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Aclaración 
Este trabajo es un análisis descriptivo y cronológico de hechos históricos complementado con documen-
tos públicos (documentales, periodísticos, imágenes y videos) y detalle de la jurisprudencia aplicada con 
relación a la lucha contra la subversión.  
A partir de esta premisa y con la única finalidad de que el lector tenga garantizada información razonable-
mente completa de varias fuentes y objetividad en el contenido, procuramos no emitir juicios de valor que 
puedan presuponer una actitud ideológicamente sesgada. 
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01. Introducción 
De vez en cuando es oportuno repasar algunos hechos de nuestra historia. Nos permite mantener algunas 
cosas más o menos claras y comprender un poco mejor la realidad. En relación con esta idea el español 
Juan Valera y Alcalá-Galiano (1824-1905) decía: No se escribe siempre para decir cosas nuevas, sino para recordar las 
ya sabidas a los que las tienen olvidadas, o enseñarles a los que, por no acudir a las fuentes las ignoran. 
 
En este artículo repasaremos y puntualizaremos algunos de los hechos más salientes de los reiterados pro-
cesos de amnistías e indultos y el contexto general en el que se produjeron. El objetivo es disponer de 
elementos de juicio que nos permitan comprender un poco mejor porque hay tanto desapego a la justicia y 
tanta indiferencia ante la impunidad. 
 
 
02. Período 1959-1973 
El período estuvo signado por un agitado contexto político interrumpido por procesos revolucionarios 
que determinaron varios actores políticos en el Poder Ejecutivo. 
 

Período Titular 

1 de mayo de 1958 al 29 de marzo de 1962 Arturo Frondizi (1908-1995) 

29 de marzo de 1962 al 12 de octubre de 1963 José María Guido (1910-1975) 

12 de octubre de 1963 al 28 de junio de 1966 Arturo Umberto Illia (1900-1983) 

28 de junio de 1966 al 8 de junio de 1970 Juan Carlos Onganía (1914-1995) 

18 de junio de 1970 al 22 de marzo de 1971 Roberto Marcelo Levingston (1920-2015) 

22 de marzo de 1971 al 25 de mayo de 1973 Alejandro Agustín Lanusse (1918-1996) 

 
Además debemos agregar por varios acontecimientos concurrentes que incidieron en el paulatino arraigo 
de la confrontación de carácter subversivo. Los antecedentes más relevantes fueron: 
 

1. El progresivo crecimiento de variantes políticas militantes de concepción marxista que a partir de 
1945 desarrollaron técnicas en movimientos políticos populares como el justicialismo infiltrándose 
en sus estructuras partidarias y gremiales para realizar desde su interior la acción política; esto es 
los que se dio en llamar entrismo.  

 
2. Los movimientos posteriores al derrocamiento del Grl Perón en 1955. Desde entonces se 

promovió la organización de diferentes movimientos, entre ellos podemos citar la Resistencia Peronis-
ta (1956)1 y el Movimiento Revolucionario Peronista (1964). 
 

3. La revolución cubana de 1959. 
 

4. Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). Desarrollada entre el 31 de julio y el 
10 de agosto de 1967 con el objetivo de unir al aparato político marxista el militar y propiciar de 
este modo el desarrollo de la lucha armada en Sudamérica. 
 

5. Junta Coordinadora Nacional (JCN). Agrupación juvenil creada en 1967 por el Raúl Alfonsín 
que pocos años más tarde devino en la Junta Coordinadora Revolucionaria 

 
 
02.a. Situación de las organizaciones terroristas 
Con esta trama política el último mandato previo a la llegada de la democracia fue protagonizado por el 
Grl Lanusse cuyo gobierno transitó con grandes dificultades ante la escalada terrorista el Estado llevó ade-

                                                 
1 Para 1957 esta formación del peronismo revolucionario había protagonizado unos 7000 atentados con explosivos. 
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lante todas las acciones necesarias para retener el monopolio de la fuerza. Para ello estableció mecanismos 
legales y operacionales; promovió las modificaciones necesarias en el marco legal y, tal como ocurre en 
cualquier Estado, hizo el uso proporcional de la fuerza para garantizar la Seguridad Interior. 
 
Contrariamente a lo que trasciende en estos días, en este contexto surgieron diferentes organizaciones con 
distintos niveles de organización y envergadura entre las que podemos citar: Fuerzas Armadas de la Revo-
lución Nacional (FARN), Tacuara, Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT), Cristianis-
mo y Revolución, Guerrillas del Ejército de Liberación (GEL), Frente Unido Palabra Obrera (FUPO), 
Peronismo de Acción Revolucionaria, Ejército Nacional Revolucionario (ENR), Ejército Guerrillero del 
Pueblo (EGP), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Palabra 
Obrera (PO), Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Fuerzas 
Armadas de Liberación (FAL), Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Frente Indoamericano Popular (FRIP), 
Palabra Obrera (PO), PRT-ERP, Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), Fuerzas Armadas de 
Liberación 22 de agosto, Frente Revolucionario Peronista (FRP), Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT), etc. 
 

 

 
 

 

 
 
 
02.b. Del entrismo a la guerra social 
Para no caer en un análisis retrospectivo profundo respecto de los diferentes criterios dogmáticos que ri-
gen la guerra revolucionaria, analizaremos solo algunos criterios que operaron en los últimos cincuenta 
años, sobre todo en Latinoamérica, en el desarrollo de este tipo de conflictos. A partir de la década de los 
´60 de determinaron dos criterios como estrategia de acceso al poder: el entrismo y el foquismo. 
 
El entrismo propugnaba la infiltración progresiva de las estructuras políticas del país para ganar el poder a 
través del adoctrinamiento o reemplazo gradual de sus dirigentes. El foquismo planteaba la generación de 
focos insurreccionales localizados iniciados en sectores carenciados con sensibles demandas sociales, esca-
sa juridicidad y poca presencia del Estado (Nacional y Provincial).  
 
Generalmente operaban cercanos a zonas limítrofes (para favorecer infiltración o fuga) y estaban orienta-
dos a promover áreas sin ley2 donde se debilitara la presencia del Estado Nacional hasta establecer un marco 
ideal denominado zona liberada. Desafortunadamente esta última postura signó el escenario latinoamerica-

                                                 
2 Es un área gris dentro de un Estado Nación donde hay una norma impuesta por criminales o terroristas. BARTOLOMÉ, Ma-
riano. (2006) La Seguridad Internacional Post 11-S. Capítulo IV. Pág. 150. 
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no. 
 
Hubo una importante cantidad de intentos foquistas regionales y locales; al solo efecto de ilustrar sobre al-
gunas de las expresiones más conocidas podemos citar: la intervención del Ejército Guerrillero del Pueblo 
(EGP) a partir de 1963 en Salta al mando del periodista argentino Jorge José Ricardo Masetti (Comandante 
Segundo)3; acciones de Ernesto Che Guevara Lynch de la Serna (Comandante Primero) en Bolivia a partir de 
1966, intento desarrollado por el PRT-ERP en la provincia de Tucumán a partir de 1971 que desencadenó 
en la organización de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez4 y la represión del gobierno con la opera-
ción Independencia; Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR)5, Ejército de Liberación Nacional 
(ELN)6 y el más exitoso de todos protagonizado en Colombia por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FARC-EP); y el con alcances que llegan hasta nuestros días. 
 

   
Che Guevara (Comandante Primero) Masetti (Comandante Segundo) Masetti en Cuba7 

 

  
Izquierda: Jorge José Ricardo Masetti con el Che Guevara en Cuba. Derecha: Guerrilleros del EGP capturados en Salta. 1963 

 
 
 

                                                 
3 Ver: https://youtu.be/LEa1S4aVSuM, https://youtu.be/pcigfQtpEpA  
4 Ver: https://m.youtube.com/watch?v=YQQW425pdsA 
https://m.youtube.com/watch?v=dlDKWvSsDIg 
5 Colombia, Chile, Perú, México. 
6 Colombia, Argentina, Bolivia y Chile. En Colombia se arraigó y extendió al exterior la asociación del narcotráfico con la pro-
tección de estas organizaciones dando lugar al monumental e imparable negocio del narcoterrorismo. 
7 http://www.elortiba.org/masetti.html  

https://youtu.be/LEa1S4aVSuM
https://youtu.be/pcigfQtpEpA
https://m.youtube.com/watch?v=YQQW425pdsA
https://m.youtube.com/watch?v=dlDKWvSsDIg
http://www.elortiba.org/masetti.html
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02.c. Intento de las Fuerzas Armadas Peronistas 
Desde comienzos de 1967 una fracción de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) había preparado un 
campamento bautizado El Plumerillo en la localidad de La Cañada, Departamento Graneros (20 km al NO 
de Taco Ralo, Tucumán). El 19 de septiembre de 1968 unos catorce militantes al mando de Envar El Ka-
dre y Néstor Raúl Verdinelli (Comandante Sabino) intentaron su primera experiencia militar. Estaban en-
trenados militarmente por el gobierno de Fidel Castro en Cuba. Tenían vinculación con un grupo subver-
sivo en Río Gallegos y otros en formación que operaban en Salta, Tafí del Valle, Corrientes, Chaco, San 
Luis, y La Plata.  
 
Luego se estableció que también tenían vinculación en Capital Federal con la célula de las FARN ubicada 
el edificio de la calle Posadas 1168 y otra ubicada en Chile 1942. Al poco tiempo fueron detenidos por una 
comisión de la policía provincial integrada por el Insp My Hugo Tamagnini (asesinado años después)8. Las 
operaciones de esta agrupación duraron unas dos semanas y fue rápidamente desarticulada con la captura 
de unos veintitrés subversivos entre los que se encontraba una mujer.  
 
El 19 de septiembre de 1968 unos catorce militantes al mando de Envar El Kadre y Néstor Raúl Verdinelli 
(Comandante Sabino), Amanda Beatriz Peralta de Dieguez (Negra) y muy probablemente Félix Francisco 
Serravalle (Comandante Puma) intentaron su primera experiencia militar. Las operaciones de esta agrupación 
duraron unas dos semanas y fue rápidamente desarticulada con la captura de unos 23 subversivos entre los 
que se encuentran una mujer (Arturo Ferré Gadea, Gerardo Ferraris, ambos ex seminaristas católicos, Car-
los Caride. habían recibido entrenamiento en Cuba juntamente con el Dr. Samuel Leonardo Slutzky y el 
abogado Ramón Torres Molina)9.  
 
Tenían vinculación con un grupo subversivo en Río Gallegos y otros en formación que operaban en Salta, 
Tafí del Valle, Corrientes, Chaco, San Luis, y La Plata. Luego se estableció que también tenían vinculación 
en Capital Federal con la célula de las FARN ubicada el edificio de la calle Posadas Nº 116810 y otra ubica-
da en la calle Chile Nº 1942. Al poco tiempo fueron detenidos por una comisión de la policía provincial 
integrada por el Insp My Hugo Tamagnini (asesinado años después). Estaban entrenados militarmente por 
el gobierno de Fidel Castro en Cuba. 
 

                                                 
8 MUÑOZ, Jorge. (1983) Seguidme. Vida de Alberto Villar. Talleres Gráficos RO-CA Producciones. Buenos 
Aires. Agosto de 1983. 
9 Hay referencias de un total de 13. 
10 El 21 de julio de 1964 se detectó en el edificio Sweet Home sito la calle Posadas 1168 de la Capital Federal (1º piso Departa-
mento 108), una célula terrorista que ya había realizado algunos atentados con bombas, conformada por elementos de ex-
tracción Trotzkista alineados en el peronismo (Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional, FARN). El hallazgo se produjo a 
raíz de una explosión ocurrida mientras un subversivo, fallecido en el departamento, manipulaba explosivos. En el hecho habr-
ían estado vinculada Amanda Beatriz Peralta de Dieguez y Oscar Félix Pérez. Como consecuencia de la detonación, que regis-
traron doce víctimas fatales, entre ellos cinco terroristas: Ángel Bengochea (Vasco, Armando Brugaccio)10, Hugo Pelino Santilli 
(médico de la Federación Obrera de los Trabajadores de la Industria Azucarera, FOTIA), Juan Carlos Guillermo Schiavello 
(Negro Salgado), Lázaro Saúl Feldman (Lito), Manuel Raúl Reig (todos entrenados en Cuba). Se encontraron bombas de construc-
ción casera, ciento treinta tubos o carcasas de hierro para preparar explosivos rellenos con clavos, tuercas y trozos de plomo 
especialmente recortados, municiones de distinto calibre, especialmente 11.25 y 7.65, una ametralladora PAM, un fusil Beretta, 
varias armas cortas, alrededor de 100 granadas de mano proyectiles antitanques, cargadores para ametralladoras y peines para otro 
tipo de armas automáticas, dispositivos técnicos para provocar explosiones a distancia, dos transmisores de radio, un teléfono 
portátil, mechas, revistas cubanas, literatura marxista y trotskista, panfletos, planos y croquis de lugares estratégicos de la ciudad 
de Buenos Aires, de los ingenios tucumanos y de la unidades militares instaladas en cada provincia. 
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Guerrilleros de las Fuerzas Armadas Peronistas en Taco Ralo. Habían preparado un campamento bautizado El Plumerillo en la 
localidad de La Cañada, Departamento Graneros (20 km al NO de Taco Ralo, Tucumán). El 19 de septiembre de 1968 unos 
catorce militantes al mando de Envar El Kadre y Néstor Raúl Verdinelli (Comandante Sabino) intentaron su primera experiencia 
militar. Estaban entrenados militarmente por el gobierno de Fidel Castro en Cuba 

 

   
Cabecillas de las FAP. Izquierda: Envar El Kadri. Centro: Néstor Raúl Verdinelli (Comanda nte Sabino). Derecha: José Luis Rojas 
(Comandante Zupay)11 

 
Evidentemente estos intentos foquistas fracasaron y sobre todo en la medida que confrontaron mediante 
la lucha armada con los diferentes Estados. Por este motivo y con la costosa experiencia de la mayoría de 
las organizaciones terroristas de la región, se resolvió operar sobre el tejido social infiltrándolo, desorga-
nizándolo y minando su identidad.  
 
En el escenario regional el organismo que aglutina y monitorea el proceso de las diferentes expresiones de 
conflictividad social es el Foro de San Pablo12 que desarrolló en 2017 llevó a cabo el XXIII Encuentro del 
Foro de Sao Paulo y el 5 de julio emitió un documento13 con el titulado Entre la globalización neoliberal y el protec-
cionismo imperial. 
 

                                                 
11

 http://galerias.educ.ar/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=peronismo&g2_itemId=4868 
12 http://forodesaopaulo.org/ 
13 http://forodesaopaulo.org/documento-base-23-encuentro/ 

http://galerias.educ.ar/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=peronismo&g2_itemId=4868
http://forodesaopaulo.org/
http://forodesaopaulo.org/documento-base-23-encuentro/
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02.d. Estados débiles y guerras de cuarta generación 
Analizados en el contexto mundial este tipo de conflicto trascienden las fronteras político jurisdiccionales 
tal como las conocemos y se desenvuelven tomando como campo de batalla a la sociedad y su cultura. Uno 
de los objetivos centrales consiste en minar la identidad cultural, socavar todo tipo de expresión saludable 
de la comunidad (identidad cultural, educación, tradiciones, historia, investigación, etc.) y promover esce-
narios conflictivos a través del aumento de la intolerancia y la irritabilidad (hoy llamada crispación) hasta 
llegar a la ruptura del contrato social. 
 
La amenaza se multiplica cuando ese Estado no se encuentra institucionalmente consolidado con todos 
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sus poderes en pleno funcionamiento y con el respaldo democrático de sus ciudadanos; o bien presenta 
crisis de gobernabilidad con un desgaste tal que favorece la anomia social y formas de corrupción. 
 
Otra vulnerabilidad asociada está dada por la existencia de grandes extensiones de territorio vacío, escasa-
mente poblado, de muy difícil acceso y/o con poca o nula presencia estatal. Generalmente estas confron-
taciones son asimétricas y se ven favorecidas en contextos políticos más o menos volátiles donde las ope-
raciones psicológicas, los medios de comunicación, la corrupción y la mediocridad de sus dirigentes políti-
cos desempeñan roles protagónicos. 
 
Se propician condiciones favorables para la aparición de nuevas amenazas con diferentes expresiones de 
delito y sus formas conexas o combinadas., que entre otros podrán ser: 
 

 Migración ilegal (incluida la radicación de maras). 

 Ocupación territorial mediante la adquisición de propiedades con fondos extranjeros, en particular 
sobre zonas con importantes recursos naturales. 

 Movimientos de agitación social. 

 Contrabando. 

 Narcotráfico y radicación de organizaciones vinculadas con la actividad. 

 Tráfico de armas y explosivos. 

 Crimen organizado. 

 Lavado de dinero. 

 Terrorismo regional e internacional (incluidas la radicación de células dormidas). 

 Etc. 
 
Como hemos referido precedentemente en la actualidad el referente regional de esta nueva forma de con-
flicto está coordinado por el Foro de San Pablo14. Está conformado por partidos, grupos y movimientos 
revolucionarios de izquierda, participantes y adherentes que lógicamente incluyen a los de la República 
Argentina15. 
 
 
02.e. Rol del Estado Nacional  
Desde el punto de vista organizacional el Estado Nacional supone una estructura compleja que gestiona y 
articula funciones (Seguridad, Salud y Educación) que por sobre todo son responsabilidades indelegables. 
Actúa a través de un sistema tripartito de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que determinan la eje-
cución de políticas que se refrendan por medio de un marco legal y normativo (Poder Legislativo) que 
contribuye con el Ejecutivo pero que al mismo tiempo es fiscalizado garantizando su esencia e institucio-
nalidad a través del Poder Judicial. 
 
Cuando el Poder Ejecutivo desatiende de manera imprecisa estos altos intereses, cambia la prioridad, re-
asigna funciones y responsabilidades que le son propias, inexorablemente debilita peligrosamente su sub-
sistencia. Esta condición resulta más evidente cuando se ve afectado el equilibrio necesario que fija la insti-
tucionalidad republicana (condición cualitativamente superior a la institucionalidad democrática) a través 

                                                 
14 Adoptó ese nombre porque la primera reunión promovida por el Partido de los Trabajadores (PT) se llevó a cabo en 1990 en 
esa ciudad brasileña. 
15 http://forodesaopaulo.org/partidos/. https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_de_S%C3%A3o_Paulo  
ESCLUSA Alejandro Peña. El plan del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas. 
http://www.unoamerica.org/unoPAG/libros.php?id=11 
 
 

http://forodesaopaulo.org/partidos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_de_S%C3%A3o_Paulo
http://www.unoamerica.org/unoPAG/libros.php?id=11
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de la intervención autónoma de los Poderes Legislativo y Judicial. 
 
Avanzando un poco más, cuando este desequilibrio se prolonga en el tiempo se produce una interacción 
negativa entre el poder político y la sociedad que termina convirtiendo a los ciudadanos de una república 
en simples habitantes espectadores de una realidad cada vez más grotesca. 
 
 
02.f. Defensa Nacional y Seguridad Interior 
Las Fuerzas Armadas y de Seguridad son el brazo armado del Estado que con junto con la administración 
pública y el sistema jurídico garantizan la subsistencia de la Nación. Es un grave error suponer que operan 
de manera autónoma, en realidad su calidad institucional, operatividad y relevancia en el contexto de un 
país está dada por la política que una administración tiene para respaldar los intereses (vitales y nacionales). 
 
A los efectos de ceñirnos exclusivamente al tema de Defensa y Seguridad Interior y su relación con las 
guerras de cuarta generación, resulta vital puntualizar dos conceptos fundamentales: Defensa Nacional y Se-
guridad Interior. Estos dos conceptos fundamentales definidos por el marco legal no operan escindidos uno 
del otro sino como parte de un sistema complejo en el cual queda absolutamente claro que solo el Estado 
debe tener administrar, ejercer y retener el monopolio absoluto de la fuerza. 
 
Hasta mayo de 1973 el Estado Nacional había formulado todas las previsiones necesarias para garantizar la 
Soberanía Nacional y la Seguridad Interior a través de las instituciones destinadas para tal fin, y de hecho 
cumplieron bastante bien su labor adaptándose razonablemente a los desafíos de la época. Luego de esta 
fecha y con la liberación indiscriminada de los detenidos por hechos terroristas realizada como por primer 
ato de gobierno por el Dr. Héctor José Cámpora a instancias de su flamante Ministro del Interior Dr. 
Esteban Justo Antonio Righi; las fuerzas de seguridad y policiales quedaron rápidamente desbordadas por 
la escalada terrorista. 
 
El gobierno del Grl Perón rápidamente comprendió que esta vez el abordaje debería ser de mayor enver-
gadura pero su fallecimiento en julio de 1974 dejó al país con un mayúsculo problema en ciernes y sin 
completa idoneidad política para canalizarlo. En ese escenario se recurrió al instrumento militar otorgán-
dole todas las herramientas establecidas por las leyes y reglamentos militares para resolver el problema que 
se replicaba amenazante en toda la región. 
 
Desde este complejo escenario sintéticamente expresado, intentaremos describir y analizar qué ocurrió en 
las diferentes administraciones con los procesos judiciales surgidos a partir del combate militar de la sub-
versión. 
 
El 28 de mayo de 1971 se puso en ejecución la Ley Nº 19053 por la cual se creó la Cámara Federal en lo 
Penal destinada al juzgamiento de delitos de carácter Subversivo. El ejercicio de esta Cámara Federal no 
solo posibilitó contener los efectos de la actividad terrorista, sino que además favoreció la detención y pro-
cesamiento de sus integrantes.  
 
Es importante subrayar que este cuerpo judicial popularmente conocido en la época como el Camarón por 
su implacable labor fue objeto de ataques constantes que incluyeron el atentado y asesinato de algunos de 
sus integrantes y fue disuelto por el gobierno del Dr. Cámpora. 
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Asesinatos del Grl Sánchez y Sallustro. Diario La Nación. 11 de abril de 1972 
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El 14 de enero de 1972 el Dr. Jaime Luis Enrique Perriaux (1920-1981) fue objeto de un ataque terrorista 
con explosivos16 y el 24 de abril de 1974 poco antes de las 15 el ERP 22 de Agosto asesinó por la espalda al 
ex Juez de la Cámara Federal en lo Penal Dr. Jorge Vicente Quiroga cuando circulaba por Viamonte Nº 
150617. Participaron del asesinato como autor material Raúl Eduardo Argemi (nombre de guerra Julio) y 
como motociclista Carlos Fernández Marino. 
 

                                                 
16 In Memoriam. Tomo II. Círculo Militar Vol. 776. Pág. 396 a 397. La crónica de la época expresó: El murieron el oficial Juan Roque 
Russo, el sargento primero Rómulo Salvatierra y el sargento principal Néstor Godoy a causa de la bomba que estaban intentando retirar del domicilio 
del ex Ministro de Justicia, Dr. Jaime Perriaux, en la calle Gelly y Obes de Barrio Norte (Cap. Fed). El cabo Raúl Oscar Pereda también recibió 
heridas de tal gravedad que le costaron la vida pocos días después de estar en estado crítico en el Hospital Churruca. La bomba de dinamita y fósforo 
había sido camuflada en un arreglo floral, pero la empleada de la familia Perriaux sospechó del paquete y dio aviso al portero del edificio, quien inme-
diatamente se contactó con los servidores del orden. Sin embargo, la organización terrorista FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), logró su cometi-
do: sesgar vidas inocentes y herir a otras 12. Rescatamos las palabras mencionadas en uno de los funerales: “La muerte inmortaliza el nombre de los 
que se sacrifican por la comunidad…” http://jorgenegre.com.ar/web/index.php/2016/02/03/atentado-al-dr-jaime-perriaux/ 
17 La víctima caída en un charco de sangre fue ayudada por el Dr. Rebán y otros vecinos quienes lo transportaron al hospital 
Rawson donde falleció dos horas después. Sus autores fueron Eduardo Argemi, que se bajó y le disparó en la espalda con una 
pistola 11.25 mm, vaciándole el cargador completo; y Marino Amador Fernández (motociclista). Ambos fueron condenados en 
1980 a 18 años de prisión. El primero de ellos recuperó su libertad en tiempo del gobierno del Dr. Alfonsín, por aplicación de la 
ley del 3 x 1, cobró una indemnización del Estado y desde 1999 reside en Cataluña donde ocupa su tiempo como escritor; el 
segundo terrorista recuperó su libertad en 1984, sin embargo figura como desaparecido en los listados de la CONADEP (De-
nuncia: 5365 legajo: 7410) y sus familiares fueron indemnizados por el Estado (cobraron $ 225.000). En julio de 2012 el presi-
dente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Gustavo Bruzzone hizo retirar 
del frente del edificio de ese tribunal la placa que recordaba al juez Quiroga. Diario La Nación. 
http://www.lanacion.com.ar/1489974-agravio-a-la-memoria-de-un-juez 
Telam: http://memoria.telam.com.ar/noticia/retiran-placa-en-recuerdo-de-un-juez-del--camaron-_n1159) 

http://jorgenegre.com.ar/web/index.php/2016/02/03/atentado-al-dr-jaime-perriaux/
http://www.lanacion.com.ar/1489974-agravio-a-la-memoria-de-un-juez
http://memoria.telam.com.ar/noticia/retiran-placa-en-recuerdo-de-un-juez-del--camaron-_n1159
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Dr. Perriaux. Diario Clarín. 18 de marzo de 2001 

 

 

 

Izquierda: Juez Jorge Quiroga asesinado a la salida de su domicilio el 28 de abril de 1974 por el ERP. Estaba casado y tenía dos 
hijos18. Derecha: fragmento de la noticia publicada el 27 de mayo de 1974 en el Nº 34 de la revista Estrella Roja 

 

                                                 
18 http://victoriavillarruel.tumblr.com/ 

http://victoriavillarruel.tumblr.com/
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Entrenamiento militar en Cuba. Tomada en punto cero, Guanabo al este de La Habana. En la foto se ven a Enrique Harol-
do Gorriaran Merlo (PRT-ERP), Domenico Menna (PRT-ERP), Carlos Andrés Goldenberg (FAR), Víctor José Fernandez 
Palmeiro (PRT-ERP, participó en los asesinatos de Oberdam Guillermo Sallustro y el Conraalmirante Aviador Naval José 
Hermes Quijada), Mario Roberto Santucho (PRT-ERP), Marcos Osatinsky Schlosberg (FAR), Ana Dora Weisen Miklausky de 
Olmedo (FAR, Montoneros), Alejandro Francisco Ferreyra Beltrán (PRT-ERP), Roberto Jorge Quieto (FAR, Montoneros) y Fer-
nando Vaca Narvaja (Montoneros). Septiembre de 197219 

 
 
03. Presidencia del Dr. Héctor José Cámpora 
Ejerció el mandato desde el 25 de mayo a 13 de julio de 1973. El día en que asumió el gobierno e 
inmediatamente su Ministro del Interior: Dr. Esteban Justo Antonio Righi promulgó las Leyes Nº 20508, 
20509 y 20510 que establecían la amnistía que alcanzaría a 371 personas, eufemísticamente denominados 
presos políticos20. 
 
Se derogaron las leyes represivas y suprimían el denominado fuero antisubversivo y el 26 se suprimió el 
funcionamiento de la Cámara Federal en lo Penal y el Departamento de Informaciones Antidemocráticas 
(DIPA) establecido por el Grl Lanusse destruyéndose todo el material documental allí archivado. Es im-
portante destacar que el 90 % de estos delincuentes habían sido detenidos, procesados y encarcelados por 
la Cámara Federal en lo Penal cuya creación fue promovida por el Dr. Perriaux.  
 
No es casual que desde hace una década tengamos una política reivindicatoria de los ´70 donde la militancia 

                                                 
19 http://cubaaldescubierto.com/?p=2646  
20 Videos documentales de la liberación: https://m.youtube.com/watch?v=3gEx3zP88zg 
https://m.youtube.com/watch?v=ctoiw6uZisY 
https://m.youtube.com/watch?v=wsKszTZLrnI. E(en el minuto 3:39 aparece el integrante del PRT-ERP Lionel Juan Carlos 
Mac Donald. Incorporado a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Muerto en combate en El Solco (Tucumán) el 19 de 
octubre de 1976 cuando tenía el grado: Capitán. 

http://cubaaldescubierto.com/?p=2646
https://m.youtube.com/watch?v=3gEx3zP88zg
https://m.youtube.com/watch?v=ctoiw6uZisY
https://m.youtube.com/watch?v=wsKszTZLrnI
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enaltezca la patriótica tarea de esos jóvenes idealistas, que existan organizaciones como La Cámpora y que en el 
discurso setentista se eluda toda referencia al gobierno de 1973 centrando la ofensiva político-ideológica a 
partir del 24 de marzo de 1976. Esta honorable Cámara juzgó entre 1971 y 1973 a casi 2000 terroristas. Sin 
embargo, se estableció una amnistía que benefició en su mayoría militantes de organizaciones terroristas 
que se encontraban detenidos por hechos de carácter subversivo. 
 

  
Revista El Descamisado Nº 2. 29 de mayo de 1973 Revista Estrella Roja Nº 21. Junio de 1973 

 

De acuerdo con informes del Ejército para esta fecha las organizaciones terroristas contaban con unos 
1100 hombres combatientes de los cuales unos 853 estaban procesados y detenidos en las principales uni-
dades carcelarias (Devoto, Rawson, Córdoba, Resistencia, Chaco, Salta, Tucumán y Ezeiza). Según relatos 
de testigos tales como Cristina Bonfiglio (Montoneros) en el medio del júbilo primero salieron los presos 
Montoneros; luego lo siguieron 72 integrantes del PRT-ERP formados y con el puño en alto, bandera y bra-
zaletes de la organización21. 
 
Cuando a la medianoche comenzó la liberación en Devoto se escuchaba los estribillos: El pueblo los libera, la 
lucha los espera... A cada guerrillero lo espera un fusil. La justicia quedó prácticamente de lado y los ahora llama-
dos jóvenes idealistas continuaron la lucha contra el orden constitucional. La situación generada y el malestar 
político lo obligaron a renunciar el 13 de julio. 
 

                                                 
21 Según reflejó El Descamisado Nº 3 en su edición del 5 de junio de ese año (Pág. 12 a 13), fueron liberados 72 terroristas inte-
grantes del PRT-ERP y una significativa cantidad de las demás organizaciones entre los que se encontraban Carlos Maguid 
(procesado por el asesinato del Grl Aramburu), Rodolfo Alsina Bea, Manuel Ponce de León, Sigfrido De Benedetti (los tres 
procesados por el crimen de Sallustro), Roberto Montoya, Juan Julio Roqué (procesado por el asesinato del Grl Sánchez), María 
Antonia Berger, Ricardo René Haidar, Alberto Camps. Durante las refriegas generadas en las instancias previas a la liberación 
resultaron muertos Oscar Lysak (JP) y Carlos Safir (Vanguardia Comunista). 
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Revista El Descamisado Nº 2. 29 de mayo de 1973 

 

  
Izquierda: En el centro el Dr. Cámpora con Righi a la izquierda y dirigentes de Montoneros. Derecha: vista del penal de Devoto el 
día de liberación de los detenidos 
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El Presidente Eduardo José Cámpora con Raúl Alberto Lastiri antes de presentar su renuncia. Julio de 1973. Diario Clarín. 30 de 
marzo de 1997 

 
 
03.a. La fuga del tío 
Luego del 24 de marzo de 1976 debido a amenazas por su integridad Cámpora y su hijo conocido como 
Hectorcito buscaron asilo político en la embajada de México. Se ocultaron durante unos 19 días y en ese 
lapso realizaron negociaciones para obtener asilo político en el extranjero. Con intenciones de recurrir ante 
las autoridades del gobierno mejicano, en cuyo país el Dr. Cámpora se había desempeñado como 
embajador, comisionó a su sobrino Mario Cámpora (Richelieu) quien realizó contactos con el periodista 
brasileño Flavio Tavares, que por esos días se desempeñaba como corresponsal de los diarios Excelsior de 
Méjico y Estado do Sao Paulo. 
 
Ajustados los detalles Tavares realizó los ajustes con Mario Cámpora al mediodía. Se acordó que el 13 de 
abril a las 16 el portón de la residencia del embajador en el barrio de Belgrano permanecería abierto por 30 
minutos. En la hora establecida Tavares descendió de un taxi en la calle Arcos y, acompañado por el 
periodista Hugo Martínez caminaron hasta la calle Virrey del Pino por la vereda opuesta a la residencia. 
Minutos más tarde ingresó por el acceso de Arcos 150 hasta la cochera un Renault 12 oscuro con un 
hombre de barba y anteojos como acompañante en el asiento delantero; el consejero De Negri cerró 
inmediatamente el portón; el ex presidente Cámpora y su hijo estaban en suelo mejicano.  
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Tavares propició una reunión con el embajador de ese país Sr. Roque González Salazar en la oficinas que 
esa representación diplomática tenía en Paraguay y Florida con la participación del consejero Roberto de 
Negri con el objeto de acelerar la concesión de asilo que demoraría de 24 a 48 horas. La operación de 
traslado hasta la sede de Belgrano fue realizada por los Montoneros Juan Manuel Abal Medina (Bebe)22 y 
Nilda Celia Garré (Comandante Teresa)23 donde permaneció poco más de tres años. 
 
En esas circunstancias y como transición para la asunsión del Grl. Perón, en su condición de Presidente de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación asumió la presidencia el Sr. Raúl Alberto Lastiri (1915-1978), 
cargo que ejerció desde el 13 de julio al 12 de octubre de 1973. Ese mes en una de sus declaraciones el Grl 
Perón expresó con toda claridad: 
 

El objetivo perseguido por estos grupos minoritarios es el pueblo argentino, y para ello llevan a cabo una agre-
sión integral. La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y 
el repudio unánime de la ciudadanía, harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exter-
minado uno a uno por el bien de la República. 

 

  
Izquierda: Héctor José Cámpora con el Grl Perón. Derecha: Grl Perón en el Colegio Militar  de la Nación probablemente día 
del Ejército. Mayo de 1974 

 
 

                                                 
22 Abal Medina que ingresó desde la calle saltando el muro de la residencia también permaneció asilado en la embajada. 
23 http://www.lanacion.com.ar/760461-desde-el-avion-de-peron-hasta-la-confianza-del-kirchnerismo  

http://www.lanacion.com.ar/760461-desde-el-avion-de-peron-hasta-la-confianza-del-kirchnerismo
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Aviso publicado un mes y medio después de la amnistía en la última página de la revista Estrella Roja Nº 22. 12 de julio de 1973 
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Diario La Nación. Viernes 3 de agos-
to de 1973 
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04. Presidencia del Grl Juan Domingo Perón 
Ejerció el mandato desde el 12 de octubre de 1973 al 1 de julio de 1974. Asumido el gobierno afrontó en 
toda su magnitud la nueva escalada terrorista como producto de la amnistía del 25 de mayo de 1973. Esta 
irresponsabilidad política llevó a foja 0 etapa de control iniciada a fines de 1972 a través de los organismos 
del Estado y desacreditó lo actuado por el Poder Judicial y desató una mayor escalada terrorista sintética-
mente las causas principales de un recrudecimiento, encarnizamiento y crueldad de la lucha de etas faccio-
nes contra el Estado Nacional.  
 

 
Mario Eduardo Firmenich Revista El Descamisado. 26 de marzo de 1974 
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04.a. Ataque a la Guarnición Militar Azul 
El sábado 19 de enero de 1974 el del ERP empeñó la Compañía reforzada Héroes de Trelew organizada tres 
grupos dirigidos por Gorriarán Merlo (jefe de la operación), Hugo Alberto Martín Irurzun y Jorge Carlos 
Molina y realizó la Operación Azul consistente en el asalto a esa Guarnición Militar.  

 

 
Luego del ataque a la Guarnición militar Azul el 20 de enero de 1974 el presidente Perón dirigió un mensa-
je al país que acentuó la ruptura manifiesta entre el gobierno y el ERP. Este, probablemente haya sido el 
punto de inflexión en el cual el gobierno constitucional tomó real dimensión del problema, rompió toda 
vinculación con las organizaciones terroristas y se orientó a fijar pautas claras para que el Poder Legislativo 
estableciese las normas legales, que en gran medida fueron derogadas por el gobierno del Dr. Cámpora, 
necesarias para combatir el terrorismo con todo el peso de la Ley. 
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Declaración de prensa del de Montoneros se aunció el pasaje a la clandestinidad y el regreso volvería a la lucha armada. En la mesa 
se ve a Mario Eduardo Firmenich escoltado por los líderes de las organizaciones de superficie: Juan Carlos Dante Gullo, 
Adriana Amalia Lesgart, Juan Pablo Ventura y Enrique José Juárez (líderes de la JP, JUP y JTP). 6 de septiembre de 1974 

 
Resulta interesante rescatar la irritación del Presidente de la Nación en torno del accionar subversivo acen-
tuada luego del copamiento de esta guarnición militar. Decía el Grl Perón:  
 

...No se trata sólo de grupos de delincuentes, sino de una organización que, actuando con objetivos y dirección 
foráneas, ataca al Estado y a sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y pro-
vocar un caos....  
 

Más adelante decía:  
 
...Ahora la decisión es muy simple: hemos pedido al Congreso para que este nos de el derecho de sancionar fuer-
te, con toda la fuerza que se merece, esta clase de delincuentes. Si no tenemos la ley el camino será otro; y les 
aseguro que, puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplas-
tarla, y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes. Si no hay ley, fuera de la ley tam-
bién lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer violentamente...24 

 
Un día después el General Perón emitió el Radiograma G6777 132/74 destinado a todos los comandos, 
organismos y unidades de las Fuerzas Armadas donde expresó textualmente: 

                                                 
24 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, enero 24/25 de 1974. Pág. 5497. 
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Como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y soldado experimentado luego de más de sesenta años de 
vida en la Institución, quiero llegar directamente a ustedes para expresarles mis felicitaciones por el heroico y le-
al comportamiento con que han afrontado el traicionero ataque de la noche del sábado 19 de enero de 1974.  
 
Los ejemplos dados por los jefes y oficiales que han llegado hasta ofrendar sus vidas, 
tuvo la misma repercusión en los suboficiales y soldados que- con su valentía y espíri-
tu de lucha- repelieron la agresión, con la colaboración de la Armada y la Fuerza Aérea. 
 
Quiero asimismo hacerles presente que esta lucha en la que estamos empeñados, es larga y requiere en conse-
cuencia una estrategia sin tiempo. 
 
El objetivo perseguido por estos grupos minoritarios es el pueblo argentino, y para ello 
llevan a cabo una agresión integral. Por ello, sepan ustedes que en esta lucha no están solos, sino que 
es todo el pueblo que está empeñado en exterminar este mal, y será el accionar de todos el que impedirá que ocu-
rran más agresiones y secuestros.  
 
La estrategia integral que conducimos desde el gobierno, nos lleva a actuar profun-
damente sobre las causas de la violencia y la subversión, quedando la lucha contra los 
efectos a cargo de toda la población, fuerzas policiales y de seguridad, y si es necesario 
de las Fuerzas Armadas. 
 
Teniendo en nuestras manos las grandes banderas o causas que hasta el 25 de mayo 
de 1973 pudieron esgrimir, la decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de 
protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía, harán que 
el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el 
bien de la República.  
 
Vaya mi palabra de consuelo para los familiares que perdieron a sus seres queridos, de aliento para los heridos 
y de esperanza para las familias del Coronel Gay y Teniente Coronel Ibarzábal. Tengan la certeza de que todo 
el poder del Estado está siendo empleado para lograr su liberación. 
 
Quiera Dios que el heroico desempeño de todos ustedes nos sirva siempre de ejemplo.  

 
En sintonía con el comunicado el 24 de enero la Cámara de Diputados inició el tratamiento de una serie de 
reformas al Código Penal destinadas a fijar normas, procedimientos y sentencias de aplicación a los 
movimientos subversivos que en realidad se trataba de restituir la legislación ya sancionada y derogada 
ocho meses antes por el gobierno del Dr. Cámpora. No obstante, el debate desatado que incrementó la 
crisis en el Justicialismo y ante la oposición de media docena de diputados claramente identificados. 
 
