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Causa “Erbetta”

Causa “PO/PER” 
(Poder Obrero/Policía de Entre Ríos)

CAUSAS TRAMITADAS EN EL JUZGADO FEDERAL DE PARANÁ

Causa “Área Paraná”

Causa “Área Paraná II” Causa “Carvallo”/ ”El Brete”

Causa “La Escuelita”

Causa “Capellino”

Causa “Céparo”

Causa “Céparo II”

Imputaciones/Condenas: Ricardo A�lio 
Céparo, 11 años.

Estado actual de la causa: Sentencia firme 
dictada en octubre de 2016.

Desprendimiento de “Céparo”.
Imputaciones/Condenas: A�lio Ricardo 
Céparo, 12 años.

Estado actual de la causa: Sentencia 
del TOF de Paraná, dictada en diciembre 
de 2019.

Desprendimiento de “Área Paraná”.
Imputaciones/Condenas:
Jorge Horacio Capellino, prisión perpetua.

Estado de la causa: Sentencia de Cámara 
Federal de Apelaciones, dictada en febrero 
de 2020.

Imputaciones/Condenas: José Anselmo Appelhans, 16 años; Jorge Humberto Appiani, 20 años; 
Rosa Susana Bidinost, 8 años; Cosme Ignacio Marino Demonte, prisión perpetua; Hugo Moyano, 10 
años; Alberto Rivas, 16 años; y Oscar Obaid, 6 años.

Estado actual de la causa: Sentencia firme dictada en noviembre de 2016.

Desprendimiento de “Área Paraná”.
Imputaciones/Condenas: 
José Anselmo Appelhans y Naldo Miguel 
Dasso, prisión e inhabilitación perpetua; 
Rosa Susana Bidinost, 5 años; Gonzalo 
López Belsué, 8 años; Guillermo Quintana, 9 
años; Alberto Rivas, 7 años;  Hugo Moyano, 
8 años. 
Ex�nción de la acción penal por fallecimiento:
Ramón Genaro Díaz Bessone y Alberto Rivas.
Estado actual de la causa:
A la espera que se resuelvan las apelaciones 
en la Cámara Federal de Apelaciones de 
Paraná.

Desprendimiento de “Área Paraná”.
Imputaciones/Condenas: Carlos Carvallo, 12 
años.
Estado actual de la causa: Sentencia firme 
dictada en diciembre de 2020. 

Desprendimiento de “Área Paraná”.
Búsqueda de restos, sin imputados.
Estado actual de la causa: En instrucción. 
Paralizada. 

Imputaciones/Condenas: Aun no se efectuaron 
imputaciones.
Estado actual de la causa: En instrucción.

Imputaciones/Condenas: Emilio Romero.
Absoluciones: Emilio Romero
Estado actual de la causa: Sentencia del 
Juzgado Federal Correccional de Paraná 
dictada en febrero de 2022.

Causa “Operativo Escoba”

Imputaciones/Condenas: Aun no se 
efectuaron imputaciones. 
Estado actual de la causa: En instrucción. 
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Imputaciones/Condenas: Pascual Oscar Guerrieri, 14 años; Jorge Alberto Fariña, 13 años; Juan 
Daniel Amelong, 13 años; Walter Salvador Pagano, 11 años; Juan Antonio Zaccaría, 5 años; Marino 
González, 13 años. 

Estado actual de la causa: Sentencia dictada por el TOF de Paraná, de octubre de 2011, condenato-
ria para todos los acusados a excepción de la absolución a Marino González, la cual fue revocada por 
la CSJN, ordenando su revisión.

CAUSAS POR SUSTRACCIÓN, OCULTAMIENTO Y SUSTICUCIÓN DE IDENTIDAD 

DETALLE DE LAS CAUSAS DE LA COSTA DEL PARANÁ

Causa “Hospital Militar”

Causa “Melli”/ “IPP”
(Instituto Privado de Pediatría)

Desprendimiento de “Hospital Militar”.
Imputaciones/Condenas: Miguel Torrealday, 9 
años; David Vainstub, 6 años; Jorge Rossi, 6 
años.
Estado actual de la causa: Sentencia del TOF 
de Paraná, de octubre de 2018.

