
 Formulan denuncia. Solicitan ser tenidos 

como querellanes. Aportan prueba. Solicitan 

medidas. 
 

  

 

Sr. Juez a cargo del  

Juzgado Federal en turno de 

Lomas de Zamora. 

 

 

Adolfo Pérez Esquivel,  DNI 4.813.587  en mi carácter de 

Presidente y Roberto Cipriano García, DNI 20.416.847                     

en mi carácter de Secretario Ejecutivo, ambos de la Comisión 

Provincial Por La Memoria (CPM), en representación de la 

misma, y Jair Krischke, ciudadano brasileño n° de pasaporte 

F0521126, Presidente del Movimiento de Justicia y Derechos 

Humanos de Porto Alegre, Brasil. Ambos organismos con el 

copatrocinio de las letradas Margarita Jarque, abogada, Tomo 

69, Folio 754 CFALP; Carla Victoria Ocampo, Tomo 606 Folio 

458 CFALP, respectivamente Directora y sub Directora del 

Programa de Litigio Estratégico y Laurentina Alonso, abogada, 

Tomo 607, Folio 571, CFALP, y Tomo 129 Folio 350 de CPACF 

con domicilio electrónico legal: 27-31681573-7, nos 

presentamos  y  manifestamos:   



  

I. Objeto 

        Que en los términos de los artículos 174 y sgs. del 

Código Procesal Penal de la Nación, interponemos formal   

denuncia a fin de que se investigue la desaparición forzada   

del ciudadano brasileño EDMUR PÉRICLES CAMARGO, 

presuntamente cometido por  miembros de la Policía Federal 

de la República Argentina y miembros de las Fuerzas Armadas 

de la República Federativa de Brasil, el 16 de junio de 1971 en 

el Aeropuerto de Ezeiza, junto con  personal de aeroparque.   

  

           II. Competencia 

  Dado que los hechos que, se iniciaron dentro del 

Aeropuerto Nacional de Ezeiza el Juzgado Federal de Lomas de 

Zamora, en turno al momento de la denuncia, resulta 

competente para entender en la misma. 

 

  III. Solicitan ser tenidos como querellantes. Y 

que se declare que el delito denunciado no ha prescripto 

por ser considerado de lesa humanidad. 

  Los Organismos que representamos, cumplen los 

requisitos previstos en el art. 82 bis, del código de forma, en 

tanto la actividad que desempeñan, para la que fueron 

creados, se vincula con la defensa de los derechos humanos, y 

por resultar el hecho denunciado un delito de lesa humanidad, 

tal cual exige como condición el artículo mencionado. 



  En tal sentido, se adjunta a la presente copia de 

los estatutos correspondientes. 

  A la vez, es oportuno destacar que el material 

documental que se ofrece como prueba y que se adjunta, 

pertenece a los archivos que cada uno de los organismos que 

representamos poseen. Al respecto, cabe señalar que al 

momento de crearse la Comisión por la Verdad en Brasil, gran 

parte del material compilado fue aportada por la organización 

que preside Jair Krischke. De igual modo, los distintos 

tribunales1 del país, en los cuales se investiguen crímenes de 

lesa humanidad requieren a la Comisión Provincial por la 

Memoria la documentación que pudiera estar en el archivo de 

la ex DIPBA, que por resolución de la Cámara Federal de La 

Plata, nos fue dado en custodia para su estudio, preservación 

y uso en las investigaciones judiciales que así lo requieran.  

 

                                       
1 Se mencionan algunos Informes documentales elevados a las causas; 
1-Comes, César Miguel y Mariani, Hipólito Rafael” (Mansión Seré) y “Barda, 
Pedro Alberto” s/homicidio y privación ilegal de la libertad (área de Mar del 
Plata), ante el TOF 5 de Capital Federal.CausaNº1170. 
 2- Causa 16307/06 “Guerrieri Pascual Oscar y otros s/ Privación ilegal de 
la libertad personal” Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 
Federal Nº 4. Sentencia condenatoria calificando de crímenes contra la 
humanidad los cometidos por oficiales del Batallón 601.  
3-Causa Etchecolatz. En el mes de septiembre de 2006 el Tribunal Oral 
Federal (TOF) Nº 1 de La Plata condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la 
pena de reclusión perpetua. 
4- “Nicolaides, Cristino; De Marchi Juan Carlos; Barreiro Rafael Julio 
Manuel; Losito Horacio; Piriz Carlos Roberto; Reynoso, Raúl Alfredo Sup. 
Asociación Ilícita agravada, abuso funcional, aplicación de severidades 
,vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos”, Expediente 
Nº460/06, en trámite ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, 
5- “Reinhold, Oscar y otros s/privación ilegal de la libertad”, Expediente N° 
666 F° 69 año 2008, en trámite ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén 
(proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén). Fueron condenados 
ocho de los principales, exjefes militares de la Subzona 52, que tuvieron a 
su cargo el campo de concentración “La Escuelita” 



