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Auto nº 60/13. 
 

San Nicolás de los Arroyos,  27  de septiembre de 2013. 

 

AUTOS Y VISTOS: 

Para resolver en la presente causa FRO Nº 7600007/2011 

caratulada: “Patti, Luis Abelardo y otros s/Homicidio agravado fuerzas de 

seguridad (art. 80 inc. 9 del CP). Víctimas: Pereyra Rossi, Eduardo Daniel y 

otro”, de trámite ante la Secretaria de Derechos Humanos y Causas Complejas 

de este Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 2 de San Nicolás, los 

requerimientos de elevación a juicio efectuados por el Ministerio Público Fiscal 

a fs. 7502/7681 y por las querellas a fs. 7466/7492, con relación a los imputados 

Luis Abelardo PATTI, argentino, DNI nº 10.635.503, casado, jubilado de la 

policía de la provincia de Buenos Aires, nacido el 26 de noviembre de 1952 en 

la localidad bonaerense de Baigorrita, hijo de Leonardo Patti y de María Presa, 

con último domicilio principal en calle Belgrano nº 349 de la ciudad de 

Escobar, provincia de Buenos Aires; Juan Amadeo SPATARO, argentino, 

DNI nº 12.647.940, divorciado, policía jubilado de la provincia de Buenos 

Aires, con el cargo de Teniente Primero, nacido el 9 de abril de 1957 en la 

ciudad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, hijo de Miguel Spataro y 

de Juan Antonio Milne, con último domicilio conocido en Pasaje San José nº 

2797 de El Talar, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires; Reynaldo 

Benito Antonio BIGNONE, argentino, L.E. nº 4.778.986, casado, militar 

retirado con el grado de General de División, nacido en la ciudad de Morón, 
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provincia de Buenos Aires el 21 de enero de 1928, hijo de Reynaldo René 

Bignone y de Adelaida María Ramayón, con último domicilio conocido en calle 

Dorrego nº 2699, sexto piso, departamento 2, torre “D” de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires; Pascual Oscar GUERRIERI, argentino, DNI nº 4.146.061, 

militar retirado con el grado de Coronel, nacido el 30 de diciembre de 1934 en 

Capital Federal, hijo de Pascual Santiago Guerrieri y de Irma Nannini, con 

último domicilio conocido en calle Colón nº 222 de Martínez, partido de San 

Isidro, provincia de Buenos Aires; Juan Andrés CABRERA, argentino, DNI 

nº 8.374.434, jubilado como personal civil de inteligencia del ejército argentino, 

nacido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el 9 de julio de 1950, 

hijo de Juan Alberto Cabrera y de Francisca Machiñiena, con último domicilio 

conocido en calle María Eloísa nº 857 de la ciudad de Cosquín, provincia de 

Córdoba; Carlos Antonio SFULCINI, argentino, casado,  DNI n º 6.073.860, 

abogado, docente, nacido en la ciudad de Santa Fe, el 4 de enero de 1948, hijo 

de Carlos Esteban Sfulcini y de Blanca del Carmen Doce, con último domicilio 

en calle España nº 344, piso 10, dpto.. “A” de la ciudad de Rosario, provincia de 

Santa Fe; Walter Salvador Dionisio PAGANO, argentino, DNI nº 6.066.338, 

casado, jubilado del ejército argentino, nacido en la ciudad de Rosario, 

provincia de Santa Fe, provincia homónima, el 7 de abril de 1946, con último 

domicilio conocido en calle Juan Manuel de Rosas nº 1282, 2do. piso de la 

ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; Ariel Zenón PORRA, argentino, 

DNI nº 11.125.618, casado, jubilado como personal civil de inteligencia del 

ejército argentino, nacido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el 18 

de febrero de 1954, hijo de Zenovio Porra y de Adelina Ramírez, con último 

domicilio conocido en calle República de Checoslovaquia nº 5423 de la ciudad 

de Rosario, provincia de Santa Fe; Ariel Antonio LÓPEZ, argentino, DNI nº 

6.078,183, casado, jubilado del ejército argentino, nacido en la ciudad de 
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Rosario, provincia de Santa Fe, el 25 de junio de 1948, hijo de Antonio Matías 

López y de Lucía Baños, con último domicilio conocido en Avenida 

Circunvalación nº 2577, 2do. piso, dpto. “B” de la ciudad de Rosario, provincia 

de Santa Fe; y Luis Américo MUÑOZ, argentino, DNI nº 6.801. 142, casado, 

militar retirado del ejército argentino con el grado de coronel, nacido en la 

ciudad de San Luis, provincia homónima, el 28 de octubre de 1937, hijo de 

Isidoro Reynaldo Muñoz y de Blanca Aguilar, con último domicilio conocido 

en  calle Lavalle nº 372 de la ciudad de San Luis, provincia homónima; a tenor 

del art. 353 del Código Procesal Penal de la Nación. 

Y DE LOS QUE RESULTA: 

I.) Estas actuaciones tuvieron su inicio con la presentación 

efectuada por la fiscalía federal de San Nicolás a fs. 1/49, promoviendo la 

nulidad por cosa juzgada irrita y la inaplicabilidad del principio de cosa juzgada 

y la garantía del “ne bis in ídem” en relación a los hechos (privación ilegítima 

de la libertad, tormentos y homicidio) que comenzaran a perpetrarse en Rosario 

el 14 de mayo de 1983 en perjuicio de Eduardo Daniel Pereyra Rossi y de 

Osvaldo Agustín Cambiaso, culminando ese mismo día con sus muertes en la 

localidad de Lima, partido de Zarate, provincia de Buenos Aires. Sobre la base 

de dichos pilares, el órgano acusador oficial solicitó la detención e indagatoria 

de Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Dieguez, por 

considerarlos autores de las muertes por disparos de armas de fuego de las 

víctimas antes referidas. 

Tales hechos, que ya habían sido investigados en un 

proceso llevado adelante con anterioridad a la sanción de las leyes de 

“Obediencia Debida” y “Punto Final” por el Juzgado en lo Penal n° 3 de esta 

ciudad (Expte. 4.897), culminó aquella vez con el sobreseimiento provisorio de 

los nombrados Patti, Spataro y Diéguez (En virtud del art. 379, inc. 3° del 
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C.P.P. – Ley 3589), decisión que fuera posteriormente ratificada por la Cámara 

Segunda de Apelaciones y devenido en definitivo por el transcurso del tiempo 

(3 años) ante la no aparición ni el acercamiento de las partes interesadas durante 

ese lapso de nuevos datos o pruebas que autorizaran la modificación de esa 

situación procesal.  

Aquella decisión no dejó conformes a las familias de las 

víctimas, pues si bien en forma inmediata no rebatieron las conclusiones a las 

que se había arribado en la justicia ordinaria, ni llevaron la cuestión a tribunales 

internacionales, más de veinte años después se presentaron ante esta justicia 

federal adhiriendo al planteo previo de la fiscalía, solicitando una nueva 

investigación, previa nulidad de aquella sentencia, para lo cual esgrimieron los 

mismos argumentos que el ministerio publico fiscal. 

Recepcionado el requerimiento de instrucción -junto a la 

documentación que da cuenta el cargo de fs. 49-, se requirió, entre otras 

medidas, la referida causa 4897 “Cambiasso, Osvaldo Agustín – Pereyra 

Rossi, Eduardo Daniel s/ Atentado, resistencia a la autoridad y abuso de 

armas, Patti, Luis Abelardo y otros – Doble Homicidio en riña – Lima” al 

archivo del departamento judicial de esta ciudad para poder tomar conocimiento 

de la misma, informando esa dependencia que el expediente se encontraba en 

poder del juzgado de transición n° 1 de San Nicolás (fs. 148), al que le fue 

requerido por decreto de fs. 149. Luego de recepcionado, se dispuso pasarlo a 

despacho para su estudio (fs. 160 de autos). 

Por otro lado, a fs. 285 se ordenó la conformación del 

incidente de nulidad 2633, dirigido a resolver la nulidad por cosa juzgada irrita 

planteada por el órgano acusador en forma previa.  

En el camino a la resolución definitiva de esa incidencia, y 

ante la naturaleza de los hechos cuya nueva investigación se propiciaba, se llevó 
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adelante una tarea sumamente compleja por parte de este juzgado, dirigida 

principalmente a la recolección de nuevas pruebas, proceder que se encuentra 

previsto expresamente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, quien tiene dicho que: “...si aparecen nuevos hechos o 

pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de 

violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de 

crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso 

si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las 

exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la 

Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem.” (Conf. Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Almonacid Arellano y otros vs. 

Chile”, Sentencia del 26 de Septiembre de 2006.).  

Esa vía también ha tenido recepción favorable en la 

jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, al decir que “ante un planteo de 

cosa juzgada que se considera irrita, la falta de un procedimiento ritual 

expresamente previsto no es óbice u obstáculo para que los tribunales tengan la 

facultad de comprobar, en un proceso de conocimiento de amplio debate y 

prueba, los defectos de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada” 

(Fallos 319:2527 y sus citas; 326:678 y otros). 

Entendiendo que los resultados de esa labor ameritaban la 

reapertura de la pesquisa, por resolución n° 137/10 (fs. 671/684 del dicho 

incidente n° 2633 -hoy n° 10/11-) el suscripto hizo lugar al pedido dirigido 

contra las resoluciones de la causa n° 4897 atacadas, declarándolas nulas por 

“cosa juzgada irrita” y ordenando recién a partir de entonces una nueva 

investigación sobre los hechos ya referidos, lo cual habilitaba a este juzgado a 

recibir eventualmente las indagatorias de los imputados que el grado de 

sospecha emanado de la causa así lo ameritara.  
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También se requirió la inhibición del titular del Juzgado de 

instrucción de la cuarta nominación de Rosario para continuar entendiendo en la 

causa nº 498 caratulada “Denuncia de Gladys María Claudina Cambiaso”, 

donde se investigó el secuestro de dos personas del interior del bar “Magnum” 

de esa ciudad, ubicado en la intersección de las calles Córdoba y Ovidio Lagos, 

el 14 de mayo de 1983. Igual requerimiento se efectuó al Juzgado de Garantías 

de San Nicolás, en relación a la causa 4897, siendo ambos expedientes 

remitidos por los magistrados actuantes, quienes acogieron favorablemente los 

pedidos efectuados. 

Sin embargo, aquella resolución fue apelada por la defensa 

de Luis Abelardo Patti, siendo confirmada por la Cámara Federal de 

Apelaciones de Rosario en fecha 1/7/11 (acuerdo n° 98/7-DH). 

II.) Con la reapertura de la investigación, oportunamente se 

les recibió declaración indagatoria, entre otros, a Luis Abelardo PATTI (fs. 

3607/3614), Juan Amadeo SPATARO (fs. 3946/3953), Reynaldo Benito 

Antonio BIGNONE (fs. 3462/3469), Pascual Oscar GUERRIERI (fs. 

3219/3226), Juan Andrés CABRERA (fs. 3227/3224), Carlos Antonio 

SFULCINI (fs. 3591/3598), Walter Salvador Dionisio PAGANO (fs. 

3351/3358), Ariel Zenón PORRA (fs. 3429/3436), Ariel Antonio LÓPEZ (fs. 

3599/3606) y Luis Américo MUÑOZ (fs. 3368/3375), por los hechos 

consistentes en “haber privado ilegítimamente de la libertad a Eduardo Daniel 

Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso en el bar “Magnum” de Rosario, 

provincia de Santa Fe, en horas de la mañana del 14 de mayo de 1983, los 

tormentos a los que fueron sometidos posteriormente y sus homicidios 

perpetrados en horas de la tarde de ese mismo día en la localidad de Lima, 

partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, mediante disparos de armas de 

fuego”.  
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Patti fue procesado con prisión preventiva mediante 

resolución nº 68/11 del 30 de diciembre de 2011 (fs. 3779/3810), al 

considerárselo autor penalmente responsable de los delitos de “privación ilegal 

de la libertad”, “torturas” y el “homicidio” de Eduardo Daniel Pereyra Rossi y 

Osvaldo Agustín Cambiaso.  

Mediante dicho decisorio también fueron procesados con 

prisión preventiva y por los mismos hechos los nombrados Bignone, Guerrieri, 

Cabrera, Sfulcini, Pagano, Porra y López. El primero de ellos como autor 

mediato, mientras que al resto se los encontró responsables con el grado de 

coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas, y como 

participes necesarios del delito de homicidio. Por otra parte, a Muñoz se lo 

proceso sin prisión preventiva como partícipe necesario de tales hechos. 

Habiéndose presentado los recursos pertinentes por las 

distintas defensas de los imputados, la Cámara Federal de Apelaciones de 

Rosario confirmo sus procesamientos mediante acuerdo nº 124/12-DH del 22 de 

noviembre de 2012, modificando solo el grado de participación de Bignone, al 

cual considero como partícipe necesario de los hechos por los que fuera 

procesado.   

Finalmente, en lo que respecta al imputado Spataro, una vez 

habido e indagado por idénticos hechos, fue procesado con prisión preventiva 

mediante resolución nº 6/12 del 17 de febrero de 2012 (fs.4125/4141), como 

autor penalmente responsable de los delitos ya enunciados, decisión que fue 

también fue confirmada por la alzada mediante el referido acuerdo nº 124/12-

DH.    

III.) En virtud de lo antes reseñado, se corrió traslado a la 

fiscalía federal y las querellas en los términos del artículo 346 del C.P.P.N, 

quienes requirieron la elevación a juicio de todos los imputados antes 
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mencionados a fs. 7502/7681 y fs. 7466/7492 respectivamente, y de 

conformidad con los fundamentos allí expuestos y a los que me remito por 

razones de brevedad, sin dejar de aclarar que tales dictámenes reúnen los 

requisitos exigidos por el art. 347 del C.P.P.N., en tanto contienen los datos de 

los imputados, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su 

calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se fundan, 

tópicos éstos que contribuyen a considerar por parte del suscripto su plena 

validez procesal. 

