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AUDIENCIA DEL 5-2-01 
 
(Continúa el señor D’Auro): ... a los dirigentes sindicales los habían llevado a una casita que estaba 
cerca de ahí. Concretamente, el secretario de la Unión Obrera Minera de Mar del Plata había sido 
secuestrado y detenido porque supuestamente tenía explosivos en una casa –estamos hablando de 
1975- y nos relató después que había estado en una casita que suponía -porque lo habían llevado 
encapuchado- estaba cerca de la Base Aérea pero del otro lado de la ruta, yendo para Buenos Aires del 
lado izquierdo. Ese día me acordé de esa imagen, de lo que me habían relatado pero luego llegué a la 
conclusión de que yo había estado en la Base Aérea. Si bien han sido modificados los frentes, antes 
eran unos chalecitos de tejas coloniales para militares de la base y la habían adaptado porque estaba 
vacía realmente. Al principio metieron el auto en una especie de entrada de coche muy angosta, las 
puertas de ninguno de los dos lados abría lo suficiente y como estaba maniatado me costó bastante 
zafar de esa situación. En algún momento se veía desde la ruta, no lo podría decir concluyentemente 
porque evidentemente eso no se puede decir tan categóricamente como yo puedo decir que estuve en 
la Base Aérea en la circunstancia que soy llevado en el auto y, por lo que me dejaba ver la tapa del 
baúl, puedo ver que efectivamente era la Base Aérea. 
 
Sr. Fiscal: La pregunta estaba dirigida a establecer si a partir de la investigación que hizo la 
CONADEP en Mar del Plata se había podido ubicar ese lugar a que hizo referencia. 
 
Sr. D’Auro: Entiendo que no porque como creí haber explicado al principio me pareció que se 
inauguraba una nueva etapa represiva, más fuerte, y seguramente que en ese momento estarían 
acondicionando “la Cueva” para que fuera un centro clandestino de detención, como realmente fue en 
su momento. Supongo también que estaría eso provisoriamente para los mismos efectos. 
 
Sr. Fiscal: La impresión que a mí me quedó es que justamente en esa casita, por sus dimensiones, no 
podía funcionar un centro de detención de personas sino más bien como un lugar donde se aplicaban 
torturas a las personas que allí eran llevadas.  
 
Sr. D’Auro: Exactamente. No era un centro de detención porque era una casita de dos dormitorios, de 
no más de 80 o 100 metros cuadrados calculo yo. 
 
Sr. Fiscal: Entre otras cosas, usted mencionó algún tipo de comunicación entre el GADA y “la 
Cueva”. Después de escuchar el testimonio del doctor Battaglia esta mañana, quería saber si usted 
podía afirmar de alguna manera la actividad conjunta de las fuerzas armadas y de seguridad en todo lo 
que fue el montaje del aparato represivo. 
 
Sr. D’Auro: En ese sentido creo que es bastante claro, por los nombres que he dado aquí, de que el 
coronel Barda era el jefe de la subzona 4, dependiente de la zona 1 -provincia de Buenos Aires y 
Capital-, debajo de él estaban los grupos operativos, uno de ellos al mando de Cativa Tolosa, que por 
los distintos testimonios se componía del Ejército y la Fuerza Aérea. Y en el operativo de mi secuestro 
había gente de la policía de la provincia de Buenos Aires; en este caso es el tal Yoris o Yori que 
menciono y que era vigilante de un banco donde yo vivo. 
 
Sr. Fiscal: Le preguntaba esto porque me parecía que no había mencionado el apellido de esta 
persona. ¿Cómo es el apellido? 
 
Sr. D’Auro: Yoris o Yori. 
 
Sr. Fiscal: ¿Tiene idea si esta persona sigue cumpliendo funciones en la policía? 
 
Sr. D’Auro: No. Yo lo vi después de mucho tiempo en un banco cerca de mi casa haciendo la 
vigilancia. Pero no puedo decir si después siguió, lo mismo que el sargento 1º Leite o Leites. Yo no sé 
si siguen en la fuerza ya que han pasado muchos años y muchos de ellos deben estar retirados; lo 
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mismo que el oficial Blaustein, oficial Silva y ahora me acordé del comisario de la 4ª de ese momento 
que se llamaba Vázquez y el subcomisario de esa seccional era esta persona de apellido árabe que era 
Alí o Abraham, le decían “Turco”.  El oficial Silva –no se su graduación- creo que fue apropiador de 
una nena desaparecida. 
 
Sr. Fiscal: ¿Puede darnos detalles de lo que acaba de comentar? 
 
Sr. D’Auro: No, de eso no. Sé por Abuelas que Silva se apropió de una nena de Mar del Plata, de 
unos compañeros de Mar del Plata de quienes no recuerdo el nombre pero creo que en futuros 
testimonios todo esto va a salir a la luz. 
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe si esta persona está sometida a proceso judicial por este hecho? 
 
Sr. D’Auro: Creo que no. 
 
Sr. Fiscal: También mencionó la presencia en la comisaría 4ª de dos chicas que usted describió que 
habían sido muy maltratadas o torturadas, refiriéndose a Piantoni y Etchenique. ¿Usted sabe en qué 
circunstancias falleció Piantoni? 
 
Sr. D’Auro: Conozco bien porque yo estaba detenido no recuerdo bien si en la 4ª o fue a posteriori 
cuando estaba en Sierra Chica pero sé que Piantoni fue liberada y estuvo un tiempo en la casa de sus 
padres aunque sé que no tenía intención de quedarse en Mar del Plata porque ella sabía que la cosa no 
había terminado. Pero aparentemente la fueron a buscar, la secuestraron otra vez y es una más. No sé 
si aparece muerta en un supuesto enfrentamiento o es desaparecida directamente; no me consta eso 
pero tuvimos referencia de ella en la cárcel. Pero en el caso de Etchenique entiendo que se fue 
enseguida a Buenos Aires o La Plata y creo que está viva. 
 
Sr. Fiscal: ¿Etchenique es la persona que le comentó en la comisaría 4ª cuál era la función que de 
alguna manera estaba obligada a efectuar en beneficio de ..? 
 
Sr. D’Auro: Sí, fue Etchenique la que más se manifestó en este sentido. Si bien es cierto que cuando 
nosotros pudimos estar juntos y poder comentar algunas de estas cosas estaban las dos presentes pero 
la que llevaba la voz cantante era Etchenique. Ella decía que las dos habían estado en ese lugar, que 
era la cocina (que para ellas era la jefatura del comando) que habían estado sin capucha, que les habían 
mostrado ese gráfico y que estaban en presencia de Cativa Tolosa. El trato era casi “familiar” si se 
puede decir de alguna manera. Por supuesto que nos llamó mucho la atención pero evidentemente 
algunas cosas que luego vimos en esos lugares nos dieron la certeza de que no nos habían mentido. 
Ellas habían estado en ese lugar, nos indicaban por dónde se pasaba, por dónde se entraba ya que al 
estar sin capucha podían mirar mucho mejor que nosotros aquel lugar. 
 
Sr. Fiscal: Usted hace también referencia a que, si no interpreté mal, conocía a la hermana de esta 
persona Etchenique. 
 
Sr. D’Auro: Sí, la conozco. Es una docente de Mar del Plata, mayor que la chica, tendrá cincuenta y 
pico de años. Hemos hablado muy por encima de estas cosas porque ella también se vio afectada ya 
que perdió uno de sus empleos en la provincia y no quería hablar mucho de estas cuestiones. Yo traté 
de disuadirla, que si sabía alguna otra cosa más que me la comentara a través de lo que le había 
comentado la hermana pero la hermana aparentemente estuvo un tiempo en Buenos Aires, luego creo 
que logró salir del país y no sé honestamente si ha vuelto. Debería volver a hablar con esta señora , 
puede ser que la ubique... 
 
Sr. Fiscal: ¿Conoce el nombre de pila de esta persona, de la docente, o de ambas si los recuerda? 
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Sr. D’Auro: La docente se llama Marta pero de la chica que estuvo secuestrada no me acuerdo el 
nombre. 
 
