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ALEGATO Fiscalía 

ANTECEDENTES 

Mirta Mabel Barragán era una trabajadora de la empresa S.I.A.P 

(Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión), delegada de la sección Tableros y 

militante del Partido Comunista Marxista Leninista mientras que su compañero,  

Leonardo Sampallo,  era un trabajador del Astillero Río Santiago, subdelegado de 

la sección Calderas, que también militaba por entonces en  la misma organización. 

Con las Fuerzas Armadas en el poder, dejaron su domicilio en La Plata 

para mudarse a esta ciudad. 

El 6 de diciembre de 1977, Mirta Barragán fue secuestrada junto con su 

hijo Gustavo Hernán Rojas, de 3 años, y su compañero Leonardo Sampallo, en 

horas de la madrugada, de la vivienda de Viamonte 2565, por integrantes de un 

Grupo de Tareas de la dictadura. Permanecen hasta hoy desaparecidos, a 

excepción de Gustavo, que, como veremos, afortunadamente pudo ser recuperado. 

En el mismo operativo también fueron secuestrados Ana María Bonatto 

de Azurmendi, su marido Eduardo Emilio Azurmendi , y los hijos de ambos, Manuel 

y Eugenia.  

Manuel, Eugenia y Gustavo, los tres niños, fueron llevados a la Comisaría 

7ª.  Gustavo permaneció desaparecido 23 días, hasta que su familia paterna 

consiguió recuperarlo el  29 de diciembre de 1977.  

Al momento de su desaparición forzada Mirta Mabel Barragán cursaba un 

embarazo de aproximadamente seis meses de gestación. 
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Mirta Barragán, Leonardo Sampallo, Ana María Bonatto y Eduardo 

Azurmendi fueron llevados al Centro Clandestino de Detención  conocido como “El 

Atlético”, que funcionaba en la Avda. Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan, 

de esta ciudad.  

El “Atlético” o “Club Atlético” funcionó desde mediados del año 1976 

hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la P.F.A.  El 

abandono del lugar obedeció a su ubicación en el área de trazado de la actual 

autopista “25 de Mayo”, obra que se realizó meses después y que generó la 

demolición de la edificación.   Operativamente dependía del Comando del I Cuerpo 

del Ejército. 

Las víctimas allí “alojadas”, fueron conducidas transitoriamente al 

“Banco”, mientras se terminaba de acondicionar “El Olimpo”.  Esto, que es de 

público conocimiento, ha quedado probado por la sentencia de la causa 13/84 de 

la Cámara Federal en lo Criminal de esta ciudad y es reiterado en el auto de 

procesamiento del Juez Rafecas, en la causa en donde se investiga el circuito de 

CCD Atlético-Banco-Olimpo. 

Se ha comprobado que durante su cautiverio, entre los meses de enero y 

marzo de 1978 aproximadamente, Mirta Barragán dio a luz a Maria Eugenia, en un 

lugar que aún no se ha podido precisar. 



 3

LOS HECHOS DEL JUICIO 

En este juicio se ha probado que Enrique Jose Berthier recibió a María 

Eugenia Sampallo Barragán luego de que Mirta Barragán la alumbrara entre enero y 

marzo de 1978, conociendo su origen.   

La recibió de quien la quitara de los brazos de su madre o de alguien 

muy próximo, y no hay dudas de que inmediatamente ejerció el poder de hecho 

para disponer de la beba actuando de consuno con el Médico Militar Julio César 

Cáceres Monié; conservó dicho poder reteniéndola, para luego entregarla al por 

entonces matrimonio conformado por Cristina Gómez Pinto y Osvaldo Rivas, 

quienes la recibieron conociendo su origen, entre el 7 y el 12 de mayo de 1978.   

Junto con la beba entregaron a Rivas y Gómez Pinto el certificado de 

parto con los datos asentados en él falseados, donde se consignaba que María 

Eugenia nació el 7 de mayo de 1978 en la calle Rómulo Naón 3730 de esta ciudad, 

como hija del matrimonio mencionado. Firman el certificado Rivas, como 

denunciante, y Cáceres Monié como médico interviniente. 

Dicho certificado solo pudo ser confeccionado con la información 

aportada por el matrimonio, y fue entregado con el único objeto de que los 

nombrados Rivas y Gómez Pinto inscribieran falsamente a María Eugenia Sampallo 

Barragán como hija propia, bajo otra identidad. 

Efectivamente, Rivas y Gómez Pinto, la inscribieron como hija propia 

induciendo a error al oficial publico que extendió la partida de nacimiento del 12 

de mayo de 1978 del Registro Civil y Capacidad de las Personas, que certifica 
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falsamente el nacimiento de María Eugenia Violeta Rivas, protocolizada en el T 1 

Circ. 4 n° 781 del año 1978, del Registro Civil de la Capital Federal. 

Posteriormente, Rivas y Gómez Pinto tramitaron ante el Registro 

Nacional de las Personas, con el respaldo de la documentación apócrifa 

anteriormente mencionada, y obtuvieron, el Documento Nacional de Identidad n° 

26.577.145, a nombre de María Eugenia Violeta Rivas, cuyos datos de identificación 

personal eran falsos. 

Mediante la expedición de esa documentación falsa se alteró el estado 

civil de María Eugenia, haciéndola aparecer como hija de quienes en realidad no 

eran sus padres. 

Rivas y Gómez pinto retuvieron y ocultaron a María Eugenia Sampallo 

Barragán de su familia y del resto de la sociedad, los que no supieron de su 

existencia hasta que se develó su identidad, oculta detrás de la de María Eugenia 

Violeta Rivas. 

Berthier, a la vez, también la ocultó, puesto que siempre supo del 

destino de la niña hasta que recuperó su identidad, tanto es así que mantuvo 

contacto con ella y con Rivas y Gómez Pinto, habiéndose encontrado, por ende, en 

condiciones de hacer cesar el ocultamiento, comunicando el engaño y poniendo fin 

así a la desaparición de María Eugenia. 

La retención y el ocultamiento de María Eugenia comenzó a cesar el 20 

de julio de 2001 con las conclusiones del peritaje de investigación de ADN por 

técnicas de biología molecular, que estableció que es hija de Mirta Mabel 

Barragán.  Con posterioridad, el 12 de agosto de 2002, mediante peritaje de igual 

naturaleza, se estableció la paternidad de Leonardo Rubén Sampallo. 
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PRUEBA 

Los hechos objeto de este juicio tienen su génesis con el secuestro de los 

padres de María Eugenia Sampallo Barragan, Mirta y Leonardo y su posterior 

desaparición, de los que dan cuenta las declaraciones prestadas en la audiencia 

por Azucena Flora Martín, Blanca Barragan, Emírledes Sampallo, Gustavo Rojas y 

Eduardo Casimiro Elizondo, que han acreditado fehacientemente que Mirta 

Barragan al momento de ser secuestrada se encontraba esperando un hijo.  

