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Notifico a Ud. la resolución dictada el 29/04/2015 en los autos:

IMPUTADO: ALVAREZ, ALDO MARIO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL
LIBERTAD PERS.(ART.142 BIS INC.5), TORTURA, HOMICIDIO
AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION
ILICITA VICTIMA: ABERASTURI, MIRNA EDITH Y OTROS, y obrante a fs.
36.271/36.349.
QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO
BAHÍA BLANCA,

de abril de 2015.

Fdo.: MARIO FERNÁNDEZ MORENO, SECRETARIO FEDERAL

En ………………..de……………………de 2015, siendo horas ……………….

Poder Judicial de la Nación

Me constituí en el domicilio sito en……………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………. ………………
Y requerí la presencia de……………………………………………………………. ………………
y no encontrándose …………………………….
fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..
Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien manifiesta ser:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….
procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente
FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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Bahía Blanca,

de abril de 2014.

AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en esta causa, la situación procesal de
MARTÍN GUTIÉRREZ VELASCO de argentino naturalizado, DNI N°
10.106.109, nacido el 30 de diciembre 1949 en la localidad de Bretó de la
Rivera, Provincia de Zamora, España, hijo de Herculano Bernardino Gutiérrez
y de Lorenza Dorotea Velasco, casado, con último domicilio en General
Alvear 2416 de esta ciudad, actualmente detenido en la Unidad Penal N° 4
del Servicio Penitenciario Bonaerense; de CLAUDIO ALEJANDRO
KUSSMAN, argentino, DNI 4.642.957, nacido el 23 de agosto de 1945 en
Caapital Federal, hijo de Teodoro y de Lila Margarita Fedora Perosino, ambos
fallecidos; casado, retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con
domicilio en Telemaco 298 Pinamar Provincia de Buenos Aires, actualmente
detenido en la Unidad Penal N° 31 del Servicio Penitenciario Federal;
RICARDO TOMÁS MANUEL FERNÁNDEZ, argentino, DNI 11.352.061,
nacido el 7/10/1953 en Capital Federal, hijo de Agustín Ricardo (f) y de
Carmen Dolores Gallo (v), casado, con domicilio en calle Boulebard Thomas
Alba Edison 876 de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa,
actualmente detenido en la Colonia Penal N° 4 del Servicio Penitenciario
Federal; y de ALBERTO DANIEL REY PARDELLAS DNI 4.525.031,
argentino, nacido el 22 de mayo de 1945 en Capital Federal, hijo de Pío
Ricardo (f) y de Julia Angélica Käferstein (f), jubilado, separado de hecho,
domiciliado en Martínez de Hoz 2636, localidad de La Reja, Partido de
Moreno, Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el Complejo
Penitenciario Federal N° 2 de Marcos Paz;
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Y CONSIDERANDO:
1ro.) CUESTIÓN PRELIMINAR:
Previo a introducirme en el análisis fáctico de la situación procesal
de los imputados, entiendo que corresponde analizar sucintamente algunas
cuestiones que es preciso aclarar para examinar –caso por caso- la
procedencia de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal.
Por esta razón, y para abreviar las consideraciones que resultan
necesarias para adentrarme de lleno en el examen de la responsabilidad
atribuida a los encartados en los hechos que se les imputan, entiendo
pertinente citar algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que han decidido los puntos centrales que habilitan el tratamiento de este tipo
de delitos.
Así, la cuestión de la imprescriptibilidad de los delitos calificados
como de lesa humanidad se encuentra resuelta con el fallo “ARANCIBIA
CLAVEL…” del 24/08/2004 (Fallos 327:3294), la invalidez de las leyes de
obediencia debida y punto final fue decidida por el Máximo Tribunal en el fallo
“SIMÓN…” del 14/06/2005 (Fallos 328:2056), los parámetros que permiten
categorizar

un

delito

como

de

lesa

humanidad

fueron

fijados

en

“DERECHO…” del 11/07/2007 (Fallos 330:3074) y la cuestión sobre la validez
de los indultos y el alcance y valor de la cosa juzgada respecto de estos
delitos, en “MAZZEO…” del 13/07/2007 (Fallos 330:3248).
La claridad de estos pronunciamientos –a los cuales me remito por
razones de brevedad- exime de mayores consideraciones, agregando –nada
más- que los delitos de lesa humanidad integran el derecho de gentes y en
consecuencia forman parte del derecho interno argentino, por imperio del
actual artículo 118 de la Constitución Nacional y de los convenios
internacionales de derechos humanos vigentes para la República (conf.
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CFABB en causa N° 66.810 caratulada “BALOR, Benigno; CAMARELLI,
Antonio A. y OTROS…” del 02/08/2011).
Que como ha sostenido la Alzada, cabe destacar que al derecho de
gentes no lo limitan las normas locales, pues está interrelacionado con el
sistema de convivencia general de las naciones entre sí, que supone la
protección de derechos humanos básicos contra delitos que agravian a todo
el género humano, conductas que no pueden considerarse aceptables por las
naciones civilizadas, habiendo la Corte reconocido desde antaño la existencia
de este conjunto de valores superiores a los que debían subordinarse las
naciones por el solo hecho de su incorporación a la comunidad internacional
(Fallos: 2:46; 19:108; 107:395; 240:93; 244:255; 281:69; 284:28; 316:965;
318:2148; 324:2885, entre otros).
Con el desarrollo más reciente en la materia, ya no se duda que en
el momento en que ocurrieron los hechos la categoría de crímenes de lesa
humanidad ya formaba parte del derecho internacional y que sus
consecuencias (imprescriptibilidad, por ejemplo) tenían plena vigencia, más
allá del distinto nivel de positivización de sus normas respecto del alcanzado
hoy en día en la comunidad internacional (vgr. ESTATUTO DE ROMA, Ley
25.390 –B.O. 23/01/2001- y “LEY DE IMPLEMENTACIÓN” de dicho Estatuto,
Ley 26.200 –B.O. 09/01/07-).
En efecto, este tipo de crímenes llevados a cabo como práctica
estatal se encuentran prohibidos por normas de derecho consuetudinario que
preexisten incluso a su declaración convencional supranacional, pues ésta no
es otra cosa que el reconocimiento de prácticas que estaban prohibidas por el
derecho internacional no contractual desde mucho antes como crímenes
contra la humanidad, y tanto la normativización más moderna como la
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doctrina que la comenta no han restringido el espectro de lo aceptado como
crímenes de lesa humanidad, sino que, en todo caso, lo han ampliado.
Por ello, puede concluirse que al momento en que se produjeron
los hechos que motivan esta investigación, existía ya un sistema de
protección de derechos que resultaba obligatorio y aplicable, más allá de la
normativa de derecho interno, pues de eso se trata el ius cogens como fuente
internacional de prohibición de crímenes contra la humanidad, imponible a
todos los Estados (cf. mutatis mutandis, Patricia S. Ziffer; El principio de
legalidad y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, en A.A.V.V.
Estudios sobre Justicia Penal. Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier, Ed. del
Puerto, Bs. As., 2005, p. 755/762); todo ello reforzado por el constituyente de
1994, a lo que se suma la sanción de la ley 25.778 que confirió jerarquía
constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional
a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
contra la Humanidad, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas,
Resolución 2.391 (XXIII) del 26 de noviembre de 1968, aprobada por la ley
24.584.
El plexo normativo citado preveía, con anterioridad a la ocurrencia
de los hechos, que ciertas conductas disvaliosas con determinadas
características especiales pudieran ser encuadradas en delitos de carácter
internacional, en razón de verse afectado todo el género humano, no sólo por
el tipo de acciones perpetradas, su magnitud, y sistematicidad, sino también
por la índole de los derechos afectados con dichas prácticas.
Ello permite señalar, como paso previo al análisis específico de la
conducta de los imputados y de sus eventuales responsabilidades, que los
hechos investigados en este proceso judicial, por el marco en que fueron
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cometidos, deben ser encuadrados en la categoría de delitos de lesa
humanidad.
En efecto, la Cámara Federal de Apelaciones local ha reiterado
invariablemente lo afirmado anteriormente en oportunidad de revisar los
procesamientos de diversos imputados en la causa N° 05/07 (entre muchas
otras: causa N° 64.589 “PÁEZ…; BAYÓN…; y DELMÉ…” del 21/11/2007;
causa N° 65.172 “PÁEZ…; BAYÓN…; y DELMÉ…” del 22/7/2008; causa N°
65.246 “SELAYA…” del 13/5/2009; causa N° 65.241 “CORRES…” del
24/06/2009; causa N° 65.626 “TEJADA…” del 29/10/2009; causa N° 65.672
“CONDAL…” del 13/11/2009; y más recientemente, causa N° 66.571
caratulada “BAYÓN, Juan Manuel y OTROS…” del 31/03/2011; y causa N°
66.810 caratulada “BALOR, Benigno; CAMARELLI, Antonio A. y
OTROS…” del 02/08/2011).
Allí, con remisión a la causa N° 13/84 de la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, se entendió
plenamente acreditada la existencia del plan sistemático llevado a cabo en
nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976 por miembros de las fuerzas
armadas consistente en la detención clandestina, tortura y en numerosos
casos la eliminación física de las personas sospechadas de realizar
actividades consideradas como subversivas, utilizando para tal fin la
estructura militar del Estado; metodología ésta que lleva a encuadrar los
hechos como delitos de lesa humanidad.
2do.) ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL QUE OCURRIERON
LOS HECHOS
Para resolver la situación procesal de los imputados, es preciso
tener en cuenta las características que ostentó la represión estatal y la forma
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en que la misma se desplegó sobre la población civil, lo cual permite verificar
los extremos que habilitan su calificación como delitos de lesa humanidad
configurativos de genocidio, tal como se verá infra.
Cabe señalar aquí que el Poder Ejecutivo Nacional en el año 1975
dictó el Decreto Nº 261/75 –del 05/02/75- con el cual se estableció que el
Comando General del Ejército “…procederá a ejecutar las operaciones
militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar
de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN.”; luego –
el 06/10/75, B.O. 04/11/75- dictó el Decreto N° 2770/75, por medio del cual se
creó el Consejo de Seguridad Interna [cuya finalidad era: a) La dirección de
los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión; y b) La ejecución
de toda tarea que en orden a ello el Presidente de la Nación le imponga.]; y el
mismo día se dictó el Decreto N° 2771/75 (que facultó a dicho Consejo a
suscribir convenios con las provincias a efectos de colocar bajo su control
operacional al personal policial y penitenciario) y el Decreto N° 2772/75
(dando intervención a las Fuerzas Armadas a fin de que asumieran el control
de las operaciones para la represión y aniquilación del accionar de los grupos
guerrilleros en todo el territorio nacional), con los cuales se creó el marco para
enfrentar la subversión con la creación del Consejo de Defensa sobre quien
dependerían las fuerzas de seguridad de las provincias y la intervención de
las Fuerzas Armadas en el control de las operaciones.
Así, se dictó la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa que
instrumentó el empleo de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, con
la idea de utilizar simultáneamente todos los medios disponibles en la lucha
contra la subversión.
Para la organización de tal cometido, se dictó la Directiva del
Comandante General del Ejército N° 404/75 a través de la cual el Ejército
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Argentino mantuvo la organización territorial dispuesta por el Plan de
Capacidades para el año 1972 y así la organización para la lucha
antisubversiva incluyó la fragmentación del territorio ZONAS, SUBZONAS y
AREAS de DEFENSA.
Esto también surge del Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de
seguridad Nacional) –firmado por Jorge Rafael VIDELA- en cuyo Anexo 10
(Jurisdicciones) se establece que los puestos de comando fuera de Capital
Federal: “Serán fijados por los Comandos de Zonas de Defensa, Subzonas,
Areas y Fuerzas de Tareas, respetando en lo posible los ya establecidos en el
Plan de Capacidades del Marco Interno.”
En la citada Directiva N° 404/75 se atribuyó al Ejército la misión de
operar ofensivamente contra la subversión, siendo responsable primariamente
de las operaciones que se ejecutaran, a la vez que debía ser el conductor de
todo el esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la
subversión, con el propósito de alcanzar la coordinación e integración de
todos los medios; al tiempo que estableció que los Comandos y Jefaturas de
todos los niveles tendrían la responsabilidad directa e indelegable en todas
las operaciones a cumplirse.
Asimismo, allí se establecieron las misiones particulares de cada
Comando de Zona de Defensa en cada una de las Fases previstas (cuyo
propósito final era la eliminación de las organizaciones subversivas) y, en lo
que respecta al COMANDO DE ZONA DE DEFENSA 5, se determinó lo
siguiente: “Fase 1. (…) Cdo Z Def 5 (1) Lograr una disminución del accionar
subversivo en todo el ámbito de su jurisdicción. (2) Aislar del apoyo desde
CHILE a las organizaciones subversivas. (3) Aislar del apoyo desde su
jurisdicción a las organizaciones subversivas que operan en la Z Def 3
(TUCUMAN- CORDOBA)…”; “Fase 2. (…) Cdo Z Def 5 (1) Mantener en la
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jurisdicción la situación lograda en la Fase 1 y controlar especialmente las
áreas rurales potenciales para impedir la implantación y desarrollo de nuevos
focos rurales.”, manteniéndose idénticas las demás misiones particulares;
“Fase 3. (…) Cdo Z Def 5 (1) Continuar manteniendo en la jurisdicción la
situación de seguridad lograda en la Fase 2.”, manteniéndose sin variaciones
la misión (2), y ordenándose bajo el número (4) “Aislar del apoyo desde su
jurisdicción a las organizaciones subversivas que operen en la Z Def 1.”; y
“Fase 4. –común a todos los Comandos de Zona, incluido el Cdo Z Def 5- (1)
Aniquilar en sus jurisdicciones los elementos residuales de las organizaciones
subversivas.”
En este orden de ideas, la Orden Parcial N° 405/76 del Ejército
Argentino, del 21/05/1976, preveía que el Comando de la ZONA DE
DEFENSA 5 dependía del VTO. CUERPO DE EJÉRCITO y abarcaba las
provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y algunos partidos de
la Provincia de Buenos Aires, entre otros, el partido de Bahía Blanca. Por esta
razón el Comando de Zona 5 estaba a cargo del Gral. Div. Osvaldo René
AZPITARTE (en los años 1976 y 1977), máxima autoridad del Comando del V
Cuerpo de Ejército.
A su vez, desde el punto de vista operacional, en el Apéndice 4
(Orden de Batalla de la Zona 5) al Anexo 2 (Orden de Batalla del Ejército) a la
Directiva del Comandante General del Ejército N° 404/75 (Lucha contra la
subversión) se estableció que el VTO. CUERPO DE EJÉRCITO contenía: dos
Brigadas de Infantería (una de Montaña); las cuales “ejecutarán operaciones
contra la subversión a órdenes de su comando natural” (v. Referencias Zona
5 del mencionado Apéndice) mientras no se ordene la constitución de la
Reserva del Comando General; y las siguientes formaciones: un Batallón de
Artillería de Campo, dos Batallones de Ingenieros (Cons. 181 y Comb. 181),
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dos unidades de Transmisiones/Comunicaciones (Compañía de Telecom. 181
y Batallón de Cdo. 181), una Unidad de Sanidad (Hospital de Evacuaciones
181 u Hospital Militar B. Blanca), un Batallón de Reconocimiento de Montaña,
una Compañía de Policía Militar, tres Batallones de Inteligencia (Dest. 181,
182 y 183), una Compañía de Intendencia y, entre otras, las Unidades
correspondientes a los distritos militares de Neuquén, Río Negro, Bahía
Blanca, Chubut y Santa Cruz [conf. Suplemento al Manual de Símbolos de la
ONU, Ciclo XXVI (2004 – 2005), agregado a estos autos a fs. 17.834/17.864].
El resto de la organización territorial de la Zona 5 puede apreciarse en el
gráfico presentado por el Gral. VILAS al prestar declaración indagatoria en la
causa N° 11/86:
Como puede apreciarse allí, la ZONA DE DEFENSA 5 estaba, a su
vez, integrada –en cuanto aquí importa- por la SUBZONA DE DEFENSA 51,
a cargo del 2do. Comandante del V Cuerpo, en 1976 el Gral. Br. Adel
Edgardo VILAS, y en 1977 el Gral. Br. Abel Teodoro CATUZZI, ambos Jefes
del Estado Mayor General compuesto por los Coroneles a cargo de los cuatro
Departamentos en que se había organizado el Comando del Cuerpo (de
acuerdo al RC-3-30, art. 2.006), el Dpto. I – Personal (G-1): Cnel. SWAITER
(1976) y Cnel. FANTONI (1977); Dpto. II – Inteligencia (G-2): Cnel. ÁLVAREZ
(1976/1977); Dpto. III – Operaciones (G-3): Cnel. BAYON (1976) y Cnel. DE
PIANO (1977); y Dpto. IV – Logística (G-4): Cnel. COBO (1976/1977).
Esa Subzona se encontraba también dividida operacionalmente en
tres Áreas, siendo el AREA DE DEFENSA 511 la que comprendía la ciudad y
partido de Bahía Blanca, y los partidos de Tres Arroyos, González Chávez,
Cnel. Dorrego, Cnel. Pringles, Tornquist, Villarino y Caleu Caleu –de la Pcia.
de La Pampa-, siendo los Jefes a cargo de la misma quienes fueron los Jefes
del Batallón de Comunicaciones de Comando 181 (única unidad de apoyo
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táctico del Comando): el Tte. Cnel. TAUBER (en 1976) y el Tte. Cnel.
MANSUETO SWENDSEN (en 1977).
La

Cámara

Federal

de

Apelaciones

local

ha

explicado

perfectamente los alcances de esta distribución en el Expte. N° FBB
15000005/2007/89/CA26 (del 25/02/15) indicando que tanto la ZONA 5, como
la SUBZONA 51 o el ÁREA 511, son una organización territorial a los fines
del cumplimiento de la misión asignada (lucha contra la subversión); tal
organización es de tipo operativa y de carácter táctico, pudiendo incluir una
o varias unidades que le brindarán estructura, según la importancia en el
organigrama (vgr. los Comandos de Zona estaban a cargo de los Comandos
de los Cuerpos de Ejército –Grandes Unidades de Batalla–).
El AREA DE DEFENSA 512 abarcaba los partidos bonaerenses de
Adolfo Alsina, Guaminí, Puán, Saavedra, y Cnel. Pringles.
Finalmente, el AREA DE DEFENSA 513 alcanzaba los partidos de
Carmen de Patagones, Adolfo Alsina, y de la Pcia. de Río Negro: Gral.
Conesa, Pichimahuida, Avellaneda, 9 de Julio, Valcheta y San Antonio
Por otro lado, para concretar las acciones ilegales desplegadas por
todo el territorio nacional, los Comandos y Jefaturas debieron disponerlas a
través de las respectivas cadenas de mandos y, a la vez, sus ejecutores
directos contaron con toda la estructura de las fuerzas armadas, de las
fuerzas de seguridad y policiales, por lo que se aseguraban la impunidad para
cometer los actos criminales y además, contaban con la logística necesaria
para perpetrar los delitos ordenados por la autoridad militar en el marco del
plan sistemático y clandestino de represión.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, en lo que concierne a la
llamada “lucha antisubversiva” la cadena de mando tradicional muchas veces
se vio alterada por la presencia de determinadas personas que con menor
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grado o rango asumieron funciones que corresponderían a jerarquías mucho
más altas en la cadena de mando, resultando paradigmático en nuestra
ciudad el caso del suboficial Santiago CRUCIANI, (a) el “TÍO”, (a) “Mario
MANCINI” (Expte. N° 65.249 C.F.A.B.B., caratulado: “NÚÑEZ, Leonardo
Luis…”, 13/05/09). En efecto, la Cámara Federal local ha afirmado con fecha
13/11/09 que oficiales subalternos con menos experiencia cumplían roles
relevantes dentro de la estructura criminal que se investiga, como es el caso
del Subtte. Julián Oscar CORRES (a) “LAUCHA” (v. Expte. N° 65.672
C.F.A.B.B., caratulado: “CONDAL, Norberto Eduardo…”).
3ro.) HECHOS IMPUTADOS
Los hechos imputados abarcan una variedad de conductas que
fueron descriptas por el Ministerio Público Fiscal en los requerimientos de
instrucción

que

presentara

oportunamente

respecto

de los distintos

encartados, a cuyos términos me remito en honor a la brevedad, y sin
perjuicio de abordar aquellos casos que requieran alguna aclaración
particular.
En la presentación fiscal de fs. sub 1/104 del incidente N° FBB
15000005/2007/37, el Ministerio Público Fiscal formuló –con fecha 25/10/13requerimiento de instrucción respecto de varias víctimas 1, en relación a las
cuales formuló también imputaciones que alcanzan a los imputados Martín
GUTIÉRREZ VELASCO, Alberto Daniel REY PARDELLAS y Ricardo
Tomás Manuel FERNÁNDEZ.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal amplió su requerimiento
respecto de nuevas víctimas con fecha 30/12/13 a fs. sub. 566/628 del
Corresponde indicar aquí que la inmensa mayoría de las víctimas (a excepción de algunas) ya
habían sido objeto de análisis por el juzgado, en las resoluciones de fechas 25/03/13 de fs.
30.621/30.691; 06/05/13 a fs. 30.777/9; 16/05/13 de fs. 30.826/52; 11/06/13 a fs. 30.994/5; 06/09/13 de
fs. 31.268/70; y 06/11/13 a fs. 31.600/03.
1
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incidente citado, formulando nuevas imputaciones contra los imputados arriba
indicados cuya situación procesal aquí se resuelve, y además, Claudio
Alejandro KUSSMAN.
Asimismo, Martín GUTIÉRREZ VELASCO, Alberto Daniel REY
PARDELLAS y Ricardo Tomás Manuel FERNÁNDEZ fueron imputados por
los delitos sexuales requeridos por el Ministerio Público Fiscal con fecha
13/12/13 a fs. 442/488 del referido incidente, siendo indagados por esas
imputaciones –hasta el momento- Martín GUTIÉRREZ VELASCO y Alberto
Daniel REY PARDELLAS.
Finalmente, luego de ser indagado por los hechos indicados antes,
Claudio Alejandro KUSSMAN fue imputado por los hechos que tuvieron por
víctimas a BOMABARA, SALTO y MANZO por el requerimiento de fs. 1952/4
del 21/11/14, por lo que también fue indagado recientemente.
Por su parte, los nombrados GUTIÉRREZ VELASCO, REY
PARDELLAS y FERNÁNDEZ fueron imputados por diversos delitos relativos
a “nuevas” víctimas también a fs. 2011/2025 mediante el requerimiento fiscal
de fecha 03/12/14. Por esos hechos, fueron indagados oportunamente.
La descripción de los hechos se tiene por efectuada en los
requerimientos indicados, a los que me remito a fin de evitar reiteraciones
innecesarias.
Posteriormente, se indicará en el caso particular de los encartados
cada una de las imputaciones formuladas por la Fiscalía a su respecto, y en
relación a la prueba me remito a las indicadas por los Sres. Fiscales
Federales Ad Hoc en su requerimiento, a las señaladas por el suscripto al
analizar cada caso en las resoluciones de fechas 25/03/13, 06/05/13,
16/05/13, 11/06/13 y 06/09/13, y a las referidas en cada una de las audiencias
indagatorias de los nombrados:
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4to.) DECLARACIONES INDAGATORIAS
Oportunamente se recibió declaración indagatoria a cada uno de
los imputados, cuya fecha y foja se consigna en el cuadro que sigue, sin
perjuicio de la evaluación que en cada caso particular se realizará en el punto
que sigue:

IMPUTADO

FECHA DE INDAGAT.

FOJAS

Martín GUTIÉRREZ
VELASCO

12/06/14
19/02/15

33609/11
35.849/56

Alberto Daniel REY
PARDELLAS

25/11/14
20/01/15
21/01/15

35.300
35.585/35.609
35.611/34

Ricardo Tomás Manuel
FERNÁNDEZ

12/12/14
26/03/15

35.433/47
35.051/5

Claudio Alejandro
KUSSMAN

16/12/14
22/12/14
07/04/15

35.463/72
35.499/35.507
36.143/8

En todos los casos se les hizo saber a los imputados los hechos
imputados, se les hizo conocer los requerimientos de instrucción pertinentes
del Ministerio Público Fiscal, y se les ofreció la exhibición de las PRUEBAS de
cargo obrantes en autos indicándoles que son las consignadas respecto de
cada uno de los hechos descriptos; sus Legajos Personales y la
documentación

reservada

en
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“Organización y Funcionamiento de los Estados Mayores” Tomo 1 Ed 1966, el
RC-16-5; el PON 24/75; el Informe Final PAC 1975/76 y la Directiva de
Educación

del

Ejército

228/76;

el

Libro

Histórico

del

Batallón

de

Comunicaciones 181 y el Libro Histórico del V Cuerpo de Ejército (Dec.
9390/63); los expedientes de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca, de las Secretarías Penales de este juzgado y de otras jurisdicciones,
agregados a estos autos; y las declaraciones indagatorias de: Adel Edgardo
VILAS en causas 88 (fs. 302/313), y 11/86 CFABB (fs. 846/1031; de Aldo
Mario ÁLVAREZ a fs. 1423/1479 de c.11/86; de Abel Teodoro CATUZZI en
c.11/86 fs. 1116/1177 y 1591/1600 y en c.94 (fs. 239), los DVD con la
filmación de las declaraciones testimoniales en el Juicio por la Verdad; y las
declaraciones indagatorias y las declaraciones testimoniales recibidas en esta
sede y las agregadas a estos autos remitidas por el Ministerio Público Fiscal.
Asimismo, en relación a la prueba me remito a las indicadas por los
Sres. Fiscales Federales Ad Hoc en sus requerimientos, y en particular a las
señaladas por el suscripto al analizar cada caso en las resoluciones de fechas
25/03/13, 06/05/13, 16/05/13, 11/06/13 y 06/09/13.
5to.) SITUACIÓN PROCESAL – MOTIVOS
Que, como tengo dicho, entrando a decidir acerca de las
imputaciones formuladas es preciso valorar los elementos de cargo
debidamente contextualizados en el marco histórico en que ocurrieron los
hechos, con las particulares características que ostentan los casos
investigados, pero siempre analizando objetivamente el plexo probatorio
obrante en autos, para alcanzar conclusiones ajustadas lo más fielmente
posible a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron.
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Que para resolver corresponde tener en cuenta lo dicho en el
considerando 2do.) de esta resolución respecto al contexto en el que
ocurrieron los hechos; y señalar –para evitar reiteraciones innecesarias- que
el modus operandi a través del cual se ejecutaron las acciones represivas por
parte de los agentes del Estado contra sus opositores políticos ha sido
sintetizado por la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad (v.
resoluciones citadas infra) de la siguiente manera: 1ro.) detención/secuestro;
2do.) cautiverio en centros clandestinos de detención; 3ro.) interrogado y
torturas; 4to.) destino final, ya sea: a) muerte/desaparición física, o b)
liberación o legalización (vulgarmente conocido como ‘blanqueo’), enmarcado
ello en una organización territorial por la que se dividió al país en distintas
zonas de defensa, correspondiendo al Comando del Vto. Cuerpo de Ejército
la ZONA 5, integraba –en cuanto aquí importa- por la SUBZONA 51, que se
subdividía en tres Áreas, siendo el ÁREA 511 –como ya dije- la que
comprendía de la Provincia de Buenos Aires los partidos de Bahía Blanca,
Tres Arroyos, González Chávez, Cnel. Dorrego, Cnel. Pringles, Torquinst,
Villarino; y de la Pcia. de La Pampa el partido de Caleu Caleu.
La Alzada local ya ha tenido oportunidad de expedirse acerca del
modo en que se desarrollaron los hechos, el modus operandi y el rol que en
cada etapa del mismo tuvo prima facie el personal del Comando Vto. Cuerpo
de Ejército, sus Departamentos, demás dependencias funcionales (Batallón
de Comunicaciones 181, Destacamento de Inteligencia 181, Unidad Penal N°
4 del Servicio Penitenciario Bonaerese, etc.), la relación entre ellos y el
personal de los mismos; explicando lo relativo al DEPARTAMENTO I
PERSONAL [Expte. N° 65.663 C.F.A.B.B. caratulado: “FANTONI, Hugo
Carlos…” del 13/10/09]; el ÁREA DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO, ya
sea

a

través

del

DEPARTAMENTO
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DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA 181 [Expte. N° 65.626 C.F.A.B.B.
caratulado: “TEJADA, Walter Bartolomé…” del 29/10/09; Expte. N° 65.672
C.F.A.B.B. caratulado: “CONDAL, Norberto Eduardo…” del 13/11/09; Expte.
N° 65.842 C.F.A.B.B. caratulado: “TAFFAREL, Carlos Alberto...” del
21/12/09; Expte. N° 66.048 C.F.A.B.B. caratulado: “GRANADA, Jorge
Horacio…” del 08/04/10; Expte. N° 65.241 caratulado: “CORRES, Julián
Oscar…” del 24/06/09; y Expte. N° 66.641 caratulado: “LAWLESS,
Alejandro y Otros…” del 09/06/11], el DEPARTAMENTO III OPERACIONES
y sus dependencias [Expte. N° 65.172 caratulado: “PAEZ, Osvaldo
Bernardino…” del 22/07/08; Expte. N° 65.218 caratulado: “GARCÍA
MORENO, Miguel Ángel…” del 27/02/09; y Expte. N° 66.641 caratulado:
“LAWLESS, Alejandro y Otros…” del 09/06/11], como ser la COMPAÑÍA
OPERACIONAL, AGRUPACIÓN TROPA, EQUIPO DE COMBATE O
EQUIPO DE LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN [Expte. N° 64.790
caratulado: “MÉNDEZ, Mario Carlos A. …”, del 22/07/08; Expte. N° 65.132
caratulado: “MASSON, Jorge Aníbal…”, con fecha 14/08/08; Expte. N°
65.218 caratulado: “GARCÍA MORENO, Miguel Ángel…”, del 27/02/09;
Expte. N° 66.562 caratulado “GONZÁLEZ CHIPONT, Guillermo Julio…” del
28/04/11; Expte. N° 66.642 caratulado: “MÉNDEZ, Mario Carlos Antonio…”
del 05/05/11; Expte. N° 66.952 caratulado: “CÁCERES, Pedro Ángel y
OTROS…” del 14/10/11; y Expte. N° 67.018 caratulado: “NILOS, Miguel
Ángel…” del 18/10/11], el DEPARTAMENTO IV LOGÍSTICA [Expte. N°
64.288

caratulado:

“ADALBERTI,

Humberto Luis

Fortunato…”

del

13/02/09; y Expte. N° 66.571 caratulado: “BAYÓN, Juan Manuel y
OTROS…” del 31/03/11]; lo vinculado con el CCD “LA ESCUELITA” de
BAHÍA BLANCA [v. todas las resoluciones de la Alzada citadas en este punto,
y en particular los Exptes. N° 65.241, caratulado: “CORRES, Julián
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Oscar…” del 24/06/09; y N° 66.322, caratulado: “AYALA, Felipe y Otros…”
del 10/11/10]; y lo relacionado con la participación que tuvo en los hechos la
UNIDAD PENAL N° 4 del SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE
[Expte. N° 65.249 caratulado: “NÚÑEZ, Leonardo Luis…” del 13/05/09;
Expte N° 65.246 caratulado: “SELAYA, Héctor Luis Luis y MIRAGLIA,
Andrés Reynaldo …” del 13/05/09; Expte. N° 66.571 caratulado: “BAYÓN,
Juan Manuel y OTROS…” del 31/03/11; y Expte. N° 66.582 caratulado:
“OTERO, Raúl Oscar…” del 17/05/11].
En cada uno de los pasos del iter criminis indicado intervino
preponderantemente alguna sección o arma del Ejército y así, por ejemplo, en
la SUBZONA 51, en la identificación del blanco (paso previo a la detención)
intervino en especial el Departamento II Inteligencia del Comando Vto.
Cuerpo de Ejército y el Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca;
en la detención/secuestro el Departamento III Operaciones se encargaba
generalmente de disponer la organización y planear las operaciones
necesarias para proceder a la captura, que generalmente era efectuada por la
Compañía Operacional, Agrupación Tropa, Equipo de combate o Equipo
de Lucha contra la subversión (con la que podían colaborar en algunos
casos la Policía Federal Argentina y las Policías Provinciales); mientras
que el Departamento I Personal se encargaba durante el cautiverio en
centros clandestinos de detención de todos los aspectos relacionados con los
individuos bajo control militar directo, llevando una carta de situación
actualizada de los detenidos [del lugar en el que se encontraban alojados, de
los traslados a unidades carcelarias, de la concesión de beneficios: libertad
vigilada, arresto domiciliario, opción para salir del país; e incluso de su baja,
por liberación o fallecimiento], a través de la División Enlace y Registro; al
tiempo que el Departamento IV Logística se encargaba en todos los casos
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del abastecimiento, mantenimiento, transporte y movimientos de tropa, de la
evacuación y hospitalización del personal y de las demás funciones de
sanidad, construcciones y alimentación.
En todos los casos, los interrogatorios bajo tortura eran realizados
en forma exclusiva por personal técnico especializado del área de
inteligencia del Ejército (v. supra); mientras que el destino final de las
víctimas era definido en los denominados “cónclaves”2, que se formaban
principalmente con el Jefe del Estado Mayor del Comando Vto. Cuerpo de
Ejército y los Jefes de Departamento (Coroneles con jerarquía “G”) 3.
En relación al cautiverio en centros clandestinos de detención está
acreditada plenamente la existencia de varios lugares de detención en esta
ciudad –sitios denominados indistintamente en la causa CCD (centro
clandestino de detención), LRD (lugar de reunión de detenidos) o LTD (lugar
transitorio de detención)–, bajo el control del Ejército Argentino.
Cabe señalar aquí que la Cámara Federal de Apelaciones local ha
sostenido que la existencia de los mismos: “…dentro del Área de Seguridad
511 está plenamente acreditada (cf. informe de la CONADEP y sentencia de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en
la causa n° 13/84; cf. Fallos 309-1:170/1), y que son los siguientes: La
escuelita, en terrenos del Ejército aledaños al camino de la Carrindanga;
Ello está acreditado con la documentación secuestrada en el marco de la causa 11(C) (v. c. nº
11(C), fs. 855, 887/888) agregada a la causa principal (c. n° 05/07, cajas n° 13 y 14) que contienen
documentación procedente de la UP-4, donde se puede ver en muchos casos que la ficha y
documentación inherente al interno de que se trate es acompañada de un “informe de antecedentes” en
el que cronológicamente se detalla el historial del detenido (anterior y posterior a la detención) con una
breve síntesis en la que se consigna la fecha, el origen de la información (Dest. Icia. 181, BNPB, Pol.
Fed., etc.), lo decidido sobre la situación del detenido y el cónclave en el que se trató y se tomó dicha
decisión (identificado por número y por la autoridad que lo presidía, que normalmente era el Cte. Subz.
Def. 51).
3
Según las declaraciones de sus consortes de causa, Tte. Cnel. TEJADA (decl. indag. del
21/11/2008, fs. 9516/9519 vta. del ppal.) y Tte. Cnel. MANSUETO SWENDSEN (decl. indag. del
14/4/2008, fs. 4932/4938 vta. del ppal.)
2
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dentro del Batallón de Comunicaciones de Comando 181: a) ex gimnasio del
Batallón, b) sala de guardia o retén de guardia y calabozos, c) sala u oficina
del Capellán y d) el galpón y en la zona urbana un galpón ferroviario en
inmediaciones de la estación de Ferrocarril.” (la negrita es propia, v. Expte. N°
65.230 C.F.A.B.B. caratulado: “TAUBER, Argentino Cipriano…”, 16/04/09).
De lo expuesto, surge claramente la injerencia también del
BATALLÓN DE COMUNICACIONES 181 en la denominada lucha contra la
subversión, debiendo tenerse presente –para evitar repeticiones innecesariaslo analizado por la Cámara Federal de Apelaciones local en relación con la
metodología implementada en la denominada lucha contra la subversión,
como así también respecto de la organización, ingerencia, actuación y
participación en ella del citado Batallón y de sus elementos [v. Expte. N°
65.213

C.F.A.B.B.

caratulado:

“MANSUETO

SWENDSEN,

Jorge

Enrique…”, 17/02/09; Expte. N° 65.230 C.F.A.B.B. caratulado: “TAUBER,
Argentino

Cipriano…”

del

16/04/09;

Expte.

N°

65.739

caratulado:

“MANSUETO SWENDSEN, Jorge Enrique…” del 11/09/09; Expte. N°
66.171 caratulado: “STRICKER, Carlos Andrés…” del 30/09/10; Expte. N°
66.188 caratulado: “GANDOLFO, Ricardo Claudio…” del 14/09/10, Expte.
N° 66.641 caratulado: “LAWLESS, Alejandro y Otros…” del 09/06/11; y
Expte. N° 66.582 caratulado: “OTERO, Raúl Oscar…” del 17/05/11].
Resulta de interés señalar que el análisis pormenorizado y en
conjunto de la intervención del Comando Vto. Cuerpo de Ejército, sus
Departamentos, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de
Inteligencia 181, y demás unidades dependientes y elementos abocados a la
lucha contra la subversión –incluso bajo control operacional, como la Unidad
Penal N° 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense, y las policías (federal y la
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES)- ha sido abordado y
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expuesto

claramente

en

la

resolución

del

04/04/12

obrante

a

fs.

28.987/29.240, confirmada parcialmente –y, en su caso, modificada y
ampliada- por la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones local de
fecha 06/06/13 en el Expte. N° FBB 15000005/2007/15/CA5 (Origen CFABB
n° 67.531), caratulado: “Legajo de apelación… en autos DEL PINO,
Enrique José (D), SIERRA, Osvaldo Lucio (D); BOCCALARI, Gustavo
Abel (D) y OTROS p/PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD PERS. (art.
142 bis inc. 5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC. DE DOS
O MAS PERSONAS y OTROS” (obrante a fs. 31.200/31.239). A dichos
decisorios también me remito en honor a la brevedad.
Por otro lado, cabe señalar que la Alzada local también ha
entendido que la maniobra delictiva respecto de cada víctima fue única –
desde la primera hasta la última etapa–.
Lo expuesto, denota claramente que los hechos sufridos por la
víctima se enmarcan en la denominada lucha contra la subversión, pudiendo
concluirse en esta etapa que los mismos ocurrieron de acuerdo al modus
operandi descripto anteriormente, el cual debe ser entendido –como se dijocomo una totalidad, y cada paso del iter criminis vinculado causalmente con el
que le sigue.
Ello, sin perjuicio del análisis particular que se hará respecto de la
responsabilidad penal que cabe atribuir –o no- a cada uno de los imputados,
de acuerdo al plexo probatorio obrante en autos, tal como se explicará a
continuación.
5.1) Martín GUTIÉRREZ VELASCO
5.1.a) El imputado prestó declaración indagatoria el 12/06/14 a fs.
33609/11 y el 19/02/15 a fs. 35.849/56.
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En la primer oportunidad dijo: “voy a declarar, y voy a contestar
todas las preguntas que me quieran hacer, inclusive las que quiera hacerme
el Fiscal. El Dr. GUTIERREZ solicita que se deje constancia que el imputado
se encuentra dispuesto a responder las preguntas que formule el MPF, lo que
no se podrá llevar a cabo por no encontrarse presente en la audiencia los
mismos. PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ para que diga el declarante
si su función en el año 1976 era custodiar los calabozos del Batallón de
Comunicaciones 181 CONTESTA: no, mi misión era… no sé si la palabra es
misión, tenía a cargo todos los vehículos y mi responsabilidad era estar a
cargo de los mismos, inclusive los de la Compañía A y la Compañía de
Combate. PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ

para que diga el

declarante si el parque automotor del que estaba a cargo durante el año 1976
mantenía los vehículos de la Compañía A yd e la Compañía B CONTESTA:
si, mantenía los vehículos; si bien eran muy pocos los de la Compañía A,
estaban la mayor parte del tiempo parado, tenían equipos de tendido
telefónico, por lo cual no era necesario moverlos en forma diaria.
PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ para que diga el declarante si recibió
la orden concreta y clara del Tte Primero BRUNELLO de hacerse cargo del
parque automotor que compartían ambas sub-unidades CONTESTA: si, esa
fue la orden de mantener los vehículos de ambas compañías. Ya que mi
dependencia

dependía

directamente

del

Tte

Primero

BRUNELLO.

PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ para que diga el declarante si va a
instruir a su defensa particular para que plantee la redargución de falsedad de
su legajo personal en el informe de calificación 75/76 donde se inserta que
con fecha 17/03/76 paso a la Compañía de Combate como Jefe de Grupo de
la Primera Sección Antiguerrilla CONTESTA: sí, quiero hacer la corrección
porque yo paso a la Compañía como Encargado de Parque Automotor, por el
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hecho de que en el legajo figura otra cosa, se han equivocado.
PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ para que diga el declarante que
personas pueden ser testigos en la corrección de su legajo que se va a
intentar por la vía procesal indicada CONTESTA: las personas más allegadas
con las que tenía contacto que era personal de mecánicos de la Unidad a los
cuales habitualmente yo iba a requerirle elementos para los vehículos, como
pro ej, combustible, aceite, baterías y repuestos en general para ir
solucionando los problemas que iban teniendo los vehículos. PREGUNTADO
por el Dr. GUTIERREZ para que diga el declarante si va a ofrecer el
testimonio del entonces Tte Primero BRUNELLO CONTESTA: si, porque en
definitiva era mi Jefe en forma directa. PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ
para que diga el declarante que oficiales eran los jefes de Sección de la
Compañía de Combate así denominada desde el 17/03/76 CONTESTA: si, el
Jefe de la primera Sección era el Subteniente GANDOLFO, el cual era la
persona a quien yo tenía que recurrir en caso de que el jefe de Compañía no
estuviera presente, por licencia, o enfermedad y el Jefe de la Segunda
Sección era el Subteniente ANDRÉS. PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ
para que diga el declarante si en materia de Lucha contra la Insurgencia el
Subteniente GANDOLFO le dio alguna orden a ese respecto CONTESTA: no.
Mi dependencia era directamente de mi Jefe de Compañía, BRUNELLO.
PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ para que diga el declarante si el Tte
Primero BRUNELLO le impartió alguna orden vinculada a la Lucha contra la
Insurgencia CONTESTA: no, en ningún momento lo hizo. PREGUNTADO por
el Dr. GUTIERREZ para que dicha el declarante que personal de la Compañía
de Combate a partir del 17/03/76 tenía incumbencia en el tema Anti
Insurgencia como así se denominaba CONTESTA: realmente no lo recuerdo
porque eran unos cuantos y esas personas se iban de pase porque eran
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personal muy moderno, por ejemplo, cabos y normalmente en la Unidad
estaban un año o dos y después se iban cambiando a otros destinos.
PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ para que diga el declarante si ese
personal al que se viene haciendo referencia era personal soltero que vivía
dentro del Batallón de Comunicaciones CONTESTA: si, todos, el único
casado era yo de los suboficiales. El jefe de Compañía fue muy contemplativo
conmigo, porque yo cumplía el horario de actividades de la Unidad porque era
recién casado y el único casado de la Compañía. PREGUNTADO por el Dr.
GUTIERREZ para que diga el declarante a que hs. se retiraba del Batallón de
Comunicaciones y donde se domiciliaba en esa época CONTESTA: a las 18
hs de lunes a viernes y me domiciliaba en el Barrio Rosendo López, en el otro
extremo de la ciudad, por dar una referencia. PREGUNTADO por el Dr.
GUTIERREZ para que diga el declarante si en la Compañía existía algún plan
de llamadas para el personal que se retiraba a las 18 hs. CONTESTA: si
había un plan de llamadas, pero yo estaba excluido porque al no participar de
ningún control de rutas o personas no era necesario. PREGUNTADO por el
Dr. GUTIERREZ para que diga el declarante si los planes de llamadas son
normales en todo tiempo dentro de un establecimiento militar CONTESTA:
actualmente no lo sé, pero en esos momentos si debido a la situación que se
estaba viviendo. PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ si cuando el cursaba
los últimos años de su carrera militar existían los planes de llamadas
CONTESTA: si, existían. PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ si durante el
año 76’ y 77’ estando destinado en el Parque Automotor allano domicilios,
retuvo personas dentro del Batallón, interrogo personal civil, condujo personal
civil a centros de detención clandestino CONTESTA: no, no eran mis
responsabilidades

esas.

Mi

responsabilidad

eran

los

vehículos.

PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ si dentro de las Instalaciones del
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batallón de Comunicaciones supo de la existencia de algún centro clandestino
de detención CONTESTA: si, la Escuelita lugar al cual estaba totalmente
prohibido acercarse. PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ si las oficinas del
presbítero castrense Aldo VARA fueron un Centro Clandestino de Detención
CONTESTA: no se sinceramente cual era el lugar que tenía el Capellán.
Solamente lo veía cuando iba a la misa de campaña. PREGUNTADO por el
Dr. GUTIERREZ si tuvo conocimiento de la detención de un ciudadano de
apellido

CALLEJAS

Comunicaciones

dentro

CONTESTA:

de
no,

las

instalaciones

sinceramente

no

del

Batallón

tengo

ni

de
idea.

PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ si recuerda que cantidad de días y
entre que fechas en el año 76 tuvo licencia invernal CONTESTA: creo que
fueron alrededor de 15 o 20 días, sinceramente no lo recuerdo con exactitud y
debe haber sido entre julio y agosto. No lo recuerdo porque se hacían varios
turnos de licencia. PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ si puede dar
testimonio de las falsedades que se va a intentar probar los Sres. De apellido
ALFONSO con domicilio en Av. Alem 1871 y el Sr. VIRILI con domicilio en
calle Castelli aproximadamente al 2400, el Sr. Jorge COSCCIA, el Sr.
ROTILLI que se desempeñaba en esa época como controlador de la
numeración de los motores de los vehículos particulares que se transferían,
es decir, era el encargado del Puesto de Verificación Bahía Blanca
CONTESTA: Barrias, Benítez y Cosccia eran mecánicos con los que yo tenía
más contacto. Alfonso, Virili y Rotilli llegaron conmigo a la Unidad y nos
conocimos por mucho tiempo. PREGUNTADO por SS para que manifieste si
sabe a cargo de quien estaba los calabozos del Batallón de Comunicaciones
181 con anuencia de SS., CONTESTA: no, la misión mía era mantener los
vehículos que estaban en el parque en el fondo del cuartel, el lugar de trabajo
era en el parque o en el lugar de talleres, yo trabajaba en otro sector, en el
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fondo del sector. La unidad tenia calabozos pero para los soldados,
desertores, etc. Las guardias que hacía en ese momento era por los laterales
del Batallón. PREGUNTADO por SS cuando Ud,. Toma conocimiento que en
su legajo figura un pase a la Compañía como encargado del parque
automotor

cuando en el legajo figura otra cosa con anuencia de SS.,

CONTESTA: yo el legajo nunca lo pude ver, nunca tuve acceso a él, cuando
me retire recién me entregaron y pude ver el legajo. También quiero dejar
aclarar que en mi legajo figura Jefe de Grupo y las tareas que realizaba era
las de Encargado de Parque Automotor como tampoco figura como el
encargado de Jefe de armas y el encargado de jefe de ropa. PREGUNTADO
por SS: Ud. tenía conocimiento que personal militar efectuaba allanamientos
de domicilios, que haya retenido personas dentro del Batallón o de alguna
unidad militar, que haya interrogado personal civil o que haya conducido a
personal civil a algún centro clandestino de detención; con anuencia de SS.,
CONTESTA: si, pero conocía muy poco. Mi rango era de Cabo Primero, sabía
que existía la Escuelita a donde estaba totalmente prohibido ir, puntualmente
mi Jefe de Compañía me lo prohibió y había una prohibición general. Cuando
salía a probar los autos lo hacía en la antigua pista de aterrizaba que es
donde estaba la antigua cisterna, de ahí que tuviéramos la prohibición de no
pasar más allá de ese lugar. En este momento se le concede la palabra al Dr.
GUTIERREZ quien es el responsable de la actualización de los legajos
personales, con la anuencia de S.S., CONTESTA: hay un Encargado de la
Oficina de Personal que lleva el legajo y que tiene un Jefe por supuesto, no
recuerdo quien era solo que era un sargento ayudante, pero no recuerdo el
apellido. PREGUNTADO por S.S. si recuerda que el personal que hacia la
custodia de los calabozos del Batallón era personal militar y en su caso que
color y que inscripción tenían los cascos que utilizaban. Si ese personal militar
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era del propio Batallón o ajeno a dicha dependencia, con la anuencia de SS.
CONTESTA: en referencia al personal que hacia la custodia, sinceramente no
lo sé. El personal que usaba casco blanco con la inscripción de PM, es decir,
Policía Militar tenia dependencia directa del Comando, pero su asiento normal
era en el Batallón. PREGUNTADO por el Dr. GUTIERREZ si recuerda que
compartiendo cuartel con el Batallón de Comunicaciones 181 existía una subunidad independiente denominada Compañía de Policía Militar 181 cuya
cuadra estaba ubicada donde hoy está la Compañía Comando y Servicio del
V Cuerpo, con la anuencia de SS, CONTESTA: si existía la compañía que
menciono el Dr. y a su vez en el Batallón también estaba la Compañía de
Telecomunicaciones 181 que estaba en vías de disolución. PREGUNTADO
por el Dr. GUTIERREZ para que diga si el pase interno que figura en su
legajo en el informe de calificación de 1977 regulariza una situación de hecho
existente en el año anterior; con la anuencia de S.S. CONTESTA: en mi
Legajo figura Jefe de Grupo Antiguerrilla cuando en realidad era Encargado
de Parque Automotor, y nunca me desempeñe como Jefe de Grupo
Antiguerrilla, en el año 1977 este dato recién fue rectificado. Lo mismo ocurrió
como dije antes en el caso de las personas que en esa época ocupaban el
cargo de Encargado de Sala de Armas y de Depósito de Ropa figurando en
el legajo como Jefes de Grupo Antiguerrilla. PREGUNTADO si tiene algo más
que agregar, quitar o enmendar CONTESTA: sí, quiero aclarar que respecto
al Jefe de Legajos, yo no sé si él era el encargado directo o recibían órdenes
de algún Jefe que le daba instrucciones.”.
En la segunda indagatoria expresó: “voy a contestar todas las
preguntas que me formulen. El legajo Personal estaría mal confeccionado,
porque nunca me desempeñé en el cargo de Jefe de Grupo Antiguerrilla.
Siempre fui encargado de parque automotor, que es mi especialidad. En esa
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compañía que realmente no lo era, porque compartía el espacio con la
Compañía de Comunicaciones A, mi desempeño en la misma era encargado
del mantenimiento de todos los vehículos que tenían las compañías, o sea, la
Compañía A y la Compañía de Combate”.
5.1.b) De acuerdo con su Legajo Personal Martin GUTIÉRREZ
VELASCO, siendo Cabo Primero de la especialidad Conductor Motorista, se
desempeñó como Jefe de Grupo Antiguerrilla, dentro de la 1ra. Sección
Antiguerrilla de la Compañía Combate del Batallón de Comunicaciones 181
desde el 17/03/1976 al 26/01/77, fecha en la que pasó a continuar prestando
servicios como Encargado de Parque Automotor en la Compañía “A”. En lo
que aquí interesa, por el período comprendido entre el 18/03/76 y el 15/10/76
fue calificado por el Tte. 1ro. Roberto Carlos BRUNELLO, Jefe de la
Compañía de Combate, y por el Jefe y 2do. Jefe de la unidad (TAUBER y
STRICKER).
Por otro lado, figura en su Legajo que GUTIÉRREZ VELASCO
usufructuó una licencia ordinaria de TREINTA (30) días a partir del 11/12/76, y
otra especial de DOCE (12) días a partir del 13/07/77.
5.1.c) De acuerdo con el requerimiento de instrucción del Ministerio
Público Fiscal de fs. sub. 1/98 del inciden te N° FBB 15000005/2007/37
GUTIÉRREZ VELASCO se encuentra imputado de haber participado -en
función de su desempeño como Jefe del Grupo Antiguerrilla de la Compañía
Combate del Batallón de Comunicaciones 181, en calidad de coautor
mediato- en la violación de domicilio, el secuestro y la aplicación de
torturas, en relación a las siguientes víctimas: Mariano BARCIA, José María
GUTIÉRREZ, Alberto GUTIÉRREZ, Raúl Vicente CELAVE, Gustavo Isaac
PARTNOY,

José

PARTNOY,

Lilian

Noemí

LARROSA,

Isabel

Judit

CHAVERO, Julio GÜEPER, Israel GÜEPER, Ernesto Rubén GOLUB, Pablo
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SANTILLÁN, Gabriel Alberto CLAVERIE y María Cristina PRADO; y en el
secuestro y la aplicación de torturas

de: Edmundo Joaquín DI

FRANCISCO, José Alberto CRUZ, Alberto Oscar COSTE, Juan Oscar
GATICA, PLUNKET, Pedro Alberto GOLUB, Esther RESNICOFF, Isaac NAJT,
Isidoro NAJT, Pedro MARTÍNEZ y su hermano, Ernesto Alfredo GARCÍA,
Israel RESNICOFF, Saúl Gerardo MAGUITMAN, Raquel PAGANINI, Marta de
MAGUITMAN,

Julio

Francisco

DESCOSIDO, Agustín

SHVENTZEL

y

OSTROSKY.

Asimismo, la Fiscalía imputó al nombrado el delito de

asociación ilícita (punto 5.1. del requerimiento citado).
En el requerimiento de fs. sub 442/488 los Fiscales Ad Hoc le
imputan a GUTIERREZ VELASCO, en calidad de coautor mediato, haber
ejercido violencia sexual sobre las siguientes víctimas: LARROSA, Lilian
Noemí; CHAVERO, Isabel Judit; PRADO, María Cristina; PAGANINI, Raquel;
MAGUITMAN, Marta; y RESNICOFF, Esther.
Finalmente, a fs. sub 2011/25 los Fiscales Ad Hoc le imputan a
GUTIERREZ VELASCO, en calidad de coautor mediato, haber intervenido en
el secuestro, la aplicación de torturas y la ultimación (el homicidio) de
Manuel Alberto RUZO.
Entienden los Sres. Fiscales Ad Hoc que Martin GUTIÉRREZ
VELASCO debe responder penalmente, en virtud de su intervención en la
impartición y transmisión de órdenes, y disposición de medios, para la
ejecución de los operativos de secuestro y violación de domicilio de las
víctimas que fueron trasladadas a las instalaciones del Batallón de
Comunicaciones 181, así como aquellas en las que se encuentra acreditada
la participación del grupo operativo que funcionaba en la estructura de dicha
unidad militar.
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5.1.d) En todos los casos bajo análisis, como ya ha sostenido la
Cámara Federal de Apelaciones local, los acusadores parten de la base de
que la totalidad del personal del Batallón de Comunicaciones de Comando
181 llevó adelante el plan criminal sistemático aquí investigado, mas ello no
se encuentra acreditado en autos; sí es correcto afirmar que la lucha contra la
subversión era de las funciones prioritarias del Batallón, pero tal afirmación es
aplicable a toda la fuerza Ejército; también se ha acreditado en autos el
destacado papel que cumplió esta Unidad en esa misión, ya sea en la faz
operativa a través de su plana mayor, la Ca. “My. Keller” y sus pelotones de
infantería “c/subv”, como así también disponiendo Centros Clandestinos de
Detención en sus instalaciones. Sin embargo ello no implica que se pueda
relevar de prueba cualquier hipótesis de los fiscales por el solo hecho de
incluir al personal del Batallón. (Expte. N° FBB 15000005/2007/78/CA24,
caratulado: “Legajo de Apelación… En autos: ÁLVAREZ, Aldo Mario;
AYALA, Felipe; CABEZÓN, Bernardo Artemio y Otros…”, del 04/02/15).
Por ello, para resolver la situación procesal del nombrado habré de
tener en cuenta que –de acuerdo a los elementos arrimados a la causa- está
prima facie probado que el Batallón de Comunicaciones de Comando 181,
como unidad, no era ajeno a la llamada “lucha antisubversiva”; dado que en la
organización del Área de Seguridad 511 quedó acreditada para esta etapa
procesal la existencia en el citado Batallón de equipos de combate operativos
ocupados en la alegada lucha antisubversiva; también la existencia en sus
dependencias de varios lugares de detención clandestinos 4, en los que las
víctimas imputadas fueron alojadas; y la recepción de denuncias anónimas

De acuerdo con la Cámara Federal de Apelaciones local: a)- ex gimnasio del Batallón, b)- sala de
guardia o retén de guardia y calabozos, c)- sala u oficina del Capellán, y d)- el “galpón” (v. causa N°
66.876 antes citada).
4
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por teléfono relacionadas con la actividad "subversiva" por personal del B.
Com. Cdo. 1815.
Sin embargo, la importancia del elemento de COMUNICACIONES
en la denominada lucha antisubversiva debe evaluarse atendiendo a las
distintas características que tuvo el desarrollo del plan criminal en los distintos
puntos del país; así no hay duda de su valor en escenarios como el de la
Pcia. de Tucumán durante el Operativo Independencia, o el de grandes centro
urbanos como la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Aquí –Bahía Blanca,
década del ‘70–, en cambio, de las constancias obrantes en la causa, no se
advierte un rol preponderante de las comunicaciones en los operativos
denominados antisubversivos (conf. Excma. Cámara Federal de Apelaciones
local en el Expte N° FBB 15000005/2007/89/CA26, caratulado: “Legajo de
Apelación… en autos: ROSAS, Jorge Atilio; SCHIAVONE, Jorge
Federico; STEL, Adolfo y Otros, del 25/02/15).
Con relación a los equipos de combate operativos ocupados en la
alegada lucha antisubversiva, es preciso señalar que el Batallón de
Comunicaciones de Comando 181 (conf. Libro Histórico obrante a fs.
6294/6315 de esta causa), en el año 1976, estaba conformado –entre otraspor una Compañia de Infantería (denominada “Comb My KELLER”) integrada
por un Grupo y tres Secciones (de Infantería) dependientes; y en el año 1977,
la estructura del Batallón cambió organizándose en tres Compañías -“A”, “B” y
5

El Gral. Br. VILAS al prestar declaración indagatoria ante la Cámara Federal local a fs. 846/1031 de
la causa 11/86 describió esta actividad del Batallón: "...había tres teléfonos claves, que eran los que
figuraban siempre en la pantalla de televisión en vez de la temperatura y la hora... el primero de estos
teléfonos era el de un ayudante del dicente, un suboficial, destinado ese número al Comando del Vto.
Cuerpo... Los otros dos teléfonos claves, y de donde más información se recibía, durante las 24 horas
del día, era del centro de operaciones tácticas que estaban a diez metros de su despacho... además se
encontraba el teléfono perteneciente al Destacamento de Inteligencia 181. Estos teléfonos en número
de cuatro, eran los claves que aparecían en televisión. No obstante ello, había otros teléfonos
dentro del Comando del Vto. Cuerpo, Casino de Oficiales... Casino de Suboficiales, Batallón de
Comunicaciones de Comando 181...".
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“Comando y Servicio” (“Cdo y Ser”)- cada una con una Sección de Infantería
denominada “C/ Subv”.
Analizado en detalle lo anterior, puede inferirse lo siguiente:
primero, que las tres Secciones que en el año 1976 conformaban la unidad de
Infantería de Combate, en el año 1977, pasaron a formar parte de las
Compañías “A”, “B” y “Comando y Servicio”; y, segundo, que dichas
Secciones –en el año 1976- también se desempeñaron en la denominada
“lucha contra la subversión” aún cuando no se los haya denominado de esa
manera; no sólo porque el nombre dado a la unidad de Infantería (“Comb My
KELLER”) fue –seguramente- en conmemoración de la muerte del Capitán de
Comunicaciones Miguel Angel KELLER, producida el 18/08/75 en Buenos
Aires y adjudicada al “Ejército Revolucionario del Pueblo” (v. Tomo II del libro
"Historia de las Comunicaciones en el Ejército Argentino... a partir del
año 1971 hasta el año 1999...", Estado Mayor General del Ejército, 2000;
secuestrado en oportunidad de producirse la detención de MARJANOV y el
allanamiento de su domicilio en el marco del incidente N° 05/07/inc.153), sino
porque carece de lógica pensar que –con la denominación asignada- en el
año 1977 haya variado la misión de las mismas.
De lo expuesto se colige, a su vez, otra conclusión: en el año 1976
la Compañía que desarrollaba las acciones denominadas antisubversivas con
preponderancia y en particular era la Compañía de Combate “Mayor
KELLER”, en desmedro de las Compañías “Servicio” y “Comando y
Comunicaciones”; sin perjuicio del papel que hubo de tener la Plana Mayor
del Batallón de Comunicaciones 181 (dentro de la segunda Compañía citada)
y la eventual responsabilidad que puede caberle a algunos sujetos por su
intervención directa en los hechos investigados.

Fecha de firma: 29/04/2015
Firmado por: SANTIAGO ULPIANO MARTÍNEZ , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
Firmado(ante mi) por: MARIO A FERNÁNDEZ MORENO, SECRETARIO DE JUZGADO

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal N° 1 – Secretaría de Derechos Humanos

Expte. N° 15000005/2007
Caratulado: “IMPUTADO: ALVAREZ, ALDO MARIO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL
LIBERTAD PERS.(ART.142 BIS INC.5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL
CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION ILICITA VICTIMA: ABERASTURI,
MIRNA EDITH Y OTROS”

En efecto, está probado que, por lo menos en el año 1976, la
Compañía de Combate “Mayor KELLER” concentraba todas las acciones
vinculadas con el accionar represivo, pues es lógico suponer que la
Compañía nutrida con los elementos de Infantería en ese año fuera la que
realizaba los operativos de detención y demás operaciones enmarcadas en la
alegada “lucha antisubversiva” (Expte. N° 65.132 caratulado: “MASSON,
Jorge Aníbal…”, con fecha 14/08/08).
Esto, por otro lado, fue ratificado recientemente por la Excma.
Cámara

Federal

de

Apelaciones

local

en

el

Expte

N°

FBB

15000005/2007/89/CA26, del 25/02/15, ya citado.
Dicho esto, no puede sino concluirse que el grupo y las secciones
que integraban aquélla Subunidad, tenían como actividad principal desplegar
las

operaciones

indicadas,

y

así

lo

demuestran

las

declaraciones

testimoniales de los conscriptos Gustavo Florencio MONFORTE 6, Héctor
Daniel MITRE7 y Rubén Alberto MICELI8, ya indicadas, y los casos que
específicamente se tratan en este decisorio en los que está prima facie
acreditada la detención y posterior privación ilegal de la libertad en el Batallón
de Comunicaciones 181.
A su vez, la existencia y el funcionamiento de un “Grupo
Antiguerrilla” en el seno de la Compañía Combate se encuentra corroborada
por el contenido de otro legajo, que da cuenta de su existencia 9.
El testigo MONFORTE indicó que el Batallón realizaba operativos
que se denominaban antisubversivos y operativos de control de ruta (en los
que el personal tenía un listado en orden alfabético de las personas a
detener), a cargo de oficiales, suboficiales y soldados; que los operativos eran
Del 12/07/12, en la Unidad Fiscal, obrante a fs. 30.124/34 de la presente causa.
En la Unidad Fiscal el 21/10/11 fs. 27.802/10 de la presente causa.
8
Reservada en Secretaría en el incidente N° FBB 15000005/2007/37.
9
Ver Legajo Personal de Vicente Alfredo FLORES.
6
7
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planificados y a ellos los conscriptos iban con uniforme y casco; e incluso
precisó la intervención del personal del Batallón en los operativos realizados
en el partido de Villarino, Dorrego y Tres Arroyos; destacando la libertad de
acción del Batallón, frente al Comando [Vto. Cuerpo de Ejército].
MITRE también hizo referencia a la realización de operativos, en
los cuales los oficiales y suboficiales andaban de civil, y sin las insignias de
los grados para no ser identificables y pasar como soldados, indicando
algunos nombres de integrantes de la Compañía de Combate, que se
movilizaban para la previa de los operativos, y señalando que en la misma
había un Grupo Antiguerrilla, conformado básicamente por conscriptos
venidos del norte como Salta, Jujuy, Córdoba, a quienes tenían muy
subordinados. Resulta elocuente la respuesta de MITRE cuando es
preguntado para que diga cuáles eran las tareas de la Compañía de
Combate, contestando el mismo que: “…siempre había un retén de guardia
de no más de diez personas que salían a hacer patrullajes, pero dentro de
esa Compañía estaba el grupo antiguerrilla, que así se conocía, que era difícil
saber cuándo operaban porque los operativos eran sorpresa para nosotros. El
Capitán OTERO y el cabo primero PERALTA estaban a cargo de ese grupo.
Quiero decir que el adoctrinamiento en la época era que afuera estaba lleno
de subversivos y que estábamos en peligro permanente, sobre todo durante
el año 1976 ese era el aire que se respiraba...”.
A su vez, MICELI –como indica la Fiscalía- dio algunas precisiones
sobre los operativos, fueran controles de ruta o en casas particulares,
indicando que a los mismos iban con un oficial y un suboficial, y que: “…
Algunos comentaban sobre los operativos a donde nos llevaban. Ahí algunos
comentaron que habían ido a la noche a buscar a personas y que los llevaban
a la escuelita, que nosotros no la conocíamos con ese nombre…”.
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Analizados estos elementos en conjunto (Libro Histórico, Legajos, y
testimonios de conscriptos y víctimas) puede concluirse la correcta dimensión
del rol del Grupo Antiguerrilla dependiente de la Compañía de Combate
Mayor KELLER (en el año 1976) del Batallón de Comunicaciones 181: todos
sus elementos estaban asignados, con prioridad, a la denominada lucha
contra la subversión, enunciado que encubría todo movimiento u operación
llevado a cabo para efectuar, como primer paso del iter criminis explicado, la
detención de personas sindicadas como “subversivas”; quedando en
evidencia el conocimiento de los imputados sobre la clandestinidad y
operatividad del plan criminal, y su compromiso, en función de las
características que rodeaban las acciones.
En este contexto, es preciso recordar que, de acuerdo con el RV200-10 “Servicio interno”, los Jefes de Grupo son los auxiliares del Encargado
de Sección10, a quien secundarán en todo lo que se refiera a la fracción
puesta bajo sus órdenes (art. 7.013), siendo sus obligaciones las siguientes
(art. 7.014): a. Colaborar, como superior inmediato del soldado, en poner a
éstos en condiciones de desempeñar las obligaciones que les impusiere el
servicio y en el orden en que ellas se presentarán en la vida militar. A estos
fines, deberá velar, constantemente, por la corrección en todos los procederes
del soldado, la aplicaci6n estricta de las enseñanzas adquiridas en
instrucción, el cuidado y conservaci6n del material provisto, y las muestras de
respeto y compañerismo hacia el superior y hacia sus camaradas,
respectivamente. b. Ser afable y respetuoso en el trato con sus subalternos,
quienes deberán ver en él su inmediato guía y bienhechor. Esto implicará la
obligación de ser para con ellos intachable ejemplo de exactitud en el servicio,
moralidad y subordinaci6n. c. Controlar la provisión e elementos al personal a
Responsable –entre otras cosas- en el manejo interno de la fracción puesta bajo su autoridad (art.
7.011, RV-200-10).
10
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sus órdenes. d. Verificar la exactitud de los cargos que se formulen a su
personal. e. Ser responsable de que los soldados de su grupo conserven lo
que se les proveyere, y de cuidar que tengan lo que les corresponda, dando
cuenta de cualquier deficiencia o falta al encargado de sección para que se
subsane. Si lo último no tuviera lugar, tendrá la obligación de recordárselo en
oportunidad. f. Ser responsable del aseo e higiene del personal de la fracción
que manda, como asimismo del dormitorio de la tropa y los locales que
ocupare con su material y ganado. g. Dedicar atención especial a la salud de
la tropa y estado del ganado. Dar cuenta de las novedades al respecto, con la
urgencia que el caso requiera, para que puedan ser atendidas debidamente,
vigilando se cumplan las prescripciones médicas o veterinarias, según
corresponda. h. Llevar al día, en una libreta, una lista de cargos de todos los
efectos con que está provisto el personal a sus órdenes. Para verificarle,
deberá revistar su grupo cuando lo crea necesario y sin formalidades previas
ni largas pérdidas de tiempo; no deberá olvidar que es el inicio responsable
ante el encargado de sección, del estado y conservación de cuanto se ha
provisto a la tropa a sus órdenes. i. Ser celoso de su autoridad, la que
ejercerá en todo momento con prudencia pero sin debilidad; corregirá sin
cólera, pero sí con firmeza y sin disimular falta alguna. j. Cumplir, juntamente
con los demás suboficiales de la subunidad, el servicio general de la unidad y,
en especial, el de la subunidad.
Analizado en detalle el descargo formulado por GUTIÉRREZ
VELASCO se advierte que toda su defensa radica en el hecho de que su
legajo estaría mal confeccionado, y que él no habría sido Jefe de Grupo
Antiguerrilla, dentro de la 1ra. Sección Antiguerrilla de la Compañía Combate
del Batallón de Comunicaciones 181 desde el 17/03/1976 al 26/01/77, sino
que en ese tiempo se desempeñó como Encargado de Parque Automotor,
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aclarando que cuando se consigna este destino, en realidad se rectificó el
error anotado en el informe de calificación de 1976.
Frente a ello, cabe señalar que en materia penal rige el principio de
la libertad probatoria, no debiendo tener nada por demostrado el juez en lo
criminal hasta que esté convencido de ello, pudiendo hasta llegar a decretar
en la misma causa la falsedad de un documento público u oficial sin
necesidad de esperar sentencia en otra jurisdicción por redargución de
falsedad (arg. art. 526 CPPN), la que por otro lado, solicita el imputado en su
indagatoria.
Cabe destacar además, que para resolver la situación procesal de
los imputados por delitos de lesa humanidad, a lo largo y ancho de nuestro
país, los jueces han tenido en cuenta los legajos personales de los inculpados
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales; a tal punto
que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
ha sostenido que: “Un legajo puede registrar una fecha y, a través de su
asiento, dar cuenta de una determinada situación que, como tal, habrá de
tenerse por verídica. (v. Expediente Nº: 43.995, caratulado: “MACHUCA, Raúl
y otros s/ procesamiento con prisión preventiva”, sentencia del 13/07/2010).
En efecto, el art. 19 de la LEY PARA EL PERSONAL MILITAR del
30 de Junio de 1971 (Ley 19.101, B.O. 19/07/1971), establece que: “Las
fuerzas armadas confeccionarán registros de su personal, de carácter general
y de carácter individual, de acuerdo con lo que al respecto determine la
reglamentación de esta ley.”, y el sentido común indica que tales registros dan
fe acerca de la información que consignan.
Proveída la prueba ofrecida por el imputado en su descargo, con
fecha 22/09/14 prestó declaración testimonial Antonio BARRIA (v. fs.
34.515/6) y José Luis VIRILI (a fs. 34.517).
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El primero (Sargento Mecánico Motorista a rueda del Cuerpo
Profesional que prestó servicios dentro del Batallón de Comunicaciones 181,
en la Compañía Servicios, Sección Arsenales) primero señala no haber visto
a GUTIERREZ VELASCO participando en operativos de detención de
personas civiles, allanamientos de domicilios o controles de ruta –aclarando
“dado que nosotros como mecánicos reparábamos los efectos y no sabíamos
qué iban a ser o de qué se trataba”- y luego recuerda que el imputado prestó
servicios como encargado del Parque Automotor dentro de la Compañía A,
aclarando que los informes de calificación se confeccionaban dos veces al
año, que la de fin de año era la que quedaba asentada en el Legajo, y que el
personal calificado se enteraba de la calificación a fin de año, oportunidad en
la que se enteraban del puntaje y firmaban.
VIRILI (músico y chofer del colectivo de la Banda militar del
Batallón), por su parte, refirió que GUTIERREZ (VELASCO) era conductor
motorista, que era chofer de los camiones y que estaba encargado del parque
de los vehículos, desconociendo si el nombrado tenía otro cargo aparte
(vinculado con la lucha contra la subversión).
Que analizados los testimonios y cotejado su contenido con el
Legajo de GUTIERREZ VELASCO tengo para mío que no resultan
contradictorios, pues los testigos (que conocían a GUTIERREZ VELASCO
desde tiempo antes a que éste fuera asignado como Jefe de Grupo
Antiguerrilla) sólo indican que el imputado fue encargado del Parque
Automotor, lo cual es cierto, pero sin establecer concretamente en qué tiempo
ocupó ese cargo.
En efecto, GUTIERREZ VELASCO fue mucho más tiempo
encargado del Parque Automotor (desde 1971, con un breve interruptus en
1976, y a partir de 1977 hasta 1983) que Jefe de Grupo Antiguerrilla (desde el
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17/03/1976 al 26/01/77), y además ocupó el primer destino antes y después
de desempeñarse en el cargo por el que aquí se encuentra imputado, por lo
que razonablemente los testigos pueden recordar más precisamente el
primero de los cargos enunciados que el segundo –sobre todo atento el
tiempo transcurrido-.
En este punto, no se avizora que los asientos de su legajo
correspondientes a los períodos 1975/6 y 1976/7 sean erróneos, a tenor de
las siguientes circunstancias: 1) se encuentra su firma estampada “enterado
de las calificaciones” con fecha 17/03/76 (es decir la misma fecha en que
pasó a ocupar el cargo de Jefe de Grupo Antiguerrilla), y con fecha 15/10/76
al final del Informe de Calificación 1975/76, sin que conste algún tipo de
observación o asiento de disconformidad de su parte. 2) se encuentra su firma
estampada “enterado de las calificaciones” con fecha 15/10/77 y al final del
Informe de Calificación 1976/77, sin que conste algún tipo de observación o
asiento de disconformidad de su parte. 3) En ninguno de los períodos
indicados figuran observaciones en el punto ñ) de los Informes de
Calificación, en el que pueden hacerse constar correcciones, agregados y
aclaraciones a los informes. 4) No resulta lógico asumir que hubo un error en
la consignación de un dato relevante y diferente (el cargo de Jefe de Grupo
Antiguerrilla) frente a una secuencia de datos que prácticamente aparece
invariable durante una década (el cargo de encargado del Parque Automotor),
menos aún cuando aquello no es observado o cuestionado, ni asentada una
observación al respecto.
Con lo dicho queda desvirtuada la versión esgrimida por el
encartado en su descargo, quien no ha podido enervar el plexo probatorio que
acredita su pertenencia al Grupo Antiguerrilla del Batallón de Comunicaciones
181, y tampoco la intervención de ese elemento en los procedimientos
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ilegales dispuestos por la Jefatura del Batallón enmarcados en la denominada
“lucha antisubversiva”; no siendo verosímil que –estando debidamente
probados diversos operativos- nunca se haya requerido la intervención,
precisamente, del Grupo Antiguerrilla.
5.1.e) Acreditada entonces la intervención de Martin GUTIÉRREZ
VELASCO en la denominada lucha contra la subversión como Jefe de Grupo
Antiguerrilla, dentro de la 1ra. Sección Antiguerrilla de la Compañía Combate
del Batallón de Comunicaciones 181 en las fechas indicadas en el punto
5.7.b), y de acuerdo a los parámetros propios de esta etapa del proceso,
entiendo que corresponde dictar su PROCESAMIENTO (art. 306 del CPPN)
en calidad de CO-AUTOR (art. 45 del CP) en: la violación de domicilio (art.
151 del Código Penal) ocurrido en los ubicados en: Italia 41 de Coronel
Dorrego (Pablo SANTILLÁN); quinta ubicada sobre la Ruta 3, Km. 599, en las
afueras de Coronel Dorrego (Gabriel Alberto CLAVERIE); en el domicilio de
los padres de María Cristina PRADO en Coronel Dorrego; Castelli 953 de la
ciudad de Bahía Blanca (Mariano BARCIA); España 67 de esta ciudad
(Alberto GUTIÉRREZ y José María GUTIÉRREZ); España 67, piso

5to.,

departamento 4to de esta ciudad (Raúl Vicente CELAVE); el domicilio de la
madrina de Lilian Noemí LARROSA en la localidad de Médanos; San Martín
58 de la localidad de Médanos (Isabel Judit CHAVERO); en el campo de la
familia GÜEPER en la localidad de Algarrobo (Julio GÜEPER y Israel
GÜEPER) y en el domicilio de Ernesto Rubén GOLUB en la localidad de
Mayor Buratovich; y como PARTÍCIPE NECESARIO (art. 45 del CP) en la
privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia (art. 144
bis inc.1° y último párrafo en función del art. 142 inc. 1° del Código Penal
conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338) en perjuicio de:

Alberto

GUTIÉRREZ, Raquel PAGANINI, Marta de MAGUITMAN, Saúl Gerardo
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MAGUITMAN, Esther RESNICOFF, Isaac NAJT, Isidoro NAJT, Pedro
MARTÍNEZ y su hermano, Ernesto Alfredo GARCÍA, Israel RESNICOFF, Julio
Francisco DESCOSIDO, Agustín SHVENTZEL, de una persona de apellido
OSTROSKY y de un joven de apellido PLUNKET; en la privación ilegal de la
libertad agravada por amenazas y violencia (art. 144 bis inc.1° y último
párrafo en función del art. 142 inc. 1° del Código Penal conforme leyes
14.616, 20.642 y 21.338), en concurso real (art. 55, CP) con imposición de
tormentos (art. 144 ter párr. 1 del Código Penal conforme ley 14.616) de las
que resultaron víctimas: Gustavo Isaac PARTNOY, José PARTNOY, Raúl
Vicente CELAVE, Lilian Noemí LARROSA, Isabel Judit CHAVERO, Julio
GÜEPER, Israel GÜEPER, Ernesto Rubén GOLUB, Pedro Alberto GOLUB,
Juan Oscar GATICA; y en la privación ilegal de la libertad agravada por
haber sido cometida con amenazas y violencia con una duración mayor
a un mes (art. 144 bis inc.1° y último párrafo en función del art. 142 inc. 1° y
5° del Código Penal conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338), en concurso
real (art. 55, CP) con imposición de tormentos (art. 144 ter, 1er. párr. del
Código Penal conforme ley 14.616) de las que resultaron víctimas: Mariano
BARCIA, José María GUTIÉRREZ, Pablo SANTILLÁN, Gabriel Alberto
CLAVERIE, María Cristina PRADO, Edmundo Joaquín DI FRANCISCO, José
Alberto CRUZ y Alberto Oscar COSTE.
5.1.f) Que, por otro lado, entiendo que la imputación formulada
contra GUTIÉRREZ VELASCO por el delito de asociación ilícita, debe ser
descartada pues si bien existe una sospecha fundada de la intervención del
encartado en diversos hechos, que habilita a descartar el sobreseimiento del
art. 334 y cctes. del CPPN, lo cierto es que por ausencia de elementos de
cargos suficientes que acrediten su intervención en tal delito, debiendo
considerarse especialmente su escasa jerarquía, corresponde dictar la