Sin perjuicio de ello, y notificadas las defensas de los 

imputados de conformidad con lo establecido por el art. 349 del C.P.P.N., se 

expidieron el defensor público oficial en representación de los imputados 

Spataro, Bignone, Guerrieri, Cabrera, Sfulcini, Pagano, Porra y López (fs. 

7466/7494) y por la defensa de Luis Américo Muñoz, su letrado defensor Dr. 

Hernán Guillermo Vidal (fs. 7669/7681), quienes se opusieron a la elevación 

requerida por considera que los referidos dictámenes no contienen una adecuada 

crítica para la valoración de la prueba, violando la regla de la sana crítica ante la 

ausencia de prueba de cargo para remitir las actuaciones a juicio, solicitando 

asimismo sus sobreseimientos en base al análisis de la prueba principalmente 

testimonial allí efectuado y al cual me remito por razones de brevedad.  

No obstante, cabe aclarar en este punto que tanto la fiscalía 

como las querellas requirieron también la elevación a juicio por el imputado 

Víctor Hugo Rodríguez, sobre quien no se había dispuesto la vista del art. 346, 

al no encontrarse aun agotada la instrucción en lo que al mismo refiere, lo que 

ameritó el pronunciamiento recaído en el incidente FRO nº 76000007/2011/16 

(Res. Nº 52/13 del 28/08/13), decisión en la cual también se rechazaron los 

planteos de nulidad efectuados por las defensas en la oportunidad prevista por el 
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art. 349 del C.P.P.N. contra los requerimientos de elevación a juicio formulados 

por la fiscalía y las querellas, y el planteo de inconstitucionalidad del art. 353 

(Ley 26.373) efectuado por la defensa del imputado Muñoz, debiendo estarse a 

lo allí ordenado a su respecto.  

Y CONSIDERANDO: 

IV.) Que los hechos que damnificaran a Eduardo Daniel 

Pereyra Rossi y de Osvaldo Agustín Cambiaso se encuentran enmarcados 

dentro de los denominados crímenes de lesa humanidad, por lo cual me remito 

en orden a la brevedad, y en lo que a ese especifico tema concierne, a los 

fundamentos ya expuestos en la resolución 49/11 (fs. 3016/3040), sin dejar de 

recordar el carácter de imprescriptible de la acción penal correspondiente. 

Empero, no está de más recordar aquí en forma sucinta que 

los mismos ocurrieron durante el periodo comprendido en gran parte por la 

década del 70, hasta la vuelta de la democracia producida el 10 de diciembre de 

1983, el más negro sin dudas que le toco vivir a nuestro país en materia de 

violación de derechos humanos. Más específicamente, se enmarca dentro del 

denominado plan sistemático de persecución de personas sospechadas de 

realizar actividades subversivas implementadas por el régimen militar que tomó 

el poder el 24 de marzo de 1976, y que se caracterizó por el secuestro de los 

sospechosos, su tortura en pos de conseguir información y, en muchos casos, la 

muerte de los mismos.  

Este plan fue llevado a cabo por miembros de las fuerzas 

armadas y de seguridad que respondían a los ex comandantes de las tres fuerzas 

armadas, circunstancias que ya han sido puesta de manifiesto reiteradamente 

por el suscripto no solo al resolver la situación procesal de cuantiosos 

imputados en otras causas de esta misma naturaleza, sino también en los 
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distintos fallos donde se declaró la inconstitucionalidad de las leyes n° 23.492 y 

23.521, antecedentes jurisprudenciales a los cuales, como ya he adelantado, me 

remito por razones de brevedad.         

Paralelamente, en la reconstrucción histórica de los hechos 

que vivenció nuestro país, no puede dejar de considerarse también el despliegue 

criminal de las acciones subversivas llevadas a cabo durante los años 70, 

fenómeno que desató como respuesta un mayor espiral de violencia criminal 

para contrarrestarlas por parte del Estado, y que se agravo a partir del golpe 

militar del 24 de marzo del 1976. Ello fue caracterizado por la Cámara Federal 

interviniente en el denominado “juicio a las juntas militares” (sobre la base de 

los antecedentes acopiados, documentación secuestradas y criterios de 

clasificación aportados por teóricos), como un fenómeno que halló 

correspondencia con el concepto de “guerra revolucionaria” fronteras adentro, 

acciones que, a la luz de los principios del Estado de Derecho que rige sus 

propósitos y objetivos en fundamentos constitucionales, resultan también 

reprochables y contrarias a las normas de convivencia como las que se han 

violado en este proceso. 

Pese a la gravedad de los hechos que provocaron, a lo 

disvalioso de la conducta que generaron esos acontecimientos perpetrados por 

organizaciones pseudorevolucionarias que buscaban en muchos casos otorgar 

un predominio a sus manifestaciones en desmedro de la vida y alejado de 

conceptos culturales propios de una sociedad civilizada, en la búsqueda de 

espacios políticos para revertir un orden deficitario, conforme a esa valoración, 

se lo enfrentó al margen de la ley y fuera de las reglas que el propio Estado 

tenía a su alcance, creando un mecanismo de un poder inusitado y aboliendo 

principios del derecho que debe resguardar cuidadosamente. 
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Lo antes dicho fue compartido incluso por el fiscal federal 

subrogante Dr. Juan Patricio Murray, quien a fs. 5 vta. de autos recordó el 

prólogo del informe final de la Comisión Nacional sobre Desaparición de 

Personas (CONADEP), el cual constituye un documento del Estado Nacional 

Argentino, citando que “Durante la década del 70 la Argentina fue 

convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como 

de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así 

aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción 

de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero 

esa nación no abandono en ningún momento los principios del derecho para 

combatirla, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, 

ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en 

ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de 

seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que 

parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: Italia puede 

permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura.  

No fue de esa manera en nuestro país: a los delitos de los 

terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente 

peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el 

poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y 

asesinando a miles de seres humanos.” 

“Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de 

los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, 

silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y 

hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el 

contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror. Y lo repetimos 

una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar 
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sus crímenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, 

cualesquiera que fueran, proviniesen de uno y de otro lado de la violencia. Los 

familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, 

porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos.” 

En síntesis, los crímenes que aquí nos ocupan sucedieron 

durante el último tramo de aquel régimen militar nefasto y dentro de una 

situación política imperante con ribetes muy particulares. La derrota militar en 

la Guerra de Malvinas había dejado debilitada la posición sustentada por el 

gobierno de facto en su proceso de reorganización nacional, generando una 

crisis que motivó un recambio ineludible de autoridades, con objetivos bien 

delimitados. Por una parte, consensuar el traspaso del poder a los partidos 

políticos a través de una convocatoria a elecciones generales a llevarse a cabo 

en el mes de octubre de 1983, y por la otra, informar sobre la lucha 

antisubversiva (por intermedio de un documento final que se dio a conocer el 28 

de abril de 1983), explicitando -en forma simultanea- que todas las operaciones 

“fueron efectuadas conforme a planes aprobados y supervisados por los 

mandos superiores de las Fuerzas Armadas y por la Junta Militar, a partir del 

momento de su constitución” (ver “Acta institucional de la Junta Militar”). 

Dentro de esta configuración, los elementos colectados me 

permiten adelantar que Eduardo Daniel Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín 

Cambiaso habrían sido secuestrados por elementos del Ejército Argentino, 

pertenecientes al destacamento de inteligencia 121 de Rosario y entregados a 

otros miembros de fuerzas de seguridad dependientes de la llamada Zona de 

Defensa 4, quienes le dieron muerte, simulando ser ellas producto de un 

enfrentamiento armado con esas mismas fuerzas policiales. 

V.) Plexo procesal de la prueba reunida.                                 

a.) Causa n° 4897 del Juzgado en lo Penal n° 3 de San 
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Nicolás. 

1. La misma se inició el 14/5/83 a raíz de un llamado 

telefónico recibido por la Comisaría de Zárate que daba cuenta que se habría 

producido un enfrentamiento en un camino vecinal de tierra que nace en la ruta 

n° 9, a la altura del kilómetro 103/200. Una vez en el lugar, los preventores 

realizaron las medidas de rigor (actuaciones, croquis, recepción de 

declaraciones –ver fs. 1/63-), de las cuales se desprende la presencia en el lugar 

de una comisión policial perteneciente al Comando Radioeléctrico de la Unidad 

Regional de Tigre, integrada por el entonces oficial Inspector Luis Abelardo 

Patti, el Sargento Rodolfo Diéguez y el Cabo Juan Amadeo Spataro, quienes 

manifestaron que en ocasión de encontrase recorriendo la jurisdicción en 

prevención de delitos, avistaron un coche Fiat 1500 color beige claro en cuyo 

interior viajaban dos personas que revestían calidad de sospechosos, 

comenzaron a seguirlos y al ser advertida esta situación, la persona que viajaba 

como acompañante en el Fiat comenzó a disparar hacia el patrullero, originando 

una réplica desde el mismo que finalizó con los sospechosos , del vehículo 

abatidos, pudiendo identificar a uno de ellos con la documentación secuestrada 

supuestamente en esa oportunidad como Osvaldo Agustín Cambiaso. 

Ingresada la causa en un primer momento en este asiento 

judicial, quedó registrada bajo el n° 19.420 “Cambiado Osvaldo Agustín y 

Eduardo Daniel Pereira Rossi, Tenencia de Arma de Guerra y Falsificación de 

documento de identidad”, dictaminando el fiscal federal (fs. 64) la 

incompetencia de esta justicia federal, lo que fue así declarado por el juez 

interviniente mediante resolución del 17/5/83. Una vez remitida al Juzgado 

Penal n° 3 del departamento judicial de San Nicolás, fue ingresada bajo el n° 

4699 “Cambiaso, Osvaldo Agustín y otros. Atentado, resistencia a la autoridad, 
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abuso de armas, doble homicidio en riña y tenencia de arma de guerra”, 

resolviendo su titular no aceptar la competencia atribuida a esa justicia 

provincial, poniendo nuevamente la causa a disposición del Juez Federal e 

invitándolo a plantear la correspondiente cuestión de competencia ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (fs. 68/71) 

En este orden, y sin perjuicio de resolver oportunamente 

sobre la cuestión planteada, el magistrado federal recepcionó nuevamente la 

causa a fs. 96/100 y vta., y no obstante recibir declaración indagatoria a Luis 

Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez, disponer la 

reconstrucción del hecho (ver acta de fs. 105/107) y el traslado de los cadáveres 

de Cambiaso y Pereyra Rossi a la morgue del Hospital San Felipe de San 

Nicolas para disponer su posterior autopsia, el 30 de mayo de 1983 dispuso 

formar incidente por separado y lo elevó a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación para que resolviera la cuestión de competencia planteada. El máximo 

tribunal, mediante fallo n° 628 del 2/6/83, declaró que debía continuar 

entendiendo la justicia federal en orden a los delitos de tenencia de arma de 

guerra y de falsificación o uso de documento destinado a acreditar la identidad 

de las personas falso, mientras que por los delitos de resistencia a la autoridad y 

homicidio, debía dársele intervención a la justicia provincial de San Nicolás. 

Es recién allí, cuando al ser recibida definitivamente la 

causa en el Juzgado Penal n° 3, queda registrada bajo el n° 4897 bajo la 

caratula: “Cambiaso, Osvaldo Agustín, Eduardo Daniel Pereyra Rossi, por 

atentado y resistencia a la autoridad; Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo 

Spataro y Rodolfo Dieguez, Doble homicidio en riña, en Lima”. 

2. En el marco de esta investigación se colectaron diversos 

testimonios, entre los cuales cabe mencionar el del testigo Juan Héctor 

Hernández (fs. 108), quien relató que su hijo Daniel en oportunidad de 
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encontrarse repartiendo leche observó el paso de un automóvil Fiat 1500 a gran 

velocidad, el cual era perseguido por un patrullero. Seguidamente hizo lo 

mismo su hijo Daniel Alfredo Hernández, quien declaró reconocer el Fiat 1500 

y que vio a un hombre sin vida dentro del automóvil y otro también sin vida 

aparentemente, fuera del auto, sobre el costado derecho. 

También prestó declaración José Antonio Rozas (fs. 

142/143), propietario del “Bar Magnum” de Rosario, quien relató que aquel  14 

de mayo de 1983 atendió una mesa de dos personas de sexo masculino y que, 

mientras continuaba con sus tareas, pasados unos diez o quince minutos, 

escuchó unos pasos como de gente que corría y cuando miró vio que unas cinco 

o seis personas rodeaban a esa mesa, vestidos con ropa sport de civil, sin 

portación de armas y dando la espalda al público, quienes forcejaron con los 

integrantes de la mesa mientras otra persona de ese grupo decía “todos atrás”, 

haciendo un ademán con la mano. Luego se retiraron llevándose a los dos 

hombres levantándolos en vilo y que al alejarse uno del grupo dijo “aquí no ha 

pasado nada”. Sostuvo también, sin poder asegurarlo, que a estas personas las 

cargaron en una Pickup Jeep, Gladiator, de color amarillo, con cúpula de lona 

color verde.  