Si bien Azucena Flora Martín y Blanca Barragan manifestaron no haber 

visto a Mirta embarazada, ambas coincidieron al sostener que supieron por el 

padre de Gustavo Rojas, que Mirta cursaba un embarazo de aproximadamente 6 

meses gestación. 

Gustavo Rojas, secuestrado con su madre y Leonardo Sampallo, nos dijo 

que su mamá estaba embarazada cuando fueron secuestrados.  Recordaba haber 

tocado la panza de su mamá, e incluso haber sentido en ese contacto las “patadas” 

del bebé. 

Casimiro Elizondo, por su parte, explicó que conocía a Mirta Barragán 

porque fue por mucho tiempo su compañera de trabajo, y luego de militancia.  

Que tuvo contacto con ella cuando se mudó a Buenos Aires con su compañero 

Sampallo a quien identificó con el apodo de “El Bambino”.  Que ella 

personalmente le comentó de su embarazo.  Que cuidó a su hija más chica 

amorosamente. Y que luego se enteró de que fue secuestrada junto con su 

compañero, a quien también conoció. 

También se ha probado el secuestro de Mirta y Leonardo, ella 

embarazada, por la siguiente prueba documental: 
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- Legajos Conadep nro. 862 correspondiente a Mirta Mabel Barragan 

Martín y el nro. 863 correspondiente a Leonardo Ruben Sampallo. En ellos se da 

cuenta de las circunstancias que rodearon las privaciones ilegales de la libertad de 

Mirta Barragan y Leonardo Sampallo y los infructuosos trámites realizados por su 

familia  a efectos de dar con su paradero. 

– Documentación remitida por la Comisión Provincial por la Memoria 

en la que obran copias de los archivos de la Ex-Dirección de inteligencia de la 

policía de la provincia de Buenos Aires, de los que surge una investigación 

iniciada con fecha 12 de octubre de 1976, con relación a pedidos de captura de 

varias personas, entre quienes figuran  Mirta Barragan y Leonardo Sampallo; 

información sobre su militancia política y demás datos personales. 

– Legajos Conadep  WR10 y 8153 correspondiente a Horacio 

Guillermo Cid de la Paz y Oscar Alfredo Gonzalez, de los que surge que tanto 

Mirta Barragan como Leonardo Sampallo fueron vistos en el Atlético en 

diciembre de 1977, que  ella se encontraba embarazada y que para fines del 

mismo mes y año la trasladaron a otro lugar. Se hace referencia a que ella dio a 

luz a un bebé y que Sampallo fue trasladado posteriormente al centro 

clandestino conocido como “El Banco”.    

– Legajo Conadep nro. 3021 correspondiente a Nelba Alicia Méndez 

de Falcone, quien relató que mientras se encontraba detenida en el centro 

clandestino “El Banco” vio a una persona de apellido Sampallo  alias “El 

Bambino”.  María Cristina Torti y Eduardo Casimiro Elizondo confirmaron, en la 

audiencia, que ese era el apodo de Sampallo. 
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Los hechos atribuidos a Osvaldo Arturo Rivas y María Cristina Gómez 

Pinto se encuentran probados con el Certificado de Parto, la Partida de Nacimiento 

y el Documento Nacional de Identidad ideológicamente falsos, antes mencionados, 

agregados al expediente y exhibidos en la audiencia.   

Probada la falsedad de la partida de nacimiento, esta se ha rectificado 

con fecha 23 de junio de 2003, según consta en la anotación de la sentencia que 

dispuso declarar la nulidad de la inscripción en el registro Civil de la Capital 

Federal de María Eugenia Violeta Rivas; por el Acta de inscripción de Nacimiento 

de María Eugenia Sampallo Barragán y por la copia autenticada de la partida de 

nacimiento rectificada en la cual se consigna correctamente el nombre del padre 

de María Eugenia como Leonardo Rubén Sampallo, que por error se había nombrado 

como Edgardo. 

El peritaje caligráfico de fecha 28 de noviembre de 2006 concluye que la 

firma atribuida a Rivas en el Certificado de Nacimiento de María Eugenia Violeta 

Rivas se corresponde con las indubitadas de Osvaldo Rivas. 

Por los peritajes de ADN antes mencionados se probó que, en verdad, 

María Eugenia es hija de Mirta Mabel Barragán y Leonardo Rubén Sampallo, de lo 

que se deduce que el contenido de la Certificado de Parto, de la Partida de 

Nacimiento y del DNI describen una realidad falsa. 

Los testimonios de María Eugenia, sus familiares, Olga González y María 

del Cármen Seoane dejan en claro que durante toda su infancia, adolescencia y 

primera juventud convivió con Rivas y Gómez Pinto.  Luego de la separación de 

estos lo hizo alternativamente con uno y otro, hasta que, apenas pudo, se fue a 

vivir sola. 
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María Eugenia contó en la audiencia que Rivas y Gómez Pinto, cuando 

ella tenía siete años aproximadamente, le dijeron que no era hija de ellos, 

valiéndose para comunicárselo de una tercera persona.  Le contaron que sus 

padres había muerto en un accidente automovilístico, negándole a través de los 

años la verdad de su origen, dándole numerosas y diversas versiones, todas falsas, 

hasta que, inquiridos por María Eugenia, Gómez Pinto terminó por reconocerle que 

fue Berthier quien se las entregó. 

Le dijeron: que era hija de una empleada doméstica que había trabajado 

en la casa de los padres de Rivas y no podía criarla por imposibilidad económica; 

que era hija de una azafata que vivía en Europa, y que no quería tener más hijos 

también por una cuestión económica; una variante de ésta: que la azafata había 

venido a la Argentina, que había quedado embarazada en una relación 

extramatrimonial y que por eso no podía llevar la criatura consigo; y otra versión 

era que Berthier la había entregado al matrimonio, porque sabía que no podían 

tener hijos, y por teléfono les había avisado que había un bebé abandonado en el 

hospital militar, y que así había llegado a la casa de Rivas y Gómez Pinto. 

Ya más grande María Eugenia, Luisa Melgarejo le agregó una nueva 

versión: dijo que era hija de Berthier.  

