


EL OPERATIVO REPRESIVO

2. Los aprestos 

para la ejecución

Más de 400 efectivos de cuatro fuerzas 
de represión interior participaron del operativo del 26 
de junio en Avellaneda. Lo hicieron uniformados o de civil,
dejando constancia oficial o sin que quedara registro.
Convocaron incluso a personal retirado que actuó 
como paramilitar. Al menos dos grupos de agentes 
se conformaron en forma ilegal como “grupos de tareas” 
con el objetivo de dar muerte a los manifestantes, 
asumiendo la autoría material de una operación política 
que estaba muy por encima de sus responsabilidades
concretas en el accionar criminal. 

En el operativo represivo del 26 de junio por primera vez actuaron de
manera conjunta las tres fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y la
Policía Federal) y la Policía bonaerense, para enfrentar la protesta social.
Después de insistir durante meses en la necesidad de esta coordinación, el
gobierno de Duhalde concretó su objetivo militarizando todos los accesos
a la Capital, en los que desplegó más de dos mil efectivos bajo un mando
común3. El resultado fue trágico.
La cantidad de policías bonaerenses que participaron de los operativos fue
definida en cada caso por los jefes de la zona en que se encontraba el puen-
te o acceso en cuestión. En Avellaneda, la tarea estuvo a cargo de la De-
partamental XIII con asiento en Lomas de Zamora, cuya jefatura ejerce
el comisario mayor Félix Vega.
La Policía de la Provincia reconoció en forma pública haber destinado só-
lo 110 agentes, aunque en los informes aportados a la causa judicial figu-
ran un total de 155 hombres de distintas áreas: el Comando de Patrullas,
la comisaría 1ª y el Cuerpo de Infantería de Avellaneda; tres Escuadrones
de Caballería de Ezeiza, el grupo especial de Infantería Marea Azul y el
Cuerpo de Infantería de Glew. Otros 68 efectivos de Prefectura fueron des-
tinados en dos grupos al Puente Pueyrredón. Un número similar de agen-
tes federales fue apostado sobre el Puente, en jurisdicción de Capital. Com-
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3. Declaraciones del jefe de Gendarmería Hugo Miranda, a la Agencia DyN, 
cable del 27 de junio de 2002, 03.02 horas..
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pletó el dispositivo otro escuadrón de gendarmes ubicados como reserva
en Plaza Constitución4. 
La suma formal arroja unos 350 efectivos entre las distintas fuerzas, in-
cluidos los grupos especiales antimotines, que contaron con el apoyo
de carros de asalto y camiones hidrantes, patrulleros y camionetas poli-
ciales de al menos cuatro comisarías, un helicóptero de la Federal y otro
de Prefectura.

Pero la realidad fue que en Avellaneda participaron muchos más agentes
que los reconocidos: formaron parte de la represión efectivos que no figu-
ran en los reportes oficiales, de uniforme o vestidos de civil, incluso reti-
rados de la policía convocados con anticipación. Miembros de las comisa-
rías 2ª y 3ª de Avellaneda estuvieron presentes sin que quedara constan-
cia en las planillas oficiales. Su presencia sólo fue reconocida por los je-
fes policiales ante la evidencia televisiva y la denuncia de los manifes-
tantes y abogados. Es el caso del oficial subinspector Vladimir Brezas, le-
gajo 307.703, quien de civil persiguió manifestantes portando su escope-
ta marca Batán número 7997 y de los sargentos Carlos Riveros y Ramón
Romero, a quienes posteriormente se citó para periciar sus armas. Todos
ellos pertenecientes a la comisaría 2ª de Avellaneda. También de la comi-
saría 3ª de Dock Sud figuró personal extra: el oficial subinspector Mar-
celo Fiodomo fue visto en el lugar una vez iniciada la represión. Otros
refuerzos no fueron reconocidos aunque quedaron debidamente documen-
tados por investigaciones periodísticas: es el caso de personal retirado de
las fuerzas represivas, como Celestino Robledo, ex agente bonaerense,
quien actuó como parapolicial y acompañó a sus antiguos camaradas de
fuerza persiguiendo y deteniendo manifestantes, incluso portando un ar-
ma reglamentaria facilitada por un agente en actividad5.
El comisario Alfredo Fanchiotti recorrió desde temprano los alrededores
del Puente Pueyrredón junto a su chofer, el cabo Alejandro Acosta. Sus es-
copetas no quedaron asentadas aquella mañana junto a las demás, en el
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4. Los informes del personal policial y de las demás fuerzas de seguridad constan 
en la Instrucción Penal Preparatoria N° 332.676 (en adelante citada como 
“Expediente Judicial”), fojas 253, 281/283, 473, 844.
5. Diversas fotografías muestran al parapolicial Robledo actuando como integrante 
del grupo de tareas que comandó Fanchiotti. En particular hacemos referencia 
a un video facilitado por el Colectivo Argentina Arde, en el que se ve a Robledo, 
al momento de la detención de manifestantes, con una escopeta Itaka de uso reglamentario
de las fuerzas de seguridad. Si bien el fiscal pidió su procesamiento por “ejercicio ilegítimo 
de funciones públicas” (hacerse pasar por policía), no contempla en su fundamentación 
el agravante de haberlo hecho portando arma de fuego.
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libro de registros del Comando de Patrullas. A diferencia del resto de los
agentes, sus armas son de “cargo permanente”, es decir que las portan sin
tener que devolverlas al finalizar cada operativo. Se trata de una escopeta
marca Bataan y otra marca Magtech, que Fanchiotti y su chofer utilizan en
forma indistinta. Tampoco los cartuchos quedaron asentados: el comisario
puede retirar munición sin que quede registro y aquella mañana Acosta
se aprovisionó para él y su jefe de cartuchos verdes y rojos: con postas de
goma unos, y los otros, de plomo.
También sus camaradas de la comisaría 1ª de Avellaneda hicieron la re-
corrida previa: una hora antes de los enfrentamientos, el comisario Néstor
Benedettis supervisó los puntos de concentración de los manifestantes se-
cundado por un grupo de seis agentes entre los que se encontraban el ofi-
cial Mario de La Fuente y el suboficial Carlos Leiva. También ellos dispu-
sieron munición de guerra para sus Itaka.
En medio de la recorrida las dos delegaciones policiales se encontraron y
comentaron las novedades de interés para la represión que se avecinaba. 