Causa “López Torres”

Imputaciones/Condenas: Aun no se efectuaron imputaciones.
Estado actual de la causa:  En etapa de instrucción, sin avances ni líneas firmes de inves�gación.

Imputaciones/Condenas: José Anselmo Appelhans, 16 años; Jorge Humberto Appiani, 20 años; 
Rosa Susana Bidinost, 8 años; Cosme Ignacio Marino Demonte, prisión perpetua; Hugo Mario 
Moyano, 10 años; Alberto Rivas, 16 años; y Oscar Obaid, 6 años.

Estado actual de la causa: Sentencia firme dictada en noviembre de 2016.

Desprendimientos: “Área Paraná II”, “Carvallo” o “El Brete”, “La Escuelita” y “Capellino”.

Megacausa “Área Paraná”

Causa “Marino Gonzalez”

Desprendimiento de “Hospital Militar”.
Imputaciones/Condenas: Aun no se 
efectuaron imputaciones.
Estado actual de la causa: En instrucción.

En esta mega causa se inves�garon y juzgaron secuestros, torturas, el homicidio de Juan Alberto Osuna y 
las desapariciones forzadas de Pedro Sobko, Claudio Fink, Carlos J. M. Fernandez y Victorio Erbe�a. Las 
víc�mas, en su mayoría sobrevivientes, ascienden a 52. Se comprobó también el funcionamiento de 
centros clandes�nos de detención. 
Esta causa, a diferencia de la mayoría de las causas de lesa humanidad del país, tuvo un proceso 
escrito por tramitarse con el código procesal penal anterior al vigente, por decisión del juzgado. 
Fue reabierta en 2003 y se dictó sentencia el 23 de diciembre de 2015, debido a la flexibilidad hacia 
las maniobras dilatorias de los acusados.

La sentencia condenó a los siete imputados pero las querellas apelaron la sentencia por las bajas 
penas.  En 2016 la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná dictó una nueva sentencia consideran-
do que se trató de delitos de lesa humanidad en el marco del segundo genocidio nacional y se eleva-
ron las condenas de todos los genocidas.

Informe Causas Lesa Humanidad - Entre Ríos

3



El Equipo Argen�no de Antropología Forense realizó acciones en un aljibe en inmediaciones donde 
funcionó el centro clandes�no “La Escuelita”, en el predio ubicado entre las calles Selva de Mon�el y 
Pedro Crauzzac de Paraná. Se realizaron excavaciones pero no se encontraron restos óseos. 
En la misma inves�gación se intervino en el Panteón Militar de donde se re�raron dos restos óseos y 
fueron llevados a la Morgue de Oro Verde para su estudio, dando resultados nega�vos. 
Actualmente hay restos que están siendo analizados por el EAAF, encontrados en la zona de “Las Piedras”.

Imputaciones/Condenas: búsqueda de restos, sin imputados.

Estado de la causa: En instrucción. Paralizada.

Causa “La Escuelita”
Desprendimiento de Área Paraná I

Se inves�garon delitos de privaciones ilegí�mas de libertad, tormentos, vejaciones, apremios ilegales y severi-
dades come�dos durante la úl�ma dictadura cívico-militar en la provincia de Entre Ríos contra 20 víc�mas, 
entre las que se cuenta un detenido-desaparecido: el soldado conscripto concordiense Jorge Emilio Pape�. 
Hubo sentencia en mayo de 2020, considerándose todos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto 
histórico del Terrorismo de Estado que asoló al país en el segundo genocidio entre 1975 y 1983.