Evaluada la situación caracterizada por el descalabro jurídico dejado por la administración del Dr. Cámpo-
ra a partir de la amnistía, el consecuente recrudecimiento de la ofensiva terrorista y el ataque a la guarni-
ción militar Azul, Perón inició todas las tareas necesarias para planificar el uso del instrumento militar con 
la finalidad de recuperar el monopolio del control estatal a través del monopolio de la fuerza. 
 
Con tal objeto el 27 de abril de 1974 promulgó el Decreto Secreto Nº 1032 a través del cual se establecie-
ron las directivas especiales para conflictos graves denominadas Topo y Yacaré; y las correspondientes a su 
planeamiento operacional hipótesis de Guerra Nº 2 denominada Alfil. En este contexto la salud del man-
datario se deterioró notablemente con el consabido desenlace fatal del 1 de julio; y comenzó a operar, im-
pulsada desde el Estado, la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) supervisada por López Rega (1916-
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1989). 
 

 
Grupo de custodios del Ministro López Rega equipados con ametralladoras Ingram M-10 con supresor y escopetas automáticas 
High Standard HS-10B. Noviembre de 1974 

 
 
05. Presidencia de la Sra. María Estela Martínez de Perón 
Ejerció el mandato desde el 1 de julio de 1974 al 24 de marzo de 1976. Fallecido el Grl Perón la Sra. María 
Estela Martínez debió asumir rápidamente el control de las tareas preparatorias para el empleo de las Fuer-
zas Armadas. 
 
Los acontecimientos siguieron escalando en gravedad y alcanzaron uno de sus puntos más álgidos el 6 de 
septiembre cuando el jefe Montonero Firmenich convocó en Buenos Aires a una conferencia de prensa ce-
lebrada en un lugar secreto. En la misma, flanqueado por Juan Carlos Dante Gullo (Canca), Adriana Les-
gart (Patricia), Juan Pablo Ventura y Enrique Juárez (todos líderes de la JP, JUP y JTP) donde se denunció 
la traición del gobierno de Isabel Martínez, y se anunció el pasaje a la clandestinidad de la organización y el 
regreso a la lucha armada, actividad que en realidad nunca había cesado25. 
 

                                                 
25Ver videos de entrevistas a Pablo Racioppi, coautor de El Diálogo, el documental centrado en un diálogo entre Graciela 
Fernández Meijide y el ex montonero Héctor Leis, dos militantes de los derechos humanos que cuestionan el relato armado por 
los gobiernos kirchneristas sobre los 70 en: https://www.youtube.com/watch?v=CCkuWlP2Tcw  
https://www.youtube.com/watch?v=ehUO9DNPPPg  

https://www.youtube.com/watch?v=CCkuWlP2Tcw
https://www.youtube.com/watch?v=ehUO9DNPPPg
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Integrantes de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez26 durante una formación presidida por Sidel Manuel Negrin (Roberto) 
y Absdrúbal Santucho (Capitán Aníbal) con unos 120 hombres. Diciembre de 1974 

 
Para dimensionar de alguna manera la magnitud de escalada terrorista las cifras de acciones registradas en 
1974 fueron las siguientes: 
 
Intentos de copamiento de instalaciones 21 
Atentados con explosivos 466 
Asaltos y robos de dinero 116 
Secuestros extorsivos 16 
Asesinatos 110 

 
Complementariamente se debe considerar que en los 2070 días del lapso mayo de 1969-diciembre de 1974 
se llevaron a cabo los siguientes delitos: 
 
Sabotajes y atentados de envergadura 384  
Copamiento de localidades e instalaciones 254  
Expropiaciones 86 Término dado a los robos de magnitud. 
Secuestros extorsivos 50  
Asesinatos 541 70 % se produjo a partir del 1 de mayo de 1973 y 

durante el curso de 1974. 
Fugas de terroristas 71  
Hechos de naturaleza terrorista 1386  

 
En síntesis la población sufría un acto delictivo cada 35 horas. La estructura terrorista total se aprecia que 
contaba con 24000 efectivos y unos 80000 adherentes entre ideólogos, financistas, familiares, simpatizan-
tes y colaboradores. En lo que respecta al armamento contaban con 25000 armas de puño, 10000 armas 
largas, pesadas y de apoyo con disposición de misiles portátiles del tipo RPG-7 además de explosivos27. La 
masa del material provino de los asaltos a unidades militares, instalaciones de Fuerzas de Seguridad y arre-
batos; un porcentaje menor de material adquirido o provisto desde el exterior y, en menor medida, de ar-
mas producidas en fábricas clandestinas donde se fabricaron unas 10000 ametralladoras calibre 9 mm Ya-
rará sobre la base del modelo sueco Carl Gustav, lanzacohetes y granadas; estas últimas salidas de la deno-
minada Fábrica Militar José Savino Navarro que funcionaba en Villa Dominico. 

                                                 
26 Ver reportaje a los ex integrantes Mario Miguel Paz (Chino, Indio), Martín Jaime y Ángel Belisario Gutiérrez en:  
https://www.youtube.com/watch?v=YQQW425pdsA 
27 Ver video documental: https://m.youtube.com/watch?v=GvQCi9GOBKA 

https://www.youtube.com/watch?v=YQQW425pdsA
https://m.youtube.com/watch?v=GvQCi9GOBKA
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Izquierda: Arsenal capturado a terroristas. Circa 197528. Derecha: Granada Montonera producida en la Fábrica Militar José Savino 
Navarro 

 

 
Lanza granadas SFM/LG-22MP de la producido por la organización Montoneros en la Fábrica Militar José Sabino Navarro 

 

 
 

                                                 
28 A Ficker of  Hope after the uncertainly, Tucumán, Impresiones SCA. Septiembre de 1977. 



De amnistías, impunidades, olvidos y dos por uno… 

Eloy Martín 

 

 

28 

En materia de explosivos, contaban con depósitos e instalaciones fijas para fabricar exógeno y una fábrica 
móvil para este tipo de explosivos que en 1978 fue sacada clandestinamente del país hacia San Pablo, Bra-
sil y luego vendida a la OLP. 
 
 
05.a. Reglamentación vigente para la lucha contra fuerzas irregulares 
Las naturaleza de las operaciones ordenadas por el Grl Perón para recuperar el control del Estado en 
materia de seguridad interior fueron planificadas paraa ejecutarse mediante el empleo y control del 
instrumento militar con supervisión del Poder Ejecutivo. Si analizamos la reglamentación vigente para este 
tipo de operaciones rápidamente podemos apreciar que se encuadraban dentro de las Operaciones no 
convencionales29 en donde el empleo de los medios no convencionales, variarándesde la resistencia pasiva clandestina, hasta 
el uso de las armas de gran poder destructivo30. Dentro de este tipo de operaciones tácticas comprendidas tres 
tipologías de lucha: de guerrillas31, de evasión32 y de subversión33. 
 
Respecto al empleo del instrumento militar, las operaciones no convencionales son de naturaleza ofensiva 
y tienen como finalidad la destrucción del enemigo (aniquilamiento) a través de la presión constante para 
forzar el contacto con las fuerzas regulares para mantenerlos aferrados y aislados hasta lograr este 
propósito34. 
 

 

 

RC-2-1 Conducción para las Fuerzas Terrestres. Edición 1968. Capítulo XIII. Operaciones contra fuerzas irregulares. Artículo 
13.008. Empleo de las fuerzas. Punto 9 aparados b) y c). Pág. 265 a 266 
 

                                                 
29 RC-2-1 Conducción para las Fuerzas Terrestres. Edición 1968. Anexo 2. Pág. 314. 
30 RC-2-1 Conducción para las Fuerzas Terrestres. Edición 1968. Capítulo XII. Operaciones no convencionales. Sección I. Artículo 
12.003. Empleo de los medios. Pág. 246. 
31 La guerra de guerrillas comprende operaciones de combate ejecutadas en territorio ocupado por el enemigo por fuerzas predominantemente locales, 
sobre una base militar o paramilitar, a fin de reducir la efectividad de combate, la capacidad industrial y la moral del enemigo. RC-2-1 Conducción 
para las Fuerzas Terrestres. Edición 1968. Capítulo XII, Sección III Guerras de guerrillas. Artículo 12.0011. Conceptos Generales. 
Pág. 249. 
32 La evasión constituye una parte de las operaciones no convencionales por la cual se posibilitará al personal militar propio y otros individuos seleccio-
nados a abandonar zonas ocupadas por el enemigo u hostiles para alcanzar lugares que se encuentren bajo el propio control. RC-2-1 Conducción para 
las Fuerzas Terrestres. Edición 1968. Capítulo XII, Sección IV Evasión. Artículo 12.0022. Conceptos Generales. Pág. 255. 
33 La subversión (insurrección) contra estados hostiles comprenderá las acciones de los grupos de insurrección clandestinos destinados a reducir el poten-
cial militar, económico, sicológico o político de un enemigo. A medida que los grupos de insurrección se hacen más fuertes, sus actividades podrán des-
arrollarse abiertamente cambiando su condición de grupos de insurrección clandestinos para transformarse en fuerzas de guerrilla. RC-2-1 Conducción 
para las Fuerzas Terrestres. Edición 1968. Capítulo XII. Sección V Subversión. Artículo 12.023. Conceptos Generales. Pág. 256. 
34 RC-2-1 Conducción para las Fuerzas Terrestres. Edición 1968. Capítulo XIII. Operaciones contra fuerzas irregulares. Artículo 
13.008. Empleo de las fuerzas. Punto 9 aparados b) y c). Pág. 265 a 266. 
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Respecto del término aniquilar, tan meneado y discutido como ignorado por inexpertos en el tema, es una 
término aplicado esencialmente para operaciones contra fuerzas irregulares, que reiteramos forman parte 
de las operaciones tácticas no convencionales. El reglamento de RV-136-1 Terminología Castrense de uso en las 
Fuerzas Terrestres vigente a partir de 1969 al referirse al término Aniquilamiento dice:  
 

Es el efecto de destrucción física y/o moral que se busca sobre el enemigo, generalmente por medio de acciones de 
combate. Pero el aniquilamiento no se produce por la eliminación indiscriminada del poder de combate enemigo, 
sino por el contrario, por aquella parte del mismo que, destruido, logra impedir al conjunto de la fuerza operar 
como elemento organizado y fundamentalmente, quebrante su voluntad de lucha para continuar haciéndolo. 

 
Por último los aspectos de orden legal vinculados con las operaciones contra fuerzas irregulares establecía 
que: 
 

1) La guerra de guerrillas se rige por las leyes de la Convención de Ginebra (Leyes y usos de la Guerra 
Continental). La guerrilla tendrá estado legal al ser capturado merecerá el mismo tratamiento que un 
prisionero de guerra regular, cuando cumplan los cuatro requisitos siguientes: 

a) Cuando esté al mando personal responsable de los actos de sus subordinados. 
b) Cuando utilice signos distintivo y fijo, reconocible a cierta distancia. 
c) Cuando lleve armas abiertamente. 
d) Cuando conduzca sus operaciones de acuerdo con las leyes y costumbres de la guerra. 

 
2) Los elementos encubiertos fr una fuerza irregular, normalmente carecerán de estado legal35. 

 
De todas estas condiciones exigidas y establecidas por la Convención de Ginebra y reconocidas por el 
Estado Argentino, la guerrilla argentina no cumplió con ninguno de estos requisitos. Sólo en ocasionales 
ataques a unidades militares y en la operaciones desarrolladas en Tucumán donde se utilizaron uniformes y 
grados para diferenciare de las tropas militares atacadas pero jamás han respetado todos los cuatro puntos 
señalados más arriba. De modo que las operaciones desarrolladas por las organiaciones terroristas estaban 
automáticamente comprendidas dentro del punto 2), es decir que concretamente operaban en estado de 
ilegalidad tanto en el reconocimento del Estado Argentino como así también en los términos específicos 
que encuadraban el encuadramiento reglamentario que vigenta para las operaciones militares planficadas 
por el Poder Ejecutivo y ejecutadas por el instrumento militar. 
 
 

Insignias del PRT-ERP utilizadas por la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez  
en el Teatro de Operaciones de Tucumán 

 

  
Comandante Capitán 

                                                 
35 RC-2-1 Conducción para las Fuerzas Terrestres. Edición 1968. Capítulo XIII. Operaciones contra fuerzas irregulares. Artículo 
13.009. Pág. 266. 
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Teniente Sargento 

 

 
Entrega de grados a integrantes de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez en la plaza de armas Hilda Guerrero de Molina del 
campamento del Niño Perdido desde donde operaba el Pelotón Centro luego llamado Sargento Dago. La ceremonia se llevó a cabo 
el 31 de diciembre de 1974 y fue presidida por el Comandante Oscar Asdrúbal Santucho (Chicho, Capitán Aníbal) y Sidel Manuel 
Negrin (Roberto) y participaron unos 120 hombres. Según transcripciones de documentos de la organización en esa formación se 
otorgaron insignias a los sigunentes integrantes: Capitán: al Jefe de Compañía Hugo Alfredo Martín Irurzun (José Luis, Santiago), a 
Teniente: a Salvador Falcón (Luis), Sidel Manuel Negrin (Roberto), Abad Julio Romualdo Ricardo (Armando), Lionel Juan Carlos 
Mac Donald (Raúl, Nicasio) , Gutiérrez Pilín (Federico) y a Sargento a Luis Canfaila (Chuby), Domingo Villalobos Campos (Dago) y 
Ricardo Manuel Maidana (Negro, Sargento Guillermo). En esta etapa el ERP incorporaron las primeras mujeres en la subunidad de 
monte 
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Uniformes utilizados ocasionalmente por la organización Montoneros 

 

  
Raúl Clemente Yager (Roque, Jorge, Mario), Mario Eduardo Firmenich (Manuel, Pepe, Javier), Horacio Alberto Mendizábal (Vasco, 
Hernán, Lauchón, Mendicrim), Horacio Domingo Campiglia (Petrus, Armando, Ignacio, Jorge Piñeiro) y Roberto Cirilo Perdía (Carlitos, 
Pelado Carlos), todos integrantes de Conducción Nacional del Partido Montonero. Revista Evita Montonera Nº 23. Enero de 1979 

 
El alcance de aplicación del instrumento militar36 estuvo determinado en el reglamento de Operaciones contra 
fuerzas irregulares (RC-8-2) que en su Capítulo I, Artículo 1001 inciso 3) expresa: 
 

Cuando la fuerza irregular se encuentre consolidada y organizada, generalmente ad-
quirirá demasiada potencia para ser eliminada por tales medidas. Una fuerza mayor, 
como por ejemplo unidad militar convencional, podrá eliminar una fuerza irregular.  
 
Pero el movimiento de insurrección volverá a formarla cuando esté convencido que es militarmente factible su 
éxito, a menos que los factores originales causantes hayan desaparecido o hayan sido atenuados; o bien, la ac-
ción represiva haya sido suficientemente eficaz y enérgica como para desalentar nuevas acciones subversivas. 

 
En el mismo capítulo, Art. 1002, Causas sicológicas, inciso 4) expresa: 
 

La escala de las actividades irregulares podrá seguir el siguiente ordenamiento resistencia pasiva, manifestacio-
nes individuales de oposición, sabotaje reducido o en gran escala, actos de violencia indivi-
dual y actos de violencia ejecutado por grupos organizados. 

 
Aunque parezca una obviedad los tres últimos ordenamientos estaban en su punto más álgido y puede ser 
sencillamente verificable a través de la infiltración en los grupos obreros, crímenes selectivos, secuestros 
políticos y extorsivos, y el asalto a destacamentos y unidades de las FFPP, FFSS y FFAA a través de gru-
pos organizados reducidos o en gran escala. 
 

                                                 
36RC-2-1. Conducción para las Fuerzas Terrestres. Edición 1968. Capítulo XIII. Operaciones contra fuerzas irregulares. Artículo 
13.001. Alcance. Pág. 257. 
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Definiciones reglamentarias relacionadas con la lucha contra la subversión publicadas en el RC-8-2 Operación contra fuerzas irregula-
res. Tomo I. 1969 

 



De amnistías, impunidades, olvidos y dos por uno… 

Eloy Martín 

 

 

33 

 

 
 

 
Definiciones reglamentarias relacionadas con la lucha contra la subversión publicadas en el RC-8-1 Operaciones no convencionales 
(Fuerzas Especiales). 1969. 

 
 
05.b. Directivas generales impartidas por el Poder Ejecutivo 
El 30 de septiembre de 1974 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 20840 (de Seguridad Nacional) con 
instrucciones precisas de acción penal para partícipes de actos terroristas que en su artículo 1º detetermi-
naba: 
 

Será reprimido con prisión de tres a ocho años, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente 
penado, el que para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos, intente o preconice por cualquier medio, al-
terar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías no establecidas por la Constitución 
Nacional y las disposiciones legales que organizan la vida política, económica y social de la Nación. 

 
Pocos meses más tarde, el 5 de febrero se promulgó el Decreto Secreto Nº 261 donde se confirió al ins-
trumento militar (Fuerzas Armadas) las atribuciones necesarias para fijar y desarticular la guerrilla rural en 
la provincia de Tucumán con el objeto de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que accio-
nan en Tucumán, para lo cual se puso bajo control operacional de la institución la totalidad de los recursos y 
personal de la Policía Federal. El documento consignaba: 
 

Artículo 1º. El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean 
necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia 
de TUCUMÁN. 
 
Artículo 2º. El Ministerio del Interior pondrá a disposición y bajo control operacional del Comando General 
del Ejército los efectivos y medios de la Policía Federal que le sean requeridos a través del Ministerio de 
Defensa, para su empleo en las operaciones a que se hace referencia en el Articulo 1º. 

 
De manera correspondiente con los lineamientos establecidos por el Grl Perón, la reglamentación de 
Conducción para las Fuerzas Terrestres establecía: Una operación no convencional será planeada y coordinada a nivel 
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nacional y necesitará de la participación de varios organismos gubernamentales37. 
 
El 16 de abril de 1975 a traves del Decreto Nº 993 se pusieron en vigor las directivas preliminares ordena-
das por el Grl Perón correspondientes al Decreto Secreto Nº 1302. En octubre se promulgaron los Decre-
tos Nº 277038, 277139 y 277240 por los cuales se tomaron las medidas jurisdiccionales y operativas necesa-
rias para enfrentar el problema del terrorista. Por último, el 15 de ese mes se impartió la Directiva (Secreta) 
del Consejo de Defensa Nº 1/7541 donde quedaron: organizado el Consejo de Defensa, misiones generales 
y particulares de sus integrantes, ámbitos de intervención territorial y las medidas de control para el 
desarrollo de las operaciones. 
 

 
 
Al crearse el Consejo de Defensa y el Consejo de Seguridad bajo control de la Presidente de la Nación y 
supervisión ejecutiva del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas (FFAA) asumieron en control ope-
racional de la lucha y las Fuerzas de Seguridad (FFSS), Policiales (FFPP) y Penitenciarias quedaron subor-
dinadas a las primeras. En este sentido las FFAA se ajustaron a las prescripciones reglamentarias vigentes. 

                                                 
37 RC-2-1 Conducción para las Fuerzas Terrestres. Edición 1968. Capítulo XII. Operaciones no convencionales. Sección I. Artículo 
12.004. Coordinación de las Operaciones. Inciso 1). Pág. 246. 
38 Artículo 1º. Constitúyese el Consejo de Seguridad Interna que estará presidido por el Presidente de la Nación y será integrado por todos los 
ministros del Poder Ejecutivo Nacional y los señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas. El Presidente de la Nación adoptará, en todos 
los casos las resoluciones en los actos que originen su funcionamiento. 
Artículo 2º. Compete al Consejo de Seguridad interna: 
a) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión; 
b) La ejecución de toda tarea que en orden a ello el Presidente de la Nación le imponga. 
Artículo 3º. El Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, 
además de las atribuciones que le confiere el art. 13 de la ley 20.524, tendrá las siguientes: 
Asesorar al Presidente de la Nación en todo lo concerniente a la lucha contra la subversión; 
Proponer al Presidente de la Nación las medidas necesarias a adoptar en los distintos ámbitos del quehacer nacional para la lucha contra la subver-
sión. 
Coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, la ejecución de medidas de interés para la lucha contra la subversión; 
Conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión; 
Planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales para la lucha contra la subversión. 
Artículo 5º. La Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional quedan subordinados, a los mismos fines al Consejo de Defensa. 
Artículo 6º. El Estado Mayor Conjunto sin perjuicio de las funciones que le asigna la reglamentación del Dec.-ley 16.970/66, a los fines del 
presente decreto, tendrá como misión asistir al Consejo de Defensa en lo concerniente al ejercicio de las atribuciones que en él se le asignan. 
39 Artículo 1º. El Consejo de Defensa, a través del Ministerio del Interior, suscribirá con los gobiernos de las provincias, convenios que coloquen bajo 
su control operacional al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales que les sean requeridos por el citado Consejo para su empleo 
inmediato en la lucha contra la subversión. 
40 Artículo 1º. Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa 
procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo 
el territorio del país. 
41 Ver: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/175.htm  
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De todas esas publicaciones podemos referir el RC-2-1 Conducción para las Fuerzas Terrestres. Edición 1968, 
RC-8-2 Operaciones contra Fuerzas Irregulares en uso desde el 20 de septiembre de 1968 y el RC-8-1 Operaciones 
no convencionales (Fuerzas Especiales) vigente desde 1969. Puntualmente el Decreto Nº 2772 en su artículo 1º 
estableció con toda claridad: 
 

Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del 
Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos 
de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. 

 
Retomando la cronología, el 28 de octubre de 1975 se difundió la Directiva Nº 404/7542 con el objeto de 
instrumentar a la brevedad los términos de la Directiva 1/75. Sobre esta orden resulta sustancialmente 
importante destacar que para las operaciones militares dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional se de-
terminaron ejecutarlas en tres fases a saber: 
 
 
Fase l (Preparación) 
En esta fase se realizarán las acciones necesarias para asegurar la ejecución del plan. Comprende desde la 
fecha de emisión del presente documento hasta el día D a la hora H-2. Abarcará inicialmente las tareas de 
planeamiento hasta el nivel CUB (inclusive) y toda otra medida preparatoria que haga el mejor cumpli-
miento de la ejecución. A partir de la comunicación del día P (Preaviso), se llevará a cabo el planeamiento 
a nivel GUC y se iniciarán el alistamiento y los movimientos imprescindibles expresamente autorizados 
por el CGE, los que deberán encubrirse en la lucha contra la subversión. 
 
 
Fase 2 (Ejecución) 
Concepto: Se iniciará el día D a la hora H-2 con los desplazamientos previos y despliegues necesarios que 
aseguren el cumplimiento de las secciones previstas, y se extenderá como mínimo hasta el día D+3 (inclu-
sive). Comprenderá: 
 

 Detención del PEN y de aquellas autoridades nacionales, provinciales y municipales que se deter-
mine; 

 Detención de dirigentes políticos, gremiales, funcionarios públicos y delincuentes económicos y 
subversivos; 

 Cierre, ocupación y control de edificios públicos y sedes sindicales; 

 Control y/o protección de sedes diplomáticas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires; 

 Protección de objetivos y apoyo al mantenimiento de los servicios públicos esenciales que se de-
termine; 

 Control de grandes centros urbanos, vigilancia de fronteras y cierre de aeropuertos, aeródromos y 
pistas que se determinen; 

 Control exterior de establecimientos carcelarios; 

 Protección de residencias de personal superior y subalterno que se determine. 
 
 
Fase 3 (Consolidación) 
En esta fase se iniciará con orden, se mantendrán las medidas militares necesarias para contribuir a asegu-
rar el funcionamiento y el orden del país, siendo reducida en la medida que la situación lo permita. 
 
En diciembre de 1975, suscribiendo explícitamente el objetivo del Poder Ejecutivo de terminar con los 

                                                 
42 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/40475.htm 
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movimientos subversivos, al referirse a la guerrilla, el Ministro de Defensa Tomás Salvador Vottero (1909-
1978) dijo: 
 

Es determinación del Gobierno no dejar de hacer absolutamente nada de lo que esté dentro de nuestras 
facultades y nuestro poder de decisión, hasta alcanzar su más completo exterminio 

 
Otro aspecto descriptivo y por demás elocuente que pone de relieve de lo que en esos días vivía el poder 
político respecto de la decisión de emplear el instrumento militar en la lucha contra la subversión 
siguiendo los lineamientos establecidos por el extinto Grl Perón; fueron las palabras pronunciadas el 
viernes 9 de enero de 1976 por la Presidente de la Nación en el teatro Colón al entregar los sables a 
oficiales: 

 
Jóvenes Oficiales: 
 
En mi carácter de Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas cumplo con el trascendente deber de haceros 
entrega del arma que os confiere los atributos del mando. Iniciaréis un camino difícil, lleno de sacrificios, pero 
con una meta honrosa que justifica cada uno de los tramos y los resume a todos: la Defensa de la Patria. 
 
Tal vez, como pocas veces en la gloriosa historia argentina, estos conceptos dejan de ser un formalismo 
protocolar, para convertirse en norma y consigna, en cuyo acabado cumplimiento habéis empeñado el honor y la 
vida. 
 
El arma que os entrego es, a la vez, símbolo y realidad. Símbolo del mando, del coraje y de la lucha; realidad 
acuciante del enfrentamiento y de la victoria contra los enemigos de la patria. 
 
Os sumáis a un combate en el que defenderéis el acervo cultural que todos los argentinos han forjado a través de 
la historia; combate en el que se deciden en definitiva la persistencia de la doctrina de Cristo, la vigencia de los 
valores y principios por los que dieron su sangre muchas generaciones de argentinos. En esta hora de lucha, es 
preciso que tengamos bien claro cuál es la realidad que enfrenta nuestra patria. Estamos siendo atacados y el 
ataque al que somos sometidos, en diversos frentes, va dirigido esencialmente a los cimientos de nuestra 
nacionalidad. 
 
Existe un frente económico en el que se intenta destruir nuestra capacidad de decisión para someternos a los 
dictados de grupos de intereses internos y sectarios aliados a los centros de poder económico y financiero 
internacional.  
 
Existe un frente político en el que se persigue quebrar los principios de unidad nacional con los que éste 
gobierno accedió al poder.  
 
Existe un frente moral en el que se pretende por la exaltación de un materialismo desenfrenado, socavar los 
valores éticos de conducta para con la sociedad y con la familia.  
 
Existe un frente psicológico en el que se busca confundir, desorientar y engañar al pueblo argentino, para 
quebrar el temple de su espíritu y la fe en su propio destino. 
 
Campañas sistemáticas con claros fines agresivos atacan la majestad de las instituciones del Estado y lesionan 
el sentimiento de seguridad de los habitantes de la Nación. Para ello se han usado todos los recursos, desde los 
medios de comunicación hasta el rumor sibilino e insidioso. 
 
Finalmente, existe un frente terrorista, ateo, mercenario, inhumano y delirante, empeñado en trastocar nuestros 
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principios y valores más esenciales, regando con sangre inocente nuestro suelo patrio. Es ésta la realidad 
subversiva en la que tendréis que desarrollar vuestra acción. Vosotros habéis elegido el camino de las armas. 
Por ello combatiréis al enemigo en uno de sus frentes fundamentales y allí tendréis el honor de cumplir 
acabadamente con la misión que habéis decidido asumir. 
 
Pero es también mi misión, en mi carácter de Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, aseguraros que no estaréis solos en esta lucha. 
 
Vosotros actuaréis en el frente militar con la eficiencia y valentía que siempre han distinguido en el mundo a las 
armas argentinas. El gobierno por su parte, actuará con firmeza y decisión en los restantes frentes, en los que el 
enemigo quiere destruirnos. 
 
Tenemos detrás nuestro, un pasado de gloria que defender, tenemos también un presente convulsionado que 
encauzar, y un futuro venturoso que realizar. 
 
Vosotros escucháis ahora mis palabras. 
 
Cuando en el futuro alcancéis la jerarquía que en vuestra carrera demuestre que os habéis dotado de experiencia 
y formación necesarias para los más altos niveles de la conducción militar podréis entonces discernir, con elevado 
criterio, si hemos sabido cumplir con el compromiso que contraemos con la historia. 
 
Este mensaje no es sólo para vosotros, sino para todos los argentinos, pues cada uno debe sentirse, en su ámbito 
de responsabilidad, un soldado de la Patria. 
 
Soldados, cuyas armas deben ser la claridad ideológica, la insobornable honestidad, la prudencia de no escuchar 
provocaciones, la inteligencia de desoír los señuelos del enemigo, el coraje de colaborar con quienes, día a día, 
ofrendan sus vidas por la libertad, seguridad y el porvenir de nuestros hijos. 
 
A todos nos incumbe esta lucha. 
 
Solo cambia el campo de combate: para unos será el monte, para otros el aula, la fábrica o la oficina, pero 
nadie tiene derecho a sentirse ajeno o incrédulo. Y si así fuera, las jóvenes vidas de argentinos tronchadas 
resultarían un sacrificio estéril, un infame anatema sobre la conciencia de todos los argentinos. 
 
Vosotros sois el brazo armado de la Nación, pero todas las manos argentinas deben robustecer el poder de éste 
brazo para conferirle la fuerza del pueblo que es la fuerza de la historia. 
 
Jóvenes Oficiales: cada uno de vosotros sabe, con el alto grado de lucidez que la nación reclama, que defiende 
verdades sólidas como muros. Ante esas verdades no temblará jamás la mano que empuñe el arma que hoy 
recibiréis. El sacrificio y la entrega por el destino de la Patria constituyen una ofrenda sagrada que el pueblo 
argentino jamás olvidará. Marchad hacia la victoria con la protección de Dios, nuestro Señor, que pido para 
todos vosotros. 

 
Muchas Gracias 

 
06. Proceso de Reorganización Nacional 
Cuando se resolvió llevar adelante el golpe de Estado en los términos del Proceso de Reorganización 
Nacional el Estado prácticamente había concluido con la Fase 2 (Ejecución), quedándole por cumplir 
solamente la Fase 3 (Consolidación) que se ejecutó de acuerdo con lo planificado en las directivas Nº 1 y 
404. 
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La Fase 3 se inició el 30 de marzo de 1976 a partir de la Orden de Operaciones Nº 2/7643. La orden fue 
conocida como Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional) y de ella se promulgaron las 
Leyes 1 a 4 con la finalidad de configurar un marco jurídico explicito sometiendo a jurisdicción militar a 
actores vinculados con acciones o intervenciones (manifiestas o encubiertas) de apoyo a la subversión. 
Para esta última fase el control operacional del Consejo de Seguridad había logrado recuperar el monopo-
lio de la fuerza y restablecer el control territorial a través de la actividad de inteligencia y operacional de sus 
componentes.  
 
También se había extendido la tarea al ámbito exterior mediante acciones recíprocas con otros Estados o a 
través de las representaciones diplomáticas44 y operaciones especiales. Con esta situación se inició el 
repliegue de los elementos de las tres fuerzas destacados para las operaciones y promover una imagen de 
tranquilidad, normalidad y seguridad del Proceso de Reorganización Nacional.  
 
Estos hechos que en la actualidad son de carácter público y se encuentran disponibles en Internet, no son 
referidos por ignorancia u omisión premeditada, proporcioando un elemento sesgado más a la descomunal 
ignorancia que existe en la sociedad en general y en la justicia en particular para poner en blanco sobre 
negro el famoso relato setentista y dejando además en evidencia a muchos que, apelando a la ignorancia y 
cómoda hipocrecía de la sociedad, alzan la voz en nombre de los jovenes. 
 

Fotografía tomada en la Casa 
Rosada el 19 de mayo de 1976 
donde aparecen con el Grl Vide-
la Horacio Esteban Ratti (presi-
dente de la Sociedad Argentina 
de Escritores), Jorge Luis Bor-
ges, Ernesto Sábato el sacerdote 
Leonardo Luis Castellani y el 
general Antonio Villarreal 

 
 
 
06.a. Proclama del 24 de Marzo de 1976 

Agotadas todas las instancias de mecanismo constitucionales, superada la posibilidad de rectificaciones dentro 
del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso 

                                                 
43 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan17.htm 
44 Plan de Operaciones Ejército. Anexo 12 (Control exterior de sedes diplomáticas). Finalidad: Ejercer el control del 
acceso a las embajadas y residencias de los señores Embajadores para evitar que determinadas personas puedan acogerse al asilo 
político y contribuir a la detención de aquéllas que específicamente así se haya determinado. 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan13.htm 

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan17.htm
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por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. Nues-
tro pueblo ha sufrido una nueva frustración.  
 
Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía, a la falta de capacidad 
de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones demostradas 
en las medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara 
a la subversión, a la carencia de soluciones para el país, cuya resultante ha sido el incremento permanente de to-
dos los exterminios, a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conduc-
ción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento 
del aparato productivo, a la especulación y corrupción generalizadas, todo lo cual se traduce en una irreparable 
pérdida del sentido de grandeza y de fe, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenuncia-
ble, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las conse-
cuencias irreparables que podía tener sobre el destino de la Nación, una actitud distinta a la adoptada. 
 
Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, y sólo 
está dirigida contra quienes han delinquido y cometido abusos del poder. Es una decisión por la Patria, y no 
supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno. Rechaza por con-
siguiente la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia. Las Fuer-
zas Armadas desarrollarán, durante la etapa que hoy se inicia, una acción regida por pautas perfectamente de-
terminadas.  
 
Por medio del orden, del trabajo, de la observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la 
realización integral del hombre, del respeto a sus derechos y dignidad. Así la República llegará a la unidad de 
los argentinos y a la total recuperación del ser nacional, metas irrenunciables, para cuya obtención se convoca a 
un esfuerzo común a los hombres y mujeres, sin exclusiones, que habitan este suelo, tras estas aspiraciones com-
partidas, todos los sectores representativos del país deben sentirse claramente identificados y, por ende, compro-
metidos en la empresa común que conduzca a la grandeza de la Patria. 
 
Al contraer las Fuerzas Armadas tan trascendente compromiso formulan una firme convocatoria a toda la co-
munidad nacional. En esta nueva etapa hay un puesto para cada ciudadano. La tarea es ardua y urgente, pero 
se la emprende con el absoluto convencimiento de que el ejemplo se predicará de arriba hacia abajo y con fe en el 
futuro argentino. 
 
La conducción del proceso se ejercitará con absoluta firmeza y vocación de servicio. A partir de este momento, la 
responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que 
afectan al país. Por ello, a la par que se continuará sin tregua combatiendo a la delincuencia subversiva, abierta 
o encubierta, se desterrará toda demagogia. 
 
No se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier transgre-
sión a la ley en oposición al proceso de reparación que se inicia. 
 
Las Fuerzas Armadas han asumido el control de la República. Quiera el país todo comprender el sentido pro-
fundo e inequívoco de esta actitud para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa 
que, persiguiendo el bien común, alcanzará con la ayuda de Dios, la plena recuperación nacional. 
 
[Firmado]: 
Jorge Rafael Videla, Tte. Gral., Comandante Gral. del Ejército; Emilio Eduardo Massera, 
Almte., Comandante Gral. de la Armada; Orlando Ramón Agosti, Brig. Gral., Comandante 
Gral. de la Fuerza Aerea. 
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Imágenes de un matrimonio asesinado Ledesma y su señora Ángela Dib durante un ataque con explosivos de Montoneros perpe-
trado en Rosario el 12 de septiembre de 1976 sobre un ómnibus Mercedes Benz (que transportaba efectivos del batallón de la 
guardia de infantería de la Unidad Regional numero II de policía) que regresaba de la cancha de Rosario Central. Se registraron 
catorce heridos y nueve a once muertos. En el atentado participaron entre otros terroristas: Fernando Hugo Vaca Narvaja (Vas-
co, Facundo, Nicolás) como jefe de la operación dio la orden de detonación, Jorge Alberto Obeid (Cebollita), Carlos Enrique Pérez 
Rizzo (Cabezón), Carlos Enrique Pérez Rizzo (Cabezón) y Graciela Porta (La Corcho) 

 

 
La fotografía fue publicada en le revista Evita Montonera Nº 23 donde aparece la Conducción Nacional del Partido Montonero. 
Enero de 1979 
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Comunicado del ERP sobre el atentado al Grl Videla. 28 de febrero de 1977 
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El balance en el lapso 1969-197945 las organizaciones terroristas registraron 21172 delitos discriminados de 
la siguiente manera: 
 

Discriminación por tipo de delitos 

Asesinatos 1501 
Atentados explosivos 5215 
Atentados incendiarios 1052 
Secuestros de artefactos explosivos 1311 
Secuestros de material incendiario 132 
Intimidaciones con armas 2013 
Actos contra medios de comunicación social 52 
Secuestros 1748 
Robos de dinero 551 
Robos de vehículos 589 
Robos de armamentos 2402 
Robos de explosivos 36 
Robos de documentos 40 
Robos de uniformes 17 
Robos de material de comunicaciones 19 
Robos de material sanitario 73 
Materiales diversos 151 
Copamiento de unidades militares, policiales y de seguridad 45 
Copamiento de localidades 20 
Copamiento de medios de comunicación social 22 
Copamiento de fábricas 80 
Copamiento de locales de espectáculos públicos 5 
Repartos de víveres 261 
Actos de propaganda 3014 
Izamientos de bandera 157 
Actos intimidatorios 666 

Total 687 

 
Discriminación de personas afectadas en los delitos 

Abogados 2 
Armada Argentina 19 
Diplomáticos 3 
Dirigentes estudiantiles 3 
Ejército 105 
Empleados 6 
Empresarios 54 
Esposas de militares 3 
Fuerza Aérea Argentina 10 
Funcionarios públicos 16 
Gendarmería Nacional 9 
Gremialistas 24 
Niños 5 
Periodista 1 
Policía de la Provincia de Buenos Aires 141 
Policía de la Provincia de Catamarca 1 
Policía de la Provincia de Córdoba 48 
Policía de la Provincia de Corrientes 1 
Policía de la Provincia de Formosa 4 
Policía de la Provincia de Jujuy 4 
Policía de la Provincia de Mendoza 4 
Policía de la Provincia de Salta 1 
Policía de la Provincia de Santa Fe 35 

                                                 
45 El Terrorismo en la Argentina editada por el Poder Ejecutivo Nacional), y El terrorismo en la Historia Universal, de Ambrosio Ro-
mero Carranza. Editado por Depalma. 
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Policía de la Provincia de Tucumán 13 
Policía de la Provincia del Chaco 1 
Policía Federal 119 
Políticos 5 
Profesores universitarios 3 
Sacerdotes 6 
Servicio Penitenciario Federal 6 
Subversivos arrepentidos 11 
Víctimas de atentados públicos 24 

Total 687 

 
Aún a pesar de la abrumadora estadística delictiva de las organizaciones terroristas, a partir de 1983, per-
manentemente se intentó demostrar y sostener sin mayores argumentos que las acciones de las organiza-
ciones terroristas constituían delitos comunes y de que el Estado los combatió con procedimientos ilegales 
incorporándose el término terrorismo de Estado y la calificación de genocidas para las FFAA. 
 

 
Los dirigentes Montoneros Pepe Mario Eduardo Firmenich y Vasco Fernando Hugo Vaca Narvaja en Nicaragua frente a una ca-
mioneta Yarará46 

 

                                                 
46 Revista Evita Montonera Nº 25. Agosto de 1979. 
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El 9 de octubre de 2003 un artículo suscripto por el Grl Jorge Norberto Apa publicado por el diario La 
Nación47 hizo, entre otras, estas consideraciones: 
 

El análisis histórico del conflicto armado iniciado en la Argentina de los años 60 ha su-
frido una enorme distorsión debido a intereses ideológicos y comerciales que desin-
formaron a la opinión pública y que pesaron en los medios de comunicación social. La 
primera tergiversación fue sostener que la situación comenzó el 24 de marzo de 1976, 
cuando en realidad se inició mucho antes. 
… 
Se impusieron las ideas de que las acciones de las organizaciones terroristas constituían delitos comunes y de que 
el Estado los combatió con procedimientos ilegales. Se habló de "terrorismo de Estado" y se calificó a las Fuer-
zas Armadas de genocidas. 
 