Sr. Fiscal: Otra cosa que me llamó la atención durante su exposición fue la circunstancia en la que se 
procedió al reconocimiento -durante la investigación que hizo la CONADEP- visitando el lugar que 
usted ha descripto. Usted dice que por lo que pudo recoger a través de su presencia en el lugar que 
evidentemente el lugar había sido recientemente modificado, o al menos una parte, cuando se refirió al 
cemento que estaba fresco intentando cubrir unas escaleras. 
 
Sr. D’Auro: Los tabiques internos habían tratado de derrumbarlos pero quedaban todas las paredes 
laterales y había unos frisos de colores –creo que un celeste muy claro o desvaído por el paso del 
tiempo- y eso lo reconocimos. Cuando era de noche y con una luz muy mortecina alcanzábamos a 
distinguir determinados colores y cuando estuvimos ahí sentados esperando en la guardia pudimos ver 
algunas cosas. Con otros compañeros que estuvieron más tiempo fuimos atando cabos y pudimos 
hacer un plano de lo que conocíamos y cuando juntamos todos esos planos en un estudio de 
arquitectos y lo pasamos al papel había una diferencia de metros nada más. Pero no le erramos en las 
dependencias ni en las escaleras; había una escalera que subíamos a otra habitación más grande, donde 
yo no estuve. Vi también la sala de máquinas, había una cabina con unas luces, cables gruesos de 
electricidad pero desactivado. No me acuerdo quién fue la persona pero levantó una baldosa con una 
piedra y nos dimos cuenta que era un cemento muy fresco y se veían dos o tres escalones; se había 
hecho como una rampa de cemento y que estaba tapando alguna otra cosa. 
 
Sr. Fiscal: Usted tiene conocimiento si la visita de la CONADEP a ese centro había sido anunciada, 
de manera de que se preparara el lugar para no ser reconocido. 
 
Sr. D’Auro: Entiendo que había sido anunciado porque había venido el doctor Aragón y otras 
personas más de la CONADEP desde Buenos Aires y supongo que habrán pedido los permisos 
correspondientes para acceder a esa Base. Inclusive nosotros estuvimos permanentemente 
acompañados por siete u ocho oficiales de la aeronáutica que iban siguiendo nuestros pasos. 
Evidentemente eso debió ser anunciado porque de otra manera no nos hubiesen permitido a nosotros 
entrar sin haber pedido la autorización correspondiente. 
 
Sr. Fiscal: ¿Tiene idea quién era el responsable de la Base Aérea durante su permanencia en el centro 
clandestino? 
 
Sr. D’Auro: No, honestamente no. 
 
Sr. Fiscal: ¿Tiene idea quién era el responsable cuando se realizó esta visita de la CONADEP? 
 
Sr. D’Auro: Tampoco, pero creo que debe haber constancia de ello porque el plano figura en el libro 
de la CONADEP y ahí están los responsables de cada una de las fuerzas armadas. Pero yo 
honestamente no los recuerdo. 
 
Sr. Fiscal: Quería hacerle una última pregunta que hace referencia a los interrogatorios a los que me 
imagino que usted habrá sido sometido. ¿Qué era lo que se pretendía saber o qué buscaban conocer las 
personas responsables de su secuestro? 
 
Sr. D’Auro: Fundamentalmente lo que buscaban eran nombres. El grupo de tareas era uno y en los 
centros clandestinos éramos custodiados por otro grupo, que era nada más que para alcanzarnos alguna 
comida, pero ellos no efectuaban tareas de interrogatorio o torturas. Se encargaba este grupo de tareas 
que he señalado antes y el procedimiento, la metodología era secuestrarlos, llevarlos a “la cueva” y 
torturarlos durante la cantidad de horas que fuera posible sin que se muriera o desmayara,  sacar la 
mayor cantidad de datos o nombres posibles y con esos datos salir a reiterar los procedimientos. Eso 
era la rutina, como decían ellos. Me preguntaban nombres de guerra de fulano o zutano que 
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honestamente no conocía, me preguntaban sobre gente conocida de partidos políticos, no podía negar 
mi conocimiento de determinadas personas y nada más. Fue para sacarme algún nombre que pudiera 
estar implicado en alguna cuestión subversiva o lo que fuera. 
 
Sr. Fiscal: A raíz de lo que acaba de responder se me ocurre esta pregunta. ¿Conoció sobre la 
existencia de personal médico en ese lugar? 
 
Sr. D’Auro: No, creo que no. No solamente por mis recuerdos sino que nadie me ha mencionado que 
hubiera habido algún médico en ese lugar. No sé después de que estuvimos nosotros, hablo en 
potencial porque evidentemente se fueron “perfeccionando” los sistemas de torturas y tengo entendido 
que a posteriori hubo presencia de médicos pero yo ya no estaba ahí. 
 
Sr. Fiscal: D’Auro, usted hizo referencia a los mismos grupos paramilitares que mencionó el doctor 
Battaglia esta mañana. Hizo referencia a la CNU y al Comando de Organización. ¿Puede indicarle al 
tribunal si tiene conocimiento respecto de lo que pueda conocer en relación a la actuación de estos 
grupos? 
 
Sr. D’Auro: Lo que puedo conocer referido a CNU –con quien nos habíamos enfrentado 
políticamente, aunque en algunas ocasiones hubo violencia física- nunca milité en la Universidad 
salvo en épocas muy anteriores y sí militaba en un frente barrial y en el frente político, en el bloque de 
concejales y ese tipo de cosas. Pero sabíamos que había un grupo de abogados y estudiantes de 
derecho en ese momento que tuvieron participación en el secuestro y posterior desaparición de la que 
fue rectora de la Universidad, Coca Maggi, y a esas personas las conocíamos porque eran públicas. 
Tanto el doctor Demarchi, como el doctor Piantoni, Ullúa y otros más casi todos conectados con la 
cuestión del Derecho aunque también se mencionaba a otra gente como Juan Carlos Gómez -
implicados en el tema de Silvia Filler-. La CNU era una agrupación universitaria con postulados 
ideológicos fascistas y el CdeO, en cambio, era una agrupación de derecha pero más vinculada a los 
sindicatos, funcionaban como custodia sindical y ese tipo de cosas, tenía otro extracto social y político. 
Al que yo puedo mencionar de ese grupo es al señor Armando Nicolella. Nosotros militábamos en una 
unidad básica cuando se hicieron unas elecciones en Mar del Plata, que se llamaba Lista C y en la que 
estaban el doctor Sosa, el doctor José Luis Ventimiglia y otros compañeros y que fue atacada en 
reiteradas oportunidades por este grupo de comando y uno de los que siempre estuvo presente en esos 
operativos era este señor Nicolella. Lo vi en la 4ª haciendo de preso político -que no tenía nada de 
preso porque estaba mirando televisión y utilizaba el baño del comisario- y después lo vi entre la 
custodia de Alfredo Yabrán, en ocasión del famoso interrogatorio del juez de Dolores. En una 
camioneta venían Mouriño y atrás con un traje oscuro Armando Nicolella. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted tiene conocimiento el período en que actuaron estos dos grupos que menciona, si lo 
hicieron con anterioridad a 1976 y después del golpe militar? 
 
Sr. D’Auro: Era vox pópuli entre todos los que eran militantes políticos de cualquier tendencia que 
estos grupos eran fuerza de choque para romper asambleas universitarias o romper huelgas. 
Fundamentalmente CNU actuaba en la Universidad y CdeO con sectores políticos combativos o de 
izquierda del peronismo. Cualquiera de los que tuvo algún tipo de conocimiento y conciencia de esos 
años antes del golpe del 24 de marzo de 1976 -que fueron años muy duros también- sabe que eso fue 
preparatorio porque acá hubo operativos de la Triple A en casa de compañeros que solamente podían 
saber la gente de Mar del Plata, o sea, que la gente de la Triple A que supuestamente venía en 
comisión a efectuar secuestros o asesinatos contaba con apoyatura de este tipo de grupos. No puedo 
citar nombres pero evidentemente de algún lado sacaban los datos, o bien de los servicios de 
inteligencia de las fuerzas armadas o de la policía como de gente del propio sector político que sabían 
quién era activista universitario, quién era del PC, quién era de Montoneros, quién del ERP y fue así 
como en esa época aquí treinta o cuarenta compañeros fueron muertos. Compañeros de todas las 
tendencias políticas, fundamentalmente de izquierda y peronistas.  
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Sr. Cañón: Le voy a hacer un pedido especial. A ver si podemos recrear su vivencia personal con 
todas las secuencias de lo vivido. Es decir, no como un relato desde la distancia sino pensar cómo lo 
vivió usted en ese momento. Momento del secuestro: usted paró el auto en doble fila, va a buscar a su 
esposa y ¿cómo aparece esta gente? 
 
