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INTRODUCCIÓN

Construcción del objeto y el problema de investigación

El 8 de junio del año 2015 comenzó en la ciudad de Mar del Plata un juicio 
contra diez civiles y un militar retirado, a quienes se acusaba de haber formado 
parte de una asociación ilícita encubierta dentro de la organización peronista de 
extrema derecha llamada Concentración Nacional Universitaria (CNU), desde la 
que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el período previo al golpe 
de Estado de 1976.

Este juicio se originó en 2008 a partir de los testimonios recibidos durante las 
audiencias del Juicio por la Verdad de Mar del Plata, en el que familiares de vícti-
mas y de sobrevivientes se presentaron a declarar acerca de los crímenes ocurridos 
durante el terrorismo de Estado y señalaron a diferentes miembros de la CNU 
como autores materiales de homicidios y secuestros entre 1975 y 1983. Sobre la 
base de estos testimonios, en abril de 2008 los jueces encargados de llevar adelan-
te el Juicio por la Verdad de Mar del Plata dictaron una resolución mediante la 
cual catalogaron los crímenes cometidos en la antesala del golpe de Estado por la 
CNU como crímenes de lesa humanidad y ordenaron la apertura de las investiga-
ciones. De esta manera, una vez concluido ese proceso, en junio de 2015 comen-
zaron a desarrollarse las audiencias del juicio a la CNU.

Durante esas audiencias, testigos e imputados brindaron declaraciones acerca 
de lo ocurrido durante la etapa previa al golpe de Estado en Mar del Plata, lo que 
permitió la presentación de un nuevo sentido del pasado. En este trabajo propon-
go una aproximación a las luchas políticas por la memoria acerca del pasado de 
violencia política que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata a partir del 
juicio a los integrantes de la CNU. En este sentido, visualizaré el juicio a la CNU 
como un escenario de la memoria (Feld, 2002) desde el que emergió una disputa 
por el sentido del pasado reciente de la ciudad entre actores de la sociedad civil, 
profesionales del derecho y organizaciones sociales, que fue seguida por los me-
dios de comunicación y trascendió las fronteras de la sala de audiencias.

Considero que analizar el juicio a la CNU desarrollado en la ciudad de Mar 
del Plata constituye un aporte central al campo de los estudios sobre memorias 
sociales, en la medida en que puso en tela de juicio el accionar de la sociedad ci-
vil durante el terrorismo de Estado y culminó con la producción judicial de una 
verdad en torno a dicha participación civil. Es decir, en este juicio se llevó a cabo 
una importante problematización de la relación entre “lo civil” y “lo militar” en la 
ciudad de Mar del Plata, a partir de las memorias presentadas acerca del período 
del terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, reconozco como relevante el análisis 
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de la manera en que, durante las audiencias del juicio a la CNU, que comprenden 
tanto las declaraciones de los testigos y de los imputados como la sentencia del 
propio tribunal, fue presentado el pasado reciente de violencia política y el terro-
rismo de Estado desde el estrado judicial.

En el presente trabajo retomé distintas investigaciones en torno a los procesos 
judiciales desarrollados –tanto a nivel local como nacional e internacional– con el 
objetivo de juzgar a los responsables por la comisión de crímenes de lesa humani-
dad en el pasado reciente. Esas investigaciones sirven como preludio o introduc-
ción para la nueva cuestión propuesta. Presupongo, por ende, que las investiga-
ciones antes alcanzadas constituyen un punto de partida para una especificación 
creciente, una puesta en cuestión de nuevas problemáticas. Usando esos trabajos 
como insumos, analizaré los testimonios brindados por los testigos durante las 
audiencias del juicio a la CNU, así como también las declaraciones de los civiles 
imputados y documentos judiciales, para comprender las dinámicas de cons-
trucción de memorias desde el ámbito judicial. Mi hipótesis preliminar es que, a 
partir del surgimiento y el desarrollo del juicio a la CNU, emergió una memoria 
subterránea que sacó a la luz la participación de los miembros de la CNU en la 
represión ilegal y en la comisión de crímenes de lesa humanidad, y ello planteó un 
debate acerca de las responsabilidades de la sociedad marplatense en la violencia 
política previa al golpe de Estado y a la represión dictatorial.

La principal pregunta que busqué responder con esta investigación fue: ¿qué 
disputas acerca del pasado reciente de violencia política y terrorismo de Estado 
se produjeron durante el juicio a la CNU de la ciudad de Mar del Plata entre los 
diferentes actores partícipes de dicho juicio? Esta pregunta estuvo complemen-
tada por otras tres, a saber: ¿cómo se originó el juicio a la CNU?, ¿qué sentidos 
acerca del pasado reciente de terrorismo de Estado en la ciudad de Mar del Plata 
se presentaron durante las audiencias del juicio a la CNU?, y ¿cuáles fueron las 
estrategias implementadas por las defensas de los acusados?

Para responder las anteriores preguntas, me propuse analizar las represen-
taciones acerca del pasado reciente de violencia política y terrorismo de Estado 
desplegadas por los actores intervinientes en el juicio a la CNU desarrollado en 
la ciudad de Mar del Plata. Para ello, fue necesario comprender el origen y el 
desarrollo del juicio a la CNU, indagar sobre los testimonios de las víctimas, los 
familiares y los testigos y sobre las declaraciones de los acusados y las estrategias 
que sus defensas desplegaron durante las audiencias del juicio, así como también 
explorar el rol del tribunal encargado de llevar adelante el juicio a la CNU, a par-
tir del análisis de la sentencia.

La investigación en marcha

Para la presente investigación utilicé una metodología de índole cualitativa, da-
do que ella permite realizar una exploración en profundidad de los fenómenos 
y obtener una importante riqueza interpretativa al considerar las perspectivas 
y el punto de vista de los distintos actores participantes (Hernández Sampieri, 
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1991). Las fuentes orales, en particular los testimonios, constituyen el sustento 
de esta investigación. Partiendo de la idea de que el testimonio “es una fuente 
fundamental para recoger información sobre lo sucedido, un ejercicio de memoria 
personal y social en cuanto narrativa que intenta dar algún sentido al pasado, y 
un medio de expresión personal y creativa, tanto por parte de quien relata co-
mo de quien pregunta o escucha” ( Jelín, 2006), emprendí un análisis de fuentes 
primarias, en especial de los testimonios brindados por los testigos durante las 
audiencias del juicio a la CNU y de las declaraciones de los imputados a partir de 
las observaciones realizadas, y también del material audiovisual de las audiencias 
testimoniales.

La centralidad de las fuentes orales radica también en que, como representan 
diferentes maneras de interpretación acerca del pasado y de otorgamiento de 
sentido, constituyen una serie de memorias en disputa respecto de ese mismo 
pasado por parte de cada uno de los actores que las enuncian. A su vez, cuando 
una persona responde a una entrevista o presta un testimonio, lo hace a partir de 
una búsqueda interior de materiales que le permitan dar sentido y respuestas a los 
acontecimientos; por lo tanto, se está en presencia de una memoria no del ayer, 
sino del hoy. Es decir, la memoria evoca un pasado, pero es siempre actual, se re-
nueva día a día, lo cual hace siempre necesario el trabajo de contextualización del 
momento en que se presenta esa memoria (Vilanova, 2006). No debemos perder 
de vista que quien presta un testimonio lo hace a sabiendas de que, en ese acto, 
puede exponer lugares sumamente vulnerables de su propia subjetividad, en un 
ejercicio que podría significar enunciar públicamente sus momentos más traumá-
ticos, al mismo tiempo que se somete a la obligación de decir la verdad y a las po-
tenciales consecuencias si se niega o falsea la realidad. Por esto mismo, Carnovale, 
Lorenz y Pittaluga (2006) sostienen que el hecho de documentar y escuchar las 
historias, los testimonios de quienes fueron víctimas de la represión, es parte 
de una “acción humana” que pretende restituir una humanidad, una identidad a 
quienes, en períodos anteriores –en el caso argentino, a partir del terrorismo de 
Estado–, el mal intentó negar.

Por otro lado, llevé a cabo una revisión de la literatura relevante disponible 
sobre la situación política, las iniciativas jurídicas y las luchas desarrolladas por 
los organismos de derechos humanos en la ciudad de Mar del Plata, así como 
también en la Argentina posdictatorial. Al mismo tiempo, emprendí un análisis 
de los expedientes judiciales de la causa a investigar y realicé un trabajo de obser-
vación durante las audiencias del juicio, lo cual me permitió un acercamiento real 
a la situación y, en especial, a los actores partícipes.

La principal fuente de información utilizada para la presente tesis consistió en 
los testimonios brindados en la sala de audiencias de la causa CNU, los cuales fue-
ron grabados. Asimismo, para la realización de la presente tesis, conté con acceso 
a diversos acervos bibliográficos, de los cuales fueron particularmente relevantes, 
para los objetivos de esta investigación, los de la biblioteca de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, la biblioteca municipal de la ciudad de Mar del Plata y 
el archivo de historia oral de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense. 
Por otro lado, al haber trabajado para uno de los abogados representantes de la 
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Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hace algunos años, pude tener 
acceso a los expedientes de la causa CNU, entre los que se encontraban, entre otras 
cosas, la sentencia y los recursos presentados por las partes, entre ellos las amplia-
ciones de las declaraciones indagatorias de los acusados.

El presente trabajo está comprendido por cinco capítulos, que siguen a esta 
introducción. En el capítulo primero emprendí la elaboración del marco teórico, 
en el cual se pretendió una aproximación a la definición de conceptos que, para el 
desarrollo de esta investigación, se consideraron centrales.

En el segundo capítulo abordé el origen del juicio a la CNU. Para ello, consi-
deré necesario realizar un recorrido histórico desde el accionar de las organizacio-
nes de derechos humanos –sus demandas permanentes de verdad y justicia desde 
la vigencia del gobierno militar y su continuación durante el gobierno radical de 
Raúl Alfonsín, luego del retorno de la democracia, y durante el gobierno mene-
mista– hasta el desarrollo de los juicios por la verdad. A la vez, se abordaron las 
características que asumió el juicio por la verdad de Mar del Plata y la manera en 
que, a partir de su resolución final, se dio origen al juicio que se analiza en este 
trabajo, el juicio a la CNU.

En el capítulo tercero abordé los sentidos del pasado presentados por dos de 
los actores que participaron en el juicio a la CNU, a saber, los testigos y los im-
putados. En este sentido, a partir del análisis de los testimonios prestados durante 
las audiencias, me propuse describir lo que dijeron los testigos respecto del pasado 
reciente basándome en los temas o las dimensiones centrales tratados en los testi-
monios. En función de esto, pretendí acercarme al sentido del pasado de violencia 
política presentado en el juicio por los testigos. Asimismo, emprendí el análisis de 
las declaraciones brindadas por los civiles acusados por la comisión de crímenes 
de lesa humanidad en el período en cuestión, con el objeto de vislumbrar la ma-
nera en que esos sujetos presentaron el pasado reciente durante las audiencias, su 
rol dentro de la asociación ilícita juzgada y su relación con las víctimas. En este 
sentido, me interesó también analizar puntos de acuerdo y discrepancia entre las 
declaraciones de los acusados y de los testigos, y observar la forma en que los dis-
tintos grupos de actores interpretaron los hechos.

En el capítulo cuarto realicé un análisis de las estrategias de defensa puestas 
en práctica por los abogados de los civiles acusados. Por estrategias de defensa me 
refiero a los mecanismos a partir de los cuales esos abogados defensores intenta-
ron evitar una condena penal mediante definiciones propias del derecho puestas 
al servicio de su causa. Con esto, lo que pretendí evidenciar fue el contraste entre 
lo sostenido por esos defensores y lo que luego resolvió el tribunal.

En el quinto y último capítulo analicé el sentido del pasado presentado por 
los jueces del tribunal encargado de llevar adelante el juicio a la CNU de Mar del 
Plata. Para ello, fue necesario abordar la sentencia del juicio con el objetivo de in-
dagar lo que los jueces interpretaron acerca de ese pasado y, por otro lado, realizar 
un análisis respecto de la importancia del papel del derecho para la construcción 
de memorias en el ámbito judicial.

A lo largo de estas páginas intenté conocer la producción de sentidos acerca 
del pasado reciente en la ciudad de Mar del Plata, desde una perspectiva que 
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pondera la centralidad del Poder Judicial en las disputas acerca de la interpre-
tación de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Emprendí esta tarea con 
la idea de comprender cómo se construyen y cambian las maneras de interpretar 
lo ocurrido, pero sin que esto suponga habilitar la idea de que lo único que hay 
son interpretaciones igualmente válidas acerca de lo sucedido durante la última 
dictadura. Considero lo ocurrido en la Argentina durante el terrorismo de Estado 
como crímenes perpetrados por asesinos que deben ser juzgados.
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Capítulo 1

ESTADO DE LA CUESTIÓN

El trabajo que aquí propongo retoma distintas investigaciones en torno a los 
procesos judiciales desarrollados tanto a nivel local como nacional e interna-
cional con el objetivo de juzgar a los responsables por la comisión de críme-
nes de lesa humanidad en el pasado reciente argentino. Como antecedentes 
que permitirán llevar adelante esta investigación, se destacan los trabajos que 
han explicado las características generales de los juicios penales de la década 
de 1980, en especial del denominado juicio a las juntas militares (Crenzel, 
2008 y 2017; Galante, 2014; Nino, 1997 y Malamud Goti, 2000), los jui-
cios por la verdad en la Argentina (Acuña, 2000; Andriotti Romanin, 2013; 
Schapiro, 2002; Chillier, 2009; Verbitsky, 2000; y Cañón, 2000), distintas 
investigaciones en torno a los juicios penales por los crímenes de la dictadura 
(Sarrabayrouse Olivera, 2009;) y la importancia del Poder Judicial, en parti-
cular de la justicia penal, en la producción de verdades judiciales acerca del 
pasado reciente (Forneris, 2011).

Con el objetivo de comprender los efectos de las declaraciones de los civi-
les imputados en un contexto de revisión acerca del pasado reciente, retomaré 
los trabajos de Salvi (2010 y 2011) y de Feld y Salvi (2016), en los cuales se 
aborda la cuestión de lo que sucede cuando los perpetradores hablan. En este 
sentido, Salvi afirma que “en sus relatos los perpetradores se ven a sí mismos 
y a sus actos al tiempo que se materializa la línea que separa lo confesable y lo 
inconfesable, lo decible de lo indecible sobre la violencia perpetrada” (2010). 
También me apoyaré en algunos trabajos que se han centrado en explicar el 
origen y las luchas políticas y judiciales en Mar del Plata. Los trabajos de 
Andriotti Romanin son de suma importancia dentro de la investigación que 
me propongo realizar. Este autor ha presentado distintos aspectos de impor-
tancia en relación con los juicios por la verdad, a partir de los cuales propone 
entender estos juicios como instancias de “creación de oportunidades políticas 
para la presentación del pasado” (2008b: 35) y como instancias de ruptura con 
el relato dominante desde el fin de la dictadura acerca del pasado dictatorial 
(2013). Su trabajo constituye un insumo de importancia en un doble sentido: 
por un lado, se trata de un aporte pionero en torno a los juicios por la verdad 
en la Argentina que permite evaluar la vinculación de estos con otros proce-
sos de búsqueda de la verdad y la justicia; por otro lado, como se centra par-
ticularmente en el juicio por la verdad de Mar del Plata, presenta aspectos de 
su historia y su desarrollo que serán retomados en esta investigación.
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1. Marco conceptual

Memoria o memorias
¿Qué es la memoria? Al indagar sobre el concepto de memoria o memorias, no 
puedo dejar de mencionar a la socióloga argentina Elizabeth Jelin. Esta autora 
cuenta, en una de sus obras, cómo los procesos de memoria se vuelven cruciales 
cuando se trata de períodos traumáticos y de sufrimiento colectivo (2002). En 
una charla debate sobre la represión ilegal y la construcción de memorias desa-
rrollada en la Universidad del Comahue, provincia de Neuquén, en el año 2012,1 
Jelin explicó que un acontecimiento se vuelve “memorable” cuando rompe con la 
rutina de la vida cotidiana, con los acontecimientos habituales y repetidos, y em-
puja a los sujetos a reflexionar sobre ese acontecimiento y a otorgarle sentido. Ese 
acontecimiento que se tornó memorable y que posteriormente se recordará cobra 
sentido en la medida en que en el tiempo presente se le otorgue sentido a ese 
acontecimiento pasado. Es decir, un acontecimiento es memorable hoy y cobra 
sentido en el tiempo presente en función del sentido que se le otorga cuando se lo 
recuerda. Por lo tanto, se debe comprender que la memoria no está inscripta en el 
acontecimiento mismo, sino en el sentido que se le otorga en el tiempo presente, 
en el cual se pretende recordar ese acontecimiento.

“La memoria es lo que nosotros hacemos con esos acontecimientos”, sostuvo 
Jelin. En este sentido, la autora sostiene que, al hablar de memorias, debe pensar-
se en una temporalidad compleja, dado que, como se mencionó, los acontecimien-
tos del pasado cobran sentido en el enlace con el presente: “el presente contiene la 
experiencia pasada y la elabora en función de una expectativa a futuro”. El ejem-
plo que la autora ofrece en la charla para explicar este último punto se refiere a la 
conocida frase “nunca más”. Jelin sostiene que la frase que cobró suma relevancia 
en la Argentina como consecuencia del pasado reciente de terrorismo de Estado 
es una expresión a futuro, dado que, si bien es una reflexión sobre ese pasado trau-
mático, ella se expresa en función de un futuro deseado en el que se pretende que 
tal violencia jamás vuelva a repetirse: “todo presente incluye un pasado e incluye 
una expectativa de futuro”.

Michael Pollak ha señalado la importancia de analizar el desarrollo de los 
procesos a partir de los cuales se construyen las memorias, así como también 
los roles desempeñados por los actores que participan en esos procesos (2006). 
En este sentido, el autor remarcó el concepto de las llamadas “memorias sub-
terráneas”, que serían aquellas encontradas en las minorías que se oponen a la 
“memoria oficial” legitimada socialmente en un momento dado, lo que expresa el 
conflicto por el sentido del pasado. Pollak afirmó que, ante el carácter dominan-
te y estabilizador de la memoria oficial, las minorías, portadoras de la memoria 
subterránea, mantienen a esta alejada del espacio público, en la propia clandesti-
nidad, como una suerte de memoria “prohibida”, silenciada. No obstante, el autor 
sostuvo que, en algunas oportunidades, las memorias subterráneas logran “salir a 

1 Charla debate sobre la represión ilegal y la construcción de memorias desarrollada en la Universidad 
del Comahue, provincia de Neuquén, en el año 2012. Recorte disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=vUWGPHEhHTE.
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la luz”, al espacio público, lo cual genera, por un lado, nuevas explicaciones acerca 
de acontecimientos e informaciones desconocidas y, por el otro, múltiples conflic-
tos al oponerse a aquella memoria dominante. Estas tensiones entre la memoria 
oficial, dominante, y las memorias subterráneas tienen como consecuencia la 
caída de aquellos tabúes conservados por la memoria dominante, lo que muchas 
veces significa un gran riesgo para aquellos sectores dominantes que la sostenían. 
Para Pollak, esto deja en evidencia que, en realidad, el silencio impuesto a algunos 
grupos sociales a lo largo de los años no implica olvido; muy por el contrario, el 
autor afirmó: “El largo silencio sobre el pasado, lejos de conducir al olvido, es la 
resistencia que una sociedad civil impotente opone al exceso de discursos oficia-
les” (ibídem: 4).

Lo que pretendo demostrar con el desarrollo de esta investigación es que, 
durante las audiencias del juicio a la CNU desarrollado en la ciudad de Mar del 
Plata, “salió a la luz” una memoria subterránea acerca del pasado reciente de la 
ciudad que se opuso a la memoria oficial y dominante establecida acerca del te-
rrorismo de Estado durante la década de 1970. Esta memoria subterránea, la cual 
fue consagrada como una verdad jurídica, denunció la complicidad civil en los 
crímenes cometidos durante la antesala del golpe de Estado del 24 de marzo de 
1976, y reivindicó la necesidad de justicia.

Puede observarse la manera en que el Poder Judicial es comprendido por 
los familiares y las víctimas sobrevivientes como la institución que posibilita la 
problematización del pasado, con capacidad de establecer la “verdad” acerca de lo 
ocurrido durante el terrorismo de Estado e instalar un relato en la sociedad legíti-
mo judicialmente. De este modo, el juicio a la CNU de Mar del Plata constituyó 
una instancia de construcción de un relato sobre el pasado, en la cual se le otorgó 
a este el carácter de verdad jurídica e inmutable, que se presentó como legítima 
ante la sociedad.

El rol del Poder Judicial en las disputas por la memoria social 
El rol del Poder Judicial resultó central en los procesos de disputas y de cons-
trucción de la memoria social. ¿Por qué? Porque son los jueces los encargados de 
analizar las pruebas y de determinar la verdad respecto de lo sucedido en el pasa-
do por medio de fallos, resoluciones y sentencias judiciales, los cuales representan 
la decisión del tribunal respecto de cómo debe ser interpretado el pasado ( Jelin, 
2002). Como señala Sarrabayrouse Olivera:

Se trata también y, sobre todo, de un estilo de escritura que tiene una forma particular de 
ordenar y presentar los hechos que, se pretende, conformarán “verdades jurídicas”. Las 
sentencias y resoluciones son el resultado de un proceso de lucha de argumentos y pos-
turas no solo jurídicas sino extrajurídicas, que circulan tanto al interior como al exterior del 
tribunal (2009: 74).

Es decir, es a partir del Poder Judicial, y específicamente, en este caso, del ámbito 
penal, que se puede otorgar el carácter de verdad jurídica a una interpretación acerca 
del pasado. Respecto de esta cuestión, Forneris afirma que, si bien el derecho penal 
no es suficiente por sí solo a la hora de reconstruir la historia acerca de los hechos 
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del pasado, los juicios constituyen un instrumento fundamental, en la medida en que 
posibilitan el hecho de otorgarle a la memoria un carácter de verdad oficial, protegida 
jurídicamente. Específicamente, la autora sostuvo: “El acto del juicio es un acto sim-
bólico de reparación, que no identifica […] la justicia con la memoria, pero que signi-
fica hacer justicia a la memoria” (2011: 89).

Ahora bien, ¿qué implica la noción de verdad jurídica? En muchos casos, 
implica el reconocimiento por parte del Poder Judicial, y posteriormente de la so-
ciedad, de la existencia de víctimas y victimarios. El reconocimiento de los daños 
sufridos por las víctimas impone necesariamente la obligación de una reparación: 
en el plano individual, como cumplimiento de la pena correspondiente por parte 
del acusado, y en el plano social, como respuesta de la sociedad ante los delitos 
que jurídicamente se reconocieron: la difusión del caso, los repudios públicos por 
los delitos a sus autores, la realización de investigaciones académicas, la construc-
ción de sitios de memoria, entre otros. De esta manera, se vuelve evidente cómo 
la reconstrucción del pasado en torno a los juicios penales influye en la manera 
en que la sociedad interpreta los hechos del pasado: “reafirmando o modificando 
aspectos fundamentales de la historia que contamos y la manera en cómo la con-
tamos” (ibídem: 92-93).

Sin embargo, no debe perderse de vista que la verdad jurídica resultante de 
un proceso judicial es una verdad construida o reconstruida a partir del análisis 
realizado por el tribunal de distintos elementos, como testimonios, informaciones 
y documentos, entre otras pruebas aportadas por las partes sobre los hechos del 
pasado. Es por ello que considero clave resaltar que la posibilidad de construcción 
de una verdad jurídica respecto de cómo debe comprenderse el pasado de vio-
lencia política permite observar que el sentido del pasado, es decir, las memorias 
respecto del pasado, se construye desde el tiempo presente. Es decir, el sentido 
que se le otorga a las experiencias pasadas, a los recuerdos, a las memorias, no es 
definitivo, sino que puede ser modificado mediante procesos de significación y 
resignificación subjetivos ( Jelin, 2002). A causa de ello, es decir, del hecho de que 
las memorias se construyen en el tiempo presente, es que deben necesariamente 
ser analizadas en su propia coyuntura. Es precisamente este aspecto, el de una 
nueva significación del pasado reciente, o, mejor aún, el de la construcción de me-
morias respecto de ese pasado, el que se puso en juego en el juicio a la CNU de 
Mar del Plata.

La figura del testigo y el acto de prestar testimonio
Según Varsky, la figura del testigo es central, dado que es este quien, mediante el 
testimonio, puede proveer los elementos necesarios para probar los hechos (2011). 
Sin embargo, lo que la autora resalta es que, en los casos de procesos penales por 
crímenes de lesa humanidad, el testigo suele ser también víctima de los crímenes 
que se juzgan, lo cual complejiza el trabajo durante los testimonios. En este senti-
do, Jelin sostiene que deben comprenderse dos acepciones de la noción de testigo: 
en primer lugar, se trata de aquella persona que vivió una experiencia y que, por 
lo tanto, puede narrarla en primera persona; por otro lado, desde la función de 
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observador, se trata de aquella persona que presenció determinados hechos y que, 
por lo tanto, puede contar lo que otros vivieron a partir de lo observado (2006). 
De esta forma, contamos con las figuras del testigo-partícipe y del testigo-obser-
vador. En esta separación de roles de la figura del testigo, debe comprenderse que 
una persona puede cumplir el rol de partícipe en algunos acontecimientos y en 
otros puede cumplir solo el rol de observador, pero también una misma persona 
puede cumplir ambos roles, ya que puede ser testigo-observador de la situación 
de otros y haber vivido en un campo de concentración, es decir, ser testigo de sus 
propias vivencias sin haber llegado al extremo de una situación sin retorno.

De la mano de la figura del testigo, el testimonio constituye un aspecto central 
para la presente investigación. En los procesos penales por crímenes de lesa hu-
manidad, el testimonio es la herramienta que posibilita una reconstrucción de la 
historia que adopta carácter de verdad a la hora de ser adoptada por un tribunal 
competente a partir de una sentencia judicial. Pero ¿por qué una verdad puede 
construirse sobre la base de testimonios? Esto se debe a que los testimonios cons-
tituyen un aspecto central en la proporción de pruebas en los juicios en los que se 
acusa por delitos de lesa humanidad, puesto que son la principal prueba (y a veces 
la única) disponible de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante 
la última dictadura cívico-militar en la Argentina (Varsky, 2011).

Al momento de hablar de testimonios, no debe dejarse de lado la carga emo-
tiva y/o traumática que puede significar el hecho de testimoniar, o sea, decir “nada 
más que la verdad” frente a un tribunal, frente a un público, frente a los defensores 
y, en este caso, también frente a los propios acusados (ibídem). Además, en el pro-
ceso judicial, la experiencia narrada por el testigo en el acto de prestar testimonio 
sobre los acontecimientos, es decir, su discurso, tiene que desprenderse de su ex-
periencia personal para poder ser convertido en evidencia, en prueba jurídica de la 
existencia de esos acontecimientos. Por todo ello, el testimonio es una herramien-
ta fundamental de recolección de información para procesos penales por crímenes 
de lesa humanidad, y también es un ejercicio de memoria tanto a nivel personal 
como social, una narración que intenta dar sentido al pasado ( Jelin, 2006).
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Capítulo 2

EL ORIGEN DEL JUICIO A LA CNU1

1. Crímenes y primeros castigos: del terrorismo de Estado  
y la represión al juicio a las juntas militares

Durante la segunda mitad de la década del setenta, la Argentina estuvo azotada 
por el terrorismo de Estado. A diferencia de otros gobiernos militares que in-
terrumpieron gobiernos constitucionalmente electos, el golpe militar del 24 de 
marzo de 1976 puso en marcha una modalidad inédita por el funcionamiento 
de la experiencia concentracionaria,2 centrada en el sistema de desapariciones 
forzadas.

Esto último definió la actividad de las organizaciones de derechos humanos, 
las cuales constituyeron la primera reacción ante el despliegue represivo al plan-
tear de manera pública la necesidad de conocer qué era lo que les había ocurri-
do a las personas desaparecidas y cuál era su paradero. En palabras de Jelin, las 
manifestaciones y actividades llevadas a cabo por las organizaciones de derechos 
humanos constituyeron desde un principio una “demanda de verdad” orientada 
hacia la justicia (2006). Así fue como dichas organizaciones, integradas en la 
mayoría de los casos, aunque no exclusivamente, por los familiares de las vícti-
mas, buscaron obtener algún tipo de respuesta del Estado y sus distintos poderes 
acerca del destino de las víctimas desaparecidas. Para ello, presentaron miles de 
habeas corpus ante la justicia para expresar su pedido. No obstante, esos intentos 
por conocer la verdad respecto de lo sucedido con las personas desaparecidas 
no obtuvieron respuesta de los representantes de la justicia, lo que demuestra su 
adhesión al proyecto dictatorial, su prescindencia o su temor ante el accionar del 
gobierno militar.

Con la vuelta a la democracia, el gobierno electo, que asumió el 10 de diciem-
bre del año 1983, a cargo de Raúl Alfonsín, reveló un cambio significativo en el 
escenario político. Este nuevo gobierno pretendió lidiar con el pasado reciente a 
partir de dos ejes: la búsqueda de la verdad respecto de las desapariciones durante 
el terrorismo de Estado, y el juzgamiento penal de los responsables de los críme-
nes. Para ello, durante su gobierno, Alfonsín emprendió diferentes modalidades 

1 Este capítulo retoma y profundiza algunas cuestiones ya desarrolladas en Casartelli (2015).

2 Calveiro describe la experiencia concentracionaria vivida durante el terrorismo de Estado argentino como 
aquella experiencia sustentada por el Estado en la que se pretende eliminar al enemigo mediante la desa-
parición y la normalización. La autora expresa en su libro que una vez “chupadas” las personas, es decir, 
secuestradas, desaparecidas y llevadas a los campos de concentración, se procedía a su procesamiento 
y tortura irrestricta con el fin de obtener información y vaciar de contenido humano a las víctimas. Según 
Calveiro, el poder concentracionario, que opera física, psíquica y espiritualmente, se apropia de la vida y de 
la muerte de quienes “chupa” (2006).
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de justicia transicional3 y buscó, a la vez, satisfacer las demandas de verdad de las 
organizaciones de derechos humanos –aunque estas no estuvieran de acuerdo con 
las modalidades elegidas–, pero de manera más amplia, para toda la sociedad. No 
obstante, Alfonsín pretendió llevar a cabo un tratamiento del pasado reciente que 
no pusiera en riesgo la incipiente democracia, mediante un juzgamiento limitado 
y la autodepuración militar.4 Esta autolimitación en el tratamiento del pasado se 
debió a una evaluación política del nuevo gobierno acerca del posible accionar de 
las Fueras Armadas, las cuales seguían constituyendo un actor poderoso dentro 
del país, y se oponían rotundamente a cualquier instancia que pudiera develar lo 
ocurrido durante el proceso dictatorial. De esta manera, podemos observar cómo 
el accionar del poder político durante el gobierno de Alfonsín se vio influenciado 
por dos grandes intereses: el de tratar de revisar el pasado reciente mediante la 
búsqueda de la verdad y la justicia, y el de evitar que el actor militar pusiera en 
riesgo la incipiente democracia.

Una de las modalidades de justicia transicional implementadas durante el 
gobierno de Alfonsín, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, fue la creación de 
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el día 15 de 
diciembre del año 1983, a partir de un decreto presidencial. La Conadep tenía 
como objetivos recolectar información, pruebas y testimonios acerca de las perso-
nas desaparecidas durante el terrorismo de Estado y elaborar una versión oficial 
de lo ocurrido para satisfacer la demanda de verdad. De esta manera, la Conadep 
constituyó la primera comisión de este tipo en América Latina,5 y con ella 
Alfonsín incorporó la posibilidad de que el Estado, junto con la sociedad civil, 
indagara acerca de lo acontecido durante el terrorismo de Estado. Las investiga-
ciones realizadas por la Conadep produjeron grandes efectos políticos y jurídicos 
a nivel nacional, dado que construyó un vasto cuerpo de conocimientos respecto 
a la dimensión que en la Argentina habían alcanzado las desapariciones. La tarea 
desarrollada por la Conadep fue de significativa importancia dado que permi-
tió, sobre la base de la acumulación de información y pruebas, la elaboración de 
un corpus probatorio que posibilitaba el juzgamiento penal de los responsables 
(Crenzel, 2008). Por otra parte, el informe publicado por la Conadep titulado 
Nunca más (1984) tuvo un gran impacto y le otorgó visibilidad a la violencia po-
lítica ocurrida durante el terrorismo de Estado, a la vez que permitió instalar un 
nuevo relato –diferente al discurso militar dominante hasta ese entonces– respec-
to del pasado reciente de terrorismo de Estado (Andriotti Romanin, 2013).

