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“¿Dónde estaba el juez que no había visto nunca? ¿Dónde estaba la alta corte 
a la cual nunca había llegado? Levantó las manos y abrió desmesuradamente 
los dedos” KAFKA (1999:283).

“...los integrantes de las patotas les decían a los cautivos que estaban chupados 
que “ni tu familia, ni los jueces, ni tu abogado ni nadie va a saber ni dónde 
estás, ni si estás vivo o estás muerto”1

“...los mismos guardias la llamaban así porque todos los que habían traído 
eran abogados; decían “esta es la noche de las corbatas, pero ahora los que 
administramos justicia somos nosotros”.2

“Manzanelli, que se presentó como integrante del Ejército Argentino le decía 
al testigo que estaba secuestrado en La Perla, que “ellos eran Dios”, en tanto 
tenían capacidad de decidir sobre su vida o su muerte”.3

“Papel indelegable del abogado defensor, sin su patrocinio o representación, sin 
su asistencia técnica, el particular damnificado por los abusos del poder sufre 
un gravísimo detrimento en la obtención de protección jurídica”.4

1 Testimonio de Jorge Watts, Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº4, 23-9-2011, 
Causa 1487, campo “El Vesubio”.
2 Testimonio de Marta H. García de Candeloro en el Juicio a las Juntas, “El Diario del Juicio”, Año 
I, Nº8, 16-07-1985, p. 173.
3 Sentencia N° 22/08 del 24-7-2008, autos “MENÉNDEZ Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. 
Privación ilegítima de la libertad; imposición de tormentos agravados; homicidio agravado” (Expte. 
40/M/2008), Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, conocida también como 
causa “Brandalisis”, en adelante: Sentencia Menéndez I.
4 CONADEP (1984:417).
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Derecho a la memoria

Mucho se ha escrito sobre la traumática experiencia del terrorismo 
de Estado, que dejó el luctuoso saldo de 30 mil desaparecidos, miles de 
asesinados, presos políticos, exiliados y centenares de niños apropiados 
que, cuatro décadas después, todavía viven en la mentira de una iden-
tidad robada. 

Desde la restauración democrática de 1983, la sociedad argentina 
fue protagonista de una disputa política, cultural y jurídica, que tuvo 
su feliz epílogo en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad 
cometidos por la dictadura genocida y la reivindicación de una gene-
ración diezmada  que ofrendó su vida por una Argentina libre, justa y 
soberana. 

La imperiosa necesidad de entender las causas profundas de la peor 
tragedia argentina del Siglo XX ha generado uno de los debates más 
intensos de los últimos cuarenta años. Vale la pena hacer un rápido 
racconto de este proceso: tras imponer el reino del terror sembrando el 
país de campos de concentración, los militares pretendieron autoerigir-
se en héroes de una cruzada épica que preservó los valores occidentales y 
cristianos ante el avance de la “subversión marxista internacional”. Con 
los militares en retirada luego de su estruendoso fracaso en Malvinas, 
el primer gobierno democrático, pese a haber creado la CONADEP y 
concretar el histórico juicio a las Juntas Militares, ensayó la perversa 
teoría de los dos demonios, equiparando a víctimas y victimarios en el 
contexto de una “guerra sucia” entre “dos bandos” que se enfrentaron 
entre sí ante la pasiva contemplación de una sociedad perpleja. El pre-
sidente Carlos Menen profundizó esta teoría y pretendió imponer la 
“reconciliación nacional” indultando a los genocidas condenados por la 
Justicia argentina. En la última década, durante los gobiernos de Néstor 
y Cristina Kirchner, se derogaron las leyes de impunidad y se hizo una 
revisión profunda de aquellos paradigmas, proponiendo en su lugar una 
política de Estado basada en el eje Memoria, Verdad y Justicia. Hoy, a 
treinta y nueve años del cruento golpe militar del 24 de marzo de 1976, 
nadie discute que aquél premeditado zarpazo contra las instituciones 
fue el epílogo de un siniestro plan continental (el Plan Cóndor) que, 
con la complicidad y el acompañamiento de la jerarquía eclesiástica y 
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los grupos económicos más concentrados, instauraron sendas dictadu-
ras en América Latina para imponer el proyecto neoliberal impulsado 
por Estados Unidos y sus socios.  

Cuna de la Reforma Universitaria y el Cordobazo, rebelde y conser-
vadora, tradicional y cosmopolita, Córdoba pasó de ser un faro revolu-
cionario que alumbraba al país y al continente, a ser una de las provin-
cias más castigadas por el terrorismo de Estado. Aquí el escenario del 
terror se montó mucho tiempo antes del golpe cívico militar, cuando 
un movimiento sedicioso (el Navarrazo) derrocó al gobierno constitu-
cional de Ricardo Obregón Cano y Atilio López. 

El “Operativo Independencia”, montado para aniquilar la guerrilla 
en Tucumán y el esquema represivo impuesto en la Córdoba pos Nava-
rrazo constituyen los primeros ensayos del plan criminal que se ejecuta-
ría en el país tras el golpe de Estado.

Docente universitario, investigador y abogado comprometido con 
su realidad, Esteban Rafael Ortiz nos muestra en este libro el resultado 
de un estudio riguroso y exhaustivo, que describe  la compleja relación 
entre el Derecho y el Terrorismo de Estado. El autor aborda las com-
plejas redes que conforman en la praxis esa entelequia inasible –y por 
tanto ideal- que supone el Derecho en tanto sinónimo de Equidad y 
Justicia. Y las confronta con la conformación del Estado Terrorista en 
tanto supresión del Derecho como marco normativo de una comuni-
dad organizada. La conclusión que surge de esta comparación es cierta-
mente brutal: a pesar de haber modificado la estructura normativa del 
país (suplantando el “Estado de Derecho” por el “Estado Terrorista”) 
y haber facultado incluso a los  Tribunales Militares a aplicar la pena 
de muerte, la dictadura cívico militar necesitó montar una estructura 
clandestina (ilegal, por fuera del marco normativo) para llevar adelante 
su plan criminal.  “La peculiaridad fue el método de las desapariciones 
forzadas de personas (…) y la existencia de una normativa global para-
lela y secreta”, como denunció en su momento el fundador del Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS), Emilio Mignone.

Esta investigación de Esteban Ortiz recupera y actualiza debates 
siempre vigentes y necesarios, como la conceptualización de los delitos 
cometidos por el Terrorismo de Estado (¿Lesa Humanidad o Genoci-
dio?), la responsabilidad funcional de los órganos colegiados que de-
bieron defender la integridad física y profesional de sus asociados y la 
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inconfesada complicidad de vastos sectores del Poder Judicial, la Iglesia 
católica y los medios de comunicación con la dictadura cívico militar. 
Y lo hace sin eufemismos, mencionando con nombre propio a quienes 
con su actuación permitieron, avalaron y hasta celebraron la peor ma-
tanza colectiva del Siglo XX.

El libro recuerda la complicidad del Tribunal Superior de Justicia de 
Córdoba (TSJ), que entregó al gobernador militar Carlos Chasseing el 
listado de los empleados de Tribunales con sus domicilios particulares al 
tiempo que avaló la cesantía de quienes dejaron de concurrir a sus pues-
tos de trabajo por estar detenidos, exiliados o desaparecidos. Transcribe 
la célebre solicitada de un nutrido grupo de profesores de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba –entre los cuales 
figuraban dos que ocuparían luego la presidencia del TSJ de Córdoba- 
rechazando la “campaña antiargentina” que, desde el exilio, impulsaban 
las organizaciones de derechos humanos denunciando la masacre que se 
estaba perpetrando en el país. También describe la complicidad de los 
medios de comunicación de la provincia, entre los que se destaca la ob-
secuencia del diario “Los Principios” para reproducir los partes militares 
del Tercer Cuerpo de Ejército –que en un perverso juego semántico 
describía “enfrentamientos” en los que nunca había bajas militares- y el 
declamado apoyo del diario “La Voz del Interior” al represor Luciano 
Benjamín Menéndez.

Un dato novedoso de esta profunda revisión de lo sucedido en el país 
durante los años del terrorismo de Estado es la cita, como bibliografía 
respaldatoria de las hipótesis desarrolladas en el libro, de las distintas 
sentencias dictadas por los tribunales de la democracia en los juicios 
que se vienen realizando en el país desde la anulación de los indultos y 
las leyes de impunidad, con otra perspectiva histórica que la elaborada 
en la década del ´80 por el tribunal que llevó adelante el primer juicio a 
las Juntas. También es destacable la minuciosa revisión –a través de sus 
expresiones públicas y sus actas internas- de la vergonzante actuación 
de las asociaciones profesionales que, lejos de defender a sus colegia-
dos, avalaron el terrorismo de Estado. La actuación de los Colegios de 
Abogados de Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal y de la propia 
Federación Nacional de Colegios de Abogados (FACA) contrasta con la 
valentía de tantos abogados que, a sabiendas del riesgo que suponía para 
su integridad física, presentaron la mayor parte de los 9.319 recursos de 
hábeas corpus registrados en el país durante la última dictadura cívico 
militar.



13

Además de la precisión del planteo teórico –el Derecho víctima del 
Terrorismo de Estado- y de la tensión entre la práctica del Derecho 
como reaseguro del statu quo o herramienta de transformación social, el 
libro de Ortiz constituye un merecido homenaje a quienes ofrendaron 
su propia vida por defender el derecho de otros. En las páginas de este 
trabajo se rescatan nombres de abogados emblemáticos en la lucha con-
tra el terrorismo de Estado como Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis 
Duhalde, Mario Abel Amaya, Tomás Fresneda, Carlos Felipe Altamira, 
Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) y Gustavo Roca, entre otros. No es ca-
sual, plantea el autor, que la dictadura cívico militar hiciera desaparecer 
a más de un centenar de letrados en en el país. “Las estadísticas de la 
represión –apunta Ortiz- demuestran el encarnizamiento del régimen 
contra los abogados comprometidos con un derecho popular y la defen-
sa de los derechos humanos”.

Por su justeza teórica y su precisión estadística, el trabajo de Esteban 
Ortiz constituye un aporte fundamental a la revisión de nuestro pasado 
reciente y una merecida reivindicación de aquellos que abrazaron la 
abogacía como herramienta de transformación social y emancipación 
nacional.  El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, UniRío y la Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación, ponen en manos de los lectores este trascendente trabajo 
de indagación histórica con la ilusión de que se integre a la bibliografía 
de las Facultades de Derecho de las distintas universidades del país y 
sirva de guía para que NUNCA MÁS el Derecho sea víctima del Terro-
rismo de Estado.

Hernán Vaca Narvaja
Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos

de la Universidad Nacional de Río Cuarto
Río Cuarto, febrero de 2015.
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ABREVIATURAS

CAC - Colegio de Abogados de Córdoba 

AABA - Asociación de Abogados de Buenos Aires

FACA - Federación Argentina de Colegios de Abogados

LVI - Diario “La Voz del Interior” de Córdoba

CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos

LC - Legajo CONADEP

SDH - Secretaría Derechos Humanos de la Nación

REDEFA - Registro de Fallecidos Unidad Ley 24.411 

CADHU - Comisión Argentina de Derechos Humanos
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INTRODUCCIÓN

El presente libro es una investigación descriptiva sobre la afectación 
del derecho en sus múltiples facetas por parte del terrorismo de Estado, 
intentando explicar algunas de estas, en continuidad con el trabajo “El 
derecho contra el poder, el caso del Dr. Alfredo “Cuqui” Curutchet, 
1969-1974” (Ortiz, 2007), y con eje en la consideración de la disputa 
sobre el sentido y la función del derecho, por una parte como discurso 
del poder y del proyecto social y político dominante, y por la otra, en 
resguardo y como bandera de sectores subalternos opositores.

Se busca establecer el contexto histórico y, dentro del mismo, los 
parámetros legales fijados por el gobierno militar, tanto a nivel ideoló-
gico –doctrina de la seguridad nacional- como en lo normativo y sobre 
todo en la práctica de su aplicación, para observar los distintos modos 
de la actuación que se pueden advertir en perjuicio del marco jurídico 
de garantías y defensa de los perseguidos, y de los letrados que partici-
paran en esas tareas.

La etapa bajo análisis coincide con el comienzo del terrorismo de 
Estado que está probado que fue desde antes del golpe militar de 1976, 
abordándose esta práctica estatal a partir de la realidad cordobesa  en 
relación con su similar nacional.
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En los comienzos de 1975 se producen las primeras desapariciones 
de esa época (hay que recordar que el primer abogado desaparecido fue 
el Dr. Néstor Martins el 16 de diciembre de 1970).

Así, el plan de aniquilamiento de los opositores al régimen también 
incluyó como un aspecto importante la desaparición de los letrados 
comprometidos, que comenzó en el primer año de esta nueva etapa, 
con los Dres. Gustavo Manuel Medina Ortiz, y el dirigente montone-
ro y también abogado Roberto Quieto, quienes fueron secuestrados y 
desaparecidos el 1ro. de octubre y el 28 de diciembre de 1975, respec-
tivamente. 

Luego, durante 1976, 1977 y 1978 se registrará la persecución más 
implacable que producirá la mayor cantidad de los secuestros y desapa-
riciones de abogados. En el año 1979, se produjo el de un solo abogado, 
Héctor Rafael Fernández, el 13 de octubre de 1979. Finalmente, en el 
año 1980, se registró la desaparición de los últimos dos letrados -Héc-
tor Amílcar Archetti, desaparecido el 24 de septiembre de 1980, en el 
Puesto Las Cuevas, Mendoza y de Hugo Rogelio Vacouber, secuestrado 
en Resistencia, Chaco, el 1ro. de septiembre de 1980-, hecho que marca 
el término de esta indagación. 

Por tal motivo, teniendo en cuenta que en ese último año cesaron 
los secuestros de letrados, la consulta se extiende hasta 1980, año en el 
que, además se verificaron los impactos del informe elaborado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) 
luego de su visita en septiembre de 1979. Dicho informe tuvo una gran 
influencia a favor de la lucha por el estado de derecho y la denuncia de 
los crímenes de lesa humanidad, cometidos antes y durante la dictadura 
militar.      

El período que abarca 1976/1980 coincide, entonces, con los años 
del mayor daño social y humano producido por el Proceso de Reorga-
nización Nacional.1 

1  Ver gráfico de casos documentados de desaparecidos, CONADEP (1984:298/9); 
CRESPO (2008). “En marzo de 1976 había 5.187 detenidos a disposición del PEN… Más de 
8000 personas estuvieron detenidas a disposición del PEN durante el Proceso… Según datos de 
la CONADEP sólo en 1976 las desapariciones sumaron más de 3.500 casos… camino al exilio 
entre 20.000 y 40.000 personas… durante 1977 cerca de 3000 desaparecidos… en el curso 
de 1978 poco menos de 1000 y los ´muertos en enfrentamientos´ desde el golpe sumaban ya 
alrededor de 2000” NOVARO y PALERMO (2006:76/7, 107, 109). Ver Sentencia Juicio a las 
Juntas, 9-12-1985, Causa 13/84, Cap.18. ROMANO (2010:195).
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En ese cometido, “los campos de concentración (son una) institu-
ción del estado, (el) eje de su política represiva, orientada a la concen-
tración masiva de prisioneros para aniquilarlos y hacerlos ‘desaparecer’ 
(…) funcionaron principalmente desde el golpe de estado de marzo de 
1976 hasta 1980, el lapso en el que se constituyeron como columna 
vertebral de la política represiva del estado fue el transcurrido entre 
1976 y 1980” (CALVEIRO 2008:187/8).

Volcado ello al plano local, aparece también la distinta intensidad 
del accionar represivo:“en el año 1976, el grupo de operaciones especia-
les de La Perla contaba con un número mayor de integrantes en relación 
al año 1977, y éste a su vez era superior al de 1978, en razón de que 
la actividad represiva iba menguando progresivamente. Al respecto ex-
plican los testigos que el número de blancos a aniquilar por el Ejército 
había disminuido considerablemente ya hacia el año 1977 por el ingen-
te caudal de violencia represiva ejercida con el inicio del gobierno usur-
pador en marzo de 1976 y a lo largo de todo ese año, a tal punto que 
a mediados de 1978 prácticamente no había detenidos en ese centro”.2 

Y esta política de exterminio se verificó también en relación con la 
labor de aquellos abogados comprometidos con la defensa: “El 90% de 
las desapariciones de abogados se consumaron entre marzo y diciembre 
de 1976. Más de un centenar de abogados fueron llevados a prisión –la 
mayoría sin proceso judicial alguno- y un número más elevado buscó 
salvar la libertad y la vida en el exilio en el extranjero” (CONADEP, 
1984:418).

Y no casualmente, la mayoría de los abogados pertenecientes a la 
Provincia de Córdoba que resultaron desaparecidos fueron secuestrados 
durante el año 1976.

La instauración del terrorismo de Estado fue desde antes del golpe 
militar, a partir de 1974 y especialmente de 1975, cuando se produjo 
en Córdoba la organización secreta y clandestina a nivel institucional, 
y coincidió con la inauguración del primer campo de concentración en 
La Ribera.3 

2   Sentencia Menéndez I.
3  Centros Clandestinos de Detención en la Provincia de Córdoba. La Ribera. El retiro 
en el mes de diciembre de 1975 del personal ordinario que cumplía funciones en dicha prisión 
militar, significó su transformación en cárcel clandestina, CONADEP (1984:58 y 201/2).
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De allí que nos permitimos discrepar con un importante trabajo en 
el que se afirma que antes del 24-3-76 hubo represión ilegal y que recién 
a partir del golpe vino el terrorismo de estado.4

La organización del aparato represivo clandestino se anticipó al gol-
pe militar: “una de las primeras reuniones de la comunidad informativa 
de fecha 10 de diciembre de 1975, que da cuenta del monopolio de 
Menéndez en el accionar represivo…tratándose como asunto central, 
la organización y funcionamiento del primer GRUPO INTERROGA-
DOR DE DETENIDOS (G.I.D.) de esta provincia” 5. 

“La creación a ese fin del primer centro de detención (LRD) de esta 
provincia –Campo de la Ribera-  fundado por disposición del General 
Menéndez con el apoyo del Comisario Inspector Telleldín, bajo el man-
do del Capitán Vergés, ‘Vargas’ o ‘Gastón’ en representación del Bata-
llón de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, y con la colaboración 
del ‘Gringo’ Américo Romano en representación del Departamento 
Informaciones de la Policía de Córdoba, y de Tissera en representación 
de los civiles de inteligencia, siendo inaugurado operativamente como 
centro clandestino de detención con el secuestro y posterior asesinato 
del militante montonero ‘Chaveta’ Roth, como así también de nume-
rosos compañeros de éste, explicando que debido a las falencias en las 
medidas de seguridad y el público conocimiento de la existencia de este 
centro clandestino de detención, entre fines de enero y principios de 
febrero de 1976, Menéndez ordenó la evacuación del mismo, momento 
a partir del cual la policía contó con su propia ‘Escuelita’. La Directiva 
N° 404/75 (Lucha contra la Subversión), tuvo por cometido poner en 
ejecución el objetivo político de represión de actividades consideradas 
ilegales y de aniquilación de personas reputadas ‘peligrosas’ para el ré-
gimen, que había sido asentado en la Directiva del Consejo de Defensa 
N° 1/75 6”. 

4  Romano (2010). Ver ANEXO II, víctimas de desaparición forzada y ejecución su-
maria anteriores al 24-3-76, casos colectados de la Provincia de Córdoba. 
5  Ver Sentencia Menéndez I.
6  Sentencia del 22 de diciembre de 2010, autos “VIDELA Jorge Rafael y otros, p.ss.aa 
Imposición de tormentos agravados, Homicidio calificado, Imposición de tormentos seguidos 
de muerte, Encubrimiento”, (Expte. N° 172/09) y “MENÉNDEZ, Luciano Benjamín y otros 
p.ss.aa. Privación ilegítima de la libertad agravada, Imposición de tormentos agravados” (Expte. 
M-13/09), Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, en adelante: Sentencia Me-
néndez III.
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Precisamente en el año 1975 Tucumán tuvo el privilegio de inau-
gurar el primer Centro Clandestino de Detención, la “Escuelita” de 
Famaillá,  campo de concentración, tortura y muerte7.

Además, en Córdoba se produjeron entre 1975 y antes del golpe de 
marzo de 1976, alrededor de sesenta secuestros, la masacre de la familia 
Pujadas, los asesinatos bajo tortura de los militantes Fred Mario Ernst 
y del estudiante Horacio A. Siriani, junto con la aplicación de la ley de 
fuga a Marcos Osatinsky. Así, la máquina de exterminio ya estaba en 
funcionamiento desde el mismo aparato de seguridad estatal, tal como 
surge de investigaciones de esta época que daban cuenta de la comisión 
de numerosas y graves violaciones a los derechos humanos desde 1975 
(OEA-CIDH, 1984:11 y 289).

En el período 1975-1980, con el avance en el gobierno de los sec-
tores minoritarios más reaccionarios y sanguinarios de las FFAA por 
un lado, y los grupos económicos concentrados de la burguesía local 
y multinacional, por el otro, las ansias de independencia nacional se 
aniquilaron ahogándolas en un baño de sangre. 

De allí que en esa época, junto con el repliegue de los sectores oposi-
tores y a pesar de que en diversas oportunidades se siguió manifestando 
la voluntad popular, el retroceso democrático terminó de configurarse 
drásticamente con el golpe de 1976. No obstante que los comienzos de 
la práctica de hacer desaparecer personas se ubican en el gobierno de 
Isabel Perón, antes de la dictadura militar, prosiguió después respecto 
del conjunto de la sociedad.

Por otra parte, las características específicas de la nueva etapa com-
prendida entre los años 1975-1980 (que abarca el último tramo del go-
bierno de Isabel Perón y los primeros años del “proceso” –1976-1983)  
implican una profundización de las herramientas teóricas; ya que no es 
común observar el papel que cumplió el derecho en su faceta de pro-
tección de los sectores opuestos al poder, en el marco de un sistema de 
permanente y profunda violación de los derechos humanos.

Este período en el que actuó en forma extendida y sistemática  el 
terrorismo de Estado, fue precedido desde el año 1974 por la elimina-
ción de los principales referentes nacionales de los abogados compro-

7  CONADEP (1984:213/215); Comisión Bicameral de la Provincia de Tucumán 
(1986:158/9 y 165).
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metidos, tales como Rodolfo Ortega Peña, Alfredo Curutchet y Silvio 
Frondizi, logrando salvar milagrosamente su vida únicamente el Dr. 
Hipólito Solari Irigoyen. 

En concordancia con esa situación, el estado de derecho y las ga-
rantías individuales previstas en contra del abuso del poder fueron sis-
temáticamente conculcados. Para asegurar la erradicación del derecho 
como protector de los sectores contestatarios y como parte de un plan 
general de aniquilamiento de los sectores opositores, se llevaron a cabo 
los mismos métodos de exterminio y represión también en perjuicio de 
los letrados comprometidos. 

El presente esfuerzo pretende insertarse dentro de un amplio abani-
co de investigaciones que responden en forma común a exponer lo su-
cedido, en este caso dentro del campo del derecho durante la dictadura 
militar. 

Como señalan NOVARO y PALERMO (2006:74): “Arendt señala 
en Verdad y política (1996) que frente a los fenómenos totalitarios cuyo 
poder se asienta en un régimen de mentira organizada o ideológica y 
en la consecuente destrucción de los registros más básicos de verdad de 
una sociedad, la tarea del historiador es esencialmente política, y con-
siste en reestablecer una ‘verdad de hecho sobre la que se pueda recrear  
tanto una historia común, como la vida pública y la libertad. Esta…
situación…sigue siendo la de la Argentina desde 1983”.

También se tratará la actuación del Poder Judicial tanto en el ámbito 
nacional como en el provincial, para observar el rol que cumplieron 
los tribunales, ya que, al englobarse sus actividades en forma conjunta, 
surge la complicidad y participación en el proyecto militar de acabar 
con la oposición y de intentar la fundación de un nuevo orden social y 
político.

Asimismo, otro de los objetivos será establecer de la forma más com-
pleta posible el listado del conjunto de letrados desaparecidos, inten-
tando reunir y aportar los datos que existan sobre sus personalidades y 
tareas, así como el de los que resultaron asesinados en este período, al 
igual que los que fueron detenidos y tuvieron que exiliarse en el conjun-
to del país. Se partirá de los datos correspondientes a Córdoba para lue-
go proyectarse al resto del país, aplicando la metodología que se utilizó 
en la oportunidad en que se realizó un informe a pedido del Colegio de 
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Abogados de Córdoba (ORTIZ, 2004), a los fines de su presentación 
en el acto de homenaje a los abogados víctimas del terrorismo de Esta-
do, organizado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados.   

Luego de dar cuenta del contexto en el que se desenvolvió el golpe 
cívico militar con sus consecuencias trágicas respecto también del ám-
bito de los letrados comprometidos, se continuará con la contracara de 
este accionar, a partir del esfuerzo de ahondar desde el campo teórico 
sobre el rol del derecho en su faceta defensiva en esas condiciones inédi-
tas de represión en la Argentina.

Por ello es primordial continuar enriqueciendo el encuadre que da 
cuenta de  las características que adquiere la función de los abogados 
en América Latina en particular relacionándolo con la experiencia que 
se verificara con ésta profesión en la Argentina durante los años 1975-
1980, para responder al interrogante acerca de cómo el abogado com-
prometido desarrolló su papel, y qué funciones y actividades en su labor 
profesional pudo hacer en el marco de la dictadura.

En este período la labor que pudieron desplegar los abogados en su 
rol de la defensa de los derechos humanos y populares estuvo reducida a 
una mínima expresión, lejos de las posibilidades del período previo, en 
las que contaban con distintas herramientas de denuncia y de defensa 
de los derechos individuales y colectivos. 

El derecho de defensa y el despliegue de los abogados entonces re-
sultaron gravemente afectados en sus posibilidades  prácticas porque 
así lo impondría el régimen militar. Los letrados que cumplían tareas 
en resguardo de los derechos humanos resultaron víctimas también del 
sistema de secuestro y desaparición, como por ejemplo la Dra. Norma 
Falcone abogada de los secuestrados en la Iglesia Santa Cruz en diciem-
bre de 1977; y la Dra. Israel de la Liga Argentina por los Derechos del 
Hombre, quien antes de ser desaparecida presentó hábeas corpus a favor 
de otros secuestrados.

De este modo, los letrados comprometidos que ponían sus cono-
cimientos técnicos y sus herramientas de trabajo para salvaguardar la 
vida y los derechos fundamentales de las personas fueron objeto de las 
mismas atrocidades y aniquilamiento que los demás sectores sociales de 
la oposición. En consecuencia, aún cuando las entidades tradicionales 
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de los abogados hicieran gestiones para intentar salvar a sus propios aso-
ciados, en general no tuvieron éxito salvo  en algunos casos puntuales.

Sin embargo, se siguieron requiriendo de los servicios de los letrados 
y, efectivamente, estos cumplieron un rol destacado dentro de las acti-
vidades y la organización de los movimientos de derechos humanos que 
actuaron durante el proceso militar, como fueron los casos de los Dres. 
Emilio F. Mignone, Augusto Conte Mac Donell, Marcelo Parrili y Luis 
Zamora por citar algunos.  

Para ello, se compararán las tareas que esta clase de letrados cumplie-
ran durante los años 1969-1974, con las que pudieron llevar a cabo en-
tre 1975-1980, a la par de los nuevos y diferentes caminos por los que 
transitaron sus acciones, los problemas que les suscitaron sus presenta-
ciones de hábeas corpus o denuncias, y las áreas donde directamente no 
pudieron hacer su trabajo. 

En este sentido al retacearse la actividad de estos letrados dentro del 
país, cobró gran relevancia la que se realizaba en el exterior.

Desde este plano y comenzando por lo que ocurría en Córdoba para 
relacionarlo luego con lo del resto del país, los abogados Gustavo Roca 
y Lucio Garzón Maceda ya en el exilio continuaron en el exterior con su 
labor de denuncia de los crímenes y atrocidades represivas de la dicta-
dura y del régimen que lo precedió, haciéndolo a través de la CADHU, 
que elaboró informes y actividades sobre la represión difundidos en los 
foros internacionales. 

De tal forma, en este período alcanzó gran importancia la actividad 
internacional de denuncia, de investigación y la divulgación de las in-
formaciones sobre las violaciones de los derechos humanos sistemáticas 
ocurridas en la Argentina.

Los abogados exiliados en diferentes países –España, Francia, Mé-
xico y otros- buscaron encontrar eco en sus denuncias y reclamos a 
la dictadura a favor de los desaparecidos, detenidos y perseguidos del 
país, formulando propuestas de normas para esta problemática a nivel 
universal.

Entonces, si bien el régimen militar a través de la desaparición, las 
detenciones y las persecuciones, logró acallar la voz y la actividad de 
muchos profesionales del derecho comprometidos con la defensa de los 



23

presos políticos y los opositores en general, igualmente dentro del país 
no sólo que siguieron con su labor en la medida que podían y con el 
riesgo consiguiente, sino que los abogados que pudieron abandonar el 
país continuaron trabajando en contra del programa de silenciamiento 
y de neutralización que practicaba y lograba en gran medida el sistema 
de entonces.

También se indagará sobre las tareas que cumplieron los organismos 
de derechos humanos constituidos principalmente por los familiares de 
las víctimas, realizando sobre todo aquellas que históricamente estaban 
asignadas a los abogados comprometidos junto a los demás sectores 
sociales. Y que ahora ante la imposibilidad práctica de aquellos profe-
sionales de cumplir con aquellas funciones, debieron llevarlas a cabo 
estos organismos de los familiares de los  represaliados, sobre todo las 
denuncias y las presentaciones judiciales, por lo que también fueron 
blanco de los zarpazos represivos.

En esta dirección, serán objeto de estudio las diversas maneras que 
asumieron en esta etapa la resistencia y la denuncia de los atropellos a 
los derechos individuales y colectivos del aparato represivo.

En cuanto a las entidades de los letrados, en este período los abo-
gados comprometidos ya no pudieron seguir contando con las organi-
zaciones alternativas en las que se nuclearan, como la Agrupación de 
Abogados de Córdoba y la Asociación Gremial de Abogados de Capital 
Federal, las que durante los años 1975 y 1976 no pudieron seguir fun-
cionando a raíz de la persecución sufrida. Por lo cual ahora solamente 
pudieron actuar las asociaciones y colegios de abogados tradicionales 
que exhibirán con mayor o menor apego una labor reivindicativa del rol 
del derecho y del letrado como defensor. 

En este campo será de interés observar los comportamientos de estas 
organizaciones y sus posturas principales exhibidas en relación con las 
denuncias de violaciones a los derechos humanos y la protección de sus 
asociados perseguidos.

Principalmente se hará hincapié en el Colegio de Abogados de Cór-
doba (CAC), la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), y 
de las posturas de la Federación Argentina de Colegios de Abogados 
(FACA). 
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Estas organizaciones, así como otros sectores sociales y políticos in-
tegrantes de la comunidad argentina, presentaron algunas conductas 
favorables hacia la dictadura y luego, paulatinamente, comenzaron a 
observar una diferenciación de aquella a partir de la presión interna y 
externa por las groseras y sistemáticas violaciones a los derechos huma-
nos.

Serán abordadas también aquellas entidades que como el Colegio de 
Abogados de Buenos Aires y del FORES, se comprometieron decidida-
mente desde un comienzo y en forma abierta con la defensa de la dicta-
dura y de su plan represivo como así también los sectores universitarios 
del derecho de Córdoba que se alinearon con este modelo dictatorial.

Es una investigación jurídica y empírica en la que se utilizó la explo-
ración bibliográfica acerca del terrorismo de estado en Argentina y Cór-
doba en particular, junto con la descripción de hechos que dan cuenta 
de sus características. Además se practicó la observación documental a 
través del relevamiento de datos teóricos judiciales y de noticias, con 
análisis de contenido de los aportes existentes,8 extrayendo las notas 
que caracterizan a las herramientas usadas por la dictadura en el plano 
ilegal y en el aparato estatal público. Asimismo, se realizaron entrevistas 
con informantes destacados y comparaciones con el período previo y 
con puntos de vistas revisados para exponer aspectos específicos de esta 
etapa intentando aportar algunas conclusiones sobre las principales hi-
pótesis y objetivos definidos.

8  Ello en la orientación que plantea el análisis discursivo estratégico, vinculado con 
una práctica social histórica, para establecer el juego planteado entre los discursos, sus tácticas 
y la lucha que se verifica (Foucault, 1984:151/163).  
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PRIMERA PARTE

Afectaciones

Cómo afectó al derecho el gobierno dictatorial de 1976-
1983

La necesidad de seguir ahondando en esta etapa de la historia ar-
gentina desde el campo jurídico se justifica para “estudiar cómo se im-
plementó el estado terrorista en la Argentina, el que aunque no haya 
podido estabilizarse y perdurar, supervive” (DUHALDE, 1983:6). 

En este sentido coincide VEZZETTI (1996), cuando expresa que:”la 
reflexión y la elaboración sobre lo sucedido durante la última dictadura 
militar, por los delitos de lesa humanidad cometidos, es una necesidad, 
como lo fue en Alemania luego del nazismo”.
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Hay quienes equiparan el plan de exterminio de la dictadura de 
1976 con las muertes del aparato represivo estatal producidas por gati-
llo fácil, por torturas, los asesinatos intra-familiares, en las cárceles por 
incendios y reyertas, etc. Estas son violaciones a los derechos humanos 
que también deben denunciarse, y que sucedieron también durante la 
dictadura a la par del sistema genocida. 

No pueden servir entonces para ocultar la envergadura y las carac-
terísticas que adquirió el plan sistemático instrumentado en el país du-
rante el terrorismo de estado. La anormalidad, lo extraordinario de este 
modo de exterminio no se puede igualar sino con sistemas como el 
nazi, con el aplastamiento de los derechos elementales y el compromiso 
orgánico y directo del personal estatal en ese cometido genocida. Expe-
riencia esta nunca vista antes en este país salvo con ensayos parciales re-
ducidos a un momento, un lugar y en relación a un grupo determinado. 
Como ocurriera durante la Semana Trágica de 1919, la Patagonia Re-
belde de la década del veinte, y las masacres de Plaza de Mayo de 1955, 
de los basurales de León Suárez al año siguiente y de Trelew en 1972. 

Sin embargo, a partir de 1975 y en especial de 1976 estas prácticas 
estatales se concretaron en forma masiva, a nivel nacional y por varios 
años con un saldo infinitamente superior en vidas, cuerpos y mentes de 
todos los argentinos. 

Para definir el sistema represivo implementado en esta época es bue-
no acudir a quienes fueron pioneros en desenmascarar en forma anti-
cipada a este estilo de dominación y que ya principios de 1981 daban 
cuenta de que: “la acción represiva de las FFAA argentinas desde 1974 
y de manera particular a partir del 24-3-76, (reconoce la) existencia de 
dos niveles de normatividad: el primero de carácter público son normas 
sancionadas antes y después del 24-3 dirigidas a enmarcar formalmente 
dicha acción, nunca fue utilizado regularmente. El segundo nivel de ca-
rácter secreto constituido por órdenes y pautas de organización y acción 
propuestas por las tres fuerzas y aprobadas por sus respectivos coman-
dos, (este sistema) lo denominamos ‘doctrina del paralelismo global’ 
fue aplicado sin restricciones y caracteriza el tipo de represión política 
adoptado en que la detención seguida de la desaparición de las personas 
y la negativa oficial de participación, fue su principal instrumento”.

“En la Argentina la peculiaridad fue el método de las desapariciones 
forzadas de personas, la nota fundamental y clave del sistema argen-



27

tino y la existencia de una normatividad global paralela y secreta. La 
represión pública y en alguna medida legalizada es una mínima parte 
de la totalidad. La aplicación de esta concepción represiva dentro de las 
propias fronteras y en relación con connacionales resulta una situación 
inédita” (MIGNONE y CONTE 2006:23/4 y 32/3).

Esta característica dual del régimen legal en la dictadura también la 
apuntó la CONADEP: “Desconociendo todo límite normativo -aún 
la excepcional legislación de facto- la dictadura mantuvo una estructu-
ra clandestina y paralela. Negada categóricamente al principio, luego 
–ante la masa de evidencias producto de denuncias y testimonios de 
secuestrados- debió ser admitida” 9. 

Y para lograr este propósito, “La asunción del poder político por las 
FFAA el 24-3-76 se acompañó con la sanción de una serie de medi-
das excepcionales que ampliaron la capacidad represiva del estado con 
alcances que no reconocen antecedentes en el país junto con la con-
centración de poderes absolutos en la Junta Militar” (MIGNONE y 
CONTE 2006:26/7). Con la consecuencia para los abogados de que 
“las desapariciones dieron lugar al retraimiento no sólo para la defensa 
de causas políticas sino para la mera presentación de un recurso de há-
beas corpus” 10. 

Esta descripción no estaba equivocada como se comprobó con  las 
sentencias firmes dictadas por el Poder Judicial del país recién con la 
instauración de la democracia y que lamentablemente continuaron sólo 
décadas después del Juicio a las Juntas: “El ‘Terrorismo de Estado’ es, 
como el nombre lo indica, ejercido por los mismos gobernantes, quienes 
monopolizan el poder represivo, curiosamente y en principio, para velar 
por la seguridad de todas las personas que habitan el país...” la Sentencia 
recaída en la causa Nº 13/84, explica en relación a la situación de hecho 
generada: “que coexistieron dos sistemas jurídicos: a) uno de orden nor-
mativo, amparado por las leyes, órdenes y directivas antes consignados, 

9 . “Ha sido tradicional en nuestro país la exclusión sistemática de la pena de muerte 
del derecho positivo. Durante el gobierno militar ello se dejó de lado y fue incorporada a la 
legislación penal. Ningún consejo de Guerra procesó formalmente a nadie que mereciera tan 
terrible sanción. La realidad fue otra. Hubo miles de muertos ninguno tuvo su definición por 
vía judicial ordinaria o castrense, ninguno de ellos fue la derivación de una sentencia. El régi-
men que implantó la pena capital nunca la utilizó como tal. En lugar de ello, organizó el crimen 
colectivo, un verdadero exterminio masivo”, CONADEP (1984:56 y 223/3).
10 . “El más alto Tribunal del país ha aceptado conscientemente la doctrina del parale-
lismo global y sus consecuencias“,  MIGNONE y CONTE (2006:40 y 72/3).
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que reglaban formalmente la actuación de las Fuerzas Armadas en la 
lucha contra el terrorismo, y b) un orden predominantemente verbal, 
secreto, y que solo observaba parcialmente el orden formal… en todo lo 
referente al tratamiento de personas sospechadas respondían a directivas 
que sustancialmente consistían en: detener y mantener oculta esa perso-
na, torturar para obtener información y eventualmente matar haciendo 
desaparecer el cadáver o bien fraguar enfrentamientos armados como 
modo de justificar dichas muertes. 

Pese a contar las Fuerzas Armadas con facultades legales para el dic-
tado de bandos y la aplicación de pena de muerte mediante juicio su-
mario militar en la Argentina en todo el período de 1976 a 1983, no 
se dictó un solo bando ni se aplicó una sola muerte como consecuencia 
de una sentencia. 

De este modo los ex Comandantes aprobaron un plan criminal por 
el cual en forma secreta y predominantemente verbal ordenaron a sus 
subordinados que: “a) Privaran de su libertad en forma ilegal a las perso-
nas que considerasen sospechosas de tener relación con organizaciones 
terroristas. b) Que las condujeran a lugares de detención clandestinos. 
c) Que ocultaran todos estos hechos a familiares de las víctimas y ne-
garan haber efectuado la detención a los jueces que tramitaran hábeas 
corpus. d) Que aplicaran torturas a las personas capturadas para extraer 
la información obtenida, dispusieran la libertad, la legalización de la de-
tención o la muerte de la víctima… Surge así, que el accionar clandes-
tino –esto es al margen del sistema jurídico vigente- ‘por izquierda’, se 
efectuaba como práctica habitual para reprimir los elementos estimados 
subversivos y conseguir así su fin último, que no era otro que lograr su 
aniquilamiento.”11

Sobre los grupos económicos que participaron del golpe militar de 
1976 y se beneficiaron con su accionar, se los puede incluir en la catego-
ría de los “actores socioeconómicos preponderantes”, a los que se define 
como un “heterogéneo conjunto de agentes (grandes empresas, grupos 
económicos, inversionistas ocasionales, etc.) cuyas actividades gravitan 
de un modo estratégico sobre el conjunto de la economía nacional y 

11  Ver Sentencia Menéndez I. “…la Junta estableció consejos de guerra militares con 
poder para dictar sentencias… llevaron a cabo apenas un centenar de juicios durante todo el 
proceso… el grueso de la represión se realizó a través de este sistema ilegal…”, NOVARO y 
PALERMO (2006:82/3).
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sus acciones tienen gran importancia sobre el conjunto de las relaciones 
sociales”. 

Sin estructura política partidaria propia, estos grupos apostaron 
históricamente a la salida militar para obtener ganancias y acordaron 
con la represión y las restricciones del movimiento sindical del golpe 
de 1976; para posteriormente, agotado este proyecto, introducirse en 
los grandes partidos políticos que perdieron así identidad partidaria y 
receptaron las demandas de estos sectores que siguieron generando in-
gobernabilidad (SIDICARO 2006:32). 

Acerca del proyecto político del Gral. Perón al ser ungido Presiden-
te de la Nación en 1973, se advierte que integraba a diversos sectores 
productivos y políticos, el que claramente fue dejado de lado por la 
continuación de Isabel Perón y López Rega, que pretendía unirse al 
establishment local y extranjero con el apoyo de las FFAA en la tarea de 
represión al campo popular. Y que el golpe del 24 de marzo de 1976 
no sorprendió: “Entraron en la Casa Rosada sin que nadie les ofreciera 
resistencia. Nunca antes había sido tan fácil, en la Casa de Gobierno 
no había nadie”. Esta toma del poder fue hecha en nombre de la guerra 
interna que habían asumido las FFAA, y para imponer a la sociedad 
su disciplina militar. Se prepararon para convencer por el imperio del 
terror: los militares en 1976 se convencieron que la única manera de go-
bernar la sociedad argentina era con el imperio del terror y se dispusie-
ron a “aniquilar la Argentina Peronista” (DE RIZ 2000:180/1 y 188).

En el plan de terror represivo montado por la dictadura militar de 
1976/1983, el campo de concentración jugó un rol central con la desa-
parición y la tortura infinita para destruir e inhumanizar a la militancia 
previamente secuestrada, siendo responsable esta en forma decisiva del 
genocidio producido, enmarcada en el apoyo recibido de sectores nor-
teamericanos (CALVEIRO 1998 y 2005).

En todo el país se hizo carne esta política de exterminio, destacán-
dose la Provincia de Tucumán, en la que se puede apreciar la labor de 
los abogados comprometidos, y los golpes represivos que sufrieron en 
este período. Se denota también la importancia del derecho de defensa, 
que fue uno de los blancos de la represión que privaba así de cualquier 
posibilidad de resguardar la defensa de los perseguidos.
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Esa era una pauta de la extensión del amedrentamiento de los mi-
litares dirigido específicamente contra la labor de los profesionales del 
derecho en Tucumán. De allí que al efectuarse una comparación de la 
magnitud represiva allí desencadenada con la registrada en la Provincia 
de Córdoba, surge que es impresionante la cifra de desaparecidos en 
general y de los abogados en particular en la primera respecto de la se-
gunda, atenta a la cantidad de habitantes de la época que era de menos 
de la mitad que la de Córdoba.12

Igualmente fueron muy importantes el conjunto de herramientas 
utilizadas en el nivel legal y público por la dictadura militar en su plan 
represivo, el que afectó principalmente a los opositores mediante deten-
ciones ilegales, imposibilidad del derecho de opción para salir del país, 
condenas sin sentencia, junto con las impuestas por el conjunto del 
aparato judicial y militar, y la tortura sistemática. Pero además, a través 
de estas restricciones y la de otros derechos generales, se alcanzaron los 
diversos campos de la vida social. 

Es importante dar cuenta también de este inmenso territorio de la 
actuación dictatorial que implicó complementar el ataque genocida con 
un marco persecutorio y restrictivo que trató de impedir y retrasó por 
años el trabajo popular y el desarrollo de la conciencia y la posibilidad 
de acceder al conocimiento necesario para la lucha contra el poder mi-
litar.

Ese marco jurídico “legal” y público creado por la dictadura de 1976 
“afectó la plena observancia y ejercicio de los derechos humanos”, con-
figurando un “régimen que afecta la protección de derechos tan funda-
mentales como el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integri-
dad y seguridad físicas, a la justicia y al proceso regular, así como otros 
derechos: los de la libertad de expresión e información, los derechos 
laborales, los derechos políticos, la libertad religiosa y los obstáculos a la 
labor de las entidades de derechos humanos.”13

12  Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de los Derechos Humanos de la 
Provincia de Tucumán (1991). 
13  OEA-CIDH (1984:28/29, 31, 41/2, 264/5, 267, 276 y 290). Pena de muerte: ley 
21.333 reforma al Código Penal; ley 21.338 delito de motivación subversivo, pena de muerte 
para cabecillas de asociación ilícita; modifican Código Penal art.225 pena de muerte en aten-
tados contra personal policial o penitenciario, LVI, 15-8-76, p.13; 16-8-76, p.7; 26-6-76, p.6; 
7-9-77, p.11.
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La relación entre el derecho y la dictadura militar “plantea la para-
doja del período inaugurado en 1976, en que se verificó ‘la ausencia del 
estado de derecho’ y al mismo tiempo, ‘uno de los ordenamientos más 
legalistas’, dándose una ‘incongruente relación entre legalidad y dicta-
dura’, aunque sea lo contrario al constitucionalismo, la dictadura está 
internamente relacionada con la ley” (CRESPO 2008:165 y 166/7). 

Claro que la característica de esta legalidad que exhibió en su faceta 
de superficie y pública la dictadura estuvo orientada a profundizar su 
estrategia represiva.

“La asunción del poder político por las FFAA el 24-3-76 se acompa-
ñó con la sanción de una serie de medidas excepcionales que ampliaron 
la capacidad represiva del estado con alcances que no reconocen ante-
cedentes en el país junto con la concentración de poderes absolutos en 
la Junta Militar:  asumió facultades constituyentes por encima de la C. 
Nacional derogando varias de sus normas, con potestad de arrestar por 
tiempo indeterminado así como de decidir la pérdida de los derechos 
políticos y gremiales, de la ciudadanía, la expulsión del país, la inha-
bilitación para ejercer cargos la internación en lugar a determinar, la 
prohibición de disponer de sus bienes y de ejercer la profesión. 

Todas esas medidas significaron:1)la definitiva consolidación de 
todo el aparato represivo bajo el mando de las FFAA; la creación de 
nuevas figuras delictivas con penas de muerte; la instauración de la jus-
ticia militar como instrumento destinado a la instrucción de procesos y 
sanción de delitos subversivos recurriéndose a los Consejos de Guerra 
Especiales Estables del Código de Justicia Militar, contemplados para 
situaciones excepcionales dentro de los estados de guerra internaciona-
les; la extensión de las potestades del estado de sitio con la suspensión 
del derecho de opción con aceptación irrestricta del Poder Judicial; me-
dios de contralor del accionar civil con declaración de ilegalidad y de 
supresión de grupos políticos; la suspensión de la actividad de los res-
tantes: intervención sindical, la disolución de la CGT; la intervención 
de la UIA; prohibición de medidas gremiales; facultad de dar de baja 
a empleados públicos y docentes, control de los medios de comunica-
ción, atribuciones de la Junta Militar, suspensión de funcionarios del 
Poder Judicial y posibilidad de remoción”.14

14  Leyes 21.254, 21.268, 21.271, 21259, 21.323, 23325, 21.322, 21.272, 21338, 
21264 y 22285, MIGNONE y CONTE (2006:26/7 y 28/9). Disolución de 48 organizacio-
nes, 22 de las cuales fueron declaradas ilegales, con penas de prisión y otras (lVI 5-6-76, p.7); 
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Y este plan tenía relación directa con la labor de los letrados, tal 
como lo confiesa el Gral. Acdel Vilas en su Diario Inédito: “Decidí pres-
cindir de la justicia, no sin declarar una guerra a muerte a los abogados 
y jueces cómplices de la subversión” (MANTARAS 2005:105). Por ello 
es que en Tucumán se producen las desapariciones y muertes de los 
abogados de presos políticos Rafael Dionisio FAGALDE LOPEZ, el 
30-06-1975, y de Ángel Gerardo PISSARELLO VIRASORO, muerto 
el 3-07-1976. 

Y como parte imprescindible de estas violaciones a los derechos hu-
manos del régimen militar fueron las “serias dificultades que encuen-
tran para ejercer su ministerio los abogados defensores de los detenidos 
por razones de seguridad u orden público, algunos de los cuales han 
muerto, desaparecido o se encuentran encarcelados por haberse encar-
gado de tales defensas”. Por ello se recomendaba que “se otorguen las 
garantías indispensables para la eficaz defensa que corresponde ejercer a 
los abogados que patrocinan a los procesados” (OEA-CIDH 1984:290 
y 292).

Como expresa el Dr. Prado (2008:378/9): “El riesgo de reclamar 
fue un trámite peligroso, los que interponían habeas corpus corrían la 
suerte de sus representados: secuestro, privación de libertad y desapa-
rición…eran muy, pero muy pocos los abogados defensores de los DD 
HH que se atrevieran a suscribir un hábeas corpus”.

El rol que cumple del defensor implica que “sin su asistencia técnica, 
el particular damnificado por los abusos del poder sufre un gravísimo 
detrimento en la obtención de protección jurídica”. De allí que entre 
los resortes del terrorismo de Estado estuvieron “las más duras represa-
lias sobre muchos abogados que asumieron la defensa de sus víctimas. 
Las detenciones arbitrarias, los agravios y malos tratos en los organis-
mos de seguridad, la desaparición y hasta la muerte de los abogados 
defensores”. Para ello la dictadura utilizó como justificación principal la 
de “identificar al defensor con su defendido, sospechado de conniven-
cia con la subversión y si asumía frontalmente la defensa de un perse-

puede actuar en el país el PC, no está en la prohibición del art.1º de la ley 21.269 dispuso Juez 
Federal E. Marquardt, revocando resolución del juez Federal T. Lafuente en base al Dto. 6/76 
(LVI, 2-6-76, p.6); Se publicó el estatuto de la Reorganización Nacional sancionado por Junta 
Militar el 26-7-78  (LVI, 22-11-78, p.16); competencia militar para investigar hechos subver-
sivos (LVI, 28-2-78, p.17); Ley de prescindibilidad: inconstitucionalidad de prohibición  al 
reingreso en la administración pública (LVI, 21-7-79, p.17); sancionarán a quienes entorpezcan 
el Proceso, Ley servicio civil de medidas de fuerza laborales (LVI, 6-6-78, p.8).
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guido fue considerado integrante de la asociación ilícita...fue alterado 
sustancialmente el precepto de la independencia del abogado en el ejer-
cicio de su ministerio...se lo asoció a las ideas y motivaciones políticas 
de su defendido...cuando no se castigó en base a falsas imputaciones a 
quienes fueron consecuentes en la defensa de los derechos laborales” 
(CONADEP 1984:417). 

Esta argumentación represiva escondía la deliberada política de per-
seguir a los que se opusieran al proyecto de dominación impuesto por 
la dictadura y para ello resultaba claramente funcional que se golpeara 
a los profesionales que desde el derecho buscaban atemperar y proteger 
los derechos de las víctimas del terrorismo de estado. Por esta labor 
independientemente de que tuvieran puntos comunes o no con los se-
cuestrados y perseguidos, por el sólo hecho de invocar sus nombres y 
pedir por ellos ya fueron blanco elegido de los grupos de tareas y los 
organismos de seguridad como lo fueron también los familiares que 
osaron preocuparse por sus parejas, hermanos o hijos.

Y si hubo una garantía por antonomasia que se utilizó en forma ma-
siva tanto para intentar resguardar la vida de los secuestrados y desapa-
recidos, así como la integridad física y la libertad para los encarcelados 
sin proceso a disposición del PEN y los perseguidos, fue el recurso de 
hábeas corpus, y en su anulación casi total se sintetiza le negación del 
estado de derecho durante la dictadura y la responsabilidad del Poder 
Judicial en esta concreción represiva. “El diseño de la técnica para la 
desaparición de personas incluyo la eliminación del recurso de hábeas 
corpus” (CONADEP 1984:402).

En tal sentido, los defensores comprometidos denunciaban que la 
“ficción del funcionamiento normal de las instituciones del Estado, dio 
lugar a que no se suspendiera, como en Chile, el ejercicio del recurso de 
hábeas corpus… (ya que) se suprime el hábeas corpus en la práctica por 
vía de hecho, sin necesidad de una norma derogatoria pública” (MIG-
NONE y CONTE 2006:70). 

¿Genocidio o “solo” crímenes de lesa humanidad?

Una importante controversia gira en torno a si estos hechos consti-
tuyeron un genocidio o si fueron “solo” crímenes de lesa humanidad. 
Al respecto una especialista en el tema expresa: “La Convención sobre 
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Genocidio es la norma internacional que rige el caso argentino porque 
todas las formas de comisión del genocidio previstas en su art. II fueron 
realizadas por el poder en 1976... En la Argentina se operó la destruc-
ción de un grupo nacional. Este grupo no era preexistente sino que lo 
fueron conformando los genocidas a medida que aparecían individuos 
que manifestaban su oposición… las personas en la mayoría de los ca-
sos no se conocían entre sí, pero caían bajo el común denominador de 
‘oponentes’” (MANTARAS 2005:65 y 68). 

“Esta política de desaparición total (buscaba) impedir por todos los 
medios que se manifestara la solidaridad de la población… y en el exte-
rior el conocimiento de que detrás del alegado propósito de combatir a 
la minoría terrorista, se consumó un verdadero genocidio” (CONADEP 
1984:247).

Los responsables políticos que ordenaron “aniquilar” a la subversión 
en el año 1975 a través de varios decretos del Poder Ejecutivo Nacional, 
al momento de declarar en los juicios a los militares se defendieron 
explicando que el aniquilamiento no pretendía la eliminación física de 
los subversivos. 

Flojo argumento para intentar desmentir que colaboraron así ins-
titucionalmente con la maquinaria de muerte que se montó en el país 
blanqueando legalmente una tarea que ya en el significado de dicha or-
den, pero principalmente por haber sido puesta bajo la responsabilidad 
de los victimarios, dio una apreciable colaboración en las consecuencias 
funestas que acarrearon. 

Máxime cuando dichas normas fueron acompañadas en la práctica 
con la instauración del campo de concentración de la Escuelita de Fa-
maillá en Tucumán, del cual abrevaron seguramente los demás como el 
Campo de la Ribera en Córdoba que fueron denominados al comienzo 
también como “Escuelita”. 

En medio de esta escalada represiva clandestina y mortal, junto con 
las claras muestras que hizo públicas el entonces Comandante en Jefe 
del Ejército Videla de que se preparaban para matar a miles de argen-
tinos, el gobierno de Isabel Perón no sólo permitió  que el terrorismo 
de estado contara con un respaldo legal, sino que conociendo su im-
plementación,  al igual que los respectivos gobiernos provinciales de 
entonces, no impidió que se llevara a la práctica.
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“Al ser interrogados en la audiencia los integrantes del Gobierno 
constitucional que suscribieron los decretos 2770, 2771, y 2772 del 
año 1975, doctores Ítalo Argentino Luder, Antonio Cafiero, Alberto 
Luis Rocamora, Alfredo Gómez Morales, Carlos Ruckauf y Antonio 
Benítez, sobre la inteligencia asignada a dichas normas, fueron contes-
tes en afirmar que esta legislación especial obedeció fundamentalmente 
a que las policías habían sido rebasadas, en su capacidad de acción, por 
la guerrilla y que por ‘aniquilamiento’ debía entenderse dar término 
definitivo o quebrar la voluntad de combate de los grupos subversivos, 
pero nunca la eliminación física de esos delincuentes ...”.

Efectivamente, “en términos militares ‘aniquilar el accionar’ del ene-
migo quiere decir dejarlos inermes, sin armas detenidos…cuando se 
mata al enemigo al que se ‘aniquiló el accionar’, se comete crimen de 
guerra, según los Acuerdos de Ginebra” (MANTARAS 2005:103). 

Sin embargo, darles estas órdenes a mandos que explícitamente ha-
bían declarado su sed de sangre sobre el pueblo argentino fue brindarles 
una herramienta más para sus planes de masacre. Por ello es que la 
CONADEP requería que le contestaran acerca del “Criterio de eje-
cución práctica con el cual el nivel de mandos de las Fuerzas Con-
juntas interpretó las expresiones ‘neutralizar y/o aniquilar el accionar 
de los elementos subversivos’ contenidas en los Decretos Nº261/76 y 
2772/75” (1984:263). 

Esta decisión tenía por detrás “una elección teórica que se efectúa 
con el Decreto 261 del 5-2-1975 -Operativo Independencia-  para neu-
tralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que ac-
túan en la provincia de Tucumán, ya que tal como lo establece la Doc-
trina de la Guerra Contrarrevolucionaria, la subversión no se reprime se 
aniquila… la noción de represión es insuficiente para analizar en detalle 
las relaciones de poder y sus prácticas, que no tienen un carácter repre-
sivo sino antes bien aniquilador en directa relación con el aspecto res-
taurador, la función de los CCD no fue represiva sino aniquiladora… 
las prácticas no discursivas de la última dictadura militar que utilizara 
tecnologías contrasubversivas para aniquilar y evitar el desarrollo de 
elementos subversivos … El plan sistemático de apropiación de niños: 
posición extrema de una aniquilación completa. Evitar la posibilidad de 
perpetuación -biológica y política- de los grupos subversivos”.15 

15  PEDANO (2008:88/9, 110/112, 128/9, 138/9: 159/61)
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Desde otro punto de vista, se coincide en que hubo un “Plan sis-
temático de represión y aniquilamiento que las Fuerzas Armadas con-
cibieron con cuidadoso detalle, pusieron a prueba en la provincia de 
Tucumán durante 1975, y extendieron a todo el país con celo metódico 
entre fines de ese año y 1979”. 

Sin embargo, se plantea que: “La condición subversiva remitía a una 
dimensión específicamente política y subjetiva del enemigo…De allí 
que no corresponda caracterizar el resultado del plan de exterminio 
aplicado en la Argentina como genocidio. Se trató, antes bien, de una 
masacre eminentemente política…para el terrorismo de estado las víc-
timas son perfectamente identificables y ‘responsables’ de actos y pen-
samientos” (NOVARO y PALERMO 2006:68 y 89). 

En Córdoba en el juicio llevado adelante en contra de Videla y Me-
néndez, se ventilaron  posturas disímiles sobre este tema, ya que, por 
una parte, la mayoría del Tribunal entendió que: “las conductas aquí 
juzgadas constituyen delito de lesa humanidad, las mismas no respon-
den al contexto de genocidio como se ha pretendido calificarlas. Ello 
así toda vez que los hechos aquí juzgados no observan las exigencias 
subjetivas establecidas en el art. 6 del Estatuto de Roma de la Cor-
te Penal Internacional, ni las contempladas en el art. II del Convenio 
para la Prevención del Delito de Genocidio Aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, en cuanto 
a que para tal delito de gentes se requiere: ‘...la intención de destruir 
total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como 
tal...’; mientras que conforme sobradamente ha quedado demostrado, 
las conductas abarcativas en el concepto de lesa humanidad solo exige 
que se trate de actos cometidos como parte de un ataque generalizado 
o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 
ataque, tal como ocurre en el caso autos, como bien lo establece el art. 
7 del Estatuto citado”. Por el contrario, la minoría representada por el 
voto del Dr. Pérez Villalobos expresó que poniendo en coincidencia la 
realidad con lo jurídico se trató de un genocidio, ya que se exterminó 
un grupo de personas opositoras, ya que no fueron sólo crímenes sobre 
determinadas personas de una población en general:

“…Me voy a permitir disentir con la calificación de ‘Delitos de Lesa 
Humanidad’ dada a los injustos motivo del juzgamiento en lo concer-
niente a la denominada ‘causa Videla’, por considerar que corresponde 
que el reproche penal de los delitos cometidos sean calificados como 
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‘Genocidio’…Los asesinatos perpetrados en Córdoba entre marzo y 
octubre de 1976 contra integrantes, simpatizantes o sospechados de 
pertenecer a esos grupos, mientras se hallaban detenidos y que resulta-
ron los sujetos pasivos de la acción criminal, ponen al descubierto que 
el propósito perseguido fue la destrucción de los grupos y el aniquila-
miento de sus miembros. Los múltiples eventos delictivos fueron así 
instrumentos para la comisión de un delito mayor que los engloba a 
todos ellos, y allí que su calificación adecuada, en razón de la intención 
con que fueron cometidos, sea la de Genocidio…desde el punto de 
vista jurídico y en el marco de la Convención para la Prevención y San-
ción del Delito de Genocidio, las muertes sucedidas se pueden calificar 
como crímenes genocidas y no como crímenes de Lesa Humanidad…
considero que el único modo de interpretar la Convención conforme 
a su espíritu y antecedentes, es que la misma es inclusiva en su expre-
sión ‘grupo nacional’ de todo colectivo humano o grupo al que, como 
tal, se pretenda destruir total o parcialmente: grupos políticos, sociales, 
sindicales, estudiantiles, religiosos, vecinales, culturales, ideológicos y 
otros. Afirmo que los apropiadores del país en el período 1976-1983 se 
propusieron exterminar determinados colectivos humanos y, por tan-
to, sus actos alcanzan la categoría de Genocidio, atribuibles a quienes 
ejercieron el poder de facto y a quienes cumplieron sus mandatos…or-
den Nº 405/76 deja al descubierto la existencia de un plan sistemático 
de represión minuciosamente detallado…No queda más que concluir 
que, así como la tríada de ‘Decretos de Aniquilamiento’ dictada por 
el gobierno constitucional de 1975 pretendió ‘aniquilar a los elemen-
tos subversivos’, los usurpadores del poder de 1976 y sus subordinados 
otorgaron a la expresión un sentido distinto: la destrucción física del 
enemigo, esto es, lisa y llanamente causar la muerte a toda persona 
reputada con arbitrariedad dentro de esa categoría…la nota caracterís-
tica del Genocidio consiste en el propósito de destrucción de un grupo 
humano cualesquiera que fuere...Los perpetradores del poder de 1976 
dirigieron su accionar a un fin determinado: exterminar a grupos po-
líticos, sociales, sindicales, estudiantiles, religiosos, vecinales, culturales 
o ideológicos que no respondieran a sus pretendidos ‘valores democrá-
ticos’ y a la ‘moralidad cristiana’, justificando este obrar en la llamada 
lucha contra la subversión marxista o terrorista”.16

Este nuevo debate abierto a nivel judicial sobre la caracterización 
de los crímenes dictatoriales, representa un claro avance sobre aquella 
16  Ver Sentencia Menéndez III.
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concepción que se esbozó tanto en la Sentencia del Juicio a las Juntas 
Militares, como en los informes previos de la CONADEP nacional y 
local, que hacía fincar los sucesos investigados en el accionar terrorista 
principalmente de la izquierda, y que se debía haber encarado la repre-
sión de manera más “civilizada”.17 Esta conocida “teoría de los dos de-
monios” ha sido superada a raíz de que se han logrado precisar tanto los 
planes como las concreciones del terrorismo de Estado como se viera.18

¿Modelo represivo o político?

El debate también se observa en cuanto a la índole del plan de ex-
terminio: se “han caracterizado a las prácticas propias de la última dic-
tadura desde una noción de poder esencialmente represivo, el principio 
de explicación en esta hipótesis represiva (sería que): si la subversión 
fue reprimida con tanta insistencia (es porque era) incompatible con 
el modo de producción neoliberal que se pretendía instaurar”. De esta 
forma “…no se entiende el terrorismo de Estado y sus consecuencias 
a partir de… procesos económicos…que niegan toda autonomía a la 
construcción propiamente política del programa dictatorial” (PEDA-
NO 2008:17/18). 

En tal sentido, para enriquecer esta discusión y sin que por ello se 
pretenda relativizar el aspecto político del plan militar, cabe consignar 
que algunas de las modalidades fundamentales del sistema represivo, 
incluido el que se descargara sobre los letrados, se pueden emparentar 
con la defensa de un modelo económico y social. 

Así se estableció que: “El 30,2% de los detenidos desaparecidos de-
nunciados en la CONADEP son obreros, y el 17,9% son empleados 

17  Ver Sentencia causa 13/84: Segundo, Cap.I:“…El accionar del terrorismo, por su 
complejidad y gravedad y por la capital importancia que reviste…necesario antecedente de 
los hechos objeto de juzgamiento…Sexto: En suma, se tiene por acreditado que la subversión 
terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento posi-
blemente no se hubieran producido. Además, el Tribunal también admite que esos episodios 
constituyeron una agresión contra la sociedad argentina y el Estado, emprendida sin derecho, y 
que éste debía reaccionar para evitar que su crecimiento pusiera en peligro la estabilidad de las 
instituciones… Es cierto que los comandantes están en el banquillo de los acusados, pero ello 
no es por haber obtenido la victoria sino por los métodos empleados para ese fin. No es por 
haber acabado con el flagelo subversivo.”
18  GIANCAGLINI y GRANOVSKY (1995); CONADEP (1984:7, 9 Y 11).
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(del 21% que representan los estudiantes, uno de cada tres trabajaba)” 
(CONADEP 1984:375 y 480).

Y ello puede advertirse en una marcada tendencia a la persecución y 
aniquilamiento contra los abogados laboralistas, los que en su labor es-
taban del lado del sindicalismo combativo, enfrentando a las patronales 
y sus intereses. 

“La rama jurídica vinculada con la defensa de los trabajadores, sus 
organizaciones y dirigentes combativos y clasistas, opuestos al gobierno 
dictatorial o represivo de turno junto a las patronales y las burocracias 
sindicales, resultó un ámbito decisivo dentro de la lucha social que se 
verificó en el sistema capitalista dependiente argentino. Ello porque in-
cidió en fortalecer la protesta y la independencia de la clase obrera, que 
participó con otros sectores sociales en el derrocamiento de gobiernos 
dictatoriales nacionales y provinciales. Desde este segundo significado 
del derecho surgen los motivos por los cuales los abogados compro-
metidos con las luchas populares fueron objeto de la represión estatal, 
en especial en el período comprendido entre los años 1969 y 1983” 
(ORTIZ 2011).   

Y en el caso de la Provincia de Córdoba, sobre quince letrados se-
cuestrados y desaparecidos -de los cuáles trece no aparecieron con vida-, 
cinco de ellos eran letrados dedicados principalmente al derecho laboral 
–Semán, Patrignani, Bernard, Gallardo y Peretti de Gallardo-. Siendo 
además que el Dr.Carlos Felipe Altamira integraba un estudio jurídico 
con los abogados Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca con especiali-
dad también en derecho laboral y de larga relación con sindicatos.

Así, Carlos Patrignani, asesor del Sindicato de los obreros del Inge-
nio Ledesma en Jujuy, fue detenido en 1974 conjuntamente con el diri-
gente de ese gremio clasista Jorge Weiss y resultó desaparecido también 
con este desde la Penitenciaría de Villa Gorriti de esa provincia. Por su 
parte, José Pablo Bernard fue secuestrado y desaparecido al ocupar el 
puesto vacante de Patrignani en el sindicato de los empleados de los 
Blaquier, luego de que presentara un hábeas corpus a favor de su colega 
(SOTO 2010; MAISEL 2006).

Asimismo, el matrimonio de los abogados laboralistas Rodolfo Ga-
llardo y Nora Graciela Peretti fue secuestrado en su domicilio de la 
ciudad de San Francisco el mismo día en que también allí los militares 
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se llevaron al Secretario General de los Empleados de Comercio, Oscar 
Ventura Liwacki, y al obrero Néstor Báez; todos fueron sacados de sus 
viviendas atados.19 

Esto debe conectarse con la realidad nacional en la que un hecho pa-
radigmático como fue la llamada “Noche de las Corbatas”, comprendió 
precisamente a un grupo de abogados marplatenses del ámbito laboral 
dentro de los cuales, no casualmente, se encontraba Norberto Centeno, 
quien había sido uno de los autores de la ley de contrato de trabajo de 
nuestro país.

Pero incluso aún dentro del contexto de las políticas represivas de 
la dictadura al interior de la Iglesia católica, no se trataba solamente de 
una pura cuestión ideológica que estuviera separada de la base social en 
la que está inserta. “El terrorismo de Estado persiguió con significativo 
ensañamiento a los religiosos que estaban comprometidos con la causa 
de los más carenciados”. Así increpaban a los religiosos detenidos di-
ciéndoles: “por tu cultura unís a la gente, unís a los pobres y unir a los 
pobres es subversión… Cristo habla de los pobres pero cuando habla de 
los pobres habla de los pobres de espíritu, y usted hizo una interpreta-
ción materialista de eso, y se ha ido a vivir con los pobres materialmen-
te” (CONADEP 1984:347 y 349).

Por ello cuando los genocidas la emprendieron en contra de los cate-
quistas católicos, dejaron en claro que los perseguían porque habían ido 
a trabajar a las villas y pretendían “unir a los pobres”. 

Igualmente, en el caso de los demás abogados desaparecidos de Cór-
doba que tenían militancia política y una tarea profesional dedicada 
a la defensa de los perseguidos políticos, ellos mismos habían estado 
en épocas anteriores detenidos, como los Dres. Valverde y Moyano de 
Frigerio, y  no obstante que no eran guerrilleros, igualmente resultaron 
blancos de la represión. Porque en definitiva “el ataque indiscriminado 
contra distintos sectores de la sociedad tiene fundamento en esta doc-
trina de la guerra contrarrevolucionaria, según la cual la acción debe 
dirigirse a las causas de la subversión y no solo a sus efectos… la extensa 
enumeración de enemigos describe bien el amplio espectro de víctimas 
que dejó la dictadura militar” (VERBITSKY 2010:92 y 46-47).      

19  LVI, 14-5-76, p.13; ROMANO (2010:81, 107, 139, 142).
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Esto sin invalidar el proyecto cultural y estratégico que se montó en 
la época dictatorial para suprimir los disensos al modelo occidental y 
cristiano presidido por la ideología de la seguridad nacional y la teología 
dominante de la jerarquía católica.

Distintas herramientas del aparato terrorista de Estado

El derecho como sistema de garantías individuales frente al poder 
fue afectado en forma profunda y sistemática por la dictadura militar 
de 1976, habiendo comenzado ya este proceso en varios aspectos en el 
período previo de Isabel Perón y López Rega.

Como se verá, el sistema dictatorial estuvo montado principalmente 
sobre una base clandestina y secreta que incluía como aspecto central el 
exterminio de los sectores opositores, y en este andarivel los objetivos 
principales de la dictadura estuvieron en los secuestros, las desaparicio-
nes y las muertes de los militantes populares. 

Secuestros y desapariciones

Sin pretender abarcar el conjunto del marco represivo del período, 
sí es importante para este trabajo rescatar sus líneas principales para 
desde allí abordar lo sucedido en Córdoba, y luego proyectarlo hacia el 
resto del país en función de la problemática específica del derecho y los 
abogados comprometidos.

La práctica de la desaparición implicaba el secuestro de las personas 
señaladas como opositoras y militantes revolucionarios ó de interés para 
los órganos de seguridad, las que eran llevadas a los centros clandestinos 
de detención para su tortura sin limitaciones a fin de extraer informa-
ción, lo que concluía, según decisiones militares, en la muerte –el “tras-
lado”-, salvo en un porcentaje menor que se permitía que sobreviviera.

Este sistema clandestino de eliminación de opositores regía a pesar 
de que la legislación de la dictadura introdujo la pena de muerte, y a 
pesar de estar vigente legalmente nunca fue utilizada; ya que se basa-
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ba en una estructura ilegal de centros clandestinos de detención con 
el personal militar y de las fuerzas de seguridad que dependían de los 
mandos castrenses para ejecutar y llevar a cabo las órdenes represivas en 
sus diferentes facetas.

El comienzo de este plan de persecución se ubica antes del golpe, de 
allí que “desde septiembre de 1975 al 13-1-76 suman cincuenta y nueve 
los secuestrados-desaparecidos en Córdoba”.20

Es en ese contexto en que se produjeron también (con anterioridad 
pero bajo la misma responsabilidad y el mando militar) los secuestros 
y desapariciones en un mismo día, el 10-03-1976, de tres abogados 
cordobeses, los Dres. Miguel Hugo Vaca Narvaja, María Amparo Fisher 
Moyano de Frigerio y Miguel Ángel Oliva Vélez, de los cuales apa-
recieron con vida únicamente los dos últimos, sin poder rescatarse al 
Dr.Vaca Narvaja. 21

Cómo habrá sido la responsabilidad del Tercer Cuerpo de Ejército, 
que el jefe de los secuestradores, el Gral. Menéndez, le reclamó al Cole-
gio de Abogados de Córdoba porque no se había informado que habían 
liberado a Oliva Vélez.22

Estos letrados fueron secuestrados al mismo tiempo que otras doce 
personas, entre ellos ocho obreros y un empleado judicial: Miguel Án-
gel Donato –UTA-, Hugo Suárez, Carlos Ludueña, Pablo V. Florez- 
Perkins-, Antonio Galán, Adolfo R. Luján -Perkins-, Orlando Campa-
na, Marcelo Tello, y Mario Quirico Carranza, empleado del Juzgado 
Instrucción de 2º Nominación; de los cuales sólo cuatro aparecieron 
luego con vida: Ludueña, Suarez, Carranza y Galán. 23 

Esta práctica generalizada no se había observado durante los años 
1973 y 1974, en los que las víctimas del aparato terrorista estatal refe-
ridos a Córdoba fueron todas ejecutadas (dos y diez respectivamente), 
entre las que se encuentra el abogado Alfredo Alberto Curutchet, asesi-
nado en septiembre de 1974 por la Triple “A” en Buenos Aires. En 1975 
ya se va revirtiendo esta tendencia represiva al distribuirse en porcen-

20  LVI, 14-1-76, p.12.
21  LVI 30-3-76, p.6 y 28-4-76, p.9, respectivamente.
22  CAC, Actas de fecha  1976.
23  LVI 11-3-76, p.13; 20-3-76, p.13.
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tajes casi similares esta clase de aniquilamiento y las desapariciones (36 
ejecuciones y 34 desapariciones, 50% cada una). 

Por el contrario, a partir de 1976, inclusive antes del 24 de marzo y 
con posterioridad al golpe militar el 90% serán los desaparecidos y solo 
un 10% los ejecutados. 

En la Provincia de Córdoba desde 1975 a 1983 se registran denun-
ciados como casos acontencidos en su territorio, un total de 716 víc-
timas, entre ejecutados y desaparecidos. Entre el 24-03-1976 y 1983 
corresponden 77 casos –el 13%- al interior provincial, mientras que 
521 son de la Capital -el 87%-. 24 

En Córdoba resultaron secuestrados y desaparecidos quince aboga-
dos con matrícula local y ejercicio en la Provincia, de los cuales sola-
mente aparecieron con vida dos de ellos, mientras que en el resto del 
país la nómina cotejada alcanza a los ciento dieciocho abogados. 

Los secuestros de letrados matriculados en el C.A.C. se verificaron 
en su totalidad durante el año 1976, salvo en el caso del Dr. Elías Se-
mán que fue desaparecido en 1978 en Buenos Aires durante una cam-
paña de destrucción contra Vanguardia Comunista, que era el partido 
político que aquél también integraba.

Los abogados laboralistas de la ciudad de San Francisco, Nora Peretti 
y Rodolfo Gallardo, fueron secuestrados de su domicilio y traídos luego 
a Córdoba al campo de la Perla, episodio que fue confirmado por la 
propia Jefatura de la Sub Área 3113 del Ejército.25 

El Dr. Carlos F. Altamira fue secuestrado en la vía pública y herido, 
trasladado también a La Perla. Eduardo Valverde fue secuestrado y des-
aparecido desde el Hospital Aeronáutico en pleno centro de la ciudad y 
una vez más llevado al campo de exterminio del Tercer Cuerpo.

La Dra. Fischer de Frigerio fue secuestrada desde su domicilio en 
presencia de su familia, una de las pocas que aparecería con vida luego 
de arduas gestiones, entre otros, del Dr. R. Alfonsín.

24  CASOS RECOLECTADOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, elaboración 
propia en base a: CONADEP (2006) ANEXOS I, II y III, VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN 
FORZADA Y EJECUCIÓN SUMARIA 24-03-1976/10-12-1983, Tomo I, pp.13/237; Tomo 
II, pp.647/959.
25  LVI, viernes 14-05-1976, p.13.
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Carlos Patrignani, quien se encontraba detenido fue posteriormente 
desaparecido en diciembre de 1976, desde la cárcel de Jujuy. 

En el informe de la O.E.A., se trata la situación específica de va-
rios letrados asesinados y desaparecidos como fueron los Dres. Miguel 
Hugo Vaca Narvaja, Bettini, Yacub, Antokolotez, Mario A. Amaya e 
Hipólito Solari Irigoyen, entre otros.

En los objetivos de estos operativos no estuvieron exentos ni siquiera 
diplomáticos extranjeros como los cubanos, así como tampoco religio-
sas francesas y de otros países. 26

También debe resaltarse que los militares se apropiaron de los niños 
nacidos en cautiverio, que fueron arrancados de sus madres desapareci-
das y entregados a familias de su confianza.27

Además, en perjuicio de los menores de edad, llevaron a cabo secues-
tros de hijos de personas a quienes deseaban presionar por las funciones 
que cumplían los mismos. Así el niño Kraiselburd hijo del Director 
del diario “El Día” de La Plata, Provincia de Buenos Aires, fue secues-
trado y muerto en cautiverio.28 En el mismo ambiente periodístico se 
registra el secuestro y la posterior aparición del niño Álvarez Herrera, 
hijo del propietario del diario “El Sol” de Catamarca, quien estuvo 48 
días secuestrado. Lo propio aconteció con el hijo de un gremialista que 
participó de una reunión en la OIT.29

Los miles y miles de secuestros y desapariciones no podían reflejarse 
en los medios de comunicación por la censura impuesta a la misma.

Igualmente, se pueden detectar en la prensa de Córdoba de la época 
filtraciones de diversos casos de secuestros de profesionales, periodistas, 
gremialistas, empleados y estudiantes como una muestra parcial que 

26  Ídem, 12-8-76, p.8; VERBISTKY (2010); desaparecen dos monjas francesas, 
preocupación de la embajada de Francia detenidas en reunión en iglesia para juntar fondos para 
solicitada por desaparecidos (LVI, 15-12-77, p.16); trataría episcopado secuestro de dos monjas 
(20-12-77, p.9); Francia expresó preocupación por secuestradas en diciembre (3-2-78, 12).
27  “Sobre el paradero de doce niños reclaman abuelas de niños desaparecidos, publi-
caron en diario La Prensa llamado para que se restituyan nietitos desaparecidos” (LVI, 6-8-78, 
p.24).
28  LVI, 26-3-77, p.7 -con detalle de detenciones y el secuestro del niño de 
D.Kraiselburd-; 28-5-77, p.9; 2-7-77, p.9; 23-4-79, p.12: prisión para implicado en su asesina-
to, cuatro imputados fueron abatidos el 27-9-77 cuando intentaron fugarse.
29  LVI, 3-8-77, p.16; 9-8-77, p.9; 30-6-77, p.11.
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fue hecha pública por la inmensidad del accionar del estado terrorista 
argentino de esos años. 

A la postre, fruto de la lucha de los organismos de derechos huma-
nos y políticos que apoyaron las denuncias e investigaciones de estos 
delitos de lesa humanidad, el gobierno militar intentó encubrir estos 
hechos sancionando en primer término la ley de presunción de ausen-
cia con fallecimiento de personas cuya desaparición hubiese sido feha-
cientemente denunciada entre el 6/XI/74 y 6/IX/79. Acto seguido, la 
complementaron con nuevas normas previsionales cuyo objetivo era 
la situación de estas personas detenidas desaparecidas, ya que por Ley 
22.062, la ausencia por un año autorizaba a percibir jubilaciones en 
función ley 14394.30

Asimismo, gracias a la realización de los juicios orales en contra de 
los represores, en Córdoba se han podido establecer diversos aspectos 
del accionar desaparecedor vigente en el tiempo de la dictadura. Tales 
como la modalidad de los traslados llamados por “izquierda” conocidos 
como “ventiladores”, en los que, con la complicidad de los medios de 
comunicación, se simulaba un supuesto enfrentamiento para intentar 
justificar la muerte de los ya anteriormente secuestrados y desapare-
cidos. Los cuerpos de estos compañeros eran llevados previamente al 
Hospital Militar y luego a la Morgue Judicial, en donde se les practicaba 
en algunos casos las autopsias, pudiendo ser identificados al extraerse 
sus huellas dactilares. Después, sin aviso a los familiares ni respondien-
do a las acciones judiciales que estos instaban para determinar el para-
dero de estos detenidos desaparecidos, los cuerpos partían abarrotados 
en transportes militares luego de varios meses hacia su inhumación en 
el Cementerio San Vicente, contando los organismos de seguridad y 
judiciales con su identificación. 

Así el morguero Caro refirió “Que en el año 1975 ingresaban en-
tre cuatro o cinco cadáveres por día, en tanto que ya en el año 1976 
el número promedio diario era entre diez y doce cuerpos. Al respecto 
agrega, que según la versión brindada por las fuerzas de seguridad que 
los traían, estas personas habían muerto en enfrentamientos, aclarando 
que sabían que eso no era así porque algunos cadáveres tenían hasta 
ochenta disparos, llegando a parecerles incluso normal que una persona 

30  Ley  22068, publicada en  B.O.N. el 12/09/1979 (LVI, 22-9-79, p.4;  23-8-79, p.1 
y tapa; 25-8-79, p.6; 31-8-79, p.6). 
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tuviera diecisiete o dieciocho balazos… que la mayoría de estos cuerpos 
no fueron reconocidos ni retirados por nadie, llegando a acumularse 
hasta doscientos a mediados de 1976, por lo que en razón de la falta de 
espacio debieron colocarlos encimados en pilas, en forma de cruz. En 
casi todas las situaciones cuando se trataba de estas tandas de cuerpos 
que los morgueros identificaban como ‘subversivos’, en tanto esos eran 
los términos que utilizaban entonces, venían del Hospital Militar, eran 
traídos por los médicos del mismo, y, aunque se les hubiera dicho cuál 
era el nombre, se les daba el tratamiento de cuerpos no identificados, es 
decir de NN que nadie venía a buscar…”.

La mayoría de los “traslados” que en realidad eran los asesinatos de 
detenidos desaparecidos, comenzaba cuando: “…Un gendarme ingre-
saba y en voz baja convocaba al prisionero por el número asignado por 
sus detentores, éste se levantaba y era conducido hacia las oficinas ubi-
cadas al ingreso de las cuadra. Allí, los miembros del grupo operativo 
les reforzaban la venda de los ojos, los amordazaban con la boca abierta, 
le ataban fuertemente las manos en la espalda, y en algunas ocasiones, 
también los pies, es decir como los propios testigos exponen ‘prepara-
ban’ a los detenidos para su traslado. Así preparados, y aún ignorado 
el destino por éstos en razón del secreto imperante, eran subidos a un 
camión del Ejército Argentino, que los detenidos que permanecían en 
la cuadra ya habían escuchado llegar por el ruido de su motor, y lleva-
dos campo adentro del predio de La Perla, donde luego de ser fusilados 
eran arrojados ‘al pozo’, ‘a 1.80’, quemados y tapados con tierra. Por lo 
general, en el año 1976, se ‘trasladaban’ de a veinte detenidos aproxi-
madamente, una vez o dos veces por semana de acuerdo a la cantidad 
de detenidos, todo lo cual fue disminuyendo hacia el año 1977, debido 
a que ya no quedaba tanta gente por reprimir…”.

