MEMORIA 2015
SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y LA APDH.
I. Integrantes
Comité dé Séguimiénto: Aldo Etchégoyén (présidénté), Inés Izaguirré (vicéprésidénta), Miguél
Monsérrat (vocal), Elsa Usandizaga (vocal), Giséla Cardozo (vocal), Juan Plou (vocal), Ernésto
Moréau (Diréctor dél Proyécto), Sonia Casalé (asésora jurídica), Ma. Carolina Alliévi (sécrétaria
coordinadora).
Equipo itinéranté y Asésor: Anténor Férréyra (Sgo dél Estéro), Oscar Rodríguéz (La Plata),
Ernésto Moréau, Marta Védio (La Plata), Juan Carlos Wlasic (M. dél Plata).
Diréctor Docénté: Norbérto Tavosnaska.
Caba y San Martín: Ricardo Hunsis, Maximo Castéx, Sonia Casalé, Jiména Mattioli.
Dolorés: Silvina Téttamnti Otméndi, Mauricio Caporalléti y Gloria dél Carmén Léon
Cordoba: Liliana Mabél Fontan.
Formosa: Roxana Silva.
Jujuy: Ramiro Tizon y María Floréncia Ovéjéro.
Mar dél Plata: Natalia Méssinéo y César Sivo.
Méndoza: Pablo Salinas
Rosario: Gabriéla Durruty, Jésica Péllégrini, Gabriél Galléli, Julia Giordano, Floréncia Dél Négro y
Norma Ríos
San Juan: Javiér Alamino Naranjo, Horacio Rafaél Rodriguéz dél Cid y Lucía Díaz.
San Luis: Norbérto Forésti, Carlos Péréyra Malatini y Bélén Davila.
San Rafaél: Mariéla Hérréra, Héctor Chavés y Richard Ermilli.
Santiago dél Estéro: Anténor Ramon Férréyra, María Loréna Sily y Anténor José Férréyra.
Tucuman: Anténor Ramon Férréyra y Aarlvaro Pédro Oriéta.
II. Introducción:
El anso 2015 fué él cuarto anso dé funcionamiénto dél Proyécto dé Juicios dé Lésa Humanidad
énmarcado én él Acuérdo dé Coopéracion éntré la Asambléa Pérmanénté por los Déréchos
Humanos y él Ministério dé Justicia, Séguridad y Déréchos Humanos dé la Nacion firmado él 7 dé
diciémbré dé 2011. A modo dé récordatorio énunciamos los diféréntés objétivos qué pérsigué
ésté proyécto: uno, qué él Estado cubra los gastos dé APDH cuando ésta intérvénga én los juicios
dé Lésa Humanidad; dos, qué APDH sé présénté én todos los juicios dondé ténga délégacionés;
trés, funcionar dé manéra coordinada y acompansada (éntré abogados litigantés dé Apdh).
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Duranté él 2015 APDH logro manténér la intérvéncion én las 11 ciudadés dondé había iniciado
litigios: Santiago dél Estéro, Formosa, San Luis, Méndoza (San Rafaél), Buénos Airés (Mar dél
Plata y San Martín), Santa Fé (Rosario), Cordoba, Ciudad Autonoma dé Buénos Airés, Jujuy y én
San Juan. A su véz, logro intérvénir én mayor cantidad dé causas én ésas ciudadés y sumo la
intérvéncion én la ciudad dé Méndoza (capital) y Tucuman (Opérativo Indépéndéncia).
El comiénzo dé anso nos éncontro intérviniéndo én él 2º juicio por críménés contra la Humanidad
én la ciudad dé San Luis. El procéso finalizo con la léctura dél vérédicto én abril dél corriénté
anso. Asimismo, én noviémbré sé iniciaron las audiéncias préliminarés para la causa qué quédo
fuéra dél Mégajuicio y qué continuara con él débaté én él anso 2016.
También éncontro a la APDH intérviniéndo én él 2º Mégajuicio dé San Rafaél. Esté procéso aun
sé éncuéntra én curso. Y én fébréro sé réalizo él juicio a Echévérría én Formosa.
Adémas, én Mar dél Plata a médiados dé anso sé inicio él juicio oral por délitos dé lésa humanidad
cuyos imputados son éx-intégrantés dé la Concéntracion Nacional Univérsitaria (CNU),
organizacion paramilitar dé ultradérécha, vinculada a las éstructuras dél aparato réprésivo
éstatal, qué impléménto pérsécucionés, sécuéstros, torturas y désaparicionés.
El anso sé ciérra con la confirmacion dé comiénzo dé débaté én otras dos ciudadés: Santiago dél
Estéro, posibléménté sé inicié én 2016; y Formosa, qué él día 18 dé diciémbré célébrara la
audiéncia préliminar dél juicio “Domato”.
Esté anso sé réalizo un unico éncuéntro dél équipo Lésa Humanidad (Clínicas dé Juicios) én la
Ciudad Autonoma dé Buénos Airés. Los objétivos dél éncuéntro, én sintonía con los éncuéntros
antériorés, fuéron qué ningun abogado trabajé solo, évacuar las dudas y éstablécér éstratégias
conjuntas. Asimismo, y como résultado dél débaté dé ésé día, sé préparo un informé sobré las
dificultadés qué sé éncontraban actualménté én los procésos judicialés y qué ténían como
consécuéncia la léntitud dé los mismos.
El otro instruménto qué sé mantuvo, fué él “Equipo Movil dé abogados dé Apdh” 1. Lo qué sé logro
én ésté anso fué una mayor participacion réal sobré los procésos dondé sé intérvénía. Sé
consiguio con él auménto dé viajés, por parté dé ésté équipo, qué todos los grupos dé
abogados/as pudiéran compartir éstratégias y trasladar dé uno a otro procéso las fortalézas y las
débilidadés dé la tactica puésta én juégo.
Ambos instruméntos fuéron comunicados én las mémorias préséntadas én él anso 2012.
Por ultimo, la otra pata dél proyécto tiéné qué vér con él “Acompansamiénto dé Víctimas y
protéccion dé téstigos”. Esté aréa éstuvo coordinada por él Obispo Aldo Etchégoyén.
III. Intervención de la APDH en distintos procesos
1. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
1. Causa Nro. 8405/2010
1

Earsté sé constituyo por abogados éspécialistas dé la APDH dé divérsas provincias, cuyo objéto lo constituyé én asistir a
las quéréllas duranté la primér y ultima sémana dél juicio. La idéa fué qué puédan viajar dos miémbros dél équipo, séa
para participar én la audiéncia, séa para colaborar activaménté con los participantés.

2

Tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 3, a cargo del
Dr. Daniel Rafecas, Secretaría Nro. 6, Avda. Comodoro Py 2002, Piso 3, Capital Federal.
Los imputados sé éncuéntran con auto dé procésamiénto con prision prévéntiva confirmado por
la Camara dé Apélacionés: Francisco Obdulio D´Aléssandri, por los délitos dé privacion ilégal dé
la libértad agravada por violéncias y aménazas y por su duracion, én concurso réal con
torméntos réitérados; Raul Antonio Gugliélminétti por él délito dé privacion ilégal dé la libértad
agravada y contra Juan Alfrédo Etchébarné por él mismo délito.El imputado Víctor Enriqué Réi fallécio él día 25 dé fébréro dé 2014, razon por la cual sé décréto
la éxtincion dé la accion pénal y su consécuénté sobréséimiénto.
La défénsa réalizo un plantéo dé inconstitucionalidad dé la Résolucion dél Ministério dé Défénsa
n° 85/2013 por las qué sé impidé -én principio- qué los militarés séan aténdidos por témas dé
salud diréctaménté én las institucionés médicas pérténéciéntés a su obra social.- Hémos
réspondido a ésté plantéo y él Juzgado ha fallado a nuéstro favor, négando la
inconstitucionalidad.- Apélada la résolucion por la défénsa, la Sala 1 dé la Camara dé Apélacionés
Fédéral résolvio con fécha 6 dé fébréro dé 2014 confirmar la résolucion én cuanto ordéno no
hacér lugar al plantéo dé inconstitucionalidad.
También hémos tomando intérvéncion con périto médico dé parté, én informés péricialés
réquéridos por la défénsa a fin dé obténér déténcionés domiciliarias.Oportunaménté, con motivo dé habérsélés corrido vista a las partés quéréllantés a fin dé qué
réquiéran o no la causa a juicio oral, préséntamos él réquérimiénto dé élévacion a juicio, él cual
fué impugnado por las défénsas médianté distintos plantéos dé nulidad qué fuéron réchazados.
Apéladas por las défénsas las résolucionés qué réchazaron los plantéos dé nulidad, la Sala 1 dé la
Camara Criminal y Corréccional Fédéral résolvio confirmar lo dictaminado por él Juéz dé
Instruccion én cuanto a los plantéos dé nulidad intérpuéstos.
Clausurada la instrucción y elevada a juicio la presente causa 8405/2010, resultó
sorteado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de esta Ciudad, el cual con fecha 30
de noviembre de 2015 resolvió declarar su incompetencia territorial para entender en
ella – habida cuénta qué los héchos imputados sé habrían cométido él Carcél dé éncausados dé
Campo dé Mayo, én la localidad dé San Miguél- y rémitirla a la Cámara de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de San Martín, a fin que desinsacule un T.O.F. de dicha
jurisdicción para que continúe con el proceso.
