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El presente informe refleja el estado de las investigaciones iniciadas en el país por las 

violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado hasta el mes de 

marzo del año 2013. Se basa en la actualización de los datos que figuran en los informes elaborados 

por esta Unidad Fiscal en años anteriores1. Incluye los siguientes datos: la cantidad de personas 

procesadas (tanto las que tienen requerimiento de elevación de juicio, como las que no), detenidas, 

condenadas y absueltas. Asimismo, señala cuáles son los juicios con una fecha de inicio ya fijada y 

aquellos que actualmente se encuentran en curso. 

 

Los datos sobre las situaciones procesales de los imputados: 

Actualmente se registra un total de 1000 procesados (es decir, personas respecto de las cuales 

se dictó al menos un auto de procesamiento). Mientras que 601 de las personas procesadas ya cuentan 

con una o más causas elevadas a juicio, 97 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación 

a juicio. Por lo tanto, 698 del total de personas procesadas cuentan con una causa elevada a juicio o 

con requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal. 

Asimismo, hasta el día de la fecha, se han juzgado a 449 personas en causas por delitos de 

lesa humanidad: 404 han sido condenadas y 45 han sido absueltas. Tal como refleja el siguiente 

gráfico, el número de condenados continúa creciendo exponencialmente2.  

                                                           
1 Ver informes anteriores en: http://www.mpf.gov.ar/NoticiaI_Detalle.asp?IdNoticia=65&idInstitucional=6 

2 La evolución de las condenadas ha sido, en líneas generales, la siguiente. Hasta el año 2008 había 70 personas 
condenadas, al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 100, a fines de 2010 a 199, mientras que para el 2011 se 
condenó a 267. Por último, en el año 2012 habían 378 personas condenadas. Entre 2008 y 2012 la cantidad de 
condenados se quintuplicó. 
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Los datos de los juicios, personas y casos que están siendo juzgados: 

En lo que va del año, han concluido 3 juicios orales en los que se condenó a 34 personas3. A 

su vez, el 13 de febrero de este año la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal de la Capital Federal condenó a Julio Cirino, revocando la absolución dictada en la causa 

293/12  "Baca, Jorge Oscar y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad". Entonces,  si sumamos 

este último imputado a los restantes condenados el total a asciende a 35 personas condenadas. 

Por otra parte, se encuentran en curso 15 juicios (12 orales y 3 escritos)4, mientras que ya se 

ha fijado fecha de debate en otros 4 juicios más5. 

                                                           
3 Los juicios que han concluido en lo que va del año son los siguientes. El 15 de febrero concluyó el juicio de Base Naval 
II en Mar del Plata. Allí se condenó a Alfredo Arrillaga, Julio César Fulgencio Falcke, Mario José Forbice, Rafael Alberto 
Guiñazú, Juan Carlos Guyot, José Omar Lodigiani, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Juan Ignacio Mosqueda, 
Justo Alberto Ortiz, Roberto Pertusio, Narciso Ángel Racedo y Ariel Macedonio Silva. El 12 de Marzo concluyó un 
juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo en San Martín. Se condenó a Santiago Omar Riveros, Reynaldo 
Benito Bignone, Luis Sadi Pepa, Eugenio Guarañabens Perelló, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, María Francisca 
Morillo, Julio San Román, Hugo Miguel Castagno Monje, Carlos Eduardo Somoza, Eduardo Oscar Corrado y a Carlos 
Tomás Macedra. Por último, el 22 de marzo finalizó un juicio en Mendoza donde se condenó a Aldo Patrocionio Bruno, 
Osvaldo Armando Fernández Miranda, Alcides Paris Francisca, Paulino Enrique Furio, Juan Antonio Garibotte, Dardo 
Migno Pipaon, Ricardo Benjamín Miranda Género,  Fernando Antonio Eugenio Morelatto, Juan Agustín Oyarzábal y a 
Ramón Ángel Puebla.  

4 Juicios orales: En San Juan se encuentra en desarrollo el juicio de la causa nro. 6481 caratulada “Amin de Caravajal, Sara y 
otros, s/denuncia homicido” acumulada con las nros. 6204, 4459 y 4942. En Tucumán se encuentra en desarrollo el 
juicio de la causa A-81/12 caratulada “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía s/secuestros y desapariciones” 
acumulada con las nros. A-36/12 y J-18/12. En Salta se encuentra en desarrollo el juicio de la causa nro. 3135/09 (ex 
causa 734/03) y sus acumuladas. En Jujuy se encuentra en desarrollo el juicio de la causa nro. 19/11 caratulada “Álvarez 
García, Julio Rolando s/su desaparición y sus acumuladas” y su acumulada 52/11 (ex causa 393/05). En Rosario se 
encuentra en desarrollo el juicio de la causas nro. 54/12 caratulada  "Sambuelli, Danilo Alberto y ot. s/ Pta. Inf. Art 142 
inc 1 y 144 ter primer  párrafo con la agravante del segundo párrafo s/ ley 14616 y 55 del CP” y la nro. 130/09 caratulada  
“Rodríguez, Pedro Alberto; Maderna, Horacio Hugo; Cervera, Rubén Osvaldo; Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ 
privación ilegal de la libertad, violación, amenazas y tormentos”. En Córdoba se encuentra en desarrollo el juicio de la 
causa nro. 136/09  caratulada  “Menéndez  Luciano Benjamín  y otros pssa homicidio calificado etc.” y sus acumuladas. 
En Capital Federal se encuentra en desarrollo el juicio de la causas nro. 1282, 1349, 1415, 1492, 1510, 1545, 1668 y 1669 
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Específicamente, durante el 2013 han sido o están siendo juzgadas 256 personas. En ese 

sentido, es importante destacar que entre los juicios en curso se encuentran 3 grandes causas: el 

segundo juicio de ESMA en Capital Federal, el de juicio “La Perla” en Córdoba y, por último, el 

juicio por los hechos cometidos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y en la Jefatura de Policía en 