Según el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) -creada en Roma en 1998 y re-
conocida por nuestro país el 30 de noviembre de 2000-, los actos realizados por las par-
tes enfrentadas en la Argentina no se encuentran tipificados como genocidio, vocablo 
utilizado con fines políticos por los abogados y familiares de los terroristas muertos o 
desaparecidos, debido al impacto emocional que produce. 
… 
La confusión proviene de la intención de no admitir que en nuestro país hubo una 
guerra. Se trata de encuadrar como delitos comunes las acciones asimétricas que se 
realizan en los primeros años de las así llamadas "guerras revolucionarias". Debemos 
analizar sin prejuicios si los enfrentamientos armados y las acciones relacionadas con ellos configuran una gue-
rra. 
 
El Protocolo II de los convenios de Ginebra, del 12 agosto de 1949, relativo a la protec-
ción de las víctimas de los "conflictos armados sin carácter internacional", dice que 
sus normas se aplicarán a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el 
Protocolo I, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados interna-
cionales "y los que se desarrollen en el territorio de una parte entre sus fuerzas arma-
das y fuerzas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un 
mando responsable, ejerzan sobre un sector del territorio un control tal que les permita 
realizar operaciones militares sostenidas y concertadas". 
 
Al contrario de lo que es frecuente en el caso de las guerrillas rurales, las guerrillas urbanas no dominan territo-
rios. El concepto alude a la capacidad de operar y concentrar efectivos sobre el blanco elegido para luego disper-
sarse y estar en posibilidad de actuar nuevamente en otra misión. Se añade que el Protocolo I no se aplicará a 
las situaciones de tensión interna y de disturbios tales como los motines y los actos esporádicos y aislados de vio-
lencia, que no son conflictos armados. 

 
En nuestro país, durante la década del 70, comenzaron a actuar, entre otros, el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT) y Montoneros. Ellos crearon sus "brazos armados", que denominaron, respectivamente, 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Ejército Montonero, con la intención de desarrollarlos para enfren-
tar a las fuerzas regulares de la República. 
 
Ambos poseían uniformes distintivos (aunque, en general, actuaban como partisanos, confundidos con la pobla-
ción), un mando que dependía del órgano político, grados, bandera (que no era la nacional), códigos de justicia 
militar, reglamentos de instrucción militar, servicios de inteligencia, una logística desarrollada (servicio de sani-

                                                 
47 APA, Norberto Jorge. En los años 70 sí hubo una guerra interna. http://www.lanacion.com.ar/534033-en-los-anos-70-si-hubo-
una-guerra-interna 

http://www.lanacion.com.ar/534033-en-los-anos-70-si-hubo-una-guerra-interna
http://www.lanacion.com.ar/534033-en-los-anos-70-si-hubo-una-guerra-interna
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dad, fábricas de armas y de explosivos, depósitos de alimentos, de armas y de municiones, imprentas, cárceles 
clandestinas), servicios de finanzas, de prensa y de propaganda. También tenían "servicios de relaciones interna-
cionales" muy activos que organizaron grupos de solidaridad y por los derechos humanos (de los terroristas) en 
las principales ciudades de Europa. 
… 
En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el te-
rrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el 
fenómeno se correspondió con el concepto de "guerra revolucionaria". 
 
Esta metodología estaba pensada para modificar la relación de poder de combate entre sus organizaciones y las 
fuerzas legales. Cuando se alcanzara cierto equilibrio, cambiaría la forma y se llegaría al enfrentamiento con-
vencional. 
 
Como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra inter-
na, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado. 
 
El constitucionalista Germán Bidart Campos sostiene que cuando la emergencia desencadena ope-
raciones bélicas entre el gobierno constituido y los insurgentes pueden aplicarse las 
leyes y los usos de la guerra, aun cuando el primero considere a los segundos delin-
cuentes políticos. Continúa Bidart Campos: "No hay entonces delincuentes políticos, sino 
enemigos de guerra, pues ambas partes son bélicamente iguales" (sentencia a los coman-
dantes, causa 13). 
 
Con los datos aportados para demostrar que ese conflicto armado fue una guerra intestina, pasemos al fondo de 
la cuestión. 
 
En primer lugar, de la Declaración Universal de Derechos Humanos sancionada por la Asamblea General de 
la ONU el 10 de diciembre de 1948, transcribiré el artículo 30: "Nada en la presente declaración podrá in-
terpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y 
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades pro-
clamados". 
 
En segundo lugar, está el Protocolo II, ya comentado, que obliga a las partes a respetar los derechos humanos. 
 
En tercer lugar, el estatuto de la Corte Penal Internacional enumera en su artículo 7° los crímenes de lesa 
humanidad. Califica así a cualquiera de los actos siguientes cuando se cometen como parte de un ataque genera-
lizado o sistemático contra la población civil: asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física 
en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura y -agrego- desaparición forzada de per-
sonas, de la que únicamente se inculpa a una de las partes. 
 
Todos los involucrados deben tener un trato equivalente ante la Justicia. A cada parte le corresponde "pagar su 
denario". La ecuanimidad, base de la justicia, es factor indispensable para evitar una nueva fractura del cuerpo 
social, ya sea por vía de una sanción a todos los réprobos como mediante el amparo de un perdón general y defi-
nitivo que garantice la paz social. 

 
Sancionar a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que participaron institucionalmente en la lu-
cha contra el terrorismo subversivo y permitir que miembros de las organizaciones terroristas formen parte de las 
principales estructuras del Estado, enseñoreados y en busca de venganza, no es justicia ni defensa de los derechos 
humanos. Es injusticia, porque no es imparcial, ni equitativo, ni ajustado a derecho, ya que vulnera la Consti-
tución nacional cuando dice que todos los hombres son iguales ante la ley. 
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La titularidad de las juntas militares durante el Proceso de Reorganización Nacional fue ejercita por oficia-
les jefes del Ejército.  
 

Período Titular 

24 de marzo de 1976-29 de marzo de 1981 Grl Jorge Rafael Videla (1925-2013) 

29 de marzo al 11 de diciembre de 1981 Grl Roberto Eduardo Viola (1924-1994) 

22 de diciembre de 1981 al 18 de junio de 1982 Grl Leopoldo Fortunato Galtieri (1926-2003) 

1 de julio de 1982 al 10 de diciembre de 1983 Grl Reynaldo Benito Antonio Bignone 

 
 
07. Presidencia del General Reynaldo Benito Antonio Bignone 
Fue el último general del Proceso de Reorganización Nacional y tuvo la difícil misión de establecer una 
articulación razonable de la transición del proceso militar a la vida democrática. Debemos su administra-
ción debió lidiar con complejos problemas: 
 

1. El estado de emergencia económica provocado por un proceso inflacionario que llegó a superar el 
200 % anual con el consiguiente impacto en la industria nacional. 

 
2. Moderar los efectos negativos de la derrota militar de la campaña por la recuperación de las Islas 

Malvinas. 
 

3. Afrontar y moderar la presión política para articular ordenadamente el pasaje a la vida democráti-
ca48. 
 

4. Afrontar los alcances del desgaste producido por la etapa final de la lucha contra la subversión (Fa-
se 3: Consolidación), planificada por el General Perón y operacionalizada por la presidenta María 
Estela Martínez. En esta dirección se elaboró un Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el 
Terrorismo donde se abordó el tratamiento del tema de los desaparecidos y se difundió a la ciuda-
danía a través de la cadena nacional de radio y televisión a las 20 del 28 de abril de 198349. 
 

5. Morigerar los alcances del punto anterior a través de un marco legal orientado a pacificar la socie-
dad con perdón amplio y generoso que pusiese fin a los efectos residuales de la lucha a través del 
uso del instrumento militar en el combate contra fuerzas irregulares con aplicación de las leyes de 
la guerra en este ambiente enmarcado además por el Código de Justicia Militar; y los alcances de la 
justicia respecto del marco previo a la amnistía de mayo de 197350. 
 

6. Resolver los problemas precedentes para establecer un modelo de transición ordenado al sistema 
democrático. 

 
Avizorando el desenlace y las secuelas producidas por del empleo del instrumento militar en la lucha ar-
mada contra la subversión, el 23 de marzo de 1983 el Grl Bignone sancionó la Ley Nº 22924 conocida 
como Ley de pacificación Nacional donde se dispuso una amnistía general y amplia para todos los actos de la 
guerra civil recién terminada, aplicada por igual a los miembros de las fuerzas del orden y a los terroristas, 

                                                 
48 Ricardo Balbín (1904-1981) organizó una junta multisectorial que lideró el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín (1927-2009) con la finali-
dad propiciar la entrega anticipada del poder. 
49 Texto transcripto en: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/saydom/lasombra/lasombr9.htm 
50 Complementariamente el 19 de octubre de 1983 se promulgó el Decreto Confidencial Nº 2726 donde se estableció la des-
trucción de documentos militares relacionados con la detención de personas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 
vinculadas con las actividades terroristas. Este documento fue desclasificado y publicado en Boletín Oficial el 28 de marzo de 
1995. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=15936 

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/saydom/lasombra/lasombr9.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=15936
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con la intención de pacificar la Nación luego de la terrible guerra civil de los ´70 y generarle las mejores 
condiciones políticas posibles al gobierno democrático entrante.  
 
En octubre el Dr. Ítalo Argentino Luder (1916-2008) avaló la validez de la referida ley, pero el candidato 
oficial de la Unión Cívica Radical, tal vez buscando llevar agua para su molino, denunció durante su cam-
paña la existencia de un pacto sindical-militar y se comprometió a dejarla sin efecto. De esta manera salie-
ron libres miles de terroristas que estaban detenidos en las cárceles. Vemos así que, en los hechos, fue este 
el segundo acto de olvido que benefició a terroristas. 
 
 
07.a. Ley Nº 2292451 

Art. 1. Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finali-
dad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorga-
dos por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con mo-
tivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o 
subversivas, cualquiera hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan 
a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los 
delitos militares conexos. 
 
Art. 2º. Quedan excluidos de los beneficios estatuidos en el artículo precedente los miembros de las asociaciones 
ilícitas terroristas o subversivas que, a la fecha hasta la cual se extienden los beneficios de esta ley, no se encon-
traren residendo legal y manifiestamente en el territorio de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su 
jurisdicción o que por sus conductas hayan demostrado el propósito de continuar vinculados con dichas asocia-
ciones. 
 
Art. 3. Quedan también excluidas las condenas firmes dictadas por los delitos y hechos de naturaleza penal re-
feridos en el art. 1 sin perjuicio de las facultades que, de conformidad con el inc. 6 del art. 86 de la Constitu-
ción Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional pueda ejercer en materia de indulto o conmutación de las penas im-
puestas por dichas condenas, para complementar el propósito pacificador de esta ley. 
 
Art. 4. No están comprendidos en los beneficios de esta ley los delitos de subversión económica tipificados en los 
arts. 6, 7, 8 y 9 de la ley 20.840. 
 
Art. 5. Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por impu-
taciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el art. 1º de esta 
ley o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, partícipes, instiga-
dores, cómplices o encubridores. 
 
Art. 6. Bajo el régimen de la presente ley quedan también extinguidas las acciones civiles emergentes de los deli-
tos y acciones comprendidos en el art 1. Una ley especial determinará un régimen indemnizatorio por parte del 
Estado. 
Art. 7. La presente ley operará de pleno derecho desde el momento de su promulgación y se aplicará de oficio o 
a pedido de parte. 
 
Art. 8. El tribunal ordinario, federal, militar, u organismos castrense ante el cual se estén sustanciando causas 
en las que, "prima facie", corresponda aplicar esta ley, las elevarán sin más trámite y dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas a la Cámara de Apelaciones correspondiente o al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, 
en su caso. Se entenderá que se encuentran comprendidas en los alcances de la presente ley aquellas causas en 
trámite o sobreseídas provisionalmente, en las cuales se investiguen hechos cuyos autores aún no hayan sido indi-

                                                 
51 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73271/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73271/norma.htm
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vidualizados y se les atribuya el carácter de integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales, o se 
exprese que los mismos invocaron algunos de estos caracteres. Lo expresado precedentemente también se aplicará 
cuando se hubiese alegado la condición de terroristas o manifestado que actuaban con una fuerza aparentemente 
irresistible. 
 
Por superintendencia del tribunal que corresponda se acumularán las causas que, referidas a un mismo hecho, 
no se encuentren aún acumuladas a la fecha de la presente. 
 
Art. 9. Recibidas las causas por los tribunales de alzada señalados en el artículo anterior se dará vista por tres 
(3) días comunes al Ministerio Público o fiscal federal y al querellante, si lo hubiera, vencido lo cual, dictarán 
resolución dentro del término de cinco (5) días. 
 
Art. 10. Únicamente se admitirán como pruebas las que figuren agregadas a la causa y los informes oficiales 
imprescindibles para la calificación de los hechos o conductas juzgados. En dichos informes no se darán otras re-
ferencias que las indispensables para la pertinente calificación. Las pruebas reunidas serán apreciadas conforme 
al sistema de las libres convicciones. 
 
Art. 11. Cuando corresponda otorgar los beneficios de esta ley en causas pendientes, se dictará el sobreseimiento 
definitivo por extinción de la acción. 
 
Art. 12. Los jueces ordinarios, federales, militares u organismos castrenses ante los que se promuevan denun-
cias o querellas fundadas en la imputación de los delitos y hechos comprendidos en el art. 1 las rechazarán sin 
sustanciación alguna. 
 
Art. 13. La presente ley se aplicará aunque haya mediado prescripción de la acción o de la pena. 
 
Art. 14. En caso de duda, deberá estarse a favor del reconocimiento de los beneficios que establecen las disposi-
ciones precedentes. 

 
 
07.b. Documento final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo 
Como se expresó precedentemente fue comunicado a través de la cadena nacional de radio y televisión a 
las 20 del 28 de abril de 198352. Con el fin de contextualizar sus alcances en el marco de la lucha contra la 
subversión es interesante reseñar el aparado relacionado con los procedimientos: 
 

Los principios y los procedimientos 
La preservación y el mantenimiento efectivo del goce de los derechos y las garantías que la Constitución reconoce 
a todos los habitantes de la Nación, es decir, la salvaguardia de los derechos humanos, constituye la finalidad 
sustancial de la seguridad de un Estado democrático, como lo es la República Argentina por su tradición histó-
rica, política y jurídica. 
 
Este concepto de seguridad incluye también el resguardo de la inviolabilidad de su territorio contra amenazas 
externas e internas, y la consolidación de un funcionamiento eficiente de su gobierno en el marco de la ley. 
 
La Constitución Nacional reconoce la adopción de mecanismos que suspenden transitoriamente los derechos y 
garantías individuales, cuando situaciones objetivas de peligro crean riesgos graves para el bien común y para la 
seguridad de la Nación. 
 
Las condiciones de excepcionalidad que vivía el país durante el período de la agresión terrorista hicieron que los 

                                                 
52 Texto transcripto en: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/saydom/lasombra/lasombr9.htm 
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elementos esenciales del Estado fueran afectados en niveles que dificultaban su supervivencia. 
 
El ejercicio de los derechos humanos quedó a merced de la violencia selectiva o indiscriminada impuesta por el 
accionar terrorista, traducido en asesinatos, secuestros, “juicios revolucionarios”, salidas obligadas del país y 
contribuciones compulsivas. 
 
En extensas zonas del territorio grupos subversivos actuaban desembozadamente con la mayor impunidad, 
mientras las fronteras nacionales eran traspuestas en ambos sentidos por terroristas argentinos y extranjeros, 
munidos de documentación falsa o que eludían los puestos de control habilitados. 
 
La capacidad de actuar del Gobierno se veía seriamente comprometida por la infiltración de la subversión y el 
vacío político causado por la muerte del presidente Perón. 
 
La sanción, por parte del Congreso de la Nación, de leyes que penalizaban en forma específica y con mayor 
gravedad las conductas subversivas y los actos terroristas, y la declaración del estado de sitio no fueron suficientes 
para conjurar la situación. 
 
En ese crucial momento histórico, las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el gobierno constitucional para 
enfrentar a la subversión. Esta convocatoria se materializó en dos resoluciones: 
 
“Decreto Nº 261, del 5 de febrero de 1975, que ordena ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a 
efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. 
 
“Decreto Nº 2772, del 6 de octubre de 1975, que ordena ejecutar las operaciones militares y de seguridad que 
sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. 
 
El gobierno nacional, en procura del bien común, por vía de este mandato legal y por intermedio de las Fuerzas 
Armadas, imponía el logro del restablecimiento de los derechos de todos los habitantes y de las condiciones esen-
ciales que deben garantizar la inviolabilidad del territorio y la convivencia social, y así facilitar la capacidad de 
funcionamiento del Gobierno. 
 
La naturaleza y características propias del accionar terrorista, cuyos elementos se organizaban en sistema celu-
lar y compartimentación de acciones, obligaron a adoptar procedimientos inéditos. 
 
El eventual deterioro de la dimensión ética del estado y la necesidad de salvaguardarla, ante el riesgo de imputa-
ción de adscripción de teorías totalitarias no compartidas sobre la seguridad estuvieron también presentes en la 
adopción de las decisiones que materializaron el ataque frontal, definitivo y victorioso contra la subversión y el 
terrorismo. 
 
Las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales actuaron en defensa de la comunidad nacional, cuyos derechos 
esenciales no estaban asegurados, y, a diferencia del accionar subversivo, no utilizaron directamente su poder 
contra terceros inocentes, aun cuando indirectamente éstos pudieran haber sufrido sus consecuencias. 
 
Las acciones así desarrolladas fueron la consecuencia de apreciaciones que debieron efectuarse en plena lucha, 
con la cuota de pasión que el combate y la defensa de la propia vida genera, en un ambiente teñido diariamente 
de sangre inocente, de destrucción y ante una sociedad en la que el pánico reinaba. En este marco, casi apocalíp-
tico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites del 
respeto a los derechos humanos fundamentales, y que quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la 
comprensión de los hombres. 
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Fue por ello que con la aprobación expresa o tácita de la mayoría de la población, y muchas veces con una cola-
boración inestimable de su parte, operaron contra la acción terrorista orgánicamente y bajo sus comandos natu-
rales. 
 
En consecuencia, todo lo actuado fue realizado en cumplimiento de órdenes propias del servicio. 
 
No es fácil encontrar en la historia reciente un antecedente de las características que ofreció la situación argenti-
na. Por ello, los calificativos de inédita, excepcional y límite son ciertos y no guardan ningún propósito exculpa-
torio. Aquellas acciones que como consecuencia del modo de operar pudieron facilitar la comisión de hechos irre-
gulares y que fueron detectados, han sido juzgados y sancionados por los consejos de guerra. 

 
Más adelante se expresa: 
 

Un conflicto que, por su extensión temporal y geográfica, sacudió a toda la República, porque cualquier lugar 
de nuestro suelo podía transformarse súbitamente en campo de batalla y porque cualquier habitante podía verse 
envuelto y caer víctima de enfrentamientos o atentados, debía inexorablemente dejar profundas secuelas de inse-
guridad, pérdidas humanas, destrucción y dolor. 
 
Muchos argentinos han sufrido y aun hoy padecen, en respetable silencio, las secuelas de una pérdida irrepara-
ble, sabiendo todo el país que no pocos de los autores materiales e ideológicos de esos asesinatos se encuentran en 
el exterior, gozando de una impunidad y, en algunos casos, de un apoyo que torna sospechosa la parcial y, por 
lo tanto, injusta, preocupación que se expresa sobre una sola de las secuelas de esta peculiar guerra. 
 
Por ello es preciso puntualizar claramente que son muchas las heridas no cerradas de la sociedad argentina: lar-
gos años de profunda inseguridad, frecuentes momentos de terror, pérdida de familiares y seres queridos que ca-
yeron por obra de un ataque tan injustificado como artero, mutilaciones, largas detenciones y desaparición física 
de personas. Todas ellas, individuales y colectivas, físicas y espirituales, son las secuelas de una guerra que los 
argentinos debemos superar. 

 
 
08. Evolución del accionar terrorista luego de 1983 
Hasta 1975 en las organizaciones terroristas predominó el empleo militar de los medios con el fin de de-
rrotar al Estado por la vía del foquismo53. Derrotados militarmente, con el advenimiento de la democracia 
sus adláteres iniciaron un camino de reivindicación por la vía política del entrismo54 que se intensificó a par-
tir de 1990. 
 
Desde entonces y con ex terroristas en áreas claves del gobierno se favoreció un relato fragmentado y 
asimétrico55 que, ante el silencio de las llamadas fuerzas represoras y el beneplácito del Estado convirtió al 
proceso político de la prosecución de la ofensiva terrorista a través de un proceso de venganza56, que reco-

                                                 
53 El 25 de mayo de 1965 se realizó el primer congreso del Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP) y Palabra Obre-
ra (PO). De su fusión nació el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) francamente alineado a la IVta Internacional 
(El Secretariado unificado tenía su centro en París representado por la Liga Comunista dirigida por Alain Krivine) y apoyado 
por la Sección Belga (encabezada por Ernest Mandel). Estos movimientos desarrollaban actividades junto a otras organizacio-
nes políticas radicalizadas del quehacer nacional tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En ese entonces existían 
dos posturas: el foquismo (sostenido por Roberto Mario Santucho) y el entrismo (PO). Santucho sostenía que, como paso previo a 
la apertura de un frente rural (Teoría del foco implementada por el Che Guevara en Bolivia y Salta). 
54 La concepción marxista desarrolló técnicas y medios de captación en movimientos políticos populares como el justicialismo 
infiltrándose en sus estructuras partidarias y gremiales para realizar desde su interior la acción política; esto es los que se dio en 
llamar entrismo. 
55 Ver: https://m.youtube.com/watch?v=VfB0lxxnFIY 
56 Ver declaración del General Heriberto Auel en https://www.youtube.com/watch?v=WarAdFpseWo 

https://m.youtube.com/watch?v=VfB0lxxnFIY
https://www.youtube.com/watch?v=WarAdFpseWo
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noce antecedentes cercanos en los postulados establecidos por el foro de San Pablo. Esta actitud queda 
demostrada por frases de esas organizaciones tales como: no olvidamos, no perdonamos, juicio y castigo, a donde 
vayan los iremos a buscar, etc. De esta manera se aplicó uno de los principios sostenidos por Ernesto Che 
Guevara Lynch de la Serna: 
 

El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones natura-
les del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. No hace falta 
hacer muchas averiguaciones para fusilar a uno. Lo que hay que saber es si es necesario fusilarlo. Nada más. 
No tengo casa, ni mujer, ni hijos, ni padres, ni hermanos; mis amigos son amigos mientras piensen políticamen-
te como yo. 

 

 
Marcha de la agrupación Madres de Plaza de Mayo. 25 de mayo de 201757 

 
Toda manifestación disonante con este discurso desde las organizaciones ha sido sistemáticamente atacada 
en conjunto, y desde la política mediante las denuncias por apología del delito58. Con esta forma de atacar 

                                                 
57 Foto de Madres.org reproducida por el diario La Nación. http://www.lanacion.com.ar/2027384-hebe-de-bonafini-respaldo-
al-cardenal-poli-ya-casi-le-podemos-decir-companero-con-lo-que-le-dijo-a-macri 
58 La lista es sumamente extensa, y de hecho merecería un capítulo aparte, pero a modo de ejempló podemos citar: 
12 de octubre de 2015. Una docente riojana reivindica su apología del terrorismo de Estado. 
http://www.lagaceta.com.ar/nota/657053/mundo/docente-riojana-reivindica-apologia-terrorismo-estado.html 
21 de septiembre de 1916. Denunciaron por apología del delito a la docente que invitó a Bussi a dar una charla. 
http://www.d24ar.com/nota/tucuman/384066/denunciaron-apologia-delito-docente-invito-bussi-dar-charla.html 
16 de febrero de 2017. Imputaron a Gómez Centurión por "apología del delito" por sus dichos sobre la dictadura. 
http://www.infobae.com/politica/2017/02/16/imputaron-a-gomez-centurion-por-apologia-del-delito-por-sus-dichos-sobre-la-
dictadura/ 
20 de marzo de 2017. Apología de los crímenes de Lesa Humanidad en Escuela Pública.  
http://www.radiografica.org.ar/2017/03/27/apologia-de-los-crimenes-de-lesa-humanidad-en-escuela-de-la-boca/ 
http://www.infobae.com/sociedad/2017/03/28/en-una-escuela-de-la-boca-exhibieron-un-video-que-mostraba-a-los-
represores-como-heroes/  
12 de abril de 2017. Abrazo simbólico a la escuela del Padre Mario tras la denuncia por “apología de la dictadura”. 
http://periodicosic.com.ar/2017/04/12/abrazo-simbolico-a-la-escuela-del-padre-mario-tras-la-denuncia-por-apologia-de-la-
dictadura/ 

http://www.lanacion.com.ar/2027384-hebe-de-bonafini-respaldo-al-cardenal-poli-ya-casi-le-podemos-decir-companero-con-lo-que-le-dijo-a-macri
http://www.lanacion.com.ar/2027384-hebe-de-bonafini-respaldo-al-cardenal-poli-ya-casi-le-podemos-decir-companero-con-lo-que-le-dijo-a-macri
http://www.lagaceta.com.ar/nota/657053/mundo/docente-riojana-reivindica-apologia-terrorismo-estado.html
http://www.d24ar.com/nota/tucuman/384066/denunciaron-apologia-delito-docente-invito-bussi-dar-charla.html
http://www.infobae.com/politica/2017/02/16/imputaron-a-gomez-centurion-por-apologia-del-delito-por-sus-dichos-sobre-la-dictadura/
http://www.infobae.com/politica/2017/02/16/imputaron-a-gomez-centurion-por-apologia-del-delito-por-sus-dichos-sobre-la-dictadura/
http://www.radiografica.org.ar/2017/03/27/apologia-de-los-crimenes-de-lesa-humanidad-en-escuela-de-la-boca/
http://www.infobae.com/sociedad/2017/03/28/en-una-escuela-de-la-boca-exhibieron-un-video-que-mostraba-a-los-represores-como-heroes/
http://www.infobae.com/sociedad/2017/03/28/en-una-escuela-de-la-boca-exhibieron-un-video-que-mostraba-a-los-represores-como-heroes/
http://periodicosic.com.ar/2017/04/12/abrazo-simbolico-a-la-escuela-del-padre-mario-tras-la-denuncia-por-apologia-de-la-dictadura/
http://periodicosic.com.ar/2017/04/12/abrazo-simbolico-a-la-escuela-del-padre-mario-tras-la-denuncia-por-apologia-de-la-dictadura/
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como manada de lobos para congelar y destruir al interlocutor se ha promovido y asegurado un discurso 
único y disciplinador para el ocasional opositor. 
 
Pero como si todo esto no fuera suficiente, en ese camino se incorporó un monumental negocio montado 
sobre los derechos humanos donde el Estado pagó por diferentes caminos sustanciosas indemnizaciones 
sobre víctimas (reales y supuestas), terroristas (muertos y vivos) y sus deudos.  
 
Ambos: discurso único y negocio de los derechos humanos solo para una parte, sumado al silencio 
cómplice del Estado ha generado un monumental estado de asimetría arraigando la impunidad en todas 
sus formas: legal, histórica, mediática, legal y lo que es peor, la social que anestesiada por el sainete del rela-
to y silenciosa ha validado la situación que afrontamos en la materia. 
 
En esta dirección de razonamiento el Dr. Mario Sandoval59 el 7 de octubre de 2016 publicó en el sitio Web 
del Informador Público un artículo titulado El mundo está en guerra, en Argentina también. La guerra jurídica como 
arma política60 en el que expresó: 
 

…los criminales, amparados por la impunidad, se lanzan a perpetrar nuevos crímenes, alentados con la espe-
ranza del premio que les aguarda, al tiempo que el inocente no sólo no puede contar con su propia seguridad, 
pero ni siquiera puede defenderse…61 

 
 
08.a. En el ámbito social 

1. Implementar una sofisticada técnica de desinformación a la sociedad más joven infiltrándola en los 
ambientes educativos con información política e ideológicamente sesgada. 

 
2. Se ha destruido sistemáticamente toda forma de premios y castigos para educar en la disciplina 

(amonestaciones, suspensiones, etc.). 
 

3. Se ha perseguido la estigmatización de toda manifestación contraria al criterio y mecanismos desti-
nados a lograr la impunidad de los actores involucrados con el terrorismo. 
 

4. Creación de organismos estatales y privados financiados por el primero, ocupado discrecionalmen-
te por militantes y activistas que además de manejarse con intereses espurios ha hecho monumen-
tales negocios con el erario público sin rendir cuentas de ello. 
 

5. Se atacó sistemáticamente toda manifestación proactiva del orden social reemplazando y transfor-
mando el concepto de prevención, propio de un Estado organizado, en represión como una acción 
de carácter peyorativo y por extensión condenable. En la actualidad esta situación nos permite ob-
servar un delito sin contención alguna en la justicia o por los instrumentos del Estado existentes 
para retener el monopolio de la fuerza. 

                                                                                                                                                                       
28 de abril de 2017. Polémica en una escuela: exhiben video que reivindica el terrorismo de Estado. 
http://www.perfil.com/sociedad/polemica-porque-ensenaron-a-chicos-un-video-que-reivindica-el-terrorismo-de-estado.phtml  
https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/03/28/polemica-por-un-video-pro-dictadura-en-un-acto-escolar-en-la-boca/ 
Video que supuestamente reivindica el terrorismo de Estado: https://www.youtube.com/watch?v=wSjkSzbbeI8 
59 Mario Sandoval, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones 
en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las 
relaciones internacionales, la geopolítica. Regularmente participa a conferencias, asesorías, publicaciones coloquios a nivel inter-
nacional. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias. 
60 https://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2016/10/El-mundo-est%C3%A1-en-guerra.pdf 
61 Boecio (480-524) Consolación de la filosofía, prosa cuarta  
http://www.librosdearena.es/Biblioteca_pdf/consolacion_de_la_filosofia.pdf 

http://www.perfil.com/sociedad/polemica-porque-ensenaron-a-chicos-un-video-que-reivindica-el-terrorismo-de-estado.phtml
https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/03/28/polemica-por-un-video-pro-dictadura-en-un-acto-escolar-en-la-boca/
https://www.youtube.com/watch?v=wSjkSzbbeI8
https://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2016/10/El-mundo-est%C3%A1-en-guerra.pdf
http://www.librosdearena.es/Biblioteca_pdf/consolacion_de_la_filosofia.pdf
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Cátedra Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. Los profesores 
de la cátedra fueron Rubén 
Jaime Dri, David Viñas, 
Roberto Pla y Manuel Justo 
Gaggero. 4 de abril de 199762 

 
 

Publicidad sobre un progra-
ma de difusión sobre las 
FARC de la Universidad 
Popular de Madres de Plaza 
de Mayo. 25 de marzo de 
2007. 

 
 

                                                 
62 Ver videos ilustrativos en: https://www.youtube.com/watch?v=4aFyYHeN3fM 
Primera clase: https://www.youtube.com/watch?v=PcT6R0Y2iw0  
Segunda clase: https://www.youtube.com/watch?v=g9iK4LP9HfM  
Tercera clase: https://www.youtube.com/watch?v=BR2GaKQDTN0 
https://www.youtube.com/watch?v=uwNk1LlUblU 
Cuarta clase: https://www.youtube.com/watch?v=VWsFPto-fQs  
Quinta clase: https://www.youtube.com/watch?v=oqreAuVGyKs 

https://www.youtube.com/watch?v=4aFyYHeN3fM
https://www.youtube.com/watch?v=PcT6R0Y2iw0
https://www.youtube.com/watch?v=g9iK4LP9HfM
https://www.youtube.com/watch?v=BR2GaKQDTN0
https://www.youtube.com/watch?v=uwNk1LlUblU
https://www.youtube.com/watch?v=VWsFPto-fQs
https://www.youtube.com/watch?v=oqreAuVGyKs
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Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Copia de la carátula y página 1 del apunte original correspondiente al cursi-
llo de Resistencia Popular. Año lectivo 2008 

 
Relacionado con la reproducción del apunte Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo y la activi-
dad desarrollada por la institución en materia de difusión y apoyo a organizaciones terroristas y sus militan-
tes, un detalle no menor y muy poco difundido fue la noticia publicada el 17 de enero de 2017 con el título 
Encuentran en armamento militar en propiedad de Hebe de Bonafini para ser usado en manifestaciones de manteros63. 
 
En el artículo se informó que la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue alertada mediante una lla-
mada sobre un cargamento de armas militares que fueron encontradas al interior de tres cajas fuertes en 
una cerrajería en el departamento de la calle Hipólito Yrigoyen 1590 que utiliza Hebe de Bonafini para sus 
estadías en la Ciudad de Buenos Aires. Según información consignada por las autoridades allí se hallaron 
once armas las encontradas, entre ellas seis pistolas, tres revólveres, una carabina, una mini uzi, dos grana-
das fragmentadas, 1200 cartuchos, entre estos veintiuno para uso de escopetas, y veintiséis cargadores. 
 
Esta noticia aislada que a pesar de la gravedad fue ocultada de la opinión pública se complementó con otra 
noticia concordante publicada por Infobae el 8 de julio de 2017 con el título Una investigación asegura que en 
la sede de Madres de Plaza de Mayo se guardaban pistolas, ametralladoras y granadas64 basada en un relato del perio-
dista Martín Antonio Caparrós65 sobre la relación entre Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini y el escán-

                                                 
63 http://superurgente.com/2017/01/13/encuentran-en-armamento-militar-propiedad-de-hebe-de-bonafini-para-ser-usando-
en-manifestaciones-de-manteros-detalles/  
64 http://www.infobae.com/politica/2017/07/08/una-investigacion-asegura-que-en-la-sede-de-madres-de-plaza-de-mayo-se-
guardaban-pistolas-ametralladoras-y-granadas/  
65 Psicólogo, periodista, escritor y docente universitario nacido en 1957 y de extensa militancia en organizaciones político-

http://superurgente.com/2017/01/13/encuentran-en-armamento-militar-propiedad-de-hebe-de-bonafini-para-ser-usando-en-manifestaciones-de-manteros-detalles/
http://superurgente.com/2017/01/13/encuentran-en-armamento-militar-propiedad-de-hebe-de-bonafini-para-ser-usando-en-manifestaciones-de-manteros-detalles/
http://www.infobae.com/politica/2017/07/08/una-investigacion-asegura-que-en-la-sede-de-madres-de-plaza-de-mayo-se-guardaban-pistolas-ametralladoras-y-granadas/
http://www.infobae.com/politica/2017/07/08/una-investigacion-asegura-que-en-la-sede-de-madres-de-plaza-de-mayo-se-guardaban-pistolas-ametralladoras-y-granadas/
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dalo de por el desvío de fondos de Sueños Compartidos. En la columna textualmente al referirse a Schoklen-
der se expresa: 
 

De acuerdo con la versión del hombre condenado por parricidio y procesado por "defraudación a la Administra-
ción Pública", el acopio de armamento tenía como objetivo alimentar el "foquismo" en el país, "enviando com-
pañeros a formarse con las FARC en Colombia, con los zapatistas en Chiapas, y que después esos compañeros 
pudieran venir con alguna formación y comenzar un trabajo, digamos, foquista en algún lugar". "Ese era el 
único modelo posible, no veíamos otra salida", sostuvo Shoklender. 

 
Como podemos apreciar tanto el apunte reproducido en este trabajo como las informaciones no parecen 
ser hechos aislados e inconexos; más bien todo lo contrario. 

 

 
 
 
Manual de cómo tomar un colegio 
El 20 de septiembre de 2012 algunos medios de prensa66 difundieron un Manual de toma de colegios promovi-
do por el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL)67. Esta es una organización político-social revolucionaria de 
orientación anarquista nacida en Chile de la fusión de Tendencia Anarquista en Educación y la Federación 

                                                                                                                                                                       
terroristas como Movimiento de Acción Revolucionaria (MAS). FAL (Sector 2) y FAR. Montoneros. En 1973 trabajó en el diario 
Noticias bajo la dirección de Rodolfo Jorge Walsh. Junto con Walsh y Horacio Verbitsky integró el aparato de inteligencia de 
Montoneros. Entre 1976 y 1983 se exilió en París donde obtuvo la Licenciatura en Historia. Autor de libros como Larga distancia, 
La patria capicúa, Ansay o los infortunios de la gloria (1984), El tercer cuerpo (1990), La noche anterior (1990), La historia (1999), La volun-
tad (coautor con Eduardo Alfredo Anguita –ex integrante del PRT-ERP) tres tomos sobre la guerra revolucionaria, etc. 
66 http://www.lanacion.com.ar/1510233-el-manual-de-la-toma-de-los-colegios-de-la-ciudad 
http://lapoliticaonline.com/noticias/val/85308/Por_las_tomas_de_colegios_el_PRO_no_competira_en_los_centros_de_estud
iantes.html 
http://periodicotribuna.com.ar/14715-manual-de-instrucciones-para-tomar-un-colegio.html 
http://www.minutouno.com/notas/262960-estudiantes-lanzan-un-manual-como-tomar-colegios  
67 El Frente de Estudiantes Libertarios es una organización político-social de carácter nacional integrada por militantes de dife-
rentes bases estudiantiles del país, constituyendo así una organización única, federativa y horizontal que busca desarrollar una 
corriente revolucionaria entre los estudiantes, con el fin de levantar un Movimiento Estudiantil verdaderamente comprometido 
con la defensa y con la lucha por una Educación pública para el Pueblo y al servicio y dirección de las mayorías.  
https://felsalud.wordpress.com/que-es-el-fel/. https://www.anarkismo.net/article/19881. http://izquierdalibertaria.cl/frente-
estudiantil/ 

http://www.lanacion.com.ar/1510233-el-manual-de-la-toma-de-los-colegios-de-la-ciudad
http://lapoliticaonline.com/noticias/val/85308/Por_las_tomas_de_colegios_el_PRO_no_competira_en_los_centros_de_estudiantes.html
http://lapoliticaonline.com/noticias/val/85308/Por_las_tomas_de_colegios_el_PRO_no_competira_en_los_centros_de_estudiantes.html
http://periodicotribuna.com.ar/14715-manual-de-instrucciones-para-tomar-un-colegio.html
http://www.minutouno.com/notas/262960-estudiantes-lanzan-un-manual-como-tomar-colegios
https://felsalud.wordpress.com/que-es-el-fel/
https://www.anarkismo.net/article/19881
http://izquierdalibertaria.cl/frente-estudiantil/
http://izquierdalibertaria.cl/frente-estudiantil/
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de Estudiantes Libertarios.. A comienzos de 2011 se organizó la filial Argentina por mediante con la coor-
dinación de tres agrupaciones de base de las facultades de Ingeniería, Filosofía y Letras y Ciencias Sociales 
de la UBA68. 
 
El documento estaba dirigido a estudianres con recomendaciones y técnicas precisas para la toma de esta-
blecimientos educativos. Al respecto el diario La Nación transcribió: Con este texto no buscamos nada más que 
intentar allanarle el camino a los compañeros que vienen detrás, comienza el comunicado. Textos como este son los que a 
nosotros nos hicieron falta en los momentos de lucha para evitar conflictos a la interna del Centro de Estudiantes, y de esta 
manera no distraernos de los problemas que realmente competen en un período de toma. 
 