Imputaciones/Condenas: José Anselmo Appelhans y Naldo Miguel Dasso, prisión perpetua; 
Rosa Susana Bidinost, 5 años de prisión; a Gonzalo López Belsué, 8 años; Guillermo Quintana, 
9 años; Alberto Rivas, 7 años;  Hugo Moyano, 8 años. 

Ex�nción penal por fallecimiento: Ramón Genaro Díaz Bessone y Alberto Rivas.

Estado actual de la causa: A la espera que se resuelvan las apelaciones en la Cámara Federal 
de Apelaciones de Paraná.

Causa “Área Paraná II”
Desprendimiento de Área Paraná I

Esta causa deviene del tes�monio de Manuel Ramat en Área Paraná I, oportunidad en la que denunció 
como responsable de su privación ilegí�ma de la libertad y aplicación de tormentos al policía Carlos Carva-
llo, agente del Batallón 601, quien fue detenido en 2018 luego de estar prófugo cuatro años. También se 
probó que la Comisaría conocida como El Brete funcionó como Centro Clandes�no de Detención (CCD). 

Se remi�eron tes�monios de la causa a la Fiscalía Federal para instruir nuevas causas por otras víc�-
mas y otros responsables de los hechos acaecidos en ese Centro Clandes�no de Detención y Tortura.

Imputaciones/Condenas: Carlos Carvallo, 12 años.

Estado actual de la causa: Sentencia firme dictada en diciembre de 2020.

Causa “Carvallo” / “El Brete”
Desprendimiento de Área Paraná I

En esta mega causa se inves�garon y juzgaron secuestros, torturas, el homicidio de Juan Alberto Osuna y 
las desapariciones forzadas de Pedro Sobko, Claudio Fink, Carlos J. M. Fernandez y Victorio Erbe�a. Las 
víc�mas, en su mayoría sobrevivientes, ascienden a 52. Se comprobó también el funcionamiento de 
centros clandes�nos de detención. 
Esta causa, a diferencia de la mayoría de las causas de lesa humanidad del país, tuvo un proceso 
escrito por tramitarse con el código procesal penal anterior al vigente, por decisión del juzgado. 
Fue reabierta en 2003 y se dictó sentencia el 23 de diciembre de 2015, debido a la flexibilidad hacia 
las maniobras dilatorias de los acusados.

La sentencia condenó a los siete imputados pero las querellas apelaron la sentencia por las bajas 
penas.  En 2016 la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná dictó una nueva sentencia consideran-
do que se trató de delitos de lesa humanidad en el marco del segundo genocidio nacional y se eleva-
ron las condenas de todos los genocidas.
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Se inves�gan delitos come�dos contra un grupo de militantes de Poder Obrero que fueron detenidos 
ilegalmente en dependencias de la Policía de Entre Ríos en Paraná y luego derivados al circuito legal. Lo 
destacable de esta causa es que estas personas no pasaron por el circuito represivo establecido por las 

Imputaciones/Condenas: Aun no se efectuaron imputaciones.
Estado actual de la causa: En instrucción.

Causa “PO” (Poder Obrero) / “PER” (Policía de Entre Ríos)

PO

Se inves�gó la responsabilidad del médico militar Jorge Horacio Capellino por el delito de privación de la 
libertad, aplicación de vejaciones, apremios ilegales y tormentos en perjuicio de Sergio Gustavo  Hennekens; 
y por el homicidio de Juan Alberto Osuna, Carlos José María Fernández y Pedro Miguel Sobko.        

Imputaciones/Condenas: Jorge Horacio Capellino, prisión perpetua.

Estado actual de la causa: Sentencia de Cámara, dictada en febrero de 2020.

Causa “Capellino”
Desprendimiento de Área Paraná I

Se juzgó y condenó al expolicía de la Provincia de Entre Ríos Ricardo A�lio Céparo por el secuestro y tortu-
ras perpetrados contra una víc�ma durante la úl�ma dictadura cívico-militar.