Eran las 11.40 cuando, ya encolumnados sobre la avenida Pavón frente a
la estación de trenes de Avellaneda, los piqueteros de la Verón iniciamos
la marcha al Puente del que nos separaban unos 700 metros.
La variedad de colores de los uniformes que se podían ver durante el cor-
to recorrido sorprendió a más de un compañero. Los cabeza de tortuga (co-
mo en los barrios les decimos a los infantes con casco) esta vez eran azul
oscuro unos y otros, de un celeste clarito. La Prefectura lucía un camu-
flado de tonos beige, grises y marroncitos. Sobre los puentes, Gendarme-
ría aportaba al panorama los clásicos uniformes verde oliva. Más allá, el
azul intenso de la Federal. Los de civil le daban un toque de informalidad
al paisaje represivo multicolor. También los helicópteros y carros de
asalto repetían las mismas identificaciones variadas que se mostraban a
través de los uniformes. Lo que se multiplicaba sin distinción era el arma-
mento: además de sus armas reglamentarias, muchos portaban bastones,
escopetas Itaka y pistolas lanzagases. Los infantes, prefectos y gendarmes,
escudos y cascos. El supermercado Carrefour, en cuya vereda sería ba-
leado Maximiliano Kosteki, se cerró al público. Un nutrido equipo de se-
guridad con personal de civil, equipos de comunicaciones y largavistas si-
guió desde detrás de las rejas nuestro desplazamiento mientras pasábamos
de largo por sus puertas.

Cuando llegamos a las inmediaciones del Puente, las fuerzas represivas esta-
ban dispuestas como muestra el siguiente plano:
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Referencias:

Disposición de las fuerzas represivas 

antes que se iniciaran los enfrentamientos

1. La Policía Federal permaneció apostada en los dos puentes, del lado de la Capital.

2. Gendarmería Nacional mantuvo sus tropas en Plaza Constitución, como reserva.

3. Una formación de Prefectura Naval se apostó en la parte superior 
del Puente Pueyrredón. Al iniciarse la represión, se desplazó hacia la base del puente, 
disparando gases sobre los manifestantes. 

4. El cordón de Infantería de Avellaneda a cargo del subcomisario Juan Carlos Cielli, 
fue dispuesto por Fanchiotti para que quedara en medio de las dos columnas que iban 
a confluir. Una vez iniciada la represión, desde esas posiciones fueron efectuados 
los primeros disparos con munición de guerra que hirieron a Mario Pérez. 

5. Los integrantes del Comando de Patrullas y la comisaría 1a de Avellaneda 
que conformaron el “grupo de tareas” que acompañó a Fanchiotti hasta la estación, 
estuvieron agrupados desde un inicio. Allí estaban los cabos Acosta y Colman, 
el principal Quevedo, el oficial De la Fuente y el parapolicial Robledo.

6. Integrantes de Infantería y Caballería del grupo especial antimotines Marea Azul a cargo
del comisario Raúl Roda se apostaron sobre la avenida Mitre y después avanzaron
reprimiendo en formación hasta plaza Alsina. Al igual que Fanchiotti por Pavón, 
el sargento Leiva y el subinspector Sierra dirigieron la patota que avanzó por Mitre en forma 
paralela a la formación de infantes, disparando con plomo y recogiendo los cartuchos.

7. Otro grupo de Prefectura custodió el Viejo Puente. Con la represión, 
avanzaron en formación hasta la Avenida.

8. El bloqueo de la subida al puente por la avenida Pavón forzó a la columna a dirigirse a la
zona donde se produjo el inicio de la represión. El brazo del puente estaba ocupado por dos
formaciones del grupo antimotines Marea Azul y un escuadrón de Caballería de Ezeiza, 
a cargo del oficial inspector Adrián Vázquez, principal Marchioli y subinspector Echeverría.
Detrás, el refuerzo de otra formación de Prefectura. Todos estos efectivos avanzarían 
por la avenida Pavón hasta la entrada de la estación ferroviaria.

El arribo de las columnas piqueteras.

9. La columna de la Verón avanzó desde la estación de trenes hasta la base del puente. Los
brazos de acceso que generalmente se utilizan para subir estaban custodiados (8), 
pero este camino se dejó liberado al avance piquetero.