Es “que el destino de todos los secuestrados que estaban en La Perla 
era la muerte, las dos modalidades posibles en que ésta se ejecutaba eran 
los ‘traslados’ y los ‘operativos ventilador’”. 31

Relevamiento de noticias sobre secuestros

Paro por tiempo indeterminado en GMD por desaparición de tres operarios (LVI, 
29-3-75, p.11); reiteraron la denuncia por la desaparición de dos mujeres Mercedes 

31  Ver Sentencia Menéndez I, caso Hilda Flora Palacios.
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Gómez y Graciela del Valle Maorenzic (6-4-75, p.25); denunció el secuestro de tres 
escritores la SADE, estaría secuestrada la periodista Ana Guzetti (30-4-75, p.8); de-
nuncian detención y posterior desaparición de Fred Mario Ernst, por Dpto.Informa-
ciones apareció acribillado y torturado en Río Ceballos (20-7-75, p.17; 21-7-75, 
p.12; 22-7-75, p.9 y 13; 24-7-75, p.15); denuncian crímenes de Ernst, Siriani y Tita 
Hidalgo y desapariciones de Urdampilleta, Gómez y Maorenzi (26-7-75, p.9, solicita-
da; 1-8-75, p.8; Senado aprobó por unanimidad pedido de informes sobre muertes de 
Ernst y Siriani, 1-8-75, p.8); Familiares denuncian más de sesenta desapariciones (7-
8-75, p.15); preocupa la desaparición de 2 obreros de Transax (11-8-75, p.8); desapa-
rición del soldado Francisco L. Reyna (10-10-75, p.15; 16-9-75, p.17; 19-10-75, p.5; 
19-10-75, p.5), denuncian detención desaparición de varios obreros (16-9-75, p.17); 
denuncian existencia de zonas de reclusión vedadas a jueces, abogados y familiares por 
parte de autoridades militares en Tucumán (solicitada, 14-10-75, p.11); familiares de 
desaparecidos en Córdoba y Tucumán –Jensen, Pietraglia, Slemenson- piden inter-
vención bloques de diputados (28-11-75, p.12); desaparición del obrero de Transax 
Luis Marquez (29-10-75, p.11); secuestro del delegado Ochoa del SEP (14-11-75, 
p.8); denuncian secuestro de José M. Parra, en Rosario (22-11-75, p.13); suman siete 
las personas desaparecidas en esta ciudad (11-12-75, p.5); hábeas corpus por 17 fami-
liares de Santucho desaparecidos incluidos bebés (13-12-75, p.11); habeas corpus no 
se recibió contestación sobre familiares de Santucho (27-12-75, p.11); denuncian des-
aparición de un matrimonio y un joven (20-12-75, p.5); suman diez los secuestrados 
(21-12-75, p.24); denuncian desaparición matrimonio Allende y Del Bosco (27-12-
75, p.8); denuncian secuestro matrimonio Ledesma y Comba (28-12-75, p.5); subsis-
te la incógnita sobre 13 personas secuestradas (29-12-75, p.12); detienen a R.Quieto, 
la Policía Federal no lo admite (30-12-75, p.11); Hernán Torres, obrero Ika Renault, 
a 15 días de no conocerse su paradero (2-1-76, p.11); carta de familiares de cuatro 
desaparecidos: Oscar D. y Juan J. Chabrol, Ferrero y de Moukarzel (3-1-76, p.11); 
secuestraron anoche a joven matrimonio Alonso y Testa (8-1-76, p.9); Desaparecidos: 
El Faudi denunció desaparición de dos militantes en Buenos Aires (6-2-76, p.6); de-
nuncian desaparición de un estudiante de UNC (6-2-76, p.5); vandálica escalada de 
secuestros han desaparecido en últimas horas 14 personas (9-1-76, p.14, Motta, Ra-
vas, Alonso, Gloria y Norma E. Waquim, Oberlin, Baudracco); ya son 20 los secues-
trados, Rothe, Migueres y Hitt (11-1-76, p.22); desde septiembre de 1975 al 13-1-76 
suman cincuenta y nueve los secuestrados-desaparecidos en Córdoba (LVI 14-1-76, 
p.12); Mario H. Pihen (11-6-76, p.15); Dr.Guillermo Alonso, Adrogué con su fami-
lia, luego liberado (3-6-76, p.7; 5-6-76, p.6); secuestro de 25 refugiados uruguayos y 
chilenos (12-6-76, p.7); madre secuestrada, su hijo de 2 años quedó en comisaría (9-
6-76, p.7); secuestran al secretario adjunto de CGT de Morón Horacio Roman (15-
12-76, p.9), apareció ex sindicalista secuestrado el 5-12, de la CGT Morón (23-12-
76, p.17); reclamo por desaparición de Alfredo Bravo en Buenos Aires, dirigente de 
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CTERA, llevado por la fuerza desde la escuela donde trabajaba (11-9-77, p.22; sin 
noticias de A. Bravo, 13-9-77, p.9); A. Bravo a disposición del PEN informó Minis-
terio del Interior, alojado en La Plata (21-9-77, p.8); psicólogos secuestrados se en-
cuentran detenidos, Alfredo Smith y Celia Kriado, información de “Buenos Aires 
Herald” por Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, reclaman por Presidente Bea-
triz Perosio secuestrada hace 100 días (17-11-78, p.16); desaparición de científico 
Alfredo A. Giorgi llevado desde el INTI recurso de hábeas corpus sin resultados (13-
12-78, p.16); secuestro de Elena Holmberg, denunció su padre (27-12-78, p.16); se-
cuestro de notario salteño Aldo M. Bustos desaparecido (8-2-78, p.12); liberan a he-
matóloga Iparraguirre de Winstein, 6 días secuestrada (16-3-78, p.12); de estudiante 
Estela H. Reymondes, Ciencias Políticas, UCA de Bs.As. (14-7-78, p.16); de ex dipu-
tado Adam Pedrini (15-7-78, p.12) reapareció (16-7-78, p.24); Lo buscan, Raúl José 
Suffi, con foto aviso de los familiares (19-7-78, p.17) –desaparecido, Nunca Más, 
Anexos T.II, p.873-; secuestran pareja de médicos en Buenos Aires, según “Buenos 
Aires Herald”, Dra. Ereñú de Liwski y su esposo Norberto I. Liwski (12-4-78, p.16); 
denuncian la desaparición de otros dos médicos – García Fernández y Herman que 
trabajaban en dispensario con los Liwski (14-4-78, p.14); denuncian desaparición de 
2508 personas, APDH, carta a Presidente Videla publicada como espacio de publici-
dad en matutino metropolitano, presentaron 1328 hábeas corpus ante autoridades 
judiciales con resultados negativos (18-5-78, p.16); desaparecen otros dos periodistas 
en Santa Fé y en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires: Luis Pablo Córdoba, y Alci-
ra Ríos de Córdoba –abogada- familiares presentaron hábeas corpus (3-8-78, p.24); 
presunto secuestro del sindicalista Roberto García según voceros sindicales (16-8-78, 
p.17); secuestro y liberación de dirigente UOM de Avellaneda Enrique M. Fernández 
(18-8-78, p.12); La Rioja: reapareció presunto secuestrado Leopoldo N. Caamaño, 
secuestrado 36 hs. por personal identificado como Policía Federal (10-9-78, p.24); 
estudiante de física nuclear desapareció Daniel E. Bendersky (22-9-78, p.16); desapa-
rece médico cancerólogo Leopoldo Bianchi detenido en Hospital (23-9-78, p.14); 
reapareció médico secuestrado (24-9-78, p.25); hallan sin vida a funcionaria secues-
trada Helena Holmberg secuestrada el 20-12-78 (12-1-79, p.11; nueva autopsia, 13-
1-79, p.12); secuestro de ingeniero electrónico Héctor A. Abrales, informó “Buenos 
Aires Herald” (27-1-79, p.14; liberado por policía industrial secuestrado sin motivos 
políticos, 5-2-79); desaparición de seis estudiantes del Colegio Nacional Mariano 
Acosta fue denunciado por una madre de ellos al “Buenos Aires Herald”, luego de 
presentar Hábeas corpus sin resultados por Jorge V. Sznaider (27-5-79, p.31); conó-
cese identidad secuestrados del Colegio Mariano Acosta de Buenos Aires, “Buenos 
Aires Herald” la publicó: Sznaider, Pérez Broncato, Malozowsky, Perez y su esposa 
Silber, Beitone (7-6-79, p.23); Una información que debe ampliarse: Dto. 1172/79 
del 31-5-79, Boletín Oficinal, dan por finalizados los servicios diplomáticos de Héc-
tor Hidalgo Solá, ex embajador en Venezuela desaparecido en 1977 en Buenos Aires 
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(12-6-79, p.18); Desparecidos del Colegio MARIANO Acosta, secuestrados el 13-5-, 
familiares fueron recibidos en la SIDE (15-7-79, p.30); de Miguel A. de Michilo (22-
7-79, p.27); Raúl Aramendi desaparecido se haya detenido en Misiones (9-9-79, p.6); 
denuncia desaparición de médico Elio H. Valderramas en Mendoza (11-9-79, p.6); 
preocupa la desaparición de un matrimonio y sus tres hijos, publica “Buenos Aires 
Herald”, calculan en 6000 los desaparecidos, desde el 15-8-1979 a la fecha son 15 los 
desaparecidos incluidos estos últimos (17-9-79, p.12); secuestro de familia González 
aclaró el Comando en Eje de Ejército (22-9-79, p.6); preocupa la desaparición de un 
funcionario policial, Sub. Crio. Ricardo Albareda Dirección Comunicaciones Policía 
de Córdoba, sin noticias desde el 25-9-79, se encontró su auto abandonado con hue-
llas de sangre (28-9-79, p.16; 29-9-79, p.12, sin novedades); secuestro de Bermúdez 
de Herrera frente a escuela en Mendoza (15-10-79, p.6); denuncia secuestro de obre-
ro gráfico de “Buenos Aires Herald”, presentaron sus padre recurso de habeas corpus 
ante Juez Federal R.Montoya (4-11-79, p.6); está detenido presunto desaparecido, 
comunicado del Comando en Eje del Ejército, Rubén Parter del Buenos Aires Herald, 
montonero, otra terrorista se eliminó, interviene Consejo de Guerra Estable Nº1 del 
I Cpo.Ejército (6-11-79, 5).

Torturas, Muertes y Ejecuciones

Con la aplicación de la tortura interminable, la falta de atención 
médica y sin el sometimiento de los secuestrados  y detenidos políticos a 
los tribunales ordinarios, en reiteradas ocasiones se llegó a la muerte de 
militantes, tal como ocurrió con el caso del estudiante cordobés Siria-
ni. Se trató de un hecho paradigmático porque, además de producirse 
durante el gobierno peronista antes del golpe militar y a manos del De-
partamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, la persecución 
que se desató sobre los abogados patrocinantes de la familia de este es-
tudiante asesinado por la tortura define nuevamente el rol del abogado 
comprometido.

Detuvieron a los dos abogados de la familia Siriani, tanto al primero 
en intervenir en la causa, el Dr. Miguel García, como también al segun-
do letrado Miguel H. Vaca Narvaja (h), al tiempo que de su estudio ju-
rídico se secuestraban pruebas del caso.32 Esto se reflejó en la Sentencia 

32   LVI, 21-11-75, p.8; 4-12-75, p.8.
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Menéndez III: “el testigo Mario Enrique Asbert, al manifestar que tras 
su detención en el D2 este policía fue quien allanó su estudio jurídico 
secuestrando documentación de la causa ‘Siriani’ que él llevaba junto 
con el Dr. Vaca Narvaja…”. 

Asimismo, las ejecuciones constituyeron otra de las herramientas 
fundamentales del plan de aniquilamiento que siguió aplicando la dic-
tadura militar luego del golpe de 1976, que consistieron en el asesinato 
de personas que ya estaban previamente secuestradas y desaparecidas, o 
también que se encontraban detenidas a disposición del Poder Judicial 
o del Poder Ejecutivo Nacional en cárceles públicas dependientes del 
Estado nacional y provincial.

Asimismo, estos crímenes de lesa humanidad de las personas que es-
taban en manos de los represores fueron cometidos de diversas maneras. 
Algunas intentando ocultar los hechos, como cuando con los llamados 
“vuelos de la muerte” arrojaban los cuerpos de los detenidos políticos 
con vida hacia el mar que, en algunos casos luego se encontraron en 
las costas argentinas y uruguayas. En otras oportunidades la idea era 
aterrorizar a la población mostrando efectivamente la matanza indiscri-
minada con fusilamientos y voladura de cuerpos. También se aplicaba 
la llamada “ley de fugas” a los presos alojados en las cárceles, que con-
sistió en que, con la complicidad de los medios de comunicación, se 
inventaba de que los internos habrían pretendido escapar y que en esas 
circunstancias supuestamente se les había dado muerte al intentar ser 
detenidos nuevamente.

El relevamiento periodístico de los años 1975 a 1980 habla a las cla-
ras del exterminio que se llevó a cabo con estos métodos, mostrando un 
verdadero reguero de sangre que se intentaba ocultar con eufemismos 
como: “abatieron a”, “cayeron”, “aparecieron cadáveres”, casi siempre 
referidos a “delincuentes subversivos” (aunque estas prácticas también 
se aplicaron con presos comunes o sociales) y que representan en forma 
alevosa la cara real del  sistema dominante impuesto por la dictadura de 
1976 y que había comenzado a operar desde años antes.

Dentro de esta forma complementaria del exterminio dictatorial se 
inscriben el asesinato del Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), quien se 
hallaba alojado en la Cárcel Penitenciaria de San Martín de la ciudad de 
Córdoba, cuando fue sacado el 12-08-1976 junto con otros tres presos 
políticos, siendo tres de ellos fusilados aplicándoseles la llamada “ley de 
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fugas”, mientras que al cuarto detenido ex profeso se lo dejó con vida 
para que relatara como se habían producido las muertes y así esparcir el 
terror entre sus compañeros encarcelados. 

El Dr.Vaca Narvaja (h), ya venía sufriendo un castigo especial, tiem-
po antes “lo habían llevado a lo que imaginaban que se trataba del cam-
po de concentración La Rivera, donde permanecieron dos días, siendo 
golpeado con una saña particular debido a su apellido y su compromiso 
en la defensa de los derechos humanos”, práctica ésta que también su-
fría en la UP1 al serle preguntado su nombre en las palizas generaliza-
das, manifestándosele que permanecía con vida por haberse cubierto la 
cuota de delincuentes subversivos que debían asesinar ese día”.

Por ello “cuando los militares vinieron a buscar a Hugo Vaca Nar-
vaja (éste) sabiendo que lo matarían, se despidió con un gesto antes de 
traspasar la reja manifestando ‘hasta la victoria siempre compañeros, 
viva Perón’”.

Es que en la escalada represiva sin límites que implementó la dictadu-
ra, “la Unidad Penitenciaria N° 1 bajo dependencia directa de la Cuarta 
Brigada de Infantería Aerotransportada, que inicialmente funcionaba 
en modo legal formal en el tratamiento de los detenidos especiales por 
ser estimados subversivos, esencialmente alojados en los pabellones N° 
6, N° 8 y N° 14, se convirtió a partir del mes de abril de 1976 en un 
centro clandestino de detención más de esta provincia, transformación 
tanto en sus condiciones edilicias como en el sistema de tratamiento de 
represión y terror que se infligió a los detenidos …redujeron al Director 
de la misma, como al resto del personal penitenciario a sus órdenes, al 
desempeño de roles meramente formales respecto de los detenidos esti-
mados subversivos, conservando solo facultades sobre los denominados 
presos comunes, procediendo a su vez a aislarlos completamente del 
exterior, impidiéndoles todo contacto personal o escrito con familiares, 
abogados o sectores sociales en general, como también, dentro de la 
propia cárcel, aislándolos del resto de la población penitenciaria clau-
surando las ventanas de las celdas, impidiéndoles salir de las mismas 
siquiera al pasillo del pabellón ni a los patios externos, reduciendo la ra-
ción alimentaria por debajo de estándares mínimos; tras lo cual, ya des-
plazadas las autoridades penitenciarias, separados de todo contacto con 
la realidad y debilitados físicamente como estaban, pusieron en marcha 
el plan sistemático de destrucción y terror planificado desde los altos es-
tratos del Ejército destinado a los pabellones especiales. Este sistema de 
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terror implicó alternativamente aplicación de tormentos consistentes en 
golpizas generalizadas o individuales cargadas de un caudal de violencia 
ilimitado por la clandestinidad, de tal naturaleza que la posibilidad de 
lesiones graves e incluso la muerte configuraba una parte previsible de 
su desenlace, juntamente con la implementación de un sistema de tras-
lados clandestinos de los detenidos, bajo pretextos formales legales, para 
ser fusilados, fingiendo presuntos intentos de fuga –aplicación de la ley 
de fuga-; lo cual nos permite afirmar que la Unidad Penitenciaria N° 1, 
en particular los pabellones de alojamiento de los detenidos estimados 
subversivos, a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se 
convirtió en un centro clandestino de detención, permaneciendo en tal 
carácter fundamentalmente hasta fines de ese año.”33

 El otro caso también de la misma raigambre fue el fusilamiento en 
la puerta de su domicilio cuando salía hacia su trabajo, del Dr. Nicolás 
Moreno, Secretario del Juzgado de Instrucción de Novena Nomina-
ción, quien por resultar molesto en el desempeño de sus funciones, fue 
asesinado por personal de la Policía de Córdoba. 

Es importante destacar que esta modalidad de dar muerte a las per-
sonas sin juicio previo ni ley que lo autorizara, ni motivo alguno que 
la justificare, también fue aplicada a imputados por delitos comunes, e 
incluso en contra de terceros que no habían cometido ninguna clase de 
resistencia en contra del régimen, cobrándose entre sus víctimas estas 
prácticas hasta a algunos militares, ya que el único requisito era el de 
transitar  por este suelo.

Precisamente en Córdoba, durante el año 2010 se llevó a cabo el 
juicio contra Videla, Menéndez y otros represores por la causa de los 
fusilamientos de la Unidad Penitenciaria Nº1 (UP1), y la denominada 
Gottero en relación con personal policial, en la cual con Sentencia Ju-
dicial se pudo corroborar las características de estos operativos de ejecu-
ción de presos detenidos en cárceles legales.

33  Ver Sentencia Menéndez III.
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Relevamiento de noticias de ejecuciones, asesinatos, fusilamientos, 
combinados con cuerpos dinamitados

Dos delegados gremiales fueron ultimados a balazos, previo secuestros en sus do-
micilios, de la fábrica Mi Luz y de La Cantábrica (LVI, 15-2-75, p.7); brutalmente 
asesinaron a periodista Luciano Jaime en Salta del diario “El Intransigente” con una 
bomba (17-2-75, p.6); dos guerrilleros fueron muertos en enfrentamiento armado 
con la policía (25-2-75, p.13; Baretta y Figueroa, 26-2-75, p.13); asesinaron en Bahía 
Blanca al Secretario General de la FUA Cilleruelo (4-4-75, p.9); hallaron el cadáver de 
un gremialista docente desaparecido en febrero (9-4-75, p.9); la muerte por torturas 
de un estudiante se ha denunciado, detenido el 9-4- en Cruz del Eje, Horacio Améri-
co Siriani (13-4-75, p.1; 14-4-75, p.18; 15-4-75, p.15; 17-4-75, p.11; 11-8-75, infor-
me médico, p.8; solicitada, 11-11-75, p.12); muerte de Fred Mario Ernst (24-7-75, 
p.15); bárbara acción criminal contra la familia de Mariano Pujadas, secuestraron y 
asesinaron a los padres y dos hermanos (15-8-75, p.16; 20-8-75, sobreviviente Mirta 
Y. Bustos, p.15; 3-9-75, incompetencia, p.13; 16-10-75, la Corte decidió que es com-
petencia federal, p.8; viaja a EEUU Bustos de Pujadas, 11-12-75, p.5); asesinato de 
los Dres. Burns de Scabuzzo y de José Scabuzzo (20-9-75, p.13; 21-9-75, p.19); resul-
tó muerto Marcos Osatinsky en un traslado (22-8-75, p.16; 26-8-75, solicitada de-
nuncia su tortura y asesinato, p.15; 16-9-75, p.17; 17-9-75: cadáver despedazado con 
explosivos, p.15; sepultaron los restos de M. Osatinsky, 20-975, p.13; solicitada de-
nuncia su tortura y asesinato y el secuestro de su cadáver, 26-8-75, p.9; cadáver muti-
lado con explosivos, 16-9-75, p.17); asesinato del delegado De Ferdinando en Transax 
del PI (29-8-75, p.15); Reclamo del PST por tres militantes asesinados (12-9-75, 
p.11); por el asesinato de dos militantes formula denuncia el P. Obrero Troskista (10-
9-75, p.13); La Plata, hallaron los cadáveres de otros tres dirigentes del PST, se eleva 
así a ocho el número de jóvenes asesinados en 24 hs. (7-9-75, p.6); El Ejecutivo auto-
riza a las FFAA a “aniquilar el accionar subversivo” (9-10-75, tapa); identifican en 
Rosario a tres personas asesinadas, abogada De Grandis, Ruesca y Palacios, de UOM 
opositora (19-10-75, p.16); Videla en Uruguay: “si es preciso en Argentina deberán 
morir todas las personas necesarias para seguridad de la Nación” (24-10-75, p.1); 
identifican a dos personas asesinadas en Buenos Aires, A.M. Estevao y Raúl G. Kossoy 
(24-10-75, p.10); dos asesinatos en Rosario, abogada Magnini y estudiante L. T. Perez 
(30-10-75, p.8); identifican uno de los cadáveres encontrados acribillados en Mala-
gueño, Eduardo J. Jensen (29-11-75, p.8); Siete muertos por venganza a un año del 
crimen del Cap. Viola en Tucumán (2-12-75, p.10); secuestraron y asesinaron a estu-
diante Universidad Católica Mario Cabral (3-12-75, p.8); cuatro víctimas en atentado 
en casa de guerrillera muerta en Trelew, familia Lea Place (3-12-75, p.9); asesinato de 
9 estudiantes- 6 extranjeros Comando Libertadores de América, por asesinato Gral. 
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Cáceres Monier (5-12-75, p.8); asesinados seis obreros cerca de La Plata (12-12-75, 
p.4); identificaron dos cadáveres encontrados acribillados, Comando Libertadores 
América (20-12-75, p.5); Detalles sobre accionar de la Triple “A” brindó abogado 
Miguel Raddrizzani Goñi, responsable de 2000 asesinatos (6-8-75, p.9); Gral. Benja-
mín Menéndez: “el Ejército combatirá día y noche hasta aniquilar a los delincuentes 
subversivos”, al asumir la comandancia del Tercer Cuerpo ceremonia presidida por el 
Cte. Gral. Jorge R. Videla (6-9-75, p.8); La Plata hallaron los restos dinamitados de 
varias personas previamente ejecutadas (LVI 11-1-75, p.8; 12-1-75, p.20; eran miem-
bros de la JP secuestrados en Tigre en fiesta de barrio, 17-1-75, p.6); Investigan el 
hallazgo de otros dos cadáveres en Lomas de Zamora y Villa Lugano atados y con 
vendas (6-2-75, p.9); Lomas de Zamora, 21-8-76, p.7; 25-5-77, p.10; 31-05-77, 
p.10; 2-6-77, p.11; 3-6-77, p.10; 4-6-77, p.9; 5-6-77, p.25; 8-6-77, p.11; 10-6-77, 
p.9; 24-6-77, p.10; 25-6-77, p.8; 28-6-77, p.8; 1º-7-77, p.9; 2-7-77, p.8; 7-7-77, 
p.8.; 18-6-76, p.9 –Bahía Blanca,6 muertes-;16-6-76, p.8 -1 m.-; asesinato del ex pte. 
Boliviano Juan J.Torres (4-6-76, p.7); profesor Universidad Nacional de San Luis Luis 
María Frum (22-6-76, p.6); 21-6-76:11 muertes en Lomas de Zamora y Parque Ba-
rón, p.5; 19-6-76, p.11:1 m., Mendoza; 23-6-76, p.6, 2 muertos; 25-6-76, p.7-10 
muertos en La Plata y Bahía Blanca-; 26-6-76, p.7, 2 muertos en Rosario-; 28-6-76, 
p.7, 1 muerto, Rosario-; 30-6-76, p.5, abatieron a 12 extremistas-; 1-6-76, p.8 iden-
tifican a 6 subversivos abatidos en Tucumán; 12-6-76, p.11, muerte a un subversivo, 
en Córdoba, identificado como Carlos E. Alvarez (15-6-76, p.13); 17-6-76, p.13, 
patrulla policial abatió a 4 sediciosos en Buenos Aires; 3-6-76, p.11, A tres elementos 
subversivos abatieron fuerzas policiales, comunicado III Cpo. en Córdoba; 5-6-76, 
p.9 filiación de ocho elementos subversivos abatidos en Tres Cascadas, Comunicado 
del III Cpo. de Ejército; cayeron 2 delincuente subversivos Buenos Aires (12-10-78, 
p.20); asesinato de Juan José Torres (30-11-78, p.10); abaten en Rosario a 3 Delin-
cuentes Subversivos (18-12-78, p.12); hallan 4 cadáveres en Mar del Plata (p.9); ha-
llan 2 cadáveres acribillados en Bahía Blanca (15-2-78, p.12); un terrorista abatido en 
Corrientes (28-4-79, p.17); cayó un subversivo (15-3-78, p.14); cayó pareja de sub-
versivos en Bs.As. (31-3-78, p.16); nómina de subversivos abatidos (29-6-78, p.8; 
1-7-78, p.11); serían delincuentes subversivos dos sujetos abatidos, uno sería el ex 
diputado Armando Croato y de H. Mendizábal (21-9-79, p.14; 22-9-79, p.6); suici-
dio de delincuente terrorista, Cdo. En Jefe, San Justo, Bs.As. (26-10-79, p.6); Rosario 
abatidos dos extremistas, informa II Cpo.Ejército (2-12-76, p.13); abatidos tres sub-
versivos en Rosario y Granadero Baigorria, II Cpo.Ejército (3-12-76, p.9); abaten a 
cuatro extremistas al resistirse en allanamiento en La Plata (3-12-76, p.12); abatidos 
en San Vicente 2 extremistas, III Cpo.Ejército; muerte de 2 subversivos en Mendoza 
(4-12-76, p.8); abatida en Lomas de Zamora Norma Arrostito, Comando Zona I (4-
12-76, p.9); mueren 6 sediciosos en La Plata y Buenos Aires, 5-12-76, p.15); en 
Buenos Aires abatidos 2 extremistas, fuentes responsables (7-12-76, p.13); abaten dos 
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sediciosos en Bahía Blanca (Comando V Cuerpo Ejército, 8-12-76, p.12); 1 extremis-
ta abatida en Rosario Cdo. II Cuerpo (9-12-76, p.7); abatidos cinco extremistas en 
Buenos Aires, Cdo.Zona 4 (11-12-76, p.12); abatieron otro cabecilla subversión en 
Buenos Aires, fuentes allegadas seguridad (11-12-76, p.12); 2 sediciosos pierden la 
vida, Cdo. II Cuerpo Ejército (12-12-76, p.18); abatieron a diez sediciosos, 7 en Bue-
nos Aires, Cdo. Zona I, y 3 en Margarita Belén, Chaco, Cdo. 7º Brigada de Infantería 
(14-12-76, p.9); identifican dos jóvenes acribillados aparecieron en Ezeiza (15-12-76, 
p.13); murió una extremista en La Plata (17-12-76, p.13, Cdo. Zona 1); siete extre-
mistas abatidos, 4 en Gran Buenos Aires y La Plata, Cdo. Zona I y 3 en Rosario, II 
Cpo. Ejército (18-12-76, p.9); un abatido resistió control de seguridad (19-12-76, 
p.22 en La Plata); abatieron diez subversivos, 7 en Rosario, II Cpo. y 3 en Corrientes, 
VII Brigada de Infantería (19-12-76, p.22); identifican a seis guerrilleros abatidos en 
Rosario, II Cpo. Ejército (21-12-76, p.16); identifican a dos extremistas abatidos en 
Córdoba, III Cpo. Ejército (23-12-76, p.9); abatidos seis sediciosos (5 en La Plata, 
Cdo.en Jefe Ejército, otro en La Plata según fuentes responsables) (23-12-76, p.16); 
abatida una extremista en La Plata que pintaba leyendas extremistas (24-12-76, p.9); 
abatieron a 16 extremistas, uno el ex diputado nacional Miguel Zavala Rodríguez: 9 
en Banfield y 7 en gran Buenos Aires y La Plata, Cdo. Zona I (26-12-76, p.13); aba-
tidos dos extremistas en Rosario, Cdo. II Cpo. Ejército (28-12-76, p.8); muerte de un 
terrorista al estallarle bomba que iba a colocar (28-12-76, p.8); abatieron a cabecilla 
montonero, Alberto Camps, Cdo. Zona 1 Ejército (7-9-77, p.12); un soldado y dos 
subversivos mueren en enfrentamiento en Buenos Aires, Cdo.Zona 1 Ejército (8-9-
77, p.16); cayó otro sedicioso en Buenos Aires y otro delincuente subversivo marxista 
en Provincia de Bs.As. (13-9-77, p.10); identifican a cinco extremistas montoneros 
abatidos en agosto, Cdo. II Cuerpo Ejército; abatido en Mendoza delincuente subver-
sivo (20-9-77, pp.8 y 13); abatieron a un sedicioso en Bahía Blanca, Cdo. Zona 5 
(24-9-77, p.10); 2 sediciosos caen en Buenos Aires, fuentes responsables (27-9-77, 
p.14); abaten delincuente subversivo en Mar del Plata, Cdo Zona 1 (12-10-77, p.10); 
abatieron 3 subversivos en Mar del Plata, Cdo.Sub Zona 15 (15-10-77, p.7); abatida 
una extremista en Buenos Aires, fuentes Policiales (18-10-77, p.8); desmienten hallaz-
go de cuatro cadáveres en Mendiolaza trascendido que no fue de La Voz del Interior 
(22-10-77, p.15; 26-10-77, p.13 desmentido policial); suicidio de delincuente sub-
versiva, Cdo. En Jefe del Ejército (27-10-77, p.11); caen dos terroristas en Mar del 
Plata, Cdo.Sub Zona 15 (8-12-77, p.17); caen otros diez terroristas en Gran Buenos 
Aires, Cdo. Zona I (13-12-77, p.10); en Uruguay se suicidaron dos miembros de 
Montoneros, uno abatido (24-12-77, p.11); abaten en Mar del Plata un delincuente 
subversivo Cdo. Sub Zona 15 (27-12-77, p.14); abatieron dos delincuentes subversi-
vos en Buenos Aires, Cdo. Zona 1 (28-12-77, p.15); hallazgo de dos cuerpos exhuma-
dos de delincuentes subversivos enterrados en Río Tercero fallecieron en copamiento 
a la Fábrica de Pólvora de Villa María, del ERP, Juez Federal de Bell Ville, Eudoro 
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Vázquez Cuestas, por declaraciones de Fermín Rivera, pertenecen a I.Brollo y el mé-
dico César Argañaraz (4-4-78, pp.11 y 17); asesinado el reportero gráfico Eduardo 
Blasco de Associated Press, apareció cadáver en San Telmo (8-4-7, p.14; lo habría 
asesinado un policía, 11-4-78, p.14); identifican subversiva que se suicidó Susana 
Bartorini, Cdo. Zona I Buenos Aires enfrentamiento en que abatieron al delincuente 
subversivo Salvador E. Decidue  (8-4-78, P.24); abatieron a tres sediciosos en nuestra 
ciudad, Comunicado del III Cuerpo (2-8-78, p.13); abaten a seis subversivos en Mar 
del Plata, Cdo. Zub Zona 15 (3-8-78, p.16); estalló un refugio y mueren 4 subversivos 
en Mar del Plata cerca de Chapadmalal (4-8-78, p.14); por atentado a F.Soldati fue-
ron abatidos tres terroristas, informó Cdo. I Cpo.Ejército (15-11-79, p.1).

Arrojamiento a los ríos: aparición de cadáveres en costas uruguayas: LVI, 
p.12; 3-9-76, p.7; 25-11-76, p.12; 3-1-77, p.4; 15-10-76, p.12-Río Luján-; 15-5-77, 
p.5 -Uruguay-, 17-5-77, p.6); arroyo Sarandí (2-6-77, p.10); cadáveres de mujer y 
hombre en Riachuelo y Rio de la Plata (16-6-76, p.4); tres cadáveres en Riachuelo, 3 
hombres (2-12-76, p.9); un cadáver hallado en el Lago San Roque (5-12-76, p.30); 
hallan 9 cadáveres en Mar del Tuyú y Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, con 
mutilaciones (20-12-78, p.17); 12 nuevos cadáveres en La Plata, sin heridas de arma 
muerte por inmersión (22-12-78, p.16); hallan cuatro cadáveres acribillados a balazos 
en cercanías de La Plata (28-1-78, p.10); hallan cadáveres decapitados en litoral uru-
guayo, casos similares que ocurren desde hace dos años ninguno de los 15 casos fueron 
esclarecidos ni identificados (21-4-78, p.14); investigan muerte de Elena Holmberg, 
su cadáver apareció flotando en el Río Luján (16-1-79, p.16; nuevo juez Norberto 
a. Giletta, 18-1-79, p.16; deceso por inmersión, 23-1-79, p.14; citan a testigos que 
avistaron cadáver en Rio Luján, 31-1-79, p.14).

Aplicación de ley de fugas a presos comunes: 2 delincuentes que intentaron fu-
gar del Cabildo fueron abatidos (22-11-77, p.13); murió abuela que se resistió a bala-
zos a comisión policial (29-11-77, p.11); hallaron cadáver mutilado de hombre atado 
sus manos y con dos balazos en Pergamino (20-4-78, p.8); dos delincuentes cayeron 
en enfrentamiento en Buenos Aires, se los vinculaba con atentado contra Soldati, no 
existía dicha relación, Policía Federal (15-11-79, p.16) 

Muertes de terceros sin relación con actividades políticas: LVI 17-7-76, p.8; 
28-4-77, p.21; 15-6-77, p.16; Sediciosos matan y hieren a 2 víctimas inocentes, cuan-
do huían supuestamente, 14-11-78, p.16); La Plata sentencia por muerte de tres co-
merciantes por disparos centinela militar (1-9-79, p.13); Santa Fé dos civiles muertos 
en confuso enfrentamiento (2-12-76, p.9); prisión preventiva de Juzgado Nº4 de la 
Plata para dos policías que secuestraron y dieron muerte a dos personas el 5-11-77 
(15-4-78, p.13).
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Detenciones políticas y régimen carcelario

Así como fueron miles los militantes, opositores y sospechosos los 
que resultaron desaparecidos, torturados y asesinados, dentro de este 
esquema represivo, las detenciones de otros tantos miles de argentinos 
fueron pilares también de este proyecto terrorista de Estado.

Si bien este rubro de las detenciones legales, ingresa en el área de lo 
represivo que se hizo público y que constaba en los registros peniten-
ciarios, implicó igualmente, en primer término, que muchas de estas 
personas estuvieran aprehendidas un período previo en condición de 
desaparecidos y en los lugares de detención clandestinos montados por 
el régimen militar, para que luego, fruto de las decisiones de sus capto-
res y a veces de la presión interna o internacional, fueran blanqueados 
y reconocidos como detenidos convencionales. Estos presos legales no 
estuvieron exentos de la tortura sistemática que se aplicaba a los demás 
presos políticos, incluso la detención legalizada no fue obstáculo para 
que decenas y decenas de ellos fueran asesinados en los operativos que 
se describieron al tratarse las ejecuciones realizadas por la dictadura.

Estas detenciones provenían, en parte, de las ordenadas por el Poder 
Judicial por hechos anteriores al 24-3-1976, aunque la mayor cantidad 
de los presos estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional dicta-
torial que hizo un uso ilegal y abusivo de las atribuciones que le otorga 
el estado de sitio impuesto desde 1974.

De allí que una de las formas para mantener encerrados a miles de 
argentinos fue la de suspender la posibilidad de la opción para salir del 
país establecida en la Constitución Nacional al tratar de compensar las 
facultades excepcionales de detención otorgadas al Presidente de la Na-
ción en el estado de sitio.

En el esquema normativo de la dictadura y como otro hito de la 
violación del estado de derecho, la derogación de este derecho de los 
detenidos a disposición del PEN de solicitar ser acogido en otro país 
constituyó uno de los instrumentos represivos del régimen militar que 
tuvo en esta medida una de sus notas sobresalientes.

Constituyó “La excepción dentro del estado de excepción: después 
de suprimir el derecho de opción la Junta dictó una ley denegando ‘to-
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das las solicitudes de opción para salir del país cualquiera fuere la etapa 
en que se encuentre su tramitación, por la Ley 21.275 del 29-3-1976”.

Y CRESPO(2008:174/7) aporta una cuestión interesante: “La sus-
pensión de este derecho fue uno de los principales motivos conducentes 
al golpe militar, ya que la Corte peronista estaba por fallar el caso de un 
detenido permitiendo su salida, con efecto hacia otros detenidos lo que 
no iba a ser permitido por los militares. Isabel Perón había sancionado 
un decreto para impedir que el derecho de opción fuera otorgado a 
quienes iban a países americanos”.

Para poder mantener esta medida ilegal:”La Corte de la dictadura 
justificó esta derogación en el momento excepcional que vivía el país, 
la razonabilidad y la nueva situación legal que impedía de calificar de 
arbitraria e irrazonable esa medida represiva”.

La importancia de esta cuestión se advierte en que fue tratada con 
diversos decretos del gobierno reaccionario de Isabel Peón, incluso con 
proyectos que luego la dictadura concretaría en leyes.34

Dentro de este torrente inmenso de ciudadanos perseguidos por el 
plan dictatorial fueron cientos los letrados privados de su libertad que 
purgaron durante años las cárceles del país, entre los que se contaron 
varias decenas de abogados que ejercían su profesión en la Provincia 
de Córdoba y que se pretendía que no pudieran hacerlo para evitar el 
derecho de defensa de presos y perseguidos políticos.

En este sentido, frente a los reclamos multitudinarios de hábeas cor-
pus para obtener la libertad, en vez de otorgarse las opciones para salir 
del país, con el curso de los años por primera vez se comenzaron a apli-
car las detenciones domiciliarias y las libertades vigiladas, modalidades 

34  Dto.807 del 1-4-75 y 642 del 17-2-76 y 1078 del 23-4-76, normas para trámite so-
licitudes; Estatuto del 24-03-1976 suspendió el ejercicio del derecho de opción y el 29-03-76; 
Ley 21.275 deja sin vigencia las solicitudes presentadas con anterioridad; Ley 21.448, 26.19.76 
y 21.568, 30-4-1977 prórrogas de la suspensión del derecho de opción; Ley 21.499 del 27-10-
76 establece trámite y permite no otorgar la petición; Estatuto del 1-9-1977 levanta suspensión 
establece denegatorias del derecho; Acta Institucional de 1-9-77 y Ley 21.650 del 26-9-77 crea 
Comisión Asesora del PEN para aconsejar sobre pedidos, OEA CIDH (1984:182/3). Dicta-
men de CAL para suspensión derecho opción, LVI, 4-8-76, p.8; 7-10-76, p.11; suspensión 
prorrogada 180 días, 29-10-76, p.14; ley 21.448 prorroga 150 días la suspensión del dere-
cho de opción, 30-4-77, p.12; 15-6-77, p.18:Ley 21568 prorrogó suspensión derecho opción; 
ley 21.449 autorizó salidas; Comisión asesora de Videla dictaminaría sobre pedidos (20-2-78, 
p.11); actualmente suspendido derecho opción (3-9-77, p.8); se reglamentó el derecho de op-
ción para salir del país (27-9-77, p.14).
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nuevas de control y persecución de un sistema que no quería dejar de 
señalar y seguir de cerca las vidas de sus perseguidos, contando con la 
complicidad de la justicia.  

Claro que hubo un régimen carcelario especial para los detenidos 
políticos tendiente a destruirlos física y psicológicamente, a punto tal 
que cuando varios años después de iniciada la dictadura se proyectaba 
alguna reforma del mismo, las mejoras que pensaban introducir eran 
que: “podrán leer y hacer gimnasia”.35

La Dra. Susana Aguad testimonia que fue detenida “el 4 de  noviem-
bre de 1974 en su domicilio de la ciudad de Córdoba, la Asociación de 
Abogados elevó al Ministerio del Interior  una declaración exigiendo mi 
libertad, y la de Susana Buconic y Abraham Kosak, también abogados 
detenidos el mismo día. El Ejecutivo, ejercido por Isabel Perón había 
declarado el Estado de Sitio, en abierta violación al art. 75 inc. 29, y  
art. 99 inc.16 de la Constitución Nacional.

Transportados en un avión de la Gobernación a Buenos Aires, la 
Dra. Buconic y yo  estuvimos alojadas en celdas o tubos- con capacidad 
para una persona- de la Sección Robos y Hurtos de la Policía Federal, 
lo que no sabíamos ni nosotras ni nuestras familias pese al esfuerzo rea-
lizado para determinar nuestro paradero.

Esta situación se prolongó por espacio de ocho días hasta que el Dr. 
Mario Amaya, diputado nacional, logró ser informado sobre el lugar de 
detención y compareció inmediatamente asegurándonos que seríamos 
de inmediato trasladadas a Coordinación Federal.

Así ocurrió, fuimos trasladadas al día siguiente a Coordinación Fe-
deral primero, y al cabo de varios días, a la Cárcel de Devoto.

En tanto se multiplicaron los hábeas corpus exigiendo nuestra liber-
tad desde la Asociación de Abogados de Córdoba – que publicó una 
solicitada en La Voz del Interior-  y de la Gremial de Abogados de la 
Capital Federal. Las declaraciones en ese sentido estaban suscriptas por 
abogados de un amplio espectro político, muchos de los cuales, después 
del golpe del 76  fueron asesinados, como es el caso del Dr. Carlos Al-
tamira, desaparecidos como Jorge Candeloro, o  que debieron exiliarse 

35  LVI, 9-10-76, p.8; 24-6-76, p.6; Dto.780 del 9-4-79, LVI 22-4-79, p.29.
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como Gustavo Roca, Lucio Garzón Maceda, Martín Federico y muchos 
otros.

Mi marido, David Naishtat, que ejercía el cargo de Presidente del 
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, realizó innumerables 
gestiones para obtener mi libertad, todas las cuales resultaron infructuo-
sas. En tanto, un grupo holandés de AMNISTIA  INTERNACIONAL 
me había adoptado y recibía cartas de apoyo que me fueron entregadas,  
además de los informes sobre las gestiones que realizaba AMNISTIA  
en el  ámbito internacional”.

Este relato denota la falta de garantías para el ejercicio de la profe-
sión desde antes del golpe de 1976, durante el gobierno de Isabel Perón, 
cuyas fuerzas de seguridad mantuvieron desaparecidas en Buenos Aires 
por varios días a estas letradas cordobesas, y que gracias a la labor de las 
entidades que todavía tenían actividad para esa época ADA –de Córdo-
ba- y la Asociación Gremial de Capital Federal, y del entonces diputado 
Mario Abel Amaya, luego asesinado, lograron que se determinara dón-
de se encontraban legalizando así sus detenciones.

Luego aborda la decisión de solicitar el derecho de opción para salir 
del país que se fundó en la falta de garantías y la inminencia del golpe 
que precisamente eliminó dicha garantía constitucional.

“Desde París, el Dr. Leandro Despouy, socio del Dr. Silvio Frondizi, 
y  a la sazón  exiliado en Francia, me hizo llegar su preocupación por 
mi tardanza en pedir la  opción, instándome a que la decidiera cuanto 
antes, para refugiarme  en su país de asilo, Francia. 

Sin embargo, yo esperaba salir, pese a los pronósticos negativos, y 
no tenía intención de exiliarme haciendo uso del derecho de opción. El 
Gobierno a partir del interinato de Luder,  además de agravar la situa-
ción en las cárceles limitó la elección de los países  impidiendo que los 
detenidos optaran por cualquier país latinoamericano.

Al cabo de un año, deteriorada la situación institucional,  comencé a 
plantearme la posibilidad del exilio. No fue fácil desde Devoto, compar-
tiendo la cárcel con las delegadas de Villa Constitución que terminarían 
también solicitando la opción pedido que no tuvo un curso favorable 
a partir del  golpe de estado que suprimió  ese derecho. Finalmente, en 
enero del 76, formalicé la demanda allí mismo, en la cárcel. Uno de los 
países mencionados en el escrito fue Francia además de Perú y México.
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No obstante no se resolvía el pedido. El trámite que seguía mi mari-
do con la asiduidad que demandaban las circunstancias, fue mucho más 
difícil de lo que pensábamos. Hasta que en febrero de 1976, un mes 
antes del golpe de estado, se hizo lugar a la opción concediéndoseme la 
salida del  país con destino a Francia. 

Fui la última detenida en salir de Devoto días antes del golpe de esta-
do. Quedaron en Devoto entre muchas otras presas, mis compañeras de 
Villa Constitución, que, al haber sido suprimido por los militares el de-
recho de opción, permanecieron siete años presas sin causa ni proceso.

La AABA  apoyó las gestiones por mi liberación. En ese momento la 
presidencia estaba a cargo del Dr. Ricardo Cogorno. Un año más tarde 
la ejercería el Dr. Juan José Prado quien estuvo, a pesar de los riesgos 
que corría, pendiente de la suerte de los abogados amenazados por la 
triple ‘A’, durante el gobierno de Isabel y  presos, como en mi caso. El 
día de mi partida al exilio, Prado se hizo presente en Ezeiza para despe-
dirme. 

Días después, en las vísperas  del golpe de Estado, llegaron a  Francia 
mi marido y mi hijo mayor. Habían saqueado e incendiado nuestra 
casa  de Parque Vélez Sarsfield a la que llegaron por la noche en los 
coches Falcon negros que usó la triple ‘A’, que  firmaba los atentados 
como Comando Libertadores de América. No había nadie en la casa, 
robaron todas nuestras pertenencias y quedaron los muebles y paredes 
chamuscados. La triple A  amenazó  de muerte  a David, amenazas que 
se cumplieron en el caso de Vaca Narvaja (padre) secuestrado y asesina-
do antes de la caída del gobierno de Isabel.”

Dentro de esta categoría de detenidos políticos se incluyó también a 
los asilados en embajadas extranjeras, como los casos del ex Presidente 
Héctor J. Cámpora junto con su hijo el Dr. Héctor Cámpora y el tam-
bién abogado Juan Manuel Abal Medina, que permanecieron por años 
en la embajada de México en la ciudad de Buenos Aires, hasta que por 
su enfermedad terminal y las presiones y el reclamo internacional, la 
dictadura tuvo que otorgarle el salvoconducto al primero, mientras que 
a los otros dos nombrados se les impidió salir de dicha sede diplomática 
hasta el año 1982.

Asimismo, uno de los castigos que se adosaba a la persecución, la 
detención o el exilio, fue la incautación de bienes a través de la  Comi-
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sión Nacional de Recuperación Patrimonial (CONAREPA), que estuvo 
encargada de aumentar la represalia a aquellos políticos o militantes que 
seleccionaba la dictadura, que en Córdoba fuera el caso del ex Goberna-
dor  Ricardo Obregón Cano, ó los abogados Eduardo Luis Duhalde y 
Ricardo Kestelboim, de Buenos Aires, que resultaron privados de bienes 
legítimamente adquiridos de su propiedad.   

Relevamiento de noticias sobre detenciones

Periodista Roberto Reyna detenido en Policía Federal supuestamente a disposición 
PEN (LVI, 3-1-75, p.15; 8-1-75, p.9); dirigentes gráficos reclaman libertad de R. 
Ongaro, senador Solari Irigoyen pidió informes al PEN sobre puesta a disposición de 
Ongaro y para que se levante captura de A. Tosco (4-1-75, p.7; 11-1-75, p.11); Mi-
nistro del Interior A.Rocamora no los califica como presos políticos, todos se relacio-
nan con aspecto subversivo, el estado de sitio es para defensa de la comunidad de la 
guerra que le declararon (4-1-75, p.7); gestiones de familiares de dirigentes del Smata 
detenidos  (9-1-75, p.9); liberada Marta E. Sagadín detenida desde 22-11-75 por or-
den Juez Federal H. Vazquez (11-1-75, p.15); liberaron a 84 detenidos por estado de 
sitio, autorizan a salir del país a 9 ciudadanos (14-1-75, p.7); reclamos de familiares 
de presos políticos y gremiales, reclaman trato más humano y pronta libertad (17-1-
75, p.13); recuperaron libertad ex dirigentes de Luz y Fuerza detenidos a disposición 
PEN luego de allanamiento de sede gremial (19-1-75, p.21); allanan peña AIBDEA y 
detienen a numerosas personas en Cosquín (24-1-75, p.15); Juventudes Políticas de-
nuncia detención de cinco estudiantes (5-2-75, p.15); detuvieron a nueve personas 
acusadas de subversivos (6-2-75, p.15); UCR reclama libertad de su afiliado Andrés 
N. Murúa de Smata (7-2-75 p.11;8-2-75, p.11); denuncian ilegal detención de mili-
tantes de JUP III (7-2-75, p.15; 8-2-75, p.11); podrán abandonar el país tres deteni-
dos a disposición PEN (8-2-75, p.6); informó policía sobre la detención de 12 perso-
nas acusadas de extremistas (15-2-75, p.15, con fotos);detienen a 18 personas por 
actividades subversivas (19-2-75, p.15, con fotos); Juez ordenó libertad del médico 
Blanche Soajes, denuncian dos detenciones (21-2-75, p.11); detención del enfermero 
Albornoz del hospital Neuropsiquiátrico (28-2-75, p.11); procedimiento antiextre-
mistas en Bell Ville: diez detenidos, 6 hombres y cuatro mujeres (5-3-75, p.15); de-
tención del estudiante de Filosofía G. Cohen; libertad de Estela Felizzi y H. Albornoz 
del H. Neurosiquiátrico (5-3-75, p.15); Mecánicos abandono de dos horas para recla-
mar libertad sindicalistas detenidos: Romero, Murúa, Juárez, Rodríguez, Jorma, Gr-
zey y Karlem (8-3-75, p.11; 10-3-75, p.9; 20-3-75, p.11; 22-3-75 harán huelga de 
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hambre en Penitenciaría alojados desde hace seis meses, p.12; 25-3-75, p.15; 22-7-75, 
p.12); Solicitada Unión Fliares. Presos políticos y Gremiales de Córdoba denuncian 
condiciones de detención de 1.500 presos políticos en Rawson, Santa Fé y el Buen 
Pastor (6-2-75, p.9; reclaman mejores condiciones carcelarias y condiciones en Raw-
son, 7-8-75, p.15), denuncia de Familiares de Presos Políticos, por apremios ilegales, 
imposibilidad de atención legal debido a la persecución que sufren los abogados que 
atienden sus causas, las fotos difundidas por la policía son de personas que hace tiem-
po están detenidas o están en libertad (28-2-75, p.15; 10-4-75, p.15; 11-4-75, p.17: 
familiares denuncian traslado sorpresivo de detenidos de Encausados y Penitenciaría a 
Resistencia; ibid, solicitada 15-4-75, p.15; 16-4-75, solicitada, p.9, huelga de hambre; 
Unión Fliares. denuncian torturas sistemática, persecución de fliares. y abogados de 
detenidos, 1-9-75, p.11; intento criminal contra Olga Alfaro de Comisión de Solida-
ridad con presos políticos atacada; Mujeres presas a través de Unión Familiares denun-
cia vejámenes en División Informaciones Pol. Cba., llegan a violaciones, denuncia 
ante Juzgado Federal, 7-3-75, p.15; piden garantías para presos políticos, Unión de 
Familiares denuncia ocupación cárcel de Mendoza por policía por supuesta fuga, y 
abogados de presos políticos también detenidos, 29-3-75, p.9; Solicitada Unión Flia-
res., denuncia detención de estudiante Bischoff de Cs.  Información, 30-4-75, p.8; 
gravísima denuncia se tomarían represalia contra los fliares. Presos políticos, 22-10-
75, p.11; solicitada “la represión alcanza a los fliares. Presos políticos, 23-10-75, p.11); 
aclaran información policial sobre detenidos: Fernández del PC detenido desde 25-
10-74 en Encausados, Agüero y Moreno fueron liberados y puestos a disposición del 
PEN (8-2-75, p.15); doce detenidos en procedimientos anti extremistas (12-2-75, 
con fotos, p.13); gestiones de familiares detenidos Sindicato Luz y Fuerza (14-2-75, 
p.11; 8-4-75, p.11; Familiares de Luz y Fuerza detenidos en Unión Electrica, Caffa-
ratti y otros, 6-4-75, p.25; allanamientos y detenciones de afiliados a Luz y Fuerza, 
por paradero de A. Tosco, 6-8-75, p.11; sobreseyeron a imputados por procedimiento 
en Luz y Fuerza, Juez Vasquez mantiene órdenes de captura contra Tosco y Salamanca, 
15-8-75, p.16; denuncian traslado de presos de Luz y Fuerza, 13-10-75, p.24); gestio-
nes a favor de obreros mecánicos detenidos acompañados por abogado Eduardo Gar-
bino Guerra, 29-9-75, p.9; gremialista detenido O. Karlem de Smata a disposición 
PEN, 5-9-75, p.15; denuncian traslado de mecánicos presos (13-10-75, p.24); fueron 
detenidos numerosas personas por actos extremistas (15-3-75, p.15, con fotos); Jujuy 
recuperan libertad los obreros detenidos tras los incidentes en Ingenio Ledesma por 
intervención (24-3-75, p.7); abogados detenidos a disposición PEN en Villa Devoto 
(25-3-75, p.9); diputados radicales denuncia brutal trato a detenidos gremiales en 
Villa Constitución  (8-4-75, p.8); presos políticos denuncian en solicitada régimen de 
máxima seguridad en Villa Devoto, piden derecho de opción (2-6-75, p.7); levantan 
huelga de hambre presos políticos de todo el país contra régimen de máxima seguri-
dad y los traslados (5-6-75, p.15); reclaman libertad del ex Director Escuela de Artes 
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Bazán y su esposa (9-6-75, p.11); reclaman por libertad de estudiantes de Derecho 
detenidos (10-6-75, p.6; 14-6-75, p.7); denunciaron detención de empleado judicial 
Aníbal Testa, escribiente Cra. 2º Crimen, víctima de apremios ilegales (14-6-75, 
p.15); procedimiento antisubversivo en Río Cuarto detención de Olivares, Abad, 
Cornejo y Ambort de Cornejo (19-6-75, p.15); multitudinaria asamblea en Pza. 
Américas pide libertad de presos políticos, devolución de sindicatos  y renuncia inter-
vención (1º-7-75, p.14); reclaman libertad de presos políticos fliares. con LADH Cór-
doba, Dr. Ernesto Seguí (19-7-75, p.13); Río Cuarto, periodista deportivo a disposi-
ción PEN Juan C. Giuliani por actividades subversivas (21-7-75, p.12; reclaman la 
libertad de periodista detenido en Río Cuarto, Senador J. Cendoya pide por Juan C. 
Giuliani, 23-8-75, p.13); detenido ex titular JP Reg. III Miguel A. Mossé denunció 
Agrupación de Abogados JP (23-7-75, p.13); situación de detenidos políticos en Se-
nado, piden listado al PEN, pedidos informes de presos en Chubut de H. Solari Yri-
goyen (25-7-75, p.6); Denuncian torturas a Giuliani, Juan entre otros (26-7-75, 
p.15); allanamientos y detenciones en Bell Ville, Hermanas Morosán, un menor y un 
abogado (28-7-75, p.12); movilización por detención de delegada docente Soledad 
García (29-8-75, p.15); aclaróse presunto secuestro decano de Facultad de Humani-
dades de Mar del Plata, a disposición PEN (17-9-75, p.l7); detenidos en homenaje al 
contador J.J. Varas, Jachal, Pcia. De San Juan, Gendarmería detuvo a todos los pre-
sentes en homenaje (21-9-75, (p.8); policía detuvo al titular del Cte. Provincial del PI 
Albino Serafín al apersonarse al local partidario afectado por atentado 0(29-10-75, 
p.15); en la ciudad universitaria fueron detenidos ayer 100 estudiantes (29-10-75, 
p.15); secuestraron al matrimonio Bauducco (23-12-75, p.8); el matrimonio Bauduc-
co está detenido (27-12-75, p.8); detención de abogado Miguel H. Vaca Narvaja (h) 
(LVI, 21-11-75, p.8); detención del primer abogado Miguel García y del segundo le-
trado del caso Siriani, Dr. Vaca Narvaja, secuestraron del estudio pruebas (4-12-75, 
p.8); Partido Auténtico pide libertad de Miguel H. V. Narvaja (h) (22-11-75, p.12); 
empleados Poder Judicial, total repudio por detención de Hugo V. Narvaja (h) (22-
11-75, p.13); Dip. Nac. Molinari Romero pide informes sobre detención de Hugo V. 
Narvaja (h), apoderado de la familia Siriani (3-12-75, p.8; 24-6-76, p.6), Alojamiento 
en Rawson detenidos a disposición PEN; (17-6-76, p.9), 19 detenidos en Catamarca 
comunicado del III Cpo; detención de dos subversivos en Mendoza, comunicado III 
Cpo. (4-6-76, p.11); liberado el Gral.(R) Iñiguez (8-9-76, p.16); cuatro sacerdotes 
detenidos en el Colegio San Miguel en Bº Norte (1-12-76, p.12, confirmada por Cdo. 
Zona I Ejército (7-12-76, p.9); desde el 24-3-76 según el Ministro del Interior se 
dispuso el cese de arresto de 1423 personas y 114 expulsiones (23-12-76, p.13, con 
nómina); 19-6-76, p.7, sacerdote francés católico Renevot, detenido a disposición 
PEN; fueron liberados dos sacerdotes informó Agencia Informativa Católica Argenti-
na de Parroquia del Santísimo Redentor y el adjunto colegio de San Miguel de Buenos 
Aires (28-12-76, p.9); Ministerio del Interior: ya son 882 los ceses de arresto desde el 
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24-3-76 (30-12-76, p.8); detención de cinco personas en Córdoba por presunta acti-
vidad subversiva, Cdo. III Cuerpo (7-9-77, p.11); seis personas a disposición del PEN 
(10-9-77, p.10); detuvieron a quien proyectó interferir la transmisión del mundial y 
25 personas pasaron a disposición PEN (17-9-77, p.10); 16 personas a disposición 
PEN, 7 opciones y 2 expulsados (24-9-77, p.10); 3 expulsados, 6 opciones, 1 deteni-
do y 18 dejaron de estar a disposición PEN (1-10-77, p.10); liberan 13 personas dis-
posición PEN; 9 detenidos a disposición PEN, 4 opciones y 1 expulsada (8-10-77, 
p.10); libertad de 132 personas y 3 opciones (12-10-77, p.11); comisión asesora del 
PEN para analizar cada caso detención (12-10-77, p.11); detienen y liberan a dos 
periodistas del diario “Ultima Clave”, director y colaborador (29-10-77, p.11); diálo-
go de periodistas con subversivos en recuperación, con foto de ex guerrillera en biblio-
teca del establecimiento (1-12-1977, p.13); 10 personas a disposición PEN, 1 opción 
(4-12-77, p.28); piden libertad de Alfredo Bravo, Conferencia Mundial de Organiza-
ciones Profesionales de la Enseñanza (11-12-77, p.26; Gral. Bignone contesta por 
detención de A. Bravo, 15-4-78, p.14); detienen 43 radicales en Córdoba (18-12-77, 
p.37); están en libertad radicales por decisión del Juzgado Federal Nº1 Z.Ledesma 
(19-12-77, p.19); hay más de cuatro mil subversivos presos dijo el Presidente a perio-
distas británicos (18-12-77, p.21); liberarían para navidad a periodistas detenidos reu-
nión del Jefe Estado Mayor de Ejército con ADIRA y ADEPA (22-12-77, p.16); li-
bertad a 389 personas a disposición PEN, 10 opciones, 1 expulsado, hay todavía 3607 
detenidos a disposición PEN con foto de familiares de desaparecidos en Plaza de 
Mayo (24-12-77, p.11); 31 detenidos a disposición PEN, 4 expulsados (14-1-78, 
p.12); arrestan a otros 46, y liberan a diez personas (21-1-78, p.11); arrestan a 21 
personas y liberan a 7 a disposición PEN  y dos expulsiones (28-1-78, p.10);lista de 
158 detenidos, hay total de 3154 a disposición PEN, de Córdoba Carlos Hairabedián 
–ex juez-, 9 opciones, 4 expulsados (1-4-78, p.16); nueva lista de 158 detenidos as-
ciende a 3312 detenidos en distintas cárceles del país (8-4-78, p.14); liberan a 16 
personas y arrestan otras 21, 3 opciones (15-4-78, p.14); 41 liberados, 1 expulsado, 
27 detenidos a disposición PEN (22-4-78, p.14); expidiese la Corte Suprema sobre 
competencia de jueces federales sobre aplicación de reglamentos penitenciarios, aún 
en casos de detenidos a disposición PEN deberán adoptar medidas urgentes (28-4-78, 
p.11); arrestan 23 personas a disposición PEN, 1 expulsada y 24 liberadas (6-5-78, 
p.13); 5 arrestos a disposición PEN, 8 liberadas, 1 opción (13-5-78, p.13); 23 libera-
dos del PEN, 1 opción (25-5-78, p.17); detienen en San Luis al Presidente del P.C. 
Provincial Blas Ortiz Suárez (30-5-78, p.12); cese de 25 arrestos y 2 opciones (19-8-
78, p.11); dejaron en libertad a cuatro gremialistas de Córdoba, Simón, Reyes, Suárez 
y Rodríguez (29-8-78, p.15); liberó el PEN 69 personas, 3 opciones, y 1 expulsión 
(1-9-78, p.14); expulsaron del país a 4 ciudadanos franceses detenidos y condenados 
desde el gobierno peronista (5-9-78, p.16); según Viola no hay detenidos políticos 
(7-9-78, p.9); libertad vigilada domiciliaria para L.Miguel (8-9-78, p.16); nómina de  
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detenidos: 703 a disposición PEN de Villa Devoto: Montaldo, María Luisa, Rojo de 
Cappetini, Mireya Ester –abogadas- (4-2-78, p.12); nómina de 795 detenidos a dis-
posición PEN de UC Nº9 de La Plata, Zanini, Carlos –estudiante de derecho- (14-2-
78, p.14); nómina de 423 alojados en Unidad C. Coronda, Santa Fé, Spadoni, Hora-
cio E. –estudiante de derecho- (18-2-78, p.9); nómina de 511 detenidos en U.C. 
Sierra Chica: Asbert, Silverino Enrique, Marca Deninotti, Jorge M., Prol Montamat, 
Luis Adolfo-abogados- (25-2-78, p.7); nómina de 237 masculinos Cárcel Rawson, 
Chubut: Benamo Víctor, Zamorano, Carlos Mariano-abogados- (4-3-78, p.15); 325 
detenidos Cárcel de Resistencia, Chaco: Nasser, Carlos –estudiante de derecho- (11-
03-78, p.14, 49 arrestados); carta a Videla de hijos de Federico Vogelius detenido 
desde enero de 1978, no le puede contestar, cita a Buenos Aires Herald (5-7-79, p.25; 
11-7-79, p.18); de Alfredo Bravo (17-3-78, p.16; 10-6-78, p.7; libertad vigilada, 18-
6-78, p.22); opción para Karlem, Orlando (10-6-78, p.7); 6 arrestos (17-6-78, p.8); 
7 arrestos (8-7-78, p.10); 18 arrestos (22-7-78, p.14); libertad vigilada para 8 deteni-
dos a disposición PEN (Menem, Carlos –abogado-, 29-7-78, p.13); liberó el PEN a 
47 personas, 1 opción, detenidas 9 (16-9-78, p.17); activistas argentinos expulsados 
de Brasil de Convergencia Socialista (17-9-78, p.26); personal militar practicó deten-
ciones en nuestra ciudad en la madrugada de ayer, Dres. Luis Reinaudi y Roberto 
Yankilevich detenidos en averiguación de antecedentes vinculación con actividades 
políticas marxistas (22-9-78, p.9); Cdo. III Cuerpo de Ejército confirma las 10 deten-
ciones practicadas (23-9-78, p.17); estarían detenidos 35 sindicalistas en Buenos Aires 
participaban de reunión (26-9-78, p.16; 28-9-78, p.12); cesaron a disposición PEN 
17 personas, 11 libertades vigiladas, 1 opción (13-1-79, p.12); 25 libertades del PEN, 
5 libertades vigiladas (20-1-79, p.11); cese detención de 25 personas, y puestas a dis-
posición del PEN de 6 personas (10-2-79, p.17); 10 liberadas a disposición del PEN, 
6 opciones, 4 libertadas vigiladas y 1 expulsada (17-2-79, p.12); estuvieron detenidos 
Balbín, Illia y Angeloz en almuerzo en Carlos Paz, horas después recuperaron libertad 
(18-2-79, p.25); liberan a seis sindicalistas detenidos a disposición PEN por convocar 
a paro (4-5-79, p.16);  detienen a políticos: Jorge A. Ramos y a otros 8 de Junta Na-
cional del FIP. En Resistencia 17 dirigentes del MID (6-5-79, p.29); declaró como 
imputado J.A.Ramos infracción ley 21.323 que suspendió la actividad política ante  
Juez Federal Ramón Montoya en Buenos Aires (16-5-79, p.16); cesan 16 arrestos, 2 
expulsados, 7 opciones y 2 detenidos a disposición PEN  (13-5-79, p.27); cesan a 
disposición del PEN 72 personas, 8 opciones, 3 expulsadas, y 2 libertades vigiladas 
(25-5-79, p.16);  detienen en San Luis a 27 dirigente del movimiento Popular Provin-
cial entre ellos un magistrado y directivos del Colegio de Abogados de la Provincia, 
Alfredo Barbeito de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal, Joaquín Tula Durán y 
Laureano Montenegro, de la comisión Directiva del Colegio de Abogados (19-5-79, 
p.16; explican motivos de la detención, fueron liberados, 21-5-79, p.12); estuvieron 
detenidos en esta ciudad Oscar Alende y otros dirigentes del PI -17- reunidos en el 
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local partidario (10-6-79, p.29); hay 1723 terroristas detenidos en el país, esta cifra a 
fines de 1976 llegó a 5018 (30-6-79, p.13); quedan 1616 detenidos a disposición 
PEN, 5 nuevos arrestos (9-8-79, p.17); piden libertad periodista R.Caputo (9-8-79, 
p.17), ordenan libertad de Caputo, Cra. Federal Rosario (11-8-79, p.18); disponen 
libertad periodista Jorge Grande, Cra. Fed. Apelaciones de Rosario (16-8-79, p.20); 
Timerman: cumple arresto domiciliario a disposición PEN a un año de su detención 
(18-4-78, p.11); incluido en Acta de Responsabilidad Institucional a disposición de la 
Junta Militar (20-9-79, p.8); la Corte habría ordenado libertad de Timerman (21-9-
79, p.8; 22-9-79, p.1; 23-9-79, p.1); Timerman fue liberado y expulsado del país 
privándoselo de su ciudadanía, operativo secreto colocado directamente en vuelo de 
A.A. a Roma (26-9-79, p.1; fallo de la Corte del 17-9-79 entregado el martes pasado 
al gobierno, p.6); Timerman llegó a Israel se reunió con su mujer y tres hijos vivían 
hace un año allí, adoptará ciudadanía israelí (28-9-79, p.4); detuvieron en Tucumán 
a directivos de UTA por participar de marcha de protesta (8-10-79, p.5); piden liber-
tad de gremialistas detenidos sin causa, reclamó ATE en XXIX Congreso en Bs.As., 
plena vigencia de la Constitución (18-10-79, p.6); en Córdoba fueron detenidos con-
currentes a Encuentro Internacional de psicodrama, extranjeros y nacionales, por no 
tener autorización previa (19-10-79, p.15); detenciones de militantes y dirigentes po-
líticos por infracción a la ley que prohibía las actividades políticas (LVI, 18-3-80, 
p.12, detención en Santa Fé de militantes del PC); disolvieron manifestación de Ma-
dres de Plaza de Mayo, detienen a 70 personas (21-3-80, p.6).

Noticias sobre impedimento de la opción para salir del país

LVI, 20-2-77, p.18; caso Atencia, 8-2-77, p.8; caso Alfredo Felipe Otalora, Juez 
Federal R.Sarmiento denegatoria en base ley 21275 y poderes constituyentes Junta 
Militar, 1-6-1976, p.9.

Noticias sobre no otorgamiento de salvoconducto a los asilados en 
embajadas o sedes diplomáticas; expulsiones y salidas del país de 
refugiados

LVI, 18-6-76, p.5 -12 refugiados-; 19-6-76, p.7 -7 casos-;25-6-76, p.6, 29 refugia-
dos; 16-6-76, p.9 expulsión de 6 ciudadanos peruanos; (9-12-76, p.7); dejan el país 
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9 refugiados (30-12-76, p.8); refugiados reclaman salir del país, chilenos tomaron la 
Comisión Católica Argentina de Inmigración de Buenos Aires (2-9-78, p.8); huelga 
de hambre de refugiados (3-9-78, p.22), tendrán solución los refugiados (5-9-78, 
p.17); situación de Héctor J. Cámpora (29-6-78, p.6; 18-9-79, p.1:está grave lo entre-
vistó la CIDH; padece grave dolencia p.8; 22-9-79, p.1; 26-9-79, p.1; 27-9-79, p.6; si 
se confirma cáncer con oposición de Armada se otorgaría salvoconducto:28-9-79, p.8; 
declaraciones de esposa María G. Acevedo con su hijo menor y nuera: responsabiliza 
al gobierno por negativa de salvoconducto y no poder tratarse del cáncer, refugiado en 
embajada de México desde el 13-4-76 con su hijo mayor Héctor Pedro, 7-10-79, p.5; 
piden mediación de Iglesia, 10-1-79, p.4; niegan el salvoconducto, 12-10-79, p.4; lo 
tratan Aramburu con Harguindeguy, 16-10-79, p.8; no habrá salvoconducto hasta 
que no se haga biopsia, 23-10-79, p.1; asunto muy delicado embajador de México 
Lara Villarreal viajó a México a realizar consultas por salvoconductos no tiene fecha 
de retorno al país, 26-10-79, p.3); abandonó el país el embajador de México, antes lo 
hizo el Cónsul General, desmienten que sea por negativa a salvoconducto de Cám-
pora y a Abal Medina, cuatro años asilados en la embajada mexicana (3-3-80, p.3) .

Confiscación de bienes de opositores, CONAREPA

Transfieren al estado bienes de Julio Broner por CONAREPA (LVI, 
23-3-80, p.4); bienes del ex gobernador de Córdoba Obregón Cano 
transferirán al estado, CONAREPA (8-3-80, p.6).

La actuación del Poder Judicial: Control y complicidad de 
la justicia ordinaria. 

No hubo justicia independiente

La paradoja del Poder Judicial Argentino es que con su Corte Supre-
ma fue legitimador de la dictadura y al mismo tiempo intentó hacer de 
un eventual contrapeso. Las funciones legitimadoras de la CSJN fueron 
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la la defensa política del golpe militar y la justificación del régimen de 
facto, con la “integración” de los Estatutos del Proceso a la Constitu-
ción Nacional.

Así la CSJN admitió como “razonables” las restricciones a los dere-
chos individuales y con el reconocimiento que efectuara del régimen de 
facto, hizo lo propio con las consecuencias de ello.36 

De esta forma queda retratada “la pretendida objetividad y neutrali-
dad del discurso jurídico como una máscara: lejos de ejercer una mera 
función técnica de regulación y coordinación de conductas, el derecho 
moderno contribuye activamente al sostenimiento de un particular ré-
gimen económico y político Liberal. Las normas jurídicas y las senten-
cias judiciales, dispositivos simbólicos más importantes de la sociedad 
capitalista para naturalizar como institucionalidad inevitable lo que no 
es sino relación de poder contingente.” (KENNEDY, 2010:12/3)

Hay que descartar de plano que durante la dictadura existiera un 
Poder Judicial independiente, como afirma quien fue el Presidente de la 
Corte Suprema Adolfo Gabrielli quien agregó que la justicia argentina 
estaba a la altura de la mejor del mundo.37

Esta falsedad está demostrada, entre otras tantas pruebas, en que 
para garantizar la fidelidad de la estructura judicial a los propósitos del 
gobierno de facto, se dispuso la remoción y cesantía de los magistrados, 
en el marco de la puesta en comisión de los funcionarios judiciales. 38

Desde la asunción de la dictadura militar tanto a nivel nacional como 
en las provincias, se produjo la destitución y reemplazo simultáneo de 
los cargos judiciales, y además se comprometió a los nuevos jueces y 
funcionarios al tener que jurar por los objetivos básicos del Estatuto 
para la Reorganización Nacional y las constituciones.39

36  GROISMAN (1989:8,10, 14 y 41/2)
37  LVI, 8-12-79, p.9; 15-12-79, p.4.
38  Los Principios, 28-3-76, p.4; Convalidan cesantía del Juez de Cámara Nacional en 
lo Civil y Comercial César Arias, cesanteado por Dto. Del PEN el 6-4-76, fallo de la Sala I 
de Cra. Nacional de apelaciones en lo Federal, por Acta del Proceso, poder constituyente de la 
Junta Militar que no otorga suma del poder público (LVI, 2-2-79, p.13).
39  LVI, 6-6-76, p.23: juramento de jueces y funcionarios por los objetivos básicos del 
Estatuto para la Reorganización Nacional y las constituciones.
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En Córdoba el Tribunal Superior ahora presidido por Osvaldo B. 
Tarditti, e integrado por M.J. Espinosa, J.M. Alvarez, José Meehan y 
Víctor F.Reinaldi dispuso la cesantía y suspendió a numerosos emplea-
dos de la Justicia Provincial entre ellos al abogado detenido y desapa-
recido Carlos “Cacho” González Velarde que trabajaba en un juzgado 
civil.40

Eran los propios organismos militares los encargados de velar y sus-
tituir a estos funcionarios como parte del control del aparato civil dis-
puesto en los reglamentos de los usurpadores del poder de 1976: “El 
jefe de asuntos civiles estudiará asimismo y analizará el sistema judicial 
para determinar su  grado de confiabilidad…siendo su competencia 
analizar si los funcionarios gubernamentales y los tribunales de justicia 
existentes, eran eficientes y confiables”41.

Por otra parte, los pormenores del caso Timerman ilustran sobre la 
verdadera relación entre esta Corte y la dictadura. Es que, a raíz de que 
los mandos del Ejército rechazaban que se diera la libertad a este deteni-
do, el dictador Videla planteó su renuncia de la Corte y del Ministerio 
de Justicia si no se acataba el fallo cuestionado. Lo cual constituye un 
ejemplo notorio de cómo, por una parte, la justicia no podía actuar sin 
el aval militar, y luego, de que por ello mismo en bloque respondía a la 
voluntad por la que se inclinaba la jefatura del gobierno militar. 42

Es que el papel reservado tanto a la Justicia local como a la federal 
era clave en los planes golpistas por el apoyo que brindaría a la metodo-
logía represiva aplicada por la dictadura.

40  Res.Nº17, fs.116, 21-4-76, toma razón Dto. 342 se designa a vocales del TSJ: Mar-
celo Julio Espinoza, Osvaldo Bartolomé Tarditti, José Manuel Alvarez, Víctor Félix Reinaldi 
y José Héctor Meehan, y fiscal Carlos Julio Lascano. Ado. Nº16, fs.121, 23-4-76, se designa 
Pte. T.S.J. a Osvaldo B. Tarditti, TSJ Córdoba, ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 1976 
SECRETARÍA CAPPELLETTI, TOMO 1, ODEN 62, 5-1-76/27-05-76; cesantías: LVI, 18-
6-76, p.6; 19-6-76, p.9; Cesantean y suspenden numerosos empleados de Justicia Provincial: 
TSJ impuso suspensión a 5 secretarios y 55 empleados y cesantías a 20 empleados por falta 
de puntualidad; cinco empleados dados de baja por ley prescindibilidad, rechazó demanda de 
Quirico Carranza, cesanteado como Jefe de Despacho del Juzgado de Instrucción 2º (1-12-76, 
p.13).
41  Ver Sentencia Menéndez III.
42  LVI 27-9-79, p.8.
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Condena y persecución de militantes populares

El brazo secreto y clandestino del aparato represivo estaba consti-
tuido por los campos de concentración y el sistema desaparecedor que 
luego de la tortura infinita terminaba generalmente en la muerte oculta 
de las víctimas.

Pero junto a ese sistema ilegal siguió manteniéndose el formal que 
integraban, entre otros, la justicia civil y militar, y de este modo el apa-
rato legal y público de la represión de la dictadura contó con una herra-
mienta fundamental para su cometido que fue la actuación del Poder 
Judicial tanto del orden federal como provincial.

La Justicia Federal fue uno de los pilares en la persecución y condena 
de militantes populares por hechos registrados con anterioridad al golpe 
militar, ya que a partir del mismo fueron los mismos militares quienes 
se encargaron de impartir “justicia”. 

Así se informaba que había 657 procesos contra “delincuentes sub-
versivos” ante la Justicia Federal, y que se dictaron 325 sentencias. Hubo 
jueces que se destacaron en esta faena como el Juez Federal de Santa Fé  
Mantarás, un magistrado muy abocado a sus deberes que para indagar a 
“extremistas” viajaba al sur para recibir declaración a condenados aloja-
dos en las cárceles de Villa Devoto, Sierra Chica y Rawson.43 

Aunque hubo un viaje más interesante, el que realizara el Juez Fede-
ral Nº1 Zamboni Ledesma, de Córdoba: se constituyó en la Cárcel de 
Villa Devoto y en una ceremonia allí realizada le entregó el diploma de 
abogada a la detenida Ana Lucía Rearte, por pedido de esta y a raíz de 
una resolución de la Universidad Católica de Córdoba.44

Entre las condenas luce una muy particular de parte del Juez Federal 
de Santiago del Estero Arturo Roca: condenó a un menor como “ideó-
logo terrorista a 4 años de prisión imputándole ser promotor e ideólogo 
de la Juventud Guevarista, proveer de libros y revistas y crear el frente 
de estudiantes secundarios”.45

43  LVI, 15-6-77, p.18; 12-2-78, p.16.
44  Ibid, 16-3-79, p.17.
45  LVI, 17-5-79, p.16.
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También se destacan algunos de los fundamentos de estas penas con-
tra militantes populares, como cuando al confirmarse una sentencia de 
una pareja en Rosario, se señalaba que la “negativa mantenida a lo largo 
del proceso, sin demostrar ninguna intención de colaboración con la 
autoridad torna justas las condenas”.

Debe recordarse además que en una práctica no común se aumenta-
ban inclusive las penas ya impuestas, así tres “extremistas” que habían 
sido condenados a 11 años por el Juez Federal Nº2 de Córdoba Miguel 
A. Puga, luego la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, Secretaría 
Moyano Aliaga, les aplicó 14 años.46

Igualmente, a la Justicia Federal le tocó intervenir en la persecución 
de las protestas gremiales donde nuevamente cumplieron con el rol de 
castigar con prisión a quienes se atrevían a realizar medidas de fuerza 
o convocar a la resistencia. También jugaron un lugar importante en 
amordazar a la prensa, dictándoles prisión a aquellos responsables y pe-
riodistas que informaban noticias “prohibidas”.

Sin garantías para los ciudadanos, con impunidad para 
los crímenes de lesa humanidad

La complicidad de este aparato judicial en coherencia con el rol per-
secutorio legal que se le asignó, brindó la impunidad requerida para 
que el sistema de exterminio funcionara sin inconvenientes, y por lo 
tanto no investigó ni aclaró ninguno de los delitos de lesa humanidad 
perpetrado por el sistema terrorista estatal, ni la sistemática violación 
de los DD.HH. 

En tal sentido, por “haber omitido promover la averiguación de los 
crímenes de presos políticos detenidos en la UP1 –Cárcel de Peniten-
ciaría de San Martín de Córdoba- se está instruyendo la llamada ‘Causa 
de los magistrados’ como desprendimiento de la denominado ‘UP1’, 
que se tramita por ante el Juez de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena 
y en la que se encuentran imputados el ex juez Miguel Angel Puga y los 
ex Fiscales Ali Falud Ali y Antonio Cornejo.”47 

46  Ibid, 23-9-78, p.14; 6-12-79, p.16.
47  “Será Justicia”, Córdoba, 27-12-2010, p.7.
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Y al mismo tiempo no garantizó ninguno de los derechos ciudada-
nos fundamentales, confirmándose, salvo excepciones, las detenciones 
ilegales transformadas en condena por el PEN y las prohibiciones in-
constitucionales de poder optar por salir del país, así como el someti-
miento de los civiles a la jurisdicción militar, ejemplos de algunas prác-
ticas dictatoriales que se avalaron judicialmente.48 

El recurso de hábeas corpus, uno de los institutos fundamentales del 
estado de derecho, se vio inutilizado prácticamente en su finalidad de 
protección de la vida, la integridad física y la libertad.   

No obstante, este recurso fue por mucho una de las herramientas 
jurídicas que más se siguieron utilizando en este período, y constituyó 
el modo fundamental de denuncia y de prueba contra los delitos de lesa 
humanidad a pesar del resultado negativo en general ante los Tribuna-
les, ya que la orden militar era muy clara de que no se les hiciera lugar 
para inutilizar esta vía de reclamo.

“Luis quería saber de qué se lo acusaba. También me pedía que me 
comunique con algún abogado para que presente un recurso de hábeas 
corpus. En la Jefatura nos informaron que por orden del gobierno mili-
tar estos recursos ya no se recibían” (MAISEL 2006:23).

Cómo se ubicó el Poder Judicial en torno a esta demanda aparece en 
la confirmación del rechazo de un hábeas Corpus a favor de personas 
desaparecidas por parte de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de 
Buenos Aires, en la que se expresó que: “el hábeas corpus no es para 
averiguar paradero ni para delitos de privación de libertad, y que la 
reiteración de estos recursos recargan la actividad judicial no justificán-
dose su reiteración49.

La Corte Suprema aportó jurisprudencia decisiva en los rechazos de 
los hábeas corpus, incluso revocando para ello resoluciones de Tribuna-
les inferiores que habían hecho lugar a estas acciones. La excepción fue 
admitir este recurso, como en el caso J. Timerman, en el que se revocó 
la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones, y luego, en una 
segunda oportunidad, hizo lugar a su libertad. 50

48   LVI, 7-6-79, p.20.
49  LVI, 25-9-79, p.5.
50  Caso Ercoli, ibid, 23-7-76, p.7; 18-11-76, p.16; caso Lockman, 24-11-77, p.18; 
Hebe M. Tizio, 8-2-78, p.12. Las revocaciones: caso Staheli de Frías; de E. Perlmuer, 27-10-79, 
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Otra modalidad que adoptó la Corte para no afrontar la cuestión de 
los desaparecidos fue declararse incompetente no haciendo lugar a la 
denuncia de los familiares de los desaparecidos, para luego realizar una 
exhortación al PEN por los desaparecidos  para que se crearan las condi-
ciones para que el Poder Judicial cumpla con su misión de salvaguardar 
la libertad. Esta actitud se expresó además en términos personales, atri-
buyéndose al Dr.Pedro J.Frías, mientras era miembro de la Corte, haber 
dicho a la esposa del dirigente gremial desaparecido Oscar Smith: “esto 
fue una guerra sucia y la justicia tiene atadas las manos” (CAMARASA 
1985:176).

Asimismo, la negativa jurisdiccional a dispensar el amparo funda-
mental de la vida y la integridad física de los ciudadanos en general se 
reflejó con el mismo tenor respecto a los letrados privados de su liber-
tad, no logrando estos tampoco torcer las ilegales medidas represivas a 
través del reclamo judicial.

La O.E.A. a través de su CIDH  expresó: “El Poder Judicial: los 
miles de recursos de hábeas corpus interpuestos ante el Poder Judicial a 
favor de los detenidos desaparecidos no han producido resultados efec-
tivos… el recurso de hábeas corpus no ha tenido frente a las personas 
desaparecidas una efectiva vigencia… En los casos de hábeas corpus 
presentados a favor de personas detenidas a disposición del PEN los 
resultados han sido igualmente ineficaces. Esta uniformidad se quebró 
en abril de 1977 con el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que 
acogiendo un recurso de hábeas corpus presentado a favor del abogado 
Carlos María Zamorano ordenó su libertad que no cumplió el Ejecuti-
vo y ante la apelación del Fiscal la Corte Suprema con más información 
de parte del Ejecutivo decidió que la detención debía mantenerse…
Solo en el caso de Jacobo Timerman del 20-07-1978 la Corte Suprema 
adoptó el criterio de la Cámara aunque ello tampoco significó la liber-
tad del demandante.”51

Esto demuestra que en los casos en que los tribunales hacían lugar a 
las demandas de las hábeas corpus a través de la apelación de los Fiscales 
de Cámara se obtenía bloquear la posibilidad de la libertad requerida.52

p.6; 9-2-79, p.16; Di Gianni y Casco de Arqueros; 9-11-79, p.5. La excepción Timerman: 24-
7-78, p.8; 26-9-79, p.6.
51  El Informe prohibido, Informe de la OEA sobre la situación de los derechos huma-
nos en Argentina, (1984), Buenos Aires, Constitución, CELS, OSEA, pp.135/7 y 253.
52  En 1978 el Fiscal Strassera rechazó hábeas corpus a favor de Perelmuter porque 
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La persecución incluyó como uno de los blancos fundamentales del 
plan de exterminio a los organismos de derechos humanos. No casual-
mente ya entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 el grupo fundador de 
Madres de Plaza de Mayo y los militantes que las acompañaban fueron 
secuestrados, desaparecidos y arrojados al mar por la Armada Argentina 
de Massera y Astiz.53 Pero la propia justicia argentina se encolumnó 
en esta tarea y así ordenaron detenciones, allanamientos y secuestro de 
material en contra de los organizaciones de derechos humanos.

En este rubro se destacó el Juez Federal Martín Anzoátegui de la 
Capital Federal, que en su accionar contra los organismos de derechos 
humanos, en el fallo que justificó el allanamiento, el secuestro y las de-
tenciones de la APDH y LADH, criticaba la presentación sistemática 
de hábeas corpus por personas desaparecidas, porque según su criterio 
“obstaculiza la labor judicial, y son utilizados como idiotas útiles con 
fines subalternos”. Asimismo criticaba a funcionarios del Departamen-
to de Estado de EEUU que habían informado de estos procedimientos 
represivos al Congreso de ese país, como una intromisión inadmisible 
y un agravio a las autoridades nacionales. Su líbelo político no perdonó 
siquiera a la C.I.D.H. a la que achacó que “si en vez de promover con-
sultas extrañas hubiera atendido el material que este Juez secuestrara a 
los organismos de DDHH se hubiera sorprendido porque había bonos 
de contribución y formularios para hábeas corpus”. También advertía 
en la misma línea argumentativa de los militares que los desaparecidos 
en realidad salieron del país y luego reingresaron en forma clandestina. 
Finalmente, volvía a atacar a las entidades de DDHH que, a su enten-
der, comprometían la correcta administración de justicia.54

A nivel provincial se detecto también una clara colaboración al no 
investigarse los delitos de lesa humanidad imperando el criterio de re-
chazar las acciones de hábeas corpus por desaparecidos. 

Del relevamiento efectuado de resoluciones de los Juzgados de Ins-
trucción sobre recursos de hábeas corpus en el período 1975/1980 sur-
ge que efectivamente no se investigaron ni se aclararon los casos denun-
ciados de desaparecidos. El argumento central para rechazarlos fueron 
los informes policiales y de seguridad que negaban que se hubieran 

estaba a disposición del PEN (GIANCAGLINI, 1995:233).
53   Ver Sentencia Juicio a las Juntas, Causa 13/84, Cap.XVII.
54  LVI, 24-5-1980, p.5.
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registrado las detenciones que efectivamente se habían producido. Ade-
más, surge cómo el Departamento de Informaciones de la Policía de 
Córdoba –el llamado D 2-, a partir de 1975 se constituye en el ámbito 
por excelencia de la persecución de los militantes populares.

En el año 1976 se registraron la mayor cantidad de los secuestros de 
los abogados en Córdoba, presentándose los siguientes hábeas corpus a 
favor de los abogados: Amado Aostri, rechazado el 6-10-76; de María 
Amparo Fisher Moyano de Frigerio, también con resolución negativa 
del 16-3-1976, siempre con el mismo argumento de que en los infor-
mes de las fuerzas de seguridad no surgía que estuviesen detenidos. El 
presentado en resguardo del Dr. Luis Adolfo Prol fue denegado el 24-3-
76, al contestar el Dpto. Informaciones de la Policía de Córdoba que se 
encontraba detenido a la orden y disposición del PEN; siendo también 
rechazado el 19-4-76 el instaurado a favor de Carlos Alberto Becerra; al 
igual que el del Dr. Carlos A. Patrignani,  denegado el 21-6-78, al de-
clarar su incompetencia el Tribunal aduciendo la intervención de per-
sonas del orden nacional en su secuestro. Siendo esta última modalidad  
similar a la de la Corte que servía para no abocarse al tema que se le 
demandaba y pasarle la pelota a otro sector, en este caso remitiendo las 
actuaciones ante la justicia federal. 55

Este comportamiento judicial cómplice se verificó no sólo en re-
lación con los letrados, sino en general con el resto de los desapare-
cidos y detenidos. Para ello bastan dos ejemplos de procesos abiertos 
por recursos de hábeas corpus: el primero presentado por el padre de 
Víctor Hugo Paciaroni, Secretario General del Centro de Estudiantes 
de Arquitectura, además de obrero ferroviario y militante político, al 
que no se le hizo lugar, ya que según los informes de seguridad, no se 
encontraba detenido.56 

Igual criterio aplicaría ese Tribunal para denegar la acción planteada 
a favor de Silvina Parodi por parte de su madre Sonia Torres.57 

55   Protocolo de Autos año 1976, Juzgado de Instrucción 2º, Secretaría 4º. TOMO 
2, Auto Nº 204, fs. 510; Juzgado de Instrucción 3º, Secretaría Nº 6, Tomo 1 y 2,  Año 1976, 
Auto No. 29, fs. 45; Juzgado de Instrucción 5º, Secretaría Nº10, TOMO 1 Y 2, AÑO 1976, 
Auto Nº 17, fs.27, del 24-03-1976, presentado por los  Dres. Vaggione y Altamira; Juzgado de 
Instrucción 8º, Secretaría 16,  AÑO 1976, Auto Nº 32, fs. 82, del 19-04-1976; Auto Nº 104, 
Año 1978, Juzgado de Instrucción 5º.
56  Auto Nº141 del 13-9-76, Juzgado de Instrucción de 1º Nominación, Secretaría 
Nº1.
57  Denegada por el Juzgado de Instrucción de 1º Nominación, Secretaría Nº1, Auto 
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Una variante a esta postura surge de las resoluciones del Juez de 
Instrucción de Quinta Nominación, Dr. Carlos Lloveras, quien en re-
lación con los hábeas corpus presentados a favor de Miguel A. Mal-
donado, Fernando A. Revol y Juan R. Oropel, los rechazó el 4-5-78, 
aunque, surgiendo la posible comisión del delito de privación ilegítima 
de la libertad, dispuso remitir los antecedentes respectivos al Fiscal de 
Turno. No obstante, de esta forma tampoco se daba curso a la demanda 
de aparición con vida y de resguardo de la integridad física de los de-
tenidos desaparecidos, sirviendo estas remisiones como una salida legal 
para justificar la falta de actuación de esta cuestión de vida o muerte que 
se le estaba planteando.58

Sin embargo, existen casos emblemáticos que arrojan más luz sobre 
la relación del Poder Judicial de la Provincia con el terrorismo de Estado 
vigente para la época, como el que fue resuelto por el Juez de Instruc-
ción de Séptima Nominación, Marcelo Sayago, Secretaria Barrios, en el 
hábeas corpus interpuesto por Antonia R. Vda. de Jurmussi a favor de 
su hijo desaparecido Luis Pablo Jurmussi. Allí este magistrado rechazó 
la acción expresando que: “no es el medio correcto aunque habían pe-
dido medidas de investigación en base a la jurisprudencia de la Corte 
Suprema…siendo la condición del hábeas corpus que la persona se ha-
lle realmente detenida, y surgiendo que Jurmussi no se halla preso sino 
desaparecido, deberá recurrir a las vías establecidas, ya que la Corte dijo 
que no está al alcance de los jueces poner remedio a la privación de 
justicia”.59

Asimismo, de la consulta de los Acuerdos Administrativos (A.A.) 
del TSJ de Córdoba, surgen las medidas disciplinarias complementarias 
que adoptó este Alto Cuerpo Judicial en relación con sus empleados, en 
connivencia con las que procedían del aparato represivo.