Fecha de firma: 29/04/2015
Firmado por: SANTIAGO ULPIANO MARTÍNEZ , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
Firmado(ante mi) por: MARIO A FERNÁNDEZ MORENO, SECRETARIO DE JUZGADO

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal N° 1 – Secretaría de Derechos Humanos

Expte. N° 15000005/2007
Caratulado: “IMPUTADO: ALVAREZ, ALDO MARIO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL
LIBERTAD PERS.(ART.142 BIS INC.5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL
CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION ILICITA VICTIMA: ABERASTURI,
MIRNA EDITH Y OTROS”

FALTA DE MÉRITO PROBATORIO (art. 309 del C.P.P.N.) de Martin
GUTIÉRREZ VELASCO respecto del delito de asociación ilícita (art. 210
del Código Penal).
De igual modo habrá de resolverse la situación procesal del
imputado en relación al secuestro, la aplicación de torturas y la ultimación
(el homicidio) de Manuel Alberto RUZO, pues a este tiempo se carecen de
elementos que permitan concatenar la relación causal entre el caso y el
imputado: no se encuentra acreditado que RUZO hubiera estado cumpliendo
el servicio militar bajo la órbita de GUTIÉRREZ VELASCO, ni al momento de
su desaparición, ni en otra oportunidad; y no hay testimonios u otras pruebas
que vinculen al encartado con la víctima, aun cuando ésta haya estado
destinada al Batallón de Comunicaciones 181, según surge del Legajo
CONADEP N° 7548 (en CD de fs. 16.393/96), por lo que la FALTA DE
MÉRITO PROBATORIO (art. 309 del C.P.P.N.) se impone como única
solución posible.
5.1.g) Finalmente, en el requerimiento de fs. sub 442/488 los
Fiscales Ad Hoc le imputan a GUTIERREZ VELASCO, en calidad de coautor
mediato, haber ejercido violencia sexual sobre diversas víctimas.
Para

analizar

el

caso

corresponde

hacer

las

siguientes

aclaraciones, sin perjuicio de adelantar que en el caso habré de ajustar este
decisorio al criterio fijado por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones local
en el Expte. N° FBB 15000005/2007/37/1/CA22 (decisorio del 31/04/14).
Entiendo que en relación al tema de los delitos sexuales la Fiscalía
realiza un sinfín de generalizaciones, la mayoría de ellas abstractas,
despojadas –en algunos casos completamente- de elementos probatorios que
permitan avalar las distintas hipótesis con los alcances que se pretende.
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En efecto, más allá de la cita del Reglamento RE-10-51,
“Instrucciones para Operaciones de Seguridad” (apartado d. 1) y 6) última
parte)11, desde el punto de vista reglamentario que forma parte del plexo
probatorio de esta causa, la violencia sexual no formaba parte de las técnicas
o procedimientos utilizados per se para extraer información; y a mi criterio
aquél reglamento no alcanza, ni siquiera mínimamente, para sostener el
alcance que los Fiscales dan a este tipo de episodios, pues no se advierte de
qué manera se dispone como norma de aplicación la violencia de género, el
abuso o la violación de las detenidas ilegales en los centros clandestinos de
detención.
A lo expuesto, cabe agregar que el número de víctimas que ha
hecho concreta referencia a haber sufrido violencia sexual durante su
cautiverio es considerablemente menor a la cantidad de personas que
padecieron privación ilegal de la libertad y tormentos; razón por la cual no
resulta lógico concluir que tales padecimientos integraron el plan criminal
diseñado por quienes ocuparon cargos jerárquicos en la estructura orgánica
de las fuerzas represivas, o que fueron prácticas que de antemano se decidió
aplicar a todas las víctimas.
Ello, obviamente, no descarta la posibilidad de que ciertos depravados
dieran rienda suelta a sus perversiones sexuales contra las víctimas (mujeres
u hombres), haciéndolo incluso teniendo en miras el policy element12 que
requiere la tipificación de los delitos de lesa humanidad, en un contexto que
En el que se puede leer: “El personal femenino podrá resultar tanto más peligroso que el masculino,
por ello en ningún momento deberá descuidarse su vigilancia (…) El personal militar no deberá dejarse
amedrentar por insultos o reacciones histéricas”.
12
Elemento que sirve para excluir del tipo penal de los crímenes de lesa humanidad hechos aislados,
aleatorios y no coordinados y configura el elemento propiamente internacional de esta categoría de
crímenes (del dictamen del 01/09/06 del ex Procurador General, Dr. Esteban RIGHI, en el recurso de
hecho ante la CSJN en la causa “DERECHO, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción
penal” N°24.079, con cita de Kai Ambos).
11
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les resultaba favorable para cometer ese tipo de delitos y, a la par,
garantizarse la impunidad (por la situación de supremacía y control que
ostentaban los victimarios sobre las víctimas, signada por el anonimato de los
primeros y el ocultamiento de sus identidades, y la clandestinidad que
caracterizaba los CCD); debiendo en todo caso –y en cada caso- analizarse la
eventual identidad de esos autores.
Sobre el punto, la cita de resoluciones de Tribunales Orales (como ser
el de Mar del Plata) que tuvieron por probados casos de violencia sexual en
otras jurisdicciones, no resulta vinculante en este expediente, no resultando
posible concluir sólo a partir de ahí que en todos los centros clandestinos de
detención de todas las jurisdicciones ocurrió lo mismo.
Por su parte, siempre dentro de lo que la prueba agregada a estos
autos permite acreditar, no se encuentra probado que la violencia ejercida
sobre las víctimas mujeres lo haya sido “POR EL SOLO HECHO DE SER
MUJER”, como sostiene la Fiscalía, sino más bien por su condición de
detenidas ilegales: tan es así que a los hombres también se los sometía a
violencia, extrema si se quiere, e incluso con cierta connotación sexual en
algunos casos, debiendo repararse que a lo largo de la instrucción no se
advierte un trato diferencial entre unas y otros detenidos.
De ahí que la secuencia expuesta por la Fiscalía adolece de los
alcances que pretende dársele: es cierto que en muchos casos de noche se
sacaba a las víctimas de su cama, pero eso explica por qué estaban
semidesnudas, y aunque no fueran exactamente siempre arrastradas por la
vía pública (aunque fueran obligadas por la fuerza) para ser subidas a un
vehículo, no está probado que allí siempre comenzaban los abusos, menos
aún que tuvieran un claro contenido y una dirección: su condición de mujer –y
a veces de madre–.
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Una mirada objetiva de todos los casos requeridos hasta el momento,
indica que a los hombres también se los sacaba “semidesnudos” de sus
casas cuando los operativos eran de noche y las víctimas estaban durmiendo
(por eso estaban así), y también eran obligados a subir a los vehículos,
insultados y amenazados, e incluso en algunos casos se manoseó también a
los hombres y se los amenazó con que se los iba a violar (ver colectivo de
víctimas

integrado

por:

José

Rubén

PUPKO

STRASNOY,

Samuel

AIZEMBERG, Néstor DOMENICALLE, Osvaldo Pelegrino Alfonso MORALES
y Oscar Alberto MORALES).
Esto deja claro lo desajustada de la postura fiscal en cuanto a la
distinción de una violencia especial hacia las mujeres respecto de la que era
ejercida contra los hombres inmediatamente después de ser detenidos.
Y ese desajuste se profundiza si se analiza lo que ocurría en los
centros clandestinos de detención, donde los Fiscales destacan la desnudez
forzada, la inexistencia de intimidad respecto de la satisfacción de las
necesidades fisiológicas y los actos de higiene, y la violación sexual a
personas débiles por la tortura, encadenadas o engrilladas y privadas de la
visión… Olvidan que a los hombres también se los desnudaba en los CCD y
que también se los observaba cuando hacían sus necesidades. Más aún, el
repaso de la historia indica que la desnudez siempre fue un mecanismo
utilizado por los hombres para hacer sentir la desprotección y la vulnerabilidad
en sus prisioneros, sean hombres o mujeres.
Cuando los Fiscales explican la violencia sexual como delito diferente
al de tormentos y como delito de lesa humanidad, entiendo yo hacen un
análisis cuya corrección ha quedado fijada a partir del criterio sentado por la
Alzada local, frente al cual el componente “DE GÉNERO” que a tales
conductas se les pretende atribuir, por haber ocurrido los hechos en tiempo
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anterior a la vigencia de las normas que lo regulan, no puede superar el
principio de legalidad (art. 18 CN).
En efecto, la conclusión esbozada por el Ministerio Público Fiscal
acerca de que “la violencia sexual durante el terrorismo de estado fue
violencia de género hacia las mujeres” carece de todo efecto jurídico; porque
TODAS

LAS

NORMAS

SOSTENER ESO SON

INVOCADAS

POR

LOS

FISCALES

PARA

POSTERIORES (EN MUCHO TIEMPO) AL

ACAECIMIENTO DE LOS HECHOS, y por ello inaplicables para su
tratamiento y resolución: 1) Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (conocida como
"Convención de Belem Do Para"): 09/06/1994. Aprobada EN ARGENTINA por
Ley 24.632, Sancionada: 13/03/1996. 2) Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, resolución ONU N°
34/180: 18/12/1979. Aprobada EN ARGETINA por Ley 23.179, Sancionada:
08/05/1985. 3) Ley N° 26.485 - Ley de protección integral para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales: sancionada el 11/03/2009.
Lo mismo ocurre en los apartados titulados “La violencia contra la
mujer durante la dictadura fue una violencia particular, generalizada y
sistemática – una necesaria perspectiva de género en su análisis”, “La
condición de mujer durante la dictadura y lo que ello implicaba” y “La
motivación ideológica de la violencia sexual contra las mujeres en los
CCDyT”. Los Fiscales hacen allí una serie de disquisiciones para
fundamentar su postura que no apoyan en un solo elemento objetivo de
prueba de esta causa: todo está probado por libros, testimonios de víctimas
de otras causas, y resoluciones judiciales dictadas en otros expedientes, por
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lo que me remito a lo indicado supra respecto de que no resultan vinculantes
en este expediente.
Todas esas conclusiones aparecen así en esta causa como un mero
punto de vista, respetable por cierto, e incluso probado en otras
jurisdicciones, pero –por ausencia de elementos de cargo aquí y ahora- tan
sólo uno de los tantos posibles análisis hipotéticos que se pueden hacer de lo
ocurrido en Bahía Blanca en el período investigado, con alcances
superficiales en la medida en que tal postura carezca de las pruebas que la
avalen, como aquí ocurre.
Ello, obviamente, no descarta la existencia de violencia con
contenido sexual, e incluso debe reconocerse que las conductas indicadas
jamás fueron descartadas como objeto de imputación y reproche penal –ni
antes, ni ahora-, pues son ellas las que han permitido materializar la figura
típica de TORMENTOS, a través de la denominada tortura ubicua, en donde
“…la imposición dolosa de graves sufrimientos físicos y psíquicos se concreta
a través del sometimiento de una persona a una situación permanente de
detención estatal que desconoce toda condición humana, por el efecto
ineludible que resulta del padecimiento cumulativo, y por lo tanto, simultáneo,
de circunstancias que, en su conjunto, conducen a la despersonalización del
sujeto pasivo, esto es, a la negación de su dignidad en términos absolutos…”
(cf. RAFECAS, Daniel Eduardo; La tortura y otras prácticas ilegales a
detenidos, Ed. Del Puerto, Bs. As. 2010, pág. 128 y ss.), siendo la
exposición en desnudez y otros padecimientos de neta connotación
sexual, algunas de las conductas indicadas por la Cámara Federal de
Apelaciones local que tienen entidad para concretar el tipo penal referido
(conf. Expte. N° FBB 15000005/2007/15/CA5 (Origen CFABB n° 67.531),
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caratulado: “Legajo de apelación… en autos DEL PINO, Enrique José (D)
…”, 06/06/13).
Ello nos lleva a reconsiderar la necesidad de determinar en cada
caso quién fue el autor, sea directo o por el dominio del hecho por aparatos
organizados de poder; sin que pueda afirmarse en este momento –de acuerdo
a las pruebas de autos- la participación en estos hechos del imputado
GUTIÉRREZ

VELASCO

en

particular,

determinación

que

deviene

imprescindible para el dictado de su procesamiento. De lo contrario se estaría
violando la presunción de inocencia prevista en el art. 18 de la Constitución
Nacional.
Éste es, por otro lado, el criterio unánimemente seguido por la
jurisprudencia y la doctrina, recordado por la Alzada local en el Expte. N° FBB
15000005/2012/CA1 (Origen CFABB 67.573), caratulado: “SIERRA, Hugo
Mario y GIROTTI, Gloria…”, 30/12/13) donde sostuvo que: “No debe
olvidarse que se requiere que el indicio (…) haga relación material y directa
no sólo al hecho criminal, sino también a su agente pues sino entraríamos en
el vedado campo de las presunciones en contra del reo (cf. M. Miranda
Estrampes; La mínima actividad probatoria en el proceso penal”, Ed. J.M.
Bosch, Barcelona 1997, págs. 226, 232 y 244).”.
En suma, no se ha conformado en este segmento de la instrucción
un cuadro factico con entidad suficiente como para tener por acreditados los
extremos achacados, y la participación del imputado, pues no se conforma el
extremo de procedencia requerido por el art. 306 del CPPN habida cuenta de
la imposibilidad –por falta de elementos probatorios- de atribuirle a
GUTIÉRREZ

VELASCO

los

correspondiendo por ello dictar

hechos

descriptos

por

la

Fiscalía,

su FALTA DE MÉRITO PROBATORIO (art.

309 del C.P.P.N.) en relación a los casos de los que resultaron víctimas de
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violencia sexual Lilian Noemí LARROSA, Isabel Judit CHAVERO, María
Cristina

PRADO,

Esther

RESNICOFF,

Raquel

PAGANINI

y

Marta

MAGUITMAN, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

LARROSA,
Lilian Noemí

CHAVERO,
Isabel Judith

Declaración testimonial del 11/11/09 (en
Fiscalía) y del 08/10/11 en la causa BAYÓN:
Detenida el 20/08/76 en Médanos. La llevaron a
la Cría. local. Luego de ello junto con otras
personas la trasladaron en un camión/colectivo
hasta Punta Alta. A mitad de camino pararon y
los hicieron bajar; indicó que en esa oportunidad
la manosearon. Diez días después los llevan al
Batallón de Comunicaciones 181. Allí, una
noche, fue interrogada por dos personas bajo
tormentos (desnudez, y aplicación de picana en
los vagina y senos), previo de lo cual ambos
sujetos intentaron violarla pero como ella les
dijo que era virgen uno aparentemente se
compadeció y dijo “paremos acá”. Liberada
aproximadamente el 20/09/76.
Según resulta del requerimiento de instrucción
de fs. 1/198, fue secuestrada el 09/09/76 por
personal uniformado y trasladada a las
dependencias del Batallón de Comunicaciones
181, donde fue mantenida en cautiverio y
sometida a interrogatorios y sesiones de tortura.
Habría sido liberada el 05/10/76, según lo que
informara el Tte. Cnel. Auditor Jorge A.
GONZALEZ RAMÍREZ –Asesor Jurídico del
Comando Vto. Cuerpo- en el habeas corpus
iniciado por el padre de la víctima ante el
Juzgado Federal de Bahía Blanca. No hay
ningún dato sobre abusos o violación.
Requerimiento de instrucción de fs. 1/98 y
declaración de la víctima en la causa
15000005/2007,
fs.
30.857/30.858
(en
Fiscalía): Secuestrada el 25/09/76 en Coronel
Dorrego en el marco de un operativo militar. Fue
trasladada en un camión militar a la ciudad de
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PRADO,
María Cristina

RESNICOFF,
Esther

PAGANINI,
Raquel

MAGUITMAN,
Marta

Bahía Blanca e introducida en el CCD “La
Escuelita” donde permaneció en cautiverio,
tabicada, esposada y sometida a interrogatorios
y torturas. En una oportunidad fue atada a una
cama por las cuatro extremidades y sometida a
una golpiza. El 11/10/76 fue conducida a la UP4
de Villa Floresta, donde continuó en condiciones
de cautiverio y torturas. El 14/10/76 fue puesta a
disposición del PEN por decreto 2441/76 y el 14
de diciembre del mismo año enviada a la
Unidad de Villa Devoto, donde permaneció
hasta recuperar su libertad. No hay elementos
probatorios que indiquen que padeció abuso
sexual o violación.
Según surge del requerimiento de instrucción de
fs. 1/98, la víctima fue secuestrada el 09/09/76
en la localidad de Médanos y sometida al
cautiverio y torturas en el Batallón de
Comunicaciones 181. No hay pruebas que
indiquen que padeció abuso sexual o violación.
Según resulta del requerimiento de instrucción
de fs. 1/98, era la pareja de Ernesto Rubén
GOLUB. Fue secuestrada junto a Ernesto
Rubén GOLUB, Pedro Alberto GOLUB, Marta
MAGUITMAN el 09/09/76, en la localidad de
Buratovich.
Fue
llevada
-junto
con
MAGUITMAN- a la sede del Comando Vto.
Cuerpo de Ejército y liberada más tarde. No hay
pruebas que indiquen que sufrió abuso sexual o
violación.
Según resulta del requerimiento de instrucción
de fs. 1/98, fue secuestrada junto a su cuñado
Ernesto Rubén GOLUB, Pedro Alberto GOLUB,
Raquel PAGANINI (pareja de Ernesto) el
09/09/76, en la localidad de Buratovich. Fue
llevada -Junto con PAGANINI- a la sede del
Comando Vto. Cuerpo de Ejército y liberada
más tarde. No hay datos que indiquen que
sufrió abuso sexual o violación.
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Concluir lo contrario, siguiendo el argumento de los fiscales,
constituiría una arbitrariedad; por resultar carente de todo asidero y no estar
respaldado en absoluto por la ciencia del derecho penal, al prescindir
completamente de los conceptos más elementales de autoría y participación
criminal.
5.2) Alberto Daniel REY PARDELLAS
5.2.a) El imputado prestó declaración indagatoria el 25/11/14 (a fs
35.300), el 20/01/15 (a fs. 35.585/35.609) y el 21/01/15 (a fs. 35.611/34).
Primeramente declaró: “no deseo Defensor Oficial debido a que por
lo que veo en la televisión y escucho en la radio, hay una parcialidad
manifiesta y absoluta en contra de todo aquello que sea uniformado.
Entonces, quiero esperar a conseguir un abogado defensor, de todo lo que
sé, me quiero defender solo. Acepto las reglas de juego. Solicito que mi
declaración se haga en Bahía Blanca, en forma personal. Quiero decirle al
juez, en la cara, en forma personal lo que denuncié y tengo escrito en más de
200 carillas. Quiero estar en Bahía Blanca. Para resolver el problema de mi
lugar de detención me pueden llevar al domicilio de ciertas personas que
estuvieron detenidas en el Batallon, a las cuales defendí de agresiones de
uniformados y qué mejor que caer en casa de gente que sufrió, para mostrar
mi buena voluntad y acelerar el tramite éste también. No me pienso escapar.
Si yo tengo que declarar con o sin abogado defensor, oficial o particular, yo
declaro en Bahía Blanca. Quiero declarar, quiero declarar, quiero declarar,
tres veces, mil veces. Tengo alegría de poder declarar.”
En la segunda oportunidad en que fue indagado se le hicieron
saber algunos de los hechos imputados y finalmente el 21/01/15 REY
PARDELLAS manifestó lo siguiente: “desde el primer momento que tomo
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contacto con esta causa, sin que nadie me lo preguntara yo puse de
manifiesto querer declarar. Se lo puse de manifiesto a la PSA de Ezeiza. Es
mas, hasta puse en énfasis en demostrarlo por la vida que me hizo vivir el
Ejercito en esas fechas. Ya que fui anotando lo que fui escuchando por el
aire, al inicio de la lectura del dia de ayer, Ud menciono a cierta persona,
como que supuestamente invadi el domicilio, lo secuestre, no lo quiero
nombrar porque tengo miedo que le pase algo, es mi mejor amigo. Y el dice lo
mismo, que yo soy su mejor amigo, incluso cuando va a Bs As a exponer a la
Rural con sus animales que son gallinas y demás; el para en mi casa asi que
mal puedo haber hecho con el algo de lo que se me esta atribuyendo aca.
Parientes de el, uno de ellos su esposa, y sus hijas Taty y Marcela estuvieron
comiendo en mi casa. Estando en actividad e incluso estando en retiro,
cuando vendia hamburguesas los he ayudado. En el año 77 con este
personaje que está metido en la Unidad Regional, no se como se llama, UP
4? con Mansueto, este hombre me tuvo todo el año 77 preso, preso en
domicilio y en el Casino de Oficiales, acumulando 300 dias de arresto cuando
el máximo son 15 dias de arresto. En el año 78, fines del 77 y todo el 78 me
licencio hasta la baja o el retiro porque era mucha la tensión que había con él
y otro de apellido FREIRE. En ese periodo de licencia fue cuando Sali a
vender hamburguesas y vinos por B Bca y Monte Hermoso y luego lo
continue retirado haciéndolo de la misma manera. Estando retirado recibi en
mi casa la paliza que vengo mencionando desde la audiencia por
videoconferencia, si esta hubiera sido ejecutada por esos grupos que se
decían armados; no se hubieran podido conseguir de mi más que
hamburguesas o vino, o directamente la muerte por decir: “Ah, es militar”; si
hubieran sido ladrones me hubieran robado aunque sea algo de lo que había
ahí; sin embargo fue en un silencio absoluto, no me robaron nada, creo que
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fue un mensaje, o no se cual debe haber siso la atención, y lógicamente
cuando me pude desplazar fui a la Sub-Comisaria del Noroeste. Cuando
pude caminar, me fui al Hospital Militar de Bahia Blanca. En este estado el
imputado muestra posibles marcas de golpes, cortes, apagadas de cigarrillos.
No pude decir: fue ese, pero que aquí estuvo el Mayor FREIRE no me
quedan dudas, porque el me califica con CERO puntos, cuando eso no existe
en ningún Ejercito del mundo, cuando en la calificación previa a esa había
tenido 96 puntos, haciendo lo que me dedicaba. Yo pertenecía a la Compañía
de Servicio. Los enfrentamientos eran con FREIRE celebrados por este otro
hombre, como si fueran una chanza, eran enfrentamientos por basurearnos,
como yo era el más antiguo de los modernos, era Teniente 1ro creo en ese
momento, era el que lo enfrentaba. A que atribuye esa persecución que está
denunciando hacia Ud. por parte del Ejercito CONTESTA: por su forma de
comportase, irrespetuoso, mal educado; en todo sentido de la palabra, con
todo el personal subalterno sin excepción, delante de personal superior a el,
guardaba todas las reglas, ahora cunado el era el mas antiguo de los
presentes, era irrespetuoso total, Los otros festejaban eso. Todo puterio
interno del Ejercito por esta miseria de hombre. Quiero decir que al Sr.
Benamo me lo encuentro en cierta oportunidad en la estación de micros y me
presente ante él, escuche su conversación y me presente, conversamos y le
demostré que era amigo de las personas que figuran en la causa como
víctimas. Coincidí con Benamo en que las personas que están mencionadas
como víctimas en la causa eran buenas personas. La persona que mencione
al principio, mi amigo es Saturnino Aníbal LAMBRECHT. A continuación
exhibe y acompaña una foto de un carruaje que manifiesta que: el techo de
lona de ese carruaje, lo hizo una de las personas mencionadas en la
imputación. Así que mal pude yo haber secuestrado, violado, torturado a esta

Fecha de firma: 29/04/2015
Firmado por: SANTIAGO ULPIANO MARTÍNEZ , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
Firmado(ante mi) por: MARIO A FERNÁNDEZ MORENO, SECRETARIO DE JUZGADO

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal N° 1 – Secretaría de Derechos Humanos

Expte. N° 15000005/2007
Caratulado: “IMPUTADO: ALVAREZ, ALDO MARIO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL
LIBERTAD PERS.(ART.142 BIS INC.5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL
CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION ILICITA VICTIMA: ABERASTURI,
MIRNA EDITH Y OTROS”

persona que sin ningún reclamo me lo hizo y se lo pague. Debe haber sido en
el año 1979/1980. Era una persona de apellido BUSTOS, que no estaba
casada con LAMBRECHT; creo que es Mirta Justa BUSTOS, si hay otra
hermana no sé, pero había una de ellas que hacia talabartería. Reitero: mal
pude haberles hecho lo que me imputan como hizo propia tropa del Ejercito
conmigo; si no me lo hubieran reclamado mi amigo LAMBRECHT y

los

BUSTOS. En el 77 viví preso y en el 78 en adelante licenciado hasta la baja.
En este acto se le otorga la palabra al Dr. RODRIGUEZ, quien PREGUNTA: a
que alude cuando habla de propia tropa, CONTESTA: es un término militar,
decir Ejercito, es decir propia tropa, es como decir Ejército Argentino, es como
decir Judas lo traiciona a Cristo. Mi propia tropa me clava el cuchillo por la
espalda. PREGUNTADO por el Dr. RODRIGUEZ: que funciones cumplía en
el Batallón de Comunicaciones 181 entre 1975/1978 CONTESTA: no sé en
qué fecha llegue, pero si puedo decir, 76 me dedique a las tareas que hace
una compañía de servicios que es de reparación, mantenimiento, acopio de
materiales, distribución de las mercaderías, que abarca desde la comida para
los soldados, uniformes, mantenimiento de todo el cuartel, desde un cambio
de lamparita, reparar un surtidor, cámara de vehículos, o tener que meterme
de cuerpo entero en la cisterna para desobstruirlo y darle agua a todo el
Batallon

como

sucedió

que

ni

los

bomberos

PREGUNTADO por el Dr. Rodríguez: en qué

lo

pudieron

hacer.

compañía revistaba

CONTESTA: en Compañía Servicios, siempre en la misma, en ninguna otra.
Estaba tan bien entrenado en este tipo de actividades porque había venido
del Batallón de Arsenales de Boulogne, que es donde se repara todo el
material del Ejercito, ya seas, cueros, vehículos, calzado, vestimenta,
motores, todo. Tuve la suerte de aprender oficios que era con lo que me
estaba defendiendo en la vida con casi 70 años. PREGUNTADO por el Dr.
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RODRIGUEZ: participo en algún operativo en el marco de la denominada
Lucha contra la Subversión CONTESTA: en principio, no, directamente. Por
qué llegue por la experiencia que tenía en el Arsenal Esteban DE LUCA, le
pedí al jefe de la Unidad –que era el anterior a MANSUETO-, que por favor
me dejara continuar con las tareas que si sabía hacer, que eran de servicio. Y
otra de las condiciones que le pedí, era no entrar de guardia para poder
desempeñar estas tareas las hs. que fueran necesarias. PREGUNTADO por
el Dr. RODRIGUEZ: si tuvo alguna preparación específica en materia de
inteligencia CONTESTA: ninguna. Cuando intente hacer algo de eso, me
echaron… por qué? Porque no sirvo, no me gusta o no lo sé hacer., Cuando
viene el nuevo Jefe me informa que lo acordado con el anterior jefe de no
hacer guardia va a quedar sin efecto. El anterior le dice a MANSUETO que
me mantenga en el mismo lugar porque estaba rindiendo muy bien e insinúa
algo de inteligencia. Yo le conteste que ni guardia ni inteligencia porque no
me interesa y no lo sé hacer, si no presento la baja o el retiro. Presentar el
retiro para él, le iba a costar el ascenso y muchas preguntas; no insistió mas
pero lógicamente eso después sirvió para seguir castigándome por FREIRE;
siempre había alguna excusa para sancionarme. PREGUNTADO por el Dr.
RODRIGUEZ: alguna de las sanciones a que alude fue como consecuencia
de haberse negado a participar en alguna de las actividades que se ventilan
en la presente causa CONTESTA: no, todas eran de cuestiones internas del
cuartel y yo para no insubordinarme, respondía: “si señor” pero después en el
día a día no hacia lo ordenado. Eran órdenes que tenían que ver con
caprichos de ellos. Eran órdenes legales, especificas a las tareas que yo
tenía que hacer. PREGUNTADO por el Dr. RODRIGUEZ: si estando
sancionado, compartió detención con detenidos civiles CONTESTA: no no,
en el casino o en mi casa. PREGUNTADO por el Dr. RODRIGUEZ: a que se
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debió su retiro del Ejercito CONTESTA: excesivo días de arresto. La jefatura
anterior, no sé cuánto habré tenido, un día, dos... que se haga la comparación
con esta Jefatura que era irresponsable. PREGUNTADO por el Dr.
RODRIGUEZ: cuál era su parecer personal acerca del accionar del Ejercito
en aquella época CONTESTA: de lo que puedo hablar, es de la tarea que yo
tenía acá. Y después lo que se escuchaba por la radio y televisión. Estaba tan
enfrentando con esta gente, que la opinión era que eran unos desubicados
totales. PREGUNTADO por el Dr. RODRIGUEZ: estando en democracia, Ud.
recibió algún tipo de reconocimiento por parte de alguna autoridad
constitucional del Ejercito CONTESTA: era tal el acoso del Ejercito hacia mi
persona, del 80 al 96 que me privaban de todos mis trabajos que en el
término de 10 años más o menos, en siete oportunidades fue a verlo al Tte
Gral Martin BALZA, fue la única persona que me ayudo a sobrellevar todos
estos desajustes de la Fuerza del Ejercito. Sobre todo y en forma específica
cuando me privaban de mis trabajos ya concedidos, que fueron muchos. Y
me felicito por mi forma de ser y actuar, manifestándome que me había
adelantado en el tiempo en 35 años. Y que me había equivocado en el grado
porque él lo había hecho como Tte. Gral. y yo como Tte. Primero; y estando el
detenido en Campo de Mayo, lo fui a visitar porque hace 53 años que lo
conozco y sabemos cómo pensamos y me dedico el libro de su autoría “Dejo
constancia”. En este acto, se le otorga la palabra al Sr. Fiscal Federal Ad Hoc
Dr. NEBBIA quien manifiesta que hará preguntas. PREGUNTADO por el Dr.
NEBBIA: con cuantas compañía contaba el Batallón CONTESTA: tres. Eran
“A”, “B” y “servicios”. No recuerdo a los jefes, después del mazazo que me
dieron no recuerdo ni al jefe anterior a MANSUETO. Y las tareas de esas
compañías eran radio y teléfono. PREGUNTADO por el Dr. NEBBIA: en 1977,
Ud. a cuál de esas compañías pertenecía y con qué cargo CONTESTA: como
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exprese ahí, en el año 77 viví preso en el casino o en domicilio.
PREGUNTADO por el Dr. NEBBIA: si recuerda las autoridades de las
compañías en el año 77 CONTESTA: no. No recuerdo. PREGUNTADO por el
Dr. NEBBIA: recuerda si alguna de estas compañías llevaba por nombre el de
Mayor Keller CONTESTA: lo que vi de Keller era una madera que decía
Torneo Deportivo Mayor Keller, es todo lo que recuerdo. PREGUNTADO por
el Dr. NEBBIA: qué rol le cupo al Batallón de Comunicación 181 en la alegada
Lucha contra la Subversión CONTESTA: y no sé, porque yo me dedicaba a
la parte servicios y estaba en el taller, la cocina, la talabartería, son tareas
muy individuales, especificas. PREGUNTADO por el Dr. NEBBIA: teniendo en
cuenta que era la misión prioritaria del Ejército, y dado su grado y actividad
que instrucciones recibió respecto de la alegada lucha contra la subversión.
En este acto pide la palabra el Dr., RODRIGUEZ manifestando que: Entiendo
que se trata de una reconvención tendiente a obtener una confesión
resultando indicativa la pregunta del MPF y sobre el punto ya se expresó
suficientemente supra, razón por la cual me opongo a la pregunta. En este
acto el Dr. NEBBIA manifiesta que: la pregunta lejos de ser una reconvención,
son preguntas atinentes y dirigidas a esclarecer lo que es objeto de
investigación, al comienzo del acto el imputado fue claramente informado de
los derechos que le asisten, entre los cuales está el de negarse a responder
preguntas, lo cual de ninguna manera puede ser interpretado en su contra; y
en el caso del imputado REY accedió libre en su voluntad a contestar las
preguntas que desde la Fiscalía tenemos. De prosperar la postura del
Defensor, podríamos caer en el ridículo de no poder hacer ni siquiera
preguntas que incomoden al imputado y en ese sentido, sostengo la pregunta
formulada. En este acto, SS resuelve no hacer lugar a la pregunta formulada.
PREGUNTADO por el Dr. NEBBIA: en las compañías había pelotones
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antisubversivos CONTESTA: ni idea porque yo estaba dedicado a la parte
servicios, desde las cloacas hasta el agua, pasando por la limpieza hasta la
cocina. PREGUNTADO por el Dr. NEBBIA: mientras se desempeñó en el
Batallón tomo conocimiento de

operaciones antisubversivas CONTESTA:

para nada. PREGUNTADO por el Dr. NEBBIA: supo de la existencia de La
escuelita CONTESTA: no, tomo conocimiento acá, cuando empecé a leer
estas cosas. PREGUNTADO por el Dr. NEBBIA: si a lugares de detención
distintos al casino de oficiales en el Batallón donde Ud. revistaba CONTESTA:
no. PREGUNTADO por el Dr. NEBBIA: vio a civiles preguntando en la guardia
o jefatura del Batallón

habiendo averiguaciones por familiares detenidos

CONTESTA: no, porque no tenía acceso a la jefatura y aparte estaba en los
talleres. En la guardia esta la Jefatura y había tirria con esta gente.
PREGUNTADO por el Dr. NEBBIA: recuerda alguno de los subordinados del
Oficial FREIRE CONTESTA: Ochoa, Simón OCHOA. Muy buena persona, él
me informaba las insensateces de este FREIRE. PREGUNTADO por el Dr.
NEBBIA: cuando se enteró de que se iba a producir el Golpe de Estado
CONTESTA: ni me entere, fue lo que salió en radio y televisión, bueno como
nos enteramos todos los argentinos. PREGUNTADO por el Dr. NEBBIA:
recibió algún tipo de instrucción al respecto CONTESTA: no, para nada.
Estaban

muy contento este Jefe que no me acuerdo el nombre, por mi

desempeño en Servicios. PREGUNTADO por el Dr. NEBBIA: si se modificó
en algo la rutina del batallón CONTESTA: para nada. PREGUNTADO por el
Dr. NEBBIA: porque al asumir MANSUETO pretende realizar ese cambio en
si rutina de trabajo CONTESTA: desconozco. PREGUNTADO por el Dr.
NEBBIA: respecto a la pregunta del Defensor sobre su parecer del accionar
del Ejército y su respuesta en función de

lo que escuchaba en radio y

televisión, le quiero preguntar qué es lo que se escuchaba en radio y
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televisión CONTESTA: el Golpe, lógicamente que es una sorpresa para
todos. PREGUNTADO por SS por lo que quiera agregar, quitar o enmendar
CONTESTA: mi buena voluntad que puse desde el principio hasta el
presente.”.
En dicha oportunidad el imputado acompañó un escrito en cuatro
fojas, fotocopia simple de la portada del libro “Dejo Constancia. Memorias de
un general argentino” de

Martín Antonio BALZA de Ed. Planeta con una

dedicatoria al dorso y una tarjeta personal con la fotografía mencionada (v. fs.
35.635/40).
5.2.b) Según las copias de su Legajo Personal, REY PARDELLAS
se desempeñó –con el grado de Teniente Primero– como Jefe de la
Compañía Comando y Servicios del Batallón de Comunicaciones 181, desde
el 30/11/75 hasta el 26/01/77, fecha en que pasa a ser Jefe de la Compañía
“A” –ya con el grado de Capitán- hasta el 30/11/77, oportunidad en que es
designado Oficial de Inteligencia (o S2) del Batallón, continuando en ese
cargo hasta el 15/10/79, por lo menos de acuerdo con la documentación
aportada por la Fiscalía.
En ese tiempo, el imputado fue calificado por los Jefes y 2do. Jefes
del Batallón con un promedio de 90 puntos (sobre 100) en el Informe de
Calificación correspondiente a 1975/76, con 80,80 puntos en el Informe de
Calificación correspondiente a 1976/77, con 30 puntos en el Informe de
Calificación correspondiente a 1977/78, y con 29 puntos en el Informe de
Calificación correspondiente a 1978/79.
No puede pasarse por alto en este análisis que el imputado
concluyó el curso de “TECNICO DE INTELIGENCIA”, cursando el mismo
desde el 10/03/75 al 12/12/75, aprobándolo con un promedio de 74,897
puntos.
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5.2.c) De acuerdo con el requerimiento de instrucción del Ministerio
Público Fiscal de fs. sub. 1/98 del incidente N° FBB 15000005/2007/37 REY
PARDELLAS se encuentra imputado, como autor mediato, de la violación de
domicilio, el secuestro y la aplicación de torturas, en relación a las
siguientes víctimas: María Mercedes ORLANDO, Mirta Justa BUSTOS,
Ricardo

Ángel

BUSTOS,

Saturnino

Aníbal

LAMBRECHT,

Ricardo

CARDINALLI, Pedro Víctor COLOMA, Jorge Raúl CASTÍA y José Emilio
ASPIROZ, Mario Ricardo AMARILLO, Antonio MARCATILLI, Esteban Roberto
CINQUANTA, Carlos HERNÁNDEZ, Jorge CONTRERAS, Juan Carlos
CORTEJARENA, Juan Carlos MARTÍNEZ, hermanos MARTÍNEZ, “gordo”
IAMETTI, ROSAL o ROSALES, Aldo Mario RODRIGUEZ, Jorge Sixto
COLLANTE, Luis Alberto DEVIA DEVIA, Carlos WEBER, José LINDOR,
ROJAS, Mariano BARCIA, Héctor Francisco RUFRANCOS, Ramón Maximino
SEGUEL VENEGAS, Juan René AGUILERA, Stella Maris RAMÍREZ, Susana
Beatriz ROSSO, Gloria RODRÍGUEZ y la pareja de esta última, Laura Liliana
FUXMAN, Zulma FUXMAN, José María GUTIÉRREZ, Alberto GUTIÉRREZ,
Raúl Vicente CELAVE, Néstor Jorge BARI, Héctor Manuel FERNÁNDEZ,
Gustavo Isaac PARTNOY, José PARTNOY, Roberto Omar STAHELI,
Domingo Antonio MENNA, Lilian Noemí LARROSA, Isabel Judit CHAVERO,
Julio GÜEPER, Israel GÜEPER, Ernesto Rubén GOLUB, Pablo SANTILLÁN,
Gabriel Alberto CLAVERIE, María Cristina PRADO, Julio Oscar LEDE, Marta
BRAVO, Nélida Isabel TRIPODI y Miguel Ángel PÉREZ; el secuestro y la
aplicación de torturas, en relación a las siguientes víctimas: Edmundo
Joaquín DI FRANCISCO, José Alberto CRUZ, Alberto Oscar COSTE, Emilio
Enrique DACOSTA ACEVEDO, Héctor JARA, Juan Oscar GATICA,
PLUNKET, Luis Mauricio DENETT, Josefina de las Nieves CONCHA
ALVAREZ, Jorge Carlos AURE, Pedro Alberto GOLUB, Esther RESNICOFF,
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Isaac NAJT, Isidoro NAJT, Pedro MARTÍNEZ y su hermano, Ernesto Alfredo
GARCÍA, Israel RESNICOFF, Saúl Gerardo MAGUITMAN, Raquel PAGANINI,
Marta de MAGUITMAN, Julio Francisco DESCOSIDO, Agustín SHVENTZEL,
OSTROSKY, Ana María DAMIANI MURADAS, Eduardo Carlos ALVAREZ y
Armando LAURETTI; la violación de domicilio, el secuestro, la aplicación
de torturas y la producción de lesiones gravísimas, en perjuicio de José
Reynaldo AGUILERA y José Luis ROBINSON; el secuestro, la aplicación
de torturas y la producción de lesiones graves, en perjuicio de Gustavo
Luis PÉREZ; y la violación de domicilio, el secuestro, la aplicación de
torturas y la ultimación (el homicidio) de Néstor Omar REPETTO (bajo la
modalidad de desaparición forzada de persona), Daniel Eduardo RIGANTI,
Juan Carlos PRÁDANOS, Mario Waldino HERRERA y Néstor FARÍAS.
Asimismo, la Fiscalía imputó a REY PARDELLAS el delito de asociación
ilícita (punto 5.1. del requerimiento citado).
En el requerimiento de fs. sub 442/488 los Fiscales Ad Hoc le
imputa, en calidad de coautor mediato, haber ejercido violencia sexual sobre
las siguientes víctimas: ORLANDO, María Mercedes; RAMÍREZ, Stella Maris;
ROSSO, Susana Beatriz; RODRÍGUEZ, Gloria; FUXMAN, Laura Liliana;
FUXMAN, Zulma; LARROSA, Lilian Noemí; CHAVERO, Isabel Judit; PRADO,
María Cristina; BRAVO, Marta; TRIPODI Nélida Isabel; ALVAREZ, Josefina de
las