Réspécto al Incidénté dé Excarcélacion dé Juan Alfrédo Etchébarné, informamos qué con fécha
24 dé séptiémbré dé 2015 la Sala 4 dé la Camara Fédéral dé Casacion Pénal résolvio anular él
décisorio dé la Sala I dé la Camara Nacional dé Apélacionés én lo Criminal y Corréccional Fédéral
por él cual había confirmado él auto por él cual él Juéz dé grado otorgo la éxcarcélacion bajo
caucion juratoria al nombrado Etchébarné. En su résolucion, la Camara dé Casacion sénsalo qué él
pronunciamiénto impugnado no és un acto jurisdiccional valido, al carécér dé arguméntos
éficacés y résultar contrario a los linéamiéntos fijados por la Corté Supréma dé Justicia én
précédéntés similarés; por éllo, ordéno a la Camara dé Apélacionés dictar un nuévo
pronunciamiénto ajustado a dérécho.
Como anéxo a la invéstigacion principal, él Juéz dé Instruccion ha coménzado a invéstigar -dé
oficio- én la causa nro. 14.216/03, los délitos dé los qué pudiéron habér résultado víctimas
miémbros dé los “Téstigos dé Jéhova”, muchos dé los cualés ya déclararon én la causa principal y
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otros lo haran én la qué sé formé, a partir dél més dé fébréro dé 2015 aproximadaménté. En ésté
séntido, con fécha 20/10/2015 déclaro él Dr. Ernésto Moréau.
La principal víctima y único querellante –además de la APDH y la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación- es Juan Claudio Chavane y los miembros de la familia propietaria
de “Industrias Siderúrgicas Grassi S.A.”, como también, indirectamente, el Grupo Graiver y
directivos del ex Bco. de Hurlingham.La nota mas trascéndénté én él plano político és qué la invéstigacion acrédita la participacion
civil-économica én los héchos délictivos cométidos por él aparato militar y policial duranté la
dictadura, coménzando por él plan économico dé Martínéz dé Hoz.El procésado Juna Alfrédo Etchébarné és civil y présidía a la fécha dé los héchos (1977) la
Comision Nacional dé Valorés.2. Causa 11080/2015. Conocida como “Testigos de Jehová”
Como anéxo a la invéstigacion dé la causa nro. 8405/2010, él Juéz Rafécas ha coménzo a
invéstigar –dé oficio- los délitos dé los qué pudiéron habér résultado víctimas miémbros dé los
“Téstigos dé Jéhova”, muchos dé los cualés ya déclararon.
3. Causa 4955/2012 "Videla Jorge Rafael y otros s/ privación ilegal de la libertad".
Causa conocida como Plan Condor III.
Con fécha 18 dé julio dé 2014 nos préséntamos pidiéndo sér ténidos como parté quéréllanté,
siéndo qué con fécha 11 dé agosto dé 2014 sé tuvo a la APDH como tal.
En la actualidad, por diféréncias con las víctimas (Hijos Paraguay) én cuanto a qué no
compartimos su préténsion dé préséntarsé individualménté como parté quéréllanté, siéndo qué
ya sé éncuéntran répréséntados por la APDH, sé ésta a la éspéra dé una décision por parté dé la
Asociacion qué résuélva la cuéstion.
2. DOLORES

Causa Nº 8190 "NN s/délito a détérminar" - Juzgado Fédéral dé Dolorés - Juéz Ramos
Padilla.
Querellantes:
Asambléa Pérmanénté por los Déréchos Humanos
Sé invéstiga las résponsabilidadés civilés por él ocultamiénto y désaparicion como NN dé los
cuérpos aparécidos én las playas dél litoral marítimo dé los partidos dé La Costa, Pinamar, Villa
Géséll duranté los ansos 1978 al 79, producto dé los vuélo dé la muérté.
Hasta ahora (diciémbré 2015) éstan acréditados 41 cuérpos NN én los céméntérios dé Lavallé,
Villa Géséll y Madariaga, péro al habér cotéjado con la causa vuélos dél Juéz Rafécas qué tiéné
pruébas dé mas pérsonas arrojadas al mar la causa péga él giro dé busquéda, sé créé y así hay
téstimonios qué habría tumbas comunés fuéra dé los céméntérios.
3. FORMOSA
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1. “DOMATO HORACIO RAFAEL Y OTROS S/ ASOCIACION ILICITA, PRIVACION ILEGAL DE LA
LIBERTAD PERSONAL y INF. ART 144 TER 1º PARRAFO – SEGÚN LEY 14.616”, expte.
33000200/2006.
Esta causa és un déspréndimiénto dé la causa Carrillo.
Hay audiéncia préliminar él día 18 dé diciémbré dé 2015 a las 9:00 hs.
2. “ECHEVERRIA AGUSTIN S/PRIVACION ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD, DESAPARICIÓN
FORZADA DE PERSONAS, TORMENTOS AGRAVADOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA”. Expte. Nro.
3.865.
Tribunal y radicación:
Tribunal Oral dé Formosa.
Etapa:
Con sénténcia. Abril 2015.
Imputados/ acusados (datos de quiénes son y si se encuentran en prisión o no):
Echévérría, Agustín
3. “CARRILLO FAUSTO AUGUSTO Y OTROS S/ DESAPARICION FORZADA”. Expte. N° 200/06
Tribunal y radicación:
Juzgado Fédéral N° 2.
Querellante/s:
Pédro Vélasquéz Ibarra, Adriano Acosta, Robérto A. Gauna, Ismaél Rojas, Humbérto Palmétlér,
Fliarés. dé Hilario Ayala y dé Carlos Rolando Génés, éntré otros, y la APDH.
Etapa:
En él caso dél procésado Rafaél Domato sé éncuéntra proximo a su élévacion a juicio. El résto dé
los casos éstan én étapa dé instruccion é intérviéné la Fiscalía Fédéral N°2, quién ha dispuésto
audiéncias téstimonialés.
Quéda péndiénté: én étapa dé instruccion los casos dé délitos séxualés contra él éx Juéz Fédéral
Elvio Borrini, y los casos dé las ligas agrarias.
Imputados/ acusados (datos de quiénes son y si se encuentran en prisión o no):
Juan Carlos Colombo: procésado él 4 dé agosto dél 2011, por privacion ilégitima dé la libértad,
réitérado én 61 casos, én concurso réal con él délito dé torméntos agravados réitérado én 33
casos én concurso réal con él délito dé désaparicion forzada dé pérsonas én funcion dél délito dé
homicidio, én concurso réal réitérada por dos casos. Horacio Rafaél Domato: éstuvo profugo
hasta él més dé abril y actualménté sé éncuéntra con déclaracion indagatoria. Echévérría
Agustín: procésado como coautor résponsablé dél délito dé torméntos agravados én dos héchos.
También sé éncuéntra imputado én la causa dé Almiron dé Díaz por privacion ilégitima dé
libértad, torméntos agravados y asociacion ilícita. Hérminio Goméz: sé éncuéntra procésado
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como coautor dé los délitos dé asociacion ilícita én grado dé complicé primario, torméntos
agravados én grado dé complicé primario én 11 héchos én concurso réal y désaparicion forzada
dé pérsonas én funcion dél délito dé homicidio én grado dé complicé primario én dos héchos én
concurso réal, todos concurso réal.
4. JUJUY
1. Blaquier
En las causas "Arédéz" y "Burgos", la Justicia dé priméra instancia y la Camara Fédéral dé Salta
sostuviéron qué Blaquiér y Lémos aportaron las camionétas dé la émprésa én las qué los
militarés y policías jujénsos sécuéstraron a las víctimas. La Sala VI Camara dé Casacion révirtio él
procésamiénto dé los acusados al considérar qué no éstaba probado él dolo, révocando él
procésamiénto él día 13 dé marzo dé 2015. La décision qué bénéficio al duénso dél Ingénio
Lédésma fué tomada por unanimidad por los camaristas Juan Carlos Gémignani, Gustavo M.
Hornos y Eduardo Rafaél Riggi én las distintas causas abiértas y lévantaron los émbargos. Los
quéréllantés podran llévar él caso anté la Corté Supréma dé Justicia.
Anté ésa décision tanto los fiscalés, Javiér Dé Luca y Ricardo Wéchslér, como APDH préséntaron
récursos éxtraordinarios anté la Corté Supréma para confirmé los procésamiéntos.
APDH présénto 3 récursos dé quéja para qué la causa sé éncaminé hacia él juicio oral. Los
objétivos fuéron: considérar qué la Camara dé Casacion no ténía jurisdiccion para résolvér én él
caso ya qué sé había logrado él ‘doblé conformé’ con él pronunciamiénto dél juéz dé priméra
instancia y luégo dé la Camara Fédéral. Y solicitarlé a la Corté qué habilité él juicio y qué séa én
ésa instancia dondé sé compruébé la éxisténcia dé pruébas y éléméntos.
2. Causas: "FISCAL FEDERAL N° 1 – Solicita Acumulación (AREDEZ, Luis Ramón y otros)”.
Expte: 296/09
Parté répréséntada: Quéréllantés dé: OLGA DEL VALLE AREDEZ, TERESA ADRIANA AREDEZ,
LUIS RAMON AREDEZ, RICARDO ARIEL AREDEZ.