IV. Hechos 

El 16 de junio de 1971 Camargo, bajo el nombre de 

Enrique Villaca, se dispuso a viajar hacia la ciudad de 

Montevideo, Uruguay, en el vuelo comercial 135 de Chile, el 

cual partió del Aeropuerto de Santiago de Chile, con la 

intención de entrevistarse con el ex presidente brasileño Joao 

Goulart, a quien debía entregarle tres cartas remitidas por 

brasileros exiliados en Chile, según se desprende del 

documento “DOC ADITAR” 2 elaborado por el agregado militar 

de Brasil, en la embajada de Montevideo.  

     La comunicación de que Camargo viajaba en el 

vuelo mencionado, fue realizada por un integrante del 

servicio secreto brasileño, Conrado Avegno a la   dependencia 

de los servicios de inteligencia brasileros radicados en 

Montevideo, quienes a su vez informaron al agregado militar 

de la embajada de Brasil en Buenos Aires.  Señala el día y 

hora en que aterrizaría la aeronave de Lan Chile en Ezeiza. 

Por su parte, el agregado militar mencionado comunica tal 

circunstancia a la Fuerza Aérea de Brasil, de donde surge la 

orden de enviar inmediatamente una aeronave con destino a 

Aeroparque, la que arriba a destino a las 3 de la madrugada 

del día 17 de junio. 

  Con tal motivo, durante la escala en Ezeiza, personal de 

seguridad asciende a la aeronave y detiene a Camargo, quien 

es trasladado a dependencias del aeropuerto. 

                                       
2 Elaborado por el agregado militar. Fue confeccionado 6 días después del 

secuestro. Se hizo público 41 años después.  



   Todo lo descripto, se encuentra señalado explícitamente 

en los documentos que se acompañan. 

   En tales circunstancias, Camargo, que se 

encontraba secuestrado en dependencias del aeropuerto de 

Ezeiza, es llevado en un automóvil rumbo a aeroparque Jorge 

Newbery, donde fue subido a la aeronave de la fuerza aérea 

brasilera ya mencionada, la cual despegó  a las 6:45 hs, 

rumbo a  la base aérea de Galeo, en Río de Janeiro.  

  De modo tal, que la detención ilegal de Camargo 

dentro de la aeronave, sin que mediara orden o comunicación 

de autoridad judicial, su posterior traslado en automóvil 

hacia el aeroparque,  aunado a la entrada de un avión 

extranjero al espacio aéreo argentino, y su aterrizaje en 

aeroparque, dan cuenta de que el secuestro y posterior 

traslado de Camargo a Brasil se desarrolló ilegalmente, 

dentro de las actividades del llamado “Plan Cóndor”. 

  Los militares de inteligencia y agregados militares que 

participaron en la operación de traslado de Camargo a Brasil, 

son Miguel Cunna Lanna, Sebastián José Ramos de Castro y 

Paulo Sergio Nero, según consta en la documentación 

mencionada, la cual es ofrecida como prueba, e integra la 

presente denuncia, encontrándose adjunta a la misma. 

          

   V. Consideraciones de la Comisión Nacional de la 

Verdad de Brasil. 

Es dable señalar que las circunstancias de la 

desaparición de Edmur Pèricles Camargo  se confirmaron con 



la publicación del informe parcial, del 9 de mayo del 2013, 

firmado por el presidente de la Comisión Nacional de la Verdad 

de Brasil , Claudio Fonteles, donde este  caso es considerado 

como emblemático porque Camargo es secuestrado el 16 de 

junio de 1971, previo a cualquier rastro y oficialización de la 

denominada “Operación Cóndor”, que formaba parte del 

sistema de represión de las dictaduras latinoamericanas.  