  
Sara Revolución. Bibliografía escolar prototerrorista distribuida por el gobierno nacional en escuelas primarias. Mayo de 2013 

 

                                                 
68 http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/25913  

http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/25913
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Manifestación del FEL del 28de mayo de 201369 

 
 
08.b. En el ámbito de la justicia 

1. Desarrollar una ingeniería jurídica con el único fin de sacar a los integrantes del Estado que 
participaron en la lucha del marco jurídico y procedimental con el que debió actuar restándole toda 
posibilidad de defensa en sus fueros naturales. 

 
2. La justicia civil con la anuencia de la CSJN ha violado los principios más elementales consagrados 

por el derecho violando reiteradamente y por diferentes métodos el debido proceso. 
 
3. Se amnistió, indultó varias veces, y otras tantas se anularon esos fallos, se anuló el Código de 

Justica Militar. 
 
4. Los responsables de la justicia civil en muchos casos ejercieron esa potestad sin tener la menor idea 

de los principios y procedimientos fijados para la guerra revolucionaria. 
 
5. Mientras en muchos casos se tomaron como válidos no uno sino varios testimonios sin valor 

probatorio y de dudosa veracidad de diferentes testigos. 
 
6. Técnica y fácticamente no hubo comisión de genocidio ni lesa humanidad sin embargo se aplicó 

este criterio con un marco legal reconocido dos décadas más tarde, En la actualidad el Estado, 
encuadrado por este marco legal, está cometiendo esos delitos contra la población carcelaria 
afectada por estos juicios a sabiendas de que no se pueden mantener indefinidamente detenidas sin 
sentencia a personas procesadas (en su mayoría con derecho a detención domiciliaria). 

 
7. En síntesis y procurando ser claro: 

 

                                                 
69 https://www.anarkismo.net/attachments/may2013/felchilevalparaiso6.jpg  

https://www.anarkismo.net/attachments/may2013/felchilevalparaiso6.jpg
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 No se puede juzgar a un ciudadano con un plexo legal diferente al que estaba vigente en el 
momento de la comisión del supuesto delito (en este caso la justicia militar). 

 No se puede juzgar más de una vez por el mismo delito enmendando una y otra vez 
sentencias firmes. 

 No se pueden aceptar y validar testigos falsos o que comenten delitos de falso testimonios 

 Se viola la ley al mantener detenidos a personas mayores de 70 años. 

 Se viola la ley cuando se le niega o restringe la atención en salud o cualquier otro tipo de 
acción humanitaria. En la actualidad hay centenares de presos fallecidos por esta violación 
del Estado70. 

 
La justicia que en su más alto nivel debería garantizar estos principios básicos como no podría ser de otra 
manera mira para otro lado. Y los políticos se hacen los alarmados simplemente porque les da marketing 
en un año electoral. Todos hipócritas sin capacidad de informarse adecuadamente y menos aún de hacer 
autocrítica 
 
 
08.c. En el instrumento militar 

1. Condenar la acción del Estado en la lucha contra el terrorismo. 
 

2. Ataque al sistema de Defensa desfinanciándolo reduciéndolo a la mínima expresión, a tal punto 
que en la actualidad no puede garantizar de manera disuasoria o efectiva la integridad del territorio 
nacional. 

 
 
08.d. En el ámbito de las organizaciones de Derechos Humanos 

1. Dada la intrínseca naturaleza de la izquierda, se promovió el relato único cancelando ante la 
sociedad toda posibilidad de difusión sobre posturas contrarias aislando toda manifestación 
disonante, en síntesis un relato único. 

 
2. Lo que fue una lucha terrible que azotó a toda la sociedad en el marco interno y externo se 

transformó en una parodia. 
 

3. Los que por años crearon e hicieron negocios a partir de los supuestos 30000 desaparecidos71. Una 
vez desenmascarados oficialmente hicieron todo tipo de manejos para reivindicar la cifra como real 
aún cuando fue desmentida por propios y ajenos72. Ahora resulta que, como son 8000, es una cifra 

                                                 
70 Violación de los términos del estatuto de Roma (Partes VII, VIII y X), y la Ley Nº 23338 (Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada el 4 de febrero de 1985 por el Gobierno de la República 
Argentina). 
71 Cifra que generalizaron a instancias de una propuesta del terrorista Luis Roberto Labraña, falacia que utilizaron impunemente 
para promover el reconocimiento mundial. Ver http://www.youtube.com/watch?v=HZMN_DH8G9E 
72 Sólo a modo de ejemplo ver: Los desaparecidos, el fraude ideológico y la "mentirocracia" del kirchnerismo.  
http://www.urgente24.com/248901-los-desaparecidos-el-fraude-ideologico-y-la-mentirocracia-del-kirchnerismo 
Estela de Carlotto, sobre el número de desaparecidos: Quieren hacernos quedar como mentirosas.  
http://www.lanacion.com.ar/1954346-estela-de-carlotto-sobre-el-numero-de-desaparecidos-quieren-hacernos-quedar-como-
mentirosas 
Carlotto cruzó a Macri por la cifra de desaparecidos: Tiene la obligación de saber que son 30.000.  
http://www.lanacion.com.ar/1927011-carlotto-cruzo-a-macri-por-la-cifra-de-desaparecidos-tiene-la-obligacion-de-saber-que-
son-30000#comunidad 
Un símbolo emblemático de la mentira. http://www.lanacion.com.ar/1951110-un-simbolo-emblematico-de-la-mentira 
Número de desaparecidos: polémica respuesta del gobierno. http://periodicotribuna.com.ar/17630-numero-de-desaparecidos-
polemica-respuesta-del-gobierno.html 
http://ciudadanoslibrespci.blogspot.com.ar/2016/11/desaparecidos-del-peronismo-y-del_4.html 

http://www.youtube.com/watch?v=HZMN_DH8G9E
http://www.urgente24.com/248901-los-desaparecidos-el-fraude-ideologico-y-la-mentirocracia-del-kirchnerismo
http://www.lanacion.com.ar/1954346-estela-de-carlotto-sobre-el-numero-de-desaparecidos-quieren-hacernos-quedar-como-mentirosas
http://www.lanacion.com.ar/1954346-estela-de-carlotto-sobre-el-numero-de-desaparecidos-quieren-hacernos-quedar-como-mentirosas
http://www.lanacion.com.ar/1927011-carlotto-cruzo-a-macri-por-la-cifra-de-desaparecidos-tiene-la-obligacion-de-saber-que-son-30000#comunidad
http://www.lanacion.com.ar/1927011-carlotto-cruzo-a-macri-por-la-cifra-de-desaparecidos-tiene-la-obligacion-de-saber-que-son-30000#comunidad
http://www.lanacion.com.ar/1951110-un-simbolo-emblematico-de-la-mentira
http://periodicotribuna.com.ar/17630-numero-de-desaparecidos-polemica-respuesta-del-gobierno.html
http://periodicotribuna.com.ar/17630-numero-de-desaparecidos-polemica-respuesta-del-gobierno.html
http://ciudadanoslibrespci.blogspot.com.ar/2016/11/desaparecidos-del-peronismo-y-del_4.html
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simbólica que no puede ser tocada. Esos 8000 también podría bajar drásticamente por debajo de los 
6000 si se analiza con mayor profundidad caso por caso. 
 

4. Aún para los que se rasgan las vestiduras con estas desapariciones y la defensa de los Derechos 
Humanos, solo en 2015 murieron 7542 personas en accidentes viales. Lo mismo ocurrió con 10500 
personas víctimas del delito y también se estima que las muertes por desnutrición en menores de 
cinco años pudo haber sido de 5000 víctimas. Sin embargo no hemos podido observar a ningún 
político y ningún juez levantar la voz o ponerse colorado de vergüenza por estas cifras. ¿Dónde 
están esos Derechos Humanos? 

 
 
09. Presidencia del Dr. Raúl Alfonsín 
Ejerció el mandato desde el 10 de diciembre de 1983 al 8 de julio de 1989. Asumido el mandato 23 de 
diciembre de 1983 promulgó el Decreto Nº 158/83 promulgado el 15 de ese mes, por el cual se ordenó 
procesar a las tres Juntas Militares por el Consejo Supremo de las FFAA. 
 
 
09.a. Decreto Nº 157 
Se promulgó el 13 de Diciembre de 1983 y fue Conocido como la tesis de los dos demonios. El mismo estable-
ció lo siguiente: 
 

Considerando: 
Que en el mes de mayo de 1973 los órganos constitucionales de la legislación sancionaron una amplia y genero-
sa amnistía, con el propósito de poner punto final a una etapa de enfrentamientos entre los argentinos, y con la 
aspiración de que esa decisión de los representantes del pueblo sirviera como acto inaugural de la paz que la 
Nación anhelaba. 
 
Que el cumplimiento de ese objetivo se vio frustrado por la aparición de grupos de personas, los que, desoyendo el 
llamamiento a la tarea común de construcción de la República en democracia, instauraron formas violentas de 
acción política con la finalidad de acceder al poder mediante el uso de la fuerza. 
 
Que la actividad de esas personas y sus seguidores, reclutados muchas veces entre una juventud ávida de justicia 
y carente de la vivencia de los medios que el sistema democrático brinda para lograrla, sumió al país y a sus 
habitantes en la violencia y en la inseguridad, afectando seriamente las normales condiciones de convivencia, en 
la medida que éstas resultan de imposible existencia frente a los cotidianos homicidios, muchas veces en situa-
ciones de alevosía, secuestros, atentados a la seguridad común, asaltos a unidades militares de fuerzas de seguri-
dad y a establecimientos civiles y daños; delitos todos estos que culminaron con el intento de ocupar militarmente 
una parte del territorio de la República. 
 
Que la dimensión que alcanzaron estos flagelos en la sociedad argentina no puede explicarse sólo por motivos 
racionales, debe reconocerse la existencia de intereses externos que seleccionaron a nuestro país para medir sus 
fuerzas. 
 
Que la instauración de un estado de cosas como el descripto derivó asimismo en la obstrucción de la acción gu-
bernativa de las autoridades democráticamente elegidas, y sirvió de pretexto para la alteración del orden consti-
tucional por un sector de las fuerzas armadas que, aliado con representantes de grupos de poder económico y fi-
nanciero usurpó el gobierno y, mediante la instauración de un sistema represivo ilegal, deterioró las condiciones 
de vida del pueblo, al cual condujo además al borde de una crisis económica y financiera, una guerra y a la de-
rrota en otra, y sin precedentes. 

                                                                                                                                                                       
http://www.lanacion.com.ar/1954120-un-organismo-oficial-asegura-que-hubo-6348-desaparecidos 

http://www.lanacion.com.ar/1954120-un-organismo-oficial-asegura-que-hubo-6348-desaparecidos
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Que la acción represiva antes aludida, si bien permitió suprimir los efectos visibles de la acción violenta y condu-
jo a la eliminación física de buena parte de los seguidores de la cúpula terrorista y de algunos integrantes de ésta, 
sin perjuicio de haberse extendido a sectores de la población ajenos a aquella actividad, vino a funcionar como 
obstáculo para el enjuiciamiento, dentro de los marcos legales, de los máximos responsables del estado de cosas 
antes resumidos, la preferencia por un sistema basado en la acción directa de órganos autorizados por la autori-
dad instaurada no dejó margen para la investigación de los hechos delictivos con arreglo a la ley. 
 
Que la restauración de la vida democrática debe atender, como una de sus primeras medidas, a la reafirmación 
de un valor ético fundamental: Afianzar la justicia; con este fin, corresponde procurar que sea promovida la 
persecución penal que corresponda contra los máximos responsables de la instauración de formas violentas de ac-
ción política, cuya presencia perturbó la vida argentina, con particular referencia al período posterior al 25 de 
mayo de 1973. 
 
Que con la actuación que se preconiza se apunta, simultáneamente, al objetivo de consolidar la paz interior. 
 
Que esa persecución debe promoverse por lo menos, en orden a los delitos de asociación ilícita, instigación pública 
a cometer delitos, apología del crimen, otros atentados contra el orden público y rebelión; todo ello sin perjuicio 
de los demás delitos que se pongan de manifiesto en el transcurso de la investigación, y en los que las personas a 
quienes se refiere el presente decreto hayan intervenido directamente, o como autores mediatos, instigadores o 
cómplices. No puede ser obstáculo para esta persecución la circunstancia de que algunas acciones hayan aconte-
cido en el extranjero, en virtud de lo dispuesto por el art. 1 inc. 1 de Código Penal. 
 
Que para promover la investigación de los hechos, es aconsejable solicitar la intervención del procurador general 
de la Nación. Este órgano, que integra la Corte Suprema de Justicia (arts 6 de la ley 27 y 21 del dec. ley 
1285/58) y es por tanto independiente del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo la dirección superior del Ministerio 
Público Nacional (art. 116, inc. 3 del Código de Procedimientos en Materia Penal), y posee, en consecuencia 
las atribuciones necesarias para instrumentar, por medio de los procuradores fiscales de primera y segunda ins-
tancia, los distintos aspectos de la encuesta informativa a practicarse y del ejercicio de la acción pública (art. 
118, inc. I del Código de Procedimientos en Materia Penal). 
 
Que con el objeto de facilitar la puesta en marcha de la persecución penal, ha de disponerse que todas las depen-
dencias de la administración pública nacional, donde exista información relativa a las actividades ilegales de las 
personas a quienes se refiere este decreto, le remitan directamente al señor procurador general de la Nación o a 
la oficina que éste disponga. 
 
Que, asimismo, corresponde requerir la colaboración de los señores gobernadores de Provincias (art. 110 de la 
Constitución Nacional), solicitándoles que dispongan idéntica remisión desde las administraciones provinciales. 
 
Que por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la persecución penal de los hechos a que se refiere este decreto in-
teresa a todos y a cada uno de los habitantes, en particular a las víctimas, los que podrán, en uso de sus dere-
chos, realizar aportes informativos dirigidos al esclarecimiento de esos delitos y al acopio de elementos probato-
rios contra sus autores. 
 
Que con la finalidad de atender a estos requerimientos es necesario practicar los ajustes presupuestarios destina-
dos a permitir que la oficina que en definitiva resulte comisionada para recibir la información referida cuente 
con el equipamiento de personal y elementos que hubiere menester. 
 
Por ello el Presidente de la Nación Argentina decreta: 
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Art 1. Declárase la necesidad de promover la persecución penal, con relación a los hechos cometidos con poste-
rioridad al 25 de mayo de 1973, contra Mario Eduardo Firmenich (L.E. 7.794.388); Fernando Vaca 
Narvaja (L.E. 7.997.198); Ricardo Armando Obregón Cano (L.E. 2.954.758); Rodolfo Gabriel Galim-
berti (C.I. 5.942.050); Roberto Cirilo Perdía (L.E, 4.399.488); Héctor Pedro Pardo (L.E. 7.797.669); y 
Enrique Heraldo Gorriarán Merlo (LE. 4.865.510) por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instiga-
ción pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público, sin perjuicio de los 
demás delitos de los que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices.  
 
Art. 2. Póngase esta decisión en conocimiento del señor procurador general de la Nación, a quien se solicitará 
que expida las directivas necesarias para organizar la investigación que corresponda y ejercer la acción pública. 
 
Art. 3. Todas las dependencias de la Administración pública nacional remitirán a la oficina que indique el 
procurador general de la Nación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles de la fecha, toda la información 
de que dispongan respecto de las actividades ilegales de las personas a que se refiere el art. 1.  
 
Art. 4. Invítase a los señores gobernadores de provincias a disponer análoga remisión a la prescripta en el artí-
culo anterior. 

 

Ernesto Sábato entrega 
el informe final de la 
CONADEP al Presiden-
te Alfonsín. Septiembre 
de 1985. Foto Alejandro 
Cherep, Revista Viva 

 
 
 
09.b. Medidas relacionadas con los alcances de la lucha contra la subversión 
Muy poco tiempo después el 13 de febrero de 1884 el Poder Ejecutivo sancionó la Ley Nº 23049 donde se 
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dio intervención a la Cámara Federal para hacerse cargo en caso de demoras injustificadas de una causa 
militar. Una vez solicitado el informe, el 25 de septiembre la respuesta concluyó que los decretos, directi-
vas, órdenes de operaciones y otras particulares sancionados durante los gobiernos del Grl Perón y la Sra. 
Martínez de Perón respecto del accionar militar contra la subversión eran inobjetables en contenido y for-
ma. 
 
Pocos meses después el flamante gobierno del Dr. Alfonsín73 decretó la anulación inmediata de esa Ley Nº 
22924 a la cual llamó de auto amnistía de los militares; aseveración sumamente hipócrita, ya que tal anulación 
fue asimétrica dado que se aplicó solamente a los militares, porque a ninguno de ellos había sido aún apli-
cada tal ley. En cambio, por la garantía de los derechos adquiridos, los terroristas liberados por esta ley 
quedaron en libertad definitiva y nadie los regresó a las cárceles. 
 
Por supuesto este detalle vital fue prolijamente retaceado a la opinión pública por el gobierno y los medios 
de difusión y los integrantes de las FFAA comenzaron a desfilar por la justicia, lo cual continúa con dife-
rentes argucias ilegales pseudo jurídicas. 
 
Esta asimetría generó un creciente malestar en el fuero castrense que se reflejó en distintos planteos y su-
blevaciones militares que no pasaron del marco interno en procura de buscar una respuesta política con-
creta, tangible y honorable que reconociese la matriz de origen de la acción (gobierno de Martínez de 
Perón) y el accionar del instrumento militar en ese contexto. 
 
El 23 de diciembre de 1986 a instancias del Dr. Alfonsín, el Poder Legislativo sancionó la Ley Nº 23492, 
conocida como de punto final que su artículo 1º estableció: 
 

Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, en los 
delitos del art. 10 de la ley 23.049, que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido orde-
nada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a 
partir de la fecha de promulgación de la presente ley. En las mismas condiciones se extinguirá la acción penal 
contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción polí-
tica hasta el 10 de diciembre de 1983. 

 
A los efectos legales una real ley de amnistía, la cual comprende a todos los militares y civiles participantes 
de ambos lados de la reciente guerra civil que no estuvieran formalmente procesados en la Justicia a partir 
de los primeros días de febrero de 1987, por hechos ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y septiembre 
de 1983, los cuales no podrían ser nunca a partir de allí acusados ni procesados. 
 
Se exceptuaron los presuntos robos de niños y las apropiaciones de bienes inmuebles, delitos que así que-
daron sometidos a los Códigos de Justicia y a los plazos de prescripciones por tiempo correspondientes (hoy 
están todos prescriptos según la ley y la jurisprudencia). Fue este el tercer acto de olvido que benefició a 
terroristas y el primero que comprende a militares, policías y civiles que los combatieron, aunque se intenta 
hoy anularlo para ellos. 
 
Algunos juristas no dudaron en declararla inconstitucional por cuando era un recurso que se transformaba en 
una nueva trampa legal que no afectaba a los terroristas generando la idea de que los actos del antiterro-
rismo son de lesa humanidad e imprescriptibles y los de los terroristas en cambio sí prescriben por el transcurso 
del tiempo. 

                                                 
73 Años antes el Dr. Alfonsín había oficiado como abogado del líder terrorista Roberto Mario Santucho (Roby) y en algunas 
ocasiones como vocero del PRT-ERP. 
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Declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida74 

 
El 4 de junio de 1987 el Congreso sancionó la Ley Nº 23521 de obediencia debida, que a los efectos legales 
también fue una ley de amnistía, la cual comprende a todos los militares y policías entonces bajo proceso 
formal, que en su actuación contra el terrorismo y por jerarquía no tenían poder de decisión y cumplían 
órdenes superiores. Fue este el segundo acto de perdón excepcional que afectó a militares, policías y civiles 
que lucharon contra los terroristas, aunque también hoy se intenta anularlo. En los primeros artículos es-
tablecía: 
 

Artículo 1. Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revista-
ban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguri-
dad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el art. 10, punto 1 de la ley 
23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida. 
 
La misma presunción será aplicada a los oficiales superiores que no hubieran revistado como comandante en je-
fe, jefe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad, policial o penitenciaria si no se resuelve judicial-
mente, antes de los treinta días de promulgación de esta ley, que tuvieron capacidad decisoria o participaron en 
la elaboración de las órdenes. 
 
En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo 
subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, 
oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad. 
 
Artículo 2º. La presunción establecida en el artículo anterior no será aplicable respecto de los delitos de viola-
ción, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extorsiva de inmuebles. 
 

                                                 
74 Foto Carlos Sarraf. Diario Clarín. 1 de febrero de 1998. 
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Artículo 3. La presente ley se aplicará de oficio. Dentro de los cinco (5) días de su entrada en vigencia, en to-
das las causas pendientes, cualquiera sea su estado procesal, el tribunal ante el que se encontraren radicadas sin 
más trámite dictara, respecto del personal comprendido en el art. 1, primer párrafo, la providencia a que se re-
fiere el art. 252 bis del Código de Justicia Militar75 o dejara sin efecto la citación a prestar declaración indaga-
toria, según correspondiere. 
 
El silencio del tribunal durante el plazo indicado, o en el previsto en el segundo párrafo del art. 1 producirá los 
efectos contemplados en el párrafo precedente, con el alcance de cosa juzgada. Si en la causa no se hubiere acredi-
tado el grado o función que poseía a la fecha de los hechos la persona llamada a prestar declaración indagatoria, 
el plazo transcurrirá desde la presentación del certificado o informe expedido por autoridad competente que lo 
acredite. 
 

Este conjunto de medidas llevadas adelante por la administración del Dr. Alfonsín no son un tema menor 
ya que conocía el tema en profundidad por haber sido anteriormente letrado patrocinante de Roberto Ma-
rio (Roby) Santucho y vocero del jefe máximo del PRT-ERP. 
 
 
09.c. La operación Tapir 
En la última parte de su mandato el propio Alfonsín recibió el jarabe de su propia medicina. El 23 de ene-
ro de 1989 el Movimiento Todos por la Patria (MTP) ejecutó la operación Tapir que consistió en el ataque al 
Regimiento de Infantería 3 y el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1 en La Tablada. 
 
Fue planificada por el recientemente incorporado Enrique Haroldo Gorriarán Merlo que pretendió llevar 
adelante el fracasado proyecto de la guerrilla de los ´70 y participaron terroristas nacionales y extranjeros. 
Este nuevo ataque, como ocurría en los días previos al 24 de marzo de 1976, fue en Democracia y su des-
enlace tuvo por lo menos tres datos distintivos:  
 

1. En un principio participaron FFPP. 
 
2. Al ser comprometidos y desbordados se incorporaron a la lucha las FFAA. 

 
3. Una vez más se violentaron las leyes y el debido proceso donde la Justicia y la Política consagraron 

la impunidad de sus responsables. 
 
En síntesis, la operación Tapir fue la versión filmada de lo ocurrido en los días previos al 24 de marzo de 
1976; en la planificación y ejecución del ataque participaron terroristas de organizaciones de los ´70 locales 
y del exterior, reforzados con militantes del MTP y facciones extranjeras76. Los atacantes sobrevivientes 
fueron juzgados y condenados por un Tribunal Federal de Morón, sin embargo ante tan cruda evidencia, 
una vez más la sociedad asintió el decreto de indulto77 promulgado por el Dr. Eduardo Duhalde a los de-
tenidos que olvidó la gravedad de lo que allí sucedió consagrando nuevamente un acto de impunidad para 
los terroristas. 

                                                 
75 Art. 252 bis. Si a consecuencia de la incorporación de nuevos hechos o elementos de juicio a la causa, que no determinen la clausura del sumario, el 
juez estimare que no hay mérito suficiente para mantener el procesamiento, dictará el auto fundado que así lo declare, sin perjuicio de proseguir la 
investigación, y dispondrá la libertad del procesado si se le hubiere privado de ella, quien, a todos los efectos, recuperará el estado correspondiente a su 
situación anterior, como si el procesamiento no se hubiese dispuesto. Artículo incorporado por art. 2° de la Ley N° 22971Boletín Oficial 15 
de noviembre de 1984. Vigencia: a partir de los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66 
76 El jefe de las operaciones fue Enrique Haroldo Gorriarán Merlo (Gungo, Ricardo, Capitán Ricardo, Pelado, Gringo, Mateo, Ramón), 
que no por casualidad fue el mismo que el 19 de enero de 1974 comandó entre otros el ataque a la guarnición militar Azul junto 
a Hugo Alberto Martín Irurzun (José Luis, Santiago) y Jorge Carlos Molina Taleb (Pablo, Pinturita). 
77 Decreto Nº 1230 del 20 de mayo de 2003. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66
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Ataque del MTP a La Tablada. Revista Gente Nº 1227 26 de enero de 1989 

 

  
 
Curiosamente (o no) los testimonios físicos de dos de los ataques terroristas más importantes como lo 
fueron el perpetrado por el PRT-ERP el 23 de diciembre de 1975 al Batallón de Arsenales 601 Domingo 
Viejobueno; y los cuarteles del Regimiento de Infantería 3 y el Escuadrón de Exploración de Caballería 
Blindado 1 en La Tablada, en 1998 fueron borrados del imaginario social con la venta de los terrenos que 
ocuparon sus instalaciones78. ¿Fue casualidad o causalidad? 
 
 
10. Presidencia del Dr. Carlos Saúl Menem 
Ejerció el mandato desde el 8 de julio de 1989 al 8 de julio de 1995. Luego asumir y en ejercicio de una 
clara atribución constitucional (común a casi todos los países del mundo) en octubre de 1989 promulgó los 
Decretos Nº 1002, 1003, 1004 y 1005; y el 30 de diciembre de 1990 los Decretos Nº 2741, 2742, 2743, 
2744, 2745 y 2746. 
 
Por estos decretos de indulto fueron alcanzados por este beneficio los ex miembros de las Juntas de Co-
mandantes condenados en 1985, otros militares de diferente rango, algunos funcionarios civiles y jefes 
terroristas sometidos a proceso, condenados (en prisión o aún prófugos de la justicia) y algunos terroristas 

                                                 
78 Diario Clarín. Venden 2 cuarteles del Ejército que guardan trágicos recuerdos. 
https://www.clarin.com/sociedad/venden-cuarteles-ejercito-guardan-tragicos-recuerdos_0_rJlxiblJ8ng.html 

https://www.clarin.com/sociedad/venden-cuarteles-ejercito-guardan-tragicos-recuerdos_0_rJlxiblJ8ng.html
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exiliados que figuraban como desaparecidos.  
 
Fue este el cuarto acto de olvido que benefició a terroristas y el tercero que comprende a militares, policías 
y civiles que lucharon contra los primeros. En esta administración se pudo advertir un importante ingreso 
de ex terroristas en la función pública que, además de beneficiarse económicamente, se mostraron espe-
cialmente predispuestos a proseguir con la doctrina del entrismo mediante la infiltración ideológica de la 
sociedad a través de un relato sesgado tendiente a reducir toda responsabilidad por los delitos cometidos y 
presentarlos como luchadores idealistas de la democracia79. 
 
 
10.a. Delito de Genocidio 
El delito de genocidio80 en el nuevo Código Penal de 1995, se encuentra establecido en un Capítulo inde-
pendiente (II), dentro del Título XXIV, del libro II. Constituye circunstancia agravante de la responsabili-
dad criminal cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la 
ideología a la que pertenezcan, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca 
(art. 22.4.) El delito de genocidio no prescribe en ningún caso (art. 131.4), así como tampoco las penas 
impuestas por el delito de genocidio (art. 133.2). 
 
Este delito representa el reconocimiento del derecho a la existencia de todos los grupos que integran el 
género humano, cualesquiera que sean su raza y peculiaridades étnicas, nacionales o religiosas. Se caracteri-
za por la voluntad de aniquilar el grupo. Existen diversas clasificaciones tradicionales del delito de genoci-
dio: 
 

1. Físico: es el exterminio de los miembros del grupo. 
2. Biológico: extinción del grupo impidiendo su reproducción. 
3. Cultural: desaparición forzada de las características culturales del grupo. 

 
Esta valiosa figura legal, además de haber sido reconocida recién en 1995, nada expresa sobre el accionar 
represivo del Estado ante amenazas de carácter terrorista por parte de organizaciones armadas. Sin embar-
go, el estatuto de la Corte Penal Internacional creada en Roma en 1998 y reconocida por nuestro país re-
cién el 30 de noviembre de 2000 (fecha posterior al período analizado por la justicia civil), determinó que 
los actos realizados por las partes enfrentadas en la Argentina no se encuentran tipificados como genoci-
dio81. 
 

Artículo 6. Genocidio. 
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a conti-
nuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o reli-
gioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los 
miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 
destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Trasla-
do por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

 
Pero además resultan inaplicables en los términos del Código de Justicia Militar y el artículo 18 de la Cons-
titución Nacional que con toda claridad expresa: 
 

                                                 
79 Ver artículo: La generación del 70 nos arruinó la vida. Diario La Nación. 18 de junio de 2017.  
http://www.lanacion.com.ar/2032884-jorge-lanata-la-generacion-del-70-nos-arruino-la-vida  
80 Diccionario Jurídico Espasa, Nueva Edición totalmente actualizada. 
81 APA, Norberto Jorge. En los años 70 sí hubo una guerra interna. http://www.lanacion.com.ar/534033-en-los-anos-70-si-hubo-una-
guerra-interna 

http://www.lanacion.com.ar/2032884-jorge-lanata-la-generacion-del-70-nos-arruino-la-vida
http://www.lanacion.com.ar/534033-en-los-anos-70-si-hubo-una-guerra-interna
http://www.lanacion.com.ar/534033-en-los-anos-70-si-hubo-una-guerra-interna
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Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, 
ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. 
Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad 
competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. 

 
 
10.b. Delito de Lesa Humanidad 
El estatuto de Roma de la corte penal internacional establecido a partir del 17 de julio de 1998 definió en el 
artículo 7 que:  
 

Se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes (los cita) cuando se cometa co-
mo parte de un ataque generalizado sistemático contra población civil y con conocimiento de dicho ataque.  

 
El artículo 33 del mismo tratado se expresa: 
 

…quien hubiera cometido un delito por una orden emitida por un gobierno o un superior sea militar o civil no 
será eximido de la responsabilidad penal a menos que: estuviera obligado por ley a obedecer órdenes emitidas 
por un gobierno o el superior de que se trate82. 

 
 
10.c. Decretos Nº 1002,1003, 1004 y 1005 
Fueron sancionados el 7 de octubre de 1989 y alcanzan alrededor de 300 personas con proceso abierto y 
comprenden cuatro situaciones, a saber: 
 

1) La totalidad de los altos jefes militares procesados y que no fueron beneficiados por las leyes de 
Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con excepción 
del ex-general Carlos Guillermo Suarez Mason, extraditado de los Estados Unidos (que será inclui-
do en una norma posterior, Decreto 1002/89). 

 
2) Un cierto número de ciudadanos acusados de subversión, que se encontraban prófugos, detenidos, 

excarcelados o condenados (entre ellos, sin duda por error y desprolijidad, varios sobreseídos, 
muertos y desaparecidos), además de represores uruguayos pertenecientes al ejército de su país (De-
creto 1003/89). 

 
3) Todo el personal militar, de la Prefectura Naval y de inteligencia que intervino en las rebeliones 

contra el gobierno constitucional en la Semana Santa de 1987, Monte Caseros (1987) y Villa Marte-
lli (1988). Algunos de los mismos participaron luego en la rebelión contra el gobierno de Menem 
del 3 de diciembre de 1990 y han sido nuevamente sancionados83. 

 
4) Los ex-miembros de la junta militar Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, Almirante Jor-

ge Isaac Anaya y Brigadier General Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, condenados por sus res-
ponsabilidades políticas y estratégico-militares en la aventura de las islas Malvinas84. 

 
 

                                                 
82 Pese a haber sido establecido y reconocido veintitrés años más tarde este artículo comprenden los decretos: Nº 261 (Secreto) 
y los 2770, 2771 y 2772 establecidos en 1975 por la administración de la Sra. Martínez de Perón. Decreto Nº 2772. Art. 1º-Las 
Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa procederán a ejecutar las 
operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. 
83 Decreto 1004/89. 
84 Decreto 1005/89. 



De amnistías, impunidades, olvidos y dos por uno… 

Eloy Martín 

 

 

68 

10.d. Decretos Nº 2741, 2742 y 2743 
Fueron sancionados el 30 de diciembre de 1990 están referidos a condenados y algunos procesados y co-
rresponden a los siguientes casos: 
 

1) Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo 
Viola y Armando Lambruschini, ex-miembros de las juntas militares; Juan Ramón Alberto 
Camps y Ovidio Pablo Riccheri, antiguos jefes de policía de la provincia de Buenos Aires. To-
dos ellos fueron sancionados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
Federal de la Capital Federal en 1985 en las causas incoadas por los decretos 158/83 y 280/84 del 
presidente Alfonsín. (Decreto 2741 /90). 

 
2) Mario Eduardo Firmenich, jefe de los Montoneros (Decreto 2742/90). Estaba condenado por la 

justicia civil durante el período constitucional, después de haber sido extraditado desde Brasil. Co-
mo posteriormente fuera requerido por varios jueces por causas pendientes, en febrero de 1991 se 
dictó un decreto ampliando la medida. 

 
3) Norma Bremilda Kennedy, Duilio Antonio Rafael Brunello, José Alfredo Martínez de Hoz 

y Carlos Guillermo Suarez Mason (Decreto Nº 2743). Los mismos estaban procesados en diver-
sas causas. Kennedy y Brunello fueron funcionarios del gobierno constitucional peronista en 
1973/76; Martinez de Hoz fue Ministro de Economía de la dictadura militar de l976/83; y Suarez 
Mason ex-jefe del primer cuerpo de ejército, huyó del país y fue dado de baja en el ejército para ser 
luego detenido en los Estados Unidos y extraditado a la Argentina por pedido del poder judicial 
durante la presidencia de Alfonsín. Estaba próximo a un juicio oral y público por los graves críme-
nes de los cuales se le acusaba. 

 
Sobre estos artículos el abogado argentino Emilio Fermín Mignone (1922-1998)85 expresó: 
 

Lo anterior pone un poco de orden para la comprensión de las decisiones presidenciales transcriptas. Según reza 
el inciso 6, artículo 86 de la Constitución Nacional vigente (sancionada en 1853), el Presidente de la Nación 
Argentina tiene la atribución de indultar y conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal. No 
cabe duda entonces acerca de la constitucionalidad de la medida respecto a los condenados. A mi juicio es in-
constitucional con respecto a los procesados, aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su actual 
composición la ha admitido. Indultar personas con causa abierta supone interferir en la acción del poder judi-
cial, facultad que el titular del poder ejecutivo tiene expresamente prohibida por la ley fundamental (Artículo 
95).  
 
Incluso puede llegar a perjudicar a los procesados por cuanto los mismos, hipotéticamente, podrían resultar ab-
sueltos. Por otra parte al instituto del indulto o perdón, incluido también en otras constituciones republicanas 
como la de los Estados Unidos de América, tiene por propósito paliar situaciones dolorosas de otro tipo. Los 
decretos transcriptos se limitan a conmutar las penas de prisión y dejar pendientes las inhabilitaciones conexas. 
Los indultados militares permanecen fuera de las fuerzas armadas, de las cuales fueron dados de baja. 
 
Una cosa, sin embargo, es la legalidad de la decisión y otra su admisibilidad ética y política. El perdón concedi-
do por Menem no convocó a la reconciliación, como se pretende. Al negar la justicia conduce a la venganza pri-
vada y a la violencia. Opus justitiae pax -la paz es obra de la justicia-, decía la sabiduría antigua. Sin justicia 
no habrá paz. Ya en liberta los ex-comandantes no pueden aparecer en público porque son abucheados e insul-
tados. Viajan rodeados de guardias. Como ninguno de los indultados se manifiesta arrepentido y algunos, por 
el contrario, glorifican sus acciones, como lo hizo el ex-general Videla en una carta, es de temer la repetición de 

                                                 
85 Vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Buenos Aires, fundador y primer presidente del 
Centro de Estudios Legales y Sociales. 
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los hechos incriminados. Lo ocurrido el 3 de diciembre de 1990, según antes lo señalé, lo pone de manifiesto. 
 
El 75% de los argentinos, de acuerdo con las encuestas, se oponían los indultos. Dados a conocer los últimos un 
sábado en vísperas del Año Nuevo y de un fin de semana largo y al comienzo de las vacaciones, esa precaución 
no impidió que provocaran una concentración en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, el domingo 
30 de diciembre, por la cual 100.000 ciudadanos, convocados por las organizaciones de derechos humanos, pro-
testaron por la medida.  
 
La reacción internacional adversa es igualmente conocida. Varios obispos católicos y protestantes la condenaron 
aunque el arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarracino manifestó alegría... Las fuerzas armadas, por cier-
to, manifestaron su complacencia aunque no consideran terminada con esta decisión la rehabilitación que pre-
tenden. No cabe duda, finalmente, que este episodio constituye un deterioro para la frágil democracia argentina 
y un mal ejemplo para América Latina. Creo, sin embargo, que será superado. 

 
 
11. Presidencia del Dr. Fernando de la Rúa 
Ejerció el mandato desde el 10 de diciembre de 1999 al 21 de diciembre de 2001. Con una imagen pública 
caracterizada por la falta de carácter e iniciativa política, desde sus comienzos el presidente recibió presio-
nes de activistas de izquierda y falaces pedidos de aplicación retroactiva de convenios internacionales pos-
teriores a los hechos de La Tablada. Todos ellos habían actuado en perjuicio de un gobierno democrático y 
habían sido juzgados y condenados por tribunales inobjetables en la primera aplicación estricta de la dura 
Ley Nº 23077 sancionada por el Poder Legislativo el 27 de agosto de 1984 y conocida como de Defensa de la 
Democracia. 
 
El 23 de enero de 2000 se difundió una nota periodística86 respecto de un proyecto de Ley que propuso 
una apelación para facilitar la libertad de los integrantes del MTP que en enero 1989 atacó los cuarteles del 
ejército en La Tablada. Al respecto el entonces ministro del Interior, Federico Storani, aclaró que no era 
intención del Poder Ejecutivo indultar a los responsables del ataque. 
 
La idea del proyecto estaba centrada en apelar las condenas ante la Cámara Nacional de Casación Penal, 
posibilidad que les está vedada en virtud de la Ley de Defensa de la Democracia, que plantea la instancia única. 
Al poder recurrir la sentencia, los condenados recuperarán su condición de procesados, por lo que co-
rrerán los plazos del llamado dos por uno y se computará doble cada día transcurrido en prisión desde 1989.  
 

                                                 
86 http://www.lanacion.com.ar/2644-liberarian-a-los-atacantes-de-la-tablada 

http://www.lanacion.com.ar/2644-liberarian-a-los-atacantes-de-la-tablada
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Juicio a las Juntas Militares. Declaraciones del Dr. Ricardo Gil Lavedra. Diario Clarín. 7 de mayo de 2000 

 
 
12. Presidencia del Dr. Eduardo Alberto Duhalde 
En este contexto indultó la mayoría de los terroristas que, bajo la estructura del MTP, y reforzados por 
combatientes extranjeros. Participaron de la planificación y ejecución de la operación Tapir que consistió 
en el ataque realizado el 23 de enero de 1989 al Regimiento de Infantería 3 y el Escuadrón de Exploración 
de Caballería Blindado 1 por parte del MTP. Sin embargo, como veremos más adelante, nuevamente la 
acción de las organizaciones afines a las expresiones del terrorismo aglutinadas bajo el eufemístico título de 
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Organizaciones de Derechos Humanos sumadas a una postura cómoda y oportunista de la dirigencia política y la 
justicia nacional inexplicablemente favoreció acciones que inexorablemente desencadenaron en una nueva 
amnistía a los integrantes del MTP que se materializó en la reducción de penas.  
 
Fue este el quinto acto de olvido que benefició a terroristas y recibió la adhesión favorable de diferentes 
adhesiones que pudieron colectar, como las del cardenal Jorge Mario Bergoglio, los premios Nobel de la 
Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y de Literatura, José de Sousa Saramago, y los presidentes Luiz Inácio Lula da 
Silva, de Brasil, y Vicente Fox Quesada, de México y las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora87. 
 