Tucumán. Estos tres grandes procesos suman un total de 150 imputados por delitos cometidos 

contra 1500 víctimas. Estos juicios son el reflejo de la implementación de uno de los objetivos 

principales de esta Unidad Fiscal: promover la realización de juicios que comprendan un número 

significativo de acusados y de víctimas. 

Por último, en los próximos meses serán juzgadas al menos otras 22 personas más por los 

casos de 72 víctimas, que son aquellas imputadas en las 4 causas que ya tienen fecha de juicio 

programada. 

 

Los datos sobre las medidas restrictivas de la libertad: 

A su vez, se han relevado datos relativos a las medidas restrictivas de la libertad dispuestas en 

el marco de las causas bajo análisis. 

Al mes de marzo de 2013 hay 788 personas detenidas. Ellas se encuentran alojadas del 

siguiente modo: 59,4% en unidades penitenciarias, 37,7% en detención domiciliaria, 1,9% en 

dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales) y  1% en hospitales.  

                                                                                                                                                                                            
conocidas como “ESMA II”, la nro. 1824 caratulada “Mariñelarena, Cristina y otros s/ supresión del estado civil de un 
menor (arts. 146, 139 inc 2 y 293 cp)” y las nro. 1504, 1951 y 1976 conocidas como “Plan Cóndor I y II” y “Orletti II”. 
En Resistencia se encuentra en desarrollo el juicio de la causa nro. 1569/2012 caratulada “Tozzo, Norberto Raúl s/ 
privación ilegal de la libertad (desaparición de personas) 4 hechos”. Por último, en Comodoro Rivadavia se encuentra en 
desarrollo el juicio de la causas nro. 622 –F°206  caratulada “Solari Yrigoyen, Hipólito Eduardo s/ denuncia presunto 
secuestro, severidades, vejaciones o apremios ilegales que resultó victima” y sus acumuladas y la nro. 648 Fº 210 
caratulada “Amaya, Mario Abel s/ Presunto secuestro, apremios ilegales, malos tratos y vejaciones y tormentos seguidos 
de muerte”. 

Juicios escritos: En Capital Federal se encuentra en desarrollo las causas nro. 8074/10 caratulada “Magnacco, Jorge Luis 
s/sustracción de menores de 10 años” y la nro. 15750/08 caratulada “Azic, Juan Antonio, Lazón Oscar Rubén; 
Capdevilla, Carlos Octavio; Diaz Smith, Jorge Manuel; Abrego, Esther s/ sustracción de menores de 10 años (Art. 146 )” 
y la acumulada nro. 4389/10  caratulada “Díaz Smith, Jorge Manuel s/ sustracción de menores de 10 años (Art. 146 )”. 
Por último, en Paraná se encuentra en desarrollo la causa nro. 7824  caratulada “Sr Fiscal solicita desarchivo de causas 
que tramitan por art. 10 ley 23.049”. 

5 En San Martín se iniciará el juicio por la causa nro. 2748 caratulada "Riveros, Santiago Omar y otros s/ priv. Ilegal de la 
libertad, tormentos, homicidios, etc." el 14 de abril. En Catamarca se iniciará el juicio por la causa nro, 16/12 caratulada 
“Mirtha de Clérici s/ solicita medidas procesales” conocida como la “Masacre de Capilla del Rosario” el 6 de mayo. En 
Santa Fe se iniciará el juicio por la causa nro. 411/09 caratulada “Góngora, Cecilia R. y otros s/ pta. Inf. arts. 146, 139 
inc. 2 y 293 del CP” el 27 de junio. Por último, en Rosario se iniciará el juicio por la causa nro. 95/10 caratulada “Porra, 
Ariel Zenon y otros s/ privación ilegal de la libertad, violencia y amenazas” y sus acumuladas el 9 de agosto.  
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En la página web de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación 

a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado6 se incluyen documentos que detallan los 

números que se ven reflejados en este informe. Específicamente, se publican listas de personas 

procesadas y condenadas, cuadros de las causas elevadas a juicio y de las causas con requerimiento de 

elevación a juicio y cuadros sobre juicios en curso y sobre los juicios con fecha de audiencia ya 

programada. 

 

                                                           
6  A la página puede accederse desde la web del Ministerio Público Fiscal (http://www.mpf.gov.ar), en la sección 
“Derechos Humanos” o directamente a través del siguiente link: 
http://www.mpf.gov.ar/index.asp?page=Accesos/DDHH/ufi_ddhh1.asp . 

http://www.mpf.gov.ar/
http://www.mpf.gov.ar/index.asp?page=Accesos/DDHH/ufi_ddhh1.asp