 

En su testimonio, María Eugenia se explayó de un modo absolutamente 

circunstanciado y ordenado sobre el modo y la cronología en que fue recibiendo las 

sucesivas versiones, sobre las que dijo que le produjeron desconcierto. 

Absolutamente conteste con la versión que recibió María Eugenia es la 

que recibió Olga González de parte de Gómez Pinto.   
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Olga González explicó en la audiencia que Gómez Pinto le dijo que 

Berthier le había traído a María Eugenia, y que a él se la había dado un alto Jefe 

militar, Cáceres Monié, y que se la dio a ellos porque la mujer de Berthier no la 

quería, que por eso le avisó y se las trajo.  

No obstante, según nos relató en la audiencia, también a ella le dio 

diversas versiones de similar fabulación: que era hija de una azafata; luego 

ampliada con que era hija de una azafata y Berthier.   

Repárese que en todos los inventos Berthier era el entregador. 

Agregó González que cuando María Eugenia llegó a la casa del 

matrimonio, Gómez Pinto le dijo “mirá el regalito que tenemos recién nacido”, y a 

ella le llamó la atención el tamaño de la bebé y el llanto, que no era el de una 

niña recién nacida. 

Lo mismo señaló la vecina María del Carmen Seoane, quien en la causa 

18.930/2002, incorporada por lectura a este juicio, declaró que la niña al ser 

entregada al matrimonio tenía 40 días o dos meses de edad. 

En la misma causa Magdalena Cármen Abbate refirió que la primera 

impresión que le causó la niña es que era un bebé de aproximadamente 3 meses. 

Seoane, además, respondiendo a preguntas de la defensa en la 

audiencia, manifestó que Juanita, otra de las vecinas, ya fallecida, le dijo que 

“esta nenita se la dio un militar”. 
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Señores jueces: Rivas y Gómez pinto sabían perfectamente que María 

Eugenia no había sido abandonada.   

Basta para arribar a esta conclusión la contundente afirmación, hecha a 

los gritos por Gomez Pinto —en presencia de Rivas— y escuchada por su vecina Olga 

González: “bueno, mocosa maleducada, caprichosa … tenías que ser hija de 

guerrillera para ser rebelde”.   

Esta frase ha tratado de ser neutralizada por la Defensa, sin suerte.   

Resulta sumamente verosímil, siendo vecinas, que González haya 

escuchado los gritos desaforados de Gómez Pinto desde su baño, pegado al del piso 

superior con el que comparten un pulmón, con las ventanas abiertas en el 

silencioso amanecer de un día muy caluroso de verano.   

La testigo Seoane, traída por la Defensa para intentar desacreditar los 

dichos de González, expresó que se escucha pero no se logra entender el contenido 

de las conversaciones de los vecinos de los departamentos contiguos … claro, a 

preguntas de esta Fiscalía, respondió que los habitantes de los pisos de arriba y 

debajo del suyo no gritan como Gómez Pinto. 

Por fin, María Eugenia señaló que a lo largo de su vida reiteradamente 

Gómez Pinto le reprochó, en las innumerables peleas que promovía, que era una 

ingrata y que si no fuera por ella “habría estado tirada en una zanja”.  Huelgan 

mayores explicaciones. 

En sus declaraciones informativas e indagatorias incorporadas al juicio, 

Gomez Pinto y Rivas reconocieron los hechos que se les imputan, bien que 

intentando ensayar excusas pueriles.  Sobre todas las mentiras que pueblan sus 
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declaraciones y las pocas verdades que salieron de su boca, y su significación, 

volveremos luego. 

BERTHIER 

Por otra parte, también se han probado los hechos imputados a Enrique 

José Berthier. 

María Eugenia ha declarado de un modo claro, preciso y contundente que 

Gómez Pinto le admitió que fue Berthier quien la entregó al matrimonio, y que lo 

sostuvo hasta el último diálogo que mantuvieron en el año 1999. 

También nos dijo, con la misma seguridad, que el propio Berthier le 

reconoció que fue él quien la entregó a Gómez Pinto y Rivas.   

Explicó que en el año 1994 Berthier fue a visitar a Gómez Pinto a su casa, 

y que aprovechó la oportunidad para quedarse a solas con él cuando bajó a abrir la 

puerta de acceso al edificio, para interrogarlo sobre la versión acerca de su origen 

que en su momento le dio Gómez Pinto.    

En ese diálogo Berthier le repitió lo que María Eugenia ya sabía, 

agregando que “se había enterado que había un bebé abandonado en el hospital 

militar y que él intermedió para que el matrimonio lo recibiera”. 

Evidentemente Berthier no dimensionó la significación que cobraría esa 

admisión. 

María Eugenia también declaró que le dijeron que el nombre Violeta se lo 

habían puesto por la esposa de Berthier. 
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Tan incontrastable fue su relato que la Defensa no le hizo preguntas 

tendientes a debilitar su testimonio.   

Su relato es absolutamente coherente con lo que expresara ya en el año 

2000 ante la CONADI cuando solicitó la realización del examen de ADN para 

establecer o descartar si era hija de desaparecidos, según consta en el Legajo 384 

de la CONADI, incorporado por lectura al juicio, lo cual fue ratificado por la 

Coordinadora Técnica de la Comisión, Claudia Carlotto, al testimoniar en la 

audiencia. 

A su turno, Olga González, quien conoce a Gomez Pinto desde la 

adolescencia y también a Berthier desde la misma época, y es vecina de la primera 

desde antes de que trajeran a María Eugenia, contó que Gómez Pinto le reconoció 

que fue Berthier quien se la había entregado a ella y a Rivas. 

Agregó que las familias de Berthier y Gómez Pinto se conocían desde 

antiguo por la amistad que unía a las madres de ambos.  Precisó que en la playa la 

madre de Cristina hablaba mucho con los padres de Berthier.  

La foto que ilustra a María Eugenia en brazos de la madre de Berthier, 

solo a ellas dos, en uno de los primeros cumpleaños de la niña, es demostrativa de 

lo estrecho del vínculo de ambas familias.  La foto se conservaba en la casa de los 

Rivas-Gomez Pinto.   

En el mismo sentido, María Eugenia recuerda que Berthier frecuentaba la 

casa y que junto con su esposa asistió a sus cumpleaños.   

Olga González, por su parte, dijo haberlo visto al menos dos veces: en el 

edificio de Saénz Peña 1.010, visitando a la familia —supo por Gómez Pinto 
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también de otra visita—; y, antes, lo vio relacionándose con Gómez Pinto en la 

playa, en la adolescencia.  En esa playa también vacacionaba González, aunque 

frecuentaba otro grupo. 