Nieves;

PAGANINI,

Raquel;

MAGUITMAN,

Marta;

DAMIANI

MURADAS, Ana María y RESNICOFF, Esther.
En el requerimiento de fs. 566/628 del incidente citado, el Ministerio
Público Fiscal imputa a REY PARDELLAS co-autoría mediata en el
secuestro y la aplicación de torturas de Néstor Oscar BERTINAT, Antonio
Joaquín

GILABERT,

Mónica

Teresa

COLAIANNI,

Eduardo

Mario

GAZTAÑAGA, Isabel Juana FORTEZA, Horacio Segundo QUIROGA, Julio
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César ANRIQUEZ, Abel Salvador MARIANO, Carlos Alberto PEREYRA, Julio
GARCÍA, Rubén Sergio OBIEDO SÁEZ, Carlos SOTO, Mario TREVISAN,
Jorge LAMBERT, Osvaldo FLORES, Enio TEODOROFF, Carlos BONICATO,
Esperanza MARTÍNEZ, Emilio José Luis VILLARROEL, Pedro MIRAMONTE,
Manuel Aníbal ORTEGA, Daniel SANCHEZ, Carlos Alberto PASCHETTA,
Osvaldo Agustín PASCHETTA, Juan SESTITO, Silvio Virginio SESTITO,
Jorge René BRIZIO, Emilio René LEÓN, Raúl TORRES, Carlos Alberto
SALAZAR, Rolando BARABINO, Haydée Cristina GENTILI TORRES, Julio
Alberto BERARDI, Rafael Miguel SILVA, Leonardo Victorio RODRIGUEZ,
Omar Vicente ROLLHAUSER, Sirio Esteban PRAT, Eduardo Felipe MADINA,
Carlos Rodolfo ENTRAIGAS, Jorge Andrés TASSARA, Rafael Eusebio
VIDELA, Aurora Violeta SALDAÑA, Vicente Eduardo MACCHI, Enrique
Emidgio MACCHI, Daniel Oscar CALLEJAS, Pedro Andrés GAVIÑO MORA,
Celia Lidia RAUTENBERG, José Victorio BERTANI, Norma Alicia CROCI,
Graciela Ana KALNISKO, Eliseo Adolfo VAZQUEZ, María Luisa BARROSO,
Ramona MAGAZ, Jorge RIQUELME, Boris Alfredo HERNÁNDEZ, Luis
Dolores LEIVA, Víctor LANDI, Francisco TROPEANO, Jorge Eduardo
CUADRADO, Susana Cristina MECCICO, Silvia Edith MORALES, Jorge
Sergio MORALES, Juan Félix LUNA, Rubén Dionisio ACHAREZ, Daniel
CAFARO, Gloria AMADO, Ricardo Horacio GAITÁN, Jorge Ricardo
VILLALBA, Enzo SAN GIULIANO, Rubén POLLACCHI, Horacio ALE,
Norberto Omar PEÑALVA, Jorge Eduardo MANGANARO y Eliseo Ricardo
PÉREZ; la sustracción, retención y ocultamiento del hijo de Aurora
SALDAÑA; la ultimación (el homicidio) de José Antonio CORTÉZ y Ricardo
Osvaldo CUESTA; el secuestro, la aplicación de torturas y la ultimación
(el homicidio) de Héctor Reynaldo CORREA, Roberto LÓPEZ, Adrián Orlando
CARLOVICH, Juan José CÓRDOBA, Teodoro Alfredo BONFIGLIO, Daniel
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GASTALDI y Carlos Cristian OLIVA; y el secuestro, la aplicación de
torturas y la ultimación (el homicidio, bajo la modalidad de desaparición
forzada de personas) de Eduardo Alberto COLELLA, Roberto Juan
GARBIERO y Miguel Santiago BACASUN.
Finalmente, a fs. sub 2011/25 los Fiscales Ad Hoc le imputan a
REY PARDELLAS, en calidad de coautor mediato, haber intervenido en el
secuestro, la aplicación de torturas y la ultimación (el homicidio, bajo la
modalidad de desaparición forzada de persona) de Manuel Alberto RUZO,
Hugo FUENTES, María Luisa BUFFO, Alejandro Tomás MÓNACO y José
Antonio GARZA; la ultimación (el homicidio) de Pedro Benigno GUTIERREZ;
y el secuestro y la aplicación de torturas de Savino Segundo
VALDEBENITO y María Eugenia FLORES RIQUELME.
Entienden los Sres. Fiscales Ad Hoc que REY PARDELLAS debe
responder penalmente, en virtud de haber garantizado y controlado la eficacia
en la actuación del instrumento operativo del Área 511, y la preparación y
predisposición moral y espiritual (arengas) del cuerpo de oficiales, suboficiales
y tropa, para combatir y prestar diversos servicios en el marco de la “lucha
contra la subversión”.
Citan para ello la Sección X del RC-200-10 de Servicio Interno –
dedicada completamente al Jefe de Subnidad– indicando que allí se grafica el
rol esencial e ineludible de los Jefes de Compañía en el funcionamiento de la
Unidad, como punto de articulación, en la cadena de mando, entre la Jefatura
y el cuerpo de oficiales y suboficiales, así como en el mantenimiento de las
instalaciones y el armamento.
5.2.d) Para resolver la situación procesal de REY PARDELLAS
debe hacerse un corte que distinga los cargos que aquél ocupó dentro del
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Batallón de Comunicaciones 181 en el período en que ocurrieron los hechos
investigados:
A- Jefe de la Compañía Comando y Servicios desde el 30/11/75
hasta el 26/01/77: En este período, sin olvidar la injerencia del Batallón de
Comunicaciones 181 en la denominada lucha contra la subversión (v.
precedentes citados en el considerando 5to.) de la presente), entiendo que
respecto de REY PARDELLAS no resultan suficientes los elementos de cargo
como para tener acreditada –con el grado de certeza inherente a esta etapala sospecha necesaria para dictar su procesamiento en los términos del art.
306 del CPPN en relación a los hechos ocurridos entre las fechas indicadas
(1976); debiendo destacarse que el cúmulo probatorio tampoco alcanza para
el dictado de su sobreseimiento de acuerdo a los parámetros del art. 334 y
cctes. del CPPN.
Está acreditada la pertenencia de REY PARDELLAS al citado
Batallón, pero no está probada la intervención personal del encartado en los
hechos imputados, más allá de la genérica indicación que hace el testigo
MONFORTE a la participación del nombrado en todos los operativos (sin
indicar a cuál de todos los operativos que son materia de investigación se
refieren, o a las víctimas que resultaron de los mismos), y de la referencia
realizada a la intervención de la División Perros de Guerra en esos mismos
operativos, no encontrándose probado que fuera REY PARDELLAS quien
estaba a cargo de la misma (nada surge del Libro Histórico del Batallón al
respecto, ni del legajo del propio imputado).
En efecto, en el año 1976 la Compañía que desarrollaba las
acciones denominadas antisubversivas con preponderancia y en particular era
la Compañía de Combate “Mayor KELLER”, en desmedro de las Compañías
“Servicio” y “Comando y Comunicaciones”.
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De ahí que corresponda otorgarle razón al descargo del encartado
en cuanto expone que no tuvo injerencia durante ese período (año 1976) en la
lucha contra la subversión, debiendo por tanto dictarse su FALTA DE
MÉRITO PROBATORIO (art. 309 del C.P.P.N.) en relación a los casos de los
que resultaron víctimas: María Mercedes ORLANDO, Mirta Justa BUSTOS,
Ricardo

Ángel

BUSTOS,

Saturnino

Aníbal

LAMBRECHT,

Ricardo

CARDINALLI, Pedro Víctor COLOMA, Jorge Raúl CASTÍA, José Emilio
ASPIROZ, Mario Ricardo AMARILLO, Antonio MARCATILLI, Esteban Roberto
CINQUANTA, Carlos HERNÁNDEZ, Jorge CONTRERAS, Juan Carlos
CORTEJARENA, Juan Carlos MARTÍNEZ, hermanos MARTÍNEZ, “gordo”
IAMETTI, ROSAL o ROSALES, Aldo Mario RODRIGUEZ, Jorge Sixto
COLLANTE, Luis Alberto DEVIA DEVIA, Carlos WEBER, José LINDOR,
ROJAS, Mariano BARCIA, Héctor Francisco RUFRANCOS, Ramón Maximino
SEGUEL VENEGAS, Juan René AGUILERA, Stella Maris RAMÍREZ, Susana
Beatriz ROSSO, Gloria RODRÍGUEZ y la pareja de esta última, Laura Liliana
FUXMAN, Zulma FUXMAN, José María GUTIÉRREZ, Alberto GUTIÉRREZ,
Raúl Vicente CELAVE, Néstor Jorge BARI, Héctor Manuel FERNÁNDEZ,
Gustavo Isaac PARTNOY, José PARTNOY, Roberto Omar STAHELI,
Domingo Antonio MENNA, Lilian Noemí LARROSA, Isabel Judit CHAVERO,
Julio GÜEPER, Israel GÜEPER, Ernesto Rubén GOLUB, Pablo SANTILLÁN,
Gabriel Alberto CLAVERIE, María Cristina PRADO, Julio Oscar LEDE, Marta
BRAVO, Nélida Isabel TRIPODI, Miguel Ángel PÉREZ, Edmundo Joaquín DI
FRANCISCO, José Alberto CRUZ, Alberto Oscar COSTE, Emilio Enrique
DACOSTA ACEVEDO, Héctor JARA, Juan Oscar GATICA, PLUNKET, Luis
Mauricio DENETT, Josefina de las Nieves CONCHA ALVAREZ, Jorge Carlos
AURE, Pedro Alberto GOLUB, Esther RESNICOFF, Isaac NAJT, Isidoro
NAJT, Pedro MARTÍNEZ y su hermano, Ernesto Alfredo GARCÍA, Israel
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RESNICOFF, Saúl Gerardo MAGUITMAN, Raquel PAGANINI, Marta de
MAGUITMAN,

Julio

Francisco

DESCOSIDO,

Agustín

SHVENTZEL,

OSTROSKY, Ana María DAMIANI MURADAS, Eduardo Carlos ALVAREZ y
Armando LAURETTI; José Reynaldo AGUILERA, José Luis ROBINSON,
Gustavo Luis PÉREZ, Néstor Omar REPETTO, Daniel Eduardo RIGANTI,
Juan Carlos PRÁDANOS, Mario Waldino HERRERA y Néstor FARÍAS, Néstor
Oscar BERTINAT, Pedro MIRAMONTE, Osvaldo Agustín PASCHETTA, Juan
SESTITO, Silvio Virginio SESTITO, Emilio René LEÓN, Raúl TORRES, Carlos
Alberto SALAZAR, Rolando BARABINO, Haydée Cristina GENTILI TORRES,
Rafael Miguel SILVA, Leonardo Victorio RODRIGUEZ, Omar Vicente
ROLLHAUSER, Sirio Esteban PRAT, Rafael Eusebio VIDELA y Aurora Violeta
SALDAÑA y su hija “IRENE”, Daniel Oscar CALLEJAS, Celia Lidia
RAUTENBERG, José Victorio BERTANI, Norma Alicia CROCI, Graciela Ana
KALNISKO, Eliseo Adolfo VAZQUEZ, María Luisa BARROSO, Ramona
MAGAZ, Jorge RIQUELME, Boris Alfredo HERNÁNDEZ, Luis Dolores LEIVA,
Víctor LANDI, Jorge Sergio MORALES, Juan Félix LUNA, Rubén Dionisio
ACHAREZ, Daniel CAFARO, Gloria AMADO, Eduardo Alberto COLELLA,
Roberto Juan GARBIERO y Miguel Santiago BACASUN, Manuel Alberto
RUZO, Pedro Benigno GUTIERREZ, Savino Segundo VALDEBENITO y
María Eugenia FLORES RIQUELME.
En todos estos casos, aparte de lo dicho acerca de que no puede
inferirse participación de REY PARDELLAS en los hechos a partir del cargo
que desempeñaba en 1976, de las víctimas imputadas, aquellas que sí
ingresaron a la Batallón de Comunicaciones 181 (que no son todas), tampoco
coinciden temporalmente con el imputado en el referido Batallón; sin dejar de
señalar los casos atribuibles prima facie a la organización criminal
denominada Triple A (RIGANTI, PRÁDANOS), conforme sentencia del
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05/03/15 en el Expte. N° 15000158/2012 caratulado: “MASSOT VICENTE
GONZALO MARÍA Y OTROS…”.
Sin perjuicio de lo que se dirá infra en el apartado que sigue, en el
año 1977 si bien REY PARDELLAS desempeñaba funciones en las que podía
tener injerencia en la denominada lucha contra la subversión, ello debe
necesariamente limitarse al ámbito que le era propio, y no pueden
razonablemente imputársele hechos ocurridos fuera de la esfera propia de
sus funciones (como ser, los hechos realizados por la Policía, que dependía
operacionalmente del Comando Vto Cuerpo de Ejército), razón por la cual
corresponde dictar su FALTA DE MÉRITO PROBATORIO (art. 309 del
C.P.P.N.) en relación a los casos de los que resultaron víctimas: Antonio
Joaquín

GILABERT,

Mónica

Teresa

COLAIANNI,

Eduardo

Mario

GAZTAÑAGA, Isabel Juana FORTEZA, Horacio Segundo QUIROGA, Julio
César ANRIQUEZ, Abel Salvador MARIANO, Carlos Alberto PEREYRA, Julio
GARCÍA, Rubén Sergio OBIEDO SÁEZ, Carlos SOTO, Mario TREVISAN,
Jorge LAMBERT, Osvaldo FLORES, Enio TEODOROFF, Carlos BONICATO,
Esperanza MARTÍNEZ, Emilio José Luis VILLARROEL, Manuel Aníbal
ORTEGA, Daniel SANCHEZ, Carlos Alberto PASCHETTA (hecho que tuvo su
inicio en 1975), Jorge René BRIZIO, Eduardo Felipe MADINA (hecho que tuvo
su inicio en 1976), Carlos Rodolfo ENTRAIGAS (hecho que tuvo su inicio en
1976), Jorge Andrés TASSARA (hecho que tuvo su inicio en 1976), Vicente
Eduardo MACCHI, Enrique Emidgio MACCHI, Pedro Andrés GAVIÑO MORA,
Francisco TROPEANO (hecho que tuvo su inicio en 1976), Jorge Eduardo
CUADRADO, Susana Cristina MECCICO, Silvia Edith MORALES (hecho que
tuvo su inicio en 1976), Ricardo Horacio GAITÁN, Jorge Eduardo
MANGANARO, Eliseo Ricardo PÉREZ (hecho con inicio en 1976), José
Antonio CORTÉZ y Ricardo Osvaldo CUESTA, Héctor Reynaldo CORREA,
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Roberto LÓPEZ, Adrián Orlando CARLOVICH, Juan José CÓRDOBA,
Teodoro Alfredo BONFIGLIO, Daniel GASTALDI y Carlos Cristian OLIVA,
Hugo FUENTES, María Luisa BUFFO, Alejandro Tomás MÓNACO y José
Antonio GARZA, Julio Alberto BERARDI (hecho que comenzó en 1977).
B- Jefe de la Compañía “A”, desde el 27/01/77 hasta el 30/11/77 y
Oficial de Inteligencia (o S2) del Batallón, desde el 30/11/77 hasta el 15/10/79:
Otra es la conclusión que cabe para REY PARDELLAS de acuerdo a los
cargos y destinos ocupados por él durante el año 1977, pues en estos casos
puede inferirse un cierto grado de participación del encartado en los hechos
ocurridos durante éste período, más allá del estricto análisis que en cada caso
en particular habrá de efectuarse.
En efecto, en el año 1977, la estructura del Batallón cambió
organizándose en tres Compañías, quedando la denominada “A” bajo el
mando de REY PARDELLAS, teniendo por ello a su cargo una Sección de
Infantería denominada “C/ Subv”, cuya intervención en la denominada lucha
contra la subversión, tanto por su nombre, como por el arma a la que
pertenecían quienes la integraban (infantería), resulta difícil de rebatir.
Nótese que REY PARDELLAS como Jefe de Compañía o de
Subunidad, de acuerdo con el Reglamento RC-200-10 de Servicio Interno
(Sección X) debía cumplir diversas funciones, que incluyen atribuciones y
facultades disciplinarias para la educación, instrucción y disciplina de la
unidad (art. 1066); y la misión de preparar para la guerra a las tropas que
manda, su educación y disciplina, el buen funcionamiento de los servicios y la
administración, cuidado y mantenimiento de los efectos e instalaciones
puestos bajo su control (art. 1.067).
Por su parte, el art. 1.068 dispone: “Los principios de autoridad y
de responsabilidad que rigen las funciones del jefe de unidad con respecto al
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mando de la misma, serán igualmente aplicables al jefe de compañía,
escuadrón o batería, con respecto a su subunidad”; y especifica los siguiente
deberes, entre otros: el aseguramiento de “la preparación para la guerra
mediante una esmerada instrucción y educación constante, férrea disciplina y
adecuado entrenamiento físico”; la ejecución de “las órdenes y servicios
dispuestos según las intenciones del jefe de la unidad, tomando al efecto
todas las medidas que su iniciativa le dictare con el fin de lograr la máxima
eficiencia”; la habituación a sus subordinados “a poner en juego la iniciativa y
asumir las responsabilidades dentro de los límites que él mismo fije” y
proporcionar “el máximo bienestar posible al personal de la unidad, tanto en
el orden físico como moral y espiritual”.
Como explica la Fiscalía, los artículos siguientes definen la relación
de mando entre los Jefes de subunidad y el cuerpo de oficiales y suboficiales
subordinado, haciendo énfasis en el aseguramiento del “fiel cumplimiento del
deber”, “la más alta corrección de procedimientos”, “un profundo idealismo y
entusiasmo”.
Todo ello pone de relieve el rol esencial e ineludible de los Jefes de
Compañía en el funcionamiento de la misma y de la Unidad de la que
dependen, como punto de articulación, en la cadena de mando, entre la
Jefatura y el cuerpo de oficiales y suboficiales.
Da ahí que no pueda excusarse la existencia de un definido grado
de responsabilidad en el imputado, respecto de los hechos ocurridos en el
tiempo en que él era el sujeto con las atribuciones requeridas para que las
acciones de represión clandestina pudieran llevarse delante de la forma en
que lo fueron.
Por su parte, brinda un claro panorama del nivel de injerencia que
pudo tener el REY PARDELLAS a partir de su designación como Oficial de
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Inteligencia (o S2) del Batallón, pues resulta clara la intervención del área de
inteligencia

en

el

primer

paso

del

modus

operandi

ya

descripto

(IDENTIFICACIÓN DEL BLANCO), y la responsabilidad primaria de este arma
sobre todos los aspectos relacionados con el enemigo, incluyendo las
funciones de producción de inteligencia, utilización de la información, y
contrainteligencia, entre otras, para identificar a presuntos delincuentes
subversivos; y si el imputado dominaba tales conocimientos en función del
curso de “TECNICO DE INTELIGENCIA”, por él realizado, puede inferirse que
su aptitud sobre el punto debió implicar una intervención personal en aspectos
claves de las operaciones antisubversivas desplegadas por el Batallón 13.
Por

tal

PROCESAMIENTO

motivo,
(art.

entiendo

306

del

que

CPPN)

corresponde
de

Alberto

dictar
Daniel

el
REY

PARDELLAS, por resultar prima facie PARTÍCIPE NECESARIO (art. 45 del
CP) de los siguientes delitos de LESA HUMANIDAD constitutivos de
GENOCIDIO: privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y
violencia (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo en función del art. 142 inc. 1° del
Código Penal conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338), en concurso real (art.
55, CP) con imposición de tormentos (art. 144 ter, 1er. párr. del Código Penal
conforme ley 14.616) de Jorge Ricardo VILLALBA, Enzo SAN GIULIANO,
Rubén POLLACCHI, Horacio ALE, Norberto Omar PEÑALVA.
5.2.e) Que, por otro lado, entiendo que la imputación formulada por
el delito de asociación ilícita, debe ser descartada pues si bien existe una
El punto resulta interesante pues de alguna manera coincide con el particular régimen de las
unidades de inteligencia en lo que hace a educación e instrucción de su personal, ya que las mismas
deben ejecutar sus actividades de manera permanente, por lo que la educación e instrucción de sus
cuadros se adapta a esa característica, y se realiza paralelamente con la actividad específica que
desarrolla la unidad, aprovechando los resultados de la propia actividad diaria (RC-16-5, La Unidad de
Inteligencia, cap. V, en especial arts. 5.004, 5.005, 5.007, 5.012-4, 5.013 y 5.014.), siendo la manera de
adquirir experiencia la puesta en práctica de sus conocimientos técnicos diariamente en la ejecución de
órdenes. (conf. CFABB en el Expte. N° FBB 15000005/2007/15/CA5 (Origen CFABB n° 67.531),
caratulado: “Legajo de apelación… en autos DEL PINO, Enrique José (D)…”, del 06/06/13).
13
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sospecha fundada de la intervención del encartado en diversos hechos, que
habilita a descartar el sobreseimiento del art. 334 y cctes. del CPPN, lo cierto
es que por ausencia de elementos de cargos suficientes que acrediten su
intervención en tal delito, debiendo considerarse especialmente su escasa
jerarquía, corresponde dictar la FALTA DE MÉRITO PROBATORIO (art.
309 del C.P.P.N.) de Alberto Daniel REY PARDELLAS respecto del delito
de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal).
5.2.f) En cuanto a las imputaciones realizadas contra el imputado
por “delitos sexuales”, debo reiterar aquí lo dicho en el punto 5.1.g), al que me
remito en honor a la brevedad, y no habiéndose conformado en este
segmento de la instrucción un cuadro factico con entidad suficiente como para
tener por acreditados los delitos achacados, y la participación del imputado,
pues no se conforma el extremo de procedencia requerido por el art. 306 del
CPPN habida cuenta de la imposibilidad –por falta de elementos probatoriosde atribuirle a REY PARDELLAS los hechos descriptos por la Fiscalía, tal
como se aprecia del siguiente cuadro:
ORLANDO,
María
Mercedes

Audiencia en la causa BAYÓN del
06/09/11: Secuestrada el 21/03/76 en su
domicilio. Alojada en el CCD “La
Escuelita”. Fue interrogada sin aplicación
de picana ni de ningún tipo de tormentos
ni abuso sexual. Ella indicó que durante
el interrogatorio gracias a un tal “TÍO” no
le aplicaron picana y luego la terminan
liberando ese mismo día. Él se hizo
llamar Mario MANCINI. Luego de su
liberación mantuvo una relación afectiva
con él fruto de lo cual tuvo una hija a la
que registró con el apellido de MANCINI.
En la Navidad de 1977 deja de verlo
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RAMÍREZ,
Stella Maris

ROSSO,
Susana
Beatriz

RODRÍGUEZ,
Gloria

porque él se tenía que ir a Mendoza y a
Perú. Al perder comunicación con él, un
familiar de la víctima de la Marina
intervino y averiguó que su verdadera
identidad era Santiago CRUCIANI y que
tenía otra familia en Mar del Plata.
Declaración de la víctima en la causa
STRICKER del 06/08/2013 y en la causa
15000005/2007 a fs. 26.785/87 (en
Fiscalía): Fue detenida el 30/06/76, junto
a su hijo de 14 años –liberado a los dos
días-. Fue alojada en la delegación local
de la Policía Federal de Villa Rosas en un
calabozo durante 10 días. Luego fue
trasladada a Bahía Blanca a la UP4 de
Villa Floresta, donde permaneció unos
meses hasta ser llevada a Devoto en
diciembre de 1976. En agosto de 1976
fue puesta a disposición del poder
ejecutivo. Liberada el 05/06/1977. No hay
elementos de cargo que indiquen que
padeció abuso sexual o violación.
Detenida al ingresar a su domicilio el
16/07/76. La alojaron en una casilla
rodante aproximadamente durante una
semana y luego en el CCD “La
Escuelita”. En este último lugar declaró
que al que le decían “PERRO” la quiso
violar, se le tiró encima y otro lo frenó
diciéndole “a las prisioneras no se las
toca”, a lo que el PERRO contestó “por lo
que van a durar, jefe”.
Del requerimiento de instrucción de fs.
1/98, resulta que fue secuestrada junto a
Beatriz ROSSO el 16 de julio de 1976 por
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FUXMAN,
Laura
Liliana

FUXMAN,
Zulma

BRAVO,
Marta Mabel

personal militar uniformado y armado. No
SEXUAL NI
hay elementos de cargo acreditantes de
VIOLACIÓN.
abuso sexual o violación.
Cfr.
declaraciones
en
la
causa
15000005/2007
fs.
21.893/5
del
20/10/2010 y en la causa 1067
STRICKER del 07/08/2013: Detenida el
SÍ SE
20/07/76, la llevaron al Vto Cuerpo de
VERIFICA
Ejército y luego la alojaron en el CCD “La
ABUSO
Escuelita”. Indicó que fue manoseada por
SEXUAL
una persona de la guardia y que un tal PERO DE LAS
“Zorzal” le dijo que si la volvían a tocar CONSTANCIAS
que le avisara. Fue interrogada bajo DE LA CAUSA
tormentos desnuda y con aplicación de
SURGE QUE
picana (la ataron en una camilla desnuda PRIMA FDACIE
con las piernas y brazos abiertos, la EL AUTOR FUE
golpearon y le aplicaron picana). Declaró
OTRO
haber sentido más miedo a ser violada
IMPUTADO.
que asesinada en ese momento. A los
cuatro días la liberaron.
Hermana de Laura FUXMAN. Del
requerimiento de instrucción de fs. 1/98 y
NO SE
de la declaración de Laura FUXMAN en
VERIFICA
la causa STRICKER surge que la víctima
ABUSO
fue secuestrada junto a su hermana el
SEXUAL NI
20/07/76. Ambas fueron conducidas a la
VIOLACIÓN.
sede del Comando V Cuerpo de Ejército,
donde las vendaron y separaron entre sí.
Zulma continuó allí hasta ser liberada,
mientras que su hermana Laura fue
trasladada al CCD “La Escuelita”. No hay
ningún dato sobre abusos o violación.
Secuestrada en Huanguelén, la llevaron
a Pigüé y luego a bahía blanca. Declaró
SÍ SE
que durante su cautiverio en el Batallón
VERIFICA
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TRÍPODI,
Nélida Isabel

CONCHA
ÁLVAREZ,

de Comunicaciones 181, un oficial de
ABUSO
apellido PATAUER (TAUBER) (jerarca
SEXUAL
del ejército joven Coronel (30 años) de PERO DE LAS
cabello claro y alto) abusó de ella CONSTANCIAS
mediante manoseos, quién la mandaba a DE LA CAUSA
llamar. Que había otro hombre que la iba
SURGE QUE
a buscar por la noche, por lo que trababa PRIMA FDACIE
todas las puertas de la celda con las EL AUTOR FUE
camas. Indicó que fue interrogada sin
OTRO
golpes en varias oportunidades. Por la IMPUTADO; A
forma en que describe los hechos, en
SABER:
este caso los abusos podrían resultar
ARGENTINO
autónomos respecto del delito de
CIPRIANO
tormentos ya que menciona que el sujeto
TAUBER
la mandaba a llamar en distintas (FALLECIDO)
oportunidades. Tuvo a su hija en la
cárcel.
Detenida el 24/11/11 en Posadas,
Misiones. Primero fue llevada a
Informaciones y seguridad de la Policía,
NO SE
luego trasladada a la Policía Federal de
VERIFICA
Posadas donde fue torturada. Estuvo
ABUSO
aprox. un mes en cada lugar. Luego el
SEXUAL NI
“TÍO” la trajo en un avión desde Misiones
VIOLACIÓN.
a Bahía Blanca y fue alojada en el CCD
“La Escuelita”. Allí si bien fue interrogada
en una sola oportunidad no la torturaron.
Liberada el 22 o 23 de diciembre de
1976. Indicó que la hija de DAMIANI
había sido víctima de abusos o violación.
No hay elementos de cargo que indiquen
que padeció abuso sexual o violación en
Bahía Blanca.
Cfr. Declaración del 06/08/2010 fs.
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Josefina de
las Nieves

DAMIANI
MURADAS,
Ana María

20.483/5 en causa 15000005/2007:
Detenida el 21/07/76, la llevaron a la
Cría. Primera de Bahía Blanca. Allí fue
interrogada por personas distintas a los
secuestradores. Luego la encapucharon,
la llevaron a otra habitación la ataron a
una cama de plástico y le aplicaron
picana eléctrica. Posteriormente la
llevaron al CCD “La Escuelita”, donde en
una oportunidad uno de los guardias alias
“el Zorro” la llevó al baño e ingreso con
ella con una capucha puesta; atento que
a la víctima le habían sacado las vendas
pudo ver que el sujeto portaba un arma
corta. Declaró que por la situación que
estaba pasando no recordaba nada de
ese baño y que además durante los
nueve días no pudo ir de cuerpo. No
refiere ninguna situación de abusos ni
violación.
Del requerimiento de instrucción de fs.
1/98 surge que el matrimonio de Ana
María DAMIANI MURADAS y Eduardo
Carlos ÁLVAREZ fue secuestrado el
01/10/76 y conducido al CCD “La
Escuelita” donde ambos permanecieron
en cautiverio –vendados y esposados a
una cama- y sometidos a torturas que
incluyeron la aplicación de picana
eléctrica sobre el cuerpo. El 13/10/77,
ingresaron a la UP4 de Villa Floresta
donde
continuaron
el
cautiverio
sometidos a torturas. El 19/01/77 fueron
puestos a disposición del PEN, a través
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del decreto 98/77. El 14/10/77 ambos
fueron enviados a la UP2 de Villa
DEVOTO. El 17/01/78 el matrimonio fue
reintroducido en la UP4 de Villa Floresta.
El 27/01/78 abandonaron el recinto
penitenciario, bajo el régimen de arresto
domiciliario, y en el caso de DAMIANI
permaneció bajo el régimen de libertad
vigilada hasta el año 1982 en que fue
liberada en forma definitiva.

TRÍPODI
INDICÓ QUE
DAMIANI
HABRÍA SIDO
ABUSADA, SIN
DAR
MAYORES
PRECISIONES.

Respecto del análisis de los casos de Lilian Noemí LARROSA,
Isabel Judit CHAVERO, María Cristina PRADO, Esther RESNICOFF, Raquel
PAGANINI y Marta MAGUITMAN, me remito a lo expuesto en el cuadro del
punto 5.1.g), que resulta en un todo aplicable a este caso.
Corresponde por ello dictar su FALTA DE MÉRITO PROBATORIO
(art. 309 del C.P.P.N.) en relación a los casos de los que resultaron víctimas
de violencia sexual ORLANDO, María Mercedes; RAMÍREZ, Stella Maris;
ROSSO, Susana Beatriz; RODRÍGUEZ, Gloria; FUXMAN, Laura Liliana;
FUXMAN, Zulma; BRAVO, Marta; TRIPODI Nélida Isabel; ALVAREZ, Josefina
de las Nieves; Marta; y DAMIANI MURADAS, Ana María.
5.3) Ricardo Tomás Manuel FERNÁNDEZ
5.3.a) El imputado prestó declaración indagatoria el 12/12/14 a fs.
35.433/47 y el 26/03/15 a fs. 35.051/5.
En su primer declaración expuso: “voy a declarar. Mi voluntad de
declarar obedece, habiendo leido las imputaciones, quisiera hacer dos
observaciones: primero, con respecto a todas las personas mencionadas en
las imputaciones, como así todas las circunstancias que aducen, no tengo
conocimiento de las personas ni de las circunstancias. Y donde dice que yo
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era jefe de la seccion de Comunicaciones y Comando, ahí debo rectificar, que
mi cargo en el año 1976 era Jefe de la Seccion Construcciones Telefónicas
de la Compañía de Comunicaciones B. Ese era mi puesto en la orgánica del
Batallón. Sobre lo leído y sobre esta modificacion sobre mi puesto no tengo
nada mas que declarar porque nadie puede declarar sobre lo que desconoce.
Otorgada la palabra al Dr. Rodríguez PREGUNTA al declarante para que diga
qué antigüedad tenia en el Ejercito y qué grado ostentaba en el año 1976
CONTESTA antigüedad muy poca porque egresé como Subteniente el día 5
de diciembre de 1975 . El día 4 de enero me entregaron mi sable de mando
en el Teatro Colón y arribé a Bahía Blanca, me presenté en el Batallon el 29
de enero de 1976 con el grado de Subteniente del arma de Comunicaciones
PREGUNTADO para que diga si puede describir las distintas secciones que
componían la Compañía B y a qué se dedicaba cada seccion CONTESTA la
compañía de Comunicaciones B estaba formada con la siguiente orgánica:
tenia un grupo comando, y tres secciones de comunicaciones. De acuerdo a
la magnitud, estaba la seccion de redes de comunicaciones externas, la
seccion de redes de comunicaciones internas, y la seccion de construcciones
telefónicas. La Seccion Redes Externas era la encargada de brindar las
comunicaciones radioeléctricas desde el Comando de Cuerpo a las brigadas
dependientes. Y formaciones de Cuerpo. Y a su vez con el escalón superior,
o sea el Estado Mayor del Ejercito. La Redes Internas, eran radios de
menores alcances cubrían las comunicaciones de redes de comando,
personal, y logística, para apoyar a esas fracciones. Específicamente mi
seccion, la Seccion Construcciones Telefónicas, yo era responsable con mi
gente, de construir las líneas telefónicas de campaña dentro del Centro de
Comunicaciones del Comando de Cuerpo y todo otro enlace que necesitara el
cuerpo con sus comandos dependientes, básicamente, era la seccion más
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básica dentro de la infraestructura, de la Compañia B. Las otras secciones
tenían equipos más sofisticados. Yo tenía mas personal que el resto porque
era un arduo trabajo físico, incluso, trabajar con el tendido de cables.
Básicamente habia un encargado de seccion que era suboficial, jefes del
grupo de construcciones telefónicas, tambien suboficiales, los soldados
pertenecientes a los grupos de construcciones telefónicas, los operadores de
las centrales telefónicas, y los conductores motoristas para los cuatro
camiones que tenía yo en mi seccion. Cuatro camiones que estaban
diseñados para transporte de material y no de personas. PREGUNTADO para
que diga quiénes estaban a cargo de las otras dos secciones a que hizo
mencion CONTESTA recuerdo que el jefe de la secciion de redes externas
era el Subteniente Adolfo Stel, y el jefe de la seccion de redes internas,
Federico Schiavone. PREGUNTADO para que diga quién estaba a cargo de
la Compañía B CONTESTA el Teniente Alejandro Lawless PREGUNTADO
para que diga a qué arma pertenecía dentro del Ejercito CONTESTA yo
egresé del Colegio Militar como subteniente del arma de Comunicaciones. La
mision del arma de Comunicaciones como elemento de apoyo de combate,
no como arma de combate, era proporcionar apoyo de comunicaciones al
comando al cual está uno asignado. Ahora eso se complementa con
informática también PREGUNTADO para que diga, como egresado del arma
de comunicaciones, si tenia alguna preparación en Inteligencia o en materia
operativa, como por ejemplo infantería o artillería CONTESTA no, ningun tipo
de preparación ni ningun tipo de inteligencia, dado que esa aptitud especial
se obtiene cursando la Escuela de Inteligencia, a partir del último año de
Teniente. Con respecto a la segunda parte, una de las misiones subsidiarias
del arma de Comunicaciones es combatir como Infantería para autodefensa.
O sea que uno estaba preparado para combatir solamente el centro de
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operaciones ante un ataque de la fuerza enemiga. Por eso combatir como
autodefensa del centro de comunicaciones. PREGUNTADO para que diga si
la seccion que tenia a cargo tuvo algun rol ofensivo en el marco de la alegada
lucha contra la subversión CONTESTA

ningun tipo de la actividad que

refiere. PREGUNTADO para que diga si participó en algun operativo
CONTESTA no participé en ningun operativo y si me hubieran dado la orden
de hacerlo, inmediatamente hubiera pedido mi baja del Ejercito Argentino.
PREGUNTADO para que diga si participó en algun control vehicular
CONTESTA no, no era mi mision y no participé en ninguno. PREGUNTADO
para que diga si conoció el lugar de reunión de detenidos que se le instruyó
al leersele las imputaciones CONTESTA no, no he conocido ningun lugar de
reunion de detenidos PREGUNTADO para que diga si habia calabozos en el
Batallón de Comunicaciones CONTESTA el unico calabozo que recuerdo se
encontraba detrás de la Guardia y ahí solamente habia alojados soldados
desertores y eventualmente algun ciudadano Testigo de Jehová que estaba
procesado por insubordinación porque se negaban a vestir el uniforme y a
saludar a la bandera. PREGUNTADO para que diga, en referencia a la
terminología empleada a la imputación, que fue “grupo operativo”, para que
responda si integró algún grupo de ese tenor CONTESTA

jamás integre

ningun grupo como menciona “operativo” y nadie me dio esa orden.
PREGUNTADO por SS si vio alguna vez personal civil detenido en el Batallón
CONTESTA no, nunca vi personal civil detenido. PREGUNTADO por SS para
que diga si conoció a Ricardo Claudio Gandolfo y en ese caso qué funciones
cumplía CONTESTA era un oficial Subteniente de comunicaciones dos años
mas antiguo que yo, que revistaba en el Batallón. No recuerdo qué función
cumplía. No se si estaba en la Compañía A o en la Plana Mayor, tenia poco
contacto con él. PREGUNTADO por el Dr. Rodríguez para que diga qué
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funciones tenía la Comañía A CONTESTA el Batallón de Comunicaciones
tiene dos compañias de comunicaciones la A y la B, porque forma dos centros
de comunicaciones: el principal y el de retaguardia. La Compañía B formaba
el centro de comunicaciones de retaguardia. Las funciones eran todas de
comunicaciones, ninguna función que no fuera especifica del arma de
Comunicaciones, y dentro del Batallón PREGUNTADO por el Dr. Rodríguez
para que diga si dentro de la Compañía A existía algún grupo operativo
CONTESTA no tengo ningún conocimiento.”.
El 26/03/15 FERNANDEZ declaró que: “si, voy a contestar las
preguntas de mi abogado defensor. A continuación es PREGUNTADO por el
Dr. Pazos Crocitto para que diga qué rol jerárquico desempeñaba para la
fecha de los hechos y en qué repartición revistaba su desempeño
CONTESTA en el año 1976 yo era subteniente de comunicaciones del
Ejercito Argentino. Yo habia ingresado al Colegio Militar en marzo de 1971 y
egresado en diciembre del año 75. me presenté en el Batallón de
Comunicaciones de Comando 181 el 29 de enero de 1976. Dentro del
personal superior, o sea los oficiales, yo era el de menor jerarquía y
antigüedad en la unidad PREGUNTADO para que diga qué función específica
desempeñaba en ese Batallón 181 CONTESTA durante el año 1976 mi
funcion especifica era jefe de la sección construcciones telefonicas de la
compañía de comunicaciones B para lo cual, tenía que instruir a mi gente
para los tendidos de cable de campaña y operación de las centrales
telefonicas de cammpaña en el centro de comunicaciones que instalaba,
operaba y mantenía el Batallón. PREGUNTADO para que diga si conocía a
las Sras. María Cristina Prado y/o Marta Bravo y/o Miriam Noemí Larrosa, y/o
Isabel Judith Chavero y/o Raquel Paganini y/o Marta de Maguitman, y/o
Esther Resnicof, o en su defecto vio a la fecha de los hechos alguna mujer en
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el Batallón 181 y en caso afirmativo, diga en qué carácter CONTESTA NO, no
conozco a ninguna de las personas que ha mencionado en absoluto y
tampoco vi ninguna mujer transitando, o que se haya presentado en la unidad
PREGUNTADO para que diga si conocía a Manuel Alberto Ruzo, y/o Pedro
Benigno Gutiérrez y/o Savino Segundo Valdevenito y/o en su defecto vio en el
Batallón 181 alguna persona en calidad de detenido CONTESTA no conozco
en absoluto ninguna de las personas mencionadas en la imputación, de sexo
masculino, y tampoco he tenido ningun conocimiento de que esas personas
hayan estado en mi unidad, el Batallón de Comunicaciones 181.
PREGUNTADO por SS para que diga si tiene algo que agregar a lo ya
manifestado CONTESTA no tengo nada que agregar.”.
5.3.b) Con el grado de Subteniente, el 02/02/1976 FERNÁNDEZ
fue dado de alta en el Batallón de Comunicaciones 181, como Jefe de
Sección de la Compañía Comunicaciones y Comando, siendo calificado por el
período 1976 por LAWLESS, STRCIKER y TAUBER, con un promedio de 100
puntos.
Luego, el 27/01/1977 pasó a ser Jefe de Sección en la Compañía
Comando y Servicios del mismo Batallón, hasta que el 17/10/77 fue
comisionado al Departamento II – Inteligencia del Comando Vto. Cuerpo,
hasta el 10/01/78, fecha en que regresó al Batallón como Jefe de Sección en
la Compañía “A”, continuando allí hasta el 12/12/79 (salvo el período
comprendido entre el 09/12/78 y el 04/02/79, en el que fue comisionado a Río
Gallegos - TOS).
5.3.c) De acuerdo con el requerimiento de instrucción del Ministerio
Público Fiscal de fs. sub. 1/98 del incidente N° FBB 15000005/2007/37
FERNANDEZ se encuentra imputado, en calidad de coautor mediato, de
haber intervenido en la violación de los domicilios, los secuestros y la
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aplicación de torturas, en relación a las siguientes víctimas: Mariano
BARCIA, José María GUTIÉRREZ, Alberto GUTIÉRREZ, Raúl Vicente
CELAVE, Néstor Jorge BARI, Héctor Manuel FERNÁNDEZ, Gustavo Isaac
PARTNOY,