De esta forma, se suspendió a Sebastián Ferrer Moyano, a disposi-
ción de la Justicia Federal60; vista la detención de Oscar A. Torres, se lo 

Nº189 bis del 8-11-76.
58  Lo cual reiteró en el caso de Irma A. Casas, recurso que también rechazara 18-5-78.
59  Auto Nº 118 bis, del 5-9-79, fs. 384/86; LVI, 13-9-79, p.14. Estos mismos argu-
mentos los reiteraría este juez en el hábeas corpus que se presentara a favor del desaparecido 
Hugo A. Pogliotti, Auto Nº13, del 21-11-79.
60  TSJ Cba., Ado.Nº16, fs.82, 21-3-75, p.11 (A.A., Secretaría Cappelletti, Tomo 1, 
7-1-75, al 4-6-75).
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dejó cesante en sus funciones61; visto el Proceso de Reorganización del 
Poder Judicial (PRPJ), por información producida por Secretaría Ad-
ministrativa, que los agentes Jorge Omar Beyrne y Héctor David Zamar 
no concurren a prestar servicios desde el 26-8 sin causa justificada, se 
los da de baja por abandono de servicios;62 visto P.R.P.J. se da de baja a 
ocho empleados que incluía al abogado Jorge Jerónimo Sappia.63

Ello se verificó también respecto de los Agtes. Sebastián Ferrer Mo-
yano y Alfredo Guillermo Rodríguez que por estar sometidos a proceso 
y a disposición del PEN fueron suspendidos sin término, dándoselos 
de baja. Como igualmente respecto de los Agtes. Roberto René Soa-
ve y Juan Carlos González Velarde, quienes al no concurrir a prestar 
servicios desde 29-5-76 sin causa supuestamente, cuando en realidad 
estaban el primero detenido y el otro desaparecido, se los dió de baja 
por abandono del cargo. González Velarde resultó  uno de los abogados 
que permanece desaparecido.

En este mismo Acuerdo se visualiza una importante colaboración 
que se prestó al aparato represivo al entregarsele los listados con los 
nombres y domicilios de los empleados del Poder Judicial: “Nota del 
Gobernador Gral. Carlos B. Chasseign solicitando actualización de los 
domicilios de los agentes que presten servicios por administración de 
justicia”. 64

Como se pudo observar, las autoridades designadas en el Poder Ju-
dicial repetían en su ámbito las consignas de sus superiores, cuando 
reproducían a su interior el denominado aquí: “Proceso de Reorganiza-
ción del Poder Judicial”, para dar de baja a Luis R. Luna como supuesto 
factor de perturbación en el normal funcionamiento justicia; como así 
también a Luis M. Nazar, Juan Carlos Maqueda, Telésforo Mosquera 
Ubios y Jorge A. Pérez.65

61  TSJ Cba., Res.Nº1, fs.86, 30-3-76, Pte.Cra. Apelac. C.y C. de 2º Nom. Luis Felipe 
Martinez Gavier, Dto. I.M. Nº19 (A.A., 1976, Secretaría Cappelletti, Tomo 1, Orden 62, 5-1-
76/27-05-76).
62  TSJ Cba., Ado.Nº193, 30-8-76, fs.752, 22 (A.A., Secretaría Cappeletti, tomo 3, 
15-7 al 13-9-1976).
63  TSJCba., Ado.Nº243, 28-10-76, fs.883 (A.A., Tomo 4, 1976, 14-9- al 10-12-76.
64  TSJ Cba., Ado.Nº68, 15-6-76, fs.329, 4),5) y 6).
65  TSJ Cba., Ado.Nº80, 23-6-76, fs.374, 1); Ado.Nº84, 25-6-76, fs.384 (A.A., año 
1976, Secretaría Capelletti, Tomo 2, orden 63: 28-5-76/15-7-76).
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Por otra parte, tampoco se autorizó la actividad gremial, dejándo-
se sin efecto a la licencia gremial de Felipe Luis Zabalza y Néstor D. 
Ha-rrington y al acuerdo que permitía ejercer ese derecho sindical.66 

Funcionarios judiciales imputados por crímenes de lesa 
humanidad

Hubo casos en que los propios funcionarios judiciales protagoni-
zaron los crímenes de la dictadura, por lo cual recibieron condena el 
Juez Brusa de Santa Fé, mientras Guillermo Federico Madueño, ex Juez 
Federal de Bahía Blanca, no casualmente fue detenido en noviembre del 
2009  en la causa “Investigación de delitos de lesa Humanidad come-
tidos bajo control operacional del Cdo. V Cuerpo de Ejército”, siendo 
requerida su captura por aviso del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de la Nación. Es que: “Durante décadas Madue-
ño logró reciclarse en el aparato judicial. Cuando la prensa publicó la 
historia de su complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blan-
ca  el entonces juez del Tribunal Oral Federal 5 presentó su renuncia”. 
“Madueño no sólo encubrió los fusilamientos fraguados por el Cuerpo 
V de Ejército en Bahía Blanca…Además de rechazar hábeas corpus, 
entregar cadáveres ametrallados y ordenar seccionar las manos de falsos 
NN mientras por las noches se reunía con los dos máximos jefes de 
ese comando ‘para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra 
la subversión y el terrorismo’, el entonces juez federal de Bahía Blanca 
también sobreseyó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bom-
bara, el primer desaparecido de esa ciudad, anterior al golpe de Estado”, 
tal como denuncia Gonzalo Pérez Álvarez en su nota impugnando a 
quien fuera la Secretaria del Juzgado de Madueño, la Dra.Girotti,  pos-
tulante a cargo de camarista de la Provincia de Chubut.67

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados de la provincia del Chaco en su Informe Final advierte la 
complicidad de Tribunales de Justicia con las violaciones de los dere-
chos humanos, siendo denunciados el Juez Federal Luis Ángel Cordoba 

66   TSJ Cba. Res.Nº3, fs.88, 1-4-76; Res.Nº4, fs.89, 1-4-76 (A. A., 1976, Secretaria 
Cappelletti, Tomo 1, Orden 62, 5-1-76/27-05-76).
67  Ver Página/12, Buenos Aires, del 17-10-04, 29-05-05 y 30-05-05; 02-07-05.
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y su Secretario Carlos Flores Leyes, quienes no dieron curso ni recep-
taron las denuncias por torturas, tomaron declaraciones sin abogado 
defensor, trataban de subversivos a los detenidos y presenciaron sesiones 
de apremios ilegales a los detenidos.68 

En el Informe Final de la actuación de la CONADEP de Bahía 
Blanca, surge también la complicidad de la justicia en esos años ya que 
sobre más de ciento setenta hábeas corpus presentados, la mayoría de 
ellos fueron rechazados. Asimismo, respecto de la entrega de cuerpos 
N.N. en la Morgue Judicial no se realizó investigación alguna para esta-
blecer el origen y las causas de las muertes violentas registradas en esos 
trámites.69

Cárceles y complicidad en los fusilamientos, torturas y 
muerte de los detenidos legales

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba colaboró desde el co-
mienzo del golpe militar, cuando quedó a cargo del Vocal de la Cámara 
Segunda en lo Civil y Comercial Luis Felipe Martínez Gavier, quien en 
una de las primeras medidas que adoptó luego de recibir la visita del 
Gral. Vaquero, fue suspender hasta nuevo aviso la visita de cárceles que 
por ley es obligatoria para los magistrados, dejando sin control alguno 
las condiciones y el régimen carcelario impuesto por los militares70.

Esta clara connivencia se puede observar en los crímenes de lesa hu-
manidad cometidos en la Unidad Penitenciaria Nº1, que se ventilaron 
en la causa Videla y Gontero que fuera fallada en diciembre del 2010. 
La transformación de ese centro de detención en los denominados 
clandestinos por los horrores que cometió contra los presos políticos el 
aparato militar hubiera sido muy difícil de llevarse a cabo si el Poder Ju-
dicial, tanto Provincial como Federal, hubiera controlado y garantizado 

68  COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE DIPUTA-
DOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO. (1985) Informe Final. Esta Comisión fue creada 
por Resolución Nº 7/85.
69  CONADEP, (1984), Informe final de la actuación de la CONADEP delegación Bahía 
Blanca y zonas aledañas, Provincia de Buenos Aires. Presentado el 4-9-1984.
70  LVI, 30-3-76, p.13.
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la vida y la integridad física de los detenidos políticos a disposición de 
la justicia y del PEN que allí estaban alojados.

Este aislamiento permitido por el Poder Judicial se extendió a los 
abogados defensores, quienes tampoco pudieron ingresar a las cárceles 
a ver a los presos políticos, e incluso fueron directamente reemplazados 
en sus funciones revocándoseles su mandato para ser sustituídos por 
defensores oficiales según órdenes militares.71    

Los desaparecidos, la Morgue Judicial y la inactividad 
judicial

Tal como ocurriera con la Morgue a cargo de la Corte Suprema de 
la Nación, en su similar dependiente del Tribunal Superior de Justi-
cia de Córdoba se verificó la más directa intervención judicial en la 
maquinaria de exterminio que montara la dictadura militar. Por “las 
irregularidades verificadas en los trámites debidos de autopsia que no 
se realizaban salvo un ‘reconocimiento externo’, en los de defunción y 
las supresiones de documentación y el ocultamiento como etapa final 
de la metodología represiva. Ya que se tomaban las impresiones digi-
tales pero las fichas dactiloscópicas nunca fueron halladas, y luego su 
enterramiento en fosas comunes dificultó aún más la identificación de 
los desaparecidos” (CONADEP Córdoba 1984:81-3). Como explicó 
uno de los empleados de esa repartición: “en la morgue no había una 
cabeza visible, por lo que ellos hacían lo que les decían la policía o los 
militares”. 

Si el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba hubiera cumplido 
normalmente con sus funciones, no hubieran quedando cientos de cuer-
pos de ciudadanos sin identificar sin aclararse las causas de sus muertes 
como reclamaban en los mismos estrados judiciales sus familiares y la 
sociedad en general. Por el contrario, colaborando con el objetivo de 
sembrar el terror y la incertidumbre, jamás se aclaró la situación de 
ninguno de esos cuerpos que fueron llevados a esa dependencia judicial.

71  Así dió cuenta el abogado Luis Angulo al declarar en el juicio a Menéndez III, in-
dicando a Otero Alvarez, quien se desempeñaba como Secretario del Juzgado  a cargo del Dr. 
Zamboni Ledesma, como el responsable de que se le revocara de oficio su carácter de defensor 
de presos políticos, “Comercio y Justicia”, Córdoba, 8-10-2010, p.13. 
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El hacinamiento de una gran cantidad de cuerpos con las condicio-
nes de insalubridad y de posibles infecciones en ese ámbito, y la cesantía 
de los empleados que se quejaron de su labor en misiva dirigida al dic-
tador Videla, fueron producto de la decisión de los miembros del Tri-
bunal Superior quienes, al igual que los demás jueces provinciales, no 
investigaron siquiera en la propia Morgue acerca de las desapariciones 
y muertes que se les denunciaban. “Así las cosas y en una descripción 
desgarradora y a la vez tenebrosa de las condiciones de tiempo, modo y 
lugar en que sucedieron los hechos supra narrados, estos empleados de 
la morgue nos cuentan que las cartas que confeccionaron y dirigieron 
al por entonces Presidente de facto, Jorge Rafael Videla, no solo no 
trajeron aparejada una mejoría en las condiciones laborales de los pe-
ticionantes, sino que por el contrario sirvió para que los que la habían 
suscripto quedaran cesantes en sus puestos.” 72.

Precisamente el primer juicio contra Menéndez trató de casos de per-
sonas desaparecidas en “La Perla”, y que luego de ser asesinadas fueron 
identificadas al ser llevadas a la Morgue, no obstante lo cual posterior-
mente fueron enterradas como N.N. en el Cementerio de San Vicente, 
no lográndose así conocer su identidad sino luego de veintisiete años y 
mediante la identificación del EIAF. Si la justicia hubiera obrado como 
correspondía en relación con la Morgue, se podría haber determinado 
al menos la identidad de estos ciudadanos desaparecidos al tiempo que 
sus familiares los reclamaban y cuyos asesinatos fueron resueltos por el 
Destacamento de Inteligencia 141 que tenía a su cargo dicho campo de 
exterminio.

La dependencia directa de la Morgue Judicial con el TSJ aparece 
en diversas resoluciones, como por ejemplo en las notas del Jefe De-
partamental de Servicios Médicos, Dr. Miguel Emilio Mercado, sobre 
los inconvenientes que acarreaba la costumbre de prestar instrumental 
quirúrgico a médicos y ayudantes que no pertenecen al Poder Judicial 
y de efectuar autopsias sobre cadáveres depositados a disposición de la 
Justicia Federal y Militar. Por lo que, a pedido de los mismos, se resolvió 
oficiar a la Exma. Cámara Federal de Apelaciones y al comando del III 
Cpo. de Ejército.73 

72  Ver Sentencia Menéndez I.
73  TSJ Cba., Ado. Nº15, fs.127, 15-2-78, p.3 (Dirección Superintendencia, A.A., 
Tomo a, año 1978, 2-1 al 31-5-1978).
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Apoyo explícito a la dictadura, con fundamento político, 
en las propias Sentencias

Una faceta no suficientemente conocida de las Sentencias de algunos 
magistrados del Poder Judicial es el apoyo explícito que brindaron sobre 
la base de argumentos políticos a las prácticas terroristas de la dictadura 
o a sus políticas públicas.

En diversos fallos puede observarse que en forma directa varios jue-
ces asumieron la tarea política de justificar el aparato represivo y, a la 
vez, de intentar rebatir los argumentos de las denuncias de las violacio-
nes a los derechos humanos que se les habían presentado. Una actitud 
que rompe con cualquiera de los cánones de una actuación judicial 
imparcial, por la forma desvergonzada en que asumían las posturas de la 
dictadura en una sentencia judicial, sin respetar los mínimos presupues-
tos de independencia en el cumplimiento de sus funciones.

En la Provincia de Santa Cruz, el Juez Federal Pinto Kramer seña-
laba que la presentación ante la CIDH que realizó el 12-9-1979 Deo-
lindo Bittel y Herminio Iglesias por el Partido Justicialista, carecía de 
seriedad, recordando la acción subversiva y, a su entender, la lamentable 
amnistía del año 1973. 

Afirmaba que los denunciantes olvidan los trágicos momentos vivi-
dos por el surgimiento del terrorismo que atacaron bienes y personas 
luego de la muerte del Gral. Aramburu, y que votaron la ley de amnistía 
convalidando una fuga masiva el 23-5-1973. 74  

Por su parte, en Córdoba el Juez Federal Nº3 González Pizarro, Se-
cretaría G. Echenique Frías, al dictarle la prisión preventiva a los diri-
gentes políticos peronistas Bercovich Rodríguez y Alejo Simó por in-
fracción a la ley que prohibía las actividades políticas, expresaba que era 
un error autorizar estas reuniones que pueden derivar en actos políticos; 
que era una afirmación mendaz que el trabajador argentino padeciera 
los más bajos sueldos, ya que, a partir de marzo de 1976, paulatina-
mente los aumentos salariales superaron la tasa inflacionaria, y acusaba 
a los imputados de ser los actores del más bochornoso espectáculo de la 

74  LVI domingo 16-3-1980, p.5; 1º-4-1980, p.5.
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República, de allí que devino por necesidad imperiosa el 24 de marzo y 
los propósitos de la Junta Militar.75

Asimismo, en noviembre de 1981, a raíz de que la UCR de Córdoba 
presentó un documento sobre la situación del país, el III Cuerpo a car-
go del Gral. Nicolaides, instó la acción penal en contra del Comité Ca-
pital de la UCR, haciéndole lugar el Fiscal Federal Bustos Fierro, quien 
en sus considerandos expresó que el documento “alteraba la paz social 
de la nación con motivaciones inconfesables….la persona que suscribe 
(Héctor Sandler) es la misma que en la sesión del 25-8-1973 en la Cá-
mara de Diputados de la Provincia efectuara una encendida apología 
del accionar de las organizaciones subversivas y calificara a sus integran-
tes de combatientes populares… vehementes indicios sobre su personal 
comunión ideológica con los postulados subversivos”, reconociendo la 
vocación institucional de las FFAA y su respeto a la independencia del 
Poder Judicial (PHILP 2010:436/7).

Distintas perspectivas sobre el rol del Poder Judicial

Existen diferentes miradas acerca del papel que le tocó cumplir al 
Poder Judicial durante las dictaduras argentinas, siendo divergentes los 
planteos según provengan de abogados que comprometidos con los 
proyectos de las mayorías populares y progresistas embaten contra esta 
maquinaria, o de quienes fueron parte de la misma.

Así, un especialista en desenmascarar el compromiso de este cuerpo 
estatal con el régimen militar señaló a la Corte Suprema como legitima-
dora de la dictadura y al mismo tiempo como su supuesto contrapeso. 
Ubicando en el primer rango de la justificación del régimen de facto, a 
la “integración” de los Estatutos del Proceso a la Constitución Nacio-
nal, y la defensa política del golpe militar.

La CSJN admitió como “razonables” las restricciones a los derechos 
individuales a consecuencia  de su reconocimiento del régimen de facto.

También este autor desmiente la tesis de la continuidad de los jueces 
designados por la dictadura y el fundamento que intentaba sostenerla 

75  Ibid, sábado 10-5-80, p.14.
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en el objetivo de “asegurar el estado de derecho”. Ya que en realidad no 
hubo Poder Judicial Independiente durante la dictadura siendo espú-
reo el origen de los nombramientos dada la inexistencia del estado de 
derecho.

Refiere el Caso “Zamorano” en el que la Corte Suprema falló en 
contra de la libertad de un abogado detenido por defender presos po-
líticos (GROISMAN 1989: 8, 10 y 41/2, 14; DUHALDE 1999:80).

Una mirada similar sobre la justicia en el contexto histórico de la 
dictadura militar de 1966, pero que resulta aplicable al de la última de 
1976, surge de los abogados Rodolfo Ortega Peña y Eduardo L. Duhal-
de, quienes interpelan al Poder Judicial pero evitando observarlo como 
un bloque homogéneo, sosteniendo la existencia de contradicciones en 
su interior, ya que la situación semicolonial impide que la complicidad 
del aparato judicial con la represión sea total. 

En tal sentido, en la causa Aramburu del 16-12-1970, el último 
proceso antes de crearse el Fuero Antisubversivo –Cámara Federal en 
lo Penal de la Nación ó “Camarón”-, precisamente por el descontento 
militar con el accionar judicial, los jueces que intervinieron en el jui-
cio junto con tres de los abogados defensores incluidos Ortega Peña 
y Duhalde resultaron amenazados por comandos parapoliciales de la  
Federal.

Asimismo, destacan el rol jurisdiccional que cumplen los letrados 
sustituyendo las falencias de la actuación judicial cuando, por ejemplo, 
al ser velados los cuerpos de los fusilados en Trelew, Sabelli, Capello y 
Villarreal de Santucho, los abogados hicieron las pericias de sus cuerpos 
abriendo los cajones sellados por los militares y lograron así obtener las 
pruebas de sus asesinatos.

Por otra parte, señalan que cuando la coyuntura política cambia a 
favor de los sectores populares, influye en los procesos judiciales segui-
do a los militantes detenidos, presionándose al aparato del sistema con 
juicios de ruptura y conductas desafiantes, ante lo cual este retrocede 
(CELESIA Y WAISBERG 2008:170/1, 207/8, 215/8). 

Al apreciarse la labor de diversos tribunales durante la época del pro-
ceso se puede advertir que el accionar judicial se volcó decididamente 
hacia ese lado, aún cuando en consonancia con lo planteado por Ortega 
Peña y Duhalde, no se los debe tomar como si fueran un solo y mono-
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lítico cuerpo, ya que algunos de ellos actuaron con criterios diferentes 
a los que predominaron a favor de la dictadura. Así se destaca el Juez 
Carlos Olivieri, quien durante la misma dictadura tuvo una actuación 
importante en la investigación del campo de concentración de “El Ve-
subio” y aportó elementos relevantes para la causa de la Morgue Judicial 
de la Capital Federal.76 Como también en el caso del secuestro y el 
asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, cuando el Juez Carlos 
Pagliere de Tandil, Provincia de Buenos Aires, frente al hábeas corpus 
planteado por los Colegios de Abogados y otros colegas, adoptó diversas 
medidas investigatorias comprometiéndose en salvaguardar la vida y la 
integridad de Moreno, aún cuando no pudo lograrlo. 77 

Desde la vereda opuesta, quien fue el Presidente de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación y uno de los operadores jurídicos más 
relevante en este período de facto, justificó su tarea al realizar la defensa 
ante el pedido legislativo de su sometimiento a juicio junto con los de-
más miembros de ese cuerpo.

Sobre el Proceso le adjudica el apoyo ciudadano para sus objetivos 
caracterizándolo a lo sumo como gobierno de facto, pero intentando 
separar de esta condición al Poder Judicial que para su criterio era “de 
iure”.

Acerca del juramento que prestó la Corte sobre las normas de facto, 
se defiende afirmando que a raíz de su pedido fue modificada la ley 
militar suprimiéndose el párrafo que los comprometía a los jueces “en  
tanto no se oponga” la Constitución Nacional a los objetivos y estatutos 
del Proceso. Base de la tesis de la Corte para sostener que estos produc-
tos ilegítimos “se integran” a la Ley Suprema (GABRIELLI 1986:9/14, 
6/8, 16/7, 84, 23/6). De allí las críticas que se le efectuaron a la Corte 
por su rol justificador del andamiaje ilegal de la dictadura.

76  Ver Sentencia de “El Vesubio”, testimonio de Luis Fernando Miño; y  Página 12, 
15-4-2012, p.18.
77  La Sala 1º de la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires ordenó varias libertades 
de detenidos a disposición PEN (15-9-79, p.4; 27-11-79, p.6), debiendo incluirse el caso del 
abogado Zamorano. Así como decisiones de jueces como Ledesma que motivaran el fallo de la 
Corte Suprema en el caso “Berrueta, Domingo V.”, suboficial detenido a disposición judicial 
que fue retirado por el Ejército, y luego tuvo que ser devuelto a la cárcel común por el reclamo 
del juez (LVI, 14-3-79, p.17; reintegran a Devoto al Sub Oficial, 24-3-79, p.16; 16-3-78, p.12); 
y del Dr.Zaffaroni (LVI, 1-6-76, p.7). Sobre la actuación del Juez C. Pagliere ver “Página 12” 
del 11-3-2012, pp.10/1.
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Utilizando algunos fallos (Casos “Ollero”, “Zamorano” y otros) trata 
de ilustrar una tendencia progresiva de la Corte, sin aclarar en forma 
completa el resultado de esas sentencias  y sobre todo sin un marco re-
ferencial del conjunto de las decisiones adoptadas que resultaron dene-
gatorias a las libertades reclamadas, al unísono de las miles de acciones 
de hábeas corpus rechazadas en los tribunales inferiores.

En este sentido, Gabrielli destaca como doctrina avanzada de la Cor-
te el caso “Zamorano, Carlos M.”, porque ordenó al PEN mayor infor-
mación sobre la prisión de este abogado tucumano, frente a lo cual –no 
lo dice- terminó rechazando la decisión de la Cámara Federal que había 
ordenado su libertad. (GABRIELLI 1986:38/43, 307, Fallos: 298-441,  
del 9-8-1977). 

Igualmente, sobre el criterio de ahondar la investigación sobre las 
causas de hábeas corpus “Ollero”; “Giorgi” e “Hidalgo Solá”, no hubo 
resolución positiva ni averiguación definitiva en ninguno de ellos.78 

Además esas excepcionales posturas de la Corte no fueron vincu-
lantes, porque se declaraba incompetente careciendo entonces de con-
creción alguna las declaraciones allí contenidas, sirviendo para que se 
sostenga una inexistente “independencia judicial”.

Por otra parte, al explayarse sobre el concepto de privación de justicia 
que hizo la Corte en “Pérez de Smith” I (18-4-77) y II (21-12-1978), 
ilustra sobre el juego que practicara este Alto Cuerpo que no operó ni 
intervino en estas causas para que se dilucidaran los crímenes, sino que 
sólo oficiaba, permitiendo así que el dictador Videla le respondiera: “Lo 
felicito, tenemos justicia”; y luego ante el segundo fallo de esta causa les 
conteste que: “comparte la preocupación y que están reinstaurando los 
derechos” (GABRIELLI 1986:68/72).

Asimismo, la Corte  defendió la libertad vigilada, así como las deten-
ciones domiciliarias instrumentadas por la dictadura militar a partir del 
1º-09-1977, aduciendo que no se trataba de un menoscabo sustancial 
de la libertad.

78  GABRIELLI (1986:47/61: “Ollero”, 25-4-1978, Fallos: 300-457; “Giorgi”, 27-02-
1979, Fallos: 301-143; “Hidalgo Solá”, del 19-08-1980). La Corte reiteró doctrina en hábeas 
corpus, revocó decisión de Cámara que denegó recurso luego de requerir informes y contesta-
ción sin novedad sobre detención, la Corte afirma que la investigación debe proseguir (3-10-80, 
p.12).
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También avaló la suspensión del derecho de opción para salir del 
país, en el caso Ercoli, cuando se trataba de una persona sin anteceden-
tes; y justificó el sometimiento de los civiles a la jurisdicción militar, en 
un claro aval de la Corte con las normas inconstitucionales del régimen 
militar. 

Respecto de los “apremios ilegales” –la tortura- la Corte se intentó 
despegar del plan sistemático represivo a través de un caso –Rodríguez 
Montenegro- en el que una persona había sido condenada por un delito 
común, sobre la base de la confesión extrajudicial obtenida bajo tortu-
ra. Sin embargo no reconoció que esta situación era de carácter siste-
mática y de mayor gravedad aún en los casos de detenidos políticos”. 
(GABRIELLI 1986:83/7, 155/70 y 179/89). 

Sin embargo, los criterios de entrevistar al peticionante de hábeas 
corpus así como de que se investigaran los hechos que eran contenidos 
en esos recursos son válidos aún en la actualidad, más allá de que no 
fueron sino casi excusas de la Corte en medio del avasallamiento ilegal 
de esa época.

Gabrielli cita además en defensa de la Corte fallos que se correspon-
den con el período en que el gobierno militar estaba en plena retirada, 
lo que habla de la extemporaneidad de los mismos.79

Importa destacar la influencia internacional que este magistrado de 
facto intenta negar y que se verifica en los fallos de los casos de Jacobo 
Timerman y de la persecución de “Los Testigos de Jehová”, y que apa-
rece también en las gestiones que realizaran ante la Corte el Departa-
mento de Estado de EEUU, así como de la Asociación de Abogados de 
Nueva York y el Informe de la CIDH-OEA.

Por otra parte, es importante destacar el gran rechazo que le generó 
a este ex miembro de la Corte de la dictadura el informe Nunca Más de 
la CONADEP, al que achaca de contener “graves acusaciones” que in-
curren en “errores y contradicciones injustificables” y que no fueron dos 
los hábeas corpus resueltos favorablemente, sino más de un centenar. 
Aunque no aclara en cuáles de estos se ordenó efectivamente la libertad 
del presentado, detalle no menor porque siempre la Corte delegó en 

79  Retorno al país de quien optó por salir bajo la opción, caso H.Solari Irigoyen, Há-
beas corpus del 9-12-1981 para invalidar restricción de volver al país, fallo del 11-03-1983; au-
torización a hijos menores para vivir con el padre expulsado del país, 1-11-1983, GABRIELLI  
(1986:141).
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la discrecionalidad de los militares la fórmula a elegir para imponer al 
justiciable: Libertad vigilada, la libertad o la opción.

Asimismo le critica al Nunca Más la descalificación general de que 
la Corte “Cohonestó la usurpación del poder, dando legalidad a las 
aberraciones jurídicas, utilizando informes secretos para justificar de-
tenciones”, proclamando, por el contrario, el avance en la protección 
de los DD.HH. del cuerpo que él presidió.80

Sin embargo, la actuación directa y comprometida de la Corte en 
la desaparición de personas surge con la causa de la Morgue del Poder 
judicial suscitada a raíz de la denuncia formulada el 11-11-1982 por 
varios abogados de la Capital Federal, los que ante el aval  de los proce-
dimientos de dicho cuerpo por parte de la Corte, solicitaron la renuncia 
de sus miembros por justificar hechos gravísimos. Y aquí Gabrielli ad-
mite nomás la colaboración con las autoridades militares -haciendo una 
total equiparación de estas con la justicia ordinaria-, así como la falta de 
identificación y de oficios regulares para la entrega, retiro de cadáveres, 
autopsias e identificación de los mismos. 

A raíz de ello la Corte del período constitucional revocó estas resolu-
ciones de su antecesora y expresó que esta cuestión “se vincula estrecha-
mente con el trágico problema de las personas desaparecidas”.81

Relevamiento de noticias y resoluciones del Poder Judicial

Cesantías: San Luis: cuestionan cesantía de jueces y funcionarios judiciales, Co-
legio de Abogados de Villa Mercedes emitió declaración por cesantías dispuesta por 
PEN (LVI, 15-2-79, p.12).

80  Ibid (1986:117/20, 192, 194 y 196, 295/395, 321, 309/10). Cita caso “Machado de 
Rébori” (Fallos 302-772) que al igual que “Ollero, César” (Sentencia del 25-4-1978); Giorgi, 
Osvaldo del 27-2-79 y Grunbaum, R., del 15-11-79, para que extremen la investigación, aun-
que nunca se esclarecieron dichos casos, GABRIELLI (1986:311/22).
81  GABRIELLI (1986:252/9, 271/2) (Fallos, 305-737) justifica plenamente al orden 
militar. Alega falsedades, como la invocación de la ley 21.461 que recién fue sancionada el 
29-11-1976, además claramente inconstitucional, Ibid (1986:277/8, 287, 291/3, 289). Ver 
declaraciones de la antropóloga María José Sarrabayoruse Oliveira, autora de Poder Judicial y 
Dictadura. El caso de la morgue, Página 12, 155-4-2012, p.18.
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Juez Mantaras: (LVI, 6-7-77, p.14; 30-7-77, p.8; 24-8-77, p.9; 25-10-78, p.16; 
21-11-78, p.16; 18-12-78, p.12; 30-11-77, p.8; 11-7-78, p.16; 1-9-77, p.7; 28-10-
77, p.12; 9-12-77, p.15; 17-12-77, p.12; 28-12-77, p.15; 4-1-78, p.11; 28-1-78, 
p.10; 28-4-78, p.14; 25-5-78, p.16; 23-8-78, p.13; 21-9-78, p.20).

Condenas para hechos cometidos por militantes populares desde 1974 y 
1975, y antes del golpes del 24-3-76, careciendo de intervención y competencia 
para hechos posteriores que juzgan los Consejos de Guerra y el aparato terrorista de 
estado (LVI, 26-11-76, p.13; 12-1-77, p.7; 15-1-77, p.6; 3-2-77, p.8; 6-2-77, p.22; 
7-2-77, p.7; 24-8-76, p.11; 10-10-76, p.17; 18-4-78, p.14; 23-2-79, p.16; 21-8-79, 
p.7; 20-2-79, p.11; 31-8-79, p.6; 3-9-79, p.10; 21-12-79, p.5; 26-6-77, p.24; 16-6-
78, p.8; 23-12-77, p.9; 25-11-77, p.13; 29-10-77, p.11; 1-3-79, p.18; 4-8-77, p.16;  
8-3-77, p.11; 10-11-78, p.11; 31-8-79, p.12; 5-4-78, p.15; 6-11-79, p.12; 17-6-78, 
p.8; 14-12-78, p.25; 13-11-77, p.22; 17-12-78, p.20; 29-11-77, p.8; 17-11-79, p.8; 
15-2-78, p.11; 24-12-77, p.13; 3-12-77, p.10; 2-6-77, p.10; 24-6-77, p.10; 6-8-77, 
p.10; 20-4-79, p.16; 21-12-78, p.22; 31-8-79, p.4; 27-9-79, p.6; 11-2-79, p.22; 15-
12-79, p.6; 4-8-78, p.14; 25-3-79, p.44; 17-6-78, p.8; 14-6-78, p.8; 7-8-79, p.17; ; 
19-10-77, p.89; 16-2-79, p.14; 24-9-77, p.10; 5-3-80, p.12).

Prisión para gremialistas por reunirse sin autorización y convocar y/o partici-
par de medidas de fuerza: LVI, 24-10-76, p.21; 3-3-77, p.9; 28-3-77, p.7; 22-4-77, 
p.8.; procesan a ferroviarios, (14-3-78, p.14; 28-10-78, p.16); 24-4-79, p.13; 25-4-
79, p.13, 26-4-79, p.13; 27-4-79, p.16; 28-4-79; 6-7-79, p.17; 9-7-79, p.9; 11-7-79, 
p.17); obreros y empleados molineros de Santa Fe (21-5-79, p.12); 28-4-79, pp.13 
y 16; 29-4-79, p. 23; 18-8-79, p.22; 27-9-79, p.16; prisión preventiva para 16 sin-
dicalistas detenidos en Córdoba, Juez Federal Nº1 Zamboni Ledesma, por violación 
ley 21.400 (4-5-79, p.18); conceden excarcelación a 15 sindicalistas detenidos, Juez 
Federal Z. Ledesma, quedan 2 detenidos (12-5-79, p.13); excarcelado otro gremialista 
(15-5-79, p.7); excarcelaron a José Oviedo el último gremialista que continuaba de-
tenido en Córdoba (19-5-79, p.22); excarcelación a gremialista H.Páez en Córdoba, 
el último detenido por jornada de protesta del 27-4-79 (24-5-79, p.7); Ferroviarios 
a disposición de Justicia Federal por haber convocado a paro (LVI 10-3-78, p.14; 
21-7-79, p.6; 24-7-79, p.19; 28-5-79, p.16); pasó a la Cámara Criminal Sala I las 
apelaciones a las prisiones preventivas de seis sindicalistas en Buenos Aires (LVI, 17-
5-79, p.16);.

Denegatoria de opción para salir del país en base ley 21275 y poderes constitu-
yentes Junta Militar (LVI, 1-6-1976, p.9).

Desestimación de hábeas corpus: (LVI, 28-10-78, p.16); la Sala 1º de la Cámara 
de Apelaciones de Buenos Aires ordenó varias libertades de Detenidos a disposición 
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PEN (15-9-79, p.4; 27-11-79, p.6), no obstante en general se confirmaban los recha-
zos de los hábeas corpus: 21-12-76, p.16; 24-12-77, p.14; rechazo habeas corpus por 
sindicalistas detenidos: 28-4-79, pp.13 y 16; 22-2-79, p.17; Sala I confirmó recha-
zado de hábeas corpus de I.Hagelin por presentación embajada de Suecia, 20-9-79, 
p.16; 21-9-79, p.8; 23-9-79, p.12; 25-9-79, p.5; rechazan hábeas corpus a favor del 
Dr. Hidalgo Solá, 21-12-79, p.5; Juez Federal de Rawson Omar Delfor Garconio, 
rechazó recurso de hábeas corpus a favor de once detenidos a disposición PEN por 
constataciones de actividades subversivas, 1-8-80, p.6; Sala I Cra. Crim y Correcc. 
Federal rechazó habeas corpus a favor del Cnel. Luis C. Perlinguer, detenido desde el 
24-3-1976, 28-6-80, p.5; 29-7-80, p.4.

Persecución a organismos de derechos humanos: allanamiento de sedes de 
LADH, APDH y de Familiares de Desaparecidos y Detenidos Razones Políticas (LVI, 
11-8-79, tapa y p.13; 22-8-79, p.6); 25-8-79, p.5).

Procesos y detenciones contra periodistas: en este accionar cercitivo se destacó 
el Juez Quirelli de Santa Fé: LVI, 25-7-79, p.13; 26-7-79, p.13; 27-7-79, p.21; 28-
7-79, p.16; 30-7-79, p.9; 31-7-79, p.13; 1-8-79, p.13; 2-8-79, p.24; 4-8-79, p.16; 
7-8-79, p.17; 5-8-79, p.32; 28-8-79, p.6; detención por orden del Juez Federal Luis 
A. Córdoba, del Director del diario “El Norte” de Resistencia, Chaco, Miguel A. Fer-
nández, y captura del director del periódico Crisol por publicar solicitadas en 1975 
(5-7-76, p.6).

Persecución política: desestiman denuncia judicial contra periodistas y dirigentes 
de UCR, Juez Sarmiento desestimó denuncia del Fiscal Rongo contra J.Timerman y 
A. Gainza Paz editores de los diarios La Opinión y La Prensa y de los firmantes de 
solicitada del día de la raza por supuesta violación ley 21.323 que prohíbe actividades 
políticas por colocar UCR. La resolución fue apelada por el Fiscal Federal Feria Julio 
Strassera (28-1-77, p.8) 

AÑO 1975

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

Juzgado de Instrucción 9º, Secretaría Alfonso

Hábeas corpus a favor de Wenceslao Cabral, Laura A. Ortiz de Cabral, Ortiz de 
Auerbach, Susana B. Auerbach, M. Baulina y Beatriz S. López, interpuesto por Dr. 
Wenceslao Cabral, Resolución del 5-3-75, Cabral alojado en Encausados, las mujeres 
en el Buen Pastor a disposición PEN, López en libertad, no hace lugar Juez Indalecio 
J. Cabral.

Hábeas corpus a favor de Eduardo C. Ruiz y Nora B. Lacreu interpuesto por 
Miguel José Bianconi, detenidos el 31-10-1975 por policías de Informaciones, estu-
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vieron detenidos y alojados allí por averiguación de hechos subversivos, cumplidos los 
trámites fueron dejados en libertad, Resolución del 4-11-79, rechazado.

Hábeas corpus a favor de Susana L.Paez Ceballos, interpuesto por Dr. Jorge Gen-
tile, informan que estuvo detenida en Dpto. Informaciones, luego recuperó libertad, 
por lo que fue rechazado el 4-11-1975.

Hábeas corpus a favor de Antonio Pitura, presentado por Dr. Fernando López, 
detenido en Dpto. Informaciones en averiguación de hechos subversivos, Resolución 
del 4-11-75 los rechaza y deben recurrir a Justicia Federal.

Hábeas corpus a favor de Juan H. Tarter interpuesto por Dra. Ada Marta Argüello, 
informan detención en Dpto. Informaciones entre el 27 y el 28-10-1975, rechazado 
el 3-11-75.

Hábeas corpus a favor de Silvia Inés Urdampilleta, informan que no está detenida, 
Resolución del 28-4-75, rechazado.

Hábeas corpus a favor de Roque Antonio y Exequiel Areco por Dr. Cortez Olme-
do, informan que no están detenidos, rechazado el 29-4-75.

Hábeas corpus a favor de David E. Asis por el Dr. Florentino Bustos, estuvo dete-
nido en Dpto. Informaciones recuperó la liberad, Resolución del 29-4-75, rechazado.

Hábeas corpus a favor de Alberto A. Clementi, estuvo detenido en Dpto. Infor-
maciones, recuperando luego la libertad, Resolución del 29-12-75, rechazado.

Hábeas corpus a favor de Juan Domingo Ginese, alojado en Penitenciaría a dispo-
sición del PEN, Resolución del 29-12-75, rechazado.

Hábeas corpus a favor de Raúl A. Bauducco y de Dora Isabel Caffieri de Bauduc-
co, interpuesto por Beatriz D. Cafieri, informan que el primero está en Jefatura y la 
segunda en Penitenciaría a disposición del Juzgado Federal Nº1 p.s.a. infracción ley 
de seguridad, Resolución el 29-12-75 rechazado.  

Año 1976

Juzgado de Instrucción 1º Nominación, Secretaría Nº1

Auto Nº10, 25-02-1976, hechos cometidos por Jorge Omar Heredia en perjuicio 
matrimonio Scabuzzo, fs. 29/32, declaración de incompetencia, secuestro seguido de 
muerte, remite al Juzgado Federal.

Hábeas corpus a favor de Pujol, Hugo y otros, Auto Nº20, rechazado, detenido 
en D 2 por Asociación ilícita.
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Hábeas corpus a favor de Nicolás Florentina, Auto Nº84, 13-7-76, alojado en D2 
salió en libertad, no se hace lugar.

Habeas corpus a favor de Federico Lerner, detenido en D 2 13-9-76 no se hace 
lugar recuperó libertad, Auto Nº142.

Hábeas corpus a favor de Juan Carlos Bejantegui, Auto 140 denegado, no está 
detenido.

AÑO 1977

Juzgado de Instrucción 4º, Secretaría Nº7

Hábeas Corpus a favor de Néstor E. Mojoli, denegado, 9-8-77.

Hábeas corpus a favor de Elena Feldman, denegado 9-8-77, Juez A.Dragotto.

Hábeas corpus a favor de Jorge Gustavo López, denegado, 16-8-77.

Hábeas corpus a favor de Polo de Uranga y Zriquel de Uranga, denegado 16-8-77.

Hábeas corpus a favor de Risso Patrón, María del Valle, denegado, 9-8-77.

AÑO 1978

Juzgado de Instrucción 5º. 

Hábeas corpus a favor de Raúl A. Dadecio, 7-3-78, denegado.

Hábeas corpus a favor de Jorge H. Bernhardt, recuperó la libertad, desconoce 
donde estuvo, 24-4-78, rechazado.

Hábeas corpus a favor de Ignacio Vieyra, rechazo 31-5-78.

Hábeas corpus a favor de Sebastián y Miguel Muscará, 5-9-78, rechazado.

Hábeas corpus a favor de Juan C. Nicolás, 5-9-78, rechazado.

Hábeas corpus a favor de Rito T. Sánchez, 5-9-78, rechazado.

Hábeas corpus a favor de Serafín E. Pérez, 5-9-78, rechazado y ante posible delito 
remite a Fiscal.

AÑO 1979:

Juzgado de Instrucción 7º

Hábeas Corpus de Asesora Letrada García Lillo a favor de Luis Ernesto Marquez, 
detenido en su domicilio, Resolución del 7-9-79 Rechazado, con informe previo ne-
gando su detención.
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Hábeas corpus de Asesor Letrado del 7º Tno. A favor de Carlos Alberto Pizarro, 
detenido el 16-4-79, Resolución 44 bis del 23-4-79, rechazado con informe seguridad 
negando detención.

Hábeas corpus a favor de Pedro Godoy, detenido el 10-11-79 en Dpto. Informa-
ciones de la Policía, Resolución 194, fs.487 no hace lugar, liberado el 11-11-79.

Actuación y condenas de la Justicia Militar. Sometimiento 
de los civiles a los Consejos de Guerra 

El sistema planificado para acabar con la oposición al proyecto de los 
grupos económicos dominantes nacionales y transnacionales que en-
cabezaron los militares argentinos, se asentaba en las dos grandes áreas 
que se vienen revisando: una, la secreta y clandestina de los campos de 
concentración; la otra, en su faz pública y formal comprendió como 
uno de sus mecanismos a la justicia militar organizada para tiempos de 
guerra que se aplicó a los propios ciudadanos argentinos por su mili-
tancia popular.

De tal forma, con procedimientos sumarios, sin defensores elegidos 
por los imputados, con el veredicto de los propios verdugos y hacedores 
del plan de exterminio, no hubo posibilidad de defensa alguna ni de 
aplicación del derecho común que les correspondía. A centenares de 
argentinos se les impuso duras condenas a lo largo y lo ancho del país 
que significaron la prisión durante todo el período de la dictadura y un 
poco más todavía durante el comienzo de la democracia.

Así que los militares no solamente dispusieron a lo largo y a lo an-
cho del país de centenares de centros clandestinos de detención  para la 
tortura y la muerte, sino que además contaban con estos organismos de 
su propio cuño para “aplicar la ley” de su justicia militar sobre el resto 
de los argentinos.

Esto se basó en la sanción de leyes que otorgaron a los organismos de 
seguridad la investigación sumarial de los hechos considerados subver-
sivos incluidos los económicos, actuando en Córdoba el Tercer Cuerpo 
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de Ejército como órgano instructor con facultades de imputar y detener 
y luego dictar sentencia.82

Los ciudadanos no tuvieron acceso a un tribunal independiente, ni 
siquiera a un defensor de su confianza, ya que establecieron que ante 
los consejos de Guerra la defensa solo la podía ejercer un oficial en acti-
vidad, no retirado. No querían correr el riesgo de que los que actuaran 
como abogados no fueran parte del mismo elenco en donde se forma-
ban los genocidas que día a día participaban del exterminio.83

Este aparato era solo una parte del mismo dispositivo militar de ex-
terminio, tal como quedó demostrado con la declaración de personas 
que fueron sometidas a la actuación de estos organismos. 

Al detenido desaparecido Jorge Watts, cuando deciden blanquearlo 
con otros compañeros, un militar “le exhibió la declaración que llevaba 
en bolsillo al salir del campo de exterminio Vesubio y le manifestó que 
tenía que declarar lo que decía allí. Al negarse a ello fue advertido que 
si no lo hacía sería devuelto al Vesubio, finalmente el oficial le hizo las 
preguntas a un Cabo y éste las contestaba. Esa declaración fue la base 
del proceso que le hizo el Consejo de Guerra celebrado en Palermo, 
cuyo presidente fue el Coronel retirado Bazilis”.

Otro testigo, Claudio Niro, expresó: “en Palermo estaba el Teniente 
Coronel Basilis, quien tenía una lista donde pudo ver el nombre de 
Weinstein, Juárez y Martire, por lo que le preguntó por ellos, ante lo 
cual Basilis le contestó que si volvía a preguntar lo volverían a chupar”. 
Mientras que Silvia Irene Saladino dijo: “En marzo de 1979 se llevó 
adelante el Consejo de Guerra en el Regimiento de Patricios, donde 
negó todos los cargos que le imputaron y fue amenazada con ser pica-
neada, luego se remitieron las actuaciones a la Justicia Federal”.84  

En Córdoba las causas más resonantes por imputaciones de delitos 
económicos fueron en un caso las efectuadas en contra de Jaime Loc-
kman, comerciante del rubro automotor preso más de tres años, y las 
otras sobre la empresa Mackentor que fue intervenida y sus directivos 
también apresados y juzgados por tribunales militares.85

82  Ley 21.460, LVI, 18-11-76, p.8; Ley 21.461: creación Consejos de Guerra Especia-
les aplicación del Código Justicia Militar, LVI 24-11-76, p.8.
83  Ley 21.596 modificatoria del art. 6 de la ley 21.461; LVI, 6-7-77, p.14.
84  Ver Sentencia de “El Vesubio”.
85  Causa en la que se dictara el sobreseimiento de los militares pero que se ha reabierto 
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La actuación militar como órganos judiciales no se limitó a  los Con-
sejos de Guerra, porque además la Junta Militar también se reservó para 
sí atribuciones de este tipo, pudiendo imponer sanciones por Actas de 
Responsabilidad Institucional. 

De tal forma, este organismo sancionó con la pérdida de la ciuda-
danía a José B.Gelbard y otros argentinos, entre ellos varios abogados 
como Righi, Taiana, Bidegain, Obregón Cano, Eduardo L. Duhalde, 
Puigros y Juan M.Abal Medina.86

Por otra parte, desde el PEN se dispuso los bloqueos de fondos y 
la transferencia de bienes al Estado a través de la Comisión Nacional 
de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA) en relación con siete 
personas que no se presentaron justificadamente ante los órganos repre-
sivos, entre ellos varios letrados: Eduardo L. Duhalde, Rodolfo J. Pui-
gróss, Héctor H. Cámpora, Mario J. Kestelboim, Ricardo A. Obregón 
Cano y Héctor Raúl Sandler.87

Ya en en el período constitucional, esta justicia militar siguió actuan-
do para asegurar la impunidad de los crímenes de sus pares. Así, el Juez 
Militar Timoteo Gordillo impidió adoptar medidas probatorias en el 
Tercer Cuerpo de Ejército e incluso detuvo a testigos.88

Relevamiento de noticias sobre la Justicia Militar

LVI 9-7-76, p.9; 19-7-76, p.10;28-9-76, p.10; 29-11-76, p.8; 18-1-77, p.8; 26-
1-77, p.8; 7-10-76, p.13 fallo Corte, cuando perjudican la seguridad de la Nación; 
9-10-76, p.7; intervención en caso Graiver (18-4-77, p.5; 29-4-77, p.12); detenciones 
del III Cpo. Ejército empresas Mackentor y Horcen (26-4-77, p.11; intervención 
judicial empresas por pedido militar, 4-5-77, p.13); actuaciones sobre Nuevo Banco 
Santiago del Estero en III Cpo., ley 21.460(27-4-77, p.10); investigaciones sobre caso 
Graiver Cdo.Zona 1 (5-5-77, p.10); 305 causas ante Consejo Guerra Estables Espe-
ciales, se dictaron 158 sentencias (15-6-77, p.18; 23-6-77, p.9; 25-6-77, p.11;29-6-

recientemente, ver “Hoy Día Córdoba”, 12-3-2012:”Juicio por Mackentor
Manifestaron que el proceso dará paso a millonarias demandas contra la Nación”.
86  LVI 24-6-76, p.8; al igual que en el caso Graiver, 20-4-77, p.9.
87  LVI, 27-4-77, p.9; LVI, 19-3-78, p.22.
88  Ver “El Diario del Juicio”, Año 1, Nº13, 20-8-85, Buenos Aires, Perfil, pp.286/295. 
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77, p.10/1); 1º-7-77, p.11; libertades dispuestas por el Tercer Cuerpo por subversión 
económica (2-7-77, p.15); 4-7-77, p.9; Cons.Guerra Paraná, condenas(7-7-77, p.8); 
III Cpo. Cons.Guerra, condena (7-7-77, p.10); Cons.Guerra Especial estable Cdo. V 
Cpo. (16-7-77, p.8); C.G.E.Especial Nº 1 de Buenos Aires (30-8-77, p.10). La CAL 
despachó reforma al Código Penal nuevo sistema para la investigación, conocimien-
to y juzgamiento de delitos subversivos (18-6-76, p.6); Comando III Cpo.Ejército 
esclarece asesinato de directivo de Renault Argentina, a disposición de Consejo de 
Guerra Porta y Mohaded, muertos Soria y Montalli (14-12-76, p.8); Bahía Blanca 
dos condenas del Consejo de Guerra Especial Estable del V Cuerpo de Ejército, a tres 
delincuentes ideológicos (19-12-76, p.20); Consejos de Guerra de la Armada, Ley 
21.651 (30-9-77, p.15); Consejo de Guerra Nº5 del III Cpo. Ejército redujo pena 
por presentación espontánea a obrero de Poder Obrero (25-10-77, p.19); normas 
para presentación espontánea de subversivos, Comando en Jefe de Ejército eximidos 
de pena de muerte (6-12-77, p.14); vinculación del grupo Graiver con subversión 
–Montoneros- comprobada por Consejo de Guerra Estable Nº2 de Buenos Aires (15-
10-77, p.8); Caso Graiver, severas penas Consejo de Guerra Especial a siete implica-
dos, Cdo.Zona I (10-12-77, p.7); Sentencias de los Consejos de Guerra Especiales 
de Córdoba contra 2 delincuentes subversivos y de Mendoza contra 12 personas, 
informó Cdo. III Cuerpo Ejército (23-12-77, p.8); presentación de 3 delincuentes 
subversivos, se les reducen penas (20-4-78, p.8); Consejo de Guerra Especial Estable 
Nº3 del III Cpo.ejército, sentencia del 10-5-78 por hechos de connotación subversiva 
contra Sargiotto, Tatián, Coggiola de empresa Mackentor, encubrimiento de manejos 
administrativos financieros (13-5-78, p.17); sobreseen a sediciosa en Rosario, Con-
sejo de Guerra Estable Nº del Cdo. II Cuerpo Ejército por presentación espontánea 
(18-5-78, p.16); Consejo de Guerra Especial Estable Nº4 del III Cpo. De Ejército 
condena por encubrimiento y una absolución (25-5-78, p.9); Condenas de Cons. 
Guerra Especial Estable Nº2 Córdoba y del Nº4 Córdoba del III Cuerpo, 8 condenas 
(6-12-78, p.19); redujeron condenas por autopresentación de dos subversivos, autori-
dades militares de Buenos Aires (5-7-78, p.14); nueva reducción de condenas por pre-
sentación espontánea, Cons.Guerra Especial Cdo. Zona 5-Bahía Blanca y C.G.E.E. 
Nº1, Bs.As. (7-7-78, p.15); reclusión por tiempo indeterminado para extremista del 
Consejo Supremo de FFAA para E.Porta, comunicado III Cuerpo, en un hecho ha-
bría colaborado A.M.Mohaded (7-8-79, p.21); condena a dos terroristas, Comando 
en Jefe Ejército, Consejo de Guerra Estable Especial Cdo. Zona 4 contra Blanco de 
González y Roldán de López, cuya desaparición denunciada durante visita de CIDH, 
permitió abatir a Croato y Mendizábal (24-10-79, p.6).
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Censura, desinformación y acción psicológica 

Una faceta fundamental del terrorismo de Estado fue la acción psi-
cológica sobre la población a través de los diversos medios de comu-
nicación, tales como los gráficos, televisivos y radiales. El objetivo era 
impedir cualquier información acerca del genocidio, aterrorizar a la po-
blación y obstaculizar la toma de conciencia y la resistencia al proceso. 

Así, el III Cuerpo de Ejército de Córdoba prohibió difundir todo 
tipo de comunicados en radio y TV, y se impidió informar sobre hechos 
subversivos, a cuyo fin la Dirección de Prensa de la Nación en reunión 
con directivos de diarios del interior les entregó un comunicado que 
disponía que a partir del 22-4-76 estaba prohibido informar sobre he-
chos subversivos, aparición de cadáveres y muerte, incluyendo a secues-
trados y desaparecidos.89

En el país no existía la libertad de expresión ni de prensa, diagnós-
tico expresado por instituciones no precisamente del campo socialista, 
tales como la SIP, la OEA, la ONU, ADEPA y Amnesty Internacional, 
entre otras.90

Esto implicó que la influencia cotidiana en la información y el tra-
tamiento de la realidad que llevan adelante los diarios y demás medios 
de comunicación fuera utilizada en perjuicio de los derechos vitales 
ciudadanos, lo que coadyuvó al Estado autoritario contrapuesto al de 
derecho. Es importante remarcarlo cuando los mismos apologistas de 
la dictadura militar a la postre, ya durante los gobiernos democráticos 
tienen la falta de tino de comparar a estos últimos con aquellos, a sa-
biendas de la naturaleza diametralmente opuesta de ambos regímenes. 
Esta falta de libertad de expresión y la persecución de diarios y de sus 
periodistas es una de las notas principales que caracteriza a la violación 
del estado de derecho. De allí su necesaria inclusión en este estudio, so-
bre todo en su vinculación con la realidad local y las noticias publicadas 
sobre los abogados desaparecidos y ejecutados. 

La consecuencia más directa y letal para los periodistas fue que se les 
aplicó la misma fórmula que al conjunto de la población: los secuestros 

89  LVI, 22-12-75, p.8; 2-5-76, p.18; prohibición de informar sobre muertos, cadáve-
res, desaparecidos, incluso por ejecución de condenados a muerte, 16-8-76, p.7. Ver Sentencia 
Juicio a las Juntas, Cap.XIX, p.5.
90  Ibid, 25-3-77, p.7; no existe libertad de prensa en Argentina –ADEPA-, 26-3-77, 
p.7; 27-3-77, p.17; SIP, 30-3-77, p.6; SIP: sin libertad de prensa en Argentina, 1º-4-77, p.5.
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y desapariciones en primer lugar, junto a las detenciones, e intervencio-
nes de los diarios comprometidos.

Aquí es donde se verifica la vinculación entre las profesiones del pe-
riodismo y el derecho, ya que varias de las víctimas del terrorismo de 
estado pertenencían a ambas categorías. Figuran en el listado de pe-
riodistas desaparecidos algunos que también eran abogados, como por 
ejemplo Mario Hernández y Rafael Perrota, simultaneidad que se da 
también entre asesinados como Rodolfo Ortega Peña (CONADEP 
1986:373/4).    

Y el parangón se refuerza en que estos dos quehaceres en su come-
tido específico tanto en la información debida a los ciudadanos, como 
en la defensa de sus derechos fundamentales, más allá de la ubicación 
política de sus miembros, afectaban aspectos claves del sistema represi-
vo dictatorial. De allí que la persecución y la aplicación de los métodos 
del genocidio tuvieron su origen en intentar terminar con el ejercicio de 
estas decisivas profesiones cuando comprometían los fines del proceso 
militar (ORTIZ 2007:39). 

La dictadura estableció prisión de 2 a 6 años a “los responsables de 
cualquier medio de comunicación o información públicos que difun-
dan o propaguen hechos, comunicaciones o imágenes que se vinculen 
o relacionen con las organizaciones o agrupaciones referidas (disueltas o 
declaradas ilegales) como aquellos que efectúen esa propagación o difu-
sión” y se clausurará por dos años el lugar donde se propaguen o emitan 
esas comunicaciones.91

Realidad que se tradujo en el “Memorándum Interno Nº 44” del 
diario “La Voz del Interior”, dirigido a la Secretaría de Redacción del 
matutino que expresaba: “Córdoba, 22-4-1976. Por disposición de esta 
Dirección y con motivo de las directivas del Comando del III Cpo 
de Ejército en el día de la fecha, no se deberán publicar reclamos de 
familiares de presuntos detenidos que deseen conocer su paradero” 
(CONADEP 1984:368).

Las presiones para evitar la información que algunos pocos medios se 
animaban a publicar se concretaron además en las amenazas de muerte 

91  LVI 5-6-76, p.8.
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efectuadas al director del “Buenos Aires Herald” Robert Cox, quien a 
raíz de ello anunció que dejaba la Argentina junto a su familia.92

Igualmente se sancionaba con la intervención o la clausura a los 
diarios que difundían noticias que no convenían a los militares, como 
ocurrió con El Independiente de La Rioja, Crónica, La Opinión y La 
Razón, estos últimos de Capital Federal.93

En Córdoba se produjo un hecho paradigmático que incluyó di-
versas  medidas de censura y represion al periodismo, como fue el caso 
del diario “Los Principios”, que por una editorial que molestó al Tercer 
Cuerpo de Ejército fue objeto de la clausura y la detención del Director, 
del Subdirector y de cinco de sus periodistas, dos de los cuales permane-
cieron más de un año en prisión.94

También se aplicaron cesantías a los periodistas que supuestamente 
habrían intervenido en las informaciones que rechazaban los censores, 
como ocurrió con tres periodistas de “La Opinión” de Capital Federal, 
a raíz del episodio de la clausura de este diario.95

Por otra parte, se iniciaban causas penales contra los responsables de 
las publicaciones a raíz de estas prohibiciones, en las que se detuvo a los 
directores y gerentes de los periódicos con la complicidad de la justicia, 

92  LVI, 5-12-79, p.4, el caso generó adhesiones de ADEPA y ADEBA, y editoriales 
varias.
93  Intervención de diarios: “El Independiente” de La Rioja desde el 20-9-77 (LVI, 5-8-
79, p.32); Adepa critica intervención de entidades (24-8-79, p.1; 28-8-79, p.6). Crónica y La 
Opinión, resultaron prohibidos  por tres días por difundir noticias a título de trascendidos (22-
4-78, p.11; Dto.619/76, del 13-02-76 impuso diez días de prohibición al diario La Opinión, 
rechazaron amparo a su favor (25-5-76, p.13); nueva prohibición, (30-1-77, p.15); “Libertad 
de prensa y censura” sobre prohibición judicial a La Razón (29-4-79, p.14).
94  Clausura del diario “Los Principios” por seis días, Dto.3022, del 12-9-76, Goberna-
dor Chasseing, por editorial “FFAA en Latinoamérica”, aplica Objetivo Básico 2.2. Seguridad 
nacional, desarme espiritual y publicaciones negativas. Detención de Ricardo Jurado, E. Díaz 
Valenzano, E. Nicola, los dibujantes Carlos H. Desimone, Carlos R. Ortiz, R. Verde y Juan C. 
Pérez Castellanos, LVI, 13-9-76, p.11; 15-9-76, p.11; 16-9-76, p.12; 17-9-76, p.11; 18-9-76, 
p.10 –recuperaron la libertad Ortiz, Díaz y Pérez Castellanos-; 19-9-76, p.22; 20-9-76, p.12 
–está en libertad el Director de Los Principios-; 21-9-76, p.15;22-9-76, p.10; 25-9-76, p.15; 
13-11-76, p.10-tres periodistas a disposición PEN: Nicola, Verdú y Desimone detenidos desde 
hace 30 días en Jefatura trasladados a Penitenciaría-; Felipe Carlos Nicolas y Ramón Verde, de 
Los Principios de Córdoba, detenidos desde el 12-9-76 e incomunicados (29-8-77, p.7); con-
tinuaban detenidos  Felipe Nicola y Ramón Verde de Los Principios de Córdoba, (30-11-77, 
p.10).
95  LVI, 27-4-78, p.11.
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aunque luego de arduos reclamos y gestiones judiciales resultaba la li-
bertad de esos directivos con el sobreseimiento en su favor.96 

La censura se materializó, por ejemplo, en la Resolución 196, del 
21-04-76 que dispuso un severo llamado de atención al Director Ar-
tístico de los SRT David P. Llanos, y a Mabel López, Directora de Pro-
gramación, porque se había pasado al aire un disco cuyo contenido se 
encontraba prohibido.97

O el caso del locutor Julio Lagos, que fue suspendido por cinco días 
por resolución del COMFER por un comentario del 10-6-1976 a las 
16,16 en su audición “El programa es usted” de Radio Belgrano, que 
según los censores fue una “impropia alusión a observaciones que le 
formulara anteriormente el COMFER”.98

La censura militar abarcó también a obras de derecho, tal fue lo 
ocurrido con la editorial EUDEBA de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), en la cual el Interventor Militar designado en 1978 dispuso 
censurar un texto clásico perteneciente a Arturo Sampay, La Constitu-
ción Argentina,  reemplazando el término “oligarquía” por el de “ciertos 
sectores” (INVERNIZZI 2003:246/8).

Complicidad de los medios de prensa

La complicidad de medios periodísticos de Córdoba como “Los 
Principios”, se advierte cuando desinformaba en relación al asilo de la 
familia Vaca Narvaja, asegurando  que el padre –Miguel Hugo Vaca 
Narvaja, secuestrado y desaparecido el 10-03-1976- en realidad no ha-
bría sido víctima de desapareción sino que también se encontraría en 
dicho país, vinculándolo con la subversión. 99

96  “Sobresee la justicia a diario ‘La Prensa’ en causa por publicación de reportaje a 
subversivos”, (LVI, 1-9-78, p.14); sobreseído el editor del diario “Buenos Aires Herald”, por 
difusión hechos de grupos sediciosos, Juez Federal N. Giletta (ibid, 28-9-77, p.16).
97  Universidad Nacional de Córdoba, Archivo Histórico, Tomo I, 1976, Delegación 
Militar.
98   LVI, 26-6-1976, p.7.
99  VACA NARVAJA (2007:7), cita a Los Principios del 4-4-1976 y 8-4-1976.
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Es interesante analizar la actuación del otro diario importante de la 
época, “La Voz del Interior”, que apeló recientemente al procedimiento 
de autoexculparse en cuanto a sus complicidades con la dictadura mi-
litar.100 

¿Entonces, está en lo cierto su director cuando afirma que este matu-
tino no apoyó a la dictadura de Videla y Menéndez, o por el contrario 
surge que en aquellos años sí lo hizo, siendo cómplice del terrorismo 
de estado?

Acerca de las prácticas dictatoriales mencionadas en el documento 
del Partido Justicialista dirigido a la CIDH, el periodista Julio C. Mo-
reno reflexionó que aquellas se debían al terrorismo subversivo, y que su 
superación era “desde el punto de vista ético”. 101

Quizás a raíz de esta postura, el de “La Voz” fue uno de los directo-
res de los diarios argentinos que no concurrieron a entrevistarse con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA durante 
su visita de 1979.102

Por algo “La Voz” no publicó solicitada alguna referida a las denun-
cias de familiares de desaparecidos en todos esos años de la dictadura y 
la única que se registra fue la de la esposa de Jaime Lockman, comer-
ciante cordobés detenido injustamente en la cárcel de Sierra Chica.103

Seguramente por esos aportes este diario fue felicitado por el Tercer 
Cuerpo de Ejército en varias oportunidades, siendo partícipe de sus 
festejos el propio Gral. Menéndez, carnicero de La Perla y otros centros 
de exterminio. Quizás porque este diario aclaraba que en la Provincia y 
la ciudad de Córdoba no se habían producido situaciones tan extremas 
en contra de los periodistas. 104

Además, en la información que brindaba puede aseverarse su voca-
ción a dar por ciertos los asesinatos de la dictadura en aplicación de la 
llamada “ley de fuga”, a los que titulaba: “fueron abatidos delincuentes 
terroristas”, como lo indicaba la carátula impartida por los comunica-

100  Tal como pretende su editorial del martes 4-5-2010, p.12.
101  LVI, 16-9-79, p.8.
102  Ibid, 19-9-79, p.6.
103  Ibid, 22-3-79, p.21.
104  Ibid, 10-9-76, p.9 y 3-11-76, p.14; 16-3-79, p.19 y 17-3-79, p.22; 17-4-79, p.18.
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dos militares sin verificar lo realmente sucedido. Ese incumplimiento 
de la tarea periodística también afectó a los abogados comprometidos 
que fueron ejecutados, baste un ejemplo: “En nuestra ciudad tres sub-
versivos, entre ellos Miguel H. Vaca Narvaja fueron abatidos. Supuesta-
mente intentaron huir de un vehículo militar”.105

También al hacerse eco de las falsedades que desde los servicios de 
inteligencia de la dictadura les adjudicaban a los organismos de dere-
chos humanos.106

Igualmente, el plato fuerte de la tendencia y el criterio de un medio 
de prensa se verifica en sus editoriales, así como ahora se opone a la 
ley de la democracia sobre los medios, antes en forma reiterada y di-
recta apoyó al golpe militar y a su llamada “guerra antisubversiva”. No 
fueron los únicos de la sociedad civil que lo hicieron, pero resultaron 
muy importantes en su función de ocultar la verdadera información a 
la opinión pública, por su labor cotidiana y masiva con sus millares de 
lectores.

La editorial del 22-9-1979 “Aquél síndrome del 24 de marzo”, refle-
jaba la nostalgia que sentía por “los días posteriores al movimiento re-
volucionario del 24-3-76”, aseverando: “parecen pertenecer a una época 
dorada y desdichadamente fugaz”.  

Realmente es notorio el cambio de postura de “La Voz” que había 
sufrido la agresión de la “Triple A” del lopezrreguismo y del Ejército, y 
no obstante luego pasó a justificar el gobierno de facto, al que separaba 
de la represión previa y encima le adjudicaba haber saldado las viola-
ciones de los DD.HH.del peronismo, cargando la responsabilidad del 
genocidio en la “agresión extremista subversiva”. Cuando le constaba 
claramente que era el Tercer Cuerpo a través del Comando Libertadores 
de América el responsable de las desapariciones desde antes del golpe.107

En otra opinión del director, “El actual proceso y el futuro” expre-
saba que los resultados del “Proceso” eran fundamentales en cuanto a 
la seguridad nacional y la victoria sobre la subversión y el terrorismo, 

105  LVI, 19-8-76, p.8.
106  “Descubren falsas denuncias sobre personas desaparecidas”, ibid, 11-8-79 tapa y 
p.13; “Una madre denunció engaño izquierdista”, 26-8-79 p.8;”Aparecen los presuntos desapa-
recidos”, 18-9-79, p.8.
107  Ibid, “Provocación peronista y reacción oficial”, 14-9-79, p.8.
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restando el monopolio de la fuerza para evitar excesos. A pesar de lo 
cual este diario igualmente fue objeto de amenaza de bombas y de una 
acción judicial a raíz de una nota sobre la política de vivienda del go-
bierno provincial.108

“La Voz” ejercitó una firme y continua defensa del régimen militar 
frente a las denuncias en el exterior de sus violaciones a los DD.HH. 
único lugar donde se podían realizar, alineándose con el discurso oficial 
que las caracterizaba como una campaña de desprestigio y una intro-
misión externa protagonizada por los “subversivos” que habían huido 
del país.109 

La colaboración de la prensa argentina con el gobierno militar tras-
cendió el ámbito nacional para trasladarse incluso al campo internacio-
nal, siendo rechazado por parte de ADEPA el premio asignado por la 
SIP a los periodistas argentinos perseguidos y asesinados, con el argu-
mento de que era parte de la “campaña internacional de desprestigio 
lanzada contra Argentina por agentes de la subversión”. Actitud que 
apoyó  el director de “La Voz”, quien ante esa misma entidad expresa-
ría: “ha mejorado la situación de la prensa en la Argentina, se ejerce la 
libertad de prensa a riesgo como en cualquier país del mundo”.110

También coincidieron con la dictadura en justificar que las universi-
dades fueran blanco de persecución por haber sido “reductos de la sub-
versión”, siendo para este medio previsible y justificada la militarización 
de esas casas de estudio. 111 

Afortunadamente, la tradición reformista y radical de este diario 
hizo que no fuera lo mismo que el proceso y se diferenciara del mismo. 
Así, cabe mencionar la preocupación de este medio en los casos de los 
periodistas desaparecidos E. Sajón y Julián Delgado, y de los detenidos 
como J. Timerman y otros, publicando los informes de ADEPA sobre 

108  Ibid, amenaza de bomba en “La Voz del Interior”, 27-9-79, p.16; 24-3-79, p.18; 
Dto. P.E. de Córdoba facultando para acción judicial contra La Voz del Interior por artículo del 
21-9-78 “El problema de la vivienda: un grave pecado de inacción” (29-10-78, p.26).
109  Ibid, “Intromisión Extranjera”, 17-3-77, p.14; “Argentina Sospechada”, 10-2-77, 
p.10; “Imagen de la Argentina”, 4-10-78, p.18; “EEUU y América Latina”, 18-4-79, p.18; “La 
vigencia de los DDHH”, 3-4-79, p.18; “Los DDHH en nuestro país, 24-7-79, p.18; “La causa 
de los derechos humanos”, 2-8-79, p.26)
110  Ibid, “Un digno rechazo”, 8-10-78 p.34; 20-3-79, p.13.
111  Ibid, “Política universitaria”, 14-12-78, p.24; “La universidad tres años después”, 
5-4-79, p.18.
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la situación de sus colegas y otras noticias sobre los desaparecidos y se-
cuestros. Igualmente reclamó y siguió los casos de políticos vinculados 
con el radicalismo, como los Dres. Hidalgo Solá, H. Solari Irigoyen y 
otros, aunque los entendía como excesos aislados no controlados por el 
aparato oficial de seguridad. Incluso, se quejaba de la detención ilegal 
de Timerman para que no se “alentaran las usinas extranjeras al servicio 
de la difamación del país”. En tal sentido se pronunciaba por la paulati-
na restitución del estado de derecho y la corrección de las restricciones 
a las garantías individuales.112

Por ello no resulta absurdo y mucho menos agraviante, sino que 
es necesario recordar que este diario expresó que el gobierno militar 
restauró el orden e hizo funcionar como se debe a la administración 
pública, y aunque en Córdoba como en el resto del país se cometieron 
excesos de represión, “la ciudad ha recuperado la tranquilidad y la paz, 
y sus habitantes pueden vivir sin miedo. Algún día Córdoba recuperará 
la libertad”. 113  

Es de hacer notar que, aún después de publicado el informe de la 
CIDH como resultado de la visita que realizó a nuestro país en 1979, 
donde se acreditaban las sistemáticas y gravísimas violaciones a los de-
rechos humanos ocurridas en la República Argentina entre 1975-1979, 
“La Voz” continuó avalando la dictadura militar, limitándose en su me-
jor expresión a afirmar que “nadie puede erigirse en jueces en el tema de 
los DD.HH., que era una responsabilidad compartida y que había que 
buscar una paz definitiva”. 114

En esta misma línea de complicidad, el director de “La Voz” recibía 
durante una hora al genocida Luciano B. Menéndez ya retirado y luego 
de que cumpliera la sanción por su levantamiento de septiembre de 
1979, a pesar de que ese amotinamiento había sido claramente como 
un exponente de los sectores más sanguinarios y reaccionarios dentro 
de la dictadura. 115

112  Ibid, 20-4-79, p.18.
113  En su editorial “Córdoba en la hora actual”, 6-7-79, p.20.
114  Ibid, 16-4-80, p.8; “Nuestras embajadas y el desprestigio nacional”, 22-4-80, p.8; 
30-3-80, p.10.
115  Ibid, 12-3-80, p.7.
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Relevamiento de noticias sobre la prensa

Denuncias del Buenos Aires Herald

Secuestros de psicólogos Smith, Kriado y Perosio (LVI, 17-11-78, p.16); de obrero 
Roberto L. Pérez, Ferroviario (3-12-78, p.20); secuestro de Miguel A. de Michilo (22-
7-79, p.27); caso Timerman (23-7-78, p.22);  secuestros de dos matrimonios, Villaflor 
(26-8-79, p.8); de periodista Julián J. Delgado, requieren paradero, editorial “Buenos 
Aires Herald” reclama por aparición de Sajón, Perrota, H. Sola y F. Condal(8-3-79, 
p.15); desaparición de un matrimonio y sus tres hijos, publica “Buenos Aires He-
rald”, calculan en 6000 los desaparecidos, desde el 15-8-1979 a la fecha son 15 los 
desaparecidos, incluidos estos últimos (17-9-79, p.12);Carta de Alende, el diario de 
mayor franqueza opositora escrito en lengua inglesa: “Buenos Aires Herald” (22-10-
79, p.6); estudiante de física nuclear desapareció Daniel E. Bendersky, señala “Buenos 
Aires Herald” (22-9-78, p.16); reapareció médico secuestrado informó “Buenos Ai-
res Herald” (24-9-78, p.25); sin novedades de Fontevecchia, “Buenos Aires Herald” 
informa de testigo del secuestro, 12-1-79, p.14; secuestro de ingeniero electrónico 
Héctor A. Abrales, informó “Buenos Aires Herald” (27-1-79, p.14); desaparición de 
seis estudiantes del Colegio Nacional Mariano Acosta fue denunciada por una madre 
(27-5-79, p.31); “Buenos Aires Herald” publicó la identidad secuestrados en Colegio 
M.Acosta :Sznaider, Pérez Broncato, Malozowsky, Perez y su esposa Silber, Beitone 
(7-6-79, p.23); denuncia secuestro de obrero gráfico de “Buenos Aires Herald”, el 
primero que lo hizo conocer (4-11-79, p.6).

Posturas críticas de “La Voz del Interior”

Las contradicciones incomprensibles del proceso hacia la plena vigencia del orden 
jurídico (9-8-79, p.17); Hacia una platea de Ilotas: crítica a suspensión de semana 
de cine español (10-8-79,p.20), la libertad de prensa entre paréntesis, por casos pe-
riodistas detenidos en Santa Fé y “Los Principios” de Merlo, aunque justifica la gue-
rra contra la subversión en campo militar terminada exitosamente (11-8-79, p.20); 
Oportuna reparación, por reincorporación de niños expulsados de colegio por ser 
Testigos de Jehová (12-8-79, p.32); El gobierno y la palabra empeñada: crítica a la 
falta de respuesta del PEN a la exhortación de la Corte Suprema en causa Pérez de 
Smith, y por no aclarar “por lo menos algunas de las desapariciones” (19-5-79, p.18); 
crítica a detención de dirigentes del PI en Entre Ríos (17-5-80, p.8).

Los periodistas objeto de la persecución y de desaparición sistemática
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84 periodistas desaparecidos (CONADEP, 1986: 372/4); témese por periodista 
desaparecido Maurice Jager, diario “La Gaceta” secuestrado el 8-7-75 en Tucumán 
(LVI, 25-7-75, p.5); del director de “Prensa Libre” Ricardo Bach Cano (23-12-76, 
p.13; inquietud de ADEPA, 24-12-76, p.9; fue liberado y estaba alojado en Policía 
Federal, 30-12-76, p.9); desaparición del periodista, Roberto Vaca de Argentina Se-
creta (LVI, 9-12-76, p.7; tras 15 días de secuestro apareció el periodista R. Vaca en 
Buenos Aires, 23-12-76, p.16); secuestro periodista Héctor Demarchi “El Cronista 
Comercial, LVI, 8-8-76, p.19; detención directores diarios El Día y “El Sol”, Entre 
Ríos, 3-10-76, p.22; LVI 6-3-77, desaparición de Mario Mactar y Oscar Blotta, p.9 y 
9-3-77, p.9 -fueron hallados-; de Edgardo Sajón (5-4-77, p.7; 6-4-77, p.9; 28-5-77, 
p.9; 10-6-77, p.10; 11-6-77, p.8); Héctor Ferreiros, desaparecido y luego acribillado 
(6-4-77, p.8; 7-4-77, p.8); detención de Jacobo Timerman, Director de “La Opinión” 
(16-4-77, p.8); a disposición PEN (23-4-77, p.25); desaparición del Sub Director de 
“La Opinión”, Enrique Jara, 17-4-77, p.13; desaparición de Enrique Raab periodista 
de “La Opinión” y Clarín, 18-4-77, p.6.; E.Jara detenido por militares (19-4-77, 
p.8); detención del director del Buenos Aires Herald, R.Cox (23-4-77, p.8), libe-
ración con periodista E.Jara, 24-4-77, p.20; ADEPA pide garantías, denuncia de-
tenciones José Estevao, Santiago Servin, E.Raab y Juan R. Salomón de La Provincia 
de Mendoza, 2-5-77, p.20; hábeas corpus a favor de Palacios Videla (5-5-77, p.13; 
aparición, 6-5-77, p.10); detención del Director “El Independiente” de la Rioja con 
dos empleados (27-5-77, p.11; estando detenidos anteriores autoridades en Sierra 
Chica: 30-5-77, p.9; 31-5-77, p.12); desaparición niño David Kraiselburd (28-5-
77, p.9); detención de Sub Director “Los Andes” Antonio Di Benedetto, detenido 
el 24-03-76 (31-05-77, p.12); 27-6-77, p.9; desaparición de Rafael Perrota y su hijo 
(3-7-77, p.17); denuncia ADEPA por desaparición director “La Opinión” de Trenque 
Lauquen, Juan R. Nazar (2-8-77, p.12; 30-8-77, p.8); aparición del niño Alvarez He-
rrera, hijo del propietario del diario El Sol de Catamarca, 48 días secuestrado (3-8-77, 
p.16; 9-8-77, p.9); desaparición de periodista Fernandez Pondal (8-8-77, p.7; 9-8-
77, p.9); preocupación de Adepa por desaparición de periodistas Fernández Pondal 
y su hijo, de Guillermo Ceretti Jáuregui director de “La Provincia”, Mendoza; Juan 
R. Salomón, siete detenciones; apareció periodista de Asociated Press, Oscar Serrat 
(12-11-77, p.8); desaparición de J.Delgado, preocupación de ADEPA (31-7-78, p.8); 
liberaron a periodista secuestrado hace un año, Juan Ramón Nazar de La Opinión de 
Trenque Lauquen, secuestrado el 27-7-77, estando la editorial ya intervenida (29-8-
78, p.14); sin noticias periodista secuestrado Enrique Esteban de Clarín (25-7-78, 
p.12; 26-7-78, p.14; 27-7-78, p.8); Viola dialogó con esposa del periodista Enrique 
Esteban corresponsal de Clarín secuestrado desde el 23-7-78, “que no perdiera la espe-
ranza” (7-9-78, p.9); liberaron a periodista secuestrado en Neuquén, Enrique Esteban 
de Clarín atado y amordazado, Cdo. V Cuerpo Ejército (30-9-78, p.16); detención 
de periodista de Neuquén informa Jefe 6ta.Brigada Infantería de Montaña, Enrique 
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Esteban fue secuestrado el 23-7-78 y ahora se informa que está detenido por colabo-
rar con delincuentes terroristas (6-10-78, p.13); situación del pais, ADEPA-ADIRA, 
21-11-77, p.9; de corresponsal argentino de UPI en Uruguay Jorge Brinsek (17-3-78, 
p.12; apareció detenido, 18-3-79, 12); del director de “Mercado”, Julián Delgado 
(13-6-78, p.6; 14-6-78, p.8; 3-7-78, p.6; 14-7-78, p.16, reacción de ADEPA; 27-
7-78, p.8); detención del director del diario “El Litoral”: por publicar presencia de 
Firmenich en Nicaragua (25-7-79, p.13);  La detención de un periodista: crítica a la 
prisión de R. Caputo (27-7-79, p.22); se ordena detención del director de La Opi-
nión de Rafaela (28-7-79, p.16); detención del director de La Opinión de Rafaela R. 
Actis (28-7-79, p.16; 30-7-79, p.9; 31-7-79, p.13); detención del Jefe de redacción 
Emilio Grande, La Opinión, Rafaela (1-8-79, p.13); Adepa y la libertad de prensa: 
libertades de periodistas (César Túneo, Miguel A. Guzmán, Américo A. Torralba y 
José Estevao; arrestos domiciliario:J.Timerman, Carlos A. Lancilotto, Ricardo Merca-
do Luna; Detenidos a disposición PEN: Pedro e. Pérez, Héctor N. Fuente, Alfredo r. 
González, O. Bonano y Pablo Torralba; libertad vigilada: Luis Reinaudi, trataremos 
de olvidar a los desaparecidos o asesinados (22-9-79, p.6); secuestran a periodista en 
Salta, Secretario de Redacción de “El Intransigente”, Gómez Quesada, segundo perio-
dista de este medio secuestrado, el primero fue dinamitado por sus captores (3-1-79, 
p.12; 7-1-79, p.20); localizan a periodista desaparecido, comunicado Jefe de Area 322 
de Salta, fue liberado y prestó declaración (12-1-79, p.14) denuncian desaparición 
de periodista Jorge Fontevecchia director de La Semana (9-1-79, p.12; presentaron 
recurso de hábeas corpus por Fontevecchia, 10-1-79, p.13); pedido por Fontevecchia 
de la SIP ante Videla (11-1-79, p.16); detalles de su secuestro (13-1-79, p.12); libera-
ron a Fontevecchia, comunicado de su padre, móvil del secuestro rescate económico 
(14-1-79, p.17); a nueve meses de la desaparición de Julián Delgado (9-3-79, p.16); 
de Roberto Barreiro (23-4-79, p.12); abandono del país de Roberto Cox del “Buenos 
Aires Herald” por amenazas recibidas (22-3-80, p.1). Incineración de literatura mar-
xista (30-4-76, p.12); prohibición PEN de libros: “Reflexiones sobre el terrorismo” de 
Fernando Nadra y “El país de los argentinos” CEAL (7-6-77, p.8); de Jacques Prevert 
(29-6-77, p.9); detención por Ejército de propietarios de disquerías por canciones de 
protesta (13-11-77, p.17; 16-11-77, p.13); prohíben libros de Vargas Llosa y de Alva-
ro Yunque (3-11-78, p.16); retiran cuadros de Cámpora y de Benítez, de la galería de 
Presidentes de la Cámara de Diputados, dispuesto por Capitán Heredia (14-12-78, 
p.22); allanamiento de talleres Gráficos de Alemann y Cía. y secuestro de documento 
sobre desaparecidos, Dto. 1829, 27-7-79 del PEN (29-7-79, p.29); derogación de 
normas que impedían la información de agencias noticiosas extranjeras sobre el país 
(6-7-78, p.9); atentado contra Horacio Guaraní en Mar del Plata (29-8-79, p.14); 
prohíben circulación del periódico Movimiento Obrero (28-9-77, p.16); 
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Persecución y represalias contra los familiares

La dictadura tuvo como blanco un amplio campo popular, que hizo 
que hasta los familiares de los perseguidos, e incluso de los que ya ha-
bían sido asesinados o desaparecidos, en diversos casos fueron objetos 
de durísimas represalias por parte del aparato represivo que incluyó el 
atentado contra sus vidas y bienes.

Un ejemplo fue lo ocurrido al padre de la militante fusilada en Tre-
lew, Clarisa Leaplace, cuya familia sufrió un atentado domiciliario y 
luego el fusilamiento de su padre.116

Contra los familiares de Mariano Pujadas se produjo uno de los más 
graves y oprobiosos operativos del Comando Libertadores de América 
del III Cuerpo de Ejército, que en un acto genocida procedió a secues-
trar y luego eliminar con disparos y explosivos a varios miembros de 
esa familia que ya había sufrido la pérdida de Mariano en la masacre de 
Trelew.117

Con el fin de evitar ser víctimas de este genocidio, más de una vein-
tena de miembros de la familia Vaca Narvaja para salvaguardar las vidas 
optó por refugiarse en la Embajada de México, ya que el padre, el abo-
gado Miguel Hugo Vaca Narvaja había sido desaparecido en marzo de 
1976 siendo que uno de sus hijos, también abogado, Hugo Miguel se 
encontraba detenido desde fines de 1975. Así obtuvieron el asilo polí-
tico, exiliándose a ese  país durante ocho años, fallando luego la Corte 
Suprema de Justicia recién en el año 2004, reconociendo este asilo po-
lítico como parte de la persecución del aparato represivo, en el caso que 
promovió Susana Yofre de Vaca Narvaja (VACA NARVAJA 2007:132). 