3 El Centro Internacional de Justicia Transicional define a la justicia transicional como “el conjunto de medi-
das judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de 
derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de 
reparación y diversas reformas institucionales” (https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional).

4 Con el juzgamiento militar limitado y la autodepuración militar (el autojuzgamiento de los militares), Alfonsín 
pretendía sancionar judicialmente a algunos de los responsables de cometer los crímenes durante el te-
rrorismo de Estado, lo que le permitiría cumplir con las promesas electorales, pero sin enemistarse con las 
Fuerzas Armadas. Al respecto, ver Acuña y Smulovitz (1995).

5 En el año 1982, Bolivia creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Desaparecidos; sin embargo, 
luego de dos años, esta se disolvió antes de publicar algún tipo de información sustantiva. Al respecto, ver 
Hayner (2008).
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Otra medida a partir de la cual el gobierno de Alfonsín se propuso enfrentar 
el pasado de violencia política fue la promoción del juzgamiento a las cúpulas 
militares, lo que derivaría en el denominado juicio a las juntas militares.6 Este 
juicio, desarrollado entre los meses de abril y diciembre del año 1985, tenía como 
objetivo la imposición de un castigo a los principales responsables7 de los delitos 
cometidos durante los años de la dictadura. Como resultado del juicio, algunos de 
los integrantes de las juntas militares fueron condenados por homicidios, viola-
ciones, robos y privaciones ilegítimas de la libertad, y otros fueron absueltos. Las 
condenas impuestas fueron interpretadas por algunos familiares y algunas organi-
zaciones de derechos humanos como benignas ante la magnitud de los crímenes 
cometidos, y, por ello, manifestaron su desconfianza en la justicia. Asimismo, 
otros sectores civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas cuestionaron la legali-
dad del procedimiento, mientras denunciaban su carácter político.

Más allá de las interpretaciones opuestas respecto de la sentencia obtenida, el 
juicio a las juntas militares posibilitó una reconstrucción del pasado que ratificó, 
con carácter de verdad, el razgo sistemático de la represión ejercida sobre la socie-
dad argentina por el Estado dictatorial, y confirmó lo denunciado por la Conadep 
en su informe. A la vez, el desarrollo del juicio a las juntas significó una “decisión 
excepcional” en materia de tratamiento respecto de la violencia del terrorismo 
de Estado tanto a nivel nacional como internacional, por lo que se constituyó 
en un hito político y simbólico para aquellas personas que luchaban contra las 
represiones sufridas durante las dictaduras de la región. En este sentido, el juicio 
a las juntas militares representó un desafío contra aquellas ideas que sostenían la 
peligrosidad del “ajuste de cuentas” respecto del pasado, y demostró que incluso 
quienes detentaron el poder del Estado durante la dictadura podían ser juzgados 
por sus actos (Crenzel, 2017).

2. Leyes de impunidad e indultos, ¿borrón y cuenta nueva?:  
las luchas contra la legalidad y la legitimidad del olvido

La sentencia obtenida en el juicio a las juntas abrió el camino para el desarrollo 
de nuevas investigaciones tendientes a acusar a más responsables por los críme-
nes cometidos durante el pasado reciente.8 A partir de ello y de la información 

6 El juicio a las juntas militares se basó en el mecanismo establecido por el Decreto 158/83, que establecía 
el sometimiento a juicio sumario de los integrantes de las tres juntas militares ante el Consejo Supremo de 
las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos durante la última dictadura. También disponía que la sen-
tencia del tribunal militar podría ser apelada por la justicia civil, específicamente, por la Cámara Federal de 
Apelaciones. Para un análisis acerca de la dinámica que condujo al juicio a las juntas, ver Nino (1997).

7 En torno al juicio a las juntas, Alfonsín afirmó que se distinguirían tres niveles de responsabilidad: en primer 
lugar, quienes planearon y dieron la orden de cometer los crímenes; en segundo lugar, quienes cometieron 
esos crímenes por perversidad, más allá de las órdenes recibidas, y, en tercer lugar, quienes cumplieron 
esas órdenes estrictamente. Este tercer nivel de responsabilidad fue creado a partir del presupuesto excul-
patorio de los militares en cuanto a que no podían desobedecerse las órdenes emitidas por superiores, por 
lo que debían se juzgadas solo aquellas personas comprendidas en el nivel uno y dos (ibídem).

8 El punto 30 de la sentencia del juicio a las juntas ordenó que se continuara con las investigaciones en 
torno a los responsables de la comisión de crímenes durante la última dictadura. Específicamente, formuló: 
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acumulada durante el juicio, algunas organizaciones de derechos humanos vi-
sualizaron la posibilidad de comenzar nuevos procesos judiciales contra muchos 
otros responsables de los crímenes, motivo por el cual presentaron nuevas de-
nuncias. Sin embargo, en un contexto de progresiva presión del actor militar so-
bre el poder político, y frente a esta nueva situación que presentaba la posibilidad 
del inicio de nuevos procesos judiciales9 contra los criminales del terrorismo, 
se produjeron una serie de alzamientos militares armados, conocidos como los 
“alzamientos carapintadas”, con el objetivo de “encontrar una solución política 
para el problema de los juicios” (Acuña y Smulovitz, 1995: 50). Esos alzamientos 
culminaron en una respuesta del poder político no esperada por las organiza-
ciones de derechos humanos, pues se sancionaron dos leyes que representaron 
las primeras barreras legales, desde el Poder Ejecutivo, que clausuraron el juzga-
miento de los responsables por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Los 
instrumentos utilizados fueron la Ley de Punto Final10 y, posteriormente, la Ley 
de Obediencia Debida.11

Ante el plazo fijado por el Poder Ejecutivo a partir de la Ley de Punto Final, 
las organizaciones de derechos humanos reaccionaron y, junto con varias cáma-
ras federales, como las de La Plata, Tucumán, Bahía Blanca, Rosario, Mendoza, 
Córdoba y Comodoro Rivadavia, que suspendieron la feria judicial de enero, se 
dedicaron a trabajar en la búsqueda de nuevos responsables de violaciones a los 
derechos humanos. Para el día 23 de febrero de 1987, fecha en que finalizaba la 
posibilidad de iniciar nuevas acciones penales, ya habían quedado procesados más 
de trescientos oficiales (ibídem). Como consecuencia de la gran cantidad de mi-
litares denunciados, se produjo otro alzamiento militar que desembocó en la san-
ción de la Ley de Obediencia Debida, ante la cual las organizaciones de derechos 
humanos reaccionaron manifestando su oposición.

La inestabilidad sufrida por el gobierno de Alfonsín, tanto en el ámbito polí-
tico como en el económico y el social, llevaron a que las elecciones del año 1989 

“Disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean perti-
nentes, a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y 
subzona de defensa durante la lucha contra la subversión, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad 
operativa en las acciones” (CCC, 9/12/1995 (308). Sentencia disponible en: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/2/29/Causa_13_Sentencia.pdf. Fecha de consulta: 2/07/2018).

9 Tras el veredicto del juicio a las juntas militares, en algunas cámaras federales, los fiscales, acompaña-
dos por los familiares de las víctimas, se propusieron seguir avanzando mediante nuevos procesamientos 
y juicios. De esta manera, en distintos lugares del país se iniciaron procedimientos mediante los cuales se 
procesó a los jefes del cuerpo del Ejército y de las áreas de represión.

10 La Ley de Punto Final, aprobada por el Congreso Nacional, el Senado y la Cámara de Diputados, fue 
promulgada el 24 de diciembre de 1986, y consistió en fijar un plazo de sesenta días, a partir de la publica-
ción de la ley, para llamar a prestar declaración indagatoria a aquellos presuntos partícipes en la comisión 
de crímenes contra los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Luego del plazo fijado, se 
cerraba toda posibilidad de realizar acciones penales en causas no iniciadas, por considerarse prescriptas.

11 La Ley de Obediencia Debida, aprobada el 4 de junio de 1987, estableció que los delitos cometidos por 
individuos miembros de las Fuerzas Armadas que a la fecha de la comisión de esos delitos se desenvolvían 
en cargos de inferior categoría que coronel (es decir, oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales, per-
sonal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policial y penitenciario) no eran punibles, ya que se 
presumía que esos individuos habían obrado en virtud de la obediencia debida. De esta manera, la Ley de 
Obediencia Debida y la Ley de Punto Final disolvieron toda posibilidad de juzgar penalmente dentro del país 
a los responsables de la dictadura militar y obtener justicia.
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se realizaran de manera anticipada. En esas elecciones resultó electo quien se 
presentaba como el representante del peronismo, Carlos Saúl Menem. El nuevo 
presidente adoptó como base de la política de derechos humanos las ideas de 
pacificación y reconciliación, las cuales se hicieron evidentes a partir de la pro-
mulgación de los decretos de indulto ordenados en 1989 y 1990.12 Los indultos 
alcanzaban, en un primer momento, a los jefes de las juntas militares que habían 
sido condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura 
y a los militares condenados por su accionar durante la guerra de Malvinas. Sin 
embargo, se extendieron luego a los miembros de las organizaciones guerrilleras 
que se habían sublevado durante el gobierno de Alfonsín, y quedaron excluidos 
quienes se habían sublevado durante el gobierno de Menem.

Estos indultos fueron realizados bajo el argumento de que era necesario per-
donar los crímenes ocurridos en el pasado. Ante esta situación, las organizaciones 
de derechos humanos, junto con organizaciones sociales, partidos políticos y 
parte de la sociedad civil, reaccionaron y llevaron a cabo grandes movilizaciones. 
De esta manera, a pesar de que los indultos constituyeron un duro golpe para 
las organizaciones de derechos humanos y de que parte de la sociedad argentina 
comenzaba a dejar la cuestión de las violaciones a los derechos humanos de lado, 
estas organizaciones (aun viendo reducidas sus posibilidades de acción) no cesa-
ron en su búsqueda de justicia y verdad. Se concentraron entonces en la búsqueda 
de niños apropiados, en seguir juntando información y en encontrar nuevas vías 
posibles para superar las leyes de impunidad (Andriotti Romanin, 2013).

A mediados de la década del noventa, el intento de clausurar el tratamiento 
del pasado sufrió un importante revés a partir de las declaraciones públicas de 
Alfredo Scilingo,13 las cuales generaron consecuencias imprevistas. Por un lado, 
reinstalaron en el debate público la necesidad de revisar lo ocurrido en el pasado 
reciente, y, por otro lado, incentivaron el desarrollo de juicios en el exterior con 
el objetivo de obtener información sobre las personas desaparecidas durante la 
última dictadura militar en la Argentina, los cuales, a su vez, cuestionaron la 
legitimidad que en el país había cobrado la impunidad de quienes habían come-
tido crímenes durante la dictadura. Es decir, ante un contexto caracterizado por 
la clausura del juzgamiento a nivel nacional a causa de las leyes de impunidad, 
la reaparición en escena de la temática de la represión y la importancia de la 
memoria condujeron a que se llevaran a cabo juicios en el exterior, en muchos 
casos impulsados por los propios familiares de las víctimas con el patrocinio de 
organismos de derechos humanos. Asimismo, se hicieron presentaciones ante 
instancias supranacionales, en particular ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la cual emitió el informe N.º 28/92, que disponía que las le-
yes de Obediencia Debida y Punta Final, así como también los indultos, no eran 

12 Decretos N.º 1002, 1003, 1004 y 1005, con fecha 7 de octubre de 1989, y Decretos N.º 2741, 2742, 
2743, 2744, 2745 y 2746, con fecha 30 de diciembre de 1990.

13 Alfredo Scilingo fue un capitán de la Marina que confirmó en varias entrevistas la existencia, durante el 
terrorismo de Estado, de los llamados “vuelos de la muerte”, así como también de las torturas y los campos 
de concentración. Sus declaraciones generaron un alto impacto en la sociedad tanto a nivel nacional como 
internacional.
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compatibles con el derecho a la justicia establecido en la Convención Americana 
de Derechos Humanos y en otros tratados internacionales ratificados por el país. 
También le “recomendaba” al Estado argentino que adoptara las medidas necesa-
rias para el esclarecimiento de los hechos y la condena de los responsables de las 
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado.

En este sentido, los sistemas nacionales y regionales de protección de los de-
rechos humanos promovían la obtención de justicia a partir del cumplimiento de 
los tratados internacionales –y, por lo tanto, universalmente reconocidos– de de-
rechos humanos y, de esta manera, fortalecían aún más las demandas de verdad y 
justicia. Un ejemplo de este gran proceso fue el juicio desarrollado en España por 
la Sala V de la Audiencia Nacional,a cargo del juez Baltasar Garzón, en el cual 
se juzgaron crímenes cometidos durante la dictadura argentina. A causa de ello, 
el proceso judicial español representó la tendencia a la internacionalización y a la 
universalización de la justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos, 
a la vez que cuestionaba la impunidad que reinaba en el país (ibídem).

En este contexto de búsqueda de verdad y justicia en el ámbito internacional 
con el objetivo de superar los límites impuestos por las leyes de impunidad, las 
organizaciones de derechos humanos realizaron presentaciones judiciales en las 
cuales se expresaba la necesidad de conocer la verdad respecto de las desaparicio-
nes de tantas personas durante el terrorismo de Estado. Asimismo, un grupo de 
diputados presentó en el Congreso de la Nación un proyecto con el objetivo de 
impulsar juicios en el país en búsqueda de la verdad. En este proyecto, los dipu-
tados expresaban la necesidad de otorgarles a las cámaras federales la facultad de 
llevar a cabo indagaciones respecto de lo ocurrido con las personas desaparecidas, 
sosteniendo que el Estado debía ser el actor que garantizara el cumplimiento del 
derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad sobre el destino de 
sus desaparecidos.

Esta figura respecto del esclarecimiento de la verdad como compromiso y 
obligación del Estado y como derecho de los familiares de las víctimas se vio ro-
tundamente fortalecida a partir de un acuerdo entre Carmen Aguiar de Lapacó 
y el Estado argentino, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en el mes de noviembre de 1999. En este acuerdo, el Estado 
argentino reconoció como su obligación garantizar el derecho a la verdad y se 
comprometió a tomar medidas y a agotar todos los recursos necesarios en pos del 
esclarecimiento de la verdad. Este acuerdo, firmado el 15 de noviembre de 1999, 
fue resultado de las consecutivas presentaciones de Carmen Aguiar de Lapacó, 
perteneciente a la organización Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ante 
la justicia.14

14 Aguiar de Lapacó realizó, en un primer momento, una presentación ante la Cámara Federal de 
Apelaciones con el propósito de conocer el destino de su hija, desaparecida durante el terrorismo de 
Estado. Esa presentación fue realizada con el acompañamiento de algunas organizaciones de derechos 
humanos y bajo el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Si bien la presentación fue 
aceptada por la Cámara, los abogados de las Fuerzas Armadas consiguieron detener la investigación y, 
finalmente, la Corte Suprema de la Nación decidió rechazar el recurso presentado por Aguiar de Lapacó. 
Sin embargo, el rechazo del recurso por la justicia implicaba una violación a los tratados y compromisos 
internacionales adoptados por la Argentina. Frente a esta situación, Aguiar de Lapacó decidió presentar un 
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Esta demanda, desplegada por las organizaciones de derechos humanos y por 
los familiares de las víctimas, así como también por los diputados que presentaron 
el proyecto de juicios orientados a la búsqueda de la verdad, implicó, por parte de 
todos ellos, el reconocimiento simbólico de la justicia como una institución con 
capacidad para reconstruir la historia y los crímenes del pasado dictatorial, así co-
mo también para establecer la verdad sobre esos hechos. A su vez, esta demanda, 
dirigida al Poder Judicial, implicaba otra cuestión: apelaba a la restitución ética 
de ese poder, es decir, “para los familiares y los miembros de los organismos de 
derechos humanos, la posibilidad de movilizar al Poder Judicial en la búsqueda de 
la verdad significó la apelación a la restitución de una dimensión ética de justicia 
e institucionalidad” (ibídem: 39). Asimismo, mediante la demanda, los diversos 
actores encontraron la posibilidad de canalizar sus reclamos de castigo penal.

Por todo lo anterior, considero que puede afirmarse que tanto la presenta-
ción del proyecto de los diputados, orientado a satisfacer la demanda de verdad 
a través del Poder Judicial, como el reclamo ininterrumpido de verdad y justicia 
de los familiares de las víctimas, de los sobrevivientes y de las organizaciones de 
derechos humanos, además del reconocimiento internacional de los derechos 
humanos fundado en el principio de justicia universal, impulsaron a distintos 
emprendedores de justicia (González Leegstra, 2011) a promover el desarrollo de 
una nueva modalidad judicial que se denominó “juicios por la verdad”.

3. ¿Juicios sin condena? La novedad jurídica de los juicios  
por la verdad como respuesta a las demandas, “sociales”, de verdad

Inicialmente, esta nueva modalidad jurídica se propuso indagar acerca de las 
condiciones de las violaciones a los derechos humanos y sobre el destino de los 
desaparecidos para dar a conocer a la sociedad la “verdad” acerca de lo sucedido 
durante el terrorismo de Estado. Esto fue lo que los distinguió de los juicios pe-
nales ordinarios. Es decir, los juicios por la verdad no pretendían condenar a los 
responsables criminales,15 sino esclarecer el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de 
los crímenes cometidos en el pasado reciente. El primer juicio por la verdad co-
menzó en el año 1998 en la ciudad de La Plata, y luego se realizaron otros en lo-
calidades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, 
Rosario, Resistencia, Mendoza, Salta y Jujuy.

El desarrollo de los juicios por la verdad adoptó características diferentes 
en cada una de las localidades en las que estos se realizaron. Según Andriotti 
Romanin, pueden resaltarse algunos rasgos en común. El primer rasgo fue que, en 
su totalidad, los juicios se realizaron en la esfera de la justicia penal, tanto en las 
cámaras federales como en los tribunales orales. Por otro lado, en ellos se indagó 
de manera local o regional respecto al funcionamiento del sistema represivo y a lo 

recurso ante la CIDH, del cual resultó el mencionado acuerdo.

15 Sin embargo, si bien los Juicios por la Verdad eran realizados en nombre de la búsqueda de la verdad, 
en algunos casos los promotores de los mismos intentaron lograr la detención de militares como manera de 
cuestionar la vigencia de la impunidad.
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sucedido con las personas desaparecidas. Asimismo, si bien el objetivo inicial era 
la búsqueda de la verdad, durante el desarrollo de algunos de los juicios comenzó 
a evidenciarse también la búsqueda de la justicia mediante la recopilación de in-
formación para la preparación de causas penales y de detenciones temporales con 
el fin de castigar a los responsables de los delitos cometidos durante el terrorismo 
de Estado. Finalmente, los juicios por la verdad generaron fuertes conflictos jurí-
dicos que demostraron la existencia de luchas, en el ámbito jurídico, entre quienes 
pretendían lograr justicia y quienes pretendían evitarla (2013).

Las luchas por la memoria, la verdad y la justicia en la ciudad de Mar del Plata
La ciudad de Mar del Plata no fue ajena al proceso de lucha desarrollado por 
las organizaciones de derechos humanos en búsqueda de la memoria, la verdad 
y la justicia acerca de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. 
Muy por el contrario, frente a la desaparición de muchas personas, los familia-
res y los allegados comenzaron tempranamente a presentar habeas corpus ante 
la justicia con el objetivo de obtener información acerca de lo sucedido con las 
personas desaparecidas.16 Con el paso del tiempo, algunos familiares de desapare-
cidos se reunieron y conformaron la primera organización de derechos humanos 
de la ciudad, llamada “Comisión Madres, Abuelas y Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Mar del Plata” (en adelante, CMYF), en agosto de 1976. Esta 
organización funcionó como espacio de información y asesoramiento para quie-
nes tenían algún familiar o conocido desaparecido y para recopilar las denuncias. 
Asimismo, al igual que las Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos 
Aires, la CMYF comenzó, a partir de 1978, a organizar marchas en el centro de 
la ciudad con el objetivo de reclamar por las personas desaparecidas.

Con el retorno a la democracia, en el año 1984 varios abogados y sobrevivien-
tes del terrorismo de Estado conformaron la delegación de Mar del Plata de la 
Conadep (en adelante, Conadep-MDP), la cual se propuso recibir denuncias e 
investigar acerca de los crímenes cometidos en la ciudad y aportar a la tarea de la 
comisión nacional. Varias de las denuncias sobre personas desaparecidas que re-
cibió la Conadep-MDP fueron incorporadas al informe Nunca Más y, posterior-
mente, fueron objeto de tratamiento en el juicio a las juntas militares. Un ejemplo 
fue el caso de Rosa Ana Frigerio,17 a partir del cual comenzaron las causas en tor-
no a los entierros clandestinos de detenidos en fosas NN y de los crímenes come-
tidos en la base naval de Mar del Plata durante el terrorismo de Estado. En este 

16 El primero fue presentado en agosto de 1976. Fueron rechazados en su totalidad por la justicia federal o 
desistidos por los mismos presentantes. Para un detalle de los habeas corpus rechazados, ver Bozzi (2007).

17 Rosa Ana Frigerio era una joven de veinte años identificada con la Juventud Peronista (JP), quien fue 
secuestrada de su hogar en agosto de 1976 por un grupo de personas vestidas de civil. Al momento de su 
secuestro, Rosa Ana se encontraba con el cuerpo completamente enyesado a causa de un accidente auto-
movilístico que le había provocado fracturas en la columna. Su padre presentó un habeas corpus en el mes 
de febrero de 1977, y en la respuesta, emitida por el entonces jefe de la base naval de la ciudad, Juan José 
Lombardo, se le informaba que su hija se encontraba en esa base a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. 
Posteriormente, el 31 de marzo de 1977, Lombardo citó a los padres de Rosa Ana y les comunicó que esta 
había muerto en un enfrentamiento armado y que sus restos se encontraban enterrados en una tumba sin 
nombre en el cementerio Parque, y les entregó el número de la tumba en un papel escrito con lápiz. Sobre el 
caso de Rosa Ana Frigerio, ver Conadep (1984: 342-343).
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sentido, el de Rosa Ana Frigerio fue uno de los casos utilizados para condenar 
al almirante Emilio Eduardo Massera.18 La tarea desarrollada por la Conadep-
MDP permitió otorgarle visibilidad al entramado represivo que había existido en 
la ciudad durante el terrorismo de Estado, así como también a la existencia de un 
plan orientado al secuestro y la desaparición de personas.

Con la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los pos-
teriores indultos, las organizaciones de derechos humanos locales se vieron 
reducidas en sus posibilidades de acción; sin embargo, siguieron recopilando in-
formación y manifestando públicamente sus demandas. Por ejemplo, familiares, 
sobrevivientes y miembros de estas organizaciones comenzaron a sistematizar 
información acerca de las personas desaparecidas en Mar del Plata con el objetivo 
de incorporarla al juicio que se realizó en España, el cual fue ampliamente trans-
mitido en la ciudad, lo que provocó que se reinsertara en la cultura local la nece-
sidad de saber la verdad en torno a los crímenes cometidos durante el terrorismo 
de Estado.

De este modo, impulsados por el juicio español y por el desarrollo de los jui-
cios por la verdad en Bahía Blanca y en La Plata, miembros de las organizaciones 
de derechos humanos manifestaron interés por esta nueva modalidad jurídica 
comprendiéndola como una instancia de revisión del pasado que podría desarro-
llarse a nivel local. Con el objetivo de lograr la realización de un juicio por la ver-
dad en Mar del Plata, se formó la Comisión del Juicio por la Verdad de Mar del 
Plata (en adelante, CJV), a partir de la cual los miembros de las distintas orga-
nizaciones de derechos humanos que la conformaban buscaron conseguir apoyo 
institucional y político (Andriotti Romanin, 2013).

El juicio por la verdad de Mar del Plata se desarrolló en el Tribunal Oral 
Federal (TOF) N.º 1, a cargo de los jueces Roberto Atilio Falcone, Mario 
Alberto Portela y Néstor Rubén Parra, debido a la presentación de un recurso 
de amparo19 por la CJV, la cual solicitó que se desarrollara allí y no en la Cámara 
Federal, como estaba previsto.20 La primera audiencia del juicio se realizó el día 
lunes 4 de diciembre del año 2000, impulsado por la CJV. La comisión estaba 
integrada por organizaciones de derechos humanos, instituciones públicas nacio-
nales y municipales, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales de la 
ciudad de Mar del Plata. Esta conformación de la CJV distinguió a este juicio de 
otros del país, en los que las presentaciones fueron realizadas por organizaciones 
del movimiento de derechos humanos.

18 El almirante Emilio Eduardo Massera, junto con Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti, fueron 
quienes encabezaron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Entre ellos formaron la primera junta 
militar, que retuvo el poder hasta 1980.

19 La acción o el recurso de amparo tiene por objetivo salvaguardar los derechos de las personas, y consis-
te en hacer un pedido específico al juez correspondiente para proteger derechos fundamentales ante alguna 
situación que los viole.

20 Según Andriotti Romanin, el motivo de la presentación de este recurso de amparo fue que los miembros 
de la CJV consideraban a la Cámara Federal de Apelaciones como “un actor favorable a los intereses de 
los miembros del Poder Judicial vinculados con el terrorismo de Estado” (2013: 92). Cabe destacar que en 
esa Cámara se desempeñaba en ese entonces como conjuez Gustavo Demarchi, quien fue imputado luego 
durante el juicio a la CNU.



36

Marina Paola Casartelli

La presentación de los casos fue realizada por los abogados de la CJV bajo la 
figura de crímenes de lesa humanidad y apelando al derecho a la verdad. A su vez, 
la estrategia jurídica adoptada por los abogados consistió en comenzar el juicio 
tratando los denominados “casos ejemplares”, es decir, aquellos casos que, por sus 
características repetidas, permitirían definir un patrón de conducta del Estado y 
de los miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, consideraron que en este ti-
po de casos se observaban violaciones a los derechos humanos, así como también 
las redes de relaciones tanto civiles como jurídicas involucradas en la represión. 
El primer caso escogido para tratar en el juicio fue el de la llamada “noche de las 
corbatas”. Esta decisión no fue en lo absoluto azarosa: la CJV consideró que, para 
lograr el esclarecimiento de la verdad, era necesario involucrar en ese objetivo a la 
mayor cantidad de personas e instituciones posibles, para así conseguir sustento 
ante las resistencias que generaría el desarrollo del juicio, y el caso mencionado 
permitía eso, pues involucraba a dos importantes instituciones de la ciudad: la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y el Colegio de Abogados, las cuales que-
daban comprometidas a formar parte del juicio en calidad de querellantes (Mora, 
2005). Para la CJV, el caso “permitiría desnudar la trama jurídica y política que 
rodeaba a la represión acontecida en la ciudad, exponer su articulación con el 
sistema represivo a nivel nacional y visibilizar aspectos que cuestionaran la ver-
sión oficial presentada por las Fuerzas Armadas acerca de lo ocurrido” (Andriotti 
Romanin, 2013: 96). Además, significaba comenzar con un caso que había tenido 
relevancia pública y que podía mostrar que, aun en los casos más conocidos, los 
testimonios podían permitir develar aspectos desconocidos.

En el juicio por la verdad de Mar del Plata, el relato de los testigos constituyó 
el factor central. Estos debían relatar todo lo vivido y/o visto para que, a partir de 
sus testimonios, pudiera reconstruirse lo acontecido en la ciudad y el funciona-
miento del sistema represivo durante el terrorismo de Estado. Los testigos fue-
ron en su mayoría sobrevivientes o familiares de víctimas; sin embargo, también 
participaron los llamados “testigos accidentales”, es decir, aquellas personas que 
presenciaron situaciones “anormales” sin ser víctimas directas de ellas.

Aunque las audiencias se iniciaron según lo previsto, desde el comienzo su de-
sarrollo mostró que el camino no sería sencillo: uno tras otro, los testigos fueron 
denunciados por civiles que habían sido mencionados durante los testimonios y, 
de esa manera, algunos de los testimonios fueron cuestionados públicamente. No 
obstante, luego de un año y tres meses de iniciado el juicio, y habiendo prestado 
testimonio más de cien testigos, el tratamiento de los casos derivó en la orden de 
detención de varios militares, lo que generó numerosos conflictos jurídicos que 
condujeron a la suspensión del juicio en el mes de junio del año 2002.21

El juicio estuvo suspendido por más de dos años. Pero, si bien se encontraba 
en suspenso, durante el período de receso sucedieron algunos cambios que mo-
dificaron sustancialmente el escenario político y jurídico del país. Poco después 
de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia en el mes de marzo del año 
2003, fueron anuladas, en agosto del mismo año, por el Congreso Nacional, las 

21 Sobre la historia y los conflictos en torno al juicio, ver Andriotti Romanin (2013).
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leyes de Obediencia Debida y Punto final (en el año 2005, fueron declaradas 
inválidas e inconstitucionales). Estos cambios estuvieron acompañados de nuevas 
expectativas en torno a los juicios desarrollados en el país. Así fue que parte de 
los familiares de las víctimas, las víctimas sobrevivientes y las organizaciones de 
derechos humanos comenzaron a visualizar este nuevo proceso político como una 
posibilidad de darle un fin a la impunidad.

El día miércoles 27 de octubre del año 2004, tras un período de suspensión de 
más de dos años, se reanudaron las audiencias del juicio por la verdad en Mar del 
Plata. Tiempo después de su reanudación, precisamente en el mes de marzo del 
año 2007, comenzaron a ser investigados los secuestros y los homicidios produci-
dos en el período previo al golpe de Estado. Esto implicó, por un lado, extender el 
período investigado en el juicio y, por el otro, ampliar la categoría de los perpetra-
dores, por lo que se incluyó, a partir de allí, no solo a los miembros de las Fuerzas 
Armadas, sino también a aquellos civiles cómplices de la represión en la ciudad. 
Es decir, la investigación, en el marco del juicio por la verdad de los crímenes 
ocurridos con anterioridad al golpe de Estado de 1976, conllevó necesariamente 
sacar a la luz la “trama civil” de la represión ejercida en la ciudad y, fundamental-
mente, denunciar el accionar de la organización del peronismo de derecha deno-
minada Concentración Nacional Universitaria, más conocida por sus siglas CNU.

El accionar de la CNU ya había sido mencionado por distintos testigos en el 
transcurso de las audiencias de la primera etapa del juicio. El tratamiento de los 
crímenes previos al golpe de Estado se inició formalmente el día 5 de mayo del 
año 2007, mediante el caso de María del Carmen Maggi, decana de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Católica, secuestrada y desaparecida en el 
mes de mayo de 1975.22 Durante el tratamiento de este caso, varios testigos se 
presentaron para brindar testimonio con el objetivo de aportar información acer-
ca del contexto en el que se produjo el secuestro de la decana. Como resultado, 
varios nombres de personalidades reconocidas de la ciudad fueron indicados co-
mo miembros de la CNU y como autores de dicho crimen. El tratamiento del ca-
so de María del Carmen Maggi generó que nuevos testigos decidieran presentar-
se a declarar para denunciar a otros ciudadanos como miembros de la CNU, por 
lo que resultaron involucrados tanto miembros del Poder Judicial como personal 
de la municipalidad y grandes empresarios locales. De este modo, mediante la 
identificación de cada uno de los miembros de la CNU, comenzó a hacerse visible 
ante la sociedad la participación y el involucramiento de las grandes élites políti-
cas, económicas y judiciales de Mar del Plata en la represión ilegal perpetrada en 
la ciudad durante la antesala del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Luego de varios meses de audiencias respecto de los casos previos al golpe de 
Estado, el día 8 de mayo del año 2008, los jueces encargados de llevar adelante el 
juicio por la verdad de Mar del Plata emitieron una resolución, conocida como la 
“resolución final”, en la cual plasmaron una interpretación acerca del pasado de 
violencia política vivido en la ciudad de Mar del Plata en los años previos al golpe 
de Estado del 24 de marzo de 1976.

