
CONTESTA DEMANDA.  

Señor Juez:  

                    JOSE DANTE PATRIGNANI, por mi propio derecho,  con el 

patrocinio de MONICA GRACIELA FERNANDEZ AVELLO, abogada, Tº 

VII Fº 127 C.A.B.B, Leg. Previsional 52.456/6 C.U.I.T 27-12862520-3 Ing. 

Brutos 27-12862520-3, monotributista, con domicilio procesal constituido 

en Israel 39 de Bahía Blanca en los autos caratulados: "MONTEZANTI, 

Néstor Luis c/PATRIGNANI, José Dante s/acción sumarísima " (Expte. 

Nº 114.688)", a V.S. digo que: 

 

                        1.-Que vengo en tiempo y forma a contestar la demanda 

impetrada en mi contra y a solicitar su rechazo por las cuestiones de 

hecho y de derecho que a continuación expondré, con costas al actor.- 

             2.- NIEGA HECHOS: Por un imperativo procesal niego 

terminantemente que haya una campaña que DESHONRE al actor o que 

invada a su vida privada, que este accionar sea difamatorio y humillante, 

que me meta en la vida del actor arbitraria e ilegítimamente con su honra y 

su dignidad, que se lo condene sin juicio ni bilateralización, denostándolo 

al grado de humillación y el escarnio, que sea una impudicia abusiva 

ventilar la participación del actor como personal civil del ejército durante la 

última dictadura. "Respecto a los “afiches policromos”, en los que aparece 

“tocado por una gorra militar”, para nada pueden ser calificados de 

“impúdicos”. La gráfica es solo un recurso propagandístico visual para 

poner en evidencia su vinculación con la dictadura, la cuestión de fondo 

que Montezanti elude debatir. La foto que, según afirma, fue tomada sin su 

consentimiento, fue levantada de un medio público (Tiempo Argentino) y, 

en todo caso, debería reclamarle a sus editores por la utilización en una 

nota periodística." 
 



                         3.-  CONTESTA DEMANDA: Antes bien la información 

veraz  por la cual en una sociedad democrática y con libertad de expresión 

y como profesor comprometido con los derechos humanos y la 

democracia  y miembro de la Asamblea Universitaria de la UNS, se da a 

conocer no es mas que la verdad, la cual es que el Sr. Montezanti fue 

Personal Civil de Inteligencia (PCI) a cargo del Batallón de 

comunicaciones 181, que figura en los archivos bajo el número de orden 

3036 y que fuera presentado para tan digna función por el entonces 

Coronel José Osvaldo Riveiro quien dice tener conocimiento de 

Montezanti desde el año 1975.  

                            Riveiro, alias Balita o Rawson,  fue condenado en 2010 

por la justicia francesa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la 

república de Chile como miembro del Operativo Cóndor. Además está 

sospechado de ser uno de los principales fundadores de la Alianza 

Anticomunista Argentina. En noviembre de 1976 fue designado jefe del 

destacamento de inteligencia 144 de Mendoza y el 31 de octubre de 1979 

como jefe de inteligencia, en el destacamento 181 de Bahía Blanca. 

Demás está decir que la principal tarea de la inteligencia militar durante el 

desarrollo del terrorismo de Estado era obtener y procesar la información 

que se extraía mediante torturas a los detenidos. Asimismo este triste 

personaje partió en 1980 para Honduras para aportar asesores y 

entrenamiento al grupo de mercenarios y ex agentes somocistas que 

combatirían desde Honduras al gobierno sandinista de Nicaragua. 