Claudio Fonteles, a partir de análisis del caso pudo concluir lo 

siguiente:  

        "Es incuestionable, por tanto, y ampliamente, con la 

documentación aquí presentada, la íntima unión de los Estados 

dictatoriales militares del llamado Cono Sur - en este caso Brasil 

y Argentina - sellando hechos concretos para evidenciar el 

llamado" Operación Cóndor " .  

        Según la Comisión Nacional por la Verdad de Brasil, la 

documentación que se analizó para estudiar el presente caso, 

también demuestra que, en el ámbito del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Brasil, a través de su Centro de 

Información - CIEx -, se puso en funcionamiento un Sector 

específico, que adoptó el criterio de seguimiento por 

identificación del país y nombre del ciudadano brasileño que 

solicitaba asilo.   

       “Los diplomáticos brasileños, que fueron asignados a este 

sector, trabajaron de cerca y en coordinación con los agregados 

militares brasileños, con base en estas unidades nacionales. 

Así, el Estado dictatorial militar subvierte por completo la razón 

de ser de los servicios diplomáticos pertinentes, 

transformándolos en cuerpos con la potestad  de espiar a sus 



propios nacionales, para encarcelarlos y eliminarlos”. (Del 

informe parcial sobre este desaparecido político, firmado por el 

miembro de la Comisión Nacional de la Verdad, Claudio 

Fonteles, el  9 de mayo de 2013. 

 

    VI. Marco normativo aeronáutico aplicable. 

Por otra parte, dadas las características del hecho que se 

denuncia, corresponde destacar que en el año 1971 lo atinente 

a la aeronavegación, y al control de los aeropuertos se 

encontraba en la órbita de la Fuerza Aérea Argentina. Y la 

normativa aplicable era la Convención Internacional sobre 

aeronavegación, conocida como Convención de Chicago de 

1944, a la que oportunamente había adherido la Argentina; y 

por la ley 17.285, que sanciona el Código Aeronáutico, de 

mayo de 1967. Que si bien regula la actividad de las aeronaves 

privadas y públicas con excepción de las militares, en su 

artículo 1°, hace una salvedad e incluye a las aeronaves 

militares respecto a la circulación aérea, entre otros supuestos. 

   En particular, exige que las aeronaves lleven un registro 

o bitácora donde se asentará tanto lo relacionado con 

cuestiones técnicas, como con situaciones que se den dentro 

de la aeronave, que por lo llamativas merezcan registrarse. 

   En este sentido, la detención ilegal de Camargo por 

personal de las fuerzas de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza, 

que ascienden a la aeronave donde debía permanecer dado que 

era un pasajero en tránsito, debió haberse registrado por el 

comandante de a bordo en la bitácora respectiva.  



   Debe advertirse, que Camargo si bien viajaba con 

identidad falsa, no fue detenido por tal circunstancia dado que 

al permanecer a bordo, no exhibió ningún pasaporte falso ante 

las autoridades de inmigración. Y, aún en ese supuesto la 

detención debería haberse comunicado inmediatamente a la 

autoridad judicial competente. Se trató de un secuestro 

planificado, tal como se desprende de la documentación 

agregada. 

   Asimismo, de igual modo que las aeronaves deben llevar 

el registro que aludimos anteriormente, las autoridades a cargo 

de los aeropuertos también deben llevar un registro detallando 

las situaciones que por sus características atípicas merezcan 

ser registradas. Sin duda ninguna, lo mencionado ameritaba 

ser registrado por las autoridades a cargo. 

   Reparemos ahora en lo ocurrido en Aeroparque, donde 

arribó el avión militar brasileño. De la normativa aplicable, 

señalada más arriba, se desprende el procedimiento a seguir 

ante la introducción al espacio aéreo argentino de una 

aeronave militar extranjera, lo cual únicamente puede 

acontecer con la previa autorización del Poder Ejecutivo 

Nacional. 

   En primer término, al detectarse su ingreso al espacio 

aéreo argentino corresponde su identificación y verificar si se 

encontraba autorizada o no para ello. 

   De no contar con la autorización pertinente, cabe la 

posibilidad de que las autoridades del aeroparque autorizaran 

su ingreso si alguna urgencia lo requería, como por ejemplo 

que no tuvieran el suficiente combustible para regresar. 



   En tal caso, una vez que aterriza la nave debe quedar 

bajo custodia del personal de seguridad y dar inmediata 

intervención del juzgado correspondiente. 