Detenidos por el ataque a La 
Tablada saliendo en libertad 
de la cárcel de Ezeiza. Foto 
Agencia TELAM. Diario 
Clarín 25 de febrero de 2001 

 
 
Fueron indultados: Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, Roberto Felicetti (ambos condenados a cadena 
perpetua), Claudia Beatriz Acosta, Miguel Ángel Aguirre, Luis Alberto Díaz, Isabel Margarita Fernández, 
Gustavo Alberto Mesutti, José Moreyra, Carlos Ernesto Motto, Sergio Manuel Paz, Luis Darío Ramos, 
Sebastián Joaquín Ramos, Claudio Néstor Rodríguez, Claudio Veiga, Juan Antonio Puigjané, Ana María 
Sívori (ex esposa de Gorriarán Merlo) y Dora Esther Molina. 
 
La fragilidad política del Dr. de La Rúa facilitó un conflicto popular que no pudo resolver88 y finalizó con 
su renuncia a la primera magistratura. En ese contexto hubo una serie nombramientos en el cargo nunca 

                                                 
87 Diario Página 12. 20 de mayo de 2003. https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-20350-2003-05-20.html 
88 Que algunos aventuran, fue incentivado por referentes políticos del Partido Justicialista. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-20350-2003-05-20.html
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antes visto. Entre el 21 de diciembre de 2001 y el 23 de diciembre de 2001 asumió el mandato interino el 
Ing. Federico Ramón Puerta; del 23 de diciembre al 30 de diciembre de 2001 al 2 de enero de 2002 el Dr. 
Adolfo Rodríguez Saá; y desde entonces hasta el 25 de mayo de 2003 el Dr. Eduardo Alberto Duhalde. 
 
A las 21 del 20 de mayo de 2003 el Dr. Duhalde como última medida de gobierno para pacificar el país, en 
desacuerdo del Dr. Kirchner y con la mayoría de la opinión pública Promulgó los Decretos Nº 1228, 1229 
y 1230 por los cuales indultó al terrorista Gorriarán Merlo y al Cnl Mohamed Alí Seineldín (que había ma-
nifestado expresamente su desacuerdo de obtener su libertad en esas condiciones) y a los delincuentes 
terroristas Roberto Felicetti, Claudia Beatriz Acosta, Miguel Ángel Aguirre, Luis Díaz, Isabel Margarita 
Fernández, Gustavo Alberto Mesutti y José Moreyra, Carlos Ernesto Motto, Sergio Manuel Paz, Luis Dar-
ío Ramos, Sebastián Joaquín Ramos, Claudio Néstor Rodríguez, Claudio Omar Veiga, Juan Antonio Puig-
jané, Ana María Sívori y Dora Ester Molina. 
 
Todos ellos habían sido condenados por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín de la provincia 
de Buenos aires en la causa Nº 231/92 instruida con motivo de la operación Tapir. Ese fue este el sexto 
acto de olvido que benefició a terroristas. 
 
 
13. Presidencia del Dr. Néstor Carlos Kirchner  
Ejerció el mandato desde el 25 de mayo de 2003-10 de diciembre de 2007. Durante esta administración se 
pudo observar una vez más el oportunismo político procurando legitimar su popularidad bajo el paraguas 
de las Organizaciones de Derechos Humanos. Esta política se materializó a través de un profundo desprecio 
hacia las FFAA y FFSS con un guiño favorable hacia los protagonistas de la actividad terrorista de los ´70. 
 
Desde entonces comenzaron a ganar terreno (entrismo) los ex integrantes de las organizaciones terroristas 
que rotularon su actividad criminal con el mote de militancia, comenzando a operar para beneficio propio 
bajo el paraguas del Estado Nacional.  
 
En la misma línea, generalizaron el término terrorismo de Estado para demonizar el accionar del instrumento 
militar en la represión del delito terrorista completamente desbordado a partir del 25 de mayo de 1973 y al 
mismo tiempo victimizar a los jóvenes idealistas de la militancia. Sobre esta administración la publicación titu-
lada Los derechos humanos. Su empleo político contra las FFAA. 2da parte expresó: 
 

Cuando Néstor Kichner accedió a la presidencia en el 2003, ya habían transcurrido 20 años de la reinstala-
ción de gobiernos constitucionales y pasado 4 períodos presidenciales previos (Alfonsín, Menem dos veces, De la 
Rúa) – interrumpido por un golpe de estado civil – y completado por Duhalde. Durante ese lapso, y en orden 
cronológico, se habían sucedido: 
 

 Los juicios a los comandantes como responsables de los procedimientos utilizados en la guerra contra-
rrevolucionaria.  

 

 Los juicios generalizados para todos los miembros de las fuerzas legales que finalizaron con leyes de 
Punto Final y Obediencia Debida. 

 

 El ataque del “Movimiento Todos por la Patria” al Regimiento 3 de Infantería, cuyos responsables 
fueron muertos o enjuiciados y condenados. 

 

 Posteriormente todos los procesados o condenados por causas políticas fueron amnistiados o indultados. 
También se había resarcido inequitativamente a sólo a un sector de las víctimas de la guerra o sus fa-
milias (presos, muertos y desaparecidos por la represión de las Instituciones legales) con la intención de 
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pacificar el país. 
 
Es decir que, al asumir, las secuelas de la guerra interna estaban superadas para el Estado Nacional, con ex-
cepción de que aún no se habían otorgado similares beneficios a las víctimas del terrorismo subversivo. 
 
El Presidente que se ufanaba de haber formado parte en su juventud junto a su esposa y del peronismo de iz-
quierda, modificó la situación descripta con fines políticos personales y con una declamada política de DDHH 
con la finalidad de obtener el apoyo de la izquierda más radicalizada y de las organizaciones de DDHH que 
sólo se ocupan de los terroristas de los ´70. 
 
Cambió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presionó al Congreso para que anticonstitucionalmente 
“anulara” las dos leyes mencionadas que ya estaban derogadas, modificó el Consejo de la Magistratura (re-
servándose una mayoría que le permitía nombrar y/o destituir jueces), nombró de Procurador General a un re-
conocido abogado totalmente ligado a las OPM de los 70 y logró que se reiniciaran los juicios penales a los 
miembros de las Fuerzas legales que actuaron en la guerra antiterrorista89. 

 

 
Ana María Isabel Testa90 ex integrante de Montoneros (alias Rubia, Ana María, Isabel, Testa, Rita, Gordi) con el presidente Kirch-
ner91 
 

                                                 
89 Nuestra Historia 70. Boletines para coleccionar. Boletín Nº 176 (B176) Los derechos humanos. Su empleo político contra las FFAA. 2da 
parte. 29 de diciembre de 2010. http://elistas.egrupos.net/lista/nuestra_historia_70/archivo/msg/1003/ 
90 Ver video Montoneros, una historia (1994. Dir. Andrés Di Tella): https://www.youtube.com/watch?v=AcMXuBvNeKQ 
91 http://1.bp.blogspot.com/-
BqjxbcW9NLM/U6yaDE2KhpI/AAAAAAAAEHU/ujXdDwHS91Q/s1600/Ana+Testa+con+N%C3%A9stor+Kirchner.jpg 

http://elistas.egrupos.net/lista/nuestra_historia_70/archivo/msg/1003/
https://www.youtube.com/watch?v=AcMXuBvNeKQ
http://1.bp.blogspot.com/-BqjxbcW9NLM/U6yaDE2KhpI/AAAAAAAAEHU/ujXdDwHS91Q/s1600/Ana+Testa+con+N%C3%A9stor+Kirchner.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-BqjxbcW9NLM/U6yaDE2KhpI/AAAAAAAAEHU/ujXdDwHS91Q/s1600/Ana+Testa+con+N%C3%A9stor+Kirchner.jpg
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En marzo de 2004 el Congreso de la Nación declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida y algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes 
de lesa humanidad y a reabrió los casos. 

 
El 15 de junio de 2006 la Cámara de Casación Penal consideró que los indultos concedidos en el marco de 
las leyes de obediencia debida y punto final eran de lesa humanidad e inconstitucionales. Con estos fallos se 
violaron entre otros principios elementales del Derecho que se encuentran detallados en el punto 16.b. de 
este trabajo (Principios y garantías constitucionales del Derecho). 
 

 
El presidente Kirchner en el Colegio Militar de la Nación encabezando el acto conmemorativo del 24 de marzo de 1976 donde 
el Jefe del Estado Mayor General del Ejército: Grl Roberto Bendini descolgó los cuadros de los Generales Videla y Bignone92 

 
 
14. Presidencia de la Sra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner 
Ejerció dos mandatos entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015. Como veremos luego 
en el punto 21.f. (Impacto colateral en el sistema de Defensa y Seguridad Interior), durante su mandato se 
consolidó un sistemático ataque a este sistema mediante acciones concurrentes de diferente magnitud y 
alcance entre los que podemos citar: 
 

1. Prosecución de la paulatina pauperización de los militares retirados al violar la Ley Nº 19101 que 
establece haberes de retiro proporcionales aproximadamente al 80% al de personal de actividad. 

 
2. Perjuicios financieros en los servicios de salud y prestaciones de las obras sociales en la misma me-

                                                 
92 Sacaron los cuadros de Videla y Bignone. http://www.lanacion.com.ar/585683-sacaron-los-cuadros-de-videla-y-bignone 
http://68.media.tumblr.com/9cb8547ce39d6a35dedf558bb53a2af7/tumblr_mk8363y8Dp1qbt16io1_1280.jpg  

http://www.lanacion.com.ar/585683-sacaron-los-cuadros-de-videla-y-bignone
http://68.media.tumblr.com/9cb8547ce39d6a35dedf558bb53a2af7/tumblr_mk8363y8Dp1qbt16io1_1280.jpg
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dida que los sueldos. Tal circunstancia ocurre justamente en el período que los retirados necesitan 
más esos servicios en razón de su situación de edad avanzada. 
 

3. Afectación del sistema de promoción jerárquico que impone límites de ascensos a los niveles más 
altos de la conducción a hijos o parientes próximos de militares que ejercieron cargos o funciones 
durante el Proceso de Reorganización Nacional. 
 

4. Se ha intentado socavar valores y tradiciones propias de la historia de nuestras FFAA alterando los 
planes de estudio de sus institutos de formación, extendiendo dicha medida a los liceos militares de 
las tres Fuerzas, una de las fuentes más importantes de los oficiales de reserva. 
 

5. Alteración de principios constitucionales, tratados internacionales y normas universales del Dere-
cho, con el objeto de desencadenar la persecución judicial a los militares y miembros de las fuerzas 
subordinadas que actuaron en la guerra contrarrevolucionaria con parodias de juicios populares 
donde la condena está dictada de antemano por jueces prevaricadores y atemorizados que admiten 
testigos falsos e inválidos jurídicamente; que toleran amenazas e insultos a los imputados por parte 
de “claques” organizadas; que niegan las libertades a procesados (no condenados) que han excedi-
do con creces los términos máximos permitidos; que no otorgan prisión domiciliaria a sentencia-
dos o procesados mayores de 75 años, etc. 
 

6. Persecución penal y académica a algunos abogados defensores de militares por la sola razón de ser-
lo y expresar sus ideas en disenso con el pensamiento oficial. 
 

7. Reiteración de la política del Dr. Kirchner respecto de la selección de funcionarios públicos (ámbi-
to Nacional y Provincial) y personal afectado a la actividad docente perteneciente o alineado con 
las organizaciones terroristas93. 
 

8. Detención de militares por sospechas o por manifestaciones inéditas de testigos comprometidos o 
preparados (cuya segunda o tercera declaración va cambiando y agregando elementos de identifica-
ción antes nunca declarados) que hacen procesarlos por el reconocimiento de una voz o de un per-
fume a 30 años de distancia.  
 

9. Inacción de fiscales y jueces contra los crímenes perpetrados por organizaciones terroristas, a lo 
que sólo hay una excepción a la regla. El caso del secuestro, la detención ilegal y el asesinato del 
Coronel Argentino Del Valle Larrabure y de la investigación por el asesinato del líder sindical José 
Ignacio Rucci son sólo alguno de los puntos de referencia relacionados con el tema. 

 
Esa situación se debe en gran medida a la actuación del Procurador General de la Nación, el Dr. 
Righi quien ha prohibido a sus fiscales dependientes iniciar acciones por ese tipo de delitos, afec-
tando no sólo a la imprescindible equidad de tratamiento, sino a los derechos de las víctimas de 
aquellos crímenes que no han recibido compensación alguna por parte del Estado Nacional, en 
contraposición con las víctimas y causahabientes de los terroristas, inclusive los muertos en ataque 

a las instituciones94. 
 

                                                 
93 Nilda Celia Garré (Comandante Teresa) Montoneros. Martín Tomás Gras Graviotto: (Chacho) FAR. Montoneros. Movimiento Peronista 
Montonero (MPM). Marcelo Daniel Kurlat (Monra, Sebastián) FAR. Jorge Luis Bernetti Montoneros. Francese Carlos Bettini (Germán, 
Emilio) Montoneros. Raúl Taleb Montoneros. Etc. 
94 Basado en el texto de la publicación Nuestra Historia 70. Boletines para coleccionar. Boletín Nº 176 (B176) Los derechos humanos. Su 
empleo político contra las FFAA. 2da parte. 29 de diciembre de 2010.  
http://elistas.egrupos.net/lista/nuestra_historia_70/archivo/msg/1003/ 

http://elistas.egrupos.net/lista/nuestra_historia_70/archivo/msg/1003/
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10. El 6 de agosto de 2008 se derogó del Código de Justicia Militar95 De tal forma resultaron anuladas 
normas y tradiciones seculares y, lo más trascendente, se eliminaron los juzgados militares en tiem-
po de paz, con lo que se ha apartado al personal castrense de lo que han sido siempre sus “jueces 
naturales”, es decir aquellos experimentados (“idóneos”) en los delitos, faltas, problemas y cos-
tumbres de la particularísima y específica vida militar. En la misma ley, se modificó el Código Penal 
y el Código Procesal Penal; y se derogaron los artículos 95 y 96 de la Ley 19101, referida a los Tri-
bunales de Honor. 

 

 
Escrache a periodistas donde se utilizaron niños con el eslogan Escupí tu bronca publicada por el periódico Perfil. Entre otros, en 
los carteles aparecen la actriz Mirtha Legrand, Ernestina Herrera de Noble, Franco Macri y el Dr. Mariano Grondona. 24 de 
marzo de 2011 

 

                                                 
95 Ley Nº 26394 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/143873/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/143873/norma.htm
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Escrache a periodistas. El trayecto que une el Congreso con la Casa Rosada por la Avenida de Mayo amaneció empapelado con 
carteles con fotos de la diva televisiva Mirtha Legrand, la directora del diario Clarín: Ernestina Herrera de Noble, y los periodis-
tas Mariano Grondona, Samuel Gelblung y Joaquín Morales Solá, entre otros, bajo el título “¡Cómplices!”. La pegatina, firmada 
por la organización La Poderosa. 24 de marzo de 201196 

 

  
Panfletos de la Vanguardia de la Juventud Nacionalista. 24 de marzo de 2011 

 

                                                 
96 http://www. perfil. com/contenidos/2011/04/01/noticia_0055.html 
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15. Presidencia del Ing. Mauricio Macri 
Ejerce el mandato desde el 10 de diciembre de 2011. Luego de su desprolija asunción en no pocas oportu-
nidades prometió terminar con el negocio de los Derechos Humanos97. Atacadas en sus intereses ideológicos y 
económicos de inmediato alzaron la voz las principales organizaciones alineadas con los movimientos te-
rroristas bajo el rótulo de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. 
 
Algunos integrantes del gobierno intentaron poner paños fríos al tema, muchas veces tratando de argu-
mentar tibiamente el problema y disciplinando a aquellos que proponían un argumento diferente sustenta-
do en hechos verificables98. 
 
La Justicia, cada vez más cuestionada por la mediocridad y la lentitud muchas veces discrecional y cómpli-
ce de sus funcionarios en la resolución de casos. En ese marco el último 3 de mayo último la Corte Su-
prema de la Nación, que no puede justificar su actitud complaciente frente a tantos años de atropello legal 
en el tratamiento discrecional y amañado sobre lo actuado en los años de plomo, difundió un fallo en el 
que avaló el cómputo del 2x1 en un caso de delitos de lesa humanidad99. 
 
Cómo no podía ser de otra manera, de inmediato se alzaron las voces sobre el tema. Las organizaciones defen-
soras de los Derechos Humanos, cuestionadas durante esta administración con el tema de los desaparecidos 
pretenden descalificar una vez más todo argumento que desenmascare el relato prolijamente construido 
desde 1983 sobre una memoria completamente selectiva sobre el análisis histórico de la realidad de acon-
tecido entre 1955 y 1983. Con esta actitud aún hoy alzan la voz para justificar lo injustificable se lavó casi 
por completo la memoria colectiva a través del discurso único, la infiltración en los ámbitos educativos y 
culturales cancelando y atacando selectiva y hasta judicialmente cualquier opinión disonante bajo el preten-
cioso y falaz rótulo de apología del delito. Recordemos el caso de la persecución de los hijos adoptados por la 
Sra. Ernestina Laura Herrera de Noble (1925-2017), la denuncia por falsos hijos de desaparecidos. 
 
El miércoles 13 de enero de 2016, Juan Ricardo Mussa, Presidente de la ONG Paso por Paso Argentina, 
con el patrocinio del abogado Enrique A. Piragini, radicó una denuncia penal por ante el Juzgado Federal 
N° 3 de La Plata, a cargo del Dr. Krepalk, con intervención de la Fiscal Ana Russo, para que se investigue 
la posible comisión de los delitos de defraudación al Estado, falsificación de documentos y otros delitos, a 
raíz de haberse detectado la existencia de algunas personas que se habrían hecho pasar por nietos recupe-
rados, amañando documentación y realizando estudios de ADN falsificados, percibiendo importantes su-
mas de dinero en carácter de indemnización, burlando así sus supuestos Derechos Humanos. Contando 

                                                 
97 Diario Perfil: http://www.perfil.com/politica/las-medidas-pro-contra-el-curro-de-los-derechos-humanos.phtml 
98 Ver declaraciones públicas de Darío Loperfido y Juan José Gómez Centurión. Ver artículos:  
En Argentina no hubo 30 mil desaparecidos. http://www.perfil.com/politica/Dario-Loperfido-polemico-En-Argentina-no-hubo-30-
mil-desaparecidos-20160125-0059.html 
El kirchnerismo distorsionó el relato de los '70. http://www.lanacion.com.ar/2001359-dario-loperfido-el-kirchnerismo-distorsiono-el-
relato-de-los-70  
Apología del delito de lesa humanidad: Otro disparate.  
https://www.informadorpublico.com/opinion/apologia-del-delito-de-lesa-humanidad-otro-disparate  
Nilda Garré presentó un proyecto para sancionar con prisión el negacionismo.  
http://www.lanacion.com.ar/1983982-nilda-garre-presento-un-proyecto-para-sancionar-con-prision-el-negacionismo 
Un fiscal impulsa una investigación contra Juan José Gómez Centurión por supuesta apología del delito.  
http://www.lanacion.com.ar/1985177-un-fiscal-impulsa-una-investigacion-contra-juan-jose-gomez-centurion-por-supuesta-
apologia-del-delito?hubRefSrc=email&utm_source=lfemail&utm_medium=email&utm_campaign=lfnotification 
http://www.infobae.com/politica/2017/02/12/nilda-garre-propone-penas-de-prision-a-quienes-nieguen-los-crimenes-de-la-
dictadura/ 
99 http://www.infobae.com/politica/2017/05/03/la-corte-suprema-declaro-aplicable-el-computo-del-2x1-en-un-caso-de-
delitos-de-lesa-humanidad/ 
http://www.perfil.com/politica/la-corte-declaro-aplicable-el-2x1-para-los-delitos-de-lesa-humanidad.phtml 

http://www.perfil.com/politica/las-medidas-pro-contra-el-curro-de-los-derechos-humanos.phtml
http://www.perfil.com/politica/Dario-Loperfido-polemico-En-Argentina-no-hubo-30-mil-desaparecidos-20160125-0059.html
http://www.perfil.com/politica/Dario-Loperfido-polemico-En-Argentina-no-hubo-30-mil-desaparecidos-20160125-0059.html
http://www.lanacion.com.ar/2001359-dario-loperfido-el-kirchnerismo-distorsiono-el-relato-de-los-70
http://www.lanacion.com.ar/2001359-dario-loperfido-el-kirchnerismo-distorsiono-el-relato-de-los-70
https://www.informadorpublico.com/opinion/apologia-del-delito-de-lesa-humanidad-otro-disparate
http://www.lanacion.com.ar/1983982-nilda-garre-presento-un-proyecto-para-sancionar-con-prision-el-negacionismo
http://www.lanacion.com.ar/1985177-un-fiscal-impulsa-una-investigacion-contra-juan-jose-gomez-centurion-por-supuesta-apologia-del-delito?hubRefSrc=email&utm_source=lfemail&utm_medium=email&utm_campaign=lfnotification
http://www.lanacion.com.ar/1985177-un-fiscal-impulsa-una-investigacion-contra-juan-jose-gomez-centurion-por-supuesta-apologia-del-delito?hubRefSrc=email&utm_source=lfemail&utm_medium=email&utm_campaign=lfnotification
http://www.infobae.com/politica/2017/02/12/nilda-garre-propone-penas-de-prision-a-quienes-nieguen-los-crimenes-de-la-dictadura/
http://www.infobae.com/politica/2017/02/12/nilda-garre-propone-penas-de-prision-a-quienes-nieguen-los-crimenes-de-la-dictadura/
http://www.infobae.com/politica/2017/05/03/la-corte-suprema-declaro-aplicable-el-computo-del-2x1-en-un-caso-de-delitos-de-lesa-humanidad/
http://www.infobae.com/politica/2017/05/03/la-corte-suprema-declaro-aplicable-el-computo-del-2x1-en-un-caso-de-delitos-de-lesa-humanidad/
http://www.perfil.com/politica/la-corte-declaro-aplicable-el-2x1-para-los-delitos-de-lesa-humanidad.phtml
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además con la complicidad de distintos funcionarios y miembros de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.  
 
Inclusive se solicitó investigar la sospechosa desaparición de algunos de esos nietos recuperados, particular-
mente los que se suicidaran y los que fueran víctimas de supuestos robos y hechos de inseguridad. Se pide 
que todos y cada uno de los nietos recuperados vuelvan a realizar estudios genéticos en algún ente impar-
cial, habida cuenta que en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funcionara en el Hospital Durand, 
se detectaron gravísimas irregularidades. Se pide conocer el listado completo de los nietos recuperados, 
como así también los montos percibidos como indemnización100. 
 
Parte de la sociedad afectada por este latrocinio jurídico se pone contenta por la medida del 2x1 como un 
gesto extremo ante tanta ignominia que afecta a más de un millar de presos. Por último la comunidad sin 
memoria y conciencia crítica sobre el tema observa los hechos cómodamente sin preocuparse demasiado 
por indagar sobre la realidad de lo que ocurre sin saber, como decía Miguel de Unamuno y Jugo (1864-
1936) que: Nadie tiene derecho a ser espectador de la lucha de los demás, cuando en ella se juega parte de su propio destino y 
ante todo la suerte de su país. 
 
 
15.a. Oficialización de las cifras de desaparecidos 
Tal vez la primera expresión oficial fue protagonizada el 25 de enero de 2016 por el Ministro de Cultura de 
la Ciudad de Buenos Aires Darío Eduardo Lopérfido cuando dijo: en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos101 
sosteniendo las tesis de Rosa Graciela Castagnola de Fernández Meijide, Jorge D'Angelo, en su libro Men-
tirás tus muertos-Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos, y el politólogo periodista Ceferino 
Ovidio Ramón Reato entre otros. 
 
Sin embargo contrariamente a lo razonablemente esperado el secretario de Derechos Humanos, Claudio 
Avruj, con la aprobación del ministro de Justicia, Germán Carlos Garavano, y del jefe de Gabinete de Mi-
nistros, Marcos Peña, desautorizó a Lopérfido. El segundo incidente por demás caprichoso fue el prota-
gonizado en un programa de televisión por el ex militar y titular de la Aduana, Juan José Gómez Centu-
rión, que sostuvo que durante la última dictadura militar no hubo un plan sistemático para hacer desaparecer per-
sonas. Afirmó que fue un torpísimo golpe de Estado y relativizó el número de desaparecidos, al advertir que no 
es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras. 
 
Tal fue el impacto que la ex montonera, funcionaria kirchnerista y diputada del Frente para la Victoria 
Nilda Celia Garré en un típico ejercicio de oportunismo político buscó un mecanismo para amordazar una 
vez más cualquier relato disonante en los primeros días de febrero de este año presentó un proyecto para 
sancionar con prisión lo que llamó el negacionismo102 que establece en su articulado: Será reprimido con prisión 
de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos quién públicamente negara, minimizara, justificara y/o 
aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad.  
 
Explicitando que la pena se agrava si el responsable del ilícito es un funcionario público, con penas de uno 
a cuatro años. Este modelo estuvo inspirado en la ley austríaca conocida como Verbotsgesetz que prohíbe la 
negación del holocausto nazi y establece:  
 

Quien en forma impresa, en otros medios de comunicación, o de otra forma que hiciera accesible a mucha gente, 

                                                 
100 http://www.informadorpublico.com/justicia/por-nietos-truchos-denuncian-delitos-de-accion-publica 
101 http://www.perfil.com/politica/Dario-Loperfido-polemico-En-Argentina-no-hubo-30-mil-desaparecidos-20160125-
0059.html  
http://www.infobae.com/2016/01/26/1785606-dario-loperfido-en-argentina-no-hubo-30-mil-desaparecidos  
102 http://www.lanacion.com.ar/1983982-nilda-garre-presento-un-proyecto-para-sancionar-con-prision-el-negacionismo  
http://www.infobae.com/politica/2017/02/12/nilda-garre-propone-penas-de-prision-a-quienes-nieguen-los-crimenes-de-la-
dictadura/  

http://www.informadorpublico.com/justicia/por-nietos-truchos-denuncian-delitos-de-accion-publica
http://www.perfil.com/politica/Dario-Loperfido-polemico-En-Argentina-no-hubo-30-mil-desaparecidos-20160125-0059.html
http://www.perfil.com/politica/Dario-Loperfido-polemico-En-Argentina-no-hubo-30-mil-desaparecidos-20160125-0059.html
http://www.infobae.com/2016/01/26/1785606-dario-loperfido-en-argentina-no-hubo-30-mil-desaparecidos
http://www.lanacion.com.ar/1983982-nilda-garre-presento-un-proyecto-para-sancionar-con-prision-el-negacionismo
http://www.infobae.com/politica/2017/02/12/nilda-garre-propone-penas-de-prision-a-quienes-nieguen-los-crimenes-de-la-dictadura/
http://www.infobae.com/politica/2017/02/12/nilda-garre-propone-penas-de-prision-a-quienes-nieguen-los-crimenes-de-la-dictadura/
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negara, menospreciara, condonara, o tratara de justificar el genocidio nazi u otros crímenes nazis contra la 
humanidad será castigado con 1 a 10 años de prisión. 

 
Desde entonces y muy a pesar de las organizaciones encuadradas como Defensoras de los Derechos 
Humanos la cifra de los 30000 quedó una vez más puesta en ridículo, no así la defensa del llamado relato 
que muchos se empeñan en sostener y que abordamos parcialmente bajo el título El negocio de los 
desaparecidos. 
 
 
15.b. Fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación 
El 3 de mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la aplicabilidad de la Ley Nº 
24390, vigente entre 1994 y 2001, conocida por la opinión pública como 2x1103. El fallo se produjo por la 
mayoría constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti con disidencia de los magistrados 
Lorenzetti y Maqueda. La sentencia fue dictada con relación al caso de Luis Muiña104. En el fallo conside-
raron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales105 y constituciona-
les106), que resultaban conducentes para la debida solución del caso. Sostuvieron asimismo que el artículo 2 
del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a 
todos los delitos, sin realizar distinción alguna (pusieron de relieve que dicho artículo utiliza el adverbio 
“siempre” para determinar las circunstancias en las que el derecho a la aplicación de la ley penal más be-
nigna debe concederse) y concluyeron que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse 
a todos. 
 
Resolvieron además que la decisión de Casación debía revocarse, en tanto el artículo 2 del Código Penal, 
contrariamente a lo que dicho tribunal sostuvo, no condicionaba la aplicación del principio de la ley penal 
más benigna al cambio de valoración social sino a la existencia de una ley más beneficiosa para el imputa-
do, haciendo hincapié en que en un estado democrático los cambios de valoración se documentan median-
te la sanción de nuevas leyes de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido, lo que 
entre nosotros sucedió con la sanción de la Ley Nº 24390 que justamente concedía este beneficio. 
 
 
15.c. Detalle de la votación 
15.c.1. Voto de los jueces Highton y Rosenkrantz 
En un voto conjunto los jueces Rosenkrantz y Highton consideraron que la resolución de la Cámara se 

                                                 
103 http://www.cij.gov.ar/nota-25746-La-Corte-Suprema--por-mayor-a--declar--aplicable-el-c-mputo-del-2x1-para-la-prisi-n-en-
un-caso-de-delitos-de-lesa-humanidad.html  
104 Expediente: Bignone, Benito Antonio. y otro s/recurso extraordinario (CSJ Nº 1574/2014/RH1). 
105 Artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos. Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.  
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. 
Artículo 15.1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o interna-
cional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la 
ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la 
condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según principios generales del derecho reconocidos por la 
comunidad internacional. http://www.bcnbib.gob.ar/old/tratados/5pactointernacionaldederec.pdf  
106 Artículo 18 de la Constitución Nacional. Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al 
hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado 
a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de 
los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué 
justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de 
tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida 
que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. 

http://www.cij.gov.ar/nota-25746-La-Corte-Suprema--por-mayor-a--declar--aplicable-el-c-mputo-del-2x1-para-la-prisi-n-en-un-caso-de-delitos-de-lesa-humanidad.html
http://www.cij.gov.ar/nota-25746-La-Corte-Suprema--por-mayor-a--declar--aplicable-el-c-mputo-del-2x1-para-la-prisi-n-en-un-caso-de-delitos-de-lesa-humanidad.html
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.bcnbib.gob.ar/old/tratados/5pactointernacionaldederec.pdf
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había apartado de las normas convencionales (artículos 9 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ) y constitucionales (artículo 18 
de la Constitución Nacional), que resultaban conducentes para la debida solución del caso. Sostuvieron 
asimismo que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más 
benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna (pusieron de relieve que dicho 
artículo utiliza el adverbio “siempre” para determinar las circunstancias en las que el derecho a la aplica-
ción de la ley penal más benigna debe concederse) y concluyeron que los tribunales no podían negar a al-
gunos lo que debe otorgarse a todos. Asimismo destacaron su apego al precedente “Arce”107 donde se 
decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se 
hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no 
durante dicho lapso. 
 
Resolvieron además que la decisión de Casación debía revocarse, en tanto el artículo 2 del Código Penal, 
contrariamente a lo que dicho tribunal sostuvo, no condicionaba la aplicación del principio de la ley penal 
más benigna al cambio de valoración social sino a la existencia de una ley más beneficiosa para el imputa-
do, haciendo hincapié en que en un estado democrático los cambios de valoración se documentan median-
te la sanción de nuevas leyes de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido, lo que 
entre nosotros sucedió con la sanción de la Ley 24390. 
 
A todo evento, los Jueces Highton y Rosenkrantz sostuvieron que aun si hubiera alguna duda sobre la 
aplicabilidad del artículo 2 del Código Penal a delitos como los cometidos por Muiña, debe resolverse en 
favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad, y que las conclusiones que en dere-
cho corresponde aplicar en el caso no pueden ser conmovidas por el hecho de que el nombrado hubiera 
sido condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues en el texto de la ley 24390 no se hace 
excepción respecto de tales delitos. 
 
En su voto conjunto recordaron que la solución que propugnaban era, además, aquella internacionalmente 
aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad. Mencionaron al respecto que el Estatuto 
de Roma -instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, tribunal permanente establecido para 
juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como 
genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuya implementación se aprobó en nuestro 
país a través de la Ley 26200-, incorpora el principio de ley penal más benigna en su artículo 24.2 y que 
tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia encargados de juzgar 
violaciones a los derechos humanos han reconocido el carácter imperativo de la aplicación de dicho prin-
cipio. 
 
Finalmente afirmaron también que la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a 
la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se 
reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho 
lo que en el caso exigía hacer lugar a la pretensión de Muiña. 
 
 
15.c.2. Voto del juez Rosatti 
En su voto, que conforma con sus fundamentos la mayoría, el juez Rosatti expuso el dilema moral que 
plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humani-
dad, para concluir que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. 
Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal 
más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se 
convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes. 

                                                 
107 Fallos 331:472. 
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Agregó el magistrado que tal conclusión no supone desconocer que los delitos de lesa humanidad expresan 
el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana, y tampoco conlleva ignorar que el régimen 
durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en la causa descendió a niveles de inhumanidad nunca 
vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional, tal como lo describiera en sus votos 
en las casos Villamil y Alespeiti, de marzo y abril pasados. 
 
Pero un Estado de Derecho, agregó el juez Rosatti, no es aquel que combate a la barbarie apartándose del 
ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun 
para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes 
exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzga-
miento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se 
transitó en el pasado. 
 
 
15.c.3. Disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda 
Los jueces Lorenzetti y Maqueda, en disidencia con la mayoría y con votos concurrentes, sostienen que no 
se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una 
consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en di-
versos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, 
como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder 
Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo 
que constituye parte del contrato social de los argentinos. 
 
Que es por esta razón que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos 
de lesa humanidad, tipificados por esta Corte108. Respeto de esta categoría este Tribunal ha señalado que 
no hay posibilidad de amnistía109, y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación inter-
nacional110. Por lo tanto, la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto normativo antes des-
cripto, y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este 
campo. 
 
Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley 
posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los 
hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso. 
 
Que, por otro lado, el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación 
rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales111, sino de coexistencia de leyes. Por 
lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la 
conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la 
Ley 25430 que derogó la mentada disposición de la Ley 24390. Esta regla es la aceptada también por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que:  
 

por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nue-
va ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronun-
ciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en 
casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respecti-

                                                 
108 Fallos 328:2056. 
109 Fallos 328:2056, ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel). 
110 Fallos: 330: 3248. 
111 Hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna. 
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vo112. 
 
15.c.4. Implicancias 
El fallo fue considerado como técnicamente correcto, sin embargo provocó un encendido reclamo de las 
organizaciones Defensoras de Derechos Humanos que se replicó en el Poder Legislativo que el 10 de ma-
yo sancionó la Ley Nº 27362 en el cual se establece: 
 

Artículo 1º. De conformidad con lo previsto en la ley 27156, el artículo 7º de la ley 24390-derogada por ley 
25430- no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, geno-
cidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional. 
 
Artículo 2º. El cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7° de la ley 24390 -
derogada por ley 25430- será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado pri-
vado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la deroga-
ción de aquella ley. 
 
Artículo 3º. Lo dispuesto por los artículos anteriores es la interpretación auténtica del artículo 7° de la ley 
24390 -derogada por ley 25430- y será aplicable aún a las causas en trámite. 
 
Artículo 4º. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 
Paralelamente el 12 de mayo el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 
14910113 que en su artículo 1º expresa:  
 

Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos 
públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, 
y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida 
en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983114. 

 
Lógica y consecuentemente con la ideología de la gestión anterior María Laura Garrigós de Rébori, jueza 
de la Cámara de Casación porteña y presidente de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima pidió que aban-
donen el cargo los magistrados de la Corte que fallaron a favor del beneficio para un genocida115. 
 
 
16. El dudoso desempeño de la Justicia Nacional  
Del análisis global de los juicios realizados en perjuicio de 
los participantes del Estado en la lucha contra la subver-
sión se ha podido constatar los siguientes puntos: 
 

1) Desconocimiento ex profeso del marco jurídico 
vigente previo a 1973. 

 
2) Desconocimiento ex profeso del marco jurídico 

                                                 
112 Gelman vs. Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236. 
113 La iniciativa fue promovida por el senador bonaerense y ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victo-
ria, fue quien promovió el proyecto -hoy ley de la provincia de Buenos Aires- por el cual cada vez que en dicha provincia se 
hagan menciones públicas al denominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), se deberá acuñar el término dictadura 
cívico militar y convalidar el número 30000 a la expresión desaparecidos en ese período. MILLA, Jorge. La única verdad… es la mayoría. 
https://www.informadorpublico.com/opinion/la-unica-verdad-es-la-mayoria 
114 https://www.hcdiputados-ba.gov.ar/refleg/lw14910.pdf 
115 http://www.perfil.com/politica/desde-justicia-legitima-pidieron-la-renuncia-de-algunos-jueces-por-el-2x1.phtml  

https://www.informadorpublico.com/opinion/la-unica-verdad-es-la-mayoria
https://www.hcdiputados-ba.gov.ar/refleg/lw14910.pdf
http://www.perfil.com/politica/desde-justicia-legitima-pidieron-la-renuncia-de-algunos-jueces-por-el-2x1.phtml
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vigente para las FFAA, FFSS y FFPP a partir de los Decretos Nº 2770, 2771 y 2772 con las pres-
cripciones reglamentarias para la lucha contra fuerzas irregulares y por extensión el Código de Jus-
ticia Militar116. 
 

3) Premeditadamente se han excluido del juzgamiento a los responsables políticos de tales medidas 
que fueron iniciadas por el General Perón y, a partir de su deceso, proseguida e instrumentada por 
la Sra. Martínez de Perón y funcionarios políticos que intervinieron en estas medidas117. 
 

4) Profundo y alarmante desconocimiento de la justicia sobre la polemología118 y los principios bási-
cos que determinan el empleo de las fuerzas armadas en ambientes de lucha contra fuerzas irregu-
lares para retener el monopolio de la fuerza por parte del Estado119. 

 
5) Testimonios validados de testigos ocasionales, que en muchos casos fueron contradictorios y recti-

ficados a conveniencia120 sin aplicar las penalidades que establece la ley para los casos de falso tes-
timonio121, y sin verificar su veracidad. 

 
6) Tratamiento judicial completamente asimétrico en beneficio de los integrantes de las organizacio-

nes terroristas. 
 

7) Proceso de venganza ha determinado procesos judiciales que no reconocen los niveles de aplica-
ción jerárquicos: político y militares afectando a los niveles subalternos que han cumplido órdenes. 
Nótese que no hay ningún político juzgado por estos hechos. 

 
8) Procesos indemnizatorios asimétricos. Se ha indemnizado a supuestos desaparecidos vivos, algu-

nos doblemente; en sentido contrario nunca se indemnizó a víctimas del terrorismo y se los ex-
cluyó por completo de la mal llamada memoria de los ´70. 