Horacio Omar Militano, propietario del quiosco de diarios y 

revistas ubicado en la esquina de Ovidio lagos y Córdoba, manifestó  que el día 

del hecho vio un grupo numeroso integrado por diez personas aproximadamente 

que corrían hacia el bar, cruzando la calle Ovidio Lagos. Mientras una parte del 

grupo entró al bar en forma rápida, la otra se quedó afuera como formando una 

barricada cubriendo la entrada, para minutos más tarde salir del bar llevando a 

la arrastra a dos personas, cree del sexo masculino, refiriendo respecto a uno de 

ellos, que al girar la cabeza para su lado vio un bigote negro, único rasgo 

fisonómico que recordó. (fs. 144/145) 
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Por su parte, el Dr. José Aquiles Gobi, médico que practicó 

la autopsia sobre los cuerpos de las víctimas, manifestó que no realizó 

dermotest por carecer de elementos necesarios, como así tampoco obtuvo 

muestras de sangre para efectuar dosaje alcohólico o establecer grupo 

sanguíneo, al no contar en ese momento con los frascos necesarios. Respecto  

de los disparos que ingresaron en el cráneo y masa encefálica, dijo que fue a una 

distancia aproximada de entre 4 y 6 metros, esto por las características de la 

bala, del arma, el orificio de entrada. (fs. 225/226) 

Ricardo Humberto Clavería, encargado de la estación de 

servicio ubicada en el Km. 103 de la ruta Panamericana, declaró que en la tarde 

del hecho vio ingresar por una calle lateral al camino de tierra un patrullero 

blanco y negro de la policía y cuando miró vio que adelante del mismo iba un 

coche “Fiat” color claro, a unos ciento cincuenta metros uno de otro y en la 

misma dirección, llevando ambos vehículos gran velocidad. No obstante, 

aseguro que no escuchó ni supo más nada hasta que una vecina le comentó que 

había ocurrido un accidente a unos dos mil o tres mil metros por la calle 

indicada (fs. 253 y vta.) 

Resulta de importancia mencionar la pericia mecánica 

llevada a cabo el 30 de mayo de aquel año por el perito Dante C. Magnani, 

agregada a fs. 465/467, como así también la pericia balística realizada a las 

armas utilizadas y secuestradas, obrante a fs. 492/501.  

A fs. 515/519 obra la presentación del Vicepresidente del 

Centro de estudios Legales y Sociales “CELS”, Augusto Conte Mac Donell, 

acompañando una carta anónima recibida en la cual se hace referencia a los 

hechos sucedidos.   

Luego de recibida nuevamente la causa por el Juzgado de 

Instrucción n° 3, su titular continuó con la adopción de medidas, entre las cuales 
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se encuentran la recepción de declaración indagatoria de los imputados Patti, 

Spataro y Diéguez (fs. 563/564/565), practicó nuevas diligencias de 

reconstrucción del hecho, ampliación de pericias, recolección de nuevos 

testimonios y ampliación de otros ya existentes 

Retomando el examen de las pruebas testimoniales 

recabadas, resulta dable destacar la de Sergio Suárez, quien manifestó en su 

declaración cuya copia certificada obra a fs. 659/660, que aquel 14 de mayo 

transitaba por la calle Córdoba de Rosario y al llegar a la altura del bar Magnun, 

una persona que tenía un arma en la mano le indicó que pasara por la vereda de 

enfrente, pudiendo ver que de un auto Ford Falcón o Taunus bajaron cuatro 

personas en forma rápida, ingresaron al bar y comenzaron a agredir a dos 

personas, “los voltearon al piso y le dieron con todo”. Este testigo se retiró hacia 

la esquina y de allí pudo ver que sacaban a estas personas del lugar, llevándolos 

de pies y manos hasta una camioneta azul oscuro, toda de metal. Luego de este 

episodio volvió al bar y pudo ver los vidrios rotos y manchas de sangre en el 

piso. Recordaba que una de las personas que se llevaron estaba vestida con una 

campera color arena o crema y un pantalón marrón, tenía mucha frente y cabello 

negro, y que al terminar el operativo, las personas que participaron hicieron 

gestos de sacudir las manos como diciendo “ya está todo hecho”.  

Este mismo testigo, en la audiencia de reconocimiento  

donde se le exhibieron 8 retratos fotográficos, declaró que nunca había visto 

alguna imagen del ingeniero Cambiaso, pero que la persona cuya fotografía se 

encontraba en segundo lugar le parecía ser uno de los que sustrajeron del bar, 

llamándole la atención la frente alta del mismo (fs. 666/674). 

Por otro lado, a fs. 705/706 se hizo la reconstrucción del 

hecho, participando el juez interviniente, el perito mecánico oficial, un experto 

en fotografía y el agente fiscal, concluyendo con el informe pericial suscripto 
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por el perito Magnani, junto con 6 fotografías agregado a fs. 718/722, mientras 

que a fs. 723/724 obra la ampliación del informe oportunamente realizado y 

obrante en el marco de la causa n° 19.420. 

También se le recibió testimonio a Jorge Alberto Cabrera, 

quien manifestó tanto ante el juzgado de instrucción de Rosario como ante el 

Juzgado Penal 3 de San Nicolás, haber presenciado el secuestro de dos personas 

en el bar Magnum. Que en tal oportunidad personal policial advirtió su 

presencia y le ordenó retirarse del lugar, pudiendo ver igualmente como 

cargaban a estas personas en un camión Mercedes Benz, frontal, no nuevo, de 

líneas redondeabas, con una caja rectangular azul, desteñido, sin inscripción,  

patente de Buenos Aires, provincia “B”. Aseguro que al llegar a su domicilio se 

comunicó con la emisora de radio L.T. 8 para comunicar lo que había visto, de 

modo tal que el locutor de la misma, Enrique Pesoa, lo retransmitía al aire, 

manifestándole el técnico que lo atendió que también había visto el hecho ya 

que se trasladaba en la misma dirección unos semáforos más atrás. 

A fs. 859/864 obra la pericia realizada sobre las prendas de 

vestir de las víctimas Cambiaso y Pereyra Rossi, las que junto a las fotografías 

de fs. 851/858 arrojaron como conclusión que en los bordes u adyacencias de 

los orificios presentes en cada una de las prendas analizadas no se comprobó la 

presencia de restos de deflagración de pólvora, y que se verificó la presencia de 

sangre humana, remitiéndose a la sección balística dichas prendas para un 

nuevo peritaje que se encuentra agregado a fs. 894/930, como así también de los 

cartuchos y vehículos utilizados, junto con 19 láminas ilustrativas. 

Igualmente, se incorporaron a la causa cuantiosos estudios 

realizados sobre los cuerpos de quienes en vida fueran Osvaldo Agustín 

Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi, tales como análisis determinante del 

grupo sanguíneo y factor Rh, reautopsia médico-legal, pericia, informe 
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anatomopatológico, examen radiológico, determinación cuantitativa de alcohol 

etílico, informe analítico-toxicológico. 

b.) Investigación realizada por el Juzgado de Instrucción de 

la Cuarta Nominación de Rosario (Causa 710/83). 

1. También se produjo una cuestión de competencia 

negativa entre el Juzgado Penal n° 3 (Expte. n° 4897) y el Juzgado de 

Instrucción de la Cuarta Nominación de Rosario (Expte. n° 511 “denuncia 

anónima sobre presunto secuestro” y su acumulada 498/83 -ver fs. 41-). Ello se 

debió a que por resolución 357 del 8/6/83 (fs. 248/250) el magistrado rosarino 

Dr. Jorge Eldo Juarez declaró “la incompetencia de la justicia de Rosario en 

esos autos y su remisión al Juez Penal n° 3 de San Nicolás”, siendo apelado por 

el fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía n° 3, Dr. Alberto González Rímini y 

posteriormente rechazado por la cámara de apelaciones. 

Sin embargo, el 28/6/83 el titular del juzgado de esta ciudad 

no acepto la competencia atribuida e invitó a su par de Rosario a elevar los 

autos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dirima la cuestión 

negativa de competencia que se había suscitado (fs. 361/363)  El máximo 

tribunal dispuso finalmente un desdoblamiento del objeto procesal, otorgándole 

la competencia al juzgado de Rosario por los hechos concernientes al secuestro 

de dos personas en el bar “Mágnum”, quedándole al juzgado n° 3 la 

investigación de los delitos de “resistencia a la autoridad y homicidio” ocurridos 

en la localidad de Lima (Fallo 659 del 9/8/83), competencia por éste hecho que 

ya le había sido otorgada previamente por esa corte. 

2. En lo puntual a esta causa, el 9 de junio de 1983 el juez a 

cargo Dr. Jorge Eldo Juarez, tomó conocimiento que por medio de un llamado 

anónimo realizado desde un teléfono público, la comisaría 6ta. de la Unidad 

Regional II de Rosario fue informada sobre el secuestro de dos hombres que 
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estaban en el bar Mágnum, de Córdoba al 2787, habiendo intervenido otros 

masculinos que los hicieron ingresar a una camioneta tipo Chata “Gladiador de 

color amarilla”. Fue el comisario Pedro Tomas Pretto, a cargo de esa 

dependencia policial, quien dio testimonio de cómo se produjo la llamada 

telefónica anónima aquel 14 de mayo, a las 11:00 horas (fs. 2). 
Consecuentemente, se realizó una inspección ocular por 

parte de la preventora en el bar, un croquis demostrativo del lugar con detalles 

de la ubicación de las víctimas, camioneta en donde los llevaron, farmacia 

lindante y ambientes del mismo. 

A partir de allí, se recepcionaron cuantiosas testimoniales 

en sede policial que fueron ratificadas y/o ampliadas luego en sede judicial, 

entre las que cabe mencionar las de los copropietarios del aludido negocio 

gastronómico José Antonio Rozas -fs. 6 y vta.- (“dos masculinos que se 

hallaban sentado en una mesa cercana a la puerta de entrada, quienes le 

solicitaron dos café y un carlitos.... les trajo los café, luego el carlitos, para 

luego dirigirse a cobrar a un cliente, circunstancia que irrumpieron en el local 

varios masculinos vestidos indistintamente sin exhibir arma alguna y por la 

fuerza tomaron a los Señores que se hallaban sentados al lado de la puerta y en 

vilo se lo llevaron y lo introdujeron en la parte trasera de una chata pintada 

color amarilla con cúpula de lona y se ausentaron inmediatamente a velocidad 

normal”) y Ramón Rozas -fs. 7 y vta.- (“siendo aproximadamente las 10:45 

horas observe que dos masculinos se encontraban sentados en una meza 

cercana a la puerta de entrada y salida, vestidos con campera, no habiéndole 

prestado la debida atención debido a que había mucha gente en el momento. 

Que en momento en que me encontraba sacando el café de la cafetera, observo 

un amontonamiento de gente, pensando en un primer momento una pelea entre 
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patotas, y en inclusive yo quise salir para llamar a los bomberos, o policía, y mi 

hijo me dijo no te muevas, y cuando reacciono veo que entraron 7 u 8 

individuos vestidos de civil indistintamente, tomando a los masculinos 

mencionados, sacándolos del lugar y lo subieron en una pick-up o automóvil 

retirándose....yo no vi que los individuos que entraron portaran algún tipo de 

armamento, que de volver a ver a los masculinos no los podría reconocer ”), 

Analía Gladys Pellón de Crespo, propietaria de la farmacia que estaba al lado de 

ese establecimiento -fs. 10- (“siendo entre las 10.30 horas y 11,00 horas, atrás 

del negocio, controlando medicamentos, llego un cliente, entonces lo empecé 

atender, cuando vi la parte trasera de un vehículo grande, posiblemente un 

camión o camioneta, un color azul mejor dicho entre azul y verde, siento gritos, 

y varias personas, hombre vestidos común no se la cantidad pero sí que eran 

más de cinco, parecían desesperados, lo que me pareció que un hombre se 

había accidentado y lo socorrían, ya que estaban desesperados, y colocaron 

dentro del vehículo a un masculino, viéndole solamente la parte superior del 

cuerpo, el mismo estaba serio, y varios masculinos más se pusieron dentro del 

vehículo, en el mismo lugar que el anterior, mientras un grupo más quedaron 

abajo, y yo continúe atendiendo, cerraron la parte posterior del automotor y no 

sé cuándo se fueron, desconociendo lo que hicieron los masculinos que no 

ascendieron al vehículo, que no le vi a ningún masculino arma en las 

manos....se encontraban vestidos con vaqueros, y la edad de los mismos 

oscilaría entre los 30 y 40 años, siendo los mismos de fisonomía comunes”); 

Gladys María Cristina Cambiaso, hermana de una de las víctimas, quien hizo 

referencias a los últimos días en que vio a su hermano -fs. 11/12-; e Ignacio 

Omar Malitano, propietario del quiosco cercano al bar -fs. 13 y vta.- (“...siendo 

aproximadamente las 10:45 hs.... pudo observar que un conjunto de personas 

corriendo se dirigían hacia el bar sito en Córdoba pocos metros pasando O. 
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Lagos, vestidos de civil, una parte de ellos se introdujeron al interior del Bar y 

los restantes permanecieron en la vereda, segundos después salen varias 

personas llevando a la rastra a dos masculinos esposados, para luego ser 

introducidos en la parte posterior de una chata marca Mercedes Benz, color 

azul marino, caja y chasis de metal. Que no pudo observar los rostros de las 

personas ya que se movían constantemente y daban la espalda. Que luego 

ascendieron a distintos autos que se hallaban delante de la chata. Que no puede 

aportar datos sobre la filiación de los secuestrados, dado que las personas 

realizaron un círculo en torno a ellos. Que hubo otros testigos del hecho pero 

ignora su identidad. Que no le dio mucha importancia ya que según 

comentarios del lugar se tratarían de un procedimiento Policial y que los 

secuestrados o detenidos serian narcotraficantes”). 