La víc�ma de estos hechos fue secuestrada por una patota de la Policía de Entre Ríos en agosto de 1976. 
Según su relato, permaneció, junto a otras personas, ilegalmente detenida en la Comisaría Quinta de 
Paraná y fue trasladada varias veces hasta la Jefatura Central de Policía y some�da a violentos interrogato-
rios en el Área de Sanidad. 

Desde las querellas se alega una desinteligencia de parte del poder judicial al momento de juzgar de 
manera aislada hechos que han formado parte de un plan sistemá�co y, en consecuencia, que han afecta-
do más de una víc�ma.

Imputaciones/Condenas: Ricardo A�lio Céparo, 11 años.

Estado actual de la causa: Sentencia firme dictada en octubre de 2016.

Desprendimientos: “Céparo II”

Causa “Céparo”

En esta causa se inves�gó a A�lio Ricardo Céparo, como coautor de la privación ilegí�ma de la libertad 
agravada por la calidad de funcionario público en abuso de sus funciones, con el uso de violencia y ame-
nazas, e imposición de severidades y apremios ilegales contra tres víc�mas. 

El Registro Único de la Verdad pidió ser incorporado en el proceso como un tercero ajeno a la causa 
judicial, para ofrecer voluntariamente su opinión técnica; de esta manera el RUV fue aceptado como 
“Amicus curiae” figura inédita en los procesos por delitos de lesa humanidad en la Provincia.           

Imputaciones/Condenas: A�lio Ricardo Céparo, 12 años.

Estado actual de la causa: Sentencia del TOF de Paraná, dictada en diciembre de 2019.

Causa “Céparo II”
Desprendimiento de “Céparo”

Fuerzas Armadas sino que siempre quedaron en la órbita de la PER.

La intención de las querellas es poder solicitar la unificación de otras causas que se ven�lan en la jurisdic-
ción y que tratan de personas que fueron detenidas por personal de la PER y llevadas a diversas depen-
dencias de esa fuerza, para así poder reconstruir los diversos Grupos de Tareas que funcionaron en la 
provincia, ya sea de manera ar�culada con las FFAA o aisladamente.

Informe Causas Lesa Humanidad - Entre Ríos
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Se inves�gan delitos come�dos contra un grupo de militantes de Poder Obrero que fueron detenidos 
ilegalmente en dependencias de la Policía de Entre Ríos en Paraná y luego derivados al circuito legal. Lo 
destacable de esta causa es que estas personas no pasaron por el circuito represivo establecido por las 

Imputaciones/Condenas: Aun no se efectuaron imputaciones.
Estado de la causa: En instrucción.

Causa “Marino González”

PO

Se inves�ga la par�cipación del ex policía de la Provincia, Emilio Romero en el secuestro y posterior desapari-
ción forzada de Victorio “Coco” Erbe�a que, según tes�monios, ocurrió el 24 de agosto de 1976.

El Registro Único de la Verdad se presentó como “Amicus Curiae”, no exis�endo querellas. 

Imputaciones/Condenas: Emilio Romero.
Absoluciones: Emilio Romero.
Estado actual de la causa: Sentencia del Juzgado Federal Correccional de Paraná dictada en 
febrero de 2022.

Causa “Erbetta”

Imputaciones/Condenas: Pascual Oscar Guerrieri, 14 años; Jorge Alberto Fariña, 13 años; 
Juan Daniel Amelong, 13 años; Walter Salvador Pagano, 11 años; Juan Antonio Zaccaría, 5 
años; Marino González, 13 años. 
Estado actual de la causa: Sentencia dictada por el TOF de Paraná, dictada en octubre de 
2011, condenatoria para todos los acusados a excepción de la absolución a Marino González, 
la cual fue revocada por la CSJN, ordenando su revisión.
Desprendimientos: “Melli”/ “IPP” y “Marino González”

Causa “Hospital Militar”