22 Este caso será desarrollado en el capítulo 3.
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Resolución final y una orden judicial de apertura de investigaciones:  
los primeros pasos del juicio a la CNU
La verdad judicial acerca del pasado que se construyó en la resolución presen-
tada por el tribunal en marzo de 2008, llamada “resolución final en el caso del 
CNU de Mar del Plata”, la cual calificó los actos de esta organización como 
“crímenes contra la humanidad”, posteriormente conocida como “resolución 
final”, expresó que, luego del homicidio de Ernesto Piantoni, algunos miembros 
de la conocida organización de ultraderecha denominada CNU se vincularon 
con la Triple A para vengar su muerte. A causa de ello, ejecutaron tareas de 
inteligencia sobre militantes de izquierda de la ciudad y cometieron múltiples 
delitos, como secuestros, desapariciones y homicidios, y operaron como el brazo 
ejecutor local de la Triple A. En este aspecto, los jueces retomaron lo asegurado 
por algunos testigos acerca de la convergencia entre estos grupos, pero ello no 
fue sostenido por la totalidad de los intervinientes en el juicio. De este modo, se 
produjo una selección del pasado presentado que marcó el tono de la construc-
ción de esta resolución.

Por consiguiente, la resolución del tribunal del juicio constituyó la presenta-
ción de una verdad construida desde el ámbito judicial, sustentada principalmente 
en los testimonios. Frente a esta situación, a saber, la construcción de una verdad 
sustentada a partir de los relatos de testigos, familiares y víctimas sobrevivientes, 
emergen algunos interrogantes: ¿qué sucede con el relato de los sujetos acusa-
dos?, ¿por qué no fue considerado su relato? En este punto, debe considerarse un 
aspecto central: la investigación de los delitos que se solicitó en la resolución co-
mienza a partir del análisis de una muerte, la de Ernesto Piantoni (a partir de la 
cual, según lo que se expone en la resolución, los miembros de la CNU decidieron 
vengarse), y no a partir del accionar de las organizaciones de izquierda. A mi en-
tender, esta línea, que definió qué se debía investigar y qué no, debe ser compren-
dida a partir de la idea de que el accionar de las organizaciones de izquierda no 
contó con el apoyo del poder del Estado, siendo este, como se detallará más ade-
lante, un elemento central a la hora de catalogar un crimen bajo la figura jurídica 
de lesa humanidad. En este sentido, tanto el punto de partida de las investigacio-
nes como el relato que se tomó efectivamente como prueba de los hechos nos ad-
vierten, desde un principio, que en la resolución final se presentaron como datos 
verdaderos, únicos e inmutables los testimonios de las víctimas y de los familiares, 
y se suprimió enteramente la posibilidad de brindarle significancia a la voz de los 
sujetos acusados de cometer los crímenes.

Lo anterior se vincula directamente con la forma en que fueron catalogados 
los crímenes. En la resolución, el tribunal afirmó que los crímenes cometidos 
por la CNU constituían crímenes de lesa humanidad, entendiendo a estos como 
aquellos crímenes cometidos en el marco de un ataque consciente, generalizado 
o sistemático, contra una población civil y dirigido, organizado o tolerado por el 
poder político, de iure o de facto. Esta interpretación realizada por el tribunal de-
finió la construcción de un pasado señalando públicamente, y en modo dicotómi-
co, a las víctimas de los crímenes y a los victimarios, estos últimos, perpetradores 
de crímenes de lesa humanidad.
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Este punto se refiere a la diferencia sustancial respecto del tratamiento de los 
delitos comunes y de los delitos de lesa humanidad, es decir, su imprescriptibili-
dad o no. Esta diferencia respecto del tratamiento fue la causa de una gran dispu-
ta por el sentido del pasado de la ciudad cuando el fiscal del juicio por la verdad 
de Mar del Plata, el doctor Juan Manuel Petiggiani, afirmó que los crímenes 
cometidos por la agrupación CNU no debían ser considerados como crímenes de 
lesa humanidad, sino más bien como delitos comunes. Según Petiggiani, no debía 
ser considerado el accionar de dicha organización, ni la participación de las insti-
tuciones locales en la represión, como de índole estatal.

El involucramiento o la presencia del Estado es uno de los elementos cen-
trales para determinar si la figura jurídica del crimen de lesa humanidad se 
corresponde o no con los crímenes en cuestión. En este sentido, el hecho de 
que el fiscal del juicio los considerara como delitos comunes generaba una total 
desarticulación de los casos ocurridos en manos de los miembros de la CNU con 
anterioridad a la dictadura. No obstante, el tribunal del juicio no reconoció el ar-
gumento del fiscal Petiggiani como válido, y así se mantuvo para esos crímenes la 
categoría de lesa humanidad.

Esta decisión del tribunal constituyó un aspecto clave en materia de trata-
miento del pasado de la ciudad, dado que, al calificar los crímenes de la CNU 
como de lesa humanidad y, como consecuencia, imprescriptibles, se abría ca-
mino a un posible juzgamiento de los responsables. De este modo, el tribunal 
del juicio por la verdad de la ciudad de Mar del Plata presentó en su relato la 
posibilidad de condenar a los responsables de cometer delitos de lesa humani-
dad como la existencia de una lógica de justicia sin límites temporales, lo cual 
constituía un quiebre respecto del largo período de impunidad vigente hasta 
ese entonces.

La resolución final del juicio por la verdad de Mar del Plata constituyó la pre-
sentación de un relato con carácter oficial a partir del cual se pretendió dejar en 
evidencia el funcionamiento del terrorismo de Estado en la ciudad con anteriori-
dad al golpe del 24 de marzo de 1976, es decir, satisfacer la demanda de verdad 
de la sociedad. A su vez, a ese objetivo debe sumarse otro: satisfacer la demanda 
de justicia. Al consagrar judicialmente dicha interpretación acerca del pasado y al 
calificar los crímenes de la CNU como de lesa humanidad, el tribunal se vio en 
condiciones de ordenar la apertura de las investigaciones respecto de los críme-
nes cometidos por ciudadanos civiles durante la antesala de la dictadura. Dicho 
lo anterior, toda la información obtenida a partir del juicio por la verdad de Mar 
del Plata, así como también su resolución final, dio inicio a la apertura de la causa 
N.º 13.793 en el año 2007, caratulada como “Averiguación del delito de acción 
pública (CNU)”, más conocida como “causa CNU”, lo que dio origen al desarro-
llo del juicio a la CNU.

La puesta en marcha de esta causa generó controversias públicas dado el ca-
rácter de personas célebres de algunos de los imputados y convulsionó a una parte 
de la sociedad marplatense. En su conjunto, este juicio significaba la posibilidad 
de revisitar un pasado soterrado que aún más de 30 años después ponía en ten-
sión redes y dividía posiciones en la ciudad.
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Capítulo 3

EL JUICIO A LA CNU Y LAS DISPUTAS  
POR LA MEMORIA

1. Breve descripción del juicio a la CNU

El juicio a la CNU constituyó un escenario de disputa judicial por la verdad, pe-
ro también por la memoria, dado que, como trataré de exponer en las siguientes 
páginas, en él se produjo un enfrentamiento por el sentido del pasado reciente de 
terrorismo de Estado en la ciudad de Mar del Plata entre los distintos grupos de 
actores que participaron del juicio.

A diferencia del juicio por la verdad, en el que solo se buscaba el esclareci-
miento de la verdad a partir de un ejercicio de reconstrucción histórica centrado 
en el relato brindado por los testigos, el juicio a la CNU consistió en la disputa 
por el sentido del pasado a partir del enfrentamiento de dos partes bien deli-
mitadas: por un lado, la parte acusadora, y, por otro lado, la parte acusada, con 
objetivos diferentes. Muchos de los testigos que en el juicio por la verdad se 
habían presentado a brindar testimonio con el mero objetivo de la verdad, ahora 
se encontraban representados por una fiscalía y tres querellas1 que buscaban de-
mostrar que la parte acusada era responsable de la comisión de crímenes de lesa 
humanidad y que, por lo tanto, merecían una condena. Por su parte, varios de los 
sujetos civiles mencionados durante las audiencias del juicio por la verdad como 
responsables de cometer crímenes de lesa humanidad durante la antesala del 
golpe de Estado eran ahora presentados bajo la figura de imputados y estaban re-
presentados por sus abogados defensores. La figura del imputado, es decir, de una 
persona a la que se le atribuye la comisión de un delito y sobre la cual se ejerce la 
acción penal, es la central diferencia respecto de los dos juicios; en el juicio por la 
verdad de Mar del Plata no había una parte acusada y, por lo tanto, no se encon-
traba la presencia de sujetos imputados.

En el juicio a la CNU se pretendió investigar al accionar de los miembros de 
dicha agrupación política durante un período que transcurre entre el 20 de febrero 
de 1975 y el 15 de marzo de 1976. Específicamente, se propuso dilucidar los ho-
micidios de los militantes de las organizaciones de la Tendencia Revolucionaria 
del Peronismo2 Enrique “Pacho” Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge 

1 En el caso del juicio a la CNU, se trataba de organizaciones de derechos humanos representantes de 
las víctimas, de los familiares y de otros interesados. Esas organizaciones fueron la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Centro y Sur de la 
Provincia, y las Secretarías de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación.

2 Se refiere a la Tendencia Revolucionaria del Peronismo, también conocida en la jerga militante como 
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Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Alberto Goldemberg, Daniel 
Gasparri, Jorge Stoppani y María del Carmen Maggi, todos ellos cometidos entre 
los meses de marzo y mayo de 1975.

A su vez, en el auto de procesamiento de uno de los imputados3 se lee que el 
juez federal de la ciudad de Mar del Plata, Santiago Inchausti, afirmaba que se 
proponía investigar acerca de otros delitos, como privaciones ilegales de la liber-
tad, robos y amenazas, ejecutados con el objetivo de perseguir y eliminar a per-
sonas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la 
población civil y de conformidad con una política de Estado. En dicho documen-
to queda expuesto cómo el juez pretendía demostrar que los crímenes a juzgar no 
se encontraban prescriptos, dado que los enmarcaba dentro de las tres caracterís-
ticas básicas que debe cumplir un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en la ciudad de Roma, el 17 de 
julio del año 1998, a saber: ataque generalizado y sistemático, que dicho ataque 
sea ejecutado en contra de la población civil, y que se realice en torno a una polí-
tica estatal, con el apoyo o la aquiescencia del Estado.4

En el recurso mencionado, el juez afirmaba que los miembros de la CNU, du-
rante el período a investigar, habían pasado a integrar las estructuras mismas del 
Estado y que, desde allí, se les brindaba el margen de acción y los instrumentos 
para el aniquilamiento de los sectores de izquierda, una situación que posterior-
mente continuaría de forma más sistemática y generalizada durante la dictadura 
militar. Por eso afirmaba que debían comprenderse esos crímenes bajo la figura de 
lesa humanidad, y que el período analizado no había consistido en una lucha en-
tre dos organizaciones políticas armadas, sino que una de esas agrupaciones había 
contado con la cobertura del Estado.

Bajo las consideraciones mencionadas, surgidas a partir de los testimonios 
obtenidos durante el juicio por la verdad, inició en el año 2007 la instrucción de 
la Causa CNU, en la que estaban imputadas dieciocho personas. Cabe destacar 
que, desde el inicio de la etapa de instrucción hasta el comienzo de las audiencias 
en el año 2015, uno de los dieciocho imputados falleció, otros dos se encontraban 
prófugos de la justicia con pedido de captura nacional e internacional, otros dos 
vivían en España, que rechazó el pedido de extradición por considerar que el 
delito de asociación ilícita no constituía un crimen de lesa humanidad, y otros 
dos fueron excluidos de la investigación por falta de mérito. De esta forma se 
confirmó el procesamiento de diez civiles y un militar retirado por la comisión de 

“La Tendencia”. Estaba conformada por distintas agrupaciones identificadas con el proyecto político 
del peronismo revolucionario y el socialismo nacional. Las agrupaciones que la conformaban eran la 
Juventud Peronista, la Juventud Universitaria Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios, la Juventud 
de Trabajadores Peronistas, el Movimiento Nacional Villero Peronista y la Agrupación Evita de la Rama 
Femenina, todas ellas, agrupaciones de frentes de masas de la organización político-militar Montoneros. 
Durante un período, también se utilizaba para hacer referencia a las Fuerzas Armadas Peronistas y a las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y sus organizaciones de superficie.

3 Auto de procesamiento de Gustavo Modesto Demarchi. Disponible en: http://www.cij.gov.ar/nota-
10001-Procesaron-a-un-ex-fiscal-federal-acusado-pordelitos-de-lesa-humanidad.html.

4 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998). Disponible en: http://www.un.org/spanish/law/
icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.
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delitos de lesa humanidad durante el período previo a la última dictadura en la 
ciudad de Mar del Plata.

Puntualmente, en el juicio a la CNU de Mar del Plata se juzgó a Gustavo 
Modesto Demarchi, Mario Ernesto Durquet, Raúl Rogelio Moleón, Juan Pedro 
Asaro, Raúl Arturo Viglizzo, Fernando Alberto Otero, Juan Carlos Asaro, Luis 
Roberto Coronel, Roberto Justel, Marcelo Arenaza y José Luis Granel. Los pri-
meros seis fueron juzgados por homicidio, privación ilegítima de la libertad y aso-
ciación ilícita, y al resto solo se les imputó el delito de asociación ilícita.5

Las audiencias comenzaron el día 8 de junio del año 2015 y estuvieron a 
cargo de un tribunal compuesto por los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler 
y Luis Imas, y posteriormente se incorporó un cuarto juez, Alfredo Ruiz Paz. 
Durante las audiencias se abordaron algunas cuestiones centrales para el análisis 
de las disputas por la memoria desplegadas en el juicio a la CNU. En particular, 
se investigó acerca de las características de la CNU y del accionar de sus miem-
bros, con el objetivo de conocer si efectivamente dicha agrupación había sido la 
responsable de cometer crímenes durante el período previo al golpe de Estado. 
También se buscó indagar respecto de si existía vinculación alguna entre la CNU 
e instituciones estatales, como la universidad, el Poder Judicial y las fuerzas de 
seguridad. Específicamente, lo que se puso en tela de juicio en el proceso judi-
cial fue cómo debía comprenderse y recordarse el pasado reciente de la ciudad. 
Esta problematización se presentó a partir de los relatos de los actores, quienes 
se disputaron si debía ser considerado como un contexto de ataque contra los 
militantes de izquierda, enmarcado dentro de una lógica de terrorismo de Estado 
de la mano de la CNU, o si el contexto era una constante confrontación violenta 
protagonizada por las distintas agrupaciones políticas armadas y, en algunos casos, 
por la Triple A.

2. Características de la CNU, contexto social y vida cotidiana 

Los imputados en el juicio a la CNU describieron a esta como una agrupación de 
militantes políticos con la convicción de difundir el pensamiento del peronismo 
ortodoxo dentro del ámbito universitario. Una agrupación política “como cual-
quier otra”, para nada violenta, sin jerarquías, que organizaba asambleas, charlas, 
conferencias y trabajo barrial. Así lo manifestó uno de los imputados, Juan Pedro 
Asaro, en su declaración:

Me acerqué a la CNU porque coincidía con el pensamiento que yo tenía en ese momento. 
Encontré una agrupación que expresaba el pensamiento del general Perón en el ámbito 
universitario, que daba a conocer lo que era el peronismo, la doctrina filosófica de la terce-
ra posición, de la comunidad organizada dentro de la universidad, y también se realizaban 
charlas, conferencias en las que se hacía difusión de todo esto. También tuvimos activi-
dad en algunos barrios (audiencia del día 7/06/2016).

5 En este punto, debo mencionar que Marcelo Arenaza y Luis Roberto Coronel fallecieron antes de la finaliza-
ción del juicio oral. El primero de ellos, el día 26 de abril, y el segundo, el día 9 de junio; ambos en el año 2016.
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Asimismo, el imputado describió su actividad política dentro de la CNU co-
mo circunscripta “a la actividad política en el buen sentido que todos conocemos, 
en querer cambiar una situación que entendían anómala y en estudiar e investigar 
cuáles eran las causas por las cuales desembocaba un país en tales situaciones” 
(declaración indagatoria durante la etapa de instrucción, causa N.º 13.793/2007, 
TOF de Mar del Plata, Fs. 4240). Por otro lado, el relato brindado por el impu-
tado Raúl Arturo Viglizzo se mantuvo en la misma línea del brindado por el im-
putado Juan Pedro Asaro, en la medida en que aquel sostuvo haber formado parte 
de la agrupación CNU a causa de su interés en el pensamiento que dicha organi-
zación profesaba, en las actividades informativas y en el trabajo barrial que desa-
rrollaba. Esta manera de caracterizar a la CNU por los imputados dejó en eviden-
cia el intento de demostrar la inexistencia de acciones violentas de sus miembros 
y su prioridad en torno a los fines académicos y comunitarios, y establecer así una 
gran distancia respecto de los crímenes que se les imputaban.

Frente a esa manera de presentar a la CNU de los imputados, los testigos 
de la parte acusadora desarrollaron un relato completamente opuesto. Víctimas, 
familiares, amigos, compañeros de militancia y demás personas que decidieron 
prestar testimonio en el juicio describieron a la CNU como una agrupación pero-
nista de extrema derecha que se caracterizó por perseguir y asesinar a los militan-
tes de izquierda, principalmente en el ámbito universitario. En relación con este 
punto, uno de los testigos6 relató:

Las formas de torturar y de asesinar con más de treinta tiros, el tiro de gracia, todo esto 
que va siendo la característica del grupo CNU de Mar del Plata (…). No se dedicaban a 
la discusión o el debate político de la universidad, verdaderamente lo que hacían eran 
irrupciones violentas en asambleas, aterrorizar a la gente y nada más (audiencia del día 
14/03/2016).

Los imputados sostuvieron, durante las audiencias del juicio, que la CNU no 
era un agrupación violenta, que no utilizaban armas y que no pretendían generar 
miedo en la sociedad. Específicamente, Raúl Arturo Viglizzo afirmó:

La CNU no era una organización armada; por otro lado, en mi caso personal no llevé nun-
ca armas (…). Yo no he visto personalmente exhibición de armas, puede que algún miem-
bro tuviera un arma de su propiedad, si eso se ha dado ha sido por decisión de la persona 
en particular, pero institucionalmente no se hablaba de armas, no se exhibían armas, ni 
mucho menos se daba instrucción de manejo de armas (audiencia del día 7/06/2016).

En un sentido contrario, un testimonio considerado como clave por la parte 
acusadora del juicio hizo especial hincapié en el nivel de violencia que, según su 
interpretación, tenía la agrupación. Se trata del testimonio de la esposa de uno 
de los miembros de la CNU, Carlos “Flipper” González, fallecido en noviembre 
de 1975 mientras participaba del homicidio del diputado Ramón Rojas, en San 
Juan. Esta señora (a quien en adelante llamaré “testigo clave”) afirmó presenciar 

6 Como consecuencia de las amenazas sufridas por los testigos durante el desarrollo del juicio, como 
también en su etapa previa y posterior, decidí mantener la identidad de los mismos reservada y por ello no 
mencionaré sus nombres en este trabajo.
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reuniones que se realizaban en su casa, la cual compartía con su esposo, en las que 
se encontraban algunos de los imputados y recordaban los crímenes cometidos. 
Por estos motivos, aportó datos considerados centrales por el tribunal para el 
desarrollo del juicio, no solo porque dijo reconocer los nombres de los imputados 
como activos miembros de la CNU durante los años 1975 y 1976, sino también 
porque en su relato manifestó saber la forma en la que la CNU actuaba y conocer 
el rol que ocupaba cada uno de los miembros de la CNU, a los que dividió entre 
“operativos” e “intelectuales”. En este sentido, estableció vínculos directos entre 
los imputados y los crímenes que se estaban juzgando al narrar los momentos en 
que los imputados, según su relato, reconocieron la comisión de esos crímenes. 
También comentó que la CNU, efectivamente, utilizaba armas, las cuales se en-
contraban en su hogar. Respecto de este punto, la testigo clave afirmó:

Sí, en mi casa había armas. Había armas en una baulera y yo un día las hice sacar porque 
un día encuentro a mi hijo de siete años con una granada en la mano, a pesar de que la 
baulera estaba alta, y ahí exigí que sacaran las armas y yo sé que después, por dichos 
de Carlos, las armas las llevaron a lo de Roberto Coronel, y después habrán estado un 
tiempo ahí, y como la esposa de Roberto Coronel le dijo lo mismo, que sacaran las armas, 
según dichos de Carlos y de gente de la CNU, las llevaron a la casa de José Luis Granel. 
Yo las armas las vi, las que estaban en mi casa las vi (…), yo de la que más me acuerdo, 
porque me pareció que era, o sea, dentro de mi mentalidad, la más moderna, era una 
ametralladora recortada. Pero había varias armas diferentes de tipo largas y había grana-
das (audiencia del día 28/12/2015).

Este relato presentado por la testigo clave se diferenció del manifestado por el 
imputado José Luis Granel, acusado del crimen de asociación ilícita. Este último 
afirmó que, si bien había asistido a algunas de las charlas de la CNU, no se con-
sideraba parte de ella. En su declaración indagatoria sostuvo que asistió a algunas 
de las conferencias organizadas por miembros de la CNU, así como también a 
reuniones de otros grupos vinculados con la CGT, entidad con la cual se vincula-
ba a causa de su profesión como abogado laboralista. Afirmó que nunca participó 
de ninguna asociación que haya cometido ilícitos y que no había pertenecido a la 
CNU, si por ella se comprende una organización paramilitar, pero que sí había 
compartido reuniones y había mantenido vinculación política con personas que 
habían pertenecido a dicha agrupación.

Otro de los ejes en cuestión era la pertenencia del entonces fiscal federal de la 
ciudad de Mar del Plata, Gustavo Demarchi, a la CNU. Tanto el propio imputa-
do como testigos proporcionados por la defensa señalaron que no pertenecía a la 
agrupación. El mismo imputado afirmó durante las audiencias que él nunca había 
pertenecido a la CNU, que su vinculación con esa agrupación había sido creada 
por el Tribunal Oral Federal durante el desarrollo de los juicios por la verdad, 
que no podría haber pertenecido porque no compartía los ideales del peronismo 
ortodoxo católico que la agrupación CNU defendía, y se autodenominó como un 
“ateo manifiesto”. Específicamente, sostuvo: “Todo ese juicio, todo el objetivo era 
tratar de vincularme a mí con una organización política a la que nunca pertenecí, 
y a los hechos del 21 de marzo, y para ello criminalizaron mi amistad con el Dr. 
Piantoni” (audiencia del día 2/08/2016). Al mismo tiempo, varios de los testigos 
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proporcionados por la defensa sostuvieron esta afirmación: “Con respecto al rol 
del Dr. Demarchi, él no era de la CNU, no tenía nada que ver” (audiencia del día 
14/03/2016).

De manera contraria a lo relatado por los imputados, los testigos pertene-
cientes a la parte acusadora ubicaron al Dr. Demarchi no solo como miembro 
activo de la organización CNU, sino también como la mano derecha de Ernesto 
Piantoni, jefe de la CNU a nivel local. Ernesto Piantoni era abogado y asesor le-
gal de la CGT local, y su familia era la dueña de una reconocida distribuidora de 
golosinas y cigarrillos de la ciudad. Incluso, algunos testigos afirmaron que luego 
de la muerte de Piantoni, el 20 de marzo de 1975, Gustavo Demarchi se con-
virtió en el nuevo jefe de la CNU de Mar del Plata, en reemplazo de su difunto 
amigo.

En torno a este aspecto, resulta interesante mencionar que varios testigos del 
juicio afirmaron que la situación de violencia se desató luego de la muerte de 
Ernesto Piantoni. El asesinato de Piantoni se produjo el día 20 de marzo del año 
1975 a causa de disparos en un contexto que hoy en día sigue sin ser confirmado. 
Los testigos afirmaron durante las audiencias del juicio que la noche de su muer-
te, luego del velorio de Piantoni, miembros de la CNU local, acompañados por 
miembros de la CNU de La Plata, salieron en varios autos cargados con armas 
largas a vengar la muerte de su líder bajo el conocido lema del “cinco por uno”.7 
En torno a esta cuestión, uno de los testigos afirmó:

El clima que se vive empieza a ser verdaderamente de mucho riesgo, de mucha violen-
cia, y creo que también de mucho temor. Porque la respuesta inmediata a la muerte de 
Piantoni van a ser cinco asesinatos, que van a mostrar claramente cuál va a ser el accio-
nar de un grupo que ya estaba identificado como la CNU Mar del Plata (audiencia del día 
14/03/2016).

El relato de los testigos de la parte acusadora pretendió dejar en evidencia que 
el contexto vivido en la ciudad de Mar del Plata en aquellos años era un clima 
de violencia, de temor y de peligro a causa del accionar de los grupos de extrema 
derecha, un contexto en el que era necesario cuidarse las espaldas, a partir del 
cual los testigos recordaron que comenzaron a implementar entre ellos diferentes 
medidas de seguridad, como no caminar solos durante la noche, llamarse conti-
nuamente para corroborar las llegadas al hogar y cumplir siempre un horario para 
no preocupar a los familiares que los esperaban. Como sostuvo uno de los testigos: 
“Digamos que fue una época en la que la violencia estaba latente” (audiencia del 
día 28/12/2015).

Respecto de este contexto de violencia constante, estos testigos hicieron alu-
sión también a las amenazas de muerte telefónicas y a la publicación por distintos 
medios de comunicación de listas de “subversivos prófugos” a nombre de la Triple 

7 El lema del cinco por uno fue mencionado por el expresidente Juan Domingo Perón durante su discur-
so del día 31 de agosto de 1955. Ese discurso se enmarcó en un contexto de graves presiones políticas 
y en vísperas del bombardeo a la Plaza de Mayo que dio inicio a la llamada “Revolución Libertadora” y al 
posterior exilio de Perón. Durante el discurso, Perón afirmó: “La consiga para todo peronista, esté aislado o 
dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los 
nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”.
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A, así como también de la CNU, motivos por los cuales debían extremar las me-
didas de seguridad. Uno de los testigos relató:

Estos enfrentamientos que mencionaba se volvieron más frecuentes, más duros, cada 
vez más violentos, y nosotros, los militantes políticos, estábamos cuidándonos, cuidába-
mos la posibilidad de llegar a nuestras casas y que no nos atacaran a tiros. Tuvimos que 
cambiarnos de lugar, de domicilio varias veces (…). Teníamos, evidentemente, la amenaza 
permanente de que en algún momento nos podían matar. Yo tuve en ese entonces dos 
amigos que fueron asesinados (audiencia del día 21/09/2015).

Los imputados buscaron replicar lo manifestado por la parte acusadora de que 
el contexto de violencia no se encontraba dirigido exclusivamente a los militantes 
de la izquierda peronista, sino que los ataques estaban enmarcados en un contexto 
de confrontación entre distintos sectores, en los que la izquierda cumplía un rol 
activo. En este sentido, el imputado Juan Pedro Asaro, cuando se le preguntó si 
habían existido durante esos años agrupaciones con metodologías violentas e in-
surreccionales, contestó:

Sí, concretamente la agrupación que estaba vinculada a lo que se denomina la Tendencia 
Revolucionaria Peronista, que eran los grupos JUP, Montoneros, UES, que preconizaban un 
combate contra la dictadura de manera violenta. Nuestro grupo, la CNU, solo lo hacía de manera 
política, no violenta, nunca fue parte de nuestro accionar político, y otros grupos que no formaban 
parte del peronismo también preconizaban la lucha armada (…). Yo he padecido la violencia por 
un grupo de izquierda dentro de la universidad, siendo alumno (audiencia del día 7/06/2016).

Así, los imputados afirmaron que los mismos miembros de la CNU habían 
sido víctimas de ataques violentos con intentos de homicidio y de diversos tipos 
de amenazas, con lo que pretendían demostrar que, en realidad, el pasado reciente 
no debía ser caracterizado por un ataque unidireccional en el que las personas 
pertenecientes a la militancia de izquierda eran solo víctimas de los delitos, sino 
que esas personas eran a su vez ejecutores de crímenes que debían ser dilucidados. 
Afirmaron que la CNU era una organización que, a diferencia de las organiza-
ciones de izquierda, como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP) y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), no utilizaba medios violentos 
para manifestar sus ideales, es decir, no preconizaban la lucha armada.

Mediante un relato que buscaba recuperar claves de un discurso que se había 
expandido durante los años previos al golpe y que situaba a la violencia política 
como el resultado de la confrontación entre grupos del peronismo y las organiza-
ciones armadas, los imputados buscaron sostener que estas últimas habían sido las 
responsables de múltiples homicidios contra dirigentes políticos y sindicales, de la 
colocación de bombas en espacios públicos, como universidades, y de autobombas 
por las que resultaron muertas personas civiles que nada tenían que ver con la 
política. Sostuvieron, a su vez, que esta postura adoptada por las organizaciones 
armadas de izquierda había generado un clima de violencia en la ciudad, en la 
medida en que quienes eran reconocidos como personas que estaban a favor de 
una ideología de derecha eran amenazadas y palpadas de armas al ingresar a la 
universidad por los miembros de dichas agrupaciones, hasta aproximadamente el 
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año 1975, cuando identificaron que Montoneros y otros grupos de izquierda esta-
ban al mando de la institución.

Contrariamente al relato de los imputados, la participación de las víctimas que 
resultaron de los crímenes analizados en el juicio a la CNU en agrupaciones polí-
ticas de la izquierda peronista le permitió a la parte acusadora proponer el relato 
de que el ataque estaba expresamente direccionado hacia los miembros de esas 
agrupaciones. Fueron los casos de Enrique “Pacho” Elizagaray y Daniel Gasparri, 
militantes reconocidos de la Juventud Universitaria Peronista (en adelante, la 
JUP) a nivel local, de Bernardo Alberto Goldemberg, también militante de la JP, 
y de María del Carmen “Coca” Maggi, que, si bien no militaba en ninguna agru-
pación, compartía algunos ideales de la izquierda peronista.

Las distintas maneras en que ambos grupos de actores presentaron a la agru-
pación CNU evidenciaron una disputa respecto de cómo esta debía ser considera-
da y, por lo tanto, el pasado vivido en la ciudad. Si bien los imputados presentaron 
a la CNU como una agrupación política “como cualquier otra”, ajena al ámbito de 
la violencia y dedicada a la difusión de una ideología política y al trabajo barrial, 
los testigos de la parte acusadora afirmaron que la CNU era en sí misma sinóni-
mo de violencia, promotora del miedo y motivo de cuidado de los demás miem-
bros de la sociedad marplatense.

Por lo tanto, la gran disputa acerca de cómo debía ser reconocido el pasado 
se planteó: ¿debía ser interpretado como un ataque desplegado por los grupos de 
derecha y enmarcado en una lógica de terrorismo de Estado contra los grupos de 
izquierda, o fue un pasado de confrontación violenta entre agrupaciones políti-
cas de diferentes ideologías? Dicho lo anterior, deben considerarse ahora otras 
dimensiones que pueden servir para responder la pregunta anterior: en primer 
lugar, los casos tratados en el juicio (la llamada noche del cinco por uno y los ho-
micidios de Daniel Gasparri, Jorge Stoppani y María del Carmen “Coca” Maggi), 
y, en segundo lugar, la relación de la CNU con el Estado.

3. Los casos tratados en el juicio a la CNU

Caso 1: la conocida noche del cinco por uno
La madrugada del 21 de marzo de 1975, fueron asesinados Jorge Enrique Videla, 
Jorge Lisandro Videla, Guillermo Enrique Videla (los últimos dos, hijos del primero), 
Enrique “Pacho” Elizagaray (un sobrino de la familia Videla que se encontraba de vi-
sita en la casa de esta última) y el médico Bernardo Alberto Goldemberg.

La primera secuencia se desarrolló en la casa de la familia Videla, cuando apro-
ximadamente a las cinco de la mañana un grupo de personas armadas irrumpió 
diciendo que eran miembros de la policía. Según lo manifestado por los testigos, 
Jorge Enrique Videla abrió la puerta del domicilio y los sujetos armados ingresa-
ron y obligaron a levantarse de sus camas a sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo 
Enrique. Mientras tanto, Enrique Elizagaray, más conocido por su apodo “Pacho”, 
al tratar de escapar por la terraza fue baleado con 28 disparos, que causaron su 
muerte instantánea. Luego, los Videla fueron obligados a subir a un vehículo y dos 
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horas más tarde se encontraron sus cuerpos acribillados (de 27, 33 y 57 disparos de 
armas de fuego) en la intersección de las calles 176 y Marie del paraje Montemar.

