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1. Continúa el juicio por los crímenes cometidos en Bahía Blanca
2. Ofrecen una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte datos sobre el  
paradero de un ex oficial del Ejército acusado por crímenes durante la última 
dictadura
3. Ratifican condena a prisión perpetua al ex dictador Videla
4. Polémicas declaraciones de Videla en el juicio que investiga la existencia 
de un plan sistemático de apropiación de bebés durante la última dictadura
5. Nuevas declaraciones en el juicio por la Masacre de Trelew
6. Declaraciones del gobernador de San Juan en el juicio por delitos de lesa 
humanidad realizado en dicha provincia

1. Alegatos por los crímenes cometidos en Bahía Blanca
Como informó Página/12, continuaron los alegatos en el juicio que investiga los crímenes 
cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura. La abogada Mónica Fernández 
Avello,  en representación de la  Secretaría  de Derechos Humanos de la Nación,  pidió 
penas de prisión perpetua para 14 de los 17 militares, policías y penitenciarios juzgados 
por delitos de lesa humanidad. En la conclusión de su alegato solicitó “Por la memoria y la 
verdad. Por los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y asesinados, en 
especial por las víctimas del Quinto Cuerpo de Ejército y sus familiares, solicito que se 
haga justicia”.
Del general Juan Manuel Bayón, quien sugirió la existencia de un Estado Mayor paralelo 
bajo el mando del fallecido Adel Vilas, la abogada explicó que era “hasta irritante pensar 
que en una organización  piramidal  como las  fuerzas armadas un comandante  pueda 
modificar a su antojo la relación funcional” establecida por reglamentos militares. Hizo 
luego declaraciones sobre cada uno de los acusados, entre ellos: el mayor Hugo Delmé,  
el teniente coronel Osvaldo Páez, y el entonces subteniente Jorge Masson. Para todos 
ellos solicitó cadena perpetua, como para los oficiales Jorge Mansueto Swendsen, Walter 
Tejada y  Hugo Fantoni,  para  los ex miembros del  Destacamento de Inteligencia  181, 
Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Horacio Granada, para Mario Méndez, y los ex 
policías Vicente Forchetti, Héctor Goncálvez y Horacio Avelleira. Para los penitenciarios 
Andrés Miraglia  y  Héctor  Seleya y para el  policía  Carlos Contreras pidió  20 años de 
prisión.
El  juicio  continuará  con  el  alegato  de  los  fiscales  federales  Abel  Córdoba  y  Horacio 
Azzolín, a quienes acompañará en la última etapa del juicio el fiscal federal Félix Crous. 
(Ver Página/12, sección El País, 23/06/2012)
En una nueva jornada del  juicio, realizó su alegato el  fiscal Abel  Darío Córdoba. (Ver 
Página/12, sección El País, 27/06/2012)

2. Ofrecen recompensa por datos sobre el paradero de un ex oficial del Ejército
Como informó Página/12, el Gobierno dispuso otorgar una recompensa de 100 mil pesos 
a  quien  aporte  datos  sobre  el  paradero  del  ex  oficial  del  Ejército  Eduardo  Alfonso, 
acusado  de  privación  ilegal  de  la  libertad,  tormentos  y  homicidio  durante  la  última 



dictadura militar y quien se desempeñó como secretario general del Ejército durante los 
gobiernos  de  Fernando  de  la  Rúa  y  Eduardo  Duhalde.  Según  explicó  el  ministro  de 
Justicia y Derechos Humanos,  Julio Alak, “el  ofrecimiento de la retribución económica 
tendrá una vigencia de doce meses”. (Ver Página/12, sección El País, 23/06/2012)

3. Ratifican la condena a prisión perpetua para Videla
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la condena a prisión perpetua impuesta 
al dictador Jorge Rafael Videla, a Luciano Benjamín Menéndez y a otros 28 represores, 
por un tribunal cordobés que los juzgó por torturas y homicidios de 31 presos políticos 
durante la última dictadura, tal como dio a conocer Página/12.
El tribunal penal desestimó los recursos de amparo presentados por las defensas de la 
treintena  de  represores  para  dejar  sin  efecto  las  condenas  que  recibieron  por  su 
participación en los asesinatos de presos políticos en la Unidad Penal Nº 1 de Córdoba,  
en el marco del juicio desarrollado durante 2010.
El  22  de  diciembre  de  ese  año,  Videla,  Menéndez  y  otros  28  represores  fueron 
condenados a prisión perpetua por ser considerados responsables del fusilamiento de 31 
presos políticos entre marzo y octubre de 1976. En el caso del ex presidente de facto, la 
condena apuntó específicamente a la “imposición de tormentos agravada por la condición 
de perseguido político de la  víctima” en 31 casos y por  29 homicidios calificados por 
alevosía. Tras recibir la condena, Videla reiteró que hubo “una guerra interna” y sostuvo la 
teoría de los dos demonios, para argumentar su versión de la historia reciente y justificar  
los crímenes del terrorismo de Estado. Fueron también condenados a cadena perpetua 
Vicente Meli, Carlos Poncet, Raúl Fierro, Jorge González Navarro, Gustavo Adolfo Alsina, 
el  ex carapintada Enrique Pedro Mones Ruiz y el  ex cabo Miguel  Angel  Pérez, y los 
policías  Luis  Alberto  Lucero,  Calixto  Luis  Flores,  Yamil  Jabour,  Marcelo  Luna  y  Juan 
Eduardo Molina.
La Cámara de Casación rechazó todos los recursos presentados por las defensas de los  
condenados contra el veredicto, con lo cual dejó firmes las penas impuestas y ordenó 
además que Videla cumpla la condena en cárcel común. Se trata de la segunda condena 
a perpetua para el dictador (la primera fue la del Juicio a las Juntas). (Ver  Página/12, 
sección El País, 26/06/2012)

