiento en Unidad del Servicio 

Penitenciario Federal o, en su caso, si correspondiere, en Hospital dependiente del 

mismo Servicio Penitenciario Federal. 

              3) Asimismo, solicitamos se extraigan testimonios del acta y 

sentencia que recaiga en este juicio junto con los registros de audio y video al Juzgado 

en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín para que sean tenidos en cuenta lo 

dicho en cuanto al delito de violación.  

. 

 

 

      

 

 