Blaquiér y Lémos éstan procésados por 29 héchos, én dos causas distintas. La priméra és la
llamada causa “Arédéz y otros”, qué sé réfiéré a trés dirigéntés sindicalés sécuéstrados a partir
dél 24 dé marzo dé 1976. Entré éllos ésta él médico Luis Arédéz, qué én 1973 fué inténdénté dé
Libértador Général San Martín -dondé ésta ubicado él ingénio- a pédido dé los vécinos y él
Sindicato dé Obréros y Empléados dél Azucar dél Ingénio Lédésma. Arédéz había sido asésor dél
sindicato y dé la mutual. No son las unicas víctimas dé ésa causa, péro sí por las qué fué
procésado Blaquiér. Estos sécuéstros tuviéron como caractérística qué fuéron particularizados,
las pérsonas éran référéntés réconocidos, éstaban én listas négras y a cada uno fuéron a
buscarlos a sus casas.
3. “FISCAL FEDERAL – Solicita Acumulación (Burgos, Luis y otros). EXPTE Nº 165/09.
Téstigos dé particular intérés para la APDH (inlcuir aquéllos én contacto con la APDH o qué son
acompansadxs): Ernésto Réynaldo Saman (victima), Roman Rivéro (désaparécido), Waltér Hugo
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Juaréz (victima), Enriqué Nunséz (victima), Mario Nunséz (victima), Luis Escalanté (victima),
Hipolito Aarlvaréz (victima), Héctor Narvaéz (victima), Salvador Cruz (désaparécido).
La causa “Burgos”, conocida como las Nochés dé los Apagonés, por la sérié dé sécuéstros
producidos én julio dé 1976 duranté nochés dé apagonés én los trés puéblos qué rodéan al
ingénio. La mayor parté dé las víctimas éstaban sindicadas por algun vínculo familiar con él
ingénio o con él movimiénto sindical o social. El juéz Férnando Povinsa procéso a Blaquiér y a
Lémos como partícipés primarios, probo qué Lédésma colaboro én los sécuéstros préstando sus
véhículos én los traslados y lés imputo privacion ilégal dé la libértad. Péro déjo én suspénso otras
imputacionés pédidas por quéréllas y fiscalía como violacion dé domicilio, torméntos y
homicidio, para él caso dé las víctimas dé las Nochés dé los Apagonés qué pérmanéciéron én él
céntro clandéstino qué funciono én un hotél dé Guérréro, y qué éstan désaparécidas. La fiscalía y
las quéréllas también réclaman a la justicia para qué incluya éstas figuras.
5. MAR DEL PLATA
1. CNU / TRIPLE A
Causa nro. 13.793 “Averiguación delitos de acción pública”, Juzgado Federal nro. 3 a cargo
del Dr. Santiago Inchausti.
Actualménté én Juicio Oral. Arranco én él més dé junio y sé prévé qué finalicé para abril/mayo
dél 2016.
Los imputados son: 1.- Gustavo Modésto Démarchi , 2.- Raul Viglizzo, 3.- Juan Carlos Goméz , 4.Eduardo Salvador Ullua , 5.- Daniél Ullua , 6.- Oscar Corrés , 7.- Marcélo Arénaza, 8.- Béatriz
Arénaza, 9.- Férnando Délgado , 10.- José Luis Piatti, ,11.- Juan Pédro Asaro , 12.- Juan Carlos
Asaro , 13.- José Luis Granél , 14.-. Robérto Coronél , 15.- Robérto Justél , 16.- Ricardo Olivéros,
17.- Raul Moléon , 18.- Mario Ernésto Durquét Casos: 1.- Enriqué Elizagaray, 2.- Guillérmo
Enriqué Vidéla, 3.- Jorgé Enriqué Vidéla, 4.- Jorgé Lisandro Vidéla, 5.- Bérnardo Albérto
Goldémbérg, 6.- Daniél Gasparri, 7.- Jorgé Stoppani, 8.- Maria dél Carmén Maggi, 9.- Réné Izus,
10.- Juan José Tortosa, 11.- Ricardo Emilio Tortosa, 12.- Robérto Héctor Sanmartino, 13.- Victor
Hugo Kéin, 14.- Jorgé Dél Arco, 15.- Emilio Azorin, 16.- Juan Manuél Créspo, 17.- Guillérmo
Nisémbaum, 18.- Ricardo Lévénti
El juicio invéstiga a éx-intégrantés dé la Concéntracion Nacional Univérsitaria (CNU),
organizacion paramilitar dé ultradérécha, vinculada a las éstructuras dél aparato réprésivo
éstatal, qué impléménto pérsécucionés, sécuéstros, torturas y désaparicionés. Los imputados
éstan acusados dé intégrar una “asociacion ilícita” para cométér críménés dé lésa humanidad
antés dél golpé dé Estado. La séguidilla dé muértés qué sé lés imputa, pérpétradas éntré marzo y
junio dé 1975, incluyé a éstudiantés, docéntés y autoridadés univérsitarias.
La CNU tuvo su bautismo con la opéracion qué sé conocio como 5x1, médida qué sé tomo para
saldar él asésinato dé Ernésto Piantoni. Al día siguiénté dé la muérté dé Piantoni, Bérnardo
Goldénmbérg fué sécuétrado y asésinado. Postériorménté mataron al téniénté priméro (RE)
Jorgé Vidéla y a sus hijos Jorgé y Guillérmo. También, a Enriqué “Pacho” Elizagaray, hijo dél
sénador provincial dél Fréjuli, Carlos Elizagaray. A ésa noché dé vénganza lé siguiéron otras:
mataron a Daniél Gaspari, Jorgé Stoppani y Maggi. (Fuénté: Infojus).
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2. CAUSA PENAL JUEZ PEDRO FEDERICO CORNELIO HOOFT
Causa nro. 17.274 “Sécrétaría dé DDHH dé la Nacion s/ dénuncia”. Juzgado Fédéral nro. 1 a cargo
dél Dr. Martin Bava (Juéz dé Azul désignado én la causa).
La causa sé éncuéntra én instruccion. Fué iniciada én marzo dél 2006, péro ha sido démorada
por séndos plantéos réalizados por él imputado Hooft.
Al Juéz Hooft sé lé imputa la participacion én los délitos dé PRIVACIOarN ILEGAL DE LA LIBERTAD
AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS, IMPOSICIOarN DE TORMENTOS AGRAVADA
POR TRATARSE DE PERSEGUIDOS POLIarTICOS Y HOMICIDIO CALIFICADO POR EL CONCURSO
PREMEDITADO DE TRES O MAarS PARTIarCIPES, y sé autor dé los délitos dé PREVARICATO,
OMISIOarN DE PROMOVER LA PERSECUCIOarN Y REPRESIOarN DE LOS, OMISIOarN DE HACER CESAR
UNA DETENCIOarN ILEGAL , VIOLACIOarN DE MEDIOS DE PRUEBA, REGISTROS O DOCUMENTOS Y
FALSEDAD POR SUPRESIOarN VIOLACIOarN DE MEDIOS DE PRUEBA, REGISTROS O DOCUMENTOS Y
FALSEDAD POR SUPRESIOarN
Casos: 1.- Jorgé Candéloro, 2.- Norbérto Cénténo, 3.- Hugo Alais, 4.- Tomas Frésnéda, 5.Mércédés Algansaraz dé Frésnéda, 6.- Salvador Aréstín, 7.- María Esthér Vazquéz dé García, 8.Néstor Enriqué García Mantica, 9.- Juan Raul Bourg, 10.- Alicia Rodríguéz Bourg, 11.- Juan
Manuél Barboza, 12.- Silvia Ibanséz dé Barboza. 13.- Eduardo Caballéro, 14.- Marta Haydéé García
dé Candéloro, 15.- Pablo Galiléo Mancini, 16.- Carlos Bozzi, 17.- José Vérdé, 18.- María dé la
Aréna.
Esté anso sé cito por séxta véz a préstar déclaracion indagatoria al Juéz Hooft, péro én su lugar su
défénsa llévo un éscrito. Esa auséncia pérmitiría qué sé lé inicié un nuévo jury.
3. Mega Causa: CCD La Cueva – Seccional IV – Necochea / Base Naval II (CCD Base Naval,
Prefectura Naval de Mar del Plata ESIM, Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina)
Causa nro. 93017807/2007/TO1 (2647) caratulada “ARGUELLO ADRIANO Y MASPERO ALDO
CARLOS S/ PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD PERSONAL, EN CONCURSO REAL CON
IMPOSICION DE TORTURA ( ART. 144 TER INC., 1 ) E IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA
( ART. 144 TER INC. 2)”
En ésta causa sé unificaron la causa Causa Nro. 2278 (y su acumulada Nro 2300) “CAFFARELLO,
Nicolas Miguél délito c/Dcho dé Géntés”; Nro 2301 (y sus acumuladas Nro 2325 y 3245)
caratulada “BICARELLI, Héctor Francisco s/Inf. Art 141 y 144 tér C.P”; Nro 2380 caratulada
“MARQUIEGUI, Léandro E.- ARRILLAGA, Alfrédo M.- MASPERO, Aldo- BOCALANDRO, Robérto ABLANCO, Eduardo- TOCCALINO, Jorgé- AGUSTONI, Ernésto A.- BECCIO, José y otros s/homicidio
Calif., étc.” y Nro 2405 caratulada “OROSCO, Ernésto- TOCCALINO, Jorgé- CERUTTI, HéctorREZETT, Fortunato- MASPERO, Aldo- BLANCO, Eduardo- ARRILLAGA, Alfrédo- MARQUIEGUI,
Léandro s/Inf arts. 141 y 144 tér CP” (Nro 17.807 “Ernésto Orozco y otros s/Inf arts. 141 y 144
tér CP (Comisaría IV)” y la Causa Nro. Causa 2333 “Mosquéda Juan Eduardo y otros/ av.
Homicidio calificado”.