José

PARTNOY,

Lilian

Noemí

LARROSA,

Isabel

Judit

CHAVERO, Julio GÜEPER, Israel GÜEPER, Ernesto Rubén GOLUB, Pablo
SANTILLÁN, Gabriel Alberto CLAVERIE, María Cristina PRADO, Julio Oscar
LEDE y Marta BRAVO; y el secuestro y la aplicación de torturas, en
relación a las siguientes víctimas: Edmundo Joaquín DI FRANCISCO, José
Alberto CRUZ, Alberto Oscar COSTE, Juan Oscar GATICA, PLUNKET, Luis
Mauricio DENETT, Pedro Alberto GOLUB, Esther RESNICOFF, Isaac NAJT,
Isidoro NAJT, Pedro MARTÍNEZ y su hermano, Ernesto Alfredo GARCÍA,
Israel RESNICOFF, Saúl Gerardo MAGUITMAN, Raquel PAGANINI, Marta de
MAGUITMAN,

Julio

Francisco

DESCOSIDO, Agustín

SHVENTZEL

y

OSTROSKY. Asimismo, la Fiscalía imputó al nombrado el delito de asociación
ilícita (punto 5.1. del requerimiento citado).
En el requerimiento de fs. sub 442/488 los Fiscales Ad Hoc le
imputan, en calidad de coautor mediato, haber ejercido violencia sexual sobre
las siguientes víctimas: LARROSA, Lilian Noemí; CHAVERO, Isabel Judit;
PRADO, María Cristina; BRAVO, Marta; PAGANINI, Raquel; MAGUITMAN,
Marta; y RESNICOFF, Esther.
En el requerimiento de fs. sub 566/628 los Fiscales Ad Hoc le
imputan, en calidad de coautor mediato, el secuestro y la aplicación de
torturas, en relación a Emilio René LEÓN, Raúl TORRES, Carlos Alberto
SALAZAR, Rolando BARABINO, Julio Alberto BERARDI, Jorge Andrés
TASSARA, Daniel Oscar CALLEJAS, Celia Lidia RAUTENBERG, Víctor
LANDI, Francisco TROPEANO, Jorge Ricardo VILLALBA, Enzo SAN
GIULIANO, Rubén POLLACCHI, Horacio ALE y Norberto Omar PEÑALVA.
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Finalmente, a fs. sub 2011/25 los Fiscales Ad Hoc le imputan a
FERNANDEZ, en calidad de coautor mediato, haber intervenido en el
secuestro, la aplicación de torturas y la ultimación (el homicidio) de
Manuel Alberto RUZO; en la ultimación (el homicidio) de Pedro Benigno
GUTIERREZ; y en el secuestro y la aplicación de torturas de Savino
Segundo VALDEBENITO.
Entienden los Sres. Fiscales Ad Hoc que FERNANDEZ debe
responder penalmente, por el rol desempeñado en el marco del plan delictivo,
a través de la impartición y transmisión de órdenes para la ejecución de los
delitos conforme fueron planificados y organizados, en relación a la totalidad
de los hechos de las víctimas que fueron secuestradas por el grupo operativo
que actuaba en el interior de la unidad militar, y por aquellos casos de
personas que permanecieron en cautiverio en las instalaciones del Batallón.
5.3.d) En este caso también deben distinguirse dos períodos
claramente definidos para atribuir responsabilidad penal al imputado, o
descartarla.
A- Jefe de Sección de la Compañía Comunicaciones y Comando el
Batallón de Comunicaciones 181, desde el 02/02/76 hasta el 26/01/77; y Jefe
de Sección en la Compañía Comando y Servicios del mismo Batallón desde el
27/01/77 hasta el 17/10/77; y Jefe de Sección en la Compañía “A” del Batallón
desde el 11/01/78 hasta el 12/12/79 (incluido el período comprendido entre el
09/12/78 y el 04/02/79, en el que fue comisionado a Río Gallegos - TOS):
Durante todos estos tramos de tiempo, son aplicables aquí los fundamentos
ya fijados anteriormente al resolver las situaciones procesales de otros Jefes
de Sección de las Compañías distintas a la de Infantería conocida como
“Mayor KELLER” (en 1976), y de otros Jefes a cargo de Secciones distintas a
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las de Infantería “C/ Subv” dependientes de las Compañías “A”, “B” y
“Comando y Servicio” (en 1977).
Por caso, Jorge Federico SCHIAVONE (Jefe de Sección de la
Compañía Comunicaciones y Comando) y Adolfo STEL (Jefe de Sección de
la Compañía de Comunicaciones y Comando y de la Compañía B) –ver
CFABB, Expte. N° FBB 15000005/2007/89/CA26, caratulado: “Legajo de
Apelación… en autos: ROSAS, Jorge Atilio; SCHIAVONE, Jorge
Federico; STEL, Adolfo y Otros…” del 25/02/15-.
Asimismo,

son

aplicables

respecto

de

éste

imputado

las

consideraciones vertidas en el punto 5.2.d), a lo que se agrega la
circunstancia de que FERNÁNDEZ era subalterno de REY PARDELLAS
dentro del organigrama del Batallón de Comunicaciones 181 (v. Libro
Histórico Bat. Com. 181, año 1976); sin dejar de señalar que de acuerdo a la
Lista Nominal de Jefes y Oficiales (que figura en el documento indicado) el
único FERNANDEZ que aparece consignado lleva el nombre de Ricardo
Tomás Manuel, como el aquí imputado, lo cual desvanece cualquier
controversia en relación a la identidad del imputado.
Por todo ello, considerado el descargo efectuado por el imputado,
entiendo debe dictarse su FALTA DE MÉRITO PROBATORIO (art. 309 del
C.P.P.N.) en relación a los casos de los que resultaron víctimas: Mariano
BARCIA, José María GUTIÉRREZ, Alberto GUTIÉRREZ, Raúl Vicente
CELAVE, Néstor Jorge BARI, Héctor Manuel FERNÁNDEZ, Gustavo Isaac
PARTNOY,

José

PARTNOY,

Lilian

Noemí

LARROSA,

Isabel

Judit

CHAVERO, Julio GÜEPER, Israel GÜEPER, Ernesto Rubén GOLUB, Pablo
SANTILLÁN, Gabriel Alberto CLAVERIE, María Cristina PRADO, Julio Oscar
LEDE, Marta BRAVO, Edmundo Joaquín DI FRANCISCO, José Alberto
CRUZ, Alberto Oscar COSTE, Juan Oscar GATICA, PLUNKET, Luis Mauricio
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DENETT, Pedro Alberto GOLUB, Esther RESNICOFF, Isaac NAJT, Isidoro
NAJT, Pedro MARTÍNEZ y su hermano, Ernesto Alfredo GARCÍA, Israel
RESNICOFF, Saúl Gerardo MAGUITMAN, Raquel PAGANINI, Marta de
MAGUITMAN,

Julio

Francisco

DESCOSIDO, Agustín

SHVENTZEL

y

OSTROSKY, Emilio René LEÓN, Raúl TORRES, Carlos Alberto SALAZAR,
Rolando BARABINO, Julio Alberto BERARDI, Jorge Andrés TASSARA, Daniel
Oscar CALLEJAS, Celia Lidia RAUTENBERG, Víctor LANDI, Francisco
TROPEANO, Manuel Alberto RUZO; Pedro Benigno GUTIERREZ y Savino
Segundo VALDEBENITO.
En estos casos no se advierte cómo pudo el imputado haber
incidido en que los hechos ocurrieran del modo en que lo hicieron, tanto por
su no concurrencia espacial (porque los hechos sucedieron en lugares
distintos a donde se encontraba el imputado cumpliendo funciones), o
temporal (porque los hechos acaecieron antes, durante o después de que el
imputado haya estado en el lugar donde sucedieron), y en consecuencia, no
hay manera de que personalmente haya podido intervenir en los delitos
sufridos por las víctimas imputadas.
Por su parte, en los casos de Jorge Ricardo VILLALBA, Enzo SAN
GIULIANO, Rubén POLLACCHI, Horacio ALE y Norberto Omar PEÑALVA, si
bien ocurrieron mientras él era Jefe de Sección en la Compañía “A” del
Batallón; no puede dejar de señalarse que no existen por el momento
elementos de cargo que indiquen que la Sección a su cargo era una de las de
Infantería “C/ Subv” que integraban la Compañía A; circunstancia que se
encuentra reforzada por la pertenencia del nombrado al arma de
Comunicaciones.
B- Otro es el caso de los hechos que ocurrieron durante la
comisión de FERNANDEZ en el Departamento II – Inteligencia del Comando
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Vto. Cuerpo desde el 17/10/77 hasta el 10/01/78, pero no corresponde
adelantar opinión al respecto, por cuanto el Ministerio Público Fiscal no ha
formulado imputaciones contra Ricardo Tomás Manuel FERNANDEZ por
éste período de tiempo.
5.3.e) Que, por otro lado, entiendo que la imputación formulada por
el delito de asociación ilícita, debe ser descartada también en esta caso pues
si bien existe una sospecha fundada de la intervención del encartado en
diversos hechos, que habilita a descartar el sobreseimiento del art. 334 y
cctes. del CPPN, lo cierto es que por ausencia de elementos de cargos
suficientes que acrediten su intervención en tal delito, debiendo considerarse
especialmente su escasa jerarquía, corresponde dictar la FALTA DE
MÉRITO PROBATORIO (art. 309 del C.P.P.N.) de FERNANDEZ respecto
del delito de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal).
5.3.f) Lo mismo ocurre en cuanto a las imputaciones realizadas
contra el imputado por “delitos sexuales”, debiendo reiterar aquí lo dicho en el
punto 5.1.g), y el análisis efectuado en el cuadro que allí se expone, al que
me remito en honor a la brevedad porque resulta en un todo aplicable a este
caso.
Por ello, no resultando acreditados los delitos achacados y la
participación del imputado, debo concluir que no se conforma el extremo de
procedencia requerido por el art. 306 del CPPN habida cuenta de la
imposibilidad –por falta de elementos probatorios- de atribuirle a Ricardo
Tomás Manuel FERNANDEZ los hechos descriptos por la Fiscalía,
correspondiendo por ello dictar su FALTA DE MÉRITO PROBATORIO (art.
309 del C.P.P.N.) en relación a los casos de los que resultaron víctimas de
violencia sexual LARROSA, Lilian Noemí; CHAVERO, Isabel Judit; PRADO,
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María Cristina; BRAVO, Marta; PAGANINI, Raquel; MAGUITMAN, Marta; y
RESNICOFF, Esther.
5.3.g) Por ello, corresponde disponer su INMEDIATA LIBERTAD, y
siguiendo

el

criterio

fijado

15000005/2007/89/CA26,

del

por

la

Alzada

25/02/15),

local

(Expte.

corresponde

N°

mantener

FBB
la

PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS que pesa sobre Ricardo Tomás
Manuel

FERNANDEZ,

y

agregar

las

siguientes

RESTRICCIONES

PERSONALES: 1)- que mantenga su domicilio e informe al Juzgado cualquier
cambio que efectúen del mismo; 2)- que permanezca dentro de la jurisdicción
correspondiente a dicho domicilio, debiendo solicitar autorización por escrito,
con la debida antelación, e indicando los motivos, para el caso de tener que
ausentarse de la misma; y 3)- que se presente periódicamente ante la
repartición de la Policía Federal Argentina correspondiente a su domicilio, el
primer viernes de cada mes; todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en
los arts. 288, 289 y 333 del CPPN.
5.4) Claudio Alejandro KUSSMAN
5.4.a) El imputado prestó declaración indagatoria el 16/12/14 a fs.
35.463/72, el 22/12/14 a fs. 35.499/35.507, y el 07/04/15 a fs. 36.143/8.
El 16/12/14 KUSMANN declaró: “voy a declarar y voy a dictar mi
declaración. A continuación SS autoriza al declarante la lectura de sus
apuntes. Quiero destacar que en el momento en que tomara conocimiento de
la sustanciación de una causa de lesa humanidad hace un par de años que
me tenía como presunto autor, me presenté en Bahía Blanca ante el juzgado
poniéndome a disposición y haciendo saber mi domicilio y números de
teléfono, de línea y celular, lo cual imagino estará debidamente documentado.
También, que al momento de mi detención por parte del personal
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comisionado de la PSA, pese a que la orden de allanamiento estaba mal
confeccionada con una dirección equivocada, los invité a ingresar a mi
domicilio y a realizar el correspondiente allanamiento. Que teniéndose que
secuestrar premios policiales, fotografías y correspondencia, hice entrega de
copia de los primeros, en total 18, mientras que sus originales juntamente con
fotografías

personales

por

considerar

que

son

recuerdos

afectivos

irrepetibles, los legué y están fuera del país. Con respecto a la
correspondencia, nunca guardé nada de nadie, y ninguna, nunca tuvo nada
que ver con los hechos que se investigan. También como muestra de mi
buena predisposición y hospitalidad al personal comisionado como así
también a los testigos, éstos fueron invitados con gaseosas y dulces. Al
momento de la notificación de mi detención y siempre por estar mal
confeccionada la orden de allanamiento, se me notificó nada más que con el
número de causa. Si bien debo reconocer que pensé en notificarme nada
más que con este dato y presentar un reclamo legal al momento de esta
indagatoria, advertí el error -siempre delante de los testigos- al personal
actuante Quien mediante comunicación telefónica pudo superar en parte la
irregularidad mencionada haciéndome saber de una causa con varios
imputados a quienes creo no conocer. Yo nunca jugué sucio y no iba a
comenzarlo a hacer a esta altura de mi vida. Sí debo mencionar que me
sorprende la cantidad de 18 días que pasaron desde la detención hasta este
acto. Imaginara que estoy en plena adaptación del paso de hombre libre a
reo. Más que estoy esperando desde las 4 y media de la mañana esta
indagatoria. Esto me sitúa con algo de desventaja. Si bien no mencionaré los
catorce derechos que se me están vulnerando, los cuales son ampliamente
conocidos, sí diré que: desde que ingresé a la Policía a los 16 años de edad
hasta que me retiré, 31 años después y durante estos 22 años como
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Retirado, siempre creí que había formado parte de una institución policial
creada y sostenida por el Estado, en el que me dediqué a prevenir, como a
reprimir e investigar los delitos que se cometían contra las personas y la
propiedad privada. En una palabra, creía haber sido una autoridad y un
servidor público que había tratado día tras día de ser mejor funcionario, junto
a otros muchos seres humanos que pensábamos que éramos los buenos y
que teníamos una misión que cumplir. Siempre pensé que ayudaba a las
víctimas de hechos crueles y desgraciados. Hoy frente a la Justicia me
notifico que en realidad habría sido el victimario. Desde ya con las disculpas
del caso, diré que esta notificación/noticia, aparte de sorprendente resulta
realmente dantesca e increíble. No diré que soy inocente, ya que es lo
primero que dice todo reo. Tal la rabia que siento digna del quinto círculo
descripto por el Dante, diré que desde mi detención hace 18 días hago votos
para que la muerte, el dolor y las mayores desgracias personales y familiares
nos alcancen a quienes por odio, ideología, negligencia, acción u omisión,
seamos falsarios en esta causa. Siempre a lo largo de la vida traté de
aprender y me esforcé para ser mejor persona y mejor funcionario, para
poder ayudar. Estando siempre lejos de todo sentimiento de odio o rabia, por
considerarlos negativos en la vida de cualquier ser humano bien nacido.
Lamentablemente, estas nuevas experiencias que me tocan vivir a mí y a mi
familia, me desbordan y a modo de consuelo me ganan los sentimientos que
siempre rechacé. Como lo expresara en estos votos de malos sentimientos y
deseos, me incluyo si fuera responsable en algo con respecto a las víctimas
de autos. Destaco que en los años 60, 70, yo generaba semanalmente varios
detenidos legales por diferentes delitos e infracciones tipificados en el Código
Penal, el Código de Faltas y leyes varias respectivamente. Yo no instruía
sumarios, ni tenía a cargo detenidos. Labraba actas y entregaba actuaciones
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con detenido o detenidos y secuestros en la dependencia de jurisdicción, bajo
recibo. Cuando era necesario, agregaba previa revisación, un informe
médico. Allí finalizaba mi actuación. A modo de ejemplo, estuve presente
cuando en esos años al Dr. Víctor Benamo se le desactivo una granada en su
domicilio, con el peligro que significaba ello. Ninguno de nosotros tuvo en
cuenta ni su ideología ni sus relaciones, ni nada por el estilo. Así actué yo y
otros como yo en la tarea policial, más allá de banderías políticas,
ideológicas, religiosas o de cualquier otro tipo. ¿Todos pueden decir lo mismo
hoy? También veo que se me acusa de haber integrado un grupo de tareas y
leo que este término es aplicado según la enciclopedia Wikipedia, a un grupo
de bandidos, secuestradores, asesinos, y violadores que se apoderaban de
bienes muebles e inmuebles. Quiero destacar que yo muy por el contrario,
durante 31 años fui policía, con estado policial, autorizado a portar armas
legales, que detenía y ponía a disposición de la justicia correspondiente a
todos los detenidos. Al igual que con todos –y digo todos- los bienes
secuestrados. Yo no fui ni secuestrador, ni asesino ni mucho menos un
violador que se apoderaba de bienes muebles e inmuebles. Luego de irme de
Bahía Blanca a fines de 1978 nunca tuve que volver para declarar en causa
alguna ni me remitieron actuaciones para que lo hiciera dando explicaciones
por algún procedimiento realizado. Si no hubiera actuado legalmente, hubiera
estado tapado por diferentes procesos y reclamos, lo cual no ocurrió. No me
imagino con tantos años en Bahía formar parte de un grupo de tareas,
teniendo en cuenta lo fácil que podía ser mi reconocimiento ya que mi
estatura es o era de un metro 90. Sobre Noel, diré que se detuvo a un
excelente ser humano que fue hijo de un comisario de Bahía Blanca con
quien presté servicio dos años en mis primeros años como oficial. Noel
siempre vivió en Bahía Blanca, donde también fue director de la biblioteca de
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General Daniel Cerri por casi -creo- 30 años. En dicho pueblo se trató la
posibilidad de hacer una marcha de apoyo pero el temor, la hipocresía y la
cobardía pudo más. Y ésta no se llevó a cabo. Si bien el temor a los
escarches

llevados

a

cabo

permanentemente

hoy

por

algunas

organizaciones, en algo los justifica. Sé también que por motivos que
desconozco Noel noblemente se opuso a las mismas. Con respecto a
Salinas, aparte de un ex policía excelente, y buen investigador de la época
pasada, se detuvo al reconocido y añorado “vigilante de la esquina” que vivió
siempre en Ingeniero White. De él relataré dos anécdotas de las que me
enteré casualmente en Bahía Blanca el día 14 de abril del 2012 en
oportunidad de cenar en un restaurante muy próximo al Teatro Municipal.
Atendido por una camarera de edad bastante mayor, conversando con ella,
me mencionó que era de Ingeniero White. Por supuesto toqué el tema de la
detención de un ciudadano de esa localidad de apellido Salinas. Esta persona
me dijo “yo al negro Salinas lo conozco de joven. Cuando yo era muy
jovencita y finalizaba mi trabajo en Bahía Blanca, llegaba tarde y luego de
bajar del colectivo, debía circular caminando delante los bares y lugares de
expansión nocturna, donde era molestada por personas, parroquianos
alcoholizados, que SALINAS, que en esa época prestaría servicio en
Ingeniero White, se bajaba de la garita y la acompañaba varias cuadras, con
gran respeto hacia su persona y rigoreaba y advertía a los parroquianos que
estaban en la vía pública. Esto lo repitió en varias oportunidades hasta que
pudo circular sola por el lugar sin que nadie la molestara. La otra anécdota
era que en esa pequeña localidad de White había un ebrio consuetudinario a
quien SALINAS todas las noches en vez de llevar detenido a la dependencia
policial lo arrastraba hasta su domicilio y lo encerraba para que no volviera a
molestar en la vía pública. Así por largo tiempo, hasta que un día o una noche
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mejor dicho, éste ebrio se resistió a ingresar a la finca pese a lo cual
SALINAS lo introdujo por la fuerza. Al día siguiente tomó conocimiento que la
resistencia era porque el ebrio se había mudado del lugar que ya era ocupado
por otra gente que se encontró con un intruso dentro de su domicilio. Ese es
SALINAS. Él luego de retirado, por unos diez años, trabajó en el Banco de la
Provincia de Buenos Aires sucursal Bahía Blanca, a la vista de todo el mundo.
De igual forma, posteriormente, en el Club Comercial de Ingeniero White.
Cualquiera de los 2 policías a los que hago mención merecen mi respeto y
estoy totalmente seguro que si le hubiera tocado secuestrar diez kilos de
dólares, como se dice ahora, no se hubieran quedado con ningún billete.
Mucha gente de esa ciudad y la zona, le debe mucho a ellos como
funcionarios, a pesar de que el egoísmo, el miedo y el tiempo lo haya hecho
olvidar. Diré que frente a una carátula y un encasillamiento judicial de este
tipo, mi primera reacción es que ni vale la pena que preste declaración. Como
mínimo lo lógico sería guardar silencio y abandonarme a esta lapidación
judicial pero esto sería traicionar todos los principios que sustentaron mi vida.
Estos principios y mi familia son los que realmente valoro. Yo sé quién soy y
cómo soy y eso me hace sentir con mucha fuerza moral para poder mirar a
cualquiera a los ojos y decir todo lo que digo y diré en mi declaración. Lo diré
porque es mi verdad y es la verdad. De ser posible, pediría que no se le dé
una interpretación sesgada y se tome como un gesto de soberbia y de
arrogancia. Si hay algún detalle mínimo, reitero: mínimo, que no se ajuste a la
verdad, comprenderán que se debe al tiempo transcurrido. 39 años son
mucho tiempo a lo cual hay que agregarle, por supuesto, el desgaste de mi
edad. Viendo en los juicios orales llevados a cabo, me refiero a las
filmaciones en la Av. Colón 80, me llena de sorpresa la disposición de la sala,
en donde los testigos / víctimas o por lo menos denunciantes, declaran de

Fecha de firma: 29/04/2015
Firmado por: SANTIAGO ULPIANO MARTÍNEZ , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
Firmado(ante mi) por: MARIO A FERNÁNDEZ MORENO, SECRETARIO DE JUZGADO

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal N° 1 – Secretaría de Derechos Humanos

Expte. N° 15000005/2007
Caratulado: “IMPUTADO: ALVAREZ, ALDO MARIO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL
LIBERTAD PERS.(ART.142 BIS INC.5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL
CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION ILICITA VICTIMA: ABERASTURI,
MIRNA EDITH Y OTROS”

espaldas a los imputados, sin que uno les pueda ver la cara, pese a que
todos ellos tienen las cartas ganadoras, esto hace que se potencie aún más
mi fortaleza y mi verdad para repetirla mirando a los ojos lo cual ellos
evidentemente no pueden hacer. Yo sé que siempre guardé una prudente
distancia y un trato profesional con quienes periódicamente detentaron el
poder en nuestro país. Desde los 13 ó 14 años de edad quería ser policíadetective, y tener una de las labores que consideraba interesantes y nobles.
Así, a los 16 años ingresé a la Escuela de Policía Juan Vucetich. Por una
deuda de gratitud con mi abuela volví a los 18 años de edad a Bahía Blanca
como oficial de policía recién egresado. Desde 1964 hasta 1966 trabajé en
oficinas policiales judiciales. Estando franco de servicio, volvía a la
dependencia para tratar de participar en algún procedimiento. Ya desde 1967
hasta 1979, o sea durante unos 12 años, en forma casi ininterrumpida trabajé
en la calle, vistiendo de civil, investigando delitos. Luego me trasladé a
Buenos Aires donde en investigaciones seguí trabajando cuatro años más en
la calle, después de lo cual, pese a ser nada más que subcomisario, comencé
a estar a cargo de dependencias de investigaciones. Esto quiere decir que
pasé casi la mitad de los 31 años de servicio en Bahía Blanca, en donde
realicé procedimientos con más de 70 diferentes policías. Debo ser uno de los
oficiales o el oficial con más años en un puesto de confrontación y desgaste
permanente en esa ciudad. Me llama poderosamente la atención que se cita
mi legajo personal como prueba, cuando justamente ese legajo personal –a
no ser que esté falsificado- demuestra que yo nunca presté servicio en el
comando Radioeléctrico. Yo siempre hice labores investigativas, de civil. Un
comando radioeléctrico atendía los llamados de emergencia que hacía la
gente. Solicito en este acto que se me envíen todos los elementos que dicen
que existen en mi contra. Yo tengo algunos. Pero me faltan otros, por ejemplo
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la copia de las declaraciones de los militares CATUZZI, VILAS y ÁLVAREZ. Al
único que conocí personalmente fue al Gral. VILAS cuando éste se iba de
Bahía Blanca. Él vino a la Unidad Regional en visita protocolar a despedirse.
El jefe de la Unidad Regional reunió en su despacho a comisarios,
inspectores, y algún oficial entre los cuales me encontraba yo. Ahí por primera
vez ví a este general quien durante algunos minutos nos dirigió la palabra
siendo la misma realmente proféticas. Desde ya que por edad recién a través
de los años y las experiencias vividas, recién registro el contenido de las
mismas. No sé si alguna vez lo habré visto al militar ALVAREZ. Como la
mayor parte de mis años activos en la policía justamente trabajé
descubriendo mentiras, mostraré algunos indicios de ellas a continuación. Así
sobre Néstor Oscar BERTINAT, que según pude averiguar a través de
Internet había nacido el 17 de septiembre de 1947, y es hijo de Oscar y de
Ángela Mercedes Corvera, fallecida, diré que a mi humilde parecer es lo que
en la jerga policial se llama “un papelero” detrás de una pensión vitalicia. Lo
que para mí es muy llamativo es que en otras causas de lesa, donde resultan
imputados miembros de otras fuerzas también hay testigos-víctimas que
registran actividades ilegales como “papeleros”. Desconozco si esto se debe
a una simple casualidad o no. Esta misma persona habría desarrollado esta
actividad, de papelero, entre 2001 y 2008, con su hermano y el abogado de
Bahía Blanca Mario Montero, y también el señor Edmundo Oginaga. Éstos se
dedicaban a usurpar y vender terrenos ajenos o del Estado a gente de
condición humilde. También pude constatar que el 7 de octubre de 2006
BERTINAT cometió un robo de gran cantidad de herramientas en calle
Casanova 241 de Bahía Blanca, fue defendido por el Dr. Montero quien fuera
su cómplice en las estafas reiteradas. En esa causa declaró como testigo de
cargo Andrés FLORES Teniente Primero del ejercito, quien lo persiguiera
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logrando BERTINAT escapar con su camioneta al cruzar a alta velocidad un
semáforo con luz roja. BERTINAT fue condenado por el juez correccional
Gabriel Rojas. A nivel confidencial, tomé conocimiento que trabajando en la
planta embotelladota de Coca Cola de Bahía Blanca intentó sacar en forma
clandestina la lista de clientes de esa empresa para entregársela a la Pepsi
Cola. Mi inhibición para realizar averiguaciones en forma activa ya que sería
un entorpecimiento a la acción judicial, hace que no pueda agregar más
detalles de interés. De poder hacerlo, no dudo que sacaría a la superficie más
de una motivación un interés mezquino de las partes de la presente causa.
Me resulta muy llamativa la aparición de los testigos cinco en total, de los
cuales tres nos “identifican” de a uno, a TRIVENTI, NOEL, SALINAS y a mí,
que nunca presté servicio en el Comando Radioeléctrico. ¿A LONCON, no lo
identifican en el lugar porque este ya murió? Estos reconocimientos también
son muy llamativos a mi desvaluado parecer ya que con tantos años de vivir y
trabajar en Bahía Blanca sería como que en una investigación de un robo en
mi casa, al encontrar mis huellas dactilares, me detuvieran por considerarme
autor. Yo alterné mi infancia y adolescencia entre Bahía Blanca y Buenos
Aires, habiendo practicado natación en el Club Olimpo, fui alumno del Colegio
Don Bosco, de la Alianza Francesa, de algún colegio estatal y del Colegio
Nacional. Ya oficial de policía practiqué durante años paracaidismo deportivo
en el Aeroclub Bahía Blanca participando en diferentes festivales. Valga el
término, no caí de paracaidista en Bahía Blanca, hice algunos procedimientos
y me fui del lugar. También desarrollé actividades comerciales. Remarco que
alguno de los muertos de ambos lados, reitero: de ambos lados, de los 70,
fueron compañeros o amigos míos. En esa época los muertos según el bando
en la consideración social no eran iguales. Unos eran muertos buenos y los
otros, por buena educación no mencionaré su calificativo en este acto. Hoy es
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exactamente igual pero a la inversa: unos son muertos buenos y merecen
justicia a cualquier precio, con el aditivo de suculentas indemnizaciones y
pensiones vitalicias, y los otros nada por supuesto. En este estado, el
declarante solicita un cuarto intermedio para solicitar un vaso de agua por
estar mareado, a lo cual SS hace lugar disponiendo un breve intermedio.
Continúa el declarante: bueno, no, para ellos está el calificativo que prefiero
no decir, y en su momento a la familia de ellos se les entregó una bandera
argentina de 200 pesos a valores de hoy. En los años 70 se decía que “algo
habrán hecho” o “los estudiantes universitarios son todos zurdos” y hoy de
igual forma la muletilla es “tod. os los uniformados de los 70 son genocidas”.
Realmente todo esto me resulta revulsivo. Pese a tanto dolor y muerte, no
aprendimos nada. Aplicando la justicia al barrer, y en un solo sentido, se
sigue sembrando odio a diestra y siniestra. Reitero: muy lamentable. Quiero
destacar que en los años 70 la población de Bahía Blanca era
aproximadamente de 182.000 habitantes, o sea, creo que la mitad de la de
hoy. Por suerte, en esa ciudad pese a buscarlo ya que quería probarme, no
tuve enfrentamiento armado alguno. En el resumen de BERTINAT, leemos: a
continuación el automóvil deambulo algunas horas por la ciudad en cuyo
lapso BERTINAT fue sometido a interrogatorio. En tiempo real, ¿no será
mucho deambular en auto por la ciudad algunas horas? Teniendo en cuenta
su tamaño. Solicito una reconstrucción y me ofrezco a acompañar el recorrido
“por algunas horas”. Refiriéndome a Pedro MIRAMONTE, veo que registra
como domicilio la calle Pablo Cotto 2282. Aparentemente, y digo
aparentemente porque lo busqué en Internet, ese domicilio no existe ni esa
calle tampoco. Teniendo en cuenta el hecho que narra, no lo conozco. Luego
de leer su denuncia en donde relata una discusión con TRIVENTI y la
invitación del mismo a tomar café, diré que sé de él por el mismo TRIVENTI.
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Sé que a través de años se pelearon de palabra varias oportunidades, ya que
TRIVENTI gran ganador en todo, también lo era con las mujeres. Si bien su
prioridad y razón en la vida era su familia, habría mantenido una breve
relación no sé si con la esposa o con una segunda esposa o novia de
MIRAMONTE o un familiar cercano de éste, lo cual trajo aparejado rispideces
entre ellos. No recuerdo detalles en profundidad, porque cuando TRIDENTI
me lo relata no me resultó muy interesante para registrarlos, rezando que
TRIDENTI por norma, al enterarse de algún compromiso de alguna de las
señoras con las que salió, de inmediato cortaba esa relación. Nunca quiso
tener ni causar problemas a terceros. Así un día MIRAMONTE lo acusó
públicamente de llevarlo a La Escuelita, y él ignorando o no teniendo en
cuenta en ese momento de qué se trataba la misma, le contestó” que él no
llevaba a ningún p… grandote a la escuela” creyendo que hablaba de un
establecimiento de educación. Sé que la gente presente comenzó a reírse.
TRIVENTI al darse cuenta lo desafió a pelear, lo cual no ocurrió. Si bien
TRIVENTI la contaba en tono risueño por su traspié, luego recapacitó y me
contó que lo consultó al Dr. Víctor Benamo a quien tenía confianza. Su
intención era iniciar una demanda. Si bien conozco el tenor de la respuesta
del abogado, solo diré que éste le aconsejó limar asperezas. Eso concordaría
con la invitación de TRIVENTI a tomar un café. Por este desafío a pelear y
otros hechos estoy seguro que TRIVENTI ya presentaba signos de la
enfermedad que lo aqueja dado que a lo largo de los años nunca supe ni lo ví
con intención de pelear con nadie. De todas las personas que han presentado
como testigos, quiero referirme ya que los dichos no concuerdan con la
realidad de lo que ocurría en esa época, y son detalles que pueden resultar
de interés para una sana investigación de los hechos que se investigan. Me
considero una persona que obra de buena fe y pese a no estar involucrado o
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yo considerarme no estar involucrado, quiero aportarlos, porque si bien
respeto a cada uno de los acusados, veo que no han declarado cuando hay
detalles ricos para aportar a la causa. Por más que dada la época no se
tomen como cosas ciertas, igual yo quiero que queden debidamente
asentadas. Volviendo al tema MIRAMONTE, si bien no la tengo, se me leyó
una declaración que prestó en octubre de 2009 y yo tengo en mi poder una
declaración del 14 de septiembre de 2011, realizada por este señor
MIRAMONTE ante defensores, querellantes, el tribunal, y con sorpresa veo
que la del 2009 dice haber sido detenido en Punta Alta. Destaco que Punta
Alta es una ciudad distante 27 km de Bahía Blanca y pertenece al Partido –si
mal no recuerdo- de Coronel Rosales. En la segunda declaración prestada
dos años después dice haber sido detenido en Bahía Blanca, y en esta
oportunidad no me menciona en absoluto. Me llama poderosamente la
atención que nadie le haya preguntado por esta diferencia tan abismal. En la
segunda declaración es decir la que prestó ante el Tribunal Oral menciona
como autor de su detención a un oficial BLUMA. No lo hace una vez. Lo hace
en tres oportunidades. Realmente reitero que es sorprendente. A mi parecer
es improbable e imposible que MIRAMONTE haya estado en la Unidad
Regional durante dos días, y vuelvo a reiterar mi solicitud de que se efectúe
una inspección ocular de la dependencia a la cual me ofrezco a acompañar,
pese a tener que ir esposado, ello para que se compruebe que lo que él dice
es realmente imposible. El personal de la Unidad Regional estaba compuesto
de jefes –varios-, personal administrativo, personal femenino poco frecuente
para la época, correos, técnicos de radio, radiooperadores, mecánicos,
cocineros –creo que había tres-, mozos que vestían de saco blanco y camisa
del mismo color y moño y pantalón negro, los cuales trabajaban de esa
misma tarea en la vida civil, también había jardineros. También estaba la
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oficina de prensa a cargo de una -creo- directora de escuela, esposa de un
abogado. En el lugar había junto al Comando Radioeléctrico una peluquería
que funcionaba todos los días hábiles. ¿Se imagina a un peluquero con
comercio propio viendo o enterándose de un abuso o que la víctima fuera un
cliente suyo? Lo mismo puedo decir de los mecánicos. Más o menos sería
como publicarlo en el diario, aunque este fuera La Nueva Provincia. Muy
asiduamente se invitaba gente a almorzar, o a cenar, ya que había dos
comedores. En esos años, se realizaron cenas con bailes de gala en la
Unidad Regional. La Unidad Regional no tenía calabozos, ni un sector que
pudiera retener gente con una seguridad media. Por si no se sabe, la Unidad
Regional era una jefatura de la cual dependían todas las dependencias
policiales menos las de investigaciones, cubriendo desde Gonzáles Cháves
hasta Carmen de Patagones. Quiero destacar mi preocupación ya que la
indagatoria que se le tomara a SALINAS y NOEL los días 17 y 18 de junio
próximo pasado, se los notificó por escrito que Pedro MIRAMONTE fue
secuestrado por personal del Comando Radioeléctrico entre los que
reconoció a KUSMAN. También se menciona, como en estos momentos, la
declaración testimonial de René Eusebio Bustos. Yo no veo que este hombre
que conocemos desde el año 1964, yo tenía 18 años de edad y era oficial
recién recibido. No sé qué elemento de prueba puede sindicar en mi contra.
Máxime que Bustos me debe un gran favor que también quiero mencionar
oportunamente en esta declaración. Hay un elemento para mí muy importante
y es que ninguna de las presuntas víctimas que dicen haber estado en la
Unidad Regional mencionan lo más destacable que había en esa época y
eran los equipos de radio que en forma permanente se escuchaban transmitir
y recibir desde todos los puntos del patio de la dependencia. Había un equipo
que recibía y transmitía con la jefatura de policía en la ciudad de La Plata.
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Había un equipo que recibía y transmitía con todas las dependencias de la
jurisdicción. Había un equipo que recibía y transmitía con todos los
patrulleros,. En una época donde los particulares tenían muy poca tecnología,
justamente nadie notó e hizo mención

del elemento más destacable del

lugar. En esa época era muy común llevar como si fuera un tour a algunos
amigos o conocidos a visitar la radio. Permanentemente había dos o tres
operadores, o más, aparte de un jefe. Esto se hacia como hoy se hace con
los centros de monitoreo urbano de seguridad, mediante video. Si el
allanamiento fue como menciona MIRAMONTE en una de sus declaraciones,
diré que el policía a cargo o el oficial a cargo no era un hombre de calle, o
tenía muy poca experiencia, o el hecho no fue así. Ya que llevándose
personal con ametralladoras, estas deben estar al frente de la comisión o la
lleva quien va a cargo. Digo esto porque de ocurrir un enfrentamiento al estar
este tipo detrás de quien va a cargo, se mata al propio personal. O sea,
quienes portan las ametralladoras, están inhibidos de utilizarlas. Hay otro
indicio que me hace dudar profundamente de las palabras del denunciante:
es que nunca un policía golpearía con el arma que porta a alguien. Si de ser
provista, éste es un elemento que llevará durante sus 30 años de servicio.
Las armas de puño sean revólveres o pistolas, tienen puntos débiles. Ningún
oficial permitiría una acción de este tipo. Esto es un mito más cuando se dice
que se realizó dentro de un auto, porque aumenta el peligro de un disparo
accidental. Segundo, se mancharía el vehículo, lo cual es totalmente ilógico.
Se puede matar al propio personal. Éstas son acciones dignas de los tiempos
modernos, dado el tipo de delincuentes sacados por el consumo de drogas.
Solo hay una circunstancia en que un policía puede emplear el arma para
golpear y es cuando en un cuerpo a cuerpo intentan arrebatársela, ya que se
encuentra en desventaja al tener una mano ocupada con dicha arma.
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Entonces sí como última medida desesperada, en la defensa, es normal que
se haga esto. En otra parte de su relato, MIRAMONTE dice que fue sacado
de la guardia del Comando V en un vehículo camino a Punta Alta y tras varias
vueltas trasladado a La Escuelita. Primero, la distancia de la guardia hasta el
lugar que se dice que funcionaba la escuelita, son unos 1700 metros, o sea
que no llegan a dos km. Mientas que la distancia de la guardia hasta el
comienzo del camino a Punta Alta, son entre 10 y 14 km. Hay que tener en
cuenta que en esa época no existía el Camino de Circunvalación que une la
ruta 33 que pasa por el camino de la Carrindanga donde se dice que funcionó
La Escuelita. Esto me habla de un relato contemporáneo que en esa época
había que cruzar la ciudad salir por el Cementerio Municipal hasta la Policía
Caminera y llegar a Grumbein. El otro posible camino, era cruzar la ciudad
por calle Necochea, tomar Lainez y llegar a Grumbein. No existía ni la mitad
del asfalto que existe hoy. Solicito reconstruir posibles recorridos que
lógicamente quisiera acompañar para señalar las calles y rutas existentes en
esa época. Hay algo en lo cual concuerdan BERTINAT y MIRAMONTE:
fueron paseados en forma innecesaria, ilógica, prolongada e improbable por
la ciudad. En este estado, SS dispone que atento lo avanzado de la hora, se
suspenderá el acto hasta la próxima audiencia el lunes 22 de diciembre a las
09.30 hs. PREGUNTADO por SS por lo que quiera agregar, quitar o
enmendar CONTESTA