Por fin, Gómez Pinto, al finalizar su informativa, manifestó 

espontáneamente, mintiendo sobre el contexto pero no en lo esencial, que “fue 

Berthier o Berdier quien entregó la criatura a mi ex esposo”.  Está claro que, en su 

primera declaración ante la Justicia intentó descargar su responsabilidad sobre su 

ex esposo. 

La declaración informativa fue recibida el 13 de septiembre de 2001.  El 

careo con Berthier, en el que sin dar razón alguna quita a éste de la historia, se 

llevó a cabo el 19 de marzo de 2002, medio año después.  Los imputados y su 

entorno han contado con tiempo y oportunidades de más para concertar una nueva 

versión de los hechos tratando de neutralizar el desliz de verdad de Gómez Pinto.  

Para ello pergeñaron una ficticia relación entre Rivas y Berthier, en contraposición 

a la que probadamente el militar mantenía con Gómez Pinto, quien lo incriminara. 

Esto se deduce del contenido de las desgrabaciones de las 

comunicaciones telefónicas intervenidas, incorporadas por lectura al juicio. 

Son significativos los pasajes donde se desprende claramente que 

Berthier pagaba los abogados de los coimputados:  

 

• la Conversación entre Rivas y Alicia González de fecha 4/05/02, 

Casette 18 Lado A, abonado 4588-0074; 

• entre Luisa Melgarejo y Daniel, de fecha 9/05/02, Casette 25 Lado 

A, abonado 4304-2566 correspondiente a G.Pinto;  

• entre Rivas y Alicia González de fecha 14/05/02, Casette 29 Lado 

A, abonado 4588-0074 correspondiente a Alicia González;  
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• entre Alicia González y Luisa Melgarejo de fecha 16/05/02, 

Casette 31 Lado A, abonado 4588-0074, teléfono correspondiente a Alicia 

González;  

• Conversación entre Rivas y Alicia González de fecha 29/05/02, 

Casette 1 Lado A, al mismo abonado;  

 

   Este pago del abogado parece no haber sido desinteresado, según se 

desprende de los diálogos  

• entre María José Lodeiro y Marcela Sarverry, de fecha 22/05/02, 

Casette 38, abonado 4304-2566; en donde María José comenta que la abogada 

de Cristina pretende que mientan en la declaración.  

• entre Luisa Melgarejo y Gomez Pinto de fecha 03/06/02,Casette 3 

Lado A, del mismo abonado; en donde Luisa Melgarejo dice “que ya sabe lo que 

tiene que decir”. 

 

    Por último, reparemos en la conversación  

 

• entre Marcela Sarverry y Gomez Pinto de fecha 26/06/02, Casette 

71 Lado A, del mismo abonado; en donde Gómez Pinto dice que tiene que darles 

instrucciones a Sarverry y Lodeiro. 

 

Señores jueces: ante dos versiones discordantes sobre un mismo hecho 

brindadas por la misma persona, a saber la incriminación de Berthier por Gómez 

Pinto en su informativa y la segunda, la del careo, en donde se rectifica, nada 

obliga al Tribunal a optar por la rectificación.  Antes bien, debe apreciarse el valor 

y la veracidad de cada una bajo las reglas de la sana crítica racional, en el 

contexto de la totalidad del corpus probatorio reunido.    

En nuestro caso, el cambio radical de la versión de Gómez Pinto, a tanto 

tiempo de la primera declaración, sin que intentara justificar ese giro, no debilita 

la convicción que genera la mención de Berthier en la primera exposición, cuando 
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aún no estaba legitimada pasivamente en la causa, si la armonizamos con el resto 

de la prueba cargosa reunida.  Máxime cuando el cambio de su declaración, por su 

condición de imputada no le acarreaba per se ningún perjuicio. 

 

La familiaridad entre los consortes de causa, que se deduce claramente 

de las escuchas, pudo también verse claramente observando la relación de los  

imputados durante las jornadas de la audiencia: Berthier dispensa a Gómez Pinto, 

a la vista de todos nosotros, un trato que en nada se compadece con el que una 

persona normal guardaría para quien inexplicablemente tanto lo ha perjudicado, 

según dijo en su indagatoria en la audiencia. 

 

A propósito, vayamos ahora a la declaración prestada por Berthier en la 

audiencia. 

En su verborragia, ha manifestado, a la carrera, un sinnúmero de 

mentiras e inexactitudes, con el objeto de colocarse en posición de víctima de una 

conspiración. 

Veamos las mentiras: 

No es verdad que Gallo, Varela y Maradei hayan sido los impulsores de 

esta causa. Ni lo fueron, ni aportaron ningún elemento de cargo relevante; ni a los 

acusadores nos interesó su comparecencia en este juicio. 

Tampoco es verdad que el abogado de los organismos de DDHH haya 

asistido a los nombrados, cuando se dice que “a todos los imputados por falso 
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testimonio los defendió un prestigioso abogado de los DDHH”.  A la señora Olga 

González la defendió el Dr. Rodolfo Yanzón, un reconocido abogado defensor de los 

DDHH, sí, pero a los otros tres imputados los defendió otro letrado. 

No es cierto, como dijo, que sólo haya sido señalada su participación por 

Cristina Gómez Pinto.  Aunque él lo niegue, le reconoció a la propia María Eugenia 

que fue él quien la entregó a Gómez Pinto y Rivas. 

No es cierto que nada se haya hecho para localizar al fantasmagórico 

militar García que, según la versión de Rivas, le habría entregado a María Eugenia: 

tanto se hizo que se citó a este juicio al único militar médico con ese apellido que 

prestara servicios en el Hospital Militar Central al momento de la sustracción.  

Nada sabía del hecho. No conoce a los imputados.  

Y tampoco es cierto que fuera ajeno a los estamentos de la represión de 

la dictadura: véase que en su legajo profesional militar hay un informe de 

ampliación de calificación correspondiente a 1981/2 en donde el Tcnel. Jefe del 

RIM 3 —donde estaba destinado— destaca “la iniciativa al cumplir rápida y 

eficientemente la orden impartida por el suscripto de confeccionar el 

libro/manual del orden de Batalla y la CARSITOB del enemigo de la Zona de 

Responsabilidad de la Unidad reuniendo y procesando toda la inteligencia 

disponible en la policía, Gendarmería nacional y Unidad de Inteligencia de la 

fuerza próxima al Regimiento.  Demostró arrojo y decisión cuando se le 

encomendó la investigación y captura de un ciudadano chileno sospechoso de 

pertenecer al sistema de inteligencia de su patria, que se había ido del país…si 

bien cometió errores de procedimiento en la detención, que luego trajo algún 

problema, no desmerecieron el buen trabajo porque ellos fueron producto del 
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desconocimiento de la diferencia existente entre un procedimiento de 

contrasubversión y uno de contraespionaje”. 