A José Antonio Rozas (fs. 17) se le exhibió la foto de 

Osvaldo Agustín Cambiaso que apareció en el Diario “La Capital” de Rosario, 

refiriendo: “no puedo decir que la foto del mencionado diario, pertenece a la 

persona que fue llevada de mi local el día sábado próximo pasado…”, 

agregando que a las personas secuestradas “…no las vi bien con detención…”. 

Esto lo ratificó a fs. 35 y vta., agregando que la hermana de Cambiaso lo había 

interrogado sobre el hecho.  

A Ignacio Omar Malitano (fs. 18) también le fue exhibida 

dicha fotografía, afirmando que: “la foto que salió en el Diario puede ser el 

masculino que sacaron del Bar el día 14 del corriente ya que uno de los mismos 

tenía bigotes, pero que no puede determinar que sea la misma persona ya que 

el ese día no le vi al masculino el rostro, supongo que puede ser por sus 

bigotes”. El mismo ratificó sus dichos a fs. 34 y vta. y agrego que el día 

domingo fue una persona bien vestida que le compro una diario y lo interrogo 

sobre lo que había sucedido.   
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Llegado su turno, Ramón Rozas explicó que “al trabajar 

detrás del mostrador, lo tapaba la máquina de cafés, por lo que no podía decir 

que la foto correspondiera a Cambiaso” (fs. 19), justificación que ratificó a fs. 

36.  

Finalmente, Analía Gabriela Pellon se limitó a decir que: 

“no puedo decir que la foto corresponda al masculino que el día 14 del 

corriente subió a la camioneta debido a que uso lentes de contacto, y la 

distancia que había entre mí y la camioneta y la obstaculización de carteles me 

impidieron ver con precisión al masculino....lo único parecido es la formas de 

su cabeza pero no digo que es la misma porque hay muchas cabezas iguales y 

me puedo equivocar” (fs. 20), ratificando sus dichos en sede judicial a fs. 32 y 

vta, aclarando que al día siguiente fue interrogada en su lugar de trabajo por la 

hermana de “un tal Cambiaso” y “unos muchachos jóvenes que no me fije 

bien” sobre si había visto algo de lo ocurrido.   

A estas declaraciones se le sumaron las testimoniales de 

Enrique José Delgado (fs. 21/22), custodio del Cuartel de Bomberos cercano al 

bar “Magnun”, quien vio de lejos parte de lo sucedido, pero aseguró no llegar a 

ver a hombres con armas, ni que subieran a otras personas al camión del cual 

habían descendido minutos antes; Raúl Ángel Leone (fs. 24 y vta.), propietario 

del taller de chapa y pintura cercano al bar, quien a pesar de estar trabajando ese 

día no vio nada; Francisco Ángel Giglione (fs. 25 y vta.), propietario de la 

panadería “La Reina”, de calle Córdoba y Ovidio Lagos, quien no vio el hecho, 

aunque se enteró luego por clientes del procedimiento, según los cuales sacaron 

del bar a dos “drogadictos”. Éste ratificó a fs. 33 y vta. lo declarado en sede 

policial y aclaró que varias personas con posterioridad al hecho lo interrogaron 

por el mismo; Ignacio Villamil Varela (fs. 31 y vta.), quien recepcionó el 

llamado en el Diario La Capital por el cual lo impusieron del secuestro de dos 
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personas en el bar “Mágnum” a través de un llamado anónimo, pero sin poder 

aportar más datos que los que salieron en la nota. 

Por otro lado, Enrique José Delgado ratifico ante la justicia 

lo manifestado en sede policial, y aclaró que las personas que bajaron del 

camión eran 5 o más, que se estacionó en doble fila y que tanto en su ascenso 

como en su descenso lo hicieron en forma tranquila (fs. 38).  

Marta Atencio de Caballé, empleada de la panadería “La 

Reina”, dijo que vio el procedimiento desde su lugar de trabajo, y que según le 

dijeron después algunos clientes, del bar habían sacado a “dos drogadictos” (fs. 

39 y vta.).  

En cuanto a Gladis María Claudina Cambiaso, la misma 

aportó a fs. 43 y vta. distintas circunstancias de su hermano Osvaldo Agustín, 

entre las que se destacan: su D.N.I. 6.037.867, que había sido condenado a 7 

años de prisión por infracción a la ley 20.840, saliendo en libertad vigilada el 

19/5/82, que era afiliado al partido justicialista, tesorero de la Agrupación 

Peronista para la liberación nacional en Rosario, miembro del Secretariado de 

dicha agrupación, que trabajaba en una imprenta de impresiones offset, sita en 

Paraguay casi esquina Santa fe y que poseía un automóvil Fiat 1500 chapa 

patente C-046.444. 

También se agregaron recortes periodísticos y comentarios 

sobre la muerte del Ingeniero Cambiaso, material impreso sobre los modelos 

“Mercedes Benz”, acta confeccionada por el Juzgado Federal de San Nicolás en 

donde la Sra. Gladis Cambiaso “considera innecesario que se practique una 

nueva autopsia sobre el cadáver de su hermano”, notas de las empresas de 

transporte Gral. Manuel Belgrano y líneas 209, 303, 206, 225 y línea Prado, 

aportando las circunstancias personales de los chóferes que pasaron por el bar 

Mágnum en un horario cercano al procedimiento. 
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Respecto a esto último, de las entrevistas llevadas a cabo en 

sede policial con los chóferes de colectivos Jorge Luis Salani, Osvaldo José 

Fello, Antonio José Néstor Espergador, Adolfo Mandrachia, Juan Carlos 

Quiróz, Jorge Omar Cangele, Antonio Ramón Peña, Juan Carlos Assenato, Luis 

Ángel González, Daniel Osvaldo Negrette, Carlos Francisco Luna, Juan 

Gorostiague, Héctor Cayetano Strazzeri, Víctor Licatta, Gabino Roberto López, 

Elio Cantero y Luís Núñez, todos ellos manifestaron no recordar “ninguna 

irregularidad en el trayecto realizado el día 14 de mayo en el cruce de las 

calles O. Lagos y Córdoba…” (Ver fojas 139/141, 145, 150 y 157) 

Resulta importante mencionar también las testimoniales de 

Irene Álvarez de Leo (fs. 146 y vta.), propietaria de la juguetería próxima al bar, 

quien recordó ver gente amontonada cercana al mismo, enterándose 

posteriormente por comentarios que se habían llevado a dos personas; Víctor 

Alberto Pederzoli (fs. 162 y vta.), quinielero que afirmo haber estado aquel día 

en el bar, aunque después de las 11:30 hs., pero que se enteró por comentarios 

de la gente que antes había habido una pelea y que se habían llevado a dos 

“drogadictos” -muchachos jóvenes- en una camioneta Mercedes Benz, que los 

secuestrados no eran clientes habituales y que la gente del procedimiento le 

habría dicho a los presentes “esto lo hacemos por ustedes, ya se van a enterar 

quienes son estos”; Pablo Antonelli (fs. 166/167), quien presenció el hecho 

llegando al lugar con su automóvil Peugeot; y Liliana Inés Gioia (fs. 179/182), 

quien aquel día, al estar comprando en el quiosco de diarios próximo al 

establecimiento gastronómico, escuchó que decían “un secuestro, un secuestro” 

y que la gente especulaba afirmando “a lo mejor son terroristas”. En relación a 

este último testimonio, Augusto María Conte Mac Donell detalló a fs. 184/185 

las circunstancias de cómo llegó a su conocimiento del mismo y de la Comisión 
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del CELS el testimonio de Liliana Inés Gioia, agregando y dando a conocer 

otros detalles referidos a la investigación. 

Párrafo aparte merecen los testimonios de Olga Espería 

Juárez de Espíndola (fs. 191/192), empleada doméstica en la casa de los padres 

de Osvaldo Cambiaso, quien afirmó que días antes a su desaparición, una chata 

nueva estuvo parada cerca de la casa, lo que le llamó la atención, y que el día de 

su secuestro, Osvaldo salió a eso de las 9:45 hs. vistiendo  pantalón marrón y 

camperita color crema. Esta última referencia acerca de la vestimenta de 

Cambiaso, resulta coincidente con el testimonio que hiciera Sergio Suárez (fs. 

230/231 y fs. 659/660 del expte. n° 4897), cuando afirmó que una de las 

personas que se llevaron estaba vestida con una “campera color arena o crema y 

un pantalón marrón”, tenía mucha frente y cabello negro. Éste testigo, además, 

en rueda de reconocimiento de retratos manifestó que nunca vio un retrato de 

Cambiaso, pero que para él una de las personas secuestradas se parecía mucho 

al número “2”. En ese lugar, se encontraba efectivamente el retrato de Osvaldo 

Agustín Cambiaso (ver 237)  

También mediante escrito de la Comisión del Centro de 

Estudios Legales y Sociales (CELS), se agregó documentación relativa a 

información escrita “anónima” llegada a sus oficinas, en donde se detallan 

circunstancias que rodearon el secuestro de Cambiaso y Pereyra Rossi, quiénes 

fueron los que lo realizaron y posteriormente los asesinaron. Se menciona al 

Oficial Principal “Juan Denardo Patti, Comisario Mayor Florencio Alcántara, 

Comisario General Leopoldo Menéndez, Diéguez y Spataro”. (fs. 225/229)  

Sin perjuicio de la contienda negativa suscitada a esa altura, 

se siguieron recabando testimonios. El periodista Enrique Vázquez manifestó 

que la información aparecida en el semanario “SIETE DÍAS” había sido 
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obtenida a través de una fuente que mantuvo en reserva, amparándose en el 

derecho de sigilo profesional (fs. 546). 

En lo que refiere al vehículo en el cual habrían sido 

trasladadas las víctimas, el testigo Jorge Alberto Cabrera aseguro que el camión 

Mercedes Benz que vio tenía caja absolutamente cuadrada, color azul gastado, y 

con la patente delantera tapada por el barro. La caja del vehículo era totalmente 

lisa y sin ventanas, separada de la cabina (fs. 696/696). 

En esa misma dirección, Liliana Gioia sostuvo que las 

fotografías del camión Mercedes Benz que se le exhibieron no coincidían con el 

que había visto en el lugar de los hechos aquel 14 de mayo (fs. 698), mientras 

que, contrariamente, Leda S. Brumat Decker refirió que la parte delantera del 

vehículo que vio en el lugar de los hechos podía ser similar al que se le 

exhibiera en las fotografías, pero aclaro que no tenía ventanas en la carrocería 

(fs. 699) 

A continuación, Sergio Suarez manifestó que solo vio la 

parte trasera del vehículo, y que era parecido al exhibido (fs. 700). En 

contraposición, a fs. 701 José Antonio Rozas declaró que el vehículo exhibido 

no se parecía en nada al que vio en el lugar de los hechos; mientras que Enrique 

José Delgado declaró en igual sentido a Rozas (fs. 702). Finalmente, Pablo 

Antonelli, también dijo que no se le parecía, que no era el vehículo así (fs. 703). 

c.) De las nuevas pruebas reunidas en esta investigación. 

En primer lugar, debe destacarse la copia de los 

documentos desclasificados pertenecientes al Departamento de Estado de los 

Estados Unidos de Norteamérica, de fecha 29 de junio de 1983 (ver fojas 

301/308), en cuanto surge un análisis de los hechos y donde se destaca que para 

el gobierno de ese país, Pereyra Rossi y Cambiaso habían sido “ostensiblemente 
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secuestrados en Rosario…”. 

Por otro lado, a fojas 309/310 se agregó el informe de la 

Comisión Provincial por la Memoria, el que da cuenta de los detalles de los 

archivos pertenecientes a la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la 

provincia de Buenos Aires (DIPPBA) sobre los hechos, como así también de los 

seguimientos que se le realizaba secretamente al entonces juez de la causa Dr. 

Juan Carlos Marchetti. 

En cuanto a las testimoniales producidas, Claudia V. 

Bellingeri, a cargo de los archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, 

hizo un amplio detalle de las documentación encontrada y relacionada con esta 

causa en los archivos de la ex DIPPBA (ver fs. 739/745), mientras que Luis 

Fernando Zamora relató cómo se enteró de las muertes de Cambiaso y Pereyra 

Rossi, la comisión investigadora que se conformó para seguir el caso y el clima 

político que se vivía en aquellas oportunidad entre la salida democrática y los 

militares que presionaban para que se deje impune los excesos en la lucha 

antisubversiva (fs. 770/775).  

Un integrante de esa Comisión Investigadora, el Dr. 

Marcelo Parrilli, desarrolló un amplio informe de las actividades llevadas a cabo 

como apoderado de las hermanas Cambiaso y de esa comisión. Menciono la 

difícil situación que en aquellos momento se vivía, que el aparato represor del 

estado seguía intacto e impedía una efectiva investigación judicial, entre otras 

consideraciones de igual tenor, para finalizar asegurando que: “a ninguna de las 

personas que actuamos en la causa, familiares y abogados de la familia 

Cambiaso, ni creo que a ningún observador imparcial, les pueden quedar 

dudas de que efectivamente Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados en 

Rosario en la mañana del 14 de mayo, que ese operativo fue realizado con 
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intervención de elementos del Primer y Segundo Cuerpo del Ejército y de la 

policía de la provincia de Santa fe y de Buenos Aires…” (fs. 808/813) 

Por su parte, a fojas 855/856 y 876/877, los dirigentes de la 

Unión Cívica Radical Dr. Marcelo Julio Dileo y la Dra. Elisa Carca, dieron sus 

versiones desde la órbita de la Junta Coordinadora Nacional a la cual 

integraban, sosteniendo que en los debates y reuniones que se efectuaban, no 

cabían dudas que a Cambiaso y Pereyra Rossi “los mataron”. 