Asimismo, hubo otros letrados que fueron secuestrados y desapare-
cidos junto con sus parejas, y los familiares que se interesaran por ellos 
también cayeron en ese precipicio. Así el Dr. Tomás José Fresneda, uno 
de los secuestrados en la noche de las corbatas, fue desaparecido en 
Mar del Plata el 8-7-1977 junto con su esposa María de las Mercedes 

116  Cuatro víctimas en atentado en casa de guerrillera muerta en Trelew, familia Lea 
Place (LVI, 3-12-75, p.9).
117 “Bárbara acción criminal contra la familia de Mariano Pujadas, secuestraron y ase-
sinaron a los padres y dos hermanos” (Ibid, 15-8-75, p.16; 20-8-75, sobreviviente Mirta Y. 
Bustos, p.15; 3-9-75, incompetencia, p.13; 16-10-75, la Corte decidió que es competencia 
federal, p.8; viaja a EEUU Bustos de Pujadas, 11-12-75, p.5).
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Argañaraz Lescano, quien se hallaba embarazada, por lo cual además se 
verifica aquí probablemente la apropiación de menores.118

Igualmente, luego de producirse la desaparición del Dr.Lucio Jorge 
Rebori junto con su esposa Celia Machado, su hermano el Ing. Agró-
nomo Humberto Rébori corrió la misma suerte al presentar un recurso 
de hábeas corpus en su favor.119 

También se dio la situación de letrados que fueron detenidos jun-
to con sus hijos menores de edad, como el Dr. Luis Bondone de Bell 
Ville, quien fue llevado a la cárcel con sus hijos Lisandro y Mariano y 
permaneció detenido todo el tiempo con el segundo de los nombrados 
(BONDONE 1996). 

Siendo el caso del extermino de la familia Tarnopolsky por la Marina 
Argentina en la ESMA el símbolo de la destrucción de familias enteras 
por parte de este aparato represivo (TARNOPOLSKY 2012).                                   

El plan sistemático contra los abogados

Para los abogados comprometidos con la defensa de presos políticos 
y gremiales, incluidos los funcionarios judiciales y otros letrados inte-
resados en el respeto y del cumplimiento de la ley,  la acción represiva 
dictatorial incluyó como receta fundamental a partir de 1975, y espe-
cialmente en los años siguientes, el secuestro y la desaparición de estos 
letrados, no obstante lo cual también se siguieron aplicando diversos 
métodos que ya venían desde el año 1969, entre los que se incluían:

1) Allanamientos de estudios jurídicos y domicilios de abogados.

2) Detenciones y puestas a disposición del PEN. 

118  Legajos CONADEP 6651 y 6703.
119  CONADEP (1984:422/3). LADH, “La Justicia ante el drama de las desaparicio-
nes”. Rébori era un abogado laboralista, licenciado en filosofía, profesor titular de Filosofía del 
Derecho e introducción al derecho y Ciencias Sociales, en la Facultad de Derecho de la UBA. 
Fue detenido a la salida de su estudio  jurídico en Av.Entre Ríos 131, Capital Federal, siendo 
luego saqueado su domicilio particular, persiguiendo las fuerzas represivas establecer el paradero 
de su hija quien estaba radicada en Francia. 
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3) Denuncias penales, imputaciones y procesos judiciales en su con-
tra.

4) Atentados contra sus vidas, viviendas, estudios jurídicos, sedes de 
asociaciones y automóviles particulares, al igual que a jueces o funcio-
narios judiciales que controlaron el accionar policial.

5) Amenazas de muerte.

6) Órdenes de captura.

7) Hostigamiento y restricciones al ejercicio profesional consisten-
tes en impedimentos de la comunicación con sus defendidos, requisas 
irrespetuosas, falsa información sobre situación detenidos y lugar de 
alojamiento, negativa falsa de detenciones.

8) Secuestros y asesinatos.

De allí que para esta propuesta es preciso nombrar a los abogados 
que resultaron asesinados y desaparecidos por el terrorismo de estado 
en esta provincia, y que se deben sumar a los que en todo el país fueron 
objeto de estas formas de represión estatal. 

Porque es una de las dimensiones concretas que sirven para apreciar 
y mantener vivo en la conciencia el plan represivo que comenzó a partir 
de 1969, acentuándose en 1974 con “blancos selectivos” para luego de 
1975/6 abarcar un aniquilamiento más generalizado de estos profesio-
nales del derecho.

Sobre la base de los listados ya publicados de los abogados desapare-
cidos, se siguió completando la nómina incluyendo aquellos ubicados 
en las condiciones de asesinados, detenidos y exiliados.120 

Por otra parte, teniendo en cuenta los Anexos del Informe de la 
CONADEP, se realizó la extracción de las Víctimas de desaparición for-
zada y ejecución sumaria  desde 1974 hasta el 10-12-1983 en relación 
con los Casos colectados de la Provincia de Córdoba, corroborando así 
dentro del conjunto de personas desaparecidas y asesinadas, los letrados 

120  FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES PO-
LÍTICAS (1988), trabajo que expresa que las fuentes consultadas fueron la AABA, el CELS, 
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y la División Tribunales y Su-
marios de la Policía Federal; CONADEP (1984:431/4).
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que constan que estaban matriculados o cuyos casos fueron denuncia-
dos ante el CAC.121

En este itinerario de agregar los letrados víctimas, el Informe de la 
Comisión Especial por la Memoria de Olavarria, Provincia de Buenos 
Aires, da cuenta que “las primeras desapariciones sucedidas y denun-
ciadas en Olavarría fueron las de dos jóvenes abogados:  los Dres. José 
Alfredo Pareja y Carlos Alberto Moreno”. Precisamente este último no 
estaba registrado como uno de los abogados desaparecidos, por eso son 
tan relevantes los trabajos regionales que esclarecen sobre el conjunto 
de los hechos sucedidos en nuestro país. Moreno fue secuestrado el 
29-04-1977, luego protagonizó una probable fuga del campo de deten-
ción clandestino donde estaba alojado, con la mala fortuna que luego 
fue nuevamente habido y llevado al mismo hasta su muerte por perso-
nal militar, siendo entregado su cuerpo el 20-05-1977. El Dr. More-
no, además de su militancia política en el peronismo revolucionario, 
era abogado laboralista de los obreros de Loma Negra y del sindicato 
AOMA, de allí que fuera blanco de la represión. Además, este informe 
agrega que: “Otros abogados olavarrienses también fueron secuestrados 
e interrogados bajo torturas en el regimiento local, aún cuando luego 
fueron liberados y optaron por el exilio”, lo cual indica nuevamente la 
extensión que adquirió esta política de hostigamiento. 122

Asimismo, del Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de 
los Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán, también se han in-
corporado abogados secuestrados y asesinados a la nómina general, tales 
como los Dres. Rafael Dionisio Fagalde y Angel Gerardo Pissarello. No 
es que los mismos fueran desconocidos, pero afloran omisiones que es 
preciso cubrir en los listados que contienen a veces solamente abogados 
secuestrados y desaparecidos, y no incluyen a los que fueran asesinados 
y encontrados sus cuerpos.123

121  Desde el 24/03/1976 al 10/12/1983 ver CONADEP, (2006), Informe de la Co-
misión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Nunca Más, Anexos, Tomo I, pp.13/637 
y Tomo II, Eudeba, Buenos Aires, pp.647/959. Desde 1973 al 24-03-1976 ver ibid, Anexos, 
Tomo II cit., pp.971/1124.
122  Creada por Decreto Nº 016/00 del H. Concejo Deliberante de Olavarría, Provincia 
de Buenos Aires, del 24 de marzo de 2001. Actualmente en la ciudad de Tandil de la misma 
provincia, se está realizando el juicio por este secuestro y asesinato (“Página 12”, 13-2-2012, 
p.9). 
123  Informe de la comisión bicameral investigadora de los derechos humanos de la pro-
vincia de tucumán (1991).
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Asimismo, aquí se incluirán los letrados detenidos y exiliados, quie-
nes generalmente no resultaron nombrados en la enumeración de las 
víctimas del proceso, ya que el esfuerzo principal se volcó sobre la iden-
tificación de los desaparecidos, comenzando a ser recolectados en el 
informe realizado a pedido del CAC, donde se discriminaron los nom-
bres en cada uno de los ítems antes señalados. Asimismo la Federación 
que agrupa a los Colegios de abogados del país incluyó en su publica-
ción varias nóminas de abogados detenidos (ORTIZ, 2004; FACA., 
2006:127/54).

Así es que en épocas de convulsiones sociales y amenazas para el pro-
yecto de dominación de la coyuntura, el abogado comprometido con 
los sectores  rebeldes que disputan con el sistema, va a ser uno de los 
profesionales con mayor riesgo de resultar víctima de la represalia del 
poder. De allí que pueda establecerse un parangón con aquellos perío-
dos de epidemias públicas en que fueron los médicos y los trabajadores 
de la salud los que resultaron expuestos y algunos de los cuales cayeron 
junto con sus pacientes en cumplimiento de sus tareas, afectados por los 
mismos fenómenos adversos.

Por eso se plantea aquí el ejercicio de la memoria orientada al rescate 
teórico y de las personas de aquellos hombres y mujeres del derecho que 
dieron su vida y sus libertades para un proyecto de servir con su profe-
sión a los sueños y los ideales populares. 

Abogados de Córdoba víctimas del terrorismo de estado 
1974-1983 124

124  Fuentes: elaboración propia en base a: ORTIZ (2004), (2007) y (2011); CONADEP 
(1984); ibid, (2006), Tomos I y II, Anexos; CONADEP, Delegación Córdoba, (1984); 
CONADEP, delegación Bahía Blanca y zonas aledañas, Provincia de Buenos Aires (1984); 
OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (1984); Familiares de Desaparecidos 
y Detenidos por Razones Políticas, (1988); INFORME DE LA COMISION BICAMERAL 
INVESTIGADORA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE TU-
CUMAN (1991); H. CONCEJO DELIBERANTE DE OLAVARRIA, INFORME DE LA 
COMISION ESPECIAL POR LA MEMORIA (2001); Liga Argentina por los Derechos del 
Hombre, LADH, “Nómina LADH, Nomina incompleta de abogados, jueces y funcionarios 
de la justicia, detenidos o desaparecidos al 31-8-1977”; F.A.C.A (2006); VACA NARVAJA 
(2007); MAISEL (2006:192/196 y 219); ROMANO (2010);  Sentencia Juicio a las Juntas, 
Causa 13/84; Sentencia Menéndez III; Sentencia del 23-9-2011, Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal Nro. 4, causa Nro. 1487 “ZEOLITTI”; “El Diario del Juicio”, Buenos Aires, Perfil; “La 
Voz del Interior” y “Los Principios” de Córdoba.
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En la Provincia de Córdoba, los abogados que se encontraban matri-
culados o cuyos casos fueron denunciados ante el Colegio de Abogados 
de Córdoba, afectados por la ola de represión en contra de sus activida-
des jurídicas y políticas  fueron: 

Abogados asesinados 

1) Alfredo Alberto Curutchet, nacido en Bell Ville, provincia de 
Córdoba, el 8-12-1940 y recibido en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba el 11-03-1965, fue, al 
comienzo, abogado laboralista asesor del Sindicato de Obreros Panade-
ros. Defendió a presos políticos y estudiantiles, incluyendo a la CGT 
de los Argentinos y al Sindicato de Luz y Fuerza, siendo luego, a partir 
del 14-05-1970, abogado del Sindicato de Trabajadores de la empresa 
Fiat –Sitrac-Sitram-. Víctima de la Triple “A” en Capital Federal el 10-
09-1974.

2) Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), nacido en 1941, ingresa a la 
Facultad de Derecho el 10/3/1959, abogado, defensor de presos polí-
ticos secuestrado en las escalinatas de Tribunales de Córdoba, cuando 
hacía gestiones por el dirigente Miguel Angel Mozé y mientras patro-
cinaba a la familia de un militante político asesinado luego de torturas, 
el estudiante Horacio Siriani. Había sido periodista de los SRT de la 
UNC, Procurador del Tesoro durante el Gobierno de Obregón Cano, y 
apoderado del Partido Peronista Auténtico –vinculado a Montoneros-. 
Detenido en la Cárcel de Penitenciaría de la ciudad de Córdoba a dis-
posición del PEN por decreto 3502 del 20-11-1975, sacado ilegalmen-
te de la cárcel el 12-08-1976 por orden del Gral. Sassiain y entregado 
al Tte.1° Osvaldo Quiroga del RI Aero 2°, fue fusilado junto a otras 
dos personas detenidas en proximidades del B° Chatteau Carreras de la 
ciudad de Córdoba en aplicación de la “ley de fuga”. 

3) Nicolás Luis Alberto Moreno, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción de Novena Nominación de la ciudad de Córdoba, asesinado con 
fecha 12-12-1977 por personal policial que respondía a sus superiores, 
como el Crio. Telleldín entre otros. Hecho ocurrido en la calle Entre 
Ríos 595 de esta ciudad, al salir Moreno de su departamento, quien re-
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sultaba molesto en sus visitas a las seccionales policiales en plena época 
de la dictadura. 

Abogados secuestrados y desaparecidos

1) Amado Vicente Aostri, matrícula de abogado de Córdoba  Nº1-
1136, otorgada por el CAC, detenido por personal que dijo ser de la 
policía el 10-09-1976, en su estudio jurídico de calle Arturo M. Bas 
321 de la ciudad de Córdoba. Estudió en la Universidad del Litoral 
desde julio de 1976 y egresó el 23-12-1975, casado con dos hijas.125

2) Eduardo Jorge Valverde, matrícula de abogado de Córdoba 
Nº1-2892, secuestrado en la ciudad de Córdoba el 24-03-1976, previo 
haber sido detenido en el Hospital Aeronáutico de Córdoba en presen-
cia de los testigos y abogados Jorge Furque y González Ceballos, visto 
en el Campo de Concentración “La Perla” del III Cpo. del Ejército Ar-
gentino. Defensor de presos políticos, fue Secretario Legal y Técnico del 
Gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano, y ya había estado 
detenido por su compromiso en julio de 1969.

3) Carlos Felipe Altamira, matrícula de abogado de Córdoba Nº 
3676, desaparecido y herido en la vía pública en la ciudad de Córdoba, 
el 27 de mayo de 1976, a las cinco de la tarde, era vocal del H. Direc-
torio del Colegio de Abogados de Córdoba, llevado al Campo de Con-
centración de “La Perla” del III Cuerpo de Ejército. Abogado laboralista 
y defensor de presos políticos miembro del estudio de los Dres. Gustavo 
Roca y Lucio Garzón Maceda. Informó luego la dictadura que había 
una orden de captura en su contra por asociación ilícita. El vehículo que 
conducía Renault 4 S X-329708 de propiedad de su hermano, apareció 
en el lugar de su detención, siendo alojado en la División Informacio-
nes de la Policía de Córdoba. Diez días después personal del Ejército 
argentino se presentó en las oficinas de la empresa Mackentor SACIF 
expresando que venía a retirar el archivo del estudio jurídico del Dr. 
Altamira quien había indicado que allí se hallaba esa documentación, 
ya que el estudio de Altamira –con G. Roca y L. Garzón Maceda- lle-

125  CAC, nota de María Inés Morales de Aostri del 27-4-1977, refirió la presentación 
infructuosa de hábeas corpus en su favor.
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vaba los asuntos de esa compañía. Sobre su caso obran como pruebas, 
entre otras, el testimonio del Dr. Gustavo Roca Deheza ante el Subco-
mité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de 
los EEUU, de septiembre de 1976. Así como las declaraciones de los 
sobrevivientes del Campo “La Perla”, Graciela Geuna y Piero del Mon-
te, quienes vieron a Carlos Felipe en ese lugar cuando lo interrogaron 
Manzanelli y el Capitán Barreiro. La madre, Josefina Yofre Pizarro de 
Altamira, le escribió una carta al Papa y presentó hábeas corpus al día 
siguiente de confirmarse su secuestro; ese mismo día fue allanado su 
domicilio por militares. 126

4) Carlos Ernesto Patrignani, matrícula de abogado de Córdoba 
N°3.398, juró el 10-05-71; nacido el  25-10-48 en Nogoyá, Provincia 
de Entre Ríos. Detenido el 26-11-1974, en Jujuy, donde era abogado 
del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma junto con 
Jorge Weisz, dirigente de ese gremio. Desaparecido a los 27 años de la 
Unidad Penitenciaria de Villa Gorriti, Jujuy, el 23-12-76, donde estaba 
a disposición del PEN. 

5) José Pablo Bernard, inscripto con matrícula de Córdoba 
N°3.440, en el CAC desde el 1-9-1971, 29 años de edad. Nació en 
junio de 1949 en Concordia, Entre Ríos. Abogado del Sindicato del 
Ingenio San Martín del Tabacal, Salta,  también del Sindicato de Pape-
leros de Río Blando, Jujuy y del Sindicato de Maestros de San Salvador 
de Jujuy. Antes, fue asesor del Sindicato de Empleados Municipales de 
Córdoba, de IME, del Sindicato Obreras del Calzado de Córdoba, y 
del Sindicato de Empleados Municipales de Salta. Bernard fue a Jujuy 
para hacer el trabajo que antes hacía Carlos Patrignani, cuando a este lo 
detienen, él presenta un hábeas corpus. Fue  desaparecido el 7-3-1976 
en Jujuy luego de ser detenido en su domicilio de calle Pensamiento 
220, Barrio Bajo La Viña, San Salvador de Jujuy. Posible inhumación 
de sus restos en cementerio de Yala, Guerrero y Reyes, en las cercanías 
de Jujuy. 

6) Elías Seman, matrícula de Abogado del TSJ de Córdoba N°3.848, 
el 19-12-1973 se afilió al CAC, abogado laboralista y defensor de presos 
políticos quien tenía estudio junto con sus colegas Patrignani y Bernard. 

126  Además de: volumen I Nº1, Boletín del Centro para la independencia de jueces y 
abogados; Comisión Internacional de Juristas (Ginebra, febrero de 1978; The disappeared of 
Argentina, Amnesty International, marzo 1980; Desaparecidos en Argentina, CADHU, Ma-
drid, 1979 (VACA NARVAJA, 2007:p.75).
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Secuestrado en la Capital Federal el 16-08-78 a los 44 años, visto en el 
campo de concentración de “El Vesubio” del Ejército Argentino.127

7) Miguel Hugo Vaca Narvaja (padre), detenido en su domicilio 
en la ciudad de Córdoba el 10-03-1976, previamente el grupo arma-
do estuvo en la casa de su hijo Miguel Hugo quien ya se encontraba 
detenido a disposición del PEN. Abogado, profesor universitario y ex 
Ministro del Interior durante el gobierno de Frondizi; fue Ministro de 
Gobierno del Gobernador Zanichelli y Presidente del Banco de la Pro-
vincia de Córdoba en dos oportunidades. Asimismo era el candidato a 
gobernador por Córdoba del “Frente nacional”, en los sesenta y a raíz 
de la orden de Perón de votar en blanco, renunció a participar en dichos 
comicios en los que tenía posibilidades de ser consagrado en ese cargo. 
Nacido el 5 de julio de 1915, había presagiado su desaparición dejando 
cartas a su esposa y sus hijos por si se concretaba su muerte, aconseján-
doles que no aflojaran ni cayeran en la desesperación. No casualmente, 
una vez detenido su hijo Miguel Hugo, fue quien presentó el hábeas 
corpus en su favor en noviembre de 1975 para rescatarlo de la tortura 
y la desaparición. Fue citado por el III Cuerpo para que repudiara pú-
blicamente a su hijo Fernando –dirigente Montonero- y no aceptó. Era 
profesor de la Cátedra de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho 
de la U.N.C. y de la materia Instrucción Cívica en el Colegio Nacional 
de Monserrat. Se sabe que fue llevado a un campo de exterminio donde 
fue recibido por el propio Menéndez, estando en “La Perla” donde fue 
torturado física y psicológicamente (VACA NARVAJA 2007:232/3).

8) Rodolfo Gustavo Gallardo, con Matrícula de abogado de Cór-
doba N° 2.941, juró el 05-05-69, nacido en 1943, secuestrado junto a 
su esposa Peretti de Gallardo el 12-05-1976 en su domicilio de la ciu-
dad de San Francisco, Provincia de Córdoba, visto en el campo de con-
centración “La Perla”, del III Cuerpo del Ejército Argentino. Abogado 
laboralista quien fue secuestrado el mismo día en que el régimen militar 
arrancó de sus hogares a dos dirigentes gremiales de la misma ciudad.

127  Caso 145 fallado en la Sentencia del 23 de septiembre de 2011 del Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal Nro. 4 con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, Dres. Leopoldo Bruglia, 
Pablo Daniel Bertuzzi y Jorge Luciano Gorini, en la causa Nro. 1487 caratulada “ZEOLITTI, 
Roberto Carlos y otros s/inf. art. 144 bis inciso 1° y último párrafo de la ley 14.616 en función 
del art. 142 inc. 1° -ley 20.642-, art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inc. 5° y 
art. 144 ter, párrafo 1° de la ley 14.616 y art. 80 inc. 2° del Código Penal”.
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9) Nora Graciela Peretti de Gallardo, matrícula de abogada de 
Córdoba N°2.756, juró el 29-04-1968, nacida en 1945, secuestrada el 
12-05-1976 en su domicilio de la ciudad de San Francisco, Provincia 
de Córdoba, junto a su esposo Rodolfo Gallardo, vista en el campo de 
concentración “La Perla”, del III Cuerpo del Ejército Argentino. Abo-
gada laboralista.

10) Juan Carlos Gonzalez Velarde, secuestrado en su domicilio en 
la ciudad de Córdoba el 26-04-76, abogado empleado en el Poder Ju-
dicial de la Provincia de Córdoba, con matrícula aprobada por el CAC 
Acta N°26, del 16-03-1976, en suspenso, art. 46 Estatutos, por ser em-
pleado judicial. 

11) María Graciela Saur Moyano De Galuppo, desaparición ocu-
rrida el 21-9-76 en Santa Fé, según denunciara una Comisión de Fami-
liares ante el CAC, en presentación de fecha 28-08-1980.

12) Jorge Eduardo Malberti Risso, desaparición ocurrida el 27-3-
76 en Capital, según denuncia de Comisión de Familiares ante el CAC, 
en presentación de fecha 28-08-1980.128 

13) María Amparo Fischer De Frigerio, secuestrada el  10-03-76 
de su domicilio particular. Su esposo el Dr. Plinio Frigerio dio cuenta 
ante el CAC que su secuestro había sido a las cuatro de la madrugada y 
por personal que actuaba a nombre de la policía. Le pusieron capucha 
y gas para dormirlo. La Dra. Fischer apareció con vida el 29-03-76. 
Abogada laboralista y defensora de presos políticos quien ya había sido 
detenida en 1969 por la anterior dictadura de 1966. 

14) Alberto Marcelo Oro Moyano, desaparecido el 30-10-76 en 
Ramos Mejía, La Matanza, Provincia de Buenos Aires, 28 años, em-
pleado del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba entre el año 1972 
y el 31-1-1975, cursaba el quinto año de abogacía a su ingreso. Con 
matrícula de abogado de Córdoba Nº 463, juró el 20-02-1975, nacido 
en 1948.

128  En nota a la CONADEP del CAC en 1984, se responde respecto a los letrados 
desparecidos María Graciela Saur de Galuppo y Jorge Eduardo Malberti Risso, que no son 
asociados y no tienen datos de los mismos. Sin embargo estos nombres de abogados se reiteran 
en pedido de la Comisión de Familiares de Desaparecidos de Córdoba al CAC del 28 de agosto 
de 1980, donde se incluye también al Dr. Elías Semán.
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15) Miguel Angel Oliva Velez, secuestrado el 10-3-76, apareció con 
vida el 27-4-76.129

16) Graciela María Doldan Caila, secuestrada el 25-4-1976 en 
Córdoba, vista en el Campo de Exterminio “La Perla” de Córdoba del 
III Cuerpo de Ejército, 34 años, abogada, viuda de José Sabino Nava-
rro, quien fuera un alto dirigente de Montoneros.

17) Carmen Graciela Rivero González, secuestrada el 14-11-1979 
en Capital Federal.130

18) Ricardo Daniel Santilli Pariani, secuestrado el 1-9-1980 en 
Córdoba.131

Abogados de Córdoba detenidos 1974-1983

1) Amalio Juan Rey, el 28-11-74, en el Juzgado Federal de  Bell 
Ville, Córdoba, siendo trasladado inmediatamente a Río Cuarto.

2) Susana Aguad, desde 20-11-74, hizo uso del derecho de opción 
para salir del país en marzo de 1976.

3) Susana Buconic, detenida desde el 20-11-74, hizo uso del dere-
cho de opción para salir del país a principios de 1976. 

4) Abraham Kozak, detenido el 20-11-74 hizo uso del derecho de 
opción para salir del país, luego no se le permitía su reingreso. 132

5) Luis Adolfo Prol Montamat, detenido el 23-03-1976, vocal ti-
tular del H.Directorio del C.A.C.; alojado en U. Sierra Chica, desde el 
22-12-1981 con régimen de libertad vigilada (LVI, 25-2-78, p.7).

6) María Luisa Montaldo, detenida el 30-03-1976, Villa Devoto.133

129  LVI 28-4-76, p.9.
130  ROMANO (2010:155) “En 1975 figura cursando materias de abogacía en la UNC 
(AGH, Exp.05-75-1919).
131  Ibid (2010:167)
132  LVI 13-9-75, p.15.
133  LVI, 4-2-78, p.12, alojada en Villa Devoto.
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7) Dante Luis Palacios, matrícula 1-3153, detenido el 16-04-1977.

8) Héctor Raúl González, matrícula 1-204, detenido el 26-05-
1977.

9) Salomón Gerchunoff, matrícula 1-837, detenido el 26-05-
1977.134

10) Ada Marta Argüello, matrícula 1-2601, detenida el 20-09-
1977.

11) Mario Jaime Zareceansky, matrícula 1-2632, detenido el 27 
de julio de 1977.

12) Enrique Mario Asbert, detenido el 7-08-1975, Dto.2189 del 
12-8-1975; 25-2-78, p.7 alojado en UC. Sierra Chica.

13) George Rafael, matrícula 1-2434, detenido el 8-8-1978 fue 
puesto en libertad el 29-03-1979. 

14) Luis Aníbal Rafaghelli, Quequén, Mar del Plata.

15) Susana Maccio, 3-9-1977. 

16) Enrique Pascual, detenido el 27-09-1977.

17) Jorge Augusto Morandino, detenido el 27-09-77. 

18) Ana Lucía Rearte, detenida el 12-6-76, con libertad vigilada 
24-6-79. 

19) Juan Facundo Quiroga, matrícula 1-2603, detenido desde el 
27-04-76, alojado en Sierra Chica.

20) Carlos Hairabedian, detenido en Córdoba, luego en Penal de 
La Plata. 135

21) Roberto René Soave.

22) Ana María Maccio, matrícula 1-4594, alojada en la Penitencia-
ría de Córdoba desde el 20-09-77.136

134  González y Gerchunoff fueron detenidos en la misma fecha, LVI, 27-11-77, p.21.
135  Libertad vigilada, LVI, 23-12-1978, p.13; libertad vigilada, 23-8-79, p.8.
136  LVI, 11-2-78, p.10, puesta a disposición PEN.
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23) Daniel Ricardo Tudela, alojado en Sierra Chica.

24) Luis José Bondone, abogado de Bell Ville, en tres 
oportunidades:1º) desde el 6-2-1976; 2º)desde el 28-03-1976, junto 
con sus hijos menores de edad Mariano -18- y Lisandro Bondone-19- y 
el 16-4-1977; 3º) el 22-09-1978, desaparecido en “La Perla” por breve 
lapso.

25)Aldo Lacreu, abogado de Bell Ville, detenido el 27-7-1975 hasta 
junio de 1977.

26)Carlos María Varas, vocal suplente del H. Directorio del CAC, 
desde el 2-10-75 hasta 7-10-75, detenido en Sierra Chica.137

27) Luis Artemio Reinaudi, matrícula 1-5381, detenido desde el 
21-09-1978 por personal del III Cuerpo de Ejército en averiguación de 
antecedentes en vinculación con actividades políticas marxistas. Obtu-
vo libertad vigilada el 8-8-79.138

28) Roberto Luis Yankilevich, matrícula 1-2111, detenido a dispo-
sición de autoridades militares desde el 21-09-1978 “en averiguación de 
antecedentes vinculación con actividades políticas marxistas”.139

29) Jaime Pompas, detenido y en averiguación de antecedentes  en 
el Regimiento 141.

30) Carlos Becerra, detenido y en averiguación de antecedentes.

31) Carlos Patrignani, desde 1974 a diciembre de 1976, Cárcel 
Villa Gorriti, San Salvador de Jujuy, desaparecido desde este Penal de 
Jujuy.

32) Norberto José Sciaravino, Córdoba.

32) Luis Piacenze, Bell Ville, 27-7-1975.

33) Miguel Garcia, Córdoba, primer abogado del caso del estudian-
te asesinado Siriani.140

137  LVI, 7-10-75, p.15.
138  LVI, 22-9-78, p.9. Le concedieron la libertad vigilada por Dto.2089 del 28-8-79 
egresó de la Unidad 1 de Caseros (LVI, 7-9-79, p.1; CAC, nota de Rodolfo Roca, Comisión de 
Defensa del Abogado de FACA del 20-12-79).
139  LVI, 22-9-78, p.9.
140  LVI, 6-9-75, p.13.
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34) Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), detenido el 20-11-75, 10,30 
hs., al salir del Juzgado Federal atendiendo el caso “Siriani”, siendo 
puesto a disposición del PEN por decreto del mismo día. Luego asesi-
nado por ley de fuga el 12-08-76.141

35) Miguel Angel Oliva Velez, secuestrado el 10-3-76, apareció con 
vida el 27-4-76.142

36) María Amparo Fischer De Frigerio, secuestrada el 10-3-76, 
apareció con vida el 29-3-76. 

Abogados de Córdoba impedidos de ejercer su profesión 
y exiliados

1) Jorge E. De la Rúa

2) Luis Marcó del Pont 

3) Gustavo Alberto Roca 

4) David Naishtat 

5) Lucio C.Garzón Maceda

6) Luis Guillermo Arias, exiliado en México desde mayo de 1976 
hasta el 17-4-1984.143

7) Hugo F. Leonelli, miembro del H.Directorio del CAC.

8) Luis Alberto Imas, abogado penalista socio del Dr. A.Kozak, 
por amenazas decidió abandonar el país, denunciando restricción a su 
libertad de trabajo y ejercicio profesional.144

9) Martín Federico (h)

10) Horacio Obregón Cano

11) Susana Aguad

141  LVI 21-11-75, p.8; 22-11-75, p.12/3; 24-11-75, p.14.
142  LVI 28-4-76, p.9.
143  CAC,  nota del 8-5-84 del Dr. Luis G. Arias.
144  LVI 29-4-1975  p.10.
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Atentados contra Domicilios Particulares y Estudios de 
Abogados de Córdoba

1) 28-10-75, ataque contra el Dr. Lucio Garzón Maceda. 145

2) 23-12-75 Atentado contra el estudio del Dr. Luis Marcó del 
Pont.146

3) Contra el estudio de los abogados Lucio Garzón Maceda, Gusta-
vo Roca, Carlos Altamira Yofre y Jorge O. Arias, sito en calle Av.Olmos 
N° 173, el cual a partir del 24-03-1976 y hasta el mes de abril de igual 
año fue asaltado, desvalijado e incendiado por personal policial, militar 
y civiles armados.147

4) 15-1-76 allanamiento del estudio del Dr. Rafael Ceballos, por 
instrucciones del III Cuerpo de Ejército, con consigna policial en la 
puerta.

5) 2-4-1976 el Dr. Ernesto Seguí da cuenta de allanamientos ilegales 
de personal con vestimenta militar en su estudio jurídico sito en calle 
Montevideo 766, Córdoba donde personal militar se apoderó de una 
máquina de escribir, y en su  domicilio particular, que interfirieron en 
su labor profesional.148

6) El 23-04-1976, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos 
denunció por telegrama el atentado perpetrado el 12-3-76, contra el 
domicilio del Dr. David Naisthat, ausente del  país, al que destrozaron, 
robaron e incendiaron siendo la vivienda de este profesional y de su 
esposa Susana Aguad que había obtenido la opción para salir del país. 
Además sufrió amenazas de muerte determinando su exilio forzado en 
Francia.149

7) El 3-02-1976 se informa en reunión del Directorio del CAC que 
el allanamiento del estudio del Dr. Marcó del Pont en realidad era para 

145  LVI 28-10-75, p.8; AABA, Boletín Nº335 octubre de 1975, p.1.
146  LVI 28-12-75, p.21.
147  LVI 10-4-76, p.12; 12-4-76, p.13.
148  CAC, nota del 2 de abril de 1976 del Dr. Ernesto Seguí.
149  LVI 14-3-76, p.15; Los Principios, 20-3-76, p.7. Entrevista con la Dra.Susana 
Aguad del 13-08-2010.
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el Dr. César Carducci, habiéndose prometido el levantamiento de la 
consigna policial en el mismo.

8) Atentado contra la vivienda del Juez de Instrucción de Marcos 
Juárez Vocos, que imputara a policías en vinculación con el secuestro y 
muerte del hacendado Miotti.150

9) Destrucción del domicilio del Senador Provincial de la UCR Fé-
lix Humberto Céliz, sito en calle Ameghino 76, Bell Ville, luego que 
reclamara por la libertad de detenidos arbitrariamente en esa ciudad.151

10) Nueva agresión a la hija del Juez de Instrucción Eliseo F. Videla 
quien intervino en la causa de los cooperativistas asesinados por el Co-
mando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba.152

11) Atentado contra el domicilio del senador Nacional de UCR 
Abogado Eduardo César Angeloz,  en calle Independencia 1145, Cór-
doba.153

12) Atentado contra la vivienda del senador provincial de la UCR el 
abogado Jorge J. Cendoya, ubicada en la zona céntrica de la ciudad de 
Río Cuarto. La potente explosión ocurrió con la familia Cendoya en su 
interior, se la atribuyó un Comando “Cristina Viola” a raíz de la actitud 
del legislador en defensa de imputados como subversivos, siendo adver-
tido que si insistía el próximo atentado sería en contra de su persona.154

13) Atentado contra la magistrada Dra. Marcotulio, Jueza de Ins-
trucción, Menores de Río Cuarto como respuesta a su desempeño en 
cumplimiento de la ley.155

14) Amenazas contra Eduardo Garbino Guerra, abogado del obrero 
desaparecido de Transax Luis Marquez.156

150  LVI 25-4-75, p.17; 27-4-75, p.28.
151  LVI 29-7-75, p.13.
152  LVI 13-3-75, p.15; ibid, 14-3-75, p.4 y 15; 18-3-75, p.15; ibid, 19-3-75, p.9.
153   LVI 25-10-75, p.11.
154  LVI 7-1-76, p.11; 8-1-76, p.11.
155  LVI 4-11-1975, p.15.
156  LVI 6-11-75, p.8.
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15) Incendio y daño del estudio jurídico de L. Federico Manchón, 
sito en Av. Olmos y San Martín, 1º Piso, Córdoba.157

13) Amenazas al Dr.Gustavo Roca por su labor profesional en la 
época de Isabel Perón (ROCA 1985:82). 

14) Bloqueo del estudio jurídico del Dr. Plinio Friguerio el 27-3-
1976, orden de detención en su contra librada por el III Cuerpo de 
Ejército, allanamiento de domicilio en Alta Gracia en su búsqueda.158

28)Destrucción en dos oportunidades con bombas del estudio ju-
rídico en Córdoba de los Dres. Hugo Miguel Vaca Narvaja, unidas a 
amenazas a toda la familia (VACA NARVAJA 2007:116).

Denuncias y procesos judiciales iniciados en contra de 
abogados de Córdoba período 1975-1980

1) Gustavo Roca, por denuncia del Ministerio del Interior ante el 
Juzgado Nacional 1º Instancia Criminal y Correccional Federal Nº2 a 
cargo de Rafael Sarmiento, acusado de solicitar supuestamente sancio-
nes contra la Argentina en octubre de 1976 al denunciar en EEUU la 
violación de los derechos humanos en el país.159 

2) Gustavo Roca, se le inició una segunda causa, “KEJNER, Natalio 
y otros p.ss.aa. asociación ilícita calificada”, ante el III Cpo. Ejército, 
por haberse desempeñado como Síndico de la empresa Mackentor SA. 
Al regresar del exilio, tras cuatro días de detención, fue sobreseído el 
19-04-1985 por el Juez Rodríguez Villafañe.  

3) Gustavo Roca, también imputado en la causa “TORRALBA, 
Américo y otros infracción art. 213 bis C.P.”, por actuación de la auto-
ridad militar de la Provincia de La Rioja. 160

157  LVI 10-4-76, p.12.
158  CAC, nota del 1-6-76 elevada por el Dr. Friguerio.
159  Autos “Garzón Maceda, Lucio y otro infracción ley 14.034”, se le dictó procesa-
miento y captura, resultando sobreseído recién el 26-11-1984 (ROCA, 1985:4-5).
160  Ibid.
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4) Lucio Garzon Maceda, junto a Gustavo Roca fue procesado con 
prisión preventiva por el Juez Federal Sarmiento p.s.a. infracción ley 
14.034 acusándoselo de solicitar supuestamente sanciones contra la Ar-
gentina, por denunciar en EEUU la violación de derechos humanos.161

Cesantías de abogados en el Poder Judicial y en la 
Administración Pública

1) Carlos Hairabedian, Juez Provincial, Dto.149 Intervención Mi-
litar, 7-4-1976.

2) José María Perez Villalobos, Fiscal Provincial, 7-4-1976.

3) José Vicente Muscara.

4) Molina Herrera, ley 5905.162

5) Juan Carlos Loza Achaval, Secretario Judicial, ley 5905. 163

6) María Luisa Montaldo, abogada del Ministerio de Bienestar So-
cial, ley 5911.164

7) Luis Adolfo Prol, Ley 5911, Fiscalía de Estado.165

8) José H.Lonatti, Dto.1449, sin derecho a indemnización.166

Estudiantes de Derecho de Córdoba desaparecidos167

161  LVI, 9-6-77, p.8; 10-6-77, p.11.
162  LVI 22-4-76, p.9, BOC 23-4-76.
163  LVI 22-4-76, p.9, BOC 23-4-76.
164  BOC 15-4-76, p.3.
165  BOC 22-4-76.
166  LVI 7-7-76, p.15.
167  Elaboración propia en base a CONADEP (2006), PEDANO (2007) y ROMANO 
(2010). Abreviaturas: DF: desaparición forzada. EJ: ejecutado.
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1) Carlos Juan Allende Honorato, DF, 15-12-75, Córdoba Capi-
tal. 

2) Ernesto Andreotti, DF, 23-6-76, Córdoba Capital.

3) Julio Elías Barcat Corlli, DF, 20-4-76, Córdoba Capital. 

4) Silvia Raquel Bertolino Loza, 30-10-76, DF, Capital Federal.

5) Víctor Pablo Boichenko Coleman, DF, 4-4-76, Cosquín. 

6) José Antonio Brizuela Cortez, DF, 14-9-76, Rgto.141, La Ca-
lera.

7) Guillermo Tomás Burns Gallo, EJ, 21-12-73, Punilla.

8) Ana Silvia Canziani Molteni, DF , 1-6-76, Córdoba Capital. 

9) Luis Canfaila Martinez, DF, 11-12-75, Córdoba Capital

10) María De Las Mercedes Carriquiriborde Avila, 6-12-77, DF, 
La Plata.

11) Jorge Omar Cazorla Rech, DF, 10-6-76, Córdoba Capital.

12) Carlos Alberto Coy Lino, DF, 30-6-76, Villa Cabrera, Provin-
cia de Córdoba.

13) Víctor Manuel Valentín Crosetto Generich, ej, 29-6-77, Cór-
doba Capital.EJ

4) José Alberto D’angelis Jatuf, 11-9-76, DF, Capital Federal.

15) Gustavo Adolfo De Breuil Escauriza, EJ, 12-8-76, Córdoba 
Capital 

16) Jorge Luis Duretto Mengarelli, DF, 14-8-76, Córdoba Capital. 

17) Carlos Alfredo Escobar Argañaraz, DF, 29-3-76, Córdoba Ca-
pital.

18) Enrique Osmar Fontana Ibañez, DF, jul/77, Villa Allende, 
Colón.

19) Ricardo Alfredo Franchi Ferreira, EJ, 13-8-76, Quebrada de 
la Luna, Punilla.
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20) Félix Roque Gimenez, DF, 15-3-76, Córdoba Capital.

21) Liliana Teresa Gel Terradas, DF, jun/76, Córdoba Capital

22) Tomás Eduardo Gomez Prat, EJ, 7-4-76, Córdoba Capital,

23) Marta Juana Gonzalez Luna, EJ, 11-10-76, Córdoba Capital.

24) Samuel Fernando Linares Sullivan, EJ, 18-1-78, Córdoba Ca-
pital.

25) Félix Roberto Lopez Carrizo, DF, may/1977, Córdoba Capi-
tal.

26) Luis Alberto Marconetto Lopez, DF, 15-8-76, Córdoba Ca-
pital.

27) Alfredo Horacio Martellotto Silvestro, 28-4-1976, DF, Lomas 
de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

28) Guillermo Osvaldo Paryszewski Malissart, DF, 23-09-76, 
Córdoba Capital.

29) Silvia Peralta Mugetti, DF, 24-5-76, Córdoba Capital.

30) Juan Carlos Perchante Piñero, DF, 15-9-76, Córdoba Capital. 

31) Elba Rosario Pucheta Leal, DF, 25-5-76, Río Ceballos. 

32) Aníbal Carlos Testa Farias, DF, 11-9-76, Capital Federal.

33) Liliana Gladis Riveros Frigerio, DF, 29-12-76, Córdoba Ca-
pital.

34) Carlos Guillermo Roth Sanmartino, DF, 9-1-76, Córdoba 
Capital.

35) Oscar Ruarte Perez, DF, 17-8-76, Córdoba Capital. 

36) Jorge Reynaldo Ruartes Dominguez, DF, 15-6-76, Córdoba 
Capital.

37) Silvia Beatriz Sanchez, s/d, ex estudiante Facultad de Derecho 
(Romano, 2010:167).
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38) Juan Carlos Santamarina Gnesutta, DF, 26-3-76, Córdoba 
Capital.

39) Angel Fabián Vazquez Farias, 21-4-76, EJ, Córdoba Capital.

40) Gloria Isabel Waquim Hilal, DF, 7-1-76, Córdoba Capital.

41) Luis Ricardo Veron Tressens, EJ, 17-5-76, Córdoba Capital. 

42) Ana María Villanueva Medina, EJ, 2-6-76, Córdoba Capital.

Abogados Desaparecidos y Asesinados en la República 
Argentina 1975/1980

Para completar la nómina a nivel nacional de todos los letrados que 
fueron desaparecidos también se aplicó la metodología empleada con 
los abogados en la Provincia de Córdoba, agregándose también la de 
aquellos que resultaran asesinados, sumando además a los detenidos y 
exiliados, y a los estudios jurídicos violentados. Cabe reparar que estos 
abogados de labor profesional comprometida con la defensa política y 
social a veces también tenían militancia política. 

Debiendo recordarse que el primer letrado desaparecido en el país 
fue Néstor Eduardo MARTINS, quien fue secuestrado en la Capital 
Federal, el 16-12-70 al salir de su estudio con su cliente Zenteno Del-
gadillo, quien al intentar rescatarlo de sus captores también resultó de-
tenido desaparecido. 

Abogados Desaparecidos 

1) Auad, Juan Abdala, Santiago del Estero, 16-03-77, LC 1089.

2) Alais, Raúl Hugo, 33, Mar del Plata, 6-7-77, LC 4543.

3) Aleman, Martín Federico o Francisco, 29, San Isidro, Provincia 
Buenos Aires, 6-03-78, L.Nº152 (CLAMOR), SDH, 2413.
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4) Almendres, Carlos Alberto, 40, 4-10-76, LC 3498, Capital Fe-
deral.

5) Altamira, Carlos Felipe, 36, Córdoba, 27-05-76, LC 4451.

6) Alvarez, César Héctor, 17-3-77, Capital Federal, LC 6775.

7) Angelucci, Domingo 53, 26-1-77, Capital Federal, LC 1974.

8) Antebi, Alberto César, 34, Capital Federal, 23-7-76, LC 4960.

9) Antokoletz Gard, Daniel Víctor, 39, Capital Federal, 10-11-76, 
LC 1386.

10) Aostri, Amado Vicente, 37, Córdoba, 10-09-76, LC 4230. 

11) Archetti, Héctor Amílcar, 24-09-80, Puesto Las Cuevas, Men-
doza, SDH 2902.

12) Arestin, Salvador Manuel, Mar del Plata, 6-7-77, LC 4544.

13) Ayala, Vicente Víctor,  16-02-76, Corrientes Capital, LC 385.

14) Beltuzzi, Angel Enzo, 30, 20-6-76, LC 848.

15) Beretta, Graciela Alicia, 27, Capital Federal, 28-12-76, LC 
3669.

16) Bernard, José Pablo, 7, Salta, 7-03-76, LC 1123.

17) Bernasconi, María Teresa, San Luis s/año, L.751 (CLAMOR).

18) Bettini, Antonio Bautista, 67, La Plata, Fiscal Federal, 18-3-
77, LC 2027 y 6425.

19) Bigi Marquez, Jorge Alberto, 46, 1-10-76, Ruta Nacional 205 
hacia Capital Federal, LC 6419.

20) Bustos de Coronel, María Cristina , 39 años, DNI 4.939.442, 
el 16-03-77 en Capital Federal, vista en la Esma, LC 4883.

21) Calabro, Elda Leonor, 38, Tucumán, 15-6-76, abogada labora-
lista, defensora de obreros despedidos, LC 3335. 

22) Candeloro, Jorge Roberto, 06-07-77 Neuquén, llevado a Mar 
del Plata y asesinado el 28-06-77, LC 7290.             

http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/b/bustosm/
http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/b/bustosm/
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23) Carrillo Rodríguez, Fausto Augusto, 32, Formosa, 16-8-76, 
LC 1739.

24) Casariego De Bel, Juan Carlos, 61, 15-6-77, Capital Federal, 
LC 2416.

25) Catala, Alfredo Eduardo, 39, 8-5-77, Avellaneda, Provincia de 
Buenos Aires, LC 8166.

26) Courtade, Enrique Gastón, 52, 21-04-77, Avellaneda, Provin-
cia de Buenos Aires, LC 3549.

27) Chorni, Adolfo Ernesto, 36, 27-06-78, Capital Federal, LC 
4545.

28) Chua, Antonio Jorge, 60, 7-10-77, La Plata, Provincia de Bue-
nos Aires, LC 4546.

29) Del Gesso, Juan Domingo,  41, Tucumán, 26-03-76, LC 5599.

30) Doldan, Graciela María De Los Milagros, 42, 25-4-76, Cór-
doba, LC 2247, 714.

31) Elenzvaig, Luis Natalio, 47, 19-5-77, Capital Federal, LC 327.

32) Epstein, Mónica Hortensia, 23-12-76, Buenos Aires, LC 611.

33) España, Néstor Julio, 29, Capital Federal, 26-11-76, LC 1057.

34) Evequoz Fraga, Manuel Hugo, 40, Capital Federal, 1-11-76, 
LC 2378.

35) Falcone, Norma Raquel, 36, Capital Federal, 21-07-78, LC 
2165.168

36) Fassi, Roberto Hugo Mario, 32, Capital Federal, 1-11-76, LC 
2332.

37) Fernández Blanco, Antonio, 1-4-76, L.Nº2351(CLAMOR).

38) Fernández, Mónica Noemí, 30, 20-11-77, Capital Federal, 
L.2412 (CLAMOR), SDH 3313.

168  Sentencia del 23-9-2011, Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4, causa Nro. 
1487 “ZEOLITTI”, Caso Nº155.
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39) Fernández Baños, Héctor Hugo, 31, Capital Federal, 8-5-76, 
LC 3398.

40) Fernández, Héctor Rafael, 49, Capital Federal, 13-10-79, LC 
6384.

41) Fresneda, Tomás José, 45, Mar del Plata, 8-7-1977, LC 6651. 
Secuestrado y desaparecido con su esposa María de las Mercedes Arga-
ñaraz Lescano, LC 6703.

42) Gallardo, Rodolfo Gustavo, Cba., 24-03-76, LC 4549.

43) Gallego, Mario Oscar,  42, 14-04-77, La Plata, Provincia Bue-
nos Aires,  LC 7045.

44) Garat, Eduardo Héctor, 32, Rosario, 13-4-78, LC 7078.

45) Gatto, Carlos Oscar,  37, 29-4-76, Capital Federal, LC 6848.

46)Giordano Cortazzo, Héctor Orlando, 39, Capital Federal 9-7-
78, LC 7120.

47) Gomez Conrado Higinio, 47, Capital Federal, 10-01-77, LC 
224.

48) Gonzalez Velarde, Juan Carlos,  32, Córdoba, 26-03-76, LE 
8165091, LC 4616.

49) Gutierrez, Rodolfo, 06-02-78, San Isidro, Provincia Buenos 
Aires, LC 8162.                   

50) Henriquez, Hernán Jorge, 52, 4-05-77, Capital Federal, LC 
5736.

51) Hernández, Mario Angel,  48, 11-05-76, Beccar, San Isidro, 
Provincia Buenos Aires, LC 982.

52) Hidalgo Sola, Héctor Manuel, 19-07-77, Capital Federal, LC 
6822.                    

53) Hodola, Oscar Luis, 35, Mar del Plata, 12-5-77, LC 6856.

54) Hochman, Abraham, 44, Capital Federal, 17-08-78, LC 
1649.169

169  Ibid, Caso Nº146.
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55) Israel, Teresa Alicia, 24, Capital Federal, 8-3-77, LC 1730.

56) Knobel, Carlos Abel, 12-11-76, Capital Federal, SDH 921.          

57) La Blunda, Pedro, 40, Junín, Provincia de Buenos Aires, 20-4-
77, LC 3577.

58) Lescano, Luis Alejandro, 71, Santiago Del Estero, 13-5-76, 
LC 6562*.

59) Lopez Lucino, Graciela Susana, 29, 12-05-77, L.C. 11470581, 
Cap. Federal, LC 1067.

60) Lopez Lopez, Mirta Graciela, DNI 5.727.311, 32 años, en La 
Tablada, Provincia de Buenos Aires, en la vía pública el 23-06-78, LC 
4620.

61) Malberti Risso Patron, Jorge Eduardo, 34, San Juan Capital, 
27-3-76, LC 6622.

62) Medina, Daniel Reynaldo, Viedma, Chubut, 15-10-76, 
L.nº4321 (CLAMOR), LC 5903.

63) Medina Ortiz, Gustavo Manuel, 37, Salta Capital, 1-10-75, 
LC 4476.

64) Miguel, Guillermo Augusto, DNI 6.136.466, 37 años, Santia-
go del Estero, 23-11-1977, LC N º5392.

65) Molina, Dardo Francisco, 67, Tucumán, 15-12-76, visto en 
Jefatura de Policía, LC 6171.

66) Montesano de Ovando, Stella Maris,  37, Villa Ballester, Pro-
vincia Buenos Aires, 16-10-1976, LC 6171 y 2247.

67) Morel, Fidela, nacida en 1948, 29-7-76, Capital Federal, LC 
3532. 

68) Mouriño Gonzalez, Jesús Eusebio, 33, Florida, Provincia Bue-
nos Aires, 6-11-1976, LC 2303.

69)Noe, Víctor Jacobo, 36, 26-10-76, Capital Federal, LC 2344.

70) Noriega, Carlos, 43, 2-1-77, Miramar, Provincia Buenos Aires, 
LC 1630.
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71) Ocerin, Carlos Abel, Capital Federal, 24-03-77, LC 3026.

72) Oro Moyano, Alberto Marcelo, 37, 30-10-76, La Matanza, 
Provincia de Buenos Aires, LC 2371.

73) Ortiz, Nelly Ester, Capital Federal, 28-11-76, LC 2701.

74) Oshiro, Oscar, 44, 21-04-77, Avellaneda Provincia de Buenos 
Aires, LC 2810.

75) Paludi, Osvaldo Cayetano, Capital Federal, 13-4-76, LC 6407.

76) Pareja Galbiatti, José Alfredo, 26, Olavarría, Provincia de Bue-
nos Aires, 12-2-1977, primer desaparecido en dicha ciudad, LC 8167.

77) Patrignani, Carlos Ernesto, 36, Jujuy, 26-11-76, LC 701.

78) Peirano, Edith Mercedes, 32, 11-04-77, Capital Federal, LC 
4769.

79) Pellegrini De Vita, Carmen, 58, Capital Federal, 27-5-77, LC 
383.

80) Peretti de Gallardo, Nora Graciela, Córdoba, 12-05-76, LC 
4600.

81) Pesci, Eduardo, 42, Capital Federal, 23-10-78, LC 8164.

82) Podgaetzky, Mario, 39, Capital Federal, 14-10-1976, LC 271.

83) Prato, Amanda Virginia, Dolores ó Mar del Plata, Provincia de 
Buenos Aires, 30 años, 12-02-1978, LC 2133. 

84) Perrota, Rafael Andrés, 13-6-1977, Capital Federal, Lc 1222. 

85) Quieto, Roberto Jorge, 28-12-75, San Isidro, Provincia Bue-
nos Aires, LC 3603.

86) Ratti, Rodolfo Miguel Ernesto, 42, Capital Federal, 23-02-77, 
LC 8165.

87) Rebori, Jorge Lucio, 48, Capital Federal, 1-02-77, LC 12.

88) Said, Elías, 1-11-78 (PRADO 2008).

89) Said, Jaime Eduardo, 28, Capital Federal, 24-11-76, LC 4443.
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90) Sangiorgio, Carlos Andrés, 34, Capital Federal, 24-8-76, LC 
15.

91) Sanjurjo, Eduardo Antonio, 36, Capital Federal 5-07-76, LC 
52.

92) Santucho Juarez, Manuela Elmina Del Rosario, Capital Fede-
ral 14-07-1976, LC 62.

93) Saur De Galuppo, María Graciela, 33, 21-09-76, Santa Fe, 
LC 6581.

94) Schteingart De Teste, Mónica Susana, 43, 12-11-76, Capital 
Federal, LC 4135.

95) Seman, Elías, 50, Capital Federal, 16-8-78, LC 2144.

96) Sforza, Juan Pedro, 33, 5-09-77, Capital Federal,  LC 3397.

97) Sinigaglia, Roberto Juan C., 49, Capital Federal, 11-5-76, LC 
6997.

98) Sobel, Héctor Natalio, 46, Capital Federal, 20-04-76, LC 
3630.

99) Sosa, Antonio, Banfield, Provincia de Buenos Aires, 48, 17-05-
77, LC 1561.

100) Surraco Britos, Basilio Pablo, 39, Capital Federal, 14-03-78, 
LC 3233.

101) Taboada de Dillon, Marta Angélica, 27-10-76, Moreno, Pro-
vincia de Buenos Aires, LC 8163.

102) Teste, Jorge Horacio, 44, Capital Federal, 12-11-76, LC 1175.

103) Turk, Jorge Ernesto, 39, Jujuy, 28-6-76, LC 3308.

104) Vaca Narvaja, Miguel Hugo, 10-03-76, Córdoba, LC 4548.

105) Vacouber, Hugo Rogelio, Resistencia, Chaco, 1-9-1980, LC 
2073.

106) Valera, Baldomero Juan, 68, 3-11-76, Avellaneda, Provincia 
Buenos Aires, LC 1938.
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107) Valverde, Eduardo Jorge, 46, Córdoba, 24-3-76, LC 4749.

108) Van Gelderen, Roberto Ricardo, La Matanza, Provincia de 
Buenos Aires, 31-05-77, LC 735.

109) Vargas Alvarez, Jorge, 41, 12-06-76, Mendoza, LC 394.

110) Vendrell, Alberto Jorge, Capital Federal, 19-05-78, LC 2308. 

111) Villas Ceballos, Horacio Ramiro, 01-06-76, L Nº7108 
(CLAMOR)*. 

112) Vera, Rubens, Posadas, Misiones, 19-08-78, LC 3332. 113).

113) Vazquez De Garcia, Maria Esther, 13-07-77, Mar del Plata, 
LC 7857.

114) Wejcman De Glaz, Esther, 37, 10-1-77, Capital Federal, LC 
4454.

115) Yacub Chervin, Mario Gerardo, Capital Federal, 1-11-1976, 
LC 200.

116) Yedro, Roberto Horacio, 36, Pte. Roque Sáenz Peña, Chaco, 
13-12-76, LC 4091.

117) Zelaye Mass, José Alfredo, 6-10-78, San Isidro, Provincia de 
Buenos Aires LC 3885.

De tal forma la distribución de los abogados desaparecidos                            
por cada año del período arroja como resultado que hubo:

Cantidad  Año   Porcentaje sobre total
1 1970 - 1 %
2 1975 - 2 %
57 1976 50 %
38 1977 + 30 %
16 1978 15 %
1 1979 - 1 %
2 1980 - 2 %
1 s/fecha - 1 %
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De estas cifras se desprende que el trienio 1976-1978  constituyó 
el lapso más nefasto de la represión en contra de los abogados con el 
95% de los desaparecidos. Asimismo, aparece que esta metodología, al 
unísono con los demás afectados de la sociedad argentina, se comenzó 
a aplicar respecto de los letrados en el año 1975 y finalizó en 1980, aún 
cuando a nivel general siguieron produciéndose posteriormente casos 
de desaparecidos.

En el juicio a las Juntas Militares quedó expuesto en forma indu-
bitable el plan de exterminio, incluyéndose entre los casos de víctimas 
seleccionados en la acusación, alrededor de trece abogados desparecidos 
que pertenecen a la nómina precedente, a saber:

Nº Caso Nombre y Apellido

82- Israel, Teresa Alicia
125- Arestin Casais, Salvador
126- García de Candelero, Marta Haydeé
127- Candeloro, Jorge
128- Centeno, Norberto Oscar
164- Bettini, Antonio Bautista
168- Gómez, Conrado Higinio
188- Solari Irigoyen, Hipólito Eduardo
189- Amaya, Mario Abel
206- Hidalgo Solá, Héctor Manuel
253- Perrota, Rafael Andrés
409- Turk, Jorge Ernesto
432- Miguel, Guillermo Augusto
480- Antokoletz, Daniel Víctor
508- Díaz Lestrem, Guillermo Raúl
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Abogados asesinados en la República Argentina 
(1974/1983)

Capital Federal

1) Ortega Peña, Rodolfo David, Capital Federal, 31-07-1974. de-
fensor de presos políticos durante la dictadura de la “Revolución Ar-
gentina”, intervino en las causas por los secuestros de Aramburu y de 
O. Sallustro. Luego de la fuga de Trelew con otros abogados de la Aso-
ciación Gremial de Abogados de Capital Federal, fueron a esa ciudad 
y mientras estuvieron allí no se produjo la masacre, esperaron a que 
se fueran para hacerla. Estaba incluido en el Plan de Eliminación del 
enemigo que presentó López Rega a Perón, según les avisó el Ministro 
Benítez. La Triple A se responsabilizó por su asesinato el 6-8-1974, acu-
sándolo de agente del imperialismo ruso castrista. 170

2) Delleroni Sandoval, Antonio, San Miguel, Provincia Buenos Ai-
res, 27-11-1973.171

3) Frondizi Ercoli, Silvio, Capital Federal, 27-09-1974.172

4) Diaz Lestrem, Guillermo Raúl, Legajo CONADEP 2161, se-
cuestrado el 20-10-1978, apareció su cadáver el 30-11-1978 en Club 
GEBA, Capital Federal.173

5) Zavala Rodriguez, Miguel Domingo, 22-12-1976, Capital Fe-
deral, LC 6906.174

6) Lipovesky, Bueno, asesinado por la Triple “A” (PRADO 2008).

Provincia del Chubut

170  CONADEP, (2006), Tomo II, Anexos II, Víctimas…anteriores al 24-3-1976, 
p.1076; Registro de Fallecidos Unidad Ley 24.411 (REDEFA), 42. CELESIA y WAIBERG 
(2007:287).
171  CONADEP (2006), ibid p.1011, REDEFA 6578.
172  CONADEP (2006), ibid, p.1023, REDEFA 379.
173  CONADEP(2006)Tomo I, Anexos, pp.13/637. ANEXO I, VICTIMAS DE DES-
APARICIÓN FORZADA Y EJECUCIÓN SUMARIA 24-03-1976/10-12-1983, p.283.
174  CONADEP(2006) Tomo I, p.964.
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1) Amaya, Mario Abel, Capital Federal, el 19-10-1976, en la cárcel 
de Villa Devoto, a consecuencia de las tortura, el mal trato y la falta de 
atención médica.

Provincia de Buenos Aires

1) Karakachof Gimenez, Sergio, secuestrado el 10-9-1976 en La 
Plata, apareció muerto el 11-9-1976 en Magdalena, Provincia Buenos 
Aires.175

2) Teruggi Calvo, Domingo Alberto, 10-9-1976 secuestrado en 
La Plata, el 11-9-76 apareció muerto en Magdalena, socio de Karaka-
chof.176 

3) Centeno, Norberto Oscar, secuestrado el 8-7-1977 en Mar del 
Plata, asesinado el 11-7-1977.177

4) Moreno, Carlos Alberto, Olavarría, secuestrado el 25-3-1977, 
de JP, abogado laboralista de obreros de Loma Negra y la A.O.M.A. Su 
cuerpo fue entregado el 20-5-1977 y sepultado.178

5) Deghi, Juan Carlos, 21-03-1978, secuestrado junto a su esposa 
a la salida de su detención en la Unidad 9 de La Plata, y asesinado, fue 
encontrado a las 48 horas en la Ruta 36.

Provincia de Santa Fe

1) Rodriguez Araya, Felipe Manuel, 30-10-1975, San Lorenzo, 
Santa Fé.179

2) Lescano Jobet, Luis Eduardo, Procurador, 30-10-1975, San Lo-
renzo, Santa Fé.180

175  REDEFA 197, CONADEP, (2006) Tomo I, p.477.
176  REDEFA 30; CONADEP, (2006) Tomo I, p.886.
177  LC 7289; CONADEP, (2006), Tomo I, p.207.
178  Informe de la Comisión Especial por la Memoria de Olavaria, (2001); CONADEP, 
(2006:612); REDEFA 1021
179  REDEFA 670; CONADEP, (2006), Tomo I, ANEXO II, VÍCTIMAS DE DES-
APARICIÓN FORZADA Y EJECUCIÓN SUMARIA anteriores al 24-03-1976, p.1092
180  CONADEP, (2006:1048); REDEFA 869.
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3) De Grandis D’alleva, Concepción, 17-10-1975, Rosario, Santa 
Fe.181

4) Magnini, María Ester, 33 años, secuestrada y asesinada en Rosa-
rio el 29-10-1975.182

Provincia de Tucumán

1) Fagalde Lopez, Rafael Dionisio, DNI 7.046.407, desaparecido 
en la vía pública en Tucumán el 30-06-1975, y asesinado el 1-07-1975, 
en Los Vasquez, Tucumán. Abogado penalista, defensor de presos po-
líticos, estuvo detenido acusado de ser dirigente del ERP fue absuelto 
obteniendo la libertad el 11-5-73. 183

2) Pissarello Virasoro, Angel Gerardo, DNI 3.550.420, desapa-
recido el 29-06-76 en Tucumán y muerto el 3-07-76 en Santiago del 
Estero.184

Provincia de San Luis

1)Bodo, Raimundo Dante 10-4-76.185

Abogados detenidos en la Argentina

Capital Federal

1) Mignone, Emilio, 27 de febrero hasta marzo de 1981, en su 
domicilio.

181  CONADEP, (2006:1010); REDEFA 623.
182  LVI 30-10-75, p.8.
183  CONADEP, (2006), T.II, Víctimas…anteriores cit., p.1017. LC 1283, REDEFA 
940.
184  CONADEP, (2006), Tomo II, p.720, REDEFA 273; LVI 3-7-76, p.7; 5-7-76, p.8.
185  LVI 11-4-76, p.12, conocido abogado muerto a tiros era dirigente del P.I.
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2) Conte Mac Donell, Augusto, 28 de febrero hasta marzo de 1981.

3) Pasik, Boris, 27 de febrero hasta marzo de 1981.

4) Parrili, Marcelo, 27 de febrero hasta marzo de 1981.

4) Díaz Lestrem, Guillermo Raúl, 30-03-1976, luego liberado. 
Fue  secuestrado el 20-10-1978 y asesinado.

5) Berenger, Ibero, marzo de 1978 por efectuar reclamos ante Ae-
rolíneas Argentinas.186

6) Intelisano, Lucila, 1-11-1978.187 

7) Perpiñal, Sara. 188

8) Guevara De La Serna, Martín.

9) Morán, Oscar.

10) Viaggio, Julio J.

11) García Pereyra, José Luis.

12) Molinas, Ricardo. 

13) Rajland, Beatriz. 

14) Fernandez Gianotti.

15) Bidart Campos, Germán.

16) Zamora, Luis, 27 de febrero hasta marzo de 1981.

17) Broquen, Enrique (PRADO 2008).

18) Sofia, Antonio.189

19) Ibarra Gonzalez, Aníbal detención en Paraguay.

186  Denuncia de la AABA, Boletín Nº346; Prado (2008).
187  Legajo Nº 3425 (CLAMOR). PRADO (2008); LVI 25-11-78, p.16.
188  PRADO (2008) da cuenta de las gestiones que realizara la AABA por estas dos letra-
das que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas y luego recuperaron su libertad (pp.146 
y 250/1); ver LVI 25-11-78, p.16.
189  LADH, “Nomina incompleta de abogados, jueces y funcionarios de la justicia, de-
tenidos o desaparecidos al 31-8-1977”.



142

20) Acosta, José Leonardo.190

21) Abal Medina, Juan Manuel, asilado en Embajada de México, 
Buenos Aires desde 1976.

21) Varela, Gustavo, detenido en relación a la organización PROA 
(SEOANE 2011:343).

22) Argibay, Carmen, penal de Villa Devoto.

23) Bergalli, Antonio, penal de Villa Devoto.

24) Moldez, Germán.

Provincia del Chubut

1) Solari Yrigoyen, Hipólito, secuestrado el 18-8-1976, luego lega-
lizado el 30-08-1976 permaneciendo detenido a disposición del PEN 
hasta el 17-5-1977 en que se autorizó su opción a salir a Venezuela.

2) Amaya, Mario Abel, secuestrado 18-8-1976 luego legalizado el 
30-08-1976 permaneciendo detenido a disposición del PEN, hasta su 
muerte el 19-10-76 en la Cárcel de Villa Devoto, Capital Federal por 
las torturas y la falta de atención médica.

Provincia de Buenos Aires

1) Molteni, Carlos Luis, ex Juez Federal de La Plata, Provincia Bue-
nos Aires, pudo acceder a la opción de salir del país, lográndose final-
mente se autorizara su regreso.191

2) Corti, Esther María, San Isidro, 9-4-1976.

3) Ríos De Córdoba, Alcira Elisabeth, San Nicolás, 27-7-1978.

4) Berenstein, Miguel Isaac, Morón, 18-5-1978.

5) Seoane, Raúl Santiago, La Plata, U.P. Nº9.

190  Ver hábeas corpus, LVI 28-10-78, p.16.
191  LVI, 7-10-78, p.17.
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6) Ricci, Camilo, secuestrado el 6-7-1977 en Mar del Plata, libera-
do el 8-7-1977.

7) Bozzi, Carlos A., secuestrado el 9-7-1977 en Mar del Plata, lega-
lizado el 20-07-1977 permaneciendo a disposición del Primer Cuerpo 
de Ejército. 

8) Verde, José María, secuestrado el 13-7-1977 en Mar del Plata, 
liberado junto con su esposa la noche de esa fecha.

9) Arias, Carlos, Bahía Blanca.

10) Bataglia, Alfredo M., Mar del Plata, Unidad Carcelaria 9 La 
Plata.

11) Chaer, Hugo, San Martín, 23-8-1977.

12) Deghi, Juan Carlos, Zárate, Penal Sierra Chica, desde abril de 
1976 al 21-03-1978, en que fue secuestrado al salir con su esposa y 
asesinado.

13) Griffin, Patricio, Junín, U. Carcelaria San Nicolás.

14) Halperin, Celia Betty, La Plata, abril 1977, Cárcel de Olmos.

15) Moreda, Héctor, Trenque Lauquen, U.Carcelaria 4.

16) Benamo, Víctor, Bahía Blanca, 21-9-1975; luego en Cárcel de 
Rawson, Chubut.192

17) Miralles, Ramón, La Plata, 16-9-1977.

18) Miralles, Julio César, La Plata, 19-9-1977.

19) Prato, Amanda Virginia, La Plata, 12-2-1976.

20) Méndez, Juan, ex decano Facultad Ciencias Económicas de 
Mar del Plata.193 

21) De Marchi, Gustavo, Mar del Plata, secuestrado desde el 2-2-
77 al 8-2-77.194

192  LVI, 4-3-78, p.15; libertad vigilada, ibid, 4-3-79, p.25.
193  LVI 29-8-75, p.7.
194  LVI 9-2-77, p.8.
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22) Abuin, Alfredo Angel, Director del Banco Comercial de La 
Plata, 13-8-77 secuestrado de su domicilio.

23) Trotta, Alberto, Mar del Plata, 1975, con derecho de opción 
exiliado en Venezuela, regresó en 1985.

24) Kunkel, Carlos Miguel, detenido en 1975 Dto. 2525/75 hasta 
1982, luego libertad vigilada hasta agosto de 1983.

25) Gubitosi, Mario tres meses en la Unidad Penal 6ª de Azul, se-
cuestro posterior durante 45 días en el centro clandestino La Huerta, en 
Tandil, que derivó en su exilio en Brasil, Suecia y España.195

26) Vivas, Horacio Ramiro, secuestrado en “El Vesubio”.196 

27) Farías, Juan, secuestrado en “El Vesubio”.

28) Serra, Luis, Unidad 9 La Plata.

29) Massolo, Carlos, Villa Floresta.

30) Gordillo, Silvia, Penal Olmos.

31) García, Néstor Enrique.

32) Fragala, Wanda.

33) Enriquez, Hernan Jorge.

Provincia de Santa Fe

1) Carli, Axel Mario, detenido en Capital Federal el 22-1-1975.

2) Avalos, Alberto Miguel, Santa Fé.

3) Belsky, Moisés José, Santo Tomé 13-2-1977.

4) Rodriguez, Luis Juan, Santa Fé, enero de 1976.

5) Tomasevich, Luis Alberto, Rosario, 21-6-1975.

6) Cabrera Hansen, Olga, Rosario, 9-11-1976.

195   Página 12, 3-3-2012.
196   Ver Sentencia “El Vesubio” cit.
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7) Dall Doso, María Josefa, Rosario, 31-10-1975 a 1979; luego 
libertad vigilada.197

8) Marcone, Jorge Alberto, 7-9-1976, Santa Fe.

9) Navarro, Orlando J., Santa Fe, septiembre 1976.

10) Rojo De Cappetini, Mireya Ester, Rosario, 1975, libertad vi-
gilada el 23-12-1978.198

11) Ríos De Córdoba, Alcira, periodista y abogada secuestrada en 
San Nicolás, Provincia de Buenos Aires.199

12) Panza, José.

Provincia de Mendoza

1) Chávez, Héctor Rosendo, Colegio de Abogados de San Rafael, 
detenido el 15-3-1976.

2) Pont Angriman, Carlos Alberto, San Rafael.

3) Toum Aisum, Fuad, Mendoza Capital, 1975, Cárcel de Resisten-
cia, Provincia del Chaco, hizo uso del derecho de opción, exiliado en la 
República del Perú.

4) Guevara, Alfredo Ramón, Mendoza Capital, 1975. 

5) Garral, Horacio Aníbal.

Provincia de San Luis

197  LVI, 23-8-79, p.8.
198  En FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES 
POLÍTICAS, (1988), en listado complementario de abogados desaparecidos incluyen a Mireya 
Rojo del 1º-9-1978 (p.147). No obstante de acuerdo a FACA y al testimonio de la Dra. Dal 
Dosso, esta letrada no resultó desaparecida sino detenida (LVI 23-12-78, p.13); (LVI, 4-2-78, 
p.12, alojada en Villa Devoto); libertad vigilada (23-8-79, p.8).
199  LVI, 3-8-78, p.24.
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1) Foresti, Norberto Hugo, detenido el 8-5-1975, abogado, nacido 
en Mar del Plata en 1948, condenado por el Juez Federal de San Luis, 
Eduardo Francisco Allende, a ocho años.200

2) Bataller, Osvaldo Ramón, Mercedes, San Luis, abril 1976, alo-
jado en La Plata.

3) Barbeito, Alfredo Prosecretario de la Secretaría Electoral del Juz-
gado Federal de San Luis, por infracción ley 21.323.201

4) Tula Duran, Joaquín, de la comisión Directiva del Colegio de 
Abogados de San Luis, por infracción ley 21.323. 

5) Montenegro, Laureano, de la comisión Directiva del Colegio de 
Abogados de San Luis, por infracción ley 21.323.202 

Provincia de Catamarca

1) Marca, Jorge Mario Domingo, detenido el 13-11-1974; alojado 
en Unidad Carcelaria Sierra Chica.203

2) Toro, Alberto Del Valle, Catamarca, 24-3-1976.

3) Aguirre, Mario Dardo, Catamarca, 14-6-1976.

4) Díaz Martínez, Macedonio Rafael, Catamarca, 25-10-78, a dis-
posición PEN.

5) Marcolli, Julio.

Provincia de Tucumán

1) Ripodas, Ricardo, detenido el 28-9-1974, con condena.

2) Santos, Jesús, Tucumán, 24-3-1976.

200  LVI, 26-6-77, p.24.
201  Ibid, 19-5-79, p.16.
202  Ibid.
203  Ibid, 25-2-78, p.7.
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3) Zamorano Toledo, Carlos Mariano, Tucumán, desde octubre de 
1975, luego en Villa Devoto; después en Cárcel de Rawson, Chubut; 
libertad vigilada.204

4) Goane, René, profesor U.N.Tucumán, secuestrado en su casa, 
liberado en Famaillá.205

Provincia de La Rioja

1) Rojo, Joan Argeo, detenido el 4-6-1976.

2) Mercado Luna, Ricardo, La Rioja, 15-7-1976, con arresto do-
miciliario el 18-8-1979.

3) Gutierrez, Jorge Amado, Chilecito, 30-7-1976.

4) Menem, Carlos, 1976, luego confinado en Las Lomitas.

Provincia de Misiones

1) Marchesini, Víctor Carlos, Posadas, marzo de 1976.

2) Lopez Forastier, Leopoldo María, 24-3-1976, Posadas.

Provincia de Corrientes

1) Espinosa, Martín Diego, Paso de los Libres, 22-03-1976.

2) Salvatore, Diego F., 14-5-1977, Corrientes.

3) Belski, Moisés José, Santo Tomé.

Provincia de Entre Ríos

1) Martínez Garbino, Jaime, Gualeguaychú.

2) Rodríguez, Héctor, Gualeguaychú.

204  LVI 8-9-75, p.5; 4-3-78, p.15; 23-8-79, p.8.
205  LVI 12-9-75, p.8.
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3) Dasso, Juan Antonio, Gualeguaychú.

4) Meirama, Gualeguaychú.

5) Brollo, Paraná.

Provincia de Río Negro

1) Rodríguez, Luis Juan, Rawson, 1980.

Provincia de Neuquén

1) Asuad, Ariel, San Carlos de Bariloche, U. Penal Neuquén.

Provincia de Santiago del Estero

1) Hazurum, Teresita Cándida, Frias, secuestrada el 20-11-1976, 
11 hs., liberada 26-11-76.

2)Ruiz Taboada De Corvalan, María E., condenada por Juez Fe-
deral Roca, 2-11-77.

Provincia de Jujuy

1) Llanos, Juan, San Salvador de Jujuy, 13-12-74.

2) Soria, Héctor Segundo, San Salvador de Jujuy.

3) Ovando, Ricardo, San Salvador de Jujuy.

4) Fidalgo, Andrés, 1974; de nuevo en 1976, Jujuy, luego exiliado 
en Venezuela.

Provincia de Formosa

1) Presman, Ricardo, La Lomita, Formosa, 26-8-1977.
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Provincia del Chaco

1) Guitart, Julio R., Resistencia.

2) Nadal, Stella María.

3) Penchosky, Julio César.

4) Guida Leunda, Carlos.

5) Acuña, Andrés Saúl.206 

Provincia de La Pampa

1) Brower De Koning, Juez de Gral.Acha, 2-4-76.

2) Uncal, Juan de D., Juez Federal, 2-4-76.

3) Pentin, Manuel Raúl.

4) Amor, Ricardo.

Provincia sin identificar

1) Ferreyra, Tomás Horacio, julio 1977.

2) Salim, Fart Sire, Villa Devoto, 1975.

3) Fertita, Armando Rodolfo, Villa Devoto, 1975.

4) Andriotti Omanin, Eduardo Luis, Villa Devoto, 1975.207

5) Bonacossi, Juan Carlos.

6) Lozano, Elisa  L. B. de

206  Sobre estos cinco letrados del Chaco ver LVI, 2-11-1975, p.1; AABA, Boletín 
Nº336. noviembre de 1975, p.4.
207  Sobre ZAMUDIO, Oscar, LVI 25-11-78, p.16, no ha podido confirmarse su profe-
sión de abogado.
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Listado de la OEA de abogados detenidos (OEA-CIDH 
1984:256)

1) Acosta, Osvaldo, secuestrado el 29-5-1978, en Moreno, Provin-
cia de Buenos Aires, con sus familiares, llevado a los campos de con-
centración “El Banco”, “El Olimpo”, periodista y abogado defensor de 
presos políticos, testigos del Juicio de las Juntas, 30-7-1985.

2) Acosta Mena, Juan De Dios

3) Atmark, Daniel,

4)Arroyos, Cristina,

5) Ashur, Enrique,

6) Berenstein, Rubén,

7) Borella Lopez, Liliana,

8) Cáceres, Oscar,

9) Canada, Carlos,

10) Celada, Rolando,

11)Diebenberg, Jacobo,

12)Divinsky, Daniel,

13)Epstein, Mauricio,

14) Fachini, Eduardo,

15) Favila, Saturnio,

16) Fernandez, Isabel,

17) Ferreyra, Oscar Alfredo,

18) Fragale De Anguita, Wanda Josefa,

19) Garral, Horacio Anibal,

20) Gervasoni, Rito Julio,

21) Gigliano, Alejandro,



151

22) Goggi, Alejandro Ernesto,

23) Gordillo, Silvia, 

24) Ipuche, Ricardo,

25) Izaguirre, Estela,

26) Jarana, Emilio María, 

27) Laplasa, Rafael, 

28) Lava, Horacio,

29) Lopez, Simón,

30) Mansur, Julio, 

31) Pallardini, Jorge,

32) Panza, José, 

33) Peña, José,

34) Repetto, Santiago,

35) Romero, Carlos,

36) Rossi, Roberto,

37) Salvo, Ada,

38) San Martin, Rafael,

39) Schenfelde, Enrique,

40) Serra, Luis,

41) Soria, Jose Arturo,

42) Tomás; Julio Emilio,

43) Torres, Hugo Francisco,

44) Torres Molina, Ramón Horacio,

45) Vázquez, José María,
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46) Vergés, Juan F.,

47) Vernier, Carlos,

48) Villa Acevedo, Carlos,

49) Tappia, Jorge,

50) Zieschank, Carlos Manfredo.

Abogados impedidos de ejercer su profesión y exiliados en 
el exterior

1) Juan Manuel Abal Medina

2) Eduardo Luis Duhalde

3) Mario Kestelboim

4) Ricardo Esparis, abogado de prensa exiliado en México en 1976 
(SEOANE 2011).

Provincia del Chubut

1) Solari Yrigoyen , Hipólito

Provincia de Mendoza

1) Toum Aisum, Fuad, exiliado en la República del Perú.

2) Cerutti, Juan Carlos, exiliado en México. Su padre Victo-
rio Cerutti fue secuestrado y permanece desaparecido (CAMARASA 
1985:168/9).

Olavarría Provincia de Buenos Aires

Abogados olavarrienses también fueron secuestrados e interrogados 
bajo torturas en el regimiento local. Luego, fueron liberados y exiliados.
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Atentados contra domicilios particulares y estudios 
jurídicos de abogados

Provincia de Tucumán

1) Contra el Colegio de Abogados.

2) Contra los estudios y domicilios de los Dres. Arturo Ponsati, Mi-
guel Seleme, Gerardo Maxud, Napoleón Torres Bougeau, José María 
Martinelli, Julio César Rodríguez Anido, Carlos Zamorano, Juan Ro-
berto Robles, Carlos San Juan.

Provincia de Chubut

1) Casa del Senador Nacional Hipólito Solari Yrigoyen, en Puerto 
Madryn.208

Provincia de Santa Fé

1) Cochero, Carlos, defensor de presos políticos de Villa Constitu-
ción, atentado contra su estudio jurídico.209

2) Iturraspe, José, intento de secuestro en Rosario.210

3) Molina, Alberto, tres atentados durante 1975, padre de militan-
tes asesinados –Carlos Pablo Molina- y en la clandestinidad.211

4) Molinas, Ricardo.212

Capital Federal

208  LVI, 16-4-1975, p.8.
209  LVI 27-6-1975, p.8.
210  LVI 30-10-1975, p.8.
211  LVI 25-11-1975, p.8.
212  AABA, Boletín Nº335, octubre de 1975, p.1.
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1) Natale, Ricardo T., incendio de su estudio. Pidió comisión inves-
tigadora de la Cruzada Justicialista.213

2) Maier, Julio, Juez en lo Penal en Capital Federal. Un atentado 
demolió su casa. Había solicitado a la Cámara de Diputados el juicio 
político del Ministro del Interior Ares en causa de hábeas corpus, por 
entorpecimiento funcional de parte de esta funcionario.214 

Provincia de Buenos Aires

1) Viaggio, Julio J. amenazado de muerte por la Triple A. Sufrió 
ametrallammiento, voladura de casa y estudio.215

2) Trimboli, Saverio F., amenazado también por la Triple A. Asesor 
CTERA.

3) Lazarte, Ignacio A.216

4) García Pereyra, José Luis, del Colegio de Abogados de Bahía 
Blanca.217

5) Morán, Oscar, de Lomas de Zamora, secuestrado, baleado y de-
jado por creérselo muerto.218

Denuncias y procesos judiciales iniciados en contra de 
abogados en período 1975-1980

1) Ortíz, Juan, denuncia de Juez Federal Sarmiento por ofrecer y 
convocar a letrados para defender a la ex Presidenta Isabel Perón.219

213  LVI 29-1-76, p.8.
214  Los Principios, 5-3-1976, p.2; ibid, 7-3-76, p.2-editorial-.
215  AABA, Boletín Nº337, marzo de 1976, p.3.
216  CAC, Acta Nº9, 11-11-1975.
217  Boletín ABA, Nº331, junio de 1975, p.3.
218  Ibid, Nº334, setiembre de 1975, p.3.
219  LVI, 12-5-77, p.8.
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Cesantías de abogados en el Poder Judicial y en la 
Administración Pública

Capital Federal

1) Arias, César, Juez de Cámara en lo Civil y Comercial.220

Amenazas contra abogados

1) Prado, Juan José, durante su Presidencia de la AABA 1977-
1979, recibió amenazas telefónicas. En 1981, en ejercicio de su labor 
en defensa de los DD.HH. nuevamente recibió amenazas, presentando 
hábeas corpus en su favor (PRADO 2008:388/91).

2) Parrili, Marcelo. En 1981, en ejercicio de su labor en defensa de 
los DD.HH. nuevamente recibió amenazas, presentando hábeas corpus 
en su favor.

3) Zamora, Luis Fernando. En 1981, en ejercicio de su labor en 
defensa de los DD.HH. nuevamente recibió amenazas, presentando 
hábeas corpus en su favor.

4) Bernal, Reyneiro M., Presidente del Colegio de Abogados de 
Mar del Plata. El 15-4-1975 fue amenazado al concurrir a la Delega-
ción de Policía Federal por colega detenido (FACA 2006:25).

220  LVI 28-7-76, p.6.
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SEGUNDA PARTE

Respuestas

El derecho contra el poder

Después de pasar revista a la actuación dictatorial en perjuicio del 
pueblo argentino que utilizara para ello diversas herramientas jurídicas, 
corresponde dar cuenta del papel que pudo cumplir el derecho en una 
dirección opuesta al terrorismo de estado con la participación de los 
familiares de las víctimas junto con abogados comprometidos en su 
defensa, para rescatar con vida y resguardar la libertad de miles de dete-
nidos y desaparecidos. En esa lucha desigual y con grandes pérdidas se 
logró en primer término, desemascarar el aparato represivo.

Se pretende delimitar, por una parte, las funciones jurídicas de legi-
timación al poder autoritario, a través del papel esencial de la Corte Su-
prema y su jurisprudencia en relación al régimen dictatorial. Y por otra, 
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describir también, el rol del derecho como contra poder despojando al 
autoritarismo del discurso de su justificación.221

Esta misión de desmitificación en el análisis del derecho se expresa al 
abordarse el papel que cumplió la Corte Suprema de Justicia la que, si 
por un lado reivindicó el control de razonabilidad, al mismo tiempo no 
anuló las decisiones arbitrarias, siendo que esta disociación entre discur-
so y resolución se puede observar en los propios fallos y en su actuación 
misma como tal (GROISMAN 1989:7 y 31). 

Es en este marco trágico que se debe no solo ahondar sobre los he-
chos que ocurrieron sino al mismo tiempo enriquecer el campo de la 
teoría para aportar en la explicación del plan sistemático represivo apli-
cado también en contra de los abogados.

¿Qué actuación profesional pudieron desarrollar los letrados com-
prometidos? ¿Por qué preocupó tanto a la dictadura militar que el dere-
cho estuviera en manos de estos abogados y de los familiares decididos 
a no abandonar a sus desaparecidos y perseguidos?

Así, para ir construyendo una mirada alternativa del derecho, hay 
que acercarse a la relación entre derecho e historia, entre saber jurídico 
y formas del poder político. Como sostenía Weber: “la influencia de la 
forma del poder político sobre las cualidades formales del derecho, la 
conexión entre el desarrollo de las técnicas jurídicas en sentido ‘formal’ 
y ‘racional’, las transformaciones del poder político y los cambios de las 
estructuras económicas”. 

Teniendo en cuenta que: “Cuanto más el derecho ha desarrollado su 
función de máquina disciplinante y calculadora, capaz de una completa 
formalización de la vida, tanto más ha tendido a alejar de sí la dimen-
sión de la historia y del cambio, su dimensión es la ilimitada duración, 
no la transformación” (SCHIAVONE 2009:36/7, 52 y 55). 

Desde los comienzos de la formación del derecho, se pretendió su 
separación del marco social e histórico, “para elaborar un extraordina-
rio discurso ideológico sobre la ‘independencia’ y la ‘neutralidad’ de las 
normas, de los procedimientos, de los jueces; haciendo de ella uno de 
los valores principales de occidente” (SCHIAVONE 2009:16). 