También surgen de las calificaciones varias anotaciones en donde se 

señala que su destino fue Jefe de la Sección contra la subversión de la Compañía 

de Policía Militar.   

Quien lo calificara, su superior en ese destino, el por entonces Tcnel. 

Eduardo de las Casas, al declarar en el juicio respondió, a preguntas de la Fiscalía, 

diciendo que había tres secciones de PM y una de Comando y Logística.  Agregó que 

las tres Secciones no tenían nombre, y sí una misión fija.  Que la PM no tenía 

función contra la subversión.   

Al serle exhibido el legajo de Berthier, donde consta en reiteradas 

calificaciones que estuvo destinado a la “Sección contra la Subversión”, tomado 

por sorpresa no pudo responder sino confusamente que se trataba de un error, 

excusa inconcebible cuando la anotación de ese destino se repite, y, además, es 

proverbial la meticulosidad burócratica militar, lo que torna absurdo que varias 

personas se hayan equivocado año tras año recayendo en el mismo error material, 

nada menos que en el destino del militar calificado. 

Ahora bien, Berthier, al exponer en la audiencia, confirmó que tal 

“Sección contra la Subversión” existía en la Cía de PM, tal como surge de la 

documental, pero justificándose en que esto era común a todas las Compañías del 

Ejército.  Admitió así su involucramiento en la represión, aunque tratando de 

atenuar la magnitud, desmitiendo así a su ex jefe.   

Berthier, acusado en este juicio, está autorizado a mentir.  De las Casas, 

que es un testigo, no.  Por eso dejo solicitado que con la sentencia se ordene 
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extraer testimonios para investigar la posible comisión del delito de falso 

testimonio por parte del nombrado De las Casas. 

 

Volvamos a los destinos de Berthier, que surgen de su legajo profesional: 

Estuvo destinado en la Cía. PM cuyo asiento de paz era el predio militar 

de Palermo, lindero a la Jefatura del Comando del I Cuerpo de Ejército, del cual 

dependía.  Esa Jefatura de Comando era a la vez la de la Zona I de Seguridad con 

la cual la dictadura reticuló el país en su diseño del plan de represión. 

En el mismo Comando contemporáneamente cumplía funciones el Tcnel 

Médico Julio César Cáceres Monié, quien firmó el certificado de parto falso de 

María Eugenia.  Se desempeñaba como Jefe de la División Sanidad del 

Departamento IV Logística, según surge de su legajo profesional.   

También firmó el certificado de nacimiento falso de quien hoy es María 

Victoria Poblete Hlacsik —según tuvo por probado este Tribunal— y en el caso de 

quien es conocido como Alejandro Rei, caso que será juzgado por el Tribunal Oral 

en lo Criminal Federal n° 6 de esta ciudad. 

Recordemos que Gómez Pinto le dijo a Olga González, como esta lo 

declaró en la audiencia, que Cáceres Monié era un “Jefe alto” que le dio la beba a 

Berthier. 

 

Retomando: de la Zona I, donde revistaban tanto Cáceres Monié como 

Berthier, Sub Zona 1.1., dependía del CCD “Club Atlético”, donde fue vista 
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embarazada Mirta Barragán; y también “El Banco”, donde fue visto Leonardo 

Sampallo, identificado por su apodo “El Bambino”. 

Berthier fue destinado luego al RIM 3 de La Tablada.  Allí funcionaba, 

como es ya de público conocimiento, lo que se llamó el Puesto Adelantado de la X 

BIM, un Puesto de Comando Táctico, es decir, una unidad ejecutora en el territorio 

de la Sub Zona 1.1.   

En ese destino Berthier fue vinculado con secuestro de personas 

desaparecidas, según surge del contenido de los legajos CONADEP de Jacobo 

Moldavsky y Carlos Alberto Chiappe.  El primero, fue atendido por Berthier cuando 

fue al RIM 3 a preguntar por su hijo, actualmente desaparecido.  Berthier le 

reconoció que había estado detenido allí.   

El segundo lo señaló operando en el partido de Esteban Echeverría para 

el RIM 3, y lo conectó con diversos hechos de la represión. 

Sea como fuere, no era ajeno a lo que eufemísticamente la dictadura y 

él llamó en esta audiencia LRD (Lugar de Reunión de Detenidos), cuando en verdad 

debemos hablar de Centros Clandestinos de Detención, ni tampoco de la Central de 

Reunión de Información, CRI, que allí funcionaba, como es de público y notorio. 

En ese destino, un centro neurálgico del segmento del sistema de 

represión  ilegal correspondiente a la Zona I, recibió la calificación laudatoria 

donde se lo señala como más eficiente para la contrainsurgencia que para operar 

contra el enemigo externo, al cometer errores en la detención de un presunto 

espía chileno confundiendo los métodos de la llamada “contrasubversión” con los 

de contraespionaje. 
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También el RIM 3 se encontraba estrechamente conectado territorial y 

orgánicamente con el CCD “EL Vesubio”, que dependía de la X Brigada de 

Infantería Mecanizada, cuyo comando táctico, recordemos, estaba en el RIM 3 de 

la Tablada. 

Del intercambio de correos electrónicos entre Ana Nora Feldman y quien 

se presentó como un represor de “El Vesubio”, que fuera agregado a esta causa a 

iniciativa del Juez Instructor de la causa del I Cuerpo del Ejército, surge que 

Berthier habría actuado en ese CCD, o al menos conjuntamente con los notorios 

represores de ese Centro. 

La información proporcionada en las misivas electrónicas guardan 

notable coincidencia con el perfil de personalidad del imputado que ofrece la 

prueba reunida en autos; con la información concerniente a sus destinos y con los 

motivos de la conclusión de su carrera militar, tanto como sobre detalles de su 

vida familiar. 

Lo narrado en dichos correos electrónicos merece atención puesto que 

fue recogido por su intervención judicial en el marco de otra causa, a instancias de 

un tercero ajeno a las víctimas de los hechos que se ventilan en este juicio. 

****** 

En definitiva, Berthier ha tratado de mostrarse como la víctima de una 

“conspiración para satanizarlo”. 