A su turno, el Dr. Carlos Miguel Ángel Mosca, en su 

testimonial de fojas 1059/1060, sostuvo que era presidente del bloque de 

senadores provinciales por la UCR en el año 1983, pero no recordó los motivos 

por los cuales no se elevó el pliego del Dr. Marchetti, juez que intervino en las 

actuaciones primigenias (Causa 4897), quien recordó que no fue ratificado en su 

cargo en el advenimiento de la democracia a pesar de que tuvieran buenas 

referencias sobre él; mientras que a fojas 1077/1080, el por entonces diputado 

nacional Dr. Federico Storani realizó distintas apreciaciones sobre estos hechos, 

como así también que integró la Comisión Investigadora del caso, siendo 

representante de la Junta Coordinadora Nacional de su partido, la Unión Cívica 

Radical (UCR), destacando que “estos crímenes se entendieron en el seno de mi 

partido como otro hecho más cometido por el régimen represivo de ese 

entonces por parte de la dictadura militar, y sobre todo por el conocimiento que 

teníamos sobre la militancia política de las víctimas”. 

La Dra. Nilda Garré, recordó a fojas 1119/1121 que fue 

integrante de la Comisión investigadora creada por el CELS, ejerciendo su 

representación letrada. Reconoció que Cambiaso era integrante de la corriente 

interna del Partido Justicialista denominada Intransigencia y Movilización 

Peronista por la provincia de Santa Fe, y sin bien reconoció que no los conoció 



 
Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 2 
Expte. n° 76000007/2011 

personalmente ni a Cambiaso ni a Pereyra Rossi ni a Yaguer, adujo que las 

conclusiones a las que arribó dicha comisión se hicieron públicas el 28 de mayo 

y 17 de junio de 1983, a través de comunicados de prensa. 

A fojas 1132/1133, declaró el periodista Luis Guillermo 

Domenianni, detallando cómo realizó la investigación del caso y a las personas 

y familiares que entrevistó para la revista La Semana, de editorial Perfil. A su 

entender “todo indicaba que había una intencionalidad de que el hecho se 

conociese, ya que habían sido secuestrados a la luz del día, en un lugar 

público, cuando ya estaba el llamado a elecciones, todo esto hacía presumir 

que el hecho salga a la luz, no así los culpables…”. Recordó que la despedida 

de los restos de Cambiaso en el cementerio, estuvo precedida por las palabras de 

un compañero de militancia llamado Hugo Baso, quien atribuyó la 

responsabilidad de las muertes a “a un grupo de personas que pertenecían a la 

policía de la Provincia de Buenos Aires”, y que la Asamblea Permanente por 

los Derechos Humanos le aportaron los nombres de Patti y Alcántara, 

expresando finalmente que nunca recibió información confidencial o reservada 

respecto a este caso. 

Volviendo al día mismo de los secuestros, el testigo Daniel 

Chamorro dijo que aquel 14 de mayo de 1983 vio una chata Mercedes Benz 

608, cabina azul, caja blanca y a un auto Renault 12 con antena de alta 

frecuencia, realizar maniobras viales inusuales en Ovidio Lagos y Viedma, para 

posteriormente ingresar en el galpón de tornería industrial perteneciente a 

Maiorano Hnos., una familia muy conocida en Rosario que aseveró tenía 

vinculaciones con el servicio de inteligencia del ejército. También aseguró que 

un amigo suyo de nombre Capobianchi, estando en el lugar en el momento de 

ocurrir lo relatado, reconoció que el que viajaba en el Renault 12 era un teniente 
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que tuvo como jefe cuando realizó el servicio militar en el servicio de 

inteligencia de Rosario. También señaló que esto le llamó la atención por haber 

sido un día sábado a la tarde, que se lo comento a varios amigos y que al lunes 

siguiente fue convocado por la comisaría de su barrio, donde fue duramente 

interrogado con preguntas sobre lo que había visto ese sábado a la tarde, 

negando él todo lo que había visto. Recordó que a esa comisaria fue 

acompañado por un amigo de apellido Rigoli, a quien le había comentado todo 

lo sucedido (fs. 1621/1625).  

No obstante, al deponer el Sr. Nuncio Oscar Rigoli no 

recordó haber acompañado a su amigo a realizar dicho trámite, asegurando que 

no lo negaba, sino que no lo recordaba. (fs. 1762 y vta.)  

También se destaca la testimonial del periodista Enrique 

Pesoa (fs. 1775/1776), quien desmintió las versiones dadas por Costanzo sobre 

que había estado en el momento del secuestro de Cambiaso y Pereyra Rossi en 

cercanías del bar Magnun. Pesoa replicó que para aquella época poseía un 

programa en LT 8, de 9 a 13 horas, y que siempre desde las 8 de la mañana ya 

estaba en la radio. Sin embargo, refirió que una mañana su producción recibió 

un llamado que daba cuenta que dos personas habían sido secuestradas en un 

bar de Córdoba y Vera Mujica, que luego se corroboró era Córdoba y Ovidio 

Lagos, y que dio a conocer esa noticia dentro del contexto especial que se vivía 

en ese momento, pero que más allá de eso, jamás volvió a abordar el tema. 

También se le volvió a tomar declaración a los testigos José 

Antonio Rozas (fs. 2808/2804), Liliana Inés Gioia (fs. 2805/2806), Analía 

Gabriela Pellón (fs. 2807/2808) y Enrique José Delgado (fs. 2820/2821), habida 

cuenta del difícil momento en que les toco hacerlo en los días posteriores al 

hecho, y la posibilidad que el temor en el que pudieran haber estado 
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presuntamente sumidos, los haya hecho ocultar o callar detalles importantes 

para la investigación.  

El primero de ellos (Rozas) recordó que era un día sábado, 

que se encontraba trabajando en el bar de su propiedad y que en un momento 

entró gente, pudiendo ver que de golpe en una mesa se abalanzaban todos, que 

su padre salió de atrás del mostrador como para separarlos siendo empujado por 

una persona que lo tiro al piso. Que en el momento en que atendía a su padre, 

estas personas se llevaron a los individuos que estaban sentados en la mesa, 

pero que no pudo ver detalles de ese momento, ni tampoco en que vehículo se 

manejaban. Tampoco pudo precisar cuántas personas eran, ni que tuvieran 

armas, aunque sí dijo que hubo un forcejeo con golpes ya que el lugar quedó 

manchado con sangre con una resistencia muy leve de parte de las personas 

secuestradas. Finalmente, llegó la policía a realizar averiguaciones sobre el 

hecho, tomándole los datos para una posterior citación y que en los medios 

periodísticos se anunciaba que habían desaparecido 2 o 3 personas, aunque no 

recordaba si al día siguiente o el mismo día dijeron que supuestamente eran 

Cambiaso y Pereyra Rossi. 

Liliana Inés Gioia ratifico nuevamente lo declarado en 

aquel entonces, en cuanto a que ese día se encontraba comprando el diario en el 

kiosco de la calle Córdoba casi Ovidio Lagos cuando alguien dijo “hay un 

secuestro”, cruzo calle Córdoba hacia la zona del bar y ahí pudo ver que 

sacaban a una persona, boca abajo, de forma bastante brutal con las manos atrás 

de su cuerpo, que lo metieron en una camioneta que creía era color blanca con 

una puerta atrás. Agrego que una de las personas que participó del secuestro 

expresó “no se metan, no se metan, es un caso de drogas”, luego de lo cual, una 

vez que introdujeron a la persona maniatada en la camioneta, hubo una especie 
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de festejo “coral” por parte de los secuestradores, es decir muchas personas 

levantando las manos y gritando. Al igual que el testigo Rozas, Gioia se enteró 

por los medios periodísticos que se trataba del secuestro de Rossi y Cambiaso, y 

que esa mañana ellos habían estado en ese bar en ese horario. 

En cuanto a Analía Gabriela Pellón, no recordó ni el día, ni 

el mes, pero sí que era un día sábado de 1983, que estando en su negocio, la 

farmacia ubicada al lado del bar Magnum, pudo observar un vehículo grande 

parado en el frente, el cual creyó recordar que era un camión. Que vio a 

personas que se llevaban a un hombre en andas, sin recordar si había 2 o 3 

personas abajo y una en posición horizontal, teniendo la  sensación de que la 

persona a la que introducían en el camión estaba descompuesta. Sin embargo, 

no pudo precisar detalles ni rasgos fisonómicos ya que no tiene buena vista. 

También dijo que en los días posteriores escuchó en los medios de difusión 

noticias sobre lo que había ocurrido en el bar y que nombraban a Pereyra Rossi 

y Cambiaso como las personas que habían sido secuestradas. 

Por último, Enrique José Delgado reitero que se 

desempeñaba como centinela en el cuartel de bomberos zapadores de Rosario, 

que ese día estando en la puerta del cuartel llegó un móvil de la seccional sexta 

de policía de Rosario y le preguntó “dónde era el secuestro”, a lo cual respondió 

que no había visto ningún secuestro.  Que estos policías insistieron en que había 

habido un secuestro en el lugar y luego le preguntaron “dónde queda el bar 

Magnum”, respondiéndoles que quedaba en la otra cuadra, dirigiéndose ese 

móvil policial al lugar indicado. Recordó también que ese día observó un 

camión que se detenía cerca de la intersección de Ovidio Lagos y que bajaban 

de él varias personas de civil y tras 2 o 3 minutos el camión comenzó a circular, 

cruzó la calle y ascendieron varias personas a él, sin poder asegurar que se 
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trataran de los mismos individuos que habían bajado en su momento. Aclaro 

que eso no le llamó la atención ya que solían parar allí camiones que abastecían 

a un supermercado y a un sanatorio de la zona.   

También se cuenta con la declaración testimonial de Carlos 

Hugo Basso (fs. 2840/2842). El testimonio de éste sí tiene ribetes singulares que 

lo apartan del que brindara en la causa 4897, expresando que el temor por su 

vida hizo que no diera a conocer toda la verdad de lo que en realidad sabía. En 

esta nueva ocasión, indico que sabía ya antes del secuestro que Cambiaso, con 

quien poseía en Rosario un negocio, se encontraría con Pereyra Rossi en un bar 

de calle Córdoba, conociendo dicha versión por medio de Tito Tisera, un 

compañero de la agrupación donde militaba. Asevero también que otro 

compañero de la agrupación, a quien le apodaban Gorka, tenía la misión de 

pasarlos a buscar a Cambiaso y Pereyra Rossi por el bar, pero cuando se acercó 

al lugar, al observar el operativo y que había una patota, se asustó y se fue, de 

allí en adelante todos los nombrados temieron lo peor, es decir el secuestro de 

Cambiaso y Pereyra Rossi. 

También detallo cuáles fueron los trámites que hicieron 

para saber sobre el destino de sus compañeros, el velatorio y el posterior 

entierro de Cambiaso, las amenazas hacia su vida por su condición de militante,  

aclarando que la reunión entre Cambiaso y Pereyra Rossi fue “a los fines de 

discutir sobre la coyuntura política del momento… Pereyra Rossi, como 

integrante de la Conducción Nacional de la Agrupación Montoneros era muy 

buscado por las fuerzas de seguridad de ese momento…. recuerdo que yo había 

charlado con Cambiaso, y él me había contado en el marco de una charla 

política que se iba a reunir con un compañero de la Conducción Nacional de 

Montoneros, que después supe que era Carlón, para discutir sobre la coyuntura 
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política del país y en la inserción de nuestra fuerza política -Intransigencia y 

Movilización- en ese proceso democrático, y cuál iba a ser la posición de la 

Conducción de Montoneros ante la coyuntura democrática, y que él estaba muy 

tenso, todo esto lo tenía muy tenso, por dicho debate político…”, ratificando por 

lo demás, la manifestación efectuada a fojas 1763 y vta. 

Singular importancia reviste la declaración efectuada por el 

“testigo de oídas” Eduardo Rodolfo Costanzo a fs. 1385/1388, y sus 

ampliatorias de fs. 2427/2428 y 3673/3674, quien afirmó: “Cuando yo volví de 

Tucumán en el año 83, a mediados de octubre, ya que me había enterado del 

secuestro de estas dos personas por los diarios me encuentro en la peatonal de 

Rosario con un compañero mío de trabajo de apellido Cabrera alias “Andrés” 

o “El Barba” y le pregunto por este tema y me cuenta que él hacía seis meses 

que le venía siguiendo los pasos a Cambiaso. Me contó eso, nada más, 

conversamos otras cosas y no averigüé nada más”.  

“...cuando yo estuve detenido en el Batallón 121 de 

Comunicaciones.....tenía que hablar a escondidas con el chofer para no lo viera 

el Jefe del Destacamento porque le tenían prohibido hablar conmigo, ese chofer 

es el que estuvo manejando el Ford Falcón de color amarillo llevándolo al 

Coronel Guerrieri y al Teniente Coronel, hoy, al tiempo era capitán creo, 

Víctor Hugo Rodríguez son los que paran en el bar “Mágnum” porque al 

Teniente Coronel y al Coronel le avisan un agente de inteligencia –un tal Fabi 

de apellido legal Ferrer- que es quien los ve entrar en el bar a Pereyra Rossi y 

Cambiaso, a todas estas personas que yo nombro y voy a nombrar estaban en 

la patota para “chuparlos” y como no los encontraron en el lugar donde tenían 

la información de que estaban se dispersaron y por eso le avisa por la radio 

que vengan que estaban por allí. Todo esto me lo manifestó el chofer del 
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Destacamento de Inteligencia que tenía el alias de “Choper” el nombre es Julio 

Brandizan o Julio Manzini....”; “...le pregunte quienes eran los que integraban 

la “patota”, me dijo que estaba: Cabrera alias “El Barba”, que es el que lo 

interroga a los dos porque era el único que tenía autorización para interrogar 

porque había hecho un curso especial, por eso era el que interrogaba en “La 

Calamita”, era el único. Y me cuenta “Choper”, porque le pregunte adonde los 

llevaron, y me dice que los llevaron a Oroño y Circunvalación y le digo, cómo? 