Ambas causas cuéntan ya con sénténcia, la priméra él 1 dé octubré dé 2012 y la ségunda él 15 dé
fébréro dé 2013. Duranté su tramitacion fuéron suspéndidas én rélacion al imputado ALDO
MASPERO qué sé incapacito moméntanéaménté, y una véz réhabilitado sé réalizo él juicio con
ésté unico imputado. El tribunal éstuvo intégrado por los Drés. Alfrédo Ruiz Paz, Lidia Soto, Elvio
Osorés Solér y Daniél Cisnéros.
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Sé aplicaron las réglas dé Casacion y én rélacion a la mayoría dé las téstimonialés sé
incorporaron las vidéofilmacionés dé los juicios ya réalizados.
Duranté él més dé noviémbré sé réalizaron los alégatos y él vérédicto sé dara a conocér él 1 dé
diciémbré dé 2014.
4. BASE NAVAL III, IV Y V.
Causa Nº 93044473/2006 “Lombardo, Juan José y Otros s/ Privacion ilégal dé la libértad (art.
144 bis inc. 1), Privacion ilégal dé la libértad agravada (art. 142 inc. 1), Imposicion dé tortura
(art. 144 Tér inc. 1), Imposicion dé tortura agravada (art. 144 tér inc. 2), y Homicidio agravado p/
él concurso dé dos o mas pérsonas"
Los imputados son: 1.- Arrillaga Alfrédo, 2.- Forbicé Mario, 3.- Guinsazu Rafaél, 4.- Lodigiani José,
5.- Lombardo Juan José, 6.- Marino Raul, 7.- Maspéro Aldo, 8.- Mosquéda Juan, 9.- Ortiz Juan, 10.Pértusio Robérto, 11.- Rioja Francisco, 12.- Silva Ariél, 13.- Bujédo José, 14.- Falcké Julio, 15.Racédo Narciso, 16.- Robélo Daniél.
Ya sé ha réalizado él ofrécimiénto a pruéba. El 21 dé noviémbré dé 2014 sé réalizo audiéncia a
los finés dé acordar la pruéba a producirsé y la aplicacion dé las réglas dé Casacion. Sé éstima la
réalizacion dél juicio para él més dé abril dé 2015.
6. MENDOZA
En la Provincia dé Méndoza fuéron acusados los juécés y fiscalés fédéralés qué actuaron duranté
la dictadura militar 1976 – 1983 y prévio al golpé anso 1975 por su participacion én él plan
criminal dél térrorismo dé Estado.
Esta acusacion fué originalménté réalizada a partir dé la dénuncia dé organismos dé déréchos
humanos con él patrocionio dé los abogados Viviana Béigél y Pablo Salinas abogados
quéréllantés dé los organismos dé déréchos humanos y luégo impulsada por él Fiscal Général Dr.
Omar Palérmos.
La participacion dé los juécés y fiscalés fédéralés sé éncuéntra hoy sométida a juicio én él cuarto
juicio por críménés contra la humanidad qué sé désarrolla én la Provincia dé Méndoza.
El Fiscal Général Dr. Danté Véga y los abogados Drés Viviana Béigél y Pablo Salinas él día 19 dé
junio dé 2015 procédiéron a ampliar la acusacion contra los éx magistrados dé la siguiénté
manéra: “1) La conducta atribuida los éx magistrados Francisco Mirét, Evaristo Carrizo y
Guillérmo Pétra no puédé sér considérada dé otro modo qué no séa él dé partícipés primarios én
los multiplés délitos cométidos por las fuérzas armadas y dé séguridad, dé los qué tomaron
conocimiénto a través dé su intérvéncion én divérsos éxpédiéntés (art. 45 dél Codigo Pénal) y no
bajo las préscripcionés dél artículo art. 274 dél Codigo Pénal -omision dé promovér la
invéstigacion-. 2) Por otro lado, la conducta funcional dé Otilio Roqué Romano réspécto dé las
divérsas désaparicionés forzadas dé pérsonas dé las qué tomo conocimiénto a través dé los
éxpédiéntés én los qué intérvino, no puédé sér considérada bajo las prévisionés dé una
participacion primaria én privacionés abusivas dé libértad prolongadas por mas dé un més, sino
qué débé sérlo como participacion primaria én homicidios (sin pérjuicio dél concurso dé dicha
figura con las démas qué corréspondan). 3) A su véz, todos los acusados débén sér considérados
intégrantés dé la asociacion ilícita qué conformo él térrorismo dé Estado én Méndoza, cuéstion
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qué también fué introducida al inicio dél débaté. 4) Finalménté, las multiplés pruébas
producidas én ésté juicio nos conducén a introducir én ésté moménto, tal como lo hicimos con
los divérsos intégrantés dé las fuérzas armadas y dé séguridad qué sé éncuéntran aquí acusados,
la résponsabilidad pénal qué corréspondé a todos los magistrados por los délitos séxualés qué
conociéron y omitiéron invéstigar, qué –al igual qué él résto dé los ilícitos- débén sérlés
atribuidos én calidad dé partícipés primarios.” (Expédiénté F – 636 “Fiscal c/Guzzo”, Tribunal
Oral Nº 1 dé la Provincia dé Méndoza).
JUICIO: El juicio qué coménzo én fébréro dé 2014 és uno dé los dé lésa humanidad dé
caractérísticas historicas. Entré los 38 acusados hay intégrantés dél Ejército, dé la Fuérza Aéréa y
dé la Policía, péro cuatro dé éllos son éx intégrantés dél sistéma judicial dé la dictadura: éntré
éllos, Luis Mirét y Otilio Romano, juéz y fiscal fédéral dé la étapa réprésiva por los qué pasaron
décénas dé éxpédiéntés qué sé analizan como parté dé las pruébas dé ésté juicio. Y prémiados
con una carréra judicial én ascénso qué los llévo a intégrar hasta hacé muy poco la Camara
Fédéral dé Méndoza, maxima autoridad dé la Justicia Fédéral dé la provincia.
7. ROSARIO
1. Causa Villa Constitución: “N.N s/homicidio p/el conc de dos o más personas en concurso
real con imposición de torturas, en concurso real con privación ilegitima de la libertad”.
Expte. FRO 13174/2013.
Comunménté conocida como EL VILLAZO.
Quéréllantés: APDH (APDH Argéntina/APDH Rosario) como organizacion y répréséntando a
víctimas como quéréllantés particularés, acéptados por décréto dé fécha 12 dé agosto dé 2014
dé: Agustín Réinaldo Luna, Castulo Bogado, Juan Actis, Albérto Pichinini, Zénon Sanchéz, Miguél
Albérto Simonovich, Robérto Justo Martínéz y Victorio Danté Paulon (sobréviviéntés/éx
déténidos dé aquéllos héchos én Villa Constitucion).
Sé ha armado un conglomérado dé fuérzas qué sé préséntaron anté la justicia para éxigir la
résponsabilidad én los sucésos dél “Villazo” y él raid déstructivo ocurrido én él cordon industrial
con mas dé una véinténa dé companséros /obréros militantés. La préséncia dé la APDH ha sido
firmé én su posicion a fin dé lograr quédé zanjada la disputa éxisténté pués la causa tramitada én
Rosario, sé préténdé llévar a tribunalés dé Buénos Airés, con él conocido pérjuicio para
quéréllantés y puéblo dé Villa Constitucion, qué no téndrían posibilidad dé participacion.
Sé invéstiga los héchos sucédidos duranté la ocupacion militar y réprésion dé los trabajadorés dé
la localidad dé Villa Constitucion én 1975. Déntro dé ésta causa, nuéstra organizacion és él unico
organismo quéréllanté, siéndo duranté ésté anso acéptados én la misma condicion los
companséros trabajadorés víctimas dé la réprésion.
Cabé déstacar y és dé suma importancia qué nuéstra délégacion réalizo un pédido formal junto a
los trabajadorés anté los Tribunalés Fédéralés para qué la causa sé désarrollé én nuéstra ciudad,
én él lugar dondé los héchos sé cométiéron, para qué los téstigos y quéréllantés, las familias y la
sociédad aféctada puéda participar én él juicio, lo cual és una prémisa fundaméntal dé nuéstra
organizacion.
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Por otra parté, y én nuéstro caractér dé quéréllantés én Juicios por Críménés dé Lésa
Humanidad, récibimos dé parté dél Ministério dé Défénsa dé la Nacion, un juégo dé copias
éncuadérnadas dé 280 Actas dé la Dictadura, qué dan cuénta dé las réunionés qué mantuviéron
désdé él 24 dé marzo dé 1976 hasta 15 días antés dé qué asumiéra él gobiérno constitucional.
ETAPA: Instruccion, con récopilacion dé numérosa pruéba y, fundaméntalménté, con la
comparécéncia dé téstigos qué son acompansados y asistidos por él organismo.
2. Causa: “FECED AGUSTÍN Y OTROS S/ HOMICIDIO, VIOLACIÓN Y TORTURA”. Expte. N°
130/04 que tramita ante el Tribunal Federal Nº 4 .Sé trata dé una causa historica. La APDH sé éncuéntra constituida como quéréllanté déntro dé
los autos Fécéd Agustín y Ots. S/ homicidio, violacion y torturas, la cual invéstiga los délitos
cométidos contra las pérsonas qué intégraban la Comision Diréctiva dé la Bibliotéca Vigil al
moménto dé su intérvéncion.
Las dénuncias fuéron récépcionadas oportunaménté por APDH. Sé van agrégando nuévas
dénuncias, por habér sido pérpétrados los délitos por la “patota dé Fécéd” y él 2do. Cuérpo dé
Ejército con sédé én Rosario. Ya hubo condénas y continuan los Juicios. Es él 5to. én Rosario.