Actualmente Riveiro se encuentra prófugo de la justicia argentina.- 

                Quiero aclarar a VS que tales hechos no constituyen deshonra 

ya que -como lo probaré- está fundada en el culto de la verdad y en el 

interés social de que la comunidad universitaria conozca que quien integra 

su claustros como profesor ha sido parte de la inteligencia de la peor 

dictadura que haya tenido nuestro país: la que concentró en ella  todas las 

facultades de gobierno, asumiendo la suma del poder público, la que 

relegó a un segundo plano el texto constitucional, la que suspendió todas 



las garantías constitucionales erigiendo al Estatuto del Proceso de 

Reorganización Nacional en carta fundamental de la Nación. La que 

disolvió el Congreso Nacional, la que  removió  a los miembros de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, la que intervino los gobiernos 

provinciales y Municipales en todos sus poderes; la que produjo  reformas 

legislativas dirigidas a destruir todo tipo de organización política y social e 

incrementar el poder sancionador del estado, la que modificó el código 

Penal elevando el monto de las penas, la que reestableció la pena de 

muerte; la que declaró ilegales a las organizaciones políticas, sociales, 

sindicales, la que  estableció la jurisdicción militar para los civiles, la que,  

en definitiva, conformó un Estado absoluto que concentraba en un solo 

poder las facultades de acusar, juzgar y sancionar.- 

                         Y cuál fue la estrategia elegida por estos genocidas para la 

construcción de este nuevo poder????: pues el mismo consistió en las 

políticas de exterminio sobre quienes de una u otra forma se opusieran a 

este nuevo régimen, y uno de sus métodos centrales fue la difusión 

del terror en forma masiva como dispositivo de control social. Así 

encontramos en "Plan del Ejército" Contribuyente al Plan Nacional de 

Seguridad-anexo 2- (Inteligencia) "Determinación del oponente", fechado 

en febrero de 1976(ver en http//www.desaparecidos.org/nuncamas/web/ 

document/ militar /plan/plan01) que textualmente dice "se considera 

oponente a todas las organizaciones o elementos integrados en ellas 

existentes en el país o que pudieran surgir en el proceso, que de 

cualquier forma se opongan a la toma del poder y/o obstaculicen el 

normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer".- 

Desde esta concepción del poder, se aplicó desde el Estado en forma 

sistemática hacia todo el país, un plan represivo masivo sin precedentes, 

que echó mano a diferentes dispositivos de intervención, de violenta 

gravitación en todos los ámbitos de la vida nacional: se clausuraron los 

sindicatos, se intervinieron las facultades -algunas directamente se 

cerraron-, se armaron listas negras de estudiantes, periodistas, 



intelectuales, trabajadores/as, profesores/as. Se impuso un absoluto 

control de los medios de comunicación, instrumentado en el ejercicio de 

una extrema censura sobre todo lo que se publicare y/o difundiere. Ello 

permitió la confusión deliberada en la opinión pública, imponiendo un 

discurso oficial mentiroso e intimidatorio.- 

                         Se procedió en la más absoluta ilegalidad y clandestinidad 

al secuestro, detención y tortura masiva de quienes el régimen 

consideraba oponentes, potenciales o activos, deliberadamente excluídos 

de todo amparo legal.  