Ruego se me informe la fecha de nacimiento de

Manuel Aníbal Ortega y Daniel Sánchez y en la próxima audiencia tengo
jugosos detalles para aportar sobre el relato de Julio Alberto BERARDI.”.
Por su parte, el 22/12/14 dijo el imputado: “absolutamente, voy a
declarar y MANIFIESTA: antes de iniciar la segunda parte de mi declaración
quiero aclarar algunos aspectos que quedaron inconclusos o confusos. A fs.
11 en el renglón 6, donde dice “tomé conocimiento que” habría que agregar
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que en 1985 o 1986. A fs. 12, en negrita, donde dice “Tridenti” siempre es
Triventi, con V corta. A fs. 13, en el octavo renglón, donde dice “si bien
respeto a cada uno de los acusados, veo que no han declarado, cuando hay
detalles ricos para aportar a la causa” pareciera que me refiero a NOEL y
SALINAS, ellos sí declararon. Mi intención fue decir: si bien respeto a cada
uno de los acusados en las causas por delitos de lesa, veo que muchos no
han declarado habiendo tantos detalles ricos para aportar a las causas. A fs.
14 en el renglón 11, refiriéndome a BUSTOS, esta escrito “yo no veo que este
hombre que conocemos desde 1964” en realidad quise decir: con quien nos
conocemos desde 1964. En esa misma foja, en el renglón 13, luego de “no sé
qué elementos de prueba prueba sindicar en mi contra” habría que agregar: si
nunca me mencionó para nada. En el renglón 32, luego del párrafo donde
dice “al estar este tipo” habría que agregar: de armas. Por último, a fs. 15, en
el renglón 16, luego de “que une la ruta 33” habría que agregar: con
camineros y. Teniendo en mi poder una copia compendiada de mi legajo,
extendida por el Ministerio de Justicia y Seguridad con fecha 22 de noviembre
de 2011, quisiera que me confirmen en este acto, que en la copia que se
encuentra agregada a la causa, consta también que nunca presté servicio en
el Comando Radioeléctrico de Bahía Blanca. Reiniciando mi indagatoria, hay
que destacar quién es y quién fue TRIVENTI. Toda su vida vivio con su
familia y fue policia en esa ciudad. Al igual que su padre, llegó a Comisario,
tambien su hijo fue policía, en donde se jubiló. O sea, fue una de tres
generaciones de policías. Trabajo con vocación y gran picardía como hombre
de calle, esclareciendo hechos a más y mejor. Fue el policía que toda la
ciudadanía en esa época conocía personalmente o por su nombre. Él no
necesitaba una orden de allanamiento para entrar a un inmueble. Primero se
identificaba como policía y cuando no le abrían daba su nombre y esto
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producía el cambio de actitud en la gente. Lo común era que le preguntaran
“¿Triventi el de la radio?” y le franqueaban la entrada. De noche, en 1967, o
68 presencié tareas investigativas que realizamos y por supuesto, yo, con 22
ó 23 años de edad también aspiraba a tener este tipo de reconocimiento por
parte de la gente. En lo que respecta a Ortega y Sanchez: si bien no conozco
a estas personas ni el hecho que se menciona, ha sido un ejercicio de lógica
de cómo se procedía y aún hoy se procede policialmente quiero decir: yo no
me ocupaba de procedimientos preventivos ni de escasa relevancia, como
pueden ser identificar a dos personas repartiendo panfletos. Yo investigaba
delitos. En mi accionar, inclusive evitaba en lo posible realizar procedimientos
en los que estuvieran implicados menores o ancianos, a no serr que fueran
autores de hechos calamitosos. Generalmente, cuando se trataba de delitos
comunes en que estaban involucradas personas de esas características,
pasaba la información al servicio de calle de la seccional de la jurisdicción
para que hiciera el procedimiento. Tomando literalmente la descripción
judicial del primero de los hechos denunciados, o sea el ocurrido a fines de
1975,

me

sorprende

los

términos

como

“fueron

secuestrados”

y

“permanecieron cautivos durante unas horas, siendo interrogados por
TRUJILLO acerca de su militancia. Esa misma noche fueron liberados”. En
vez de secuestrados, ¿no habrán sido detenidos en la vía pública por
averiguación de antecedentes o por algún llamado telefónico de algún
vecino? El doble A, o sea averiguación de antecedentes, era y aun es hoy por
la ley 13. 842, un recurso legal en la labor policial. Si bien hoy se limitan en
provincia a 12 horas y 10 horas en Capital, la cantidad legal para estar
detenido en esa época, y desde tiempos inmemoriales, era de 24 hs., dado
que no existía la tecnología en comunicaciones del presente. Por lo que leo
en la descripción judicial este plazo estuvo muy lejos de cumplirse. Teniendo
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esos recursos legales a mano, por qué no emplearlos? Habia formularios en
las dependencias que se llevaban en un bibliorato, y era un trámite legal,
burocráticamente muy corto, que se completaba en una sola foja. En vez de
“permanecieron cautivos durante unas horas” ¿no será detenidos o
demorados por algunas horas? La cautividad designa la cualidad de cautivo.
Lo que ha hecho que un hombre lo sea, cayendo en poder de sus enemigos,
es un estado, una condición de su infeliz suerte. Se pueden llamar cautivos a
los que caían en poder de los corsarios, por ejemplo. Mientras que la
detención o demora es una medida cautelar personal que consiste en la
privación

temporal

y

breve

de

la

libertad

ambulatoria,

dispuesta

preventivamente por una autoridad competente. La policía era, es y seguirá
siendo dentro de lo que marca la ley, una autoridad competente, acá y en
cualquier lugar del mundo, más allá de lo que se crea o se desee. El ser
interrogados por TRUJILLO, comisario de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, ¿no estaría dentro de las atribuciones legales del AA? A no ser que
éste actuara ilegalmente o los torturara. Para saber los denunciantes su
apellido imagino que el comisario se habrá presentado, no? Supongamos que
dos personas con intenciones de robo se pusieron a repartir panfletos
mientras estudiaban un inmueble para intrusionarlo ¿no sería lógico que los
interrogara o les preguntara al respecto de los panfletos un entendido?
Constatada su falta de antecedentes, su estatus de estudiantes, medios
lícitos de vida y la autenticidad de los panfletos, se los dejó ir. En esa época
había otro elemento legal que era el Código de Faltas, o sea la ley 8041,
entre cuyos artículos estaba el que penaba la vagancia, o sea, a quienes no
justificaran medios lícitos de vida. Eso no se aplicó por lo que evidentemente
estas dos personas no tenían. De no ser así hubieran sido trasladados de
inmediato a la comisaría de jurisdicción en calidad de detenidos. En este
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hecho no quiero pecar de ingenuo ni que la justicia lo haga, pero
reiteradamente me sorprende y alarma como lo que evidentemente puede ser
la respuesta policial a un llamado telefónico de alerta o la labor diaria, a
través de los años de un Comando Radioeléctrico, en donde –reitero-, nunca
presté

servicio,

en

esta

causa

mediante

simples

palabras

como

“secuestrarlos” y “cautivos” va mostrando a la labor ilegal de un grupo de
tareas. Sinceramente, quisiera poder gritar pidiendo auxilio para que se
escuche e interprete como corresponde, lo que estoy diciendo. Con respecto
al hecho de mediados de febrero de 1977, cuando dicen haber sido
nuevamente secuestrados en un operativo dirigido por José Pedro NOEL en
donde fueron trasladados y torturados en la Unidad Regional V, pese a que
no me nombran y reitero no presté servicio en el lugar, pido nuevamente una
inspección ocular de la dependencia. Y nuevamente me ofrezco con mucho
gusto para participar en la misma. Lo que dicen del lugar es un imposible. Y lo
más descabellado: para qué torturarlos en un lugar imposible y difícil, con
vista abierta desde la calle, si luego lo llevan a la tal mencionada y
clandestina Escuelita, para seguir torturándolo, en donde según relatan
diferentes personas estaban todos los elementos idóneos para hacerlo. Muy
ilógico, no? Pasando finalmente a Julio Alberto BERARDI, diré ante todo que
no lo conozco, que no supe de su existencia ni del hecho que denuncia. No
tendría que inmiscuirme judicialmente declarando sobre el Comando
Radioeléctrico en el que –reitero una vez más- no presté servicio, pero callar
sería egoísta y deshonesto de mi parte. Cuando dice “nos trasladaron a Bahia
Blanca en una camioneta de Ejercito. En un primer momento fue llevado al
Comando Radioeléctrico y posteriormente a la Comisaría Segunda” sería
interesante preguntarle, lo cual seguramente no se hizo: si ingresaron a la
Unidad Regional o estuvieron detenidos en el interior del vehículo militar en la
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calzada. No creo en absoluto que por razones de seguridad de la época, en
donde se utilizaban engaños y disfraces militares o de policías o de curas, o
de embarazadas, coches de bebés, bombas, etc. para perpetrar atentados,
hubieran dejado ingresar ni vehiculos ni presuntos detenidos de otras fuerzas
a la Unidad Regional, dependencia que como ya lo dije, no tenía calabozos ni
zona de seguridad alguna para contener detenidos. Este apuntamiento
reiterado a lo que era la jefatura regional, me da la idea de un relato
contemporáneo hecho por gente joven, que no refleja la realidad de cómo se
vivía y eran las costumbres y las conductas de seguridad de la época de los
70. Por eso este tipo de testigos acusan con relatos imposibles, y allí
completamos un círculo vicioso que hace que cuando yo lo destaco y señalo
por burdas las inconsistencias de un relato, se considere que lo mío son nada
más que mentiras carentes de valor y no se me escuche, lo cual me produce
fuerte sentimiento de impotencia y frustración. No hay razonamiento ni lógica
alguna que valga. En esa época ni el militar VALERO, que estuvo como
interventor a cargo de la Unidad Regional un tiempo, entraba a la misma con
su automóvil. Recuerdo haberlo visto ingresar varias veces, previo llamar al
portero

eléctrico,

caminando,

llevando

en

su

mano

izquierda

una

ametralladora y documentación en su mano derecha. El auto quedaba con su
chofer en la calle durante horas. De más está decir que guardo un buen
recuerdo de su persona ya que demostró ser un hombre justo. El cuidado y
celo que había en las dependencias policiales y militares muchas veces hacía
que lamentablemente se produjeran “accidentes” fatales. Como ejemplo
podría citar a una pareja en ésa, que saliendo de un hotel alojamiento que
hay frente al Cuerpo de Ejército, equivocó el camino y dobló hacia la guardia
en vez de seguir derecho por calle Florida. Creo que a consecuencia de los
disparos murieron ambos. A mí mismo y personal, nos dispararon una noche
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que pinchamos una cubierta con un clavo “Miguelito” en la vía pública, frente
al perímetro de la Base Naval y quisimos detenernos a cambiarla. De más
está decir que tuvimos que alejarnos a toda prisa destruyendo totalmente la
cubierta desinflada. Podría relatar otros hechos similares pero los dejaré de
lado para no extenderme. Sí diré que eran tiempos muy difíciles en donde
nadie confiaba en nadie. Los descuidos se pagaban caro. Un ejemplo es la
bomba vietnamita colocada a la Policía Federal el 2 de julio de 1976 por un
infiltrado de la fuerza, en donde murieron nada más y nada menos que 23
policías y un civil que se encontraba de visita, mientras que 66 policías más
resultaron gravemente heridos. También puedo mencionar las dos bombas
colocadas en el despacho del subjefe de nuestra policía en noviembre de ese
mismo año, en donde hubo graves heridos y tres o más muertos. En la
década del 70 hubo 4.380 atentados con bombas pese a que ahora se quiera
negar o no se quiera recordar. Me llama la atención cuando dice “en un
primer momento fue llevado al Comando Radioeléctrico”. Este elemento –y
digo elemento ya que no se puede decir dependencia- utilizaba dentro de la
Unidad Regional, una o dos oficinas, un comedor cocina, y creo que un
dormitorio o un cambiador para el personal, compartiendo los baños
generales del personal de la Unidad Regional. No había un solo letrero que
dijera “Comando Radioeléctrico”. Eso sí, BERARDI nos dice que lo llevaron al
Comando Radioeléctrico. Realmente me sorprende considerando que en la
Unidad Regional habia aproximadamente unas 17 oficinas. ¿No podría haber
dicho que estuvo en alguna de ellas? Reitero que solicito una inspección
ocular. Tambien pregunto que si BERARDI estuvo frente a la Unidad
Regional, como seguramente creo debe haber estado, o aún más, pese a lo
ilógico, imposible y no creíble, supongamos que estuvo en el Comando
Radioeléctrico como dice, ¿qué tengo que ver yo con esa circunstancia?
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Reafirma mi convicción de que no ocurrió ese 21 de abril de 1976 lo que
denuncia BERARDI, los diez policías que fueron asesinados en la provincia
de Buenos Aires durante los primeros veinte días de ese mes. O sea, uno
cada dos días, entre los que destaco el del Comisario Inspector Anselmo
Linardi y su acompañante el Cabo Merli ocurrido en La Matanza. También el
ataque armado a la Comisaría de Carapachay ocurrido el día 18 o sea 3 días
antes de lo relatado por él. Todo esto aparte de otros atentados y hechos
perpetrados a diferentes objetivos a lo largo y ancho del país, en los primeros
20 días de ese mes, son motivos más que sobrados para que seguramente
existiera en ese momento un alerta máxima en la Unidad Regional V y su
jurisdicción, con el con el consiguiente blindaje de las dependencias. ¿Se
tienen en cuenta las garitas de hormigón que habia en toda dependencia
policial, posteriormente demolidas? ¿se recuerdan los imaginarias con armas
largas que ocupaban las mismas? Estos llevaban una coraza azul muy
grande y pesada por lo que a mediados de los años 80 se los apodaba
“Tortugas Ninjas”. Les aseguro que estas cosas no son relato. Es una verdad
y existió. Si se diera lo que yo digo, es decir que BERARDI solo estuvo en un
vehículo militar frente a la Unidad Regional, ¿qué podemos decir en mi caso?
Yo durante este año pasado y el anterior, en diferentes viajes a esa ciudad he
estado estacionado frente a la Fiscalía Federal, al Tribunal Federal, a los
tribunales ordinarios, a la Municipalidad, a la Direccion de Tránsito, a la
Catedral, a la Aduana y al Banco Provincia, sin embargo no fui a ninguno de
esos lugares. Con respecto a Fermín ARMESTO, me parece que hay un error
cuando dice que era segundo jefe regional, ya que se contradice con lo que
figura dentro de la misma causa judicial. Por último, quiero dejar expresa
constancia de que solicito un careo con cada uno de los cinco denunciantes
de la presente. Como se sabe, al momento de mi detención el personal de la
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PSA portaba una orden de allanamiento con la direccion equivocada a pesar
de lo cual los hice pasar a mi domicilio, donde los atendí con la hospitalidad
digna de una visita amistosa, hoy recapitulando, me doy cuenta que en forma
disimulada se me estuvo filmando sin mi consentimiento, el interior de la
vivienda, lo cual no creo que sea por iniciativa propia. Este hecho que me
produce rechazo, lo menciono por la utilización ilegal que se pudiera dar a
futuro de dicha filmación. En estos tiempos se superponen reiteradamente en
mí, recuerdos de los años 55, cuando ví a mis tíos quemando libros y una foto
dedicada por Perón y Evita, yo tenía 10 años. Pasó el tiempo y yo en los 70
quemé un manual de combate del Che Guevara y otros libros que me habían
regalado, luego de una circular de la jefatura con directivas de detención
hacia quienes tuvieran ese tipo de bibliografía. Destaco que nunca tuve ni
tendré afinidad alguna con el nombrado, ni con ideología asesina extrema
alguna. Eso me revivió en su momento, la novela de Ray Bradbury Farenheit
451 que tiempo antes había leído. Ahora debido a directivas impartidas por la
justicia, ordenando mi detención y secuestro de premios, fotos y
correspondencia, se produjo en mí un deja vu. Y el 2013 me encontró
sacando fuera del país premios y fotos para que no me los secuestren y se
pierdan recuerdos irrepetibles, con valor afectivo, solo para mí y mi familia. De
allí que les entregara solo copias de 18 premios recibidos. Quiero referirme a
un sentimiento profundamente personal del ser humano y de denso contenido
psicológico que ha ganado la vida cotidiana en algunos sectores sociales, y
es el miedo. Ese miedo impide comprometer a gente como testigos de la
defensa. Esa gente habla y opina en voz baja pero no quiere compromisos.
Los escarches y los medios de comunicación ideologizados dieron resultado.
Todos sabemos que el miedo es un arma de dominación y de control social.
Hoy en nuestra sociedad vuelve a haber miedo, ni hablar de muchos ex
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uniformados hoy retirados. Lo hay en los abogados para que no actúen como
defensores. En los testigos, salvo alguna excepcion en los medios de
comunicación. Qué mejor ejemplo que lo ocurrido en Bahía Blanca a los
escritores Nicolás Marques y Agustín Lage cuando a fines de septiembre de
2013 se tuvieron que ir de la ciudad sin poder presentar su libro “Cuando el
Relato es una Farsa”, por las amenazas y escarches recibidos. No pudieron ni
aún cuando cambiaron el lugar de presentación al centro de Consignatarios
de Avenida Alem 857 que está junto a la ex Unidad Regional V hoy Jefatura
Departamental de Bahía Blanca. Ninguna autoridad hizo nada. ¿Qué
democratico, no? Serán camisas pardas como en el pasado en Italia y
Alemania? Como hecho digno de mención que ratifican también mis dichos,
puedo decir tambien que en los 70 ayudamos a un denunciante en esta mega
causa, amigo del ex fiscal Abel CÓRDOBA, hoy Procurador, a quien
juntamente con el Comisario TRIVENTI le dimos 3000 pesos cada uno para
que se fuera de Bahía Blanca, ya que lo buscaba el Ejercito. Otro amigo,
también policía, le dio cobertura en Buenos Aires. Posteriormente él se
entregó. Su nombre no lo daré, al no haberse presentado él a testimoniar
espontáneamente, y a aportar información sobre mi accionar en esta época,
sé que lo omite únicamente por miedo. No porque piense que soy un Dr.
Jekyll. Hago constar que nunca se le pidió la devolución del dinero. Solo si
muere antes que yo posiblemente y digo posiblemente, dé su identidad. Si no
habla no lo voy a comprometer. Nuestra ayuda fue voluntaria, solo por
considerarlo una buena persona. A quien sí voy a nombrar es a René
BUSTOS, tambien denunciante y tambien allegado al ex fiscal Abel
CÓRDOBA. A él pocos meses antes del golpe militar de 1976, previo aviso de
un informante que daba cuenta de un NN masculino armado, lo abordé
mientras se entretenía esperando un auxilio para su automóvil marca Torino,
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disparando con una pistola 45 contra unos eucaliptos en la ruta a Cabildo.
Podrá callar, mentir o no, pero ambos sabemos la verdad, cómo lo traté sin
someterlo a menoscabo alguno, no aplicando al aproximarme los últimos
metros el protocolo normal para una persona armada. Lo hice aún poniendo
en riesgo mi seguridad. Anulé la ventaja de portar un fusil Fal que habia
llevado para este evento, y confié en mi intuición de que no me dispararía. A
él no lo apreté. Inclusive, quebrantando la ley, luego de reconocerlo, no lo
detuve ni le secuestré el arma. Solo verifiqué vía radial que ésta y el rodado
no tuvieran pedido de secuestro y se la devolví al mismo. Reconozco que yo
intentaba que quedara en deuda conmigo y fuera mi informante, a lo cual
luego nunca se prestó. De cualquier forma, por sobre todas las cosas, ambos
sabemos la verdad. A él y a uno de sus hermanos, los recuerdo cuando yo
tenía 18 ó 19 años de edad, que acompañé en 1964 al Comisario Vidal Vidal
en jurisdicción del Noroeste, con quien discutió y se resistió a un arresto, por
lo que forcejeamos hasta que fue detenido. Sé fehacientemente que ellos
también me recuerdan ya que muchas veces a través de los años nos
cruzamos en la vía pública sin llegar a tener contacto alguno. Quedo a
disposición para que la Justicia, Fiscalía, quien quiera hacer las preguntas
que quieran. Otorgada la palabra al Dr. Gutiérrez PREGUNTA al imputado
para que diga si en sus funciones en la Unidad Regional V tenía asignado
personal subordinado CONTESTA por ser yo del servicio externo el jefe
regional, trabajé en Bahía Blanca con mas de 70 diferentes policías de
diferentes dependencias, haciendo procedimientos o cubriendo ciertos
servicios especiales como podían ser la custodia de autoridades nacionales y
provinciales. Quizás tendría que explayarme un poquito en lo que es el
servicio externo de un jefe de regional. Yo lo fui primero y cuando llegué a ser
jefe regional en Quilmes, también tuve a mi oficial que cumplía esas

Fecha de firma: 29/04/2015
Firmado por: SANTIAGO ULPIANO MARTÍNEZ , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
Firmado(ante mi) por: MARIO A FERNÁNDEZ MORENO, SECRETARIO DE JUZGADO

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal N° 1 – Secretaría de Derechos Humanos

Expte. N° 15000005/2007
Caratulado: “IMPUTADO: ALVAREZ, ALDO MARIO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL
LIBERTAD PERS.(ART.142 BIS INC.5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL
CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION ILICITA VICTIMA: ABERASTURI,
MIRNA EDITH Y OTROS”

funciones. Un jefe regional estando mas atado a su despacho, sobre un
mismo hecho muchas veces requiere dos o tres diferentes versiones. Una de
ellas se la da el oficial que cubre su servicio externo y que por supuesto
considera de su confianza. Es una labor de equilibrio. Muchas veces entre
Unidad Regional y Brigada de Investigaciones, dependencia ésta última que
es operativa y si bien comparte la jurisdicción depende de una direccion
diferente en la ciudad de La Plata. Yo tenía personal subordinado, a mis
órdenes. En esos años yo estaba equipado con el mejor vehículo civil, con
dos frecuencias de radio, combustible a granel, y ganas de trabajar.
Entonces, se cometía un hecho, un homicidio, y yo me hacía en el lugar y con
el personal de calle de la jurisdicción, que quedaba subordinado a mí en ese
momento, investigábamos el hecho. PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez para
que diga si recuerda su grado en el año 1976 CONTESTA era Oficial
Inspector. Al egresar uno llega como Subayudante, Ayudante, Subinspector e
Inspector, previo curso en la Escuela Superior. PREGUNTADO por el Dr.
Gutiérrez para que diga si conoció que existieran centros de detención
clandestinos en dependencias de la Unidad Regional V CONTESTA en
absoluto. Viendo otras declaraciones e inclusive de otras causas, yo
considero que se ha creado un mito en muchas afirmaciones. Un mito o un
relato, porque tengamos en cuenta que Bahía Blanca en esa época tenia 182
mil habitantes. Cuando uno trabajaba en delitos comunes e inclusive
infracciones como podían ser las de juegos prohibidos, se debía hacer en
absoluto secreto, caso contrario se perdía el procedimiento o se podía
adelantar

otra

dependencia.

En

el

trabajo

policial

se

compite

permanentemente, tal o cual hecho trato de esclarecerlo yo antes de que lo
haga otro, y ese mérito se lo lleve él. Quiero hacer una aclaración. Con
respecto a estos temas de terrorismo, en la primera parte de mi declaración

Fecha de firma: 29/04/2015
Firmado por: SANTIAGO ULPIANO MARTÍNEZ , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
Firmado(ante mi) por: MARIO A FERNÁNDEZ MORENO, SECRETARIO DE JUZGADO

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal N° 1 – Secretaría de Derechos Humanos

Expte. N° 15000005/2007
Caratulado: “IMPUTADO: ALVAREZ, ALDO MARIO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL
LIBERTAD PERS.(ART.142 BIS INC.5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL
CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION ILICITA VICTIMA: ABERASTURI,
MIRNA EDITH Y OTROS”

yo mencioné que en esos años quería probarme en un enfrentamiento
armado el cual por suerte no se produjo, eso hacía que en algunos atentados,
estando yo en la zona, al escucharlo por radio, de inmediato me arrimara al
lugar o siendo conocedor de la zona fuera a los posibles recorridos de escape
para ver si interceptaba a sus autores. Con los delincuentes comunes de esa
época las confrontaciones no llegaban a los tiros. Nos respetábamos
mutuamente. PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez para que diga si recibió
órdenes ilegales y en caso afirmativo, si las transmitió a personal subordinado
CONTESTA en absoluto. Y le voy a decir por qué. Los jefes que llegaban a
Bahía Blanca, los jefes regionales, generalmente eran de Buenos Aires o Mar
del Plata. Yo presté servicio en forma directa con varios de ellos. Apenas se
hace cargo de la Unidad Regional el militar VALERO yo destaqué que lo
considero o consideré un hombre culto, y le voy a decir por qué. Él a la
noche, a las 21 hs. del primer día que se hizo cargo, el jefe regional
juntamente con él me comisionan para que con el personal que yo quisiera
seleccionar -y yo siempre seleccioné el personal que trabajara conmigoacompañáramos a un oficial del Ejército y numerosos efectivos a realizar una
detención y allanamiento, así nos constituimos en el barrio Villa Mitre, en
donde se inició el allanamiento estando sus moradores ausentes. Yo disentí
con el oficial de Ejercito en la forma de llevar a cabo dicho procedimiento,
retiré a todo el personal policial y regresé a la Unidad Regional dando la
novedad y queja a mi jefe natural y al militar VALERO. Éste último momentos
después tenía a todo el personal desarmado contra el frente de la Unidad
Regional. Es decir, que dio prioridad a lo justo por sobre lo institucional, ya
que yo era miembro de otro organismo. PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez
para que diga si trabajó a órdenes de Pedro NOEL o de SALINAS,
CONTESTA Pedro NOEL es de mi curso, pero en orden de promoción yo
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sería más antiguo que él, por lo cual no podría haber trabajado a sus
órdenes, y mucho menos a las de SALINAS que es o fue un suboficial.
PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez para que diga si NOEL o SALINAS se
desempeñaron a órdenes del declarante CONTESTA no. PREGUNTADO por
el Dr. Gutiérrez para que diga si participó aunque sea accidentalmente en la
llamada lucha contra la subversión CONTESTA bueno, acabo de comentarle
esa diferencia tenida con un oficial del Ejército en un procedimiento. Imagino
que luego de eso no habrán tenido muy buen concepto mío. Siempre
mantuve distancia con todo tipo de autoridad que a lo largo de mis muchos
años como policía detentaron el poder. Siempre la parte más delgada del hilo
fue y es lamentablemente la policía. PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez para
que diga si conoce el motivo por el cual el Coronel VALERO fue relevado por
el General VILAS de la intervención en la Unidad Regional V CONTESTA en
ese momento creo que terminaron mal tanto el jefe regional a quien gente
importante

de

Bahía

Blanca

hiciera

que

lo

pasaran

a

retiro

y

consecuentemente le pasara lo mismo al Coronel VALERO, digo Coronel
aunque no recuerdo su jerarquía. Ambos creo que no cumplían las
expectativas. Sí recuerdo que como acto de rebeldía, siendo un oficial joven,
organicé una super cena de despedida al jefe regional. PREGUNTADO por el
Dr. Gutiérrez para que diga cuáles eran las expectativas que no satisfacían el
jefe regional y el Cnel. Valero como interventor CONTESTA en sí las
desconozco ya que existía mucha diferencia jerárquica y de edad con estas
personas. Pero quiero destacar que Bahía Blanca siempre fue una Caldera
del Diablo. Existían numerosas fuerzas con numerosos servicios. Estaba la
Base de la Armada más grande de Latinoamérica, con una dotación, creo, de
21.000 efectivos. Había una CGT poderosa, un diario conservador poderoso,
y todo ayudaba a que fuera muy fácil fracasar en la función. PREGUNTADO
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por el Dr. Gutiérrez para que diga si tuvo alguna relacion funcional con el
comisario TRIVENTI, a quien los testigos identifican como TRIDENTI
CONTESTA sí. Cuando yo comencé a trabajar como oficial de calle, fue en el
año 1967. Pero él me llevó a la Brigada de Investigaciones que era lo máximo
para mí en el año 1966/8 y realmente me enseñó a trabajar en la calle
investigando delitos. En el año 68 por unos tres o cuatro años en la Brigada
de Investigaciones. PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez para que diga si
conoce que exista algun documento oficial del Estado, en el que conste la
existencia de un grupo de tareas en el Comando Radioeléctrico o en la
Unidad Regional como sucede con el PLACINTARA de la Armada o la Orden
404 del Ejército CONTESTA

si un jefe regional de esa época hubiera

organizado grupos de tareas en la Unidad Regional o sea, al lado de su
despacho, yo diría que más que jefe regional hubiera sido un verdadero
semoviente. Se comprometía directamente! En una ciudad mediana como
Bahía Blanca y una dependencia con personal que tenía las características
propias del lugar. Es decir, más que policías, en las unidades regionales todo
el personal realizaba tareas administrativas, con horarios no muy extensos.
PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez para que diga si en alguna oportunidad
del año 76 o 77 detuvo personas en el Partido de Coronel Rosales, en Punta
Alta o Villa del Mar CONTESTA en Punta Alta a lo largo de 12 años de trabajo
en las calles, sí detuve gente. No olvidemos que esa ciudad tenía numerosos
prostíbulos, dada la existencia de la Base Naval. Consecuentemente llegaban
proxenetas de diferentes puntos del país que consumían drogas, cometían
delitos, etc. PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez para que diga si detuvo a
alguna persona en la localidad de Médanos, Partido de Villarino CONTESTA
no, creo que no porque era una zona de bajo indice de delito. Posiblemente
debo haber sí detenido infractores a la ley de juegos prohibidos. Luego,
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tambien por las características de la zona, los homicidios eran cometidos por
jornaleros, principalmente de nacionalidad chilena que inmediatamente eran
detenidos por la misma comisaría PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez para
que diga si como personal del servicio de calle reunió información o realizó
tareas de inteligencia o reunión de información sobre personas sospechadas
de tener vínculos con la subversión CONTESTA nunca me interesó la parte
política y tan es así que en 1975 cuando matan al Subcomisario RAMOS y
hieren a su hijo de 8 años de edad, me mandan como jefe de esa delegación
de inteligencia. Investigué sin resultado positivo su asesinato, consiguiendo
luego de tres meses mi traslado del lugar. Años después, en el año 1989,
estando en Buenos Aires, nuevamente me vuelven a mandar como jefe de
una delegación de inteligencia del Tigre. Volviendo a tardar tres meses en
conseguir mi traslado del lugar. PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez para que
diga si alguna de las personas por las cuales se le acusa estuvieron
detenidas bajo su custodia o guardia CONTESTA durante tantos años de
trabajar en el servicio de calle de Bahía Blanca detuve a cientos de personas
por diferentes delitos, a las que salvo algunas excepciones no recuerdo.
Puedo recordar a aquellos detenidos o hechos que tuvieron alguna
característica muy especial: que el autor haya sido amigo o conocido mío,
hechos muy relevantes como un cuadro de homicidio o doble homicidio, pero
a lo mejor alguna de esas personas estuvo por un delito común o infracción, o
algun familiar suyo pude haber detenido PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez
para que diga si colaboró en lo que podriá denominarse la estabilización del
golpe de estado del 24 de marzo de 1976 CONTESTA

en absoluto

PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez para que diga si ejecutó o tuvo
conocimiento de un allanamiento en la Federacion Argentina de Trabajadores
Rurales FATRE en la localidad de Médanos CONTESTA en absoluto. Dentro
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de las instituciones nuestras siempre puede haber algun personal que se
desvive para hacer mérito con la autoridad de turno. Ese personal
simplemente son estrellas fugaces que terminan mal. Sea quien sea la
autoridad. Yo por suerte tenía mi red de informantes y los medios para
producir

permanentemente

resultados

positivos;

así

trabajaba

independientemente y lo seguí haciendo hasta el último día en que me retiré.
Estando muy bien conceptuado como jefe de la Unidad Regional de Quilmes,
donde tenía mas de 2.500 efectivos, mi próximo destino era en la Jefatura de
Policía. Ese fue el momento en que pedí el retiro. No me interesaron nunca
los cargos políticos. Mi legajo lo certifica. También mi conciencia.
PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez para que diga si puede puntualizar las
variaciones que nota entre la declaración de Pedro MIRAMONTE en el juicio
oral y su declaración en la Fiscalía en el año 2009 CONTESTA el mismo
hecho según él se produce en dos ciudades diferentes y cita como
responsable a dos personas diferentes. Más allá de que una declaración
donde me nombra la hace en una Fiscalía. PREGUNTADO por el Dr.
Gutiérrez para que diga si tuvo intención de participar o participó en
persecución de grupos nacionales, étnicos o religiosos CONTESTA debo ser
la persona menos racista y con menos ideología que hay. La crueldad de los
hechos y delitos entre los cuales se desenvuelve su labor, hace que así sea
la cosa. Teniendo siempre en cuenta que ese hombre policía no sea un
delincuente disfrazado de policía o un desviado mental. En todos los
extractos de una sociedad hay buenos y malos. Usen hábitos, uniformes,
sean ricos, pobres, blancos, negros, etc. Completaria el ejemplo la persona a
la cual le facilitaron dinero para que se fuera de Bahía Blanca. Lo hicimos
porque era buena persona. No tuvimos en cuenta su ideología. Quizás haya
sido un acto desleal pero lo conocíamos y sabíamos que él nunca hubiera

Fecha de firma: 29/04/2015
Firmado por: SANTIAGO ULPIANO MARTÍNEZ , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
Firmado(ante mi) por: MARIO A FERNÁNDEZ MORENO, SECRETARIO DE JUZGADO

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal N° 1 – Secretaría de Derechos Humanos