221  Un ejemplo: “Impugnaron sentencia de juez del trabajo con argumentos políticos 
28 abogados del foro metropolitano, Angel F.Robledo, R. Siniscalchi, O. Pérez Dardo, Horacio 
D. Ferro y toros, en indemnización con índice bajo de apreciación” (LVI, 26-8-78, p.16).
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De allí surge el interés que originó el presente trabajo comenzara 
al observar la labor cumplida entre otros, por el Dr. Alfredo “Cuqui” 
Curutchet. Había integrado un grupo de letrados que actuaban en de-
fensa de los presos políticos, estudiantiles y gremiales, desarrollando 
actividades de oposición a la  dictadura militar de 1966, acentuadas 
luego de 1969 (ORTIZ 2007:17). 

De esta experiencia previa y la verificada durante la dictadura de 
1976, surge a partir de la labor profesional de estos abogados com-
prometidos y también, de los familiares y sus organismos de derechos 
humanos se volvió a poner en tela de juicio la concepción que ubica al 
derecho solamente como el discurso del poder. Por el contrario, esta 
técnica no es sólo uno de los soportes de la élite dominante que gene-
ralmente se sirve de ella en detrimento de los intereses mayoritarios, con 
más rigor aún durante los gobiernos militares que rigieron en nuestro 
país.222

Ya que el marco jurídico también puede ser una garantía ciudadana 
y el instrumento de los sectores populares y reprimidos, que a través de 
profesionales comprometidos con los proyectos de estos sectores subal-
ternos, coadyuvan a las luchas de aquellos e influyen en la modificación 
y en la creación de los sistemas normativos.

De este segundo significado del derecho surgen los motivos por los 
cuales los abogados comprometidos con las luchas populares fueron 
objeto de la represión estatal. Porque el derecho puede cumplir un rol 
subvertidor en su faceta opuesta al discurso jurídico dominante y a la 
práctica consecuente del poder, a través de la labor de los técnicos im-
buidos de conocimientos y compromiso con sectores subalternos, que 
ponen su actividad profesional al servicio de sus luchas en determinadas 
condiciones históricas.

Aún en el período más oscuro para la vigencia de los derechos ciuda-
danos, en medio de la persecución y el aniquilamiento, el recurso de há-
beas corpus fue el ariete jurídico fundamental para exigir a la dictadura 
por la vida y la integridad física de los argentinos desaparecidos y presos. 
Este reclamo multiplicado por miles y miles fue la exigencia multitudi-

222  SCHIAVONE (2009:27 91/2, 102) sostiene la especificidad y relativa autonomía 
del surgimiento del derecho, al tiempo de su intrínseca relación con la dominación y el discipli-
namiento social, ubicándolo así al lado del poder en una relación de complicidad y tensiones. 
BOURDIEU (2001:41) expresa que la autoridad jurídica es la forma por antonomasia del 
poder simbólico.



159

naria que desde el campo jurídico señaló la realidad de la persecución 
y la falta de respuesta de un régimen que se caracterizó por arrasar con 
las garantías fundamentales. Para ello, la actuación de abogados que se 
comprometieran con esos reclamos era esencial y de consuno con los 
familiares, que fueron denunciando y probando el genocidio tanto a 
nivel local como en el exterior.

Principalmente, esta función jurídica al servicio de la sociedad per-
mite desenmascarar el andamiaje jurídico político del sistema ayudando 
a lo sectores opositores a enfrentarlo y desestabilizarlo. Al ser afectado 
el orden normativo y el judicial que se intenta imponer en determina-
das condiciones, los proyectos políticos que descansan en ellos, pierden 
sustento y son colocados en riesgo.

La tarea de defender el estado de derecho y poner los conocimientos 
al servicio de la justicia en contra de los atropellos y abusos del poder 
local o nacional, es tarea de todos los letrados en sus diversas especiali-
dades y funciones a través de distintas épocas.

Desde la época de la colonia se puede advertir una relevante activi-
dad defensiva de algunos abogados por los derechos de los más débiles 
–los indígenas- en contra de los abusos y la explotación del sistema 
colonial, utilizando las propias herramientas del derecho indiano. Por 
entonces, ya era riesgosa la profesión ejercida a favor de estas justas cau-
sas cuando desde el poder se consideraba que estas actuaciones letradas 
eran ofensivas. 223

Son varios los ejemplos que ilustran este cometido, como el caso del 
Dr. Francisco Netri en el Rosario de 1912, quien se conectó con el mo-
vimiento de los arrendatarios rurales y colaboró en la fundación de la 
Federación Agraria Argentina cuando luchaba contra los terratenientes 
y la represión gubernamental. Por ello, Netri fue asesinado en 1916; 
probablemente, por estancieros de esa ciudad. 

También, durante la reforma universitaria del 18’ el derecho actuó 
como contrapoder y resultó una herramienta que jugó un rol interesan-
te a favor de esa rebelión estudiantil. Disputó, además, el poder en el 

223  Ver HONORES, Renzo, “La asistencia jurídica privada a los señores indígenas ante 
la Real Audiencia de Lima, 1552-1570”, Florida Internacional University, Latin American Stu-
dies Association, Dallas, 27-29 de marzo del 2003; BERMUDEZ AZNAR, Agustín, “La abo-
gacía de pobres en Indias”, Anuario de Historia del derecho Español, (1980), pp.1039/1054.
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ámbito universitario y social de Córdoba; alumbrando nuevos caminos 
para los estudiantes y futuros profesionales de la abogacía.

Esta característica del derecho y de los abogados comprometidos 
rompe con una de las ventajas con las que corría a su favor la clase 
dominante. Es decir, en la medida en que el derecho permanecía “en 
las manos de un restringido círculo de sabios, como un conocimiento 
técnico y exclusivo”, hacía más difícil y lejana la posibilidad de la inter-
vención de los sectores sociales postergados y sometidos que no tenían 
acceso a dichos profesionales (SCHIAVONE 2009:75 y 89).  Lo cual 
en el desarrollo moderno posibilita la intervención y participación po-
pular en su creación, modificación o anulación. 

Este es entonces el punto de partida: ahondar más aún en la raíz ga-
rantista del derecho y la labor en esta faceta de parte de los abogados 
comprometidos con una profesión contestaria con los proyectos domi-
nantes. En esta dirección, debe profundizarse en las posibilidades que 
contiene el derecho para ser una herramienta de transformación. Por 
lo tanto, hay que arremeter contra las concepciones dogmáticas que 
pretenden su anquilosamiento:

“Considerar al derecho sólo como un elemento de conservación y 
afianzamiento de situaciones adquiridos, (así como los) juristas que 
creen que el derecho es la ley escrita es absurdo. Podemos concretar 
jurídicamente el socialismo valiéndonos del propio derecho...Romper 
la legalidad en vigor...para ello puede ser eficaz el propio derecho que 
proporciona elementos de transformación de apreciable valor” (PALA-
CIOS 1928:46/8). 

Esta es una antigua corriente del pensamiento jurídico que, se em-
parenta con los orígenes mismos de esta disciplina. Tal como surge del 
análisis histórico del derecho que detecta “ciertas tendencias intrínsecas 
al derecho codificado en su condición antihistórica y metafísica, como 
signo de una racionalidad superior” que conducen “a la construcción 
del  derecho como un sistema autocentrado de reglas racionalmente 
definidas” (SCHIAVONE 2009:19/21 Y 24).

El otro costado del derecho como contra poder que se reivindica, 
se puede visualizar también a partir de experiencias individuales. Por 
ejemplo, como la del abogado Rodolfo Mattarolo, quien manifiesta 
que: “en la Gremial ve por primera vez la utilidad de ser abogado, de 
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poder defender a presos políticos, haciendo del derecho, que es esen-
cialmente una disciplina de conservación, un instrumento para la trans-
formación progresista de la sociedad” (CELESIA y WAISBERG 2007).

Es que, como expresó el Dr. E.Barcesat en el debate que se dio en 
la AABA acerca de la impugnación de la reforma dictatorial de 1972: 
“lo jurídico no se agota en el mero texto de las leyes, a cuyo análisis casi 
se ha reducido el despacho de la minoría, por cuanto el objeto jurídico 
excede la mera normatividad y es preciso referirse por ello al sistema so-
cioeconómico en que se inserta la reforma y cuáles son las proyecciones 
de la misma” (FAYT 2007:100). Por ello la modificación de las normas 
y la creación jurídica no es una tarea solamente de los especialistas ni de 
los sectores dominantes, como se aprecia en las grandes luchas sociales 
que siempre han contemplado como uno de sus objetivos establecer 
nuevos ordenamientos legales: “La fuerza que adquieren gradualmen-
te los trabajadores enfrente a los capitalistas facilita la destrucción del 
derecho existente y la aparición del nuevo derecho. Es esta la moderna 
fase de la lucha por el derecho que nace de la lucha de clases, que dará 
a la humanidad los derechos económicos. El derecho no se desarrolla 
insensiblemente y sin dificultad...el esfuerzo es necesario, a veces hasta 
verter sangre”. Como también afirma Ihering: “el nacimiento del dere-
cho es siempre como el hombre, un doloroso y difícil alumbramiento” 
(PALACIOS 1928:54 y 319). Por eso se señala que “la justicia no es un 
acto formal del derecho es el acto final en el ejercicio previo de la resis-
tencia social y del poder colectivo”, y que “juzgar esos poderes asesinos 
significa crear ese contrapoder para impedir que lo sigan ejerciendo” 
(MANTARAS 2005:13/14).  

El objetivo que persiguieron los represores en este período no era 
novedoso, como lo anticiparon Rodolfo Ortega Peña y Eduardo L. 
Duhalde cuando analizaban el secuestro y desaparición del Dr. Néstor 
Martins y su cliente Zenteno en diciembre de 1970. Afirmaban que 
se trataba de un ataque a la profesión, en particular una intimidación 
a quienes defendían presos políticos; una venganza por haber hecho 
procesar a los torturadores.

Yendo al fondo de la cuestión  ponían de resalto la contradicción que 
se les plantea a los represores con los abogados, “cuando estos exigen el 
cumplimiento de la propia legislación del régimen”, ya que les resulta 
imposible de acatar el propio marco jurídico. Y que en este contexto, 
“una profesión como la de los abogados se convierte en subversiva y su 
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ejercicio se vuelve peligroso”. Asimismo, es posible hacer un parangón 
entre el criterio que aquí se sostiene, es decir, rescatar al derecho desde 
la perspectiva en que protege a los sectores perseguidos, con lo que estos 
autores se planteaban ante la historia: “¿es posible la relectura histórica 
desde las clases subalternas, del comportamiento de los sectores domi-
nados y subordinados de nuestra sociedad...convertir aquellos sectores 
en protagonistas de una historia escrita desde los mismos, y no desde 
los estamentos o clases dominantes en el proceso de formación histórica 
nacional?”. 

La tarea de los abogados también preocupa sobremanera a los regíme-
nes autoritarios porque no se restringe solamente a lo legal. En algunos 
casos también influían políticamente, aportando a la construcción de 
corrientes y posturas políticas, a la par de colaborar en distintas formas 
como organizadores de la solidaridad con los presos, y la comunicación 
con familiares y las organizaciones políticas. Así por ejemplo, luego de 
la asunción del gobierno de Cámpora, los abogados Ortega Peña y Du-
halde sostuvieron que no podía haber presos políticos ni un solo día y 
apoyaron el indulto, influyendo así en que finalmente se aprobara una 
amnistía. También,  en la Facultad de Derecho, Ortega Peña dejó su 
impronta dictando Historia del Derecho Argentino y el Dr. Duhalde 
hizo lo propio con Introducción al Derecho, incorporando autores nue-
vos y nacionales, en la pretensión de que estos conocimientos sirvieran 
para formar abogados que estuvieran del lado del pueblo. 

Uno de los aspectos novedosos de la defensa política que estos le-
trados plantearon fue la apertura hacia el movimiento de los familia-
res de los presos, la que sería esencial en la época de la dictadura de 
1976, máxime cuando los letrados vieron limitadas gravementes sus 
posibilidades de ejercicio profesional.224 Esta actuación a la par de los 
familiares de los desaparecidos y detenidos, y la coincidencia incluso de 
la condición tanto de letrados como la de ser padres o famililares de las 
víctimas del terrorismo de estado hizo más controvertido la cuestión de 
que si esta profesión en su actuación debe estar cerca o por el contrario, 
distanciada respecto de las causas sostenidas por sus defendidos.

Así, desde las estructuras tradicionales que nuclean a los abogados 
se postula que nunca deben confundirse a los defendidos con sus abo-
gados:

224  CELESIA y WAISBERG (2007:176 y 178, 220/1, 236, 242 y 185).
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“La abogacía tiene una misión de eminente contenido social. El es-
tado de derecho y el afianzamiento del régimen institucional (es el) ob-
jetivo del accionar de los Colegios… La abogacía, como garantía de los 
principios constitucionales, no podía ser confundida con las actividades 
delictivas que se imputaran a los defendidos profesionalmente. Nada de 
esto importaba a los militares en el poder… La acción de los abogados 
era un obstáculo para su accionar y por lo tanto, también caían si inter-
ferían” (FACA 2007:17, 103, 106 y 26/7).

Esta indagación ubica entonces al derecho no sólo como el discurso 
al servicio del poder dominante, como señala Foucault (2008) cuando 
analiza el discurso como objeto valioso para el que se apropia del mis-
mo y logra tener el derecho a decirlo, dando cuenta de su importancia 
política y de sus diferentes modalidades y rupturas, que pueden resultar 
favorables a los sectores sociales más vulnerables. 

La rama jurídica vinculada con la defensa de los trabajadores, sus 
organizaciones y dirigentes combativos y clasistas opuestos al gobierno 
dictatorial o represivo de turno junto a las patronales y las burocracias 
sindicales, resultó un ámbito decisivo dentro de la lucha social que se 
verificó en el sistema capitalista dependiente argentino. Porque  inci-
dió en fortalecer la protesta y la independencia de la clase obrera, que 
participó con otros sectores sociales en el derrocamiento de gobiernos 
dictatoriales nacionales y provinciales (ORTIZ 2007:30). 

En la actualidad esa labor es continuada por abogados jóvenes y 
otros más experimentados que intervienen en las causas que se siguen 
en contra de los represores tanto de la dictadura militar como de los 
anteriores de la Triple A y sus semejantes, así como en la defensa de los 
campesinos y pueblos originarios, los trabajadores en conflicto, de los 
grupos afectados por los grandes intereses económicos, etc. No obstan-
te, por su íntima vinculación con el discurso del poder muchos de los 
especialistas en lo legal revistan en los estamentos superiores del estado 
y de sus instituciones principales y  generalmente su actividad se orienta 
en detrimento de los intereses mayoritarios, máxime durante las épocas 
en que rigieran en nuestro país los gobiernos militares.

De allí que si hay abogados comprometidos en cuestionar jurídica-
mente la verdad oficial rompiendo el secreto y la manipulación de la 
cuestión jurídica por parte de la élite, y  aportando a proyectos alterna-
tivos a los dominantes, son blanco de diversas medidas de represión es-
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tatal. El derecho puede cumplir entonces un rol subversivo al cuestionar 
y rebasar los marcos e imposiciones del discurso y la práctica jurídica 
oficial, ocasionando una molestia inocultable a aquellos profesionales 
que desenmascaran y denuncian a los regímenes dictatoriales y a la re-
presión estatal. Aunque, para ejercer estas funciones los letrados nece-
sitan del apoyo de las entidades que los nuclean, siendo que durante la 
dictadura el Poder Judicial en general fue cómplice del plan de hostiga-
miento y persecución de estos abogados. 

Formación jurídica y reforma universitaria

En esta tarea diferente que puede desempeñar el derecho, cobra gran 
importancia la enseñanza y el perfil del abogado que egresa de la Fa-
cultad. El cumplimiento de roles comprometidos de los profesionales 
que  se forman en  las Facultades de Derecho, tanto en su carácter de 
abogados, funcionarios judiciales como de futuros políticos, depende 
en parte de los contenidos y objetivos que se fijen en los programas y 
planes pedagógicos establecidos. 

De allí la importancia de infundirles un ideal social, un espíritu de 
compromiso con los objetivos más sentidos de la justicia social, la li-
bertad y de independencia que anidan en la conciencia y la historia del 
pueblo argentino. Y en esta nueva orientacion del derecho una base de 
apoyo se encuentra en los principios de la reforma universitaria sobre la 
monstruosidad del “puro universitario” que postula la necesaria parti-
cipación de la universidad pública en el cambio social y la retroalimen-
tación de la revolución a su interior, para opacar el individualismo y 
la salida egoísta presente en las mentalidades profesionalistas (ORTIZ 
2009-1).

Ya en el Manifiesto Liminar se pueden observar las relaciones que 
surgen entre la reforma universitaria y el derecho. Éste ocupa un espacio 
importante en el planteo reformista y resultó una herramienta del sec-
tor rebelde en su disputa con los dominantes en el ámbito universitario.  
Asimismo, en ese proceso político quedó a la luz cómo la Facultad de 
Derecho fue la piedra del escándalo, por su programa y contenido re-
trógados a la par de la práctica reaccionaria que desarrolló. Por ello, con 
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las banderas de la reforma del 18, aparecieron nuevos caminos para una 
labor profesional comprometida con los sectores populares. 

No casualmente, el Dr. Deodoro Roca inspirador del Manifiesto, 
era un abogado con tesis de doctorado recibido tres años antes por lo 
que no fue de sus firmantes. Aunque también intervinieron estudiantes 
de derecho como Horacio Valdez, integrante del Comité Pro Reforma 
e incluso elegido como “Decano” de la Facultad por la FUC; Emilio 
Biagosh, y el inolvidable Juan Filloy, quien tuvo con otros el arrebato 
incendiario del salón de grados que fuera contenido a tiempo por Deo-
doro (SANGUINETTI 2003:30). Además hubo también profesores 
que apoyaron y se implicaron con esta revuelta histórica, tales como los 
Dres. Enrique Martínez Paz, Arturo Orgaz y Arturo Capdevila. 

Uno de los blancos del programa reformista, fue el dogmatismo y 
la impronta clerical, en relación con el origen y la realidad de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.225 Porque esta 
surgió de la Escuela de Teología, en medio de una franca disputa entre 
el poder real y la iglesia. Así, la primera materia jurídica secular “Las 
Institutas”, lidiaba vanamente con el programa de derecho canónico y 
la formación escolástica. La realidad de la Facultad de entonces quedó 
reflejada en el diario “La Voz del Interior” y también en informes como 
el del diputado nacional Juan B.Justo, quien daba cuenta de la coloni-
zación familiar de esta Facultad, de su programa claramente dogmático 
y escolástico y del contenido de sus materias retrógrado y clerical.

Sus trazos quedaron nítidos en la pinceladas que dejara la pluma del 
Dr. Arturo Orgaz: “Bajo las pesadas bóvedas, un sopor de siesta; en las 
aulas frescor de sotabancos; en la luz de los claustros discurrir de som-
bras hieráticas; en los espíritus, saber sin curiosidad y sin renovación; 
saber de rumias tradicionales”.226 Precisamente, este autor remarcaba 
que además del plano teórico, la actuación política y concreta de esta 
Facultad también cumplió un rol reaccionario cuando encabezara el 

225  Al respecto surgen las siguientes citas en el Manifiesto Liminar:”cátedras para tirani-
zar e insensibilizar; autoritarismo; mediocridad; silencio; constructores de almas; creadores de 
verdad; contra un método docente; estrecho dogmatismo; no se reformaban ni planes; repeti-
ción interminable de viejos textos; rutina, sumisión, cuerpos universitarios celosos guardianes 
del dogma; clausura; alejamiento de ciencia y verdad”.
226  ORGAZ (1922:17). El mismo artículo pero con otro título en ORGAZ (1941:69).
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movimiento en contra de la actuación estatal de las leyes de matrimonio 
y del registro civil.227

Algunas de esas características que señalaran los reformistas se han 
vuelto a revivir en esta Facultad en los últimos años. Ya en 1987, du-
rante la gestión del Dr. Luis Marcó del Pont en el Centro de Inves-
tigaciones de la Facultad se pudo determinar que las investigaciones 
que se habían desarrollado durante el período dictatorial tenían que ver 
con la dogmática normativa pura y con trabajos de índole escolástico. 
Además, señalaba que en los noventa habían vuelto a ocupar posiciones 
en la Facultad los sectores reaccionarios opuestos a los postulados de 
la reforma universitaria (MARCO del PONT 1996:33). Últimamente 
se ha denunciado la existencia de censura ideológica en el Centro de 
Investigaciones con la anuencia del Sr. Decano, en detrimento de la 
libertad de investigación al no autorizarse la publicación de un trabajo 
acerca del terrorismo de estado (ORTIZ 2009-2).

El ideario reformista se enraiza entonces con las características que 
deben revestir el estudio, la investigación y la formación jurídica en la 
Universidad actual. El dogmatismo normativo, el atraso en la recepción 
de nuevas teorías críticas y la ingerencia en la dirección de sectores re-
tardatarios muestra que esos planteos están vigentes, a punto tal que no 
causalmente el sector que conduce esta Facultad expresó que la reforma 
universitaria ya no es aplicable. 

Sin embargo, gracias a la renovación impulsada por el movimiento 
estudiantil del 18 se produjo la modificación de los planes de estudio 
y de los métodos docentes, incorporándose nuevos aires con profesores 
como Deodoro Roca y otros. Y así, fue posible vislumbrar un nuevo rol 
para los abogados egresados asumiendo una conducta defensiva de inte-
reses populares a diferencia de la proveniente de la universidad clerical. 
Como en el ejemplo del Dr. Deodoro Roca, quien supo poner sus co-
nocimientos y experiencia técnica al servicio de esta gran movilización 
juvenil que a partir de Córdoba abarcó la América. También lo hizo 
como defensor de los presos políticos y sociales de los que nadie quería 
hacerse cargo en aquellas  épocas. Sobre su compromiso profesional, 
se expresa: “era terror de comisarios, y algunos ponían en libertad a los 
presos políticos, en cuanto barruntaban el advenimiento de Roca con 

227  “la insigne vergüenza de haber sido sus profesores, sus doctores, quienes acaudilla-
ban multitudes, que en nombre de la patria y de la religión, pretendían resistir la reforma de las 
leyes de matrimonio y de registro civil”, (ORGAZ 1941:80).
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el cual no querían tratos... hay momentos en esta ciudad cuando las 
luchas y conflictos sociales se agudizan en que resulta casi el único abo-
gado que se atreve a defender obreros y perseguidos políticos y sociales” 
(SANGUINETTI 2003:83). Esta es la conducta que caracteriza a los 
abogados comprometidos que antes y después de Deodoro dignificaron 
a esta profesión. Un hijo suyo, Gustavo Roca, integrará este grupo de 
letrados, que arriesgará su vida en función de este cometido profesional.

Crítica y análisis jurídico

El enfoque que se utiliza en esta investigación coincide con la deno-
minada dogmática analítica que “apunta a la construcción conceptual 
de esquemas previos a la ley, a fin de tornar racional su posterior inter-
pretación” y también con “la dogmática crítica que concibe al ordena-
miento jurídico como material susceptible de transformación y reinter-
pretación a partir de su comparación con un modelo teórico político 
determinado”. De tal modo, la  concepción jurídica que se reivindica se 
contrapone con aquella postura dogmática “descriptiva que engloba la 
interpretación lisa y llana de la ley bajo el convencimiento ideológico de 
la asepsia intelectiva” (AROCENA 2007:220). Es que el “dogmatismo 
grosero” “que adora la letra escrita de la ley y que conduce a una inter-
pretación fría e insensible de la norma” pone “de manifiesto en la forma 
más viva los males y defectos de los planes y métodos de la enseñanza 
de la Facultad de Derecho de Córdoba”.228

Se adhiere entonces al “positivismo crítico” que “se refleja en el modo 
de concebir el trabajo del juez y del jurista y pone en cuestión dos dog-
mas del positivismo dogmático: la fidelidad del juez a la ley y la función 
meramente descriptivo y avalorativa del jurista en relación el derecho 
positivo vigente...es tarea del jurista valorar la validez o la invalidez de 
las normas conforma a parámetros de validez tanto formales como sus-
tanciales establecidos por las normas jurídicas de rango superior...Los 
jueces...los juristas...no deben obedecer o recomendar indiscriminada-
mente la obediencia a las leyes, sino valorar en cada caso su posible 
invalidez, censurándola en el plano jurídico antes que en el político. En 

228  Como expresaba el Dr. Enrique Martínez Paz, candidato de los reformistas del 18, 
ver MARTINEZ PAZ (1913).
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efecto, la crítica del derecho, conforme a sus propias fuentes de legiti-
mación y de deslegitimación jurídica, es la principal tarea cívica de la 
jurisprudencia y de la ciencia jurídica” (FERRAJOLI 1997:872, 874 y 
878).

Ya que el derecho se manifiesta como un sistema de normas jurídi-
cas, válidamente formulado y que admite la coacción, pero también que 
en su interrelación con la vida social, “son las costumbres, los compor-
tamientos y las presiones sociales las que configuran el régimen jurídi-
co realmente acatado y cumplido en una comunidad” (CEA EGAÑA 
1983:341/42). 

En esta dirección BUNGE (1984) expresa que: “la investigación en 
Derecho y Desarrollo debe emplear todos los métodos disponibles para 
entender lo que el derecho “hace” en la sociedad y cómo funcionan los 
procesos jurídicos y las instituciones”.229

Precisamente cuando el derecho aborda los fenómenos sociales es 
que se lo inscribe sin hesitación dentro de esta rama de las ciencias, ya 
que su inclusión es discutida si se toma en cuenta únicamente su faz 
normativa (DUVERGER, 1962:538/9). Para llevar a cabo una labor 
comprometida del derecho no es necesaria una determinada filiación 
política o partidaria, ni se requiere de aptitudes especiales que no estén 
al alcance de cualquiera de los letrados egresados. Se trata de imprimirle 
al accionar profesional una connotación que lo vincule con la realidad 
de la sociedad, haciéndolo parte como actor del reclamo frente a las 
injusticias que no deban tolerarse por su iniquidad o afectación de inte-
reses valiosos tanto social como individualmente.

Cabe destacar que aquellos funcionarios judiciales que cumplieron 
con sus funciones de hacer cumplir la ley investigando crímenes come-
tidos por personal de seguridad, también recibieron represalias de los 
sectores vinculados con la represión estatal. De allí que todos los aboga-
dos están convocados a ejercer el rol de custodio del estado de derecho y 
del resguardo de los derechos especialmente de los más débiles, los que 
no tienen medios ni conocimientos para defenderse para que puedan 
hacer valer sus legítimas aspiraciones de libertad y justicia. 

229  BUNGE (1983:29); ver también INTERNATIONAL LEGAL CENTER 
(1975:32/3)
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La vinculación entre lo que ocurre en la sociedad y el campo de la 
abogacía cuando se imbrica con los procesos sociales se verificó plena-
mente en nuestro país y esta provincia a partir del año 1969. Al produ-
cirse un gran choque de intereses entre los sectores dominantes y los po-
pulares, se observó como nunca antes una campaña represiva en contra 
de los abogados comprometidos. Asimismo  en el año 1974, cuando ya 
existía un decidido accionar del terrorismo de estado, no casualmente 
se produjo el asesinato de tres de los referentes nacionales de estos letra-
dos, a la par de la declaración del estado de sitio y el encarcelamiento de 
otros veintidós abogados por su labor defensiva.

Luego en el tramo de 1976-1983, los hechos cometidos en perjui-
cio de los letrados fueron parte de un plan general de aniquilamiento 
de los sectores opositores, y así resultaron alrededor de 110 abogados 
detenidos desaparecidos; además de los asesinados, los detenidos y los 
exiliados. 

En este último tramo histórico es relevante observar el papel que 
cumplió el derecho en su faceta de protección de los sectores opuestos 
al poder, ya que le tocó enfrentar un sistema de violación permanente 
y profundo de los derechos humanos  como fueron los años del “pro-
ceso” –1976-1983-. En este sentido debe destacarse la aplicación de 
nuevas doctrinas jurídicas conocidas como de la voluntad que dominó 
el hecho, o también la del “autor de escritorio”, que partiendo de los 
antecedentes de los juicios de Nüremberg a los genocidas nazis, fueron 
receptadas para vincular a los diferentes jerarcas militares del proceso 
con el plan sistemático de genocidio.230

A partir de este abordaje del derecho con un punto de vista crítico, 
se advierte que en esta etapa emerge un derecho nuevo; con la univer-
salización de la jurisdicción en contra de los delitos de genocidio, como 
la actuación de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos de la 
OEA acentuando la protección de los derechos fundamentales en la re-
gión, y el accionar de la justicia argentina a la luz del reclamo social por 
la actuación de los organismos de derechos humanos y sus abogados, 

230  CAMARASA y otros (1985); ver Sentencia Juicio a las Juntas, Séptimo:”…La forma 
que asume el dominio del hecho en la autoría mediata es la del “dominio de la voluntad” del 
ejecutor, a diferencia del dominio de la acción, propio de la autoría directa, y del dominio fun-
cional, que caracteriza a la coautoria. En la autoría mediata el autor, pese a no realizar conducta 
típica, mantiene el dominio del hecho a través de un tercero cuya voluntad, por alguna razón, 
se encuentra sometida a sus designios”.
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que actualmente siguen provocando fallos ejemplares contra los geno-
cidas. Esto es un ámbito de disputa también jurídica, su desempeño a 
favor de los campesinos que defienden su territorio como los aboríge-
nes, la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, y de las 
luchas populares. Todo ello posibilitó la ingerencia de la C.I.D.H. en la 
política criminal y en los procesos judiciales a fin de garantizar la pro-
tección adecuada de los derechos y garantías internacionales, así como 
la actuación judicial argentina a través de la anulación de un entramado 
legal anterior que impedía la prosecución de las causas, a la luz del con-
cepto de delitos de lesa humanidad y de genocidio.

El abogado comprometido

Es un sujeto clave dentro de la concepción del derecho como garan-
tía de los derechos fundamentales, siendo quien defiende a los presos 
políticos, estudiantiles y gremiales. Además, es asesor de entidades gre-
miales combativas, como también quien propugna desde la adminis-
tración de justicia la investigación y el juzgamiento de las fuerzas de 
seguridad cuando cometen violaciones a los DD.HH.231 

De allí que en la primera etapa de esta investigación se abordó la  
labor en Córdoba del Dr. Alfredo “Cuqui” Curutchet, integrante del 
grupo de letrados comprometidos a nivel local y del orden nacional. 
Ello para dar cuenta del perfil de estos abogados y de los grupos que 
conformaron, y así poder brindar un panorama de sus orígenes, de la 
formación y las experiencias que realizaron, incluida la casa de estudios 
de la que egresaron. En este aspecto, se adhiere a una línea de investi-
gación histórica de la abogacía presente a nivel regional, tendiente a dar 
cuenta de cómo actuaron y quiénes fueron los abogados de una época 
determinada y del medio en que se desempeñaron a nivel académico y 
profesional. 232

231  BOURDIEU (2001: 175/6, 194/195) otorga un papel determinante al accionar de 
los profesionales del derecho en la disputa jurídica.
232  PEREZ PERDOMO (1982) y (2004). También sobre Argentina ver BERGOGLIO 
(2006) y (2007), quien en estos trabajos hace hincapié en los cambios contemporáneos ope-
rados en la abogacía –centralización, salarización y desigualdad- y en la actividad de grandes 
estudios jurídicos.
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A partir del año 1975 y en especial luego del golpe de 1976, las 
posibilidades de actuación de estos letrados se redujeron drásticamente 
impidiéndose que cumplieran varias de sus valiosas funciones porque 
así lo impuso el régimen militar. A raíz de esa práctica represiva, varios 
letrados que cumplían sus tareas en resguardo de los derechos humanos 
resultaron desaparecidos, como la Dra. Norma Falcone abogada de los 
secuestrados en la Iglesia Santa Cruz en diciembre de 1977, o la Dra. 
Teresa Israel de la Liga por los Derechos del Hombre.

Sin embargo, se siguieron requiriendo de los servicios de los letrados 
y efectivamente, estos cumplieron un rol destacado dentro de las activi-
dades y la organización de los movimientos de derechos humanos que 
actuaron durante el proceso militar, como los Dres. Emilio F. Mignone, 
Augusto Conte Mac Donell, Marcelo Parrili y Luis Zamora, entre otros. 

Porque en este ambiente de persecución a los profesionales, fueron 
las Madres de Plaza de Mayo y otras entidades que nucleaban a fami-
liares y militantes por los derechos humanos, las que llevaron el peso 
principal de la defensa y el embate opositor contra la dictadura militar 
en reclamo por las personas desaparecidas y detenidas, con el respaldo y 
la participación de abogados, varios de ellos con familiares que también 
habían sido víctimas del mismo terrorismo de Estado. Así también, en 
este período cobró gran relevancia la actividad internacional de denun-
cia y divulgación de las informaciones sobre las sistemáticas violaciones 
de los derechos humanos ocurridas en la Argentina.

Los abogados que fueron obligados a permanecer en el exilio en di-
ferentes países –España, Francia, México y otros- con sus denuncias y 
reclamos contra la dictadura a favor de los desaparecidos y los deteni-
dos del país lograron mostrar la verdadera realidad argentina, haciendo 
además propuestas de normas universales sobre la desaparición forzada 
de personas, junto con la investigación y el castigo internacional de 
estos delitos. Así, por ejemplo, los abogados cordobeses Gustavo Roca 
y Lucio Garzón Maceda continuaron con su actividad defensiva en el 
exterior denunciando ahora en los foros internacionales los crímenes 
y atrocidades represivas de la dictadura y del régimen que lo precedió 
(GARZÓN MACEDA 2006).

Si bien a través de la desaparición, las detenciones y las persecucio-
nes, lograron acallar la voz y la actividad de muchos profesionales del 
derecho comprometidos con la defensa de los presos políticos, los que 
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pudieron abandonar el país siguieron con su labor en contra del pro-
grama de silenciamiento y neutralización que practicaba y, que en gran 
medida conseguía el sistema de entonces. Mientras que varios de los 
que continuaron en el país se integraron con la lucha por los derechos 
humanos por lo que resultaronn víctimas de la represión, e hicieron 
aportes que fueron pioneros en desentrañar el sistema represivo genoci-
da implementado por la dictadura (MIGNONE y CONTE MC DO-
NELL 2006). 

La fase que se aborda en la presente investigación, comprende  en-
tonces una etapa diferente a la anteriormente revisada de 1969-1974, 
ya que se ubica a partir del año 1975, cuando es notorio el accionar 
del terrorismo de estado que continúa su campaña represiva en contra 
de los abogados comprometidos, y que con el golpe militar de 1976 
adquirió una magnitud impensable como parte de un plan sistemático 
de exterminio y persecución de los sectores opositores. De allí, que el 
esfuerzo se dirigió al estudio en particular de este nuevo proyecto polí-
tico dominante que adquirió ribetes excepcionales y distintivos en sus 
planes y métodos de las dictaduras militares que le precedieron. Aún 
cuando compartía los aspectos comunes de suplantar la voluntad popu-
lar, torcer el rumbo de la defensa de los intereses nacionales y combatir 
a los hombres y mujeres que se planteaban un futuro opuesto al de los 
grupos poderosos del país.

Al relevarse el paso de los abogados asesinados y desaparecidos por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba de la cual 
egresaron la mayoría de ellos -a excepción de Elías Semán quien lo ha-
bía hecho en su similar de la U.B.A.-, se puede advertir que en general 
registran un tiempo de estudio que promedia los seis años de estudio, 
con algunos casos que finalizan la carrera antes de los cinco. Y en cuanto 
a los aplazos, uno de ellos –Patrignani- no registra ninguno, y varios de 
ellos menos de tres.

Como se pudo apreciar en el listado, el perfil de los abogados des-
aparecidos de Córdoba es, en general, el correspondiente a los dedica-
dos al derecho laboral en defensa de obreros y sindicatos combativos y 
también en favor de los presos políticos. Precisamente, esos rubros en 
los que se comprometieron estos letrados fueron los predilectos en la 
persecución militar, tanto entre los asesinados y desaparecidos, como 
también entre los que resultaron detenidos o de los que tuvieron que 
exiliarse. Allí es donde se nota la intención del proyecto represivo de 
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ahogar en sangre un proyecto que cuestionaba la distribución de la ri-
queza y del poder político, además que contaba con un acompañamien-
to legal que lo convertía en un campo enemigo de la dictadura.233 

Esta característica guarda correlación a nivel nacional, reiterándo-
se la persecución y las víctimas entre los letrados especializados en la 
defensa de los derechos de los trabajadores y sus gremios. Tal como 
ocurriera en Mar del Plata en la denominada “Noche de las Corbatas” 
durante la cual los Dres. Norberto Centeno, Tomás Fresneda, Alais y 
Verde resultaron desaparecidos junto con familiares. También se dio la 
misma situación con el Dr. Carlos Alberto Moreno de Olavarría quien 
no casualmente, era el abogado de los obreros de los mineros  -AOMA- 
y había litigado contra la empresa “Loma Negra”, de Amalia Fortabat 
obteniendo varias sentencias favorables para los trabajadores; que eran 
objeto de represión por los organismos de seguridad en consonancia 
con dicha empresa. 

Es importante aproximarnos a estos profesionales y conocer cómo 
fueron: Carlos Patrignani asesoraba al Sindicato de Obreros y Emplea-
dos del Ingenio Ledesma de Jujuy, la empresa de los Blaquier. Así se lo 
recuerda: “y de pronto llegó la bendición para nosotros, con la llegada 
de este compañero, sumamente bondadoso, con enorme vocación de 
servicio. Era buenazo como abogado, re buenazo, les contestaba todo a 
la empresa, no le aceptada nada a la empresa, se la fundamentaba bien. 
Dejaba la ley de lado y se la fundamentaba políticamente”.

Asimismo, el Dr. Luis Aredez, médico del sindicato y ex intendente 
de Libertador Gral. San Martín, que también fue desaparecido por la 
dictadura militar, refiriéndose a Patrignani le dijo a Ricardo Balbín, de 
visita por esos pagos: “no te confundas, no te confiés; porque a éste no 
lo conocés como es en la delegación de Trabajo, en las audiencias que 
tenemos con la gente de la empresa, él los vuelve locos, no nos quieren 
ni ver cuando aparecemos con Carlitos, así como lo ves hay que ver lo 
que es éste... Era un estudioso, yo lo veía cuando hablaba que se mane-
jaba siempre con las leyes y con los derechos en la mano...”

233  También en el exterior los abogados laboralistas resultaron los blancos de 
la reacción como en España con la “Matanza de Atocha” (LVI, 26-1-77, p.5; 2-2-77, 
p.6; 8-2-77, p.6); y en Chile con las persecuciones contra juristas (8-8-76, p.17; 15-
3-77, p.5).



174

También quien fuera médico del sindicato, el Dr. Carlos A. Cardozo, 
expresa sobre Patrignani: “lo conocí en Ledesma, él era el abogado del 
Sindicato azucarero, venía de la Provincia de Córdoba, estaba recién re-
cibido y tenía toda la frescura de la juventud, decidido, consciente pero 
sobre todo una persona muy honesta, impresionaba su honestidad...te-
nía ese privilegio de que lo que planteaba era perfectamente entendible 
y creíble. Esto lo demostraba en la forma en que vivía. Alquilaba una 
piecita al secretario gremial del sindicato azucarero, en la calle Las Vio-
letas, de Libertador Gral. San Martín...cuando se referían a Patrignani, 
a Weisz, había un gran respeto, una admiración por haber venido a 
Ledesma, haber cambiado sus vidas y trabajar junto a ellos, defenderlos, 
orientarlos, enseñarles cosas...” (MAISEL 2006:70, 188, 192/3 y 196).
Posteriormente, con el “proceso” se pudieron ver las grandes diferencias 
entre la conducta que tuvieran estos abogados comprometidos de los 
gremios combativos, con los otros que acompañaron a la burocracia 
sindical cuando ésta a través de intervenciones y la represión militar se 
adueñaron de los sindicatos otrora clasistas.234 

Acerca de otro de los abogados cordobeses asesinados, Miguel Hugo 
Vaca Narvaja (h), en el juicio a Videla y Menéndez llevado a cabo en 
Córdoba en el año 2010, el testigo y también letrado Enrique Mario 
Asbert, relató que: “a mediados de junio de 1976, Hugo Vaca Narvaja 
fue retirado de la celda que compartía con el dicente ubicada al fondo 
del mismo Pabellón N° 6, y retornando luego le cuenta que lo habían 
llevado a lo que imaginaban que se trataba del campo de concentración 
La Rivera, donde permanecieron dos días. Vaca Narvaja fue golpeado 
con una saña particular debido a su apellido y a su compromiso en la 
defensa de los derechos humanos, práctica ésta que también sufría en la 
UP1 al serle preguntado su nombre en las palizas generalizadas, mani-
festándoles que permanecían con vida por haberse cubierto la cuota de 
delincuentes subversivos que debían asesinar ese día. Por lo tanto, no 
necesitaban completar el número con ninguno de ellos tres, pero que 
no tuvieran ninguna duda de que iban a ser sacados y fusilados por el 
Ejército. El testigo, explicó que tan firme era su convicción de que eso 
ocurriría, que esa noche le solicitó: “Turco, velame en vida, te voy a de-
cir algunas cosas que si tenés la suerte de sobrevivir, decile a mi familia, 
decile a mis hijos que no sabés como me arrepiento de no haber hecho 

234  Detienen a otro abogado por defraudación al SMATA, José M. Guzmán, quien se 
desempeñó hasta diciembre de 1977, el que se suma al letrado Oscar J. Castro, los que se apro-
piaban de los depósitos con boletas falsas  (LVI, 6-10-78, p.8).
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esa excursión en el tren de las sierras”. Efectivamente, tiempo después, 
el testigo pudo ver desde la celda del Pabellón N° 6 cuando los militares 
vinieron a buscar a Hugo Vaca Narvaja quien, sabiendo que lo mata-
rían, se despidió con un gesto antes de traspasar la reja manifestando 
“hasta la victoria siempre compañeros, viva Perón”. Les llegó la versión 
que, efectivamente, eso ocurrió a través del sistema de comunicación 
que a esa altura tenían absolutamente perfeccionado y el relato de De 
Breuil al regresar.” En ese debate, varios testigos agregaron que Vaca 
Narvaja ya era objeto de especiales maltratos por parte de los militares 
en la UP1 cuando, durante el episodio del asesinato del militante Bau-
ducco, un suboficial lo llevó al centro del patio triangular. Luego, lo 
obligó a hacer movimientos vivos dentro de un círculo de militares que 
lo rodeaban, mientras lo golpeaba duramente con un palo. Como éste 
se resistía, lo terminó amenazando con un fusil hasta que tuvo que obe-
decer, pues estaba claro que si no lo hacía estaba dispuesto a matarlo”.235

Debe señalarse que hubo casos de letrados que estudiaron en la 
Facultad de Derecho de la U.N.C. pero que no concluyeron con sus 
estudios en la misma, y que tampoco se radicaron posteriormente en 
Córdoba ni se matricularon en esta provincia, motivo por el cual no se 
los incluye en las listas específicas de la Provincia de Córdoba.

Tales, por ejemplo, los Dres. Mario Abel Amaya y Tomás Fresneda 
(ORTIZ, 2007:45). Sobre el Dr. Amaya, el Dr. Hipólito Solari Yrigo-
yen, relata que cuando ambos resultaron secuestrados y desaparecidos, 
fruto de la presión internacional, se logró que fueran legalizados. Aun-
que Amaya, a raíz de los golpes y el maltrato recibido, junto con la falta 
de una mejor atención médica, ya que los militares no aceptaron tras-
ladarlo y sumados a sus problemas de salud, murió el 19-10-1976 en 
la Cárcel de Villa Devoto. Asimismo, en la búsqueda de su paso por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, se pudo 
establecer que no se recibió en dicha casa de estudios, sino que lo hizo 
en la Universidad de Tucumán, luego de estudiar y ser militante en el 
reformismo de Córdoba.236 También en la nota “Recuerdo a un mártir 
de la democracia sometido al terrorismo de estado”(www.ucr.org.ar/.../
recuerdo-de-un-martir-de-la-democracia-sometido-al-terrorismo-de-
estado), Solari Yrigoyen detalla sobre la actividad que desplegara el Dr. 
Amaya; nacido el 3-8-1935 en Dolavon, Chubut, defensor de presos 

235  Ver “Sentencia Menéndez III”.
236  Conversación telefónica mantenida el 12-03-2007 con el Dr.Solari Yrigoyen.
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políticos y apoderado del líder sindical de izquierda Agustín Tosco. El 
Dr.Amaya fue preso político de la dictadura en 1972 luego de la ma-
sacre de Trelew, siendo electo diputado nacional con la democracia de 
1973, cargo desde el que abogó por las “causas populares, las libertades 
públicas y los derechos humanos”. Fue amenazado por la Triple A, y 
luego víctima del terrorismo de estado de 1976 (SOLARI YRIGOYEN 
2005). 

Por su parte, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde impul-
saron la creación de la Asociación Gremial de Abogados de la Capital 
Federal. En los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de 
Buenos Aires, consta el seguimiento que se le practicó a Ortega Peña y 
el interés que despertaron su militancia, y sus actividades profesionales 
en las fuerzas de seguridad, siendo caracterizado como el abogado más 
importante de esa Asociación, vinculado a las organizaciones armadas. 
Duhalde estuvo hasta septiembre de 1976 en la Argentina, exiliándose 
luego en Francia. Allí fue uno de los fundadores de la CADHU (Comi-
sión Argentina por los Derechos Humanos).

Entre los creadores de la Gremial de Abogados de la Capital federal 
estuvieron también Mario Hernández y Roberto Sinigalia, ambos des-
aparecidos el 11-05 y el 12-05-1976, respectivamente. Hermanados en 
la defensa de presos políticos, incluidos los de la lucha armada, el Dr. 
Hernández ejercía la dirección de la Revista “El Descamisado”, sema-
nario que era vocero de la Tendencia Peronista. Con anterioridad al 
golpe de 1976, los Dres. Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña 
habían sido los editores de “Militancia Peronista para la Liberación”; 
mientras que la revista “Nuevo Hombre”, estaba a cargo entre otros, 
de los abogados Manuel Gaggero y Rodolfo Mattarollo, asesorados por 
Silvio Frondizi (CELESIA y WAISBERG 2007:20, 318 y 182; SEOA-
NE 2011:204/5). Estos casos indican que hubo una estrecha relación 
entre los profesionales del derecho y del periodismo progresista incluido 
el vinculado a los sectores revolucionarios.

Es el caso también del abogado Rafael Andrés Tomas Perrotta Pere-
yra, secuestrado el 13-6-1977 en el Bº Recoleta, de la ciudad de Buenos 
Aires, quien había sido director y propietario del diario “El Cronista 
Comercial” de Buenos Aires. Le imprimió, en los años previos a su 
desaparición, una impronta crítica diferente al esquema tradicional, in-
corporando para ello a periodistas comprometidos.
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Labor de los abogados comprometidos durante la 
dictadura. Nuevas formas de actuación 

Entre 1975 y 1980, la labor que pudieron desplegar los abogados 
en su rol de la defensa de los derechos humanos y populares estuvo 
reducida a una mínima expresión, lejos de las posibilidades del período 
previo, en el que contaban con distintas herramientas de denuncia y de 
defensa de los derechos individuales y colectivos. A la par de ello, ya no 
contaron con las entidades que habían creado que respaldaban institu-
cionalmente junto con los colegios tradicionales, a la labor profesional 
enfrentada con el aparato represivo del poder. 

El derecho de defensa y el despliegue de los abogados entonces re-
sultaron gravemente afectados en sus posibilidades  prácticas por el ré-
gimen militar. Los abogados que atendían a presos políticos durante 
la dictadura vivían el miedo por su accionar: “después del 24 de mar-
zo sentía temor por mi propia vida, porque yo ya sabía lo que estaba 
sucediendo con otros defensores de presos políticos”. 237 Y por ello la 
actividad de estos profesionales se encauzó de diversas maneras, según 
estuvieran dentro o fuera de la prisión, como también al interior del 
país o en el exilio. 

Una gran diferencia surge entonces entre comparar las actividades 
que pudieron llevar a cabo estos letrados comprometidos durante la 
dictadura, con las tareas que desarrollaron estos mismos letrados dentro 
del país en la etapa anterior -1969/1974-, a la instauración decidida del 
terrorismo de estado. 

Antes se desempeñaron como:

*Abogados de derechos humanos (defensores de presos políticos, estudian-
tiles y gremiales) con:

1)Presentación de recursos de hábeas corpus para garantizar la vida 
y la integridad física de los presos políticos, y de amparo por los demás 
derechos conculcados.

237  Declaraciones del Abogado Luis Angulo, defensor de Marta Juana González de Ba-
ronetto –fusilada en la UP 1- y de su esposo Luis Miguel Baronetto, durante el Juicio “Menén-
dez III”, diario “Comercio y Justicia”, 6-10-2010, p.13.
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2)Denuncia de las torturas, detenciones ilegales, procedimientos 
prohibidos,  tratos penitenciarios inhumanos, secuestros, desaparicio-
nes y fusilamientos, realizando para ello conferencias de prensa.

3)Defensa de presos políticos, gremiales y estudiantiles, sin distin-
guir su filiación política.

4)Participación y organización de comisiones de solidaridad con los 
presos políticos, acompañamiento a los familiares en sus visitas y pre-
sentaciones por las trabas y maniobras abusivas del servicio penitencia-
rio.

*Abogados de gremios combativos –laboralistas- y barriales.

1)Asesoramiento gremial a organizaciones sindicales, en pos de la 
democracia sindical y el desarrollo de una nueva clase de dirigencia 
opuesta a la tradicional, participando activamente de sus luchas y re-
clamos. Esta actividad irritó a las clases dominantes (detenciones en la 
CGTA en Buenos Aires y en Córdoba cuando se interesaron por los 
sindicalistas detenidos. Actuación en el Sitrac, Smata, Uom de Villa 
Constitución, Ingenio Ledesma, etc.). 

2)Asesoramiento y participación en el trabajo barrial de los distintos 
entes conformados a dicho nivel.

*Profesionales del derecho y auxiliares de la justicia 

1)Realización de asambleas, paros nacionales de abogados y actos 
públicos. Reuniones Nacionales de Abogados.

2)Propuestas y diagnóstico sobre la administración de justicia y la 
legislación represiva.

3)Aportes en la investigación y dilucidación de  crímenes políticos y 
violaciones a los derechos humanos. 

Se incluyen aquí típicas tareas jurisdiccionales que cumplieron el 
Dr. Curutchet junto con otros colegas cuando fueron encargados por el 
Juzgado Federal de Catamarca para observar y revisar con los médicos 
forenses, los cuerpos de los guerrilleros fusilados en Piedra Blanca y 
Pulco; o cuando realizaban las visitas a las cárceles  y más allá de lo con-
cerniente a su cometido profesional, hacían también el control del trato 
y condiciones de los detenidos, tareas propias de los órganos judiciales.
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A partir de 1975, las posibilidades que antes se detallan fueron 
bruscamente exterminadas, así los letrados Carlos Patrignani y Pablo 
Bernard, quienes asesoraban al Sindicato del Ingenio Ledesma y otros 
gremios fueron desaparecidos en Jujuy. La Dra. Norma Falcone fue 
desaparecida en el Campo de Concentración El Vesubio, por ser patro-
cinante de los desaparecidos en la Iglesia Santa Cruz. Esta campaña re-
presiva se realizó en forma sistemática respecto a más de un centenar de 
letrados comprometidos, por lo que se redujo ostensiblemente la labor 
que antes realizaban en el país. Unos pocos pudieron continuar con su 
trabajo junto con los organismos de derechos humanos en la defensa de 
los derechos fundamentales de la vida, la integridad física y la libertad 
de los perseguidos, aún corriendo los riesgos de ser objeto de esas mis-
mas prácticas genocidas que se aplicaban a sus defendidos.

La defensa propia aún estando en prisión

En este nuevo período las condiciones de trabajo cambiaron radical-
mente y así los letrados comprometidos que se encontraban detenidos 
llevaron a cabo ellos mismos el reclamo por revistar dentro de las cár-
celes. Así Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) aún detenido seguía la lucha 
legal para obtener la opción de salir del país (VACA NARVAJA 2007).
Tal como ocurriera también con la Dra. Susana Aguad en la gestión de 
sus amparos y la opción para salir del país.

La presentación colectiva de los abogados a favor de los 
detenidos

A raíz de la persecución y del terror sembrado por la dictadura sobre 
la propia justicia y los abogados particulares  que asumieran denunciar 
o patrocinar a las víctimas y perseguidos, se produjo una nueva forma 
de accionar que fue la presentación conjunta de los letrados para reque-
rir justicia, fenómeno que se fue repitiendo a lo largo de este período. 
Este fue un modo de actuación colectiva que las propias organizacio-
nes, como FACA, aconsejaban para protegerse de las represalias que se 
desataban con mayor facilidad sobre los abogados que se presentaban 
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por estas causas en forma individual.  Así planteaban “La defensa ins-
titucional a través de presentación de hábeas corpus según modelo con 
el aval de miembros de Colegios de Abogados y letrados que quisieran 
acompañarla para superar las defensas de abogados individuales que 
daban lugar a persecuciones” (FACA 2007:35). De tal forma, a partir 
del hábeas corpus impulsado por el Colegio de Abogados de Azul y por 
abogados de Tandil y de Olavarría, en la Provincia de Buenos Aires, 
a favor del letrado Carlos Moreno, secuestrado en Tandil en abril de 
1977, la justicia pudo actuar aunque no logró hallar a Moreno con 
vida.238 

Así también en la presentación e insistencia ante la Corte por el caso 
“Perez de Smith, Ana María y otros”, participaron un colectivo cons-
tituido por R. Alfonsín, A. Galletti, Rafael Alfredo Valera –hermano 
del abogado Baldomero Juan Valera- y de Enrique Israel  -padre de la 
letrada Teresa Israel-, Carlos Fayt y otros (FAYT 2007).

Presentación de Hábeas corpus

A pesar de la represión contra los letrados para que no asumieran 
el patrocinio, este recurso fue el que más se continuó utilizando para 
demandar la protección judicial de las garantías ciudadanas.

“El riesgo de reclamar fue un trámite peligroso, los que interpo-
nían habeas corpus corrían la suerte de sus representados: secuestro, 
privación de libertad y desaparición,  eran muy, pero muy pocos los 
abogados defensores de los dd hh que se atrevieron a suscribir un hábeas 
corpus” (PRADO 2007: 96/7, 104, 378/9).

Aún cuando en miles de casos no obtuvieron respuesta positiva, ya 
pasados varios años de proceso, sirvió para que en algunas ocasiones se 
otorgasen libertades vigiladas o domiciliarias de presos a disposición del 
PEN. Además se utilizaron para reclamar que la justicia interviniese en 
las denegatorias de los pedidos de opción para salir del país. 

Sirvió también de gran utilidad como prueba de los hechos de se-
cuestros y desapariciones. Por ende, fue la base de las denuncias y del 

238  Página 12, 11-3-2012, pp.10/1.
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juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Ya que, 
no obstante, que eran rechazados en su gran mayoría, también obliga-
ban a abrir las causas por las privaciones ilegítimas de la libertad que se 
denunciaban mediante estas presentaciones.239 

Esta realidad resultó acreditada judicialmente:“la iniciación de un 
gran número de hábeas corpus que fueron rechazados en razón de que 
generalmente, las autoridades militares negaron la detención de los be-
neficiarios o produjeron informes manifiestamente reticentes…crecido 
número de expedientes iniciados con tal motivo, que alcanzan en todo 
el país y entre los años 1976 y 1982, un total de 14.756. A raíz del 
rechazo de los recursos referidos, o por denuncia de terceros se inicia-
ron innúmeras causas judiciales por el delito de privación ilegal de la 
libertad. En todo el país, entre los años 1976 a 1983, y por hechos de 
características similares a los que constituyen el objeto central de este 
proceso, totalizan 9319. Tales denuncias, registran un significativo au-
mento a partir de marzo de 1976, lo que se demuestra al compararlas 
con las sustanciadas en años anteriores.240 Asimismo, al dar trascenden-
cia a los secuestros, esta acción posibilitó que recrudecieran las gestiones 
y reclamos por la aparición con vida de los secuestrados; y, en algunos 
casos, llevó a que estos fueran reconocidos como detenidos.  

Además, la presentación de los hábeas corpus colectivos fue acom-
pañada, en algunas oportunidades, con la movilización de los familiares 
y de los organismos de DD.HH. dando lugar a la protesta pública que 
permitió reflejar aún más el genocidio que se denunciaba. Igualmente, 
sirvió para desnudar la función cómplice del Poder Judicial tanto de la 
Nación como de las Provincias, por el rechazo constante que exhibieron 
de actuar a favor de los presentados, negándose a realizar las investiga-
ciones debidas y por ende, sin dar cumplimiento ni obtener los resul-
tados queridos por la ley y las garantías básicas que era encontrar a los 
secuestrados y rescatarlos con vida.

Relevamiento de noticias sobre hábeas corpus

239  GIANCAGLINI (1995:335) indica que entre 1976 y 1982 se presentaron 4756 
hábeas corpus y hubo 9319 causas judiciales por privación ilegítima de la libertad en Capital 
Federal.
240  Sentencia Juicio a las Juntas, Causa 13/84, 9-12-1985, Cap.XVIII.
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Hábeas corpus a favor del periodista Roberto Reyna detenido en Policía Federal 
supuestamente a disposición PEN (LVI, 3-1-75, p.15; 8-1-75, p.9); liberada Marta 
E. Sagadín detenida desde 22-11-75 por orden Juez Federal H. Vazquez por hábeas 
corpus presentado por su marido (11-1-75, p.15); Juez intimó al PEN en pedido de 
opción para abandonar el país por tres detenidos que presentaron hábeas corpus (22-
1-75, p.6); hábeas corpus a favor de gremialista detenido interpuesto por Dr. Elías 
Semán a favor de O. Karlem de Smata a disposición PEN (5-9-75, p.15); Hábeas 
corpus por 17 familiares de Santucho desaparecidos, incluidos bebés (LVI, 13-12-75, 
p.11; hábeas corpus no se recibió contestación sobre familiares de Santucho, 27-12-
75, p.11); LVI 1-2-76, p.5, caso Moretti; 4-9-76, p.8; 20-1-77, p.7; 8-2-77, p.8; 
9-1-76, p.14; 23-1-76, p.5; 5-2-76, p.11; 6-2-76, p.11; 8-8-76, p.19; caso Pablo A. 
Piza, hizo lugar opción para salir del país juez E.Zaffaroni, 1-10-76, p.13; caso Calvi 
Carlos Alberto, Cra.Federal fijó plazo para opción de salir del país, 30-10-76, p.7); 
11-3-77, p.8; presentación de Pérez de Smith y otros ante Corte por hábeas corpus 
denegados (12-4-77, p.9); a favor de periodista Enrique Raab (20-4-77, p.12); fallo 
Corte SJN., caso “Pérez de Smith”, se declara incompetente peticiona esclarecimien-
to (20-4-77, p.12); a favor de J.Timerman (27-4-77, p.9); hábeas corpus a favor de 
Palacios Videla (5-5-77, p.13; aparición, 6-5-77, p.10); presentado en Venezuela a 
favor de Julio Broner (15-5-77, p.17); a favor de 150 ciudadanos: “desacostumbrada 
práctica acompañada de concentración de familiares en interior del Poder Judicial, 
reiteran presentación a favor de O. Oshiro, Enrique G. Courtade, Ana M. Careaga 
y Daniel V. Antokoletz” (30-6-77, p.11/2); 1º-7-77, p.10; 2-10-1981, p.5; a favor 
de periodista Eduardo Frías (30-7-77, p.8); aparición de periodista Frías (31-7-77, 
p.17); a favor de militantes del PC detenidos, ante Juzgado Federal Nº1 de Córdoba 
(3-11-77, p.12); Dispone la justicia la libertad de 14 mujeres, Camara Federal en lo 
Criminal y Correccional Sala 1, Buenos Aires, por mayoría hizo lugar a hábeas cor-
pus rechazados por Juzgados, reivindica contralor y fallo Carlos Zamorano del 4-4-
77, Fiscal apeló y no se hicieron efectivas libertades (14-10-78, p.16); hábeas corpus 
de esposa de médico García (14-4-78, p.14); Hábeas corpus a favor de detenidos a 
disposición PEN:deberán proseguir tramitaciones, la Cámara de Apelaciones en lo 
Crim. y Correcc. Federal de Buenos Aires revocó 20 resoluciones de jueces federales 
que rechazaron los recursos porque no se pidieron informes al PEN sobre los motivos 
de la detención (22-4-78, p.13); denuncian desaparición de 2508 personas, APDH, 
carta a Pte. Videla sobre formas de secuestros, publicada como espacio de publicidad 
en matutino metropolitano, presentaron 1328 hábeas corpus ante autoridades judi-
ciales con resultados negativos (18-5-78, p.16); admiten recurso de hábeas corpus 
a favor de J. Timerman (24-7-78); desaparecen otros dos periodistas en Santa Fé y 
en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires: Luis Pablo Córdoba, y Alcira Ríos de 
Córdoba –abogada- familiares presentaron hábeas corpus (3-8-78, p.24); estudiante 
de física nuclear desapareció Daniel E. Bendersky, su madre presento hábeas corpus 
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(22-9-78, p.16); disponen 4 libertades Cra. Apelac.Crim y Correcc. en hábeas corpus, 
cita caso Zamorano, declararon nula denegatoria de Juez Federal Ramón A. Montoya 
de varios hábeas Corpus, Sala I Cra. Crim. y Correcc. Fed., sin requerir informes ni 
defensa (25-10-78, p.16); Sala I Cra. Apelac.Crim. y Correcc. admite recursos de 
hábeas corpus denegados por Juzgados, cita caso “Zamorano”, apelados por Fiscal no 
se hicieron efectivas las 20 libertades (14-11-78, p.16); hábeas corpus a favor de Ma-
guid ex Secret. UPCN Santa Fe (19-11-78, p.21); desaparición de científico Alfredo 
A. Giorgi llevado desde el INTI recurso de hábeas corpus sin resultados (13-12-78, 
p.16); presentaron recurso de hábeas corpus por Fontevecchia, (10-1-79, p.13); dis-
puso la Corte se investigue el supuesto secuestro del científico Alfredo A. Giorgi, se 
declaró incompetente, su padre presentó 2 hábeas corpus rechazados (3-3-79, p.5); la 
AABA comenta favorablemente jurisprudencia de la Corte sobre caso Pérez de Smith, 
no seguido en otros casos (15-3-79, p.16); Sala 1 Cra. Apelaciones Crim. y Correc-
cional Federal de Buenos Aires revocó denegatoria de Juez Tarantino e hizo lugar a 
hábeas corpus a favor de Adonchux invocando caso “Zamorano” (20-3-79, p.16); 
desaparición de seis estudiantes del Colegio Nacional Mariano Acosta denunciada por 
madre presentó Hábeas corpus sin resultados por Jorge V. Sznaider (27-5-79, p.31); a 
favor de Miguel A. de Michilo (22-7-79, p.27); ordenó la justicia la libertad detenida 
a disposición PEN, Sala I Cra. Apelaciones Crim. y Correcc. Buenos Aires, a favor de 
Díaz, rechazó otros dos hábeas corpus por tener procesos, por mayoría de R. Araya y 
Laplaza, con rechazo Dr. Mantarás (6-10-79, p.6); Hábeas corpus a favor de presun-
to detenido Rolando Díaz, presentado por su padre Roberto Díaz ante Juzgado de 
Instrucción 5ta. Nominación, llevado desde su domicilio y luego negado su paradero 
(31-10-79, p.12); denuncia secuestro de obrero gráfico de “Buenos Aires Herald”, 
presentaron sus padres recurso de habeas corpus ante Juez Federal R. Montoya (4-
11-79, p.6); Hábeas corpus a favor de 329 detenidos a disposición del PEN, trato 
carcelario “inhumano”, reclaman vigencia del derecho de opción y contralor judicial 
en arrestos, ante Juzgado de Pedro C. Narvaiz (24-9-80, p.5).

Interposición de Recursos de Amparo 

Este recurso fue interpuesto incluso por los mismos abogados de-
tenidos  a raíz de su compromiso profesional y político, como la Dra. 
Aguad, el Dr.Vaca Narvaja (h), y Abraham Kozak, entre otros. También 
fueron presentados por los organismos de derechos humanos como la 
APDH en contra del Dto.1829/79 del PEN que confiscó la publica-
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ción “Donde están” de la imprenta Aleman, que era el listado de 5581 
personas desaparecidos que se iba a entregar a la CIDH.241

Fugas

La permanencia en las cárceles y especialmente en los campos clan-
destinos de detención por las condiciones de máxima seguridad con 
que se rodeaban tanto al encarcelamiento legal como al clandestino de 
los presos políticos, unido al trato inhumano por la falta de alimenta-
ción y las torturas, dejaban a los detenidos sin condiciones para intentar 
hacer uso del derecho a la fuga. Además, el tiempo jugaba en contra de 
estos presos, ya que las decisiones de sus muertes y “traslados” genera-
das en poco tiempo no daban margen para preparar ninguna huída, ni 
siquiera para conocer mínimamente el lugar donde estaban alojados. 
Además que en los campos de concentración, generalmente los tenían 
vendados y amarrados la mayor parte del tiempo.  Aún así, en medio 
de estas condiciones hubo casos de fugas de un detenido legal como fue 
Horacio Mendizábal, quien logró escapar con la colaboración de parte 
de su abogado.242

Mientras que también de los campos de exterminio hubo detenidos 
desaparecidos que pudieron burlar a sus verdugos y carceleros ilegales, 
como el “Nariz” Horacio Domingo Maggio en la ESMA. Este último 
logró ganarse la confianza de los grupos de tareas para engañarlos y 
pudo escapar aprovechando una salida que estos organizaran. Luego 
de esto continuó su lucha en contra de la dictadura, abrumando con 
llamados telefónicos a la guardia de la ESMA. En una dirección similar 
“Tucho” Tulio Valenzuela logró engañar a sus custodios en la operación 
montada por los militares argentinos en México en contra de la direc-
ción de Montoneros, avisando a ésta y denunciando la maniobra del 
comando del ejército que le costó la pérdida de su mujer e hijos. De 
igual manera, Jaime Dri también en una acción individual se escabulló 
en Paraguay (BONASSO 1994). 

241  LVI, 21-9-79, p.7. Formulan acciones de amparos por abogados detenidos a dispo-
sición PEN en Villa Devoto contra Dto.5016/63 y ley de amparo que impide declaración de 
inconstitucionalidad (LVI, 25-3-75, p.9).
242   Ibid, 14-2-76, p.11.
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Finalmente, en la “Mansión Seré” de la Fuerza Aérea Argentina, va-
rios jóvenes que estaban alojados allí en condiciones infrahumanas jus-
tamente un 24-3-78, aniversario del golpe del 76’, lograron huir de este 
campo de exterminio con la audacia y la convicción de que los esperaba 
la muerte de no lograr salir de ese infierno, tal como se ha retratado en 
libros y películas realizadas sobre este hecho histórico.243    

Denuncias de abogados

Siempre la presentación que efectúa un letrado por su rol en rela-
ción con el sistema legal y las instituciones que lo componen tiene una 
incidencia mayor que la realizada por un ciudadano común sin esta 
especialidad. De allí que disminuyó también drásticamente esta posi-
bilidad de denuncia pública por parte de los letrados dando a conocer 
hechos que afectaban al estado de derecho. No obstante, hubo diversas 
presentaciones que mantuvieron esta función impostergable de la labor 
profesional.

Varias de las desapariciones de abogados de este período tuvieron 
que ver precisamente con actuaciones de letrados que denunciaron ilí-
citos en ámbitos donde se desempeñaban, como ocurriera con el Dr. 
Auad de Santiago del Estero, quien hizo públicas las irregularidades 
en el vaciamiento de la entidad pública bancaria de esa provincia. Lo 
propio aconteció con el secuestro y desaparición del Dr. Casariego del 
Bel, quien en el Ministerio de Economía se había negado a convalidar 
la venta de la Ítalo por resultar lesiva para el estado.244

En el caso del Dr. Ibero Berenguer de la Capital Federal, resultó 
detenido al efectuar reclamos por Aerolíneas Argentinas en defensa de 
sus gremialistas.245

243  “El Diario del Juicio”, Año I, Nº7, 9-7-1985, Buenos Aires, Perfil, pp.149/165. 
Los que lograron evadirse fueron Guillermo Marcelo Fernandez, Claudio Marcelo Tamburrini, 
Daniel Rusomano, y Carlos García.
244  CONADEP (1984:421/2): Desaparición del Dr. Abdala Auad, Leg.1089, letrado de 
los accionistas minoritarios del Nuevo Banco de Santiago del Estero, denunció cuantiosa estafa 
en contra de sus representados; SEOANE (2011) “La familia intentó que los diarios denun-
ciaran la desaparición. Tanto Clarín como La Nación se negaron aduciendo sus compromisos 
con Martínez de Hoz por las gestiones por Papel Prensa. Sólo “La Prensa” aceptó un destacado 
pidiendo que a Casariego del Bel le dieran su medicación  (pp.336/9).
245  Boletín AABA Nº346, marzo 1978, p.5.; PRADO (2008:163/165).
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Nótese cómo este rubro va a adquirir una mayor relevancia la labor 
de las organizaciones de abogados en una suerte de expresión conjunta 
que canalizaba quizás muchas de las acciones que ya no podían mani-
festarse a través de instancias particulares.

Durante los días posteriores a la “Noche de las Corbatas” en Mar del 
Plata, el Presidente de la AABA quien se hizo presente allí y formuló 
declaraciones de condena de esos hechos, aprendió “a partir de enton-
ces la importancia de la denuncia como defensa” y cómo ello permitió 
“romper el silencio”. Esto además, era extensivo a todo el desenmasca-
ramiento del avasallamiento represivo (PRADO 2008:112/115, 141, 
146, 160, 245, 310). Dentro de esta labor colectiva de los abogados 
se registra la denuncia que plantearon en 1982 por la probable partici-
pación directa en la desaparición de personas de la Morgue del Poder 
Judicial de la Nación dependiente de la Corte Suprema. Ya en el pe-
ríodo constitucional, la Corte de la democracia revocó las resoluciones 
de sus antecesores que avalaron esos procedimientos  expresando que 
esta cuestión “se vincula estrechamente con el trágico problema de las 
personas desaparecidas”. 246

Relevamiento de noticias sobre denuncias

Agrupación de Abogados repudia atentado contra “La Voz” con estado de sitio 
han detenido centenares de argentinos entre ellos a 25 abogados cuatro de ellos de 
Córdoba por haber puesto su profesión al servicio de causas populares (3-2-75, p.16); 
desmantelamiento YPF -LVI, 4-3-77, p.7.-; irregularidades en Nuevo Banco Santiago 
del Estero, 22-3-77, p.7; Reclaman ante la Corte Suprema por abogados detenidos 
o desaparecidos en Buenos Aires, Movimiento de Acción Renovadora de Abogados 
de la ciudad de Buenos Aires (MARA) Dres. Atilio Librando, Samuel Hasky, Diana 
S. Ronsezvit, Oscar Bronstein y Ciro R. Eyras, afirman que hay cincuenta abogados 
detenidos a disposición del PEN (30-12-76, p.9); Grupo de abogados piden a Corte 
Suprema que intervenga por 16 desaparecidos entre ellos la monja Alicia Dumón y el 
sindicalista O.Smith (20-5-78, p.14).

246  El 11-11-1982 varios abogados de la Capital Federal solicitaron la investigación 
sobre la actuación de la Morgue; luego recurrieron la decisión que adoptó la Corte y solicitaron 
la renuncia de sus miembros por justificar hechos gravísimos. La Corte en pronunciamiento del 
7-6-1983 (Fallos, 305-737) avaló los procedimiento de dicho cuerpo admitiendo la colabora-
ción con las autoridades militares, su total equiparación con la justicia ordinaria, y la falta de 
identificación y de oficios regulares para entrega, retiro de cadáveres, autopsias e identificación 
de los mismos, GABRIELLI (1986:252, 259, 253/7, 271/2, 277/8, 287, 289 y 291/3)
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Los Familiares y los organismos de Derechos Humanos

La drástica disminución de las posibilidades de actuación profe-
sional que podían desempeñar estos letrados fue uno de los motivos 
por los que muchas de sus responsabilidades fueran asumidas por los 
organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas del 
terrorismo de Estado. El papel de la movilización de estos sectores de la 
sociedad en las prácticas jurídicas se vincula con la intervención que se 
sostiene que tienen en la lucha por el derecho, con su rol en el reclamo 
de la verdad de lo sucedido, junto con los de justicia y la revisión de 
los actos dictatoriales responsables de violaciones de derechos humanos 
que constituyen delitos de lesa humanidad imprescriptibles.

La actividad y la presencia de los organismos de derechos huma-
nos de este período, cubrieron por sí mismas muchos de los roles que 
normalmente recaían principalmente sobre los hombros de los letrados 
comprometidos; quienes ahora estaban gravemente limitados en su ac-
cionar, uno de los rasgos que distingue este período. 

Las entidades constituidas por los familiares de las víctimas del terro-
rismo de estado junto con letrados y militantes, cumplieron una labor 
fundamental en el desenmascaramiento de la dictadura. Dentro del país 
con las presentaciones, reclamos, gestiones y múltiples actividades ante 
los diversos órganos judiciales y estatales; todo ello, unido a las protestas 
públicas y la movilización en la calle.247 Como así también, en el plano 
exterior donde llevaron a los más importantes foros su voz directa  de-
nunciando el plan de exterminio de la dictadura.248 Por eso, se destaca el 

247  LVI, 23-3-77, p.7; Madres de Plaza de Mayo entregaron declaración (9-9-79, p.8); 
La APDH -Nevares, Novak, Alfonsín, otros- entregó al Presidente Videla lista de 228 personas 
desaparecidas documentadas, (9-12-77, p.15); declaración de APDH: la verdad única forma de 
combatir distorsión de realidad argentina, positivo en relación a los DDHH la disminución de 
los secuestros, algunos fallos judiciales, la visita de la CIDH y la respuesta del pueblo a la misma 
(28-12-79, p.4); Solicitud de audiencia de APDH ante Ministerio de Justicia para reclamar por 
detenidos a disposición PEN de acuerdo a testimonio de familiares que los visitan (25-3-80, 
p.6); Reclamo de la APDH por condiciones inhumanas de detenidos políticos. Suicidio de 
cuatro detenidos a disposición PEN y subversivo condenado a 23 años. (3-9-80, p.4); Desapa-
recidos, la APDH reveló que en 1980 recibió 11 denuncias de desapariciones, incluídas las del 
ex Secr.Gral. del Partido Comunista Paraguayo Antonio Maidana y de Emilio Rosa (15-9-80, 
p.6).
248  VACA NARVAJA (2007) incluye la actividad de denuncia internacional que llevó 
adelante su familia y la Secretaría de Relaciones Internacionales y de Prensa de Montoneros 
en relación con el caso 3364 que comprendía a Vaca Narvaja, Miguel Hugo, Vaca Narvaja, 
Miguel Hugo (h), Altamira Yofre, Carlos Felipe y Yofre, Gabriela, demostrando la relevancia 
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accionar de los familiares de la víctimas muchos de los cuales ante la la 
metodología de “la noche y la niebla”, tuvieron “una reacción desespe-
rada más allá de cualquier temor”, motivo por el cual se dieron muchos 
casos de familiares de desaparecidos a su vez secuestrados (NOVARO y 
PALERMO 2006:111/2). Porque precisamente a partir de la respuesta 
de estos familiares se fue estructurando luego un amplio movimiento 
de derechos humanos que fue en este campo vital la columna de la re-
sistencia de la lucha antidictatorial.249

Hubo obispos progresistas como Jaime De Nevares y Hesayne que 
integraron el movimiento por los derechos humanos en la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos (APDH), mientras que el 
de Quilmes, Novak, participó en el Movimiento Ecuménico por los 
DDHH. Siendo que estas  “instituciones tuvieron gran protagonismo 
en el movimiento de resistencia…tomaron parte de los primeros pro-
nunciamientos públicos sobre la represión ilegal de la APDH en di-
ciembre de 1976 y abril de 1977. (NOVARO y PALERMO 2006:100)

Los familiares de los desaparecidos por su formación católica y los 
vínculos que tenían con la iglesia en sus vidas cotidianas, ejercieron 
diversas presiones sobre esta institución para que se preocupara y los 
ayudara en su lucha, pidiéndoles audiencias, que se pronunciaran sobre 
la cuestión y que gestionaran la aparición con vida de los secuestrados. 
Enviaron, además, cartas a las diversas autoridades eclesiásticas locales 
y hasta al mismo Papa,  realizando misas por las víctimas de la dicta-

que tuvieron las denuncias efectuadas en diversos organismos internacionales especialmente en 
la OEA y Naciones Unidas así como en los EEUU y Europa (pp.71, 176, 180/1y 192).La Sra. 
Susana Yofre de Vaca Narvaja viajó a EEUU como integrante de familiares de desaparecidos, 
COSOFAN, siendo designada en México como vocero del grupo (p.79). 

249   Marcha del silencio, organizada por familiares (LVI 9-1-76, p.14; 14-1-76, p.12; 
20-1-76, p.11; 22-1-76, p.8; 23-1-76, p.12; 25-1-76, p.12; 27-1-76, p.12; 21-2-76, p.11); se 
congregaron familiares en alrededores Casa de Gobierno en Buenos Aires (13-8-76, p.8); recu-
rrieron a Ministerio para saber paradero, y poder visitarlos en cárcel Penitenciaria, única cárcel 
con incomunicación rigurosa (8-7-77, p.11); 2-10-1981, p.5; pide libertad de Alfredo Bravo su 
esposa, 10-3-78, p.16; solicitada de esposa de Jaime Lokman, Judith de Lokcman, transcribe 
carta desde Sierra Chica, 3 años aún preso (22-3-79, p.21); denuncia secuestro de obrero gráfi-
co de “Buenos Aires Herald”, presentaron sus padres recurso de habeas corpus ante Juez Federal 
R.Montoya (4-11-79, p.6); Presentaciones de padres de detenidos a disposición del PEN ante la 
Corte Suprema para que deje sin efecto privación de libertad, recuerda detención de familiares 
cuando peticionaran ante Casa de Gobierno el 20-3-80, citan fallo en Pérez de Smith y se pro-
nuncia en contra de que no se revisen actos de los militares (29-4-80, p.6); Carta a Juan Pablo 
II sobre personas desaparecidas: le escribieron un grupo de políticos, religiosos y familiares de 
desaparecidos pidiendo que diga una palabra esclarecedora sobre el asunto (27-7-80, p.6).
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dura.250 “Los allegados a las víctimas recurrieron a distintas entidades 
y organismos públicos y privados, nacionales, extranjeros e internacio-
nales, e incluso a gobiernos de otros países…el Ministerio del Interior, 
según la respuesta dada mediante oficio, hizo saber que la cantidad de 
pedidos de paraderos registrados en ese organismo entre 1976 y 1983 
asciende a 6650”.251

Esa fue la razón por la que “la Junta Militar y los altos mandos de 
Ejército anunciaron a comienzos de 1979, la profundización de las “es-
trategias sectoriales”, extendiendo la cacería a los miembros de organis-
mos de derechos humanos”.

En este marco, el año 1979 fue clave en la “más desafiante actividad 
de las organizaciones de derechos humanos, que encontrarían en la vi-
sita de la CIDH la oportunidad para hacer públicos, en principio con 
más éxito en el plano internacional que en el local, los datos irrebatibles 
de la “guerra sucia”.252  

Por su parte, GORINI (2006) resalta la importancia de la dimen-
sión internacional que presionó sobre la dictadura en la cuestión de los 
derechos humanos a partir del accionar de la denuncia tanto interna 
como en el exterior de los organismos de derechos humanos, destacán-
dose en su seno la actividad de los abogados, mediante presentaciones, 
entrevistas y movilizaciones en distintos países generan la solidaridad 
internacional. Así, posibilitaron la intervención de múltiples actores de 
este ámbito, como fueron algunos países, especialmente EEUU y de 
Europa, y  organizaciones mundiales o regionales  como la ONU y la 
OEA. También, surge de esta historia el valor de la movilización en la 
denuncia pública con la presencia en la calle disputando al poder mili-
tar lugares simbólicos como la Plaza de Mayo, generando conciencia y 
conmocionando al régimen en su impunidad y supuesta fortaleza. 

Los reclamos judiciales internos aunque resultaran bloqueados y sin 
éxito, en general, constituyeron el motor de la lucha democrática pri-
meramente reconocida a nivel externo y luego en la Argentina. Desde 

250  Misa por los desaparecidos en templo de San Francisco, Bs.As. con familiares que 
hacen marcha en Plaza de Mayo como protesta por falta de noticias de sus familiares desapa-
recidos (LVI, 30-7-78, p.26); Oficiaron una misa por los familiares de desaparecidos, Obispo 
de Quilmes, Monseñor Jorge Novak, mañana día de la Madre, Parroquia Nuestra Señora de 
Lourdes, Comisión de Justicia y Paz del obispado de esa ciudad (20-10-79, p.6).
251  Ver Sentencia Juicio a las Juntas, Cap.XIX.
252  NOVARO y PALERMO (2006: 121, 123).
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este ángulo, la actividad jurídica a pesar de las limitaciones impuestas 
por el accionar represivo que disminuyó su eficacia, se continuó reali-
zando igualmente a través de los organismos de derechos humanos y fue 
importante como siempre para marcar desde sus inicios a la injusta y 
sistemática violación de las garantías individuales. Igualmente, entida-
des como las Madres de Plaza de Mayo y otras, asumieron un rol prota-
gónico en la denuncia pública del plan de aniquilamiento, suplantando 
a los letrados y sus técnicas jurídicas, que por falta de posibilidades 
al restringirse su ejercicio profesional, no pudieron desarrollar normal-
mente y en todo su potencial las herramientas jurídicas a su alcance. 

Sobre el rol primordial de los familiares y sus organismos en la lucha 
antirrepresiva DUHALDE (2006:259), expresa que: “Las Madres de 
Plaza de Mayo, las Abuelas, la Comisión de Familiares y los restantes or-
ganismos de DDHH simbolizan la lucha del pueblo argentino contra la 
represión específica del terrorismo de estado”. Y MANTARAS (2005:21 
y 41) agrega que:” La dictadura militar generó sus anticuerpos las orga-
nizaciones defensores de los DDHH en la Argentina, (antes) había una 
sola, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre  (LADH)”, siendo 
“la política de los organismos de DDHH para combatir la impunidad” 
lo que permitió recorrer un largo camino para lograr justicia.

La lucha de las Madres no fue sólo con presentaciones o audiencias, 
sino que pasó principalmente por su presencia y disputa de la Plaza 
de Mayo con sus históricas rondas, y la denuncia permanente ante los 
medios de comunicación nacionales y extranjeros. De allí el golpe re-
presivo del secuestro y desaparición del grupo fundador que tenía una 
de sus sedes más importantes en la Iglesia Santa Cruz con el que pre-
tendieron neutralizar este accionar. Continuaron con la represión de las 
concentraciones que efectuaran en la Plaza253, y la detención y secuestro 
de otros dirigentes que pudieron rescatarse gracias al reclamo y a la soli-

253  Misa por los desaparecidos organizada por Apdh, Familiares, LADH, Madres y 
Movimiento Ecuménico, luego marcharon por Plaza de  Mayo por dos religiosas y familiares 
desaparecidos (11-12-78, p.12); LVI, 21-3-80, p.6.: disolvieron manifestación de Madres de 
Plaza de Mayo, detienen a 70 personas, se habían concentrado alrededor de 400 personas, 
una delegación entregó un petitorio, luego reprimieron y detuvieron incluso a las que habían 
pasado a la Casa Rosada a entregar el petitorio; Concentración en Plaza de Mayo para reclamar 
por detenidos y desaparecidos, se reunieron en Buenos Aires 700 personas identificadas como 
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo, 
una delegación entregó petitorio en Casa de Gobierno solicitando se publique lista de detenidos 
desaparecidos, lugar en donde se encuentran y razones de su detención, con 12.500 firmas (15-
8-80, p.6).
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daridad interna y del exterior, como el profesor Alfredo Pedro Bravo, al 
que “se le manifestó que su cautiverio derivaba de su condición de co-
presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos”.254 
Por esa misma solidaridad el activista de derechos humanos Adolfo Pé-
rez Esquivel pudo salvar su vida de un vuelo de la muerte, y en recono-
cimiento de su labor le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz por su 
dedicación a la lucha por los DDHH con su organización Servicio de 
Paz y Justicia.255

En esta persecución los abogados comprometidos corrieron igual 
suerte como el Dr. Hipólito Solari Yrigoyen, “vinculado desde antiguo 
a la defensa de los presos políticos y que había publicado en la revis-
ta católica Esquiú un artículo denunciando la violación de derechos 
humanos”.256

Cabe citar la iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba el 7 
de mayo del 2012 de inaugurar la Plaza de la Memoria con una placa 
que incluye los nombres de los docentes, estudiantes y no docentes 
desaparecidos, así como el homenaje realizado a los miembros de la 
CONADEP Córdoba que participaron en las tareas de recepcionar de-
nuncias y elementos probatorios para elevarlas a la Justicia Federal de 
Córdoba. La que en un fallo histórico del 24 de julio del 2008, emitió 
su primer condena en contra de los principales jerarcas del genocidio 
en esta región. Precisamente, en este desenlace concreto también par-
ticiparon los organismos de derechos humanos con su movilización, 
haciendo valer las acusaciones y pedidos de condena de los militares 
implicados, a través de letrados comprometidos en el papel de que-
rellantes particulares, junto con la participación de funcionarios, que 
cumplieron adecuadamente, con las funciones establecidas constitucio-
nalmente, se logró la condena y la rotura de la impunidad que gozaban 
dichos imputados hasta ese momento. 

Protestas por secuestros, paros, rescate de intentos de 
secuestros, denuncias por campos de concentración, 
solidaridad 

254  Sentencia Juicio a las Juntas., Cap.XVII.
255  LVI 14-10-80, p.1.
256  Sentencia Juicio a las Juntas, Cap.XVII.
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Merece destacarse especialmente la resistencia espontánea e inme-
diata que se generaron entre los vecinos, compañeros de trabajo y de 
gremio cuando algunos ciudadanos fueron víctimas de la dictadura du-
rante muchos de sus operativos, logrando en algunos casos rescatar con 
vida a los secuestrados o limitar las acciones de estos grupos de tareas. 
Demostrando en todo caso que aún con las fuerzas de seguridad en 
plena actividad era posible en algunas oportunidades ponerles alguna 
clase de freno, no obstante que en la mayoría de los casos, se impusiera 
la fuerza y el objetivo que pretendían dichos grupos.

Relevamiento de noticias sobre protestas

LVI, 21-1-77, p.7; 12-2-77, P.7; 13-2-77, p.17; 15-2-77, p.8; 28-1-76, solicitada, 
p.11; 29-1-76, p.11; 4-2-76, p.11; Triple A: denuncia de diputado Jesús Porto, 14-
2-76, p.5; 12-3-77, p.8; solicitada de Luz y Fuerza por Oscar Smith (12-6-77, p.22); 
protesta de FACA, distintas posturas dentro del CAC (6-10-1981, p.7; 7-10-1981, 
p.9); protesta en Washington frente a misión argentina en solidaridad con familiares 
de desaparecidos (25-3-80, p.6).