10. La otra columna encabezada por el Bloque Piquetero avanzó desde plaza Alsina 
hasta el puente por la avenida Mitre. Al buscar confluir con quienes ya estaban allí, 
se encontró con los pocos integrantes de Infantería con los que finalmente chocaron.
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VUELVE LA SECTA DEL GATILLO  

Y LA PICANA 

 

El 28 de febrero, el jefe de la Policía Federal, Mario Fonseca, era un general contento. Así al menos se lo 
confesó al inspector Schuler, mientras inauguraban las instalaciones del Círculo de Jefes y Oficiales de la 
Policía Federal, ex Círculo Policial. No le faltaban motivos. El rubro presupuestario destinado a los 
aumentos policiales había sido distribuido razonablemente: 25.000 pesos para cada miembro del personal 
jerárquico, en desmedro del personal subalterno, que sólo recibirá 4.000 pesos. Además, existiría una 
diferencia a favor de la Federal, con la Policía de la Provincia, disimulada en los términos del escalafón. 

Pero el mismo chimento llegó a la jefatura de La Plata, donde no se pusieron tan contentos: las presiones 
que ejercieron sobre Borda para que equiparara el presupuesto del personal jerárquico obligaron al ministro a 
dilatar largamente la publicación de los aumentos. 

Un error de apreciación, sin duda. La Policía bonaerense fue el cuerpo policial que más al pie de la letra 
cumplió los deseos oficiales, evitando caer en los molestos escándalos de Córdoba, donde se reveló la 
existencia de la Brigada Fantasma, un cuerpo formado por veinticuatro policías a los cuales se les otorgaba 
total impunidad a cambio de su lealtad a los fines políticos del oficialismo. 

Desde el 1° de enero al 20 de marzo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires hizo méritos: liquidó a 
quince delincuentes sin tener un solo muerto entre sus filas. Un promedio de 15 a 0. Además, hirió a otros 
ocho delincuentes, mató un civil, hirió a cuatro, torturó a dos. La Policía Federal, en cambio, fue más 
cautelosa con el gatillo. Sólo mató a dos delincuentes a cambio de ningún muerto. Parece que este año los 
únicos policías que arriesgan su vida son los del resto de las provincias, donde los resultados fueron la vida 
de siete a cambio de veintisiete delincuentes muertos. 

Pero, aparte de las estadísticas, fueron descubiertos a lo largo y a lo ancho del país desde principio de año: 
10 policías torturadores. 
3 policías extorsionadores. 
2 policías violadores de menores. 
3 policías que mataron por causas personales. 
9 policías ladrones. 
2 comisarios procesados por irregularidades. 
1 policía que mata por ineptitud en el manejo del arma. 
3 policías procesados por privación ilegítima de libertad. 
2 policías se suicidaron. 
También lo hicieron dos presuntos delincuentes momentos antes de ser detenidos y la policía mató, en un 

descuido, a un menor de edad que no era delincuente. 
Por supuesto, no fue en la Policía de la Provincia que ocurrió el error en el manejo del arma; ya con el 

primer herido del año demostró su pericia. El día de Reyes, una comisión del destacamento de Villa Fiorito 
le metió un balazo en la mano al empleado de farmacia Juan Cristóforo Coria: no le gustó la forma que tuvo 
de sacar sus documentos. 

Tampoco se perdió una vieja costumbre, los violentos incendios en villas miseria: el 13 de enero, en la 
jurisdicción del comisario Ernesto Verdum, un torturador a cargo de la Brigada de Investigaciones de 
Avellaneda, diez casillas fueron quemadas a las 5.20 de la mañana, quedando cincuenta personas sin techo: 
el mismo diario La Razón afirmó en su edición de ese día que el incendio podría haber sido intencional. Tres 
días después, ardían tres de las 1.000 casillas que componen la villa miseria El Monte, en Quilmes; si el 
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siniestro no fue mayor se debe a la pericia del cuerpo de bomberos de la zona, que afirma públicamente su 
temor a los incendios en la villa, no sólo por frecuentes, sino por el peligro que representan. Durante el mes 
de febrero, se incendiaron otras dos villas miseria: todas en provincia. 

La policía tuvo, sin embargo, algunas bajas: los asesinos del obrero tucumano Ramón Jerónimo Apaza 
(ver CGT número 30) –detenido sin causa en una esquina el 26 de octubre de 1967 y golpeado hasta la 
muerte por reclamar recibo por los 1.250 pesos que le habían sacado al entrar a la comisaría–, los oficiales 
José Dante Gramajo y Wenceslao Celestino López, fueron condenados a 15 años de prisión por el juez 
Jacinto Cámara. Por la misma causa, fueron sentenciados a un año de prisión, condicional, los policías Santo 
Benito Díaz, Francisco Félix Brandan, José Mario Ríos, Segundo Benjamín Corbalán y Ángel Segundo 
González. 