Hay casas allí? Lo llevan en un camioncito Mercedes 608 y los interrogan allí 

todo el día para lo que hay que tener luz verde, es decir, autorización. Y le 

luego le pregunte qué hicieron, y me dijo “Choper” que se los habían 

entregado a Patti. Le pregunte en qué los habían llevado y me dijo en el auto de 

Cambiaso que lo había dejado estacionado en calle Urquiza entre Alvear y 

Santiago o por allí, que lo tuvieron que empujar para que arranque, el auto 

creo era un Fiat 1500, según recuerdo que decía en aquella época el diario. En 

ese auto lo llevan a Cambiaso tirado en el piso en la parte de atrás y en el 

asiento sentado detrás va Ariel Porra, un agente de inteligencia, alias “El 

Puma” que lo lleva pisando el cuerpo y la cabeza mientras lo llevaban y en 

otro auto lo llevan a Pereyra Rossi de igual modo que lo lleva pisando la 

cabeza o el cuerpo un tal Sebastián o “Filtro” que era el yerno del Coronel 

Pozzi, jefe del destacamento de inteligencia. Se los llevaron y se lo entregaron a 

Patti, según “Choper”. Cuando estaban haciendo el operativo en el bar 

“Mágnum”, estaban todos los que antes nombré y otros que nombraré, estaba: 

Raúl Campilongo con una pistola en la mano no dejando pasar a nadie por la 

vereda, otro que estaba en el secuestro era Carlos Isach, Walter Pagano, 

Troncoso alias “El negrito Torres.....Otro más que estaba era Ariel López, es 

quien conducía el Mercedes 608 donde lo torturaron a Pereyra Rossi y a 

Cambiasso, que luego este mismo López se va con el camioncito a una 
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localidad de Córdoba, cercana a Rosario y lo prende fuego para hacerlo 

desaparecer.....Otro que estaba en la Patota del secuestro era Andrada alias 

“El Gato” el ex arquero de Central, que está jubilado como agente del ejército, 

como todos los que antes nombré. Otro agente era Rubén Alcuri alias “Roberto 

Aguilar” es quien le sacaba foto a todo muerto antes que lo tiraran al mar; otro 

era Carlos Sfucini que le decíamos “Fuccini” que es otro de los 

secuestradores. Esta persona que nombre al final es la misma que manejó y 

organizó todo el robo de la CO.NA.DEP. en los tribunales provinciales, que lo 

hizo en ese entonces, con la colaboración de otro agente orgánico del 

Destacamento 121 del camarista Paolicelli. Es todo lo que me contó a mí 

“Choper”. 

Finalmente, debe hacerse mención a la teoría esbozada a fs. 

2523/2525 por la fiscalía, referente a la carta glosada a fs. 167/169 del legajo 

personal del imputado Luis Américo Muñoz y dirigida por éste al entonces 

presidente de la Nación Dr. Ricardo Raúl Alfonsín. Considera el representante 

del órgano acusador que la “operación especial” realizada en 1983 y a la que 

alude Muñoz en forma velada en dicha misiva “no es otra cosa que el hecho de 

autos”.   

Los elementos de prueba anteriormente descriptos me 

permiten sostener nuevamente en esta instancia procesal y en forma verosímil 

que las dos personas secuestradas en el bar Magnum de Rosario el 14 de mayo 

de 1983, no eran otros que Pereyra Rossi y Cambiaso. Un indicio que 

refuerza esa hipótesis es que no existen constancias (o al menos no han llegado 

a conocimiento de este juzgado), ya sea en la CONADEP o ante otros estrados 

judiciales y/o periodísticos, otras denuncias que señalen a otras personas como 

secuestradas en  esa ciudad para aquella misma fecha. 
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VI.) a. Sobre la situación procesal de Luis Abelardo 

PATTI y Juan Amadeo SPATARO.  

Del plexo procesal que conforman las pruebas colectadas en 

el sumario se desprende que Patti y Spataro resultaban ser Oficial Principal y 

Cabo respectivamente de la Policía de la provincia de Buenos Aires al momento 

de las muertes de Pereyra Rossi y de Cambiaso, prestando servicios para la 

Unidad Regional Tigre, subordinada a los fines de la llamada “lucha contra la 

subversión” a la Jurisdicción Militar de la Zona de Defensa IV (Cdo. de II 

MM), Áreas 410 y 400 (Luego Área 470 o 670), no surgiendo duda que los 

mismos conformaban junto al ya fallecido Rodolfo Dieguez la patrulla policial 

que dio muerte a las víctimas de autos la tarde del 14 de mayo de 1983. 

Habiéndoseles recibido declaración indagatoria a fs. 

3607/3614 y fs. 3946/3953, ambos se negaron a prestar declaración, sin 

perjuicio de lo cual el primero de ellos solicitó sea parte del acta el escrito que 

luce glosado a fojas 3615/3623, en donde efectuó un descargo respecto a su 

actuación en los hechos, basando su defensa en la “la violación de la cosa 

juzgada y el ne bis in idem y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación”, desgranó puntillosamente cuestiones como la pretendida conexidad 

entre la aprehensión realizada en Rosario y el enfrentamiento ocurrido en Lima, 

la existencia de persecución y enfrentamiento con armas de fuego, las lesiones 

extrabalísticas verificadas en los cadáveres de Cambiaso y Pereyra Rossi, las 

lesiones balísticas del enfrentamiento en orden a su producción según distancia 

y dirección de los disparos manifestada en su indagatoria ante los jueces de la 

causa, la presencia de escasa cantidad de granos de pólvora en una de las tres 

muestras de piel analizadas por los médicos de la Justicia Nacional, la lesión 

balística en flanco izquierdo de la zona lumbar de Cambiaso, las lesiones 

balísticas de Pereyra Rossi, la dirección de los disparos sobre los nombrados, la 
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ausencia de vainas disparadas por el arma que portaba Cambiaso, las esquirlas 

de vidrio halladas en material biológico, los impactos de bala en el patrullero en 

que viajaban, su participación en un operativo de inteligencia del ejército, el 

conocimiento con consortes de causa ligados al proceso en esta etapa, entre 

otras consideraciones que doy por reproducidas en honor de la brevedad 

procesal, para finalmente solicitar se le dicte la falta de mérito.   

Sin embargo, habiéndose dicho ya que de las pruebas 

existentes en las investigaciones llevadas primigeniamente, sumadas a las 

nuevas aquí colectadas, surge en forma verosímil que las dos personas 

secuestradas en el bar Magnum aquel 14 de mayo de 1983 no eran otros que 

Eduardo Daniel Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso, la pretendida 

historia oficial de sus muertes esa misma tarde como producto de un 

enfrentamiento armado con una patrulla policial cae por su propio peso, y 

refuerza la hipótesis de una simulación del mismo para tapar lo que habría sido 

en verdad sus muertes mediante disparos de armas de fuego, dentro del contexto 

referido de dominio del hecho a través de un aparato organizado de poder, como 

ejecutor fungible.  

Al no encontrarse controvertido que fueron ellos (junto a ya 

fallecido Diéguez) los agentes policiales que les dio muerte a las víctimas, y 

más allá de la confesión efectuada por ellos mismos a fs. 98/99, 256 y vta. y 564 

(Spataro) fs. 26/27, 96/97 y 255 y vta. (Patti) y fs. 100, 257 y 565 (Diéguez) de 

la causa 4897, analizada la misma a esta altura bajo los alcances de la teoría 

antes mencionada, y la instalación en aquel entonces de un plan criminal 

preestablecido, cobran virtualidad de tal modo las presunciones escogidas en 

sus contra que se destacan en la resolución que dispuso la conversión en prisión 

preventiva en aquella causa, especialmente las relativas a las conclusiones 

médicas efectuadas por los especialistas del Cuerpo Médico Forense de la 
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Justicia Nacional que destacan las lesiones extra balísticas pre mortem en los 

cuerpos de ambas víctimas, así como también “la existencia de elementos de 

alteraciones microscópicas que conforman lo observado en los pasajes mini 

zonales de corriente eléctrica en los periodos recientes a la fecha de su 

aplicación”, todo lo cual al no resultar coincidente con las reconstrucciones y 

demás constancias de los autos, hacer reforzar la probabilidad sostenida del 

secuestro previo de ambas víctimas durante el mismo día, en horas de la mañana 

en la ciudad de Rosario.  

A mayor abundamiento, debe recordarse también lo 

concluido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de San Martin en su 

sentencia del 5/5/11 en causas 2046 y 2208, en cuanto a que los testimonios allí 

recogidos permitían aseverar que antes del golpe militar, Luis Abelardo Patti 

conformaba grupos operativos dependientes de la Unidad Regional de Tigre, 

acreditándose dichas tareas de inteligencia en el área de la Comisaría de 

Escobar.  

Por otro lado, y más allá del cargo inferior que ostentaba 

Spataro al momento de los hechos (Cabo), dicha circunstancia no lo apartaba de 

la ilicitud de los hechos cometidos.   

Por tales motivos, los elementos hasta aquí reseñados 

coadyuvan al suscripto a no eximirlos de responsabilidad en los hechos 

investigados en autos, quienes habrían actuado amparándose en las 

prerrogativas que les suministraba todo el andamiaje organizado por el aparato 

del Terrorismo de Estado. 

b. Sobre la situación procesal de Reynaldo Benito Antonio 

BIGNONE:  
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Al mismo se le recibió declaración indagatoria a fs. 

3462/3469, y amparándose en sus derechos procesales se negó a prestar 

declaración. 

Ahora bien, no se encuentra discutido que Bignone 

resultaba ser presidente de facto de nuestro país al momento de las muertes de 

Pereyra Rossi y Cambiaso, cargo que ocupó entre el 2 de julio de 1982 y el 10 

de diciembre de 1983. Durante su gestión, más precisamente el 28 de abril de 

1983, tras haberse fijado la fecha de las elecciones para octubre, dictó el decreto 

2726/83 ordenando la destrucción de la documentación existente sobre la 

detención, tortura y asesinato de los desaparecidos (por esta circunstancia fue 

enjuiciado en la causa C 81/84: "Ministerio del Interior s/denuncia por 

destrucción de documentos", y posteriormente indultado por el Presidente 

Carlos Saúl Menem), como así también el Documento Final sobre la Lucha 

contra la Subversión y el Terrorismo.  

También el 23 de septiembre de 1983 ordenó el proceso de 

eliminación de los antecedentes del gobierno dictando la ley 22.924, llamada de 

Amnistía, Autoamnistía o de Pacificación Nacional, para los miembros de las 

fuerzas armadas sobre todos los actos cometidos en la guerra contra la 

subversión. 

Se colige entonces que ostentando una posición de suma 

relevancia dentro del espectro de poder reinante, se constituyó en el máximo 

director de un aparato organizado de poder mediante el cual impartió las 

órdenes y puso a disposición de sus ejecutores todos los medios necesarios para 

la comisión de los hechos ilícitos aquí investigados, de los cuales por su 

máxima jerarquía y la magnitud de su preparación no podía dejar de estar al 

tanto. 
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En esa misma dirección, cabe recordar, tal como lo hizo la 

Cámara Federal de Rosario en el acuerdo nº 124/12, la versión periodística 

publicada en la edición del diario “Rosario” del 18-05-1983 obrante a fs. 15 vta. 

del expediente 710/83, de la que surge que Bignone afirmó que “las fuerzas de 

seguridad no intervinieron” en los hechos que terminaron con la vida de 

Cambiaso y Pereyra Rossi, lo que a criterio de dicho tribunal denota su 

intención de “despegar de los hechos padecidos por las victimas a todas las 

fuerzas de seguridad que intervinieron en ellos. Máxime cuando para llevar 

adelante la ejecución de aquellos se empleó,…, personal del Ejército y de la 

Policía de la Provincia de Buenos Aires, que dependían de jurisdicciones 

diferentes; resultando esto un claro indicio de que la ejecución de Pereyra 

Rossi y Cambiaso respondió a un designio de las más altas esferas de las 

Fuerzas Armadas”.   

En línea con ello, este magistrado ya ha sostenido en 

diversas oportunidades que en el denominado “Juicio a las Juntas” (conocida 

como causa 13/84), se tuvo por probados determinados hechos que por sus 

singulares características de perpetración y el contexto histórico en que se 

dieron, resultan asimilables a los aquí investigados. 

Allí, la Cámara Criminal y Correccional Federal de Capital 

Federal, en su sentencia del 09/12/1985, demostró que los imputados 

construyeron un aparato de poder paralelo al formal, basado sobre la estructura 

militar ya montada de antemano, y ordenaron a través de la cadena de mandos 

tanto de las fuerzas militares como de seguridad del Estado, pasar a actuar en la 

ilegalidad sirviéndose de ese aparato clandestino. No solo eso, garantizaron a 

los cuadros no interferir en su accionar, y lo más importante, les aseguraron la 

impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance. 
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c. Sobre la situación procesal de Oscar Pascual 

GUERRIERI, Luis Américo MUÑOZ, Juan Andrés CABRERA, Carlos 

Antonio SFULCINI, Walter Salvador Dionisio PAGANO, Ariel Zenón 

PORRA y  Ariel Antonio LÓPEZ:  

1. Pascual Oscar Guerrieri se desempeñaba como jefe del 

destacamento de inteligencia 121 de Rosario (Ver constancias de fojas 

3506/3512). Al mismo se le recibió declaración indagatoria a fs.  3219/3226, 

negándose a declarar. No obstante, por escrito de fs. 3473/3475 realizo un 

descargo señalando que el día en que se produjeron los secuestros estaba de 

franco en Buenos Aires, como casi todo su personal y que la localidad de Lima 

estaba fuera de la “zona de responsabilidad” del destacamento 121, siendo 

responsabilidad del Primer Cuerpo de Ejército con sede en Buenos Aires. 