Sr. D’Auro: Cuando voy a subir al auto, sale de la parte de atrás del auto un tipo con una pistola, me 
la pone en  la cabeza y me dice “dame las llaves, necesito el auto”. 
 
Sr. Cañón: ¿Qué siente usted en ese momento? 
 
Sr. D’Auro: Al principio pienso que es un asalto pero uno ya estaba un poquito caldeado ... 
 
Sr. Cañón: ¿Intentó escaparse? 
 
Sr. D’Auro: No, porque estaba con la pistola en la cabeza. Me dicen “vos entrá también” y ahí 
aparece el segundo tipo y el que me apuntaba me dice “subí atrás y agachate”, empujándome. Me 
colocan en el asiento mirando al piso, acostado, me toman de la nuca para que yo mirara para abajo. El 
otro se sube al volante, se ve que no conocían bien el auto, no pueden ponerlo en marcha, se distraen y 
ahí es cuando zafo (supongo que la puerta estaba media abierta, supongo) y salgo entre dos coches que 
estaban estacionados y me voy a la vereda. Tenía la intención de salir corriendo porque me había dado 
cuenta que no era un asalto común pero cuando voy a llegar a la reja que mencioné antes y el tipo me 
pone una escopeta, me arrancan de la reja a golpes y culatazos. No sé si por los nervios o por la sangre 
caliente no me dolía nada pero luego me di cuenta por los moretones que tenía en la espalda, hombros, 
brazos. Cuando logran desprenderme de la reja, recién ahí aparece Cativa Tolosa. Se baja del auto, 
empieza a dar órdenes y ahí me doy cuenta que es el jefe; hasta ese momento no sabía quién era, 
después lo supe. 
 
Sr. Cañón: ¿Se acercó a usted con actitud amenazante, le dijo algo? 
 
Sr. D’Auro: No. Él empieza a dar órdenes, viene un patrullero y se estaciona en una punta, luego 
viene otro patrullero y se estaciona en la otra punta, preguntan una serie de cosas, a mí logran 
desprenderme de la reja (porque ya no daba más con tantos golpes) y me llevan al hall de un edificio 
que hay sobre la cooperativa Juan B. Justo, un edificio de tres o cuatro pisos y en ese hall Yori y el 
otro (que calculo debe ser de la policía) me sientan y entra abruptamente Cativa Tolosa. Ahí les da la 
orden inmediata de ponerme capucha. 
 
Sr. Cañón: ¿A todo esto el conductor del colectivo ya había aparecido en escena?  
 
Sr. D’Auro: Sí. Cuando yo estaba agarrado de la reja aparece en escena y se traba no en lucha porque 
evidentemente ... 
 
Sr. Cañón: ¿Fue el único que participó, la otra gente se mantuvo a la expectativa, mirando? 
 
Sr. D’Auro: Participó activamente Carlos porque gritó “yo lo conozco, es un amigo, qué pasa acá” y 
creo que le pegan un culatazo o algo así porque él le agarra el brazo al que me estaba pegando. Ahí es 
cuando retrocede y se da cuenta que esto era mucho más grave de lo que pensó en un primer momento 
Se agolparon compañeros de mi señora que salieron por los ruidos, bocinazos, la gente que quería 
pasar y demás hasta que uno de los secuestradores le dice a este tal Yori “me parece que nos 
equivocamos con éste” o algo así y Yori dice “no, no, dejá, que este es D’Auro, yo lo conozco”. Él me 
conocía del barrio porque yo tenía una oficina inmobiliaria a dos cuadras de ahí, la continuación de 
Independencia y Gaboto, a dos cuadras de donde me detienen. La gente gritaba, se agolpaba, la gente 
del colectivo que querían seguir el viaje, se armó todo un lío. Y cuando me ponen la capucha, dan la 
orden de meterme en uno de esos dos autos que llegaron con Cativa Tolosa. Me ponen en el piso, con 
un tipo que me puso una pistola en la cabeza todo el viaje. Ahí es donde describo después todo el 
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itinerario -Bomberos, seccional 4ª-, después me entero por Carlos Real que nos detenemos en la 4ª 
porque lo dejan a él ahí. 
 
Sr. Cañón: Llegan al lugar donde lo van a torturar a usted. ¿Cómo proceden? 
 
Sr. D’Auro: Estacionan el auto en la casita en la entrada de coche. Por lo que me puedo imaginar no 
era un garage porque no abren ningún portón, simplemente estacionan el coche en la esa entrada que 
era muy angosta, me agarran de los pelos y de la campera, medio como a la fuerza porque era muy 
incómodo salir de ahí y luego creo que me meten a una especie de cocina porque vi un enlozado y 
podía ver algo el piso, que era de baldosa de granito. Era una construcción no muy vieja pero no de 
buena calidad, al contrario, más bien precaria; uno de los pisos que pude ver –creo que era del baño- 
era como de un cemento alisado. Después en la habitación me ponen en la cama, que me doy cuenta 
que es metálica por los flejes metálicos al apoyar la espalda ... 
 
Sr. Cañón: ¿Cómo lo ponen? 
 
Sr. D’Auro: Primero me hacen desnudar, me ponen de espalda, me atan  las manos y los pies en 
forma de cruz, con los brazos y las piernas abiertas.  
 
Sr. Cañón: ¿Cómo le aplican la picana?  
 
Sr. D’Auro: La picana la aplican en las zonas sensibles del cuerpo y en los lugares donde más duele. 
 
Sr. Cañón: ¿Cuáles? 
 
Sr. D’Auro: Concretamente en las tetillas, en el pene, en las rodillas, debajo de las axilas, en el cuello, 
en los dientes, en las encías... 
 
Sr. Cañón: ¿Mientras le aplican la picana, le hacen preguntas? 
  
Sr. D’Auro: De entrada me aplicaron la picana “Esto para que aprendas cómo actuamos nosotros”, 
me decían. A partir de ahí estuve un rato largo, no puedo precisar el tiempo, para mí fue una eternidad 
pero calculo que podrá ser media hora, cuarenta y cinco minutos, con algunos intervalos. Pero no 
preguntaban, seguían picaneando, venía otro que no era el mismo y me pegaba con los nudillos en las 
costillas o un fuerte cachetazo. 
 
Sr. Cañón: ¿Identificó si los que aplicaban la picana eran los mismos que lo secuestraron o gente 
distinta? 
 
Sr. D’Auro: El que me interrogaba -no sé si estaba con la picana en la mano- era Cativa Tolosa 
porque cuando se acerca y da órdenes yo escucho su voz y la identifico. Después me empiezan a 
interrogar, preguntándome por el Gallego Fernández, persona que mencioné, ... 
 
Sr. Cañón: ¿Le tiran agua? 
 
Sr. D’Auro: No. 
 
Sr. Cañón: ¿Le dan agua? 
 
Sr. D’Auro: No. 
 
Sr. Cañón: ¿Después de la sesión de tortura tampoco? 
 
Sr. D’Auro: Después de la sesión de tortura me hacen vestir y me dan agua. 
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Sr. Cañón: ¿Algún médico o enfermero controlaba esa sesión? 
 
Sr. D’Auro: Que yo sepa, no. Que me tocaran el pulso y eso, no. 
 