   Y, en tanto no medie una resolución judicial que habilite 

su despegue,  la aeronave no puede ser habilitada para volar. 

   Menos aún, para que lo haga sin ser previamente 

registrada, ni tampoco que ascienda ella una persona que no 

se encontraba entre los que arribaron. Es decir, la partida de 

la aeronave trasladando a Camargo, constituye una ilegalidad, 

no sólo respecto a la normativa aplicable, sino que, además, 

permitió que se concretara el secuestro y traslado a Brasil de 

Camargo. 

     

   VII.  Consideraciones finales 

Por todo lo expuesto, cabe concluir que Edmund 

Camargo fue secuestrado en Ezeiza, y posteriormente 

trasladado en auto hasta Aeroparque, desde donde ascendió a 

la aeronave militar brasilera con destino a Brasil.  

   Todo ello, de manera ilegal, con la complicidad de las 

autoridades de ambos países. Lo que caracteriza el accionar de 

lo conocemos como “Plan Condor”.  

   Y, es por eso que nos encontramos ante un delito de lesa 

humanidad, que no prescribe.    

      

I. Prueba 



Se acompañan con el presente escrito:  

1. Copia de la Ley de Creación de la CPM,  su 

estatuto, y mención de los juicios de lesa humanidad en los 

que participo aportando prueba documental y testimonial de 

los peritos especializados.  Como así también el estatuto y 

registro del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de 

Porto Alegre. 

2. Informe realizado por la CPM para la Comisión 

Nacional de la Verdad de Brasil sobre víctimas del terrorismo 

de Estado.  

3. Se adjunta prueba de contexto que se encuentra 

en el archivo DIPPBA.  

4. Se adjunta copia del documento “Doc Aditar”   

   

V.  Petitorio 

Por todo lo expuesto solicitamos:  

1. Que se tenga por efectuada la presente 

denuncia.  

2. Se acepte la competencia del Juzgado Federal a 

su cargo. 

3. Se reconozca el carácter de querellantes a los 

organismos que representamos, declarando que 

el delito denunciado corresponde declararse de 

lesa humanidad, y por tanto imprescriptible. 



4. Se tenga por presentada la documentación que 

se adjunta, tanto a los fines de la solicitud de 

ser tenidos como querellantes, como a los fines 

probatorios del hecho denunciado.  

5. Se oficie a la empresa Lan Chile para que 

remita copia del listado de pasajeros del vuelo 

135 del día 16 de junio de 1971, que partió de 

Santiago de Chile rumbo a Montevideo, con 

escala en Ezeiza. Y, que remita copia del listado 

de los pasajeros que descendieron en 

Argentina, y de los que arribaron a Uruguay. 

6. Asimismo, se requiera de la empresa aérea 

mencionada el listado del personal a bordo en 

el vuelo mencionado, y la bitácora del viaje. 

7. Se oficie a la autoridad que corresponda para 

que remita copia del  personal de las fuerzas de 

seguridad que se encontraban trabajando el 16 

de junio y en la mañana del 17 de junio, de 

1971, en el aeropuerto de Ezeiza, así como en el 

Aeroparque. Señalándose en ambos casos las 

autoridades a cargo en los aeropuertos 

mencionados. 

8. Se oficie a las autoridades pertinentes a fin de 

que determinar quién autorizó la entrada de la 

aeronave militar brasilera al espacio aéreo 

argentino, como así también el responsable de 

autorizar su aterrizaje en aeroparque. De igual 

modo, que se determine quién autorizó el 



despegue de la aeronave brasilera y si la misma 

fue inspeccionada previamente o no. 

9. Se solicite a las autoridades correspondientes, 

el registro de novedades que deben 

confeccionar las autoridades a cargo del 

Aeropuerto de Ezeiza y de Aeroparque.  

 

10. Se arbitren los medios para citar a declarar a 

los militares de inteligencia y agregados 

militares: Miguel Cunna Lanna, Sebastián José 

Ramos de Castro, y Paulo Sergio Nero. 

10. Se cite a declarar por las vías correspondientes 

a Alberto Octavio Conrado Avegno, quien reside en 

Montevideo, Uruguay. 

Proveer de conformidad  

SERA JUSTICIA.   

  

Firmas de miembros y abogadas.  

 Laurentina Alonso,   

Abogada,   

Tomo 607 Folio 571 CFALP  
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