Pero ¿Quiénes conspiraron? ¿Maradei, Varela y Gallo, que ni siquiera 

fueron testimoniantes en el juicio y cuyas declaraciones en la instrucción nada 

aportaron a esta causa? 
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¿Olga González y María Eugenia? ¿Por que razón?  No existe ningún motivo 

para dudar de la veracidad de sus dichos.  A lo creíble que resultaron sus relatos en 

la audiencia, debemos agregar que ningún ánimo personal abrigan contra el 

imputado y tampoco ninguna ventaja obtendrían por endilgarle el hecho. 

¿Gomez Pinto y María Eugenia? No parecen mantener un vínculo 

apropiado para concertar ninguna conspiración ¿verdad? 

¿Gómez Pinto y Rivas? Sus dichos en la instrucción, entre ellos lo que 

incriminan a Berthier, tanto como el silencio que guardaron en este juicio no han 

mejorado su propia situación procesal, ni, evidentemente, se encaminaban a ese 

fin. 

 

Por el contrario, la única “conspiración” que se vislumbra es la de los 

imputados tratando de sacar de la escena a Berthier, sea por temor, amor, dinero, 

interés o vaya uno a saber que extraño móvil de difícil representación para los 

ajenos a ese círculo. 

Sobre el intento de amañar las declaraciones, un buen ejemplo se 

desprende de la conversaciones intervenidas antes citadas, a las que suman la de 

Rivas y Alicia González de fecha 4/05/02, registrada en el Casette 18 Lado A, del 

abonado 4588-0074, teléfono correspondiente a Alicia González donde esta lo 

exhorta a decir la verdad y a que cada uno cargue con su responsabilidad;  de la 

conversación mantenida entre Luisa Melgarejo y una tal Marta, de fecha 8/05/02, 

Casette 21, Lado A, del abonado 4304-2566 correspondiente a G. Pinto, en donde 

Marta manifiesta que Cristina fue a declarara que no lo comnocía a quien llamó 

“este tipo” y que le sorprendía esta respuesta cuando era él el responsable que le 
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trajo la criatura (textual); de la conversación de María José Lodeiro y Gustavo de 

fecha 9/05/02, Casette 23, al teléfono de Gómez Pinto donde hablan de 

falsificación de documentos y falso testimonio; del diálogo entre Marcela Sarverry 

y María José Lodeiro, de fecha 1/06/02, Casette 2 Lado A, abonado 4304-2566 

correspondiente a Gómez Pinto, donde Marcela dice “pero María José, es las 

mentiras, las mentiras, una dice una cosa, otra dice otra cosa, las mentiras que 

hay ahí, hay muchas mentiras”.  La interlocutora coincide y agrega “ella mintió, 

ya de movida te dijo que no lo conocía, mintió”. 

 

Varias veces he aludido a las mentiras de los imputados.  Están en todo 

su derecho de callar sin que ello implique presunción en su contra y, si declaran, 

nada los obliga a decir la verdad, esto es bien sabido.  Pero nada impide a esta 

Fiscalía y al Tribunal extraer conclusiones de su comprobada mendacidad. 

Ya sé que un cúmulo de mentiras no hacen una certeza pero, habiendo 

optado los imputados por defenderse hablando, la opción por un relato falso de la 

historia consolida la posición de la acusación y constituye un indicio probatorio más 

a favor de su acreditación, porque los imputados han fracasado en el intento de 

refutarla.    

Esta es la doctrina de la CSJN en Fallos 210:414; seguida en la Causa N° 

5940, “R. A. C. s/ recurso de casación”, del 7 de junio de 2005, por la Sala I del 

Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires; también en la Causa 

N° 17.330 “E.R.S. s/ recurso de casación”, del 26 de octubre de 2006, por la Sala II 

del mismo Tribunal; en la causa N° 1164 “Inc. Excarcelación e/f de F.M.A”, por la 
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Cámara Federal de San Martín, Sala II, el 5 de noviembre de 1998, entre otros 

muchos. 

Especialmente elocuente en ese sentido es el fallo dictado el 19 de 

marzo de 2003 en la causa n° 566 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, 

seguida contra Pablo Enrique GIRAUDI, voto del juez Mario Costa, a los cuales 

remito. 

En fin, debemos concluir este capítulo por donde lo empezamos: María 

Eugenia ha brindado una detallada narración de los hechos que la damnificaron.   

No hay en todo el conjunto probatorio reunido en este juicio una sola 

nota disonante que contradiga, o tan siquiera ponga en crisis, un solo aspecto de 

su relato.  Por el contrario, todo lo consolida. 

Maria Eugenia es la protagonista y testigo de su propia historia.  Sobre el 

valor de los testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado ya se ha 

pronunciado la Cámara Federal en la causa 13/84, y es doctrina invocada por este 

Tribunal en sus fallos, de modo que no volveré innecesariamente sobre el tema.  

Solo quiero agregar que María Eugenia no es solo un testigo necesario, es un testigo 

privilegiado, porque su testimonio es el relato de un largo período de su vida 

contado en primera persona. 

CALIFICACION LEGAL 

Conforme la descripción de los hechos María Cristina Gómez Pinto y 

Osvaldo Arturo Rivas deben responder en calidad de coautores de los delitos de 

falsificación ideológica de documento público reiterado (en concurso real) en dos 

oportunidades (el certificado y la partida de nacimiento), en concurso real con 
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falsificación ideológica de documento publico destinado a acreditar la identidad de 

las personas; que concurren idealmente con el delito de alteración del estado civil 

agravado por tratarse de un menor de diez años; en concurso real, todos ellos, con 

los delitos de retención y ocultamiento de un menor sustraído del poder de sus 

padres antes de los diez años de edad (arts. 45, 54, 55, 139 inc. 2°, 146 y 293 del 

CP.). 

El matrimonio aportó sus datos personales, inventó un lugar y una fecha 

de nacimiento y un nombre para María Eugenia. Son datos esenciales que estos 

documentos públicos están destinados a probar.  

Rivas firmó la documentación con el acuerdo de su cónyuge. 

Nadie puede dudar que los miembros de un matrimonio que recibe a una 

niña sustraída de sus padres desaparecidos, falsifica la documentación que 

acredita su nacimiento y la inscribe falsamente como hija propia, perfeccionando 

así la desaparición que persistirá mediante la retención de la persona y el 

ocultamiento de su origen tanto a ella como al resto de su familia y la comunidad 

toda, falseando su identidad, situación que  cesará por la acción de terceros 

ajenos a los autores, han obrado en virtud de un sólido acuerdo previo.  

Semejantes decisiones no se toman, y menos se sostienen cuando exigen férreos 

“pactos de silencio”, sin la unánime voluntad de los miembros de la pareja. 