                            Todo esto hubiese sido imposible sin el despliegue 

de una "inteligencia".- 

                      La participación de personal de la especialidad de 

inteligencia en la alegada “lucha contra la subversión” era necesaria para 

la elección de los distintos blancos a los que sería dirigida.- 

La represión no fue fruto del azar, sino que estuvo orientada a blancos 

concretos, previamente seleccionados a partir de la información de la 

especialidad de Inteligencia. Resulta insoslayable mencionar que una de 

las fuentes que nutría a la Inteligencia, eran los interrogatorios realizados 

bajo torturas en los centros clandestinos de detención, en las sesiones en 

que se arrancaba a las víctimas sus confesiones. Pero además la 

dirección, planeamiento, supervisión y ejecución de todas las actividades 

relativas al ciclo de inteligencia dependían de la reunión de información, 

de su procesamiento a fin de convertirla en inteligencia; la preparación de 

planes y órdenes relativas a la actividad de inteligencia de toda la fuerza a 

fin de poder hacer frente a los requerimientos que las operaciones 

imponían, función imprescindible para que la inteligencia requerida pudiera 

ser brindada de manera oportuna; es decir, que el ciclo de inteligencia se 

hubiera ejecutado oportunamente, permitiendo la evaluación y análisis de 

los blancos y la resolución para ejecutar los fuegos antes de que la 

densidad del blanco hubiera declinado.- 



                                 A fin de ilustrar a VS paso a informar que en                  

diversas causas por delitos de lesa humanidad a lo largo del país, se ha 

demostrado el rol protagónico de las áreas de Inteligencia del Estado en la 

represión ilegal durante la dictadura. No solo han desarrollado tareas de 

recopilación de información sino también la participación activa en los 

denominados “grupos de tareas” que asolaron las libertades y las vidas de 

los argentinos durante la dictadura. 

                                         Estos grupos de tareas estaban compuestos por 

personal del Ejército Argentino, Policía Federal, Policía Local y Personal 

Civil de Inteligencia que con un amplio domino del territorio y un poder 

ilimitado, detenían, torturaban, mataban y hacían desaparecer los cuerpos 

de numerosos argentinos. Todo ello bajo el amparo de un Estado 

Represivo fundado en la doctrina de la seguridad Nacional. 

                                       El análisis de las numerosas órdenes, 

reglamentos e instructivos dictados durante el período comprendido entre 

los años 1976 y 1979, muestra la relevancia fundamental que las Fuerzas 

Armadas le atribuyeron a las tareas de inteligencia en la lucha contra la 

subversión. 

Así, el punto 6.006 del Reglamento RC-9-1 “Operaciones contra 

elementos subversivos” (considerado en su propio articulado como 

disposición normativa rectora y coordinadora de todas las publicaciones 

militares referentes a la lucha contra la subversión a partir de su entrada 

en vigencia), refiere a la importancia de las tareas de inteligencia en estos 

términos:  

“La actividad de inteligencia constituye la base fundamental en que se 

apoya la lucha contra la subversión. Su importancia es tal que puede ser 

destacada como la única forma de acción militar posible en las primeras 

etapas del proceso, y su ejecución eficiente puede ayudar al Gobierno y 

conducción superior de las Fuerzas Armadas a producir medidas 

tendientes a eliminar la agitación social y controlar a los activistas, con lo 



que podría resultar neutralizada la subversión en sus primeras 

manifestaciones.” 

En el punto 4.003, al referirse a las características particulares de la 

acción contra-subversiva destaca por un lado una dirección centralizada 

consistente en: “esfuerzos coordinados y concurrentes que respondan a 

objetivos claros y concretos, ya que de lo contrario se posibilitará la 

confusión, el desorden y la superposición de esfuerzos, de 

responsabilidades, de voluntades y de criterios en el gobierno constituido. 

Una dirección centralizada que planifique, oriente y gradúe estos 

esfuerzos, permitirá anular los factores de perturbación que favorecerán la 

subversión. La dirección del esfuerzo civil y militar, será centralizada en 

una sola autoridad, coordinada e integrada en un esfuerzo común, con la 

suficiente permanencia y continuidad en sus funciones” 

y, asimismo, una ejecución descentralizada que requiere: 

“la necesidad de responder con una multiplicidad de acciones que será 

difícil poder ejecutar sin la necesaria descentralización. De hacerlo así 

podrá evitarse el riesgo de no abarcar con la misma eficacia los distintos 

aspectos que la integran la ejecución descentralizada permitirá obtener la 

máxima eficacia en cada uno de los distintos niveles de la conducción y de 

acuerdo a las prioridades que surjan en los campos político, económico, 

social y militar.” 

Asimismo, en el punto 4.003-g se expresa: 

“Puede afirmarse sin temor a equivocación que en la lucha contra 

elementos subversivos tiene más valor la información transformada 

en oportuna y adecuada inteligencia, que el despliegue de efectivos 

militares en misiones de patrullaje u hostigamiento sobre zonas o 

blancos que no han sido fijados previamente” 

Respecto de la información, se señala: 

“La acción informativa requerirá de técnicas adecuadas y personal 

con aptitud especial de inteligencia. La integración de la comunidad 



informativa será esencial y facilitará la producción de inteligencia. El 

despliegue de los medios de información debe hacerse orientando la 

búsqueda sobre la población, en especial sobre los sectores 

afectados, infiltrando agentes que dispongan de la necesaria libertad 

de acción para actuar centralizando la reunión de información en un 

organismo que por su nivel esté en aptitud de hacer inteligencia, 

difundirla y usarla en forma inmediata”. 