Aproximadamente a las cinco y media de la madrugada del mismo día, parte 
de las personas que habían participado del hecho anterior se dirigieron a la casa 
de Bernardo Goldemberg. Una vez allí, golpearon la puerta e ingresaron violen-
tamente, diciendo que pertenecían a la policía federal, y obligaron a Goldemberg 
a subir a uno de los autos de los intrusos. Minutos después su cuerpo fue hallado 
con 42 heridas de arma de fuego en el camino viejo a Miramar, en las afueras de 
la ciudad de Mar del Plata.

La llamada noche del cinco por uno fue uno de los ejes centrales del juicio a 
la CNU. Como mencioné anteriormente, esa denominación está inspirada en uno 
de los discursos del expresidente Perón, y los testigos infirieron que los asesinatos 
cometidos esa noche fueron una puesta en práctica de ello por los miembros de la 
CNU, ante la muerte de su entonces jefe, Ernesto Piantoni, el día 20 de marzo de 
1975. En palabras de uno de los testigos: “Cinco por uno era el eslogan que se había 
utilizado en ese momento. Se había tomado una frase de Perón en otras circunstan-
cias históricas, muy distintas a las que estábamos viviendo ahí, del cinco por uno, y 
lo vimos claramente: uno, que era Piantoni, y cinco, que eran de los nuestros” (au-
diencia del día 21/09/2015).

Los crímenes cometidos contra la familia Videla y contra Enrique “Pacho” 
Elizagaray fueron relatados también por una testigo presencial de lo sucedido, 
quien era prima y sobrina de los fallecidos. En su testimonio, presentado durante la 
etapa de instrucción del juicio a la CNU, la testigo afirmó que ella, quien entonces 
tenía 19 años, se encontraba hospedada en la casa de la familia Videla por motivo 
de estudios. Recordó que la madrugada del 21 de marzo de 1975, ella se encon-
traba durmiendo en la misma habitación con su abuela y con Enrique “Pacho” 
Elizagaray (uno de sus primos), cuando aproximadamente a las cinco de la mañana 
se despertó con los golpes y los gritos que se escuchaban desde la puerta de la casa. 
La testigo relató cuando su primo, Enrique “Pacho” Elizagaray, al escuchar los gol-
pes en la puerta, intentó escapar por un balcón que tenía salida a los techos de la 
casa. Narró también que a su tía, a su abuela y a ella, las personas que ingresaron a 
la casa las llevaron a una de las habitaciones y cerraron la puerta sin llave, y las tres 
quedaron en ese cuarto hasta que escucharon que las personas se habían retirado.

Cuando mi tío empezó a decirles que bajaran las armas, le dijeron que también se lo lle-
vaban (…). Yo después sentí una ráfaga de ametralladoras una vez que se había ido mi 
primo. Como estaba todo oscuro en la parte trasera de la casa, no pude ver nada. Mis pri-
mos estaban en una pieza contigua pero no vi cómo se los llevaron; después, una vez que 
se fueron, pude observar que estaba todo dado vuelta en sus habitaciones (…). Recuerdo 
que en la escalera quedaron gotas de sangre. Nosotras, hasta que se fueron, no salimos 
de la habitación (declaración testimonial del día 13/09/2012).

Este relato fue acompañado durante las audiencias del juicio a la CNU por las 
declaraciones de la tía y la abuela de quien prestó el anterior testimonio, quienes, 
al mismo tiempo, eran familiares directos de las víctimas. Esas declaraciones fue-
ron brindadas durante la mañana posterior a los hechos y describen la irrupción 
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de un grupo de personas armadas vestidas de civil, quienes se llevaron a tres per-
sonas de la casa esa misma noche y persiguieron a Elizagaray, quien intentaba es-
caparse por los techos. Por otro lado, los testimonios prestados por los vecinos de 
la familia Videla también afirmaron la presencia de personas de civil armadas que, 
mediante gritos, amenazaban a los miembros del hogar, y uno de ellos afirmó que 
se despertó con el ruido de pasos de personas que corrían por el techo de su casa, 
y que luego de los disparos quedó un silencio total.

Cabe agregar, respecto de los asesinatos de Jorge Enrique Videla, Jorge 
Lisandro Videla, Guillermo Enrique Videla y Enrique “Pacho” Elizagaray, que 
durante las audiencias la testigo clave, ya mencionada anteriormente por su rela-
ción con uno de los miembros de la CNU y por establecer vínculos directos entre 
los imputados y los crímenes, comentó que durante una de las reuniones que los 
miembros de la CNU –a quienes identificó con nombre y apellido– solían hacer 
en su casa recordaron algunos de los acontecimientos vividos durante la noche 
del cinco por uno. En este sentido, la testigo clave relató información considera-
da central a la hora de pensar en la posible participación de los miembros de la 
CNU en los homicidios cometidos esa noche. Explícitamente, afirmó: “Pasado el 
tiempo, se empezaban a reír recordando cuando perseguían a ‘Pacho’ Elizagaray 
por los techos” (audiencia del día 28/12/2015). Con esta frase, la testigo señaló no 
solo que los miembros de la CNU habían cometido ese crimen, sino que, además, 
solían reírse de cómo habían asesinado a Enrique “Pacho” Elizagaray.

En contraposición a lo manifestado por la testigo clave, Juan Pedro Asaro, im-
putado y exmiembro de la CNU, afirmó: “La gente que fue asesinada esa noche 
posterior (a la muerte de Piantoni), ninguno de los militantes de la CNU hemos 
tenido responsabilidad” (audiencia del 7/06/2016), y sostuvo que no existía testi-
go alguno u otro elemento de prueba real que demostrara su autoría respecto de 
los crímenes, dado que ninguno de la CNU había tenido vinculación con ellos.

Con respecto al asesinato del Dr. Bernardo Goldemberg, durante las au-
diencias del juicio a la CNU se utilizó como prueba la causa que se abrió en 
torno a este crimen a partir de la denuncia que la esposa del fallecido realizó 
luego del secuestro de este. En la denuncia, la esposa de Goldemberg afirmó 
que, aproximadamente a las cinco y media de la mañana del 21 de marzo de 
1975, un grupo de personas armadas irrumpió violentamente en su casa y obli-
gó a su marido a subir a uno de los vehículos, al tiempo que robaron objetos del 
hogar, entre los que menciona una cafetera eléctrica, un grabador y una botella 
de whisky.

Considero interesante hacer una vinculación entre lo que manifestó la esposa 
de Goldemberg en la denuncia y lo que dijo la testigo clave del juicio. Durante su 
testimonio, la testigo clave recordó que los imputados, junto con su esposo, una 
madrugada llegaron a su casa con una botella de whisky bastante particular, dado 
que contenía cinco litros de whisky Chivas Regal:

Ellos (los miembros de la CNU) trajeron una botella de whisky Chivas Regal de cinco litros 
(…), ese botellón de whisky estaba en la casa de alguna de las víctimas. Yo supongo que 
no todo el mundo tenía un botellón de cinco litros de Chivas Regal en la casa. Alguien, al-
gún familiar, se debe acordar en qué casa estaba (audiencia del día 28/12/2015).
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Durante las audiencias del juicio a la CNU se presentó una gran disputa en 
torno a estos asesinatos: por un lado, estaban quienes afirmaban que los crímenes 
se habían enmarcado dentro de la lógica de un ataque en el que se pretendía ani-
quilar a un sector considerado como opositor ideológico de la derecha ortodoxa, 
representada por la CNU a nivel local, intensificada por el sentimiento de ven-
ganza ante el asesinato de su líder; y, por otro lado, estaban quienes, habiendo sido 
parte de la CNU en el pasado, afirmaban que, en realidad, esos crímenes se habían 
enmarcado en la lógica de una sociedad “convulsionada” y “efervescente”, en la 
que los ataques a los ciudadanos de distintas ideologías políticas eran frecuentes, 
y negaban vinculación alguna entre esos hechos y la CNU. Es más, los imputados 
afirmaron que no habían tenido participación alguna en los crímenes que se les 
imputaban, y que entre ellos no habían existido intenciones de venganza luego 
de la muerte de Piantoni, e incluso que en ese entonces creían que los crímenes 
habían sido provocados por algún servicio de las Fuerzas Armadas, dado que con-
sideraban que el despliegue realizado debía haber contado con algún nivel de ope-
ratividad. Así lo manifestaron Juan Pedro Asaro y Raúl Arturo Viglizzo:

Dentro de la CNU Mar del Plata nunca existió intención de venganza, sí había bronca y 
todas esas sensaciones que uno tiene cuando injustamente asesinan a alguien. Yo nunca 
escuché por parte de los compañeros que participaban del mismo grupo político ni inten-
ción de revancha ni acciones de revancha (…). Nosotros interpretamos como que hubiese 
habido actividad de un servicio, de alguna fuerza de tareas que dependiese del Ejército o 
de alguna fuerza armada, porque no era nuestro accionar (…). Lo que comentábamos en-
tre nosotros era que podría haber habido intervención de algún servicio o de alguna rama 
del Ejército, de alguna organización vinculada a las Fuerzas Armadas o lo que podría ser 
denominado la Triple A en ese momento (audiencia del día 7/06/2016).

Pudo haber sido cualquiera, no habría sido extraño que algún estamento de poder haya 
tenido algún tipo de intervención. Ya se decía en esa época que, aunque era un gobierno 
civil, operaban grupos de inteligencia o grupos del poder. Estaba López Rega, que se de-
cía que mantenía grupos de choque. Tiene que haber sido alguien con capacidad operati-
va y de despliegue y con armamento importante (audiencia del día 7/06/2016).

Los testigos de la parte acusadora afirmaron que existía una relación directa entre 
la muerte de Ernesto Piantoni (el 20/03/1975) y la noche del cinco por uno (la ma-
drugada del 21/03/1975): “Los hechos delictivos del grupo empezaron a partir de la 
muerte de Ernesto Piantoni, que era el jefe de la CNU, y sobre todo la noche de la 
muerte de Piantoni” (audiencia del día 28/12/2015). Uno de los testigos narró que 
al enterarse de la muerte de Piantoni decidió pasar por la puerta del lugar en el que 
se estaba llevando a cabo el velatorio, y que, al estacionar allí, observó no solo la pre-
sencia de los miembros de la CNU –tanto de Mar del Plata como de La Plata– y de 
su jefe a nivel nacional, sino también de varios autos con armas largas en su interior: 
“Había como cinco o seis autos, todos con armas largas saliendo por la ventanilla de la 
puerta de adelante de los autos, y eran armas largas” (audiencia del día (10/05/20016). 
Luego, al bajarse del auto, recordó que uno de los imputados manifestó: “Nosotros 
ahora como santitos en el velorio, pero ya van a ver” (audiencia del día (10/05/20016).

Respecto de la presencia de armas en el velatorio de Piantoni, y como res-
puesta a los testimonios que afirmaban haberlas visto y que los ataques se habían 
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debido a la organización de una venganza criminal contra militantes de la iz-
quierda peronista, uno de los imputados sostuvo: “Los que dicen que han visto 
gente armada corre por su cuenta. Yo no he visto gente armada en el velatorio. No 
he visto pedido de venganza en el velatorio, no he escuchado en el velatorio pedi-
do de venganza” (audiencia del día 7/06/2016).

Caso 2: los homicidios de Jorge Stoppani y Daniel Gasparri
A partir de las pruebas obtenidas en el juicio pudo afirmarse que, entre las úl-
timas horas del 24 de abril y la madrugada del 25 de abril de 1975, un grupo 
de al menos tres personas asesinó a Daniel Gasparri y a Jorge Stoppani. Daniel 
Gasparri murió calcinado por el incendio del vehículo en el que se encontraba, 
un Peugeot 504, que había heredado de su padre. Su cuerpo fue encontrado en 
el asiento trasero. Por su parte, Jorge Stoppani murió a causa de una hemorra-
gia producida por golpes y por heridas de armas de fuego y de armas blancas. 
Su cuerpo fue encontrado a siete metros del vehículo calcinado. Los restos de 
Gasparri y de Stoppani fueron encontrados en la prolongación de la avenida 
Édison de la ciudad de Mar del Plata, en un paraje conocido como “Lomas de 
Cabo Corrientes”.

Respecto del asesinato de Daniel Gasparri, la testigo clave relató que, un día, 
ella y Carlos González, su esposo, conocido como Flipper, habían asistido a la 
iglesia con motivo de un casamiento. La testigo mencionó que, en ese casamiento, 
se encontraba también Daniel Gasparri, y recordó que su esposo le dijo: “Ese va a 
ser boleta”, algo que, afirmó, le llamó la atención.

Por otro lado, otra testigo, quien en el año 1975 era la novia de Daniel 
Gasparri, además de militante peronista en la organización Trasvasamiento 
Generacional,8 brindó varios datos a partir de su testimonio. La testigo narró que, 
el día de la muerte de Piantoni, ella se encontraba en su casa, cuando a la noche la 
llaman por teléfono para contarle que aquel había muerto a causa de unos dispa-
ros. Lo que la testigo explicó fue que la persona que la llamó por teléfono le co-
mentó que Piantoni había llegado aún con vida a la clínica y que, antes de morir, 
le habría comentado a Gustavo Demarchi (imputado), amigo de Piantoni, que los 
disparos habían provenido de un auto como el de Daniel Gasparri. Ante ese lla-
mado, la testigo afirmó sentirse preocupada por Daniel, su novio en ese momento, 
y que entonces fue hasta donde se encontraba Gasparri para decirle que se cuida-
ra. En palabras de la testigo:

Yo le planteé a Daniel que se fuera de la casa porque me imaginé que podía haber algún 
tipo de revancha, y que por haber sido nombrado por la marca del vehículo, posiblemente 
lo fueran a buscar a la casa. Pero lo que yo pensaba que era “irlo a buscar a la casa” era 
ir a buscarlo al hospital de golpeado y lastimado, nunca pensé que iba a suceder lo que 
sucedió esa noche (audiencia del día 10/05/20016).

La testigo relató que, luego de la noche del cinco por uno, las medidas de 
protección, que en ese entonces eran una práctica común de los miembros de 

8 Organización marplatense identificada con las ideas de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo.
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las distintas agrupaciones de militantes a causa de los frecuentes ataques y las 
amenazas que recibían, se intensificaron por parte de Gasparri, y que en lugar de 
dormir en su casa solía dormir en casa de su amigo Jorge “Echeconato” Stoppani, 
quien, a diferencia de Daniel, según la testigo, no tenía militancia política alguna. 
La testigo contó que reiteradas veces le pidió a Daniel Gasparri que se fuera de 
Mar del Plata, que debía refugiarse en otro lugar, pero que la respuesta de su no-
vio era siempre que no, dado que decía que debía quedarse a cuidar a su madre, 
que se encontraba vulnerable a causa de la reciente muerte de su esposo.

El 24 de abril de 1975 fue la última vez que la testigo afirmó haber visto a 
Daniel Gasparri, quien estaba con Jorge “Echeconato” Stoppani, en su auto, alre-
dedor de la medianoche. La testigo contó que al otro día, por la tarde, recibió un 
llamado de la madre de la víctima, quien le preguntó por su hijo, dado que no te-
nía noticias de él desde el día anterior. Al llegar a la casa de la madre de Gasparri, 
esta última le contó a la testigo que había recibido un llamado de la comisaría en 
el que le habían comentado que había aparecido el auto de Daniel. Así fue como, 
según el relato, la testigo, la madre de Gasparri y unos amigos decidieron ir a la 
subcomisaría para obtener información. Allí pudieron observar el auto de Daniel 
Gasparri quemado, principalmente en la parte de atrás, y con múltiples orificios 
de bala. Una vez adentro de la comisaría, la testigo comentó que logró observar 
que encima del escritorio del comisario se encontraban un rosario y un anillo que 
le resultaron familiares, y que le dijo que ella conocía al dueño de ese anillo:

Cuando veo el rosario vasco, digo “yo conozco al dueño de ese anillo”, y me dicen “bue-
no, el dueño de este anillo apareció muerto, baleado, a metros del auto que está quema-
do, con un cadáver que está calcinado adentro”. Ese anillo era de Echeconato, y me dicen 
si yo podía reconocer al dueño del anillo, y yo dije que sí, que era de un amigo histórico 
de Daniel, y me llevaron a la morgue de la loma, y ahí fue donde lo vimos a Echeconato 
baleado, que lo sacaron de una heladera y lo pusieron en un chapón (audiencia del día 
10/05/20016).

La que en ese entonces era la novia de Daniel Gasparri afirmó que así se ente-
ró de que su pareja había sido asesinada junto con Jorge Stoppani. Posteriormente, 
la testigo afirmó: “Al único que le mostraron los restos (de Daniel Gasparri) fue a 
(nombre de otro testigo), amigo de Daniel, y hubo que velarlo a cajón cerrado, por 
supuesto”, a causa del estado de calcinación del cuerpo.

Otro de los relatos considerados centrales respecto de este caso fue aportado 
nuevamente por la llamada aquí “testigo clave”, quien narró un suceso que preten-
día dejar en evidencia la relación directa entre la CNU y el homicidio de Gasparri. 
La testigo relató que una madrugada llegó su marido a la casa que compartían, ella 
estaba durmiendo y él la despertó arrojándole un reloj en la cama y afirmando que 
pertenecía a Daniel Gasparri, quien había fallecido esa misma noche:

Una noche llega Carlos, era la madrugada, me despierta y me tira un reloj arriba de la cama, 
y yo me quedo asombrada y lo miro, y me dice: “Es de Daniel Gasparri, cayó esta noche”. Y 
entonces yo me puse a llorar y él me dice: “Estás llorando por el enemigo”. Me acuerdo, me 
acuerdo patente que me dijo eso. Y yo le dije: “No, yo no tengo enemigos”, y me dijo: “Pero 
fue el que mató al gordo” (haciendo alusión a Ernesto Piantoni) (audiencia del día 28/12/2015).
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En relación con este suceso, la testigo novia de la víctima señaló, durante una 
de las audiencias del juicio a la CNU, que años después mantuvo conversaciones 
con la testigo clave, y que esta, en una oportunidad, le confesó que su marido, 
Carlos “Flipper” González, junto con otros miembros de la CNU, entre ellos 
Mario Ernesto Durquet y Fernando Alberto Otero, habían matado a Daniel 
Gasparri, y que ese crimen lo habían decidido el día del casamiento en el que ella 
y su marido se encontraron a Daniel, y su marido le manifestó que Daniel “iba a 
ser boleta”. Al mismo tiempo, la testigo agregó: “A (nombre de la testigo clave) le 
dicen que lo matan porque estaba ligado a la muerte de Piantoni” (audiencia del 
día 10/05/20016). Puede verse cómo los testigos, a partir de los elementos brinda-
dos, dejaron en evidencia una precisa vinculación entre los asesinatos cometidos y 
la agrupación CNU.

Con respecto a lo dicho por los imputados, al igual que en el caso anterior 
y el que sigue, ellos negaron participación alguna en los crímenes. Sostuvieron 
que la CNU no era una agrupación de personas con el objetivo de delinquir o de 
lastimar a otras personas, y que, por lo tanto, no promulgaban la lucha armada. 
Manifestaron no conocer a ninguna de las víctimas personalmente, e incluso afir-
maron que fueron informados de los asesinatos a partir de “los comentarios de la 
gente” y por medio de las noticias periodísticas.

Caso 3: secuestro y homicidio de María del Carmen “Coca” Maggi
A partir de la evidencia recolectada se ha podido afirmar en el juicio que la madru-
gada del 9 de mayo de 1975, aproximadamente a las dos de la madrugada, un grupo 
de al menos doce personas armadas se presentó en el domicilio de María del Carmen 
Maggi, más conocida como “Coca”, quien vivía allí con su madre y su padre. Las per-
sonas, todas ellas de sexo masculino, irrumpieron violentamente golpeando la puerta 
y manifestando ser miembros de la policía federal. Ante esta situación, la madre de 
María del Carmen Maggi abrió la puerta, mientras su hija y su esposo bajaban las 
escaleras. Al ingresar, las personas reconocieron a María del Carmen y la obligaron a 
subir a uno de los vehículos que esperaban afuera. Su cuerpo sin vida fue encontrado 
el 23 de marzo de 1976, sepultado en la costa de Mar Chiquita, en un avanzado esta-
do de descomposición. La autopsia determinó que el deceso se había producido apro-
ximadamente seis meses antes de encontrarse el cuerpo, y que la causa de la muerte 
había sido un traumatismo craneoencefálico.

Los testigos de la parte acusadora que se presentaron durante las audiencias del 
juicio a la CNU atribuyeron el homicidio de María del Carmen Maggi a los roles 
que ella ocupada en la Universidad Católica de la ciudad de Mar del Plata. María del 
Carmen no solo era la decana de la Facultad de Humanidades de dicha universidad, 
sino que también ejercía el papel de secretaria general. El rector de la Universidad 
Católica era Hugo Grimberg, quien además cumplía la función de presidente del 
Máximo Tribunal de La Rioja. Los testigos afirmaron durante las audiencias que el 
asesinato de María del Carmen Maggi se insertó no solo en un contexto de violencia 
generalizada contra militantes de izquierda, sino también de lucha del estudiantado 
por la flexibilización del arancelamiento en el estudio y de disputa por la unificación 
de la Universidad Católica con la Universidad Provincial de Mar del Plata.
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Según lo relatado por los testigos de la acusación, las controversias en torno 
a la cuestión universitaria surgieron a partir del año 1973, cuando María del 
Carmen Maggi, junto con unas compañeras de la universidad, hicieron contacto 
con el obispo Monseñor Pironio para que las acompañara a ellas y a los estu-
diantes con el pedido de flexibilización del arancelamiento universitario. Pironio 
aceptó y decidió avanzar, pero no con la flexibilización del arancelamiento, sino 
con su derogación y con la normalización de los claustros en la Universidad 
Católica. Así fue que María del Carmen Maggi comenzó a ser la decana de la 
Facultad de Humanidades, y se designó también a un rector, a un decano de la 
Facultad de Derecho y a una secretaria académica. Además de la derogación del 
arancelamiento, Pironio planteó la unificación de las dos universidades mencio-
nadas, y de esta forma se puso en marcha la propuesta. A su vez, otro de los testi-
gos, quien trabajaba en conjunto con la víctima, sostuvo:

Coca era una compañera que no pertenecía a ninguna organización política, pero sí ava-
laba el proceso de estatización de la universidad, porque creía en la educación popular y, 
especialmente, en la educación gratuita, así que, desde el año 73, como decana, se puso 
al frente, junto con las autoridades del obispado y de la universidad, del proceso de esta-
tización de la Universidad Católica. Era una persona muy querida por todos los ámbitos 
(audiencia del día 22/12/2015).

Sin embargo, los testigos manifestaron que meses después fueron modificadas 
las autoridades de la Universidad Provincial, y así, el 12 de marzo de 1974, se de-
signó a Pedro Arrigui como nuevo rector, y con este cambio se detuvo el proceso de 
unificación. Uno de los testigos, quien se identificó como docente de la universidad 
y responsable de la JUP local en aquellos años, motivo por el cual manifestó que 
decidió abandonar la ciudad luego de los crímenes, brindó un relato que fue consi-
derado de interés por el tribunal. Este testigo narró que, luego de varias reuniones, 
en las que discutían entre los representantes de las dos universidades el proceso de 
unificación, un día decidió, junto con otra persona, acompañar a Maggi hasta la 
Universidad Provincial, ya que esta tenía que asistir a una reunión en representa-
ción de Grimberg, quien se encontraba en La Rioja por un viaje de urgencia. En 
este punto, el testigo destacó el rol fundamental de María del Carmen Maggi a la 
hora de acordar el proceso de unificación de las dos universidades, dado que cum-
plía el rol de rectora subrogante de una de las partes firmantes. El testigo contó que 
acompañaron a Maggi hasta la puerta de la sala en la que se iba a llevar a cabo la 
reunión, y que ellos debieron quedarse afuera dado que les manifestaron que solo 
podía ingresar María del Carmen Maggi. Luego de más de una hora de reunión, 
el testigo comentó que Maggi se retiró de la sala disgustada. Atrás de ella salió 
Eduardo Cincotta,9 quien le solicitó a Maggi que pensara la propuesta.

Según el testigo, la propuesta que le habían hecho a María del Carmen Maggi con-
sistía, principalmente, en que el proceso de unificación entre ambas universidades se iba 
a realizar pero solo con dos condiciones: en primer lugar, la designación de un nuevo 

9 Era abogado y miembro de la CNU. Se desempeñó como miembro del Consejo Académico de la 
Universidad Provincial de Mar del Plata durante un año. Originariamente, estaba imputado en esta causa y 
en otras, en las que se investigaban delitos de lesa humanidad, pero falleció en el año 2009.
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rector de la Facultad de Derecho, Jorge Aguilera, quien era militante de la CNU, y, en 
segundo lugar, la renuncia del cuerpo docente y no docente. El testigo recordó la con-
versación que tuvo con Maggi al salir esta de la reunión: “Y entonces, ella dijo: ‘Yo dije 
que, siendo yo la secretaria de la universidad, no voy a designar nunca a Aguilera como 
decano de la Facultad de Derecho’ (…), y que Arrigui no estaba muy tranquilo con lo 
que ella decía, hasta que él le dijo: ‘Mire, licenciada, esta es la propuesta, y si no se hace 
por las buenas se va a hacer por las malas’” (audiencia del día 7/09/2015).

Ante esta situación, los testigos mencionaron que se elevó una denuncia que 
cobró estado público y que el entonces gobernador de la provincia dejó cesante a 
Arrigui, lo cual generó aún más tensión en torno al asunto. Luego de este hecho, 
se realizaron pintadas en el pasaje Catedral que decían: “Pironio, usurero de los 
montoneros”, y comenzaron las amenazas a Maggi y a Grimberg. Varios testigos 
recordaron que, en ese entonces, amigos y conocidos de María del Carmen Maggi 
le aconsejaron que se fuera de la ciudad, y que debía cuidarse. En relación con es-
to, un testigo mencionó:

Nos juntamos con Coca en ese café y le dijimos que se fuera, que pidiera licencia. Había reci-
bido amenazas, la habían seguido, era un peligro para ella. En ese momento, era decana de 
Humanidades y secretaria general de la universidad, y tenía cargos como docente en escuelas 
secundarias, como ‘el minerva’. Ella dice que no se va a ir, que no va a pasar nada porque 
ella no pertenece a ninguna organización, y era cierto. ‘Coca’ Maggi no estuvo encuadrada en 
ninguna organización ni de derecha ni de izquierda, ella era una persona que trabajaba por la 
educación, y ese trabajo le llevó la vida (audiencia del día 19/10/2015).

Luego de la cesantía de Arrigui, se nombró a un nuevo rector, quien duró po-
co en sus funciones a casa de una bomba que le colocaron en su oficina, lo cual, 
sostuvieron los testigos, determinó su renuncia. Entonces se nombró, en abril de 
1975, a José Catuogno como rector de la Universidad Provincial, quien designó 
a Cincotta como secretario general y a Gustavo Demarchi como coordinador 
docente y académico. Uno de los testigos narró que, a partir de allí, quedaron 
cesantes aproximadamente cien docentes, cuestión que fue confirmada por varios 
testigos que recordaron haber perdido su trabajo en la Universidad Provincial en 
ese entonces. “Ellos llegan a la universidad con un proyecto de eliminar o limpiar 
a los infiltrados marxistas de la universidad” (audiencia del día 7/09/2015).

Días después de la designación de las nuevas autoridades de la Universidad 
Provincial de la ciudad de Mar del Plata, María del Carmen Maggi es secues-
trada en su hogar y no se la vuelve a ver con vida. Como prueba documental del 
secuestro, además de los testimonios, durante las audiencias del juicio a la CNU 
se incorporó la causa iniciada con la denuncia que el padre de María del Carmen 
Maggi realizó horas después del secuestro. En esa denuncia, el padre de la víctima 
denunció las condiciones del secuestro de su hija, mencionadas anteriormente, y, 
por otro lado, la madre acompañó la denuncia con un identikit del rosto de uno 
de los secuestradores. A su vez, la fiscalía del juicio a la CNU aportó los infor-
mes realizados el día del secuestro, el 9 de mayo de 1975, por la Dirección de 
Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), los cuales 
también detallaban las condiciones del secuestro de Maggi.
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Luego del secuestro, los testigos sostuvieron que se realizó una reunión entre 
las autoridades de la Universidad Católica, entre los cuales asistió Grimberg, su 
rector, las autoridades de la Universidad Provincial y miembros y afines a la CNU. 
Según los relatos, los primeros fueron pensando que podrían pedir por la libertad 
de Maggi, y los segundos pretendían apurar la firma de los papeles para la nacio-
nalización. En este sentido, los testigos narraron que Grimberg, en la reunión, 
sostuvo que se allanarían las condiciones de la nacionalización siempre y cuando 
apareciera María del Carmen Maggi, a lo que Demarchi reaccionó enfurecido.

Yo le voy a decir lo que decían los curas. Los curas tenían la certeza de que había sido 
la CNU la que la había secuestrado (…). Ellos sabían que amenazar a “Coca” Maggi por 
teléfono no funcionaba, porque la amenazaban y ella seguía trabajando, porque no era 
militante política, pero ella tenía vocación por concretar este anhelo. Y una vez sacada de 
escena, con “Coca” Maggi secuestrada, el análisis era que Pironio tenía que acceder a la 
nacionalización de ambas facultades (audiencia del día 7/09/2015).

En este punto, cabe agregar lo que mencionó la testigo clave, cuando al pregun-
társele si conocía la motivación por la cual se había secuestrado a María del Carmen 
Maggi, ella contestó: “La primera motivación que yo escucho era una frase que ellos 
decían, o que decía Carlos (su marido), por lo menos. La frase era ‘Hay que tocarle 
el culo a Pironio’” (audiencia del día 28/12/2015). Esta frase se complementó con lo 
que sostuvo otro de los testigos, quien afirmó: “El obispo estaba destrozado, ya que 
le apuntaron al corazón de Pironio, porque había una relación muy importante entre 
Pironio y Maggi, siempre la distinguía en las colaciones. Siempre iba a las colaciones 
de Humanidades, al resto no iba” (audiencia del día 7/09/2015).

Al igual que con los otros dos casos tratados en el juicio a la CNU, un relato 
que pretendió exponer la vinculación entre los miembros de la CNU y el homi-
cidio de Maggi fue aportado por la testigo clave, quien además de hablar sobre 
la motivación que, según lo que ella había odio, tenían los miembros de la CNU 
para secuestrar a María del Carmen Maggi, relató que, en algunas de las reunio-
nes que su marido realizaba en su casa con otros miembros de la mencionada 
agrupación, recordaron el momento en que Maggi era asesinada, al tiempo que 
se burlaban, porque uno de los partícipes del asesinato se había descompuesto 
ante los hechos. Puntualmente, la testigo narró la autoría de los miembros de 
la CNU del homicidio de Maggi de la siguiente manera: “Se emborrachaban y 
empezaban a contar. Mario Durquet admitió que él la había matado y que ella lo 
había perdonado, como Jesucristo, decía, y después también se reían porque Piero 
Asaro había vomitado” (audiencia del día 28/12/2015). Nuevamente, el relato de 
los testigos de la parte acusadora pretendió dejar en evidencia la vinculación entre 
los hechos delictivos y los imputados, miembros de la CNU. Como respuesta a las 
acusaciones, Juan Pedro “Piero” Asaro sostuvo:

Yo nunca he sido asesino ni secuestré a nadie, niego todas esas acusaciones de las cuales 
fui objeto en este proceso. Siempre me he dedicado en mi actividad comercial a la difusión 
y a la venta de libros, a la difusión de todas las ideas, incluso las que no eran correspondien-
tes a mi forma de pensar. Siempre he sido amplio (…). No conocí a ninguna de las víctimas, 
solamente de referencia cuando me enteré de su fallecimiento (audiencia del día 7/06/2016).



58

Marina Paola Casartelli

Según lo que sostuvieron los testigos, luego de la designación de las nuevas 
autoridades de la Universidad Provincial, todas ellas miembros o afines a la CNU, 
y eliminada la oposición de una de las partes firmantes mediante el secuestro de 
María del Carmen Maggi y la posterior renuncia de Grimberg, se llevó a cabo 
el proceso de nacionalización de la universidad. De esta manera, se unificaron la 
Universidad Católica con la Universidad Provincial, y ambas constituyeron la ac-
tual Universidad Nacional de Mar del Plata.