Si alguna duda cabe sobre el punto, basta para despejarla la 

presentación efectuada por Gómez Pinto en su demanda de divorcio, donde afirma 

tener una hija, María Eugenia. 
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Ambos miembros de la pareja conservaron todo el tiempo (aun separados 

de hecho o divorciados) el poder de hecho de hacer cesar la retención y el 

ocultamiento, pero no pusieron fin al delito.  Antes bien, reforzaron la 

determinación criminal esparciendo sucesivas versiones falsas sobre el origen de 

María Eugenia, en lo cual Gómez Pinto fue prolífica. 

Tratándose la retención y el ocultamiento de delitos permanentes, el 

segmento de su tiempo de comisión que se extiende desde el dictado de la ley 

24.410 hasta que María Eugenia recuperó su identidad cae bajo el tipo penal del 

art. 146 del CP conforme esa nueva ley. 

En lo que atañe a las falsificaciones y la consecuente alteración del 

estado civil, no afecta la responsabilidad compartida el hecho de que las 

manifestaciones falsas y las inserciones de puño y letra en los certificados hayan 

sido efectuadas solo por Rivas.  Primero, porque los actos materiales de la 

falsificación están condicionados por las características del documento, en donde 

se requiere un denunciante; y luego, porque al momento de consumarse este 

delito la patria potestad era ejercida por el “padre” hasta la entrada en vigencia 

de la 23.264 en 1985, siendo hasta entonces imperativo que la denuncia del 

nacimiento de un hijo de “padre conocido” fuera realizada por éste.   

De tal modo, no se afecta para nada principio de derecho penal de acto 

al responsabilizar por este delito a Gómez Pinto en carácter de co autora. 

 

Para el delito de alteración de estado civil de un menor de diez años, en 

tanto se trata de un delito instantáneo, rige la figura histórica.   



 26

En lo que atañe a este tipo penal creo oportuno efectuar algunas 

consideraciones más.   

De entre los verbos típicos contemplados en el artículo, opino que 

“alterar” es la modalidad comisiva que mejor se adecua al caso, puesto que, según 

Soler, con cita de Frank, se trata de “hacer aparecer como real  una situación que 

no es la que corresponde efectivamente a los hechos”. 

Parte de la jurisprudencia ha considerado que la figura exige como “dolo 

específico” o “ultraintención” el “propósito de causar perjuicio” en quien inscribe 

como propio un hijo ajeno, para que se realice el tipo del art. 139 del CP.  Se ha 

sostenido que, prevista esa finalidad especial en la figura básica del art. 138, 

resulta lógico exigirla en el tipo agravado.  Y que la afectación debe recaer sobre 

un bien  jurídico distinto al tutelado por el tipo penal. 

Moreno, responsable de la incorporación de tal enunciado en el tipo 

básico, manifestaba según cita de Soler: “hay casos en que se supone el estado 

civil de una persona para beneficiarla sin perjudicar a nadie.  Eso sucede muchas 

veces cuando se adoptan expósitos y no se tienen herederos. Como entre nosotros 

no existe la adopción, se recurre algunas veces al expediente de simular la 

existencia del hijo”.  Soler creía que se estaba frente a una contradicción insoluble 

que acarreaba consecuencias injustas, al exigir esta intención especial para punir 

las afectaciones al estado civil solo de los mayores de diez años. 

Como bien lo expresaba Moreno, a la entrada en vigencia en 1922 del 

Código de 1921 no existía en nuestro país ley de adopción. Recordemos, Vélez no 

la incluyó en el Código Civil. 
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Ahora bien, desde 1884 la inscripción de los nacimientos (y de los 

casamientos y defunciones) es obligatoria ante la autoridad civil.  En octubre de 

ese año se dictó la Ley de Registro Civil de la Capital de la República y Territorios 

Nacionales, en plena puja secularizadora de la Generación del ’80. 

De tal modo, desde 1884 y hasta 1948, año en que se promulgó la 

primera ley de adopción (13.254), quien quisiera amparar y otorgar un nombre y 

derechos a un niño de verdad abandonado no tenía otra opción que la inscripción 

fraudulenta. 

Pero desde septiembre de 1948 hasta la fecha, quien quiera amparar a 

un niño abandonado tuvo y tiene el camino que marca la ley: la 13.252 primero; la 

19.134 luego, y la 24.779 ahora. 

Como el cuerpo normativo de fondo es uno, y la antijuridicidad de una 

conducta se define confrontándola con todo ese plexo jurídico, ha sido el 

legislador, legislando sobre materia civil, quien ha superado la inconsecuencia 

normativa que señalaba Soler: desde la sanción de la primera ley de adopción 

hasta el dictado de la ley 24.410 —que zanjó definitivamente la cuestión 

eliminando el requisito— quien haya inscripto un hijo ajeno como propio optó 

libremente por el camino de la ilegalidad, afectando así el estado civil y la 

identidad del niño. 

Además de la interpretación auténtica de la norma que nos brinda 

Moreno, un buen indicio de que la nuestra es la hermenéutica correcta se 

encuentra en las previsiones de la ley de amnistía 19.216, de 1971.   

Dice su art. 1° “Concédese amnistía general por delitos establecidos en 

los arts. 139 y  293 del CP que se hubieren cometido mediante la falsa inscripción 
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de menores como hijos propios, siendo ellos ajenos, siempre que en la ejecución 

de los hechos no se hubiere obrado con el fin de lucro o con el propósito de causar 

perjuicio”. 

Pues bien, si la ley de amnistía dejó fuera de su alcance el delito 

previsto en el art. 139, inc. 2°del CP., ya que este exigiría el propósito de causar 

perjuicio, esa ley lisa y llanamente estaría amnistiando y excluyendo de la amnistía 

a la vez, la misma conducta, lo que es un absurdo. 

Todo indica que quienes legislaron de facto sobre el tema realizaron una 

interpretación dinámica y sistemática del tipo penal del art. 139 del CP, 

soslayando la extensión del añejo “propósito de causar perjuicio” del art. 138 

como requisito de la figura del art. 139 inc. 2°.  Esta es la interpretación que 

corresponde, máxime cuando hasta nuestra norma fundamental debe interpretarse 

dinámica y sistemáticamente. 

 

Pero aún concediendo por vía de hipótesis, que hasta el dictado de la ley 

24.410 el tipo del art. 139 del CP. exigía el “propósito de causar perjuicio”… 

¿existe alguna duda de que obra con el “propósito de causar perjuicio” quien 

sustrae, retiene y oculta, y quienes además inscriben falsamente como hija propia 

a quien no lo es, a sabiendas de que no fue abandonada sino que fue arrancada de 

sus padres y su familia de origen, conociendo que su situación obedece a la 

desaparición forzada de sus padres,?  

