Juicio a las Juntas Militares
1985-2015
A 30 años del juicio que juzgó y condenó a los integrantes de las Juntas Militares de la
última dictadura, Memoria Abierta comunica la posibilidad de consultar en su acervo el
registro fílmico completo del Juicio, el Fondo Luis Moreno Ocampo y otros documentos,
fotografías y materiales audiovisuales sobre este histórico momento que marca el inicio de
un largo camino judicial que continúa hasta el presente. Memoria Abierta produjo además
un recurso web que combina las múltiples fuentes.
El 22 de abril de 1985 comenzaron las audiencias del Juicio Oral y Público a los miembros de las
tres Juntas Militares que gobernaron el país durante la última dictadura, la más cruenta de la
historia argentina. Hasta el 14 de agosto del mismo año prestaron declaración testimonial
acusados y testigos, citados por las defensas y por el Ministerio Público. Entre agosto y noviembre,
se presentaron la acusación preparada por la Fiscalía y los alegatos preparados por las defensas de
los ex comandantes. El 9 de diciembre de 1985 fue leída la sentencia que confirmó la existencia de
un plan sistemático, justificó la fuerza probatoria de los testigos y descalificó los argumentos de la
defensa en torno a la noción de guerra. La Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminal y
Correccional Federal dictó sentencia fundada en el análisis de 709 casos presentados durante el
juicio y condenó a los acusados a penas que iban desde cuatro años y medio hasta la reclusión
perpetua.
El Juicio a las Juntas constituyó y constituye una escena emblemática y, para muchos, fundante del
período postdictatorial inaugurado en 1983. Los procesos judiciales a represores habrán de
recorrer, en los años posteriores, un largo y sinuoso camino en el que se sucedieron diversas
normativas jurídicas que fueron conformando un marco de impunidad y, también, diversas
estrategias impulsadas desde el movimiento de los derechos humanos orientadas a revertirla.

¿Qué archivos consultar en Memoria Abierta en relación al Juicio a las Juntas?
Archivo Audiovisual del Juicio a las Juntas
El registro fílmico de la totalidad del material se encuentra disponible a la consulta pública en las
sedes de Memoria Abierta (Buenos Aires, Argentina) y en la Universidad de Salamanca (España).
Mientras el juicio transcurría, por decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones, el canal estatal
de televisión (ATC) registró íntegramente su desarrollo y transmitió -sin audio y en diferido- una
selección del material grabado en cada jornada. Sólo la lectura de la sentencia fue la única etapa
del juicio transmitida de manera completa con imagen y sonido.

Memoria Abierta, en colaboración con la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal y el apoyo de la Universidad de Salamanca, digitalizó, describió e inventarió
las filmaciones del Juicio a las Juntas Militares, responsables de la última dictadura en la Argentina.
530 horas. El archivo audiovisual del Juicio a las Juntas (Argentina, 1985) es un recurso
multimedia que permite un primer acercamiento al registro fílmico del juicio y brinda, a la vez, una
serie de herramientas para la consulta y el trabajo de investigadores, de estudiantes y de todo
público interesado. Desde aquí se puede consultar la descripción y el inventario de este registro
audiovisual, una selección de documentos, fotografías, artículos de prensa y algunos fragmentos
de este registro. http://www.memoriaabierta.org.ar/juicioalasjuntas/
Fondo Luis Moreno Ocampo Fiscalía – Cámara Federal
Reúne la documentación producida y recogida por el Dr. Luis Moreno Ocampo durante su labor
como Fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal entre
1985 y 1992. El Fondo incluye una copia de la Causa 13/84.
Fondo Fotográfico
Conformado por aproximadamente 700 imágenes del hecho que pertenecen a las siguientes
colecciones: ARGRA, FAMILIARES de DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS Y n
MADRES DE PLAZA DE MAYO - LINEA FUNDADORA
Archivo Oral
Entre las más de 800 entrevistas que integran este Archivo, hay numerosos testigos del Juicio y
jueces, fiscales, asesores y representantes de medios de comunicación nacionales e
internacionales:
Testigos
Antonia Álvarez de Cristina

Ana María Ferrari

Adriana Arce

Juan Frega

Víctor Basterra

Antonieta y Roberto Frigerio

Alfredo Battaglia

Enrique Mario Fukman

Sara Brodsky

Marta García de Candeloro

Susana Caride

Alberto Garritano

Javier Casaretto

Louis Joinet

Isabel Cerruti

Julio Lareu

María del Rosario Cerruti

Miriam Lewin

Mirta Clara

Guillermo Lorusso

Eublogia "Rita" Cordero de Garnica

Darío Machado

Robert Cox

Adelina ("Mona") Moncalvillo

Alcides Chiesa

Gloria María Palma

Patricia Derian

Iris Pereyra de Avellaneda

Nelva Falcone

Juan Antonio Rivero

Tom Farer

Buscarita Roa

Isabel Fernández Blanco

Angel "Chichín" Ruani

Graciela Fernández Meijide

Elsa Sánchez de Oesterheld

Claudio Tamburrini

Mario César Villani

Theo Van Boven

Jorge Watts

Ramón Verón

Marcos Weinstein

Jueces
Jorge Valerga Aráoz

Prensa nacional e internacional
David Welna

Ricardo Gil Lavedra
León Arslanián

Graciela Iturraspe
Carlos Rozanski

Jorge Torlasco
Asesores

Fiscales
Julio Strassera

Luis Fondebrider
Julio Ordano

Luis Moreno Ocampo

¿Cómo consultar nuestros archivos?
En la sede de Memoria Abierta, de lunes a jueves de 11 a 17hs. Solicitar cita previamente por
correo electrónico: consultas@memoriaabierta.org.ar, o telefónicamente: (54-11) 4702-9920 Int.
850/851
El recurso 530 horas. El archivo audiovisual del Juicio a las Juntas (Argentina, 1985) está
disponible online: http://www.memoriaabierta.org.ar/juicioalasjuntas/
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