Expte. N° 15000005/2007
Caratulado: “IMPUTADO: ALVAREZ, ALDO MARIO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL
LIBERTAD PERS.(ART.142 BIS INC.5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL
CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION ILICITA VICTIMA: ABERASTURI,
MIRNA EDITH Y OTROS”

causado la muerte de nadie. PREGUNTADO por el Dr. Gutiérrez para que
diga si puede explicar por qué aparece su apellido en la declaración de
MIRAMONTE ante la Fiscalía en el año 2009, que no ratificó en sede judicial
CONTESTA simplemente a mí devaluado parecer, porque fue arteramente
inducido. Desmerece las características de su detención la capacidad laboral
profesional que yo tenía y había adquirido para esa época. PREGUNTADO
por SS por lo que quiera agregar, quitar o enmendar CONTESTA me hubiera
gustado que el Juez y el Fiscal me hicieran cuanta pregunta se les ocurriera y
solamente pudieran ver mis ojos. Me quedo con las ganas de haber sido
profunda e intensamente interrogado.”.
Finalmente, el 07/04/15 KUSSMAN expresó: “no voy a declarar
pero voy a dictar 26 razones o más tres preguntas o mas, que explican el
motivo por el cual no voy a declarar. La primer razon por la cual no voy a
declarar, es porque el fiscal o ex fiscal Abel Córdoba, en el año 2011 no
respetó reiteradamente conmigo y otros el art. 204 del CPP y lo siguió
haciendo a través del periodista de Página 12 Diego Martínez tambien por
Internet y tambien a traves de tweeter, pese al magnánimo llamado de
atención que el 9/2/2012 le hiciera el Dr. Alcindo Alvarez Canale, como
consta en la Causa Bombara. 2) porque mi apellido es Kussman, K U S S M A
N, no es ni Culman C U L M A N, ni Culbach, ni Pluma. 3) porque los
camaristas Angel Alberto Argañaraz, Emilio Planes y Pablo Candisano Mera,
el 6/6/2013, se hicieron eco del armado periodístico y en una apelación de
otro imputado, arbitrariamente -y podríamos decir que ilegalmente- dijeron
que Culman o Culbach fonéticamente es parecido a Kussman. Eso a pesar
de que el primero -ya fallecido- me conocía por la ayuda que le brindara a
familiares suyos mi abuela, mi tío y yo mismo. La verdad que los felicito por
su sagacidad. Si dijéramos Marquez, diría que es igual y detendría a los
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Martínez? Ni hablar cuando se refieren “por su precisión y concordancia” a un
colectivo (medio de transporte) y a una ambulancia “fantasmas”. Digo
fantasmas ya que no los vio nadie y como yo afirmara, esto es contradicho
por testigos, víctimas, periodistas, el CELS, etc. Solo se mencionan en una
presunta nota de Catalina Repetto de Manso, fallecida, según dicen, de 1975,
hallada en 2011, cuya pericia caligráfica fue solicitada por la Defensora Oficial
de Noel y Salinas, la Dra. Staltari “ascendida y trasladada” en el año 2012.
Tengo entendido que dicha pericia fue negada por la justicia. Razón N° 4)
porque no conocí personalmente a nadie de los que nombran, tanto como
víctimas, como por imputados, militares. A algunos de estos últimos, los
conocí recién ahora en prisión. Razón N° 5) porque hay algunos defensores
oficiales que parecen trabajar para la Fiscalía haciendo declarar mal a sus
defendidos o haciéndolos declarar cuando por ignorancia de las causas que
lo imputan no están capacitados para hacerlo. Esto como todo lo que digo, lo
puedo demostrar puntualmente, si bien está a la vista, a pesar del trabajo
laberíntico que se hace en las mega causas. Razón N° 6) porque ver a un
Juez de este mismo Juzgado que intervino en estas causas ufanandose
impunemente en los medios periodísticos de haber insultado a un preso en
estas causas, imagino que anciano y esposado, diciendo que su madre era
una –ponemos por educación una P y …- , a mí me hace sentir que estoy
ante una justicia muy escabrosa. Razón N° 7) porque hay testigos que a la
fecha de los hechos estaban a 40 cuadras del lugar donde éstos habrían
ocurrido, y solo tenían 3 años de edad. Razón N° 8) porque ví que en la
Fiscalía (Dr. Abel Córdoba) un testigo declaró tras 38 años, el día 18/5/2011,
que luego volvió a hacerlo en el mismo lugar 8 días después, diciendo que
había recordado que lo había detenido Noel, también imputado en esta
causa. Y quien aparte de prestar casi siempre servicio en Bahía Blanca, en
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donde llegó a ser nada menos que Jefe Regional, cargo en el cual se aparece
en los medios de comunicación asiduamente, siguió luego con sus
apariciones públicas como director de una biblioteca. Razón N° 9) porque ese
mismo testigo dice en la misma Fiscalía, que Noel, oficial de la Policia de la
Provincia de Buenos Aires, iba a cargo de los numerosos efectivos del
Ejercito Argentino que lo detuvieron en su domicilio. Evidentemente, es un
relato muy contemporáneo, o sea de gente muy joven, debido a lo absurdo.
Tendríamos que pensar que James Bond estaba en Bahía Blanca y era de la
Policia de la Provincia de Buenos Aires. Razón N° 10) esta es una de las tres
o cuatro preguntas que voy a hacer. Quiero saber si el día 20 de marzo
próximo pasado, me quisieron hacer comparecer para indagatoria por
videoconferencia, a la que yo me negara mediante la correspondiente acta,
ya que no sabiendo nada mi abogado defensor, esto me resultó muy
sospechoso. Justamente, el día anterior había publicado una solicitada en el
diario La Nación. Razón N° 11) porque habiendo trabajado policialmente
investigando delitos en la calle, por más de once años en Bahía Blanca, con
más de 70 policías diferentes, esta Justicia bien puede considerar que
conformé más de 20 grupos de tareas y endilgarme más hechos mentirosos
como el caso citado por desaparecidos.org de la “desaparecida” Sila Emer
Peralta Bergna de Solana, asesinada en 1976 juntamente con su hija y en
cuyo esclarecimiento participé. Razón N° 12) porque habiéndome presentado
espontáneamente en el año 2011, luego de las publicaciones en Internet del
Fiscal Córdoba con sus planes para detenerme, dejaron pasar tres años y
finalmente lo hicieron sin agregar elemento alguno que me incrimine, según
parece. ¿Somos muy lentos para trabajar, no? Me incriminan en el caso
Bombara por fonética parecida? Razón N° 13) porque me “ponen” en un
destino como el Comando Radioeléctrico de Bahía Blanca donde yo nunca
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presté servicio, como consta en mi legajo, y no me escuchan cuando lo digo
reiteradamente, una y otra vez. Inclusive esto que afirmo, lo puse en mi
solicitada del día 22/02 próximo pasado, dirigida al Sr. Juez, al Sr. Fiscal, y a
varias autoridades más en el diario La Nueva de esa ciudad de Bahía Blanca.
Razón N° 14) porque el 28/11/2014 cuando me detuvieron con una orden de
allanamiento mal confeccionada, colaboré ampliamente, pese a lo cual luego
me sometieron a vejámenes como el “paseo de la fama” en el aeroparque
metropolitano y “ablandamientos” y torturas mediante agotamiento físico
como ya lo manifestara ante el silencio de la Justicia. Razón N° 15) porque
me recibieron declaración indagatoria el día 16 de diciembre de 2014, 18 días
después de mi detención. Lo hice ante Ud., Sra. Arrechea, Susana,
contratada por la Secretaría de Derechos Humanos, y fue suspendida por “lo
avanzado de la hora”. Imagino que refiriéndose a la del almuerzo. Mientras,
yo debí esperar para retornar a la prisión distante mil metros, hasta las 23 hs.
Así me sometieron una vez más a una sesión de agotamiento físico de 19
horas, para declarar dos, a lo sumo tres horas. Este agotamiento lo supero
cada vez que me traen a declarar, ingiriendo grandes cantidades de cafeína,
lo cual por supuesto me trae aparejado grandes malestares. Razón N° 16)
porque pude continuar declarando recién el día 22 de diciembre de 2014, o
sea 7 días después. También fue suspendida por lo avanzado de la hora. En
esta oportunidad regresé a la prisión a las 22.30 hs. Razón N° 17) porque mi
declaración estaba firmada por el Secretario, con función de Juez
Subrogante, Ulpiano Martínez aquí presente, y el Secretario Mario Fernández
Moreno, tambien hoy aquí presente, quienes no asistieron a las mismas, y en
consecuencia, no me interrogaron profundamente como yo pedía. Tampoco
por estar presentes pudieron contestarme en la audiencia del día 22 de
diciembre, cuando a fs. 17 renglón 17, requerí me confirmen si en mi legajo
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figuraba que presté servicio en el Comando Radioeléctrico, asi se configuró –
a mi devaluado entender- una falsedad ideológica prevista en el art. 292 del
CP que me perjudica y perjudica a los familiares y víctimas bien intencionadas
de los años 70. Razón N° 18) porque pese a mis reiterados pedidos de ser
profundamente interrogado, el Fiscal ad hoc Dr. Alberto José Nebbia ni
ningún

otro,

asistió

cuando

presté

declaración

indagatoria

en

dos

oportunidades, en diciembre del año pasado. Demostró su gran displicencia
en una investigación tan importante con la oportunidad de poder interrogar a
un detenido que quería cooperar. Razón N° 19) porque a la Dra. Rodríguez
de Artola, perteneciente al Consejo de la Magistratura, no la vi. En este
estado, el declarante pregunta “Dra. Artola, está Ud. ahí?” manifestando la
nombrada “estoy en el Consejo de la Magistratura en Libertad 731, y ya nos
hemos visto en diciembre del año pasado”. En este estado, siendo las 10.58
hs., se produjo una interrupción en la comunicación con el Complejo
Penitenciario de Ezeiza, frente a lo cual la Dra. Artola formuló el reclamo
correspondiente al Servicio Técnico. A continuación, siendo las 11.05 hs. se
reanuda la audiencia y continúa el declarante: tuve que reiterar en dos o tres
oportunidades si la Dra. Artola estaba ahí. La Dra. Artola apareció y me dijo
que estuvo el año pasado. Yo lo dije que el año pasado, lo único queque
conocí de ella es un sillón tribunalicio color marrón en capitoné y de cuero. Es
la primera vez que la veo. Razón N° 20) porque en mi declaración del día
16/12/13 como figura en su foja 10 renglón 12, solicité sin éxito copia de los
elementos que me incriminan, ya que los resúmenes descriptivos al inicio del
acto de indagatoria no son concordantes y fidedignos con los existentes. En
una palabra, en esos resúmenes judiciales, se falsea la verdad, lo cual es
muy fácil de comprobar. Razón N° 21) porque reiteradamente solicité sin
resultado alguno, una inspección ocular de lo que era la Unidad Regional V y
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demostrar así la imposibilidad de que pudiera funcionar un grupo de tareas o
lugar de tortura en la misma. Razón N° 22) porque igual me fue con mi
ofrecimiento

de

acompañar la

reconstrucción

de recorridos ilógicos

mencionados por algunos denunciantes. Razón N° 23) porque al día de hoy
pasaron 130 días desde mi detención, o sea que llevo 4 meses y diez días
detenido sin resolución legal alguna, estando todos los términos legales
totalmente vencidos. Hay un retardo de la justicia previsto en el art. 273 del
CP. Soy un prisionero ilegal y por consiguiente, ya sé cuál será la resolución
para intentar la justicia quedar medianamente cubierta en sus plazos de
tiempo ampliamente vencidos. Razón N° 24) porque se me engaña. En
algunos casos también se engaña a la opinión pública y a los denunciantes
bien intencionados. No encontrando a quién habría que encontrar, y
deteniendo a gente ajena al hecho que se investiga. Se hace en forma torpe,
y así se suplanta unos por otros. Razón N° 25) porque cumplí con mi cuota de
máxima colaboración con esta justicia, a pesar que ella recíprocamente no
cumplía con las normas de legalidad establecidas por el CPP y así el día 18/2
próximo pasado, decidí dejar de ser un obsecuente no respetado, sabiendo
que ésto lo pagaré muy caro. Razón N° 26) porque viendo en la prisión –
culpables o no- a ancianos que superan los 80 años de edad, algunos
enfermos física y mentalmente, me doy cuenta cuál es el futuro ilegal que me
tienen reservado. Más si destaco que yo no me voy a callar mi verdad,
mientras tenga algo de lucidez mental. Tampoco me voy a cansar de decir
que se está llevando gente a la muerte, que se hace de lejos, desde cómodos
despachos con aire acondicionado, secretarias y buen café. Que la distancia
y no ver, no quita que este tipo de “justicia” no tenga las manos manchadas
con sangre. Que como en los años 70, la historia se repite y hoy tienen la
suerte de contar con un periodismo cómplice, con una Iglesia cómplice, con
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una justicia cómplice, con políticos cómplices, con un Poder Legislativo
cómplice, con políticos cómplices. Todos miran para otro lado. Todos parecen
ser ciegos, sordos y mudos, ante lo que está ocurriendo. También cuenta por
muchos familiares de los que mueren en prisión mal, que son temerosos y en
consecuencia silenciosos sobre lo que realmente se está llevando a cabo en
nuestro país. Estoy seguro que esto no siempre será así. Por todo esto y
mucho más, no voy a declarar. Todas mis declaraciones están en
www.prisioneroenargentina.com, también las fotos que necesiten, para que
“víctimas contradictorias” me reconozcan, correspondencia, lo que la justicia
requiera y más. Allí verán que yo doy la cara de frente y sin ocultamientos. En
estos cuatro meses y diez días de detención ilegal no había visto hasta hoy
que la justicia haya hecho lo mismo. Sé que estas publicaciones están lejos
de las normas legales del CPP. Pero también sé que lo que hizo la Fiscalía en
la persona del Dr. Abel Córdoba o la da la Cámara de Apelaciones
vinculándome por ser mi apellido “fonéticamente parecido” también lo están.
Es cuanto tengo que decir. PREGUNTADO para que diga si quiere agregar
algo más a lo ya dicho CONTESTA todo lo que tenga para agregar
oportunamente lo pueden leer en el sitio de Internet que ya les mencionara o
en las próximas solicitadas que con mucho esfuerzo publicaré, ya que los
medios de nuestro país son muy reticentes a hacerlo. Como dije, son
cómplices por su silencio, repitiendo lo mismo que hicieron en los años 70.
Hasta hoy eso es todo. No siendo para más, se da por finalizada la audiencia.
Seguidamente S.S. dispone que el imputado continuará detenido comunicado
en el Centro de Detención de Mujeres, en Ezeiza –Unidad 31 del Servicio
Penitenciario Federal-. Se deja constancia de que la Dra. Rodríguez Artola
realiza el acta complementaria en el Consejo de la Magistratura que será
remitida vía fax a esta sede. Previa lectura que de la presente se hace a viva
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voz, MANIFIESTA el imputado quiero agregar algo más: quiero destacar la
acción de el azar que hizo que se cortara nuestra comunicación cuando
pregunté en dos oportunidades si la Dra. Artola se encontraba ahí. También,
que en mi pantalla esta vez no aparece el sillón tribunalicio que describiera
sino simplemente la imagen de una pared o tabique de madera. En este
estado la Dra. Artola solicita realizar una aclaración a lo cual SS hace lugar.
La cámara es móvil. Es una cuestión tecnológica. La audiencia no se puede
hacer si yo no estoy presente porque soy la persona que tiene acceso al a
sala y soy la que tengo que prender los aparatos. Seguidamente el imputado
MANIFIESTA: ¿si yo declarara desde atrás de la cámara estaría bien o sería
legal?”.
5.4.b) En lo que aquí importa, KUSSMAN se desempeñó
primeramente con el grado de Oficial Inspector y luego como Oficial Principal,
en ambos casos de Seguridad, en la Unidad Regional V de Bahía Blanca, de
la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde el 23/09/1975 y hasta el
29/01/1980.
Según la Fojas de Calificaciones correspondientes a los periodos
01/10/77-30/09/78, 30/10/78-30/09/79, KUSSMAN cumplía funciones a esa
fecha en el Servicio Externo, alcanzando un promedio de 10 puntos (sobre
10) en todas ellas.
5.4.c) De acuerdo con el requerimiento de instrucción del Ministerio
Público Fiscal de fs. sub. 566/628 del incidente N° FBB 15000005/2007/37
KUSSMAN se encuentra imputado de haber intervenido en el secuestro y la
aplicación de torturas, en perjuicio de Néstor Oscar BERTINAT; Pedro
MIRAMONTE; Manuel Aníbal ORTEGA; Daniel SÁNCHEZ y Julio Alberto
BERARDI. Asimismo, la Fiscalía imputó al nombrado el delito de asociación
ilícita.
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Finalmente, a fs. sub 1952/4 los Fiscales Ad Hoc le imputan a
KUSSMAN, en calidad de coautor mediato, haber intervenido en el
secuestro, la aplicación de torturas y la ultimación (el homicidio) de Daniel
José BOMBARA, y en el secuestro y la aplicación de torturas de Laura
MANZO y María Emilia SALTO.
Entienden los Sres. Fiscales Ad Hoc que KUSSMAN debe
responder penalmente, en virtud de haber integrado como Oficial el “Servicio
externo” de la Oficina “Operaciones” de la Unidad Regional V de la Policía de
la provincia de Buenos Aires.
5.4.d) Para resolver debe tenerse primeramente en cuenta que la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, al igual que la Policía Federal y
demás Fuerzas de Seguridad, se encontraba bajo control operacional del
Ejército al momento de ocurrir los hechos, lo cual permite vincular –en
algunos sucesos en particular- directamente el actuar de sus efectivos en
actividades

y

operativos

encuadrados

en

la

denominada

“lucha

antisubversiva”.
Tal como surge del informe de la Dirección de Organización y
Doctrina de la Policía del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires de fecha 28/12/11 (remitido por el Ministerio Público Fiscal el
13/03/14 a fs. 32.477y reservado en Secretaría) a través de la Ley N° 8268
“Orgánica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires” (Prom.: Decreto
7793/1974 deI 04/11/74 - Publicación: del 13/11/74), se estableció la división
orgánica de la Policía.
Posteriormente, mediante Resolución N° 32.821 de fecha 16 de
enero de 1976, se aprobó la estructura orgánica de los distintos organismos
de la repartición policial, determinando así la Dirección General de Seguridad,
de donde dependían orgánicamente las Unidades Regionales, y la Dirección
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de Investigaciones, de donde dependían las Brigadas de Investigaciones y las
Divisiones de Cuatrerismo, entre otras dependencias.
Luego, mediante Decreto-Ley N° 8.686 del 28 de diciembre de
1976, “Orgánica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires” (derogado por
Decreto-Ley 9550/80), en su Capitulo V — Agrupamiento Comando, se
estableció en su artículo 32 que la “(...) estructura orgánica incluirá las
siguientes

especialidades:

Seguridad,

Investigaciones,

Informaciones,

Judicial, Comunicaciones y Bomberos (...)”; y a través del articuIo 33 -incisos
3 y 4- se estableció que los elementos orgánicos eran los siguientes “(…) Las
Unidades Regionales: Organismos Superiores de Ejecución y Control.
Centralizan las tareas de los organismos de seguridad pública de sus
dependencias y tendrán las atribuciones que estatuya la reglamentación.
Ejercerán jurisdicción en los Partidos que se determinen, en consideración a
la importancia demográfica y económica de la zona. (...) Las Brigadas de
Investigaciones: Organismos de ejecución de la especialidad de investigación.
Ejercerán jurisdicción en los partidos que se determinen, en consideración a
la importancia demográfica y económica de la zona (...)”.
En correlación con ello, y por medio del Boletín Reservado N° 9,
del 29 de diciembre de 1976, se publicó la Estructura Organizativa de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires con vigencia a partir del 1 de enero
del año 1977, estableciéndose la Dirección General de Seguridad de donde
dependían las Unidades Regionales (subordinadas a las Direcciones de
Seguridad Zona Metropolitana y Zona Interior); y la Dirección General de
Investigaciones, de donde dependían las Brigadas de Investigaciones
(subordinadas a las Direcciones de Investigaciones Zona Metropolitana y
Zona Interior), entre otros organismos.
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En cuanto a las estructuras de las Unidades Regionales y de las
Brigadas

de

Investigaciones,

sus

Reglamentaciones

Internas

fueron

aprobadas por la Resolución N° 36.209 del 12 de agosto de 1977, y por medio
de la Resolución N° 41.881 de fecha 28 de noviembre de 1980,
respectivamente.
Con respecto a las UNIDADES REGIONALES, su reglamento
interno establece que mantendrá estrecho y permanente enlace informativo,
necesario a un accionar operativo complementario y conjunto, con las
Brigadas de Investigaciones y Delegaciones de la D.G.I.P.B.A. (art. 6); y que
son deberes y atribuciones del Jefe Regional (art. 8):
a) Ejercer la conducción operativa y administrativa de las
dependencias y organismos que le están subordinados, disponiendo los
servicios que la Superioridad ordene y/o aquellos que surjan en el área de su
responsabilidad.
b) Impartir directivas a las dependencias subordinadas tendientes
al positivo accionar de las fuerzas propias, proponiendo a la Dirección de
Seguridad Zonal, aquellas que considere oportunas y escapen a su
competencia.
c) Visitar y/o inspeccionar por lo menos tres veces al año las
dependencias y subdependencias a su mando; ordenando, adoptando o
proponiendo las soluciones a las irregularidades que compruebe.
d) Orientar y fiscalizar las actividades de los Comisarios
Inspectores, fijando el plan anual de inspecciones.
e) Asistir a los lugares donde se produjeren hechos de magnitud, o
que por sus circunstancias hagan necesario su presencia, adoptando las
medidas que hubiere lugar.
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f) Coordinar la acción de los efectivos bajo su mando, en base
a las evaluaciones proporcionadas por la Sección Delitos, en cuanto a
incremento delictivo o contravencional.
g) Destacar en comisión al Personal de su Jurisdicción, librando las
comunicaciones pertinentes.
ñ) Tomar conocimiento de todo acto publico que se pretenda
realizar en su jurisdicción, adoptando las medidas que la Superioridad haya
impuesto para esos eventos.
r) Una vez tomado el mando de la Unidad Regional, efectuar su
presentación ante los Intendentes, Jueces, autoridades de las FF.AA. y SS. y
Eclesiásticas, con asiento en el mismo Partido de la Unidad Regional.
s) Dentro del término de 45 días, deberá conocer y tomar contacto
personal con la totalidad de los Intendentes, autoridades de las FF.AA. y
FF.SS., Eclesiásticas y del Poder Judicial del resto de la jurisdicción, a efectos
de hacerles conocer su designación, debiendo mantener estos contactos en
forma— adecuada durante el resto de su gestión.
v) Instruir e informar al personal subordinado, de conformidad
con la orientación de la Jefatura

de Policía, supervisando el

cumplimiento de los planes en desarrollo, dispuestos por la misma.
w) Ejercer el debido control sobre el personal directamente a
sus ordenes, a fin de anular todo desfallecimiento ético o moral que pueda
insinuarse en el mismo.
x) Ejercer la

autoridad de coordinación operativa entre la

unidad a su mando y las Brigadas de Investigación y Delegaciones de la
D.G.I.P.S.A., disponiendo los estudios y planificaciones necesarias.
y) Cumplir toda otra actividad propia de su Jerarquía o del cargo
que desempeña.
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En este marco, el mismo Reglamento determina que el cargo de
2do Jefe Regional, será ejercido por un funcionario con la jerarquía de
Comisario Inspector del Agrupamiento Comando (art. 9), siendo sus deberes
y atribuciones (art. 10):
a) Reemplazar al Jefe Regional en casos de ausencia —por
enfermedad, licencia o expresa delegación— con todas las obligaciones y
facultades que a aquel le corresponden.
b) Supervisar el accionar, como responsable directo, de las
Secciones de: Personal, Delitos y Logística, impartiendo directivas y
adoptando las medidas para el normal cumplimiento de las distintas
funciones.
c) Residir en jurisdicción de la Unidad Regional no pudiendo
ausentarse de ella sin previa autorización del Jefe Regional.
d) Cumplir toda otra actividad propia de su jerarquía o del cargo
que desempeña.
e) Toda otra labor encomendada por el Jefe Regional o la
Superioridad.
El control operacional del Ejército sobre la Policía Bonaerense
surge claro de la Directiva 404/75 (Lucha contra la subversión) del
Comandante General del Ejército [v. punto 3. Organización, b. Elementos bajo
control Operacional: 3) Elementos de policías y penitenciarios provinciales],
en la cual se indica además, entre las “Medidas de Coordinación” (punto f)
que: “1) Policías Provinciales a) Las policías de las Provincias o elementos de
ella que se encuentren emplazados en la jurisdicción de una Z Def, a los
efectos de la lucha contra la subversión, quedan bajo control operacional del
respectivo Comandante…”; también se determinan algunos criterios para el
empleo de los medios policiales, siendo de interés los siguientes: “(3) Los

Fecha de firma: 29/04/2015
Firmado por: SANTIAGO ULPIANO MARTÍNEZ , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
Firmado(ante mi) por: MARIO A FERNÁNDEZ MORENO, SECRETARIO DE JUZGADO

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal N° 1 – Secretaría de Derechos Humanos

Expte. N° 15000005/2007
Caratulado: “IMPUTADO: ALVAREZ, ALDO MARIO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL
LIBERTAD PERS.(ART.142 BIS INC.5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL
CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION ILICITA VICTIMA: ABERASTURI,
MIRNA EDITH Y OTROS”

medios policiales afectados a una operación permanecerán bajo control
directo de la autoridad militar durante el tiempo que demande el cumplimiento
de la misión, a cuyo término se reintegrarán, a su autoridad natural. (4) Los
medios policiales durante el desarrollo de sus misiones específicas ejecutarán
aquellas acciones contra la subversión, que según la situación local,
determine la autoridad militar pertinente… (7) En todos los niveles militares de
comando, representantes de los elementos policiales provinciales bajo su
control operacional, integrarán con carácter permanente, los organismos de
inteligencia y de operaciones.”
Asimismo, en el punto (5) del inciso f) citado se disponía que en
caso de que durante el desarrollo de alguna misión se detectaren actividades
“subversivas” los elementos policiales por propia iniciativa ejecutarían las
acciones “para su eliminación”; y en su punto (7) se determinaba que
representantes de la fuerza policial integrarían, en todos los niveles militares
de comando, los organismos de inteligencia y operaciones.
Asimismo, en el Apéndice 4 (Orden de Batalla de la Zona 5) al
Anexo 2 (Orden de Batalla del Ejército) a la Directiva del Comandante
General del Ejército N° 404/75 (Lucha contra la subversión) se establece que
el Vto. Cuerpo de Ejército, entre las fuerzas de seguridad bajo control
operacional de su Comandante, tenía –entre otras- a las policías provinciales.
Por su parte, en el Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de
seguridad Nacional) –firmado por Jorge Rafael VIDELA-, entre las “fuerzas
amigas”, figuran las Policías Provinciales (como es la Bonaerense),
estableciéndose que “…los efectivos policiales contribuirán en el accionar de
las FF AA mediante: -El mantenimiento del orden; -El cierre y custodia de
sedes pertenecientes a entidades políticas y sindicales; -La protección de
residencias de personal superior y subalterno de las FF AA, relevando y/o
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complementado al personal militar que cumpla esa tarea; -Toda otra acción
que les impongan los comandos jurisdiccionales.” (el resaltado es propio).
De esta manera los diversos elementos de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires quedaron bajo control operacional del comandante
de la Zona de Defensa 5 a cargo del Gral. Div. Osvaldo René AZPITARTE
(años 1976 y 1977), quien era a su vez la máxima autoridad del Comando del
V Cuerpo de Ejército.
Por otro lado, la Cámara Federal de Apelaciones local con fecha
06/06/13 en el Expte. N° FBB 15000005/2007/15/CA5 (Origen CFABB n°
67.531), caratulado: “Legajo de apelación… en autos DEL PINO, Enrique
José…” ha tenido acreditado que en el ámbito de la Unidad Regional Bahía
Blanca existió un verdadero “grupo de tareas” conformado por lo menos por
cuatro policías: Pedro José NOEL, Jesús SALINAS, Claudio A. KUSSMAN y
Faustino LONCÓN14.
De igual modo, la Alzada local ha indicado recientemente que la
Unidad Regional de la Policía Bonaerense era dirigida por un militar, el
Coronel VALERO, de quien dependía todo lo relacionado con la lucha
Varios indicios concordantes permiten realizar dicha afirmación: 1) La señora Catalina REPETO de
MANZO, en las líneas que añade en el correo a la carta dirigida su esposo (agregada al incidente N°
05/07/inc.341), le cuenta que su hija le dio los nombres de los torturadores: “Te agrego esto en el
correo porque no quise poner más en el Hotel, se los nombres de los torturadores, NOEL, SALINAS y
CULMAN o CULMBACH, algo así…”; 2) entre el material secuestrado durante el allanamiento ordenado
a fin de procurar la detención de Jesús SALINAS, se encuentra copia de parte de su legajo, resultando
de particular interés la copia de una resolución de la Jefatura de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires
de fecha 02/11/1977 por la que el Coronel Ramón Juan Alberto CAMPS, como Jefe de la Policía, felicita
a dicho grupo, e incluso asciende a los suboficiales (LONCÓN y SALINAS); 3) de las actuaciones
labradas en cumplimiento de lo establecido en el Decreto n° 1860/75, que se encuentran agregadas al
expte. n° 29/76 ° 29/76 caratulado “PAPINI, René y ROJAS, Bruno s/ homicidio – inf. art. 189 CP” (fs.
75/95), surge que el 29/12/1975 por orden del ‘Jefe de la Zona de Defensa n°5 (Sub-zona n° 51)’ se
llevó adelante un procedimiento antisubversivo ejecutado por personal ‘dependiente de la Unidad
Regional 5ta. de Policía’, que dio como resultado las detenciones de Daniel BOMBARA, Laura MANZO
y María Emilia SALTO (cf. f. 75, expte. cit.); y 4) tanto NOEL como SALINAS tienen acreditada
participación en la grosera maniobra de decepción (engaño) montada para hacer desaparecer el
cadáver de Daniel BOMBARA.
14

Fecha de firma: 29/04/2015
Firmado por: SANTIAGO ULPIANO MARTÍNEZ , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
Firmado(ante mi) por: MARIO A FERNÁNDEZ MORENO, SECRETARIO DE JUZGADO

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal N° 1 – Secretaría de Derechos Humanos

Expte. N° 15000005/2007
Caratulado: “IMPUTADO: ALVAREZ, ALDO MARIO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL
LIBERTAD PERS.(ART.142 BIS INC.5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL
CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION ILICITA VICTIMA: ABERASTURI,
MIRNA EDITH Y OTROS”

antisubversiva, dato que en términos generales se ve corroborado en la
declaración indagatoria de quien fuera el comandante de la Subzona 51, que
señaló que en la Unidad Regional se había destacado personal del Ejército a
fin de controlar que la Policía cumpliera las órdenes impartidas con respecto a
la seguridad de las personas y al control de población 15. De igual modo, el
propio Jefe del Departamento II Inteligencia del Comando Vto. Cuerpo de
Ejército, Cnel. Aldo Mario ALVAREZ, confirmó que controlando todo en la
Unidad

Regional estaba el Cnel. VALERO 16 (conf. Expte N° FBB

15000005/2007/89/CA26, caratulado: “Legajo de Apelación… en autos:
ROSAS, Jorge Atilio; SCHIAVONE, Jorge Federico; STEL, Adolfo y
Otros…”, del 25/02/15).
Lo expuesto es indicativo del rol activo y determinante que se le
asignó a la Policía Bonaerense en la denominada lucha antisubversiva,
cooperando con el Ejército con medios y personal para llevar adelante las
diversas acciones que le fueron encomendadas o delegadas, o tomando
directamente la iniciativa en algunos procedimientos; debiendo destacarse
que la Policía Bonaerense –por la función que le era inherente: el
mantenimiento del orden público, y la colaboración en la obtención de la paz
social17- tenía una presencia cotidiana en las calles de la ciudad, que le
permitían abordar cualquier operación antisubversiva en el ejido urbano con
cierto viso de legalidad, pues para el común de la población era difícil
determinar si tales acciones estaban destinadas a la prevención del delito
común, o se enmarcaban en la denominada lucha antisubversiva.
Lo indicado basta en esta etapa del proceso para tener acreditada
la actuación de la Policía Bonaerense en la represión ilegal, debiendo
cfr. decl. indag. del Gral. Br. Adel Edgardo VILAS, supra cit., f. 863/ vta.
cf. c. nº 11 (c), “Juicio por la Verdad”: decl. Aldo Mario Álvarez en la aud. del 25/4/2000.
17
Conforme Ley Provincial N° 8262 y Decreto-Ley 8686 (que derogó la citada Ley), reservados en
Secretaría (remitidos por el Ministerio Público Fiscal a fs. 32.477).
15
16
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destacarse que esa fuerza –como el Ejército- no es una institución anárquica,
sino todo lo contrario, por lo que la impartición de órdenes, su retrasmisión y
control de su ejecución hacen a su naturaleza misma, y ubican a sus Jefes en
una instancia decisiva a la hora de llevar a la práctica las acciones
encomendadas.
Ahora bien, analizado cada hecho en particular y en relación al
imputado KUSSMAN, la hipótesis planteada se confirma:
En el caso de Néstor Oscar BERTINAT la víctima sólo indica que
intervino en su secuestro una persona de apellido SALINAS y dos personas
más que no identifica ni describe –declaración testimonial del 09/02/11 a fs.
23.851/3-, pero se puede inferir que se tratan de algunos de los otros
integrantes del “grupo de tareas” existente en el ámbito de la Unidad Regional
V de Bahía Blanca, entre los que estaba Claudio A. KUSSMAN.
Pedro MIRAMONTE, por su parte, identifica claramente a la
persona que lo detuvo como “KUZMAN del Comando Radioeléctrico de calle
Alem” –declaración testimonial del 05/10/09 a fs. 19.132/8-, lo que no sólo
acredita este hecho en sí mismo, sino que además refuerza la sospecha de la
intervención del imputado KUSSMAN en acciones propias de la lucha
antisubversiva; es decir, abona la hipótesis fiscal que culmina con las
imputaciones que aquí se tratan.
Manuel Aníbal ORTEGA y Daniel SÁNCHEZ fueron detenidos por
primera vez a fines del año 1975, y trasladados a la Unidad Regional V en la
calle Alem, permaneciendo allí durante unas horas, siendo interrogados por
una persona de apellido TRUJILLO acerca de su militancia y esa misma
noche fueron liberados. Como se advierte, este primer hecho no reúne los
requisitos típicos de los delitos de lesa humanidad, por lo que no corresponde
ingresar a su tratamiento.
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Distinto es el episodio ocurrido a mediados de febrero de 1977, en
que las dos víctimas fueron nuevamente secuestradas, ambos desde sus
respectivos domicilios, en un operativo dirigido por José Pedro NOEL: en esa
oportunidad ambos fueron trasladados a la Unidad Regional V, donde tras ser
torturados fueron llevados al CCD “La Escuelita”.
Respecto de Julio Alberto BERARDI, se tratará aquí lo atinente a
su segunda detención, ocurrida el 21/04/76 en Médanos, oportunidad en que
fue secuestrado por personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, y
al día siguiente, trasladado a Bahía Blanca en una camioneta del ejército;
siendo llevado en un primer momento al Comando Radioeléctrico, y después
a la Comisaría Segunda de la Policía de la provincia de Buenos Aires, donde
le informaron que estaba a disposición de Fermín Américo ARMESTO, quién
en ese entonces era Comisario Inspector Segundo de la Unidad Regional V
de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Respecto de los casos de Daniel José BOMBARA, Laura MANZO y
María Emilia SALTO, se trata de un colectivo o grupo de víctimas [pues
tuvieron similar fecha de secuestro, el mismo origen (ENET N° 1) y similar
lapso de detención (diciembre de 1976) y liberación (después del 20 de enero
de l977 y hasta el 27 de ese mes); todos estuvieron en el LRD o CCD “La
Escuelita” y –repito- en el mismo lapso; etc.)
Este hecho ya mereció tratamiento por la sede y el criterio
adoptado oportunamente fue confirmado por la Alzada local en el Expte. N°
FBB 15000005/2007/15/CA5 (Origen CFABB n° 67.531), caratulado: “Legajo
de apelación… en autos DEL PINO, Enrique José…”, con fecha 06/06/13.
Allí se admitieron como prueba tres hojas manuscritas (originales):
dos corresponden a una misma epístola, están escritas con tinta azul, en
papel con membrete del Hotel “Central Muñiz” de esta ciudad y su autoría se
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atribuye a la Sra. Catalina REPETO de MANZO; la autoría de la restante es
asignada a la víctima de autos, Laura MANZO, y está escrita con tinta negra,
en papel con membrete de la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales
(FLACSO).
Indico aquí que mantendré ese criterio, y valoraré en este caso esa
prueba, oportunamente incorporada en la solicitud de detención formulada por
Ministerio Público Fiscal que dio inicio al incidente N° 05/07/inc.341, a la que
se acompañó el testimonio de Paula BLASER, hija de Laura MANZO, en el
que relata que tras fallecer su abuela, Catalina REPETO, encontró unas
cartas que ésta había escrito a su abuelo “Polo” –Leandro Hipólito MANZO–
mientras la hija de ambos se hallaba privada de la libertad en la UP-4 de Villa
Floresta, donde le comentaba que Laura le había contado sobre el cautiverio
que debió soportar, identificando a sus torturadores y aportando el nombre de
ellos. Asimismo, revisando papeles viejos, la testigo encontró una nota escrita
por su madre relacionada a los padecimientos sufridos durante su privación
ilegítima de la libertad.
Se trata de una carta cuya autoría se atribuye a Catalina Repeto de
MANZO, madre de Laura MANZO, dirigida a su marido “Polo” –Leandro
Hipólito MANZO–, por la que le cuenta que pudo ver a la hija de ambos en la
cárcel (se entiende que se trata de la UP-4 de Villa Floresta), y algunos
pormenores de esa visita; la carta está escrita en dos hojas, una redactada en
el hotel y la restante en el correo, según se explica en la misma, pues se
sentía perseguida o vigilada (“…Creo que a mí me siguen. Yo ando con
mucho cuidado…”; “…Te agrego esto en el correo porque no quise poner
más en el Hotel…”; “…Me dijo Laura que le preguntaron mucho por mí…”).
La Sra. REPETO de MANZO, en las líneas que añade en el correo
a la carta dirigida su esposo, le cuenta que su hija le dio los nombres de los
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torturadores: “Te agrego esto en el correo porque no quise poner más en el
Hotel, se los nombres de los torturadores, Noel, Salinas y Culman o
Culmbach, algo así…”.
Esa enumeración –como ya dijo la Alzada- no resulta caprichosa,
pues se condice con lo comprobado en la causa respecto de la ubicación
funcional de los dos imputados, Pedro José NOEL y Jesús SALINAS, ambos
del numerario de la Unidad Regional Bahía Blanca. Pero ello no es todo, pues
el tercero nombrado, si bien no coincide en la forma en que está escrito, en su
fonética es muy parecido a otro de los agentes policiales de dicha repartición:
el oficial Claudio A. KUSSMAN. Es que junto con otros elementos de prueba
agregados en autos, puede inferirse la existencia en el ámbito de la Unidad
Regional Bahía Blanca de un verdadero “grupo de tareas” conformado por lo
menos por cuatro policías: los tres nombrados, más el subof. Faustino
LONCÓN.
Hasta

donde

puede observarse, no resulta

caprichosa la

identificación del referido CULMAN o CULMBACH como el aquí imputado
KUSSMAN, pues fonéticamente todos ellos resultan parecidos y no se trata
de un apellido común que resulte asimilable a otros (ej. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ) y que por ello pueda dar lugar a controversias.
Asimismo no puede dejar de pasarse por alto que no obra en la
lista de personal perteneciente a la Unidad Regional Bahía Blanca –
obrante a fs. 28.415/23- ningún otro apellido que resulte parecido o similar al
del imputado KUSSMAN: de los que figuran que empiezan con la letra “C”
(fonéticamente igual a “K”), todos los apellidos comienzan con la sílaba “Ca”
(no “Cu” como fonéticamente suena el apellido del encartado). Véase a
continuación:
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De los que figuran que empiezan con la letra “K”, todos comienzan
con sílabas que no se asemejan a la primera sílaba del apellido del imputado
(“Kin”, “Kle”, “Klo”, “Kra”). La excepción la constituye el caso de “KUNTZ”, pero
la última sílaba de este apellido difiere de la del imputado Kuss-MAN (y la
indicada en la misiva analizada Cul-MAN).
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Finalmente,

con

letra

Q

comienza

un

solo

apellido

(QUARTARONE) que en nada se parece al que es objeto de análisis. Véase
directamente a fs. 28.421:

Por otro lado, entre el material secuestrado durante el allanamiento
ordenado a fin de procurar la detención de Jesús SALINAS, se encuentra
copia de parte de su legajo, resultando de particular interés la copia de una
resolución de la Jefatura de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires de fecha
02/11/1977 por la que el Coronel Ramón Juan Alberto CAMPS, como Jefe de
la Policía, felicita a dicho grupo, entre los que está el imputado KUSSMAN, e
incluso asciende a los suboficiales (LONCÓN y SALINAS).
Asimismo de las actuaciones labradas en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto N° 1860/75, que se encuentran agregadas al Expte.
N° 29/7618 (fs. 75/95), surge que el 29/12/1975 por orden del ‘Jefe de la Zona
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c. n° 29/76, “PAPINI, René y ROJAS, Bruno s/homicidio – inf. art. 189 CP” del Juzgado federal de la sede.
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de Defensa n°5 (Sub-zona n° 51)’ se llevó adelante un procedimiento
antisubversivo ejecutado por personal ‘dependiente de la Unidad Regional
5ta. de Policía’, que dio como resultado las detenciones de Daniel BOMBARA,
Laura MANZO y María Emilia SALTO (cf. f. 75, expte. cit.).
A ello se agrega que los compañeros de KUSSMAN (NOEL y
SALINAS) tienen acreditada participación en la grosera maniobra de
decepción (engaño) montada para hacer desaparecer el cadáver de Daniel
BOMBARA (detenido por efectivos policiales en la mañana del 29/12/1975
junto con María Emilia SALTO y Laura MANZO), tanto al principio, en orden a
justificar las graves heridas provocadas por la tortura a que fue sometido,
como al final, cuando fallece a causa de ello y buscan la impunidad
eliminando el cuerpo del delito; y los elementos de cargo colectados permiten
inferir que en esa operación intervino de alguna forma también su compañero
de “grupo”, Claudio Alejandro KUSSMAN.
Por su parte, del descargo de KUSSMAN, más allá de las
disquisiciones realizadas en torno a su impresión personal acerca de las
imputaciones, su detención y las actuaciones judiciales subsiguientes, lo
cierto es que expone un claro conocimiento de los co-imputados NOEL y
SALINAS, a quienes pretende desligar de la responsabilidad penal que se les
achaca; destacando por otro lado cómo fue su carrera policial y que siempre
hizo labores investigativas, de civil; vertiendo consideraciones en relación a
las víctimas, pareciera, para descalificarlas o justificarse; y expone sus
actividades sociales y comerciales para demostrar su ajenidad a los hechos
que se le imputan, señalando que sólo se dedicó a la detención de
delincuentes comunes. Por otro lado, dice no haber prestado servicio en la
Unidad Regional, pero por otro lado la describe acabadamente; señalando
circunstancias que indican que estuvo presente en el lugar (por ejemplo, dice
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haber visto que VALERO a cargo de la Unidad Regional un tiempo, entraba a
la misma con su automóvil). Ello, entre muchas otras consideraciones que no
viene al caso analizar en este decisorio y a las que me remito en honor a la
brevedad.
Nada de ello, aclaro, desvirtúa el plexo probatorio de autos del que
surge clara la participación del imputado KUSSMAN en los hechos imputados;
y en razón de ello, vistos los elementos de cargo citados, no cabe sino
concluir en el dictado del PROCESAMIENTO de Claudio Alejandro
KUSSMAN (art. 306 del CPPN) de los siguientes delitos de LESA
HUMANIDAD constitutivos de GENOCIDIO: en calidad de CO-AUTOR (art. 45
del CP) de la privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y
violencia (art. 144 bis inc.1° y último párrafo en función del art. 142 inc. 1° del
Código Penal conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338) en perjuicio de Néstor
Oscar BERTINAT y Pedro MIRAMONTE; y de la privación ilegal de la
libertad agravada por amenazas y violencia (art. 144 bis inc.1° y último
párrafo en función del art. 142 inc. 1° del Código Penal conforme leyes
14.616, 20.642 y 21.338) en concurso real (art. 55 CP) con tormentos (art.
144 ter párr. 1 del Código Penal conforme ley 14.616) Manuel Aníbal
ORTEGA, Daniel SÁNCHEZ, Julio Alberto BERARDI, Laura MANZO y María
Emilia SALTO; y PARTÍCIPE NECESARIO (art. 45 del CP) del delito de
homicidio agravado por alevosía, por el concurso de tres personas por
lo menos y por haberse cometido para procurarse impunidad (art. 80
incs. 2°, 6° y 7° del Código Penal conforme ley 21.338) del que resultó victima
Daniel BOMBARA.
5.4.e) Que, por otro lado, entiendo que la imputación formulada por
el delito de asociación ilícita, debe ser descartada también en este caso pues
si bien existe una sospecha fundada de la intervención del encartado en
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algunos hechos, que habilita a descartar el sobreseimiento del art. 334 y
cctes. del CPPN, lo cierto es que por ausencia de elementos de cargos
suficientes que acrediten su intervención en tal delito, debiendo considerarse
especialmente su pertenencia a una fuerza distinta a la que diseñó el plan
criminal atribuído, corresponde dictar la FALTA DE MÉRITO PROBATORIO
(art. 309 del C.P.P.N.) de KUSSMAN respecto del delito de asociación
ilícita (art. 210 del Código Penal).
6to.) CALIFICACION LEGAL y GRADO DE PARTICIPACIÓN
6.a) Al momento de ocurridos los hechos, el Código Penal según
Leyes N° 14.616, 20.642 y 21.338 , es el que sancionaba las conductas de
quienes se encuentran imputados en el marco de la presente causa 19.
El art. 144 bis del C.P., referido a la PRIVACIÓN ILEGAL DE LA
LIBERTAD, dispone que: “Será reprimido con prisión o reclusión de uno a
cinco años e inhabilitación... 1º) El funcionario público que, con abuso de sus
funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su
libertad personal...”.
Uno de los rasgos esenciales de este tipo penal, es que su autor o
partícipe sea un funcionario público, y en tal sentido el Código Penal en su
Tal como ha expuesto la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, entiendo que: “…Frente a
una sucesión de leyes penales en el tiempo, pueden presentarse distintos supuestos: en el caso, el
establecimiento de consecuencias más graves para una conducta ya incriminada (novatio legis in
pejus). La controversia entre ambas normas debe ser dirimida a la luz del art. 2°, primer párrafo del
Código Penal, disposición que importa reconocer ‘…no solamente la retroactividad de la nueva ley más
benigna, sino también la ultraactividad de la ley anterior, quedando el principio general de la
irretroactividad de la ley penal, contenido en el art. 18 de la C.N., interpretado en el sentido de que él se
refiere solamente a la inaplicabilidad de una ley más gravosa, posterior a la comisión del hecho” (S.
Soler, Derecho Penal Argentino, t.1, ed. TEA, Bs. As. 1978, pág. 188). Habrá de estarse entonces para
la calificación provisional de los hechos atribuidos… al Código Penal vigente al tiempo de su comisión
(conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338, en cada caso y según corresponda). Ello sin olvidar el
carácter de delitos de lesa humanidad que tienen las conductas investigadas…” (v. resolución de fecha
27/02/09 en el Expte. N° 65.218 de la C.F.A.B.B. caratulado “GARCIA MORENO, Miguel Angel…”).
19
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artículo 77 (significación de conceptos empleados en el código) establece
que: “Por los términos ‘funcionario público’ y ‘empleado público’, usados en
este

Código,

se

designa

a

todo

el

que

participa

accidental

o

permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección
popular o por nombramiento de autoridad competente”.
No cabe duda que los procesados, siendo miembros de las
Fuerzas Armadas, eran “funcionarios públicos”, como lo acepta pacíficamente
la doctrina y la jurisprudencia.
Por otro lado, concurre en algunos casos la agravante prevista en
el inc. 5 del art. 142 del C.P. puesto que la privación de libertad de algunas
víctimas duró más de un mes (art. 144 bis último párrafo del C.P.).
En cuanto a la TORTURA, adhiero al criterio ampliamente
desarrollado en el considerando Sexto (en particular, su apartado 4) de la
resolución del Jzgdo. Crim. y Correc. Fed. N°3 de la Capital Federal del
20/10/2005 (Expte. N° 14.216/03, “SUAREZ MASON, Carlos y otros…”),
entendiendo que la conducta típica constitutiva de tortura no está circunscripta
sólo al sometimiento a interrogatorios bajo la aplicación de sufrimientos físicos
o psíquicos, sino que las características del contexto que implica la privación
de la libertad en un Centro Clandestino de Detención la alejan de un típico
régimen carcelario; así, la imposición de condiciones inhumanas de vida, el
aislamiento y la permanente referencia –a través de hechos o palabras
dirigidas a los detenidos en forma directa o indirecta– de que están librados a
su suerte, en absoluto desamparo y a merced de sus captores.
Las conductas que tienen entidad para materializar el tipo son: el
tabicamento o colocación de vendas en los ojos o la colocación de capuchas,
los traslados en esa condición, la percepción de que se encuentran
numerosas personas en igual condición de sometimiento, la percepción de la
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imposición de tormentos a otras personas que implica una permanente
amenaza de ser torturado, la escasa y deficiente alimentación, falta de
higiene, o la percepción de inseguridad acerca de su propia vida, su suerte o
destino, etc.
Por ello se concluye que el efecto acumulativo de estas
condiciones

inhumanas

de

cautiverio,

generalizadas

y

sistemáticas,

constituyen tormento en los términos del art. 144 ter 1er. párrafo del Código
Penal conforme ley 14.616)20.
Que, como parte final de este análisis me referiré al delito de
HOMICIDIO, que en todos los casos, es el que indica el art. 80 incs. 2), 6) y 7)
del Código Penal conforme ley 21.338.
Efectivamente, en algunos casos las personas que resultaron
víctimas de este delito, habían sido vistas poco antes de su muerte en el CCD
“La Escuelita”, sometidos a torturas y luego “trasladados” por sus captores,
apareciendo –algunos- muertos en supuestos “enfrentamientos” armados (sin
constancias fehacientes de que hubieran sido liberados antes de su
fallecimiento) y otros, directamente, desapareciendo.
La

muerte

o

desaparición

de

estas

víctimas

se

produjo

aprovechando la indefensión en que se encontraban –teniendo en cuenta la
Como ha dicho la Alzada local en Expte. N° 67.191, caratulado: “BOTTO, Guillermo Félix;
BUSTOS, Luis Ángel y Otros…” (26/06/12), no corresponde la calificación de los mismos bajo la
agravante que preveía el 2do. párrafo del art. 144 ter del Código Penal en la redacción dada por la ley
14.616 (calidad de perseguidos políticos), pues si bien por un imperativo de orden público se debe
tomar la redacción vigente al momento en que ocurrieron los hechos (tempus regit actum), lo
concerniente a la sucesión de leyes penales en el tiempo puede dar lugar a distintos supuestos, uno de
los cuales –que se da aquí– consiste en el establecimiento de consecuencias menos graves para una
conducta ya incriminada (novatio legis in melius): la escala penal agravada para los casos en que las
víctimas fueran perseguidas políticas ya no existe en la actualidad. La solución la da el art. 2º, primer
párrafo del Código Penal, que reconoce tanto la retroactividad de la nueva ley penal más benigna como
también la ultraactividad de la ley anterior más benigna “...quedando el principio general de la
irretroactividad de la ley penal, contenido en el art. 18 de la CN, interpretado en el sentido de que él se
refiere solamente a la inaplicabilidad de una ley más gravosa, posterior a la comisión del hecho” (cf. S.
SOLER; Derecho Penal Argentino, t. I, ed. Tea, pág. 188).
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forma en que fueron encontrados los cuerpos que aparecieron, la previa
privación de la libertad que sufrieron o las mismas circunstancias de su
muerte- por lo cual corresponde la agravante de “alevosía” del art. 80 inc. 2)
del C.P.
Que es evidente, que para trasladar a tales personas y preparar su
lugar de muerte, e incluso proceder a arbitrar medios que permitan
deshacerse de los cuerpos, fue necesario el concurso de dos o más personas
(inc. 6 del art. 80 del C.P.).
Además, como sostuvo la Alzada en el Expte. N° FBB
15000005/2007/15/CA5 (Origen CFABB n° 67.531), caratulado: “Legajo de
apelación… en autos DEL PINO, Enrique José…”, de fecha 06/06/13) las
acciones investigadas fueron en su mayoría perpetradas a través de un
modus operandi caracterizado por la clandestinidad y la simulación de
legitimidad como método para lograr la garantía de impunidad, lo que dio
como resultado que las víctimas sobrevivientes no pudieran aportar muchos
detalles respecto de la identidad de los victimarios, no sólo porque
permanecían con los ojos vendados desde el primer momento del secuestro,
sino que además los procedimientos eran realizados mayormente por las
noches y por personal no identificable. A ello se agregan maniobras
tendientes a: disimular el homicidio de algunas de las víctimas como muertes
en enfrentamientos u operativos inexistentes; a que se enterraran cuerpos
como “NN” aún conociendo la identidad de la víctima, o que directamente se
desconozca por completo el destino que tuvieron, quedando en calidad de
“desaparecidos”; y a que se destruyera toda documentación relacionada,
procurando siempre la supresión de cualquier elemento que permita
comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas.
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Por otro lado, el análisis de los hechos dentro del contexto en que
los mismos ocurrieron, tal como fue indicado al inicio de la presente
resolución, obliga a encuadrarlos dentro de la categoría de los DELITOS DE
LESA HUMANIDAD, pues además de su adecuación al tipo penal específico
previsto en el Código Penal, los sucesos bajo análisis –por las características
particulares que revisten- son claramente encuadrables también en esta
figura.
En efecto, los delitos de lesa humanidad o crímenes contra la
humanidad son aquellos que “…ofende[n] los principios generales del
derecho y se convierte[n] en una preocupación de la comunidad
internacional.” (SANCHEZ SANCHEZ, Raúl Eduardo. “Los delitos de lesa
humanidad”, en: Revista de Derecho Penal Contemporáneo, enero-marzo
2006, Legis, Bogotá, pág. 88), pudiendo definirse –en función al desarrollo o
evolución de este tipo penal- como todo atentado contra bienes jurídicos
individuales fundamentales (vida, integridad física y salud, libertad…)
cometidos, tanto en tiempo de paz como de guerra, como parte de un ataque
generalizado o sistemático realizado con la participación o tolerancia del
poder político de iure o de facto (conf. Alicia GIL GIL en “Los crímenes contra
la humanidad y el genocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional a la
luz de “Los elementos de los crímenes”, en: La nueva justicia penal
supranacional, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 94).
En este sentido, tal como ha sostenido la Alzada local en la causa
N° 66.571 caratulada “BAYÓN, Juan Manuel y OTROS…” del 31/03/2011,
está acreditado en autos que las distintas partes componentes de la
estructura actuaban de manera coordinada, como engranajes de un mismo
mecanismo represivo, que actuaba con un único objetivo común: así, en
términos generales, el Dpto. II Inteligencia del Comando Vto. Cuerpo de
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Ejército y el Dest. Icia. 181 se encargaban de reunir, interpretar, elaborar y
distribuir la información; los grupos operativos responsables en cada Área
concretaban los procedimientos de conformidad con los datos aportados por
Inteligencia, y en varios casos con participación de elementos de esta
especialidad, siempre bajo órdenes del responsable o Jefe de Área, con
noticia y aprobación –además- de las restantes autoridades de la Zona:
Comandante de Subzona, Estado Mayor General y Comandante de Zona
(generalmente en reuniones denominadas “cónclaves”), lo cual da cuenta de
la existencia de una estructura organizativa montada para la toma de
decisiones, que –una vez adoptadas- eran aceptadas por todos los miembros
integrantes de la cadena de mando, incluso por los ejecutores de las órdenes
respectivas.
Por otro lado, cabe decir que los hechos investigados pueden
encuadrarse también como configurativos de GENOCIDIO pues los ilícitos
enrostrados coinciden con la descripción que se hace de esta figura en la
“Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio”
ratificada por la República Argentina mediante decreto-ley 6286/56 (B.O.
25/04/1956), y con jerarquía constitucional a partir de 1994 (Art. 75 inc. 22 de
la C.N.), ya que los delitos analizados no son investigados como hechos
aislados sino como parte de un plan sistemático de represión implementado
desde el Estado, perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente,
a un grupo nacional, en el caso argentino, conformado por las personas u
opositores políticos catalogados como subversivos.
Es cierto que el texto aprobado de la Convención, si bien no incluyó
los “motivos políticos” o la persecución política (que sí aparecían entre los
documentos preparatorios de la convención, en particular la Resolución n° 96
(I); v. Feierstein, Daniel; El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y
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la experiencia argentina, Ed. FCE Fondo de Cultura Económica, Bs. As.,
2008, págs. 38 y ss.), tampoco los excluyó expresamente, por lo que estos
grupos políticos pueden considerarse abarcados por la expresión “grupos
nacionales”, debiendo destacarse además que la Convención no exige que el
grupo nacional al que se quiera aniquilar tenga que ser diferente al propio
grupo de los perpetradores.
En efecto, según el artículo II de la citada Convención se entiende
por genocidio: “…cualquiera de los actos mencionados a continuación,
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del
grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas
a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de
niños del grupo a otro grupo.”
Coincidentemente, la Cámara Federal de Apelaciones local ha
admitido la calificación de los hechos en la figura de genocidio, (conf. causa
N° 66.171, “STRICKER…” del 30/9/2010), entendiendo que: “…para la
usurpación del poder constitucional y el sostenimiento del denominado
Proceso de Reorganización Nacional, surgió la preocupación por anular todo
tipo de oposición al mismo, disponiendo –entre otras operaciones– la
detención de personas con orden de que todo movimiento u operación fueran
encubiertos como lucha contra la subversión, siendo lo usual que las víctimas
fueran meros opositores políticos (reales o potenciales), lo que lleva a
concluir que el concepto de “subversivo” para las autoridades del llamado
Proceso de Reorganización Nacional excedía el verdadero alcance denotativo
del término, incluyendo de manera indiscriminada a cualquiera que pudiera
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ser visto como opositor.” (v. causa N° 66.810 caratulada “BALOR, Benigno;
CAMARELLI, Antonio A. y OTROS…” del 02/08/2011).
La importancia práctica de la cuestión, radica en que en etapas
posteriores del proceso, en caso de arribarse a una eventual condena (arg.
arts. 40 y 41 del Cód. Penal); la previsión del genocidio como agravante ha
sido consagrada legislativamente en nuestro ordenamiento a través del art. 2
de la ley N° 23.592 de “Actos discriminatorios” (B.O. 05/09/1988), elevándose
las escalas penales de todo delito cuando sea cometido con el objeto de
destruir en todo o en parte a un grupo nacional, entre otros supuestos.
6.b) Con respecto a la participación de los imputados en los hechos
por los que son procesados en este decisorio, cabe señalar que la Alzada
local ya se ha expedido respecto a que en los delitos de macrocriminalidad,
corresponde seguir la doctrina presentada por Claus ROXIN en el año 1963 (y
antes por los norteamericanos en Tokio 1946) acerca del “dominio de
voluntad en virtud de aparatos organizados de poder”; según la cual el
hombre de atrás –a pesar de ser el instrumento un sujeto responsable– tiene
el dominio del hecho cuando “aprovecha determinadas condiciones marco
preconfiguradas por una estructura de organización, de modo que dentro de
esas condiciones su contribución al hecho desencadena procesos reglados”,
indicando –en opinión que comparto- que tal doctrina encuadra sin esfuerzo
en el art. 45 del Cód. Penal como una modalidad de la AUTORÍA21, debido a
que ella importa la división de tareas y denota “la participación de dos o más
personas en los actos de ejecución del delito con ánimo de obrar en común”;
y en el entendimiento de que “es coautor no solo quien cumple actos
típicamente consumativos, sino también quien, con su presencia activa y
concomitante y queriendo el hecho como obra propia, cumple actos que
21

C.F.A.B.B. en causa N° 66.571 caratulada “BAYÓN, Juan Manuel y OTROS…” del 31/03/2011.
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integran la objetividad y la subjetividad del suceso delictuoso”. (NUÑEZ,
Ricardo C. “Las disposiciones generales del Código Penal”, Marcos Lerner
Editora Córdoba, 1988, pág. 197).
Respecto de los hechos por los que los aquí imputados son
procesados en calidad de PARTICIPES NECESARIOS, ello es así porque del
examen y compulsa de la prueba agregada a estos autos está prima facie
acreditado que la intervención que tuvieron en la ejecución de los hechos
descritos supra, resultó imprescindible en la realización de los mismos (ya sea
como nexo de evitación o de causación), y por ello entiendo que sus
intervenciones fueron de tal entidad que sin ellas no hubiera podido
cometerse el hecho en la forma en que se lo ejecutó, contribuyendo por ello a
la realización de los mismos como partícipes necesarios. En estos casos,
surge del plexo probatorio que los imputados brindaron un aporte de tal
entidad que sin ella no hubiera podido cometerse el hecho en la forma en que
se lo ejecutó: “Existe complicidad necesaria, entonces, cada vez que la
hipotética supresión de esa colaboración se traduzca en una variación en la
ejecución del hecho (no en la inexistencia del hecho mismo)” (BREGLIA
ARIAS - GAUNA. “Código Penal y leyes complementarias. Comentado,
anotado y concordado” Ed. Astrea, 4ta. edición, Bs. As., 2001, Tomo 1, pág.
422).
7mo.) PRISION PREVENTIVA
Las pruebas reunidas en los autos principales bastan para sostener
la solidez de las imputaciones formuladas en el caso de los imputados que
resultan procesados, razones éstas que se suman a la naturaleza del hecho y
la seriedad de los delitos en cuestión, y a su pretensión de ocultamiento,
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constituyendo ellos, extremos definitorios que justifican el dictado de la prisión
preventiva de los imputados.
Que en este aspecto debe precisarse que la prisión preventiva es
concebida como una medida de coerción personal que se impone al
procesado con la finalidad cautelar de asegurar el cumplimiento de una
sentencia condenatoria. Y que su existencia, mas allá de la norma procesal
prevista por el art. 312 del CPPN, encuentra favorable acogida en los Pactos
Convencionales incorporados a nuestra Constitución (art. 18, y 75 inciso 22
de la Constitución Nacional; y art. 7 de la Convención Americana de Derechos
Humanos; art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y XXV
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).
Que dentro de lo señalado debe subrayarse que para dar
adecuado tratamiento al punto resulta útil repasar el plexo de antecedentes
estudiados por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre los
cuales merecen destacarse los autos “FIRMENICH” (1987, Fallos 310:1476);
“BRAMAJO” (1996, Fallos 319:1840), “TRUSSO” (2003, Fallos 326:4640)
“GUERRIERI” (2007, Fallos 330:5082); “MULHALL” (2008), “PEREYRA”
(2012, Fallos 330:4885), y

“ACOSTA” (2012), puesto que de su análisis

surgen pautas jurídicas que ameritan el dictado de la medida cautelar
privativa de la libertad para estos casos.
En efecto, cuadra anticipar que en materia de comisión de delitos
de lesa humanidad, entre otras circunstancias, el Cimero Tribunal ha
destacado que la complejidad de este tipo de procesos excede los supuestos
de delitos contra la vida y la integridad física, puesto que debe tenerse en
cuenta que han sido cometidos desde el Estado, aprovechando un aparato
con participación de múltiples personas, que puede contar aun hoy con
encubridores y partícipes, lo que se complementa con la normativa
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internacional que impone que no puede admitirse la impunidad de los delitos
de esta envergadura, sin olvidar la obligación de afianzar la justicia, principio
éste que deriva del examen de la propia Constitución Nacional.
Que lo expuesto y la calificación legal adoptada en este sumario,
importan extremos suficientes que dan cuenta de un cuadro fáctico y jurídico
que justifica el dictado de la PRISIÓN PREVENTIVA respecto de MARTÍN
GUTIÉRREZ VELASCO, de CLAUDIO ALEJANDRO KUSSMAN, y de
ALBERTO DANIEL REY PARDELLAS, en los términos previstos por el art.
312 y el art. 319, ambos del CPPN, la cual se cumplirá en el lugar donde
actualmente se encuentran alojados, respectivamente.
8vo.) RESPONSABILIDAD CIVIL
Para determinar el monto de la responsabilidad civil del imputado,
de conformidad con lo establecido en el art. 518 del C.P.P.N., es necesario
tener en cuenta que la cifra deber ser de la entidad suficiente para garantizar
la pena pecuniaria, la indemnización civil –de corresponder- y las costas que
este proceso genere.
La gravedad de los delitos imputados y por lo que se lo procesa en
este auto, los daños que los mismos han ocasionado, y la falta del imputado a
su deber de garantía con los ciudadanos por su carácter de funcionario
público al momento de la comisión de los hechos, fundamentan que se fije la
RESPONSABILIDAD CIVIL de MARTÍN GUTIÉRREZ VELASCO en la suma
de PESOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 16.500.000), de
CLAUDIO ALEJANDRO KUSSMAN en la suma de PESOS SIETE
MILLONES ($ 7.000.000), y de ALBERTO DANIEL REY PARDELLAS en la
suma de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000); sumas
por la cual serán intimados al pago o a dar bienes a embargo, bajo
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apercibimiento de que si así no lo hicieren, dentro del quinto día de notificado,
serán inhibido de bienes, sirviendo el presente resolutorio de suficiente
mandamiento y orden.
Por todo ello,
RESUELVO:
1ro.) DISPONER el PROCESAMIENTO (art. 306 del CPPN) de
Martin GUTIÉRREZ VELASCO cuyas demás circunstancias personales
obran al inicio, por resultar prima facie responsable de los siguientes delitos
de LESA HUMANIDAD constitutivos de GENOCIDIO: como CO-AUTOR (art.
45 del CP) en la violación de domicilio (art. 151 del Código Penal) ocurrido
en los ubicados en: Italia 41 de Coronel Dorrego (Pablo SANTILLÁN); quinta
ubicada sobre la Ruta 3, Km. 599, en las afueras de Coronel Dorrego (Gabriel
Alberto CLAVERIE); en el domicilio de los padres de María Cristina PRADO
en Coronel Dorrego; Castelli 953 de la ciudad de Bahía Blanca (Mariano
BARCIA); España 67 de esta ciudad (Alberto GUTIÉRREZ y José María
GUTIÉRREZ); España 67, piso 5to., departamento 4to de esta ciudad (Raúl
Vicente CELAVE); el domicilio de la madrina de Lilian Noemí LARROSA en la
localidad de Médanos; San Martín 58 de la localidad de Médanos (Isabel Judit
CHAVERO); en el campo de la familia GÜEPER en la localidad de Algarrobo
(Julio GÜEPER y Israel GÜEPER) y en el domicilio de Ernesto Rubén GOLUB
en la localidad de Mayor Buratovich; y como PARTÍCIPE NECESARIO (art.
45 del CP) en la privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y
violencia (art. 144 bis inc.1° y último párrafo en función del art. 142 inc. 1° del
Código Penal conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338) en perjuicio de:
Alberto GUTIÉRREZ, Raquel PAGANINI, Marta de MAGUITMAN, Saúl
Gerardo MAGUITMAN, Esther RESNICOFF, Isaac NAJT, Isidoro NAJT, Pedro
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MARTÍNEZ y su hermano, Ernesto Alfredo GARCÍA, Israel RESNICOFF, Julio
Francisco DESCOSIDO, Agustín SHVENTZEL, de una persona de apellido
OSTROSKY y de un joven de apellido PLUNKET; en la privación ilegal de la
libertad agravada por amenazas y violencia (art. 144 bis inc.1° y último
párrafo en función del art. 142 inc. 1° del Código Penal conforme leyes
14.616, 20.642 y 21.338), en concurso real (art. 55, CP) con imposición de
tormentos (art. 144 ter párr. 1 del Código Penal conforme ley 14.616) de las
que resultaron víctimas: Gustavo Isaac PARTNOY, José PARTNOY, Raúl
Vicente CELAVE, Lilian Noemí LARROSA, Isabel Judit CHAVERO, Julio
GÜEPER, Israel GÜEPER, Ernesto Rubén GOLUB, Pedro Alberto GOLUB,
Juan Oscar GATICA; y en la privación ilegal de la libertad agravada por
haber sido cometida con amenazas y violencia con una duración mayor
a un mes (art. 144 bis inc.1° y último párrafo en función del art. 142 inc. 1° y
5° del Código Penal conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338), en concurso
real (art. 55, CP) con imposición de tormentos (art. 144 ter, 1er. párr. del
Código Penal conforme ley 14.616) de las que resultaron víctimas: Mariano
BARCIA, José María GUTIÉRREZ, Pablo SANTILLÁN, Gabriel Alberto
CLAVERIE, María Cristina PRADO, Edmundo Joaquín DI FRANCISCO, José
Alberto CRUZ y Alberto Oscar COSTE.
2do.) DICTAR la FALTA DE MÉRITO PROBATORIO (art. 309 del
C.P.P.N.) de Martin GUTIÉRREZ VELASCO respecto del delito de
asociación ilícita (art. 210 del Código Penal); en relación al hecho del que
resultó víctima Manuel Alberto RUZO; por los casos de los que resultaron
víctimas de violencia sexual Lilian Noemí LARROSA, Isabel Judit
CHAVERO, María Cristina PRADO, Esther RESNICOFF, Raquel PAGANINI y
Marta MAGUITMAN.
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3ro.) DISPONER el PROCESAMIENTO (art. 306 del C.P.P.N.) de
Alberto Daniel REY PARDELLAS, cuyas demás circunstancias personales
obran al inicio, por resultar prima facie responsable de los siguientes delitos
de LESA HUMANIDAD constitutivos de GENOCIDIO: como PARTÍCIPE
NECESARIO (art. 45 del CP) en la privación ilegal de la libertad agravada
por amenazas y violencia (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo en función del
art. 142 inc. 1° del Código Penal conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338), en
concurso real (art. 55, CP) con imposición de tormentos (art. 144 ter, 1er.
párr. del Código Penal conforme ley 14.616) de Jorge Ricardo VILLALBA,
Enzo SAN GIULIANO, Rubén POLLACCHI, Horacio ALE, Norberto Omar
PEÑALVA.
4to.) DICTAR la FALTA DE MÉRITO PROBATORIO (art. 309 del
C.P.P.N.) de Alberto Daniel REY PARDELLAS respecto del delito de
asociación ilícita (art. 210 del Código Penal); en relación a los casos de los
que resultaron víctimas: Antonio Joaquín GILABERT, Mónica Teresa
COLAIANNI, Eduardo Mario GAZTAÑAGA, Isabel Juana FORTEZA, Horacio
Segundo QUIROGA, Julio César ANRIQUEZ, Abel Salvador MARIANO,
Carlos Alberto PEREYRA, Julio GARCÍA, Rubén Sergio OBIEDO SÁEZ,
Carlos SOTO, Mario TREVISAN, Jorge LAMBERT, Osvaldo FLORES, Enio
TEODOROFF, Carlos BONICATO, Esperanza MARTÍNEZ, Emilio José Luis
VILLARROEL, Manuel Aníbal ORTEGA, Daniel SANCHEZ, Carlos Alberto
PASCHETTA (hecho que tuvo su inicio en 1975), Jorge René BRIZIO,
Eduardo Felipe MADINA (hecho que tuvo su inicio en 1976), Carlos Rodolfo
ENTRAIGAS (hecho que tuvo su inicio en 1976), Jorge Andrés TASSARA
(hecho que tuvo su inicio en 1976), Vicente Eduardo MACCHI, Enrique
Emidgio MACCHI, Pedro Andrés GAVIÑO MORA, Francisco TROPEANO
(hecho que tuvo su inicio en 1976), Jorge Eduardo CUADRADO, Susana
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Cristina MECCICO, Silvia Edith MORALES (hecho que tuvo su inicio en
1976), Ricardo Horacio GAITÁN, Jorge Eduardo MANGANARO, Eliseo
Ricardo PÉREZ (hecho con inicio en 1976), José Antonio CORTÉZ y Ricardo
Osvaldo CUESTA, Héctor Reynaldo CORREA, Roberto LÓPEZ, Adrián
Orlando CARLOVICH, Juan José CÓRDOBA, Teodoro Alfredo BONFIGLIO,
Daniel GASTALDI y Carlos Cristian OLIVA, Hugo FUENTES, María Luisa
BUFFO, Alejandro Tomás MÓNACO y José Antonio GARZA, Julio Alberto
BERARDI (hecho que comenzó en 1977); los casos de los que resultaron
víctimas de violencia sexual ORLANDO, María Mercedes; RAMÍREZ, Stella
Maris; ROSSO, Susana Beatriz; RODRÍGUEZ, Gloria; FUXMAN, Laura
Liliana; FUXMAN, Zulma; BRAVO, Marta; TRIPODI Nélida Isabel; ALVAREZ,
Josefina de las Nieves; Marta; y DAMIANI MURADAS, Ana María.
5to.) DICTAR la FALTA DE MÉRITO PROBATORIO (art. 309 del
C.P.P.N.) de Ricardo Tomás Manuel FERNANDEZ respecto del delito de
asociación ilícita (art. 210 del Código Penal); en relación a los casos de los
que resultaron víctimas: Mariano BARCIA, José María GUTIÉRREZ, Alberto
GUTIÉRREZ, Raúl Vicente CELAVE,

Néstor Jorge BARI, Héctor Manuel

FERNÁNDEZ, Gustavo Isaac PARTNOY, José PARTNOY, Lilian Noemí
LARROSA, Isabel Judit CHAVERO, Julio GÜEPER, Israel GÜEPER, Ernesto
Rubén GOLUB, Pablo SANTILLÁN, Gabriel Alberto CLAVERIE, María Cristina
PRADO,

Julio

Oscar

LEDE,

Marta

BRAVO,

Edmundo

Joaquín

DI

FRANCISCO, José Alberto CRUZ, Alberto Oscar COSTE, Juan Oscar
GATICA, PLUNKET, Luis Mauricio DENETT, Pedro Alberto GOLUB, Esther
RESNICOFF, Isaac NAJT, Isidoro NAJT, Pedro MARTÍNEZ y su hermano,
Ernesto Alfredo GARCÍA, Israel RESNICOFF, Saúl Gerardo MAGUITMAN,
Raquel PAGANINI, Marta de MAGUITMAN, Julio Francisco DESCOSIDO,
Agustín SHVENTZEL y OSTROSKY, Emilio René LEÓN, Raúl TORRES,
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Carlos Alberto SALAZAR, Rolando BARABINO, Julio Alberto BERARDI, Jorge
Andrés TASSARA, Daniel Oscar CALLEJAS, Celia Lidia RAUTENBERG,
Víctor LANDI, Francisco TROPEANO, Manuel Alberto RUZO; Pedro Benigno
GUTIERREZ y Savino Segundo VALDEBENITO; Jorge Ricardo VILLALBA,
Enzo SAN GIULIANO, Rubén POLLACCHI, Horacio ALE y Norberto Omar
PEÑALVA; en relación a los casos de los que resultaron víctimas de
violencia sexual LARROSA, Lilian Noemí; CHAVERO, Isabel Judit; PRADO,
María Cristina; BRAVO, Marta; PAGANINI, Raquel; MAGUITMAN, Marta; y
RESNICOFF, Esther.
6to.) DISPONER la INMEDIATA LIBERTAD de Ricardo Tomás
Manuel FERNANDEZ, manteniendo su PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL
PAÍS y fijando las siguientes RESTRICCIONES PERSONALES: 1)- que
mantenga su domicilio e informe al Juzgado cualquier cambio que efectúen
del mismo; 2)- que permanezca dentro de la jurisdicción correspondiente a
dicho domicilio, debiendo solicitar autorización por escrito, con la debida
antelación, e indicando los motivos, para el caso de tener que ausentarse de
la misma; y 3)- que se presente periódicamente ante la repartición de la
Policía Federal Argentina correspondiente a su domicilio, el primer viernes de
cada mes; todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 288, 289 y
333 del CPPN.
7mo.) DISPONER el PROCESAMIENTO (art. 306 del C.P.P.N.)
de Claudio Alejandro KUSSMAN cuyas demás circunstancias personales
obran al inicio, por resultar prima facie responsable de los siguientes delitos
de LESA HUMANIDAD constitutivos de GENOCIDIO: en calidad de COAUTOR (art. 45 del CP) de la privación ilegal de la libertad agravada por
amenazas y violencia (art. 144 bis inc.1° y último párrafo en función del art.
142 inc. 1° del Código Penal conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338) en
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perjuicio de Néstor Oscar BERTINAT y Pedro MIRAMONTE; y de la privación
ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia (art. 144 bis inc.1°
y último párrafo en función del art. 142 inc. 1° del Código Penal conforme
leyes 14.616, 20.642 y 21.338) en concurso real (art. 55 CP) con tormentos
(art. 144 ter párr. 1 del Código Penal conforme ley 14.616) Manuel Aníbal
ORTEGA, Daniel SÁNCHEZ, Julio Alberto BERARDI, Laura MANZO y María
Emilia SALTO; y PARTÍCIPE NECESARIO (art. 45 del CP) del delito de
homicidio agravado por alevosía, por el concurso de tres personas por
lo menos y por haberse cometido para procurarse impunidad (art. 80
incs. 2°, 6° y 7° del Código Penal conforme ley 21.338) del que resultó victima
Daniel BOMBARA.
8vo.) DICTAR la FALTA DE MÉRITO (art. 309 del C.P.P.N.) de
Claudio Alejandro KUSSMAN respecto del delito de asociación ilícita (art.
210 del Código Penal).
15to.) CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA (art. 312 y el art.
319 del CPPN) la detención que vienen sufriendo MARTÍN GUTIÉRREZ
VELASCO, CLAUDIO ALEJANDRO KUSSMAN, y ALBERTO DANIEL REY
PARDELLAS, la cual se cumplirá en el lugar donde actualmente se
encuentran alojados.
16to.) Fijar la RESPONSABILIDAD CIVIL (art. 518 del CPPN) de
MARTÍN GUTIÉRREZ VELASCO en la suma de PESOS DIECISEIS
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 16.500.000), de CLAUDIO ALEJANDRO
KUSSMAN en la suma de PESOS SIETE MILLONES ($ 7.000.000), y de
ALBERTO DANIEL REY PARDELLAS en la suma de PESOS CINCO
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000); sumas por la cual serán
intimados al pago o a dar bienes a embargo, bajo apercibimiento de que si así
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no lo hicieren, dentro del quinto día de notificado, serán inhibido de bienes,
sirviendo el presente resolutorio de suficiente mandamiento y orden.
17mo.) REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.
18vo.) Consentida o firme que sea, comuníquese al Registro
Nacional de Reincidencia.

SANTIAGO ULPIANO MARTINEZ
JUEZ DE 1RA.INSTANCIA

Ante mí:

MARIO A FERNANDEZ MORENO
SECRETARIO DE JUZGADO
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