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-En la ciudad de Mar del Plata, en instalaciones del Tribunal Federal del Departamento Judicial de Mar del Plata 
a los cinco días del mes de marzo de dos mil uno y siendo las 10:12, dice el 

 
Sr. Presidente: Va a dar comienzo la audiencia establecida para el día de la fecha por la causa 890, Colegios de Abogados y 
otros, su denuncia por desaparición forzada de personas. Vamos a comenzar con las declaraciones testimoniales y si no hay 
objeción de la partes empezamos por el doctor Scaglioti. Tome asiento. Buenos días. Por favor sus datos personales, nombre, 
apellido, profesión. 
 
Sr. Scaglioti: Carlos Scaglioti, abogado, tomo I, 156, Colegio de Abogados de Mar del Plata, Tucumán 3265. 
 
Sr. Presidente: Doctor, a usted le comprenden las generales de ley en el sentido de tener alguna..... 
 
Sr. Scaglioti: Absolutamente ninguna. 
 
Sr. Presidente: Entonces le voy a tomar juramento, aclarándole que el artículo 275º del Código Penal reprime con pena de 
prisión a los testigos que mientan o retaceen información en causas penales. Si se puede poner de pie, así le tomo juramento. 
 

-El señor Scaglioti se pone de pie 
 
Sr. Presidente: Promete usted por sus creencias decir verdad de todo cuanto le sea preguntado. 
 
Sr. Scaglioti: Sí. 
 
Sr. Presidente: Gracias doctor, tome asiento. Usted sabe en esta audiencia estamos tratando de develar el cerco que ha 
impedido que se conozca la verdad, acerca de un montón de temas y en este caso en particular estamos ocupados con el 
legajo de la desaparición de los abogados en este hecho que se dio en llamar “La noche de las corbatas”, y creo que su 
testimonio tiene referencia específicamente a aspectos que se vinculan con la desaparición del doctor Centeno. De modo que 
nos interesaría que más que un interrogatorio usted nos hiciera un relato de su relación con el doctor Centeno, y qué es lo que 
usted sabe de este hecho tan desgraciado.  
 
Sr. Scaglioti: Como obligado introito, necesito, por respeto al Tribunal hacer algunas aclaraciones. 
 
Sr. Presidente: Sí. 
 
Sr. Scaglioti: Mi comparencia no es espontánea. 
 
Sr. Presidente: No, por supuesto. 
 
Sr. Scaglioti: Ni voluntaria, en punto que solicité que me fuera notificada la concurrencia a esta audiencia, lo que no conoce, 
lo que no sabe el Tribunal, y a eso vengo a explicarles, es el motivo de mi inicial renuencia a comparecer, al menos de 
manera espontánea. La primera -que creo que es la importante- es que comparezco aquí a hacer públicas declaraciones 
relacionadas con el fallecido doctor Centeno. Aclaraciones y temas que nunca abordé con la familia del doctor Centeno, con 
quien me une una relación cordial, amistosa, pero con quien jamás abordamos estos temas, por ello me resulta molesto, 
porque -por supuesto sin que sea una expresión peyorativa- entiendo que no le debo explicaciones a nadie, y si se las debiera 
a alguien sería a la familia del doctor Centeno, que nunca me las pidió. Entonces me resulta molesto hablar sobre temas que 
ya debiera haber hablado con la familia del doctor Centeno. Entonces espero que la familia del doctor Centeno comprenda el 
por qué abordo yo estos temas sin hablar jamás con ellos, nunca me lo pidieron. Luego porque me resulta muy penoso 
rememorar tiempos, hechos y circunstancias vinculadas con el doctor Centeno. Esa es la explicación que le debía al Tribunal, 
por eso se las explayo. Trataré de ser breve y conciso. 
 
Sr. Presidente: Le quiero aclarar doctor que esto no es un pedido de explicaciones personal, si no simplemente tratar entre 
todos de llegar a conocer algunos aspectos que para muchos están ocultos, o sea, no tiene que tomarlo usted como un pedido 
de explicaciones personal ni mucho menos. 
 
Sr. Scaglioti: No. 
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Sr. Presidente: El Tribunal lo ha citado porque....... 
 
Sr. Scaglioti: Busca ilustrarse. 
 
Sr. Presidente: Exactamente. 
 
Sr. Scaglioti: Bueno. Con la única reserva que yo voy a hacer las manifestaciones que me llegaran a pedir, es que me 
abstendré de abordar cualquier tema que haga a la privacia entre el doctor Centeno, su familia y el que habla. 
 
Sr. Presidente: Correcto. 
 