La denuncia y el reclamo internacional

La actividad de denuncia de los abogados comprometidos en el mo-
vimiento de solidaridad internacional, influyó en gran medida y guardó 
íntima vinculación con los sucesos registrados a nivel nacional, posibi-
litando la actuación jurídica de los abogados que estaban impedidos de 
ejercer localmente. 

Lucio Garzón Maceda da cuenta de esta actividad de denuncia asu-
mida por los abogados exiliados por la persecución política de la dic-
tadura militar de 1976. De este modo, hicieron conocer al mundo la 
realidad argentina de personas y abogados desaparecidos y detenidos. 
Así como dejaron al descubierto la actuación en esta campaña represiva 
de parte del Tercer Cuerpo de Ejército y su comandante Menéndez, y 
de la existencia del Plan Cóndor que coordinaba el accionar represivo 
de las dictaduras latinoamericanas. Explica también el motivo de estos 
secuestros: “el asesinato de abogados crea terror y deja sin defensa a los 
detenidos, secuestrados y desaparecidos. En estos momentos, la defen-
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sa técnica de los prisioneros es muy difícil, prácticamente imposible” 
(GARZÓN MACEDA 2006:245). 

El Dr. Hipólito Solari Irigoyen por su parte, expresó que durante su 
exilio en Francia formaron el G.A.E.F. (Grupo de Abogados Exiliados 
en Francia), que organizó en 1982 el primer coloquio sobre la violación 
de los derechos humanos en la República Argentina. Asimismo, pu-
blicaron el libro Refutación del Olvido del que participaron los Dres. 
Susana Aguad, Eduardo Luis Duhalde y Vicente Leónidas Saadi.257

La apelación a los organismos internacionales en la defensa de los 
derechos humanos tenía antecedentes en los setenta, cuando a raíz del 
secuestro y la desaparición del Dr. Néstor Martins y su cliente Zenteno 
Delgadillo, la  CIDH de la OEA había instituido a la AABA como ór-
gano de consulta en el tratamiento a nivel internacional de este hecho 
(FAYT 2017:042 y 36).

Por ello, el 16-12-1972, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su Informe Anual ante la Asamblea General de la OEA 
registró a Martins y Zenteno como los primeros dos casos de desapari-
ciones. De ese modo, a este nivel externo la gestión inicial del sistema 
de protección sobre desapariciones forzadas se dió en relación con el 
primer abogado defensor de presos políticos secuestrado y desaparecido 
por los organismos de seguridad argentinos, hecho en el que resultó 
también víctima su cliente. En la CIDH, este caso Nº 1701 fue archi-
vado atento a la intervención judicial que se realizaba entonces y la falta 
de prueba hasta ese momento de la intervención estatal, siendo que 
no se habían agotado los medios locales en la resolución de este tema. 
Constituyendo el primer precedente de la llegada a esa instancia inter-
nacional promovida por sus familiares y colegas.

El reclamo en el exterior continuó en esa época, cuando en la AABA 
se aprobaron las iniciativas tendientes a denunciar la masacre militar de 
Trelew del 22-08-1972 por ante la CIDH de la OEA y el Congreso de 
Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas (FAYT 
2007:35 y 37). Luego, ya en la época de la dictadura de 1976, la acti-
vidad de denuncia de los abogados y el movimiento de solidaridad en 
el plano internacional cobró gran relevancia y fue parte de la presión 
externa contra la dictadura, por lo que ésta y sus grupos de apoyo la de-
nominaron como la “campaña internacional de desprestigio del país”. 

257  En entrevista con el autor.
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Esta actividad resultó un apoyo muy importante de la lucha por los 
derechos humanos que se llevaba a cabo a nivel nacional.

DUHALDE (1983) destaca el rol internacional en la lucha contra 
la dictadura y vincula este ámbito con la vigencia de los derechos hu-
manos a través del Grupo Especial de la ONU sobre las desapariciones 
forzadas, planteando la necesidad de aprobar una convención al respec-
to que incorporase entre otros puntos a la jurisdicción universal y la 
no prescripción del delito de lesa humanidad.  Sobre su actividad en la 
CADHU dijo: “compartí tareas de denuncia de la dictadura en el exte-
rior con compañeros que ya no están como Gustavo Roca”, destacando 
el impacto internacional y en el país  de la denuncia de Garzón Maceda 
y Roca (DUHALDE 1999:13, 96/7). Este último manifestó que “La 
prioridad era la denuncia pública de los crímenes de la dictadura”.258

A raíz de esta labor dando a conocer los crímenes del Proceso, a G. 
Roca y otros que cumplían estas funciones, como represalia por las mis-
mas le iniciaron en su contra varias causas penales.

El nuevo rol en el exilio de los abogados comprometidos se puede 
apreciar en la experiencia de la Dra. Susana Aguad, quien, luego de re-
vistar como detenida desde noviembre de 1974 obtuvo la opción para 
salir del país en febrero de 1976, y en calidad de exiliada residió en 
Francia hasta su regreso al país con el comienzo del proceso democráti-
co. Su relato sintetiza la labor que cumpliera la mayoría de ellos:

“Al poco tiempo, conociéndose cada vez más los casos de desapareci-
dos en nuestro país, decidimos crear un organismo de abogados al que 
llamamos Grupo de Abogados Argentinos Exiliados en Francia (GA-
AEF) cuya misión principal fue la denuncia del caso argentino ante la 
comunidad internacional para obtener el cese inmediato de la desapari-
ción forzada de personas.”

“Se trabajó en estrecha colaboración con organismos especializados 
en la defensa de los derechos del hombre y las asociaciones de juristas 
de distintos países europeos. (División de  Derechos del Hombre de 
Naciones Unidas, Asociación Francia-América Latina, Comisión Inter-
nacional de Juristas, Instituto de Derechos del Hombre de los abogados 
de París, Movimiento Internacional de  Juristas Católicos, Centro In-

258   ROCA (1985:3)
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ternacional por la independencia de jueces y abogados, Unión Interna-
cional de abogados, entre otros organismos).”

Señala la actividad de estos abogados en el exterior para lograr que se 
sancionara una nueva legislación universal sobre la cuestión:

“Nuestro objetivo fue desde el comienzo, incorporar  la desaparición 
forzada de personas tipificándola como crimen contra la humanidad.” 

“En el dominio del derecho penal internacional, se trataba de con-
siderar la desaparición de los prisioneros como un crimen contra la 
humanidad, lo que implicaba que sus autores no pudieran beneficiarse 
con la prescripción o el asilo político. Se trataba igualmente de reflexio-
nar sobre la necesidad de introducir la desaparición forzada en las legis-
laciones nacionales tipificándola  como crimen específico.”

“El GAAEF comienza a organizar el segundo Coloquio en París para 
encontrar una respuesta  por parte de la comunidad internacional, res-
puesta que debía conducir a la condena de los estados terroristas, y a la 
sanción de una Convención sobre la desaparición forzada.”

“El 31 de enero y el 1º de Febrero de 1981 tiene lugar  bajo la pre-
sidencia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, en 
la Asamblea de Francia, el COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE 
LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS. El Coloquio co-
menzó en el Senado de Francia pero  fue desbordado por los asistentes 
por lo que debió continuar en la Asamblea Nacional. Entre las persona-
lidades que asistieron de Argentina, estuvieron presentes el Dr. Arturo 
Illia y  Emilio Fermín Mignone del CELS, además de militantes y abo-
gados de la Asamblea por los Derechos Humanos y la Liga Argentina 
por los Derechos del Hombre.”

“La importancia de este Coloquio  a nivel internacional fue  decisiva 
en cuanto a las iniciativas que después fructificaron en la ONU de con-
dena al estado terrorista argentino que ya se había producido en el caso 
de Uruguay y Chile. Se fortificó el Grupo de Trabajo y  se estudiaron los 
proyectos presentados en el Coloquio sobre la Desaparición forzada de 
personas. Trece años más tarde,  en junio de 1994, los Estados miem-
bros de la OEA aprueban la CONVENCION INTERAMERICANA 
SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS. Posterior-
mente, en Diciembre de 2006 la Asamblea General de la ONU aprobó 
por consenso  a través de la Resolución AIRES7617177 la CONVEN-
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CION INTERNACIONAL SOBRE LA DESAPARICION FORZA-
DA”.

Sobre la importancia del trabajo dentro del país de los organismos de 
derechos humanos, en la denuncia y las presentaciones efectuadas para 
requerir sobre el paradero de los desaparecidos expresa: 

“La lucha llevada a cabo por las organizaciones locales, tales como la 
APDH y la LADH, fueron de enorme importancia. En esas condicio-
nes difíciles los abogados tenían la doble función de luchar por el resta-
blecimiento de la democracia y por  reunir los documentos de prueba 
de violaciones ante la comunidad internacional.”

“La documentación reunida, y la presencia de las ONG en Naciones 
Unidas, eran el apoyo más significativo para el GAEFF. Se organizaron 
misiones de información en los países europeos  y se redactó un pro-
yecto de Convención Internacional sobre la desaparición forzada de 
personas para proponer en Naciones Unidas. En diciembre de 1978 la 
Asamblea General  de Naciones Unidas solicita a los  Estados que brin-
den información sobre las víctimas  de desapariciones forzadas.”

“En 1979- corría el mes de abril- se realiza en el Senado de Francia  
el primer Coloquio sobre el tema. El Presidente del Senado abre las 
sesiones, con la presencia de organizaciones de derechos humanos, abo-
gados y familiares de las víctimas. Este  Coloquio de 1979 se realiza para  
denunciar la situación de los detenidos-desaparecidos en Argentina, y 
una nutrida delegación de abogados argentinos  exiliados en Madrid 
se hizo presente  apoyando la iniciativa de la Convención Internacio-
nal. Estuvieron presentes, entre otros, los Dres. Gustavo Roca, Eduardo 
Duhalde, Lucio Garzón Maceda, Rodolfo Mattarollo (exiliado este úl-
timo en Francia). El Dr. Hipólito Solari Irigoyen, integrante del GAEF, 
desempeñó un papel de importancia con la edición de su periódico La 
República, y su incidencia entre los exiliados en Europa y México.”

Da cuenta también de la importancia de la visita de la CIDH a 
nuestro país en 1979:

“El informe de la CIDH impactó ampliamente a los  países que 
como Francia, habían  condenado a la dictadura argentina.  Con el Dr. 
Mattarollo, llevamos la preocupación a Ginebra en el sentido de que  
debería promoverse cuanto antes no sólo una condena en el seno de  
Naciones Unidas, sino también la creación en lo inmediato en el seno 
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de la ONU de un grupo de trabajo sobre desapariciones y la redacción 
de la convención internacional.” 259

Asimismo resalta el aporte jurídico logrado por los abogados en el 
exilio impulsando y logrando avances importantes en el derecho inter-
nacional tanto en la legislación sobre los crímenes de lesa humanidad y 
la desaparición forzada de personas, como en la universalización de la 
jurisdicción para tratarlos y en la formación de comisiones específicas 
que se ocuparon de la temática.

Acerca del exilio al que fueron obligados miles de argentinos YAN-
KILEVICH (2008) expresa que se lo reconocía “como una consecuen-
cia de la acción del terrorismo de estado en la Argentina…Los exiliados 
desarrollaron una activa presión sobre la dictadura militar sentando 
precedentes para que la comunidad internacional conociera la acción 
del terrorismo de estado en la Argentina y actuara en consecuencia.” 

“Muchos salieron al exilio invocando el “derecho de opción”. Una 
de las primeras medidas adoptadas por la dictadura fue cancelar este 
derecho. A partir de marzo de 1976 fueron pocos los que abandonaron 
el país desde las cárceles; la inmensa mayoría lo hizo por cuenta propia.”

“El común denominador fue convertir la denuncia de los crímenes y 
la defensa de los DD.HH. en la práctica central de la militancia, se des-
tacaron la Comision Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y la 
Comisión de Solidaridad con Familiares de Prisioneros, Desaparecidos 
y Torturados en Argentina (Cosofam).”

“Gracias a los informes y publicaciones de estos organismos, por 
primera vez tomaron estado público las atrocidades cometidos por las 
FFAA. Se dieron a conocer las primeras listas de detenidos-desapare-
cidos y fueron difundidos los primeros testimonios de sobrevivientes 
de centros de detención clandestinos. Estas agrupaciones llevaron sus 
denuncias ante distintas instancias de la ONU y la OEA, así como 
Amnesty International, el Tribunal Rusell, el Parlamento Europeo, el 
Tribunal Permanente de los Pueblos y ante el propio Congreso Esta-
dounidense, donde se registró en 1976 el primer traspié de la dictadura 
en el entorno internacional a partir de la presentación de G.Roca y 
L.Garzón Maceda.”

259  Dra. Susana Aguad, respuesta escrita a cuestionario, Buenos Aires, 13 de agosto de 
2010.
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“En su dimensión política  el exilio debe considerarse como espacio 
de lucha antidictatorial y de búsqueda de mecanismos para condenar a 
los responsables de los crímenes, ante la sanción leyes exculpatorias im-
pulsaron y promovieron activamente mecanismos de justicia universal.”  
Los abogados argentinos que no podían ingresar al país para cumplir 
con sus tareas profesionales desarrollaron en el exterior una labor muy 
importante de denuncia y de construcción del derecho internacional, 
por ello “la estrategia propagandística de la dictadura señaló con in-
sistencia a los exiliados como responsables de la violencia política y de 
haber fraguado en el extranjero una amplia “campaña antiargentina”. 
(YANKILEVICH 2008:206/7, 218, 221, 222,205) 

Cómo sería de relevante el papel de la denuncia en el ámbito inter-
nacional que el dirigente Oscar Smith del gremio de Luz y Fuerza fue 
secuestrado y desaparecido antes de que pudiera formular su informe 
ante la Organización Internacional del Trabajo –OIT- (MANTARAS 
2005:198). 

La dictadura militar dedicaba muchos de sus esfuerzos para inten-
tar contrarrestar esta tarea como surge del testimonio de Elisa Tokar, 
una militante secuestrada en la Esma. Fue incorporada a un proceso 
de “recuperación” mediante un trabajo en cancillería. Su tarea era la de 
elaborar refutaciones para lo que la dictadura denominaba la campaña 
antiargentina en el exterior (VERBITSKY 2005:119/20).

Así, Thelma Dorothy Jara de Cabezas, Secretaria de la Primera Co-
misión de Familiares Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, 
quien en 1979 intentó entrevistar a Juan Pablo II en México, al regresar 
al país fue secuestrada por los marinos de la ESMA. Fue obligada a 
redactar una carta dirigida al Embajador de EEUU, Raúl Castro, en 
la que sus captores le hicieron expresar que “Carter se aprovechaba del 
dolor de las madres” (VERBITSKY 2005: 165 y 169).

Gabrielli, quien fuera Presidente de la Corte Suprema de la dicta-
dura, resalta el dictamen y fallo del caso Timerman que repercutió en 
la imagen en el exterior de la Argentina, lo que pone de manifiesto que 
se trató de un caso excepcional precisamente por la relación con la si-
tuación y presión internacional sobre el mismo. Esta fue la opinión del 
propio Timerman, quien en su libro Preso sin nombre, celda sin núme-
ro expresa que la Corte culminó una campaña internacional en su favor 
que presionaba intensamente al gobierno argentino. Lo propio indicó 
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el ex presidente Carter de los EEUU, y el Informe de la CONADEP 
“Nunca Más”, a los que este magistrado de la dictadura intenta des-
mentir haciendo referencia a la “independencia” de la Corte Suprema 
(GABRIELLI 1986:115, 117/121). 

Igualmente, da cuenta también del rol de la Corte ante gobiernos y 
misiones extranjeras coayuvando a intentar mejorar la imagen exterior 
de la dictadura y a desmentir las denuncias de parte de EEUU, como 
de la OIT por violaciones a los derechos humanos. Así, como respecto 
a la Asociación de Abogados de la ciudad de Nueva York  que había 
presentado un informe en relación específica con la situación de los 
abogados, denotando que las decisiones judiciales estuvieron muy lejos 
de un examen significativo de la razonabilidad de cada detención de los 
letrados, refiriéndose al caso del Dr. Zamorano en que no se hizo lugar 
a la acción y se conformaron con los informes policiales.

Sobre las desapariciones esta Asociación estadounidense expresó que 
la Corte siempre declinó su jurisdicción, refiriendo el efecto intimida-
torio que se intentó generar entre los profesionales del derecho a través 
de la desaparición de aquellos que actuaron en defensa de familiares se-
cuestrados, correspondiendo igualmente a la abogacía un papel prepon-
derante en la lucha contra esos métodos.  La Corte de Gabrielli también 
se pronunció en respuesta a la actuación de la CIDH de la OEA que en 
su informe del 11-04-1980 destacó la inoperancia judicial en los miles 
de hábeas corpus. 

Al igual que sobre las conclusiones de la Comisión Internacional 
de Juristas, que en un dictamen de febrero de 1978 nombró los abo-
gados asesinados antes del golpe de 1976: Curutchet, Delleroni, Fron-
dizi, Martins, Ortega Peña, Nilda Urquía y Marta Zamora, y describió 
una: “acción cuidadosamente planificada dirigida contra abogados que 
tomen a su cargo la defensa de detenidos políticos así como contra 
aquellos miembros del Poder Judicial que se pensaba no habían actuado 
con la suficiente severidad…el clima de terror hace poco propicio el 
funcionamiento del Poder Judicial, llevó a que en muchos casos no se 
presentaron recursos algunos por desaparecidos o detenidos al no lograr 
encontrar abogado dispuesto a presentarlo y gestionarlo”. Y señalaba 
sobre la presentación de familiares patrocinados por abogados –caso 
Pérez de Smith-, que la Corte debía intervenir sin atenerse a formali-
dades estrictas en los casos de efectiva privación de justicia, dadas las 
circunstancias excepcionales que vivía el país. 
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Así también Gabrielli (1986:295/8,407) destaca las reuniones de 
jueces argentinos y norteamericanos realizadas a propuesta de la Corte 
al embajador de USA Raúl Castro, según “La Nación” para anteponer 
voces esclarecidas a la incesante campaña instrumentada contra país. 
Por su parte, el respaldo decidido de la mayor parte de la jerarquía 
católica a la lucha antisubversiva “fue un aporte no menor”, frente a 
las protestas internacionales. Monseñor Tórtolo en noviembre de 1977, 
sostuvo que “debemos permanecer firmes en las posiciones que estamos 
tomando. Hay que desestimar las denuncias extranjeras sobre desapa-
riciones”.

La Comisión Episcopal Argentina envió una serie de cartas a las 
autoridades. La del 17-03-1977 decía que “pareciera haberse desatado 
contra la Argentina una campaña antiargentina”. A pesar de que la es-
tructura eclesiástica argentina en su gran mayoría fue cómplice con el 
régimen militar, el Papa en el Vaticano instó a defender los DDHH, 
mencionando la situación de Argentina (NOVARO y PALERMO 
2006:94, 98 y 103). Esta colaboración de la Iglesia argentina con la 
dictadura a nivel exterior llegó al punto de bloquear la solidaridad de 
otras iglesias con la lucha por los derechos humanos en la Argentina, 
participando junto con la dictadura en actos tendientes a blanquear su 
imagen del lastre represivo.260

En el ámbito jurídico, cabe reconocer la contribución de varias or-
ganizaciones internacionales a favor del restablecimiento del Estado de 
derecho en nuestro país. En enero de 1978, Oscar Ceville, Presidente 
de la Asociación Americana de Juristas, Rama Panamá, expresó su so-
lidaridad con la lucha de FACA por los abogados desaparecidos y los 
detenidos. La XXI Conferencia Interamericana de San Juan de Puerto 
Rico, en su Recomendación nº29, sentaba la facultad de los Colegios 
de Abogados de ejercer la defensa de los derechos humanos. También 
la llegada de las delegacioones de la Unión Internacional de Abogados 
y de la Asociación de Abogados de Nueva York junto a la FACA con-
tribuyó para abrir el camino a los pedidos de visita para los abogados 
detenidos.261

260  VERBITSKY (2010): la Curia Argentina participó además de la campaña de apoyo 
a la dictadura con motivo del bicentenario del nacimiento de San Martín (pp.219/22), y se ali-
nearon con el gobierno militar frente a la visita de la CIDH en 1979 (pp.292/5) y a la campaña 
de denuncia internacional por las violaciones a los dd. hh., LVI, 29-10-79, p.2.
261  FACA (2006:33/4 y 37). Igualmente se destaca la Intervención de la Unión Inter-
nacional de Abogados, cuyo Presidente vino en auxilio de las acciones de FACA emitiendo un 
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Verbitsky (2009) se refiere también a la presencia en abril de 1979 
de cinco miembros de la Association of the Bar of de City of New York, 
por denuncias de abogados argentinos como Emilio Mignone. Estos 
abogados estadounidenses compilaron una lista de 191 colegas argen-
tinos detenidos bajo el estado de sitio, la mitad de ellos desaparecidos. 
Expresaron que no era fácil ejercer la profesión legal en la Argentina de 
entonces y que los abogados laboralistas o penalistas corrían el riesgo de 
desaparecer si desafiaban las prácticas oficiales. Se preguntaron quién 
hablaría, si los abogados no lo hacían ¿puede una profesión dedicada 
al derecho y a la representación legal…permanecer en silencio cuando 
miles son encarcelados, torturados o asesinados según el capricho de los 
escuadrones de la seguridad estatal? Este autor descata la actitud de la 
AABA y la FACA para obtener la libertad de algunos abogados y con-
denar los actos específicos de violencia contra el foro. En cambio, el Co-
legio de Abogados de Buenos Aires expresó que debía esperarse a lograr 
una victoria segura contra los terroristas después de lo cual sería factible 
una restauración gradual del estado de derecho. Además, un grupo de 
jóvenes abogados de Fores justificaron la guerra sucia como necesaria, 
dando la apariencia de su consentimiento al estado de ilegalidad actual.

La visita de la CIDH en 1979 

Fruto de la tarea de denuncia y búsqueda realizada a nivel local por 
los familiares y sus organismos, junto a la que emprendieran a nivel 
internacional, se logra la presencia de la CIDH en Argentina. Luego de 
sus comprobaciones, a través de múltiples herramientas, produjo uno 
de los instrumentos fundamentales documentando los crímenes de lesa 
humanidad del plan de exterminio de la dictadura militar.

El Informe de la C.I.D.H. de la OEA de marzo de 1980, que se 
basa en la información recabada en la visita que realizara al país en 
septiembre del año 1979, constituyó así la primera expresión pública 
internacional que corrobora y denuncia los crímenes que se cometían 
en la Argentina.

comunicado el 1-7-1979; y el Congreso de Luxemburgo de 1983 que se hizo eco del informe 
de FACA (Revista Juriste Internacinal, 1983-3, pp.16/7)
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Este documento representa entonces un logro importantísimo de 
la lucha por los derechos humanos en el país. Fue un mojón para acla-
rar lo sucedido durante el terrorismo de estado en la Argentina. Luego 
vendría la labor de la CONADEP que se materializara en el Informe 
“Nunca Más”, y la Sentencia del Juicio a las Juntas del 9-12-1985 (Cau-
sa 13-84) de la Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal.

La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) de la OEA  significa además, un hecho sobresaliente de la 
influencia del campo internacional en la  situación y la denuncia de las 
violaciones de los derechos humanos en la Argentina. La presencia de 
la CIDH fue no sólo en la Capital Federal, sino que se extendió tam-
bién a Córdoba y Tucumán, abarcando además unidades penitenciarias 
ubicadas en otros lugares del país como Coronda y Rawson, entre otras, 
donde atendió a las denuncias e hizo entrevistas y visitas de cárceles.

El gobierno había conseguido demorar hasta fines de 1979 la visita 
de esta comisión. Había comenzado a discutirse a principios de 1977 
(VERBITSKY 2005:144), por eso su venida fue motivo de una ardua 
negociación diplomática tendiente a que el gobierno militar no sólo 
diera curso a la misma sino que también garantizara posibilidades am-
plias y seguras de su actuación incluyendo la visita de las cárceles y que 
no habría posteriores represalias.262 Entre los argumentos que esgrimían 
los sectores de la dictadura opuestos a la presencia de esta comisión se 
invocaba que como Argentina no había adherido al Pacto de San José 
de Costa Rica, quedaba al margen de esta Comisión. Frente a lo cual 
el Presidente de CIDH fundamentó el porqué no entrevistaron a víc-
timas de grupos sin autoridad ya que en ese caso debían darles vista y 
participación a los mismos, y que si bien el gobierno argentino no había 
ratificado a esa altura el Pacto de San José, sí había firmado la carta de 
la OEA de 1967 sobre la Convención Internacional de DDHH, con lo 
cual estaba obligado para con la CIDH. 

Ante la inminente visita se mostraron contrarios entre otros una de-
nominada “Liga Argentina de víctimas del terrorismo”, y entidades ru-
ralistas como CARZOR Zona Rosario, que la atacaban por una supues-
ta postura contraria al país exhortándola a que dijera la verdad. Para la 
Bolsa de Comercio de Córdoba, la estadía de la CIDH significaba que 
Argentina era víctima de una persistente campaña e insistía en que se 

262  LVI, 14-3-79, p.17; 19-4-79, p.13.
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reflejara realmente la realidad argentina, tal como lo sostuvo el Carde-
nal Primatesta al recibir a la CIDH en un encuentro protocolar.263

No obstante los reparos interpuestos por estos grupos cómplices del 
terrorismo de estado, igualmente la invitación a la CIDH se concre-
tó en condiciones dignas dentro del marco político y jurídico de la 
dictadura vigente por entonces, convocando a su vez esta Comisión a 
las personas interesadas a que concurrieran a las entrevistas en su sede 
ofreciéndoles garantías en su seguridad.264

La CIDH visitó la Cárcel Penitenciaria entrevistando a los hombres 
en grupos de seis y a las mujeres, sacando fotos; y también lo hicieron 
con el Campo de la Rivera y La Perla, departiendo además con entida-
des profesionales y gremiales.265 

Es importante acotar que el régimen militar optó por ocultar a mu-
chos desaparecidos ante la inspección que realizaba la CIDH, especial-
mente en aquellos lugares señalados como campos de concentración 
como la ESMA. En general la influencia de la mirada externa de la 
CIDH ocasionó cambios en la situación de los secuestrados que en 
algunos casos resultó beneficiosa.266

Luego de su presencia “in situ” correspondía que esta comisión emi-
tiera el informe respectivo, que fue motivo de bastante presiones de la 
dictadura militar para que este no reflejara las violaciones cometidas a 
los derechos humanos, el que una vez concluido fue entregado al emba-
jador argentino en la OEA Raúl A. Quijano.267

El propio Videla impartió las instrucciones para enfrentar este infor-
me al que achacaba de “demagógico, sensacionalista y oportunista”, ex-
poniendo que “...es indispensable tomar conciencia de la gravedad del 
problema planteado y de sus posibles consecuencias en la eventualidad 
de un manejo inadecuado del mismo. Todas las acciones a emprender 
deberán tomar siempre en consideración al público interno y al alto 

263  LVI, 6-9-79, p.6; 13-9-79, p.1.
264  LVI, 1-7-79, p.25; 21-9-79, p.8;  26-6-78, p.5;  30-8-79, p.1; en Córdoba en el 
Hotel Crillón, Rivadavia 85, entre el 10 y el 14-9-79 en el horario de 9 a 13 y de 14,30 a 18,30 
hs.; 4-9-79, p.4; 4-9-79, p.9.
265  LVI, 15-9-79, p.6.
266  Ver VERBITSKY  (2005) y Sentencia de “El Vesubio”.
267  LVI, 6-11-79, p.1; 30-11-79, p.8; 1-12-79, p.4; 14-12-79, p.4.
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grado de sensibilización que este tema ha concitado fundamentalmente 
en sus actores principales”.268

Repercusión en la ONU y su Comisión de Derechos 
Humanos

Un ámbito donde repercutió finalmente el accionar de denuncia de 
los familiares y de los organismos de derechos humanos fue en la ONU, 
y en su COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

Aquí el trabajo de los letrados exiliados ayudó a que se pudiera lo-
grar que los organismos mundiales se ocuparan concretamente de los 
desaparecidos:

“Nuestra intervención  se multiplicó ese año, y  participamos en 
las reuniones organizadas en Holanda y Bélgica por Amnistía Interna-
cional. Se tenía por objetivo con mayor posibilidad de efectivizarse la 
creación de un  Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o 
involuntarias. En  febrero de 1980, se realiza en el Palacio de las Nacio-
nes de Ginebra una reunión de los miembros de la Comisión de De-
rechos Humanos de la ONU, con las ONG y familiares de detenidos-
desaparecidos. Unas semanas después, fue creado el Grupo de Trabajo 
sobre las desapariciones forzadas e involuntarias en el seno de Naciones 
Unidas.” 

“A partir de  la creación de este organismo que funcionaba como una 
comisión especial destinada a reunir información y profundizar en el 
tema; se examinó con la profundidad necesaria, la necesidad de resolver 
la contradicción planteada entre la soberanía de los estados basada en  
el principio de la no-ingerencia y el rol de la comunidad internacional 
frente a una  violación de los derechos del hombre tan grave como la 
desaparición forzada.”269

Se destaca así la importancia de la actividad desplegada en el exterior 
por los abogados exiliados. Se organizaron y en su tarea de denuncia 

268  Sentencia Juicio a las Juntas, Cap. XIX.
269  Dra. Susana Aguad, respuesta escrita a cuestionario, Buenos Aires, 13 de agosto de 
2010.
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lograron sensibilizar sobre lo que ocurría en Argentina a diversos or-
ganismos internacionales cuya  influencia se hizo sentir  al ponerse al 
descubierto los crímenes de lesa humanidad aquí cometidos. Así la Co-
misión de DDHH de la ONU, por RESOLUCIÓN 20 (XXXVI) del 
29-02-1980, decidió establecer por un año un grupo de trabajo para 
examinar las cuestiones de las desapariciones forzadas o involuntarias 
de personas.

Ello atento la Resolución 33/173 de la Asamblea General del 20-12-
1978 que pedía a la Comisión de Derechos Humanos que examinara la 
cuestión de las personas desaparecidas.270

Posteriormente por Resolución 10 (XXXVII) de la Comisión de 
DDHH, aprobada el 26-02-1981, decidió prorrogar por un año el 
mandato del Grupo de Trabajo.

En su nuevo informe de 1981 el Grupo de Trabajo planteaba la ne-
cesidad de abordar las denuncias con visitas directas a los lugares271 y 
que la solución al problema de los desaparecidos se daría con la aclara-
ción de su paradero y el estado de esas personas. Expresaba que frente a 
los hábeas corpus las autoridades policiales niegan las detenciones.

Utilizó para ello tres informes: uno de la OIT sobre las desapari-
ciones de sindicalistas en Argentina; el de la CIDH, OEA sobre las 
personas desaparecidas en Argentina, y del Comité Internacional de la 
Cruz Roja.

Recibieron además, testimonios de familiares de los desaparecidos 
y de testigos que afirmaron haber presenciado su detención. Como 
también, de los obstáculos con que tropezaban los abogados y otras 
personas que se ocupaban de estos casos, a través de las amenazas que 
recibían e incluso de la detención o desaparición de quienes participa-
ban en la búsqueda.

Luego del informe de 1980 sobre Argentina, habían continuado re-
cibiendo información de familiares y de organizaciones privadas y no 
gubernamentales, que incluían a la APDH, el CELS, el Movimiento 

270  Presentó su informe en documentos E/CN.4/1435.
271  E/CN.4/1492 del 31-de diciembre de 1981, p.4. Aquí se da cuenta del Primer y 
Segundo Congreso Latinoamericano de Familiares de Desaparecidos en Costa Rica y luego 
Venezuela y de la Creación de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos (pp.7/8).
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Ecuménico, los Familiares de Desaparecidos, Servicio de Paz y Justicia, 
las Madres de Plaza de Mayo, la LADH, así como la preocupación de la 
Iglesia Católica, en mayo de 1980 y noviembre de 1981, y de la FACA 
y AABA. Los que daban cuenta que los recursos judiciales como el há-
beas corpus son ineficaces; que durante 1981 las desapariciones fueron 
de 8 personas, siete reaparecieron y una fue hallada muerta. Acerca de 
la desaparición de niños, recibieron cartas de Pérez Esquivel y de la 
asociación de abuelas.272

Incorporaba datos sobre la existencia de los centros clandestinos de 
detención, con testimonio de 39 individuos en relación a 19 centros 
de detención, así como de la detención en 1981 del presidente de dos 
entidades de DDHH junto con otras personas, las que se informó que 
luego fueron liberadas.

Es en el seno de esta Comisión donde la dictadura militar ensaya sus 
defensas tradicionales contestando que los testimonios vertidos son fa-
laces y que el origen de la violencia es el terrorismo, ya que “cuando éste 
ya no existe tampoco hay más desapariciones como ocurre en 1981.” 
Protestando que incesantemente “se promueven recursos de hábeas cor-
pus, se publican solicitadas y se presentan denuncias ante organismos 
internacionales”. Sobre el problema de los menores, los intentaba justi-
ficar en la documentación falsa de los “terroristas”; y respecto a las “su-
puestas desapariciones” las fincaba en las bajas por enfrentamientos o 
ajusticiamientos de los propios terroristas o su propio ocultamiento.273

Concluía la Comisión en las observaciones y recomendaciones fina-
les, que las familias argentinas están impedidas de averiguar el paradero 
de sus parientes porque “el Poder Judicial no puede recurrir en búsque-
da de información; temen demasiado por su seguridad personal para 
atreverse a dar curso a los casos que se le presentan; y su designación y 
dimisión depende del Poder Ejecutivo.” Destacaba en un sentido dife-
rente al caso de Chile con el resultado positivo que había logrado un 

272   Ibid, pp.8/9, 11/5
273   Ibid, pp.17/8, 22 y 28. Declararon ante el Grupo de Trabajo las Abuelas de Plaza de 
Mayo (E/CN.4/1492, Anexo IV, pp.1/2); del CELS; (Anexo V, p.1/3) complicidad judicial en 
el ocultamiento de la menor Tatiana Ruarte, información microfilmada que posee el gobierno 
argentino; de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Argentina 
(Anexo VI, pp.1/2). Del representante del gobierno de Argentina (Anexo VII, pp.1/7).
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juez valiente y perseverante en la investigación sobre personas desapare-
cidas, a pesar de las restricciones que pesaban sobre él.274 

La molestia de la dictadura en este ámbito se mostró cuando su dele-
gación se opuso a oír declaraciones de organizaciones no gubernamen-
tales. A través de esto pretendía conocer previamente quien sería el por-
tavoz de las mismas. Era el caso del Dr. Emilio F. Mignone del CELS, 
quien fue objetado por haber declarado antes ante el Grupo de Trabajo 
y la CIDH. También, porque era objeto de una investigación judicial 
por infracción a la ley 14031, por pedir supuestamente sanciones con-
tra su país. Mignone había sido detenido en febrero de 1981 junto con 
otros cuatro abogados del CELS. De estos hechos resultó sobreseído, 
siendo una víctima directa de represión, ya que era un dirigente de 
DD.HH. cuya hija estaba desaparecida. Se explayó advirtiendo que los 
responsables de estos crímenes eran de la seguridad estatal, y que a pesar 
de que el gobierno argentino insistía en no brindar información, los que 
actuaron eran fuerzas regulares con órdenes aprobadas por los Coman-
dos militares. Además solicitaba que se visitara a esos lugares, y que se 
pusiera el interés en los casos concretos.

Por su parte la Sra. Morales de Cortiñas Madre de Plaza de Mayo, 
expresó que buscaba a su hijo desde hacía cinco años, pues nunca reci-
bió respuesta de la policía. Luego, presentó un recurso de hábeas corpus 
sin la asistencia de un abogado, pues pocos abogados deseaban firmar 
tales denuncias ya que muchos de ellos habían desaparecido por hacer-
lo. Entrando en contacto con otras madres, decidieron unirse exigiendo 
la liberación de sus hijos frente a la Casa de Gobierno, lo que las llevó a 
ser detenidas en repetidas ocasiones. 275

El Sr. Martínez, representante de la dictadura argentina, sostuvo la 
motivación política de estos representantes. Los llamamientos emoti-
vos suelen esconder finalidades políticas, y que el recurso de hábeas 
corpus no está sistematizado para hacer “aparecer” a personas sino para 
impedir detenciones arbitrarias.276 La labor de la ONU, en algunos de 
sus organismos, se vio dificultada en su tarea solidaria por la falta de 
unanimidad ante la renuencia de los países del este para sumarse a la 

274  Ibid, pp.79/80.
275  Comisión de Derechos Humanos, 26-02-1982, ONU, Ginebra. E/CN.4/1982/
SR40, 9-3-1982, Cuestión de las personas desaparecidas o cuyo paradero se desconoce, pp.1/6.
276  E/CN.4/1982/SR38 Cuestión de personas desaparecidas, presidente del Grupo de 
Trabajo presenta informe. pp.12, y 15/6.
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condena. El representante de la URSS solicitó que no se transmitiera 
a la Comisión de DDHH ninguna denuncia sobre Argentina por la 
llegada al gobierno del Gral.Viola.277 Por ello: “Las denuncias contra 
la dictadura de Videla eran con procedimiento confidencial en la Sub 
Comisión de DDHH de la ONU en Ginebra y no eran tratadas en 
sesiones abiertas de la Comisión y nunca condujeron a una condena en 
ese ámbito. Debido al apoyo soviético y de los países del este, se man-
tuvieron las comunicaciones sobre el terrorismo de estado en Argentina 
dentro de la Resolución 1503 del Consejo Económico y Social que 
establecía un examen a puertas cerradas. Los apoyos a las denuncias del 
terrorismo de estado provinieron sobre todo de Europa occidental, y en 
una etapa inicial, de organizaciones no gubernamentales de DD.HH., 
iglesias, etc. (MIGNONE y CONTE 2006:10/1).  

Lo que es reafirmado por la Dra. Aguad: “No era fácil sensibilizar a 
la comunidad internacional sobre este problema. En particular, el caso 
argentino no era tratado en Naciones Unidas  y ello por la actitud de 
la URSS que mantenía una prescindencia derivada de sus relaciones 
comerciales con el país. Chile y Uruguay tuvieron un tratamiento dis-
tinto. Condenadas que fueron las respectivas dictaduras se aprobaron  
a nivel de Naciones Unidas sanciones y condenas”.278 Finalmente, la 
Comisión de DDHH por Resolución 1982/24 del 10-03-1982 prorro-
gó por un año el mandato del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o involuntarias.279

Y “en 1992 la ONU aprobó una Declaración sobre la Protección de 
todas las personas contra las desapariciones forzadas y en 1994 la OEA 
adoptó una convención regional sobre el mismo tema” (MIGNONE y 
CONTE 2006:14/5). 

Relevamiento de noticias de la presión internacional sobre la 
dictadura y sus respuestas

277  Documento de la Sub-Comisión de UN, período 35º, E/CN.4/sub.2/1982/SR.28, 
pp.429/30.
278  Respuesta citada a cuestionario.
279  ONU, Comisión DD.HH., Informe 38 período 1-2 al 12-3-1982, Comisión Eco-
nómica y Social, Documento Oficial 1982, Suplemento 2, p.7 y 142/3.
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Denuncian violaciones a los DD.HH. en países sudamericanos. Amnesty Interna-
cional en Argentina: se alcanzaron nuevos récords en esa materia (LVI, 13-2-75, p.5); 
Primera visita e informe de Amnesty Internacional (LVI 9-11-76, p.12), delegación 
integrada con miembros del Congreso de EEUU y del Reino Unido visitaron Villa 
Devoto y otras unidades (11-11-76, p.14; 13-11-76, p.23); los médicos y la tortura 
(10-8-76, p. 4; 24-3-77, p. 7); entregan lista al Presidente Videla (24-5-77, p.5); po-
sibilidad de visitar a los abogados detenidos; visita e informe de la C.I.D.H. de la 
OEA (Página 12, 6-9-2009, p.19; LVI 17-10-78, p.16); CIDH OEA: informe sobre 
la precariedad de la situación de DDHH sin identificar países: denuncia desaparicio-
nes, limitación derecho de defensa, hostigamiento y persecución de abogados defen-
sores y jueces, pérdida de ciudadanía y exilio (19-6-77, p.17); OEA considerará en 
forma separada los DDHH no hace lugar a un amplio debate sobre terrorismo (22-6-
77, p.5); rechazó la Asamblea la propuesta argentina de vincularlo al terrorismo (23-
6-77, p.6);24-6-77, p. 8; papel de la Comisión DDHH de OEA (16-7-77, p.7); se-
gunda visita de Patricia Derian Asesora Departamento de Estado EEUU en DDHH 
(2-8-77, p.8); habló con Canciller (9-8-77, p.9); concluyó su misión (11-8-77, p.10); 
incidentes en la ONU entre embajador Martínez y juristas italiano y francés por in-
formes de Amnesty Internacional y CADHU (25-8-77, p.7); la CIDH no emitirá 
informe sobre Argentina en Asamblea OEA de La Paz de 1978 (13-11-77, p.18); en-
tregó listado de 7.500 desaparecidos el embajador EEUU Raúl Castro a Cancillería 
(30-11-77, p. 8); es negativa la imagen exterior de Argentina opinó embajador R. 
Castro, país que no ha respetado DD HH (6-2-78, p.9); OEA, DD HH y CIDH 
(18-6-78, p. 20, 21-6-78, p. 6; 24-6-78, p. 6; 27-6-78, p. 5); informe Anual de 
CIDH, abstención Argentina (2-7-78, p. 19); invitación a CIDH (22-6-78, p. 7; 23-
6-78, p. 6); condición de amplia libertad (26-6-78, p.5); No se alteró informe de 
EEUU sobre Argentina, discurso de Patricia Derian que aconseja no aprobar garantía 
del Eximbank por violaciones a los DDHH en nuestro país (7-9-78, p.11); vendrá en 
mayo la CIDH de la OEA, Comisión Interministerial que coordina la visita, el go-
bierno accedió a visita de cárceles, no habrá represalias (14-3-79, p.17); dejarían en 
libertad a presos políticos o los expulsarían antes de la visita de la CIDH (26-3-79, 
p.10); postergan visita CIDH (19-4-79, p.13); La Comisión Interamericana de 
DDHH visitará el país desde el 28-05 hasta el 9-6 por invitación del gobierno nacio-
nal (13-2-79, p.13); Comisión de DDHH de OEA visitará nuestro país, el gobierno 
argentino aceptó la visita entre el 6 y el 20-9-79 (22-6-79, p.18); Está en funciones la 
Comisión de DD HH de la OEA, asumió la nueva Corte Interamericana de DDHH, 
no han adherido al Pacto de San José de Costa Rica, Argentina y otros, no quedan al 
margen de la Comisión (1-7-79, p.25); preparativos de visita de CIDH (23-7-79, p.9; 
24-7-79, p.17; 25-7-79, p.13); declaración de políticos, religiosos y profesionales, 
auténtica solidaridad de la opinión pública internacional, que encuentre plena activi-
dad de la opinión (18-8-79, p.17); la Comisión de la OEA se instalará mañana en 



210

Córdoba, entrevistaron a Balbín quien dio comunicado rechazado la violencia y la 
guerrilla y la subversión; en sede de la OEA Pérez Esquivel; Iscaro, Nadra, Mira del 
PCA entregaron 4 carpetas con violaciones a DDHH sufridos por esa organización y 
afiliados (9-9-79, tapa); Invitación de la CIDH a entrevistas con garantías: en Buenos 
Aires en Av. Mayo 760, del 7 al 15-9-79; en Córdoba en el Hotel Crillón, Rivadavia 
85, entre el 10 y el 14-9-79; y en Tucumán, Hotel Versalles, C. Alvarez 481, el 15-9-
79 (30-8-79, p.1; 4-9-79, p.4); actividad de CIDH en Córdoba, invitación para pres-
tar testimonios y denuncias sin represalias, desde 10-9 al 14-9 de 9 a 13 y de 14,30 a 
18,30 hs. (4-9-79, p.9); Plan de Trabajo de CIDH, en edificio de OEA cinco pisos 
dedicados a la CIDH, atenderán testimonios desde el 10-9 por catorce días, visitarán 
cárceles de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, entrevistarán a L. Miguel y J. Timer-
man en prisión domiciliaria (5-9-79, p.6); 6-9-79, p.1; Liga Argentina de víctimas del 
terrorismo, Sra. Berdina, preocupación por presión internacional de delincuentes te-
rroristas, formalizan estructura ante visita de CIDH; entidad ruralista CARZOR 
Zona Rosario carta a la CIDH para que digan la verdad que no interfieran (6-9-79, 
p.6); entregarán formularios a “familiares de presuntos desaparecidos” para que inclu-
yan actuaciones judiciales y policiales para facilitar tareas abogados (6-9-79, p.8); pro-
pósitos de CIDH, visitarán Trelew, Resistencia y La Plata, Federación Iglesias Evangé-
licas saludó su visita, Comisión de los 25, Fed. Internacional Trabajadores de Luz y 
Fuerza pidieron audiencia; Lanusse, Isabel Perón y Consejo Nacional Justicialista la 
recibirán (6-9-79, p.6 y 7-9-79, p.4); Comisión de Asistencia y Solidaridad Cristiana 
Servicio y Paz, Ing. Bernaz y Carlos Casermerio convocan a víctimas del terrorismo 
para actitud frente a visita de CIDH (7-9-79, p.9); receptó denuncias reunión con 
gobierno, Confederación Socialista, Balbín, Alende, van a ver a Lanusse, AABA, 
CTERA, L. Miguel, Cárceles de Buenos Aires y Resistencia, Frondizi, Sábato, Timer-
man, APDH, LADH, Mov. Ecuménico, Madres Pza. Mayo y Familiares de Desapa-
recidos. Cuatro cuadras de familiares de presuntos desaparecidos, pedido que no los 
fotografíen, a fotógrafo sin identificar se le sacó el rollo y se lo identificó (8-9-79, tapa, 
p.5); Comisión de OEA se instalará hoy en Córdoba, entrevistaron a Cámpora en la 
embajada de México, cárceles de Villa Devoto y Caseros en Capital Federal y de Re-
sistencia (10-9-79, p.1); La CIDH entrevistó a Timerman no pudo hacerlo con Cám-
pora por orden del gobierno de México, con Juventudes Políticas (11-9-79, p.1); La 
CIDH entrevistó a M. E. Perón y Primatesta en la sede del episcopado, A. Bravo fue 
a la sede de la OEA; no tiene competencia sobre hechos atribuidos a grupos terroristas 
no considerados sujetos de derecho internacional ante preguntas de periodistas (11-9-
79, p.6); Bittel a cargo Presidencia del P. J. va a la sede OEA por los DDHH de acuer-
do con visita de CIDH (12-9-79, p.1); Arribarán hoy a Córdoba dos integrantes de la 
Comisión de la OEA, visitarán Carcel Penitenciaria (12-9-79, p.1); fue de gran im-
portancia entrevista con FACA (12-9-79, p.6); Argentina es víctima de una persisten-
te campaña según la Bolsa de Comercio de Córdoba frente a visita de CIDH; Colegio 
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de Abogados entrevistaron a CIDH en términos similares a FACA (13-9-79, p.1); 
Levingston objetó la presencia en Argentina de la CIDH (12-9-79, p.6); Cardenal 
Primatesta recibió a CIDH encuentro protocolar, que refleje realmente la realidad 
argentina, no habrá ningún otro encuentro a ningún nivel; Alfonsín concurrió a la 
sede OEA; Mercantiles contra poderes internacionales dudosamente protectores (13-
9-79, p.1); la comisión de OEA visitó Cárcel Penitenciaria entrevistaban a hombres 
en grupos de seis y a mujeres, sacaban fotos; desconocidos sacaron fotos a personas 
que aguardaban declarar ante la Comisión-en Córdoba-; en La Plata visitaron penales 
de Magdalena, Cárcel de Mujeres, Olmos y Modelo, recibieron a familiares encuentro 
colectivo en templo con abogados (14-9-79, p.4); terminó su labor en Córdoba la 
Comisión de OEA, visitaron la Penitenciaría, Campo de la Rivera y La Perla, entrevis-
ta con entidades profesionales y gremiales, documento de ATSA de apoyo al gobierno 
(15-9-79, p.6); imprevisto programa de CIDH por secuestro de matrimonio y tres 
hijos según “Buenos Aires Herald” (17-9-79, p.1); concluyó la CIDH con etapa in-
formativa ahora procesará los datos e iniciará verificación con autoridades, mensaje 
embajador México, Cámpora refugiado pedido de salvoconductos, empresarios con-
tra la intervención extranjera y la subversión (16-9-79, p.6); Perette dijo que a la 
CIDH le faltó incorporar la violencia previa a 1976 en la que nada tuvieron que ver 
los militares (18-9-79, p.6); finaliza mañana la misión de la CIDH, reunión con di-
rectores de diarios cancelada por no concurrencia de estos; declaración de intérprete 
sobre existencia de campos de concentración desmentida (19-9-79, p.6); concluyó su 
misión la CIDH entregaron documento a Videla con recomendaciones preliminares 
asuntos pronta atención (21-9-79, p.1); Entidades de Córdoba opinan en contra de 
gestión de la CIDH: ATSA Secr.Gral. Ramón R. Sánchez: intromisión atropellos de 
subversión, terminar con mentiras contra la patria; Comisión Asistencia y Solidaridad 
Cristiana: no le fue concedida entrevista, método unilateral de investigación, conclu-
sión parcial; CARTEZ: violencia terrorista anterior que CIDH actúe con lealtad y 
honestidad; empleados de Minetti: repudio al terrorismo (24-9-79, p.9); el Presidente 
de CIDH reseñó la tarea desplegada, fundó porque no entrevistan a víctimas de gru-
pos sin autoridad, si no tendrían que darles vista y participación. El gobierno argenti-
no no ratificó el Pacto S. J. de Costa Rica pero sí firmó la carta de la OEA 1967 sobre 
la Convención Internacional de DDHH (21-9-79, p.8); Informe de CIDH ante 
Asamblea de la OEA de la Paz, solo aludirá a casos puntuales de Argentina, el despa-
cho sobre la visita se presentará recién en 1980 (15-10-79, p.5); Conferencia sobre 
exilio y solidaridad latinoamericana en Caracas, E. Cardenal, Allende y Cortazar, or-
ganizada por Universidad de los Andes y Central de Venezuela y Tribunal Internacio-
nal de los Pueblos de Roma, Italia (23-10-79, p.2); OEA, 18-7-78 entró en vigor el 
Pacto de San José de Costa Rica, informe de CIDH propone esclarecimiento desapa-
recidos, niños sustraídos, fin de regímenes de emergencia y torturas, Poderes Judiciales 
no independientes (26-10-79, p.6); Asamblea de La Paz de OEA, naciones involucra-



212

das en atentados a los DDHH: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay hicieron su 
defensa (29-10-79, p.1); el Papa en el Vaticano instó a defender los DDHH, mencio-
nó la situación de Argentina (29-10-79, p.2); el informe de la CIDH lo analizará la 
OEA en 1980 dijo A. Orfila, Secretario General de OEA (6-11-79, p.1); a mediados 
de diciembre brindará la CIDH el informe que contendrá por excepción desarrollo de 
subversión en Argentina, luego de gestiones con A. Orfila Secr. Gral de OEA (30-11-
79, p.8); La CIDH comenzó a redactar su informe sobre situación libertades civiles en 
Argentina, obtuvo amplio respaldo en IX Asamblea Interamericana de La Paz (1-12-
79, p.4); Informe de la CIDH está concluido y entregarán hoy copia al embajador 
argentino en OEA Raúl A. Quijano (14-12-79, p.4); nuevo presidente de la CIDH el 
jurista costarricense Luis D. Tinoco Castro (22-12-79, p.2); trata la CIDH el informe 
sobre la Argentina (27-3-80, p.1) cuyo informe está seriamente observado por el go-
bierno argentino, enjuicia severamente régimen de Videla, sistemática violación 
DDHH, malestar oficial; informe de la CIDH se conocería semana próxima (12-4-
80, p.1); Informe, la CIDH entregó recomendaciones para normalizar situación 
DDHH e informe al embajador Quijano ante la OEA (13-4-80, p.1); se recibió in-
forme de CIDH sobre DDHH, su publicación demorará una semana, diálogo con 
CIDH concluido (15-4-80, p.1); La CIDH dio a conocer sus conclusiones sobre la 
situación argentina en Washington, incluye conclusiones y las recomendaciones. Que 
se garantice la eficaz defensa que corresponde abogados, que se coopere con Poder 
Judicial para efectividad de recursos hábeas corpus y amparo, garantías y facilidades a 
los organismos de DDHH (22-4-80, p.6); Dictamen de la CIDH, en reunión cele-
brada en Washington, dijo que el gobierno argentino ha cometido “gravísimas viola-
ciones”  al derecho, igual que en Chile (18-10-p.6).

Reclamos internacionales: Solicitud europea al Secretario General de la ONU para 
prestar especial atención a la situación de Argentina (LVI, 9-2-77, p.6; 10-2-77, p.7); 
protesta EEUU por detención de religiosos de ese país (11-8-76, p.9); 9-3-77, p.6; 
16-3-77, p.6; Congreso de Abogados de México condena dictaduras y jurisdicción 
militar sobre civiles (6-4-77, p.6); EEUU condiciona ayuda financiera y militar ( 13-
4-77, p.6; 5-5-77, p.9); ORIT, denuncia de Comité de Solidaridad con pueblo argen-
tino, 19-4-77, p.6.; denuncia de prisión de periodistas en Argentina (29-4-77, p.11); 
incidente frente a embajada argentina en París, todos los jueves se reúnen grupos en 
la puerta, concurrió F. Mitterand quiso audiencia (16-12-78, p.15); Respuesta del 
Buró Arzobispal de París a la Cancillería Argentina, negativa a realizar misa pública 
en iglesia por inquietud opinión pública francesa por suerte de compatriotas argenti-
nos (18-2-78, p.7); (14-12-79, p.1 y 6); Informe norteamericano sobre los ddhh en 
Argentina, Dpto. de Estado de EEUU, entre 1976 y 1978 mayor cantidad de desapa-
riciones, declinando entre 1978 y 1979. La APDH calcula 6.500 desaparecidos entre 
1976 y 1979. La Asociación de Abogados de New York que visitó Argentina en 1979 
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habla de 19.000 desaparecidos y Amnesty International entre 15 y 20 mil. Personas 
secuestradas por fuerzas de seguridad, interrogadas bajo tortura y luego ejecutadas 
sumariamente, vistas con vida en centros de detención. Desde 1974 se detuvo a 3200 
personas a disposición del PEN, sin juicio y en condiciones crueles, 44 desapariciones 
en 1979; 1300 detenidos en 1979; 500 están siendo juzgados; mejoras en condiciones 
carcelarias y disminución de campos clandestinos en los últimos meses; en juicios por 
delitos “subversivos” es difícil para acusados conseguir una defensa adecuada porque 
muchos abogados, pocos dispuestos a asumir casos de esta naturaleza por temor a 
represalias. Algunos abogados desaparecieron o fueron detenidos como consecuencia 
de estas defensas. Siguen los allanamientos, autocensura, el hostigamiento a miembros 
de organismos defensores de DDHH y de parientes de desaparecidos, desaparición de 
al menos una madre en 1979. Derechos políticos limitados; a favor de recibimiento 
de visita de CIDH y facilitado su investigación  (6-2-80, pp.1, 6 y 7); Entrevista de 
H. Solari Irigoyen con Sub Secretario de Estado de EEUU (2-7-77, p.7); Conferencia 
Mundial del trabajo (30-8-77, p.10; 31-8-77, p.8); Enmienda Kennedy/Humprhey, 
en vigencia desde el 1-10-78, limita notablemente la asistencia militar a nuestro país 
(3-10-78, p.18); Nueva Convención sobre DDHH que crea Corte Interamericana, 
Pacto de San José de Costa Rica, 11 países la ratificaron, no firmaron Brasil, México, 
Argentina, se juzgará a los países que violen los DDHH (18-7-78, p.13).

Protestas y ataques de la dictadura por la campaña internacional de denuncia: LVI, 
20-1-77, p.15; 11-2-77, P.8; 1-3-77, p.7 y 8; 2-3-77, p.7 y 9; 3-3-77, p.9 –se inmis-
cuyen en asuntos internos-; 4-3-77, p.9; editorial de LVI : “Intromisión extranjera”, 
p.14; 18-3-77, p.7; 24-3-77 rechazan informe de Amnesty Internacional, rumores y 
testimonios de terroristas, no condena al terrorismo. El estado actuó en defensa pro-
pia, p.7; 15-4-77, p.8; denuncian campaña internacional de Gustavo Roca (9-6-77, 
p.8 y 10-6-77, p.11); protesta ante Dinamarca por rápida deportación de G. Roca 
habiéndose pedido su detención (14-6-77, p.8); ante la OEA postura dictadura de 
ampliación del concepto de violación de DDHH: responsabilidad única de grupos 
anarco terroristas (16-6-77, p.11; 17-6-77, p.8;18-6-77, p.6); promocionarán imagen 
exterior de Argentina en París, embajador T. de Anchorena (26-8-77, p.10); Ministro 
Interior Harguindeguy denuncia campaña de desprestigio dirigida desde el exterior, 
desmiente desaparecidos, (3-6-76, p.8); reacción contra misa denegada por Arzobispo 
de París (27-2-78, p.16); 1-8-79, p.18, ante visita de CIDH; denuncia campaña con-
tra nuestro país (22-6-78, p.7); los DDHH no se violan en el país (24-6-78, p.6); la 
campaña antiargentina en el exterior (27-6-78, p.6); tratamiento simultáneo de 
DDHH y terrorismo plantea el Canciller en OEA (28-6-78, p.5); Díaz Bessone, cam-
paña contra nuestro país (8-7-78, p.11); DDHH Massera y Viola rechazan acusacio-
nes de violaciones DDHH, campaña internacional (18-4-78, p.11); No existen cam-
pos de concentración ni desaparecidos dijo Videla en Alemania Federal (20-5-78, 
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p.14); Ministro RREE Pastor considera legítima la visita de mayo de 1979 de CIDH, 
la violación de los ddhh proviene más fuertemente del terrorismo (19-1-79, p.11); 
posibles medidas ante recrudecimiento de campaña contra nuestro país en extranjero 
por visita de la CIDH (13-8-79, pp.9 y 1); protesta argentina ante EEUU por decla-
raciones del Departamento de Estado denunciando allanamientos de entidades argen-
tinas de DDHH (21-9-79, p.1); rechazó intromisión norteamericana por declaracio-
nes de vocero del Dpto. Estado sobre existencia de cárceles clandestinas (22-8-79, 
p.1); Ministro Harguindeguy: muchas auténticas y representativas entidades optaron 
por no hacer presentaciones a la CIDH (22-9-79, p.1); Posición argentina en Asam-
blea de la ONU, Canciller Pastor rechazó la invocación de DDHH con fines subalter-
nos (27-9-79, p.1); Embajador argentino en EEUU Aja Espil intercambió cartas con 
directores de The New York Times y The Washington Post por editoriales críticos por 
situación DDHH en Argentina (17-10-79, p.6); hasta que no esté el informe de 
CIDH no aceptarán tratar caso alguno, Ministro RREE Pastor en OEA (23-10-79, 
p.1); desagrado argentino por intromisión de EEUU en asuntos internos del país por 
declaraciones del Dpto. Estado calificando infracción a los derechos universales, las 
medidas adoptadas en salvaguardia del derecho del trabajo, ley 21400 (3-5-79, p.13); 
El Pte. Videla negó que haya presos políticos y que se torture en las cárceles (5-5-79, 
p.13); Argentina integra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, electa 
miembro pleno sin oposición (12-5-79, p.13); Ministro RREE Pastor: la Comisión de 
DDHH de la OEA escuchará voces adversas y también la nuestra, se han hecho gran-
des progresos en materia de dd hh (14-5-79, p.9); en Argentina no hay problemas de 
desaparecidos, Ministro de Bienestar Social, espera informe OEA para poner en claro 
realidad argentina deformada por informaciones periodísticas (13-12-79, p.8); Pte.
Videla en conferencia de prensa sobre declaraciones del Papa Juan Pablo II sobre los 
desaparecidos y detenidos sin proceso dijo que el desaparecido es una incógnita, no 
está muerto ni vivo, sobre los detenidos, periódicamente se modificaba su situación 
(14-12-79 p.1 y 6); El informe de la CIDH fue entregado ayer al embajador argentino 
ante la OEA, quien lo remitirá a la Argentina. Consta de 390 páginas y será conside-
rado por el gobierno. Este dispondrá de un plazo máximo de 60 días para emitir sus 
observaciones. El Ministerio de RREE en comunicado dijo que tomando información 
difundida hoy 14-12 por el Council on Hemispheric Affairs de Washington, que supo 
por la administración Carter de las características del informe de la CIDH sobre Ar-
gentina, denuncia violación a la confidencialidad, falta total de responsabilidad de 
altos funcionarios que dieron información a organismo hostil y parcial en sus juicios 
sobre gobierno argentino, pone en duda la objetividad al considerar la situación ar-
gentina y propósitos políticos sobre informe de CIDH (15-12-79, p.4); recibió la 
Cancillería el informe de la CIDH, confidencialidad, absoluta reserva (18-12-79, p.1 
y 4); Caracas, Venezuela: renunció el presidente de la CIDH, Andrés Aguilar. Des-
mintió que fuera por desacuerdo con presiones del gobierno argentino para que el 



215

organismo modificara informe (20-12-79, p.4); no se vulneró el secreto del informe 
de la CIDH, embajador Quijano ante la OEA, por eso no habrán reclamos argenti-
nos, no permitirá el uso político del informe (4-1-80, p.6); se analiza el informe de la 
CIDH grupo de trabajo presidido por el Ministro de RREE, el representante perma-
nente ante las N.U. Enrique Ross, el embajador argentino ante Ginebra, Gabriel Mar-
tínez, el representante ante la OEA Quijano y otros. En febrero vence el plazo para la 
respuesta argentina (5-1-80, p.1); el informe CIDH no es justo ni objetivo, canciller 
Pastor (6-1-80, p.1); Videla y Pastor analizan respuesta al informe de CIDH (1-2-80, 
p.1); Videla se reúne con el embajador argentino ante EEUU, Aja Espil, para analizar 
informe anual parlamentario de USA sobre la situación de los DDHH, sobre informe 
de CIDH informó A. Espil que fue enviado por comisiones de asuntos externos de 
ambas cámaras del Congreso de USA para la imprenta nacional. En Argentina, el 
texto de la respuesta será considerado por la Junta Militar y el Presidente (4-2-80, 
p.1); desagrado argentino por informe norteamericano, intromisión en asuntos inter-
nos del país, protesta comunicada al embajador Raúl Castro. El gobierno de Carter 
rechazó la acusación argentina, Dpto. de Estado (8-2-80, p.1); DDHH: sólo el pue-
blo puede juzgar, informe norteamericano intromisión en asuntos internos. La postu-
ra sobre los DDHH se fundamenta en el estado de necesidad, generado por guerra 
desencadenada por organizaciones terroristas (9-2-80, p.1); La junta militar tendrá la 
respuesta al informe de la CIDH, rechazo por carecer de ecuanimidad (11-2-80, p.1); 
Descalifican el informe sobre DDHH del Dpto. de Estado de EEUU, Canciller Pas-
tor: está plagado de inexactitudes sobre el número de desaparecidos es algo ridículo, 
versiones mal intencionadas de organismos internacionales alejadas de toda objetivi-
dad como Amnistía Internacional (18-2-80, p.1); La junta ultimará la respuesta a la 
CIDH, Galtieri, Lambruschini y Graffigna se reúnen con Quijano; la CIDH entregó 
a la Argentina un borrador, y el informe definitivo se confeccionará luego que la 
CIDH evalúe la respuesta argentina (19-2-80, p.1; 26-2-80, p.1; 27-2-80, p.1:proyecto 
final de respuesta a la CIDH, entregada por el canciller Pastor al Pte. Videla será pre-
sentado el viernes 29 en OEA, Washington, por Pastor); se entregará hoy la respuesta 
a la CIDH, esta analizará la respuesta argentina entre el 27-3 y el 11-4 (29-2-80, p.1); 
instrucciones de dictadura a sus embajadores con motivo del informe aprobado de la 
CIDH  (6-3-80, p.1; 7-3-80, p.4; 8-3-80, p.1; 17-3-80, p.4; 22-3-80, p.1); Embaja-
dor argentino en la ONU, Comisón DDHH,  E. Ross y embajador ante organismo 
con sede en Ginebra, Gabriel Martínez, fueron convocados para informar sobre la 
actuación (29-3-80, p.4); Videla en Televisión de España: el informe del Dpto. de 
Estado de USA sobre los DD HH en Argentina es una intromisión en los asuntos 
internos de otro estado (13-3-80, p.5); esperanza del Ministro RREE Pastor que el 
informe final de CIDH sea diferente del preliminar, con informes muy subjetivos (19-
3-80, p.1); dictamen Comité Jurídico Interamericano contra la tortura. Representan-
te argentino Aja Espil en disidencia con fondo y forma, en casos de tortura con de-
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manda internacional pasa a la Asamblea de OEA con informe a la CIDH (10-4-80, 
p.1); la respuesta al informe de la CIDH, Comisión Interministerial en coincidencia 
con la entrega del informe de la CIDH a diferentes países (16-4-80, p.6; 18-4-80, 
p.1); El informe de la CIDH: el gobierno difundió las conclusiones sobre violaciones 
a los DDHH entre 1975-1979, fueron numerosas y graves, miles desaparecidos y 
muertos, detención del PEN, tortura sistemática, limitaciones al Poder Judicial, há-
beas corpus ineficaz, dificultades derecho defensa, abogados muertos, desaparecidos o 
detenidos, otros derechos libertad de expresión, religión, restricciones Testigos de Je-
hová, derechos laborales, actividades políticas, suspendidas, entidades de DDHH 
obstaculizadas, con posterioridad a la visita disminución de violaciones DDHH (19-
4-80, p.1); El informe de la CIDH no es objetivo ni ecuánime. Respuesta del gobier-
no argentino, hechos positivos silenciados, intromisión de asuntos internos, subjetivi-
dad política y emotiva, preconceptos incorrección sobre terrorismo, distorsión verdad 
sobre testimonios no probados y sin ocuparse de agresión terrorista que explica y 
justifica defensa, razonable respuesta, la visita se limitó a acumular nuevas denuncias 
y a contactos con grupos minoritarios(20-4-80, p.1); respuesta argentina a informe 
CIDH, Videla: asentimiento popular a la represión (21-4-80, p.1); Videla sobre infor-
me CIDH: “no tenemos nada que ocultar, se discutirá en OEA en setiembre/octubre, 
informe excesivo, subjetivo, injusto: apoyo del pueblo argentino” (23-4-80, p.1); em-
bajador T. Anchorena ante Francia: en relación a las campañas internacionales contra 
el país dijo que “vive de hechos pasados, históricos, rescata hechos positivos de Argen-
tina de hoy” (24-4-80, p.1); Texto completo de la respuesta a la CIDH, se califica su 
informe de incriminatorio y carente de objetividad, no hubo violación generalizada de 
DDHH, sí hubo algún abuso, común en cualquier país, con anexo de 170 carillas de 
1025 acciones terroristas desde 1969 a 1979, enjuician al gobierno intentando su 
desprestigio, rechaza metodología de las desapariciones, maniobra de los delincuentes 
terroristas, luego reaparecen. El número de desaparecidos no difiere del registrado en 
otros países como Francia. La CIDH contabiliza 5818 desaparecidos ante Ministerio 
del Interior sólo hay 3447 denuncias. Avala negativa del salvoconducto para Héctor J. 
Cámpora y A. Medina, dirigentes terroristas; rechazan denuncia de torturas, si hubo 
apremios ilegales fueron sancionados. La detención de periodistas es por su vincula-
ción con terroristas. A las entidades de DDHH no se les permitirá que utilicen el 
falso testimonio y la mentira (8-5-80, p.6); 4º Congreso de la Confederación Antico-
munista Latinoamericana, críticas al gobierno de Carter y a organismos de DDHH, 
invitado Sassiaiñ, presidente Suárez Mason (2-9-80, p.1); Argentina propuso en la 
OEA un informe global sobre DDHH. El embajador R. Quijano pidió que se elimi-
nen los informes individuales sobre DDHH y que se los sustituya por informes anua-
les que engloben todas las situaciones (13-9-80, p.6); Sorprenden al gobierno los 
fundamentos de la nominación del premio Nobel de la Paz, en comunicado resaltan 
la lucha por la paz, libertad y democracia del actual proceso. Necesidad de la interven-
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ción militar (15-10-80, p.1); Nobel de la Paz: es un acto gratuito de provocación, 
Comodoro Güiraldes (16-10-80, p.16); Gral. Sasiaiñ exaltó a policías muertos en 
enfrentamientos que no tuvieron a su lado ninguna comisión de DDHH, estuvieron 
Videla y el Pte. de la Corte Suprema Gabrielli (26-10-80, p.5); preparativos para par-
ticipación argentina en la Asamblea de la OEA, embajador R. Quijano y representan-
te ante organismos internacionales G. Martínez regresaron para abordar el tema de los 
DDHH, en lo que consideran la campaña internacional contra la Argentina. La ima-
gen de Argentina ha cambiado sustancialmente para mejor (31-10-80, p.1).   

Apoyo exterior a la dictadura:

Jefe Ejército Español Liniers y Pida condecoró a Videla, lucha contra el terrorismo 
legítima (LVI, 16-7-78, p.24); del gobierno japonés (1-9-79, p.1); Agregado militar 
de Francia: exaltó la lucha contra la subversión (8-9-79, p.6); Condecoró a Videla el 
emperador Hirohito con Suprema Orden del Crisantemo (9-10-79, p.1); empresarios 
norteamericanos condenan política de DDHH del Pte. Carter (4-5-79, p.15); solici-
tada en New York Times de la Argentina Society Inc. en contra de condena a la Argen-
tina en artículos de John B. Oakes que condenaba a la Argentina por violaciones a los 
DDHH, quien estuvo en Argentina por 48 hs. (25-5-79, p.14); militares argentinos 
condecorados en España, Bignone (30-5-80, p.5); Prof. Curt Gasteyger: Europa tiene 
la esperanza de que los DDHH dejen de ser un problema para los argentinos (7-9-80, 
p.10); Gral. Inglés Richard Clutterbuck: el gobierno militar al no explicar totalmente 
lo que pasó con las personas muertas y desaparecidas ha despertado sospechas. La tira-
nía revolucionaria que intentaron el ERP y Montoneros, admirable tener que vencer 
a 10000 subversivos, los liberales son los que en Europa llevan adelante las campañas 
por los DDHH, mientras que a los partidos comunistas, la Unión Soviética y Cuba 
no la critican (17-9-80, p.9; 21-9-80, p.6)).

Las posturas de las entidades de los abogados

Para que los abogados puedan desarrollar libremente su actividad en 
especial cuando afectan intereses gubernamentales o económicos do-
minantes, resulta sumamente importante el apoyo que reciban de las 
entidades que los nuclean. 

La protección gremial es vital para la labor que despliega el abogado 
en forma individual al enfrentar estructuras burocráticas de peso y con 
“poder de  fuego”. Por eso, los pronunciamientos y las posturas que 
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asuman los Colegios de Abogados o las agrupaciones que  forman los le-
trados, es un indicador de que estarán dadas las condiciones para desen-
volver con garantías mínimas una actividad contradictoria con el poder; 
incidiendo mayormente en los períodos de dictaduras y de persecución 
de los letrados comprometidos, cuando hay un embate generalizado 
contra la ciudadanía opositora y las garantías individuales.

Así, las respuestas de varias de las entidades de abogados fueron de 
solidaridad y protección de esta labor defensiva. Aunque en ciertas 
oportunidades afloraron importantes tensiones entre concepciones di-
versas, sobre las acciones tendientes a lograr el debido respeto del libre 
ejercicio profesional. En este sentido, debe resaltarse el valor y la actua-
ción de nuevas organizaciones que se crearon en la época previa a la que 
se analiza, tanto en Córdoba a través de la Agrupación de Abogados 
(ADA), como en Buenos Aires con la Asociación Gremial de Abogados 
de la Capital Federal. Estas, junto con las entidades naturales como las 
del CAC, la AABA y la FACA, aún con sus diferencias, cumplieron el 
tan preciado rol de respaldar gremialmente a sus letrados miembros. 

Precisamente, una característica de esta etapa fue que entre los años 
1975 y 1976, esas nuevas agrupaciones que habían creado los letrados 
comprometidos para coadyuvar institucionalmente en su tarea defen-
siva fueron desapareciendo. Así, la ADA de Córdoba y la Gremial de 
Capital Federal, fruto de la ofensiva represiva contra los sectores con-
testatarios, prácticamente no pudieron funcionar  más y sus miembros 
fueron duramente reprimidos en el país a través de las múltiples formas 
previstas en el plan de ataque a las expresiones populares. Esas nuevas 
organizaciones habían tenido una postura de acompañamieneto decidi-
do a las luchas populares. Por ello, con los colegios de abogados afloró 
una diferencia sobre la concepción de la defensa que radicaba en que, 
mientras las primeras mimetizaban al letrado con las luchas mismas 
en las que desarrollaban su tarea defensiva; los segundos, reservaban al 
letrado un lugar separado y distante de las causas en las que se involu-
craba profesionalmente.280 De allí, que desde la AABA se caracteriza a 
la Gremial de Abogados como “jóvenes letrados que conformaron una 
agrupación afín a la ideología de actitud violenta enancados en la ideo-
logía de peronismo” (PRADO 2008:41 y 46).

280  Boletín AABA Nº 341, mayo 1977: ”el abogado en el ejercicio de su profesión corre 
riesgos y el principal es que se lo confunda con el interés de su cliente o defendido” (p.1), “el 
abogado no debe ser confundido dentro del conflicto” (p.4).
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Al impedir la dictadura, la existencia y la actuación de estas nuevas 
formaciones a la par de limitar las correspondientes a las entidades tra-
dicionales, en directa relación con las restricciones impuestas al trabajo 
defensivo, se acarreó la consiguiente pérdida de respaldo para la labor 
de los defensores de presos políticos y gremios combativos. En adelante 
sería dentro de las filas de las entidades madres que se mantendrían 
corrientes más progresistas. Guardaban puntos de contacto con aque-
llas entidades que afloraron en el período anterior al año 1975. Varios 
de cuyos integrantes fueron también perseguidos e incluso desapareci-
dos.281 

Durante el “Proceso”, la labor desplegada por las entidades que nu-
clean a los abogados, más que nunca fue puesta a prueba en su labor 
de protección; referidas sobre todo a las personas y los derechos de sus 
asociados, víctimas también predilectas del terrorismo de estado. Es im-
portante observar cómo las actitudes de los sectores de la abogacía que 
apoyaron a la dictadura militar de 1976, ya habían tenido su correlato 
previo favorable con el golpe militar anterior de 1966.

Así, aquellas entidades como el Colegio de Abogados de Buenos Ai-
res, una vez producido el golpe de Videla y compañía, acompañaron y 
defendieron esta nueva experiencia represiva, fue el mismo que cobijara 
a los que apoyaron el régimen militar de Onganía (que derrocara al 
Presidente Illía). Un afiliado de ese Colegio, el Dr. Roca, auspiciaba 
y reconocía públicamente su compromiso en el derrocamiento del ex 
presidente radical.  

Por el contrario, la AABA había expresado una postura a nivel ins-
titucional, “en defensa del estado de derecho y señalando al golpe del 
28-06-1966 como la raíz de los males políticos y de la violencia en el 
país” (FAYT 2007:100), de manera que, se predisponía a encarar de 
otra manera el plan de exterminio de la dictadura de 1976 y pudo ma-
nifestarse sobre su accionar en forma diferente.

Las características devastadoras del plan represivo militar, unido a las 
eliminaciones de los organismos que habían creado los abogados com-
prometidos, y las limitaciones impuestas a las entidades tradicionales de 

281   ADA denunció que había 25 abogados detenidos, cuatro de Córdoba (LVI, 3-2-75, 
p.16); Acción Forense, organización de abogados del Colegio de Abogados de Córdoba, denun-
cia que en el país había 27 abogados presos, incluidos tres de Córdoba (LVI, 18-3-75, p.15).
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letrados, operaron para la impunidad sobre los crímenes cometidos. De 
este modo, experiencias como las que se verificaran en la etapa anterior 
a la revisada, cuando se logró rescatar con vida al abogado Jozami que 
había sido secuestrado, “debido al movimiento de las organizaciones 
de abogados que interesaron a la opinión pública” (FAYT, 2007:24), 
no sería posible de repetir en los innumerables casos registrados con la 
dictadura. 

El Colegio de Abogados de Córdoba

Para comenzar a revisar la actuación de las entidades de abogados 
en Córdoba, debe partirse con la organización madre, el CAC. En esta 
época tuvo una conducción encabezada por la lista Unidad Profesional;  
que una vez producido el golpe militar de 1976, acompañará al “proce-
so” tanto en el discurso de su Presidente, como en algunos actos impor-
tantes cumpliendo así con las demandas del Tercer Cuerpo de Ejército. 
No obstante, esa dirección representada por el Dr. Osvaldo Bearzotti 
realizó gestiones por una gran porción de los letrados perseguidos y lue-
go, comenzó a pedir la reinstalación progresiva del estado de derecho. 

La Revista del CAC no se editó entre 1969 y 1976, siendo su primer 
número el del año 1977. Desde éste hasta el N°7 del 10-08-79, no hubo 
menciones a la situación de los derechos humanos ni de los abogados 
en su accionar profesional. Recién en el N° 8, al transcribirse el discurso 
del Dr. Bearzotti, cuando asumió su tercer mandato como Presidente 
del Colegio, hizo una mención política de apoyo al gobierno militar, 
expresando que a partir de la asunción de las FF.AA. al gobierno, se 
postuló la búsqueda de un equilibrio entre los principios y el estado de 
necesidad en que se hallaba la República “por culpa de los que la habían 
atacado sin sujeción alguna a los medios permitidos y con el propósito 
de abolir la forma de vida que recibimos de nuestros mayores”. 

Agregaba que por ello el Colegio fue prudente en sus peticiones, 
redujo al mínimo las observaciones sobre “ciertos episodios no encua-
drados dentro de un orden estrictamente legítimo” y actuó “con el de-
seo de colaborar con los únicos medios a su alcance en la más rápida 
extinción de la guerra subversiva en todas sus manifestaciones, hemos 
prestado ese servicio, asumimos la responsabilidad”. También pedía el 
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retorno de la normalidad institucional al terminar la lucha armada con-
tra la subversión, y que no se persiguiera a periodistas que cumplían 
con su deber y que habían sido privados de su libertad y sometidos a 
proceso: “Si pasó la emergencia nacional, llegó la hora de volver a la 
instituciones tradicionales, al estado de emergencia debe sucederlo en 
toda su extensión el estado de derecho”, reconociendo que “el derecho 
es parte del Proceso de Reorganización Nacional al que apoyamos”.282 
No hizo referencia a las dificultades para el ejercicio profesional ni a 
los abogados desaparecidos y secuestrados. Uno de ellos, el Dr. Carlos 
Felipe Altamira, fue una de las víctimas mientras integraba por la mi-
noría el propio Colegio como vocal titular del Directorio. El análisis de 
las actas y resoluciones de este Colegio es importante porque arroja luz 
sobre el papel de esta entidad y la realidad que atravesaban los letrados 
comprometidos sometidos a una cruel persecución.

Uno de los hechos importantes de compromiso con la dictadura 
producido por la dirigencia que encabezaba Bearzotti, fue la resolución 
que suspendió la matrícula a letrados que habían tenido que partir al 
exilio obligatoriamente, fundada en que adeudaban la cuota colegial. 
Esta decisión, que resultó uno de los aportes efectuados al plan represi-
vo del genocida Gral. Menéndez, afectó entre otros a los Dres. Jorge E. 
De la Rúa, Lucio Garzón Maceda, Luis Marcó del Pont, David Nais-
htat y Gustavo Alberto Roca.283 Así, como a Hugo F. Leonelli, Horacio 
Obregón Cano, Carlos Alberto Vanella, María Rosa Silveti y Ricardo 
Bordenave.

Ante una de las quejas por esa decisión, el CAC respondió hacien-
do alusión que el colegiado agraviado “en ninguna oportunidad hizo 
presentación alguna a los fines de interesarse por gestiones a favor no 
sólo de la persona por la que él en este momento se interesa, si no por 
otros muchos colegas”, y que el Colegio “no ha puesto en tela de juicio 
las virtudes y condiciones de la personalidad del Dr. De la Rúa por lo 

282  Revista del CAC, 15-12-1979, Comercio y Justicia, Córdoba, 1979; LVI, 15-9-79, 
p.9; la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia adhirió a los conceptos del titular 
del Colegio de Abogados. El nuevo directorio del CAC en su primera sesión ordinaria resolvió 
insertar en acta el texto completo de dicho discurso (LVI, 27-9-79, p.14).
283  LVI, 17-11-78, p.7; Resolucion del CAC N°588, 14-11-1978. Por los requerimien-
tos de pagos de cuotas colegiales efectuadas a los letrados por cartas certificadas, Jorge E. De 
la Rúa, Luis Marcó del Pont, mat.1-2261, Gustavo Alberto Roca, mat.1-394, David Naishtat, 
mat. 1-1228, Lucio C.Garzón Maceda y otros...que los colegiados registran un atraso de más 
de doce meses, procede suspender a los colegiados que han incumplido con la obligación legal 
de pago. Fdo. Pte.O.Bearzotti. Secretario Plinio R. Hillar.
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que deplora la conducta del Dr. Bertona y rechaza los términos de su 
nota”.284 Esta decisión es cuestionada aún en la actualidad y motivó la 
queja por la asignación del nombre del entonces Presidente del CAC, 
O. Bearzotti a un salón de su edificio.285 Aún cuando por otra parte 
eximieron del pago de las cuotas a los letrados desaparecidos Carlos F. 
Altamira, Amado Vicente Aostri, y Eduardo Jorge Valverde,286 y tam-
bién a los detenidos a disposición PEN, tales como María Luisa Mon-
taldo, Salomón Gerchunoff, Ada Marta Argüello, Héctor R. González, 
Ana M. Maccio, Dante L. Palacios, Juan F. Quiroga, Luis A. Reinaudi, 
Roberto L. Yankilevich, Mario J. Zareceausky y G. Rafael.287

Otro gesto de compromiso con la tarea represiva fue que “ante la 
ignorancia militar de los domicilios de los estudios, se le hace llegar una 
nómina completa de los letrados con su matrícula” con lo cual se cum-
plía con un rito consagrado de la colaboración con el régimen militar al 
proporcionársele las nóminas y domicilios de las personas que requerían 
sus mandos.288

Estas posturas discursivas y prácticas hay que complementarlas con 
la actuación específica del Dr. Bearzotti a favor de sus colegas, quienes 
le reconocieron en reiteradas oportunidades sus gestiones y preocupa-
ción ante las detenciones y persecución de que fueron víctimas.289 Salvo 

284  Resolución CAC N°627, 26-12-1978. Vista la nota presentada por el Dr. Jorge H. 
Bertona sobre la suspensión en la matrícula del Dr. Jorge De la Rúa, contiene afirmaciones 
sobre la conducta del Colegio de Abogados en relación con la situación que determinó al colega 
suspendido a radicarse en el extranjero, sustancialmente falsas e inexactas por absoluto desco-
nocimiento de la labor cumplida por la Institución.
285  LVI, 29-8-2011, p.13; 30-8-2011, p.2.
286  Resolución CAC N°621, 19-12-1978:”que desde la comunicación de sus familiares 
los mismos no registran actividad profesional, figuran como “desaparecidos”, deben ser eximi-
dos del pago de la cuota colegial desde la fecha en que se concretaron los hechos. Se exime del 
pago de la cuota hasta la fecha en que la situación personal de los nombrados quede aclarada”.
287  LVI, 7-12-78, p.15; Resolución N°598 del Colegio de 21-11-1978 de eximición de 
pago de cuotas sociales a los abogados detenidos; N°556, 3-10-1978. Nota de Luis Andrés Prol, 
padre de Luis A. Prol solicitando la exención del pago de cuotas de afiliado con fecha retroactiva 
al 22-03-76, se accede a lo peticionado y hasta tanto subsistan las causales invocadas.
288  CAC, Acta N°19, 3-02-76. Actitudes similares tuvieron instituciones como la Iglesia 
Católica, así como empresarios.
289  Como lo agradecieran los Dres. Rafael Ceballos (CAC, Acta Nº19, 3-02-76); el Dr. 
Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) y la agrupación “Acción Forense” (Acta Nº26, 16-3-1976); el 
padre del Dr.Luis Prol (Acta nº28, 23-4-76 y Nº15 del 29-12-1981); del Dr.Luis Prol (acta 
Nº18 del 16-2-1982); el Vocal Jorge Sappia y la Dra. Fischer Moyano de Frigerio (Acta Nº29, 
30-3-76); el 13-11-1979 lo hizo la Dra. María L.Montaldo; el 29-6-1981 con una carta desde 
su lugar de detención en La Plata el Dr.Asbert.
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en el caso del secuestro y desaparición del Dr. Eduardo Valverde, en el 
que su esposa la Dra. María Elena Mercado, dejó constancia de que no 
consideraba suficientes las gestiones realizadas.290

Los fluidos contactos del Pte. Bearzotti con el Tercer Cuerpo le facili-
taron las gestiones que el mismo emprendía. Posiblemente obedecieron 
a que se trataba de un dirigente conservador que había tenido actuación 
en gobiernos militares de Córdoba ocupando el cargo de Ministro de 
Gobierno en marzo de 1970, y que era perteneciente a un partido afín 
a esa tendencia como el Demócrata Progresista. Durante la gestión del 
dictador Gral. Levingston, a nivel nacional Bearzotti fue Subsecretario 
de Asuntos Provinciales del Ministerio del Interior y también candidato 
a gobernador de Córdoba por el Partido Demócrata Progresista en las 
elecciones de 1958 (PONS 2010:336 y 351). Por esta trayectoria po-
lítica cercana a los militares, era recibido y en algunos casos satisfechas 
sus preocupaciones, presidiendo el CAC desde 1975 hasta 1981 con 
dos reelecciones sucesivas en 1977 y 1979 cubriendo la etapa inmediata 
anterior y luego casi todo el proceso militar.291

290  En nota elevada al Colegio el 19-09-1977, María Elena Mercado de Valverde ex-
presaba: “Al decir de Pedro J. Frías “la mejor abogacía es una manera humana de rescatar parte 
del valor justicia confundido siempre entre las pasiones de los hombres” y creo que cerrados 
los canales del reclamo judicial o al menos inutilizados en la práctica, la premisa enunciada se 
torna en una consecuencia ineludible de nuestra profesión. Si bien es cierto que atravesamos 
épocas difíciles e inéditas, jamás debemos perder nuestras concepciones y nuestros principios: 
hacen a nuestra vida...ya el presidente de la FACA Edgar Ferreira, refiriéndose al V Congreso 
Provincial de Abogados reunido en Mar del Plata en 1969 “destaca la imperiosa necesidad de 
que todo hombre de derecho se constituya en un fiel custodio del régimen constitucional, en un 
defensor abnegado de los derechos humanos, en un combatiente contra las injusticias sociales y 
de toda actividad lesiva al patrimonio nacional. Considero imperioso activar los reclamos ante 
autoridades militares y de gobierno tendiente a aclarar la situación entre otros de mi esposo...
formamos parte de esta comunidad forense de Córdoba y es este Colegio nuestro ámbito na-
tural para solicitarlo...que quede plenamente garantizada la protección judicial de los derechos 
de cada ciudadano”. Insistiría en nota al CAC del 21-11-1977. El 15-2-1984 el CAC en nota 
al Juzgado Federal Nº1, informó de las gestiones por Valverde, cinco en 1976 y 2 en 1977, y 
refirió otras actas del H.Directorio sin especificarlas. 
291  El Dr. O.Bearzotti fue reelecto como Presidente del CAC, Vice A. Zarza Mensaque, 
Secretario P.Hillar, Prosecretario José Buteler (h), con la Lista Unidad Profesional 1.426 votos, 
Acción Forense 679 (LVI, 13-8-77, p. 12); Se propicia reelección de O. Bearzotti, Lista Unidad 
Profesional integrada también con P. Hillar, Ortiz Pellegrini, Cafure, José Buteler (h), Videla 
de Barone (LVI, 1-8-79, p.19); Se presentan dos listas. Mañana eligen autoridades en CAC: 
Lista Acción Forense, Pte. Fulgueira, y Lista 2 Unión Profesional Pte. Bearzotti (9-8-79, p.25); 
fue reelecto el Dr. Osvaldo Bearzotti, Lista 2 U. Profesional: 1.345 votos, Lista Nº1, Acción 
Forense:833 (11-8-79, p.21); asumirán nuevas autoridades del CAC el viernes 14-9-79 (1-9-
79, p.9); mañana asumen las nuevas autoridades del Colegio de Abogados, en el salón de actos 
de la Facultad Ciencias Exactas, invitadas altas autoridades gubernativas, militares, eclesiásticas, 
lista Unidad Profesional (13-9-79, p.11). Federación de Colegios de Abogados de la Provincia 
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Las posturas de reclamo por la represión que se descargaba sobre los 
letrados secuestrados y los detenidos fueron realizadas por el Directorio 
del CAC generalmente concretadas por el Presidente O. Bearzotti, so-
bre todo durante los años 1975 y 1976. Consistieron, principalmente, 
en entrevistas con las autoridades de gobierno, judiciales y militares. 

