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1. Se están llevando a cabo tres juicios por matanzas de presos 
políticos

2. Continúa la investigación por el supuesto pago de sobornos a 
integrantes del Ministerio de Defensa

3. Juicio contra Videla y Menéndez en Córdoba
4. Continúa el juicio en Mendoza
5. Declara un ex preso en el juicio por la masacre de Margarita 

Belén

1. Los juicios por las matanzas de presos políticos  
Las  tres  principales  matanzas  de  presos  políticos  están  siendo  juzgadas 
actualmente: los fusilamientos en Córdoba, la masacre de Margarita Belén, en 
Chaco, y los pabellones de la muerte de La Plata. El único caso que sigue en 
suspenso es el de la Masacre de Palomitas, en Salta.
Por las cárceles de la dictadura pasaron entre 10 y 12 mil presos políticos, en 
paralelo a los desaparecidos. La dictadura dividió el país en zonas, subzonas y 
áreas para organizar la represión.
Por los fusilamientos ocurridos en Córdoba están siendo juzgados, además de 
Videla y Luciano Benjamín Menéndez, otros 31 represores, incluidos Yanicelli, 
Quiroga, D’Aloia, Pérez, Alsina y Mones Ruiz.
En Chaco, por la masacre de Margarita Belén, están acusados Horacio Losito,  
Germán Riquelme, Guillermo Reyes, Athos Renés, Rafael Sabol, Luis Alberto 
Pateta, Ernesto Simoni, Aldo Martínes Segón y Luis Eduardo Chas. Norberto 
Tozzo está en trámite de extradición, preso en Brasil.
La  existencia  de  los  pabellones  de  la  muerte  en  La  Plata  fue  denunciada 
internacionalmente, hecho que llevó a los represores a cambiar la metodología. 
(Ver Página 12, sección El País, 11/07/2010)

2. Coimas en Defensa  
Los próximos pasos a seguir en la pesquisa que investiga el supuesto pago de 
sobornos a funcionarios del Ministerio de Defensa y a integrantes de la Marina 
por  parte  de  la  empresa  alemana  Ferrostaal  en  la  compra  de  patrulleros 
oceánicos  será  definida  por  el  juez  Lijo  tras  investigar  la  documentación 
secuestrada en los allanamientos a Ferrostaal y a integrantes de la Marina.
También está siendo investigado el jefe de la Armada, Godoy,  quien habría 
encabezado las negociaciones con la empresa a través de la cual Ferrostaal 
intervino en la licitación.



Si bien el Ministerio de Defensa encabezó las acusaciones y se presentó como 
querellante, no se descarta profundizar la investigación sobre la cartera que 
dirige Garré. (Ver Ámbito Financiero, 13/07/2010)

3. Juicio contra Videla  
Ex  policías  continuaron  echándole  la  culpa  de  todo  lo  ocurrido  en  centro 
clandestino que funcionó en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de Córdoba a la 
Justicia Federal de esa provincia durante la cuarta jornada del juicio que tiene 
como acusados al dictador Jorge Rafael Videla, a Luciano Benjamín Menéndez 
y a otros 29 cómplices.
El ex comisario Carlos Yanicelli  se aferró a esta estrategia y afirmó que “el 
señor (Luis Roberto) Rueda desde que era “pinche” (en la Justicia) trabajaba 
para los servicios de inteligencia”. Yanicelli está acusado de secuestrar, torturar 
y asesinar a presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 
tanto en la D2 como en la UP1.
En este proceso por el  fusilamiento de 31 presos políticos a disposición del 
PEN,  mientras  que  la  estrategia  de  los  ex  militares  es  abrazarse  a  la 
obediencia debida (con excepción de Videla, quien reivindicó el Terrorismo de 
Estado y se responsabilizó por sus tropas, y Luciano Benjamín Menéndez), los 
ex  D2  le  cargan  todas  las  culpas  a  la  Justicia  Federal  de  entonces.
La próxima jornada del juicio continuará con los primeros cuatro testigos de los 
fusilamientos. (Ver Buenos Aires Económico, 13/07/2010 y ver Clarín, sección 
El País, 13/07/2010 y 14/07/2010)
En el primer día de testimonios del juicio, el secretario de Derechos Humanos 
de la Municipalidad de Córdoba, Luis Miguel Baronetto, relató el asesinato de 
su  esposa  y  de  otros  presos  políticos.  Narró  la  situación  en  la  que  se 
encontraban los “detenidos especiales” y reconoció a varios de los represores 
imputados de homicidio calificado y tormentos agravados, como los ex policías 
Carlos  Yanicelli  y  Cayetano  Rocha,  del  Departamento  de  Informaciones 
Policiales (D2).
Contó  que  tras  su  secuestro,  mientras  estaba  detenido  en  la  UP1  con  su 
esposa (una de las 31 personas fusiladas),  se enteró cómo los presos que 
compartían  el  predio  comenzaron  a  aparecer  muertos  en  la  vía  pública 
mientras  que  los  informes  oficiales  fraguaban  enfrentamientos  luego  de 
supuestos intentos de fuga. 
Luego de pasar por las cárceles de Devoto, Caseros, Sierra Chica y Rawson, 
Baronetto fue liberado en 1983. (Ver Página 12, sección El País, 15/07/2010 y 
ver La Nación, sección Política, 15/07/2010)
Más familiares de víctimas de los fusilamientos declararon como testigos en el 
juicio que tras un cuarto intermedio continuará la próxima semana. (Ver Página 
12, sección El País, 16/07/2010 y ver La Nación, sección Política, 16/07/2010)