Pero un mes antes del fallo del juez Cámara y en la misma Tucumán, otro obrero fue muerto de la misma 
forma por la policía. El 2 de febrero a Ja noche, José Francisco Salinas, de 45 años, estaba junto a su madre y 
otras personas tomando el fresco frente a su casa, en un barrio de San Miguel de Tucumán, cuando una 
comisión policial, sin motivo alguno, se abalanzó sobre el grupo, llevándose a golpes a Salinas hasta una 
camioneta. Regresó al mediodía siguiente, diciendo que lo habían llevado a la comisaría, donde lo habían 
golpeado, que no sabía por qué, y que lo dejaron salir cuando pagó 1.500 pesos "de multa". Esa misma tarde, 
moría a raíz de un riñón reventado a golpes de caño de goma, que no deja marcas en la piel. Le sacaron 300 
pesos más que a Apaza. 

Fueron también matones a sueldo los que detuvieron a cuatro obreros gráficos a la salida de una reunión 
en el local de la CGT a principios de marzo; los que balearon a un menor de 13 años en Villa Quinteros, 
Tucumán, cuando reprimieron un acto de protesta por la falta de efectividad del operativo Tucumán y 
detuvieron y golpearon a los cañeros Roberto Juárez y Adolfo Figueroa, luego de herirlos de bala. 

Es también un sistema de acción que queda muy en claro en un comunicado de la jefatura de Policía 
salteña, que ordena a todas sus reparticiones: "Serán reservados de la publicidad los hechos que revistan 
gravedad, ocurridos en reparticiones y establecimientos de jurisdicción nacional o provincial y que puedan 
afectar a las autoridades (así como aquellos) en que resulten damnificados o intervengan como actores 
miembros del Ejército, la Armada, Gendarmería Nacional o de la repartición (es decir la policía), o los 
hechos en que sean parte personas de figuración social, financiera o funcionarios públicos". 

 
 
ALGUNOS CASOS 
 
Este violento atentado a la libertad de información significa, ni más ni menos, la total impunidad del 

gobierno formado con cada uno de las partes del comunicado. Con tomar en cuenta los hechos ocurridos en 
los primeros días del año y que son de conocimiento más o menos público sería fácil darse cuenta lo que no 
se sabría. Por ejemplo: 

Que el 10 de enero el subinspector Catalini y el agente Tarataglia, de la seccional 4 de Mar del Plata, 
golpearon bárbaramente al chofer de taxiflet Juan Carlos Freites, por haberse negado éste a dar una coima 
de 3.000 pesos. 

Que el 20 de enero, en Bahía Blanca, el agente Eduardo Montenegro mató a un menor a la salida de un 
baile por causas personales, y que, a pesar de tener un proceso abierto por violación de menores, sigue 
siendo policía. 

Que el 21 de enero, en Posadas, el cabo Eloy Zabonsky en compañía del agente José Ferreyra, mató a un 
delincuente con captura recomendada, por la espalda, con una carabina –arma no reglamentaria– y desde 
ochenta metros de distancia. 

Que el 22 de enero, en la villa miseria de Retiro, Capital Federal, la comisaría 46 hizo una redada con 
perros, jeeps y carros de asalto, en la cual se llevó a ciento ochenta personas, muchas de ellas con 
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documentos, algunas madres sin sus hijos, a los cuales tenían que atender e inclusive dar de mamar, y que 
alguna gente perdió su trabajo por estar detenida injustamente. 

Que el 26 de enero en Bahía Blanca fue detenido el oficial Wenceslao Alvarez, de la comisaría 46, por 
robo, mientras estaba suspendido por treinta días, por faltas de orden administrativo. 

Que el 27 de enero, en Mar del Plata, el sargento Loto mató al conductor Benito Giles por un problema 
del tránsito. 

Que ese mismo día, en Salta, el agente Carlos Nieve Puntano mataba al comisario de la localidad de 
Antillas, Octavio Augusto Giles, de un tiro en la espalda. 

Que el 28 de enero, en Rauch, la policía hería en la pierna a un menor en forma accidental. 
Que el 30 de enero, en Paso del Rey, la señora María Ester García denunciaba que personal policial se 

había instalado en su domicilio, encontrándolo allí a su llegada, y reclamando daños y hurtos por 1.300.000 
pesos. 

Que, prosiguiendo la guerra entre bandas policiales de Capital Federal y provincia, la Federal libró 
orden de captura, el 31 de enero, contra los agentes provinciales Osvaldo Braica y Ramón Héctor Benítez, 
acusándolos de robo con los datos que les proporcionó, presuntamente mediante apremios, el agente 
provincial Manuel Alberto Mugas. 

Que el principal sospechoso en el esclarecimiento del asalto al Banco de Crédito Provincial de La Plata 
es el ex suboficial ayudante Roberto Wyllie, expulsado por inconducta, pero al cual sus vinculaciones con la 
policía eximieron de culpa y cargo el 31 de enero, con la sola excusa de un reconocimiento en rueda de 
sospechosos. 

Que prosiguiendo el ataque de la Federal a sus colegas de provincia, el 2 de febrero la comisaría 34 
detenía al subinspector Alberto Grillo, acusado de extorsión. 

Que una semana después levantaba el guante la seccional 4 de Avellaneda, deteniendo al agente Héctor 
Ramón Ocampo, de la Policía Federal, acusado de violar a una menor, y encargaba "una exhaustiva 
investigación " al principal Amoldo Mallorca, al subinspector Ulia y al agente Genoud, personal de esa 
seccional. 

Que el 16 de febrero, el diario cordobés La Voz del Interior publicó una denuncia de Luis Gerónimo 
Camajo, acusando a la policía de esa ciudad de haber herido de bala a su hijo de 18 años, por no respetar 
una señal del tránsito cuando circulaba en una bicicleta. La policía niega el hecho, y el menor está 
internado en Sanidad Policial. 

