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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

 

La Plata,  18 de marzo de 2015.-

 

 

                        PROYECTO DE DECLARACIÓN
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su enérgico repudio a los recientes fallos de la justicia a favor de empresarios que 

fueron cómplices de la última dictadura militar como responsables civiles, Carlos 

Pedro  Blaquier,  Alberto  Lemos,  Vicente  Massot,  Bartolomé  Mitre,  Héctor 

Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Juan Pío Podestá y a Guillermo 

Juan Gainza Paz. 



FUNDAMENTOS

A poco de cumplirse 39 años del golpe genocida de 1976, el reclamo por justicia contra los 

responsables de la dictadura continúa vigente.  Sólo un número reducido de militares ha 

sido enjuiciado y las responsabilidades civiles, empresariales y eclesiásticas son las menos 

alcanzadas  por  la  justicia.  La pelea  persiste  también porque  los  grandes  grupos 

económicos impulsores beneficiarios del plan económico implementado por la dictadura 

siguen impunes.

En este marco, resulta un hecho repudiable la decisión de los jueces Gustavo Hornos, Juan 

Carlos Gemignani y Eduardo Riggi,  el juez federal de Bahía Blanca Claudio Pontet y el juez 

federal  Julián Ercolini,  de favorecer con sus fallos a estos empresarios cuya complicidad 

con  la  dictadura  viene  siendo  denunciada  y  ampliamente  probada  por  múltiples 

testimonios de víctimas, familiares y organismos de DDHH.

Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma y el gerente administrativo durante la 

dictadura, Alberto Lemos, fueron beneficiados con un fallo que les dicta la falta de mérito 

en  dos  causas  en  las  que  estaban  procesados  por  su  accionar  en  el  genocidio  en  la 

provincia  de  Jujuy.  Blaquier  y  Lemos  estaban  procesados  por  su  comprobada 

responsabilidad  en  secuestros  ocurridos  el  24  de  marzo  de  1976,  como  el  del  ex 

intendente Luis Arédez y otros más de veinte que se ejecutaron durante la Noche del 

Apagón. La empresa no sólo marcó a los trabajadores sino que activamente participó y 

brindó la logística a la Gendarmería con las camionetas de Ledesma para el operativo. Sin  

embargo los jueces  de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal compuesta por  

los jueces Hornos, Gemignani y Riggi, determinaron que no había pruebas suficientes para 

mantener el procesamiento. Por otro lado apartaron de la causa al fiscal Pablo Pelazzo,  

quien llevó adelante la instrucción y sostiene que "existen denuncias previas del sindicato 

de que se usaban camionetas para detener a militantes obreros. Está probada la estrecha 

relación entre la empresa y las fuerzas represivas."

El fallo del juez Pontet dispone la falta de mérito a Vicente Massot, director del diario La  

Nueva Provincia de Bahía Blanca entre marzo y diciembre de 1976.  El empresario había 

sido imputado como coautor y por colaborar con el encubrimiento del homicidio de los  

obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, trabajadores del diario propiedad 

de la familia Massot.  Para los fiscales Miguel Ángel Pallazani y José Nebbia, el empresario  

formó parte  junto con los  mandos militares,  “de una asociación ilícita  con el  objetivo 

criminal  de  eliminar  un  grupo  nacional”,  para  lo  cual  habría  contribuido  desde  el 

multimedio actuando de acuerdo a las normativas y directivas militares. También se le  

imputa haber colaborado con el ocultamiento deliberado de la verdad en los secuestros, 

torturas y homicidios de otras 35 personas.



Por último, un tercer fallo del  juez federal  Julián Ercolini,  rechaza tomarle declaración 

indagatoria  al  CEO  del  Grupo  Clarín  Héctor  Magnetto,  a  la  dueña  del  multimedios 

Ernestina Herrera de Noble, al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, a Raymundo 

Juan Pío Podestá y a Guillermo Juan Gainza Paz, por su intervención en el saqueo de Papel  

Prensa.  Según  Leonel  Gómez  Barbella,  titular  de  la  Fiscalía  Nacional  en  lo  Criminal  y 

Correccional  Federal  5,  quien  había  solicitado  la  indagatoria  a  los  empresarios,  Papel 

Prensa  fue  apropiada  irregularmente,  coaccionando  bajo  tortura  a  sus  titulares  Juan 

Graiver, Lidia Papaleo, Silvia Cristina Fanjul, Lidia Catalina Gesualdi y Eva Gitnacht, quienes 

fueron secuestrados por la dictadura militar.  Gómez Barbella acusa a los imputados del 

delito  de  “extorsión”  por  haber  obligado  mediante  intimidación  al  grupo  Graiver  a 

suscribir  tres  convenios  cuyos  objetos  fueron  la  transferencia  del  capital  social  de  la 

empresa  Papel  Prensa  S.A.  a  favor  de  la  Sociedad  Anónima  La  Nación,  Arte  Gráfico 

Argentino  (AGEA)  y  La  Razón  Editorial  Emisora  Financiera,  Industrial,  Comercial  y 

Agropecuaria. 

No es un elemento que pueda soslayarse, el historial de los jueces implicados en estas 

decisiones.  Eduardo Riggi fue nombrado juez en 1978 e integra la Cámara de Casación 

Penal desde 1992, cuando Menem lo impulsa a ese cargo luego de la reforma penal de  

Arslanián. Entre otras denuncias recientes, Riggi está acusado por cohecho y tráfico de 

influencias  para  intentar  beneficiar  a  José  Pedraza,  en  la  causa  por  el  asesinato  de 

Mariano Ferreyra.

El  resto  de  los  jueces  de  Casación,  Hornos  y  Gemignani,  han  revocado  fallos  que 

sobreseían a luchadores  por  cortes  de ruta argumentando que tal  acción de lucha es 

delito.  Hornos por su lado fue además, docente de la Academia Superior  de la Policía 

Federal.

En diciembre del año pasado Claudio Pontet había sido recusado como juez ad hoc por no 

ofrecer garantías de imparcialidad para actuar en causas por delitos de lesa humanidad, 

recusación sobre la que no hubo pronunciamiento de la cámara bahiense y el Consejo de 

la Magistratura. Tal recusación se efectuó por varios motivos: porque  fue compañero de 

trabajo de la imputada Gloria Girotti, porque  fue asesor del municipio bahiense desde 

donde benefició a Massot con pauta publicitaria y  además,  porque defiende a su tío 

ginecólogo  Jorge  Rubén  Pontet,  acusado  por  un  joven  nacido  en  1976  de  haber 

intervenido en su venta cuando era un bebé.