Sobre la base del desarrollo anterior puede comprenderse cómo los testigos 
presentaron un relato acerca del pasado que pretendió demostrar que el secues-
tro y el homicidio de María del Carmen Maggi no solo constituyó un crimen 
enmarcado dentro de un ataque de la CNU contra los sectores de izquierda, sino 
también una artimaña o estrategia política. En este sentido, el relato consistió en 
dejar en evidencia que los miembros de la CNU y quienes detentaban el poder 
en instituciones como la universidad crearon un plan sistemático con un objetivo 
claramente político: debilitar a los sectores opositores y lograr la unificación de la 
universidad bajo sus propias condiciones y por la fuerza, un plan que se enmarca 
dentro de una lógica violenta hacia los militantes de izquierda, que dejaba en 
evidencia la complicidad de instituciones estatales y, por lo tanto, del terrorismo 
de Estado. Sin embargo, esta manera de interpretar el pasado por los testigos del 
juicio negaba aquella presentada por los imputados, quienes manifestaron que no 
podía considerarse a la CNU como una organización militarizada, con fines vio-
lentos y con cobertura y apoyo del Estado.

4. Vinculación entre la CNU y el Estado

Como ya he mencionado, el relato de los testigos de la parte acusadora afirmó 
que los miembros de la agrupación CNU tenían contactos con diferentes insti-
tuciones estatales. La relación entre esa agrupación e instituciones estatales fue 
otra de las disputas que se presentaron en torno a cómo debía ser recordado el 
pasado reciente de la ciudad de Mar del Plata. Durante las audiencias del juicio 
a la CNU, la parte acusadora se propuso demostrar que los miembros de esa or-
ganización habían contado con el apoyo y el encubrimiento de los directivos de 
la universidad, así como también de las fuerzas de seguridad y de funcionarios 
del Poder Judicial, para la ejecución de los crímenes, lo que deja en evidencia una 
lógica de terrorismo de Estado.

La Universidad Provincial/Nacional de Mar del Plata  
como herramienta de la CNU
El relato proporcionado por los testigos de la parte acusadora durante las audien-
cias del juicio a la CNU sostuvo que a partir de la designación en el año 1975 de 
Eduardo Catuogno como rector de la Universidad Provincial, posteriormente 
Nacional, generó un cambio en la conformación de la institución. Así lo ma-
nifestó uno de los testigos: “El cambio fundamental es eso, ya no estaban los 
profesores que estaban, muchos alumnos se tuvieron que ir, muchas empleadas 
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administrativas se fueron voluntariamente. Hay un cambio importante que tiene 
que ver con el cambio político a nivel nacional y provincial” (audiencia del día 
19/10/2015).

Lo manifestado por los testigos se refirió a que después de la nueva designa-
ción del rector comenzaron a ser nombrados distintos miembros de la CNU en 
cargos dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La llamada aquí “tes-
tigo clave”, al responder la pregunta sobre el trabajo de su difunto esposo, miem-
bro de la CNU, respondió: “Él trabajaba en la Universidad de Mar del Plata, en 
la parte de seguridad, pero en realidad no iba nunca. Él estaba nombrado. Había 
un grupo de gente de la CNU que tenía nombramientos, como que trabajan en 
seguridad, y no iban. Cobraban un sueldo” (audiencia del día 28/12/2015).

Según este relato, los cargos nombrados por la nueva gestión de la universi-
dad no solo consistían en puestos administrativos y/o académicos, como fueron 
los casos de Gustavo Demarchi, a quien se designó secretario académico, y de 
Eduardo Cincotta, a quien se nombró secretario general, sino que, a partir de 
1975, comenzaron a designarse cargos que hasta el momento no existían, como, 
por ejemplo, personal de seguridad y guardias armados que recorrían los pasillos y 
las puertas de la universidad, y en las entradas de las aulas revisaban las mochilas, 
los bolsos y las carteras, y palpaban los cuerpos.

Al principio, era para los que teníamos una identificación militante. La opresión que sentí 
en la universidad era muy grande. Había manoseos, había revisación de carteras, de úti-
les, de literatura, en fin, era una situación de bastante terror la que se vivía. En verdad, en 
toda la ciudad, en algunos aspectos, pero en lo que era la universidad se sintió mucho 
más, porque era un territorio medio tranquilo y libre hasta ese momento (audiencia del día 
8/09/2015).

Estos dichos de los testigos fueron cuestionados por el imputado Demarchi, quien 
afirmó en una de las audiencias que, en realidad, las personas que estaban designadas 
para trabajar en cargos de seguridad dentro de la universidad no portaban armas, y 
que lo único que estaban autorizados a realizar era una revisión de las mochilas y los 
bolsos de quienes ingresaban a la institución, con el objetivo de evitar ataques y aten-
tados, que eran frecuentes durante esos años en la ciudad. Específicamente, afirmó: 
“Había gente de seguridad sin armas, solo para revisar bolsos, para evitar atentados 
dentro de la universidad” (audiencia del día 3/08/2016).

Ante esa situación de tensión y de peligro latente que se vivía durante el año 
1975, sumado al hecho de que los miembros de la CNU estaban al frente de la 
universidad, uno de los testigos relató que tuvo la idea de cambiar su domicilio en 
los registros de esta:

A mí no se me ocurrió nada mejor que cambiar mi domicilio del registro de la universidad, 
y lo cambié, en el registro de la universidad y en el de la Facultad de Derecho. Puse el 
domicilio del estudio jurídico de mi padre en la ciudad de San Nicolás, y dos meses des-
pués de que yo me fui de Mar del Plata, una madrugada caen en el estudio y le voltean la 
puerta y se meten adentro. Revisan todo, maltratan a la casera que tenían en el estudio y 
preguntan por mi persona (…), ese detalle, del único lugar del que lo podían haber sacado 
era de los registros de la universidad (audiencia del día 7/09/2015).
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El hecho narrado por el testigo evidenció la utilización de los registros univer-
sitarios con información personal de estudiantes y trabajadores para la represión 
ilegal desatada en aquellos años. Asimismo, los testigos afirmaron que, a partir de 
la designación de Catuogno, se llevaron a cabo cesantías de muchos trabajadores 
de la universidad por su forma de pensar, la cual era considerada por quienes 
dirigían la universidad como marxista o zurda, es decir, contraria al pensamiento 
de derecha de quienes la dirigían, en ese entonces, la CNU. Este elemento, el de 
las cesantías universitarias, constituyó para los testigos otra evidencia de la utili-
zación de la institución universitaria como herramienta de represión por la orga-
nización CNU. Así lo manifestaron dos de los testigos, quienes recordaron haber 
sido cesanteados durante esa época:

Sí, en el año 74 estuve cinco o seis meses en una ayudantía, era ayudante alumno de 
la cátedra de Ciencias Sociales, justamente con varios compañeros, y después fuimos 
exonerados o cesanteados, no sé cómo se dice, el 1 de mayo de 1975, eso ya con un 
cambio de dirección de la gestión de la universidad (…), claramente la intención era elimi-
narnos de las direcciones de los centros de estudiantes o de los liderazgos que hasta ese 
momento teníamos en cuanto a la participación (audiencia del día 8/09/2015).

El 1 de mayo del año 75 se produce una cesantía masiva de todos aquellos que estos 
miembros de la CNU consideraban que eran enemigos, que no eran parte de su proyecto 
o que consideraban que no correspondía que estuviéramos ahí; yo figuro en un listado de 
cesantes con 30 o 40 personas más, todas ellas claramente identificadas con una posi-
ción política que era la del peronismo revolucionario (…), muchos de los que figuraban en 
esa lista como cesantes hoy están desaparecidos (audiencia del día 8/09/2015).

De manera opuesta, uno de los imputados, quien en ese entonces trabajó en la 
universidad, expresó su interpretación acerca de la contratación de nuevo perso-
nal universitario y del proceso de cesantías del mes de mayo de 1975. Se trata de 
Gustavo Demarchi, quien afirmó que, en realidad, los despidos no fueron una me-
dida de censura, sino una maniobra necesaria en el ámbito universitario puesto que 
esos docentes participaban en organizaciones clandestinas, y por ese motivo fue 
indispensable contratar más gente para cubrir los cargos que habían quedado libres. 
Agregó también que ningún trabajador que hubiera ingresado formalmente a la 
planta docente o de gestión, es decir, por concurso, fue expulsado. Así lo manifestó: 
“Fueron contratados porque tuvimos que echar a los docentes que, siendo contrata-
dos, adscribían a organizaciones clandestinas. No se echó a nadie que haya entrado 
por concurso. Como consecuencia de esas cesantías, pusieron bombas en la casa de 
Granel, en la de Cincotta” (audiencia del día 3/08/2016).

Nuevamente, aquí se presentó una disputa por el sentido del pasado que debió 
ser resuelta en el juicio a la CNU. Específicamente, se disputó si la Universidad 
Nacional de Mar del Plata había colaborado y/o participado en la ejecución de 
un plan represivo dirigido hacia los militantes peronistas de izquierda durante la 
antesala del golpe de Estado de 1976.

La CNU y su relación con las fuerzas de seguridad
Otra dimensión que se disputó durante el juicio a la CNU se refirió a si efecti-
vamente existían vínculos entre la CNU y las fuerzas de seguridad y la Triple A. 
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En primer lugar, varios testigos de la parte acusadora afirmaron que existía una 
estrecha vinculación entre miembros de la CNU y la Triple A. Algunos testigos 
consideraron que la relación estaba basada en la transmisión de información, y 
otros consideraron que los primeros pertenecían a los segundos. Entre los testi-
monios respecto de este punto, algunos sostuvieron: “Se decía que (los miembros 
de la CNU) eran de la Triple A, se decía, una organización dentro del gobierno 
constitucional, si mal no recuerdo” (audiencia del día 17/11/2015). “Nosotros 
asociábamos que la CNU y el CDO (Comando de Organización) estaban en 
connivencia con la Triple A” (audiencia del día 21/09/2015). “Ellos mismos se 
autodenominaban Triple A. Se autodenominaban independientemente CNU o 
Triple A” (audiencia del día 28/12/2015).

Otro de los elementos presentados con el objetivo de demostrar la vinculación 
de la CNU con las fuerzas de seguridad fue el testimonio brindado por un testigo en 
relación con la noche del cinco por uno (caso 1). Ese testigo, perteneciente a la parte 
acusadora, afirmó haber mantenido una conversación con un miembro del personal 
civil del servicio de inteligencia del Ejército en el año 2001, en el contexto de las pri-
meras audiencias del juicio por la verdad de Mar del Plata. El testigo, al hacer men-
ción a esa conversación, citó al sujeto, quien le manifestó lo siguiente:

Yo te pido por favor que me escuches, porque yo quiero declarar en el juicio de la verdad. Yo 
sé mucho, puedo brindar muchos datos, yo participé en el operativo del cinco por uno (…), 
nosotros habíamos armado un comando entre fuerzas que habían venido de Buenos Aires y de 
La Plata, de la Triple A, y nosotros (el Ejército) les dábamos logística, y la gente de acá marca-
ba y daba cobertura. Estuve en el procedimiento con Elizagaray y los Videla, lo vi todo porque 
yo estaba de chofer operativo en uno de los tres autos que llevaron en el operativo (…), yo sé 
dónde están enterrados muchos de tus compañeros (audiencia del día 21/09/2015).

Posteriormente, el testigo comentó que cuando el miembro del servicio de in-
teligencia del Ejército se refería a “los de acá”, hablaba de los miembros de la CNU. 
Estos elementos aportados por el testigo no solo pretendieron dar cuenta de la 
participación de la CNU en la conocida noche del cinco por uno, sino también de 
la amplia cobertura de las fuerzas de seguridad con las que contaba, aun en años de 
democracia.

Otro testigo de la parte acusadora hizo mención a una posible vinculación 
entre las fuerzas de seguridad y los miembros de la CNU al hacer referencia al 
homicidio de Daniel Gasparri (caso 2). Este testigo recordó que, hablando con 
la madre de Gasparri, ella le comentó que, una semana antes del asesinato de su 
hijo, la policía uniformada se presentó en su casa con la excusa de hacer un rele-
vamiento barrial. En ese relevamiento, las personas que se presentaron pregun-
taron quién vivía allí, a lo que la madre de Gasparri respondió que en esa casa 
vivía ella con sus dos hijos, entre ellos Daniel. Lo que el testigo contó fue que a 
la madre de Daniel Gasparri le llamó la atención que luego de que los efectivos 
de la policía se retiraron de su hogar, ella fue a la casa de su vecina a corroborar 
si también habían pasado por su casa, dado que le habían dicho que era un rele-
vamiento en todo el barrio. La vecina, amiga también de la madre de Gasparri, 
le respondió que no.
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Esilda (madre de Daniel Gasparri) me cuenta que una semana antes de que mataran a 
Daniel había ido la policía a hacerle un relevamiento a la casa y que le habían preguntado 
quien vivía, y ella le dijo que vivía ella con sus dos hijos. Y le dijeron que era un relevamien-
to en todo el barrio, pero no era así, ya que Esilda se dirigió a la casa de enfrente, donde 
vivía una amiga, a confirmar eso y le dijo que no (audiencia del día 10/05/2016).

Estos relatos fueron los principales elementos que los testigos del juicio pre-
sentaron con el objetivo de tratar de demostrar que la CNU contaba con diferentes 
herramientas a la hora de planificar y efectuar sus crímenes. A su vez, en lo que res-
pecta al accionar de la policía, los testigos también hicieron mención en reiteradas 
oportunidades al apoyo que la CNU tenía a partir de las llamadas “zonas liberadas”, 
es decir, ausencia de la policía en los momentos en los que se llevaban a cabo los 
crímenes. Uno de los testigos sostuvo lo siguiente en relación con este punto:

Empieza una seguidilla de crímenes que se realizan con total impunidad. Hay una modalidad 
operativa que la vamos a ir identificando cada vez más como el sello de los asesinatos, que 
es la zona liberada, secuestro, allanamiento sin orden judicial, secuestro de la persona a la 
que buscan, tortura, asesinato y botín de guerra. Esto no se podía hacer si no había una 
complicidad del aparato de seguridad o del Estado (audiencia del día 14/03/2016).

Lo que los testigos de la parte acusadora sostuvieron durante las audiencias 
fue que la policía no estuvo presente en los hechos delictivos. En este sentido, afir-
maron que muchos vecinos de las casas en las que se produjeron los secuestros de 
las víctimas fueron testigos de lo ocurrido, escucharon los gritos, la multiplicidad 
de disparos, y vieron el gran despliegue de vehículos con armas estacionados en 
las puertas de las casas. Así también, otros testimonios señalaron que durante la 
noche del cinco por uno vieron pasar por una de las avenidas más importantes y 
transitadas de la ciudad varios vehículos con armas largas que sobresalían de las 
ventanas. Lo que estos relatos pretendieron demostrar fue que, si había tantos tes-
tigos civiles presenciando los sucesos violentos, cómo podría explicarse la ausencia 
de la policía en ellos. En este sentido, la parte acusadora planteó la existencia de 
una supuesta “elección de omisión” por los efectivos policiales con el objetivo de 
garantizar la ejecución de los crímenes, lo que demuestra el apoyo brindado a los 
miembros de la CNU, a quienes señalaron como los responsables materiales.

Ante estas declaraciones, los imputados sostuvieron que la CNU, una agru-
pación con fines pacíficos, académicos y no militarizada, no mantuvo relación 
alguna con los miembros de ninguna fuerza de seguridad ni con la Triple A, dado 
que entre sus objetivos no se encontraba servir a ninguna lógica represiva, lasti-
mar personas ni prestar servicio a organizaciones armadas. Es decir, el relato de 
los imputados se mantuvo firme en sostener que la CNU no era una agrupación 
violenta y que, por lo tanto, no tenía interés en mantener relaciones con la policía, 
y menos con la Triple A, a la cual caracterizaron como un grupo de choque bajo 
el mando de López Rega. Respecto de esta cuestión, el imputado Mario Ernesto 
Durquet, sostuvo: “No formamos parte, ni dependimos funcionalmente, ni ase-
soramos, ni hicimos trabajos de inteligencia para ninguna fuerza de seguridad” 
(ampliación de la declaración indagatoria durante la etapa de instrucción, causa 
N.º 13.793/2007, TOF de Mar del Plata, día 12/01/2012).
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Por lo anterior quedó en evidencia otra disputa respecto a la forma en que 
debía ser comprendido el pasado. Esta disputa cuestionó la existencia de una 
supuesta vinculación, colaboración y participación de las fuerzas de seguridad 
con los miembros de la CNU, con el objetivo de garantizar la ejecución de los 
crímenes.

La CNU y el Poder Judicial: ¿una garantía de impunidad?
Durante las audiencias del juicio a la CNU, los testimonios manifestaron la vin-
culación de esa agrupación con miembros de la justicia, quienes colaboraron, ya 
sea de manera pasiva o activa, con el funcionamiento represivo de la ciudad. Esta 
colaboración fue entendida por los testigos a partir de la no contestación de los 
habeas corpus presentados por los familiares de las víctimas, mediante la escasa, o 
más bien nula, acción en torno a las investigaciones acerca de los secuestros y des-
apariciones de los ciudadanos marplatenses, y el sobreseimiento casi inmediato de 
las causas a los pocos días de producidos los hechos delictivos.

Entre los miembros de la justicia acusados por los testigos como cómplices 
de la represión ilegal desatada en Mar del Plata durante el período previo al gol-
pe de Estado, nos encontramos con uno de los imputados en esta causa, a saber, 
Gustavo Demarchi. Este último se desempeñó como fiscal federal desde 1974 
hasta 1976. Lo que los testigos trataron de demostrar durante las audiencias del 
juicio fue que, a partir del rol desempeñado por Gustavo Demarchi en la justicia 
federal, fue otorgada a los miembros de la CNU una garantía de impunidad, da-
do que las causas correspondientes a los hechos delictivos no eran investigadas 
y se archivaban a los pocos días de su apertura sin resultado alguno. A su vez, 
los testigos afirmaron que Demarchi aprovechó el rol que cumplía como fiscal 
para designar en cargos a miembros de la CNU con el objetivo de financiar a la 
agrupación. Son los casos de Roberto Alejandro Justel y Eduardo Salvador Ullua, 
este último, designado en noviembre de 1974 como auxiliar superior de la fiscalía, 
siendo que, en ese entonces, estaba procesado por el homicidio de Silvia Filler.10

Los testigos de la parte acusadora afirmaron que, ante los crímenes cometidos, 
cuando las personas pretendían recurrir a la justicia para obtener información 
acerca de las personas secuestradas o novedades de las causas de investigación, o 
presentar un habeas corpus, era Gustavo Demarchi el fiscal asignado a las causas. 
Ellos sostuvieron que, incluso conociendo a la mayoría de las víctimas, el exfiscal 
federal no se excusó de formar parte de las causas. Esta cuestión fue relatada por 
varios testigos durante las audiencias del juicio en torno a los tres casos que se 
trataron durante las audiencias.

A su vez, otros testigos, quienes se presentaron como víctimas directas y 
sobrevivientes del terrorismo de Estado desatado por la CNU en la ciudad de 
Mar del Plata, contaron sus traumáticas vivencias. Varios testigos relataron el 
momento en que fueron secuestrados, llevados a dependencias de la policía y, allí, 
torturados. Además, narraron la forma en que, amenazados y bajo tortura, fueron 

10 Silvia Filler era una estudiante de la carrera de Arquitectura que fue asesinada el 6 de diciembre de 1971, 
en una asamblea universitaria, por miembros de la CNU de ese entonces.
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obligados a firmar declaraciones. Por otro lado, relataron que estaban presentes 
miembros de la justicia federal con el objetivo de tomarles declaración en las mis-
mas dependencias en las que las personas detenidas eran torturadas.

Estando detenido en la (comisaría) cuarta, siendo torturado, en determinado momento se 
presenta el Juzgado Federal supuestamente a tomarme declaración. La que se identifica es la 
doctora Teodoris, con otra persona que no identifico quién era, y reconstruyen la declaración 
policial (…), le planteo que estaba en la comisaría siendo torturado, que mirara el estado en 
el que estaba. ‘Bueno, eso dejémoslo así’, responde Teodoris (audiencia del día 8/09/2015).

Por otro lado, los testigos narraron que durante su detención se produjo la 
elevación de causas penales contra ellos con la imputación por parte del fiscal de 
delitos como asociación ilícita, Ley 20840 del Código Procesal Penal Nacional 
Argentino. Nuevamente, el fiscal partícipe de las causas penales narradas por 
los testigos era Gustavo Demarchi, y la abogada defensora asignada, Ana María 
Teodoris. Varios testimonios hicieron alusión a que Ana María Teodoris se desem-
peñó durante el terrorismo de Estado como defensora oficial, y luego como jueza 
subrogante. Los testigos sostuvieron que Teodoris fue impuesta a varios de los 
detenidos como abogada defensora en las causas que se abrían bajo la calificación 
de sujetos “subversivos”, y que sometió a juicio penal a personas que habían sido 
secuestradas y torturadas. A su vez, respecto a la descripción de la participación de 
esta persona, los testigos relataron cómo la jueza les “aconsejaba” a los detenidos 
que no denunciaran los tormentos recibidos durante el cautiverio.

Por otro lado, además de la presencia de Ana María Teodoris en los centros 
de detención, otro de los testigos narró que durante su detención ilegal en el 
año 1976 vio ingresar a la dependencia en la que se encontraba al entonces fiscal 
Gustavo Demarchi armado, una cuestión que, manifestó, le llamó la atención:

Cuando yo estaba, creo que inmediatamente después del golpe, alojada en la unidad, 
creo que ocho de Olmos, un día abrieron las rejas y entró lo que se conoce básicamente 
como una patota de personas, varones, donde estaba como usted dice el Dr. Demarchi, 
y no fue precisamente para pedirme declaración, sino que entró ahí donde estábamos to-
das detenidas con un arma (…). A mí personalmente me dio muchísimo miedo que un civil 
entrara armado (audiencia del día 28/03/2016).

Como quedó expuesto a partir de los testimonios mencionados anterior-
mente, varios testigos afirmaron que tanto la señora Teodoris como el exfiscal 
Demarchi se hicieron presentes en centros de detención, por lo que eran cons-
cientes del estado y las condiciones inhumanas en las que se encontraban las per-
sonas que estaban detenidas allí y no hicieron nada al respecto.

Más allá de la afirmación de los testigos de que Gustavo Demarchi efectivamente 
participaba de la agrupación CNU, los elementos mencionados en los testimonios, a 
saber, las causas penales elevadas a partir de declaraciones firmadas bajo tortura y la 
presencia de la justicia federal en los lugares de tortura, posibilitaron un nuevo cues-
tionamiento acerca del nivel de conocimiento respecto del entonces fiscal Gustavo 
Demarchi en torno a los secuestros clandestinos. Si bien el imputado negó las acusa-
ciones, la testigo clave aportó una frase que considero necesario resaltar:
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Todos sabíamos, el coronel sabía. Todos los que ahora no quieren hablar y dicen que no 
saben (…). Todos sabíamos lo que estaba pasando. Hasta los que no tenían nada que ver 
con la CNU, porque las cosas salían en los diarios, porque por ahí salían identikits. ¿Cómo 
un fiscal de Mar del Plata que tiene como empleados a dos de la CNU no va a saber lo 
que está pasando? (audiencia del día 28/12/2015).

Otros elementos considerados como centrales a la hora de pensar en una vincula-
ción entre los crímenes tratados en este juicio y el Poder Judicial local fueron la escasa 
o nula investigación de los crímenes y los sobreseimientos casi inmediatos de las cau-
sas a los pocos días de producidos los hechos delictivos. Esta cuestión fue mencionada 
en reiteradas oportunidades por los propios familiares de las víctimas, quienes recor-
daron que en ningún momento, o una sola vez, se los llamó a prestar declaración so-
bre las condiciones del secuestro de sus familiares, y que, sin avanzar la investigación, 
la causa fue sobreseída a pedido del fiscal, nuevamente, Gustavo Demarchi.

La escasa o nula investigación y el sobreseimiento casi inmediato sin avance 
alguno de las causas se hicieron presentes en los tres casos analizados en el juicio 
a la CNU. En primer lugar, la investigación en torno a los homicidios producidos 
la noche del cinco por uno (caso 1) fue decretada con sobreseimiento provisorio 
el día 19 de mayo de 1975, a poco menos de dos meses de iniciada, con el alegato 
del juzgado federal, en el cual Demarchi cumplía un rol fundamental, de que no 
había elementos suficientes para determinar a los responsables de los homicidios. 
Respecto del funcionamiento de la justicia en torno a los asesinatos de la familia 
Videla y de Enrique Elizagaray, uno de los testigos sostuvo: “Tengo entendido 
que todos esos procesos fueron archivados muy rápidamente” (audiencia del día 
8/09/2015). Esto deja en evidencia, según los testigos, el poco interés en investi-
gar los crímenes de la noche del cinco por uno por el Poder Judicial.

En segundo lugar, la causa abierta en torno a los asesinatos de Daniel 
Gasparri y Jorge Stoppani, producidos entre las últimas horas del 24 de abril y la 
madrugada del 25 de abril de 1975, fue decretada con sobreseimiento provisorio 
el 11 de junio del mismo año a pedido del entonces fiscal federal subrogante, 
sin haberse ordenado ninguna investigación con el objetivo de encontrar a los 
responsables. En este sentido, cuando a los hermanos de ambas víctimas se les 
preguntó sobre la investigación judicial respecto de los asesinatos de Gasparri y 
Stoppani, los testigos respondieron lo siguiente:

Fiscal: ¿Fue citado por alguna autoridad judicial para la investigación del crimen?

Testigo: No, yo fui a declarar dos o tres días después a la comisaría  
(audiencia del día 28/12/2015).

Fiscal: ¿Qué actuación tuvo la justicia en el caso de su hermano?

Testigo: Ninguna.

Fiscal: ¿Cómo sabe eso?

Testigo: Porque nunca tuve contacto con ningún miembro de la justicia.

Fiscal: ¿Usted sabe quién era el fiscal del caso?
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Testigo: Lo desconocía totalmente.

Fiscal: ¿Se enteró después?

Testigo: Sí.

Fiscal: ¿Quién era?

Testigo: El Dr. Demarchi (audiencia del día 30/11/2015).

Nuevamente, el mismo proceder de la justicia: escasa o nula investigación y 
sobreseimiento de la causa sin avance alguno. En tercer y último lugar, la causa 
abierta en torno al secuestro y el asesinato de María del Carmen Maggi, produci-
do el 9 de mayo de 1975, fue archivada 32 días después de producidos los hechos. 
En este sentido, considero necesario resaltar que su cuerpo fue encontrado once 
meses después del secuestro, y que la autopsia del cuerpo señaló que la muerte 
de Maggi se había producido hacía aproximadamente seis meses. Lo que preten-
do señalar con esto es que la causa fue archivada y las investigaciones detenidas 
cuando la víctima, privada ilegalmente de su libertad, aún se encontraba con vida. 
A su vez, debe sumarse el hecho de que, habiendo encontrado el cuerpo el 23 de 
marzo de 1976, la causa no fue reabierta.

El temprano cierre de la causa sin resultado ni avance alguno y la posterior 
aparición del cuerpo de Maggi, que no significó para la justicia motivo de reaper-
tura de la causa, fue mencionado por varios testigos como otro indicio del escaso 
interés en saber qué era lo que había ocurrido con las víctimas en aquellos años. 
Puntualmente, uno de los testigos realizó, en relación con el asesinato de María 
del Carmen Maggi y con los producidos durante la noche del cinco por uno, la 
siguiente afirmación:

Respecto al trabajo de la fiscalía, dice: “Realizadas las diligencias necesarias y no habien-
do sido identificados los autores, solicito a V.S. el sobreseimiento provisional de la causa”. 
Habían pasado dos meses de los asesinatos (del cinco por uno) y cuando Coca Maggi, 
después de once meses, aparece el cuerpo, ni el juez, ni el fiscal se dieron por enterados, 
porque nunca se reabrió la causa (audiencia del día 7/09/2015).

Por otro lado, otro de los testigos caracterizó el funcionamiento de la justicia 
durante 1975 de la siguiente manera:

Fiscal: Respecto de los crímenes, de estos asesinatos, ¿cuál fue el proceder de la justicia? 
Si la justicia actuó, ¿qué resultados tuvieron esas investigaciones?

Testigo: Negativa, totalmente negativa. Y eso causaba indignación con la gente que yo 
participaba opinando y reflexionando. No funcionaban los habeas corpus (…), incluso una 
sobrina mía, que fue desaparecida y arrojada al mar, se sabe también que sus habeas 
corpus eran rechazados (audiencia del día 30/11/2015).

A partir de lo relatado anteriormente, puedo sostener que los testimonios 
de la parte acusadora brindados durante las audiencias del juicio a la CNU 
buscaron plantear evidencia acerca de la ausencia de interés investigativo, 
y hasta podría decirse anuencia y complicidad de la justicia en torno a la 
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represión ilegal desplegada en la ciudad de Mar del Plata. Es decir, los testi-
gos señalaron que la justicia federal local colaboró, de manera pasiva o activa, 
con el terrorismo de Estado. Específicamente, dirigieron una acusación contra 
el imputado Demarchi respecto de su rol como fiscal, la cual se fundamentó 
en que, a partir de sus funciones como fiscal federal de la ciudad de Mar del 
Plata, brindó encubrimiento a los miembros de la CNU respecto de crímenes 
como secuestros, homicidios y torturas. El encubrimiento fue posible, según 
la acusación, gracias a un blindaje que consistió en la escasa o nula acción en 
torno a las investigaciones acerca de los secuestros y las desapariciones y en el 
sobreseimiento casi inmediato de las causas a los pocos días de producidos los 
hechos delictivos.

No obstante, el relato brindado por el imputado Demarchi acerca de su rol 
como fiscal federal se opuso completamente al brindado por los testigos. El 
imputado narró cuáles eran sus funciones como fiscal en ese entonces con el 
objetivo de demostrar que su proceder no había sido incorrecto. En este sentido, 
Demarchi se propuso dejar sentado que no era posible mantener una acusación 
semejante respecto de su desempeño como fiscal, dado que no estaban en su 
poder los sobreseimientos de las causas de los homicidios juzgados. Demarchi in-
sistió en que la acusación pretendía demostrar que él había utilizado su posición 
como fiscal para brindarle blindaje y encubrimiento a un sector criminal, cuando 
esto no era posible para él en la práctica, ya que sus facultades no le permitían 
cerrar causas. Demarchi afirmó que su función como fiscal era dictaminar los 
sobreseimientos provisorios en los casos en que no había pruebas para continuar 
con las investigaciones, pero que la función de decretar los sobreseimientos, de 
darles estado y efectos jurídicos, solo le correspondía en ese entonces a al juez, un 
rol que Demarchi no cumplía.

Como fiscal nunca sobreseí causa alguna, por ser esa tarea exclusiva y excluyente del 
juez de la causa, que es quien acepta o no el pedido del fiscal. El dictamen fiscal no 
causa estado, no quita ni otorga libertades. Sí dictaminé en los hechos objeto de impu-
tación sobreseimientos provisorios, esta última calificación se oculta maliciosamente en 
el “relato” oficial (…), esta “provisoriedad” no impedía, ni impide, reabrir las causas objeto 
de imputación cuando nuevos elementos de prueba así lo aconsejaran (…). Es de una 
absurdidad absoluta y un doloso error expresar, como se hace en esta causa, que el fiscal 
“cerró las causas” (ampliación de la indagatoria durante la etapa de instrucción, causa N.º 
13.793/2007, TOF de Mar del Plata, Fs. 6946 vta.).