¿es concebible un propósito más grande y claro de causar un perjuicio? 

 



 29

Señores jueces: nadie abandonó a María Eugenia, que fue buscada 

incansablemente mientras ella también buscaba a su familia y así se buscaba a si 

misma.  

     

 

Por su parte, Berthier debe responder como partícipe necesario de los 

delitos de falsificación ideológica de documento publico, reiterada en concurso 

real en dos oportunidades (el certificado y partida de nacimiento); en concurso 

ideal con la participación necesaria en la alteración de estado civil de un menor de 

diez años; en concurso real con autoría de los delitos de retención y ocultamiento 

de un menor sustraído antes de los diez años de edad (arts. 45, 54, 55, 139 inc. 2ª, 

146 y 293 del CP.). 

Su intermediación para que Rivas y Gómez Pinto aporten los datos con 

los que el militar médico Cáceres Monié confeccionó el certificado de parto falso; y 

la entrega del certificado de parto al matrimonio para que inscriban falsamente a 

la niña como hija propia en los registros estatales, alterando así su estado civil, 

constituyen una contribución esencial a las conductas ejecutadas por los autores, 

puesto que sin su intervención éstas no se hubieran podido llevar a cabo. 

Respecto de la retención y el ocultamiento, es evidente que conservó el 

dominio del suceso mediante el poder de hecho de retenerla hasta que fue 

entregada a Rivas y Gómez Pinto; y de ocultarla, por muchos años, en el cual 

guardó para sí, al igual que sus consortes de causa, la información sobre los 

orígenes de María Eugenia, a pesar de su explícito pedido de explicaciones. 
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MENSURACIÓN DE LA PENA 

Señores jueces:  

Como se desprende de la conjugación de la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de Personas (arts. 2, 3 y 12) con la Convención 

Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones 

Forzadas (art. 25), entre otros instrumentos antecedentes, la sustracción de un 

niño y su posterior retención y ocultamiento es una desaparición forzada de 

personas.   

La Convención Internacional es ley interna n° 26.298.  La Argentina fue 

protagonista de su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas y es 

uno de sus primeros ratificantes.  La Convención se encuentra actualmente en 

proceso de ratificación, del cual también nuestro país es activo promotor. 

La Desaparición Forzada de Personas ha sido tipificada en nuestro 

derecho interno en la ley 26.200, reglamentaria del Estatuto de Roma, y existe 

actualmente un proyecto de ley con media sanción legislativa que también la 

tipifica.  En la primera la pena conminada para la desaparición en su tipo básico es 

de 25 años de prisión; en el segundo hasta 30. 

Ni la primera norma ni la segunda son aplicables al caso, pero son una 

clara manifestación de la voluntad de los representantes del pueblo de castigar 

severamente este delito, con penas que superan las previstas separadamente en la 
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legislación interna para cada una de las figuras de aplicación en el caso que se 

juzga.   

Señores jueces: me niego a hablar de robo de niños y de apropiadores.  

Los niños no son cosas que puedan robarse, y los desaparecedores no cometen 

delitos contra la propiedad al sustraer hijos ajenos, cometen crímenes de lesa 

humanidad.  

Señores jueces: también me niego a sostener que la sustracción, 

retención y ocultamiento de un niño es la peor de las desapariciones, porque no he 

podido encontrar todavía una regla que me convenza de cómo cuantificar el 

disvalor entre los delitos de lesa humanidad.  Me pregunto ¿es más grave la 

desaparición forzada de un niño que la de un adulto? ¿diez desapariciones forzadas 

son menos graves que cien? Superado cierto umbral de agresión a los bienes 

jurídicos, es difícil pensar en magnitudes. 

Señores jueces: ¿Cuántos años de prisión merecen quienes durante toda 

la niñez y la adolescencia de María Eugenia le negaron la prehistoria de su vida? 

Quienes la privaron, aún en la tragedia de la desaparición de sus padres, del 

vínculo con su familia, con la tradición de sus ancestros. 

¿Cuántos años de prisión merece quien le hizo creer que sus padres la 

habían abandonado; Quienes demoraron por veinte años el inicio de la elaboración 

de su dura historia. 

¿Cuánta cárcel retribuye los años de sufrimiento de su abuela?  

¿Y los de separación con su hermano, que la sintió en el vientre de su 

madre? 
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Berthier, Rivas y Gómez Pinto cometieron uno de los actos con los cuales 

la dictadura pretendió extirpar la descendencia de un linaje de militantes.  Y para 

ello se convirtieron en militantes de la desaparición forzada. 

En el caso que se juzga, no cejaron en desconcertar a María Eugenia con 

historias que reafirmaran el desconocimiento de sus orígenes, hasta que con su 

inteligencia y perseverancia pudo conocer la verdad. Esta contumacia en el crimen 

debe ser computada como un agravante. 

En lo que atañe a Berthier, también debe considerarse un agravante su 

condición de militar: la nación no arma a sus soldados para que desaparezcan a los 

habitantes de la patria.  Esa deshonra al legado sanmartiniano debe considerarse al 

establecer la pena a imponerle. 

Por fin, no voy a extenderme sobre el sufrimiento de María Eugenia en 

los años en que permaneció bajo el poder de sus desaparecedores.  Lo nefasto y 

dañino de esta práctica ha sido materia de numerosos desarrollos, bien conocidos, 

y el tema ha sido tratado extensamente por la Querella en su alegato.  Pero, 

además, basta para ponderarlo recordar el testimonio de María Eugenia. 

Quiero destacar aquí, por si hiciera falta, su vitalidad, lucidez y 

extraordinario coraje, desde su niñez buscando la verdad, y hasta hoy procurando 

justicia.  Tengo con ella una deuda de gratitud porque compensa con creces el 

espectáculo desolador que ofrecen los victimarios de crímenes de lesa humanidad 

como exponentes de lo peor de la condición humana.   

Señores jueces: María Eugenia nos llena de esperanzas. 
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Por todo lo antes expuesto, solicito que al momento de dictar sentencia 

se CONDENE a los imputados MARIA CRISTINA GOMEZ PINTO, OSVALDO ARTURO 

RIVAS y ENRIOQUE JOSÉ BERTIER, en orden a los delitos que fueron calificados en 

este alegato por la participación que en ellos les cupo, según también fuera 

desarrollado, a la pena de 25 AÑOS DE PRISION, accesorias legales y las costas del 

proceso. 

 