Se inves�garon los delitos de sustracción, retención y ocultamiento con la consecuente supresión del 
estado civil de los dos hijos mellizos de Raquel Negro, quien fue trasladada desde el centro clandes�no de 
detención de Rosario, Quinta de Funes, al Hospital Militar de Paraná para dar a luz. En ese marco la ins�tu-
ción fue inves�gada como maternidad clandes�na. La causa, que se inició en 2005, proveyó contundentes 
pruebas que condujeron al hallazgo de la hija mujer de Negro, Sabrina Gullino, quien res�tuyó su iden�-
dad en diciembre de 2008.          

DETALLE  DE LAS CAUSAS POR SUSTRACCIÓN, OCULTAMIENTO Y SUSTICUCIÓN DE IDENTIDAD 

Causa “Operativo Escoba”

Se inves�gan delitos de privación ilegal de la libertad y torturas contra dos militantes del PCML de la 
ciudad de Gualeguay.

Imputaciones/Condenas: Aun no se efectuaron imputaciones.
Estado de la causa: En etapa de instrucción.

Fuerzas Armadas sino que siempre quedaron en la órbita de la PER.

La intención de las querellas es poder solicitar la unificación de otras causas que se ven�lan en la jurisdic-
ción y que tratan de personas que fueron detenidas por personal de la PER y llevadas a diversas depen-
dencias de esa fuerza, para así poder reconstruir los diversos Grupos de Tareas que funcionaron en la 
provincia, ya sea de manera ar�culada con las FFAA o aisladamente.

Informe Causas Lesa Humanidad - Entre Ríos

6



PO

En esta causa se inves�garon los delitos de sustracción, retención, ocultamiento de menores de diez años 
y su consecuente supresión del estado civil –con desaparición forzada-, perpetrados en el Ins�tuto Privado 
de Pediatría (IPP) de Paraná. 

Durante la inves�gación de la causa “Hospital Militar” surge como prueba el libro de Ingresos y Egresos 
del (IPP) en el que figura el ingreso en fecha 04/03/78 y 10/03/78, de dos neonatos (mujer y varón), melli-
zos o gemelos, sin datos filiatorios, provenientes del Hospital Militar de Paraná. Esta causa se inicia para 
inves�gar el paradero de estos niños, teniendo en cuenta que en la causa anterior se acreditó que el 
Hospital Militar de Paraná, dependiente del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército Argen�no con 
asiento en la ciudad de Rosario, funcionó entre los años 1976 y 1983 como centro de maternidad clandes-
�na dentro del plan sistemá�co de apropiación de bebés llevado adelante por la úl�ma dictadura militar. 

El proceso de la presente causa no arrojó información sobre el paradero del mellizo varón, por lo cual se 
con�núa con la inves�gación de su paradero.          

Imputaciones/Condenas: Miguel Torrealday, 9 años; David Vainstub, 6; Jorge Rossi, 6 años.

Estado actual de la causa: Sentencia del TOF de Paraná, dictada en octubre de 2018.

Desprendimientos: “Melli/IPP” y “Zaccaría”.

Causa “Melli” / “IPP”
Desprendimiento de “Hospital Militar”

Imputaciones/Condenas: Al momento no hay imputaciones.

Estado actual de la causa: La causa se encuentra aún en etapa de instrucción, sin avances y 
sin líneas firmes de inves�gación.

Causa “Lopez Torres”

Se inves�ga el paradero de uno de los hijos de la detenida-desaparecida santafecina Graciela Susana Capo-
ce�, quien pudo haber sido trasladada al Hospital Militar de Paraná para dar a luz entre diciembre de 
1977 y marzo de 1978.

Graciela fue secuestrada junto a sus dos hijos en agosto de 1977, con un embarazo de alrededor de entre 
5 y 7 meses de gestación. En el mismo opera�vo, su compañero Guillermo Ángel López Torres, deteni-
do-desaparecido, fue herido de bala y secuestrado a dos cuadras de su domicilio. Los niños fueron aban-
donados por los secuestradores en una plaza y pudieron más tarde encontrarse con sus abuelos. 