Por lo ya dicho, el imputado Demarchi aseveró que no era posible afir-
mar que se hubiera utilizado a la fiscalía federal como medio de persecución 
de los sectores de la izquierda peronista, dado que, según lo relatado por el 
imputado, durante la década del setenta no existían, desde la fiscalía, las he-
rramientas necesarias para poder desplegar una cobertura hacia los criminales. 
Concluyendo con la defensa en torno a su rol como fiscal federal, Demarchi 
aseveró: “No hay ninguna objeción a mi actuación como fiscal, que solo era 
emitir un dictamen. No tenía capacidad decisiva para nada” (audiencia del día 
3/12/2016).
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5. Dos memorias en torno a un mismo pasado

El desarrollo del juicio a la CNU permitió la problematización acerca del rol de 
la sociedad civil durante el terrorismo de Estado, un papel considerado anterior-
mente como pasivo ante la violencia, pero que ahora parecía mostrar operatividad 
frente a los relatos de los testigos. Como pudo observarse a lo largo de este capí-
tulo, las memorias en disputa en torno a los crímenes cometidos en el año 1975 
son realmente opuestas. Por un lado, nos encontramos con un gran grupo de 
testigos, quienes señalaron a los imputados como miembros activos de la CNU, 
una agrupación “violenta” compuesta por personas militantes del peronismo orto-
doxo. Estos testigos señalaron a los miembros de la CNU como los responsables 
de la violencia y el terror permanentes, en especial a partir de la muerte de su 
líder, Ernesto Piantoni. Según su relato, estos desataron una venganza dirigida 
hacia militantes de izquierda, que cobró aún más fuerza a partir de la llegada 
de los miembros de la CNU a la dirección de la universidad, ya nacionalizada. 
Sostuvieron que esa agrupación contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad, 
las cuales le brindaron apoyo logístico, inteligencia y operatividad, así como tam-
bién las llamadas “zonas liberadas”, que garantizaban la efectividad de los críme-
nes. Y, según los testigos, el círculo de impunidad de la CNU encontró su cierre 
con el fiscal federal Gustavo Demarchi, quien a los pocos días de cometidos los 
crímenes y sin emprender ninguna medida tendiente a encontrar a los responsa-
bles, dictaminaba los sobreseimientos de las causas.

Esta memoria evitó hacer alusión a los enfrentamientos violentos entre 
miembros de agrupaciones políticas de la izquierda y la derecha peronistas, y 
presentó a algunas de las víctimas de los crímenes como activos militantes, pero 
sin hacer alusión a si habían participado en ataques o confrontaciones violentas. 
En este sentido, la memoria desplegada por los testigos de la parte acusadora 
buscó presentar el pasado reciente como un contexto de violencia desatada por los 
miembros de la CNU, quienes, apoyados y amparados por estructuras estatales, 
desataron un ataque dirigido hacia los militantes de izquierda, lo que evidencia la 
lógica del terrorismo de Estado aun en años de democracia.

La memoria de los imputados fue realmente opuesta a la presentada por estos 
testigos. Algunos sostuvieron nunca haber formado parte de la CNU, otros recono-
cieron su pertenencia a ella, pero afirmaron que la agrupación no era violenta, sino 
que estaba dirigida a difundir en el ámbito universitario las ideas de Juan Domingo 
Perón. Sostuvieron también que en ningún momento se organizó una venganza 
en torno a la muerte de Piantoni, y afirmaron que no conocían a las víctimas y 
que se enteraron de los homicidios por medio de comentarios y de los medios de 
comunicación locales. Plasmaron su interpretación de que los crímenes juzgados 
en el juicio habían sido cometidos por algún servicio de las Fuerzas Armadas, y 
reconocieron que ese despliegue requería de algún nivel de operatividad para ser 
desarrollado. Y, en último lugar, en relación con la acusación de vinculación de la 
CNU con el Estado, los imputados afirmaron no tener contacto con ninguna de las 
fuerzas de seguridad, y que el rol del fiscal Demarchi no le permitía, en ese enton-
ces, decretar sobreseimientos a las causas de los homicidios aquí tratados.
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La memoria presentada por los imputados en el juicio a la CNU buscó en-
marcar los crímenes que fueron materia del juicio dentro de un pasado caracteri-
zado por un contexto de violencia causado por las confrontaciones violentas entre 
las distintas agrupaciones políticas. Resaltaron que, en ese contexto de violencia, 
las agrupaciones políticas armadas de la izquierda cumplieron un lugar prota-
gónico a partir de acciones violentas, como la colocación de bombas en espacios 
públicos. En este sentido, los imputados pretendieron demostrar que los ataques 
violentos no se encontraban exclusivamente dirigidos a quienes militaban ideales 
de izquierda, y afirmaron que los miembros de la CNU, así como también reco-
nocidas personas a favor de la ideología de derecha, habían sufrido la violencia de 
miembros de agrupaciones políticas de izquierda.

Como he sostenido desde el inicio de este trabajo, la memoria es un espacio 
de luchas políticas entre los actores que se disputan la manera en que debe ser 
recordado ese pasado. Las disputas por la memoria analizadas en este capítulo 
se encontraron en las diferencias entre la memoria presentada por los testigos 
del juicio a la CNU y la presentada por los imputados. Cada grupo de actores, 
guiado por sus intereses personales y/o colectivos, presentó un sentido respecto 
del mismo pasado, pero completamente diferente, es decir, un solo pasado y 
dos memorias opuestas que lo caracterizaron. Por un lado, un grupo de testigos 
presentó una memoria subterránea acerca del pasado de terrorismo de Estado 
que denunció la complicidad civil y reivindicó la necesidad de justicia ante los 
crímenes cometidos en la antesala del golpe de Estado de 1976, y comprendió el 
pasado reciente como un ataque generalizado hacia los grupos de izquierda por 
los sectores de extrema derecha, apoyados y amparados por las estructuras del 
propio Estado. Por el otro lado, un segundo grupo presentó una memoria que in-
terpretó el pasado como un contexto de violencia constante desatado por las dis-
tintas agrupaciones políticas armadas, principalmente de la izquierda peronista, 
quienes protagonizaron una seguidilla de ataques violentos que se cobró víctimas 
civiles que nada tenían que ver con la militancia política. Ambas memorias, con 
sus propios olvidos, son memorias en sí, y, por lo tanto, lo que se presentó duran-
te las audiencias del juicio a la CNU fue un enfrentamiento entre dos memorias 
rivales respecto de los mismos hechos, y así emergió una disputa de “memoria 
contra memoria”.
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Capítulo 4

ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LA 
CATEGORÍA DEL PERPETRADOR COMO 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL

En este capítulo pretendo abordar la cuestión de lo que sucede cuando los civiles 
son acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y, en torno a ello, toman 
la palabra.1 Ante esta situación, a saber, un acusado de cometer violaciones a los 
derechos humanos que se expresa públicamente acerca de los delitos que se le im-
putan, pueden observarse por lo menos dos aspectos, que, según mi consideración, 
merecen un análisis: por un lado, las estrategias de defensa implementadas para 
“deslindar la responsabilidad”, y, por el otro, el efecto que esas palabras generan a 
nivel social.

En relación con los efectos de las declaraciones de los civiles imputados en 
el juicio a la CNU por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el pasado 
reciente de la ciudad, estimo pertinente repreguntar sobre las consideraciones 
que Salvi hizo al respecto: cuando son los perpetradores militares los que toman 
la palabra, ¿rompen el silencio o lo restituyen?, ¿confirman el horror relatado por 
las víctimas o lo niegan?, ¿se distancian de las visiones denegatorias o tratan de 
exculparse de la violencia? (2010). Si bien la autora, al hacerse estas preguntas, 
pretende indagar acerca de los perpetradores militares, en este capítulo trataré de 
trasladar las mismas preguntas al caso concreto de los acusados de ser perpetrado-
res civiles, como lo fueron los del juicio a la CNU.

Como pudo observarse en parte en el capítulo anterior y como desarrollaré en 
las siguientes páginas, en el caso del juicio a la CNU los imputados presentaron 
un relato que se propuso mostrar un distanciamiento respecto de los crímenes 
que se juzgaban, al tiempo que sus abogados defensores, guiados por la lógica 
judicial procesal, trataron de demostrar, a partir de diferentes argumentos jurídi-
cos, no solo la inocencia de los acusados respecto de los hechos, sino también que 
los crímenes no eran de lesa humanidad, y que, por lo tanto, no correspondía su 
juzgamiento porque se encontraban prescriptos. En este sentido, Salvi afirma que, 

1 Salvi afirma que en los relatos de los militares acusados por la comisión de crímenes de lesa humanidad 
pueden verse características como la naturalización de la violencia, dado que esta y la crueldad se volvieron 
parte de sus marcos interpretativos, a partir de los cuales le otorgan sentido a las experiencias pasadas y 
cuentan sus relatos. No obstante, la autora sostiene que lo que suele primar en sus relatos es la selectividad 
y el ocultamiento de los hechos, y que separan subjetivamente entre aquellos hechos “confesables” y aque-
llos “inconfesables”, a partir de una especie de coraza protectora de su propia identidad, frente a la socie-
dad, lo que demuestra la presencia del secreto como mecanismo de protección. Esta cuestión de selección 
y ocultamiento de aquellos hechos “confesables” y “no confesables” fue la que se puso en juego en el juicio 
a la CNU por los acusados civiles (2010).
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“en sus relatos, los perpetradores se ven a sí mismos y a sus actos al tiempo que 
se materializa la línea que separa lo confesable de lo inconfesable, lo decible de lo 
indecible, sobre la violencia perpetrada” (ibídem: 81).

Los sujetos civiles acusados durante el juicio a la CNU de Mar del Plata 
por la comisión de crímenes de lesa humanidad en la antesala del golpe de 
Estado de 1976 utilizaron diferentes estrategias jurídicas para defenderse 
ante las acusaciones. Entre ellas podemos encontrar severas críticas al proceso 
judicial en general –incluidos el juicio a la CNU y el juicio por la verdad de 
Mar del Plata–, a los testigos que prestaron testimonio durante las audiencias, 
a los miembros del tribunal, a las querellas y a los fiscales, entre otros. Dicho 
lo anterior, en este capítulo pretendo indagar aún más sobre la memoria que 
los sujetos acusados de ser los ejecutores y/o los cómplices de crímenes de lesa 
humanidad evidenciaron durante el juicio a la CNU de la ciudad de Mar del 
Plata. Para poder llevar a cabo el análisis pretendido, examinaré las declaracio-
nes, recursos ampliatorios de las declaraciones indagatorias y los alegatos que 
los sujetos imputados y/o los abogados defensores prestaron durante el desa-
rrollo del juicio a la CNU.

En este punto, cabe detallar cómo estuvo constituida la defensa de los im-
putados, para facilitar la comprensión del análisis que sigue: Gustavo Modesto 
Demarchi decidió ejercer su derecho de autodefensa en el juicio a la CNU, 
acompañado de un abogado codefensor, el Dr. César Benvenuto;2 José Luis 
Granel también decidió ejercer el rol de abogado en su propia causa, secundado 
por el letrado Dr. Hugo Moya; Juan Pedro Asaro y Raúl Arturo Viglizzo fueron 
defendidos por el Dr. Horacio Insanti; Mario Ernesto Durquet, por el defensor 
oficial Dr. José Galán; Fernando Alberto Otero y Roberto Alejandro Justel, por 
la defensora oficial Dra. Isabel Labattaglia, y Raúl Rogelio Moleón y Juan Carlos 
Asaro, por el Dr. Manuel Baillieau. Los tres últimos abogados pertenecían al 
Ministerio Público de la Defensa.

Antes de emprender el análisis propuesto, considero necesario hacer mención 
a que, a partir del juicio a la CNU, quedó en evidencia el despliegue de esta lógi-
ca judicial: tanto los abogados de la parte acusadora como de la parte acusada se 
sirvieron de elementos de las declaraciones y los testimonios brindados para ela-
borar, a partir de los ellos, conceptos y considerarlos como hechos reales en virtud 
de su estrategia judicial, la cual tenía como objetivo, más allá de la condena o la 
absolución, determinar la forma en la que debía ser recordado el pasado. En este 
sentido, la parte acusadora tomó el relato de los testigos, quienes contaron que se 
los perseguía y atacaba por sus ideales políticos, y lo transformó incorporándole 
la etiqueta de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, las cuales mo-
dificarían la manera de mencionar estos crímenes en el futuro. Por otro lado, los 
abogados defensores de los imputados consideraron que los hechos analizados no 

2 El hecho de que Demarchi haya decidido realizar su propia defensa generó una fuerte tensión en la parte 
acusadora del juicio, dado que la mayoría de los testigos, al presentarse a brindar testimonio durante el de-
sarrollo de las audiencias, solicitó al tribunal que el imputado no les realizara preguntas directamente. Este 
pedido fue acompañado por el Ministerio Público Fiscal, el cual solicitó evitar interrogatorios a los testigos 
por el imputado para evitar así una posible revictimización.
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se correspondían con esa figura jurídica y esbozaron múltiples argumentos para 
sostener esa idea. Todo esto evidenció una operación judicial que, al final, a partir 
de la decisión del tribunal, plasmada en la sentencia, impactó en el modo en que 
se recuerdan los hechos del pasado. En este sentido, si el tribunal consagraba la 
legitimidad de la memoria presentada por los testigos y los conceptos incorpo-
rados por los abogados acusadores, las víctimas pasarían a ser consideradas como 
víctimas de crímenes de lesa humanidad, y los acusados, como perpetradores de 
esos crímenes.

1. Demarchi: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”. Críticas a la fiscalía,  
a las querellas y a los testigos

Como mencioné anteriormente, Gustavo Modesto Demarchi se desempeñó co-
mo fiscal federal en la ciudad de Mar del Plata durante los años 1974 y 1976. En 
el marco del juicio a la CNU, Demarchi, junto con su abogado codefensor, el Dr. 
Benvenuto, se propuso demostrar su inocencia respecto de los homicidios indaga-
dos en el juicio, así como también evidenciar su correcto desempeño durante sus 
funciones como fiscal. En este punto, el caso del imputado fue diferente del resto 
de los acusados, por el rol que desarrollaba en la justicia.

Bajo esas circunstancias, Demarchi desplegó una serie de críticas durante el 
desarrollo del juicio en sus declaraciones en las audiencias y con recursos escri-
tos que fueron incorporados al expediente de la causa. En primer lugar, como 
mencioné en el capítulo anterior, Demarchi se propuso demostrar que no había 
pertenecido nunca a la agrupación CNU y que el vínculo que tenía con esta solo 
había sido la amistad que tenía con su amigo asesinado el 20 de marzo de 1975, 
Ernesto Piantoni. En un recurso de ampliación de indagatoria, el imputado afir-
mó que nunca había pertenecido a la CNU y que no existía ninguna prueba que 
pudiera demostrar lo contrario. Específicamente, sostuvo:

Ratifico que nunca he pertenecido a la organización política CNU, esto se ha harto acredi-
tado en la causa donde no se ha arrimado por no existir ninguna prueba objetiva o material 
de dicha falsa pertenencia, con el agregado de que la niegan numerosos y desinteresados 
testimonios indicados en mis anteriores presentaciones (…). No solo nunca la integré, sino 
que tampoco la encubrí o apañé en modo alguno (ampliación de la indagatoria durante la 
etapa de instrucción, causa N.º 13.793/2007, TOF de Mar del Plata, Fs. 6946).

En segundo lugar, emprendió una crítica a la calidad de los más de 200 
testimonios prestados durante las audiencias del juicio, la cual apuntó específi-
camente a la idoneidad de los testigos y a la veracidad de sus relatos. En relación 
con esta cuestión, el imputado Demarchi sostuvo que uno de los testigos que 
fue citado a declarar por la fiscalía había sido acusado y condenando por el im-
putado por una infracción a la Ley 20840, de lucha contra la subversión, en el 
año 1975. En este sentido, la crítica de Demarchi consistió en afirmar que ese 
testigo carecía de idoneidad para brindar testimonio en su contra, dado que el 
imputado al que se proponía perjudicar con su relato había sido el responsable 
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de que ese testigo fuera condenado en el pasado, lo cual podría configurar una 
venganza contra el exfiscal. En relación con la incorporación del testimonio del 
testigo, Demarchi afirmó:

Ha sido acusado en autos, por quien habla, sentenciado por el juez de primera instancia y 
a su vez confirmada dicha sentencia (…). Ya su sola condición de haber sido acusado y en 
una causa en la que yo intervine como fiscal lo hace carecer de idoneidad como testigo. 
Señores jueces, podemos establecer un área de peligro en esto: cualquier juez que conde-
ne, cualquier fiscal que acuse, ¿puede llegar a estar bajo el escrutinio del condenado? ¿Qué 
es esto, una apelación de facto? No puede ser tenido en cuenta, no solo por la escasez de 
su testimonio con respecto a mí, sino porque entraña un peligro para el Estado de derecho, 
para la independencia del Poder Judicial (audiencia del día 2/12/2016).

Posteriormente, el imputado afirmó: “Los testimonios no se cuentan, se pesan, 
se estiman en su veracidad”. Luego de esa afirmación, Demarchi hizo mención 
a varios testigos y afirmó que habían relatado los mismos hechos de manera 
diferente, dependiendo de la instancia en la que se habían presentado, lo cual 
demostraba, según él, las intenciones mentirosas y espurias de sus testimonios, 
que los volvían inservibles en un proceso judicial. Continuando con sus críticas 
acerca de los testigos, Demarchi hizo alusión a quienes caracterizó como “testigos 
de oídas”, sin confirmación, y guiados por rumores de terceros. Con esta clasifica-
ción, el imputado se propuso caracterizar a aquellos testigos que, durante las au-
diencias del juicio a la CNU, relataron hechos que no conocían o que no habían 
vivido en carne propia, sino que tenían conocimiento de ellos en función de lo 
que otras personas les habían comentado en el pasado. El eje central de la crítica 
de Demarchi respecto de este tipo de testigos fue que los relatos que narraron no 
podían ser ratificados por el enunciador original, dado que, según lo sostenido por 
el imputado, ese enunciador original que el testigo de oídas mencionaba, en todos 
los casos, ya había muerto. Específicamente, sostuvo:

Todos dicen “me dijeron”, “me dijo”, y todos esos que dijeron están muertos. Esto es una 
trampa, señores jueces. El testigo de oídas para ser tenido en cuenta tiene que contar 
con la ratificación del referente o de otros elementos que puedan llegar a configurar la 
posibilidad de ser tenido como indicio. Nada de eso ha sucedido en esta causa. Todo lo 
contrario (…). El testigo de oídas carece de valor si el referente no confirma aunque sea 
aproximadamente sus dichos, acá no hubo absolutamente nada, siempre los que les dije-
ron que me dijeron están muertos (audiencia del día 2/12/2016).

Luego de la crítica de los llamados “testigos de oídas”, Demarchi criticó una 
segunda categoría de testigos, que se refería a aquellos que durante las audiencias 
afirmaron que conocían los hechos juzgados a partir del vox populi. Según el im-
putado Demarchi, este segundo tipo de testigos sostuvo que, como Mar del Plata 
en 1975 era una ciudad chica, todos sus habitantes se conocían, al igual que su 
participación en agrupaciones políticas y en hechos delictivos. Pero el imputado 
sostuvo que todo eso era mentira, dado que es imposible sostener una acusación 
basada en la argumentación de que en una ciudad de trescientos mil habitantes, 
como lo era Mar del Plata en ese momento, todos los ciudadanos podían cono-
cerse, y que por eso todos tenían conocimiento respecto de los hechos.
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Surgen otros testigos, los del vox populi, y esto es realmente agresivo. Es un atentado a la 
razón, un atentado a la inteligencia (…). Me parece un absurdo creer que pueden integrar 
una acusación como la que ha formulado el fiscal Adler, teniendo en cuenta que en una 
ciudad de 300.000 habitantes se le dé crédito testimonial a un testigo que dice que “to-
dos nos conocíamos”. Yo no sé si conozco a mil personas en Mar del Plata, no creo que 
conozca a mil, a pesar de que tuve actuación política, fui candidato a intendente (…). Vox 
populi: ¿qué quiere decir hoy en realidad en los testigos? Es justificar una mentira, porque 
cuando se sienta acá (nombre de un testigo) y miente, lo hace en aras del vox populi (…). 
Por lo tanto, resulta inconducente, agraviante e improcedente darle a la expresión vox po-
puli la posibilidad de integrarse a una prueba testimonial, no tiene sentido, no puede ser, 
no cabe en la lógica, y convengamos en que el derecho es un capítulo de la lógica, no es 
un capítulo de la imaginación (audiencia del día 2/12/2016).

Luego de las críticas que estableció en torno a los testigos haciendo hincapié 
en las graves imprecisiones que quedaron en evidencia respecto de los hechos juz-
gados, de los ejecutores, de los informantes y de la situación en general, Demarchi 
se preguntó: “¿Cómo puede ser que, con tanta imprecisión, el fiscal sea capaz de 
acusar?” (audiencia del día 2/12/2016). A partir de esta pregunta, el imputado 
emprendió una serie de críticas al fiscal de la causa, Daniel Adler. Durante su ale-
gato, Demarchi afirmó que el fiscal, al comienzo de su alegato, reconoció que no 
existía prueba formal y objetiva que posibilitara condenar a los imputados, salvo 
a uno. En este sentido, lo que Demarchi cuestionó fue, específicamente, cómo era 
posible, dentro del sistema de justicia argentino, que un fiscal pudiera sostener 
una acusación sin la posibilidad de condenar a quienes estaban siendo juzgados. 
Por ello, el imputado aseveró que el fiscal se encontraba guiado por intereses per-
sonales, persecutorios y políticos que lo habían llevado a mantener una acusación 
fundamentada en el mismo vacío probatorio apoyado en la mentira.

El fiscal Adler, al comienzo de su alegato de acusación, dice textualmente que desde lo 
formal objetivo no se puede condenar a ninguno de los acusados, salvo a Otero. Yo sus-
cribo a esta parte, es darnos la razón, no hay desde lo formal objetivo nada para acusar, 
y, lamentablemente para el interés del fiscal persecutorio, puesto en evidencia en todas 
estas audiencias, el derecho penal es derecho formal (…). Yo estuve a punto de levantar-
me, digo: “¿se terminó?”. Porque no hay posibilidad en el sistema que tenemos, semiacu-
satorio, de poder llegar a dictar una sentencia sin tener acusación fiscal. Esto es imposible 
desde el punto de vista procesal. Sin acusación no hay sentencia. Pero me sorprende el 
fiscal porque, a pesar de reconocer que no tiene ningún elemento formal objetivo, como 
corresponde, procede a acusar con lo que yo considero una temeridad procesal notable. 
Si no tiene elementos objetivos formales necesarios para poder producir el quiebre del 
principio de inocencia que guía todo juicio penal, ¿cómo acusa? Mintiendo (audiencia del 
día 2/12/2016).

En este punto, el imputado comenzó a enumerar consideraciones que reali-
zó el fiscal durante el juicio a la CNU que, según él, eran mentirosas, dado que 
omitieron cuestiones centrales que podrían haber servido para su defensa. Por 
ejemplo, sostuvo que el fiscal ocultó que uno de los testigos, habiendo trabajado 
en la fiscalía en la que trabajaba Demarchi, no defendió a ningún detenido, no 
presentó ningún recurso de amparo ni interpuso ningún habeas corpus en pos de 
conocer el paradero de las personas secuestradas durante 1975 e imputadas bajo 
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la ley antisubversiva: “Ocultar en derecho es casi peor que mentir, porque sustrae 
a los magistrados la posibilidad de averiguar la verdad”.

Luego de estas críticas, Demarchi afirmó: “Ahora sí vamos a empezar con la 
ronda de acusaciones formales”, y con ello dio lugar a una serie de críticas a los 
miembros de las querellas, en particular al abogado César Sivo,3 así como también a 
la idea de que los crímenes que se estaban juzgando se correspondían con la figura 
legal de los crímenes de lesa humanidad. El imputado afirmó que, no habiendo 
prueba física que vinculara a los imputados con los crímenes que se estaban juzgan-
do, la acusación se sirvió de un concepto que les permitiría crear esa vinculación, a 
saber, el concepto de “contexto”. En este punto, el imputado sostuvo que no le sor-
prendió que tres personas de las querellantes pertenecieran al estudio jurídico del 
mismo abogado, César Sivo, y comentó que “las querellas se han privatizado en un 
estudio. En un estudio que ha tenido con quien habla serios inconvenientes dentro 
de la vida profesional” (audiencia del día 2/12/2016). Dicho esto, se preguntó:

¿Por qué Sivo habla del contexto y no de la prueba? Porque ya sabía que después el fis-
cal iba a decir que no existía ningún elemento de prueba formal condenatorio. Y lo hace 
en función de un juego de palabras que es “el contexto”. Es decir que ya no hay pruebas, 
ya tenemos que hacer como se hacía en la Unión Soviética o en la Alemania nazi: el con-
texto. Si alguna persona andaba cerca de esto debe ser condenada (…). Los tribunales de 
justicia del nazismo se cansaron de condenar a inocentes por el solo término del contexto 
(audiencia del día 3/12/2016).

Posteriormente, para continuar con la deslegitimación de la acusación realizada 
por la fiscalía y la querella, el imputado señaló que ese concepto de “contexto”, que 
utilizaron para sustentar la imputación, no estaba siendo correctamente utilizado:

Entonces: ¿cuál es el contexto al cual se agarra Sivo? “Porque estaba en la CGT”. Yo, 
cuando era fiscal, no estaba en la CGT, había estado antes (…). ¿Qué era el contexto en-
tonces? Era la posibilidad de, perdónenme la expresión, embocarme en alguna situación 
desdorosa (…). Eso posibilitaba seguir acusándome sin pruebas, a tal punto que aquellas 
pruebas contundentes, que según el acusador Sivo eran los testimonios, una vez que vi-
nieron los testimonios acá, se les cayeron a pedazos. No hubo testimonios acusatorios de 
lo que ellos decían (…). ¿Qué otro contexto? “Y… era asesor de gremios”. Sí, era asesor 
de gremios, pero antes de ser fiscal y después de que la dictadura me echó y me canceló 
todas las cátedras que tenía fuera de la cuestión política, y me prohibió por diez años 
ejercer cualquier función pública (…). Es interesante ver cómo la fiscalía y las querellas de 
Sivo, excepto la Dra. León, acuden al contexto y el contexto los contradice. Los contradi-
ce en la propia Resolución 158/07 (audiencia del día 3/12/2016).

En este sentido, el imputado citó la Resolución 158/074 de la Procuración 
General de la Nación (en adelante, Resolución 158/07 PGN), un elemento 

3 Abogado penalista graduado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. A partir del año 1989, comenzó 
a trabajar en la defensa de los derechos humanos vinculados al terrorismo de Estado, y colaboró con las 
organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, en la recolección de información para el juicio espa-
ñol. Asimismo, además de representar a la querella de la APDH en el juicio a la CNU, representó a varias 
víctimas durante el juicio por la verdad de Mar del Plata, así como también en causas penales que se desa-
rrollaron y se siguen desarrollando en otras localidades del país. Actualmente, es profesor en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata y se desempeña como abogado en su propio estudio jurídico.

4 Resolución 158/07 de la Procuración General de la Nación (29 de noviembre de 2007). Disponible en: https://
www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/RES-PGN-158-07-Larrabure.pdf (fecha de consulta: 05/06/2018).
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vinculante para el Ministerio Público Fiscal y, por lo tanto, para la fiscalía a la que 
pertenece el fiscal Adler. En esa resolución se consideró el caso de un delito de 
homicidio ejercido por una organización armada, a saber, el PRT-ERP (Partido 
Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo), no 
perteneciente al Estado, y se estudió si el accionar de esa organización podía ser 
caracterizado como delito de lesa humanidad. El imputado afirmó, haciendo alu-
sión a la resolución, que para que un crimen sea catalogado como de lesa humani-
dad debe ser cometido en un contexto que cumpla con tres elementos:

¿Qué es lo que caracteriza, según esta resolución, al contexto que posibilite la calificación 
de delitos de lesa humanidad? Habla de tres elementos; ninguno de ellos fue observa-
do por la fiscalía. El primer elemento es que debe tratarse de la comisión de ilícitos que 
tengan la posibilidad de ocupar, aunque sea escaso, un espacio del territorio, y el último 
es que esa actividad no ponga en receso el Estado de derecho y se constituya, como 
consecuencia de esto, en ese espacio de territorio, en un Estado de facto. Nada de eso 
se da acá. Los testimonios son claros (…), no hubo ninguna interrupción, no hubo ningún 
Estado de facto (…), no hay posibilidad alguna de basar la acusación en ausencia de 
pruebas, como reconoció el fiscal en el contexto, porque en el contexto deben darse es-
tos tres requisitos, y no se dan (audiencia del día 3/12/2016).5

En este sentido, el imputado sostuvo que, si dos de los factores a considerar 
–a la hora de pensar el accionar de una organización armada ajena al Estado– 
como crímenes de lesa humanidad eran el control de un territorio determinado 
y la disrupción del Estado de derecho en ese territorio, juzgar el caso de la CNU 
como crímenes de lesa humanidad era violatorio de esa resolución. Afirmó que 
la fiscalía incumplió con la resolución, dado que esta afirmaba que el accionar de 
ninguna organización armada ajena al Estado durante la década de 1970 en la 
Argentina había contado con control territorial y, por lo tanto, no podía ser consi-
derado su accionar como crimen de lesa humanidad. Como consecuencia de ello, 
Demarchi aseveró que las partes acusadoras, para poder sostener su acusación, in-
ventaron un contexto que no se correspondía con lo establecido por la resolución, 
lo que violentaba los requisitos que se requieren para determinar los crímenes de 
lesa humanidad, en una suerte de engaño al tribunal. Respecto de todo lo afirma-
do, el exfiscal aseguró que, acompañada de testimonios imprecisos y sin pruebas, 
a la parte acusadora “se le desarmó toda la acusación”, y citando la célebre frase de 
Karl Marx, afirmó: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”.

Los alegatos en torno a la defensa del imputado Demarchi duraron tres 
jornadas de audiencias. A partir de la multiplicidad de críticas que el imputado 
desplegó en su propia defensa durante el desarrollo de sus alegatos, y a causa de 
su importancia como exmiembro del Poder Judicial, lo cual lo diferenció respecto 
de los demás imputados, decidí centrarme en este apartado en los argumentos 

5 La resolución establece que dos elementos centrales para la calificación de delitos de lesa humanidad en 
relación con delitos cometidos por organizaciones no vinculadas al Estado son, por un lado, el control terri-
torial y, por el otro, que esas organizaciones alcancen tal magnitud de poder que posibiliten la neutralización 
del Estado de derecho en esa porción del territorio y que, como consecuencia de ello, controlen de facto 
ese territorio. A su vez, la resolución agrega un tercer elemento, que hace referencia a que esas organiza-
ciones cuenten con tanto poder que puedan desatar, en el territorio bajo su control, un ataque generalizado 
y sistemático contra la población civil.
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esbozados por Gustavo Demarchi. Por lo visto anteriormente, el imputado 
Demarchi, durante sus alegatos, se sirvió de distintas críticas para desplegar su 
defensa. Criticó los testimonios por la falta de veracidad de sus relatos, así como 
también la idoneidad de algunas personas para presentarse como testigos. Criticó 
la acusación desarrollada por la fiscalía afirmando que aquella se mantenía sobre 
una base probatoria inexistente. Criticó, a su vez, las querellas, a las cuales carac-
terizó como privatizadas por el estudio jurídico de un abogado con quien había 
tenido inconvenientes en el pasado.

Todas estas críticas desplegadas por el imputado buscaron demostrar la esca-
sa evidencia formal y objetiva con la que se lo estaba juzgando. Afirmó que una 
acusación semejante, como la que se pretendía mantener en el juicio a la CNU, 
bajo la figura jurídica de crimen de lesa humanidad, no podía ser sustentada en 
un vacío probatorio, a menos que quienes la sostenían estuvieran guiados por 
motivos revanchistas personales. En este sentido, la crítica de Demarchi consistió 
en caracterizar a la acusación como persecutoria y política, y aseguraba que tenía 
como objetivo deslegitimar todo el proceso judicial que se encontraba en marcha.

2. Estrategias de defensa puestas en práctica en relación con todos los imputados

En esta sección del capítulo analizaré aquellas estrategias de defensa puestas en 
práctica por los abogados de los imputados. Para ello, retomaré algunas cuestiones 
ya mencionadas en el apartado anterior, más precisamente, la idea de si corres-
ponde utilizar las figuras jurídicas de crímenes de lesa humanidad y de impres-
criptibilidad en los crímenes analizados.

