
 

A 32 años del golpe militar 
30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes! 

Juicio y Castigo en Cárcel Común 
 
 
 

Ante la recusación planteada por el abogado defensor Dr. Hernán Vidal al Vocal del 

Tribunal Oral Federal Dr. Burad por los cargos de “prejuzgamiento y parcialidad 

manifiesta” en la audiencia del día de la fecha, la ASAMBLEA PERMANENTE por 

los DERECHOS HUMANOS hace público su apoyo a la ecuanimidad del Tribunal 

demostrada hasta la fecha y específicamente frente a la declaración del ex oficial 

principal de Policía de la Departamental Pringles en La Toma, Pedro Armando Gil 

Puebla, que durante toda la audiencia mostró su vergonzosa mendacidad 

escudándose en sus problemas de salud y los más de 30 años transcurridos. Esta 

actitud, ya asumida llamativamente por los militares y policías que hasta la fecha 

han declarado, en la que todos aducen falta de memoria, precario estado de salud, 

haciéndonos recordar la conducta indecorosa, falaz y maliciosa manifestada  en 

Tucumán por el genocida Bussi, tan distinta a cuando debían disponer del destino 

de sus inocentes víctimas. 

 

Asimismo la Asamblea considera la actitud del Dr. Vidal como impertinente y 

temeraria, mostrando irrespetuosidad frente al Tribunal, conductas que pueden ser 

interpretadas como recursos de la defensa, frente a la evidencia ampliamente 

probada de la culpabilidad de sus defendidos y la sentencia a condena perpetua y 

en cárcel común inminentes. 

 

Sigue preocupando a esta Asamblea que ante el falso testimonio del testigo, el 

Tribunal no disponga la inmediata detención, al menos hasta que sean aclaradas las 

contradicciones con lo testimoniado en el año 1986 y los dichos de la audiencia 

actual, lo que fue solicitado por el abogado de la querella Dr. Enrique Ponce.  
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