Sr. Scaglioti: Conozco al doctor Centeno allá por el año ´55, él estaba rindiendo –creo- la última materia, yo estaba 
rindiendo esa misma materia pero me faltaban cuatro o cinco materias todavía, y me dicen: “El que está rindiendo es un 
marplatense”, yo lo miro, no lo conozco, y dicen: “Y está preso”, “¿cómo está preso si está rindiendo examen”, “es que en la 
cárcel le permiten estudiar y salir a rendir examen”. Ahí lo vi por primera vez, aprobó y se recibió de abogado. Al año me 
recibo yo, vengo a Mar del Plata, como todo abogado recién recibido trato de ejercer todo y como a los dos años recién me 
vinculé -porque asistíamos a un mismo café- de colega a colega. Recién tomo trato con él en el ´58, ´59 -plan CONINTES- 
en que leo en los diarios que se encontraba detenido en la Base Naval el doctor Centeno y con ese concepto que teníamos 
antes de la abogacía, al ver que había un colega detenido, lo voy a ver. Me pidió entonces que visitara determinados 
abogados para que le atendieran el estudio por la semana o diez días que habría de estar detenido, según el consideraba, el 
resultado fue negativo. El estaba en ese momento, tenía estudio en Rioja 2135 y yo tenía el estudio en Hipólito Yrigoyen 
2265, a una cuadra y media, frente a la plaza tenía el estudio yo. Como los compañeros de la causa de entonces no quisieron 
hacerse cargo del estudio de Centeno por seis días o diez días, me pidió como favor muy especial si lo podría hacer yo, dos o 
tres horas por días de mi estudio al de él a... Como yo digo “doctor, yo de derecho de trabajo lo poco que se es lo que estudié 
en la facultad, acá el 100% de su estudio es laboral, lo único que puedo hacer es tirar la pelota afuera yo”. “son seis días” me 
dijo. Los seis días se hicieron seis años al cabo de los cuales, porque él fue... se le aplicó el plan CONINTES de la época de 
Frondizi, entonces esos seis años estuve atendiéndole el estudio. Luego de ello, el doctor Centeno queda en libertad, se hace 
cargo de su estudio, yo pongo estudio en otro sitio, pasan los años, yo ya me estaba dedicando entonces por aquel obligado 
aprendizaje de Derecho Laboral en esos seis años, yo me dediqué también a Derecho Laboral y pasan los años, Centeno por 
distintos motivos es detenido en múltiples ocasiones hasta que se llega al momento de la última circunstancia en la que 
finalmente aparece muerto, en la que yo tomo intervención únicamente porque... creo que fue el 10 de julio del ´77, siendo 
como las ocho, nueve de la noche me llama el doctor Bernal a mi estudio, cosa que me llamó muchísimo la atención porque 
jamás a pesar de la amistad que teníamos y el aprecio que mutuamente nos profesábamos, nunca llegamos a asuntos que 
merituara que él me llamara. Entonces me llama la atención que me llame y le pregunto a qué obedece el llamado y me dice 
“a que aparentemente en el camino viejo a Miramar ha aparecido el cuerpo de una persona que pareciera ser el doctor 
Centeno y como Presidente del Colegio de Abogados me llaman para reconocerlo y yo te pido que me acompañes”. Bueno 
por supuesto acepté, nos llegamos a la morgue del cementerio de... del entonces único cementerio que era el que está en 
Alem y en la morgue lo reconocemos al cuerpo que nos exhiben como perteneciente al doctor Centeno, allí también estaba 
por el Colegio de Abogados el doctor Junco, Bernal estaba quebrado emocionalmente y como a la 1:00 y monedas 
terminamos toda la papelería y me dice, “bueno, negro nos vamos, por fin terminó este calvario” Le digo: “negrito, te olvidas 
de una cosa” me dice: “cuál”. “Hay que avisarle a la señora y tenemos que ser nosotros como colegas los que le demos la tan 
ingrata nueva y no que se entere por los diarios”. Razón entonces por la cual nos fuimos al departamento donde vivía el 
doctor Centeno, que estaba la señora, como a las 2:00, 2:30, le damos la noticia, por supuesto en una circunstancia que es 
fácil de imaginar y nos retiramos, es entonces que la señora del doctor Centeno pide por favor que ella no estaba dispuesta a 
hacer los trámites en la pompa funeraria, estaba quebrada también ella y bueno entonces voy y hago... elijo el cajón, le pido a 
la gente de la pompa fúnebre que está en Hipólito Irigoyen entre Moreno y Bolivar, Sampietro creo, que le hagan la toilete, 
incluso recuerdo que le dije que buscara tener presencia policial porque al día siguiente cuando se supiera que el cuerpo que 
estaba allí era de Centeno, esto va a ser una romería, porque van a venir miles de personas, los gremios, dirigentes sindicales, 
este... Bueno esa tarea la terminé como a las seis de la mañana, vuelvo a las 9:00 y con gran sorpresa mía los únicos que 
fueron, fueron abogados. Abogados, los que en su inmensa mayoría no comulgaban políticamente con el colega doctor 
Centeno, pero era un colega asesinado y los abogados fueron. Abogados, magistrados, camaristas, Solar e Ilumana me 
acuerdo de él y de dirigentes sindicales no creo que fueran más de cinco o seis entre ellos Astrada, un ejemplo de dirigente 
sindical en el país, según mi manera modesta de opinar, un dirigente de Panaderos fallecido por supuesto ya y dos o tres más. 
Desde allí se lo lleva al cementerio donde el Presidente del Colegio de Abogados, el doctor Bernal, -qué deuda tenemos con 
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él, qué deuda tenemos- le hace una suerte de oración fúnebre con una palabra serena, emocionada, pero serena, pero con una 
vehemencia conceptual enorme, con una valentía cívica que yo no me imaginaba en persona alguna y menos en el doctor 
Bernal, no le conocía esa faceta. Hizo una defensa de la democracia republicana y de la defensa al ejercicio de la profesión, 
al debido proceso, hostigando esas muertes que realmente hizo nacer en mí una deuda que nunca le pude pagar al doctor 
Bernal, porque no lo vi en adelante, después se enfermó, finalmente falleció, nunca le pude patentizar que había sido para mí 
un ejemplo que en esa época precisamente no brillaban por presencia y que creo que de alguna manera con lo que digo acá 
estoy rescatando ese agradecimiento que no le pudimos dar nunca al doctor Bernal por la valentía con que se condujo. 
Insólita, inaudita, hacía crispar y emocionarnos enormemente a todos. A grandes rasgos esa es mi intervención, el 
conocimiento que tengo, del momento en que él es invitado a subir a un auto, lo único que se es lo que dice el diario que es 
del 11 de julio del ´77, donde dice palabra más, palabra menos que estando con un empleado de su estudio, a la vuelta de 
tomar un café se detiene un auto, el doctor Centeno conversa con la gente que estaba en el auto, se apoya en la puerta que 
tenía el vidrio bajo del conductor y sube al auto. Eso es lo que dice el diario. Eso es todo lo poco que le puedo ilustrar al 
Tribunal. 
 