Con posterioridad a haber encontrado a sus nietos, la abuela materna, recibió una carta de su hija Gracie-
la, en la que le pedía que cuidara a Diego y a Gustavo. 

La carta la traía en su enterito el hijo de Carlos Ignacio Laluf, entonces detenido en el centro clandes�no 
conocido como Quinta de Funes en la ciudad de Rosario -en el que también estuvieron detenidos Raquel 
Negro y Tulio Valenzuela-.

Sin poder precisar con exac�tud la fecha, entre el mes de Diciembre de 1977 y marzo de 1978,  Graciela 
Susana Capoce� habría sido trasladada desde el CCD Quinta de Funes hasta el Hospital Militar de Paraná 
donde habría dado a luz, siendo posteriormente asesinada.

Causa iniciada a raíz de la denuncia de una tes�go-vic�ma de “Área Paraná II” sobre la posibilidad de que 
Marino González sea “Ramiro”, nombre de guerra del principal torturador del aparato sistemá�co de 
represión del Área 222, aún no reconocido.    

Informe Causas Lesa Humanidad - Entre Ríos
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CAUSAS TRAMITADAS EN EL JUZGADO FEDERAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

PRESENTACIONES REALIZADAS ANTE LA FISCALÍA FEDERAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Causa “Harguindeguy”

Imputaciones/Condenas: Juan Miguel Valen�no y Naldo Miguel Daso, prisión perpetua; Julio César 
Rodríguez, 15 años; Francisco Crescenzo, 10 años.
Absoluciones: Marcelo Alfredo Perez, Juan Carlos Mondragón y Sa�ago Héctor Carlos Kelly del Moral.
Inaplicabilidad de la ley, por enfermedad: Ramón Genaro Díaz Bessone.
Ex�nción de la acción penal, por fallecimiento: Albano Eduardo Harguindeguy.
Estado actual de la causa: Sentencia firme dictada en agosto de 2014.

Causa “Mimeógrafo II”/”Mazzaferri”

Desprendimiento de “Harguindeguy”
Imputaciones/Condenas: Darío Mazzaferri, 
20 años.
Estado actual de la causa: Sentencia del 
TOF de Paraná, dictada en julio de 2017.

Causa “Mimeógrafo III”

Desprendimiento de “Harguindeguy” y 
“Mimeógrafo II”
Imputaciones/Condenas: Jorge Alberto 
Rodriguez y Luis Oscar Varela.
Estado de la causa: Se elevó a juicio oral, 
se está a la espera de debate.

Causa “Vuelos del Delta”

Imputaciones/Condenas: Búsqueda de 
restos, sin imputados.
Estado actual de la causa: En instrucción.

Desprendimiento de “PC”
Imputaciones/Condenas: Néstor Alfredo Gómez del Junco y José Luis Palacios.
Ex�nción de la acción penal por fallecimiento: Roberto Oscar Casero�o.
Estado actual de la causa: Elevada a juicio oral.

Inves�gación “Área Concordia”

Imputaciones/Condenas: Aún no se efectuaron 
imputaciones. 

Causa “PC” (Par�do Comunista)

Causa “PC II ”

Imputaciones/Condenas: Julio César 
Rodríguez, 17 años y 6 meses.
Estado actual de la causa: Sentencia del 
TOF de Concepción del Uruguay, dictada 
en noviembre de 2019.

Informe Causas Lesa Humanidad - Entre Ríos
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Causas de la costa del Uruguay en detalle

Esta causa es el resultado de la acumulación de causas en donde se inves�gan hechos ocurridos en la 
costa del Uruguay. 

