
Bahía Blanca,  23  de octubre de 2012.- 

Al Excmo.  

Consejo de la Magistratura 

de la Nación 

 

 José Dante PATRIGNANI, DNI 10.695.219, con domicilio real en la 

calle Primero de Mayo 376 de la ciudad de Bahía Blanca (Provincia de 

Buenos Aires), me presento en el expediente nº 254/2008, caratulado 

"PIUMATO, JULIO (U.E.J.N.) C/ INT. CAM. FED. DE BAHÍA 

BLANCA DR. MONTEZANTI, NÉSTOR L." y manifiesto: 

 

 Que en  total concordancia con la investigación que el Consejo de la 

Magistratura de la Nación se encuentra desarrollando sobre la conducta de 

NESTOR LUIS MONTEZANTI, integrante de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Bahía Blanca (hoy en ejercicio de su presidencia), y en mi 

carácter de docente de la Universidad Nacional del Sur, y más aún, como 

ciudadano argentino, me siento en la obligación moral de DENUNCIAR a 

este juez , solicitando que sea separado de su cargo en el Poder Judicial de la 

Nación, tal como se ha efectuado en el  juicio académico iniciado en la 

Universidad de Bahía Blanca donde el nombrado revista como docente del 

Departamento de Derecho, por la causal de “Falta de ética en el ámbito 

universitario o profesional que se proyecte sobre aquel” (art. 1, inc. d, del 

reglamento de Juicios Académicos de la U.N.S.):” , dada su participación 



como “personal civil de inteligencia” durante la última dictadura militar, 

participación  que se encuentra plenamente probada en la documentación 

desclasificada en virtud del Decreto 4/2010 del Poder Ejecutivo Nacional, 

“Nomina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 

1976/1983”, foja 67, con la firma del General de Brigada César Gerardo 

Milani, de fecha 5/2/2010 y que se encuentra publicada por el Archivo 

Nacional por la Memoria en su pagina web 

http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/inicio.html.  

Excmo. Consejo, los delitos de lesa humanidad que hoy juzga la 

justicia a lo largo de todo el país, y que cometió la dictadura militar entre los 

años 1976 y 1983, tuvieron obligatoria y necesariamente, complicidad de 

una amplia red organizada de “informantes” que facilitaron el genocidio que 

se llevó a cabo; muchos de ellos fueron civiles y formaron parte de lo que se 

llamó Personal Civil de Inteligencia (PCI); sin hesitación se puede afirmar 

que tales individuos fueron partícipes necesarios en los delitos de lesa 

humanidad. 

En lo que al ámbito universitario atañe, miles de docentes, estudiantes 

y auxiliares de las Universidades nacionales fueron víctimas  de detenciones 

ilegales y clandestinas, secuestros, torturas, cesantías, exilios forzosos, 

crímenes aberrantes y desapariciones. 

Sus nombres, domicilios, actividades, relaciones sociales, etc. fueron 

suministrados a los denominados “grupos de tareas”  (que recolectaban 

víctimas) por los agentes civiles de inteligencia. 

Además de las constancias que acompaño con el presente escrito, 

debo mencionar que, pedido el juicio académico a la Universidad Nacional 

del Sur, y corrido traslado al denunciado MONTEZANTI, éste  reconoce 

su participación en el grupo Personal Civil de Inteligencia, más, en lugar de 



contestar el traslado conferido, se aboca con ímpetu  desaforado a proferir 

toda clase de insultos e improperios acerca de mi persona; tal proceder deja 

impertérrito a cualquier ciudadano de este país, ya que su autor no 

solamente es docente universitario de una de las universidades más 

prestigiosas del continente, sino que, además, reviste el cargo de juez de la 

Nación. Párrafo aparte merece lo escrito por el denunciado en el párrafo 5.2 

(que parece provenir de un mafioso confeso) pues si lleva l’omertá en su 

ADN (como aduce), no se rige por el código de ética de las personas 

honorables, sino  por  la ley del silencio con la que los mafiosos se protegen 

entre sí… 

Más allá de los conceptos que pueda merecer tal actitud, (y  los 

profusos insultos gratuitos que me tienen por destinatario y podrían ser 

motivo de una demanda por calumnias e injurias ante la justicia), 

humildemente me permito sugerir que sería necesario analizar seriamente el 

estado siquiátrico y síquico del denunciado, toda vez que el tenor de sus 

escritos aparece como propio de una persona que no se encuentra en sus 

cabales, lo que resultaría ser impropio y peligroso en un juez de la Nación y 

profesor universitario de Derecho (esencias de la justicia); tales condiciones, 

V.E., resultan ser de interés público para que se determinen por especialistas 

en la materia en procura del bien común de los ciudadanos argentinos. 

Por lo expuesto, Excmo. Consejo, dejo así presentada mi denuncia en 

los autos de referencia.  

 

 