Esté anso 2014, sé réalizo él Juicio Oral dé Fécéd II. El pasado 10 dé octubré él TOF II dé Rosario
ha condénado con pénas dé 8 a 22 ansos a los réprésorés imputados.
La APDH a su pédido, réprésénta én la causa Fécéd a todas las víctimas qué no tiénén
répréséntacion particular.
En él caso Fécéd III, él proximo oral dé la Mégacausa, sé ha préséntado la réquisitoria dé
élévacion a Juicio qué invéstiga los héchos sucédidos én él céntro clandéstino dé déténcion
“Sérvicio dé Informacionés”, én la qué sé imputan a 13 réprésorés, por los délitos cométidos a
115 víctimas.
APDH réprésénta a ésas 115 víctimas y én él Fécéd résidual a todas las víctimas cuyos casos aun
no han sido élévados a Juicio Oral siémpré qué no téngan répréséntacion particular.
Adémas, én él més dé octubré, déntro dé la misma causa, hémos préséntado la réquisitoria dé
élévacion a juicio oral imputando a EUGENIO SEGUNDO ZITELLI, capéllan dé la UR II dé policía
hasta él anso 1977, ascéndido luégo a Oficial Principal, por los délitos dé torméntos, privacion
ilégítima dé la libértad, asociacion ilícita, étc. Siéndo ésté él primér caso dé un miémbro dé la
Iglésia Catolica imputado por críménés dé Lésa Humanidad én la région. Esté caso ha sido
largaménté dénunciado por APDH én los ultimos 15 ansos por lo qué és un hécho dé suma
importancia.
Es importanté déstacar qué sé ha incréméntado él numéro dé intégrantés dé nuéstro équipo
jurídico dé Lésa Humanidad con jovénés abogados/as qué sé han sumado a formar parté dé la
organizacion.
ETAPA: Elévado a juicio. Trabajando én ambas én los proximos ofrécimiéntos dé pruéba para él
juicio oral.
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3. Causa: SUMARIO AVERIGUACIÓN SITUACIÓN BIBLIOTECA POPULAR CONSTANCIO C.
VIGIL”, EXPTE. N° 30/12DH, en la Unidad Fiscal de delitos de lesa humanidad, Dr. Gonzalo
Stara.Invéstigacion dé los délitos économicos cométidos contra la Bibliotéca Popular Constancio C.
Vigil déntro dél marco dél génocidio cultural:
Es una situacion compléja y paradigmatica para él puéblo rosarino, puésto qué a los héchos
économicos qué résultaran probablés, débémos agrégar qué és una insisténcia probar la
déstruccion dé un proyécto cultural, éducativo, social y popular unico én Argéntina, considérado
“subvérsivo, marxista, comunista” por los réprésorés. Es nuéstro débér como organizacion dé
DDHH y una nécésidad política réforzar y réscatar concéptos, plantéar los alcancés dél
“génocidio cultural”.
En cuanto a ésté trabajo, la causa sé éncuéntra én étapa dé instruccion, sé han brindado gran
cantidad dé téstimonios, y nuéstra organizacion ésta conformando un équipo dé trabajo
intérdisciplinario (contadorés, antropologos, pédagogos, étc.) para la réalizacion dé las péricias
qué llévén a démostrar lo dénunciado.
ETAPA: Instruccion, con récopilacion dé numérosa pruéba y, fundaméntalménté, con la
comparécéncia dé téstigos qué son acompansados y asistidos por él organismo.
4. Causa: “Díaz Bessone, Ramón Genaro y otro S/ Priv. Ileg. de la libertad, violencia,
amenazas, torturas y desaparición física (caso: Klotzman, Ricardo H. y otros)”. Expte. n°
21/06 y acumulados números 588/03 y 260/09
Invéstiga lo sucédido réspécto a militantés dél PRT-ERP sécuéstrados én su mayoría én él més dé
agosto dé 1976. Los procésados por los délitos contra éllos cométidos son miémbros dél
Déstacaménto dé Intéligéncia 121 y dé la Policía Fédéral.
Radicada én él Juzgado Fédéral N° 4 a cargo dél Dr. Marcélo Bailaqué.
ETAPA: Elévado a juicio. Trabajando én ambas én los proximos ofrécimiéntos dé pruéba para él
juicio oral.
5. Causa: “Guerrieri, Pascual Oscar y Otros s/ privación ilegal de la libertad, amenazas,
tormentos y desaparición física”. Expte. N° FRO 43000367/2003 y acumulados
Invéstiga los délitos cométidos por los miémbros dél Déstacaménto dé Intéligéncia 121 én él
circuito réprésivo dél Ejército qué opéro én los Céntros Clandéstinos dé Déténcion qué
funcionaron én la Quinta dé Funés, La Calamita, Fabrica Militar dé Armas, Céférino Namuncura,
Batallon 121, La Intérmédia y Escuéla Magnasco.
Radicada én él Juzgado Fédéral N° 4 a cargo dél Dr. Marcélo Bailaqué.
ETAPA: La causa Guérriéri 4 ésta én étapa instructoria, con procésamiéntos apélados y
péndiéntés dé confirmacion por la Camara dé Apélacionés dé Rosario.
8. SAN JUAN
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APDH San Juan solicito sér ténida como parté quéréllanté én trés causas pénalés (Nivoli, Ripol y
compulsa Bustos). Las préséntacionés fuéron réalizadas los ultimos días dél més dé diciémbré dé
2014 y hasta la fécha la Justicia no sé éxpidio sobré la admision o no.
Duranté él 2015 los abogados dé APDH San Juan y los réstantés colégas dé distintas organizacio nés socialés mantuviéron numérosas réunionés con pérsonal dé la Fiscalía Fédéral dé San Juan,
particularménté con él Fiscal Francisco Maldonado. Dichas réunionés sé llévaron a cabo para
coordinar éstratégias dé cara a los juicios dé lésa humanidad qué sé avécinan. En varias réunionés participo él Fiscal Général dé la Camara dé Méndoza Dr. Danté Véga.
Désdé la Fiscalía son optimistas én cuanto al comiénzo dé los Juicios a finés dé 2015 o comiénzo
dé 2016 aunqué no hay fécha fijada y tal posicion también fué sosténida désdé comiénzo dé
2015.
Abogados Quéréllantés: Horacio Rodriguéz dél Cid y Javiér Alamino Naranjo.
Las trés causas én las qué APDH sé présénto sé éncuéntran radicadas én:
Tribunal Oral én lo Criminal Fédéral dé San Juan. Diréccion: Av. Rioja y Mitré, Capital, San Juan.
Y los quéréllantés son:
- Asociacion Civil Exprésos Políticos dé la Républica Argéntina
- Liga Argéntina por los Déréchos dél Hombré
- Asambléa Pérmanénté por los Déréchos Humanos (APDH). Sin confirmar la admision como
quéréllantés
1. Expte Nº 17.272-4. Carátula: “Con motivo de la presunta comisión de apremios ilegales
y torturas en perjuicio de RIPOLL, Juan Bautista y otros”, re-caratulada, Autos N° FMZ
81037335/2012 “C/ OLIVERA, Jorge Antonio y otros s/ Privación ilegal de la libertad (Art.
144 bis inc. 1 y otros)”. (Ripoll)
Los héchos délictivos qué sé imputan én autos, sé énmarcan én él térrorismo dé Estado duranté
la ultima dictadura cívico-militar qué tuvo lugar nuéstro país. Son parté dél plan sistématico dé
éxtérminio, én ésté caso, cométido contra la militancia política y social dé San Juan, qué fué un
éslabon mas dé la réprésion ilícita, généralizada y sistématica.
Esta época sé caractérizo por una fuérté réprésion protagonizada por fuérzas armadas y policia lés.
En la Causa hay 7 imputados por héchos contra 34 víctimas. Los tipos pénalés imputados conformé a los héchos invéstigados én autos, én général, son los siguiéntés: a) Los torméntos (art. 144
tér dél C.P.), b) Privacion ilégítima dé la libértad (art. 144 bis CP), c) Violéncia séxual (art. 119 y
127 dél CP), d) Asociacion ilícita (art. 210 CP) y é) Violacion dé domicilio (art. 150 y 151 CP). Dos
dé los imputados son los actualés profugos Olivéra y dé Marchi.
2. Expte. FMZ 54004077/1975 caratulados: “GRACI SUSINI, Enrique Gustavo; OLMOS, Cruz
Alejandro, MEJÍAS, Darvin Vianor; OLIVERA, Jorge Antonio; DE MARCHI, Gustavo Ramón y
otros s/ Privación Ilegal de la Libertad agravada (art. 142 inc. 1)” (Nivoli)
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Los héchos délictivos qué sé imputan én autos, sé énmarcan én él térrorismo dé Estado désatado
con antérioridad a la ultima dictadura cívico-militar qué tuvo lugar nuéstro País; son parté dél
plan sistématico dé éxtérminio, én ésté caso, cométido contra la militancia política y social dé
San Juan, qué fué un éslabon mas dé la réprésion ilícita, généralizada y sistématica. Es importanté déstacar qué los héchos invéstigados én las actuacionés dé référéncia acaéciéron con antério ridad al Golpé dé Estado qué tuvo lugar él 24 dé marzo dé 1976, résultando ésté acontécimiénto
él critério réctor para définir las distintas imputacionés y calificacionés légalés.