4. Continúa el juicio por el plan sistemático de apropiación
En  su  descargo  en  el  juicio  que  investiga  la  existencia  de  un  plan  sistemático  de 
apropiación,  el  dictador  Jorge  Rafael  Videla  negó  todas  las  acusaciones  por  su 
responsabilidad en la organización del plan sistemático. De tal modo, Ámbito Financiero, 
Clarín, La Nación y Página/12 informaron que Videla describió los robos de niños durante 
la última dictadura como acciones “autónomas y aisladas”.  Sostuvo que “lo que sí  es 
cierto  es que todas las parturientas,  a  quienes respeto como madres,  eran militantes 
activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia y muchas de ellas usaron a sus  
hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes.”
En un mensaje destinado a las internas de sus viejos camaradas de armas del Ejército, 
donde, aseguran los expertos, está completamente deslegitimado, dijo que “es mi deseo 
reivindicar al Ejército argentino, institución señera de la república, de quien tuve el honor  
de ser comandante respecto de este agravio que se le infiere de forma tan intencional  
como gratuita”.
Tras la declaración de Videla fue el turno del ex agente de inteligencia Eduardo Ruffo y 
del ex jefe de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), Jorge “El Tigre” Acosta, quien 
aseguró que “es inexacto” hablar de un plan, era “una acción mala y jamás la podría  
haber realizado”. Agregó que “los procedimientos no hablaban de partos ni apropiación de 



niños, no he participado de ningún plan sistemático durante la guerra civil de la que se me 
ordenó participar”. 
Por su parte, el ex dictador Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros dijeron a la jueza 
que no iban a hablar, tal como lo hicieron Antonio Vañek, el obstetra Jorge Luis Magnecco 
y  Juan  Azic,  apropiador  de  Victoria  Donda.  (Ver  Ámbito  Financiero,  sección  Política, 
27/06/2012;  ver  Clarín,  sección  Política,  27/06/2012;  ver  La  Nación,  sección  Política, 
27/06/2012 y ver Página/12, sección El País, 27/06/2012)

5. Nuevos testimonios en el juicio por la Masacre de Trelew
Como informó Página/12, luego de que las querellas recibieran formalmente las copias de 
los archivos que el Ministerio de Defensa aportó a la causa en el juicio por la Masacre de  
Trelew, tres testigos atribuyeron todas las decisiones tomadas en la semana del 15 al 22 
de agosto de 1972  y  que derivaron en el  fusilamiento de 19 prisioneros políticos, al 
entonces dictador Alejandro Lanusse. 
Dos  de  ellos  son  los  periodistas  Gabriel  Castro  y  Eduardo  Ambrosio  Busi,  quienes 
relataron, porque la presenciaron, la negociación por la que se entregaron los 19 presos 
políticos que se habían fugado de la Unidad Penal Nº 6 de Rawson y que terminaron en la 
Base Almirante Zar, en donde fueron fusilados. Por su parte, las querellas comenzaron a 
analizar los seis expedientes que aportó el Ministerio de Defensa. Se trata de documentos 
de la Armada que contienen material  recolectado por esa fuerza y vinculado a los 19 
fusilamientos. (Ver Página/12, sección El País, 27/06/2012)

6. Declaraciones en un juicio en San Juan
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, declaró ante el Tribunal Oral Federal que 
juzga  en  esa  provincia  a  seis  militares  y  sostuvo  que  lo  hacía  “por  la  libertad,  la 
democracia, la justicia y para que esto no pase nunca más”. El gobernador relató que 
estuvo detenido ilegalmente desde marzo 1976 hasta enero de 1977 y que fue torturado.
Como informó Página/12, en dicha causa se encuentran procesados Jorge Olivera, Benito 
Martel, Antonio Lazo, Daniel Gómez, Horacio Nieto y Gustavo De Marchi, por delitos de 
lesa  humanidad  en  perjuicio  de  más  de  60  personas  cometidos  durante  la  última 
dictadura.  En  la  misma  causa  aún  permanecen  prófugos  los  seis  acusados.  (Ver 
Página/12, sección El País, 27/06/2012)
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