 
Existen publicados una enorme cantidad de trabajos en este sentido. Uno de ellos titulado La desacralización 
de la justicia argentina: Denunciar la mentira oficial, fue elaborado en Francia por el Dr. Mario Sandoval. Esta 
técnicamente muy bien documentado y fue publicado en 2015 en cinco partes en el sitio Web del Infor-
mador Público122. En el último de estos trabajos expresó: 

                                                 
116 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66 
117 Pese a haber sido establecido y reconocido veintitrés años más tarde este artículo comprenden los decretos: Nº 261 (Secreto) 
y los 2770, 2771 y 2772 establecidos en 1975 por la administración de la Sra. Martínez de Perón. Decreto Nº 2772. Artículo 1º. 
Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa pr ocederán a ejecutar 
las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. 
118 Es un término creado en 1948 por el politólogo francés Gastón Bouthold (1896-1980) y alude a la ciencia que estudia los 
conflictos que enfrentan a comunidades, etnias o a pueblos y que pueden llegar a desencadenar situaciones de guerra. Otra 
acepción la define como el estudio científico de la guerra como fenómeno social. 
119 Ver reportajes y declaraciones del General Heriberto Auel en: 
https://www.youtube.com/watch?v=SKU6B2PRWbw 
https://www.youtube.com/watch?v=bhfgG3zanlc 
https://www.youtube.com/watch?v=VmQ7Y2CKeI8 
https://www.youtube.com/watch?v=WarAdFpseWo 
120 Hubo casos de testigos con direcciones dudosas. 
121 Un caso paradigmático fue el del albañil Jorge Julio López que desapareció misteriosamente el 18 de septiembre de 2006 
luego de rectificar convenientemente su primer testimonio para articular la condena a prisión perpetua del Comisario Miguel 
Osvaldo Etchecolatz. 
122 https://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2015/12/1ra-Parte-La-desacralizaci%C3%B3n-de-la-justicia-
argentina.pdf 
http://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2015/12/La-desacralizaci%C3%B3n-de-la-justicia-argentina-
Segunda-Parte.pdf 
http://www.informadorpublico.com/opinion/la-desacralizacion-de-la-justicia-argentina-denunciar-la-mentira-oficial-tercera-

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66
https://www.youtube.com/watch?v=SKU6B2PRWbw
https://www.youtube.com/watch?v=bhfgG3zanlc
https://www.youtube.com/watch?v=VmQ7Y2CKeI8
https://www.youtube.com/watch?v=WarAdFpseWo
https://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2015/12/1ra-Parte-La-desacralizaci%C3%B3n-de-la-justicia-argentina.pdf
https://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2015/12/1ra-Parte-La-desacralizaci%C3%B3n-de-la-justicia-argentina.pdf
http://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2015/12/La-desacralizaci%C3%B3n-de-la-justicia-argentina-Segunda-Parte.pdf
http://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2015/12/La-desacralizaci%C3%B3n-de-la-justicia-argentina-Segunda-Parte.pdf
http://www.informadorpublico.com/opinion/la-desacralizacion-de-la-justicia-argentina-denunciar-la-mentira-oficial-tercera-parte
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Finalmente, 
Afirmando, que entre los tribunales internacionales, los organismos especializados y los expertos objetivos, no 
existe un consenso conceptual de crímenes contra la humanidad. Esa situación, genera una noción confusa, du-
das o imprecisiones para construir una definición y su contenido. Por ejemplo: ¿esos crímenes deben tener exclu-
sivamente una conectividad con la guerra, un conflicto armado o un conflicto interno? Sobre las condiciones de 
sistematicidad y/o de masividad.  
 
Las definiciones de población, población civil, acto inhumano, humanidad, ataque, conflicto… ¿Los autores 
deben ser únicamente agentes del Estado o agentes no estatales como se describen los informes de la CDI de 
1991, 1995, 1996?  
 
La política y lo ideológico quieren reemplazar, sin debate alguno, lo jurídico:  
 

 Los crímenes contra la humanidad no están integrados en el derecho interno 
argentino, ni reprimidos en el código penal o en una ley penal, como es por ejemplo 
en: Alemania, Bélgica, Chipre, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Malta, 
Países Bajos, Noruega, Portugal, Republica Checa, Rumania, Reino Unido, Eslovaquia, Eslovenia, 
Suiza… en Argentina hay una inexistencia jurídica de esos crímenes,  

 

 No existe un tratado internacional sobre los crímenes contra la humanidad, ni 
criterios claros para investigar. No están definidos por una convención internacional especifica como lo 
son los crímenes de genocidio (1948) y de Apartheid (1973). 

 

 Es inapropiado utilizar indistintamente genocidio o crimen contra la humani-
dad dado que las definiciones de crímenes contra la humanidad afirman que 
solo una población civil puede ser reconocida como víctima, que esta precisión 
no está en la definición de genocidio, por lo que se puede deducir que en prin-
cipio una población comprendida de militares puede ser reconocida como vic-
tima de genocidio. 

 

 La convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humani-
dad del 68, se limitó exclusivamente a la cuestión de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra 
y contra la humanidad, y es obligatoria solamente para los países firmantes, 55 a la fe-
cha. (Ver 4ta parte) 

 

 No existe en los tratados existentes, la obligación explicita que consiste investigar y 
enjuiciar o extraditar a sospechosos de crímenes contra la humanidad cometidos en el extranjero. En 
la actualidad no hay ningún convenio o convención que prevea el ejercicio de la 
jurisdicción universal sobre los crímenes de lesa humanidad (Principios de Prince-
ton)123.  

 

 Los crímenes contra la humanidad no son: ni costumbre internacional, ni derecho de gen-
tes, ni jus cogens, ni genocidio. 

                                                                                                                                                                       
parte 
http://www.informadorpublico.com/opinion/la-desacralizacion-de-la-justicia-argentina-cuarta-parte 
http://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2016/05/Desacralizaci%C3%B3n-justicia-argentina-5ta-Parte.pdf 
123 Los principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal in Naciones Unidas A/56/677, 04 diciembre 2001  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/678/07/PDF/N0167807.pdf?OpenElement  

http://www.informadorpublico.com/opinion/la-desacralizacion-de-la-justicia-argentina-cuarta-parte
http://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2016/05/Desacralizaci%C3%B3n-justicia-argentina-5ta-Parte.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/678/07/PDF/N0167807.pdf?OpenElement
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 Los Principios de Núremberg de 1950 tal como los formuló la Comisión de Derecho Inter-
nacional124 a la demanda de la resolución AG-177 (II)125 nunca fueron aprobados o recha-
zados, formalmente por la Asamblea General según la resolución 488 (V)126.  

 

 Los crímenes contra la humanidad tal como se definieron en el artículo 6, apartado c 
del TMI Núremberg y del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (art. 5, párr. c), 
estaban vinculados con el estado de beligerancia. Estas condiciones limitaron la noción 
de crimen contra la humanidad, puesto que las jurisdicciones instituidas para reprimir los crímenes 
contra la humanidad sólo reprimían esas infracciones cuando tenían una relación directa o indirecta 
con la guerra127. 

 

 La Comisión de Derecho Internacional, en su 65° periodo de sesiones de 2013, decidió 
incluir el tema “Crímenes de lesa humanidad” en su programa de trabajo a largo plazo en vista de 
elaborar una convención sobre los crímenes de lesa humanidad128.  

 
La justicia no puede basarse en la “jurisprudencia ad-hoc” de la CSJN, sobre supuestos crímenes de lesa 
humanidad que no están criminalizados en la ley argentina, únicamente porque esos delitos son considerados 
como tales por el más alto tribunal argentino. Los jueces realizan una interpretación arbitraria e ilegal, próxi-
ma de la racionalización del odio, para juzgar y sentenciar a hombres y mujeres a quienes se les violan el prin-
cipio de legalidad y sus derechos humanos en nombre de la protección de esos mismos derechos. La jurispruden-
cia no puede crear delitos. Con la justicia argentina, “en la actualidad es imposible decir de modo determinado 
por qué se castiga: todos los conceptos que resumen un largo desarrollo de manera semiótica se sustraen a la de-
finición; definible es solo lo que carece de historia”129. 

 
 
16.a. Amnistías 
Desde 1973 hubieron seis amnistías o indultos que beneficiaron a los terroristas que nadie las cuestiona. 
Están en plena vigencia y se aplican discrecionalmente violando varios principios jurídicos, entre ellos el de 
imparcialidad, mientras que por el otro lado los terroristas responsables de atentar contra el Estado siguen 
libres.  
 
Con el problema de los desaparecidos también han promovido un sistema de indemnizaciones absoluta-
mente discrecional donde se pueden identificar familias que percibieron doble indemnización, desaparecidos 
que están vivos (algunos desempeñando cargos públicos) y que cuando son reporteados se los identifica 
lisa y llanamente como detenido-desaparecido siendo este un término contradictorio en si mismo, porque en 
algún momento puede haber tenido el estatus de detenido pero jamás el de desaparecido130.  

                                                 
124 Principios de Núremberg Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal 
de Núremberg http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_1_1950.pdf&lang=EF 
125 AG: Resolución 177 (II) del 21 noviembre 1947  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/177%28II%29&referer=/english/&Lang=S 
126 AG Resolución 488 (V) del 12 diciembre 1950  
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/RES/488%28V%29&referer=http://www.un.org/es/doc 
uments/ag/res/5/ares5.htm&Lang=S 
127 Anuario Comisión Derecho Internacional, 1986, Volumen II, primera parte, Parte I, punto 6.  
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_1986_v2_p1.pdf&lang=EFSRA 
&referer=http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/1980_1989.shtml 
128 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 2015  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&Lang=S 
129 La Genealogía de la moral (1887), Friedrich Nietzsche, Segunda disertación, punto 13, página 49. 
130 Entre otros: Dra. Carmen María Argibay, Dr. Esteban Justo Riggi, Dr. Alfredo Humberto Meade, Ana María Isabel Testa, 
Miguel Ángel Lauletta, Silvia Tolchinsky, Jorge Luis Salinas, Carlos Gregorio Lordkipanidse, Aníbal Carlos Testa y algunas dece-
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En todos estos temas el sistema político lejos asumir sus responsabilidades y de hacer valer la abundante 
legislación existente respetando la cronología y pertinencia de su sanción, guarda un silencio cómplice que 
la sociedad avala y las organizaciones de izquierda celebran abiertamente.  
 
Esta situación es insanablemente arbitraria y, mientras afecta directamente el derecho de defensa de los 
funcionarios del Estado participantes en esa guerra, exculpa a los verdaderos promotores. 
 
A través del Congreso y ciertos jueces han anulado retroactiva, ilegal e inconstitucionalmente por ley dos 
de esas leyes, luego de dieciséis años de vigencia, apoyados en alevosas campañas de prensa y presionados 
abiertamente por el Poder Ejecutivo. Y, peor aún, la politizada Cámara Federal de la Capital Federal ha 
procedido apresuradamente a reabrir las llamadas megacausas 1er Cuerpo de Ejército y Escuela de Mecánica 
de la Armada y repartirlas entre dos jueces federales de primera instancia, para recomenzar así dieciséis 
años después la Operación Venganza contra los combatientes que, honrando su deber con la Nación, en ope-
raciones militares, arriesgaron cotidianamente sus vidas y las de sus familias, y derrotaron a la guerrilla te-
rrorista, dentro de un cuadro expresamente definido como de Guerra Revolucionaria por la misma Cámara 
nombrada131. 
 
Un artículo titulado A propósito de la guerra antisubversiva: Diez olvidos, publicado en el sitio web de la revista 
Cabildo el Dr. Antonio Caponnetto expresó: 
 

Se ha olvidado, en décimo lugar, que no eran alegres utopías las que movilizaban a los cuadros guerrilleros sino 
un ODIO VISIBLE SOSTENIDO EN UNA IDEOLOGÍA INTRÍNSECAMENTE PER-
VERSA. No eran tampoco desprotegidos y desguarnecidos corderos, a merced de una jauría desenfrenada de 
soldados, sino tropas fríamente adiestradas y entrenadas para matar y morir. Ninguna inocencia los caracteri-
zaba.  
 
Ningún atenuante los alcanza. Secuestraron y maltrataron a sus víctimas horrorosamente; extorsionaron y se 
desempeñaron como victimarios de su propio pueblo; practicaron el sadismo entre sus mismos compañeros de lu-
cha; TUVIERON SUS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN; arrojaron a muchos 
jóvenes y hasta adolescentes al combate, utilizando después sus muertes como propaganda partidaria y como ar-
gumentos sentimentales contra la represión.  
 
Y no se privaron DE ESCUDARSE EN SUS PROPIOS HIJOS para propiciar sus fugas o para cu-
brirse en las refriegas, dejándolos abandonados en no pocas ocasiones. Esos hijos por los que hoy se reclama fue-
ron, en algunos casos, abandonados por sus mismos padres, después de haberlos usado como coartada, tal como 
surge con toda claridad de muchas de las actuaciones judiciales respectivas. No todo hijo de desaparecido fue 
arrancado de sus padres, adulterado en su identidad y entregado en tenencia a una familia sustituía. Muchos 
fueron abandonados por la pareja de guerrilleros que eventualmente los tenía consigo o que los había engendra-
do.  
 
Y fueron recogidos, adoptados y criados con las mejores intenciones por abnegados ciudadanos o por solícitas fa-
milias castrenses. Queden señalados esquemáticamente estos olvidos. No son los únicos sino los que conviene re-
cordar en los duros momentos actuales.  
 
Queden señalados, porque RECORDAR ES UN DEBER, Y OLVIDAR ES UNA CULPA. 
Queden señalados, porque sin la memoria intacta y alerta no se puede marchar al combate. Y EL COM-
BATE AÚN NO HA TERMINADO”. 

                                                                                                                                                                       
nas más de militantes vivos favorecidos por indemnizaciones del Estado con el estatus de desaparecidos. 
131 Sentencia de la Causa 13, juicio a los Comandantes, 1985. 
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En este pequeño artículo refrescamos un poco la memoria con consideraciones fehacientes, documentadas y 
comprobables con intereses sectoriales que gravitan sobre la realidad actual del país y de muchos argenti-
nos. Ahora bien, puede escandalizarse, criticar, refutar o sencillamente guardar silencio y mirar para otro 
lado, pero no puede decir que no sabe o se olvidó.  
 
 
16.b. Principios y garantías constitucionales del Derecho132 
16.b.01. Principio de legalidad o reserva de la ley 
La Constitución da exclusivamente al Congreso el poder de dictar el Código Penal y excluye a los poderes 
Ejecutivo y Judicial en la creación de derecho penal. 
 
 
16.b.02. La ley debe ser previa a los hechos del proceso 
No es posible afirmar una transgresión si previamente no se establece cuál sea esa acción u omisión trans-
gresora; por lo tanto no es constitucionalmente válida la aplicación retroactiva de una ley penal más gravo-
sa. 
 
 
16.b.03. La ley no puede ser aplicada por jueces ex post facto 
La Constitución expresa que ningún habitante puede ser sacado de los jueces designados por ley antes del 
hecho de la causa. Al respecto en el texto del Boletín Nº 176 (B176) Los derechos humanos. Su empleo político 
contra las FFAA. 2da parte se expresó: 
 

La garantía del juez natural fue violada por el Congreso y el Ejecutivo al sancionar y promulgar la ley 23049 
-modificatoria del Código de Justicia Militar- que creó ex post facto la jurisdicción por avocación y la de apela-
ción de las Cámaras Federales. De esa manera sacaron a los imputados de la jurisdicción castrense designada 
por la ley (Código de Justicia Militar antes de los hechos de la causa) lo que luego fue convalidado por la Corte 
Suprema de la Nación. 
 
Cabe aclarar que el Fuero Militar, que se regía por el Código de Justica Militar no era un fuero existente para 
los militares -como tales- sino para los delitos de naturaleza militar. Los Fueros son varios, y están constituidos 
para tratar en forma especializada delitos de un mismo carácter. El Fuero Militar existía como existen el Fue-
ro Penal, el Fuero Comercial y otros. Ejemplo concreto: si por causas fortuitas un militar tiene una pelea con el 
colectivero y le causa heridas, es juzgado por el Código Penal y no por el Código de Justicia Militar. 
 
La justicia no ha tenido imparcialidad; mientras persigue a integrantes de las FFAA, FFSS y FFPP, exo-
neró e indemnizó a terroristas, sus cómplices y encubridores, afirmando que los actos de terrorismo no califican 
como delitos de lesa humanidad y son por ende prescriptibles133. 

 
 
16.b.04. El Congreso tiene la facultad de amnistiar 
Según lo determinado en la Constitución y el Poder Ejecutivo tiene facultades para indultar y conmutar 
penas. Aumentada esa facultad con la incorporación de diversas Declaraciones y Tratados que tutelan de-
rechos individuales incluidos en la reforma de la Constitución en 1994 que impiden toda persecución penal 

                                                 
132 Basado en la publicación electrónica Nuestra Historia 70. Boletines para coleccionar. Boletín Nº 176 (B176) Los derechos humanos. Su 
empleo político contra las FFAA. 2da parte. 29 de diciembre de 2010.  
http://elistas.egrupos.net/lista/nuestra_historia_70/archivo/msg/1003/ 
133 Nuestra Historia 70. Boletines para coleccionar. Boletín Nº 176 (B176) Los derechos humanos. Su empleo político contra las FFAA. 2da 
parte. 29 de diciembre de 2010. http://elistas.egrupos.net/lista/nuestra_historia_70/archivo/msg/1003/ 

http://elistas.egrupos.net/lista/nuestra_historia_70/archivo/msg/1003/
http://elistas.egrupos.net/lista/nuestra_historia_70/archivo/msg/1003/
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posterior haciendo en su caso cesar los efectos de la penas. 
 
 
16.b.05. Violación del principio de prescripción de los delitos comunes imputados 
Las Juntas no fueron imputadas por delitos distintos de los contemplados en el Código Penal vigente a la 
época de los hechos; pero los jueces -para no reconocer prescripciones largamente operadas- categorizaron 
inconstitucionalmente a los hechos atribuidos como delitos de “lesa humanidad”, incurriendo en creación 
judicial de derecho penal, prohibida por nuestro ordenamiento constitucional. Esta categoría fue poste-
riormente tipificada por el Estatuto de Roma, el que estableció que su aplicación no es retroactiva y rige 
solamente en Estados que lo ratifiquen134. 
 
 
16.b.06. Violación al principio de igualdad ante la ley 
Los militares son los únicos perseguidos por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, así como afirman los 
jueces que los delitos de lesa humanidad son delitos del derecho de gentes, no se entiende por qué se nie-
gan a perseguir a los terroristas por esos delitos. 
 
 
16.b.07. Violación al principio de irretroactividad penal 
Los jueces fundamentan que los delitos comunes, pese a estar prescriptos, pueden ser perseguidos aplicán-
dole la categoría de lesa humanidad a los hechos imputados a militares; sin embargo, lesa humanidad es 
una categoría que además de no figurar en el Código Penal ingresó al plexo legal ex post facto en 1995 y 
2001, por lo cual no sería de aplicación al período 1976/1983.  
 
Para el principio de irretroactividad de la ley penal los jueces fundamentan que los delitos comunes, pese a 
estar prescriptos, pueden ser perseguidos aplicándole la categoría de lesa humanidad a los hechos imputados 
solamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales. Sin embargo, la figura de 
Lesa Humanidad es una categoría que además de no figurar en el Código Penal, ingreso al plexo legal ex 
post facto, en 1995 y el 2001 como tratados, por lo que no es de aplicación al periodo 76/83. Pero además 
estos tratados fueron celebrados por la ONU para cuestiones específicas: 
 

1) En el 2001 el Estatuto de Roma135 tipificó el delito de lesa humanidad y dispuso que no se aplique 
retroactivamente (arts. 11 y 24). 

 
2) En 1995 la Argentina ratificó La Convención sobre Imprescriptibilidad de los delitos de lesa 

Humanidad celebrada por la ONU en los ´70.  
 
Los jueces aducen que los principios contenidos en dicho tratado ya estaban en el derecho internacional, 
(jus cogens) aunque la Argentina no hubiese firmado dicho tratado hasta 1995. Con lo cual, según esta teoría, 
la aplicación de la imprescriptibilidad no sería aplicación retroactiva de ley penal, expresamente prohibida 
en nuestro derecho. Sin embargo, los jueces al sostener ese criterio entre otras consideraciones están des-
conociendo que: 
 

1. Los delitos de lesa humanidad a que se refiere el tratado de la ONU son de aplicación para los nazis 

                                                 
134 Argentina no lo había ratificado en 1998. 
135 Reconocido el 30 de noviembre de 2003 en los términos de la Ley Nº 25390. El Artículo 11 referido a la Competencia tem-
poral establece con toda claridad: 1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del 
presente Estatuto. 
2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a 
los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 12. 
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y no para la guerra revolucionaria de los ´70. 
 

2. Este delito se aplica cuando las prescripciones de los delitos comunes ya están cumplidas; y por 
ende se trata innegablemente de aplicación retroactiva de derecho penal. 

 
3. Más aún, cuando un país firma un tratado puede hacerlo adhiriendo total o parcialmente al mismo 

por medio de las reservas. Y así lo hizo el gobierno del Dr. Alfonsín al ratificar en 1984 por Ley Nº 
23313 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4, que expresa:  

 
Formúlese también la siguiente reserva en el acto de la Adhesión: "El Gobierno Argentino mani-
fiesta que la aplicación del apartado segundo del artículo 15 del Pacto Internacional del Derechos 
Civiles y Políticos deberá estar sujeta al principio establecido en el artículo 18 de nuestra Constitu-
ción Nacional. 
 

Corroborando el principio detallado en 21.d.3. respecto de que la ley no puede ser aplicada por 
jueces ex post facto, éste a su vez dice:  
 

Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho 
del proceso. 

 
 
16.b.08. Violación al principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos 
Durante la vigencia de las leyes conocidas como de Obediencia Debida y de Punto final, en plena democracia, se 
iniciaron dos causas que fueron juzgadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y sus fallos rati-
ficados en segunda instancia (una por Casación y otra por la Cámara Federal). El principio de cosa juzgada 
tiene recepción normativa en el Artículo 1ro del Código Procesal Penal. Como se observa, descansa en 
normas que obligatoriamente deben cumplir los jueces136. 
 
 
16.b.09. Violación del principio de aplicación de la ley más benigna 
El combate contra el terrorismo se realizó con otro código de procedimientos: el Código de Justicia Mili-
tar, sin los tratados ex post facto de la OEA y de la ONU. Este principio tiene jerarquía constitucional que 
establece que si cambia el derecho, el acusado debe ser juzgado por la ley más benigna. Sin embargo los 
jueces lo ignoran en sus fallos, invocando que las nuevas leyes de procedimiento se aplican inmediatamen-
te. 
 
 
16.b.10. Violación en la responsabilidad de mando 
En el caso del superior: Por dar la orden o por no controlar su cumplimiento.  
En el caso del subalterno: Por no negarse a cumplir la orden. El Código de Justicia Militar establecía que 
el superior se hacía responsable por las órdenes que impartía; el subalterno, sólo en la medida en que se 
excediera en su cumplimiento. El Derecho Penal sanciona sólo a cada persona por la ilegitimidad de su 
conducta individual. 
 
 
16.b.11. Violación del principio de territorialidad 
El gobierno ha tolerado que dos oficiales fueran juzgados en España, uno de ellos condenado, y el otro, 
pese a que había sido sobreseído por la Cámara Federal en el año 1987 por falta de mérito (no por las leyes 
de Punto Final, de Obediencia Debida ni por leyes de amnistía). 

                                                 
136 También contemplada en los términos del Código de Justicia Militar (Ley Nº 14029). 
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16.b.12. Violación del principio Nullum Crimen Sine Lege Praevia 
Si al tiempo de comisión del supuesto delito no hay ley que lo tipifique, el mismo no puede ser juzgado 
por otras leyes posteriores o análogas. Nuestro ordenamiento jurídico expresamente prohíbe este tipo de 
situaciones. No se puede juzgar una situación no tipificada mediante la utilización de una categoría de de-
recho de fuente extranjera, 
 
 
16.b.13. Tratamiento legal de la guerra de los ´70 
Para el caso puntual de la lucha desatada en los ´70 está establecido con toda claridad que hasta 1973 había 
funcionado una Cámara específica para el juzgamiento de acciones terroristas y un Departamento de In-
formaciones Antidemocráticas (DIPA). Estos organismos detuvieron y procesaron alrededor el 80 % de 
los integrantes de organizaciones terroristas, y de hecho sus integrantes fueron objeto de atentados y asesi-
natos durante ese período. 
 
Sin embargo la presidencia del Dr. Cámpora (1909-1980) y la acción del Dr. Righi, claramente alineado 
con las organizaciones terroristas, anuló todo lo actuado por la justicia y liberó indiscriminadamente a los 
combatientes detenidos y procesados hasta entonces. 
 
A las 22:15 del sábado 19 de enero de 1974 la Compañía Héroes de Trelew137 (reforzada) del ERP al mando 
de Gorriarán Merlo y secundado por los jefes Hugo Alberto Martín Irurzun y Jorge Carlos Molina produjo 
un nuevo ataque terrorista, esta vez en la Guarnición Militar de Azul. El ataque produjo la ruptura definiti-
va de las delicadas vinculaciones entre el gobierno constitucional del Grl Perón que estaba visiblemente 
molesto por la amnistía comenzó de Cámpora y a partir de entonces comenzó a dictar medidas concretas 
para eliminar el accionar terrorista. En esos días comenzó a operar como una fuerza parapolicial irregular 
la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). 
 
El 15 de junio de 2006 la Cámara de Casación Penal consideró que los indultos concedidos en el marco de 
las leyes de obediencia debida y punto final eran de lesa humanidad e inconstitucionales. 
 
 
16.c. Resumen del marco legal vinculado con el tratamiento de la lucha contra la subversión 
 

Fecha Norma Detalle 

Período 1951-1955. Presidencia del General Juan Domingo Perón 
Contexto: Segunda presidencia 

16JUL51 Ley Nº 14029 Código de Justicia Militar138 

Período 1963-1966. Presidencia del Dr. Arturo Humberto Illia 
Contexto: Combate de los movimientos subversivos a través de las Fuerzas de Seguridad y Policiales. 

29OCT64 Ley Nº 16569 Ciudadanía y naturalización 
Los hijos de argentinos nacidos en el extranjero durante el exilio político de los padres, son 
argentinos en igualdad jurídica con los nacidos en el territorio nacional. 
Artículo 1°. Declárase que los hijos de argentinos nacidos en el extranjero durante el exilio político que 
hubieran sufrido sus padres son argentinos, en absoluta igualdad jurídica con los nacidos en el territorio nacio-
nal. 
Artículo 2°. Este derecho podrá ejercerse hasta un año después que el beneficiario haya ingresado al territo-
rio nacional o, si fuese menor, que haya cumplido 18 años o, en su caso, desde la promulgación de la presente 

                                                 
137 Revista Estrella Roja del 20, 21 y 28 de enero de 1974. 
138 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66
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ley, por ante juez federal de sección correspondiente al último domicilio electoral, constituido por el padre o 
madre antes de su exilio, o del domicilio del beneficiario a su elección139. 

Período 1966-1970. Presidencia del General Juan Carlos Onganía 
Contexto: Combate de los movimientos subversivos a través de las Fuerzas de Seguridad y Policiales. 

22AGO67 Ley N° 17401 Calificación de actividades como delictivas por parte de la Secretaria de Informacio-
nes de Estado140 
Artículo 11. Será reprimido con prisión de uno a ocho años el que, con indudable motivación ideológica 
comunista, realizare, por cualquier medio, actividades proselitistas, subversivas, intimidatorias o gravemente 
perturbadoras del orden público. 
Artículo 12. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicarán las mismas penas cuando, con 
dichos fines: a) se formaren centros de adoctrinamiento; b) se recaudaren fondos mediante colectas, rifas, actos 
de beneficio o similares; c) se mantuviesen vínculos de dependencia operativa, económica o ideológica con estados 
extranjeros o con partidos, movimientos, organizaciones o entidades extranacionales. 
… 
Articulo 19. Los procesados por delitos previstos en esta ley no gozarán del beneficio de la excarcelación ni 
de la condena de ejecución condicional. 

30MAY69 Ley N° 18234 Sustitución de los artículos 11 y 12 de la Ley Nº 17401141 
Artículo 1°. Sustitúyese el texto del artículo 11 de la Ley 17.401, por el siguiente: 
"Artículo 11.  Será reprimido con prisión de uno a seis años el que, con indudable motivación ideológica 
comunista, realice una actividad: 
a) Tendiente a propiciar, difundir, implantar expandir o sostener el comunismo; 
b) De agitación o propaganda en favor del comunismo o de sus objetivos. 
La pena se agravará en un tercio cuando en la realización de las actividades se empleare violencia o intimida-
cion o resultare perturbada la tranquilidad pública" 
Artículo 2°. Sustitúyese el texto del artículo 12 de la Ley 17.401, por el siguiente: 
"Artículo 12. - Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se aplicará la pena que el mismo 
establece al que, con indudable motivación ideológica comunista: 
a) Requiera o preste ayuda para la difución, implantación, expansión o sostenimiento del comunismo; 
b) Tienda a sustituir o reformar el sistema institucional de la Nación o el orden social existente, propugnando 
en su lugar un régimen basado en la doctrina, plataforma, programas u objetivos  del comunismo; 
c) Forme centros de adoctrinamiento; 
d) Tenga en su poder materiales de propaganda; 
e) Recaude fondos mediante colectas, rifas, actos de beneficencia o similares; 
f) Haga públicamente la apología de un delito o de un condenado por un delito previsto en la presente ley; 
g) Mantenga vínculos de dependencia operativa, económica o ideológica, con estados extranjeros o con partidos, 
movimientos, organizaciones o entidades extranacionales; 
h) Trabe la producción de bienes de consumo o destinados a la industrialización o comercialización, o perturbe 
el ciclo normal de distribución de esos bienes; 
i) Tome parte de congresos internacionales comunistas, cualquiera sea la forma que asuman" 

Período 1971-1973. Presidencia del General Alejandro Agustín Lanusse 
Contexto: Combate de los movimientos subversivos a través de las Fuerzas de Seguridad y Policiales. Creación de la Cámara 
Federal en lo Penal destinada al juzgamiento de delitos de carácter Subversivo. 

28MAY71 Ley Nº 19053 Creación de la Cámara Federal en lo Penal destinada al juzgamiento de delitos de carácter 
Subversivo142 

Período 1973. Presidencia del Dr. Héctor José Cámpora 
Contexto: Amnistía General de todos los delincuentes subversivos detenidos y procesados. Disolución de la Cámara Penal 
Federal. 

25MAY73 Ley Nº 20508 
 

Amnistía 
Impulsada por el Ministerio del Interior el Dr. Righi. Se estableció la amnistía, derogaban las 
leyes represivas y suprimían el denominado fuero antisubversivo y luego suprimió el funcio-
namiento del Departamento de Informaciones Antidemocráticas (DIPA)143. 

27MAY73 Ley Nº 20509 Perderán toda eficacia las disposiciones que crean o modifican delitos o penas de delitos ya existentes y que no 

                                                 
139 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64902/norma.htm 
140 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/260802/norma.htm 
141 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/260828/norma.htm  
142 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=105388 
143 http://lahistoriaargentinacompleta.blogspot.com.ar/2007/12/ley-20508-de-admista-ao-1973.html 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64902/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/260802/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/260828/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=105388
http://lahistoriaargentinacompleta.blogspot.com.ar/2007/12/ley-20508-de-admista-ao-1973.html
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hayan emanado del Congreso Nacional. Conviértase en ley diversas disposiciones del poder ejecutivo, dictadas 
entre el 28/6/66 y el 24/5/73. Abroga por artículo 2 a la Ley N° 17567144. 

27MAY73 Ley Nº 20510 Deróganse las Leyes Nº: 18670, 18799. 19053, 19110, 19195, 19583, 19.805, 19959, 20187, 
18232, 19128, 19081, 19594, 19582, 19863, 20032 y el Decreto-Ley Nº 3731/1956145. 

Período 1974. Presidencia del General Juan Domingo Perón 
Contexto: Inicio de la planificación estratégica para el empleo del instrumento militar en la lucha contra la subversión. Apari-
ción de la organización para estatal Alianza Anticomunista Argentina. 

24ENE74 Código Penal La Cámara de Diputados inició el tratamiento de una serie de reformas al Código Penal desti-
nadas a fijar normas, procedimientos y sentencias de aplicación a los movimientos subversi-
vos. En realidad se trataba de restituir la legislación ya sancionada y derogada por el gobierno 
del Dr. Cámpora ocho meses antes. 

27ABR74 Decreto S Nº 
1302 

Poder Ejecutivo Nacional 
Artículo 1º. Apruébanse las directivas para los Conflictos Graves Nº 1 denominado “Topo”146 y Nº 2 
denominado “Yacaré”, que figuran como Anexos 1 y 2 del presente decreto. 
Artículo 2. Apruébase la Directiva para el Planeamiento de la Guerra eventual correspondiente a la Hipó-
tesis de Guerra Nº 2 denominada “Alfil” que figura como Anexo 3147. 

Período 1974-1976. Presidencia de Isabel Martínez de Perón 
Contexto: Prosecución de la planificación estratégica para el empleo del instrumento militar e inicio de las operaciones. 

30SEP74 Ley Nº 20840 Ley de Seguridad Nacional 
Artículo 1º. Será reprimido con prisión de tres a ocho años, siempre que el hecho no constituyere un delito 
más severamente penado, el que para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos, intente o preconice por 
cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías no establecidas 
por la Constitución Nacional y las disposiciones legales que organizan la vida política, económica y social de la 
Nación148. 

05FEB75 Decreto Nº 261 Decreto Secreto Nº 261 
Se confirió al Ejército las atribuciones necesarias para fijar y desarticular la guerrilla rural en la 
provincia de Tucumán con el objeto de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversi-
vos que accionan en Tucumán, para lo cual se puso bajo control operacional de la institución la 
totalidad de los recursos y personal de la Policía Federal. 

16ABR75 Decreto Nº 993 Poder Ejecutivo Nacional 
La Sra. María Estela Martínez de Perón puso en vigor las directivas preliminares correspon-
dientes al Decreto S Nº 1302. 

06OCT75 Decreto Nº 2770 Artículo 1º. Constitúyese el Consejo de Seguridad Interna que estará presidido por el Presidente de la Na-
ción y será integrado por todos los ministros del Poder Ejecutivo Nacional y los señores comandantes generales 
de las Fuerzas Armadas. El Presidente de la Nación adoptará, en todos los casos las resoluciones en los actos 
que originen su funcionamiento. 
Artículo 2º. Compete al Consejo de Seguridad interna: 
a) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión; 
b) La ejecución de toda tarea que en orden a ello el Presidente de la Nación le imponga. 
Artículo 3º. El Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado por los comandantes 
generales de las Fuerzas Armadas, además de las atribuciones que le confiere el art. 13 de la ley 20.524, 
tendrá las siguientes: 
Asesorar al Presidente de la Nación en todo lo concerniente a la lucha contra la subversión; 
Proponer al Presidente de la Nación las medidas necesarias a adoptar en los distintos ámbitos del quehacer 
nacional para la lucha contra la subversión. 
Coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, la ejecución de medidas de interés para la 
lucha contra la subversión; 
Conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión; 
Planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales para la lucha 
contra la subversión. 
Artículo 4º. La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación y la Secretaría de Informa-
ciones de Estado quedan funcionalmente afectadas al Consejo de Defensa, a los fines de la lucha contra la 
subversión, debiendo cumplir las directivas y requerimientos que en tal sentido les imparta el referido Consejo. 

                                                 
144 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/94007/norma.htm 
145 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=105397 
146 Enfrentamiento de la lucha subversiva armada por parte del Estado Argentino. 
147 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275246/norma.htm. Desclasificado el 26 de mayo 
de 2017. 
148 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73268/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/94007/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=105397
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275246/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73268/norma.htm
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Artículo 5º. La Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional quedan subordinados, a los mismos 
fines al Consejo de Defensa. 
Artículo 6º. El Estado Mayor Conjunto sin perjuicio de las funciones que le asigna la reglamentación del 
Dec.-ley 16.970/66, a los fines del presente decreto, tendrá como misión asistir al Consejo de Defensa en lo 
concerniente al ejercicio de las atribuciones que en él se le asignan. 
Artículo 7º. El Ministerio de Economía proveerá los fondos necesarios para el cumplimiento del presente 
decreto. 
Artículo 8º. Comuníquese, etc. -Luder-Aráuz Castex-Vottero-Emery-Ruckauf-Cafiero.-Robledo. 

06OCT75 Decreto Nº 2771 Artículo 1º. El Consejo de Defensa, a través del Ministerio del Interior, suscribirá con los gobiernos de las 
provincias, convenios que coloquen bajo su control operacional al personal y a los medios policiales y penitencia-
rios provinciales que les sean requeridos por el citado Consejo para su empleo inmediato en la lucha contra la 
subversión. 

06OCT75 Decreto Nº 2772 Artículo 1º. Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejerci-
do a través del Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean 
necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. 

15OCT75 Directiva Nº 1 Directiva del Consejo de Defensa 
Las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y demás organismos puestos a disposición 
de este Consejo de Defensa, a partir de la recepción de la presente Directiva, ejecutarán la ofensiva contra la 
subversión, en todo el ámbito del territorio nacional, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas a 
fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado. 

28OCT75 Directiva Nº 404 La Directiva tiene por finalidad poner en ejecución inmediata las medidas y acciones previstas por el Consejo 
de Defensa en la Directiva Nº 1/75 para la lucha contra la subversión. 

Período 1973-1983. Junta de Comandantes en Jefe (Proceso de Reorganización Nacional) 
Contexto: Prosecución de las operaciones militares contra la subversión (Fase 3) 

76 Ley Nº 1 Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional)149 

76 Ley Nº 2 Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional)150 
La Junta de Comandantes Generales sanciona y promulga con fuerza de ley: 
Artículo 1º. El que cometiere cualquier violencia contra personal militar, de las fuerzas de seguridad o de las 
fuerzas policiales y penitenciarias nacionales y provinciales, que se hallaren o no en el ejercicio de sus funciones, 
será reprimido con reclusión hasta quince años. Si de resultas de ello se causare lesiones graves, gravísimas o de 
muerte a dicho personal, la pena a imponer será de reclusión por tiempo indeterminado o muerte. 
Artículo 2º. El que atentare con armas contra un buque, aeronave, cuartel o establecimiento militar, o de 
las fuerzas de seguridad, fuerzas policiales y penitenciarias nacionales y provinciales, o sus vehículos o sus 
puestos de guardia, será reprimido con reclusión hasta quince años. Si de resultas de ello se causare lesiones 
graves, gravísimas o de muerte a alguna persona, la pena a imponer será de reclusión por tiempo indetermina-
do o muerte. 
Artículo 3º. El que hiciere resistencia ostensible o expresamente rehusare obediencia a una disposición u 
orden que personal militar, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales y penitenciarias nacionales y 
provinciales le impartiere en el ejercicio de sus funciones y en relación a las mismas, será reprimido con prisión 
hasta cuatro años. 
Artículo 4º. El que amenazare, injuriare o de cualquier modo ofendiere en su dignidad o decoro a personal 
militar, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales y penitenciarias nacionales y provinciales, que se 
hallare en el ejercicio de sus funciones, será reprimido con prisión o con reclusión hasta diez años. 
Artículo 5º. El que por cualquier medio destruyere o averiare materiales o elementos afectados al servicio de 
las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales y penitenciarias nacionales y provin-
ciales, o de cualquier forma les privare de disponer de ellas, será reprimido con reclusión por tiempo indetermi-
nado. 
Artículo 6º. La participación respecto de los delitos previstos en los artículos precedentes será considerada y 
reprimida según las reglas del Código Militar, los encubridores tendrán la misma pena de los partícipes secun-
darios. Si la pena que correspondiere al delito fuere de muerte, los partícipes secundarios y lo encubridores 
serán reprimidos con reclusión de quince a veinticinco años. 
Artículo 7º. Creánse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables que determina 
el artículo 483 del Código de Justicia Militar151, los que juntamente con los Consejos de Guerra Permanentes 

                                                 
149 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan18.htm 
150 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan19.htm 
151 Art. 483. Cuando las autoridades militares o los jefes superiores correspondientes tengan noticia, por medio de parte, por denuncia o por cualquier 
otro medio, que se ha cometido un delito de competencia de la justicia militar, procederán siempre que el Presidente de la Nación no hubiere creado 
tribunales permanentes o especiales para las fuerzas en campaña, al nombramiento de presidente, fiscal, auditor si no lo tuvieren adscrito, y secretario 
del consejo de guerra y, simultáneamente con el nombramiento, mandarán pasar al primero, el parte o la denuncia y los antecedentes todos que se tuvie-

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan18.htm
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan19.htm
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para el personal subalterno de las tres fuerzas armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la 
presente ley. 
Artículo 8º. Facúltase a los Comandantes de Zona y Subzona de Defensa o equivalentes de la Armada y 
de la Fuerza Aérea, a poner en funcionamiento los citados Consejos de Guerra Especiales Estables que 
resultare necesarios a medida que el número de causas así lo exijan, como asimismo, a designar a sus miem-
bros, los que podrán pertenecer a cualquier fuerza armada. 
Artículo 9º. Los Consejos de Guerra mencionado en el artículo 7º aplicarán el procedimiento sumario 
establecido en los artículos 481 a 501 del Código de Justicia Militar152. En cada caso, los Comandantes de 
Zona y Subzona de Defensa o equivalentes de la Armada y de la Fuerza Aérea, determinarán el Consejo de 
Guerra que deba intervenir. 
Artículo 10º. La Junta de Comandantes Generales entenderá en la resolución de los recursos a que se refiere 
el artículo 501 del Código de Justicia Militar153 y decidirá lo atinente a la ejecución de la sentencia. 
Artículo 11º. La presente ley será aplicable a toda persona, sin distinción de nacionalidad, estado, edad, 
condición o sexo. 
Artículo 12º. La pena de muerte se aplicará de conformidad con las disposiciones del Código de Justicia 
Militar y de su Reglamentación. 
Artículo 13º. La presente ley regirá en todo el territorio del país a partir de las........horas del día....... 
Artículo 14º. Difúndase la presente ley por los medios orales, escritos y televisivos y publíquese. 