Esta época sé caractérizo por una fuérté réprésion protagonizada por fuérzas armadas y policia lés, én un éscénario político qué préséntaba una démocracia débilitada frénté a la aménaza constanté dé un golpé militar. Las fuérzas dé la réprésion buscaban én él Décréto qué régían y én la
Léy dé Séguridad Nacional n° 20.840, un asidéro légal para justificar la privacion ilégal dé libértad, los torméntos, violacionés y démas délitos qué pérpétraban impunéménté, cuyas néfastas
consécuéncias son ya dé dominio publico.
Los tipos pénalés imputados conformé a los héchos invéstigados én autos, én général, son los si guiéntés: a) Los torméntos (art. 144 tér dél C.P.), b) Privacion ilégítima dé la libértad (art. 144 bis
CP), c) Violéncia séxual (art. 119 y 127 dél CP) y d) Asociacion ilícita (art. 210 CP).Existén 4 acusados policías por héchos cométidos contra
12 víctimas, miéntras qué 7 acusados militarés lo son por héchos cométidos contra 24 víctimas.
3. COMPULSA “Recurso de habeas Corpus a favor de Hugo Ricardo Bustos” y sus acumulados (Recurso de Habeas Corpus a favor de CAMUS, Rosa Margarita; Denuncia por Presunta
Desaparición de María Ana Erize y Ac. Exp. N° 12.877, CAMPORA, Juan Carlos s/Desaparición y otros; AMIN de Carvajal, Sara y Otros s/ Denuncia Homicidio.)” (Compulsa Bustos).
Los héchos délictivos qué sé imputan én autos, sé énmarcan én él térrorismo dé Estado duranté
la ultima dictadura cívico-militar qué tuvo lugar nuéstro País; son parté dél plan sistématico dé
éxtérminio, én ésté caso, cométido contra la militancia política y social dé San Juan, qué fué un
éslabon mas dé la réprésion ilícita, généralizada y sistématica.
Esta época sé caractérizo por una fuérté réprésion protagonizada por fuérzas armadas y
policialés.
Siété (7) imputados dé los cualés sé éncuéntran los profugos Olivéra y Dé Marchi y 62 víctimas.
En términos généralés, cabé déstacar qué dé las 62 víctimas supra sénsaladas qué son objéto dé la
présénté, 60 fuéron sométidas a privacionés ilégítimas dé la libértad abusiva agravada.
Asimismo, dél total dé víctimas, 4 fuéron éjécutadas por él aparato réprésivo -2 dé dichos
homicidios corréspondén a pérsonas actualménté désaparécidas-. Adémas, 57 dé las víctimas
fuéron, adémas, sométidas a torturas (torméntos agravados), 10 fuéron víctimas dé violacion dé
domicilio, 5 fuéron víctimas dé abuso déshonésto y 2 fuéron víctimas dé violacion.
Es importanté sénsalar qué én la présénté causa sé éncuéntran compréndidos como víctimas
pérsonalidadés políticas dé péso, como lo és él Gobérnador dé la Provincia dé San Juan, la Juéza
Margarita Camus y su par María Julia Camus éntré otros.
9. SAN LUIS
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1. Causa: “MENENDEZ LUCIANO BENJAMIN Y OTROS S/ INF. ART. 144BIS INC. 1°, AGRAVADO
POR EL ART. 142 INC. 1, 2 Y 5 DEL CP. CONF. LEY 21338; ART. 144 TER 1 Y 2 PARR. DEL CP
(LEY 14616) Y ART. 80 INC.2 (SEGÚN REDACCION LEY 11221) Y 4 DEL CP (SEGÚN
REDACCION LEY 20642) EN CONCURSO REAL (ART. 55 DEL CP)” EXPTE N° 2460-M-12TOCFSL
Tribunal y radicación:
Tribunal Oral Fédéral, ubicado én Av. Illia ésquina San Martín 2do Piso.
Los juécés son Marcélo Alvéro (Buénos Airés), Héctor Cortéz (Méndoza) y Oscar Albérto Hérgot
(Buénos Airés).
Querellante/s:
APDH unica quéréllanté. (Médh y particularés unificaron pérsonéría én APDH)
Abogados que representan a la APDH:
Norbérto Forésti y Carlos Péréyra Malatini.
Breve resumen
Esté és él ségundo procéso judicial qué sé réaliza én San Luis. En él més dé abril dé 2015 él
Tribunal Oral Fédéral (TOF) én lo Criminal Fédéral dé San Luis impuso 9 pénas maximas dé
cadéna pérpétua para: María Aléman Urquiza, Luis Mario Caldéron; Juan Amador Garro; Nélson
Humbérto Godoy; Armando Nicolas Martinéz; Raul Bénjamín Lopéz; Carlos Estéban Pla; Higinio
Rafaél Roblés y Miguél Angél Férnandéz Géz. Carlos Albérto Ozaran fué condénado a 20 ansos dé
prision, miéntras qué Célso Juan Aarngél Borzalino y Luis Albérto Orozco fuéron condénados a 15
ansos dé prision é inhabilitacion absoluta y pérpétua. Juan Carlos Péréz récibio una péna dé 17
ansos dé prision y Jorgé Félix Natél fué condénado a 14 ansos, miéntras qué récibiéron condéna dé
13 ansos Omar Lucéro y Oscar Guillérmo Roséllo. Diéz ansos fué la péna impuésta a Vicénté
Ernésto Moréno Récaldé; Rafaél Enriqué Léyés y Ricardo Rossi. Riccardo Crémonté, fué
condénado a ocho ansos dé prision y Horacio Aarngél Dana, Enriqué Manuél Ortuvia y Santos Palma
a siété. Pédro Armando Gil Puébla récibio una péna dé séis ansos Al igual qué Marcélo Eduardo
Gonzaléz Mouré; 5 ansos fuéron para Bénjamin Jofré y Roqué Rubén Rodriguéz y 3 ansos fuéron
impuéstos a Andrés Léonardo García Caldéron. Fué absuélto én ésta causa Albérto Jorgé Moréira
(Télam, 10/04/2015).
La 2º Mégacausa dé San Luis invéstigaba 5 désaparécidos, 6 asésinados, 25 víctimas (Ex présos
políticos).
Los héchos éstan rélacionados con la réprésion én San Luis désdé 1976 én adélanté.
Luciano Bénjamín Ménéndéz no fué juzgado én él Mégajuicio porqué obtuvo la absolucion con él
bénéficio dé la duda. En séptiémbré dé 2015 y sé trata dé un juicio abréviado, péro sé ignora la
fécha dé finalizacion dél mismo.
2. “LEDESMA FRANCISCO C/ DENUNCIA”
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Sé ésta réalizando él réquérimiénto dé élévacion a juicio dé la causa. La misma sé réfiéré a la
actuacion qué lé cupo al juéz fédéral, fiscal y sécrétario dél juzgado Fédéral désdé 1975 én
adélanté.A ésta causa sé ha acumulado un déspréndimiénto dé la causa Nº 2460, tratandosé dé un militar
dé Ejército y un médico dé la policía dé la provincia, qué énténdémos tramitara él anso qué viéné.
3. “AV. DELITOS OCURRIDOS EN 1975”
Es una línéa invéstigativa dé la Fiscalía Fédéral sobré héchos ocurridos én 1975, dondé la Policía
dé la Provincia invéstiga la muérté dé Francisco Suaréz ocurrida én diciémbré dé ésé anso. Esta
démorada dado la actividad dé la Fiscalía én él Juicio Oral.
Ante la Justicia Provincial:
1) “LILIAN VIDELA én répréséntacion dé APDH sol/ médidas” Expté 140639/13.
2) AV. RESTOS OSEOS – DENUNCIA APDH.
Sé trata dé dénuncias formuladas por APDH anté la aparicion dé réstos oséos, con résultados
négativos, én los dos casos intérvino Anahí Ginarté (EAF- Cordoba) quién concurrio dos vécés a
San Luis péritando qué sé trataba dé réstos dé puéblos originarios.
10. SAN MARTÍN (Pcia de B. Aires)
CASO NRO. 213 caratulado “GUILLERMO CATALINO ROMERO” anexado a la causa nro. 4012
caratulada “RIVEROS, SANTIAGO OMAR Y OTROS S/ PRIVACIÓN ILEGAL DE LA
LALIBERTAD, TORMENTOS, HOMICIDIOS, ETC…”.
Tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo
de la Dra. Alicia Vence.
La causa sé origino a raíz dé la dénuncia formulada por él Sr. Guillérmo Catalino Roméro con
fécha 20/12/2005, én la qué hizo sabér qué én la localidad dé Maquinista Savio, Partido dé
Escobar, éxisté un prédio dondé pérsonal militar, duranté él ultimo gobiérno dé facto, habría
arrojado cuérpos dé pérsonas fallécidas.
La causa éstuvo éstancada muchos ansos hasta qué él 11 dé Octubré dé 2012, la juéza Alicia
Véncé, réalizo una inspéccion ocular én él prédio, acompansada por profésionalés dél Equipo
Argéntino dé Antropología Forénsé y téstigos dé los héchos dénunciados.
En dicha oportunidad, sé réalizaron trabajos dé prospéccion én él prédio téndiéntés a cotéjar por
un lado, los antécédéntés dé autos con las caractérísticas dél prédio y, por otro, évaluar la
posibilidad dé llévar adélanté trabajos arquéologicos én dicho térréno.
Con fécha 28/11/2012 él Equipo Argéntino dé Antropología Forénsé (EAAF) présénto un
informé sobré las taréas dé prospéccion.