Sr. Cañón: En el primer lugar de detención, ¿podían hablar entre ustedes? 
 
Sr. D’Auro:  El primer lugar fue la 4ª y ya dije que estuve cuatro o cinco días en un calabozo 
encerrado sin salir .. 
 
Sr. Cañón: ¿Se comunicaba a través de las paredes o podía hablar en voz alta con otros? 
 
Sr. D’Auro: No, porque a mí me tiran a la madrugada –no sé bien si eran las 4 o 5 de la mañana- y en 
ese momento había un silencio sepulcral. Yo no sabía a qué lugar me mandaban y recién al otro día a 
la mañana la gente que estaba detenida empezaba a salir, tenían algún recreo a eso de las 10 de la 
mañana. Se les abría el calabozo ( a mí no),  pasaban por ahí, se asomaban por esa ventanita y estaba 
Horacio Teijeiro, que me conocía ... 
 
Sr. Cañón: ¿Pero podía hablar? 
 
Sr. D’Auro: Sí, sí. 
 
Sr. Cañón: ¿No le prohibieron hablar? 
 
Sr. D’Auro: No, no. Digamos que la 4ª se dividía por la sección de calabozos –divididos por una reja- 
que tenía seis o siete calabozos y un pasillo frente a esos calabozos, después venían unos retretes y un 
lavatorio como si fuera un lavadero. Los hacían caminar por ahí a los presos y de paso alguno se 
asomaba y me saludaba si me conocía o me preguntaba quién era yo y yo le contestaba. Eso fue 
durante cuatro o cinco días hasta que me meten en el régimen de recreos y donde puedo hablar con 
todos los que mencioné hoy. 
 
Sr. Cañón: ¿Cómo hacía si quería ir al baño? 
 
Sr. D’Auro: Tenía que pedir permiso. En esos días cada tanto me tiraban un plato de comida medio 
fría, algunos compañeros cuando pasaban en el recreo me tiraban un pancito, bueno, me la fui 
arreglando. 
 
Sr. Cañón: Cuando lo pasan a otro lugar de detención, ¿cómo es la experiencia comparada con el 
primero? 
 
Sr. D’Auro: En “la Cueva” era muchísimo peor porque estábamos tabicados, o sea, con capucha, 
atados con las manos atrás y estábamos siempre sentados, o sea, una posición que en determinado 
momento no se podía sostener porque parecía que el cuerpo no daba más. 
 
Sr. Cañón: ¿Ahí les permitían hablar entre ustedes? 
 
Sr. D’Auro: No, no podíamos. Hablábamos muy despacito cuando veíamos que se producía algún 
silencio y sobre todo cuando la patota salía porque cuando estaba la patota seguro que había gritos, 
había sesión de tortura. Ahí aprovechábamos y decíamos “mirá, es la voz de zutano” o 
mencionábamos alguna persona que conocíamos y que nos parecía que estaba ahí.  
 
Sr. Cañón: ¿Cómo le traían la comida? 
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Sr. D’Auro: En unos platos de rancho, esos de aluminio, los militares. Por ahí alguna sopa fría, algún 
hueso. 
 
Sr. Cañón: ¿Lo desataban para comer? 
 
Sr. D’Auro: Primero encendían la luz –porque siempre permanecíamos a oscuras-, venían los tipos, 
nos decían “no levanten la cabeza, bajen todos la cabeza”, nos aflojaban un poco las ligaduras y una 
persona nos dejaba una cuchara con ese plato y nos decían “cuando apague la luz y cierre la puerta, 
empiecen a comer”. Al rato venían, nos retiraban todo ese rancho y nos volvían a atar. 
 
Sr. Cañón: ¿Los guardias entre sí se denominaban por nombre y apellido, apodos? 
 
Sr. D’Auro:  Bueno, a Cativa le decían “Jefe” y entre ellos por ahí he escuchado algún seudónimo 
como Cacho, Flaco, Negro, Gordo, pero nombres ninguno. 
 
Sr. Cañón: ¿Usted percibió alguna tonada particular de los guardias o eran todos bonaerenses o de la 
zona? 
 
Sr. D’Auro: De los guardias había uno que tenía un acento del litoral, era el que nos traía 
habitualmente la comida.  
 
Sr. Cañón: ¿Todos los de la guardia tenían un perfil parecido? 
 
Sr. D’Auro: En realidad, la guardia tenía la función de guardarnos, que no nos escapemos, de que 
estemos bien atados, bien encapuchados. Entraban a cualquier hora de la noche para ver si alguno se 
había soltado o se había sacado la capucha. Guay de aquél que se hubiera sacado la capucha! Nos tocó 
a nosotros presenciar a uno que se había sacado la capucha porque no daba más y los propios guardias 
le dieron. Pero evidentemente actuaban sin el “profesionalismo” de la otra gente -del grupo de tareas- 
porque estos lo pateaban en el suelo, le pegaban con cualquier cosa, por la bronca que les dio 
encontrarlo sin la capucha puesta porque si venía el jefe y encontraba alguno sin la capucha puesta 
ellos seguramente iba a ser sancionados. Eso es lo que imaginábamos nosotros. 
 
Sr. Cañón: O sea que estaban atados, sentados, con la luz apagada y encapuchados. ¿Durante cuánto 
tiempo? 
 
Sr. D’Auro: Casi todo el día salvo los intervalos para ir al baño y para comer. 
 
Sr. Cañón: ¿Cómo eran los baños? 
 
Sr. D’Auro: Los baños tenían algunos mingitorios e inodoros;  me parece que eran como dos baños. 
Íbamos de noche, casi sin luz, tropezando, a veces nos empujaban para que tropezáramos contra 
alguna pared.  
 
Sr. Cañón: ¿Tuvieron dificultades intestinales algunos de ustedes? 
 
Sr. D’Auro: Por suerte en mi caso no y en el grupo mío –que éramos 7, 8 o 9 en la misma habitación- 
no. 
 
Sr. Cañón: ¿En algún caso pidieron alguna asistencia  médica por otros motivos? ¿Tenían, por 
ejemplo, problemas en los ojos por el mantenimiento de la capucha? 
 
Sr. D’Auro: Sí, había gente que tenía problemas en los ojos, una conjuntivitis muy grande. No me 
tocó a mí directamente presenciar nada de eso. Pasa que uno tiene los ojos cerrados y no se da cuenta 
que está sufriendo esa clase de males. Pero nos dábamos cuenta que los que volvimos de “la Cueva” 
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que tenían los ojos con lágrimas, muy cerrados, como si hubieran sido golpeados. No sé si lo 
mencioné hoy pero me acuerdo de esta señora o señorita Luisa Bidegain, que evidentemente debe 
haber actuado algún médico porque tenía un vendaje sobre la nariz que se la habían quebrado y en la 
frente tenía un tajo y una venda puesta ahí. 
 
Sr. Cañón: ¿Tenía que ver con el Bidegain que fue gobernador de la provincia? 
 
Sr. D’Auro: Tengo entendido que era pariente pero muy, muy lejano, pero –por lo que ella nos 
comentó- su detención fue por “portación de apellido”. Sé que era sicóloga y que trabajaba en temas 
propios de su profesión.  
 
Sr. Cañón: ¿Cuánto tiempo estuvo usted detenido-desaparecido, es decir, sin que su familia tuviera 
conocimiento de usted? Usted habló del contacto con su esposa, el poder y demás. 
 
Sr. D’Auro: Yo creo que el poder fue más o menos para octubre ... 
 
Sr. Cañón: ¿Antes o después que muriera Cativa? 
 
Sr. D’Auro: Antes que muriera Cativa, porque yo estaba en los calabozos. Me llevaron al despacho de 
este oficial Blaustein -que fue el que hizo el contacto-, por supuesto no teníamos que decir nada a 
nadie porque este hombre se estaba jugando su carrera. Me sacaron en un momento determinado, 
fuimos al despacho del oficial, a Fernández Speroni lo conocía, me habían anticipado por un suboficial 
que me iba a venir a buscar escribano. Así que yo até cabos y me di cuenta que Silvia, mi esposa, 
estaba haciendo alguna gestión. Fue esa noche, firmé, fue rapidísimo ... 
 