El Reglamento RC. 5-2 trata las “Operaciones Psicológicas” y las clasifica 

entre las de acción persuasiva, sugestivas y compulsivas. A éstas últimas 

las conceptualiza como: “toda acción que tienda a motivar conductas y 

actitudes por apelaciones instintivas. Actuará sobre el instinto de 

conservación y demás tendencias básicas del hombre. La presión, insta 

por acción compulsiva, apelando casi siempre al factor miedo. La presión 

sicológica engendrará angustia; la angustia masiva y generalizada podrá 

derivar en terror y eso basta para tener al público (blanco) a merced de 

cualquier influencia posterior. La fuerza implicará la coacción y hasta la 

violencia mental. Por lo general este método será impulsado, acompañado 

y secundado por esfuerzos físicos o materiales que remplazarán a los 

instrumentos de la razón”. 

                                  El archivo Nacional de la Memoria publicó en su 

página web (www.derhuman.jus.gov.ar/anm) un listado de aquellas 

personas que se desempeñaron como Personal Civil de Inteligencia (PCI) 

del Ejército, en el período comprendido entre los años 1976 hasta 1983.      

Estas personas se infiltraron en partidos políticos, organizaciones de 

derechos humanos, sindicatos, etc. y desde el comienzo de la democracia 

hasta el día de hoy ocupan cargos públicos tales como funcionarios, 

legisladores y hasta jueces.- 

                                    Amén de lo hasta aquí expuesto, surge de la visión 

microfilmada del legajo personal de Montezanti que   el  25 de septiembre 

de 1980, hay una “declaración de cargos” dirigida al Jefe II EMGE donde 

Montezanti declara ser “empleado” del “Comando en Jefe del Ejército 



(EMGE-Jef II-Icia”, como A1 In10, con sueldo básico de 3.407.077. No 

detalla horarios pero pone “a disposición de las necesidades del Dest Icia 

181”.-  

                              Asimismo quedó acreditado en la causa 1457/04 

"Montezanti, Néstor Luis promueve querella por calumnias e injurias contra  

Rodríguez, Héctor Manuel"  a cargo del Dr. JOSE LUIS ARES la presencia 

de Motezanti en la toma de la UTN el día 3 de abril de 1975 por un grupo 

armado de la banda criminal Triple A, como asimismo tener por acreditado 

que en el año 1984/85 el testigo Juan Pedro Tunessi vió en el estudio del 

aquí actor un diploma en la pared firmado pòr el genocida Suárez Mason 

de una Liga Anticomunista Argentina, como asimismo que en el año 1983 

cmpartió una lista electoral junto con Ponce y Quiroga.-         

                                    Por supuesto que en un país democrático es la 

Justicia quien debe juzgar su accionar ya que en el caso de haber 

cometido algún delito de los tipificados en el Código Penal, éstos mismos 

no han prescripto por ser delitos de lesa humanidad, y es en mi derecho a 

la libertad de expresión - protegido por el art. 13 Convención Americana 

por los Derechos HUmanos-  el derecho a utilizar cualquier medio 

apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número 

de destinatarios ya que una sociedad que no está bien informada no es 

libre. Este postulado es parte integral de los fallos de la Corte IDH. Ver, 

por ejemplo, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica: “112. La Corte 

Interamericana en su Opinión Consultiva OC-5/85, hizo referencia a la 

estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al 

establecer que […] la libertad de expresión es un elemento fundamental 

sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es 

indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio 

sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades 

científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la 

colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para 

que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente 



informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está 

bien informada no es plenamente libre (Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. 

Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia del 2 de julio de 2004).- 

                         4.- RECHAZA SOLICITUD DE INDEMNIZACION: 

asimismo vengo a rechazar la solicitud de indemnización solicitada por el 

aquí actor en el punto 6to. de su libelo por ser el mismo improponible en 

este tipo de proceso dados los plazos acotados del mismo, debiendo él 

mismo recurrir, si se cree con derecho a un juicio de daños y perjuicios.  

Amén de lo expuesto y tal como lo manifiesta    la  Corte IDH, en el caso 

ya citado de Herrera Ulloa vs. Costa Rica : "los hechos bajo el examen del 

Tribunal evidencian que el temor a la sanción civil, ante la pretensión del 

ex Procurador de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a 

todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad 

de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de 

comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un 

funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, 

tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación 

de un servidor público”.  

                      5.-  HACE RESERVA DE CASO FEDERAL: ante el 

hipotético supuesto que, VS, disponga denegar total o parcialmente lo 

pretendido en esta contestación de  demanda, hago expresa reserva de 

acudir ante las Instancias Superiores y ante la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, a través de la vía del Recurso Extraordinario, en los términos 

del art. 14 de la Ley 48, como así también en los supuestos de 

arbitrariedad y gravedad institucional.- 

                            6.-  PRUEBA:  ofrezco la siguiente que hace a mi 

derecho:  

1) DOCUMENTAL: fotocopia de legajo perteneciente a Néstor Luis 

Montezanti de fecha 25 de septiembre de 1980, en la que figura la 

presentación del mismo por el entonces Coronel José Osvaldo Riveiro.- 



2) DE INFORMES: Se libre oficio a:  

I) Ministerio de Defensa de la República Argentina, a la Comisión 

Nacional por la Memoria y a la Comisión Provincial por la Memoria a 

fin de que remitan copia certificada de órdenes, reglamentos e instructivos 

dictados durante el período comprendido entre los años 1976 y 1979 

referidos a la labor de inteligencia de los PCI.- 

II) Ministerio de Defensa de la República Argentina, a la Comisión 

Nacional por la Memoria y a la Comisión Provincial por la Memoria fin 

de que informen si NESTOR LUIS MONTEZANTI, DNI 5.506.416, CI 

6.380.212 fue PCI durante los períodos comprendidos entre los años 

1976/1983, en caso de respuesta afirmativa informe quienes eran sus 

superiores, cuáles eran sus funciones y durante cuánto tiempo ejerció las 

mismas .-    

III) Ministerio de Defensa de la República Argentina, a la Comisión 

Nacional por la Memoria y a la Comisión Provincial por la Memoria a 

fin de que informen si NESTOR LUIS MONTEZANTI, DNI 5.506.416, CI 

6.380.212 fue empleado del Comando en Jefe del Ejército  (EMGE-Jef II-

Icia”, como A1 In10) durante los períodos comprendidos entre los años 

1976/1983, en caso de respuesta afirmativa informe quienes eran sus 

superiores, cuáles eran sus funciones y durante cuánto tiempo ejerció las 

mismas.-    

IV) Juzgado en lo Correccional nro. 1 de Bahía Blanca a fin de que 

remita copia certificada de la sentencia, causa 1457/04 "Montezanti, 

Néstor Luis promueve querella por calumnias e injurias contra  Rodríguez, 

Héctor Manuel.- 

Los oficios respectivos serán diligenciados por quienes esto suscriben y/o 

por la Dra. Pilar Fernández Areán.-  

 

                       7.- PETITORIO: es por todo lo expuesto que a VS solicito:  



1º) Se tenga por contestada la demanda en tiempo y forma.- 

2º) Se diligencie la prueba ofrecida.- 

3º) Se tenga presente la reserva de caso federal.- 

4º)   Oportunamente se rechace la demanda con costas al actor.-       

             Proveer de conformidad que  

                                                       SERA JUSTICIA    

 
 

 