También especuló que pudo haber participado personal 

ajeno a su destacamento, “desconociendo las órdenes y directivas existentes en 

cuanto a zonas de responsabilidad, vulnerando el sistema orgánico…”, y 

pudiendo haber sido ejecutado el accionar dentro del bar “Mágnum” por 

elementos de origen policial de otra jurisdicción, afirmando también que 

después de la Guerra de Malvinas la unidad a su cargo “desarrollaba tareas de 

rehabilitación, de elementos humanos y materiales que habían intervenido en el 

conflicto”, y que en 1983, por el advenimiento de la democracia, se “prohibió 

cualquier actividad política de investigación quedando el trabajo de 

inteligencia en el producido de la preparación del personal para la nueva 

etapa”.  

Finalmente, hizo un repaso de las actividades propias de 

inteligencia, descalificó terminantemente las manifestaciones del testigo 

Costanzo, a quien tildó de “fabulador, delincuente y psicópata peligroso... 

resentido social y un gran mentiroso pago”, y que no podía traducirse en 
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verdad que él mismo, como Coronel, junto con 20 personas “haya salido a un 

bar a operar a pleno día, en una ciudad como Rosario…escapa al mejor de los 

razonamientos este pretendido accionar de mi persona”. 

Por su parte, Luis Américo Muñoz, con el grado de 

Teniente Coronel, cumplía funciones durante 1983 como segundo jefe del 

destacamento de inteligencia 121 de Rosario, secundando a Pascual O. 

Guerrieri. Las copias autenticadas del libro histórico de dicha dependencia 

correspondientes a ese año así lo confirman (Ver también constancias de fojas 

3506/3512). 

En su indagatoria de fs. 3368/3375 se negó a prestar 

declaración, no obstante presentar su descargo a fs. 3397/3399). Allí sostuvo 

que el jefe del destacamento (Guerrieri) le impartió una “orden especial” para 

desarrollar tareas atinentes a las elecciones presidenciales y de otras autoridades 

a celebrarse en octubre de 1983 en el ámbito electoral de Santa Fe. Que si bien 

dicha orden fue solo burocrática, trató de ampliar su cometido hacia algo más 

integral y más ordenado que una simple observación, tarea que impuso a su 

superior inmediato y recibió su consentimiento. En ese sentido, enumeró cuáles 

eran dichas tareas, la planificación que efectuó a tales fines y la ejecución 

“exitosa” de la misma. Se refirió a los bandos en pugna en ese momento 

histórico en el Ejército y los escollos que ello representaba ante los “camaradas” 

que querían una salida democrática y los “carapintadas” que se oponían. 

También sostuvo que debido a que el Segundo Cuerpo de Ejército fue el que 

más combatientes aportó al conflicto de Malvinas, debió trabajar también con el 

personal a su cargo que estuvo en ese conflicto bélico “en todo lo referido a las 

secuelas existentes” tanto en los “ex combatientes, la población civil y los 

miembros pertenecientes al II Cuerpo de Ejército”. 
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También se refirió al verdadero sentido de su reclamo al 

entonces presidente Dr. Raúl Alfonsín, por contraposición a lo interpretado por 

la fiscalía federal a fs. 2523/2525, al que definió como un “claro y concreto 

reclamo administrativo” atento sus tares en el tema eleccionario, y que el 

mismo tenía una “clasificación de seguridad de Estrictamente Secreto y 

Confidencial, exclusivamente dado que el mismo está dirigido en legal forma 

(de acuerdo a los reglamentos militares vigentes a la época), al presidente de la 

Nación en su carácter de Cte. En Jefe del Ejército… si dicha misiva contuviera 

aspectos operacionales de la fuerza sería tan solo secreto militar…” 

Ahora bien, sin perjuicio de reiterar que el análisis del 

representante fiscal subrogante Dr. Murray efectuado sobre el contenido de 

aquella misiva no resulta más que un indicio que refuerza la posible 

participación de Muñoz en los hechos, por cuanto no logra desprenderse de la 

subjetividad propia de una conjetura o deducción personal de ese magistrado, lo 

cierto es que las explicaciones efectuadas por el propio Muñoz en su descargo 

lejos se encuentran de aclarar la verdadera finalidad que tuvieron aquellas 

denominadas “operaciones especiales”. En primer lugar, porque no hay 

constancias de que se haya efectuado una “amplia publicidad por todos los 

medios de comunicación masiva” (según lo por él afirmado en la carta) de 

aquella tarea que le fuera encomendada y relacionada con las elecciones 

democráticas que estaban por realizarse; y en segundo término, porque no se 

logra entender (ni el propio imputado Muñoz lo especifica), de qué forma pudo 

aquella tarea “poner en serio peligro su integridad personal y la de su familia”.   

Consecuentemente, toda vez que Guerrieri y Muñoz se 

desempeñaban como jefe y segundo jefe del destacamento de inteligencia que 

habría tenido participación en el secuestro de Pereyra Rossi y Cambiaso, se 

deduce que no podían estar ajenos a aquella “operación especial, por lo que no 
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resulta desatinado sostener que prestaron una colaboración esencial para la 

perpetración de los hechos ilícitos cometidos, trasmitiendo a sus subalternos las 

órdenes impartidas por los estamentos superiores. Máxime, cuando de lo 

manifestado por el testigo Costanzo, surge verosímil la presencia de Guerrieri 

en el lugar del hecho, y por ende, su participación en la ejecución propiamente 

dicha del secuestro, del cual habrían participado también los coimputados 

Pagano, Porra, Cabrera, López y Sfulcini. Es decir, todos ellos eran parte del 

grupo de tareas que secuestró a las víctimas de autos en el bar Mágnum de 

Rosario, aquel 14 de mayo del 83. 

En concordancia con ello, dable es destacar a esta altura la 

conclusión a la que arribó el Tribunal Oral n° 1 de Rosario en los autos 

“Guerrieri” (Expte. n° 42/09. Sentencia n° 3/2010 del 14/6/10), al considerar 

que Guerrieri poseía “absoluto dominio de la puesta en marcha de los 

operativos, sobre las líneas concretas que debía seguir la inteligencia 

represiva, sobre la evaluación de los secuestrados y lugar de cautiverio y, en 

definitiva, sobre el destino final de las víctimas. 

2. En lo que hace a los subalternos de Guerrieri y Muñoz, 

esto es los imputados Cabrera, Sfulcini, Pagano, Porra y López, los mismos 

fueron indagados a fs. 3227/3224, fs. 3591/3598, fs. 3351/3358, fs. 3429/3436 y 

fs. 3599/3606 respectivamente.  

En sus casos, tampoco se encuentra controvertido en autos 

que todos ellos se desempeñaban como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en 

el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario al momento de producirse el 

secuestro de las víctimas.  

Juan Andrés Cabrera formaba parte de esa unidad desde 

el 1 de julio de 1978 en el denominado cuadro “C” subcuadro C-3 In 14, 
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poseyendo número de Legajo R 0507 y seudónimo o nombre de cobertura 

“Julián Alcides Caballero” (ver fs. 3236/3246) 

Carlos Antonio Sfulcini formó parte desde el 21 de mayo 

de 1977 también cuadro “C” subcuadro C-3 In 13, poseyendo número de Legajo 

R 2870 (RO 674) y seudónimo o nombre de cobertura “Cecilio Santino” (fs. 

3236/3246) 

Walter Salvador Dionisio Pagano ingreso en el mes de 

diciembre de 1975, desempeñándose hasta el 14 de abril de 1988 en el 

denominado subcuadro C-2 In 14, poseyendo número de Legajo RO 295, 1406 

y seudónimo o nombre de cobertura “Sergio Paz”. 

Por su parte, Ariel Zenon Porra se desempeñó desde el 28 

de octubre de 1977 en el denominado cuadro “C” subcuadro C-2 In 14, Agente 

“S” poseyendo el seudónimo o nombre de cobertura “Alberto Zacarías Portella” 

(fs. 3236/ 3246). 

Finalmente, Ariel Antonio López, según constancias de fs. 

3236/3246, pasó a desempeñarse como personal civil de inteligencia el 1 de 

abril de 1977 en el denominado subcuadro C-2 In 14, poseyendo número de 

Legajo 2640 (RO 643) y seudónimo o nombre de cobertura “Aldo Lara”. 

Oportunamente, mediante acuerdo 124/12 la Cámara 

Federal de Apelaciones de Rosario recordó que ya en anteriores 

pronunciamientos había tenido por acreditado que todos los antes nombrados 

pertenecieron a un “grupo de tareas” formado por miembros del Ejército 

Argentino, sea como personal militar o civil, teniendo como finalidad la 

comisión de una serie indeterminada de delitos, básicamente privaciones 

ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, entre otros lugares en el centro 

de detención ilegal de “La Calamita” (Conf. C.F.A.R. en acuerdos nros. 123/09, 

124/09, 125/09 y 170/09 –Cabrera-, nros. 71/09, 79/09, 170/09 y 41/12 –Porra-, 
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nros. 61/10 y 41/12 –López-, nros. 81/06 y 51/07 –Pagano-, y nro. 170/09 –

Sfulcini-), grupo que seguía operando a la fecha de comisión de los hechos aquí 

investigados, por lo que surge verosímil que hayan también intervenido en ellos. 

Tal postura fue luego ratificada por el Tribunal Oral n° 1 de 

Rosario en los ya mencionados autos “Guerrieri” (Expte. n° 42/09. Sentencia 

n° 3/2010), al tener por probado que los allí condenados Guerrieri y Pagano, 

como así también Cabrera, Porra, López y Sfulcini integraban grupos de tareas 

dedicados a cometer diversos delitos contra la vida y la libertad de las personas, 

por razones ideológicas y políticas, y bajo las ordenes de autoridades militares, 

siendo el área de influencia precisamente el lugar en el cual se produjo el 

secuestro de Pereyra Rossi y Cambiaso.  

Sin perjuicio de ello, ya se ha dicho que la participación 

activa de estos imputados en dicho secuestro se encuentra principalmente 

referenciado por el Eduardo “tucu” Costanzo, quien no es un testigo directo del 

hecho, pues solo reproduce las supuestas revelaciones que le habrían confiado 

los denominados “Barba” y “Choper”, alias que corresponderían al indagado 

Juan Andrés Cabrera y al imputado Julio Vragnisan. Es decir, declara por “boca 

de terceros” a quienes acusa al mismo tiempo de haber participado en la 

comisión de tales hechos delictivos.  

Sobre el punto, la Cámara Federal de Apelaciones de 

Rosario tiene dicho que: “El tribunal debe valorar el valor convictivo y la 

credibilidad del testigo de oídas, pero no puede sólo por el testigo de oídas 

tener por cierta la existencia del hecho que no percibió sino que recibió de 

boca de otro....El valor de sus aseveraciones servirá para formar 

convencimiento en tanto y en cuanto los mismos encuentren corroboración a 

través de prueba de cargo independiente; y esto implica que el (confidente) 
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seria, de existir, el verdadero testigo...” (Horacio Romera Villanueva, 

Suplemento La Ley, Penal y Procesal Penal, Directores Lino Palacio y Miguel 

Almeyra, 30-09-05, pags. 4/13).” (Acuerdo n° 170/05 recaído en “JORDANA 

TESTONI”, Expte. N° 312-P, al analizar la situación del imputado Amelong, 

pag. 30)” (C.F.A.R. en autos “Korsunsky, Eduardo S. s/ Desaparición forzada 

de persona (Apelación procesamiento y falta de mérito de Bossie, Antonio 

Federico). Expte. n° 3077-P. Acuerdo n° 100/10-DH del 21/10/10) 

Ante tales lineamientos, cabe destacar que los dichos de 

Costanzo se encuentran corroborados por otros testimonios ya enunciados en los 

puntos anteriores, muchos de los cuales si fueron testigos directos del secuestro 

producido en el bar Magnun. A modo de ejemplo, puede recordarse el 

testimonio de Hugo Basso de fs. 1763/1763 vta., en donde recordó lo que le 

había contado su compañero de Intransigencia y Movilización Tito Tisera, 

acerca del encuentro que iban a realizar Osvaldo Cambiaso y Pereyra Rossi, el 

cual vendría de Buenos Aires, en el bar Magnun, y el despliegue de autos y 

personas que vio el “Gurka” en tal lugar cuando los fue a buscar.  

También es importante en este punto lo manifestado por 

Norberto Castillo a fs. 520/83 del expediente 710/83 acerca del llamado 

telefónico que recibió y en el cual se le dio a conocer la existencia de una mujer 

que, en un control policial de ruta viniendo de Buenos Aires el 14 de mayo, 

había divisado en el interior de un auto a “dos personas del sexo masculino 

como descompuestas o drogadas”, que ese auto venia en una especie de 

caravana, y que a los dos o tres días al ver los diarios se percató que uno de los 

que aparecían en la foto era el mismo que había visto en la parte trasera del auto 

en la ruta.   
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Todo lo antes señalado, unido al resto del acervo probatorio 

me llevan ratificar una vez más que Luis Américo Muñoz resulta ser partícipe 

necesario de la privación ilegítima de la libertad, torturas y posterior homicidio 

de Eduardo Daniel Pereyra Rossi y de Osvaldo Agustín Cambiaso, mientras que 

Pascual Oscar Guerrieri, Juan Andrés Cabrera, Carlos Sfulcini, Walter Salvador 

Pagano, Ariel Zenón Porra y Ariel Antonio López resultan ser coautores 

penalmente responsables de los delitos de la privación ilegítima de la libertad y 

torturas de los mismos, y participes necesarios de sus homicidios.  