Sr. Cañón: ¿Usted leyó que se trataba de un poder? 
 
Sr. D’Auro: No leí porque estaba mi esposa presente.  
 
Sr. Cañón: ¿Se fijó la fecha, si era fechado en ese momento o con fecha anterior a su detención? 
 
Sr. D’Auro: Honestamente, entiendo que el poder se hizo con una fecha antedatada porque yo en esas 
condiciones no podía firmar nada. Se hizo un poder para que mi esposa pudiera tener posibilidad. 
 
Sr. Cañón: ¿Tuvo temor, ya sea por esta firma o por otras circunstancias, de que su vida corriera 
peligro, de no volver a salir en libertad o vivo? 
 
Sr. D’Auro: No, por esta firma no, honestamente no. 
 
Sr. Cañón: ¿Esto le dio más seguridad? 
 
Sr. D’Auro: Esto me dio la tranquilidad de que mi señora iba a recuperar el auto. Habíamos quedado 
muy mal, la oficina inmobiliaria había quedado ... encima tenía un socio que jugó para el enemigo 
porque le hizo una serie de cuestiones a mi esposa, que por supuesto no entendía nada porque estaba 
bastante ajena a los negocios que yo tenía en esa oficina. Me dio la tranquilidad de que, si me pasaba 
algo, por lo menos podían salir del país o si me daban la opción podía salir yo. 
 
Sr. Cañón: ¿Interpuso algún hábeas corpus su esposa? 
  
Sr. D’Auro: Sí, interpuso tres hábeas corpus mi esposa antes de la firma de este poder ante el juez 
federal en ese momento. Lo que pasa es que cometí el error de entregar una copia de uno de los  
hábeas corpus a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ahí es donde constaba el juez que 
tomó parte en el tema y que declaró que yo no me encontraba detenido en ninguna fuerza de 
seguridad. Pero al mismo tiempo, el coronel Barda -eso sí lo tengo- le comunica a mi esposa que yo 
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me encontraba detenido en el GADA 601 en averiguación de antecedentes. Tengo la constancia y si no 
me equivoco es de setiembre. 
 
Sr. Cañón: ¿Lo puede acompañar al tribunal? 
 
Sr. D’Auro: Sí, sí. 
 
Sr. Cañón: Usted habló de la subzona 4 y de la división de tareas entre la Marina y el Ejército. ¿Eso 
era una deducción de ustedes o alguna afirmación del Ejército? 
 
Sr. D’Auro:  Bueno, por los dichos de esta chica Etchenique más los testimonios de los que ... porque 
en “la Cueva” -por lo menos en la época que a mí me tocó- estaban casi todas las personas que estaban 
de alguna manera conectadas: JP, JUP, JTP, UES, Montoneros, Partido Peronista Auténtico, todas esas 
agrupaciones políticas ... 
 
Sr. Cañón: ¿Simultáneamente tiene información si PRT o ERP estaban detenidos por la Marina? 
 
Sr. D’Auro:  Eso fue en “la Cueva”. Cuando aparecen diversa cantidad de personas en la 4ª que pasan 
algunas por un día, otros por cinco, por diez, etc.  por ejemplo, estos chicos del PST que eran todos de 
secundario (16, 17 y 18 años) me comentan que algunos compañeros habían estado en la Marina. Ellos 
no pasaron por “la Cueva”, pasaron por Bomberos y demás pero después tengo entendido fueron 
liberados luego de quince días. Ellos eran PST. Entonces empezamos a atar cabos. Teníamos 
conocimiento que el doctor Battaglia había sido prisionero de la Marina, yo no sabía el itinerario que 
se produjo con el doctor Battaglia pero otras personas que sabíamos que no eran de nuestras 
agrupaciones estaban detenidas por la Marina. Pero esto hay que tomarlo en forma relativa porque 
conozco compañeros de la JP que pasaron también por la Marina, la ESIM, etc. Pero era una especie 
de división y esto fue confirmado cuando nos manifiestan esas palabras de Cativa Tolosa que decía 
que ellos habían sido mucho más efectivos que la Marina en la liquidación de la horda que le había 
correspondido. Eso lo dijo él no sé con qué sentido, si para que luego nos contaran a nosotros o qué, lo 
tomo como de quien viene. 
 
Sr. Cañón: ¿En los lugares de detención no había otras inscripciones? Por ejemplo, en otros lugares 
de detención había inscripciones “Montoneros” como para simular que el lugar de detención 
pertenecía a Montoneros y no al Ejército. ¿Usted vio alguna inscripción o sigla? 
 
Sr. D’Auro: En “la Cueva” lo poco que pude ver en las paredes fue esos colores desvaídos y algunas 
rayas como que contaban días, cada cinco rayitas había una tachadura, pero honestamente no sé qué 
significaban. No estuve mucho tiempo tampoco. 
 
Sr. Cañón: ¿Le hicieron algún careo con otro prisionero?  
 
Sr. D’Auro: No. 
 
Sr. Cañón: ¿A qué ciudad se fue cuando Barda le dijo que se retirara de Mar del Plata? 
 
Sr. D’Auro:  Primero fui a Bariloche, estuve un tiempo pero no pude realizar nada de algunos 
proyectos personales que tenía. Luego volví a Bahía Blanca –que era una zona de fuerte presencia 
militar (Ejército y Naval) ... 
 
Sr. Cañón: ¿No tuvo inconvenientes? 
 
Sr. D’Auro: No, no. Abrí un negocio y no tuve inconvenientes en ese lugar. 
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Sr. Cañón: Pese a que usted lo ha nombrado con total naturalidad pero para que quede expuesto 
públicamente, este personaje Armando Nicolella dijo que fue custodio de Yabrán. ¿Qué otra referencia 
puede dar respecto de él? Habló usted de la trayectoria gremial de esta persona. ¿De qué sector? 
 
Sr. D’Auro: Vinculado al sector del sindicato petrolero. Él estuvo mucho tiempo como custodia de 
Ibáñez; luego lo vi en la 4ª y lo relaciono con todo el relato o parte del relato que nos hace Starita y 
todo lo que viene después, atando cabos, nos hace caer en el convencimiento de que este hombre 
actuaba para los servicios y hacía de doble agente o algo así para pescar alguna situación de las 
organizaciones. Y no me extraña porque es un hombre que tenía antecedentes de delitos comunes; lo 
habían pescado en un desarmadero de autos con autos robados. Era un personaje muy conocido acá en 
Mar del Plata en aquel tiempo, ahora ya no vive más acá. 
 
Sr. Cañón: ¿Con Triple A se lo vinculó alguna vez? 
 
Sr. D’Auro:  Bueno, acá el tema de las vinculaciones se daba por deducción. 
 
Sr. Cañón: ¿Cuándo fue la puesta a disposición del PEN? 
 
Sr. D’Auro: Se produce el 10 o 15 de noviembre –tengo el decreto- aunque yo no lo sabía porque 
después cuando nos trasladan nos comunican que estábamos a disposición del PEN. 
 
Sr. Cañón: Quiere decir que estuvo cuatro meses detenido ilegalmente. 
 
Sr. D’Auro: Exactamente, porque salvo esa aparición por el tema del poder, después yo no pude ver 
más a nadie hasta que me llevan a Sierra Chica y a los diez o quince días recibo la primera visita de mi 
familia. 
 
Sr. Cañón: ¿Con qué fecha lo liberan? 
 
Sr. D’Auro: Me liberan el 20 de diciembre de 1977 en la U9 de La Plata a las once y media o doce de 
la noche ... 
 
Sr. Cañón: Quiere decir que permaneció un año y un mes más o menos -contando la disposición del 
PEN- en instituciones carcelarias. 
 
Sr. D’Auro: Sí, sí. 
 
Sr. Cazaux: Cuando hablaba de Delfino hablaba de un libro que hacían firmar a los que salían en 
libertad aparentemente. ¿Puede describir más o menos eso? 
 