Que el 18 de febrero la Policía de la Provincia de Buenos Aires hirió durante un tiroteo a la señorita 
María Méndez, que esperaba un colectivo en una esquina. 

Que el 21 de febrero, en Mendoza, el comisario Eugenio Rodero era acusado en un juicio oral de haber 
torturado hasta la muerte a Aurelio Eduardo Reyes. Rodero pidió pase a retiro y luego se dio a la fuga. 

Que el 23 de febrero se dictaba en Tucumán prisión preventiva contra los empleados policiales Justo 
Apolonio Ledesma, Alejandro Audon Chávez y Alberto Edmundo Sierra, acusados de privación ilegítima de 
libertad y robo. 

Que el 27 de febrero, en Necochea, el oficial Alberto Achával Duré mató accidentalmente a una menor de 
edad en la pieza de un hotel. 

Que el 1° de marzo, la jefatura de La Plata llamó la atención a sus agentes del tránsito acerca de la venta 
de rifas y bonos a conductores, "pues puede ser interpretada por coerción y, de todas formas, constituye un 
delito ", y sin embargo no tomó medidas disciplinarias. 

Que el 7 de marzo fue sobreseída la causa por atentado a la libertad individual contra el ex gobernador 
de Tucumán Fernando Aluga García y sus acólitos, el ex jefe de Policía tucumano Mario Alberto Mazza, el 
empleado policial Daniel Flores y el ex comisario Antonio Neme, dado de baja por ser culpable de una 
larga lista de delitos, entre los que se cuentan el robo y la tortura. 
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Que el 15 de marzo es detenido en Necochea el comisario de la zona, Samuel Zendr, por haber cometido 
exacciones por un monto de un millón de pesos. 

Estos son algunos de los hechos. Pero tampoco se sabrían otras cosas. Por ejemplo: 
Que el 23 de febrero, en Salta, el agente Antonio Alarcón fue muerto a cuchilladas por no tener 

proyectiles en su arma de reglamento para defenderse. Le hubieran hecho falta algunas de las balas que 
confesó haber disparado la Policía bonaerense en los primeros setenta y nueve días del año. 

Que el 17 de marzo se suicida en Faimallá, Tucumán, el agente Antonio Lara, un compañero de los 
obreros del ingenio Bella Vista que se había negado en su oportunidad a aceptar las órdenes de reprimir los 
actos por la reapertura del ingenio. Un héroe de la clase trabajadora. También en el cuerpo policial hay 
compañeros de los trabajadores, que llevan inclusive su apoyo a colaborar en este periódico. 

Pero la policía es, en general, una institución destinada a reprimir a la clase trabajadora por el gobierno 
que la comanda. Este es un hecho que tuvo su manifestación más clara en el caso de la Brigada Fantasma, 
creada por el subjefe de la Policía cordobesa, el comandante de Aviación Eduardo Antonio Montes, como un 
cuerpo especial destinado a objetivos políticos, y al cual se le permitía cometer cualquier delito como pago. 



LA RENUNCIA DE ARSLANIAN 

 

Uno de los curiosos sitios de diversión del menemismo es el Regimiento de Granaderos a 
Caballo, que durante varios años comandó un primo de Mera Figueroa. Allí se realizó a mediados 
de 1992 un agasajo al segundo de Bauzá en la secretaría general de la Presidencia, Félix 
Borgonovo. A los postres, un hombretón jovial, sanguíneo y buen bebedor tomó la guitarra, cantó 
y contó chistes. Cuando comenzó con las alusiones antisemitas, las risas se apagaron. Luego de un 
silencio incómodo comenzaron a pararse los que recordaron que tenían algo que hacer. La 
sobremesa se disgregó. 

Al día siguiente Borgonovo habló con el subsecretario de Justicia y miembro fundador de 
la renovación peronista en la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Daniel Castruccio: 

-Qué bien que estuvo todo, salvo el facho ése- agradeció. 

-¿Cómo el facho ése?¿Y vos me lo decís a mí?- contestó desorientado Castruccio. 

-¿Por qué?- se asombró a su vez Borgonovo. 

-Ese es Riggi, uno de los candidatos que ustedes nos quieren meter en la Cámara de Casación. 

La composición de ese tribunal, creado por el nuevo Código de Procedimientos en Materia 
Penal, permitió a Menem efectuar una reorganización profunda del Poder Judicial, que no dejó 
piedra sobre piedra. 

Un ambicioso trabajo de muchos años, realizado bajo la dirección de Julio Maier y Alberto 
Binder con apoyo del Banco Mundial, había planteado la reforma del viejo Código Obarrio, 
copiado en 1889 del que España ya había reformado en 1883. Este proyecto, que Alfonsín remitió 
al Congreso, incluía el juicio oral y público por jurados, tal como manda la Constitución, y el 
desdoblamiento de la función del juez de instrucción, para que dejara de reunir las tareas 
inquisitoriales de acusar y las de castigar. Un juez de ejecución de sentencia supervisaría el respeto 
por los derechos y garantías de los condenados. 