Antes del golpe, durante el año 1975, el CAC solicitó que se de-
roguen los decretos detención de los letrados Susana Aguad, Susana 
Buconic, Amalio Rey y Abraham Kozak. Además, que se permitiera el 
reingreso de este último al país, interesándose en el pedido de opción de 
salir del país de la Dra. Aguad. Así como a favor de la libertad del vocal 
suplente Carlos M.Varas; en repudio de los asesinatos del Dr.Rodríguez 
Araya y del Procurador Lezcano en Rosario; se manifestó en solidaridad 
con los letrados que sufrieron ataques como Garzón Maceda y Marcó 
del Pont. 

Desde del 24-3-1976, se destacaron las acciones por los abogados 
detenidos Luis Prol, Raúl Tissera, Carlos Becerra, María Luisa Mon-
taldo, Jaime Pompas, y los desaparecidos Miguel Hugo Vaca Narvaja, 
Amparo Fischer de Frigerio, Oliva Vélez, y Eduardo Jorge Valverde, 
entre otros.292

de Córdoba, eligió como Presidente al del CAC Osvaldo Bearzotti (31-3-80, p.12)
292  Ver Actas CAC, 1975: Nº2, 23-9-75 Telegrama ante el Ministerio del Interior; notas 
al M. de Gobierno e Interventor Federal para que se interesen por gestiones por la libertad de 
los colegas nombrados; Nº3, 2-10-75 y Nº4, 7-10-75, gestiones por vocal Carlos Varas deteni-
do; Nº5, 14-10-75, propuesta de paro a FACA por muerte de Rodríguez Araya y Lescano; Nº7, 
28-10-75, solidaridad de L.Garzón Maceda; Nº13, 2-12-75, gestiones por Dra. Susana Aguad; 
Nº 17, 23-12-75, solidaridad con L.Marcó del Pont;  año 1976: Nº19, 3-2-76, gestiones por 
Dr. R.Ceballos; Nº 24, 10-3-76, Nº25, 11-03-76 y Nº26, 16-3-76, gestiones por secuestros de 
Miguel H.Vaca Narvaja y María A.Fischer Moyano; Nº27, 22-3-76 y Nº28, 23-04-76, activi-
dad por detención Vocal Luis Prol, Miguel H.Vaca Narvaja (h), David Naisthat y Oliva Vélez; 
Nº29 30-3-76, informan de audiencia con Ministro de Gobierno sobre situación de J.Sappia 
y Raúl Tisera, y detenidos J.Pompas, C. Becerra y Valverde; Nº30, 6-4-1976, audiencia con 
Ministro de Gobierno por detenidos; Nº35, 11-5-1976, conceden audiencia con Gobernador 
Chasseing en temario situación letrados detenidos; Nº36, 18-5-1976 entrevista con Gober-
nador por abogados detenidos; entrevista con Gobernador Chasseing, situación de letrados 
privados de libertad (LVI, 3-6-76, p.12); Nº43, 20-7-1976, informe de audiencia de Presidente 
con Gral.Menéndez sobre Dr.Prol, que estaba detenido por la “imputación de pertenecer a la 
Juventud Revolucionaria Peronista y la Organización Montoneros”;Nº46, 14-8-76, entrevista 
con Gral.Menéndez por Dr.Prol y la devolución de su vehículo; 29-6-1976, 20-7-1976 y 18-
8-1976 averiguación por Dr.Valverde;  12-10-1976 a raíz de denuncia Sra. de Valverde, pedido 
de audiencia; Nº55, 3-11-1976, informe Pte. Sobre entrevista con Ministro del Interior sobre 
abogados detenidos; Nº57, 23-11-1976, entrevista de Pte. con Gral.Vaquero del III Cuerpo 
de Ejército en plazo no prolongado “posibilidad de libertad de algunos colegas cuyas investiga-
ciones están tocando a su fin”; Nº60, 154-12-1976, entrevista Directorio con Gobernador por 
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Sin embargo, a partir de 1977, aún manteniéndose, se detecta una 
merma de los reclamos y gestiones. Varias consistieron en notas a la 
FACA, a pesar de que una de las víctimas,  desaparecido en mayo de 
1976, era el Vocal Titular del CAC Dr. Carlos Felipe Altamira.  Respec-
to del otro vocal titular por la minoría, el Dr. Prol, quien fuera detenido 
ilegalmente en marzo de 1976, antes de producirse el alzamiento mili-
tar, hubo una serie de gestiones y pudo establecerse su paradero y estado 
físico y que se reconociera su aprehensión. Este destino no fue el mismo 
para Altamira, quien había sido secuestrado cuando se había producido 
el golpe. Además, había sido visto en el campo de concentración de “La 
Perla”. 293

Varias de esas entrevistas fueron infructuosas y no obtuvieron nin-
gún resultado, incluso lucen como “tomadas de pelo” y burlas las ex-
cusas militares sobre que ya decidirían sobre el destino de los aboga-
dos desaparecidos. Esto se observa por ejemplo en relación con el Dr. 
Eduardo J. Valverde, quien no profundizó en las presiones del CAC. 
En este caso, tal como afirma su esposa la Dra. María Elena Mercado, 
al reclamarle al CAC por este letrado. Se destaca la  respuesta mili-

letrados detenidos. LVI, 3-6-76, p.12.
293  Así en 1977 se registran gestiones en actas N° 75, 26-4-1977 informe delegado de 
FACA sobre entrevista con Presidente Videla por abogados detenidos y garantías para ejercicio 
profesional; Carta al Ministro del Interior del 28-4-1977 por “ex Vocal” Carlos Altamira; Nota 
a FACA del 18-10-1977 por abogados detenidos o “sin paradero conocido”; carta al Ministro 
del Interior del 5-5-1977 por abogado Amado V. Aostri; el 15-3-1977 el Pte. CAC informa de 
entrevista con Gral. Menéndez por Dr.Valverde; ibid en acta del 31-5-1977; el 6-12-1978 nota 
a FACA por abogados detenidos y desaparecidos; nota del 26-2-79 al Cte. III Cpo. de ejército 
pidiendole audiencia para tratar sobre abogados detenidos; nota a FACA del 21-9-79 con nó-
mina de abogados desaparecidos y detenidos; se elevó nota al Gobernador militar Sigwald el 31-
10-1979 con la nómina de los letrados detenidos;  acta del 13-11-1979; nota del 19-11-1979 
a FACA por libertad de María Luisa Montaldo; en 1980, Actas N°20, 26-2-1980, entrevista 
Pte. Bearzotti con Cte. III Cpo. Ejército por siete abogados a disposición PEN y cuatro letrados 
desaparecidos; Nº37, 35-7-1980, entrevista de Pte. Bearzotti con Gral.Bussi, incluirá libertad 
de un abogado en julio sin dar su nombre; audiencia del 22-2-1980 con Cte. III Cuerpo Ejér-
cito; carta a FACA, 1º-2-1980 con información sobre abogados Rafael y Rafaghelli; en 1981, 
actas N°74, del 21-4-1981, informe delegado ante FACA Marcelo Roca sobre visitas a abogados 
detenidos en Rawson y Devoto, once abogados detenidos, tres son de Córdoba, ochenta y tres 
desaparecidos;  Nº92, 18-8-1981, ibid, de Córdoba son los Dres. Prol, Asbert y Zareceansky; 
Nº8, 11-11-1981, se peticionó audiencia con Cte. IV Brigada I.A., Gral.Fernández Torres por 
abogados detenidos Prol y Asbert; Nº12, 9-12-1981, Pte. Informa de entrevista con Gral.Fer-
nández Torres por abogados aún detenidos Zareceansky, Prol y Asbert, contestó que uno está 
en condiciones de libertad antes de fin de año sin dar nombre; y en 1982, N°43, 26-7-1982, 
nuevo Pte. del CAC Domingo Antonio Viale informa de solicitud de audiencia con Cte. IV 
Brigada por único colega aún detenido el Dr. Asbert; Nº44, 3-8-1982, informa Pte.Viale que 
la audiencia se hará el 6-8-1982; Nº45, 10-8-1982, informa Pte.Viale de audiencia con Cte. IV 
Brigada.
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tar ya a fines de 1982, acerca del abogado detenido Asbert, cuando le 
contestaron al CAC que en “agosto se llevará a cabo el plenario de los 
oficiales del arma que tienen a su cargo el estudio de la situación de los 
detenidos”.294 No obstante los familiares de los abogados detenidos y 
desaparecidos continuaron reclamando ante el CAC en 1980, con mo-
tivo del día del abogado.295

Esta declinación en la actividad de reclamo del CAC se puede vincu-
lar en un sentido con que en esta tarea siempre se destacó la iniciativa de 
la minoría compuesta por los integrantes de la lista Frente Renovador, 
que habían sido elegidos para el período 1975-1977. Ésta impulsaba la 
solidaridad y la denuncia ante los atropellos en contra de los letrados, 
motivo por el cual los miembros de esta minoría fueron los perseguidos, 
detenidos y hasta desaparecidos. Así fueron los Dres. Carlos Altamira, 
Rafael Vaggione y Luis Prol –vocales titulares-  quienes presentaron dis-
tintos proyectos con motivo de las detenciones, secuestros y persecucio-
nes que sufrían los letrados.296 

En las iniciativas de este sector lucía una concepción amplia sobre la 
protección de los derechos y garantías fundamentales respecto de la la-
bor de los abogados cordobeses y del país, y también del conjunto de los 
ciudadanos. Así el Dr. Altamira planteaba que debía ampliarse el tema-
rio de la Asamblea Extraordinaria citada para el 17-03-1976, contem-
plando todo lo vinculado a las libertades públicas y demás problemas 
conexos al ejercicio profesional, a lo que la mayoría no hizo lugar. 297

294  En entrevistas del Presidente Bearzotti con el Comandante del Tercer Cuerpo del 
15-3-1977 este prometió tener “noticias del Dr. Valverde para fin de semana o principios de la 
siguiente”, y el 31-5-1977 manifestó Menéndez que de Valverde “no tenía información alguna 
y cualquier novedad le iba a ser comunicada”.
295  Cartas al CAC de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos del 29-8-
1980, y de familiares de abogados detenidos desaparecidos y detenidos del 28-8-80, en las que 
se pedía por los Dres. Prol, Gerchunoff, González, Argüello, Zarezeansky y Asbert, detenidos, 
y por Gallardo, Peretti de Gallardo, Bernard, Aostri, Valverde, Altamira, Vaca Navaja, Semán, 
Patrignani, Saur de Galuppo y Malberti Risso, desaparecidos. 
296  Acta N°3, 2-10-75, ante detención del vocal suplente Dr. Carlos Marías Varas y por 
el asesinato en la ciudad de Rosario del Dr. Felipe Rodríguez y del procurador Luis E. Lezcano; 
el H. Directorio realiza gestiones ante la Policía Federal por Carlos Varas; CAC, Acta Nº5, 14-
10-75, proyecto para presentación de hábeas corpus ante versión que se librarían órdenes de 
detención contra dicecisiete abogados; Acta Nº8, 4-11-75, para entrevistas por situación Dra.
Aguad; Revista del CAC, Nº1, año 1977. Los vocales suplentes por la minoría eran Carlos 
María Varas y Hugo F. Leonelli.
297  CAC, Acta Nº22, 24-02-76.



227

La diferente concepción que se expresó entre la mayoría del CAC y 
el sector de la minoría, acerca de cómo debía defenderse a los letrados 
perseguidos, se puso en evidencia ante la detención del vocal Luis Prol. 
Al constituirse el Directorio en la Jefatura de Policía, le confirmaron 
que el Dr. Prol estaba detenido por la autoridad policial en averiguación 
de antecedentes de hechos subversivos y que, estaba incomunicado y 
alojado en la Sección de Informaciones. 

Luego, el Juzgado Federal N° 1 informó que para saber sobre la si-
tuación del Dr. Prol había que presentar un hábeas corpus o un pedi-
do de exámen médico y que recién entonces, el Tribunal ordenaría al 
técnico que se constituyera en la Policía y constatara el estado del Dr. 
Prol. Ante ello, el Directorio se retiró y planteó que no era tarea de esta 
entidad presentar hábeas corpus u otras medidas procesales. Por lo que 
la minoría a través del Dr. Vaggione expresó que debía actuarse en la 
misma forma que frente a los casos de los secuestros de los Dres. Vaca 
Narvaja y Fischer de Frigerio, que se presentara una nota al Juez y que 
se apruebe un cese de actividades, concluyendo que el Colegio que no 
defiende a sus abogados empieza su propia muerte. Sin embargo, la 
mayoría opinó que no se podía avanzar más por ahora, pues hacerlo sig-
nificaría tomar una posición política que al Colegio le está prohibido; 
que el caso de Prol es distinto de los anteriores, ya que estaba detenido 
y no había hecho atentatorio de la libertad de defensa profesional. 

El Dr. Carlos Altamira apoyó la moción del Dr. Vaggione, opinando 
que la mayoría se valía de artilugios formales y eludía un pronuncia-
miento, acotando que el Colegio no sólo debe defender a sus miembros 
en su libertad y en su integridad, sino que también tiene el deber de 
defender las libertades públicas y profesionales. La detención de Prol 
era un claro caso de represalia por profesar ideas contrarias al gobierno 
y al orden constituido; que el delito que se le imputa a Prol es la defensa 
de los detenidos políticos y que ha llegado la hora de manifestar si se 
piensa que el abogado que defiende presos políticos es un subversivo. 
El Dr. Zarza contestó que el hecho de ser Vocal del Directorio no crea 
“privilegios especiales”.298

298  CAC, Acta N°27, 22-03-76, sesión especial por detención horas antes del Dr. Luis 
Prol. El Dr. Carlos Altamira redactó a título personal un hábeas corpus para presentarlo en Juz-
gado de Instrucción de turno. En Acta Nº28 del 23-4-76, el Directorio informó de entrevista 
con el Juez Zamboni Ledesma, que comunicó que Prol estaba a disposición del III Cuerpo de 
Ejército, y que había sido examinado por un médico forense y estaba en perfectas condiciones 
físicas.  
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La participación de estos sectores contestarios dentro del CAC se 
pudo concretar en los comicios que se efectuaran en el año 1975, en 
los que si bien se impuso la lista oficialista que encabezaba el Dr. Bear-
zotti, ingresó en el segundo lugar, un importante caudal de jóvenes que 
pertenecían al Frente Renovador de Abogados. El que reunía a los gru-
pos de abogados comprometidos más activos, aunque además la tercera 
lista, “Acción Forense” también era de perfil progresista.299 Ellos serían 
quienes protagonizarían los actos de defensa de la labor defensiva de 
los presos políticos, mientras no fueran objeto de la represión que los 
alcanzó a pesar que ocupaban cargos en el CAC como vocales, resul-
tando igualmente secuestrados y desaparecidos como el Dr. Carlos Al-
tamira Yofre; detenidos en forma ilegal como Luis Prol y Carlos Varas, 
o exiliados en el caso de Hugo Leonelli. De allí, que al afectar el plan 
de exterminio a casi todos los miembros de esta lista opositora dentro 
del colegio, fueron decayendo las acciones de denuncia en contra de los 
golpes represivos, que se asestaron contra los letrados. Como también 
influyó que la etapa más cruenta de la represión había pasado y no 
continuó en Córdoba con nuevas víctimas respecto de los abogados. 
Claro está que manteniéndose el mismo saldo de desaparecidos que no 
aparecieron con vida, los detenidos serán liberados a lo largo de los años 
del “proceso”. 

Asimismo, en parte por la influencia de este sector progresista y 
porque el gobierno previo a la golpe era de signo peronista, la actitud 
del CAC luego del golpe, fue bastante diferente en sus planteos ante 
la escalada represiva que sufrieron con anterioridad los colegas que lo 
integraban. Es que frente a la ola de secuestros producida en la ciudad 
de Córdoba el 10-3-1976, el CAC decretó un paro de actividades de 
abogados a partir de las 12 hs. de ese día y hasta las 24 hs. del día 11-3-
76. Esta medida de fuerza que implementaría el Colegio tuvo su antece-
dente en la propuesta que se efectuara junto a los Colegios de Santa Fe, 

299  En esa compulsa electoral del 29-8-1975 intervinieron la lista Unidad Profesional 
integrada por Bearzotti junto con Zarza Mensaque, J.Pompas, G. Orgaz y J. Sappia; Acción Fo-
rense encabezada por Carlos Becerra, quien se alineaba por el reclamo de las libertades públicas 
y el libre ejercicio profesional; el Frente Renovador, Lista Nº1 llevó como Presidente a Jorge De 
la Rúa, E. Cúneo como Vice, Miguel Hugo Vaca Narvaja  (h), Secretario, Alberto  M. Zapiola 
(Prosecretario). Vocales titulares R. Vaggione, Carlos F. Altamira, Luis F. Prol y Eduardo R. 
Mundet, y vocales Suplentes a Carlos M. Varas, Hugo F. Leonelli, Luis E. Cordero Pinto y E. 
Liberati, en su programa reclamaba la inmediata libertad de los colegas detenidos (LVI, 22-8-
75, p.9; 23-8-75, p.9; 24-8-75, p.13); se impuso Unidad Profesinal con 841 votos, obteniendo 
el Frente Renovador la primera minoría con 630, y luego se ubicó Acción Forense con 618 
(ibid, 30-8-75, p.13).
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Rosario y la AABA de realizar un paro de actividades ante los asesinatos 
de los Dres. Rodríguez Araya y del Procurador Lezcano en Rosario. Esta 
acción no se reiteraría durante todo el proceso militar.300   

Se observa también la falta de comunicados públicos o de trascendi-
dos del CAC ante la ausencia de respuesta de los organismos guberna-
mentales frente a estas gestiones, aún cuando los hubo respecto a la des-
aparición de los Dres. Salomón Gerchunoff y Héctor Raúl González.301 
Así se evidencia que el respaldo institucional cuando se dio fue a favor 
solamente de los asociados y aún en ese plano se observa una actitud 
más reticente de parte del CAC al no llevar a cabo visitas en los lugares 
de detencion de los asociados presos, y al no implementar la defensa 
jurídica de los mismos. 

A diferencia de una labor más comprometida en estos aspectos de 
parte de otras entidades como la AABA y la FACA, que sí cumplieron  
un programa de visitas a los letrados en sus lugares de detención, y 
aseguraron el patrocinio letrado para presentaciones a favor de aquellos 
quienes como los Dres. Zareceansky y Asbert (ambos de Córdoba) se 
encontraban alojados en la Unidad Nº9 de La Plata, a cuyo colegio se 
requirió patrocinio para los recursos de hábeas corpus presentados en su 
favor.302  Igualmente, las gestiones no abarcaron ni se hicieron extensi-
vas para el resto de los ciudadanos, que quedaron más desprotegidos en 
la defensa de sus derechos constitucionales. Éste fue otro indicador del 
grado de desprotección  y de la ausencia del derecho de defensa a nivel 
nacional, cuando resultaba difícil de conseguir un letrado que patroci-
nara en los trámites  hasta para los propios abogados detenidos.

La Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) 

300  CAC, Acta Nº24, 10-3-76; Acta N°5, 14-10-75. En las postrimerías del proceso la 
FACA, en una jornada de esclarecimiento y protesta del 6-10-1981, reclamó por la vigencia 
de la democracia constitucional, el estado de derecho y el levantamiento del estado de Sitio 
(FACA, 2006:40/1 y 83).
301  Comunicado del CAC para diarios y revistas del 30-5-1977. Federación de Colegios 
de Abogados de la Provincia de Córdoba abordarán en temario “situación de los abogados de-
tenidos” (LVI, 17-12-79, p.9).
302  CAC, carta a FACA, 26-8-81 acusando recibo de nombramiento de FACA de abo-
gados para el patrocinio de la señora del Dr. Zareceansky; carta de FACA del 31-7-81 y del 
28-7-81; pedido del padre y la señora de Mario J. Zareceansky del 20-7-1981; carta de FACA 
del 18-2-1981; cartas del padre del Dr. Asbert a FACA del 31-12-1980 y 15-1-1981.
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Para relevar las posturas de esta Asociación debe partirse de su trayec-
toria en relación con la dictadura anterior, la de 1966 a 1973. La AABA, 
en esa época había atacado de inconstitucional y pidió la derogación 
de la Ley Nº19.053: creación de la Cámara Federal Penal de la Nación 
(“Camarón”). También denunció el alojamiento de los detenidos en el 
Buque “Granaderos” de la dictadura anterior.

Por otra parte, denunciaron la masacre de Trelew, el asesinato de 
Juan Pablo Maestre y el secuestro de su esposa Mirta Misetich. Todo 
ello en un marco de destacar su rechazo a la violencia de abajo: aún 
cuando se ponía el acento, con discusiones internas, en el rol prepon-
derante de la violencia de arriba. Así como se pronunció en contra de la 
ley 19.797, que restringía la libertad de prensa al sancionar la publica-
ción de informaciones sobre la lucha antisubversiva. 

En el plano específico de la abogacía, en aquella época, ya toma-
ron posición en defensa de los letrados detenidos -Garzón Maceda de 
Córdoba, Víctor Benano de Bahía Blanca, y Jorge Vargas Alvarez de 
San Juan-; de los detenidos desaparecidos y torturados como Eduar-
do Jozami de Capital Federal; de Gustavo Soler y Silvio Frondizi y los 
Dres. Hass y Elffman en Buenos Aires, y del Dr. Vicario de Córdoba. 
Así como se continuó con la denuncia y gestiones por el secuestro y 
desaparición del Dr. Néstor Martins. Asimismo, reclamaron por todas 
las restricciones que existían en el ejercicio de la abogacía, como las es-
peras interminables impuestas por el Servicio Penitenciario Federal; los 
“cacheos”, el reglamento que ponía tope a las entrevistas y limitaba la 
presencia de defendidos y abogados, las campañas de desprestigio con 
carteles, los seguimientos, allanamientos a los estudios, atentados, etc.

Asimismo, adhirieron a los días de protestas tanto de los Colegios de 
Abogados como de la FACA, que se habían decretado en ese período.

Con respecto a la Asociación Gremial de Abogados de Capital,  de-
nunciaron la voladura de su sede por la denuncia de la masacre de Tre-
lew. Tenían proyectos comunes sobre colegiación, constando también 
el diferendo por el uso del nombre que no llegó por suerte a sede judi-
cial.303  Con estos antecedentes históricos se inició la consulta del Bole-
tín de esta entidad desde su Nº327 correspondiente a enero/febrero de 
1975, hasta el Nº373 de enero de 1982 inclusive.

303    FAYT (2007:91/5, 153 y 248, 42/3, 51, 238/241, 217/230, 188)
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Quien fuera titular de esta organización entre 1977/1979, la caracte-
riza como:”una especie de trinchera de un estado de derecho”, que “optó 
por el método de la denuncia en defensa de la libertad del ejercicio de la 
profesión, para obtener respuesta sobre la suerte de los desaparecidos”. 
Porque los abogados eran “el centro de atención de la represión, los 
encargados de demandar y reclamar por justicia, había que paralizarlos 
con secuestros, torturas, desaparición inspirarles miedo, atacarlos eco-
nómicamente”. 304

En esa línea, se denota una posición que, basada en los principios 
de sus Estatutos, de “defender las instituciones democráticas, la Consti-
tución Nacional y las leyes fundamentales”, se expresó a favor del libre 
ejercicio profesional y las garantías requeridas para los letrados y los ciu-
dadanos en general.305 En los años 1975 y 1976, hasta el Nº 338 de esta 
publicación de abril/mayo de 1976, se refleja la postura de esta Asocia-
ción en resguardo del libre ejercicio profesional, repudiando las deten-
ciones, asesinatos, amenazas y atentados contra los abogados en su labor 
-incluidos magistrados que en sus funciones afectaron a miembros del 
poder político- con declaraciones, pedidos de audiencia y solicitud de 
la formación de Comisiones Investigadoras del Congreso Nacional.306

Asimismo, en los pronunciamientos de la AABA se señala la im-
punidad como característica del terrorismo de Estado, que radica en 
que los hechos que protagoniza este aparato ilegal no se resuelven y 
nunca hay detenidos. Por ello, descree de la actividad de las fuerzas de 
seguridad en su represión lo que lleva a convocar para tal cometido a 

304  PRADO (2008:112/5, 146, 243/45, 248/9-caso morgue judicial-, 310, 314 y 16). 
Expresa el riesgo que significaba reclamar ya que los que interponían habeas corpus corrían la 
suerte de sus representados: secuestro, privación de libertad y desaparición, por eso eran muy, 
pero muy pocos los abogados defensores de los dd hh que se atrevían a suscribir un hábeas cor-
pus (p.96/7, 104, 378/9). El embate económico dictatorial también se hizo sentir en contra de 
los letrados:”el más agresivo contra nuestro profesión de abogados fue el Ministro de Economía, 
Martínez de Hoz quien con las nuevas normas financieras obligó a cerrar la Cooperativa del 
Foro que era una entidad financiera formada por los propios abogados de la AABA (pp.59/61, 
84)
305   Boletín AABA Nº329, abril de 1975, art.1º a), p.4; Nº337, marzo de 1976, p.1, 
reclama por el cercenamiento del derecho a la opción de salir del país de los detenidos a dispo-
sición PEN y las afectaciones de la libertad de expresión.
306  Boletín AABA,  Nº327, p.1, a favor de Juez Pisarello y sus letrados; Nº331, junio de 
1975, p.3, por atentado contra Dr. José L. García Pereyra; Nº332, julio de 1975 por crimen de 
Rubén D. Fagalde en Tucumán y atentados contra colegas, p.3; Nº334, setiembre de 1975, por 
atentado contra Dr.Oscar Morán, de Lomas de Zamora, p.3, y la muerte de ocho jóvenes, p.4; 
Nº337, marzo de 1976, por atentado contra Juez Julio Maier.
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los legisladores nacionales.307 Se destaca la actitud de la AABA cuando 
ya iniciada la dictadura militar, convocó a los abogados a la defensa de 
la Constitución Nacional, denunciando la ausencia de garantías para la 
labor profesional, afirmando la obligación de no callar.308

Finalizando el año 1976, la AABA insistía en la defensa de las liber-
tades constitucionales; dirigiéndose a las autoridades para requerirles 
“la defensa irrestricta del ejercicio profesinal, la libertad de los colegas 
detenidos sin proceso, y que se investigue y sancione a los responsables 
de secuestros y muertos que fueron víctimas otros colegas”. Aunque 
agregaba su “repudio a toda violencia, hemos entendido colaborar en la 
lucha contra la subversión”.309

Las autoridades de la AABA acompañaron a la Dra. Susana Aguad 
cuando estando detenida a disposición del PEN, logró que antes del 
golpe del 76 se le concediera la opción de salir del país  para dirigirse a 
su exilio en Francia.310 

Esta postura explícita de reclamo por el estado de derecho se reite-
raba al destacar la trascendencia del fallo de la Corte en la causa “Pérez 
de Smith, Ana María y otros s. efectiva privación libertad”, esperando 
concreta respuesta del Poder Ejecutivo Nacional sobre la suerte de los 
abogados desaparecidos T. Israel, Oshiro y Courtade, haciéndole saber 
su preocupación sobre los mismos.311 Es una costumbre de esta Asocia-
ción hacer referencia a las sentencias judiciales que mandaban respetar 
los derechos constitucionales, así como la crítica de los fallos de la Corte 
que revocaron libertades concedidas.312

307  Ibid, Nº334, p.4; Nº335, octubre de 1975, p.11, por atentados contra Ricardo 
Molinas y Lucio Garzón Maceda; Nº336, noviembre de 1975, pp.1 y 3, con motivo detención 
abogados de Resistencia y asesinatos de Rodríguez Araya y Lescano; Nº342, junio de 1977, 
discurso del Presidente Juan J. Prado en defensa de las instituciones democráticas, el respeto a 
los DDHH, y la angustia por la suerte de los desaparecidos (p.1).
308  Boletín AABA Nº338, abril-mayo de 1976, p.1, en discurso del Presidente Dr. Co-
gorno en el Día del Abogado. 
309  Ibid, Nº 340, diciembre de 1976, p.1, informándose del Primer Congreso Ibe-
roamericano de Colegios y Agrupaciones de Abogados realizado en Madrid en noviembre de 
ese año que se pronunciara por el ejercicio profesional independiente, contra los atentados o 
su desconocimiento por el justo Estado de Derecho y que se respeten los derechos humanos 
(pp.1 y 4). Lamentablemente no impidió que en la misma España el 4-2-77 la extrema derecha 
asesinara a cinco abogados laboralistas de izquierda, Boletín AABA Nº341, mayo de 1977, p.2. 
310  PRADO (2008:50).
311  Boletín AABA, Nº341 cit., p.4, fallo 327 del 13-04-77 de la Corte Suprema.
312  Ibid, Nº342, junio de 1977, Fallo Cámara Federal Capital en Hábeas Corpus a 
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La AABA tuvo una actuación elogiable frente a la conocida como la 
“Noche de las Corbatas” verificada en la ciudad de Mar del Plata con 
el secuestro, muerte y desaparición de destacados abogados laboralistas. 
Esta Asociación, no solamente condenó públicamente esos hechos sino 
que además se constituyó su Presidente en esa ciudad, realizando ges-
tiones y audiencias para “buscar los desaparecidos y que se encuentre 
a los asesinos”. En medio de esa campaña de exterminio, se alzó la voz 
de la AABA denunciando “el secuestro y la inmolación de ciudadanos”; 
que no se ponía coto a esta impunidad. Además mencionaban la “tris-
temente larga lista de abogados desaparecidos o asesinados”, preten-
diéndose “reprimir el libre ejercicio profesional” rindiéndose homenaje 
al Dr. Norberto Centeno muerto a golpes, con una semblanza de su 
trayectoria como jurista.313  

En este reclamo por los colegas desaparecidos interesa destacar que 
cuando la AABA pidió audiencia al Ministro del  Interior de la dictadu-
ra A.Harguindeguy, este contestó negándosela. Al mismo tiempo que 
expresaba de que sí recibiría a la FACA; ya que esta, según su criterio, 
era más representativa.314

Según afirma el Dr. Juan J. Prado, la FACA tenía una orientación 
desarrollista acorde con el partido de Arturo Frondizi, y por eso ha-
bía más cercanía con los militares. Aunque la postura de esta organiza-
ción nacional fue coincidente en algún momento con la AABA, como 
cuando se puso como centro del debate al repudio del terrorismo, tal 
como sostenía la dictadura para cubrirse de las acusaciones que se le 
realizaban por el genocidio practicado.315 En esta actividad de defensa 

favor de Omar A. Cosentino (p.4); casos “Díaz, Eli” y “Sepúlveda Gladis”, en Nº353, abril de 
1979, pp.1/2, donde también se destaca el caso “Berruela” un militar que detenido por el Juez 
de Instrucción Guillermo C. Ledesma, fue retirado sin autorización de la prisión por personal 
militar; Nº367, junio 1981, crítica de fallo del Juez P.Narvaiz el 15-12-80 en recurso de hábeas 
corpus, quien impuso sanción a 37 abogados patrocinantes, p.4. En igual sentido PRADO 
(2008:297, 302/307): hubo fallos de trascendencia respecto de los hábeas corpus, como en los 
casos Pérez de Smith y Giorgi, acordando con este criterio de la Corte Suprema no así en los 
que luego resolviera revocando libertades que otorgara la Sala I de la Cámara en lo Criminal y 
Correccional Federal; caso Berruela, Juez Ledesma (pp.314/318).
313  Boletín AABA, Nº343, agosto de 1977, pp.1 y 2.
314  Ibid, Nº345, diciembre de 1977, p.1.; PRADO (2008:160). 
315   PRADO (2008): “En ‘La noche de las corbatas’ cobró más fuerza la actitud de-
mocrática de la AABA a diferencia de la FACA, la que estuvo más vinculada con los sectores 
duros de la dictadura y que en consecuencia no tuvo una actitud de denunciar sino en su caso 
de hacerlo subrepticiamente.” Esta gestión fue el bautismo de su gestión. También arribaron las 
autoridades de FACA pero a diferencia de Prado, no quisieron formular declaraciones, diferente 
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de los DD.HH. la AABA, tuvo un apoyo importante de entidades y 
embajadas del exterior que seguramente posibilitaron su continuidad 
al garantizarle para ello cierta protección. Así diferentes representantes 
de entidades profesionales internacionales respaldaron sus posturas en 
defensa del estado de derecho, al tiempo que se interesaron y se com-
prometieron con la suerte de los abogados y del ejercicio profesional 
frente a los secuestros y desapariciones.316 Por otra parte, el vínculo que 
mantuvieron con la embajada de los EEUU y su titular Raúl Castro, a 
través de invitaciones, encuentros, el aporte cultural de la embajada, y el 
conocimiento mutuo generado, posibilitó que una delegación de abo-
gados norteamericanos requiriera de la AABA cuál era la realidad del 
país, anticipándoles de la visita de la Unión Internacional de Abogados 
de EEUU y Europa.317 

Si bien se advierte la preocupación en sus posturas, repudiando los 
hechos de violencia contra los abogados víctimas del terrorismo de 
estado,318 a partir de junio de 1978 comienza a advertirse una postura 
que adhiere a la lucha “antiterrorista”, se considera a este fenómeno 
“propio del tercer mundo…un mal endémico de carácter mundial”, 
planteando también que debía perseguirse al terrorismo “de manera 
legal”.

comportamiento que quedó reflejado en las informaciones de la prensa en el que se incluyó 
también al comunicado de la AABA (pp.109/11 y 113); Boletín AABA, Nº 348 junio de 1978, 
Repudio al terrorismo, discurso del Presidente de FACA, Dr.R.Bernal ante la Federación Inter-
nacional de Abogados, mayo de 1978, la amenaza que entraña el terrorismo…la guerra es hoy 
contra un enemigo sutil, contra el cual los abogados debemos combatir armados de la ley (p.2). 
Durante su presidencia el Dr.Prado recibió amenazas telefónicas (PRADO, 2008:388).
316  La declaración de Zagreb, Yugoslavia de la UIA hizo referencia a esa situación  (PRA-
DO, 2008:124/5, 135, 247), lo que denota la importante presión internacional que se expuso 
también en este ámbito (pp.306/7).
317  PRADO (2008:319/22, 338/41); siendo crucial el apoyo que recibiera la AABA 
de parte de las embajadas norteamericana, española, italiana y sueca (pp. 328/9, 333/4). Lo 
que ratificara en entrevista mantenida con el Dr. Juan José Prado vía telefónica del 7-8-2010, 
remarcando el apoyo y la relación que tuvo con el embajador de EEUU Raúl Castro.
318  Boletín AABA, Nº345 cit., entrevista con Ministro de Justicia por detenidos a dis-
posición PEN; Nº346, marzo de 1978, reclamo por detención del Dr. Ibero Berenguer, y por 
detenidos y desaparecidos (pp.5 y 6); Nº347 reclamo por detenidos y desaparecidos en discurso 
del Presidente Prado en el día del abogado, 28-4-78, y por la muerte de los abogados Miguel 
Tobías Padilla y Juan Carlos Deghi. Miguel Tobías Padilla era subsecretario de Coordinación 
del ministerio de Economía y recibió un tiro en la cabeza a través de la ventanilla de su auto-
móvil en abril de 1978. Una investigación periodística vinculó su crimen con negociados de 
Martínez de Hoz (Woobar, Walter: “Martínez de Hoz, “El final de Joe”, www.waltergoobar.
com.ar/notices/view/347/el-final-de-joe.html); mientras que un sector de derecha afirma que 
fue la organización Montoneros la que lo asesinó (página de “Cristiandad y Patria”).
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Pronunciándose en contra de la supuesta “campaña antiargentina” 
internacional, ubicándose así al lado del gobierno dictatorial frente a 
las denuncias de distintos organismos por sus violaciones a los derechos 
humanos.319 Quizás este comportamiento obedecía al momento de ma-
yor fortaleza que atravesaba por entonces la dictadura argentina a raíz 
del mundial de fútbol de ese año.320

Esta contradicción en el comportamiento de esta entidad se hace 
más patente ya que en su publicación siempre se destacaban las preocu-
paciones y las declaraciones a nivel internacional por las violaciones al 
ejercicio profesional.321

En tal sentido, resulta crucial la respuesta a la visita de entidades de 
abogados de EEUU a los que desde la AABA se les brindó un panorama 
falso sobre un supuesto reconocimiento de los desaparecidos de parte 
del PEN, y de que habría existido la independencia del Poder Judicial 
durante el régimen militar. A tono con la teoría de un demonio, le 
expresaron a los neoyorquinos que “la situación anterior y posterior al 
24-3-76 fue por espisodios dolorosos creados por la subversión”.322 

Simultáneamente, se empieza a informar de la participación en los 
actos de la AABA  de representantes de las Comandantes en Jefe de 
las FFAA, del Ministro de Justicia y del Presidente de la CSJN. A este 
último se lo distinguió con la entrega de una medalla, mientras se reali-
zaron visitas a la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia; en el que no 
se mencionaron a los abogados detenidos ni desaparecidos, y se acep-

319  Boletín AABA Nº347, mayo 1978, p.2; Nº348, junio 1978, p.2; Nº349 pp.1 y 3; 
Nº350, p.1: “Campaña antiargentina: Ratifica la AABA su preocupación al que suma su repu-
dio, a todas aquellas expresiones utilizadas por los medios de difusión extranjeros que tienden 
a comprometer mediante información equivocada la imagen del pueblo argentino”; Nº355, 
noviembre de 1979, pp.1 y 4: “no nos impresiona la persistencia de una propaganda interna-
cional a menudo tendenciosa y mal informada de la que no nos hacemos eco”. PRADO (2008) 
justifica la nota de Carlos Escribano contra el diario Le Monde, aprobada en reunión del 7-7-
78, porque “desconocía nuestra lucha en la R. Argentina y consideramos esa información como 
una “campaña antiargentina”. La intención de Le Monde y de Somos era manifestar que en la 
Argentina no existían opiniones contestatarias de los abogados contra el régimen (pp.238/40, 
233).
320  Ver NOVARO y PALERMO (2006).
321  Boletín AABA, Nº344, octubre de 1977, declaración de la Unión Internacional de 
Abogados reunida en Yugoeslavia del 5 al 9-9-77: “preocupación por los atentados contra la 
libertad y la vida de abogados en algunos países del continente americano, evidente relación con 
actividad defensiva” (p.1).
322   Ibid, Nº354 cit., p.3.
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taron nominaciones como conjueces de dicho organismo judicial.323 
Estas últimas actitudes, que significaba mantener lazos de respeto, no 
se condicen con la posterior calificación de estos funcionarios como: 
“una administración de justicia conformada por hombres cómplices del 
poder represivo, gestores de la inmunidad y la impunidad”.324

Acerca de este diálogo que se mantuviera desde la AABA con las 
autoridades de facto se expresa que lo hacían porque “legitimaba sus 
declaraciones y despertaba el interés de los medios”. Sin embargo, luego 
PRADO (2008) va a dar cuenta sobre la estrecha comunicación con la 
Corte Suprema “que era un apéndice del Poder Ejecutivo, con una total 
falta de poder, los resultados obtenidos de las entrevistas fueron muy 
relativos, siendo una sorpresa cuando en el año 1978 insinuaran fallos 
que pretendían revisar conductas aberrantes sobre hábeas corpus”.325

La gestión posterior a la que encabezara el Dr. Prado no se destacó 
en avanzar en la cuestión de los DD.HH. En la segunda mitad del año 
1979 se advierte un nuevo pronunciamento en contra de las denuncias 
internacionales por las violaciones a los DD.HH. en nuestro país, y du-
rante todo 1980, se relevó una sola declaración por el restablecimiento 
del estado de derecho.326 Posteriormente, vuelve a reafirmarse con más 
énfasis una postura de cuestionamiento del gobierno de facto y de recla-
mo por la democratización del país y del restablecimiento del estado de 
derecho, priorizando a los detenidos sin proceso y que se diera respuesta 
a los desaparecidos. Fueron rechazados los allanamientos y detenciones 

323  Boletín AABA Nº349, julio 1978, pp.1 y 3: representantes de los Comandantes en 
Jefe de la Marina y de la Fuerza Aérea, los Ministros de la Corte Rossi y Daireaux y el Secretario 
de Justicia participaron del acto de celebración del 44º Aniversario de la AABA; Nº354, mayo 
de 1979, pp.1 y 2:en la celebración del día del abogado en la AABA concurrieron el Presidente 
de la Corte Dr. Gabrielli, el Ministro de Justicia Rodríguez Varela, representantes de las FFAA, 
y el Sub Secretario de Justicia Dres. Durrieu y Luque, aunque en su discurso el Presidente 
mencionó la angustia y el llanto por los desaparecidos, pidiendo por el respeto a los derechos 
individuales y la defensa en juicio de los detenidos. PRADO (2008) expresa que tanto Ricardo 
Cogorno como el autor fueron designados conjueces de la Corte Suprema de la Nación al fina-
lizar sus mandatos como presidentes de la AABA (p.69, 313).
324  PRADO (2008:16). Crítica que hizo extensiva a “los civiles que se hicieron cargo del 
Ministerio de Justicia” (pp.80, 173/5, 204/5 y 328).
325  PRADO (2008:69, 123, 328/29 y 307/9); sobre el hecho de participar en eventos 
donde estaban represores expresa que no significaba conformidad (pp.128/9; 368/9, 387).
326  Boletín AABA, Nº355, noviembre de 1979, pp.1 y 4; Nº357, julio 1980, p.4. Pre-
cisamente en septiembre de 1979 se produjo la visita a la Argentina de la CIDH de la OEA, 
según Prado luego de su mandato las autoridades siguientes no se interesaron por la temática y 
lo excluyeron por ser de la APDH, manteniendo la AABA sólo una entrevista protocolar con la 
CIDH (Prado, entrevista 7-8-2010).
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de abogados de organismos de derechos humanos practicados por parte 
de personal policial.327

A esa altura ya la AABA planteaba que no existía el estado de dere-
cho y que la Constitución era reiteradamente violada, quejándose del 
Poder Judicial que no hizo gala de su poder político para resguardar la 
aplicación de la Constitución Nacional.328 Así se va a pronunciar por 
la vigencia plena de la Constitución Nacional, la derogación del estado 
de sitio, la vigencia del debido proceso, la respuesta a los casos de las 
personas desaparecidas y la eliminación de las restricciones a las activi-
dades políticas, adhiriendo a las jornadas de protesta que organizara la 
FACA.329  

En 1981, vuelve a cobrar impulso la defensa del orden constitu-
cional, aún cuando en una oportunidad hubo una referencia un tanto 
equívoca sobre los “colegas cuya existencia o paradero aún constituyen 
una incógnita”.330 

Un estudioso de la historia argentina observa positivamente el rol 
que cumpliera la AABA: “En la vereda opuesta, la Asociación de Abo-
gados de Buenos Aires…enfrentada desde siempre al Colegio…se con-
virtió en otro ámbito de politización resistente, cerrados los canales par-
tidarios. Varios grupos de abogados…se refugiaron en la Asociación a 
partir de 1976, creando pequeñas agrupaciones…laboralistas en condi-
ciones adversas…fueron varios los abogados perseguidos por esta causa” 
(NOVARO y PALERMO 2006:159).

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)

No obstante algunas posturas políticas complacientes que asumiera 
la FACA en los primeros años del proceso, siempre se preocupó por 

327  Boletín AABA Nº357, julio de 1980, p. 4; Nº367, junio de 1981, pp.1, 2, 3 y 4; 
Nº368, julio de 1981, pp.1 y 3.
328  Ibid, Nº369, agosto de 1981, pp.1/2 y 5.
329  Ibid, Nº370, septiembre de 1981, p.5; Nº371, octubre 1981, p.1; Nº372, noviem-
bre de 1981, p.1.
330  Ibid, Nº 368, julio 1981, p.3.
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los abogados secuestrados, los detenidos, los confinados y aquellos a 
disposición del PEN con pedidos de opción para salir del país. Esta 
actitud tuvo sus antecedentes ya en 1974, cuando pedía una Comisión 
Bicameral Investigadora repudiando el golpe policial de Córdoba cono-
cido como “Navarrazo” y también a la violencia a la que contraponía 
con el orden democrático y republicano: de manera que, denunciaban 
la destrucción de la sede del Colegio de Abogados de Tucumán el 11-
10-1974.

Fue en este derrotero que el entonces Presidente del Colegio de Abo-
gados de Mar del Plata, Dr. Reyneiro M. Bernal (quien luego lo sería de 
la FACA entre 1977 y 1981), resultó objeto de agravios y amenazas al 
concurrir la noche del 15 de abril de 1975 a la delegación de la Policía 
Federal para interesarse sobre la situación de un colega detenido. Ya en-
tonces, esta entidad reclamaba por la libertad en el ejercicio profesional 
y denunciaba los atropellos contra los letrados en su labor defensiva.331

Luego del golpe militar y ante la prohibición de las actividades gre-
miales, la FACA decidió seguir con las reuniones y el funcionamiento 
de la institución para “realizar las gestiones que se solicitan a los Co-
legios y la FACA ante la detención de abogados y allanamiento de sus 
estudios para que obtengan la legítima defensa”.332 

Esta organización concibe la abogacía “como garantía de los princi-
pios constitucionales, (que) no podía ser confundida con las actividades 
delictivas que se imputaran a los defendidos profesionalmente.” Aun-
que se aclara que igualmente “nada de esto importaba a los militares en 
el poder….La acción de los abogados era un obstáculo para su accionar 
y por lo tanto, también caían si interferían”.333 Sin embargo, cabe hacer 
constar que la primera postura que asumió la FACA frente a la dicta-
dura fue la de la teoría de un solo demonio: “que la República, una vez 
superado el caos creado por la subversión y la violencia, encuentre, en 

331  FACA (2006:25):”Durante 1975 esta situación se agudizó …A las amenazas a abo-
gados y jueces, y las bombas en los domicilios de varios de ellos, se sumó el secuestro de un 
letrado de Tucumán, y el asesinato del Dr. Felipe Rodríguez Araya, muerto junto al procurador 
Eduardo Lezcano, y el de la Dra. Concepción De Grandis, todos del foro rosarino”. Decla-
ración de FACA por detención de 27 abogados por su ejercicio profesional afecta defensa en 
juicio (LVI, 10-4-1975, p.15).Declaración de FACA a favor de 32 abogados detenidos en el 
país, riesgo de detención por ejercicio profesional no dejarse intimidar (LVI, 28-4-1975, p.12).
332   FACA (2006:29/30, 66/7/70, 85, 87/8).
333  Ibid, pp.26/7.
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la vigencia plena de la Constitución y en el respeto a quienes por ella 
luchan, entre ellos los abogados. 334

En un segundo momento, se adhirió a la doctrina de los dos de-
monios: “ya superado el caos creado por la subversión y la violencia 
represiva”.335 De allí, cabe señalar que en el temario de IX Conferencia 
Nacional de Abogados de la Comisión Directiva de FACA, llevada a 
cabo en San Francisco, Provincia Córdoba, se estableció como punto 
1): “Bases para una legislación sobre el terrorismo, la subversión, el res-
guardo de derechos y garantías individuales”.336

Asimismo, el Presidente de facto Videla agradeció a FACA su cate-
górica respuesta a la Unión Internacional de Abogados de París, ante la 
“insidiosa campaña exterior contra el país”. En su carta FACA, había 
expresado que deseaba el reinado del estado de derecho, y que las FFAA 
rescataron al país del caos y del terrorismo guerrillero.337

Ante dicha entidad de Abogados de París, el Presidente de FACA, 
Reynero M. Bernal, al anunciarse la visita de una delegación de la UIJ 
al país, por la situación de los abogados detenidos y desaparecidos, les 
expresó que ellos estaban influidos por la idea de que la Argentina era 
una gran cárcel pero que esto no era así; agregó que la FACA tenía ab-
soluta libertad de acción en el país para criticar al gobierno y defender 
los abogados con saldo positivo. Frente a esta insidiosa campaña en 
el exterior, no era favorable la disposición de los abogados argentinos 
durante su permanencia en el país por lo que no colaborarían en sus 
programaciones.338

Por otra parte, se rechazó al informe de la Asociación Abogados de 
Nueva York, expresando que los abogados argentinos cumplieron con 
su misión.339 En este ámbito internacional, se continuó con esta actitud 
en el 28º Congreso de la FIA, en Cannes, Francia, cuando a propues-

334  Declaración de la Junta de Gobierno en Corrientes, 1-6-76 (FACA (2006:28/9, 
63/5, 67, 72, 79, 81); San Francisco será la sede de la IX Conferencia Nacional de Abogados, 
FACA, del 3 al 7-10-79, Programa:1) Legislación sobre terrorismo, subversión y resguardo de 
garantías individuales (LVI, 13-9-79, p.11).
335  Declaración de San Miguel de Tucumán del 20-10-1984 (FACA, 2006:102).
336   LVI 9-12-78, p.18.
337   LVI, 23-3-79, p.18.
338   LVI, 27-3-79, p.15.
339   Ibid, 27-8-79, p.4.
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ta del Dr. Crudele de la FACA, los abogados argentinos explicaron la 
situación argentina, de absoluta independencia de los abogados y del 
Poder Judicial. Además, que la abogacía brindaba su apoyo al proceso, 
como surge del comunicado del Ministerio de Justicia.340 No obstante, 
luego se reconocería que “la contribución de las organizaciones interna-
cionales a favor del restablecimiento del estado de derecho fue notoria y 
FACA así lo reclamó con su presencia en foros y congresos extranjeros”, 
lo que posibilitó el camino para que se permitiera visitar a los abogados 
detenidos.341 En el ámbito del país para la misma época hubo un pedido 
de FACA al Ministerio del Interior para la derogación de ley 20.840, 
que obtuvo respuesta negativa. Se refirió a la desaparición de personas 
en un documento, pidiendo la puesta a disposición de los jueces de 
los desaparecidos detenidos, así como su búsqueda, y la libertad de los 
detenidos sin cargos.342

Con esto, quedaba expuesta una actitud ambivalente, en esos años, 
de esta entidad que, por una parte brindó un apoyo a la dictadura frente 
a las denuncias por violaciones a los derechos humanos que se realiza-
ban en el exterior; pero por otra parte, en el plano interno la FACA 
no dejó de señalar los mismos hechos que intentaba desmentir a ni-
vel internacional. Claro que esta última faceta la cumplía a su manera, 
tal como se traslució al dar a publicidad una declaración que pedía el 
imperio del derecho y por los detenidos ajenos a la subversión que no 
tenían abogados que los defienda o juez; la que fuera “aprobada el año 
pasado y que por la situación de emergencia del país fue mantenida en 
reserva”.343

Una de las acciones que realizó la FACA en apoyo y solidaridad con 
los letrados detenidos, fue la de implementar un programa de visitas a 
los letrados detenidos. Aunque éste se pudo concretar recién en 1980. 
Como también, la de requerir a los Colegios de Abogados que corres-
pondían a los lugares de las prisiones, que les brindaran asistencia ju-
rídica en sus reclamos de libertad ó para solicitar la opción de salir del 
país, lo que le valiera el reconocimiento de los abogados que recibieron 
dicho apoyo.344 

340   Ibid, 6-10-79, p.5.
341   FACA (2006:33/34 y 37).
342   LVI, 15-8-79, p.13; LVI, 27-3-79, p.15.
343   Ibid, 26-2-79, p.14.
344  Así visitaron a los confinados en Las Lomitas, y los detenidos de La Plata, Rawson, 
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En esta actividad solidaria jugó un rol fundamental la Comisión de 
Defensa del Abogado que se había creado en abril de 1971, precisamen-
te con motivo del secuestro y desaparición del abogado Néstor Martins 
y su cliente Zenteno, ocurridos en diciembre de 1970. Las visitas a 
los letrados detenidos se concretaron en los últimos días de diciembre 
de 1980 y primeros de enero de 1981, encabezadas por el Dr. Adolfo 
Rocca que presidía la Comisión, con la asistencia de Rubén V. Gomez, 
Secretario General de FACA (FACA 2006:21, 37/39). La presentación 
de hábeas corpus se materializó con el apoyo de la FACA y la interven-
ción de los Colegios de Abogados, en base a modelos establecidos para 
que la defensa de los abogados no fuera individual sino emprendida en 
forma institucional para evitar represalias (FACA 2006:35).

Esta entidad tuvo entrevistas de su Mesa Directiva con el Presidente 
Videla en abril de 1977. Se puso especial énfasis en esclarecer la situa-
ción de los abogados detenidos sin proceso y a disposición del PEN y de 
los colegas desaparecidos y de los que no se tenía noticia alguna (FACA 
2006:30). Y realizó pedidos de libertad para los abogados a disposición 
PEN; de libertad plena para aquellos letrados con prisión domiciliaria 
o libertad vigilada; y el aceleramiento de los procesos judiciales en que 
se encontraren involucrados abogados; así como el reclamo por los abo-
gados desaparecidos. Dichos pedidos obran, no sólo en los documentos 
ante las autoridades de facto, sino que fueron expuestos por la prensa 
de la época.345 

Los hechos ocurridos en la ciudad de Mar del Plata conocidos como 
la “noche de las corbatas”, encontró en la FACA una actuación relevan-
te. Efectuando una declaración de su Presidencia el 12-07-1977 en esa 
misma ciudad y realizando gestiones ante el secuestro y muerte del Dr. 
Norberto Oscar Centeno, y la desaparición de los Dres. Camilo Ric-

y Villa Devoto, ver FACA, carta al CAC del 25-2-1981; cartas de padre del Dr. Asbert a FACA 
del 31-12-1980; nota de FACA al CAC del 18-2-1981; carta del CAC del 18-2-1981, con 
agradecimiento por visitas del 23-12-80 de los Dres. Argüello y González.
345  FACA (2006:34/35 y 78), petición de Bariloche, 29-03-1980. Pedido de FACA a 
Harguindeguy de derogación ley 20.840, respuesta negativa (LVI, 15-8-79, p.13); Se refiere a 
la desaparición de personas un documento de FACA, pide puesta a disposición de los jueces 
de desaparecidos detenidos y su búsqueda, pide libertad detenidos sin cargos (LVI, 27-8-79, 
p.4); Pidióse la libertad de letrados detenidos a disposición del PEN. FACA emitió declaración 
donde reclama al PEN la libertad detenidos a su disposición, plena libertad a los arrestados bajo 
prisión domiciliaria o libertad vigilada, y aceleramiento procesos que involucran a abogados, 
grave preocupación por desaparición de abogados y reclamo por garantías constitucionales pi-
dió audiencia (LVI, 3-5-80, p.14).
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ci, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alas, Carlos A. Bozzi, Tomás 
Fresneda y su esposa Argañaraz, del Dr. José María Verde y su esposa 
Ana María de la Arena Verde, y de Enrique García, empleado de una 
gestoría, y de su esposa. En conmemoración permanente de ese trágico 
suceso, la FACA en el año 2004 en Mendoza instituyó el 6 de julio 
como el “Día del abogado víctima del terrorismo de Estado”.346 Impor-
tante también fue la misión de FACA de reunir la información sobre 
los abogados desaparecidos y detenidos. Estos listados sirvieron para 
fundar el reclamo por estas víctimas.

Así ya en 1977, se elaboraba una lista de abogados detenidos y de 
“cuyo paradero se desconoce”, que comprendía sesenta y dos letrados 
que revistaban en esas condiciones. En 1980, se informaba que los abo-
gados detenidos se habían reducido a 16, distribuidos en la Unidad 9 
de La Plata (siete); la Cárcel de Rawson (Cinco), Unidad 2 de Villa De-
voto (uno) y la localidad de Las Lomitas, Formosa (uno). Mientras que 
la nómina de los abogados desaparecidos hasta el año 1978 ascendía a 
ochenta.347 

Esta entidad en la memoria correspondiente al año 1983, también 
dio cuenta del saldo que la represión arrojaba dentro del foro, con un 
número de 33 abogados desaparecidos; según listas que pasaron por la 
Comisión de Defensa del Abogado, en base a las denuncias que hacían 
ante ella los distintos Colegios. En el informe de CONADEP, se men-
cionan 33 abogados asesinados por motivos políticos a partir de 1975; 
109 abogados desaparecidos tras haber sido secuestrados; el 90% entre 
marzo y diciembre de 1976, más de un centenar de abogados en pri-
sión, la mayoría sin proceso judicial alguno y un número más elevado 
pero difícil de precisar debió exilarse.348

Los pronunciamientos posteriores a 1996 constituyen la postura úl-
tima y más progresista de FACA, 349 que al declarar el día de homenaje 

346   FACA (2006:30/32, 114/116, 123/126 y 157/169); Pedidos de FACA por aboga-
dos secuestrados en Mar del Plata (LVI, 19-7-77, p.7); por abogados detenidos y desaparecidos 
(LVI, 6-8-77, p.10).
347  FACA (2006:38); listado de abogados detenidos y desaparecidos del 25-8-77 (ibid, 
pp.127/129; pp.46/47); listado de 1978 (ibid, pp.130/132); abogados detenidos: nóminas del 
3-8-79, del 14-5-1980, del 9-2-1982 y del 11-3-1982 (ibid, pp.133, 135, 141 y 143); abogados 
detenidos de Córdoba (ibid, p.154); abogados desaparecidos: listas del 3-8-79, del 14-5-1980, 
del 14-9-1981 y del 9-2-1982 (ibid, pp. p.134, 136/7, 142 y 144/153). 
348   Ibid, p.47.
349  San Luis, 22-03-1996, a veinte años del 24-3-1976 (Ibid, pp.1009/110); San Carlos 
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al abogado víctima del terrorismo de estado, expresó: “hito referencial 
de aquella sistemática desgracia personal e institucional, la denominada 
“Noche de las Corbatas”. Esta denominación provino de los propios 
secuestradores y torturadores generando la desaparición de varios abo-
gados comprometidos con la sociedad y su profesión que abogaban por 
los trabajadores…(que) la memoria colectiva de la abogacía argentina 
honre a tales abogados y la función social de los hombres y mujeres 
del derecho (se debe) incluir en la honra los casos de abogados perse-
guidos, los desaparecidos y los fallecidos.350 Asimismo, es importante 
la posición que fijara esta organización frente a diversas medidas de la 
dictadura y de la justicia que afectaron derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 

De este modo, acerca del sometimiento incondicionado de los civi-
les a la jurisdicción de los Tribunales Militares, la FACA mantuvo una 
postura adversa al criterio de la Corte Suprema en el caso “De la Torre” 
del 17-02-1981 que convalidaba esa inconstitucionalidad, que fue una 
de las herramientas utilizadas por la represión dictatorial. Plantearon 
también, la desnaturalización del derecho de opción para salir del país 
de parte del gobierno militar, que lo transformó en un mero derecho de 
petición a las autoridades. 351

También es relevante la intervención de FACA en defensa de la li-
bertad de expresión, en consonancia con los pedidos de ADEPA. Esto 
demuestra la vinculación de la actividad de los abogados con la del 
periodismo, en defensa de los derechos conculcados por la legislación 
represiva del estado de sitio y de los actos consecuentes que afectaron 
a ambas profesiones.352 Quizás una de las principales oportunidades en 
que esta entidad se plantó frente a los abusos del gobierno castrense 

de Bariloche, 30-03-2001: al cumplirse 25 años del golpe de estado militar, rinde homenaje 
y reconocimiento a los abogados y abogadas que padecieron, sufrieron y perdieron sus vidas 
como las de sus familiares, bajo aquella opresión por haber defendido el estado de derecho o por 
haber tenido la condición de abogado comprometido con la democracia, la libertad y el respeto 
a la Constitución Nacional; Buenos Aires, 14-3-2003, ante el 27 aniversario de la instauración 
del terrorismo de estado (Ibid, pp.111/2).
350  Ibid, pp.114/6; 17-03-2006 Junta de Gobierno de la FACA Declaración de Tandil 
“Por la memoria, la verdad y la justicia a 30 años del 24 de marzo de 1976”, plan sistemático de 
desaparición forzada de personas…recordar a las abogadas y abogados que fueron sus víctimas 
por defender los derechos humanos y el estado de derecho (Ibid, p.19); Mendoza, 19-03-2004, 
afianzamiento de la democracia y de la república: repudiar el terrorismo de estado (Ibid, p.113).
351  Ibid, pp.39/40, 79/80; 36, 73, 93.
352  Ibid,  pp.41, 42/3, 84, 89/93.
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en contra del estado de derecho, fue con la Jornada Nacional de Es-
clarecimiento y protesta, convocada por FACA para el 6-10-1981 por 
la vigencia de la democracia constitucional, el estado de derecho y el 
levantamiento del estado de Sitio.353

La misma consistió en la difusión de una declaración sobre la vigen-
cia de la democracia, a través de la realización de reuniones de prensa en 
los Colegios y FACA. El reclamo contra el estado de sitio consideraba 
que si bien había sido necesario frente a “la subversión, la violencia y el 
terrorismo” y sin “restar méritos a quienes civiles y militares, a ellas se 
enfrentaron”, no podía ser permanente.354  

En 1984, acerca de la misión de los abogados FACA expresaba: “su 
deber de luchar por el derecho, en defensa de la libertad y de la justicia, 
sin admitir jamás el imperio de la arbitrariedad”.355 Y agregaba: “no 
sirviendo bajo pretexto alguno a regímenes de facto, ni a filosofías o 
concepciones políticas asentadas sobre el marginamiento de la voluntad 
soberana de los pueblos”.356

Los Abogados Cómplices de la Dictadura

La complicidad civil que acompañó la preparación del golpe y luego 
el desarrollo del terrorismo de estado y el proyecto dictatorial contó 
entre sus filas como un aporte relevante al de abogados nucleados en 
algunas entidades como también de profesores miembros de las uni-
versidades.

El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia 
(FORES)

El FORES fue una de las entidades vinculadas con la dictadura que 
integró la apoyatura jurídica del proceso y también, de su Corte Supre-

353  Ibid, pp.40/1, 83.
354  Ibid, p.81.
355   Ibid, p.106.
356   Ibid, p.103.
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ma. Había sido fundada precisamente en el año 1976 estando presidida 
entonces por el Dr. Horacio M. Lynch. 

Al inaugurar la Segunda Conferencia sobre la Reforma Judicial en 
octubre de 1978, expresó claramente estos objetivos: “este proceso de 
reorganización nacional no es sólo responsabilidad de quienes asumie-
ron el poder sino que es también una responsabilidad de cada argentino 
en particular. Las FFAA han hecho su aporte, los hombres de derecho 
debemos hacer el nuestro…nuestra institución nació como respuesta al 
espíritu que guía a este proceso de reorganización nacional”.357  FORES, 
además, defiende a la Corte de esa época respecto de las acusaciones que 
le formulara el informe Nunca Más de la CONADEP, al que critican 
intentando desacreditarlo. También, justifica el papel de la Corte ex-
presando: “en los recursos de hábeas corpus no podía efectuar nada que 
no le correspondía, no tenía competencia”. (Gabrielli 1986:309/323 y 
483). Agregaba que los que presentaban peticiones por desaparecidos 
ante la Corte iban dirigidas a “avalar la acción de entidades de DDHH 
en el exterior, para alegar que el alto cuerpo no actuaba”. Apoyó la lucha 
antisubversiva y la evolución jurisprudencial de la Corte para lo cual 
citan algunos casos, y admiten su compromiso con la dictadura. En-
tienden que el “proceso” llamó a los jueces más destacados que habían 
sido desplazados en el proceso democrático previo a la dictadura. Y así 
se preguntan qué es lo que hubiera pasado en el país de no haber exis-
tido un Poder Judicial que puso límites y poco a poco fue cercenando 
facultades del PEN. 358

La vinculación de esta entidad y del Colegio de Abogados de Buenos 
Aires con la dictadura militar de 1976 y su inmediata anterior, así como 
el rol de apoyatura y justificación del terrorismo de estado, son tratados 
por VERBITSKY (2009).

Quien afirma que FORES es una institución creada en octubre de 
1976 para enfrentar “la campaña antiargentina”, en sintonía con el es-
píritu que guía al Proceso de Reorganización Nacional. Sus estatutos 
contemplan que en caso de disolución sus bienes pasarán al Colegio de 
Abogados de Buenos Aires. En Conferencias sobre la Reforma Judicial, 
su presidente afirmó en 1978: “los hombres de derecho debemos hacer 

357  Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires (1979), Tomo XXXIX, Nº1, 
pp.132/133; Ibid, (1977), Tomo XXXVII, Nº1, se refiere a la Primera Conferencia Sobre la 
Reforma Judicial organizada por FORES, señalando su “colaboración al proceso” (p.94).
358  GABRIELLI (1986:483/91)
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un imprescindible aporte a los hombres de armas”. En 1979 Fores in-
formó a la CIDH que, en la Argentina, la justicia era “independiente 
como nunca antes”. Y en 1983 cuestionó el documento Final firmado 
por la última Junta Militar, porque no analizó las razones de la renuncia 
a las vías legales para reprimir y sostuvo que “jamás los jueces actuaron 
con tanta libertad como durante el Proceso”. En 1985, FORES publicó 
un libro reivindicativo de la represión ilegal titulado Definitivamente 
Nunca Más (La otra cara del informe de la CONADEP). En él, critica al 
Informe de la CONADEP por ideológico, incompleto y deficitario, y 
porque no explica el fenómeno de la violencia subversiva y presenta a 
las víctimas como personas inocentes.

Este grupo afín a la dictadura militar, entre sus actividades, tuvo 
un accionar destacado en apoyarla en el campo internacional. De este 
modo, envió una carta el 19-10-78 a Cyrus Vance del gobierno de 
EEUU, en la que identificándose como del foro judicial argentino pro-
testó por el enjuiciamiento al gobierno y al pueblo argentino en mate-
ria de DD.HH., expresando que las FFAA asumieron el 24-3-76, con 
beneplácito de la población y que encararon decididamente la lucha 
contra la subversión. Esta misiva está firmada por su Presidente Horacio 
Lynch y el Secretario Enrique del Carril.359

Sobre la crisis castrense ocasionada por el caso Timerman, el FORES 
expresó su satisfacción con el acatamiento al fallo de la Corte, advir-
tiendo no obstante sus directivos, que Timerman había sido un profeta 
de la violencia y la revolución.360 Esta entidad se encargó de refutar 
un informe de letrados norteamericanos, enviándoles una nota a los 
abogados que visitaron la Argentina y que acusaron al gobierno militar 
de violaciones a los DD.HH. Afirmó que dicho informe era parcial, 
desfigurado e incompleto, negándoles autoridad para hablar en nom-
bre de los abogados argentinos. Cuando los entrevistaron, les habían 
proporcionado la información sobre la subversión y de la Asociación 
Gremial de Abogados que actuó entre 1969-1973, diciendo que eran 
profesionales vinculados con la subversión que actuaron en defensa de 
los terroristas, mientras hacían de correos entre los jefes terroristas para 
dirigir operaciones y ataques y preparar las fugas de las prisiones –tres 
casos concretos-.361

359  LVI, 8-11-78, p.17.
360  LVI, 2-10-79, p.6.
361  LVI, 9-6-79, p.15.
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 Por otra parte, el FORES coincidió con el Brig. Graffigna de la 
Junta Militar en que no estaban dadas las condiciones para la salida 
política.362 

El Colegio de Abogados de Buenos Aires

Es una organización de abogados de la élite porteña, cuya sede se 
ubica en la calle Montevideo y que no debe confundirse con el Colegio 
Público de Abogados de Buenos Aires que sería creado con posteriori-
dad y congrega al conjunto de los letrados matriculados de esa ciudad. 
Este Colegio, junto con el FORES fueron las dos entidades de aboga-
dos que participaron en forma activa en el sostén de la dictadura mili-
tar.363 El colegio sostuvo en 1976 que las FFAA salvaron la República, y 
el 6-3-1981 cuando el presidente de facto Jorge Videla dejó el gobierno, 
el Colegio destacó “la independencia con que han actuado los jueces”. 

José Alfredo Martínez de Hoz, su hijo homónimo es el director de la 
revista de este Colegio. Uno de sus socios, Eduardo Roca, se jactó de ha-
ber recomendado el derrocamiento del ex presidente Arturo Illia, ante 
una consulta del Gral. J. Alsogaray, por lo que la actuación de esta enti-
dad a favor de los regímenes militares viene de lejos. En la Conferencia 
pronunciada por este asociado sobre la “Historia del Estado de derecho 
en la argentina entre 1966 y 1970”, ratificó que fueron consultados por 
los militares, junto con el Dr. Costa Méndez en 1965, sobre la inte-
rrupción de la vida institucional, y que se pronunció favorablemente al 
golpe de estado que se dió el 28 de junio 1966 derrocando al Presidente 
Arturo H.Illia, destacando su participación en la dictadura de Onganía 
como funcionario de la OEA y ante la Casa Blanca.

En la misma orientación, Roca aprobaba el procedimiento que au-
torizaba la instrucción de sumario de delitos subversivos por parte de 
las fuerzas de seguridad, y consideró “ponderable” a la ley 19053 que 
estableció la Cámara Federal en lo Penal. Estas fueron algunas de las 
herramientas judiciales que utilizara la dictadura militar de 1966-1973. 

362  LVI, 28-6-79, p.16.
363  “Los miembros del Foro son miembros del Directorio y todos asociados del Colegio”, 
Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires (1977), Tomo XXXVII, Nº1, pp.101/102.
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Destacaba como punto interesante de aquella época predecesora de la 
dictadura de 1976, a la ley 18232 creadora de los Consejos de Guerra 
Especiales para juzgar los casos de guerrilleros y terroristas. 364

Otro socio, Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de defensa del presi-
dente de facto Alejandro Lanusse en 1972, fue detenido por la masacre 
de Trelew. Luego estuvo bajo arresto domiciliario y ahora permanece en 
libertad mientras prosiguen las investigaciones. 

Jaime Smart ex ministro de gobierno bonaerense, miembro funda-
dor de FORES y del Colegio, espera el juicio en el penal de Marcos Paz 
por el secuestro y las torturas de J.Timerman. Habiendo sido acusado 
también el ex presidente de este organismo y abogado del diario “La 
Nación”, Roberto Durrieu, entonces fiscal de Estado en la Provincia de 
Buenos Aires. (VERBITSKY 2009).

En 1977, el Presidente Jorge Mendez Trongé elogiaba a la dictadura 
por haber reorganizado la justicia y desterrado la política partidista de 
la Universidad, en la que ahora imperaba el orden.365 Asimismo, en la 
Declaración del Colegio del 22-08-1978, sobre el golpe de 1976, se lo 
justificó contraponiéndolo a la experiencia democrática anterior: “El 
25 de mayo de 1973 toda esa subversión fue amnistiada por una ley 
de carácter tumultuario e irresponsable…La guerrilla y la subversión 
económica sembraron el país de angustia y dolor. La historia aplaudirá 
definitivamente como lo hizo el pueblo libre, ya en mayoría, el acto de 
las FFAA que llenaron la vacancia del poder en una forma que hasta 
técnicamente fue irreprochable”. 

Elogiaba, a continuación, la actuación del gobierno militar: “se lu-
charía contra la subversión y la corrupción. Y han cumplido. En lo 
esencial las FFAA han cumplido con lo prometido. La guerra revolu-
cionaria ha estado a punto de perderse durante casi un año. Las batallas 
se daban...el presidente de la Nación ha manifestado que la guerra ha 
terminado a pesar de algunos actos de terrorismo. Demos gracias a Dios 
y a todos lo que lo hicieron posible, FFAA y ciudadanía.”

Luego, venía el consabido desconocimiento de los crímenes de ge-
nocidio y lesa humanidad: “Como en toda guerra ha habido muertos, 

364  Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires (1980), Tomo XL, Nº1, 
pp.98/108.
365   Revista del Colegio de Abogados de B.A., 1977, cit., p.87.
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heridos y desaparecidos por ambos lados, el de los subversivos y el de 
los libertadores…la guerra es sucia, no hay que pensar que haya guerras 
limpias, en las que nunca se cometan errores o excesos.”

Finalmente, aconsejaba una salida legal luego de haber hecho correr 
tanta sangre argentina: “Si la guerra ha terminado y aunque el terroris-
mo todavía está presente, marchemos con confianza hacia un creciente 
estado de derecho. El régimen de excepción, tan necesario como haya 
sido, que vaya cesando. Si hay detenidos peligrosos o indeseables dé-
mosle la opción de ir a los países que han acogido a sus jefes…convi-
niendo con los países que los reciban la vigilancia necesaria.”

No se ahorraban en consejos frente a las denuncias que se hacían 
también en el exterior por los crímenes cometidos: “En cuanto a lo 
que de nosotros se dice en el extranjero, demos nuestro testimonio a 
favor de la verdad y la justicia, pero no nos preocupe demasiado…
No temamos el aislamiento en que puedan sumirnos políticamente o 
la falta de ayuda económica”.366  Esto si que era un verdadero apoyo 
ideológico con un plan político incluido: exterminio opositor, luego 
normalización, expulsión de los indeseables y sin preocuparse por la 
presión externa. 

El Presidente de este Colegio Manuel V. Ordóñez, solicitaba una 
democracia aristocrática, pronunciándose contra el laicismo y el mate-
rialismo, y que se demoraran las elecciones, manifestándose a favor del 
Proceso de Reorganización Nacional.367 Y se quejaba de la gran canti-
dad de abogados “que padece el país”, porque estaría “creando el caldo 
de cultivo de las próximas guerrillas intelectuales por frustración de los 
abogados”.368

El Secretario de este Colegio Dr. Ismael G. Montaño, en su discurso 
del día del abogado el 29-8-78, definió como el enemigo a los tota-
litarismos de la guerrilla y el terrorismo, adjudicándoles el origen de 
la agresión interna e internacional. Para ello, había que “resguardar a 
aquellos que en la guerra defendieron el orden y las instituciones contra 
futuras imputaciones”, anticipando las futuras leyes de exculpación e 

366  Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires (1979), Tomo XXXIX, Nº1, 
pp.136/141.
367  LVI, 15-11-78, p.18.
368  Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires (1979), cit., pp.127/8.
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impunidad con las que pretendieron beneficiarse los represores argen-
tinos.369

Así también, el Ministro de Justicia de la Nación Rodríguez Varela 
al disertar en el almuerzo de este Colegio, justificó el golpe y recordó la 
ayuda de esta entidad cuando la subversión tomó el control de la uni-
versidad. Lo que les permitió resistir el asedio de la subversión y desoir 
las amenazas. Compartiendo estas premisas, M.Ordóñez planteó que 
hubo una guerra y algunos excesos, en la conferencia anual del Colegio 
de Abogados de La Florida, EEUU, que fuera realizada en Buenos Ai-
res.370  También se encargaron de responder a la Asociación de Colegios 
de Abogados de Nueva York, luego de la visita que esta realizara y de 
que diera a conocer su  informe sobre la situación del país. Sus con-
clusiones atacaron expresando que “intentan probar la violación a los 
DD.HH. con endeblez y parcialidad de fuentes constituidos por sellos 
de goma sin representatividad, siendo que por el contrario se puede 
criticar al gobierno y se usa el hábeas corpus”.371

Acerca de este Colegio de Abogados, conocido como el “de la calle 
Montevideo”, se manifiesta que representó la actitud opuesta a la sos-
tenida por la AABA. Está vinculado con la Sociedad Rural, y ligado al 
movimiento castrense golpista, fue el brazo más obsecuente del Proceso 
junto con el “Foro de Abogados” (PRADO 2008:346/47). Desde la in-
vestigación histórica sobre  el papel de estos sectores, se expresa que: “en 
el núcleo social procesista, fuera del gobierno pero ciertamente dentro 
del régimen, un conjunto de civiles y militares, laicos y sacerdotes dio 
su consentimiento a la vasta operación de represión ilegal…Algunas ini-
ciativas nacidas de este núcleo, dirigidas a dar ánimo y librar de ataduras 
al poder fáctico, pervertían el propio concepto de lo legal: miembros del 
Colegio de Abogados de la Capital Federal difundieron en el país y en 
un foro latinoamericano, un proyecto de ley que preveía el fusilamiento 
in situ…la profusión de abogados de posiciones sociales y profesionales 
expectables dispuestos a defender la represión ilegal llamó la atención”. 

Rebatiendo las afirmaciones de los voceros de este sector se afirma 
que: “Algunos poquísimos desafiaron directamente al régimen en el 
terreno que éste estaba menos dispuesto a tolerar: la denuncia de las 

369  Ibid, pp.124/125.
370  LVI, 7-12-78, p.11; ibid, 13-3-79, p.13.
371  LVI, 2-8-79, p.24.
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atrocidades represivas”. Se concluye que los abogados “reunidos en el 
Colegio de Abogados de Buenos Aires, abrazaron la causa del régimen” 
(NOVARO y PALERMO 2006:129, 149).

Complicidad civil en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Córdoba

Durante este período, en la Facultad de Derecho y Ciencas Sociales 
de la Universidad Nacional de Córdoba, un grupo importante de pro-
fesores y de abogados fueron parte del apoyo civil que tuvo la dictadura 
militar, justificando sus métodos y avalando políticamente su proyecto, 
a la par de ocupar cargos públicos de relevancia. Esta destacada presen-
cia de universitarios del derecho entre los profesionales que avalaron al 
proceso militar, amerita también la necesidad de analizar las posturas 
que sustentaron y explicitar sus prácticas al respecto.  

Comienza a vislumbrarse con el caso del Dr. Pedro J. Frías, quien 
se incorpora a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reempla-
zo del renunciante Federico Videla Escalada, desde el 30 de diciembre 
de 1976 hasta el 15 de diciembre de 1981 en que le fue aceptada su 
renuncia (Gabrielli 1986:20/1). Así como en la asignación de algunos 
cargos políticos que según iban siendo dejados por los militares que los 
ocupaban, pasaron a ser cubiertos por abogados comprometidos con el 
régimen militar. 

De este modo, a partir del año 1979 el Dr. Domingo Antonio Viale 
asume como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba,  
durante la gestión del Tte. Gral (RE) Alejandro Javier Olmedo.372

Como Sub secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba 
asumió el Dr. Alvaro Julio Hernández también el 27-6-79. Asimismo, 
en ese mismo cargo, con fecha 8-05-1981 se lo nombró a Jorge Edmun-
do Barbará, quien pasó a revistar a partir del 29-01-1982 como Secre-
tario de Gobierno. cumplió esta función hasta el 10-12-1983, cuando 
finalizó el gobierno de facto.373 Asimismo, la integración de abogados 

372  POCA (1989): Desde el 27-6-1979 hasta el 23-04-1981, Dto. Municipal 8129-A-
79, Boletín Municipal 1032.
373  Ibid: Nombramiento de Hernández: Dto.8130-A-79; Nombramientos de Bar-
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al gobierno militar se observa también en la asunción como Presidente 
de la Comisión de Asesoramiento Legal de Córdoba -CAL- de parte 
del Dr. Florentino Izquierdo en acto en el que agradeció su designación 
señalando su identificación con el proceso.374

DUHALDE (1999) expresa que fueron socios de la dictadura los 
funcionarios civiles que la acompañaron como interventores provin-
ciales y comisionados municipales. Se refiere específicamente a la utili-
zación de las solicitadas para expresar su aval a la dictadura de parte de 
estos grupos civiles.375 Pues bien, este apoyo brindado por profesionales 
universitarios al gobierno militar se expresó también a través de una 
solicitada que fuera publicada el 14-10-1978  en el diario “Córdoba” 
de esta ciudad.376

Allí, identificándose como ciudadanos argentinos y docentes de la 
U.N.C. “por su propia iniciativa y bajo su responsabilidad individual”, 
se pronunciaron en contra de las denuncias por las violaciones a los 
derechos humanos cometidas por la dictadura de 1976. Las calificaron 
de “campaña anti argentina” de “guerrilleros y activistas que huyeron 
del país para refugiarse junto a sus amos buscando nuevas directivas”. 
Así les achacaron que fueron quienes asesinaron y atacaron personas 
y bienes norteamericanos, incluyendo el incendio de ICANA, el que 
ocurriera durante el “Cordobazo”. Tildaban a las actitudes críticas con 
la dictadura militar de un sector del gobierno de los EEUU, como una 
ingerencia en los asuntos internos argentinos y se arrogaron la defensa 
del verdadero espíritu occidental y cristiano frente a la actitud “suicida” 
de las autoridades de esa nación. Al mismo tiempo hicieron notar que 
los firmantes habían estudiado en sus universidades o convivido con su 
pueblo, por lo que estaban compenetrados con sus valores. 

En la primer fila del lote de suscriptores se ubicó la Facultad de De-
recho a la que se menciona en tres oportunidades junto a su Catedra 

bará: desde el 8-5-81 –Dto.13153-A, BOM 1032- hasta el 28-01-82, Dto.14554-A. BOM 
1072; y luego de Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba desde el 29-01-1982 
-Dto.14565-A, BOM 1072- al 10-12-1983, Dto.18504-A-82, BOM 1176.
374  LVI 21-9-79, p.1.
375  DUHALDE (1999:102/21) Menciona a su vez como apoyo a la dictadura desde el 
derecho a quien fuera Ministro de Justicia de la Nación Dr. A. Rodríguez Varela, al IX Congreso 
Nacional de Abogados y al 1er. Congreso Católico de Abogados de la República Argentina, 
junto con el Colegio de Abogados de Buenos Aires.
376  CARTA ABIERTA al Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Señor 
Raúl Castro, Diario Córdoba, Córdoba,  Argentina, 14 octubre, 1978, p.5, c.4/5.



253

de Derecho Penal que aparece una vez. Representadas por prominentes 
profesores de las mismas, así como también por jóvenes docentes algu-
nos de los cuales ocuparon cargos recientemente como el Vice Decana-
to y la Dirección del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.C.377 Este pronun-
ciamiento guarda una estrecha relación con las conclusiones a las que 
arribara AVELLANEDA (1986) explicando el fundamento del apoyo 
civil que recibió la dictadura: “...El discurso hace claro que le corres-
ponde a la Argentina un puesto de honor en el salvataje de ese Occiden-
te postrado...es necesario eludir la confusión que la cambiante realidad 
geopolítica introduce en ese nítido esquema...es necesario asimilar de 
alguna manera, entre otras cosas, el molesto hecho de que el campeón 
natural de Occidente suspenda la venta de armas a la Argentina y que el 
mundo   occidental califique de violaciones de los derechos humanos la 
represión...el discurso del gobierno militar racionaliza la represión con 
la defensa de los principios de ese “Espíritu de Occidente” (AVELLA-
NEDA 1986:30/1).