Sr. D’Auro: Bueno, a mí no me consta ese libro pero por relato del propio Martínez Delfino a él lo 
sacan a la mañana o al mediodía, lo llevan al despacho del comisario, cuando vuelve -según lo dice él- 
nos anuncia que tiene que preparar todas sus cosas porque sale en libertad a la tarde. Ahí mismo nos 
dice que había firmado un certificado de liberación, bueno, ahí nos despedimos, nos pusimos todos 
contentos pero después nos relata este sargento Letes que no había sido así y por relatos posteriores de 
Capizano y otros más sabemos que nunca más apareció Eduardo. O sea que del GADA no salió nunca 
o lo llevaron a un destino que ya nos imaginamos cuál puede ser. Pero eso es lo que nos manifestó 
Eduardo. En el caso de Starita es distinto. A los dos o tres días con posterioridad a eso, lo vienen a 
buscar dos agentes de policía para llevarlo al despacho del comisario pero no nos dice nada. Él decía 
que le parecía raro que nunca lo habían llevado a ningún lugar de detención, le extrañaba mucho que 
durara tanto en la misma situación ya que fue detenido -si mal no recuerdo- en abril del ´76 y estamos 
hablando de noviembre del ’76. No había semana que no se llevaran a alguien a “la Cueva” y volvía, 
caían presos nuevos y los liberaban y volvían a caer otras personas; la 4ª era un lugar de paso para 
luego determinar los destinos de cada uno. En el caso de Starita, como él se imaginaba todo eso, puso 
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una cara como diciendo “bueno, muchachos ..” y se despidió con la mirada, no fue una despedida con  
palabras, como diciendo “si a mí me vienen a buscar no vuelvo”. Él descubría todo un procedimiento, 
metía en la bolsa mucha gente y no creo que lo hubieran dejado en libertad. 
 
Sra. León: Volviendo a este operativo de inteligencia que se habría montado en el que participa –tal 
vez involuntariamente- Starita, usted mencionó al Gallego Fernández. ¿Tiene alguna referencia sobre 
si pertenecía a alguna organización de aquel entonces y cuál fue su destino posterior? 
 
Sr. D’Auro: Bueno, este hombre es también un personaje. Yo lo conozco porque él pertenecía al 
Partido Peronista Auténtico, que era una escisión del Partido Justicialista de ese entonces que estaba 
en contra de Isabel Perón, sobre todo más que en contra de Isabel estaba en contra del lopezrreguismo 
que estaba anidado en ese gobierno. Se conforma entonces este partido con todos afiliados peronistas, 
incluso de larga militancia (Andrés Framini por ejemplo era uno de sus dirigentes). Fernández en ese 
momento tendría 40 o 42 años y aparentemente era una persona reclutada porque si bien en la 
superficie actuaba en el Partido Peronista Auténtico aparentemente -y por lo que sé- se lo habría 
reclutado en la organización Montoneros para hacer algunas operaciones de tipo político, militar. No 
me constan ninguna de esas cosas pero por referencias tengo entendido que este señor actuaba de esa 
manera. El Gallego Fernández y Starita habían cometido (todo esto me lo menciona después Starita, 
porque esta actividad anterior de Fernández no la conocía, yo lo conocía como miembro del Partido 
Peronista Auténtico) un asalto a una estación de servicio de YPF en el ’75. Cuando se inicia esta 
operación de prensa Nicolella –que lo conocía a Starita que andaba en la compra y venta de armas- le 
dice a Starita “ché, ¿por qué no conectas a alguien que tenemos un montón de fierros en un 
departamento de la calle Córdoba que nos queremos sacar de encima?”. Como este había participado 
ya como cómplice en esas cosas, lo contacta Fernández porque sabía que este último tenía algún tipo 
de conexión. Aparentemente Fernández se contacta con la organización y es cuando la organización le 
dice que compre una cantidad pequeña de armas para saber qué tipo de armas eran y cómo 
funcionaban porque supongo que tomarían las precauciones debidas. Es ahí donde aparentemente no 
sé si se adelanta el operativo o intentan detener al que se suponía era el jefe de Montoneros acá (según 
me mencionó también Starita se llamaba Cafferatta, había sido diputado nacional de la JP, después los 
diputados de la JP renunciaron todos antes del golpe). Lo van a buscar a la casa que había cantado este 
Gallego Fernández, creo que logra escapar aunque luego muere pero en otro lado. Esto era para tirar 
redes para encontrar a la supuesta célula de los Montoneros. Esto es lo que nos relata Starita. Creo que 
este muchacho, como tenía conciencia de que él no iba a quedar vivo, nos relató a los que creyó que lo 
habíamos contenido un poco más, que lo escuchábamos y demás porque esto no fue que nos contó al 
otro día que nos conoció sino que fue una relación, jugábamos al ajedrez, comentábamos cosas y fue 
surgiendo en la charla todo este relato que estoy haciendo. 
 
Sra. León:  ¿Hizo alguna referencia Starita a que en esa cita, que evidentemente estaba preparada 
como trampa, hubiera habido un enfrentamiento, hubiera caído herido algún otro integrante de la 
organización? 
 
Sr. D’Auro: Starita no. La prueba de que este Gallego Fernández era también una especie de doble 
agente o se vendió en la tortura o bien ya estaba trabajando como doble agente, la cuestión es que este 
hombre que lo habían encontrado, lo habían detenido, lo habían llevado de la 4ª, le habían encontrado 
enterrado en el jardín de su casa pistolas .45, ametralladoras y demás con la numeración limada, para 
nosotros era un súper pesado, o sea, de ahí pasaba a un centro clandestino. Sin embargo fue detenido 
el mismo día que Starita y a los no más de 45 días salió en libertad. Incluso hicieron una parodia de 
tortura a este Gallego Fernández en la 4ª, cuando sabemos que en la 4ª nunca se picaneó, por lo menos 
a los políticos no, sabíamos que se picaneaba a los comunes pero no a los políticos. No sé si fue una 
grabación o no, nos mostraron los gritos de este hombre cuando lo picaneaban. Cuando salíamos a ese 
patio interior pudimos hablar unos segundos, medio como que se disculpó al decirme “mirá, te tuve 
que nombrar, vos sos un tipo de la política, disculpame, te nombre a vos”. Bueno, en ese momento no 
sabía de esa maniobra que se había montado, lo tomé como ... bueno, no sé como adjetivarlo, pero me 
la tragué. Después de esa parodia de tortura incluso vino un fotógrafo, lo hicieron sentar y sacarle una 
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foto de perfil y de frente, como que iba a parar a una cárcel o algo así. Mentira, porque a los diez o 
quince días salió en libertad y cuando sale en libertad terminamos de atar todos los cabos. Tenía una 
cita de control –como ellos llamaban a las citas donde encontraban a los compañeros clandestinos en 
distintos sectores de la ciudad- en la calle Moreno y Dorrego se ve que la canta al grupo de tareas de 
Cativa Tolosa y ahí cae muerto un compañero que se llamaba Sánchez Cabezudo y una persona que yo 
no conocía que se llamaba o le decían Marcos y que tenía una apellido judío (Lewinsky o algo así) cae 
herido. Después, por relatos de otra gente, sabemos que al herido lo llevan al GADA y allí lo torturan 
hasta morir, estuvo bastante tiempo allí. 
 
Sra. León: ¿Usted no tuvo referencia de si esta persona herida del GADA fue llevada al Hospital 
Interzonal por las graves heridas que tenían y luego lo regresan? 
 
Sr. D’Auro: En ese momento ahí en la cárcel no sabemos eso. Después, cuando ya estaba en libertad, 
me entero que fue llevado al Hospital Regional y luego lo llevan al GADA. Pero nosotros ahí nos 
enteramos que había sido llevado al GADA. Otro compañero logra escapar pero cae muerto.  
 
Sra. Zabala Rodríguez: Cuando usted menciona la parada en el cuartel de bomberos, usted dice que 
atando cabos había chicos del PST. ¿Recuerda algunos de los nombres de esos chicos o alguien que 
haya estado detenido en el cuartel de bomberos? 
 
