
EXP'TE. D- -Lb 2- y 	/15-16 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 14 de septiembre de 2015.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Manifestar su repudio a la excarcelación de los únicos detenidos en la causa judicial 

que investiga los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina -Jorge Conti, 

Carlos Villone, Rubén Pascuzzi, Julio José Yessi y Norberto Cozzani- por parte de 

la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 
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FUNDAMENTOS 

La Cámara Federal porteña excarceló a los únicos detenidos de la causa judicial 

que investiga los crímenes de la Triple A. Se trata de Jorge Conti, Carlos Villone, 

Rubén Pascuzzi, Julio José Yessi y Norberto Cozzani. 

Este último seguirá en la cárcel, pero por otra causa originada en su participación 

en el genocidio de la dictadura militar. Conti fue yerno del ex ministro y hombre de 

confianza de Perón e Isabel, José López Rega; y Villone, su secretario; Yessi, por 

su parte, encabezó, a su turno, la Juventud Peronista de la República Argentina, 

promovida por Perón como rival "ortodoxo" (fascista) de la Tendencia 

Revolucionaria, ala izquierdista de la JP. 

Este puñado de ex integrantes de la AAA está acusado por la Justicia de "ser parte 

de una asociación ilícita para cometer crímenes durante el gobierno de Isabel 

Perón". El expediente acumula casi 700 denuncias. 

La causa judicial contra la Triple A fue iniciada en 1975 por un abogado de 

Montoneros, Miguel Radrizzani Goñi, y archivada en 1981 por el fiscal Julio 

Strasser. El sumario se reabrió en 2006, y casi diez años más tarde, no queda 

ningún detenido. Varios de sus cabecillas -López Rega, los policías federales Juan 

Ramón Morales y Rodolfo Almirón, Miguel Angel Rovira, Felipe Romeo- fallecieron 

impunes. 

3.000 luchadores cayeron bajo las balas de la Alianza Anticomunista Argentina en 

los años previos al golpe. La impunidad no solo es una ofensa a su memoria y a su 

lucha; sufren sus consecuencias quienes pelean hoy en día en los sindicatos que 

aún no han podido quitarse el lastre de los colaboradores de la AAA, que entre otros 

le ha costado la vida a Mariano Ferreyra, Darío Ávalos, y otros tantos compañeros. 

Ante la gravedad de este avance de la impunidad, solicito a los señores diputados 

acompañen con su voto afirmativo la manifestación de repudio de esta Honorable 

Cámara. 