Menem envió al Senado otro proyecto, redactado por Ricardo Levene, asesor de César 
Arias. Inspirado en el Código Soler-Vélez Mariconde que rige en Córdoba desde 1939, también 
imponía la oralidad, pero recién en la etapa final del proceso, el plenario, a la que no llegan más 
del 3% de las causas, volvía a postergar el juicio por jurados que debía haberse implantado hace 
ciento cuarenta años, no alteraba las contradictorias funciones del juez ni se preocupaba por la 
ejecución de la sentencia, que seguiría en manos del Servicio Penitenciario Federal. Tampoco 
procuraba garantizar los derechos del inocente acusado, sino cumplir las formalidades para 
condenar a un culpable ya elegido, por lo que reintroducía la mal llamada declaración espontánea 
ante la prevención policial, eliminada en la década anterior como garantía contra la tortura. 



Barra y Cavagna, voceros de los grandes estudios, argumentaron que el juicio oral 
implicaría un dispendio de dinero, pero Menem siguió adelante por un camino que implica cierto 
grado de modernización democrática de la justicia. La sustitución de César Arias por Arslanian, en 
febrero de 1991, permitió alisar algunas astillas del Código Levene peligrosas para las libertades 
públicas. Aunque no todas: 

.  Se volvió a eliminar la declaración ante la policía, que sólo podrá dirigir al detenido preguntas 
para constatar su identidad, previo a hacerle conocer los derechos y garantías que le asisten. 

.  El original de Levene facultaba al juez de eximir de prisión o excarcelar al imputado sólo en los 
delitos de muy poca monta. Arslanian reintrodujo en su campo de aplicación a todos los delitos 
con pena menor a ocho años de prisión, de modo que las cárceles no estuvieran atiborradas de 
procesados, carne de motín y de trágico incendio. De todos modos, un robo agravado con 
violencia (seis a quince años de prisión) seguirá siendo no excarcelable, al contrario que las 
estafas, defraudaciones, cohecho o malversación de caudales públicos (con penas de un mes a seis 
años). Esto indica que sigue habiendo mayor severidad en el castigo a los delitos contra la 
propiedad privada que contra la administración pública. 

.  Reimplantó el juez de ejecución de sentencia, que controlará el trato a los presos y personas 
sometidas a medidas de seguridad. 

.  Levene creó una Cámara de Casación, que entendería en los recursos por arbitrariedad que iban 
a la Corte Suprema. 

Estas modificaciones implicaron la designación o ascenso de dos centenares y medio de 
jueces. Para atenuar las presiones y forcejeos previsibles, Arslanian proyectó crear una Comisión 
Asesora de la Magistratura, que actuara como un primer filtro. Debían integrarla representantes 
del Colegio Público de Abogados, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la 
Asociación de Magistrados, la Corte Suprema y el ministerio de Justicia. Pero el decreto 1179/91 
agregó, por mero afán de control político, a las secretarías General y Legal y Técnica de la 
presidencia. Es decir, tres organismos de la sociedad civil, en minoría frente a cuatro de la 
sociedad política, dependientes del Ejecutivo. 

Cavagna Martínez por la Corte (ocasionalmente lo reemplazó Barra), Corach por la 
secretaría general y Ginés Ruiz por la legal y técnica, junto con el secretario de Justicia Castruccio; 
el Presidente de la Federación de Colegios de Abogados, el rosarino Mario Augusto Saccone; los 
sucesivos presidentes del Colegio Público, Humberto Podetti y Carlos Cicchello; y el Presidente de 
la Asociación de Magistrados, Bindo Caviglione Fraga, se reunieron una vez por semana para 
recibir las carpetas presentadas por los casi tres mil postulantes. Sin falta, Corach llevaba fotocopia 
de todos los documentos para estudiarlos con sus asesores en Presidencia. Esto implicó la 
injerencia en la evaluación de los hermanos Anzorreguy, sus íntimos amigos desde la adolescencia 
y titulares de uno de los principales estudios jurídicos, ya que Corach y Bauzá, que todo lo ignoran 
sobre el fuero penal, descansan en ellos. 



(Esta doble subordinación, al poder político y a la Corte Suprema, diferenciaba a esta 
comisión asesora de los verdaderos consejos de la magistratura de países como Italia, que desde la 
finalización de la Segunda Guerra Mundial gobiernan al Poder Judicial y seleccionan por concurso 
público de antecedentes y oposición a los nuevos magistrados. La mayoría de los integrantes de 
este Consejo son jueces elegidos por sus pares. Además, las decisiones del Consejo argentino no 
son vinculantes, por lo cual también la autolimitación del Poder Ejecutivo es ficticia). 

La comisión practicó una evaluación por puntaje que sus responsables llamaron “objetiva” 
para rubros previamente tabulados, que no podían superar los ochenta y cinco puntos. Otros 
quince puntos posibles se agregaban por conceptos aceptados como subjetivos, hasta llegar a un 
máximo de cien. En la ponderación de los campos denominados objetivos, la carrera judicial 
provincial o nacional podía ser recompensada hasta con treinta y cinco puntos: el ejercicio de la 
abogacía hasta con veinticinco; los cargos administrativos llegaban a diez y las publicaciones, la 
actividad académica, los postgrados y congresos no otorgaban más que cinco puntos cada uno. La 
comisión estableció entonces una tasa de corte: integrarían la propuesta quienes tuvieran 
cuarenta puntos o más. Es decir que la carta ganadora eran las horas culo/silla-Palacio. El Colegio 
Público de Abogados objetó que la carrera judicial prevaleciera sobre el ejercicio de la profesión y 
que se asignara mejor puntaje al desempeño en grandes estudios. En el mejor de los casos la 
neutralidad ética del procedimiento podía reproducir lo que la magistratura fue en las última tres 
décadas, atiborrada por funcionarios de las diferentes dictaduras, muchos de los cuales no habían 
conseguido la confirmación del Senado. 