Sr. D’Auro: Por lo que me manifestaron estos chicos estuvieron en el cuartel de bomberos, lo que me 
hizo ver en ese momento que yo no estaba tan equivocado, que los gritos y golpes que había 
escuchado ahí se trataba de personas detenidas, quizás en forma provisoria hasta tanto se los llevaran a 
otro lado. Pero en el cuartel de bomberos hubo detenciones evidentemente. Creo que Luisa Bidegain 
pasó unas horas y de estos chicos del PST no me acuerdo ningún apellido pero evidentemente eran 
todos chicos del secundario. Sé que en el grupo había varones y chicas; después saco algunas 
conclusiones porque a una de estas chicas la conozco pero por otra vía, es la esposa de un amigo y 
estuvo detenida por unas horas en la 4ª, después se la llevan a la Base Aérea o a la ESIM, que es 
Gloria Garmendia pero no sé si es del mismo grupo, si fue después o antes. Pero sé que eran chicos del 
PST porque ellos mismos lo dijeron. 
 
Sra. Zabala Rodríguez: Usted hizo una distinción con el personal de “la Cueva” al decir que, por un 
lado, existía la patota y, por otro, el personal de guardia ¿Tiene idea si dentro de la patota o del 
personal de guardia había civiles o simplemente militares? 
 
Sr. D’Auro: No tengo constancia pero no me extrañaría que hubiera. No me consta porque por 
supuesto que se presentaban todos de civil; cuando yo vi al grupo de tareas que me detuvo a mí eran 
todos tipos mal entrazados, con campera, con barba algunos de ellos, había otro con una boina. Daban 
la apariencia de ser civiles; sé que uno de ellos era de la policía de la provincia, los otros dos no sé. 
Pero no me extrañaría porque lo de Nicolella es claro: era un civil que había colaborado en un 
operativo de inteligencia del Ejército y no me extrañaría que estuviera en otros operativos. Aparte nos 
había declarado a todos nosotros como sus enemigos, así que no me extraña que hubiera salido a 
señalar gente o a participar incluso en operativos. 
 
Sra. León: Cuando usted hace referencia al policía en ocasión de su detención y lo identifica como 
Yori. ¿Recuerda si poseía algún sobrenombre en particular o si realizaba alguna actividad deportiva? 
 
Sr. D’Auro: No, honestamente no. Simplemente sé porque había un vecino que lo conocía y me dijo 
que el apellido de ese muchacho era Yori o Yoris. 
 
Sr. Ventimiglia: Yo quisiera saber si en la 4ª o en “la Cueva” como producto de las torturas o por 
fusilamiento conoce alguna persona muerta. 
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Sr. D’Auro: Como producto de las torturas, no. Sé que había mucha gente en muy malas condiciones; 
había un chico joven muy golpeado que lo tenían a veces para traernos la comida, para limpiar los 
baños, para hacer tareas de total indignidad humana. Lo tenían mal, le pegaban gritos y era una 
persona que estaba alterada de los nervios de tal forma que soltaba todo lo que tenía en las manos, se 
arrodillaba y escondía la cabeza entre las piernas. Creo que ese muchacho no falleció ahí, no sé si está 
vivo o muerto pero sé que sufrió muchísimo, que lo tenían a mal traer. Incluso los guardias lo tenían 
de sirviente. De muertes no puedo decir porque no me constan. 
 
Sr. Ventimiglia: ¿Tiene conocimiento de que en la 4ª o en “la Cueva” existieran mujeres embarazadas 
o con hijos menores en cautiverio? 
 
Sr. D’Auro: Por comentarios de compañeras que estaban en el pabellón de mujeres de la 4ª, María 
Eugenia Vallejos estaba embarazada. Sé que estuvo en distintas cárceles del país pero el hijo nació. 
 
Sr. Ventimiglia: Cuando se habla del grupo CNU hay una descripción sobre el caso de la profesora 
María del Carmen Maggi, Coca Maggi. Quisiera que amplíe un poco, cuál es el conocimiento de los 
grupos que pudieron haber intervenido en el secuestro y muerte de la profesora Maggi. 
 
Sr. D’Auro: Voy a hacer esta referencia por dichos de compañeros que estaban militando en la 
universidad o eran estudiantes universitarios pero que a mí directamente no me constan. Lo único que 
conozco de esto es que a la señora Maggi la va a buscar un grupo vinculado a sectores de ultraderecha 
(no sé si la Triple A existía en ese momento), se la llevan a la noche creo de la oficina y desaparece. 
Yo conocía a los floristas que tenían un puesto de flores en la esquina de la Catedral, eran padre e hijo, 
y estas personas fueron secuestradas y luego aparecieron los cadáveres por allí por donde solía tirar la 
Triple A, allá por el camino viejo a Miramar, porque se dijo -y el padre lo relató- militaba en la unidad 
básica del doctor Sosa y esta gente contó que ellos habían visto cómo se la llevaban a Coca Maggi. 
Pero, bueno, esas personas no están para atestiguar pero evidentemente algo de cierto había porque a 
los quince días a esta gente se la llevan. Estamos hablando del año ’75. 
 
Sr. Ventimiglia: ¿De qué forma lo contaron? ¿Públicamente, en una denuncia? 
 
Sr. D’Auro: En una reunión de la unidad básica de militantes y afiliados -seríamos veinte personas- 
contaron que ellos estaban atendiendo el puesto de flores y vieron cómo se llevaban a esta chica, que 
era bastante gorda. Ellos se dieron cuenta porque la veían entrar siempre a la Universidad, que estaba 
en el pasaje Catedral. Esa es la referencia que tengo. Tortosa era el apellido de este padre e hijo. 
 
Sr. Ventimiglia: ¿Hicieron alguna mención de personas o nombres que hubiesen participado del 
secuestro? 
 
Sr. D’Auro: Mencionaron algunas personas de Mar del Plata que estuvieron en ese secuestro pero no 
recuerdo el nombre de esas personas. 
 
Sr. Ventimiglia: ¿Puede indicar algún testigo que pueda ser citado o es una referencia que se perdió? 
 
Sr. D’Auro: Supongo que haciendo memoria me voy a acordar de aquellas personas que fueron 
testigos de este relato. En este momento no recuerdo pero debería hacer un poco de memoria. Eran 
unas cuantas personas como para que algunos de ellos esté vivo todavía y pueda contar. 
 
Sr. Falcone: Recordemos de todas formas que se trata de lo que habrían dicho ellos -los Tortosa- en 
una unidad básica. 
 
Sr. D’Auro: Tortosa relato que él y el hijo eran dueños de ese kiosco de flores y vino un día a nuestra 
unidad básica -de la cual era afiliado- y contó lo que había visto. Dijeron que vieron que cuatro o cinco 
personas se llevaron a Coca Maggi, la metieron en un auto y no la vieron nunca más, nunca más se 
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supo. De todo ese relato que no puedo precisar con muchos detalles -porque estamos hablando del año 
‘75- quedamos impactados. Y a los quince días se los llevan. Voy a tratar de ser un poco más gráfico. 
Dentro del peronismo hay muchas tendencias, ustedes lo conocen, pero a los Tortosa no se los podía 
caracterizar como que fueran de izquierda del peronismo; por el contrario, el padre había sido 
secretario de la CGT ... 
 
Sr. D’Auro: Exactamente. 
 
Lo que le queda claro a usted, más allá de los nombres, el secuestro de Coca Maggi lo habían 
producido –usted es un testigo de referencia en este caso, no es un testigo directo, estamos hablando 
de lo que dijo Tortosa- lo habían hecho grupo de extrema derecha de Mar del Plata. 
 
Sr. D’Auro: De la misma Universidad de Mar del Plata. 
 
De la misma Universidad,  
 
Sr. D’Auro: Sí, si 
 
En la Universidad de Mar del Plata operaba el CNU...Es decir, las personas, eran personas 
pertenecientes al CNU de Mar del Plata.  
 