¿Crímenes de lesa humanidad? 
Como ya mencioné en reiteradas oportunidades, la cuestión de la calificación 
de los crímenes como de lesa humanidad o no fue central en el juicio a la CNU, 
dado que solo catalogándolos bajo esa figura jurídica era posible condenar a los 
imputados por la comisión de los delitos. Por la centralidad de este punto, con-
sidero realizar varias menciones respecto de lo que sostuvieron los acusados y sus 
defensas en torno a esta cuestión.

Respecto de esta disputa entre quienes sostenían que los crímenes debían ser 
considerados como de lesa humanidad y quienes afirmaban que no, los aboga-
dos defensores de los imputados claramente representaron la segunda postura. 
En torno a esta cuestión, uno de los argumentos utilizados por la defensa para 
sostener esta postura fue el del abogado defensor del imputado Durquet, el Dr. 
José Galán. Este abogado sostuvo que, aunque hubiera querido suponerse que 
los hechos podrían haber sido calificados como crímenes de lesa humanidad a 
partir de la utilización de los tres elementos que los caracterizan según el derecho 
internacional,6 los hechos en tela de juicio no reunían esos tres elementos.

6 Como ya se mencionó en el capítulo anterior, estos tres elementos fueron establecidos en el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, y son: 
ataque generalizado y sistemático, que ese ataque sea ejecutado en contra de la población civil, y que se 
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Para fundamentar su posición y demostrar la inexistencia de esos tres ele-
mentos en los hechos juzgados, el abogado defensor de Durquet se preguntó si 
efectivamente en el año 1975 existía en la Argentina una política de Estado per-
secutoria de índole generalizada y sistemática dirigida hacia la población civil. La 
respuesta que le otorgó a dicha pregunta fue negativa, con el argumento de que el 
panorama político era muy heterogéneo en democracia, y que estaba constituido 
por actores políticos de diversa índole, de diversas ideologías, y por partidos de los 
que, en muchos casos, luego del golpe de Estado de 1976, sus integrantes fueron 
destituidos y algunos detenidos. A manera de ilustración, mencionó el caso de 
María Estela Martínez de Perón, “Isabelita”,7 quien estuvo más de cinco años de-
tenida a disposición de las Fuerzas Armadas, y que luego debió exiliarse.

Dicho lo anterior, como para contraponer su argumento respecto de lo soste-
nido por la parte acusadora y los testigos, acerca de que durante los años 1975 y 
1976 se vivía en un contexto de terror y persecución, uno de los abogados defen-
sores afirmó:

Antes del golpe, pese a que existían focos de violencia entre la derecha y la izquierda, y la 
izquierda y la derecha, esto es una cuestión innegable, pese a que existían gobernadores 
de la derecha, interventores de la derecha, pese a todo eso, está claro que los resortes de 
control institucional estaban vigentes, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso, tam-
bién había funcionarios no justicialistas (da el ejemplo del intendente de Mar del Plata de 
ese entonces, que dice que pertenecía al Partido Socialista). Entonces, ajustando la mira-
da a esta ciudad, uno también, creo yo, tiene que ver que en aquel entonces, además de 
lo que estoy diciendo, había diversidad informativa (audiencia del día 29/11/2016).

En este sentido, el abogado defensor utilizó algunos de los testimonios brin-
dados durante las audiencias para sostener que en esos años efectivamente había 
libertad de información y que los diarios publicaban sin censura, sin que nadie 
les dijera lo que debían o no debían publicar. Además, sostuvo que también ha-
bía, en el año 1975, libertad y diversidad de militancia política estudiantil, y para 
sostener esa afirmación hizo alusión a la detención de dos testigos que estaban 
repartiendo panfletos de la Juventud Universitaria Peronista ( JUP). Lo que quiso 
manifestar el abogado fue que el juez federal de ese entonces le solicitó un infor-
me al jefe de la DIPBA de Mar del Plata, quien lo emitió afirmando que las per-
sonas no podían ser detenidas por el solo hecho de pertenecer a la JUP, dado que 
la militancia política no constituía un delito y, por lo tanto, no formaban parte de 
la categoría de subversivos. Esto, afirmó el abogado defensor, constituyó un hecho 
paradigmático para comprender el contexto político y social del año 1975, ya que 
el jefe de la DIPBA había escindido los conceptos de militancia política y sub-
versión, considerando que las personas no podían ser perseguidas y detenidas por 
militar en el peronismo de izquierda, cuestión que cambió drásticamente luego 

realice en torno a una política estatal, con el apoyo del Estado o con aquiescencia.

7 María Estela Martínez de Perón fue la tercera esposa del expresidente Juan Domingo Perón, y fue electa 
vicepresidenta de la Argentina durante la tercera presidencia de Perón. Al morir este, “Isabelita” asumió la 
presidencia, el 1 de julio de 1974, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, momento en el cual 
fue detenida. Desde 1981 vive en Madrid.
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del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Luego agregó que aquellas perso-
nas fueron liberadas y sobreseídas de inmediato por el juez federal.

Lo que el abogado defensor pretendió hacer con los argumentos esbozados 
anteriormente fue demostrar que lo que sucedía durante aquellos años era una si-
tuación completamente diferente a la que se puso en práctica durante la vigencia 
de una política de Estado persecutoria. Específicamente, afirmó:

Era todo lo contrario de lo que sucedió con el golpe militar, porque la cúpula de las 
Fuerzas Armadas, de la mano de Videla y compañía, lo que hacen es precisamente lo 
contrario a esto, y dicen, el 9 de junio de 1976, con la Ley 21322, que el solo hecho de 
militar en diferentes agrupaciones, entre ellas la JUP, es ya prueba de que están, y lo di-
cen así en su considerando, vinculados con el extremismo, de que tienen vinculación con 
el extremismo. Y no solamente eso, sino que además las declaran proscriptas y mandan a 
reprimir a sus miembros, entonces el contraste es absolutamente claro (audiencia del día 
29/11/2016).

Posteriormente, mencionó las múltiples tomas8 de colegios, de facultades, las 
manifestaciones por los aumentos en las comidas de los bufés universitarios, entre 
otros eventos. Recordó que uno de los testigos mencionó que la JUP estuvo en la 
presidencia del centro de estudiantes de la universidad hasta septiembre de 1975 
y que se presentó a elecciones:

Yo digo todo esto para que nos preguntemos con toda honestidad si esto hubiera podi-
do pasar en un Estado represivo, de si había una política de persecución generalizada y 
sistemática (…). ¿Dónde estaba el plan sistemático y generalizado si se estaban presen-
tando abiertamente a elecciones? Y la perdieron por pocos votos, incluso, no es que la 
perdieron por un acto destituyente o un acto de facto que los sacó, no (audiencia del día 
29/11/2016).

Con estos argumentos, la defensa de los imputados se propuso demostrar que 
no existía en 1975 un ataque generalizado y sistemático dirigido hacia la pobla-
ción civil militante de izquierda, y dejar así clausurados los dos primeros elemen-
tos que debería reunir todo crimen de lesa humanidad, según el derecho interna-
cional. No obstante, ahora considero necesario hacer alusión a lo que respecta al 
Estado, a la complicidad o la anuencia del Estado, el tercer elemento o requisito 
para definir un crimen como de lesa humanidad: ¿qué sostuvo la defensa de los 
sujetos imputados acerca de la participación del Estado?

Respecto de este tercer requisito, a saber, la presencia del Estado en los hechos 
ilícitos, el Dr. Galán desplegó varios argumentos. En primer lugar, se refirió a la 
complicidad de las fuerzas policiales. En este sentido, se preguntó: “¿Había protec-
ción policial a favor de la CNU?, ¿dónde están supuestamente todos los liberadores 
de zonas?”, dado que nunca se generó ninguna imputación en torno a ese aspecto. 
La respuesta del abogado defensor fue: “Está claro que no hubo zonas liberadas”, y 
agregó que el elemento de las zonas liberadas fue utilizado por la acusación como 
un “relleno retórico”, pero que no fueron consecuentes con lo que estaban diciendo.

8 Modo de denominar en la jerga de la militancia política la ocupación pacífica de establecimientos públicos 
o privados.
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Para sostener su argumento, el abogado dijo que iba a aplicar la misma ecua-
ción utilizada por la acusación en el caso del homicidio de Ernesto Piantoni, que, 
como ya se mencionó reiteradas veces, fue hasta el día de su muerte el jefe de la 
CNU de Mar del Plata. A partir del ejercicio propuesto, el abogado defensor de 
Durquet afirmó que el asesinato de Piantoni se ejecutó dentro de las siguientes 
condiciones: “Todavía verano, 20 de marzo, a plena luz del día, a las 13:45 horas, 
en pleno casco urbano, a poco menos de diez cuadras de la comisaría segunda, 
y a plena balacera” (audiencia del día 29/11/2016). Sostuvo que, en el caso de la 
muerte de Piantoni, no hubo prevención, no hubo tampoco procedimiento y fla-
grancia para evitar el crimen, y no hubo finalmente eficiencia en la investigación 
en torno a los culpables del asesinado. En este sentido, el abogado defensor se 
cuestionó si podría decirse entonces, según la ecuación de la acusación, si en el 
caso de la muerte de Piantoni existió una llamada zona liberada para favorecer a 
la izquierda. Sin embargo, sostuvo que, en torno a este crimen, así como también 
a la seguidilla de atentados contra miembros de la CNU, no se dijo nada, y que, 
si en lugar de estar juzgando a miembros de la CNU, se estuviesen juzgando a 
miembros de organizaciones políticas de izquierda, la acusación y el argumento 
serían exactamente los mismos. Este punto mostró cómo el sentido del pasado 
presentado por la defensa, a diferencia del presentado por los testigos, entendió 
la antesala del golpe de Estado de 1976 no como un contexto de terrorismo de 
Estado, en el que los grupos de extrema derecha, amparados por el Estado, desa-
taron un ataque generalizado contra los miembros de las organizaciones peronis-
tas de izquierda, sino más bien como un contexto de confrontación violenta entre 
grupos de distintas ideologías políticas, en el que los ataques podían provenir de 
un sector o del otro.

Un segundo argumento utilizado por la defensa para demostrar que no existía 
vinculación ni protección alguna entre la CNU y el Estado fue presentado tam-
bién por el abogado Galán, quien dijo que no existía relación entre la CNU y la 
Triple A. En torno a esta cuestión, se refirió a que la parte acusadora pretendió 
sobredimensionar la acusación contra los miembros de la CNU a partir de una 
supuesta asimilación y vinculación entre esta y la Triple A. En este sentido, el 
abogado afirmó que existían diferencias ontológicas entre ambas agrupaciones. 
Entre ellas se refirió a que la CNU era una agrupación de personas que origina-
riamente tenía un fin más bien filosófico, con “actividades de típica militancia po-
lítica”, y que era anterior a la Triple A. Afirmó que esta tuvo un origen posterior, 
con una concepción clandestina, secreta, en la que sus miembros eran desconoci-
dos; cuestiones, afirmó, que no se asimilaban a la agrupación CNU. En este senti-
do, Galán sostuvo que, durante el desarrollo del juicio a la CNU, se intentó forzar 
una vinculación entre ambas organizaciones, a pesar de que varios de los testigos 
afirmaron que no existía relación alguna entre la CNU y la Triple A. Por lo tanto, 
este abogado sostuvo que, finalmente, la acusación no pudo probar ningún víncu-
lo entre ambas organizaciones.

Un tercer argumento esbozado por la defensa de los imputados en el juicio 
a la CNU, y quizás el más importante en materia de demostrar la no existencia 
de una vinculación y una protección del Estado hacia esa agrupación, se refirió 
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a la actuación del entonces fiscal Demarchi. El abogado Benvenuto, codefensor 
de Demarchi, en su alegato sostuvo que la acusación se vio obligada a encontrar 
una vinculación entre el Estado y la CNU para sostener el argumento de que 
los crímenes eran de lesa humanidad. En esa búsqueda, el abogado sostuvo que 
cada vez que la acusación hablaba del Estado nunca quedaba claro a quiénes se 
refería, y se preguntó: “¿Quién era entonces el Estado en 1975?”. Afirmó que, 
para encontrar ese vínculo y asegurar la presencia del Estado en los crímenes, la 
acusación hizo hincapié en la justicia, y para eso presentaron a Gustavo Demarchi 
como el representante del Estado:

Para hacer hincapié en la justicia, lo expusieron al Dr. Demarchi como Luis XIV, “El Estado 
soy yo”, acá está el Estado, es Demarchi (…). La pregunta es si el Dr. Demarchi era el 
Estado, la pregunta es si el Juzgado Federal de Mar del Plata, la Cámara Federal de Mar 
del Plata, el resto de los tribunales del país y la Corte Suprema se alineaban con el Dr. 
Demarchi. ¿Pasaba eso? (audiencia del día 29/11/2016).

Luego de mencionar varias decisiones de jueces opuestas a los dictámenes del 
entonces fiscal federal Demarchi: el informe del jefe de la DIPBA de Mar del 
Plata pidiendo la liberación de los militantes de la JUP (supuesta organización 
considerada como enemiga por la CNU) y la condena de uno de los miembros 
de la CNU a prisión perpetua durante la dictadura, el Dr. Benvenuto se preguntó: 
“¿Así agradecía el servicio de un miembro de una organización paramilitar?”, y 
concluyó con la siguiente afirmación: “No había ningún encolumnamiento en 
torno al Dr. Demarchi (…), y el Dr. Demarchi, en el peor de los casos, no era el 
Estado mismo” (audiencia del día 29/11/2016).

Luego de todo lo desarrollado respecto de si correspondía o no la figura de 
crímenes de lesa humanidad, el abogado defensor de Raúl Moleón y de Juan 
Carlos Asaro, el Dr. Baillieau, afirmó que, más allá de si los hechos delictivos 
habían reunido o no los tres elementos característicos de todo crimen de lesa hu-
manidad, la aplicación de esos elementos, los cuales se establecieron con posterio-
ridad a los hechos que fueron materia del juicio, supondría un empleo retroactivo 
del derecho en la ley, lo cual, como se verá en el siguiente apartado, es una viola-
ción del principio de no retroactividad.

Respecto de la imprescriptibilidad de los crímenes  
y la no aplicación retroactiva de la ley penal
La cuestión acerca de si les correspondía o no el carácter de imprescriptibilidad 
a los crímenes fue otro de los grandes focos de atención de los abogados de los 
imputados. En torno a este aspecto, los abogados Baillieau y Galán, pertenecien-
tes al Ministerio Público de la Defensa, afirmaron que lo que se estaba haciendo 
en el juicio a la CNU era una aplicación del derecho internacional de manera 
retroactiva. En este punto, el Dr. Baillieau explicó esto desde dos aspectos: en 
primer lugar, aplicando los efectos de la “Convención sobre la imprescriptibilidad 
de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”9 a delitos cometi-

9 “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, 
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dos con anterioridad a la ratificación de dicha convención, y, en segundo lugar, en 
cuanto a que el derecho internacional consuetudinario aún no los consideraba con 
ese carácter al momento de su comisión.

En relación con el primer aspecto, con el objetivo de demostrar que los crí-
menes se encontraban prescriptos y, por lo tanto, que no debían ser juzgados, 
Baillieau afirmó que, al momento de los hechos, a saber, el año 1975, esos delitos 
aún no eran considerados imprescriptibles en la Argentina. Para fundamentar la 
afirmación, el abogado estableció una cronología: comentó que los delitos fueron 
cometidos durante un gobierno democrático, anterior al golpe de Estado de 1976, 
y que la ratificación de los tratados internacionales por la Argentina datan en su 
mayoría de los años 1984 a 1986, y agregó que, hasta el año 1992, la Corte tenía 
un criterio de dualismo normativo por el que los tratados internacionales ocupa-
ban un lugar por debajo de las leyes nacionales, lo cual fue modificado a partir de 
la reforma constitucional de 1994, en la que se le dio carácter de constitucionali-
dad a los tratados internacionales. Por otro lado, mencionó que la ratificación de 
la Convención y del Estatuto de Roma por la Argentina se realizó en los años 
1995 y 1999, respectivamente. En este sentido, el defensor oficial afirmó que la 
aplicación de los efectos de los tratados para el juzgamiento de hechos anteriores 
a su ratificación constituyó una violación al principio de no retroactividad de la 
ley penal: “Se aplicó retroactivamente un derecho internacional que hasta el mo-
mento no existía en nuestra legislación interna” (audiencia del día 29/11/2016).

En relación con el segundo aspecto, el imputado Demarchi, ejerciendo su 
derecho de autodefensa, sostuvo que no podían considerarse esos crímenes como 
imprescriptibles dado que, en el momento de su comisión, no solo no se en-
contraba ratificada la convención sobre imprescriptibilidad, sino que, además, el 
derecho consuetudinario o la costumbre internacional no los consideraba impres-
criptibles. En este sentido, el imputado, mencionando una resolución citada an-
teriormente (PGN 158/07), afirmó qué cosas son consideradas imprescriptibles:

Hechos cometidos con anterioridad a la ratificación de las convenciones respectivas, 
cuando el derecho internacional consuetudinario los consideraba tales con anterioridad a 
las convenciones, pero no se puede adoptar igual criterio respecto de aquellos que antes 
de las convenciones no eran reconocidos por esa categoría. En esas consecuencias y 
en materia de imprescriptibilidad por el derecho internacional consuetudinario, pues, este 
último supuesto estaría siendo aplicado retroactivamente (…). Esta resolución, que es obli-
gatoria para los fiscales, incluido el Dr. Adler, no implica bajo ningún concepto admitir la 
retroactividad de la ley (audiencia del día 3/12/2016).

Con el objetivo de dejar sentado que el derecho internacional consuetudinario 
o la costumbre internacional, a mediados de la década de 1970, no consideraba 
esos crímenes como imprescriptibles, el abogado defensor Baillieau hizo alusión a 
la ratificación de la Convención y sostuvo:

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entrada en vigor el día 11 de noviembre de 
1970 y aprobada por la Argentina mediante ley el 1 de noviembre de 1995. Disponible en: http://www.
derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/lesahumanidad/1968-Convencion-Imprescriptibilidad-lesahu-
manidad-guerra.htm.
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Siempre se ha sostenido en este juicio que los delitos de lesa humanidad son imprescrip-
tibles porque el ius cogens (costumbre internacional) los reconocía como tales a la fecha 
de los hechos (…). Para el año 1976, cuando se propuso la aprobación de la Convención 
(…), de los 147 miembros de la ONU solo 18 la ratificaron. Esto nos está demostrando 
que la ratificación del carácter de imprescriptible de los delitos de lesa humanidad no era 
una costumbre internacional mayoritariamente aprobada por los miembros de la ONU, 
sino todo lo contrario, la inmensa mayoría no estaba de acuerdo, en el año 1976, en que 
esos delitos debieran ser imprescriptibles (audiencia del día 29/11/2016).

En este sentido, las defensas afirmaron que considerar los crímenes como 
imprescriptibles constituiría una aplicación del derecho internacional de ma-
nera retroactiva y, por lo tanto, eso implicaría una violación a la prohibición de 
retroactividad de la ley que rige tanto en el derecho penal internacional como 
nacional. Continuando con su autodefensa, Demarchi afirmó que la prohibición 
de retroactividad quedó establecida en el artículo 15 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos10 (PIDCP), y afirmó que ese artículo tiene dos pá-
rrafos: “El primero establece la irretroactividad de la ley penal, y el segundo da la 
posibilidad de que esta pueda estar por una cuestión del derecho internacional”.11 
Sin embargo, el punto a resaltar, según Demarchi, fue que la Argentina, al mo-
mento de ratificar dicho pacto, hizo reserva en el segundo párrafo del artículo 
15. “Reserva quiere decir que, para el Estado que formula la reserva, no rige, y 
la Convención de Ginebra aclara que es tan válido el tratado como la reserva”, 
sostuvo el imputado y afirmó que la reserva establecida respecto de ese segun-
do párrafo se hizo en mención del artículo 1812 de la Constitución Nacional 
Argentina. En este sentido, Demarchi se preguntó:

¿Cuál es el meollo de la cuestión acá? Estamos con delitos tremendos, aberrantes, come-
tidos con posterioridad al 20 de marzo de 1975. ¿Cuál es la ley aplicable? La ley aplicable 
es la que existía al momento de la comisión del hecho. Esto está previsto en nuestra 
Constitución, en el artículo 18 (audiencia del día 3/12/2016).

En conclusión, una de las grandes estrategias de defensa desplegadas durante 
el juicio a la CNU consistió en aseverar que no podían aplicarse los efectos jurí-
dicos como el de imprescriptibilidad sobre los delitos tratados en dicho juicio, por 
el hecho de que, en el momento de la comisión de los delitos, no se encontraban 
ratificados por la Argentina los tratados internacionales de derechos humanos 
que los reconocerían posteriormente como imprescriptibles. A esto le sumaron 

10 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx (fecha de consulta: 6/06/2018).

11 Específicamente, el artículo 15 del PIDCP establece: “1. Nadie será condenado por actos u omisiones 
que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. 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 los principios generales del derecho 
reconocidos por la comunidad internacional”.

12 En relación con este punto, el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina postula: “Ningún habitan-
te 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”.
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al hecho de que el derecho internacional consuetudinario, es decir, la costumbre 
internacional, no los consideraba aún de esa manera en el año 1975, y que, por lo 
tanto, el principio de irretroactividad de las normas no puede ser soslayado.

La utilización de fragmentos de testimonios a favor de los acusados
Algunos abogados defensores optaron por presentar fragmentos de testimonios 
brindados durante las audiencias para mostrar las incongruencias presentes en la 
acusación y así demostrar la falta de pruebas con la que se estaba llevando a cabo 
el proceso judicial. El abogado Baillieau, defensor de los imputados Raúl Rogelio 
Moleón, acusado de ser el coautor de los homicidios y también de asociación 
ilícita, y Juan Carlos Asaro, acusado del delito de asociación ilícita, reprodujo 
dichos de los testigos que, según la acusación, complicaron a sus defendidos pro-
cesalmente. En las audiencias del día 29 y 30 de noviembre de 2016, el abogado 
de Moleón y de Asaro citó una declaración que la testigo clave dio durante el 
juicio oral, quien afirmó que “Moleón, a veces, venía de Buenos Aires”, y dijo que 
cuando se le preguntó si sabía quién había participado de los homicidios la noche 
del cinco por uno, respondió: “No, pero me imagino que todos”, y esas, afirmó el 
abogado, fueron las menciones de Moléon por parte de la testigo clave en toda su 
declaración. Otro de los testigos que mencionaba a Moleón sostuvo: “Alguna vez 
me mencionaron que era militante de la CNU, pero de Buenos Aires, pero yo acá 
nunca lo he tratado”. Este mismo proceso de citar fragmentos de los testimonios 
fue utilizado con los testigos que vincularon a Juan Carlos Asaro con la asocia-
ción ilícita, de manera, a su entender, poco clara y poco creíble.

Lo que este abogado intentó demostrar, utilizando fragmentos de los testimo-
nios, fue que en el caso de Moleón, así como también en el de Juan Carlos Asaro, 
y como se ha visto anteriormente en el caso de Demarchi, su vinculación con la 
agrupación CNU fue sostenida por dichos de testigos sin fundamentos reales ni 
pruebas formales, y que la mayoría de los testigos nunca habían visto a los impu-
tados personalmente, no sabían siquiera cómo eran físicamente y mucho menos 
los habían visto cometer actos ilícitos. Precisamente, en relación con Moleón, 
afirmó: “Estos son los testigos que hablan de Moleón, señores jueces, cinco tes-
tigos que no nos pueden aportar absolutamente nada de absolutamente nada” 
(audiencia del día 29/11/2016).

En función de la falta de pruebas y de la incongruencia presentada por los tes-
tigos que supuestamente debían empeorar la situación procesal de los imputados, 
los abogados defensores afirmaron que esos testimonios no podían ser conside-
rados como pruebas formales y objetivas, dado que no resultaron creíbles, con-
gruentes y suficientes. Puntualmente para el caso de Juan Carlos Asaro, Bailleau 
sostuvo: “No solo no está demostrado el aporte al plan criminal, sino que la prue-
ba que han traído es completamente insuficiente, no alcanza para poder demos-
trar el caso que nos proponen. Han perdido credibilidad a medida del juicio, a lo 
largo del juicio” (audiencia del día 30/11/2016).

Esta misma estrategia fue utilizada por el abogado Galán, defensor de 
Mario Ernesto Durquet, imputado como coautor de los homicidios y miembro 
de la asociación ilícita. Este abogado sostuvo que las pruebas brindadas por la 
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acusación fueron analizadas sin rigor científico alguno. Mencionó el testimonio 
de la testigo clave, quien afirmó que su defendido era uno de los autores del ho-
micidio de María del Carmen Maggi. El abogado defensor sostuvo que no había 
forma de probar como verdaderos los dichos de la testigo, y se preguntó si había 
que creerle por una mera cuestión de fe. Aseveró que el caso de la testigo clave 
era uno de los múltiples casos en que los testimonios brindados durante las au-
diencias no pudieron ser probados por la acusación, como fueron los casos de los 
llamados “testigos de oídas”, que tampoco pudieron ser verificados.

Por lo dicho anteriormente, considero necesario afirmar que la estrategia de la 
defensa, en este punto, consistió en alejar a los imputados de los hechos delictivos 
y en caracterizar a la acusación como arbitraria y antojadiza, con pruebas insu-
ficientes y testimonios poco creíbles, poco claros y analizados bajo ningún rigor 
científico, en definitiva, una acusación que no logró demostrar de manera objetiva 
y formalmente ninguno de los hechos ni la existencia de una asociación ilícita, así 
como tampoco la participación de los imputados en los crímenes, pero que, sin 
embargo, se caracterizó por ser “una seguidilla de contradicciones, un jaque mate 
perpetuo contra los imputados” (audiencia del día 30/12/2016). Sostuvieron que 
este fue un juicio sustentado en prejuicios, en juicios de valor, en dichos de dichos 
sin referentes vivos. Por todo lo anterior, y en función de estos alegatos, los abo-
gados defensores solicitaron la absolución de todos y cada uno de los imputados 
en la causa del juicio a la CNU.

3. La categoría del perpetrador como construcción social dinámica

Al iniciar este capítulo retomé algunas de las preguntas que postuló Salvi en tor-
no a los efectos que pueden ocurrir cuando son los mismos perpetradores los que 
toman la palabra (2010). En torno a ello adelanté que, en el caso del juicio a la 
CNU, los imputados adoptaron una postura de distanciamiento respecto de los 
crímenes que se juzgaban, con el propósito de exculparse y negar que, efectiva-
mente, durante esos años existía un contexto de violencia y persecución dirigida 
hacia los militantes de izquierda. Ellos, junto con sus abogados defensores, es-
bozaron múltiples argumentos para dejar en evidencia su inocencia y, al mismo 
tiempo, intentaron deslegitimizar la totalidad del proceso judicial mediante 
críticas a los propios miembros de la parte acusadora, a los jueces y a los testigos, 
y afirmando que el proceso implicaba una violación al principio de no retroacti-
vidad de la ley. Afirmaron que los crímenes no podían ser catalogados como de 
lesa humanidad y que, por lo tanto, no correspondía su juzgamiento, porque esos 
crímenes ya se encontraban prescriptos.

En el caso del juicio a la CNU, la palabra de los imputados no generó un 
aporte para dilucidar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, 
sino una maraña de argumentos con el objetivo de deslindar de responsabilidad 
a quienes con anterioridad al golpe de Estado desplegaron una represión dirigi-
da hacia los militantes de izquierda. Por todo lo dicho anteriormente y enten-
diendo que el hecho de que las personas imputadas fueran civiles y no militares 
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empañaba la posibilidad de que fueran consideradas como perpetradoras, consi-
dero necesario hacer alusión a una idea plasmada por Feld y Salvi. Estas autoras 
afirman que el concepto de perpetrador es una categoría dinámica y cambiante 
que debe ser analizada a partir del contexto social y político en que se enmarca 
(2016). En el caso de las personas civiles acusadas de cometer crímenes de lesa 
humanidad en la antesala del golpe de Estado de 1976 en la ciudad de Mar del 
Plata, no se las concebía como represoras hasta el momento en que se las juzgó y 
acusó públicamente de los hechos ocurridos. La sociedad, o por lo menos la ma-
yor parte de ella, no las reconocía como tales. Estas personas recorrían las calles, 
hacían las compras, asistían a sus trabajos y vivían su cotidianeidad sin la presión 
de una categoría estigmatizante como la de perpetradores.

Es por todo lo anterior que, retomando a las autoras mencionadas, considero 
necesario que la categoría de sujeto perpetrador debe ser entendida como una 
construcción social que no se circunscribe únicamente a las acciones violatorias 
de los derechos humanos que pudieron ejecutar los sujetos imputados en el juicio, 
sino que debe ser comprendida en torno a los procesos memoriales e institucio-
nales que las elaboran y les dan sentido (ibídem, 2016). En este caso, el proceso 
memorial fue el juicio a la CNU, el cual constituyó un escenario en el que se pro-
dujo esta disputa por la memoria. En palabras de Feld (2002), el juicio a la CNU 
constituiría un escenario de la memoria en la medida en que en él emergió una 
disputa por el sentido del pasado reciente de la ciudad de Mar del Plata en el que 
se le hizo ver y oír a la sociedad un relato verosímil acerca de ese pasado, un relato 
que presentaría la particularidad de incorporar a la categoría de crímenes de lesa 
humanidad aquellos secuestros y homicidios cometidos con anterioridad al golpe 
de Estado del 24 de marzo de 1976, en pleno gobierno democrático, lo que dio la 
posibilidad de comprender que el terrorismo de Estado tuvo origen con anteriori-
dad a la propia dictadura.

Por otro lado, y este constituye el elemento más relevante a mi entender, el jui-
cio a la CNU incorporó a la categoría de sujetos perpetradores de la comisión de 
crímenes de lesa humanidad a personas civiles de la ciudad de Mar del Plata, entre 
ellos trabajadores universitarios y miembros del Poder Judicial. A partir de ello, pu-
so en tela de juicio el rol desempeñado por una parte de la sociedad civil durante el 
terrorismo de Estado, y problematizó la relación entre lo civil y lo militar, que ante-
riormente eran consideradas como posiciones excluyentes, mediante las memorias 
presentadas a lo largo del juicio acerca del período del terrorismo de Estado.
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Capítulo 5

LA CONSTRUCCIÓN  
DE UNA VERDAD JUDICIAL

En este quinto y último capítulo pretendo analizar el sentido del pasado presen-
tado por los jueces del tribunal encargado de llevar adelante el juicio a la CNU 
de la ciudad de Mar del Plata. Para ello, y considerando el rol del Poder Judicial 
como un elemento central en las disputas por la memoria social, emprenderé un 
análisis de la sentencia del juicio con el objetivo de indagar respecto de la in-
terpretación acerca del pasado reciente de terrorismo de Estado en la ciudad de 
Mar del Plata presentada por los propios jueces del tribunal, como manera de 
aproximarnos a revisar qué implicancias tuvo esa interpretación en el proceso de 
construcción de la memoria social.

1. ¿Cuál es la interpretación acerca del pasado reciente  
que los jueces presentaron a partir de la sentencia?

El 20 de diciembre de 2016, los jueces del tribunal encargado de llevar adelante 
el juicio a la CNU dieron a conocer su veredicto. En la sentencia y en los funda-
mentos presentados unos meses después, específicamente el 17 de marzo de 2017, 
los jueces expusieron su interpretación acerca de los hechos que fueron materia 
del juicio y que ocurrieron en la ciudad de Mar del Plata durante la antesala 
del golpe de Estado de 1976. Lo que pretendo exponer aquí es que, a partir de 
las disputas en torno al sentido de ese pasado entre los testigos y los imputados 
durante las audiencias del juicio a la CNU, los jueces del tribunal elaboraron su 
propia memoria acerca de lo ocurrido durante el pasado reciente, a la cual le otor-
garon carácter de verdad jurídica, oficial y legítima, a partir de ese momento, ante 
la sociedad.

Ahora bien, ¿en qué consistió esa memoria?, ¿qué relato presentó? El rela-
to presentado por los miembros del tribunal acerca de la situación vivida en la 
ciudad de Mar del Plata en aquellos años describió la violencia desatada hacia 
los grupos de izquierda por miembros de la CNU. Afirmaron también que esta 
organización contó con el apoyo y la cobertura de instituciones estatales para eje-
cutar el plan criminal, y que, por lo tanto, los crímenes debían necesariamente ser 
juzgados como de lesa humanidad. Esta calificación desestimó la interpretación 
presentada por los imputados y sus defensas, la cual proponía comprender los he-
chos juzgados como enmarcados en el contexto de una sociedad “convulsionada” 
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a partir de la confrontación violenta entre las distintas agrupaciones políticas. En 
sentido opuesto a esa interpretación, el tribunal afirmó que los crímenes debían 
ser comprendidos dentro de una lógica de terrorismo de Estado que tenía el obje-
tivo de la persecución política y el aniquilamiento de los sectores militantes de la 
izquierda peronista.