A la trampa de la presunta objetividad le siguió la emboscada política. Una segunda 
comisión formada por Bauzá, Corach, Arslanian, Castruccio y Cavagna Martínez analizó qué 
personalidades merecerían integrar la Cámara de Casación por su jerarquía, aunque no hubiera 
formado parte de la preselección supuestamente técnica. Por último, el Presidente añadió 
nombres que no habían figurado en las dos selecciones previas. En este embudo implacable cada 
instancia empeoró la anterior.  

Arslanian trató de impedir que se conformara la segunda comisión con Barra y Cavagna. 

-Yo con vos me reúno con el mayor gusto en cualquier momento y en cualquier lugar, pero con 
esos dos no tengo nada que hablar- le dijo al Hermano Eduardo. El senador Menem consiguió 
persuadirlo cuando le hizo ver que no tenía alternativas. 

En esa instancia se consensuaron nueve nombres: Jorge Osvaldo Casanovas, Juan 
Rodríguez Basavilbaso, Juan Fégoli, Esteban Vergara, Pedro David, el presidente de la Cámara del 
Crimen José Massoni, el camarista patagónico Mariano González Palazzo, el ex fiscal federal 
Francisco José D´Albora y el entrerriano Carlos Chiara Díaz, peor se esfumaron todos los 
candidatos propuestos por Arslanian para integrar lo que él llamaba un grupo de excelencia: Raúl 
Zaffaroni, Néstor Sagüés, Guillermo Ouviña, Carlos Creus, José Butteler, José María Cafferata 
Nores, Juan José Ávila, Jorge de la Rúa, Octavio Cortés Olmedo. Algunos, como los tres 
cordobeses, declinaron el ofrecimiento. Otros fueron vetados por los hombres del Presidente. 



Bauzá fue el encargado de comunicarle al ministro de Justicia los nombres que Menem 
había decidido para completar la nómina en la Cámara de Casación: el fiscal de Bella Vista Juan 
Romero, la jueza civil Ana María Capolupo Lupo de De Durañona y Vedia, y el camarista penal 
económico Eduardo Rafael Riggi, introducido por su compañero en el Opus Dei, Rodolfo Barra. 

-Nos vamos al diablo-resopló Arslanian. 

En varios reportajes sangró su frustración: 

-Si elegimos así a los jueces de la Corte de Casación, terminaremos nombrando a 237 esperpentos 
en la Justicia- se descargó. 

-¿Es cierto que carlos Corach dice que los nuevos jueces deberán usar la banda presidencial y la 
camiseta de River?- le preguntaron. 

-A lo mejor- asintió, entre risas. 

Hizo un último intento ante el presidente, a quien llevó su renuncia. 

-No podés irte por tres nombres- intercedió Menem. 

-¿Y por tres nombres me vas a aceptar la renuncia?- contestó Arslanian. 

No consiguió convencerlo. Menem le pidió que por lo menos aguardara la inauguración 
del nuevo edificio de los tribunales orales, pero faltó sin aviso para atenuar el impacto. Arslanian 
le contestó con un portazo en la nariz. Leyó su discurso dirigiéndose al lugar vacío de Menem, ante 
una audiencia de jueces que ovacionó al renunciante. 

Arslanian fue el primer ministro que le pagó a Menem con su propia moneda y renunció 
sin que se lo pidieran. A la asunción del reemplazante, Jorge Maiorano, también asistió un público 
entusiasta, aunque de otra composición. Entre los invitados estaba el capitán de navío (R) Za Za 
Martínez, firmante de los primeros trámites de Monzer Al Kassar en Migraciones. Menem eligió 
ese auditorio para responder a Arslanian que la Constitución facultaba sólo al Presidente para 
designar a los jueces. Una circunspecta declaración del Colegio de Abogados de Buenos Aires le 
recordó que eso era cierto, pero insuficiente y que también la idoneidad era requisito 
constitucional para cualquier empleo público. 

El primer asesor designado por Maiorano fue el ex juez José Nicasio Dibur. En 1984, Dibur 
había rechazado la solicitud estadounidense de extradición de Luis Arce Gómez y lo había puesto 
en libertad. Cuando la Cámara revocó esa decisión, el narcoronel boliviano ya se había fugado. 
Recién un lustro después fue recapturado en Bolivia y conducido a Miami, donde ahora cumple 
una condena a quince años de prisión por introducir cocaína en Estados Unidos. Cuando el Senado 
le negó el acuerdo para continuar como juez, Dibur fue contratado por el Ejército para defender a 
oficiales procesados por violaciones a los derechos humanos. Con su ayuda, Maiorano reelaboró la 
nómina de la Cámara de Casación, de la que purgó a Massoni, Chiara Díaz y D´Albora. 