Sr. D’Auro: Bueno, mencionó nombres, no hizo referencia al CNU, pero dijo que él había visto gente 
que el frecuentaba, no, mejor dicho que solía ingresar como estudiantes o docentes de la Universidad 
de Mar del Plata, en ese momento Facultad de Derecho, ¿no? 
 
Sí, Universidad Católica  
 
Sr. D’Auro: Universidad Católica de Derecho. 
 
¿Estudiantes y docentes? Nombres no recuerda ninguno. 
 
Sr. D’Auro: Nombres no recuerdo ninguno, pero eso es una referencia bien concreta que él los 
conocía. 
 
Y usted asocia con lo que ocurrió después que evidentemente la información que tenía era directa y 
comprometedora.  
 
Sr. D’Auro: Aparte era vox pópuli en ese momento que Coca Maggi estaba considerada una persona 
de izquierda y estaba enfrentada con este grupo de derecha, es decir, por deducción o por lo que fuera 
esta gente obvió o imaginó o relató así como nos relató a nosotros, quizás lo relató en otros ámbitos y 
dijeron “este nos va a deschavar” digo yo, porque actuaron así para intimidar más de lo que 
estábamos.  
 
Por favor una última pregunta, abusando. Mientras estuvo en la cuarta, a escuchado o ha visto a algún 
juez que haya estado por la Seccional Cuarta. 
 
Sr. D’Auro: No, no vi a ningún juez, en absoluto. Del Poder Judicial no vi a ninguno. Nosotros en 
realidad estábamos en condición de clandestinos, cuando los jueces que contestan los habeas corpus y 
dicen que yo no estoy detenido, o sea que no fueron ni a la cuarta, directamente se basaron en un 
informe militar, les dijeron “no está detenido”. Yo creo que no era el lugar para que fueran los jueces, 
evidentemente nosotros estábamos en situación de clandestinidad total ahí. No, no tuve ninguna 
referencia de ningún juez que haya aparecido por ahí.  
 
¿Presencia religiosa, pudo haber? 
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Sr. D’Auro: Presencia religiosa, bueno como detenidos en distintas cárceles. 
 
No, yo le preguntaba si iban representantes de la iglesia a los lugares de detención. 
 
Sr. D’Auro: Bueno, en las cárceles sí había un capellán de la cárcel que daba la misa los domingos a 
aquellos católicos que quisieran asistir. Pero eso fue en las cárceles legales, en Sierra Chica o en la U9 
de La Plata. 
 
¿Pero en los lugares clandestinos no? 
 
Sr. D’Auro: No, en los lugares clandestinos no, pero hubo muchos sacerdotes detenidos y se por 
referencias, por relatos de gente que me tocó y estuvieron detenidos durante mucho tiempo, en 
distintos centros clandestinos y también en cárceles.  
 
Bueno, nosotros no tenemos más preguntas, así que le agradecemos al testigo. 
 
Sr. D’Auro: Bien, antes de cerrar la audiencia de hoy le hacemos saber que el acta por lo avanzado de 
la jornada la vamos a terminar de concluir el día de mañana, asi que a partir de mañana a las 12:30 o si 
no el miércoles sería interesante que comparecieran en el Tribunal a firmarla. También hagan saber 
que el Tribunal decidió que va a recibir información con reserva de identidad, que obviamente no es 
prueba y que luego iremos realizando la actividad probatoria pertinente para ir chequeándola en el 
marco de estas audiencias orales y públicas. ¿Los testigos para el lunes ya están citados, en carpeta? 
 
Los vamos a citar mañana. 
 
Bueno, entonces mañana nos reunimos en algún momento y nos dan el nombre, apellido y domicilio 
de los testigos. Bien, entonces pasaríamos a un cuarto intermedio hasta el lunes de la semana que 
viene.  
 
Sr. D’Auro: Exactamente. 
 
Lo que le queda claro a usted, más allá de los nombres, el secuestro de Coca Maggi lo habían 
producido –usted es un testigo de referencia en este caso, no es un testigo directo, estamos hablando 
de lo que dijo Tortosa- lo habían hecho grupo de extrema derecha de Mar del Plata. 
 
Sr. D’Auro: De la misma Universidad de Mar del Plata. 
 
De la misma Universidad,  
 
Sr. D’Auro: Sí, si 
 
En la Universidad de Mar del Plata operaba el CNU...Es decir, las personas, eran personas 
pertenecientes al CNU de Mar del Plata.  
 
Sr. D’Auro: Bueno, mencionó nombres, no hizo referencia al CNU, pero dijo que él había visto gente 
que el frecuentaba, no, mejor dicho que solía ingresar como estudiantes o docentes de la Universidad 
de Mar del Plata, en ese momento Facultad de Derecho, ¿no? 
 
Sí, Universidad Católica  
 
Sr. D’Auro: Universidad Católica de Derecho. 
 
¿Estudiantes y docentes? Nombres no recuerda ninguno. 
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Sr. D’Auro: Nombres no recuerdo ninguno, pero eso es una referencia bien concreta que él los 
conocía. 
 
Y usted asocia con lo que ocurrió después que evidentemente la información que tenía era directa y 
comprometedora.  
 
Sr. D’Auro: Aparte era vox pópuli en ese momento que Coca Maggi estaba considerada una persona 
de izquierda y estaba enfrentada con este grupo de derecha, es decir, por deducción o por lo que fuera 
esta gente obvió o imaginó o relató así como nos relató a nosotros, quizás lo relató en otros ámbitos y 
dijeron “este nos va a deschavar” digo yo, porque actuaron así para intimidar más de lo que 
estábamos.  
 
Por favor una última pregunta, abusando. Mientras estuvo en la cuarta, a escuchado o ha visto a algún 
juez que haya estado por la Seccional Cuarta. 
 
Sr. D’Auro: No, no vi a ningún juez, en absoluto. Del Poder Judicial no vi a ninguno. Nosotros en 
realidad estábamos en condición de clandestinos, cuando los jueces que contestan los habeas corpus y 
dicen que yo no estoy detenido, o sea que no fueron ni a la cuarta, directamente se basaron en un 
informe militar, les dijeron “no está detenido”. Yo creo que no era el lugar para que fueran los jueces, 
evidentemente nosotros estábamos en situación de clandestinidad total ahí. No, no tuve ninguna 
referencia de ningún juez que haya aparecido por ahí.  
 
¿Presencia religiosa, pudo haber? 
 
Sr. D’Auro: Presencia religiosa, bueno como detenidos en distintas cárceles. 
 
No, yo le preguntaba si iban representantes de la iglesia a los lugares de detención. 
 
Sr. D’Auro: Bueno, en las cárceles sí había un capellán de la cárcel que daba la misa los domingos a 
aquellos católicos que quisieran asistir. Pero eso fue en las cárceles legales, en Sierra Chica o en la U9 
de La Plata. 
 
¿Pero en los lugares clandestinos no? 
 
Sr. D’Auro: No, en los lugares clandestinos no, pero hubo muchos sacerdotes detenidos y se por 
referencias, por relatos de gente que me tocó y estuvieron detenidos durante mucho tiempo, en 
distintos centros clandestinos y también en cárceles.  
 
Bueno, nosotros no tenemos más preguntas, así que le agradecemos al testigo. 
 
Sr. D’Auro: Bien, antes de cerrar la audiencia de hoy le hacemos saber que el acta por lo avanzado de 
la jornada la vamos a terminar de concluir el día de mañana, asi que a partir de mañana a las 12:30 o si 
no el miércoles sería interesante que comparecieran en el Tribunal a firmarla. También hagan saber 
que el Tribunal decidió que va a recibir información con reserva de identidad, que obviamente no es 
prueba y que luego iremos realizando la actividad probatoria pertinente para ir chequeándola en el 
marco de estas audiencias orales y públicas. ¿Los testigos para el lunes ya están citados, en carpeta? 
 
Los vamos a citar mañana. 
 
Bueno, entonces mañana nos reunimos en algún momento y nos dan el nombre, apellido y domicilio 
de los testigos. Bien, entonces pasaríamos a un cuarto intermedio hasta el lunes de la semana que 
viene.  


