
Bahía Blanca, jueves 16 de mayo de 2013 

La Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad de Bahía Blanca repudia 

la resolución del juez ad hoc Santiago Ulpiano Martínez de rechazar el pedido de indagatoria y 

detención de Vicente Gonzalo Massot (director-propietario del diario La Nueva Provincia) y 

Mario Gabrielli (jefe de redacción durante el terrorismo de Estado) por haber formado parte 

del plan criminal implementado por la dictadura cívico militar. 

Esta decisión del juez se suma a la anterior que denegó la detención e indagatoria del ex 

capellán del V Cuerpo de Ejército Aldo Vara, acusado de complicidad con los crímenes 

cometidos en esta jurisdicción, en el mismo sentido en el 2012, el ex juez ad hoc Tentoni no 

permitió el allanamiento a La Nueva Provincia y terminó apartado de la causa por su 

parcialidad en beneficio de los marinos. Martínez, pese a la importante prueba acumulada en 

más de 30 años, no encuentra fundamentos para indagar a los que sin duda son los 

instigadores civiles de los crímenes de lesa humanidad. El fallo del juez y la corporación judicial 

no se ajusta a derecho, sino a derecha, para garantizar la impunidad en la ciudad. 

Fue un tribunal con jueces ajenos al poder judicial bahiense el que, tras escuchar testimonios 

durante quince meses de audiencias, ordenó en su sentencia profundizar las investigaciones 

contra las autoridades de LNP y el religioso protegido por la jerarquía católica. 

Es la misma corporación judicial que con la complicidad del silencio del poder político pretende 

perpetuar la impunidad de la que gozan los sectores más privilegiados. LNP no solo es su 

medio de comunicación, sino también parte de ese bloque de poder.  

Esa misma corporación pisa fuerte en la Cámara de Apelaciones que ahora deberá intervenir 

en la causa. Allí no solo están los autores de las 36 excarcelaciones de genocidas que 

repudiamos oportunamente en la calle sino que, a pesar de que se excuse formalmente, es 

integrada y fue presidida por Néstor Luis Montezanti, ex Personal Civil de Inteligencia del 

Ejército.  

Estos casi 40 años de lucha, reclamando y denunciando la responsabilidad de la familia Massot 

durante la última dictadura cívico militar, nos han permitido llegar hasta aquí. Creemos 

necesario redoblar los esfuerzos de aquellas y aquellos que sentimos que La Nueva Provincia 

es el enemigo principal en la lucha por una sociedad de nuevo tipo. 

Por ello, desde la Comisión tomamos la decisión e invitamos a construir un conjunto de 

acciones e iniciativas para denunciar la impunidad reinante y avanzar en el esclarecimiento de 

las responsabilidades que tiene La Nueva Provincia en la última dictadura cívico militar. 

Como en el día de hoy afirmaron los fiscales: este fallo implica “volver a asesinar a los obreros 

Heinrich y Loyola”. Por la memoria de los compañeros y los 30.000 detenidos desaparecidos NI 

UN PASÓ ATRÁS. 

JUICIO Y CASTIGO A MASSOT 

COMPAÑEROS HEINRICH Y LOYOLA PRESENTES! 

www.juiciobahiablanca.wordpress.com 