Sobre el grado de participación endilgado acerca del delito 

de homicidio, debe destacarse que a pesar de la importancia que significó la 

captura de las víctimas como paso previo a quitarles la vida ese mismo día, no 

hay elemento alguno que indique que fueron ellos quienes efectivamente le 

dieron muerte a Pereyra Rossi y a Cambiaso, ni mucho menos que hayan estado 

siquiera en la escena del crimen, habiendo sido esos homicidios cometidos 

materialmente por numerarios del comando radioeléctrico dependiente de la 

Unidad Regional de Tigre, provincia de Buenos Aires, a saber, el por entonces 

Oficial Inspector Luis Abelardo Patti, el Cabo Juan Amadeo Spataro y el 

Sargento Rodolfo Diéguez, a quienes les habrían entregado la “custodia” de 

aquellos para finalmente ultimarlos, haciendo pasar sus decesos como producto 

de un enfrentamiento armado con la policía.  

Al respecto, la Cámara Federal de Rosario ha dicho que 

“quienes secuestraron a las víctimas no podían de manera alguna desconocer 

su destino atento el contexto en que fueron privados ilegítimamente de su 

libertad, y que los hechos padecidos por ambos se fueron desarrollando con 

una continuidad temporal que no permite descartar su intervención en ellos”. 

(C.F.A.R. mediante acuerdo 124/12-DH). 
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Respecto del trámite de la presente causa, a esta altura cabe 

considerar -sobre la base de apreciaciones vertidas en el informe de la Unidad 

Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones por los 

Derechos Humanos perteneciente a la órbita del Ministerio Público Fiscal de la 

Nación-  que en el mismo se vuelcan conceptos acerca del desarrollo de este 

proceso que en nada se compadecen con el examen visual de los autos, en lo 

que hace al avance de causas por crímenes contra la Humanidad radicadas en 

San Nicolás. 

Ello es así, en tanto y en cuanto se trata de un proceso 

complejo y voluminoso en el cual se ha debido resolver, oportunamente, un 

planteo de cosa juzgada írrita, con relación a los hechos juzgado en el ámbito 

del Departamento Judicial de San Nicolás, del Poder Judicial de la provincia de 

Buenos Aires, llevado adelante en el juzgado penal Nº 3 en la causa Nº 4897, 

que culminó con el sobreseimiento provisorio de los imputados, el cual fue 

posteriormente ratificado por la Cámara de Apelaciones de ese mismo 

departamento judicial y devenido en definitivo con el transcurso del tiempo, 

ante la no aparición ni el acercamiento de pruebas que autorizaran la 

modificación de aquella decisión judicial. 

En el camino a la resolución definitiva de esa incidencia y 

ante la naturaleza de los hechos cuya investigación se propiciaba, se llevó 

adelante una tarea compleja dirigida principalmente a la recolección de nuevas 

pruebas, conforme se encuentra previsto expresamente en la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Almonacid Arellano). 

Entiendo que los resultados de esa labor que incluyó 

distintos actos procesales de prueba ameritaban la reapertura de la pesquisa, por 

resolución nº 137/10 de fecha 6 de agosto, el suscripto hizo lugar al pedido 

dirigido contra las resoluciones de la causa nº 4897 atacadas, declarándolas 
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nulas por cosa juzgada írrita, y ordenado recién a partir de entonces, una nueva 

investigación sobre los hechos ya referidos, lo cual habilitaba a este juzgado a 

recibir eventualmente las declaraciones indagatorias que el grado de sospecha 

emanado de la causa así lo requería. 

Se solicitó asimismo, la inhibición del titular del Juzgado de 

Instrucción de la Cuarta Nominación de Rosario, para continuar entendiendo en 

la causa nº 498, donde por disposición oportuna de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, se investigó el secuestro de dos personas en el interior del Bar 

“Magnum” de la ciudad de Rosario. 

Sin embargo, aquella resolución fue recurrida por la defensa 

de los hoy procesados, siendo confirmada por la Cámara federal de Apelaciones 

de Rosario, con fecha 1 de julio de 2011, es decir, casi un año después del 

decisorio de primera instancia. 

Recién allí, con la reapertura de la investigación confirmada 

por el Superior, se ordenaron y se llevaron a cabo en un primer momento las 

detenciones de los imputados y las declaraciones indagatorias de los mismos. 

Los cuarenta cuerpos que actualmente posee la causa 

principal (ellos sin contar con los expedientes anexos de otras jurisdicciones e 

incidentes) habla a las claras de la profusa e intensa investigación llevada a cabo 

en estos años, la cual alcanzó a reunir elementos suficientes para la procedencia 

en orden al artículo 294 del CPPN, recién con el aporte de las declaraciones 

testimoniales realizadas por ex PCI (Personal Civil de Inteligencia) Eduardo 

Rodolfo Costanzo, y una nota contenida en el Legajo Personal del Teniente 

Coronel Luis Américo Muñoz, a la sazón segunda jefe del Destacamento de 

Inteligencia 121 de Rosario, órgano castrense que habría tenido a su cargo la 

privación ilegal de la libertad y torturas de las víctimas de Osvaldo Agustín 

Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi. 
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A la fecha, se encuentran detenidos en dicha causa, con 

prisión preventiva, 13 personas, entre la policía de la provincia de Buenos 

Aires, militares y personal Civil de Inteligencia del Ejército. 

Si lo dicho muy escuetamente en los párrafos anteriores, 

suponen una inactividad procesal, dicho concepto de justicia dista mucho del 

que se pretende implementar por parte de la Unidad de Coordinación de la 

Procuración General de la Nación. 

No es un dato menor mencionar que el Ministerio Público 

Fiscal solicitó, de este Juzgado federal, la detención e indagatoria de 38 

imputados, pero en forma escalonada y a lo largo de estos años de instrucción 

atento requerimiento de fojas 1/19 (marzo de 2005); fojas 671/672 (marzo de 

2006); fojas 2246/2247 (febrero de 2010); fojas 2523/2525 (junio de 2010); 

fojas 2847/2851 (junio de 2011), imputados sobre los que se tuvo que realizar 

tareas investigativas, en forma reservada para individualizar sus actuales 

domicilios, solicitud de legajos respectivos al Ministerio de Defensa de la 

Nación, etc., como así también evaluar si corresponde o no su llamado de 

declaración indagatoria. 
 

VII.) Calificación legal: 

Respetando la plataforma fáctica que respectivamente se 

puso en conocimiento de cada imputado en el acto de sus indagatorias, la 

calificación jurídico penal asignada por el juzgado con fundamento en el 

accionar acreditado resultan ser el de “privación ilegal de la libertad”, 

agravada en primer término por haber intervenido un funcionario público para 

perpetrarlo, como así también por haber mediado violencia sobre las victimas 

(Art. 144 bis, inc 1 y último párrafo, en función del art. 142 inc. 1ro. del Código 

Penal -Texto según ley 14.616-), “torturas” (Art. 144 ter, párrafo primero y 
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segundo del Código Penal -texto según ley 14.616-) y “homicidio” agravado 

(Art. 80, incisos 6 y 7 del Código Penal -Texto originario según ley 11.179, 

publicada en el B.O. del 03.11.21, vigente desde 1922 a 1976. Texto según 

decreto Ley 21.338, publicado en B.O. 01.07.76 que se mantuvo vigente por la 

Ley 23.077, publicada en el B.O. 27.08.84 –vigente desde 1976 a 2002-), al 

haber sido cometidos con el concurso premeditado de dos o más personas 

(inciso 6) y con la finalidad de obtener la impunidad para sí o para otro (inciso 

7); todos los cuales concurren realmente entre sí (Art. 55 del C.P.) y en 

perjuicio de Eduardo Daniel Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso. 

Las privaciones ilegales de la libertad investigadas (Art. 

144 bis, inc. 1 y último párrafo, en función del art. 142 inc. 1ro. del Código 

Penal -Texto según ley 14.616-) se trataron de detenciones practicadas por parte 

de funcionarios públicos que abusaron de sus funciones y no guardaron las 

formalidades prescriptas por las leyes vigentes en ese momento, con violencias 

físicas y psíquicas, llevados adelante con gran cantidad de personas que no se 

identificaron y sin ninguna orden legal competente. 

Tales privaciones adquieren mayor gravedad porque se 

trasformaron posteriormente en homicidios, los cuales resultan ser agravados  

(art. 80, inc. 6 y 7 del C.P.). Se tiene dicho por la doctrina que tal calificación se 

motiva en la mayor indefensión a la que es sometida la víctima y en las mayores 

posibilidades que brinda para su consumación, exigiendo el tipo subjetivo que 

las personas se reúnan a los efectos de matar, lo que implica que exista una 

predeterminación con el fin de realizar el homicidio y una disminución de la 

defensa de la víctima. 

Creus reflexiona sobre este punto que: “...la agravante 

requiere algo más que la simple participación de varias personas en la muerte 
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de la víctima, que subjetivamente se satisface con la convergencia intencional 

de los unos respecto de la acción de los otros; es necesario que se trate de un 

concurso premeditado. Lo que importa es que los agentes se hayan puesto de 

acuerdo para matar en concurso, o sea, no es suficiente con que se hayan 

puesto de acuerdo para matar, sino que se deben haber puesto de acuerdo para 

hacerlo de ese modo” 

Asimismo, afirma que “Los que concurren pueden actuar 

como coautores o como participes necesarios o secundarios” (CREUS, Carlos 

“Derecho Penal. Parte Especial”. Ed. Astrea, 6ta edición. Buenos Aires, 1999. 

Tomo I, pág. 24/25) 

En cuanto al denominado homicidio “criminis causa” 

(inciso 7), el citado autor sostiene “El homicidio criminis causa se conecta 

ideológicamente con el otro delito. Esa conexión puede ser final o impulsiva 

(Núñez). Es final cuando otro delito ha sido el motivo que ha inducido al agente 

a ocultar; es lo que ocurre cuando el homicidio se comete para.... procurar la 

impunidad para el mismo agente o para otro que ha cometido un delito”  

(CREUS, Carlos. Ob. citada, pág. 31/32)   

En lo que atañe a los delitos de tormentos (artículo 144 ter, 

texto según ley 14.616), el sujeto pasivo del mismo resulta ser una persona 

perseguida políticamente y privada de su libertad por el accionar de un 

funcionario público, quién constituye en sujeto activo del delito. Por su 

similitud con los hechos acaecidos, se impone recordar los sostenido por el 

Tribunal Oral n° 1 de Rosario en los autos n° 131/07 “Guerrieri” y su 

acumulada 42/09 “Amelong”, cuando sostuvo que “El primer acto de tortura 

era ejercido en el propio domicilio, en el momento de la aprehensión, a más 

tardar al retirar al secuestrado del domicilio dado que se procedía siempre al 

llamado “tabicamiento”, acción de colocar en el sujeto en un tabique (vendas, 
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trapos o ropas de la propia víctima) que le impidiera ver; así era introducido 

en un automóvil, donde se le hacía agachar la cabeza, que le seguía siendo 

cubierta hasta el lugar de detención, y como regla, así quedaba durante toda su 

detención” (SANCINETTI, Marcelo A. y FERRANTE, Marcelo “El Derecho 

Penal en la protección de los derechos humanos” Editorial Hammurabi, 1999, 

pág. 118).”, modalidad esta que se ve reflejada en los hechos sufridas por las 

víctimas y materia de esta investigación. 

Por todo ello, y de conformidad con lo estatuido en los arts. 

351 y stes. del Código Procesal Penal de la Nación, 

RESUELVO: 

1°) No hacer lugar al pedido de sobreseimiento formulado 

por la defensa publica oficial a fs. 7466/7494 en favor de Juan Amadeo Spataro, 

Reynaldo Benito Antonio Bignone, Pascual Oscar Guerrieri, Juan Andrés 

Cabrera, Carlos Antonio Sfulcini, Walter Salvador Dionisio Pagano, Ariel 

Zenón Porra y Ariel Antonio López; como así tampoco al efectuado por la 

defensa de Luis Américo Muñoz a fs. 7669/7681. 

2º) Declarar clausurada la instrucción de la presente causa 

en lo que respecta a Luis Abelardo PATTI, Juan Amadeo SPATARO, Reynaldo 

Benito Antonio BIGNONE, Pascual Oscar GUERRIERI, Luis Américo 

MUÑOZ, Juan Andrés CABRERA, Carlos Antonio SFULCINI, Walter 

Salvador Dionisio PAGANO, Ariel Zenón PORRA y Ariel Antonio LOPEZ de 

sus demás circunstancias personales obrantes en autos, en base a las 

calificaciones respectivamente aclaradas en el considerando VII, elevando la 

misma a conocimiento del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario que 

resulte sorteado, para su juicio oral y público (Arts. 351, 352 y 353 del 

C.P.P.N.). Emplácese a las partes para que dentro del quinto (5) día de 

notificados comparezcan y constituyan domicilio legal por ante el mencionado 
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tribunal, ante quien los procesados deberán nombrar abogado defensor, bajo 

apercibimiento (art. 104, primer párrafo del C.P.P.N.). 

Insértese, regístrese y notifíquese.  
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