Al respecto, es interesante acotar que hubo fallos judiciales sobre las 
acusaciones en contra de uno de los firmantes de la misma, en los que 
como no se había precisado el diario específico en el que fue publicada 
la misma ni el nombre completo del firmante, ante la negativa de ha-
berla suscripto por parte de dicho docente, quien no obstante justificó 
dicho pronunciamiento, se desestimó su intervención en la misma.378 

377  Diario Córdoba cit. Los firmantes se identificaron en primer lugar como miembros 
de la “Facultad de Abogacía: Enrique Martínez Paz, Alfredo Rossetti, Susana de Scandogliero, 
María R. de Jiménez, Hugo Revol Molina, José R. Lattella Frías, Gustavo Viramonte, Néstor 
Ulla, Jorge E. Barbará, Edith de Barone, María Edit de Coronado, Martín Rodríguez Brizuela, 
Roberto Lostau Bidau, Marta Diaz Villegas, M.C. Parmigiani de Barbará, Susana Peralta, Jorge 
Martinoli, Jorge Tagle, Amalia Virondo de Martinoli, Manuel Cornet, Abraham Flores, Vilma 
Carbonari, Gastón Urretz Zavalía, Rolando Pécora, Aníbal Sosa Martínez, Luis E. Cagliero, 
José Polka, Oscar Chauí, Sebastián Pagni, Oscar Arce, José Eduardo Alonso, Nora Rojas de 
Zamora, René Ricardo Villada, Oscar Achával, Roberto Peña, Andrés Manzur, Juan Carlos Ca-
pdevila, Víctor Peñaloza, Moisés Tardiñe, Carlos García, Juan Carlos Mendez, Oscar Coraglio, 
Diego Mades, Luis Robledo Díaz, Oscar Malvasio, Enrique Banchio, Antonia V. de Banchio, 
Gustavo Juárez Jerez, Federico Ceballos Figueroa; por la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les, Alejandro de Nigro, Luis Moisset de Espanés, Samuel Linares Bretón, Jose M. Fragueiro, 
Santos Caminos, Raúl R. Rossi, Samuel Sánchez Bretón, Jesús Abad, Antonio Loberga, Do-
mingo Sesín, Aldo Jose Cima, Julio Rodríguez Villafañe, Delia Ferreira Rubio, Aldo J. Cima 
(h), Alberto Zarza Mensaque, I.Beriuda, Manuel González Pizarro, Guillermo Becerra Ferrer, 
Livio Rossanigo, Belisario Ortiz Bustos, Ana Castro de Cabanillas, Enrique Liberati, Belisario 
D. Tello, los profesores de Derecho Penal Justo Laje Anaya, Enrique Gavier, María C. de Risso 
y Manuel Sayago, por la Facultad de Derecho y Ciencias Solciales, Alberto Posse Vallejo, José 
Aispurúa, Jesús Santechia, Benigno Ildarraz”.
378  Juzgado Federal Nº1 de Córdoba, autos “Ramos Hugo Oscar c/ Universidad Tecno-
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El letrado patrocinante del Sr. Ramos que habría suscripto esa solicita-
da, fue el Dr. Jorge Edmundo Barbará, y curiosamente, este abogado, 
durante la Convención Constituyente de la Provincia de Córdoba del 
año 2001, al momento de ser acusado de haber sido firmante de la 
misma, afirmó que desconocía personalmente dicha nota. También dijo 
que nunca había cometido los actos antijurídicos previstos en el art. 
17 de la Constitución Provincial que sanciona a los que ocupen cargos 
durante los gobiernos de facto, siendo que efectivamente había sido 
funcionario como antes se viera, situación que no se ventiló en esas 
deliberaciones.379

Varias de estas personas cuyos nombres y apellidos aparecían avalan-
do este documento, negaron después que hubieran suscripto dicha so-
licitada expresando que solamente si apareciera el original con su firma 
podría achacársele su participación.380 Sin embargo, se trató de algo más 
que un acto privado, fue una posición pública y política que ha queda-
do registrada para la historia en un diario de circulación masiva. A su 
vez obra en original y es de acceso para todo público, lo que hace que 
lo constituya un documento válido. Hasta el momento no se conoce, 
salvo casos puntuales, que hayan desmentido ni hecho la autocrítica de 
dicho posicionamiento favorable al terrorismo de estado por el mismo 
medio u otro semejante. A esta altura no parece haber lugar a dudas ni 
a sospechas, que ni siquiera estos abogados esbozan, ya que no parece 
que hubiera falsedad ninguna en la inclusión de sus nombres. Incluso 
dicha solicitada se remitió a los diarios con la certificación de las firmas 
de los docentes de la U.N.C. efectuada por la Escribana Pública Matrí-

lógica Nacional. Amparo” Expte. C-8-R-86, Resolución del 31-07-1986, que fuera confirmada 
por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala “B”, con la Sentencia 269-1986, del 
24-09-1986, que afirmó: “la denunciante no ha acreditado que el Sr. “H. Ramos” sea la misma 
persona que el Lic. Hugo Oscar Ramos.
379   Ver Poder Legislativo. Convención Constituyente de Córdoba, Diario de Sesiones 
año 2001, del 8 al 15-09-2001, Ed. Secretaría Técnica Parlamentaria de la H. Cámara de Di-
putados, pp.12/4; LVI, domingo 9-09-2001, p. A-20.
380  En este sentido, el Dr. Barbará al ser acusado en la Convención Constituyente Pro-
vincial del 2001 por dos bloques de convencionales –Izquierda Unida y Frepaso- por su apoyo 
a la dictadura militar a raíz de esta solicitada, planteó la misma defensa: que no había originales 
y que había una causa judicial sobre un caso similar. En realidad, fue más allá y expresó que des-
conocía la solicitada para acto seguido contradecirse manifestando conocer una jurisprudencia 
sobre la misma de quince años atrás. Ver Poder Legislativo, Convención Constituyente Cór-
doba, cit.; LVI, 9-9-2001, p.2: “Escandaloso inicio de la sesión. Dos constituyentes oficialistas 
fueron acusados de colaborar con la última dictadura”; ibid, jueves 13-9-2001, p.10: “Un triste 
espectáculo”, por R. Battaglino: ”Izquierda Unida sólo se anotó el mérito de haber ventilado el 
pasado de dos representantes del oficialismo”. 
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cula 217, Encarnación Aguilar, tal como fuera publicado en el Diario 
“La Voz del Interior” en el que se menciona dicha protocolización de 
firmas.381

La jurisprudencia en nuestro sistema jurídico, incluída la de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, no es vinculante sino para el caso 
concreto, y la situación resuelta en el juicio antes mencionado guarda 
bastante distancia con el panorama actual en que se ha logrado reunir 
diferentes elementos de juicio acerca de este hecho histórico.  Ya antes y 
por el mismo motivo que se achaca a estos letrados hubo otros docentes 
que en una conducta diferenciada, han expresado que no comparten lo 
que antes sostuvieran en ese documento. Esta actitud lamentablemente 
no fue la mantenida por quien ejerciera la Dirección del CIJS, quien a 
treinta años de aquel documento de apoyo al terrorismo de estado, no 
autorizó la publicación de un artículo de investigación sobre los delitos 
de lesa humanidad ocurridos contra abogados comprometidos con el 
derecho y la justicia en ese mismo período (ORTIZ 2009-2).

La paradoja fue que mientras estos docentes se rasgaban las vestidu-
ras a favor de la dictadura, en la misma universidad la Intervención del 
Rectorado de la UNC había adoptado diferentes medidas en perjuicio 
de la libertad de cátedra y del respeto a la libertad de expresión con la 
cesantía de docentes y alumnos.382

381   LVI, 12-10-1978, pp.23/4, en donde se transcribe la solicitada de estos docentes 
y el aval de dicha escribana, quien hasta la fecha y a pesar de habérsele requerido, no ha dado 
respuesta sobre ese cometido que realizara en el año 1978.
382  Universidad Nacional de Córdoba, Archivo Histórico, Tomo I, 1976, Delega-
ción Militar, Resolución 196, 21-04-76: severo llamado de atención al Director Artístico de los 
SRT David P. Llanos, y a Mabel López, Directora de Programación, en cuyo transcurso se pasó 
un disco cuyo contenido se encuentra prohibido; Resolución 89 DM 9-4-76; Resoluciones 
Rectorales, Tomo 3, Delegación Militar, 1976: Resolución 521, 20-5-76, por informaciones 
servicios competentes alumnos observados conducta reñida con art. 7 Ley 21276, Resuelve 
expulsar: Escuela Servicio Social: 18; Facultad de Arquitectura: 20 –Raúl M. Monzón, Miguel 
A. Gallino y Raúl M. Molina, Héctor Hunziker; Ingeniería: 4; Ciencias Médicas: 3, Rodolfo J. 
Carballo; IMAF: 1; Ciencias Químicas:1; Derecho: 4 (Graciela Geuna); Colegio Manuel Bel-
grano:9 (Claudio Román, A. Treber, Liliana Deutsch; Ciencias Información: 32 (Mónica Am-
bort); Ciencias Agronómicas (11), Alberto f. Daghero. Fdo. Cro. O. Juliá, Cro. Pierrestegui; 
11-5-76 Resolución 416, dan por terminadas funciones personal Esc. Superior de Comercio 
M. Belgrano art. 6 inc. 6 Ley 21.274 y art. 6 inc.1º:16 profesores y preceptores; Resoluciones 
Rectorales Delegación Militar Tomo 4, 1976. 1-6-76, Resol. 667, toda designación o ascenso 
personal incorporación nuevos agentes deberá contar previamente con información de la SIDE 
por solicitud ante Rectorado. 1-6-76, Res. 652, rechaza reconsideración de Liliana Aguiar de 
Zapiola contra resolución que dio por terminados sus funciones como profesora de Esc. Ma-
nuel Belgrano. 16-6-76, Res. 925 desestima recurso reconsideración Dr. César Enrique Romero 
contra Resolución 308/76 que dio por terminadas sus funciones como Profesor Titular de Fac. 
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Este alineamiento con proyectos reaccionarios de parte de la Facul-
tad de Derecho y de muchos de sus integrantes, tiene un antecedente 
en el período previo a la Reforma Universitaria de 1918. En ese año esta 
casa de estudios era la piedra del escándalo, por su programa y conteni-
do retrógados a la par de la práctica consecuente que desarrolló cuando 
sus catedráticos encabezaran las movilizaciones públicas en contra de las 
leyes de matrimonio y del registro civiles.383 De allí la importancia de 
que esta Facultad infunda ideales democráticos y provea una formación 
con espíritu crítico y de servicio a favor del pueblo y de los intereses 
nacionales, tal como lo establecen la ley universitaria y los estatutos de 
la U.N.C. 384

En esa senda, con la reforma universitaria y sus banderas aparecen 
nuevos caminos para una labor institucional y profesional comprome-
tida con los sectores populares. Esto surge a partir de los principios re-
formistas  que proclamaron la monstruosidad del “puro universitario”, 
a la par de la necesaria participación de la universidad pública en el 
cambio social y la retroalimentación de la revolución a su interior, para 
opacar el individualismo y la salida egoísta presente en las mentalidades 
profesionalistas.

La falta de vigencia de estos principios se puede verificar en la de-
nuncia de censura ideológica que se registró recientemente en la Facul-
tad de Derecho y su Centro de Investigaciones por el intento de silen-
ciar la investigación sobre el derecho en su rol defensivo de los sectores 
perseguidos y de los abogados comprometidos víctimas del terrorismo 
de estado, y también de acallar trabajos sobre la experiencia democrá-
tica en América Latina. Las prohibiciones que obedecen a la censura 
ideológica, como expresa un especialista en el tema, Robert Darnton, 
se relacionan con las culturas autoritarias. Además sus diversas formas 
ofrecen una similitud: la alergia que tienen los censores con determi-
nados términos y palabras. Se escandalizaron aquí por los términos “el 
dogmatismo grosero”, “la interpretación insensible y fría de la ley” jun-

Derecho. 17-6-76, Res. 969, Dto. 398/76 Fac. Derecho dan por terminadas funciones como 
Director del Instituto de Derecho Constitucional del Dr. César E. Romero. Resoluciones Rec-
torales D.M., TOMO 7, 1976. 5-7-76 Res. 1255 cesan en todos cargos César E. Romero por 
cátedra paralela Derecho Político, ibid R. Smith, Res. 1255. 
383  Ver ORGAZ (1922:17)y (1941:69).
384  Ver ley 24.521, art.28 incs.a) y e); Estatutos, art.2º incs. d) y e), respectivamente.
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to con los de “oligarquía”, y de incluir a los países hermanos de Vene-
zuela y de Bolivia, como naciones democráticas de Latinoamérica. 385

Desconocen así que estas libertades sostenidas por los estudiantes 
reformistas, luego fueron incluidas como uno de los objetivos de la edu-
cación universitaria.386 Quizás se pretende impedir así el desarrollo de 
la memoria histórica y la necesidad de la reflexión científica que ponga 
en evidencia el apoyo civil que tuvo la dictadura militar en este ámbito 
universitario y profesional. (ORTIZ 2009-2).

Para aproximarnos al contexto en que se dio esta colaboración de 
algunos sectores de los letrados para con la dictadura, y para dimensio-
nar la relevancia de este aporte, hay que conectar esa actitud con la que 
mantuvieron en igual sentido otros actores sociales más influyentes aún, 
como la Iglesia, el Poder Judicial o medios de comunicación como el 
diario “La Voz del Interior” de la ciudad de Córdoba en sus ediciones 
impresas correspondientes a los años del “proceso”.387

385  “La censura: una visión comparativa, Francia 1789 y Alemania Oriental 1989”, en 
Revista “Punto de Vista” Nº 56, Bs.As., diciembre 1996, pp.40-48. 
386    Ley 24.521, art. 28 incs.a), la de “formar y capacitar profesional con...responsabi-
lidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social”; y “e) 
estudiando en particular los problemas nacionales y regionales y prestando asistencia científica 
y técnica al Estado y a la comunidad”. En los propios Estatutos de la UNC: art.2º incs.d) se 
establece: “Promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, des-
tacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los mismos. e) Pro-
yectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida nacional, 
colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución”.  Igualmente  el Art. 57 de 
los Estatutos de esta U.N.C. expresa: “Para el acceso y permanencia en la docencia universitaria 
no se harán discriminaciones religiosas, políticas, raciales o ideológicas. La Universidad garan-
tiza en su ámbito el derecho de pensamiento y de opinión para sus miembros, quienes tendrán 
amplia libertad para la exposición de sus ideas”. B.O.N. Nº  31.369, 19 de marzo de 2008 
Ministerio de Educación, Educación Superior, Resolución 225/2008. Y la ley 24.521, art. 33, 
dispone: “Las instituciones universitarias deben promover la excelencia y asegurar la libertad 
académica, la igualdad de oportunidades y posibilidades”.
387  A raíz de este comportamiento de “La Voz del Interior” recibió dos felicitaciones 
de parte del Tercer Cuerpo de Ejército (10-9-76, p.9; 3-11-76, p.14), a diferencia por ejemplo 
del otro matutino, “Los Principios”, que sin sustentar una postura diferente, será clausurado y 
detenidos su Director, Sub-Director y cinco periodistas por una editorial molesta a los militares 
(ibid: 13-9-76, p.11; 15-9-76, p.11; 16-9-76, p.12; 17-9-76, p.11; 18-9-76, p.10; 19-9-76, 
p.22; 20-9-76, p.12; 21-9-76, p.15;22-9-76, p.10; 25-9-76, p.15; 13-11-76, p.10), ver arriba 
“Complicidad de los medios de prensa”, p.103; ORTIZ (2010).



258

EPÍLOGO

Las notas que caracterizaron al período del terrorismo de estado ve-
rificado en la Argentina y en la Provincia de Córdoba, aseguran que su 
comienzo fue en 1975 en forma institucional, y afectó a los derechos 
fundamentales del ser humano en sus diversas facetas, especialmente 
los referidos a la vida, la integridad física y la libertad. Para ello, el apa-
rato estatal no sólo contó con la base fundamental proporcionada por 
la organización clandestina e ilegal de los centros de exterminio, sino 
que además, puso a su servicio una inmensa red represiva con diversos 
tramos incluso judiciales que reportó un valor muy importante en la 
concreción de maniatar e impedir la resistencia popular.

El derecho en su función de garantía y protección estuvo entre los 
objetivos a batir por este plan de represión, y los letrados entregados a 
ese cometido, fueran o no relacionados con los sectores revolucionarios 
y opositores, constituyeron uno de los blancos del proyecto dictatorial 
y en consecuencia, resultaron víctimas de las mismas represalias que el 
conjunto de los grupos que se oponían al mismo. De allí que la labor 
profesional y la función del derecho tuvieron que adaptarse a este inédi-
to escenario político e institucional del país, con restricciones inmen-
sas para la tarea que podían desempeñar con anterioridad los abogados 
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comprometidos, quienes igualmente en un número reducido y a costa 
de graves riesgos siguieron realizando su cometido en forma limitada, 
cobrando gran relevancia la labor de los familiares y los organismos de 
derechos humanos.

La actividad jurídica interna de presentaciones de recursos y denun-
cias fue clave en la protesta y las demandas judiciales que aún sin encon-
trar la respuesta judicial que correspondía, servirían de mojón y sostén 
para la lucha democrática y aportaría las pruebas decisivas en el proceso 
de denuncia y posterior enjuiciamiento de los genocidas. 

En el exterior, los letrados exiliados y también los que estaban en el 
país cumplieron una destacada labor con la denuncia de los crímenes y 
las violaciones a los derechos humanos. Para lograr esto, convocaron a 
la solidaridad y a la construcción de un nuevo derecho que respondiera 
debidamente a estas políticas criminales del estado terrorista, siendo 
ello la base de las declaraciones y convenciones dictadas sobre la desapa-
rición forzada de personas.

Las entidades que conformaban los abogados en esta época única-
mente fueron las tradicionales, ya que las nuevas que en la etapa previa 
se había constituído con los letrados más comprometidos, al igual que 
estos fueron blanco predilecto de la represión y dejaron de funcionar. En 
los Colegios de Abogados se observaron distintos niveles de compromi-
so con la denuncia y la defensa de los colegas detenidos, desaparecidos, 
asesinados y exiliados, aún cuando no dejaron de ser solidarios con los 
mismos. Fueron adaptándose a las diferentes etapas que caracterizaron a 
la dictadura militar, acompañando con distintos matices a los reclamos 
por justicia y la vigencia del orden constitucional y el estado de derecho.

Se observó la complicidad también en este ámbito de algunos secto-
res y abogados que se comprometieron con las labores de este gobierno 
de facto y sus políticas, defendiéndolas de las denuncias por las violacio-
nes a los derechos básicos. No obstante, cuando el derecho deja de ser 
solamente considerado como brazo ordenador del poder y de la domi-
nación, para aparecer tambien como herramienta de resistencia y defen-
sa de los perseguidos y postergados; cuando los abogados difunden las 
claves ininteligibles de la ley para penetrar en su desenmascaramiento 
y en la denuncia, facilitando la demanda popular y el cambio social; 
surgen letrados que se incorporan con sus conocimientos y voluntades 
a un torrente de personas, sindicatos, centros estudiantiles y barriales, 
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de pueblos originarios y campesinos, mineros y fumigados que pugnan 
por banderas nuevas y tambien antiguas a favor de fundar un país dis-
tinto, con nuevos horizontes. Allí es donde se instala un derecho nuevo 
que viene desde sus comienzos, para servir a sus semejantes.
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ANEXO I

Víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria
24-03-1976/10-12-1983

CASOS REGISTRADOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA388

1) ABAD SCARLATA, Ana Catalina, d, 15-08-76, Capital
2) ABALLAY OVIEDO, Roberto Omar, ej, 24-8-76, Capital
3) ABDON YACCI, Mirta Noemí, e, 20-6-76, Capital
4) ABRAHAM RODRIGUEZ, Ángel Luis, d, 27-5-76, Capital
5) ABREGU AGUIRRE, Marcelo Hugo, d, 7-9-76, Capital
6) ACOSTA LUDUEÑA, Nestor Albino, d, 16-6-76, Capital
7) AGÜERO PÉREZ, Fernando Félix, d, 3-9-77, Carlos Paz, Cba.
8) AGUIAR DÍAZ, Bella Josefina, e, 26-3-76, Río Cuarto, Cba. 
9) AGUILAR BRACESCO, José Luis, d, 18-5-76, Capital
10) AGUILAR VOUILLAT, Néstor Rafael, d, 22-1-0-76, Capital
11) AGUIRRE DOMÍNGUEZ, Adrián Oscar, d, 2-2-77, Capital
12) AKSELRAD GRINGBERG, José Oscar, d, 26-3-76, Capital

388  Fuente: elaboración propia en base a CONADEP, Informe de la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas, (2006), Nunca Más, Tomo I, Anexos, Buenos Aires, Eudeba, 
pp.13/637. Incluye los casos de las personas que en Córdoba fueron víctimas de desaparición 
forzada (d) o ejecución sumaria (e), y sólo algunos de personas vinculadas con Córdoba que 
resultaron damnificadas por esos delitos en otros lugares de la Argentina. Para ver con más am-
plitud estos últimos casos, y otros de Córdoba que en un número de cuarenta y uno no figuran 
en el Nunca Más, incluidos muchos de los ejecutados en la UP1,  ver ROMANO (2010).



262

13) ALBAREDA KALEMBERG, Ricardo Fermín, d, 24-9-79, Capital
14) ALBISU GALLO, José Augusto Cipriano, e, 2-11-76, Capital
15) ALBORNOZ FERNÁNDEZ, Elvira Molasca, d, 11-7-77, Capital
16) ALBORNOZ FERNÁNDEZ, Pedro Armando, ago/77, Capital
17) ALDERETE GOMEZ, Delfina del Valle, d, 31-6-76, Capital
18) ALES DILLON, Rita, d, 9-12-77, Rio de los Sauces, Calamuchita, Cba. 
19) ALMADA MORENO, Manuel, e, 24-7-76, Capital
20) ALMADA VILLALBA, Carlos Alberto, d, 14-8-76, Capital
21) ALTAMIRA YOFRE, Carlos Felipe, d, 27-5-76, Capital-Abogado-vocal del 
C.A.C..
22) ALVÁREZ, Carlos Eduardo, e, 10-10-76, Capital
23) ALVÁREZ DIAZ, Antonio Francisco, d, 18-11-77, Capital
24) ALVÁREZ RODRÍGUEZ, Alejandro, d, 13-8-76, Quebrada de la Luna, Punilla, 
Cba.
25) ALVÁREZ SERRA, Horacio José, d, 13-4-76, Capital
26) AMATO FANTINI, José Santiago, d, 4-11-76, Río Cuarto, Cba.
27) ANDRADA, José Antonio, d, 4-6-76, Río Ceballos, Cba.
28) ANDREOTTI, Ernesto, d, 23-6-76, Capital, estudiante de derecho.
29) ANTONAZI, Juan, d, 6-11-77, Capital
30) AOSTRI, Amado Vicente, d, 10-9-76, Capital, abogado
31) APPELBAUM GOZZERINO, Aldo Enrique, d, 17-6-77, Villa Allende, Cba.
32) APONTES PALOMO, José Antonio d, 18-5-76, Capital
33) ARANA, Luis Horacio, d, 18-11-76, Capital
34) ARAUJO HERRERA, Héctor Antonio, d, 25-4-76, Capital
35) ARGÜELLO CERIOGINI, Isaura Céar, e, 22-9-76, Capital
36) ARIAS CUELLO, Miguel Angel Ernesto, d, 29-6-76, Capital
37) ARIZA PEREZ, Andrés Lucio, d, 22-7-76, Capital
38) ARRIOLA FEVERSANI, Analía Alicia, d, 9-2-77, Capital
39) ASEF, Antonio, d, 9-10-78, Capital
40) ASEF CHÁVEZ, Roberto Elías, 3-8-77, Capital
41) ASIS, Norma Isabel, e, 25-3-76, La Serranita, Cba.
42) ASSADOURIAN MARGARIAN, Amanda Lidia, d, 25-3-76, Capital
43) ASSADOURIAN MARGARIAN, Rosa Estela, abr/76, Capital
44) AVENDAÑO, Juana del Carmen, d, 15-6-76, Capital
45) AVENDAÑO RÍOS, Roque Onesimo, e, 11-7-80, Capital
46) AVILA ALFARO, Benjamín Gabriel, e, 13-8-76, Capital
47) AVILA MOREIRA, Reinaldo Alberto d, 3-12-76, Capital
48) AYBAL, Paula, d, may/77, Capital
49) BARCAT CORLLI, Julio Elías, d, 20-4-76, Capital, estudiante de derecho.
50) BARJACOBA CORBIN, Daniel Oscar, d, 18-10-76, Los Surgentes, Cba.
51) BARRIOS OCAÑO, Liliana Sofía, d, 24-4-76, Capital
52) BARTOLI GAUNA, Eduardo Daniel, e, 27-3-76, Capital
53) BARTOLI GAUNA, Guillermo Enrique, d, may/76, Capital
54) BAZÁN, Juan Carlos, d, 8-8-79, Capital
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55) BELLO FERRAGUTTI, Alberto, e, 12-6-76, Capital
56) BENDERSKY EDELTEIN, Zulema Edith, d, 10-6-76, Cba.
57) BERASTEGUI MÓNACO, Juan Carlos, d, 23-7-76, Capital
58) BERTOLA VERCELLONE, Marta Alicia, d, 23-7-76, Capital
59) BERTOLA VERCELLONE, Susana Beatriz, d, 23-7-76, Capital
60) BERTOLOTTI AGÜERO, Horacio Amadeo, d, 5-10-77, Capital
61) BERTRAN TRIAY, Manuel Antonio, d, 2-5-76, Capital
62) BESSIO BASUALDO, Dalila Matilde, d, 14-4-77, La Falda, Cba.
63) BIANCHI FONTANA, Silvia Ester, e, 21-6-76, Capital
64) BIANCO CONTRERAS, Héctor Aquiles, d, 7-2-78, Capital
65) BICOCCA LAURETTI, Eduardo José, d, 26-5-76, Unquillo, Cba.
66) BLANC, Silvia Susana, d, 30-9-76, Capital.
67) BLASER BUSTOS, Armando, d, 15-9-76, Rio Tercero, Cba.
68) BOICHENKO COLEMAN, Víctor Pablo, D, 4-4-76, Cosquin, estudiante de 
derecho.
69) BONFANTI VARAS, Luis Oscar, 15-6-76, d, Pilar, Cba.
70) BORGOGNO, Juan Bautista, oct/76, e, Córdoba
71) BOROBIA SIERRA, Oscar Alberto, -e- octubre 1976, Córdoba.
72) BOSICH, Antonio, e, 16-4-76, Capital
73) BOSICH POLAK, Danilo Oscar, e, 16-4-76, Capital
74) BRACAMONTE OLIVERA, Luis Alfredo, d, 24-3-76, Capital
75) BRANDALISI CAMPITELLI, Humberto Horacio, e, 15-12-77, Capital
76) BRAUNSTEIN MAIDEN, Gabriel, d, 10-6-76, Río Cuarto, Cba.
77) BRAVO SABAGH, Jorge Bernabé, d, 15-11-77, Capital
78) BRIZUELA, José Nicolás, d, 25-10-77, Capital
79) BRIZUELA CORTÉZ, José Antonio, d, 14-9-76, Rgto.141, La Calera, estudian-
te de derecho.
80) BROCCA, Julia Angélica, d, 28-3-76, Río Cuarto, Cba. 
81) BRU MICELI, Raúl Leonel, e, 2-11-76, Capital
82) BUDINI ZEPPA, Eduardo Daniel, d, 6-7-76, Capital
83) BURGOS MURUA, Isabel Mercedes, e, 21-4-76, Capital, Tres Cascadas, Asco-
chinga, Cba.
84) BURGOS OVANDO, Daniel Leonardo, d, 24-8-76, Capital
85) BURNICHON GOMEZ, Alberto Santiago, e, 25-3-76, Capital
86) BUSTILLO RUBIO, Ramiro Sergio, d, 18-10-77, Capital
87) BUSTOS BENAVIDES, Edelmiro Cruz, d, 23-4-76, Capital
88) BUSTOS TOLOZA, Jorge Dante, d, 10-9-76, Capital
89) CACERES PALA, Jorge Eliseo, d, 20-5-76, Capital
90) CAFFERATA MARTIARENA, Carlos Antonio, d, 29-7-76, Capital
91) CAMAÑO HOUNAU, Aldo Jesús, d, 29-3-76, Río Ceballos, Cba.
92) CAMARGO ARRASCAETA, Armando Arnulfo, d, 23-7-76, Capital
93) CAMPOS COSTILLA, Manuel José, e, 30-6-76, Capital
94) CANELO GUDIÑO, Horacio, d, 12-6-79, Capital
95) CANOVAS ESTAPE, Alberto, d, 31-3-76, Capital
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96) CANTERO GALLEGO, Ramón Aldo, d, 17-10-77, Capital
97) CANZIANI MOLTENI, Ana Silvia, d, 1-6-76, Capital, estudiante de derecho.
98) CANZIANI MOLTENI, Lelio Antonio, d, 10-6-76, Capital
99) CAPOGROSSI ROMERO, Guillermo Alberto, e, 25-10-76, Capital
100) CARABELLI MARZOLA, Gabriela María, d, 3-4-76, Capital
101) CARDOZO FOGLIARESI, Raúl Osvaldo, d, 8-11-77, Capital
102) CARIGNANO BASINO, Daniel Hugo, d, 27-3-76, Capital
103) CARRANZA GAMBERALE, Adriana María, d, 5-5-76, Capital
104) CARRANZA GAMBERALE, Cecilia María, d, 5-5-76, Capital
105) CARRARA MARTINEZ, Alejandro Gustavo, e, 7-10-76, Capital
106) CARREÑO FLORES, Enrique Oscar, d, 28-5-76, Capital
107) CASAL, Miguel Andrés d, 28-11-77, Capital
108) CASALE ZERBI, José Alberto Segundo, d, 13-1-76, MONTE BUEY, Cba.
109) CASAS MORENO, Carlos Aníbal, d, 19-8-76, Capital
110) CASAS MORENO, Hugo Francisco, d, 19-8-76, Capital
111) CASASNOVAS BARBOZA, Elizabeth, D, JUN/77, Río Cuarto, Cba.
112) CASSOL, Raúl Antonio, d, 29-3-76, Capital
113) CASTAGNA SIMEONE, Bruno Carlos, d, 26-5-76, UNQUILLO, Cba.
114) CASTELLANO BARTEL, Raúl Alberto, d, 19-10-76, Capital
115) CASTELO SOTO, Eduardo Guillermo, e, 2-4-76, Capital
116) CASTILLO CARRANZA, Mauricio Zulma, d, 4-5-76, Capital
117) CASTILLO PINEDA, Ramón Roque, d, 20-6-76, Capital
118) CAZORLA RECH, Jorge Omar, d, 10-6-76, Capital, estudiante de derecho.
119) CEBALLOS BARRIONUEVO, Miguel Angel e, 10-11-76, Capital
120) CEBALLOS CANTON, Raúl Oscar, d, 26-6-76, Capital
121) CHERTKOFF ZIMERMANN, Mónica Roxana, e, 13-4-76, ruta 5 camino a 
Alta Gracia.
122) CHIAVARINI MARTINI, Víctor Hugo Ramón, e, 30-4-76, Capital
123) CISNEROS IRAOLA, Ignacio Manuel, d, 15-2-77, Capital
124) COCCA ASTRADA, Oscar Ernesto, d, mayo/77, Capital
125) COHN RAJENSTEIN, Manuel Enrique, d, 7-7-76, Córdoba
126) COLDMAN GOLDEMBERG, David, d, 21-6-76, Capital
127) COLDMAN WAINSTEIN, Marina, d, 21-9-76, Capital
128) COMBA BOETTO, Elsa Gladys, d, 23-02-1978, Río Cuarto, Córdoba
129) CONOCCHIARI MARTINEZ, Juan Carlos, d, 9-3-77, Capital   
130) CONTI MAZZA, Luis Alberto, d, 29-4-78, Capital
131) CONTRERAS BEIKIS ARAUJO, Alicia Beatriz, e, 12-2-77, Capital
132) CORDERO GONZALEZ, Humberto, d, 24-10-76, Capital
133) CORDOBA FILIPPI, César Jerónimo, e, 12-3-77, Capital
134) CORDOBA ROLON, Juan Víctor, e, 1-7-76, Capital
135) CORREA, Gustavo Adolfo, d, 24-5-76, Villa Allende, Cba.
136) CORREA BALMACEDA, Carlos Hugo, d, 22-10-76, Capital
137) COSTANZO MORAL, Cristina Noemí, d, 17-10-76, Los Surgentes, Cba.
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138) COY LINO, Carlos Alberto, 30-6-76, Villa Cabrera, Juárez Celman, estudiante 
de derecho.
139) CRESPIN CÓRDOBA, Roque Benito, d, 18-11-77, Capital
140) CROSETTO GENERICH, Víctor Manuel Valentín, e, 29-6-77, Capital, estu-
diante de derecho.
141) CRUSPEIRE SALVSKY, Carlos Cayetano, d, 10-9-76, Capital
142) CUPERTINO BELLEZZE, Jorge Eduardo, d, 6-4-76, Capital
143) D’AMBRA VILLARES, Carlos Ablerto, d, 20-11-76, Capital
144) D’AMICO MACHADO, Juan José, d, 24-3-76, Caital
145) D’ANGELO BIASUTTO, Alfredo Gustavo, d, 26-3-76, Capital
146) D’EMILIO CAPACCIANI, Alicia María, e, 28-9-77, empalme Tanti, Pcia. 
Cba.-Capital
147) DADURIAN ADEMLLELIAN, Antonio, d, 21-7-77, Capital 
148) DADURIAN ADEMLLELIAN, Gregorio, d, 25-6-77, Capital 
149) DAMORA DELGADO, Yolanda Mabel, d, 11-5-76, Capital
150) DE BREUIL ESCAURIZA, Gustavo Adolfo, d, 12-8-76, Capital, ex estudiante 
de derecho.
151) DE BREUIL ZOTTOLA, Néstor Enrique, d, 21-8-76, Capital
152) DE MICHELIS PEGRETTI, Miryam Irene, e, 3-11-76, Capital
153) DELGADO BROSELARIO, Oscar Vicente, d, 14-4-77, La Falda, Punilla, Cór-
doba. 
154) DE LA PENNA FIORANTE, Andrés Roberto, e, 18-5-77, Capital
155) DELLAFIORE PEREZ, Ernesto Ramón, d, 20-10-76, Gral.Paz, Colón, Cór-
doba.
156) DEMARCHI VALERIO, María Cristina, d, 22-10-76, Capital
157) DI TOFFINO MARTINEZ, Tomás Carmen, d, 30-11-76, Capital
158) DIAZ MEDINA, Susana Elena, d, may-jun/76, Capital
159) DIAZ PIGLIACAMPI, Jorge Luis, d, ene/80, Capital
160) DIAZ RINERO, Víctor Carlos, d, 2-2-78, Capital
161) DIAZ RIOS, Adriana María, d, 15-8-76, Capital
162) DIAZ VIZCAY, Miguel Angel, d, 16-8-76, Capital
163) DIEZ, Jorge, d, 2-7-76, Capital
164) DOLDAN CAILA, Graciela María, d, 25-4-76, Capital, abogada.
165) DOMINA FRIAS, Mirta del Valle, d, 13-4-77, Capital
166) DOMINICI BRIZZIO, Oscar José, d, 1-7-76, Capital
167) DONEMBERG WINOGRAD, Hugo Eduardo, d, 29-4-76, Capital
168) DUARTE, Raúl Ignacio, d, 2-4-79, Capital
169) DURETTO MENGARELLI, Jorge Luis, d, 14-8-76, Capital, estudiante de 
derecho .
170) ECHEGOYEN MELKIM, Amalia Stella Maris, d, 28-3-76, Capital
171) ECHENIQUE, Rodolfo, d, 16-6-76, Capital
172) ELIAS SAGER, Raúl Nicolás, d, 12-4-76, Capital
173) ELLACURIA PAVON, Elvira, d, mar/77, Capital
174) ESBORRAZ CERRI, Miguel Angel, d, 24-7-76, Capital
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175) ESCOBAR ARGAÑARAZ, Carlos Alfredo, d, 29-3-76, Capital, ex estudiante 
de derecho.
176) ESCOBAR LOPEZ, Marcelo Enrique, e, 25-3-76, Capital
177) ESMA CAMARA SAMPAIO, Alfredo Eusebio Alejando, e, 7-4-76, Capital.
178) ESPECHE, Rodolfo Lucio, d, jun/76, Capital
179) ESPECHE CARUBIN, Marcelo Leónidas, e, 13-7-76, La Calera, Colón, Cór-
doba (6-7-76, Mendoza) 
180) ESPEJO GUTIERREZ, Ana María, d, 7-6-76, Capital
181) ESPINDOLA FLORES, Gerardo, d, 9-12-77, Río Sauces, Calamuchita, Cór-
doba.
182) FALIK KOULTUN, Herminia, d, 23-12-76, Capital
183) FANCHI LOPEZ, Raúl Edgardo, d, 15-8-76, Capital
184) FELCAN TOMASOVICH, Juan, e, 30-10-76, Capital
185) FELDMAN FERREYRA, Elena, d, 25-4-77, Capital-embarazada-
186) FELIPE LOPEZ de MONACO, Ester Silvia del Rosario, d, 11-1-78, Villa Ma-
ría, Gral.San Martín, Córdoba
187) FERNANDEZ GIL, Raúl Eduardo, d, 27-3-76, Capital
188) FERNANDEZ LARRAMA, Héctor Raúl, d, 27-3-76, Capital
189) FERNANDEZ PEREZ, José Honorio, d, 31-8-76, Capital
190) FERNANDEZ QUINTANA, Vicente, D, 14-5-76, Río Tercero, Cba.
191) FERNANDEZ SAMAR, Enrique Horacio, d, 2-12-76, Capital
192) FERREIRA ARGÜELLO, María Hortensia, d, 22-6-76, Capital
193) FERRER FAYOLLE, Silvia Cristina, d, 20-6-77, Capital
194) FERREYRA, Ana María, d, 22-10-76, Capital
195) FERREYRA BELTRAN, Diego Alejandro, d, 24-5-76, Capital
196) FERREYRA DIAZ, Adrián Daniel, d, 9-7-76, Capital
197) FERREYRA RIVERO, Adrián José, d, 29-3-76, MEDIA NARANJA, Cruz del 
Eje, Córdoba
198) FIDELMAN SZTELMAN, Diana Beatriz, E, 17-5-76, Capital
199) FINGER RODRIGUEZ, Mario Luis, e, 3-4-76, Capital
200) FLEITAS DIAZ VELEZ, María de las Mercedes, d, 23-9-1976, Córdoba.
201) FLORES SANT AMBROSIO, Fernando Héctor, e, 17-8-76, Capital
202) FONTANA IBAÑEZ, Enrique Osmar, d, jul/77, Villa Allende, Colón, Córdo-
ba, estudiante de derecho.
203) FORNASARI JAUREGUILORDA, Alfredo, e, 22-12-76, Capital
204) FRANCHI FERREIRA, María del Carmen, d, 19-6-76, Capital
205) FRANCHI FERREIRA, Ricardo Alfredo, d, 13-8-76, Quebrada de la Luna, 
Punilla, estudiante de derecho.
206) FUNES APARICIO, José Cristian, e, 30-6-76, Capital
207) GAGLIARDO MOJICA, Carlos Gustavo, d, 10-5-76, Capital
208) GALDAME BLET, Conrado Mario, e, 16-12-78, Los Surgentes, Marcos Juárez, 
Córdoba.
209) GALEAZZI ROBERTS, Carlos Alberto, d, 16-12-76, Capital
210) GALINDEZ CORZO, Ramona Cristina, d, 24-6-76, Capital
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211) GALLARDO PEREZ, José Manuel, d, 9-8-77, Capital
212) GALLARDO RAMOS, Rodolfo Gustavo, d, 12-5-76, San Francisco, Córdoba-
abogado-
213) GALLEGOS, Roberto Ismael, d, 18-11-77, Capital
214) GALLINARI MATOS, Miguel Angel, d, 21-7-76, San Antonio de Papua, Mer-
lo, Córdoba.
215) GALLO PAGGI, Jorge Horacio, d, 24-6-76, Capital
216) GALVAN AVILA, Secundino, d, 17-5-78, Capital
217) GALVAN PUSSEK, Juan Carlos, d, 15-7-76, Córdoba
218) GARBIBLIA GIRAUDO, Alberto Armando, d, ene/77, Córdoba
219) GARCIA BAZAN, Hugo Alberto, d, 18-5-76, Capital
220) GARCIA GALDAME, Rodolfo, d, 26-4-76, Capital
221) GARCIA MUÑOZ, Carlos Roque, d, 22-6-76, Capital
222) GARCIA SOLA, José Alberto, d, 11-5-76, Capital
223) GARGARO RUCCI, Alejandro Daniel, d, 7-7-76, Capital   
224) GARGARO RUCCI, Alfredo, d, 7-7-76, Capital
225) GATTAVARA BUSTAMANTE, Luis Bernardo, d, 7-8-76, Capital
226) GAVALDA GORDO, María Irene, d, 5-12-77, Capital
227) GEL TERRADAS, Liliana Teresa, d, jun/76, Capital, estudiante de derecho.
228) GELBSPAN EINIS, Adriana Ruth, e, 1-6-76, Ascochinga, Capital.
229) GERMAIN GERMAIN, Jorge Alberto, d, 2-6-76, Capital
230) GHISOLFI POGGI, Héctor Hugo, e, 6-7-76, Capital
231) GIORDANO MORO, César Antonio, e, 23-12-76, Capital (1977 Bahía Blan-
ca)
232) GODOY ALMADA, Carlos Oscar, D, 7-7-76, Córdoba
233) GODOY GUTIERREZ, Rosa Cristina, d, 10-9-76, Capital
234) GOLDMAN AISENSTEIN, Rubén Manuel, d, 20-9-76, Capital
235) GOMEZ de ORZAOCOA, María de las Mercedes, d, 12-3-75, Capital
236) GOMEZ PRAT, Tomás Eduardo, e, 7-4-76, Capital, estudiante de derecho.
237) GOMEZ REY, José Guillermo, e, 1-6-76, Ascochinga, Córdoba
238) GOMEZ ROLDAN, Ramón Antonio, d, 28-8-76, Capital
239) GOMEZ SCALZO, María Elena, d, jun/76, Capital
240) GOMEZ TAMIS, Alejandro Héctor, d, 8-5-77, Capital
241) GONZALEZ, Aldo Roque, d, 1-3-76, Capital
242) GONZALEZ ASSE, Alberto Rubén, d, 13-6-79, Capital
243) GONZALEZ CAMARGO, Nelso, d, 27-4-76, Capital
244) GONZALEZ DE JORGE, Víctor Francisco, d, jul/76, Capital
245) GONZALEZ GAUNA, Horacio Mario, d, 27-4-76, Capital
246) GONZALEZ ITURBE, Raúl, d, 10-2-77, Capital
247) GONZALEZ LOPEZ, Antonio Manuel, d, 9-8-77, Capital
248) GONZALEZ LUNA, Marta Juana, e, 11-10-76, Capital, estudiante de derecho.
249) GONZALEZ OLMOS, José, d, 5-10-76, Capital
250) GONZALEZ PADULA, María Graciela, d, sep/oct/76, Capital
251) GONZALEZ URQUIZA, Pedro Antonio, d, 27-5-76, Capital
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252) GONZALEZ VELARDE, Juan Carlos, d, 26-3-76, Capital, abogado. 
253) GORDILLO LOPEZ, Rodolfo César, d, 4-6-76, Capital
254) GOYOCHEA ESCUDERO, José Luis, d, 15-8-77, Capital
255) GRAIEB PEDRAZA, Mario Roberto, d, 29-3-76, Río Ceballos, Colón, Cór-
doba 
256) GRAMAJO SANTILLAN, Leticia, e, 22-9-76, Capital
257) GRILLI PAREDES, Eber Pablo Antonio, e, 21-9-76, Capital
258) GRIMALD HEREDIA, Rafael  Angel, d, 13-8-76, Capital
259) GUEVARA DI VICHENSO, Luis Alberto, d, 3-12-77, Capital
260) GUILLEN PELAEZ, Enrique Daniel, d, 21-9-76, Capital
261) GUISOLFI, Héctor Hugo, e, 5-7-76, Capital
262) GUTIERREZ TABORDA, José Heriberto, e, 2-4-76, Capital
263) GUTIERREZ MAQUEDA, Manuel, d, 2-2-1976, Capital
264) HANIGIAN DIAZ, Antonio Alberto, e, 30-7-76, Capital
265) HAYMAL GRANS, Mario Alberto, d, 11-11-77, Capital
266) HEREDIA MALDONADO, Alicia Esther, e, 1-6-76, Tres Cascadas, Ascochin-
ga, Colón, Córdoba. 
267) HEREDIA NIEVAS, Horacio Francisco, d, ago/76, Córdoba
268) HERNANDEZ RIVAS, Eduardo Alberto, e, 17-5-76, Capital
269) HERRERA SALLENAVE, Claudio Daniel d, mayo/76, Capital
270) HONORES SANTUCHO, Luis Justino, d, 3-11-76, Capital
271) HUARTE MARTINEZ, Susana Noemí, d, 6-5-76, Capital-embarazada-
272) HUBERT MALDONADO, Oscar Hugo, e, 11-10-76, Penitenciaría de Capital
273) HUERTA SOAJE, María Teresa, e, 21-8-76, Capital
274) HUNZIKER BENZ, Claudia Elisabeth, d, 28-7-76, Capital
275) HUNZIKER BENZ, Diego Raúl, 3-9-76, d, Capital
276) HUNZIKER BENZ, Héctor Ernesto, d, 19-12-76, Capital Federal, La Perla
277) INGUERMAN SASLASKY, Bernardo, d, 8-10-78, Capital
278) INSAURRALDE ALFONSO, Amelia Nélida, e, 12-4-76, Capital
279) IRAZUSTA MAFFRAND, María Eugenia, e, 30-4-76, Capital
280) JAEGGUI DIAS, Angel Gustavo, d, 23-4-76, Capital
281) JAIMOVICH BARBALAT, Alejandra, d, 1-6-76, Capital
282) JALIL DRAKE, Sergio Abdo, d, 17-10-76, Los Surgentes, Marcos Juárez, Cór-
doba 
283) JEREZ BODEREAU, Alejandro Ernesto Jesús, d, 6-5-76, Capital
284) JORDAN VAROLI, Leticia María Carolina, e, 7-10-76, Capital
285) JUANEDA ANTONELLO, Ada Alicia, e, 9-3-77, Capital
286) JUAREZ, Antonio Pedro, d, 13-6-76, Capital
287) JUAREZ GONZALEZ, Máximo José, d, 14-9-76, Capital
288) JUNCO, Hugo Alberto, d, 4-8-76, Rio Ceballos, Dpto.Colón, Córdoba
289) JURMUSSI SORIA, Luis Pablo, d, 28-5-76, Cordoba.
290) KOGAN GARBER, Hugo Alberto, d, 22-9-76, Capital
291) KONIG BORUCH, Emma Raquel, d, 27-5-76, Córdoba
292) KREIKER LUNA, Rosa Dory Maureen, d, 27-4-76, Capital
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293) KUMEC TALLER, Ana Maria, d, 16-9-77, Bell Ville, Córdoba
294) LAJAS DALL, Carlos Enrique, d, 6-11-77, Córdoba
295) LALUF CASABIANCA, María Raquel Guadalupe, e, 17-8-76, Capital.
296) LANDABURU ZABALETA, Elsa Alicia, e, 27-3-76, Capital
297) LATORRE ROMERO, Maria Luisa, d, 12-12-1976, Córdoba.
298) LAUGE, Oscar Luis, e, 27-12-76, Capital
299) LAUS DI MEOLA, Eduardo Felipe, d, 12-10-76, Los Surgentes, Marcos Juárez, 
Córdoba
300) LEAL SANHUEZA, Heriberto del Carmen, d, 1976, Córdoba
301) LEIVA LUDUEÑA, Luis Roque, D, 3-6-76, Capital
302) LELLIN D´FRANCESCO, Néstor Gilberto, d, 6-9-76, Capital
303) LERNER FRENQUEL, Jacobo, d, 4-4-76, Cosquín, Córdoba
304) LESGART SAENZ, María Amelia, d, 27-4-76, Capital
305) LESGART SAENZ, Rogelio Aníbal, 25-4-76, Capital
306) LEVIN BECEDA, Raúl Osvaldo, d, 1-9-76, Capital
307) LINARES SULLIVAN, Samuel Fernando, e, 18-1-78, Córdoba, estudiante de 
derecho.
308) LIÑEIRA SOSA, Oscar Andrés, d, 8-7-76, Córdoba
309) LIWACKI GORDILLO, Oscar Ventura, d, 12-5-76, San Francisco, San Justo, 
Córdoba
310) LIZARRAGA FREDDOLINO, Marta Teresita, d, 28-5-76, Capital
311) LOPEZ, Arcángel Gabriel, d, 24-4-76, Capital
312) LOPEZ AYLLON, Alfredo Horacio, d, 12-11-77, Villa Carlos Paz, Punilla, 
Córdoba
313) LOPEZ AYLLON, Jorge Gustavo, d, 17-5-77, Capital
314) LOPEZ CARBALLO, Francisco Lino, d, 24-12-77, Capital
315) LOPEZ CARBALLO, Rubén Osvaldo, d, 24-12-77, Capital
316) LOPEZ CARRIZO, Félix Roberto, d, may/1977, Córdoba, estudiante de de-
recho.
317) LOPEZ FALCON, Carlos Alberto, d, 5-5-76, Capital
318) LOPEZ PORCEL, Hugo Osvaldo, e, 2-4-76, ALTA GRACIA, Capital
319) LORENZO, Víctor Alberto, e, 25-3-76, Capital
320) LOYOLA FAJARDO, José María, d, 24-11-76, Córdoba
321) LUDUEÑA LEYVA, Pascual Delfín, d, 24-3-76, Córdoba
322) LUNA, Gustavo Armando, d, 12-1-78, Capital
323) LUNA, Manuel Nicasio, d, 9-8-77, Capital
324) LUNA WIERNA, Juan Carlos, e, 21-4-76, Capital
325) LUQUE TORRES, María Teresa, e, 27-9-76, Capital
326) MACHADO GARCIA, Adrián Renato, d, 24/28-3-76, Capital
327) MAGALLANES LUDUEÑA, Walter Ramón, d, fines 1976, Córdoba
328) MALBERTI RISSO, Jorge Eduardo, d, 27-3-76, Capital –Abogado-
329) MALDONADO GONZALEZ, Roberto, d, 12-6-79, Capital
330) MALDONADO RODRIGUEZ, Miguel Angel, d, 14-4-78, Capital
331) MAMANI RIOJA, Olga Yolanda, d, 30-6-76, Capital
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332) MANASERO BORGES, Luis Abel, d, 5-10-77, Capital
333) MANERA RODRIGUEZ, Ermes Juan Bautista, sep/1976, d,  Córdoba Capital 
334) MANZANELLI OLIVA, Jorge Alberto, d, 24-12-77, Capital
335) MANZANELLI OLIVA, Juan Carlos, d, 24-12-77, Capital
336) MARCHETTI PARTELI, Liliana Alicia, d, 25-4-76, Capital
337) MARCIALE RIEMAN, Víctor Hugo, d, 8-12-76, Córdoba
338) MARCONETTO LOPEZ, Luis Alberto, d, 15-8-76, Capital, estudiante de 
derecho.
339) MARELLI NAHMIAR, Félix Oscar, e, 21-4-76, La Calera, Colón, Córdoba
340) MARQUEZ LUNA, María Cristina, d, 13-10-76, San Nicolás, Bs.As., 17-10-
76, Los Surgentes, Marcos Juárez, Córdoba
341) MARQUEZ, Jorge Gabriel, mar 1976, d, Córdoba
342) MARTINEZ CARRIZO, Héctor Hugo, d, 5-2-79, Capital
343) MARTINEZ RIUS, Enrique Gabriel Jesús, d, 28-3-76, Capital
344) MARTINI, Eduardo Jorge, e, 27-3-76, ALTA GRACIA, Santa María, Córdoba
345) MAURO, María Susana, d, jun/76, Capital
346) MAZZUCHELLI VERTIZ, María Cristina, e, 29-9-76, Capital
347) MELENDEZ DÁDDATO, Graciela Aída, d, 16-8-77, Capital
348) MENDE RODRIGUEZ LEON, Jorge Raúl, d, 16-12-76, Capital
349) MENDEZ TREJO, Jorge Omar, d, 5-7-76, Capital
350) MILITO OSES, Raúl Enrique, e, 21-8-76, Capital
351) MIRALLES, Haydeé Lucía, d, 4-5-76, Capital
352) MOGILNER, Juan Jacobo, d, 5-12-77, Capital
353) MOLINA, Olga del Carmen, d, 12-6-79, Capital
354) MOLINA GOMEZ, Jorge Carlos, d, 28-12-77, VILLA CARLOS PAZ, Puni-
lla, Córdoba
355) MOLINA LUJAN, Raúl Mateo, d, 5-10-76, Capital
356) MOLINETE, Eduardo Tomás, d, 9-3-77, Capital
357) MONACO, Luis Carlos, d, 11-1-1978, Villa María, Pcia. Córdoba.
358) MONARDI PEREZ, Norma Gladis, d, 8-7-76, Capital
359) MONASTERIO BONOMELLI, Susana María, VILLA MARIA, Gral.San 
Martín, Córdoba
360) MONGIANO, María Cristina, d, 23-6-76, Córdoba
361) MONJEAU LOPEZ, Alejandro Jorge, d, 14-3-77, Capital
362) MONTALLI STICA, Roberto Luis, e, 24-11-76, RIO SEGUNDO, Córdoba
363) MONTAÑEZ MERCADO, Juan Carlos, d, 16-7-76, Córdoba
364) MONTERO LEDESMA, Miguel Angel, d, abr-jun/78, Córdoba
365) MONTERO MOLLO, irta Liliana, d, 8-7-76, Córdoba Capital
366) MOPTY VILLAFAÑE, Enrique Luis, d, 17-5-77, Capital
367) MOPTY VILLAFAÑE, Noemí María, d, 17-5-77, Capital
368) MORALES POLI, Alejandro Manuel, d, 26-5-76, RIO CEBALLOS, Colón, 
Córdoba
369) MORENO MAZA, Nélida Noemí, D, 15-8-77, Capital
370) MOYANO MAURE, María del Carmen, d, abr-may/1977, Córdoba
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371) MOYANO SUAREZ, José Daniel, d, 3-4-76, La Calera, Colón, Córdoba
372) MUCHIUTTI MICHILINO, María Inés, d, 16-8-76, Capital
373) MUJICA, María Luz, d, jun/76, Córdoba
374) MURGUIONDO IBARRA, Ana Lía María, d, 15-10-76, Rosario, 17-10-76, 
Los Surgentes, Marcos Juárez, Córdoba
375) NADRA AQUIN, Jorge Raúl, d, 3-7-76, Córdoba
376) NAHUM RODRIGUEZ, Caram, d, 22-1-79, Capital
377) NARDINI LAMBIR, Claudio Norberto, d, 23-4-76, Capital
378) NAVARRO IRIARTE, Elba Rosa, d, 16-8-76, Capital
379) NAVARRO MOYANO, Juan Carlos, d, 18-10-77, Córdoba
380) NICOLA MAFFIOLI, José Luis, e, 27-3-76, Capital
381) NIETO BAZAN, Adriana Silvia, d, 15-8-76, Capital, estudiante de derecho.
382) NIVOLI GAUCHAT, Mario Alberto d, 14-2-77, Capital
383) NUÑEZ AUDISIO, Alberto José, d, 27-7-76, Córdoba
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ANEXO I (CONTINUACIÓN)

Víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria 
24-03-1976/10-12-1983 

Casos registrados en la Provincia de Córdoba 389

1) O’KELLY PARDO, Elsa Mónica, 21-4-76, d, Córdoba.
2) OCAMPO SERRA, Rosa Elena, 25-3-76, e, La Serranita, Alta Gracia, Cba.
3) OCHOA DÍAZ, Hugo Estanislao, 12-11-75, 14-04-76, Cba.
4) OCHOA GÓMEZ, Fernando Alfredo, 30-9-76, d, Capital.
5) OCHOA MAMONDES, Pablo Eduardo, 26-05-76, d, Capital.
6) OCHUZA ROBLES, José Manuel, d, 12-06-79, Capital
7) OJEDA COSTA, Aldo Oscar, 3-6-76, d, Capital
8) OJEDA SIERRA, Luis Rodolfo, 9-4-76, d, Capital
9) OLIVA, Carlos Delfín, 2-6-76, e, Capital
10) OLIVIER SCORPATI, Hilda Inés, d, 9-3-77, Córdoba Capital
11) OLMEDO VILLEGAS, Gustavo Gabriel, d, 26-3-76, Capital
12) OLMOS GÓMEZ, Miguel Angel, 13-7-76, d, Capital
13) OLMOS LOZA, José Enrique, d, 23-6-76, Capital
14) OLSON LATTA, Chris Anna, e, 19-10-76, Capital
15) ONTIVERO BULACIO, Carlos Ernesto, d, 20-1-77, Capital

389  Fuente: elaboración propia en base a CONADEP, Informe de la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas, (2006) Nunca Más, Anexos, Tomo II, Buenos Aires, Eude-
ba, pp.647/959.
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16) ONTIVERO ZABALA, Pedro Jorge, d, 26-9-76, Capital
17) ORIA PONTE, Elber Mario Hugo, -3-4-76, d, Cosquín Punilla, Córdoba
18) ORO MOYANO, Alberto Marcelo, d, 30-1076, en Ramos Mejía, La Matanza 
(abo gado ex empleado judicial de Córdoba)
19) OROPEL, Juan Ramón d, 14-4-76, Capital
20) OROZCO MARTINEZ, Daniel Francisco d, 26-3-76, Capital
21) ORTEGA LOPEZ, Daniel Santos, 18-7-1978, e, Ferreira, Capital 
22) ORTEGA LOPEZ, Pascual Héctor, 18-7-78, e, Ferreira Capital
23) ORTÍZ MARCIANO, Vilma Ethel, e, 26-3-76, Capital
24) ORTMAN GALSSMANN, Pablo Daniel, d, 10-07-76, Capital
25) OSATINSKY SOLARZ, José, d, 2-7-76, Capital
26) OSATINSKY SOLARZ, Mario Andrés, d, 25-3-76, La Serranita, Córdoba
27) OVIEDO GONELLI, Mario Domingo, d, 24-6-76, Capital
28) OVIEDO SÁNCHEZ, Hugo Ricardo, e, 24-8-76, Capital
29) PACHE ORDÓÑEZ, Humberto Enrique, d, 15-6-76, Capital
30) PACHECO DIFONZO, Hugo Hernán, d, 28-3-76, Capital
31) PACIARONI PACHER, Víctor Hugo, d, 3-6-76, Capital (VC, ex Secretario 
Gral. Centro Estudiantes Arquitectura, delegado ferroviario)
32) PAEZ CHARMIDEZ, Néstor, d, 12-05-76, San Francisco, Córdoba
33) PALACIOS ROBERTO, Hilda Flora, D, 6-11-77, Capital
34)PALAZZESI KLEEP, Rubén Amadeo, e, 13-8-79, Capital
35) PARODI TORRES, Silvina Mónica, d, 26-3-76, Capital
36) PARYSZEWSKI MALISSART, Guillermo Osvaldo, d, 23-09-76, Capital, estu-
diante de derecho.
37) PASSAMONTE LENTA, César Tomás, d, 3-9-76, Capital
38) PASTARINI CORNELIA, Aida Alicia, d, 18-6-76, Capital
39) PATAT LONDERO, Víctor Hugo, d, 20-04-76, Capital
40) PAVON QUIROGA, Hugo Alberto, d, 30-4-76, Alta Gracia, Cba.
41) PELLICO FERREYRA, Aldo Cirilo, d, 3-8-77, Capital
42) PELOSSI SARRACHE, Nélida Orlanda, d, 23-2-80, San José de la Dormida, 
Cba.
43) PERALTA MUGETTI, Silvia, d, 24-5-76, Capital, estudiante de derecho.
44) PERALTA RUEDA, Justo José, d, 24-3-1977, Capital
45) PERASSI PONSONE, Berta Clara, d, jul/1976, Capital
46) PERCHANTE PIÑERO, Juan Carlos, d, 15-9-76, Capital, estudiante de dere-
cho.
47) PERETTI, Nora Graciela, d, 12-5-76, San Francisco, abogada.
48) PEREYRA CATÁN, Santiago Alberto, e, 19-5-76, Capital-Ascochinga.
49) PEREYRA PARRA, Carlos Alberto, e, 21-8-76, Capital
50) PERUCCA PIACENZI, José Carlos, d, 15-8-76, Capital
51) PESARINI RAMÍREZ, Alberto Oscar, d, 21-12-77, Capital
52) PESSINA LIBRO, Cecilia Alicia, d, 14-8-76, Capital
53) PIAZZA LUQUE, Víctor Miguel, d, 28-9-76, Capital
54) PIEDRA GOMEZ, María Luisa, d, 3-5-76, Capital
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55) PILPCHUK KRAWIEC, Nicolás Mario, d, 24-7-76, Capital
56) PINASCO MENDIONDO, Germán Horacio, e, 5-5-76, Capital Federal- Río 
Cuarto Córdoba.
57) PINO, Lucía, d, 1º-7-77, Capital
58) PIZARRO CABRERA, Juan Carlos, d, nov/1977, Capital
59) PIZARRO ILAMINI, Julio César, e, 24-8-76, Capital
60) PIZARRO LÓPEZ, Carlos Alberto, d, 16-4-79, Capital
61) POGGIO MARTÍN, Horacio Norberto, d, 23-7-76, Capital
62) POGLIOTTI MARTINO, Hugo Alberto, d, 3-7-77, Capital
63) PONCE GORDO, Rodolfo Alberto, d, 1-6-76, Río Cuarto, Cba.
64) PONZA PEREYRA, Ernesto Edelmiro, d, 14-5-77, Argüello, Capital
65) PORTILLO SIN, José Andrés, d, 7-7-76, trayecto San Juan-Córdoba
66) PROTTI TAMINTTI, Monica, d, 21-9-76, Argüello, Córdoba.
67) PUCHETA LEAL, Elba Rosario, d, 25-5-76, Río Ceballos, ex estudiante de de-
recho.
68) PUCHETA NIEVA, José Angel, e, 28-5-76, Capital
69) PUCHETA NIEVA, Omar Albino, e, 22-4-75, Córdoba Capital
70) PUYOL MANTARAS, Norberto Victoriano, d, 4-12-76, Capital
71) QUEIRO, Alicia Mabel, d, 26-7-76, Capital
72) QUINTEROS, Alfredo Ramón, d, 23-4-76, Capital
73) RAMÍREZ AGÜERO, Antonio César, d, 3-7-76, Capital
74) RAMÍREZ AGÜERO, Mercedes del Valle, d, 3-7-76, Capital
75) RAMÍREZ CASTELLANO, Ramón Antonio, d, 24-8-76, Capital
76) RAMÍREZ SALVATIERRA, Eduardo Domingo, e, 26-7-76, Capital
77) REAL MENERS, Viviana Beatriz, d, 26-5-76, Unquillo, Cba.
78) REARTES LALLANA, Víctor Mario, d, mar/1977, Córdoba Capital
79) REQUENA LEYRIA, Eduardo Raúl, d, 23-7-76, Capital
80) REYES, Oscar Omar, d, 18-10-77, Capital
81) REYNOSO FERNÁNDEZ, Jorge Alfredo, d, 1-12-76, Villa Dolores, Cba.
82) RICARDONE GIARDA, Gerardo Ramón, d, 27-8-78, Capital
83) RICCIARDINO, Luis Anselmo, d, 27-4-76, Capital
84) RIOJA, Héctor Adrián, e, 25-10-76, Capital
85) RIOS MAMANI, Rosalino, d, 20-10-76, Capital
86) RISSO GÓMEZ, Fernando Enrique, d, 24-3-76, Capital
87) RIVAROLA BARRIONUEVO, Inocencio Primitivo, d, 21-7-76, Capital
88) RIVEROS FRIGERIO, Liliana Gladis, d, 29-12-76, Capital, estudiante de de-
recho.
89) RODRÍGUEZ BOLADERAS, Marcelo Daniel, d, 7-12-76, Capital
90) RODRÍGUEZ BURGOS, Luis Cristóbal, d, 2-4-76, Capital
91) RODRÍGUEZ SCAGLIOTTI, Miguel Agustín, d, 24-4-76, Capital
92) ROMÁN MENDEZ, Claudio Luis, e, 27-7-76, Capital
93) ROMANUTTI ANTONIETTI, Daniel Oscar, d, 10-11-77, Colonia Caroya a 
Capital
94) ROMERO HEREDIA, Agustín Guillermo, d, 1-5-81, Villa de Soto, Córdoba.
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95) ROMERO RICCO, Jorge Ernesto, d, 19-8-76, Capital
96) ROMERO VERA, Cristóbal Rodolfo, d, 6-6-77, Capital
97) ROQUE OUSSET, Daniel Alberto, d, 11-12-79, Capital
98) ROSALES FLORES, Luis Enrique, d, 12-6-79, Capital
99) ROSALES ECHEVARRIA, Pablo Javier, e, 25-11-76, Córdoba.
100) ROSSETTI SANTIAGO MONTI, Marta del Carmen, e, 30-6-76, Capital
101) RUARTE PÉREZ, Oscar, d, 17-8-76, Capital, estudiante de derecho.
102) RUARTES DOMÍNGUEZ, Jorge Reynaldo, d, 15-6-76, Capital, estudiante 
de derecho.
103) RUEDI BENEDETTO, Teodoro José, e, 6-11-76, Capital
104) RUFFA REGAZZONI, Ricardo Armando, d, 2-4-76, Capital
105) SÁENZ BERNAL, Reynaldo Lazaro, d, 14-7-76, Capital
106) SÁENZ GAUNA, Ricardo Manuel, d, 23-11-79, Capital
107) SALAMANCA GUIBERT, René Rufino, d, 24-3-76, Capital
108) SALDE JUAREZ, Jorge Eduardo, d, 19-8-77, Capital
109) SALERNO LAGANELLA, Nicolás Oscar, d, 17-8-76, Capital
110) SALINAS PINHEIRO, Víctor Berman, e, 9-3-77, Capital
111) SALLES FLORES, Carlos Angel, d, 31-8-76, Capital
112) SALTO SEGOVIA, María Luisa, d, 28-7-76, Capital
113) SALVIDIO DIAS, Juan Salvador Adolfo, e, 5-5-77, Capital
114) SAMMARTIN WOLFF, Daniel Horacio, d, 29-3-76, Río Ceballos, Córdoba.
115) SÁNCHEZ CAMPOS, Matías, d, 26-3-76, Capital
116) SÁNCHEZ DUARTE, Jorge Elvio, e, 12-4-76, Capital
117) SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Beatriz Susana, d, 1-12-76, Capital
118) SÁNCHEZ QUEVEDO, Francisco, d, 14-4-77, Capital
119) SÁNCHEZ TORRES, Maximino, d, 28-3-76, Capital
120) SANTAMARINA GNESUTTA, Juan Carlos, d, 26-3-76, Capital, estudiante 
de derecho.
121) SANTILLI PARIANI, Ricardo Daniel, d, sept/1980, Capital
122) SANTUCHO PEREA, Elmina Mercedes, d, may/1977, Córdoba Capital
123) SAPAG TORFE, Simón Angel, d, 4-5-76, Capital
124) SARMIENTO PEDRAZA, Luis Pablo, e, 24-8-76, Capital
125) SAUR MOYANO, María Graciela, d, 21-9-76, Santa Fé (abogada cuya desapa-
rición se denunció en CAC)
126) SCHENEIDER PESOA, Perla Elizabeth, d, 6-12-77, Capital
127) SEGURA AHUMADA, Reineri Oscar, d, 20-7-76, Capital
128) SEMAN ABDALA, Elias, d, 16-8-78, Capital Federal, abogado.
129) SESTARES GIGENA, Olga Inés, d, 13-4-76, Capital 
130) SGANDURRA RODRÍGUEZ, Carlos Alberto, e, 28-5-76, Capital
131) SIMONAZZI PERALTA, Alberto Luis del Valle, 1-6-76, d, Capital
132) SINTORA MAGLIONE, Daniel Antonio, d, 1-2-78, Cruz del Eje, Córdoba.
133) SONZINI WHITTON, Daniel Oscar, d, 12-8-76, Capital
134) SORIA BELLINO, César Roberto, d, 11-9-76, Capital, estudiante de derecho, 
U.N. Tucumán.
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135) SORIA LUNA, Horacio Humberto, d, 14-7-76, Capital
136) SOULIER GUILLEN, Juan Carlos, d, 15-8-76, Capital
137) SOULIER GUILLER, Luis  Roberto, d, 16-6-76, Capital
138) SPACCAVENTO IPHARRAGUERRE, Adriana Claudia, d, 4-11-77, Capital
139)SPERANZA PARRELLO, Silvia Gloria Anunciación, d, 1-9-76, Capital
140) STARE DAMMERER, Alejandro Rodolfo, 1977-1978, Córdoba (Romano, 
2010:173)
141) SUFFI GRAMAJO, Raúl José, e, 10-7-78, Jujuy-Ferreyra, Capital
142) SUÁREZ OSUNA, Raúl Enresto, d, 25-5-76, Rio Ceballos, Dpto.Colón, Cór-
doba
143) SVAGUSA CATELLI, José Alberto, e, 17-5-76, Capital
144) TELLO, José Esteban, d, 25-8-77, Capital
145) TERRAF GALOPPO, Isabel Olga, d, dic/76, Capital
146) TESTA FARIAS, Aníbal Carlos, d, 11-9-76, Capital Federal, (ex empleado del 
Poder Judicial de Córdoba, estudiante de derecho de la UNC y oriundo de Bell Ville, 
Cba.) 
147) TESTA RAVIOLO, María Ana Catalina, d, 8-1-76, Córdoba Capital
148) TISSERA PIZZI, Sergio Julio, d, 21-4-76, Capital
149) TISSERA SINTORA, Raúl Héctor, e,  13-6-76, Capital 
150) TISSERA VARELA, Ricardo Leandro, d, 2-11-76, Capital
151) TONOLI ESPINOSA, Eduardo José, d, 9-2-77, Capital
152) TORANZO, Arnaldo Higinio, e, 12-8-76, Capital
153) TORRES, Miguel Angel, d, 7-5-76, Capital
154) TORRES AGOSTINELLO, Luis Eduardo, e, 30-6-76, Capital
155) TORRES ARDILES, Hernán Lindor, d, 19-12-76, Capital
156) TORRES BARRIO, Gustavo Daniel, d, 11-5-76, Capital
157) TORRES BONALDI, Graciela Haydee, d, 29-6-76, Capital
158) TOSSETTI JAUREGUI, Ana María, d, 27-8-77, Unquillo, Cba.
159) TRAMONTINI TOLEDO, Ricardo Daniel, e, 20-6-76, Capital
160) TREJO MAIDANA, Hilda Teresa, d, oct/1979, Capital
161) TRIGO BARRERA, Raul Horacio, d, 23-6-76, Capital
162) TROD MARCHISANO, Sergio Pedro, e, 2-11-76, Capital
163) TURRI RIVAS, Eugenia Francisca, d, 11-11-76, Capital
164) UHALDE, Inés Magdalena, 12-8-76, d, Capital
165) VACA NARVAJA YOFRE, Miguel Hugo, d, 12-08-76, Capital, abogado.
166) VADILLO GONZALEZ, Eduardo Enrique, e, 13-6-76, Capital
167) VALDES, Luis Enrique e, 27-4-77, Capital
168) VALENTINI GIACOMO, Ricardo Domingo, d, 24-10-77, Capital
169) VALVERDE SUAREZ, Eduardo Jorge, d –abogado-, 24-3-76, Capital
170) VANELLA BOLL, Adriana Vera, d, 20-4-76, Capital
171) VANELLA BOLL, María del Carmen, d, 20-4-76, Capital
172) VAZQUEZ MACAYA, Hugo Eduardo, d, nov/78, Los Cerrillos, San Javier, 
Córdoba.
173) VAZQUEZ SPITALE, Jorge Oscar, d, nov/77, Córdoba
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174) VEDIA GUTIERREZ, Héctor Hugo, d, 29-12-76, Capital
175) VEGA GIANFELICI, Raúl Alberto, e, 9-3-77, Capital
176) VELAZQUEZ, Carlos Alberto, D, 9-6-76, Capital
177) VELEZ, Víctor Julio, d, 31-7-81, Capital
178) VERA PAEZ, Wenceslao, D, 28-3-76, Capital
179) VERDURA ZULATTO, Beatriz Virginia, e, 14-4-76, Capital
180) VERGARA CARRIZO, Rodolfo José, d, 24-5-77, Capital
181) VEROLEZ CHIOTTI, Estela Beatriz, d, 2-12-78, Capital
182) VERON, Osvaldo Eulogio, D, 3-11-76, Capital
183) VERON LUQUE, Salvador, e, 23-4-76, Capital
184) VERON TRESSENS, Luis Ricardo, e, 17-5-76, Capital, estudiante de derecho.
185) VIEGA CAPPARELLI, Enrique Justo, d, 8-1-78, Córdoba
186) VIJANDE PRIOTTI, Raúl Francisco, d, 5-12-77, Capital
187) VILLAFAÑE BENA, Juan Carlos, d, 10-11-76, Capital
188) VILLAGRA BECERRA, Silverio Fortunato, d, 12-2-77, Capital
189) VILLALBA URQUIZA, Romelia Alicia, d, 26-8-76, Capital
190) VILLANUEVA MEDINA, Ana María, e, 2-6-76, Capital, estudiante de dere-
cho.
191) VILLARREAL AGÜERO, Néstor, d, 30-12-79, Capital
192) VILLEGAS DIAZ, José María, d, 2-7-76, Río Cuarto, Cba.
193) VIVES GAUNA, Hernán Andrés, d, 4-6-76, Capital
194) WEIDMANN MAURIEZ, Osvaldo Mauricio, d, 22-7-76, Capital
195) WAINSTEIN OCHOA, Eva, d, 21-9-76, Córdoba.
196) YABBUR BALDOVI, Juan Carlos, d, 25-5-76, Capital
197) YAGER MEHRING, Raúl Clemente, e, 30-4-83, Córdoba
198) YAÑEZ TORRES, Julio César, d, 28-9-76, Capital
199) YAVICOLI MARTINEZ, Ricardo Manuel e, 28-9-77, Capital
200) YORNET MORCHIO, Roberto Julio, d, 23-7-76, Capital
201) ZAMORA DOMINGUEZ, Francisco Isidoro, d, 6-4-76, Capital
202) ZARATE AGUIRRE, María Angélica, d, 12-4-77, Capital
203) ZARATE CAMARGO, Hugo Antonio, d, 14-5-76, Capital
204) ZARCO PEREZ POLUICA, David Oscar, d, 17-9-76, Capital
205) ZURSCHMITTEN BEL, Alfredo Ricardo, d, 23-2-80, San José de la Dormida, 
Tulumba, Córdoba.
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ANEXO II

Víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria anteriores al 24-3-76 
Casos registrados en Córdoba desde 1973 al 24-03-1976390

1) ACOSTA PUEYRREDóN, Héctor (e), 23-08-1975, Capital.
2) ACUÑA CARRIZO, Marta Graciela (d), jul-agosto 1975, Córdoba
3) ALDERETE CARREÑO, Fernando Horacio (e), 12-2-76, Capital
4) ALLENDE HONORATO, Carlos Juan(d), 15-12-75, Capital, estudiante de de-
recho.
5) ALMADA SAAVEDRA, Elvio Alberto (d), 30-12-75, San Francisco, Cba.
6) ALONSO, Severino (d), 8-1-76, Capital
7) ANNONE CAMPOS, Humberto Orlando (d), 8-1-76, Capital
8) APERTILE, Ricardo Américo –e-, 4-12-75, Capital
9) BADELL SURIOL, Josefa María, -e-, 14-8-75, Capital
10) BALUSTRA, Pablo Alberto,  detenido 17-7-75, -e- 11-10-1976, Capital
11) BARBANO ABRIL, Alfredo Guillermo-d-, 16-3-76, Capital
12) BARETTA GABINO, Hugo Valentin, -e-, 24-2-75, Capital
13) BAUDRACCO MANO, Angel Santiago, -d-, 8-1-76, Capital
14) BAZAN HRUBY, Miguel Angel, -e-, 20-11-74, Capital
15) BENíTEZ NúÑEZ, Osvaldo Pablo, -e- 12-2-76, Capital
16) BERNARD AGUIRRE, José Pablo, -d-, 7-3-76, Jujuy, abogado.   

390  Fuente: elaboración propia en base a CONADEP, Informe de la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas, (2006) Nunca Más, Anexos, Tomo II, Buenos Aires, Eude-
ba, pp.971/1124.
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17) BLINDER SCHMOISMAN, Horacio Luis, -e-, 7-9-75, Capital
18) BURNS GALLO, Guillermo Tomás, -e-, 21-12-73, Punilla, estudiante de dere-
cho.
19) BURNS VILLALBA, Delia Estela, -e-, 19-9-75, La Calera, Cba.
20) CABRAL BARROS QUINTEROS, Mario Oscar, -e-, 1º-12-75, Capital
21) CAFANI MIRANA, Humberto Miguel, -d-, 26-2-76, Capital
22) CAFFARATTI KAUFFMANN, Juan Alberto, -d-, 15-1-76, Capital
23) CANFAILA MARTINEZ, Luis –d-, 11-12-75, Capital, estudiante de derecho.
24) CAPUANO VERDE, Carlos Alberto,-e-, 23-3-76, Calamuchita, Córdoba
25) CASAS DE LA MAZA, Emilio Alvaro Antonio, -e-, 3-7-75, Capital
26) CEBALLOS MUÑOZ, Carlos Raúl, -d-, 25-1-76, Capital
27) CHABROL AMARANTE, Juan José, -d-, 18-10-75, Capital
28) CHABROL AMARANTO, Oscar Domingo, -d-, 18-10-75, Capital   
29) CHAPETA LARIO, Ana María Ramona, -d-, 27-2-76, Capital
30) COLOMBETTI SANDRI, Patricia, -e-, 22-04-75, Capital
31) COMBA, Sergio Héctor, -d-, 10-12-75, Capital
32) CURUTCHET GARAFFO, Alfredo Alberto, -e-, 10-9-74, Buenos Aires, abo-
gado.
33) DE CICCO MEDINA, Alicia Esther, -d-, 12-12-75, Capital
34) DEL BOSCO PEDRANZANI, María del Carmen, -d-, 15-12-75, Capital
35) DI FERNANDO MEDINA, Marcelo José, -e-, 27-8-75, Capital
36) DUARTE MARTÍNEZ, José Alfredo, -d-, 30-1-76, Córdoba
37) DUCLOS VIDES, Eduardo Agustín, -d-, 26-2-76, Capital
38) ERNST PADILLA, Fred Mario, e, 19-7-75, Río Ceballos, Córdoba
39) FERRARI ADAN, Silvia Dina, -d-, 8-1-76, Capital
40) FERRERO COY, José Miguel, -d-, 18-10-75, Capital
41) FERREYRA FERREYRA, María Prosperita, e, 12-2-76, Unquillo, Córdoba
42) FINGER RODRIGUEZ, Pedro Cipriano, -d- 27-1-76, Capital
43) FLORES ZARATE, Pedro Ventura, -d- 09-03-76, Capital
44) GIGENA TORRES, Enriqueta Amelia, -e- 20-11-74, Capital
45) GIGENA TORRES, Rafael Gustavo , -e-, 17-1-75, Punilla, Córdoba
46) GIMENEZ, Félix Roque, -d-, 15-3-76, Capital, estudiante de derecho.
47) GIMENEZ ROJAS, Eduardo Domingo –e-, 29-7-73, Capital
48) GÓMEZ GRANJA, Lila Rosa, -d-  6-12-76, Capital
49) GÓMEZ PERALTA, Navor, -d-, 19-3-76, Capital
50) GONZÁLEZ BALDOVIN, Sergio, -d- 25-5-76, Capital
51) GUZMÁN SARAVIA, Marcela Josefina, -e-, 19-12-75, Capital
52) HARO JARGAS, Ricardo Rubén, -e- 3-12-75, Capital
53) HAYMAL LEBIHAN, Rubén Fernando, -e- 2-09-75, Capital
54) HIDALGO GODOY, -Tita Celia, -e- 19-10-74, Capital
55) HIDALGO RAMIREZ, Juana del Valle, -d- ene-feb/76, Capital
56) JENSEN ARIAS, Eduardo Juan, -d-, 15-10-75, Capital
57) JIMENEZ CALDERON, José Luis, -e-, 7-9-75, Capital
58) LAGO PRIZZI, Alberto Carlos, -d-, 30-12-75, Capital
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59) LASO MARTINEZ, Juan José –d-, 23-12-75, Capital
60) LEAL MORELLO, Luis Enrique, -e-, 21-8-75, Capital
61) LEDESMA, Marta Susana, -d-, 10-12-75, Capital
62) LEVIN YANKELEVICH, Ricardo Marcelo, -d- 21-8-75, Capital
63) LÓPEZ MORA, Luis Alberto, -d- 8-1-76, Capital
64) LÓPEZ MOYANO, José Eudoro del Pilar, -d- 8-1-76, Capital
65) LOSADA HEREDIA, Alberto Isidoro, -d- 22-3-75, Córdoba
66) LUJAN Adolfo Ricardo, -d- 9-3-76, Capital
67) LUNA GOMEZ, Susana Elena, -e- 11-12-75, Capital
68) MANGHESI MUGINA, Eduardo Luis, -d-, 16-3-76, Córdoba
69) MAORENZIC RAMOS, Graciela del Valle, d-, 21-3-75, Capital
70) MARINELLI VITA, Juan, e-, 20-3-75, Capital
71) MÁRMOL MORENO, Jorge Horacio, -e-, 20-8-75, Capital
72) MARQUARDT FRONTINI, Nora Lia, -e-, 25-11-75, Capital
73) MÁRQUEZ JURI, Luis Ernesto, d-, 28-10-75, Capital
74) MARQUEZ VILCHESS, Luis Alberto, e, 1-10-74, Capital
75) MARTÍN CARRERA, Orlando Alonso, d, 16-12-75, Cnel.Moldes, Rio Cuarto.
76) MARTÍNEZ AGÜERO, José Agustín, d, 28-1-76, Córdoba.
77) MARTÍNEZ DIAZ, Martha Irene, d, 8-1-76, Capital,
78) MARTÍNEZ JAIMES, Hugo Alberto, d, 24-1-76, Capital.
79) MARZO VERA, Jos Luis, 16-12-75, d, Capital
80) MESSAGLI DEL POZO, Osvaldo Raúl, d, 30-12-75, Capital
81) MIGUEZ, Lidio Antonio, d, 10-1-76, Capital
82) MORAN PEREIRA; Miguel Angel, d, 14-10-75, Capital
83) MOREIRA SANCHEZ, Jaime, e, 3-12-75, Capital
84) MOREL SCHMIDT, José Luis, e, 22-10-75, Malagüeño, Córdoba.
85) MORINI REYNOSO, Miguel Angel, d, 22-11-75, San Francisco, Córdoba
86) MOTTA ESPECHE, Rubén Hugo, d, 7-1-76, Capital
87) NUÑEZ PRADO, Víctor Hugo, d, 26-02-76, Capital
88) OBERLIN BERTOLD, Héctor Guillermo, d, 8-1-76, Capital
89) OSATINSKY SCHLOSBERG, Marcos, d, 21-8-75, Capital
90) PATRIGNANI LUCERO, Carlos Ernesto, d, 26-11-74, Jujuy, abogado,
91) PERALTA MUGUETTI, Esteban, e, 24-6-75, Capital
92) PETRAGALLA VENTURA, Horacio Miguel, d, 15-10-75, Capital
93) PUJADAS BADELL, María José Isabel Rosa, e, 14-8-75, Cno. Jesús María, Cór-
doba.
94) PUJADAS BADELL, José María, e, 14-8-75, Cno. Jesús María, Córdoba, Pasa-
porte Español 170-63.
95) PUJADAS VALLS, José María, e, 14-8-75, Cno. .Jesús María, Córdoba, Pasapor-
te Español 2907-51.
96) QUIROGA PUEYRO, Carlos Fabián, e, 21-11-74, Capital
97) RAVASI DEGANUTTI, Osvaldo Raúl, d, 6-1-76, Capital
98) REAL MEINERS, Hebe Sol, e, 1-10-74, Capital, 
99) REYNA GÓMEZ, Francisco Ireneo, d, 5-9-75, Capital
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100) RIBERO MAIDANA, Vicente Manuel, d, 16-12-75, Capital
101) RICCIARDI BENACQUISTA, Mirta Susana, d, 26-2-76, Capital
102) RODRIGUEZ NAVARRETE, Jorge Oscar, d, 15-12-75, Capital  
103) RODRIGUEZ NINA, David, e, 3-12-75, Capital
104) RODRIGUEZ SOTOMAYOR, Jorge Luis, e, 3-12-75, Capital
105) ROTH SANMARTINO, Carlos Guillermo, d, 9-1-76, Capital, estudiante de 
derecho.
106) RUSTAN CABRAL, Ricardo Leonardo, e, 1-10-74, Capital
107) SAAVEDRA ALFARO, Alfredo, e, 3-12-75, Capital
108) SACHI, Julio Ramón, e, 17-2-76, Alta Gracia, Córdoba.
109) SAIBENE PARRA, Ricardo Enrique, d, 6-12-75, Capital
110) SALINAS BURGOS, Luis Rodney, e, 3-12-75, Capital
111) SALVADEO SALMAN, Rubén Humberto, e, 15-1-76, Capital
112) SANTILLÁN SORIA, Luis Eduardo, e, 28-8-74, Cruz del Eje, Córdoba.
113) SANTILLÁN ZEVI, Luis Agustín, d, 6-12-75, Capital.
114) SARRALDE BRAVO, Gabriel Roberto, e, 23-8-75, Capital
115) SCABUZZO ZURITA, José Alberto, e, 19-9-75, Capital
116) SCHUSTER BURGOS, Jorge Angel, e, 3-12-75, Capital
117) SCIUTTO PAFUNDI, Alicia Noemí, d, 26-2-76, Capital
118) SCOCCO HEREDIA, Eduardo Luis –d-, 30-12-75, San Francisco, Córdoba
119) SINOPOLI GRITTI, Alfredo Felipe, d, 6-12-75, Capital
120) SIRIANI IGLESIAS, Horacio Américo, e, 9-4-75,Cruz del Eje, Córdoba.
121) SOSA FREITAS, María del Carmen, d, 10-1-76, Capital
122) SUÁREZ FORNE, Osvaldo Ramón, d, 8-1-76, Capital
123) SUÁREZ FORNE, Silvia Graciela, d, 10-1-76, Capital
124) TELLO BISCAYART, Marcelo Rodolfo, d, 9-3-76, Capital
125) THERISOD FERNANDEZ, Hugo, e, 20-8-75, Capital
126) VACA NARVAJA MORRA, Miguel Hugo, d, 10-3-76, Capital, abogado.
127) VILLALBA ALVÁREZ, Luis, e, 3-12-75, Capital
128) WAQUIM HILAL, Gloria Isabel, d, 7-1-76, Córdoba, estudiante de derecho.
129) WAQUIM HILAL, Norma Elinor, d, 7-1-76, Córdoba.
130) ZUCARIA HIT, Ricardo José, d, 9-1-76, Capital 
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ANEXO III

Víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria denuncia e información 
incompleta

CASOS REGISTRADOS EN CÓRDOBA391

1) ACUÑA, Victorio, 6-6-78, Córdoba
2) AGALLA, Juan Gregorio, Córdoba
3) AHUMADA, Ana María, 1-7-76, Ascochinga, Córdoba
4) ARENCIO, Faustino, Córdoba
5) ARREGUI, Marcelo, 10-9-76, Córdoba
6) BADRIC, Carlos José, Córdoba
7) BÁEZ, Néstor Carmelo, 9-5-76, Córdoba
8) BARRERA, Miguel Angel, 20-6-76, Capital
9) BARRIONUEVO, Daniel, 23-3-76, Cba.
10) BARDEIO, Carlos José, 4-6-76, Cba.
11) CALABRESE, Antonio, Córdoba
12) CALLOWAY, Patricio Federico, 27-9-76, Capital
13) CAMARGO, Carmela Juana, 12-4-76, Cba.
14) CAMPANA, Orlando, 7-3-76, Cba.
15) CAPUANO MARTÍNEZ, Teresa, 22-4-76, Cba.
16) CITANI, Beatriz, 5-5-76, Cba.
17) COLLURA, Ernesto, Cba.

391  Fuente: elaboración propia en base a Ibid, pp.1125/1205.



283

18) CORDERO, Angel, 27-8-77, Cba.
19) DONATO, Miguel Angel, 7-3-76, Cba.
20) DUARTE, Ramón, 1-6-78, San Roque, Punilla, Cba.
21) EHDAD, Jesús Gabriel, 29-4-76, Cba.
22) ESPECHE, María Zulema, 1-6-76, Cba.
23) ESPEJO, Julia, 1-3-77, Cba.
24) GANDENI ORTIZ, Roberto, Cba.
25) HERNANDEZ, Hugo, Cba.
26) HUERTA, Susana, 20-4-76, Cba.
27) JUAREZ, Osvaldo Hugo, Cba.
28) LUDUEÑA, Carlos, 21-5-76, Cba.
29) LOPEZ, Juan Alberto, 19-6-76, Cba.
30) MAIDANA, Guillermo, Córdoba
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