Se imputó, entre otros a: Harguindeguy como ministro del Interior y jefe de la Policía por la detención de 
estudiantes en “La noche del mimeógrafo” en la ciudad de Concepción del Uruguay; a Díaz Bessone por 
su responsabilidad como jefe del II Cuerpo del Ejército por el secuestro y desaparición de Sixto Zalasar y 
Julio Solaga; y a Valen�no como jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú por 
secuestros y torturas y militantes en esa ciudad.

El TOF de Paraná señaló que las “conductas imputadas cons�tuían delitos de lesa humanidad come�dos 
en el contexto histórico del Terrorismo de Estado que asolara a nuestro país en el marco del segundo 
genocidio nacional ocurrido entre los años 1975 y 1983”.

Tramitó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay realizandose el debate en el Tribunal 
Oral Federal de Paraná.

Imputaciones/Condenas: Juan Miguel Valen�no y Naldo Miguel Dasso, prisión perpetua; Julio 
César Rodríguez, 15 años; Francisco Crescenzo, 10 años.

Absoluciones: Marcelo Alfredo Pérez, Juan Carlos Mondragón y San�ago Héctor Carlos Kelly del 
Moral. 

Inaplicabilidad de la ley, por enfermedad: Ramón Genaro Díaz Bessone.

Ex�nción de la acción penal, por fallecimiento: Albano Eduardo Harguindeguy.

Estado actual de la causa: Sentencia firme dictada en agosto de 2014.

Desperendimientos: “PC” y “Mazzaferri”

Causa “Harguindeguy”

Imputaciones/Condenas: Jorge Alberto Rodriguez, Luis Oscar Varela. 

Estado actual de la causa: Se elevó a juicio oral, se está a la espera de debate.

Causa “Mimeógrafo III”
Desprendimiento de causa “Harguindeguy” y “Mimeógrafo II”/ “Mazzaferri”

Mazaferri no pudo ser juzgado en la causa “Harguindeguy” por haber estado prófugo de la jus�cia 
durante 4 años.

El ex policía federal de Concepción del Uruguay fue condenado por los delitos de asociación ilícita, tortu-
ras, secuestros y allanamiento ilegal de domicilios. Los hechos ocurrieron en la misma ciudad durante la 
úl�ma dictadura cívico militar, en la llamada Noche del Mimeógrafo.

Imputaciones/Condenas: José Darío Mazzaferri, 20 años.

Estado actual de la causa: Sentencia del TOF de Paraná, dictada en julio de 2017.

Desprendimientos: Causa “PC II”.

Causa “Mimeógrafo II” / “Mazzaferri”
Desprendimiento de “Harguindeguy”

Informe Causas Lesa Humanidad - Entre Ríos
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En la causa “PC” se inves�gó a Julio Cesar Rodríguez, suboficial mayor re�rado de la Policía Federal Argen�-
na, por el secuestro de militantes del Par�do Comunista ocurrido entre mayo de 1977 y enero de 1978 en 
el balneario Banco Pelay de Concepción del Uruguay, y su posterior traslado a un Centro Clandes�no de 
Detención cercano al arroyo Colman donde fueron torturados. 

Imputaciones/Condenas: Julio Cesar Rodríguez, 17 años y 6 meses.
Estado actual de la causa: Sentencia del TOF de Concepción del Uruguay, dictada en noviembre 
de 2019.
Desprendimientos: Causa “PC II”. 

Causa “PC”

Determinados tes�monios surgidos de la causa “PC” fueron enviados a la Fiscalía Federal para inves�gar los 
delitos perpetrados por integrantes de Gendarmería Nacional contra más miembros del Par�do Comunis-
ta, incluyendo a las víc�mas de los hechos juzgados en la anterior causa.

Imputaciones/Condenas: Néstor Alfredo Gómez del Junco, y José Luis Palacios.
Estado actual de la causa: Elevada a juicio oral.