76 Ley Nº 3 Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional)154 
La Junta de Comandantes Generales sanciona y promulga con fuerza de ley: 
Artículo 1º. El que públicamente, por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y/o alterare el orden 
público, será reprimido por la sola incitación, con reclusión hasta diez años. 
Artículo 2º. El que atentare en cualquier forma, contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, 
instalaciones de gas o agua corriente, u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo deter-
minado o muerte. 
Artículo 3º. El que envenenare, contaminare o adulterare, con peligro para la población, agua o sustancias 
alimenticias o medicinales, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte. 
Artículo 4º El que mediante incendio, explosión u otro medio análogo, creare un peligro común para perso-
nas y bienes, será reprimido con reclusión por tiempo indeterminado o muerte. 
Artículo 5º De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 137 del Código de Justicia Militar155, el personal 
militar, de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona 
incurra en alguno de los delitos previstos en los artículos 2 a 4 precedentes, sea sorprendido in fraganti y no se 
entregue a la primera intimación o haga armas contra la autoridad. 
Artículo 6º. Serán de aplicación a los delitos previstos en los artículos precedentes, las disposiciones de los 
artículos 6º a 12º inclusive de la Ley Nº xxx. 
Artículo 7º, Difúndase la presente ley por los medio orales, escritos y televisivos y publíquese. 

76 Ley Nº 4 Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional)156 
La Junta de Comandantes Generales sanciona y promulga con fuerza de ley: 
Artículo 1º. El que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes prove-
nientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o a personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversi-
vas o de terrorismo, será reprimido con la pena de reclusión por tiempo determinado. 
Artículo 2º. El que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes 
con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o 
policiales, será reprimido con la pena de reclusión hasta diez años. 
Artículo 3º. El que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes 
relacionadas con las asociaciones ilícitas o a personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas 
o de terrorismo, o que causaren alarma a la población, será reprimido con la pena de prisión mayor. 
Artículo 4º. El que sin estar comprendido en los artículos precedentes, infringiere las normas dictadas por la 

                                                                                                                                                                       
ren sobre el hecho. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66 
152 Art 481 a 501. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66 
153 Art. 501. El plazo para interponer los recursos será de una hora, y deducidos éstos ante el consejo de guerra, se otorgarán, remitiéndose la causa a 
la autoridad militar pertinente, la que, previa vista del auditor si lo tuviere o de un auditor ad hoc, en su caso, resolverá sin más trámite lo que corres-
ponda, mandando en caso de confirmación de la sentencia, que ella sea ejecutada.  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66 
154 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan20.htm 
155 Art. 137. Cuando los bandos impongan la pena de muerte con el fin de reprimir el saqueo, violación, incendio u otros estragos, se podrá hacer uso 
de las armas en caso de que el culpable sea sorprendido in fraganti, y no se entregue a la primera intimación o haga armas contra la autoridad. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66 
156 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan21.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan20.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105438/texact.htm#66
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan21.htm
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autoridad militar en lo referente a la difusión y publicación de noticias, será reprimido con prisión hasta cuatro 
años. 
Artículo 5º. Los responsables de los medios de difusión escritos, orales y televisivos en los cuales se cometie-
ran delitos previstos en los artículos precedentes, serán reprimidos con prisión hasta cuatro años, siempre que el 
hecho no constituyere un delito más severamente penado. 
Artículo 6º. La autoridad militar podrá clausurar los lugares y los medios utilizados para la comisión de 
los delitos previstos en los artículos precedentes. 
Artículo 7º. El que de cualquier manera tuviere conocimiento de los delitos previstos en la presente y anterior 
legislación dictada por la Junta de Comandantes Generales, o que conocieran la identidad de los autores, 
partícipes, cómplices o encubridores, y no lo pusieran en conocimiento de las autoridades militares, de seguridad 
o policiales, aportando todos los informes, datos o elementos probatorios que posea, será reprimido con la pena 
de prisión mayor. 
Artículo 8º. Serán de aplicación a los delitos previstos en los artículos precedentes las disposiciones de los 
artículos 6º a 12º inclusive de la Ley Nro 1. 
Artículo 9º. La presente ley regirá en todo el país a partir de las xxx horas del día xx. 
Artículo 10º. Difúndase la presente ley por los medios orales, escritos y televisivos y publíquese. 

21MAY76 Orden Nº 405 Orden Parcial Nº 405/76 (Secreto) 
Reestructuración de jurisdicciones para intensificar las operaciones 

20ABR77 Directiva Nº 504 Directiva del Comandante en Jefe del Ejército Nº 504/77 
Finalidad 
Actualizar y unificar el contenido del PFE-PC (MI) Año 1972 y de la Directiva del Cte Gral 
Ej Nº 404/75 (Lucha contra la subversión), de acuerdo con la estrategia nacional contrasub-
versiva aprobada por el PEN y la situación alcanzada en la LCS y en el desarrollo del PRN. 

Período 1982-1983. Presidencia del General Reynaldo Benito Antonio Bignone 
Contexto: Preparación de la transición del Proceso de Reorganización Nacional a la etapa democrática. 

23MAR83 Ley Nº 22924 Conocida como Ley de Autoamnistía157 
Artículo 1º. Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o 
finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios 
otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o 
con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terro-
ristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley 
alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes 
conexos y a los delitos militares conexos. 
Artículo 2º. Quedan excluidos de los beneficios estatuidos en el artículo precedente, los miembros de las 
asociaciones ilícitas terroristas o subversivas que, a la fecha hasta la cual se extienden los beneficios de esta ley, 
no se encontraren residiendo legal y manifiestamente en el territorio de la Nación Argentina o en los lugares 
sometidos a su jurisdicción o que por sus conductas hayan demostrado el propósito de continuar vinculadas con 
dichas asociaciones. 
Artículo 3º. Quedan también excluidas las condenas firmes dictadas por los delitos y hechos de naturaleza 
penal referidos en el artículo 1º, sin perjuicio de las facultades que, de conformidad con el inciso 6º del artículo 
86 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional pueda ejercer en materia de indulto o conmuta-
ción de las penas impuestas por dichas condenas, para coplementar el propósito pacificador de esta ley. 
Artículo 4º. No están comprendidos en los beneficios de esta ley, los delitos de subversión económica tipifica-
dos en los artículos 6º, 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 20.840. 

19OCT83 Decreto Nº 2726 Bajas de antecedentes de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional 
(PEN)158 
El Decreto tenía clasificación Confidencial y fue desclasificado y publicado en Boletín Oficial el 
28 de marzo de 1995. 

Período 1983-1989. Presidencia del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín 
Contexto: Intervención de la Cámara Federal (Juicio a las Juntas del Proceso de Reorganización Nacional). Reconocimiento del 
Pacto de San José de Costa Rica. El Movimiento Todos por la Patria (MTP) ejecutó la operación Tapir que consistió en el ataque al 
Regimiento de Infantería 3 y el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1 en la guarnición militar de La Tablada. 

13DIC83 Decreto Nº 157 Conocido como Tesis de los dos demonios159 

13DIC83 Decreto Nº 158 Procesamiento de las Juntas Militares 
Se puso en marcha un proceso por la justicia civil sobre los hechos ocurridos durante el desa-

                                                 
157 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=73271 
158 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=15936 
159 http://www.desaparecidos.org/arg/doc/secretos/tesis02.htm 
http://www.historiaydoctrinadelaucr.com/2014/08/raul-alfonsin-decreto-15783-y-15883-13.html  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=73271
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=15936
http://www.desaparecidos.org/arg/doc/secretos/tesis02.htm
http://www.historiaydoctrinadelaucr.com/2014/08/raul-alfonsin-decreto-15783-y-15883-13.html
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rrollo de la Guerra Revolucionaria. Este Decreto en su contenido no dispuso la investigación 
de delitos sino que directamente los prejuzgó. Publicado en el Boletín Oficial el 15 de di-
ciembre de 1983160. 

15DIC83 Decreto Nº 187 Se creó la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP) 

22DIC83 Ley Nº 23040 Anulación de la Ley Nº 22924 de Autoamnistía 

09FEB84 Ley Nº 23049 Reforma legal que impone el fuero militar y excluye a los jueces naturales161.  
Publicado en el Boletín Oficial 09FEB84 

27AGO84 Ley Nº 23077 Conocida como Ley de Defensa de la Democracia162 

30SEP84 Ley Nº 23160 Estatuto de refugiados163 
Modifícase el artículo 2° de la Ley N° 15869164 

30JUL86 Ley Nº 23338 Apruébase la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes 
Artículo 1°. Apruébase la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y firmada 
por el Gobierno de la República Argentina el 4 de febrero de 1985, cuyo texto original, en idioma español, 
forma parte de la presente ley. 
Fue firmada el 4 de febrero de 1985 por el Gobierno de la República Argentina165. 

21DIC86 Ley Nº 23492 Conocida como Ley de Punto Final 

04JUN87 Ley Nº 23521 Conocida como Ley de Obediencia Debida166 

07OCT89 Decreto Nº 1002 
Decreto Nº 1003 
Decreto Nº 1004 
Decreto Nº 1005 

Decreto 1002/89 
La totalidad de los altos jefes militares procesados y que no fueron beneficiados por las leyes 
de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, 
con excepción del ex-general Carlos Guillermo Suarez Mason, extraditado de los Estados 
Unidos (que será incluido en una norma posterior). 
Decreto 1003/89 
Un cierto número de ciudadanos acusados de subversión, que se encontraban prófugos, 
detenidos, excarcelados o condenados (entre ellos, sin duda por error y desprolijidad, varios 
sobreseídos, muertos y desaparecidos), además de represores uruguayos pertenecientes al ejérci-
to de su país. 
Decreto 1004/89 
Todo el personal militar, de la Prefectura Naval y de Inteligencia que intervino en las rebelio-
nes contra el gobierno constitucional en la Semana Santa de 1987, Monte Caseros (1987) y 
Villa Martelli (1988). Algunos de los mismos participaron luego en la rebelión contra el go-
bierno de Menem del 3 de diciembre de 1990 y han sido nuevamente sancionados. 
Decreto 1005/89 
Los ex-miembros de la junta militar teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, almirante 
Jorge Isaac Anaya y brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, condenados por sus 
responsabilidades políticas y estratégico-militares en la aventura de las islas Malvinas. 

Período 1989-1999. Presidencia del Dr. Carlos Saúl Menem 
Contexto: Indultos a personal militar y delincuentes terroristas. Reconocimiento del delito de Genocidio y Lesa Humanidad. 
Inicio de procesos indemnizatorios a ex terroristas y familiares de desaparecidos. 

30DIC90 Decreto Nº 2741 
Decreto Nº 2742 
Decreto Nº 2743 

Indultos a integrantes de las FFFAA, Funcionarios Públicos y Terroristas 
Indúltase a las personas comprendidas en el Anexo, de los procesos y penas privativas de la 
libertad que les correspondieren en las causas que allí se indican167. 

23NOV91 Ley Nº 24043 Indemnizaciones  
Se otorgan beneficios a las personas que hubieran sido puestas a disposición del P.E.N. du-
rante la vigencia del estado de sitio o siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de 

                                                 
160 http://www.historiaydoctrinadelaucr.com/2014/08/raul-alfonsin-decreto-15783-y-15883-13.html 
161 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28157/norma.htm 
162 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28066/norma.htm 
163 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26367/norma.htm 
164 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/205115/norma.htm  
165 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23568/norma.htm 
166 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21746/norma.htm 
167 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/nacional/indulto_2741.htm 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/nacional/indulto_2742.htm 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=5210 
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actos emanados de tribunales militares. requisitos. Observada la segunda oración del primer 
párrafo del art. 7. Promulgada por Decreto Nº 2722/91 del 23DIC91168. 

11MAY94 Ley Nº 24321 Ley de Ausencia por Desaparición Forzada169. 

02NOV94 Ley Nº 24390 Plazos de prisión preventiva 
Artículo 1º. La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años. No obstante, cuando la cantidad de los 
delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del 
proceso en el plazo indicado, ésta podrá prorrogarse un año más por resolución fundada que deberá comunicar-
se de inmediato al tribunal de apelación que correspondiese para su debido contralor. 
Artículo 2º. Los plazos previstos en el artículo precedente serán prorrogados por seis meses más cuando los 
mismos se cumpliesen mediando sentencia condenatoria y ésta no se encontrare firme. 
Artículo 3º. El Ministerio Público podrá oponerse a la libertad del imputado cuando entendiera que existie-
ron de parte de la defensa articulaciones manifiestamente dilatorias y el tribunal deberá resolver la cuestión 
dentro del plazo de cinco días170. 

07DIC94 Ley Nº 24411 Desaparición forzada de personas (beneficios a percibir) 
Destinado a aquellas personas que, entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983. 
Artículo 1º. Las personas que al momento de la promulgación de la presente ley se encuentren en situación 
de desaparición forzada, tendrán derecho a percibir, por medio de sus causahabientes, un beneficio extraordi-
nario equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A del escalafón para el personal civil de la 
administración pública nacional aprobado por el decreto 993/91, por el coeficiente 100. 
A los efectos de esta ley, se entiende por desaparición forzada de personas, cuando se hubiera privado a alguien 
de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si ésta hubiera sido alojada 
en lugares clandestinos de detención o privada bajo cualquier otra forma del derecho a la jurisdicción. 
Artículo 2º. Tendrán derecho a percibir igual beneficio que el establecido en el artículo 1º los causahabientes 
de toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de 
cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10-12-83171. 

14JUN95 Ley Nº 24499 Prórroga de la Ley Nº 24411 
Artículo 1º. Amplíase a cinco (5) años el plazo para la presentación de la solicitud del beneficio emergente 
de la Ley Nº 24411, a partir del vencimiento del establecido en el artículo 7º de la misma172. 

29AGO95 Decreto Nº 403 Reglamentación de la Ley Nº 24411 
Artículo 1º. A los efectos del artículo 1º de la ley, la desaparición forzada debe prolongarse hasta el momen-
to de la entrada en vigencia de la misma. Por lo tanto, no se encuentran en dicha situación:  
Las personas que hubieran reaparecido con vida. 
Las personas cuyos cuerpos sin vida hubieran sido identificados. 
Las personas cuyo deceso constare en acta de defunción. 

13SEP95 Ley Nº 24556 Desaparición forzada de personas (OEA) 
Apruébase la Convención Interamericana sobre desaparición Forzada de personas, aprobada durante la 24a. 
asamblea general de la organización de estados americanos (OEA), celebrada el 9 de junio de 1994, en la 
ciudad de Belem do para, Republica Federativa del Brasil173. 

23NOV95 Ley Nº 24584 Imprescriptibilidad de crímenes de guerra 
El Poder Legislativo ratificó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad174. 

30ABR97 Ley Nº 24820 Jerarquía constitucional 
Otórgase dicho carácter a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada 
por la Vigésima Cuarta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), regis-
trada bajo la Ley N° 24.556, publicada en la edición del 18 de octubre de 1995175. 

07MAY97 Ley Nº 24823 Desaparición forzada de personas 
Regúlanse ciertos aspectos de la indemnización dispuesta por la Ley 24.411, estableciendo su carácter, forma 
de percibirla y sus beneficiarios176. 

23MAY97 Decreto Nº 479 Desaparición forzada de personas177 

04AGO97 Decreto Nº726 Deuda pública para actos indemnizatorios 

                                                 
168 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/442/norma.htm 
169 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/719/norma.htm 
170 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/776/norma.htm 
171 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/793/norma.htm 
172 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23844/norma.htm 
173 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28394/norma.htm 
174 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/30354/norma.htm 
175 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/43555/norma.htm 
176 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/43506/norma.htm 
177 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/43507/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/442/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/719/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/776/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/793/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23844/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28394/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/30354/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/43555/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/43506/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/43507/norma.htm


De amnistías, impunidades, olvidos y dos por uno… 

Eloy Martín 

 

 

99 

Autorízase la emisión de Valores de la Deuda Pública Nacional denominados "Bonos de Consolidación de 
Moneda Nacional - Segunda Serie" y "Bonos de Consolidación en Dólares Estadounidenses - Segunda 
Serie", en las condiciones de la Ley Nº 23.982, a fin de atender la obligación emergente de la Ley Nº 
24.411178. 

04SEP97 Resolución Nº 
389 

Emisión de deuda pública para actos indemnizatorios (Promovido por la Secretaría 
de Hacienda) 
Dispónese la emisión de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional - Segunda Serie y en Dólares Esta-
dounidenses - Segunda Serie, de acuerdo con la opción ejercida por los beneficiarios de la Ley N° 24.411179. 

10SEP97 Resolución Nº 
965 

Formularios para el pedido de indemnizaciones (Promovido el Ministerio de Eco-
nomía y Servicios Públicos) 
Apruébanse los Formularios de Requerimiento de Pago y Requerimiento global de Pago de la Ley N° 
24.411, Decreto N° 726/97 y el Acta de Conformidad que debe ser suscripta por los beneficiarios causa-
habiente ante la Secretaría de Hacienda180. 

18DIC97 Ley Nº 24938 Presupuesto 
Apruébase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1998. 
Artículo 1º. Fíjanse en la suma de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
ONCE PESOS ($ 48.675.549.311) los gastos corrientes de capital del PRESUPUESTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL para el ejercicio de 1998, con destino a las finalidades que se 
indican a continuación, y analíticamente en las planillas números 1 y 2 anexas al presente artículo. 
Artículo 8º. Limítase para el ejercicio de 1998, la colocación de los instrumentos de deuda publica autori-
zados por las leyes 23.982, 24.043, 24.070, 24.073, 24.130 y 24.411 a los importes, en valores nomina-
les, que para cada uno de ellos se detallan en la planilla N° 9 anexa al presente artículo181. 

21JUL98 Ley Nº 46 Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado182. 

19AGO99 Resolución Nº 
1745 

Creación del Registro de desaparecidos y fallecidos. 
Créase en el ámbito de la secretaria de derechos humanos y sociales. fe de erratas B.O. 30/08/99 pág. 11.(se 
consigno erróneamente el ámbito donde funcionara siendo el correcto la subsecretaria de derechos humanos y 
sociales)183 (Modifica y complementa la Ley Nº 24411). 

22DIC99 Resolución Nº 
11184 
Resolución Nº 
1185 

Desaparición forzada de personas (Resolución Conjunta del Ministerio del Interior y 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) 
Dispónese que todos los beneficios previstos por las Leyes Nros. 24.043 y 24.411, que hayan sido otorgados 
por Resolución del Ministerio del Interior, deberán continuar siendo tramitados en dicha órbita186. 

22FEB00 Resolución Nº 95 
Resolución Nº 7 

Desaparición forzada de personas (Resolución Conjunta del Ministerio del Interior y 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) 
Establécense las áreas que serán competentes para materializar el traspaso de la totalidad de expedientes en 
trámite, soportes magnéticos, archivos, base de datos y toda otra documentación respaldatoria, en relación a los 
beneficios dispuestos por las Leyes Nros. 24.411 y 24.043. Déjase sin efecto la Resolución Conjunta Nº 
1/99-MI y Nº 11/99-MJDH187. 

05OCT00 Ley Nº 25327 
 

Ciudadanía y naturalización 
Artículo 1º.  Se modifica el artículo 2° de la Ley N° 16569, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: Este derecho podrá ejercerse por el beneficiario a partir de su ingreso al país, efectuando la 
petición ante el juez federal competente de acuerdo al último domicilio electoral, constituido por su padre o 
madre antes del exilio, o bien, al domicilio del beneficiario, a su elección. El interesado podrá hacer uso de este 
derecho al cumplir los dieciocho años y, en caso de ser menor de dicha edad, éste podrá ser ejercido a través de 
sus representantes legales188. 

Período 2001-2003. Presidencia del Dr. Eduardo Alberto Duhalde 
Contexto: Indultos al Coronel Mohamed Alí Seineldín, Gorriarán Merlo y los atacantes de la Guarnición Militar La Tablada. 
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20MAY03 Decreto Nº 1228 Decreto de indulto a militares protagonistas del alzamiento militar encabezados por el Coro-
nel Mohamed Ali Seineldín189. Además fueron indultados Luis Enrique Baraldini, Oscar Ri-
cardo Vega, Pedro Edgardo Mercado, Osvaldo Raúl Tívere, Hugo Reinaldo Abete, Rubén 
Enrique Miguel Fernández y Miguel Ángel Segovia.  

20MAY03 Decreto Nº 1229 Decreto de indulto a Enrique Haroldo Gorriarán Merlo190 
Artículo 1. Indúltase a Enrique Haroldo Gorriarán Merlo (L.E. N° 4.685.510), con referencia a la 
causa N° 19.208, en trámite ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Azul, Provincia de Buenos 
Aires. 

20MAY03 Decreto Nº 1230 Decreto de indulto a los atacantes de la Guarnición Militar La Tablada191 
Además de Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, fueron beneficiados Roberto Felicetti, Claudia 
Beatriz Acosta, Miguel Ángel Aguirre, Luis Alberto Díaz, Isabel Margarita Fernández, Gusta-
vo Alberto Mesutti, José Moreyra, Carlos Ernesto Motto, Sergio Manuel Paz, Luis Darío 
Ramos, Sebastián Joaquín Ramos, Claudio Néstor Rodríguez, Claudio Veiga, Juan Antonio 
Puigjané, Ana María Sívori y Dora Esther Molina. 

Período 2003-2007. Presidencia del Dr. Néstor Carlos Kirchner 
Contexto: Inicio del proceso vindicatorio contra las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y sus integrantes que participa-
ron en la lucha contra la subversión. Nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia. Recalificación de leyes: Punto Final y 
Obediencia Debida es Lesa Humanidad. Fallo de la CSJN declarando la inconstitucionalidad de indultos a militares. 

21AGO03 Ley Nº 25779 Se declararon insanamente nulas las Leyes Nº 23492 (Punto Final) y Nº 23521 (Obediencia 
Debida) y la consiguiente Resolución Judicial del 1-9-2003 sobre la continuación del Trámite 
de la Causa Nº 761 ESMA192. 

05NOV03 Ley Nº 25814 Indemnizaciones 
Dispónese un nuevo plazo para acogerse a los beneficios establecidos por las Leyes Nros. 24.043 y 24.411 
sobre Desaparición Forzada de Personas. 
Articulo 1º. Dispónese un nuevo plazo de UN (1) año, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la 
presente ley, para acogerse a los beneficios establecidos por las Leyes 24.043 y 24.411, sus complementarias y 
modificatorias, y presentar la solicitud requerida por las mismas193. 

03JUN04 Resolución Nº 
378 

Emisión de deuda pública para indemnizaciones (Dr Roberto Lavagna) 
Dispónese la emisión de Bonos de Consolidación-Sexta Serie y de Bonos de Consolidación de Deudas Previ-
sionales-Cuarta Serie, hasta el límite máximo de colocación que para cada año autorice la Ley de Presupuesto 
de la Administración Nacional. Condiciones Financieras194. 
Artículo 7º. El beneficio previsto en la Ley Nº 24.043 se cancelará, a opción del acreedor, mediante la 
entrega de "Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Segunda Serie", cuya emisión se dispuso en el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 389 del 4 de septiembre de 1997 de la SECRETARIA DE 
HACIENDA del ex – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLI-
COS, o mediante la entrega de "Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Segunda Serie 2%", emitidos 
por el Artículo 2º inciso a) de la Resolución Nº 638/02 del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA. 
Lo dispuesto en el presente artículo, será de aplicación también a aquellos beneficiarios de la Ley Nº 24.043 
que hubiesen recibido Bonos de Consolidación en la forma referida en los Artículos 2º, 4º y 9º del Decreto Nº 
1873/02, a requerimiento del interesado y siempre que los hayan mantenido en su poder. A tales efectos, se 
considerará lo establecido en el Artículo 3º inciso e) y el Artículo 4º inciso e), ambos de la Resolución Nº 
638/02 del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA. 
Artículo 8º. Para la determinación de la cantidad de bonos a entregar a los beneficiarios de la Ley Nº 
24.043 en función de lo dispuesto en el Artículo 7º de la presente resolución, se procederá de la siguiente 
forma: 
a) A los beneficiarios comprendidos en el Artículo 3º inciso e) de la Resolución Nº 638/02 del ex - MI-
NISTERIO DE ECONOMÍA cuyo beneficio se reconoció antes del 3 de febrero de 2002: los "Bonos de 
Consolidación en Moneda Nacional Segunda Serie 2%" a entregar, se calcularán aplicando lo establecido en 
el Artículo 5º punto I de la misma resolución. 
b) A los beneficiarios comprendidos en el Artículo 3º inciso e) de la Resolución Nº 638/02 del ex - MI-
NISTERIO DE ECONOMÍA cuyo beneficio se reconoció entre el 3 de febrero de 2002 y el 30 de marzo 
de 2002: el monto del beneficio se convertirá a moneda nacional a razón de PESOS UNO CON CUA-
RENTA CENTAVOS ($ 1,40) por cada Dólar Estadounidense. Los "Bonos de Consolidación en 
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Moneda Nacional Segunda Serie 2%" a entregar, se calcularán a su valor técnico de la fecha del acto admi-
nistrativo de reconocimiento del beneficio. 
c) A los beneficiarios comprendidos en el Artículo 4º inciso e) de la Resolución Nº 638/02 del ex - MI-
NISTERIO DE ECONOMÍA, cuyo beneficio se reconoció antes del 3 de febrero de 2002 y que opten por 
recibir en pago "Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Segunda Serie 2%": se aplicará lo establecido 
en el Artículo 5º punto II de la misma resolución. 
d) A los beneficiarios comprendidos en el Artículo 4º inciso e) de la Resolución Nº 638/02 del ex - MI-
NISTERIO DE ECONOMÍA, que opten por recibir en pago "Bonos de Consolidación en Moneda 
Nacional Segunda Serie 2%", cuyo beneficio se reconoció después del 3 de febrero de 2002: los bonos se liqui-
darán a su valor técnico de la fecha del acto administrativo de reconocimiento del beneficio. 
e) A los beneficiarios comprendidos en el Artículo 4º inciso e) de la Resolución Nº 638/02 del ex - MI-
NISTERIO DE ECONOMIA, que opten por recibir en pago "Bonos de Consolidación en Moneda 
Nacional Segunda Serie": los bonos se liquidarán a su valor técnico de la fecha del acto administrativo de 
reconocimiento del beneficio. 
En todos los casos, los bonos se entregarán al valor residual del último cupón anterior al de la fecha de su 
colocación, en pago del monto total de la deuda a cancelar. Los servicios de renta y amortización vencidos 
previo a la colocación de los bonos, se cancelarán en la forma dispuesta en la Resolución Nº 71 del 22 de enero 
de 1999 del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
Artículo 9º. Para la cancelación del beneficio reconocido en la Ley Nº 24.043 en la forma establecida en el 
Artículo 7º de la presente resolución, se procederá como a continuación se indica: 
a) Trámites iniciados pendientes de cancelación: 
Se utilizará el Formulario de Requerimiento de Pago con el que se hubiera iniciado oportunamente el trámite. 
En estos casos, el acreedor deberá suscribir el Acta que como Anexo II forma parte de la presente resolución. 
b) Trámites no iniciados a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución: 
Se utilizará el Formulario de Requerimiento de Pago, el Instructivo y el Acta que como Anexo II forman 
parte de la presente resolución. 
Artículo 10º. Los acreedores del beneficio previsto en la Ley Nº 24.043 que hubiesen recibido "Bonos de 
Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie" o "Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Cuarta 
Serie 2%" en la forma referida en los Artículos 2º, 4º y 9º del Decreto Nº 1873/02, que los hubieran man-
tenido en su poder y que acepten los bonos referidos en el Artículo 7º de la presente resolución, deberán solici-
tarlo por escrito en la Mesa de Entradas de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE 
FINANZAS de este MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, acompañando la docu-
mentación que a continuación se detalla: 
a) Original y copia del documento de identidad del beneficiario. 
b) Certificado de tenencia de los títulos y detalle de movimientos de la cuenta donde se encuentran los mismos 
expedido por la CAJA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA. 
Asimismo, deberán suscribir el Acta que como Anexo II forma parte de la presente resolución. 
La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PUBLICO dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS de este MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, verificará la documentación y la procedencia de lo solicitado. Cumpli-
do, la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PUBLICO dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS de este MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, procederá a la acreditación de los bonos que corresponda, según la 
opción del acreedor manifestada en el Acta, previo solicitar a la CAJA DE VALORES SOCIEDAD 
ANÓNIMA la transferencia de los bonos entregados oportunamente. 
Artículo 11º. Lo dispuesto en el Artículo 5º de la Resolución Nº 638/02 del ex MINISTERIO DE 
ECONOMIA, para la liquidación de los beneficios de la Ley Nº 24.411, resulta de aplicación siempre que 
el mismo haya sido reconocido antes del 3 de febrero de 2002. 
Los beneficios derivados de lo dispuesto en la Ley Nº 24.411, reconocidos entre el 3 de febrero de 2002 y el 
30 de marzo de 2002, y cuyos acreedores se encuentren comprendidos en el Artículo 3º inciso e) de la Resolu-
ción Nº 638/02 del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA, se convertirán a moneda nacional a razón 
de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1,40) por cada Dólar Estadounidense. Los 
"Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Segunda Serie 2%" que se entreguen en pago, se colocarán a 
su valor técnico de la fecha del acto administrativo de reconocimiento del beneficio. 
Los "Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Segunda Serie" o "Bonos de Consolidación en Moneda 
Nacional Segunda Serie 2%" que deban entregarse en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4º inciso e) de la 
Resolución Nº 638/02 del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA, reconocidos con posterioridad al 3 de 
febrero de 2002, se colocarán a su valor técnico de la fecha del acto administrativo de reconocimiento del benefi-
cio. 
Para los trámites de cancelación de estas deudas que se inicien con posterioridad a la fecha de entrada en 
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vigencia de la presente resolución, se utilizará el Formulario de Requerimiento de Pago, el Instructivo y el 
Acta que como en Anexo II forman parte de la misma. En estos casos, los "Bonos de Consolidación en 
Moneda Nacional Segunda Serie" o "Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Segunda Serie 2%" que 
se entreguen en pago, se acreditarán en una cuenta a nombre de autos y a la orden del juzgado interviniente195. 

24MAR04 Convenio Nº 8 Convenio Nº 8/04 
Acuerdo para la construcción del Museo de la Memoria en la ESMA. 

04AGO04 Ley Nº 25914 
 

Indemnizaciones 
Establécense beneficios para las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de sus ma-
dres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de 
éstos hubiese estado detenido y/o desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo 
nacional y/o tribunales militares. Alcances a víctimas de sustitución de identidad. Requisitos que se deberán 
acreditar para acogerse a los beneficios de la ley. Procedimiento para el cálculo de la indemnización196. 
Artículo 1°. Las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de su madre, o que, 
siendo menores, hubiesen permanecido en cualquier circunstancia detenidos en relación a sus padres, siempre 
que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o detenido-desaparecido por razones políticas, ya sea a 
disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares y/o áreas militares, con independencia de su 
situación judicial, podrán acogerse a los beneficios instituidos en la presente ley. 
Las personas que por alguna de las circunstancias establecidas en la presente, hayan sido víctimas de sustitu-
ción de identidad recibirán la reparación que esta ley determina. 
El presente beneficio es incompatible con cualquier indemnización percibida en virtud de sentencia judicial, con 
motivo de los hechos contemplados en la presente. 

24NOV17 Ley Nº 25967 Presupuesto General de la Administración Nacional 
Se fijaron asignaciones presupuestarias para indemnizaciones197 

05ENE05 Ley Nº 25985 Indemnizaciones por desaparicion forzada de personas 
Prorrógase el plazo para acogerse a los beneficios establecidos por las leyes Nros. 24.043 y 24.411, sus com-
plementarias y modificatorias, y presentar la solicitud requerida por las mismas. 
Artículo 1° — Dispónese un nuevo plazo de DOS (2) años, a partir de la publicación en el Boletín Oficial 
de la presente ley, para acogerse a los beneficios establecidos por las leyes 24.043 y 24.411, sus complementa-
rias y modificatorias, y presentar la solicitud requerida por las mismas198. 

14JUN05 Fallo CSJN Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Declaración de inconstitucionalidad de las Leyes 23492 (Punto Final) y 23521 (Obediencia 
Debida)199. La sentencia resolvió: Declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23492 y 23521 y a 
cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento 
y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por 
los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por temas de lesa humanidad cometidos 
en el territorio de la Nación. 

2006 Resolución Nº 
172 

Ministerio de Defensa (Ministra Nilda Celia Garré) 
Suspensión de las obras de refacción o construcción en el ámbito de las Fuerzas Armadas en 
todo predio, espacio y/o edificio en donde haya funcionado o hubiera existido un centro 
clandestino de detención200. 

2006 Resolución Nº 
173 

Ministerio de Defensa (Ministra Nilda Celia Garré) 
Autorización al acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas y de cualquier otra dependencia, 
repartición o fuerza del ámbito del Ministerio de Defensa para la obtención de elementos que 
puedan resultar de interés en las investigaciones de las violaciones masivas de los derechos 
humanos cometidos durante la última dictadura militar ocurrida entre los años 1976 y 1983201. 

2006 Resolución Nº 
287 

Ministerio de Defensa (Ministra Nilda Celia Garré) 
Colocación en las sedes del Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, Estados Mayores Generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de placas recorda-
torias de la tragedia nacional que tuviera inicio el 24 de marzo de 1976202. 

2006 Resolución Nº Ministerio de Defensa (Ministra Nilda Celia Garré) 

                                                 
195 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/95535/norma.htm 
196 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/97981/norma.htm 
197 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102049/norma.htm 
198 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102728/norma.htm 
199 Fueron anuladas las leyes del perdón. http://www.lanacion.com.ar/713067-fueron-anuladas-las-leyes-del-perdon 
http://www.cels.org.ar/common/documentos/sintesis_fallo_csjn_caso_poblete.pdf  
200 http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2008_03_18_archive.html 
201 http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2008_03_18_archive.html 
202 http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2008_03_18_archive.html 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/95535/norma.htm
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102049/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102728/norma.htm
http://www.lanacion.com.ar/713067-fueron-anuladas-las-leyes-del-perdon
http://www.cels.org.ar/common/documentos/sintesis_fallo_csjn_caso_poblete.pdf
http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2008_03_18_archive.html
http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2008_03_18_archive.html
http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2008_03_18_archive.html


De amnistías, impunidades, olvidos y dos por uno… 

Eloy Martín 

 

 

103 

299 Instrucción al Jefe del Estado Mayor General de la Armada en relación con que se adopten 
las medidas necesarias para asegurar la preservación de documentación, materiales y equipos 
obrantes en las oficinas de inteligencia naval203. 

2006 Resolución Nº 
354 

Ministerio de Defensa (Ministra Nilda Celia Garré) 
Instrucción al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea a proveer el acceso a información 
relacionada con el Vicecomodoro S. Ozán solicitada por el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS), con la salvedad impuesta por el artículo 2º de la Ley Nº 25326204. 

05MAY06 Resolución Nº 
444 

Ministerio de Defensa (Ministra Nilda Celia Garré) 
Instrucción a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fin de que inste las presentaciones 
que correspondan ante las autoridades jurisdiccionales, con motivo de promover la reconsi-
deración de las resoluciones en las que se haya dispuesto que las personas que han perteneci-
do o pertenezcan a las Fuerzas Armadas, cumplan la detención preventiva o la pena privativa 
de la libertad impuesta en dependencias militares205. 

2006 Resolución Nº 
1309 

Ministerio de Defensa (Ministra Nilda Celia Garré) 
Aprobación de la colocación de placas identificatorias en aquellas dependencias de propiedad 
de las Fuerzas Armadas en las que hubieran funcionados centros clandestinos de detención. 
El Ministerio de Defensa autorizó la colocación de placas recordatorias en aquellas depen-
dencias de las Fuerzas Armadas que hubieran funcionado como centros clandestinos de de-
tención en el período 1976-1983206. 
Para ello, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación efectúa la solicitud respectiva y 
desde la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa se coordinan 
las tareas para su colocación. 

29NOV06 Ley Nº 26178 Indemnizaciones por desaparición forzada de personas 
Prorrógase el plazo establecido por la Ley Nº 25.985, para acogerse a los beneficios contemplados por las 
Leyes Nros. 24.043 y 24.411, sus complementarias y modificatorias. 
Artículo 1º. Prorrógase por el plazo de DOS (2) años y a todos sus efectos, la fecha de vencimiento estable-
cida por la Ley Nº 25.985 para acogerse a los beneficios contemplados por las Leyes Nros. 24.043 y 
24.411, sus complementarias y modificatorias. 
(Nota Infoleg: por art. 1° de la Ley N° 26.521 B.O. 16/10/2009 se prorroga por el plazo de DOS (2) 
años, a partir del vencimiento de la presente Ley, para acogerse a los beneficios establecidos por las Leyes 
24.043, 24.411 y presentar la solicitud requerida por las mismas)207. 

13DIC06 Ley Nº 26200 Ley de Implementación del Estatuto de Roma, aprobado por la Ley Nº 25390 y ratificado el 
16 de enero de 2001, de la Corte Penal Internacional. Disposiciones Generales Penas y prin-
cipios generales. Delitos contra la administración de justicia de la Corte Penal Internacional. 
Relaciones con la Corte Penal Internacional208. 

Período 2007-2015. Presidencia de la Dra. Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner 
Contexto: Prosecución del proceso vindicatorio iniciado por el Dr. Kirchner. 

26ENE07 Decreto Nº 44 Decreto del Poder Ejecutivo 
Relevamiento de la obligación de guardar secreto en los términos establecidos por la Ley Nº 
25520, condición que rige cuando fueren llamados a prestar declaración indagatoria o a brin-
dar testimonio en el marco de las causas judiciales por las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado209. 

2007 Resolución Nº 
420 

Ministerio de Defensa (Ministra Dra. Nilda Celia Garré) 
Instrucción al Jefe del Estado Mayor General de la Armada a fin de que posibilite la puesta en 
funcionamiento de un sitio de homenaje y recordación de los hechos conocidos como La 
Masacre de Trelew en la Base Aeronaval Almirante Marcos A. Zar. 

2007 Resolución Nº 
506 

Ministerio de Defensa (Ministra Dra. Nilda Celia Garré) 
Instrucción a los Jefes de las Fuerzas Armadas a fin de disponer la supresión en las depen-
dencias de las Fuerzas, de los reconocimientos públicos, menciones u homenajes a personas 
que hubieren atentado contra el orden democrático y constitucional. 