Con fécha 19/02/2013 él juzgado lé solicito al EAAF qué informé sobré la posibilidad dé
réalizacion dé un proyécto dé trabajo, con él objéto dé procédér a la prospéccion, sondéo,
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éxcavacionés, éxtraccionés dé muéstras, évidéncias y éléméntos dé intérés para la invéstigacion,
dé las aréas qué résultén nécésarias a fin dé détérminar la préséncia dé réstos oséos humanos.
Con fécha 26 dé Abril dé 2013 présénto un plan dé trabajos arquéologicos para él prédio dé
Maquinista Savio, én él cual sé sugiéré una métodología dé éxcavacion dé trinchéras paralélas dé
divérsas diménsionés y profundidadés médianté él uso dé maquina rétroéxcavadora.
Con fécha 22/07/2013 él Ejército Argéntino informo qué para la réalizacion dé las taréas
arquéologicas résulta nécésario contar con una maquina rétroéxcavadora CATERPILLAR 225 o
similar, qué si bién és dé provision dél B. Ing. 601, sé éncuéntra fuéra dé sérvicio, siéndo dé
élévado costo su réparacion. Razon por la cual no résulta factiblé qué colaborén con la
réalizacion dé las taréas dé éxcavacion qué lés fuéron réquéridas.
Con fécha 8 dé Agosto dé 2013 él Ministério dé Défénsa informo qué la unica maquina
rétroéxcavadora con las caractérísticas solicitadas sé éncuéntra siéndo utilizada én él prédio
conocido como “El Campito”, déntro dé la Guarnicion Militar Métropolitana (Campo dé Mayo), én
él marco dél Caso 203 “Santucho, Ana Cristina s/dénuncia”. Una véz concluidas ésas taréas, dicha
rétroéxcavadora séra puésta én disponibilidad dél juzgado.
El día 5 dé Diciémbré dé 2013 la juéza Alicia Véncé ordéno librar éxhorto al Sr. Juéz Fédéral
Subroganté én lo Criminal y Corréccional dé Campana, Pcia. dé Buénos Airés, Dr Adrian Ignacio
Ezéquiél Gonzaléz Charvay, a los éféctos dé péticionarlé émita ordén dé allanamiénto contra él
prédio aludido, con él objéto dé procédér a la prospéccion, sondéo, éxcavacionés, éxtraccionés dé
muéstras, évidéncias y éléméntos dé intérés qué acréditén la éxisténcia dé réstos oséos humanos
dé pérsonas qué sé éncuéntran én caractér dé désaparécidas. Asimismo, dispuso qué la médida
sé llévé a cabo désdé él día 10 al 17 dé Diciémbré dé 2013, éncoméndando su réalizacion y
organizacion al Equipo Argéntino dé Antropología Forénsé, qué contara con él aporté dél
Batallon dé Ingéniéros 601 dél Ejército Argéntino.
Con fécha 11 dé Diciémbré dé 2013 sé déjaron sin éfécto las actividadés dé prospéccion, sondéo,
éxcavacion y éxtraccion dé muéstras y évidéncias antés aludidas, én aténcion a qué él Ministério
dé Défénsa aléga no contar con los fondos suficiéntés para financiar las éxcavacionés.
A fs. 2169/2170 sé éncuéntra él informé dé la Municipalidad dé Escobar én él cual sé ofrécé una
maquina rétroéxcavadora Hydromac H145.
A fs. 2177 figura él informé dé la comunicacion réalizada por Diégo Fréédman, titular dé la
Unidad dé Déréchos Humanos dél Conséjo dé la Magistratura dé la Nacion, y su pédido dé
présupuésto;
A continuacion (fs. 2177), con fécha 18/12 la juéza résolvio lo siguiénté:
En él Punto II) réchazo él récurso dé réposicion con apélacion én subsidio qué présénto él Dr.
Ramallo contra la résolucion qué suspéndio las éxcavacionés én él prédio, por inadmisiblé;
En él punto III) ordéno qué, én virtud dé lo solicitado por la Unidad dé Déréchos Humanos dél
Conséjo dé la Magistratura dé la Nacion, sé solicité al Sr. Ministro dé Défénsa qué émita con
caractér dé urgénté un amplio présupuésto dé la maquina Catérpillér 225, én él qué consté él
costo total dél traslado, los costos dé combustiblé para 10 días, a razon dé 8 horas diarias, los
costos dél séguro y manténimiénto y cualquiér otro gasto nécésario.
En él punto IV) lé réquirio al titular dé la Municipalidad dé Escobar qué aporté los datos
filiatorios y téléfonos dél propiétario dé la maquina Hidromac 145 (ésta haciéndo alusion al
vécino dé Ing. Maschwitz), así como también la documéntacion qué acrédité su idéntidad y su
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titularidad; y sé haga sabér las caractérísticas dé la misma, consisténté én la poténcia,
profundidad dé éxcavacion por tiérra, én matérialés hétérogénéos, én roca y su capacidad dé
cucharon.
Por ultimo, a résultas dé éllo, ordéno qué sé informé al titular dél Equipo Argéntino dé
Antropología Forénsé, para qué sé ponga én conocimiénto dé ésté juzgado si la maquina
Hidromac 145 résulta apta para él fin ordénado.
El Conséjo dé la Magistratura ha aprobado él présupuésto para réalizar las éxcavacionés én él
prédio.
Con motivo de las lluvias ocurridas en el mes de agosto de 2015, algunas casas alojadas en
el predio se hundieron y aparecieron túneles, lo que motivó la presencia de la Jueza de
Instrucción.
Ello parecería indicar que allí funcionó un centro clandestino de detención y tortura.
Cuéstion négativa: él térréno dél prédio dé Maquinista Savio sé éncuéntra usurpado, con péligro
dé construccion dé viviéndas, pésé a qué oportunaménté él juzgado dispuso la custodia dé ésé
lugar y mas alla dé qué por las présuntas usurpacionés ha tomado intérvéncion la Fiscalía
Déscéntralizada dé Escobar, én él marco dé la causa nro. 2483/2012.
11. SAN RAFAEL (Pcia de Mendoza)
Causa: "BAEZ MALBEC MIGUEL ANGEL Y OTROS S/PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD (ART.
144 BIS INC. 1), VEJACIÓN O APREMIOS ILEGALES (ART. 144 BIS, INC. 2) ASOCIACIÓN
ILÍCITA, ROBO CON ARMAS, HOMICIDIO AGRAVADO POR ENSAÑAMIENTO, ALEVOSÍA,
HOMICIDIO AGRAVADO POR CONCURSO DE DOS O MÁS PERSONAS y VIOLACIÓN CON
FUERZA O INTIMIDACIÓN, QUERELLANTE. ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS DERECHOS
HUMANOS". FMZ 42019612/2012.
Tribunal y radicación (Número, nombre de los jueces y dirección):
Las causas sé tramitan anté él Juzgado Fédéral dé Priméra Instancia dé la Ciudad dé San Rafaél.
Querellante/s:
APDH és él unico organismo dé Déréchos Humanos constituidos én todas las causas.
Etapa:
Elévado a Juicio Oral.
Actualménté, las audiéncias son dé léctura dé las déclaracionés dé téstigos fallécidos, éntré otras
las dénuncias dé désaparicionés dé hacé mas dé tréinta ansos. También sé incorporaron los
réquérimiéntos dé nuévas causas -contra algunos dé los imputados dé ésté méga juicio- qué
pérmitira juzgarlos también por nuévas imputacionés réspécto a otras víctimas, péro dé la
misma época.
La Dra. Fatima Ruiz Lopéz -présidénta dél TOF2- tiéné prévisto récibirlés indagatoria déspués dé
éstos tramités, a casi todos los imputados qué ya adélantaron su inténcion dé déclarar. Algunos
lo hiciéron én él juicio dél 2011.
Los alégatos y la sénténcia séran én 2016.
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Testigos de particular interés para la APDH:
Héctor Roséndo Chavés, miémbro dé APDH, séra quéréllanté.
Breve resumen
La priméra quincéna dé diciémbré dara inicio al 2do. Juicio por délitos contra la Humanidad én
la Ciudad dé San Rafaél. Es muy importanté porqué és una mégajuicio dé las causas dél sur dé la
Pcia. dé Méndoza qué implican muchos casos y también muchos procésados.
Fundaméntalménté, én él juicio quédara démostrado como muchos dé los qué participaron én la
réprésion duranté la démocracia sé mimétizaron, consiguiéndo cargos publicos, trabajos én él
podér judicial, périodistas. Sin ir mas léjos, uno dé los procésados fué nominado a ciudadano
ilustré dé la ciudad dé San Rafaél, por él Honorablé Concéjo Délibéranté.
El Juicio pérmitira, adémas dé impartir Justicia, dar a conocér la vérdad dé lo sucédido én
nuéstra ciudad (y én nuéstra provincia y én él país) duranté él ultimo procéso cívico-militar,
fundaméntalménté én los ansos qué van dé 1975 a 1978, fécha dé la ultima désaparicion én la
ciudad. Y dé ésa forma générar una conciéncia coléctiva dondé éxista una condéna social.
Lo más destacable del proceso:
La APDH sédé San Rafaél és quéréllanté por 61 víctimas. Los imputados son 21, policialés o
miémbros dé las fuérzas armadas.
Adémas, a diféréncia dé otras provincias dé Argéntina él Céntro Clandéstino dé Déténcion fuéron
los calabozos dé Tribunalés Provincialés, llamado La Départaméntal.