El día de la renuncia de Arslanian, el clima entre quienes asistieron al acto en el 
remodelado edificio de Vialidad se reflejó en este chiste. 

-¿Sabés cómo se va a llamar ahora la Justicia?- preguntó un juez. 

-No- contestó otro. 

-Racing, porque no es Independiente. 

 

 

 

Verbitsky, Horacio. Hacer la corte. Editorial Planeta, 1994. 
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Reabrir o no reabrir
 
 
Por Marcelo Zlotogwiazda
Hay un atributo de Roberto Lavagna que tranquiliza. El ministro demuestra que tiene muy en 
claro cuáles son los temas que se le van a presentar en la agenda de la coyuntura. Desde 
semanas antes de festejar el triunfo del canje de la deuda hizo saber a quienes lo rodean 
que los dos asuntos a tratar en lo inmediato serían la negociación con el Fondo Monetario 
Internacional y el control de la puja distributiva. Y tal como lo previó, sin que los festejos por 
la salida del default le dejaran siquiera tiempo para un respiro, los dos temas se instalaron 
enseguida en el centro de la escena.
El primero lo colocó él mismo al viajar a Washington para explorar el terreno. Puesto que 
suponía acertadamente que se iba a encontrar con presiones para resolver la situación de los 
que se quedaron afuera del canje con los viejos bonos, los llamados holdouts, tanto él como el 
presidente Kirchner se adelantaron a descartar la alternativa de reabrir el canje. Esa postura 
oficial fue compartida desde este mismo diario por el ex viceministro de la Alianza Miguel Bein 
y por el jefe de la sección y de este suplemento, el amigo Alfredo Zaiat, en oposición, por 
ejemplo, a lo que se sugirió el domingo pasado desde esta columna o a lo que recomendó, 
entre otros, el prestigioso economista Nouriel Roubini en un artículo que tuvo amplia difusión 
en medios políticos y académicos, y que ya fuera citado en este diario (“El final exitoso del 
canje de la deuda argentina”). Como se ve, es un típico tema de debate no ideológico sino 
pragmático, donde no pesan los prejuicios sino sólo la diferencia de criterios sobre qué es lo 
más conveniente para terminar de resolver un problema que indudablemente sigue existiendo. 
A menos que alguien crea que los holdouts se van a olvidar del asunto o que los viejos bonos 
por 20.000 millones de dólares de valor nominal pueden quedar en el limbo e impagos para 
siempre.
Para ejercitar un poco el debate sobre lo argumentado por Bein en contra de reabrir el canje, 
y suponiendo por experiencia que Bein está de acuerdo con la necesidad de llegar a un 
acuerdo (por supuesto conveniente) con el Fondo, uno de los puntos en los que se apoya 
es la incoherencia en la que incurriría el Fondo presionando por la reapertura. ¿Y cuál es el 



problema para la Argentina de que el Fondo se contradiga?, siempre que se convenga que la 
reapertura es la concesión que se hace desde una posición ganadora para evitar costos más 
elevados (juicios, arreglos extrajudiciales engorrosos y de resultado incierto, etc.) y/o para 
aceitar la refinanciación con el organismo que Lavagna persigue. Otro argumento suyo en 
contra de la reapertura es el “mal precedente” que sentaría para futuras operaciones de este 
tipo en el mundo. ¿El país va a ser castigado por eso? ¿Nos van a retar?
Zaiat, en cambio, aporta un argumento en contra de la reapertura que sí es relevante y más 
convincente. Recuerda que la oferta argentina incluye destinar en los próximos años el dinero 
que quedará disponible por el menor pago de intereses derivados de un menor nivel de 
aceptación a la recompra en el mercado de los nuevos títulos (lo que supone un aumento 
en su cotización), de modo tal que reabrir y subir el nivel de adhesión perjudicaría a los que 
ingresaron en la primera vuelta. Se podría responder que ese tratamiento inequitativo para el 
76,07 por ciento que ya aceptó podría ser enmendado destinando a ese fin una cantidad de 
dinero poco significativa para compensarlos.
Desde la formalidad institucional hay otro obstáculo para la reapertura, que es la existencia de 
la ley cerrojo recientemente votada que lo prohíbe expresamente, aunque como toda cuestión 
formal, es modificable formalmente.
Lo cierto es que los holdouts son una asignatura pendiente, y que un acuerdo con el FMI es 
un objetivo prioritario que se fijó el Gobierno. Si ambas cuestiones se pueden conjugar o no es 
un asunto que se verá en las próximas semanas.También se verá en las próximas semanas 
si el fantasma del rebote inflacionario tiene mucha tela para cortar o es un susto exagerado 
que desaparecerá rápidamente. Por lo pronto, la multiplicidad de causas que ya operan o 
potenciales de presión sobre los precios lleva a pensar como Lavagna, en el sentido de que 
va a ser una preocupación duradera. La presión de costos derivada de la lucha distributiva 
se vio agitada en los últimos días por una agitación de los conflictos laborales, a lo que se 
sumó la estampida del petróleo en el mercado internacional. El panorama se complicó por la 
suba de un precio de alto impacto como el de la carne, que obedeció a razones coyunturales 
como el clima, pero también a un motivo estructural, que es el paulatino vuelco de una parte 
importante de la producción a un mercado externo que como en muchos otros rubros está 
siendo revolucionado por el aluvión de la demanda china.
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