29AGO08 Resolución Nº 
983 

Ministerio de Defensa (Ministra Dra. Nilda Celia Garré) 
Prohíbese a los Jefes del Estado Mayor General de la Armada, del Estado Mayor General del 

                                                 
203 http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2008_03_18_archive.html 
204 http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2008_03_18_archive.html 
205 http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2008_03_18_archive.html 
206 http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2008_03_18_archive.html 
207 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123218/norma.htm 
208 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123921/norma.htm 
209 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124660/norma.htm 
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Ejército y del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, el alojamiento en unidades militares 
de personas procesadas o condenadas penalmente210. 

06AGO08 Ley Nº 26394 Derogación del Código de Justicia Militar (Ministra Dra. Nilda Celia Garré) 
Deróganse el Código de Justicia Militar y todas las normas, resoluciones y disposiciones de carácter interno que 
lo reglamentan. Modifícanse el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación211. 

05OCT09 Ley Nº 26521 Indemnizaciones por desaparición forzada de personas 
Prorrógase el plazo establecido por la Ley Nº 26.178 para acogerse a los beneficios contemplados por las 
Leyes Nros. 24.043, 24.411 y 25.985. 
Artículo 1º. Dispónese un nuevo plazo de DOS (2) años, a partir del vencimiento de la Ley 26.178, para 
acogerse a los beneficios establecidos por las Leyes 24.043, 24.411 y 25.985, sus complementarias y modifi-
catorias, y presentar la solicitud requerida por las mismas212. 

12NOV09 Ley Nº 26546 Presupuesto General de la Administración Nacional 
Se fijaron asignaciones presupuestarias para indemnizaciones213 

05ENE10 Decreto Nº 4 Poder Ejecutivo (Ministra Dra. Nilda Celia Garré) 
Relévase de la clasificación de seguridad a toda documentación e información vinculada con 
el accionar de las fuerzas armadas en el período comprendido entre los años 1976 y 1983214. 

15ABR11 Resolución Nº 
180 

Ministerio de Seguridad (Ministra Dra. Nilda Celia Garré) 
Autorízase la colocación de placas recordatorias en establecimientos pertenecientes a las 
fuerzas Policiales y de Seguridad donde hubieran funcionado centros clandestinos de deten-
ción en el período comprendido entre los años 1976-1983215. 

26JUL13 Resolución Nº 85 Ministerio de Defensa (Ministro Ing. Agustín Oscar Rossi) 
Se prohibió la Internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de 
salud dependientes de las Fuerzas Armadas a procesados y condenados en procesos judiciales 
por los que se investigan Delitos de Lesa Humanidad216. 

10JUL14 Decreto Nº 1058 Reglamentación de régimen reparatorio 
Artículo 1°. Apruébase la Reglamentación del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la Repúbli-
ca Argentina, establecido por la Ley Nº 26.913, que como ANEXO I, forma parte integrante del presente 
Decreto217. 

29OCT14 Ley N° 26691 Decreto Nº 1986/2014 
Preservación, señalización y difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado. Regla-
mentación. Decreto N° 1755/2008. Modificación218 

27MAY15 Ley Nº 27143 Desaparición forzada de personas (Modificación de las leyes N° 24043, 24411 y 26564) 
Artículo 1°. Deróguense el artículo 6° de la ley 24.043 y el artículo 7° de la ley 24.411. 
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 8° de la ley 26.564, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
Artículo 8°: La solicitud de beneficio se hará por ante la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
Artículo 3°. Establécese que la solicitud de los beneficios establecidos en la leyes 24.043, 24.411 y 26.564 
no tiene plazo de caducidad219. 

01JUL15 Ley Nº 27156 Delitos de Lesa Humanidad. Indultos, Amnistía y Conmutación de Penas. Prohibi-
ción. 
Artículo 1°. Las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de 
guerra contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en 
los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnist-
ía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga220. 

25NOV15 Ley Nº 27217 Creación de la Comisión bicameral de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación 
y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia 

                                                 
210 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/144190/norma.htm 
211 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/143873/norma.htm 
212 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158835/norma.htm 
213 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2010/leydosdiez.html 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=160781 
214 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/162573/norma.htm 
215 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/181457/norma.htm 
216 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217916/norma.htm. La resolución se produjo luego 
de que la fuga de los oficiales Gustavo Demarchi y Jorge Olivera del Hospital Militar Cosme Argerich. 
217 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/231985/norma.htm 
218 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/237268/norma.htm 
219 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248442/norma.htm 
220 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/249820/norma.htm 
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Artículo 1°. Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Identificación de las 
Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar para la búsqueda de la verdad, 
la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia221. 

Período 2015-. Presidencia del Ing. Maurcio Macri 
Contexto: Se inició un proceso de esclarecimiento sobre la lucha contra el terrorismo, el primero y más resonante fue la infor-
mación oficial sobre la cifra de desaparecidos durante la década del ´70 (incluido el proceso de Reorganización Nacional) desmi-
tificando la cifra de 30000 largamente reivindicada anteriormente. 

02MAR16 Resolución Nº 85 Ministerio de Defensa (Ministro Ing. Julio César Martínez) 
Rectificación de la resolución dictada por el Ing. Rossi en 2013 respecto de la atención sanita-
ria en centros sanitarios de las Fuerzas Armadas. 
Artículo 1º. Derógase la Resolución del Ministerio de Defensa N° 85 de fecha 26 de julio de 2013222. 

03MAY17 CSJ Nº 
1574/2014 

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Se declaró la aplicabilidad de la Ley Nº 24390, vigente entre 1994 y 2001, conocida por la 
opinión pública como 2x1223. 

10MAY17 Ley Nº 27362 Honorable Congreso de la Nación Argentina 
Conductas delictivas. Delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra224. 
Decreto Nº 329/2017225 

12MAY17 Ley Nº 14910 Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires 
Artículo 1. Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en 
los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívi-
co-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al 
accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983226. 

 
 
17. El negocio de los desaparecidos 
Es un tema sumamente complejo que merece un capítulo aparte, sin embargo no tengo dudas que los des-
aparecidos constituyen una formidable estafa perpetrada con la complicidad del Estado Nacional. Cada 
vez con menos argumentos se trata de alimentar el relato de los 30000 desaparecidos227 que no se sostiene 
bajo ningún punto de vista si se analiza rigurosamente tampoco resulta ser de 8000228; de hecho la lista 
oficial de la CONADEP en su edición de 2006 refiere 5918229. 
 
Las cifras fueron, son y seguirán siendo manipuladas mientras sean utilizadas como herramienta política 
para validar a los terroristas como víctimas. La mayoría de los listados (por no decir todos) de dudosa y 
cuestionable objetividad, elaborados por organismos de derechos humanos están manifiestamente plagados de 
repeticiones, nombres incompletos, distorsionados, NN y vivos (en el más amplio sentido de la palabra) a 
los cuales muchas veces y contradictoriamente se los llama detenidos-desaparecidos, y están aparecidos claro, en 
muchos casos disfrutando de sustanciosas indemnizaciones estatales230. 

                                                 
221 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256130/norma.htm 
222 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/259063/norma.htm 
Diario Página 12. Detenidos con privilegios. https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293618-2016-03-02.html  
223 Expediente: Bignone, Benito Antonio. y otro s/recurso extraordinario (). 
224 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/274607/norma.htm 
225 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=274608  
226 https://www.hcdiputados-ba.gov.ar/refleg/lw14910.pdf 
227 Ver declaraciones del integrante de FAR, FAP y Montoneros Luis Roberto Labraña (Mariano) en: 
https://www.youtube.com/watch?v=hAJXoAdIlYY 
https://www.youtube.com/watch?v=HZMN_DH8G9E 
https://www.youtube.com/watch?v=CrQr51-pCgA 
https://www.youtube.com/watch?v=s0RhlXZqiFk 
228 Diario La Nación. Edición del 7 de noviembre de 2016. Un organismo oficial asegura que hubo 6348 desaparecidos. 
http://www.lanacion.com.ar/1954120-un-organismo-oficial-asegura-que-hubo-6348-desaparecidos 
229 Recuperado de Internet el 23 de marzo de 2006. http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/lista-revisada/s.html 
230 En los listados publicados invariablemente están referidos: nombres y apellidos repetidos, nombres o apellidos solos, nom-
bres o apellidos incompletos y/o mal escritos, nombres de occisos identificados y entregados a sus familiares, NN muertos en 
circunstancias ajenas a hechos subversivos, nombres de guerra (o alias) referidos como nombres y/o apellidos, desaparecidos 
aparecidos en el exterior y en el país alguno de ellos ocupando cargos públicos (por ejemplo: Juez Alfredo Humberto Meade, Dra. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256130/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/259063/norma.htm
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293618-2016-03-02.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/274607/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=274608
https://www.hcdiputados-ba.gov.ar/refleg/lw14910.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hAJXoAdIlYY
https://www.youtube.com/watch?v=HZMN_DH8G9E
https://www.youtube.com/watch?v=CrQr51-pCgA
https://www.youtube.com/watch?v=s0RhlXZqiFk
http://www.lanacion.com.ar/1954120-un-organismo-oficial-asegura-que-hubo-6348-desaparecidos
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/lista-revisada/s.html
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En esa memoria completamente selectiva y caprichosa que además habla de 30000 desaparecidos como si 
fueran a partir del 24 de marzo de 1976 también reflejada en el llamado Parque de la Memoria emplazado en 
la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires donde están censados 8805 registros donde figuran terro-
ristas muertos en diferentes acciones y debidamente identificados en el período 1969-1983231.  
 

  
Parque de la Memoria en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires 

 
De modo que esta cifra tampoco guarda ninguna relación y mucho menos objetividad en el tratamiento 
del tema232 que involucra a los desaparecidos durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-
1983)233 a pesar del informe de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación que 
se publicó el año pasado en el que indica que, según el Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Esta-
do234 los desaparecidos registrados del período 1976-1983 son 6348. Sin embargo la hipocresía (o estupi-
dez) política sigue convalidando esta falsedad ideológica, un ejemplo de ello es la reciente sanción de la Ley 
Nº 14910 promulgada el 12 de mayo de 2017 por el Poder Legislativo del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires donde en su artículo 1º estableció: 
 

Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos 
públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, 
y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida 
en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983.  

                                                                                                                                                                       
Carmen Argibay, Dr. Esteban Justo Antonio Righi, etc. Ver listado publicado por la revista Somos en su edición del 23 de octubre 
de 1985. 
231 http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/ 
232 http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/?page=353 
233 Los desaparecidos, el fraude ideológico y la "mentirocracia" del kirchnerismo.  
http://www.urgente24.com/248901-los-desaparecidos-el-fraude-ideologico-y-la-mentirocracia-del-kirchnerismo 
Argentina reduce drásticamente las cifras de la represión del gobierno militar. PFLÜGER Juan E. Diario La Gaceta. 
http://gaceta.es/noticias/argentina-reduce-drasticamente-cifras-represion-militar-28012016-2012 
234 Creado durante el kirchnerismo y continuado del Ing. Macri. 

http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/
http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/?page=353
http://www.urgente24.com/248901-los-desaparecidos-el-fraude-ideologico-y-la-mentirocracia-del-kirchnerismo
http://gaceta.es/noticias/argentina-reduce-drasticamente-cifras-represion-militar-28012016-2012
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Sobre esta Ley el periódico Tribuna publicó un artículo suscripto por José Lucas Magioncalda titulado Por 
Ley, Los Desaparecidos Serán 30.000235en el que expresó: 
 

Está claro, entonces, que lo que se ha autoimpuesto el estado provincial es la promoción de un discurso mentiro-
so que responde a los intereses de una parcialidad política. Un burdo intento por adoctrinar a la 
ciudadanía sobre la base de una mera creencia, mezclada con el ocultamiento de 
hechos sí acreditados. 
 
Por lo dicho, resulta incomprensible que la Gobernadora Vidal no vetara esta ley, y que, por el contrario, haya 
cedido ante el lobby de grupos sectarios y antidemocráticos que, en muchos casos han lucrado y lucran, ensucian-
do los Derechos Humanos, sobre la base de la mentira y la intimidación por vía del escrache. 

 
Pero hay más, el 12 de julio de 2017 trascendió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
rechazó la ley que obliga a reconocer en textos oficiales que fueron 30000 los desaparecidos236. La medida 
fue tramitada por el organismo a través de una comunicación oficial con la Cancillería Argentina. El Esta-
do Nacional en todas sus administraciones, por ignorancia, cobardía, conveniencia, complicidad, ineptitud 
o simplemente estupidez, lejos de ponerse a la cabeza del proceso de desmitificación de la cifra ha guarda-
do silencio disciplinando a aquellos políticos y funcionarios públicos que alzaron la voz para desenmasca-
rar el argumento; y lo mismo ocurrió con ciertas expresiones del periodismo llamado militante. 
 
En los procesos indemnizatorios, desarrollados de manera absolutamente discrecional donde por ejemplo 
se reconocieron a terroristas muertos en acciones militares237, dejando groseramente de lado a las víctimas 
del terrorismo238. 
 
 
17.a. Las cifras 
 

Período 12 de octubre de 1973-10 de diciembre de 1983239 
 
Presidencia Período Total Asesinatos Desapariciones 

  Casos % Casos % Casos % 

Juan Domingo Perón 1973-1976       
María Estela Martínez de Perón  1261 14.83 609 39.00 652 9.44 

Proceso de Reorganización Nacional 1976-1983 6348 85.17 952 61.00 6348 90.46 

 
Fuente: http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/areas-tematicas/ruvte.aspx 
 
Complementando esta información, el Parque de la Memoria tiene censados 8805 registros donde figuran 
terroristas muertos en acciones y debidamente identificados en el período 1969-1983240. Esta cifra tampoco 
guarda ninguna relación y mucho menos objetividad en el tratamiento del tema que involucra a los desapa-
recidos durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). 
 

                                                 
235 http://periodicotribuna.com.ar/17918-por-ley-los-desaparecidos-seran-30000.html#sthash.UhSOEbgP.dpuf  
236 http://www.urgente24.com/266816-los-progres-k-cacheteados-por-uno-de-sus-idolos-la-cidh-objeto-fijar-a-los-
desaparecidos-por 
237 Ver 56 indemnizaciones a familiares de terroristas caídos en combate. http://www.informadorpublico.com/1111621.html 
238 Ver Piden saber si el Estado les pagó a militantes Montoneros. http://www.lanacion.com.ar/1971184-piden-saber-si-el-estado-les-
pago-a-militantes-montoneros 
239 http://www.infobae.com/politica/2016/11/07/un-informe-oficial-revelo-que-hubo-al-menos-6348-desaparecidos-durante-
la-dictadura/ 
240 http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/ 

http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/areas-tematicas/ruvte.aspx
http://periodicotribuna.com.ar/17918-por-ley-los-desaparecidos-seran-30000.html#sthash.UhSOEbgP.dpuf
http://www.urgente24.com/266816-los-progres-k-cacheteados-por-uno-de-sus-idolos-la-cidh-objeto-fijar-a-los-desaparecidos-por
http://www.urgente24.com/266816-los-progres-k-cacheteados-por-uno-de-sus-idolos-la-cidh-objeto-fijar-a-los-desaparecidos-por
http://www.informadorpublico.com/1111621.html
http://www.lanacion.com.ar/1971184-piden-saber-si-el-estado-les-pago-a-militantes-montoneros
http://www.lanacion.com.ar/1971184-piden-saber-si-el-estado-les-pago-a-militantes-montoneros
http://www.infobae.com/politica/2016/11/07/un-informe-oficial-revelo-que-hubo-al-menos-6348-desaparecidos-durante-la-dictadura/
http://www.infobae.com/politica/2016/11/07/un-informe-oficial-revelo-que-hubo-al-menos-6348-desaparecidos-durante-la-dictadura/
http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/
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Síntesis del registros de víctimas registradas en el monumento público de costanera norte241 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 Total 

8 4 25 37 56 190 762 3864 2832 747 134 91 31 10 14 8805 

 
El Ceferino Reato, cifró la represión en 6415 desaparecidos y 743 asesinatos. Publicó una completa inves-
tigación que fue de inmediato desautorizada por el oficialismo. Ahora, con la apertura de los expedientes y 
la publicación de los datos reales ya se puede conocer la realidad de aquella represión: 5928 muertos, 377 
desaparecidos y 31 niños arrebatados a sus padres y dados en adopción a personas afines al Gobierno que 
se autodenominaba Proceso de Reorganización Nacional.  
 
El estudio deja clara la procedencia laboral de las víctimas. De ellos el 30% eran obreros, el 21% estudian-
tes, el 18 % empleados, el 10,7 % profesionales y el resto eran docentes, autónomos, amas de casa y, frente 
a lo que se venía sosteniendo en el mito de las 30000 víctimas, tan solamente el 1,6% eran periodistas. 
 
El mismo mito de las 30000 víctimas, acuñado por el peronismo de izquierda, el socialismo y el comunis-
mo argentino, a la vez que sobredimensionaba la represión cometida por el régimen de los militares, mi-
nusvaloraba el terrorismo de los Montoneros. Un grupo que partía de la izquierda peronista y que actuó 
entre 1970 y 1979, pero que a partir de 1974 fue radicalmente rechazada por el propio Perón que murió 
unos meses después de condenar sus actuaciones. Los montoneros causaron, según los datos oficiales, 547 
víctimas mortales se les achacan judicialmente, aunque las fuentes periodísticas les imputan hasta 1500. De 
sus víctimas, al menos 230 eran civiles. Pero también cometieron innumerables delitos de todo tipo: más 
de cinco mil atentados con explosivos, mil incendios provocados, 1748 secuestros, 45 ataques a unidades 
militares, 22 asaltos a medios de comunicación y 80 asaltos a fábricas son los más significativos242. 
 
 
18. Impacto colateral en el sistema de Defensa Nacional y Seguridad Interior 
El poder político, influenciado en gran medida por un sesgo ideológico coronado por el desconocimiento 
de la problemática de estas específicas, la impericia e incompetencia profesional243, y finalmente el silencio 
muchas veces pasivo de los máximos dirigentes de las fuerzas afectadas; ha favorecido el prolongado y 
meticuloso trabajo por el cual se han atacado y desatendido sistemáticamente estos instrumentos que le 
posibilitan y garantizan retener el monopolio en el marco externo e interno. 
 
 
18.a. Sistema de Defensa Nacional 
En un segundo plano la infiltración de terroristas en áreas sensibles de gobierno, más observables funda-
mentalmente a partir del gobierno del Dr. Menen. Esta situación estimuló la destrucción del Sistema de 
Defensa; la desembozada propaganda a favor de los movimientos insurgentes de los ´70 ha confundido a 
los partícipes ocasionales de la lucha con el sistema de Defensa como instrumento del Estado potestad por 
garantizar el monopolio de la fuerza para accionar disuasiva o activamente en la protección soberana de la 
Nación. 
 
Eso se manifestó a través de la asignación de funcionarios públicos ignorantes de la problemática de De-
fensa, su sistemática desfinanciación, y el ataque directo a sus integrantes a través de diferentes técnicas de 

                                                 
241 http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/?page=353  
242 Ver: Hablan de 30.000 desaparecidos y saben que es falso. http://www.lanacion.com.ar/1621505-hablan-de-30000-desaparecidos-y-
saben-que-es-falso 
Ceferino Reato y los desaparecidos: "El último número oficial habla de 6415 personas".  
http://www.lanacion.com.ar/1992072-ceferino-reato-y-los-desaparecidos-el-ultimo-numero-oficial-habla-de-6415-personas 
Videla y los desaparecidos. http://opinion.infobae.com/ceferino-reato/2016/03/02/videlo-y-los-desaparecidos/ 
243 Salvo honrosas excepciones, se han puesto al frente a funcionarios ignorantes del tema o influidos por una visión ideológica 
sesgada. 

http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/?page=353
http://www.lanacion.com.ar/1621505-hablan-de-30000-desaparecidos-y-saben-que-es-falso
http://www.lanacion.com.ar/1621505-hablan-de-30000-desaparecidos-y-saben-que-es-falso
http://www.lanacion.com.ar/1992072-ceferino-reato-y-los-desaparecidos-el-ultimo-numero-oficial-habla-de-6415-personas
http://opinion.infobae.com/ceferino-reato/2016/03/02/videlo-y-los-desaparecidos/
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acción directa e indirecta tales como: 
 

1. Reducir los fondos constitucionalmente asignados al Instrumento Militar. 
2. Reducción del mantenimiento. 
3. Imprevisión en el reequipamiento y actualización. 
4. Venta de terrenos y destino de instalaciones militares con diferentes fines ajenos a la Defensa. 
5. Reducción de Efectivos. 
6. Anulación del servicio militar obligatorio. 
7. Imprevisión sobre un sistema de Reserva Nacional y Movilización. 
8. Reducción de haberes por falta de actualización y achatamiento de la escala salarial en el ámbito 

jerárquico como un modo de atacar subliminalmente el principio de disciplina. 
 
En la actualidad el Estado no dispone de un Instrumento Militar acorde con el ámbito territorial a prote-
ger; sus integrantes han disminuido alarmantemente por ausencia de políticas que han afectado seriamente 
la integridad moral de sus integrantes que no tienen estímulos profesionales, morales y económicos que los 
alienten a permanecer en una tarea que tampoco es debidamente reconocida socialmente. Tampoco existe 
un sistema de reservas nacionales que atenúen los alcances de este daño en caso de movilización, sea por 
conflicto o conmoción social extrema. 
 
En conjunto el problema se ve agravado por la ausencia de políticos formados y especializados en el área 
que le ocasionan y acentúan a este complejo problema con un abordaje sesgado y asimétrico ante los nue-
vos desafíos que debe afrontar la soberanía territorial de la República Argentina como por ejemplo pueden 
ser las amenazas no estaduales concretas como el terrorismo y el narcoterrorismo. 
 

 
Fotografía tomada en el aeropuerto de Morón durante la celebración del 103 aniversario de la creación de la Aviación Militar 
publicada el 14 de agosto de 2015 donde se aprecia al Ministro de Defensa Ing. Agustín Oscar Rossi dormido en la ceremonia244 

 

                                                 
244 Rossi se quedó dormido en el acto de la Fuerza Aérea. 
https://www.clarin.com/politica/actodelafuerzaaerea-agustinrossi_0_HJkxUYVtD7e.html 

https://www.clarin.com/politica/actodelafuerzaaerea-agustinrossi_0_HJkxUYVtD7e.html
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Hoy el Estado Nacional ha renunciado a sus atribuciones en los planos técnico, legal y fáctico no está en 
condiciones de garantizar por completo la integridad soberana del territorio de manera disuasoria y menos 
aún activa a través de su sistema de Defensa245 ante una amenaza externa sea Estadual o no (amenaza te-
rrorista, narcotráfico, narcoterrorismo, etc.). 
 
 
18.b. Seguridad Interior 
En lo que respecta al ámbito de la Seguridad Interior se ha instalado el concepto de represión como un 
valor peyorativo del accionar disuasivo del Estado contra el delito. Esta idea fue complementada por una 
corriente jurisprudencial garantista que ha restringido y desacreditado notablemente el accionar de las 
FFSS y FFPP por la cual se ha pasado de una actitud preventiva a una actitud reactiva generando una si-
tuación de flagrante impunidad en todo tipo de delitos tanto comunes como complejos. 
 
 
19. Conclusiones parciales 
El monopolio de la fuerza es una potestad exclusiva e indelegable del Estado; se articula a través de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y se instrumenta a través de las Fuerzas Armadas (marco externo), 
de Seguridad y Policiales (Seguridad Interior) por demanda del poder político para disuadir (de manera 
pasiva u ostensiblemente activa) en la medida y proporción que la situación así lo demande. El empleo del 
Instrumento Militar en el marco interno solamente es posible en casos excepcionales246 y bajo un marco 
legal preciso establecido por los máximos poderes del Estado. 
 
Desde este principio podemos concluir los siguientes puntos: 
 

1. Hasta mayo de 1973 el Estado afrontó el combate de organizaciones subversivas generando una 
arquitectura legal y operativa por medio de la cual se le otorgó a la justicia y a las fuerzas de seguri-
dad y policiales herramientas para afrontar eficientemente su tarea. 

 
2. El 25 de mayo de 1973 se anuló todo lo actuado en este sentido, se liberó a todos los detenidos y 

procesados por delitos de esta naturaleza y se disolvió al organismo judicial responsable del juzga-
miento de delitos de naturaleza subversiva. 
 

3. La salida indiscriminada de estos delincuentes desbordó a las fuerzas de seguridad y policiales y 
aceleró peligrosamente la escalada terrorista. 

 
4. A partir de 1974 el Poder Ejecutivo Nacional para retener y ejercer el monopolio de la fuerza247 pa-

ra preservar la integridad territorial y social analizó, planificó y redactó un marco legal preciso a 
través del cual se le ordenó a las Fuerzas Armadas asumir el control operacional de la lucha en el 
marco de las leyes nacionales, reglamentaciones y procedimientos específicos vigentes establecidos 
por las leyes y reglamentos militares para este tipo de lucha que fue de tipo no convencional, por 
extensión de carácter ofensivo y extremadamente compleja por su naturaleza. 
 

5. Con la muerte del Grl Perón asumió María Estela Martínez que continuó con la tarea iniciada por 
el extinto presidente y el personal designado a sus efectos; la articuló en acciones concretas en un 
plan de operaciones de tres fases: Preparación, Ejecución y Consolidación que fueron explicadas 

                                                 
245 Ver reportaje al Grl Heribero Auel en: https://www.youtube.com/watch?v=wI6rwvFt0NU 
246 Como fue el desborde de las fuerzas de Seguridad y Policiales en la lucha contra la fuerzas irregulares a partir de la amnistía 
de mayo de 1973. 
247 Este es un principio fundamental que tampoco fue ni es considerado a la hora de asignar, juzgar y eventualmente sancionar 
responsabilidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=wI6rwvFt0NU


De amnistías, impunidades, olvidos y dos por uno… 

Eloy Martín 

 

 

111 

en este trabajo. 
 

6. Cuando el Proceso de Organización Nacional realizó el golpe de estado, las operaciones se encon-
traban en ejecución la primera parte de la Fase 3 (Consolidación) que para el caso estrictamente re-
glamentario de las operaciones contra fuerzas irregulares contempla la aniquilación del oponente248.  
 
Al respecto reiteramos las declaraciones formuladas en diciembre de 1975 por el Ministro de 
Defensa Vottero: Es determinación del Gobierno no dejar de hacer absolutamente nada de lo que 
esté dentro de nuestras facultades y nuestro poder de decisión, hasta alcanzar su más completo 
exterminio. Esta determinación política y operativa es generalmente dejada de lado en el momento 
de analizar el desempeño de los actores que participaron en la lucha produciendo una visión abso-
lutamente sesgada de los hechos desde el comienzo. Si a esta situación le agregamos la enorme 
cantidad de violaciones de los principios jurídicos más elementales, que a pesar de estudiarse en los 
primeros años de la facultad de Derecho, los propios jueces se empeñan en soslayar convirtiendo 
en inocentes a los terroristas y en delincuentes a los actores que mal o bien aplicaron el marco legal 
vigente para este tipo de lucha por orden explícita del poder político democráticamente constituido 
y que fueron expresamente sacados del marco legal, operativo y jurídico con el que debieron traba-
jar. 
 

7. Hubo una guerra y como ocurre en toda conflagración donde aflora lo mejor y lo peor de la condi-
ción humana también hubo actos heroicos y barbaridades. Lo que ocurrió en Argentina no fue la 
excepción la única diferencia es que, al revés de lo que ocurre en otros Estados, en lugar de aplicar 
el rigor de la Ley a los hechos acaecidos, desde los más altos niveles la hemos acomodado a la con-
veniencia de la coyuntura y así nos va. De alguna manera repetimos los dichos de Marco Tulio Ci-
cerón: Ante el peligro se acude a Dios y al Soldado. Cuando el peligro ha pasado, Dios es olvidado y el Soldado 
despreciado. 

 
8. Esta característica esencial que determinó el empleo del instrumento militar no fue comunicada 

debidamente a la sociedad y tampoco fue comprendida por el nivel político y judicial. En algunos 
casos esta particularidad puede atribuirse directamente a ignorancia en el nivel político, pero tam-
bién no podemos soslayar el oportunismo, la carga ideológica y sobre todo vengativa de muchos 
integrantes del nivel político simpatizantes y participantes de la lucha armada clandestina de esos 
años. 
 
En lo que respecta al nivel judicial no podemos omitir señalar que a la violación de las más elemen-
tales normas del Derecho, se sumó la permeabilidad al poder político y la falta de interés por cono-
cer e interpretar desde la polemología la naturaleza de las operaciones tácticas no convencionales y 
sus metodologías procedimentales asociadas. 

 
9. No es una novedad que las organizaciones terroristas y prototerroristas que operan bajo el para-

guas de las organizaciones supuestamente defensoras de los Derechos Humanos, para lograr sus 
fines han utilizado el relato setentista como mecanismo de la victimización, propaganda y distorsión 
de los hechos.  
 

10. En ese camino fueron ocupando posiciones en los gobiernos democráticos e instalaron en la so-
ciedad como verdades únicas, generalizadas y fundamentalmente estigmatizantes términos perver-
samente genéricos tales como: dictadura militar (Proceso de Reorganización Militar), jóvenes idealistas, 

                                                 
248 Es el efecto de destrucción física y/o moral que se busca sobre el enemigo, generalmente por medio de acciones de combate. Pero el aniquilamiento no 
se produce por la eliminación indiscriminada del poder de combate enemigo, sino por el contrario, por aquella parte del mismo que, destruido, logra 
impedir al conjunto de la fuerza operar como elemento organizado y fundamentalmente, quebrante su voluntad de lucha para continuar haciéndolo. 
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militancia (Delincuentes terroristas), represores (Actores militares partícipes de la lucha contra la sub-
versión), genocidio, campos de concentración (LRD: Lugar de Reunión de Detenidos), lesa humanidad, tor-
turadores, violadores, apropiadores, organizaciones sociales, detenidos desaparecidos (término genérico que a 
menudo se utiliza para referirse a detenidos por actividad terrorista que a menudo se aplica en en-
trevistas para presentar a ex detenidos vivos) etc.  
 

11. En este proceso de infiltración y reconversión ideológica se vio beneficiada por un monumental 
sistema de propaganda favorecido por el discurso único y por lo tanto completamente sesgado; pe-
ro además por el silencio de los organismos del Estado (Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, 
Justicia Militar, Justicia Civil, etc.) fue complementada con otras tales como la colocación de placas 
en edificios públicos de las FFAA y FFPP reivindicatorias del accionar terrorista y condenatoria del 
accionar del Estado. Un ejemplo concreto fue la rectificación de nombres de instituciones policia-
les en los institutos de formación de la Policía Federal249 con la finalidad de borrar todo vestigio 
que pusiera en evidencia el accionar delictivo de las organizaciones paramilitares terroristas. 
 

12. La compleja y formidable campaña se complementó con reducciones presupuestarias y procedi-
mientos político-administrativos que impactaron de manera determinante en el sistema de Defensa 
Nacional y Seguridad Interior como instrumento de aplicación como en su cultura organizacional 
modificando radicalmente los paradigmas esenciales que le dan sentido a su existencia.  
 

13. La conducción política generalmente ignorante de esta problemática y sesgada por prejuicios de 
carácter político-ideológicos afines a la militancia setentista a operado negativamente sobre las áreas 
de las Fuerzas Armadas. Desde esta perspectiva no quedan dudas de que el sistema de Defensa 
como instrumento disuasivo ante amenazas externas está reducido a la mínima expresión, se han 
desalentado todos los análisis de carácter estratégico orientados a respaldar Soberanía Nacional e 
intereses políticos como por ejemplo la cuestión de la presencia argentina en la Antártida y su pro-
yección futura.  
 

14. En materia de Seguridad Interior de ha restringido a niveles alarmantes la capacidad de interven-
ción preventiva del delito, se les ha quitado equipamiento esencial250 y se han extendidos términos 
lesivos a su actividad como el término represión y gatillo fácil que en este último caso se aplica de ma-
nera totalmente asimétrica a funcionarios y no a delincuentes.  
 

15. Desde hace años nos hemos acostumbrado a escuchar pacientemente una sola versión de la histo-
ria a quien muchos llaman el relato. No hemos tenido, ni nos hemos dado la oportunidad de oír con 
equidad la otra parte y menos aún analizar algunas de las principales bases legales que han provo-
cado un prolijo y perverso sistema que enmascarado en los manoseados Derechos Humanos. 
 

16. Lejos de los gestos de grandeza que deben caracterizar a las administraciones de un Estado no solo 
democrático sino también republicano, tanto la dirigencia política como la judicial han tenido el 
triste privilegio de violentar sistemáticamente las normas más elementales del derecho.  
 

17. En ese contexto signado por oportunismo y mezquindades han desarrollado una cada vez más 
perversa, torpe e inmanejable ingeniería judicial abalada por el Poder Legislativo que, además de 

                                                 
249 El 15 de enero de 2011 la Ministro de Seguridad Dra. Garré (ex integrante de Montoneros) por Resolución Nº 167 dispuso 
rebautizar las tradicionales escuelas de oficiales y suboficiales de la Policía Federal, suprimiendo así los nombres de los asesina-
dos ex jefes de la fuerza. La Escuela Superior de Policía que llevaba el nombre General Cesáreo Cardozo pasó a llamarse Comisario 
General Enrique Fentanes. La Escuela de Cadetes llamada Coronel Ramón Lorenzo Falcón pasó a llamarse Comisario General Juan Ángel 
Pirker y la Escuela de Suboficiales y Agentes hasta entonces llamada Comisario General Alberto Villar pasó a llamarse Don Enrique 
O'Gorman. Diario Perfil. http://www.perfil.com/contenidos/2011/04/15/noticia_0034.html 
250 Equipamiento de armamento de dotación en patrulleros especial para situaciones críticas como escopetas y ametralladoras. 

http://www.perfil.com/contenidos/2011/04/15/noticia_0034.html
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ser absolutamente incomprensible, en la actualidad a generado una situación irreversible que deja al 
Estado en la flagrante comisión del delito de Genocidio251 (físico y cultural) y Lesa Humanidad252 
sobre la población carcelaria que combatió la subversión y sus familias253.  
 

18. La República Argentina siempre que se ha apartado del marco legal ha sufrido el impacto de las 
consecuencias en el mediano plazo. En la cuestión de la lucha contra la subversión pudimos apre-
ciar como operó negativamente la amnistía de 1973 y como a partir de 1974 el Estado Nacional 
debió recurrir al empleo del instrumento militar. Desde entonces, y en particular a partir de 1983 
venimos observando una sucesión interminable de atropellos jurídicos de todo orden de los cuales 
la sociedad a recibido información sesgada y no ha tomado debida nota del problema254.  
 
Este complejo e inmanejable galimatías jurídico hay formidables recursos indemnizatorios escanda-
losamente aplicados por el Estado para algunos y olvido u ostracismo para otros. Pero además la 
combinación de ignorancia, tolerancia y pasividad social255 ha facilitado un inescrupuloso desem-
peño de la justicia que recurrentemente sigue principios fundamentales de todo orden. 

 
19. La problemática irresponsablemente generada requiere irreversiblemente urgentes medidas de ex-

cepcionalidad debido a los groseros errores que el problema conlleva. Esta condición de excepcio-
nalidad la hemos podido apreciar en la interminable cadena de errores groseros y sistemáticas vio-
laciones al derecho que en sí mismos configuran una recurrente violación a las reglas de todo tipo 
(políticas, jurídicas, procedimentales, etc.) que escapan a toda forma de convivencia y respeto por 
el contrato social en una comunidad organizada. 
 
Al respecto el Dr. Mario Sandoval ha explicitado en sus escritos256, claro está, sin perjuicio de los 

                                                 
251 Estatuto de Roma. Artículo 6. Genocidio. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos 
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) 
Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a 
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; 
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 
252 Estatuto de Roma. Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa 
humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 
conocimiento de dicho ataque. Y refiere puntualmente: e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación 
de normas fundamentales de derecho internacional; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia 
fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universal-
mente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cual-
quier crimen de la competencia de la Corte; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente gran-
des sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 
253 El Art. 6 de los Estatutos del citado Tribunal de Núremberg consignaba: crímenes de lesa humanidad: El asesinato, la ex-
terminación, la esclavitud, la deportación u otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o  
durante la guerra, o la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos para cometer cualquier crimen que sea de la competencia 
del tribunal o en relación con ese crimen, implique o el acto una violación del derecho interno del país donde se haya cometi-
do. 
254 Un ejemplo de ello son las permanentes moratorias que la AFIP implementa consagrando la impunidad de los contravento-
res. 
255 Mahatma Gandhi (1869-1948): Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. 
256 SANDOVAL, Mario. Medidas de excepcionalidad del gobierno argentino: la necesidad de tener actualmente 2500 prisioneros políticos. 
https://www.informadorpublico.com/opinion/medidas-de-excepcionalidad-del-gobierno-argentino-la-necesidad-de-tener-actualmente-2500-prisioneros-
politicos. Refiere: …del art. 48 de la Constitución de Weimar, el poder real se descubre en la situación de excepción, según quién 
conserve la capacidad de decisión, y no de acuerdo con la atribución constitucional de poderes. Así, afirmaba en 1922: “Sobe-
rano es quien decide el estado de excepción”. Para luego agregar que: “El caso excepcional, el que no está previsto en 
el orden jurídico vigente, puede a lo sumo ser calificado como caso de extrema necesidad, de peligro para la existen-
cia del Estado o de otra manera análoga, pero no se puede delimitar rigurosamente...Ni se puede señalar con clari-
dad cuándo un caso es de necesidad…”. Y cita a pié de página: Carl Schmitt utiliza indiferentemente diversos términos: Estado de 
excepción, estado de urgencia, estado de excepción, caso de excepción, caso excepcional, estado de urgencia, caso de necesidad, caso de urgencia. Carl 
Schmitt en Teología Política, Ed. Trotta, 2009. Pág. 14.  

https://www.informadorpublico.com/opinion/medidas-de-excepcionalidad-del-gobierno-argentino-la-necesidad-de-tener-actualmente-2500-prisioneros-politicos
https://www.informadorpublico.com/opinion/medidas-de-excepcionalidad-del-gobierno-argentino-la-necesidad-de-tener-actualmente-2500-prisioneros-politicos
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reclamos que a futuro pudiesen surgir por parte de los damnificados, o sus deudos por la comisión 
de estos delitos257 y la violación de los principios del Derecho Internacional Humanitario. 
 

Para finalizar, en este trabajo hemos tratado de hacer un recorrido donde examinamos con consideracio-
nes fehacientes, documentadas y sobre todo comprobables que gravitan sobre la realidad del país y por 
extensión de muchos argentinos. 
 
Ahora bien, puede escandalizarse, criticar, refutar o sencillamente guardar silencio y mirar para otro lado; 
pero no puede decir que no sabe o se olvidó. Recuerde los dichos de Unamuno y Jugo: Nadie tiene derecho a 
ser espectador de la lucha de los demás, cuando en ella se juega parte de su propio destino y ante todo la suerte de su país.  
 
Ahora sí, las conclusiones finales son suyas… 
 

Buenos Aires, agosto de 2017. 
 

 
  Eloy Martín 
  Mg. en Defensa Nacional 
 

                                                                                                                                                                       
https://filosevilla2012.files.wordpress.com/2014/10/teologc3ada-polc3adtica.pdf 
257 Estatuto de Roma. Artículo 5. Crímenes de la competencia de la Corte. 1. La competencia de la Corte se limitará a los críme-
nes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatu-
to, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; d) El crimen de agresión. 2. La Corte ejercerá 
competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el 
crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones 
Unidas. 
Artículo 11. Competencia temporal. 1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor 
del presente Estatuto. 2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia 
únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya 
hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12. 

https://filosevilla2012.files.wordpress.com/2014/10/teologc3ada-polc3adtica.pdf