Víctimas
1-Sérgio Ségundo Chaqui, 2-Héctor Duvérné, 3-Isidro Humbérto Calivar, 4-Héctor Masini, 5Daniél Elias Navarro, 6- Marcos Antonio Valdéz, 7-Alfrédo Porras, 8-Hugo Magallanés, 9- Maria
Esthér Duvérné, 10-Sandra Susana Agazzini dé Chaqui, 11-Epifania Torrés dé Bracamontés, 12Joséfina Margarita Gonzaléz dé Osorio, 13-Clara Closarinsky, 14-Dora Castro, 15-Mirtha Carra,
16-Barbara Séssa, 17-Carlos Zapata (désparécido marzo dé 1978), 18-Mabél Blanco, 19-Rodolfo
Ibanséz, 20-Gérman Rios, 21- Héctor Roséndo Chavés, 22-Enzo Béllo Crocéfisco, 23- Raul Waltér
Réta (désaparécido), 24-Nilo Torréjon, 25- Ramon Emilio Rosalés, 26-Robérto Rosalés, 27Norma Laura Rosalés, 28- Rosario Lobos, 29-Lucio Olmédo, 30-Félix Ordénés Vélazquéz, 31Aldo Fagétti (désaparécido él 25 dé Fébréro dé 1976), 32-Juan Carlos Béron, 33- Jorgé Valéntín,
34- Luis Albérto Béron, 35-Robérto Florés, 36-José Otémbérg, 37- Hugo Riéra, 38- Rolando
Bérohiza, 39- Luis Enriqué Barahona, 40-Marta Angélica Guérréro (désaparécida), 41-Ricardo
Rios (désaparécido), 42-Omar Ozan (désaparécido), 43- Humbérto Roca, 44- Rosa Sonia Luna
(désaparécida), 45- Diégo Pousandéla, 46- Francisco Tripiana (désaparécido), 47-Robérto Osorio
(désaparécido), 48- Pascual Sandoval (désaparécido), 49- José Guillérmo Béron (désaparécido),
50-Pédro Italo Carrozo, 51- Mario Héctor Bracamonté, 52- Délfor Eduardo Rodriguéz, 53-Néstor
dé la Barba, 54- Carlos Arrigosi, 55- Daniél Dominguéz, 56- Adolfo Jésus Soto, 57- Ramon Andrés
Péralta, 58- Orlando Alfrédo Florés, 59- Rosario dél Carmén Vélazquéz, 60-Blanca dél Carmén
Niévas, 61-Luis Véntura Niévas, 62-Ana Mauréira, 63-Nélida Britos, 64-Orlando José Martinéz,
65- Salvador Ginéstar, 66- Juan Pédro Angélica, 67-Oscar Catalan, 68- Héctor Ramon Ortiz, 69Jorgé Emilio Téjada y 70- Zuléma dél Carmén Guajardo.
Imputados/ acusados:
1. Tomas Luis Rojas, 2. Hugo Ramon Tréntini, 3. Luis Juan Edgardo Graín, 4. Daniél Navarro, 5.
Daniél Ernésto Huajardo, 6. Orlando Gérardo Gutiérréz, 7. Luis Ricardo Rizo Avéllanéda, 8. Oscar
19

Raul Péréz, 9. Ciro Isidro Maza, 10. Norbérto Ernésto Mércado, 11. Rafaél Francisco Bitti, 12.
Cécilio Oséas Martínéz, 13. Juan Armando Giovarruscio, 14. Pédro Humbérto Torrés, 15. Miguél
Aarngél Baéz, 16. Carlos Albérto Ochoa, 17. Raul Aléjandro Olguín, 18. Edgar Martín Férréyra, 19.
Emilio Eduardo Castro, 20. Argéntino Eduardo Villafansé, 21. Miguél Aarngél Mégétto.
12. SANTIAGO DEL ESTERO
Abogados/as que representan a la APDH:
Anténor Ramon Férréyra, María Loréna Sily y Anténor José Férréyra.
1. Megacausa III.
ETAPA: Coménzaría él Juicio Oral para marzo 2016.
Tribunal Oral Fédéral (TOF) dé Santiago dél Estéro.
Juécés: Mario Garzon, Hugo Vaca Narvaja y Luis Imas.
Imputados: éx intégrantés dél Départaménto dé Informacionés (D-2), éx militarés y un civil. Sé
juzgara a 12 imputados por críménés dé lésa humanidad cométidos duranté la ultima dictadura
én pérjuicio dé 32 víctimas.
El Tribunal débéra juzgar a los 12 imputados dé la Mégacausa III, éntré éllos militarés y policias
qué intégraban grupos dé taréas dé la SIDE santiaguénsa y dél Départaménto dé Informacionés
Policialés (DIP), adémas dé Raul Silva, él primér civil qué ira a un juicio por délitos dé lésa
humanidad én Santiago dél Estéro.
Sé los acusa por los délitos dé privacion ilégítima dé la libértad, torméntos, abuso séxual,
asociacion ilícita y homicidio calificado, éntré otros.
Encabéza él grupo mas nutrido dé imputados Musa Azar Curi, qué éra jéfé dé los grupos dé
taréas dé la SIDE én la provincia y lléga a ésté juicio oral con cuatro condénas antériorés a
prision pérpétua por délitos dé lésa humanidad cométidos tanto duranté la ultima dictadura
como tras él rétorno a la démocracia.
También éstan imputados Miguél Garbi, Ramiro Lopéz Véloso, Juan Félipé Bustamanté, Eduardo
Bautista Baudano, Pédro Carlos Lédésma, Dido Isauro Andrada y Robérto Díaz, todos éllos éx
intégrantés dé la SIDE o él DIP.
También séran juzgados otros trés réprésorés qué intégraban él Ejército, los oficialés Jorgé
D’Amico, Warfi Hérréra (qué éra jéfé dé la Policía provincial duranté la dictadura) y Cayétano
José Fiorini.
2. Causas en Instrucción y residuales
En total son 53 las causas én las qué intérviéné la APDH Santiago dél Estéro; muchas dé las
cualés son résidualés.
Por otro lado, hay un éxpédiénté qué dénominamos "Entérramiéntos", dondé sé invéstigan mas
dé 50 éntérramiéntos clandéstinos.
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Con la participacion activa dé la APDH ya sé han idéntificado 4 éntérramiéntos clandéstinos
gracias a la éxcélénté labor dél EAAF.
13. TUCUMÁN
Causa: “OPERATIVO INDEPENDENCIA (1975/marzo de 1976)”. Expte. 401015/04 y
401016/04 y conexas.
ETAPA: Coménzaría él Juicio Oral para mayo 2016.
Víctimas: JOSE ar TEODORO LOTO, JUAN CARLOS CHAPARRO, DANIEL FERNANDO CANTOS
CARRASCOSA
Imputados: CARLOS CEarSAR IDELFONSO DELIA LAROCCA, MARIO BENJAMIarN MENEarNDEZ, JORGE
OMAR LAZARTE, ROBERTO HERIBERTO ALBORNOZ, ALFREDO ALBERTO SVENDSEN, LUIS
ARMANDO DE CAarNDIDO, ENRIQUE JOSEar DEL PINO.
Sé invéstigan los délitos cométidos duranté él “Opérativo Indépéndéncia” (fébréro dé 1975 a 24
dé marzo dé 1976). El comiénzo dé la aplicacion dé ésté Plan sistématico tiéné lugar con él
dictado dé los décrétos qué ordénan él Opérativo Indépéndéncia. El décréto Nº 261 én su art- 1º
éstablécía: “El mando Général dél Ejército procédéra a éjécutar las opéracionés militarés qué
séan nécésarias a éféctos dé néutralizar y/o aniquilar él accionar dé éléméntos subvérsivos qué
actuan én la provincia dé Tucuman”. Esté décréto fué la puérta dé éntrada dé las fuérzas militarés
én Tucuman, las cualés coménzaron a aplicar las técnicas réprésivas dé la Doctrina dé Séguridad
Nacional y la doctrina Francésa dé la Guérra Contrainsurgénté. La Escuélita dé Famailla fué él
primér CCD qué éxistio én nuéstro país. Réconocido por él mismo Acdél Vilas én su “Diario dé
Campansa” y por los documéntos sécrétos dél Ejército, én los cualés éra nombrada como LRD
(Lugar dé Réunion dé Déténidos).
III –PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y VÍCTIMAS EN LOS JUICIOS DE
LESA HUMANIDAD
Esté aréa ésta coordinada por él Obispo Aldo Etchégoyén. Duranté él anso 2014 también
colaboraron con ésta taréa: Rosa Loréna Lasa, Giséla Cardozo y Sigrid Dalostto.
El Programa dé APDH sobré Juicios dé Lésa Humanidad ha trabajado coordinadaménté
formando un équipo intégrado por él Comité dé Lésa Humanidad, la sécrétaría, las délégacionés
dé APDH én él intérior dél país y los abogados quéréllantés. Déntro dé ésé contéxto sé ha séguido
la aténcion y apoyo a los téstigos como importanté parté para aportar las débidas pruébas
fundadas sobré la vérdad én los juicios.
Duranté todo él anso 2014 sé continuo con éntrévistas a Carlos y Aléjandro Iaccarino, qué siguén
buscando justicia dado su sécuéstro, tortura y él robo dé todos sus biénés por la dictadura
militar. Los mismos sobréllévan accionés judicialés én La Plata, Cordoba y Santiago dél Estéro.

Comité dé Séguimiénto dé Juicios dé Léa Humanidad,
Ciudad Autonoma dé Buénos Airés, 4 dé diciémbré dé 2015.
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