De esta manera, luego de describir el análisis realizado acerca de las pruebas 
aportadas tanto por la parte acusadora como por la parte acusada, el relato pre-
sentado por los jueces se caracterizó por rechazar el planteo presentado por las 
defensas de los imputados y por considerar que los hechos juzgados efectivamen-
te constituían crímenes de lesa humanidad.

Por todo ello, el Tribunal FALLA:

1.- DECLARAR que los hechos juzgados constituyeron DELITOS DE LESA HUMANIDAD, 
rechazando en consecuencia la excepción de falta de acción por prescripción formulada 
por las defensas (TOF de Mar del Plata, 20/12/2016, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2016] 
[3]. Las mayúsculas son del texto original).

La decisión tomada por el tribunal de considerar los crímenes como de lesa 
humanidad y como imprescriptibles constituyó la médula central de la sentencia, 
dado que, de haberlos considerado de otra manera, la acción penal ya se habría 
encontrado prescripta y, por lo tanto, no se habría podido condenar a ninguno de 
los imputados.

En los fundamentos de la sentencia, los jueces expusieron los distintos argu-
mentos que los llevaron a tomar la decisión de calificar los crímenes bajo la figura 
jurídica de lesa humanidad. Sostuvieron que los crímenes juzgados durante el 
juicio a la CNU se ejecutaron en el contexto de un ataque sistemático en el que 
la selección de las víctimas tuvo objetivos políticos e ideológicos, y en el que los 
autores contaron con la protección de estructuras del Estado que garantizaron la 
impunidad de los responsables:

Nos referimos a los fines políticos o ideológicos de los crímenes y al contexto de im-
punidad en los que se enmarcan los homicidios. El vínculo existente entre un ataque 
sistemático con protección oficial hacia una porción ideológica de la población y las ac-
ciones homicidas respondiendo a ese plan” (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 
13.793/2007, CIJ [2017] [39]).

En relación con esta misma cuestión, posteriormente el tribunal afirmó:

La selección y la calificación de las víctimas formaron el objetivo central y relevante de 
la acción delictiva. Ellas fueron blanco del ataque generalizado y sistemático a una parte 
de la población por pequeña que fuera, debido a su pertenencia a una ideología política 
(izquierdas o derechas), etnia, religión u otro rasgo diferenciador (TOF de Mar del Plata, 
16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [60]).

A su vez, los miembros del tribunal afirmaron que los crímenes presenta-
ron los elementos o requisitos prototípicos de todo crimen de lesa humanidad. 
Como argumento, sostuvieron que los delitos juzgados se llevaron a cabo en un 
entorno bien definido a nivel nacional, circunscripto a la ciudad de Mar del Plata, 
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en el cual el pensamiento de izquierda era perseguido por las filas del partido de 
gobierno, y que se desarrollaron como parte de un plan sistemático. El tribunal 
afirmó que ese contexto, caracterizado por la violencia dirigida a la eliminación 
de los ciudadanos militantes de izquierda, adquirió fuerza a partir del apoyo y 
el aliento del Estado, quien protegió y promovió la formación de organizaciones 
criminales que actuaron dentro de los distintos ámbitos institucionales con el 
objetivo de perseguir a una parte de la sociedad civil, específicamente, a quienes 
militaban ideales de izquierda política.

El relato presentado por los jueces en la sentencia del juicio a la CNU implicó 
un aporte novedoso en materia de tratamiento judicial acerca del pasado reciente 
de terrorismo de Estado. Al definir los crímenes bajo la figura jurídica de lesa 
humanidad, el tribunal los reconoció como un ataque desatado por la CNU, pero, 
más ampliamente, por las estructuras mismas del Estado. Es decir, caracterizó la 
antesala del golpe de Estado en la ciudad de Mar del Plata como un contexto de 
terrorismo de Estado en el que la CNU era el brazo ejecutor de un plan nacional 
sistemático de extermino de un sector de la población a causa de sus ideales po-
líticos. De esta manera, produjeron una nueva manera de interpretar lo ocurrido 
que, en virtud de la legitimidad que le otorga el carácter jurídico y su enunciación 
por los jueces en el fallo, ratificó su uso y pasó a estar disponible como repertorio 
para nombrar lo ocurrido por otros actores sociales.

Los jueces sostuvieron que, con anterioridad al golpe de Estado del 24 de 
marzo de 1976, el Estado, o parte de él, ya se encontraba involucrado en un plan 
sistemático con el objetivo de reprimir o aniquilar a parte de la población civil, 
considerada como el adversario ideológico. En este sentido, el tribunal aseveró:

Se puede afirmar que estas acciones criminales aparecieron antes del golpe militar del 24 
de marzo de 1976 con el fin de perseguir, neutralizar y finalmente eliminar al adversario 
ideológico. Es decir, estuvo presente durante un segmento de la historia democrática ar-
gentina (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [39]).

Posteriormente, los jueces afirmaron que, a partir del golpe y del inicio de la 
dictadura, el plan fue monopolizado por las Fuerzas Armadas, quienes despla-
zaron no solo a las autoridades constitucionales, sino también a los escuadrones 
paraestatales, entre ellos la CNU, que ya no eran necesarios. Por otro lado, el 
tribunal sostuvo que, además de ser monopolizado, el plan sistemático de ani-
quilamiento fue perfeccionado a partir de la implementación de la desaparición 
forzada de personas. No obstante, consideró que el hecho de la monopolización 
del plan por los militares a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 no excluyó 
que los hechos que fueron materia del juicio pudieran ser considerados con su 
misma relevancia penal. Es decir, si bien los crímenes juzgados en el juicio a la 
CNU fueron cometidos durante un gobierno electo popularmente, constituyeron, 
al igual que los cometidos con posterioridad al golpe, delitos de igual relevancia 
penal por sus características distintivas, las cuales los convirtieron, según el tribu-
nal, en crímenes de lesa humanidad.

Los miembros del tribunal sostuvieron en la sentencia que la conclusión 
respecto del accionar del Estado en relación con el plan criminal contra los 
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militantes de izquierda no fue el resultado de una ocurrencia antojadiza, sino el 
producto de una lógica de análisis deductivo aplicado sobre la prueba disponi-
ble con el propósito de examinar de manera objetiva los hechos históricos. En 
este sentido, a partir de un análisis del contexto histórico, el tribunal se propuso 
encontrar el punto de inflexión en el que se desató la lógica destructiva de las or-
ganizaciones militantes de derecha dirigida hacia los miembros de organizaciones 
de izquierda. Para ello, analizaron los hechos desde el exilio de Juan Domingo 
Perón hasta su regreso a la Argentina el 17 de noviembre de 1972, y considera-
ron que, con el retorno del líder peronista, se abrió aún más la grieta que sepa-
raba a las agrupaciones de la ortodoxia peronista de derecha de la denominada 
Tendencia Revolucionaria del Peronismo. Esto lo fundamentaron afirmando que 
fue el mismo Perón quien optó por la expulsión de los militantes de izquierda, lo 
que consagró el predominio de la ortodoxia de la extrema derecha peronista en la 
conducción del partido de gobierno.

Estos hechos, sostuvieron los jueces, fueron interpretados por los miembros de 
las agrupaciones de derecha como un llamado a la depuración de las líneas del pe-
ronismo, y con ese objetivo se formaron diversas organizaciones criminales, algunas 
de ellas con apariencia legal, como el caso de la CNU. Estas organizaciones funcio-
naron desde los distintos ámbitos institucionales como centros de inteligencia, es-
pionaje y reclutamiento y promovieron el principio de aniquilamiento del adversario 
ideológico de izquierda alineándose con el plan sistemático de persecución diseñado 
desde las más altas esferas del gobierno constitucional.

Esta mirada presentada por el tribunal, que caracterizó los orígenes de las or-
ganizaciones como la CNU como una respuesta al supuesto llamado a la depura-
ción respecto de la izquierda peronista, demostró el marco político interpretativo 
a partir del cual los jueces del tribunal redactaron la sentencia. Al caracterizar a 
esas agrupaciones políticas como criminales en favor de la aniquilación del opo-
sitor ideológico, definieron la manera en la que debía ser recordado el accionar de 
las diferentes organizaciones peronistas: por un lado, aquellas agrupaciones cri-
minales que pretendían exterminar a su opositor, y, por el otro, aquellas que eran 
objeto de aniquilamiento de las primeras.

En el caso de la CNU, afirmaron que, desde años anteriores a que ocurrieran 
los hechos que fueron materia del juicio, ya estaba a la vista el componente vio-
lento de la agrupación; sin embargo, el tribunal sostuvo que

a partir de 1974 pasaron a formar las filas de la sociedad criminal que, amparada por el 
Estado, parte de él o con su aquiescencia institucionalizan el plan sistemático de persecu-
ción y eliminación de una porción de la población civil estigmatizada bajo el rótulo de sub-
versivo (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [54-55]).

Afirmaron, a su vez, que para ellos estaba demostrado, a partir de las prue-
bas obtenidas durante el debate, que los imputados habían formado parte de la 
sociedad criminal enmascarada en la CNU, y que, particularmente, el imputado 
Demarchi, si bien no había pertenecido a la CNU, había compartido los mismos 
espacios políticos y juntos tenían por objetivo colaborar con la represión a los mi-
litantes de izquierda:
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El verdadero objetivo era hacer inteligencia en el ámbito estudiantil y académico y, en caso 
de ser convocados, participar de mano propia en los delitos que fueren menester en fun-
ción del plan sistemático de persecución ideológica (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, 
causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [58]).

Posteriormente, y siguiendo con el relato presentado por los testigos duran-
te las audiencias del juicio, el tribunal sostuvo que fue a partir del homicidio de 
Piantoni que se desató en la ciudad la persecución contra los militantes de la 
Tendencia Revolucionaria de izquierda, lo que dejó en evidencia no solo la ca-
pacidad de respuesta de los miembros de la CNU, sino también su capacidad 
operativa:

Sin dudas que este crimen fue una bisagra en la escalada de violencia y muerte que se 
desencadenó en esta ciudad, precipitando el plan preconcebido en el seno de la agru-
pación. Así, mientras se velaban los restos del dirigente en la casa fúnebre Sampietro, 
ellos ultimaban los detalles de la masacre (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 
13.793/2007, CIJ [2017] [110-111]).

Resulta interesante, en este punto, el hecho de que el tribunal afirmara, en 
contraposición a lo sostenido por las defensas de los imputados, que para poder 
llevar a cabo una movilización como la que se desplegó la noche de la muerte de 
Piantoni –vehículos con armas largas que sobresalían por las ventanas recorriendo 
una de las avenidas principales de la ciudad, secuestros de personas, tiroteos en 
zonas urbanas y pasar inadvertidos por las fuerzas de seguridad– los miembros de 
la CNU contaron con las llamadas zonas liberadas, las cuales garantizaron le eje-
cución de los crímenes. Así lo manifestaron los jueces en la sentencia:

Para llevar a cabo impunemente tan temerario movimiento de automóviles, personas se-
cuestradas transportadas en esos móviles, con armamento y municiones, dirigiéndose por 
centros urbanos poblados y cercanos a puestos policiales, contaron con la cobertura de 
funcionarios de vigilancia, control y prevención. En la jerga, zonas liberadas. Acciones que, 
por omisión, garantizaron el resultado criminal (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa 
N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [53-54]).

En relación con el apoyo y la protección brindados por las estructuras estata-
les, los miembros del tribunal resaltaron la importancia, en cuanto a operatividad 
e inteligencia, que tuvo la presencia de los miembros de la asociación ilícita en el 
control de la universidad a partir de 1975. La importancia radicó, según los jueces, 
no solo en el hecho de que les fue posible cesantear masivamente a docentes uni-
versitarios por motivos políticos, sino también porque les sirvió como cobertura:

De este modo, el grupo tenía asegurado y bajo su entero dominio no solo el control opera-
cional sino también los espacios estratégicos para la toma de decisiones, enderezados a la 
finalidad perseguida, que no era otra que la persecución y la depuración ideológica a la que 
venimos haciendo referencia, mechada incluso con delitos comunes. Nada quedó librado al 
azar (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [72]).

En torno a la presencia del Estado, los jueces hicieron especial hincapié 
en el imputado Gustavo Demarchi, del que sostuvieron que, al desempeñarse 
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laboralmente en el Poder Judicial de la Nación y en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata al momento de producirse los hechos delictivos, tuvo un rol de 
suma importancia en la asociación ilícita. Por un lado, porque aportó para que 
varios de los imputados fueran contratados por la universidad como personal 
de seguridad, y otros, como Justel y Ullua, como empleados de la Fiscalía que se 
encontraba a su cargo, y también financió, según el tribunal, a la asociación ilíci-
ta con fondos oficiales. Por otro lado, porque desde su función como fiscal fede-
ral le brindó una garantía de impunidad a los miembros de la CNU encubrien-
do los crímenes, no efectuando las investigaciones correspondientes y dictando 
el casi inmediato sobreseimiento de las causas a los pocos días de producidos los 
hechos delictivos.

Respecto de la defensa que el imputado Demarchi y su abogado codefensor des-
plegaron durante las audiencias del juicio, mediante las cuales afirmaron que dentro 
de sus funciones no se encontraba la posibilidad de cerrar causas, dado que él podía 
dictaminar los sobreseimientos, pero que luego el juez designado podía darles o no 
efectos jurídicos, los miembros del tribunal hicieron la siguiente observación:

El Dr. Demarchi, en su descargo, adujo que, como procurador fiscal, su labor se limitaba a 
dictaminar, que su opinión no era vinculante y que quien en definitiva resolvía era el magistra-
do, vale decir que deslindó su responsabilidad trasladándosela al entonces juez Dr. González 
Echeverry, dicho sea de paso, fallecido y sin posibilidad de ser oído. Pero hete aquí que a su 
pueril coartada le faltó el sello de la verdad (después de todo, estaba en su derecho), pues a 
poco de inspeccionar su actuación en los autos (se menciona la carátula de una causa en la 
que el imputado actuó como fiscal en el año 1974), advertimos su sorprendente hiperactivi-
dad (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [78]).

Lo que los jueces pretendieron demostrar fue que, si bien Demarchi se pre-
sentó a sí mismo como “un simple burócrata de escritorio” (expresión utilizada 
por el tribunal en la sentencia) que no tenía bajo su poder la posibilidad de 
actuar en relación con las causas que fueron materia del juicio, sí podía actuar 
cuando eran sus intereses personales o los de la CGT los que se ponían en juego. 
Específicamente, los jueces afirmaron:

Su acción de oficio fue funcional a los intereses que representaba, que no eran precisa-
mente los de la sociedad, sino los de la central obrera (CGT) que supo cobijar a la ortodo-
xia del sindicalismo, hecho notorio si lo hay (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 
13.793/2007, CIJ [2017] [79]).

Por todo lo anterior, considero necesario resaltar que el tribunal del juicio 
a la CNU se propuso demostrar que el imputado Demarchi, durante el des-
empeño de sus funciones como fiscal federal, no desplegó el caudal de medi-
das que tenía a su alcance para obtener información respecto de los crímenes 
cometidos por los miembros de la CNU. Muy por el contrario, a partir de su 
enclave institucional, les brindó a estos cobertura judicial y les otorgó una ga-
rantía de impunidad mediante una escasa o nula investigación y dictaminando 
los sobreseimientos que ponían fin a las supuestas investigaciones que debían 
llevarse a cabo.
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Quizás un caso exponencial haya sido la privación de la libertad y el ulterior homicidio 
de la Lic. María del Carmen Maggi, que el fiscal de la causa Demarchi, con el secuestro 
extorsivo en curso, propició el sobreseimiento y el archivo del caso, descarnada actitud 
que no resistió ningún protocolo de investigación, ni con el código viejo ni el actual, y que, 
en definitiva, trasuntó un acentuado desprecio por el valor de la vida (…). Y pensar que 
cuando apareció el cuerpo sin vida, meses después del secuestro, hecho que tuvo amplia 
cobertura periodística, nada hizo el Sr. fiscal más que seguir cubriendo a sus “cumpas”, 
renovada muestra, ahora grotesca, de la luz verde para matar (TOF de Mar del Plata, 
16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [93]).

En relación con el crimen de María del Carmen Maggi y los de la noche del 
cinco por uno, que tuvieron como víctimas a tres miembros de la familia Videla, 
a Francisco Elizagaray y a Bernardo Goldemberg, además de los de Daniel 
Gasparri y Jorge Stoppani, los miembros del tribunal coincidieron en que las 
investigaciones para establecer quiénes habían sido los responsables demostraron 
“la desidia con la que se manejó la investigación”, la cual, como se ha mencionado 
en este trabajo en reiteradas oportunidades y como dijeron los jueces en la sen-
tencia, estaba en manos del entonces fiscal Gustavo Demarchi.

La conclusión a la que arribaron los miembros del tribunal a partir de todas 
las pruebas analizadas en el marco del juicio a la CNU, y que dio origen a esta 
nueva verdad judicial respecto del pasado reciente de terrorismo de Estado en 
la ciudad de Mar del Plata, fue la siguiente: “En síntesis, actuación organizada 
y coordinada de antemano, cobertura judicial e impunidad” (TOF de Mar del 
Plata, 16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [76]).

Todos los aspectos analizados por el tribunal desembocaron en una conclusión 
que, a partir de su redacción y publicación en forma de sentencia judicial, debía ser 
considerada como la interpretación oficial acerca del pasado. Esta interpretación 
consistió en afirmar que, a partir de su inserción en determinadas instituciones, los 
miembros de la CNU contaron con el apoyo de las autoridades de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, así como también de las fuerzas de seguridad y de la 
Fiscalía Federal a cargo de Gustavo Demarchi, para la ejecución de crímenes. En 
este sentido, al tribunal aseveró que los delitos investigados en el juicio a la CNU 
estuvieron fomentados, apoyados y amparados por las propias estructuras del 
Estado, en ese entonces, democrático. Ese sustento y la cobertura brindados por el 
Estado constituyó la garantía de impunidad que les posibilitó a los autores crimi-
nales la inexistencia de investigaciones, juzgamientos y penas, y afirmaron que los 
hechos que fueron materia del juicio constituyen crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, los miembros del tribunal sostuvieron que el análisis desplegado 
y, sobre todo, el material aportado por las partes los condujo al “descubrimiento 
de la verdad” y, como consecuencia, a la justa aplicación de las normas del derecho 
a los casos juzgados. La justa aplicación del derecho a la que hicieron alusión los 
jueces se correspondió, en el caso del juicio a la CNU, a la aplicación de las penas 
que se detallan a continuación:

CONDENAR a GUSTAVO MODESTO DEMARCHI de las condiciones personales ya ano-
tadas, por considerarlo COAUTOR penalmente responsable del delito de ASOCIACIÓN 
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ILÍCITA y HOMICIDIO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O 
MÁS PERSONAS, de los cuales resultaron víctimas Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique 
Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg, 
y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA 
Y HOMICIDIO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MÁS 
PERSONAS cometidos en perjuicio de María del Carmen Maggi (hechos que concurren 
materialmente entre sí), a la pena de PRISIÓN PERPETUA, CON ACCESORÍAS LEGALES 
Y COSTAS (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [4]. 
Las mayúsculas son del texto original).

La misma pena fue impuesta a Mario Ernesto Durquet y a Fernando Alberto 
Otero, a los cuales también se los condenó por los homicidios de Daniel Gasparri 
y Jorge Stoppani. A los imputados José Luis Granel, Juan Pedro Asaro, Juan 
Carlos Asaro y Roberto Alejandro Justel solo se los condenó por el crimen de 
asociación ilícita a penas que variaron entre los tres y los siete años de prisión 
(algunas en suspenso). Finalmente, a los imputados Raúl Arturo Viglizzo y Raúl 
Rogelio Moleón se los absolvió de todos los cargos que se les habían imputado.

2. Implicancias de la sentencia judicial en el proceso  
de construcción de la memoria

La sentencia emitida por los jueces del tribunal del juicio a los integrantes de la 
CNU de la ciudad de Mar del Plata representó la expresión de una nueva memoria 
acerca del pasado, es decir, un relato que debía, a partir del día en que se presentó 
públicamente la sentencia, ser concebido con carácter de verdad judicial. Esta me-
moria retomó como sustrato esencial aquella presentada por los testigos del juicio a la 
CNU, quienes se presentaron a las audiencias para narrar sus recuerdos y experiencias 
y también su visión acerca del pasado. En este sentido, a mi entender, podría com-
prenderse que el relato presentado por los jueces constituyó la presentación de una 
memoria construida a partir de elementos interpretativos brindados por los testigos, 
a la cual, desde el estrado judicial, se le otorgó un carácter oficial y, por lo tanto, ahora 
incuestionable socialmente. Es decir, el juicio a la CNU significó el cuestionamiento, 
el análisis y la interpretación del Poder Judicial respecto de los hechos del pasado para 
concluir en la construcción de una memoria, la cual, al adquirir carácter de verdad ju-
dicial, pasa a ser considerada como oficial y legítima ante la sociedad.

El relato presentado por los jueces del tribunal en la sentencia del juicio a la 
CNU de la ciudad de Mar del Plata constituyó la expresión de una verdad judi-
cial que definió la manera en la que deben ser comprendidos los hechos ocurridos 
en el pasado. A partir de ella, el tribunal dejó sentado que durante la antesala del 
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se desató una persecución política ha-
cia un sector de la sociedad, militante de izquierda, por miembros de una organi-
zación ilícita enmascarada en la CNU, compuesta por ciudadanos civiles. Es decir, 
los jueces afirmaron que durante esos años se cometieron crímenes de lesa huma-
nidad sobre una gran parte de la sociedad marplatense, y por ello condenaron a 
los responsables, considerados ahora como criminales de lesa humanidad.
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A su vez, los miembros del tribunal sostuvieron que la organización y la ejecu-
ción de los crímenes por esa asociación ilícita fueron posibles gracias a la cober-
tura brindada desde las estructuras del Estado, las cuales le posibilitaron, desde la 
universidad, el acceso a información respecto de las víctimas, dictar el cesanteo de 
docentes por motivos ideológicos y contar con las llamadas zonas liberadas por 
las fuerzas policiales en los lugares en los que se llevaron a cabo los secuestros de 
las víctimas.

Respecto del apoyo otorgado por el Estado a los miembros de la asociación 
ilícita enmascarada en la CNU, los jueces resaltaron el rol clave que implicó el 
accionar de la justicia federal durante la antesala del golpe de Estado de 1976. En 
este sentido, los jueces afirmaron que el encubrimiento brindado por el entonces 
fiscal federal Gustavo Demarchi, respecto de las causas que debían investigar los 
homicidios de las personas tratadas en este juicio y los repentinos sobreseimien-
tos sin ninguna actividad investigativa efectiva, significó el cierre de un círculo 
represivo clandestino sin sanción que les otorgó a los criminales una garantía de 
impunidad que reinó hasta el año en que comenzó el juicio.

De esta manera, con la sentencia del juicio a la CNU, los jueces se propusie-
ron demostrar que la violencia desatada por los miembros de la asociación ilícita 
estuvo fomentada y protegida por las propias estructuras del Estado nacional. 
En este sentido, considero que los miembros del tribunal pretendieron sacar a la 
luz las características del aparato represivo que funcionaba en ese entonces en la 
ciudad gracias al aval y el encubrimiento del Estado, lo que evidencia que este se 
encontraba estrictamente orientado al aniquilamiento de los grupos militantes 
de izquierda.

El juicio a la CNU demostró que la represión en la Argentina comenzó con 
anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Pero si bien este es 
un elemento a tener en cuenta, no es el más novedoso, dado que es de público 
conocimiento que, con anterioridad al golpe, ya se encontraba operando de ma-
nera ilegal la Triple A a nivel nacional. Lo novedoso de este juicio constituyó, a 
mi entender, que en esta represión desatada ilegalmente contra los militantes de 
izquierda durante los años previos a la dictadura fueron los ciudadanos civiles que 
ocupaban cargos en instituciones estatales y formaban parte de una agrupación 
política quienes desempeñaron un rol clave. Ese rol de la población civil, que solía 
ser concebido como pasivo ante la violencia desenfrenada de las estructuras del 
Estado, comenzó a ser cuestionado, y el juicio a la CNU demostró la existencia de 
perpetradores civiles, criminales de lesa humanidad.

En este sentido, el gran aporte de la sentencia del juicio a la CNU fue el de 
juzgar y condenar a civiles, reconocidos ciudadanos, partícipes de una organiza-
ción política, por crímenes calificados como de lesa humanidad durante la ante-
sala del golpe de Estado de 1976. Esta sentencia significó la construcción de una 
memoria acerca de lo sucedido durante el terrorismo de Estado, con carácter de 
verdad jurídica, que definió los crímenes ejecutados por civiles como de lesa hu-
manidad, y los enmarcó en una lógica de terrorismo de Estado y de un plan siste-
mático nacional de extermino hacia un sector de la población considerado como 
adversario ideológico. Por ello, el juicio a la CNU y su sentencia constituyen 
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elementos innovadores a la hora de pensar la memoria o las memorias en torno al 
pasado reciente a nivel local y también nacional. Es decir, a partir de la sentencia 
del juicio a la CNU, no solo quienes detentaron cargos en el Estado pueden vol-
verse autores de crímenes de lesa humanidad sino que, ahora, los civiles también 
pueden ser juzgados y condenados por esa figura penal. Sus crímenes pueden 
ahora comenzar a ser analizados bajo de ese lente.

Esta nueva forma de interpretar los delitos en el ámbito judicial representó 
una nueva forma de interpretarlos y de recordarlos en el ámbito social: a partir 
de la sentencia del juicio, ya no volvería a cuestionarse si los crímenes cometidos 
por la CNU de Mar del Plata en la antesala del golpe de Estado habían consti-
tuido o no crímenes de lesa humanidad. Ahora está escrito, con carácter de ver-
dad jurídica, que se correspondían con esa figura y que, por lo tanto, merecían 
ser penados.

Por todo lo anterior, la sentencia del juicio a la CNU constituyó un sustento 
legal ejemplar y una nueva base sobre la cual construir memorias a nivel local 
y también nacional: demostró que los crímenes anteriores al golpe de Estado 
pueden ser considerados como delitos de lesa humanidad y que el proceder 
de los ciudadanos civiles no puede ser dejado de lado a la hora de cuestionarse 
ese pasado y, por lo tanto, a la hora de construir y reconstruir la memoria sobre 
nuestra historia.
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El juicio a la CNU de Mar del Plata fue un proceso judicial que tuvo la caracte-
rística de poner en el banquillo de los acusados a ciudadanos civiles por la comi-
sión de ocho homicidios y por el delito de asociación ilícita cometido durante el 
período previo al golpe de Estado de 1976. Esos crímenes fueron presentados por 
la parte acusadora bajo la figura jurídica de crímenes de lesa humanidad, lo que 
deja en evidencia la interpretación en torno al sentido del pasado que esa parte 
pretendía instalar. Estas características cuestionaron la noción de terrorismo de 
Estado al presentar un sentido ampliado de dicha categoría, el cual pretendía 
dejar atrás aquella idea de que se consideraban punibles solo aquellos crímenes 
sistemáticos ejecutados por militares durante los años de la dictadura (1976-
1983). En este sentido, el juicio a la CNU demostró que los crímenes cometidos 
por sujetos civiles durante los años previos a la dictadura podían ser considerados 
como delitos enmarcados dentro de la lógica del terrorismo de Estado y, por lo 
tanto, de lesa humanidad.

El 20 de diciembre de 2018, los jueces encargados de llevar adelante el juicio 
a la CNU leyeron la sentencia en la que se resolvió condenar a siete de los impu-
tados por la comisión de crímenes de lesa humanidad. En esa sentencia, y en sus 
posteriores fundamentos, los jueces presentaron aquel relato expuesto por la parte 
acusadora –entre ellos los testigos– como una verdad oficial e incuestionable en 
el ámbito judicial. De este modo, afirmaron que, en la ciudad de Mar del Plata, el 
terrorismo de Estado comenzó con anterioridad al golpe, es decir, durante un go-
bierno democrático, de la mano de civiles que actuaron amparados por las propias 
estructuras del Estado.

En el presente trabajo me propuse responder la pregunta acerca de cuáles ha-
bían sido las disputas por la memoria desplegadas durante el juicio a la CNU de 
la ciudad de Mar del Plata por los diferentes grupos de actores. Para responder 
ese interrogante, elaboré cinco capítulos que tenían por objetivo aproximarme 
cada vez más al objeto de estudio y, por otro lado, observar las particularidades 
de los diferentes sentidos del pasado presentados en el juicio por los actores 
intervinientes.

El análisis realizado permitió comprender que, a partir de las disputas en tor-
no al sentido del pasado reciente de la ciudad presentadas por los testigos y los 
imputados, el juicio a la CNU de Mar del Plata puso en cuestión el rol desem-
peñado por la sociedad durante el terrorismo de Estado. En este sentido, a partir 
de la sentencia emitida por el tribunal el 20 de diciembre de 2016, ya no podría 
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volver a sostenerse aquel ingenuo relato que hacía referencia a una sociedad pasi-
va ante la violencia desatada por las Fuerzas Armadas. Hoy en día existen inves-
tigaciones en torno al apoyo brindado a la represión ilegal por grandes corpora-
ciones económicas, jueces, médicos y representantes de la Iglesia, entre otros. Sin 
embargo, el aporte, a mi entender, del juicio a la CNU fue demostrar que no solo 
las élites –ya sean económicas, políticas o jurídicas– estuvieron involucradas en la 
violencia desplegada durante el terrorismo de Estado hacia los sectores militantes 
de izquierda y afines. Fueron también trabajadores de la universidad, estudiantes 
o abogados, es decir, personas que en ese entonces no ejercían cargos elevados en 
instituciones, no pertenecían a organizaciones políticas, y con las que uno podía 
compartir clases o cruzarlas en los pasillos de la facultad, en el café de la esquina 
o en el almacén.

El juicio a la CNU dejó en evidencia la existencia de un entramado represivo, 
anterior al golpe de Estado, entre civiles y estructuras estatales en pos de un ata-
que violento hacia un sector de la población que era considerado por ellos como 
el adversario ideológico. En este sentido, el juicio a la CNU demostró pública-
mente, con carácter de verdad judicial, la colaboración y la participación de ciuda-
danos civiles en la comisión de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo 
de Estado. Civiles ejecutores de secuestros, torturas, homicidios y privaciones ile-
gítimas de la libertad realizadas de manera sistemática que encontraron el “bro-
che de oro” a partir de la garantía de impunidad otorgada desde el Poder Judicial.

Quedan algunas cuestiones pendientes respecto a la forma en la que fue pre-
sentado el pasado en torno al juicio a la CNU que me gustaría desarrollar en pos-
teriores investigaciones, a saber: la cobertura mediática y sus diferentes posturas 
respecto del sentido del pasado; un análisis acerca del impacto social que tuvo el 
surgimiento, el desarrollo y la sentencia del juicio y, en particular, la reacción y el 
acompañamiento de las organizaciones de militantes secundarios y universitarios; 
y la realización de entrevistas a participes directos del juicio, como testigos, impu-
tados, peritos y abogados, que complementen y amplíen la información desarro-
llada en este trabajo.

Analizar el caso del juicio a la CNU me permitió vivir en persona las dis-
putas por el sentido del pasado, ver a sus protagonistas y las reacciones ante los 
relatos dentro de la sala de audiencias, compartir las emociones, las angustias, la 
ansiedad por la sentencia y los abrazos ante su lectura. Considero que el juicio 
a la CNU constituyó un aporte a nivel social y jurídico, un avance ejemplar en 
materia de tratamiento del pasado reciente de violencia política y terrorismo de 
Estado que puede servir como sustrato para la apertura de nuevas causas con 
miras a condenar cada vez a más responsables. Espero, desde lo más profundo de 
mi ser, que la coyuntura política acompañe semejante proceso y podamos seguir 
avanzando en este largo camino que comprende la escritura de la memoria en 
torno a nuestro pasado.
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