4. Juicio en Mendoza  
La semana entrante declarará Mariano Tripana, hijo de Francisco Tripiana, un 
militante del Partido Auténtico (organización política afín a Montoneros) que fue 
secuestrado el 23 de marzo de 1976, en la ciudad mendocina de San Rafael.
Dicho caso está siendo investigado en el primer juicio oral y público que se está 
haciendo  en  la  provincia  de  Mendoza.  La  causa  incluye  el  secuestro  y 



desaparición  de  otros  tres  compañeros  de  la  Juventud  Peronista,  todos 
trabajadores,  secuestrados  por  su  compromiso  político,  según  precisó  la 
requisitoria fiscal.  El  rol  de la policía de Mendoza es otro de los ejes de la 
causa.
El  primer  juicio  de  esta  provincia  tuvo  su  origen  en  las  denuncias  de  los 
organismos de derechos humanos contra Luis Francisco Miret y Otilio Romano. 
Los acusados en este juicio que se está llevando a cabo en San Rafael son 
Aníbal Alberto Guevara, teniente coronel retirado; Raúl Alberto Ruiz Soppe, jefe 
de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza cuando ocurrieron los hechos; 
José Martín Mussere, oficial de la Policía de Mendoza que actuó de enlace 
entre fuerzas militares y policiales; Juan Roberto Labarta, oficial de la Policía 
de Investigaciones o D2 de San Rafael;  Cristóbal  Ruiz Pozo,  médico de la 
Policía de Mendoza y Raúl Egea, abogado de la Policía de Mendoza. Por su 
parte,  Luciano Benjamín Menéndez, jefe del  Tercer Cuerpo del  Ejército,  fue 
separado  de  esta  misma  causa  por  enfrentar  otro  juicio  en  Córdoba.  (Ver 
Página 12, sección El País, 15/07/2010)

5. Declara un ex preso sobre la masacre de Margarita Belén  
El  ex preso político Jorge Giles, contó ante el  tribunal  cómo un agente del  
Servicio Penitenciario le anticipó los nombres de los detenidos que iban a ser 
fusilados. Detalló las últimas horas de los presos, que fueron sacados de la U7, 
para llevarlos a ser torturados en la alcaidía policial, subidos a un convoy militar 
para ser trasladados a Formosa, y fusilados en el camino, cerca de Margarita 
Belén, fraguando un intento de fuga, el 13 de diciembre de 1976.
Un papel con la lista de presos políticos que serían ejecutados fue entregado a 
Giles por un suboficial del Servicio Penitenciario Federal. El listado, de más de 
veinte personas, era encabezado por Sala y el propio Giles pero los dos se 
salvaron del traslado.
Las declaraciones de más testigos que darán cuenta sobre la planificación de 
los  fusilamientos  en  el  descampado de las  afueras  de la  capital  chaqueña 
continuarán  tras  el  receso  invernal.  (Ver  Página  12,  sección  El  País, 
17/07/2010)
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