Causa “PC II”
Desprendimiento de “PC”

La causa es iniciada en 2016 por la denuncia del periodista Magno�a a raíz de la inves�gación de su libro 
"Un lugar perfecto", publicado en 2012. En la causa se inves�ga el des�no final de cuerpos arrojados 
desde aviones en el Delta entrerriano durante la dictadura militar.

Ha habido avances importantes en la causa, con relevamiento de decenas de tes�monios. Uno de ellos 
reveló la existencia de 7 enterramientos clandes�nos en el cementerio de Villa Paranacito, material que 
fue exhumado por Equipo Argen�no de Antropología Forense para su cotejo con los restos óseo que se 
encuentran a resguardo de esta en�dad. También se realizaron tareas de inves�gación con georadar, en 
el Cementerio de Ibicuy. 

Imputaciones/Condenas: Búsqueda de restos, sin imputados.
Estado de la causa: En etapa de instrucción.

Causa “Vuelos de la Muerte en el Delta”

En esta causa se inves�ga la responsabilidad de los ex policías federales Jorge Alberto Rodriguez  y Luis 
Oscar Varela en privaciones ilegales de  la libertad y torturas en prejuicios de cuatro víc�mas ocurridos en 
la Delegación de la Policía Federal en Concepción del Uruguay.

Informe Causas Lesa Humanidad - Entre Ríos
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PRESENTACIONES REALIZADAS ANTE LA FISCALÍA FEDERAL

Imputaciones/Condenas: Aun no hay imputaciones.

Estado de la causa: A la espera de la apertura de la causa.

Investigación “Área Concordia”
Denuncia realizada ante la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay.

El Registro Único de la Verdad de Entre Ríos presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal de Concepción 
del Uruguay para la apertura de esta nueva causa que abarca 80 secuestros de militantes polí�cos ocurri-
dos en ese departamento Concordia entre 1972 y 1982 y que pasaron por diversos Centros Clandes�nos 
de Detención (CCD) como ser el Regimiento de Caballería de Tanques 6 "Blandengues", el Escuadrón 4 
“Concordia” de Gendarmería Nacional y la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, hasta ser 
legalizados en unidades penales.

En la denuncia se señala a los jefes de zona y subzona (fallecidos); a los jefes del Regimiento 6 de Concor-
dia durante la dictadura; a un jefe de Gendarmería; a un jefe Departamental de Policía, y a un oficial de 
Inves�gaciones.

Para la denuncia fueron tenidos en cuenta tes�monios de la causa Área Paraná I, también se tuvieron en 
cuenta los legajos penitenciarios recuperados de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná que se encuentran a 
resguardo del Registro Único de la Verdad, y un censo de expresos y expresas polí�cos de Entre Ríos que 
fue realizado por el Registro Único de la Verdad e integrantes de la agrupación de expresos/as y exilia-
dos/as de Entre Ríos, La Solapa.

Informe Causas Lesa Humanidad - Entre Ríos
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ESTADÍSTICAS

CAUSAS SEGÚN SU ESTADO PROCESAL

SITUACIÓN PROCESAL DE PERSONAS INVESTIGADAS

PERSONAS JUZGADAS SEGÚN MODALIDAD DE ARRESTO

12

En instrucción (6)

Con sentencia (12)

En debate público/plenario (1)

Apeladas (1)

Condenadas (33)

Absueltas (4)

Ex�nción de la acción penal, por fallecimiento (4)

Inaplicabilidad de la ley, por enfermedad (1)

Procesadas/imputadas (4)

En prisión domiciliaria (18)

En carcel común (6)

Excarceladas (6)
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PERTENENCIA DE PERSONAS JUZGADAS
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Servicio Penitenciario de Entre Ríos (2)

Policía Federal Argen�na (7)

Fuerzas Armadas (18)

Gendarmes (2)

Poder ejecu�vo (1)

Policía de Entre Ríos (4)

Civiles (3)

Personal Civil de Inteligencia (2)
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