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  REG. N° 4/14-P. 

  L. 117/20 “Miguel Ángel Ramón  

  Bustos y otros - (Cementerio  

  Municipal de Avellaneda, Bs.  

  As.)”. 

  

            

///nos Aires, 20 de marzo de 2014. 

  VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I. Que este Tribunal continúa con las tareas tendientes a determinar 

el destino de aquellas personas cuyo paradero se desconoce y que han sido 

calificadas como “desaparecidas” durante el período 1976/1983, de conformidad 

con lo resuelto por la Resolución nro. 1/95. 

  II.  Que los antecedentes del presente legajo remiten a los 336 

esqueletos exhumados del Cementerio Municipal de Avellaneda, Provincia de 

Buenos Aires (vid. Legajo nro. 117 y sus anexos). 

  Que la identificación lograda corresponde a una de las once 

personas que fueron halladas sin vida el 20 de junio de 1976 en Costa Sarandí, 

Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. De las demás circunstancias del 

caso se ha dado cuenta en ocasión de los anteriores resultados obtenidos en estos 

actuados (vid. resoluciones nros. 14/08-P, 37/10-P, 6/11-P, 9/11-P, 19/12-P,  

42/12-P y 22/13-P –Rodolfo Daniel Elías, Hugo Manuel Mattion, Héctor 

Guerino Fabiani, Jorge Alberto Salite, Gregorio Marcelo Sember, Luis Julio 

Piriz y Manuel Ramón Souto Leston-; cfr. Exp. nro. 0006/132 del Consejo de 

Guerra Especial Estable nro. 1/1). 

III.  De igual forma, ha sido detallada en numerosos 

pronunciamientos de esta Cámara, la reseña de las comparaciones genéticas 

efectuadas en “The Bode Technology Group Inc.” (“Bode”), y los estudios 

complementarios que fueron ensamblados en su totalidad por el Laboratorio de 

Inmunogenética y Diagnóstico Molecular de la ciudad de Córdoba (L.I.D.M.O.). 

  IV. Que entre las identificaciones logradas en L.I.D.M.O., se 

encuentra la de Miguel Ángel Ramón Bustos. 

  Que en el informe pericial y el escrito presentados por el Equipo 



Argentino de Antropología Forense relativos a los restos esqueletarios 

identificados como “Av-B8-9-1” , se destacan, en cuanto a la causa de muerte, 

que el individuo bajo estudio recibió “… al menos dos impactos de proyectil de 

arma de fuego que afectaron cráneo. A su vez, presenta lesiones perimortem en 

mandíbula, columna vertebral, miembro superior izquierdo y miembro inferior 

izquierdo, posiblemente provocadas por proyectil de arma de fuego, aunque la 

pérdida de sustancia ósea no permite confirmarlo. El conjunto de lesiones 

descriptas habría causado su deceso”; y en cuanto a las características 

antropológicas (sexo, edad y estatura), que se trata de una persona “de sexo 

masculino, de estatura promedio de entre 168 cm. y 174 cm., que murió a una 

edad estimada de entre 40 y 50 años”, rasgos demasiado genéricos como para 

establecer un número reducido de hipótesis de identidad (vid. fs. 474/491 y 

505/509).  

Que el confronte producido por el L.I.D.M.O. entre las distintas 

muestras, óseas y sanguíneas, concluye que la probabilidad porcentual de 

parentesco es “…de 99,9997%” (vid. fs. 492/504).  

Que ello ha permitido establecer la identidad con el grado de certeza 

necesario de quien en vida fuera Miguel Ángel Ramón Bustos. 

Que asimismo, a fs. 510/511 obra la presentación de su hijo, el Sr. 

Emiliano Bustos, quien se pone a disposición del Tribunal para los trámites 

atinentes a la identificación.   

Que las constancias documentales reunidas y el informe 

antropólogico presentado permitieron establecer la relación entre la 

identificación lograda y la defunción inscripta en el acta nro. 2019 del año 1976, 

del Registro Provincial de las Personas, Delegación Avellaneda, labrada por el 

hecho arriba referido.  

V. Que finalmente, considerando que tanto el lugar donde fue 

hallado el cuerpo sin vida como el Cementerio Municipal de Avellaneda, se 

encuentran comprendidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, 

corresponde remitir testimonios de las partes pertinentes del presente legajo al 

Juzgado nro. 3 del fuero, a los fines que se estime correspondan en el marco de 

la causa nro. 14.216/03 caratulada “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros 

s/homicidio, priv. ileg. de la libertad...”, que tramita por ante la Secretaría nro. 6. 
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VI.  Por todo lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 

I) DECLARAR que la persona cuyos restos fueron exhumados del 

Cementerio Municipal de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires -identificados 

como “Av-B8-9-1” -, y cuyo fallecimiento fue inscripto en el Acta nro. 2019 del 

año 1976, del Registro Provincial de las Personas Delegación Avellaneda, es 

MIGUEL ÁNGEL RAMÓN BUSTOS , sexo masculino, L.E. nro. 4.355.985, 

argentino, nacido el 31 de agosto de 1932 en Capital Federal, hijo de José 

Miguel Ángel y Haydée Jöcker. 

  II)  DISPONER la rectificación de la partida de defunción 

mencionada en el punto dispositivo precedente. 

III)  HACER ENTREGA al Sr. Emiliano Bustos de los restos 

mortales identificados, una vez determinado el lugar de inhumación. Asimismo, 

deberán conservarse muestras representativas de ellos por parte del Equipo 

Argentino de Antropología Forense. 

IV) EXTRAER TESTIMONIOS  de las partes pertinentes relativas 

a la presente identificación y remitirlos, mediante oficio, al Juzgado nro. 3 del 

fuero, a los fines que se estime correspondan en el marco de la causa nro. 

14.216/03 caratulada “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/homicidio, 

priv. ileg. de la libertad...”, del registro de la Secretaría nro. 6. 

Regístrese y notifíquese. Fecho, cúmplase. 

FDO.: Dres. MARTIN IRURZUN, EDUARDO G. FARAH, HORACIO R. 

CATTANI y EDUARDO R. FREILER. Ante mí: Dra. JUDITH M. AMBRUNE 

– Prosecretaria de Cámara. 

 

 