Sr. Presidente: Doctor, una pregunta, las detenciones múltiples que sufrió el doctor Centeno desde el ´55 en adelante 
¿obedecían básicamente a su ideología peronista? 
 
Sr. Scaglioti: Dudo en la respuesta porque yo diría que obedecía a la actividad político sindical que desplegaba.  
 
Sr. Presidente: Y la actividad político sindical que desplegaba eso es un poco lo que también nos interesa conocer. Vale 
decir, ¿era una actividad que excedía el campo profesional, una actividad de militancia sindical? 
 
Sr. Scaglioti: Excedía el común de la actividad, para Centeno era absoluta y totalmente normal. No olvidemos que Centeno 
en mi modesta opinión era uno de los dos abogados más importantes por talento, importantes por ser abogados militantes, no 
de laboratorio y que aparte de ese talento hay que adosarle un físico privilegiado, una gran memoria, una enorme capacidad 
de trabajo, podía estar días sin dormir atendiendo audiencias y haciendo demandas que las dictaba directamente en limpio, 
escribiendo. Inclusive recuerdo que en la época del plan CONINTES, cuando yo estaba a cargo del estudio de él, cantidad de 
libros compraba, no solamente en la Argentina, sino fundamentalmente en México y en España que yo se los enviaba 
inmediatamente a él, porque el doctor Centeno tuvo la “virtud” de evadirse de la cárcel con el estudio en la época que estuvo 
esos seis años plan CONINTES al punto que -incluso yo le mandaba la jurisprudencia todos los días-, al punto que como a 
mi me asumía todo el día el atender a todos los gremios y a la C.G.T. porque en aquella época todos los gremios estaban 
representados por el doctor Centeno de toda la zona y la C.G.T. solamente por el doctor con Centeno, que yo también 
“heredé” al quedarme esos seis años, a tal punto decía que yo le escribía para que él me dijera cuál era la última 
jurisprudencia, porque la tenía él y la sabía, tenía una memoria prodigiosa. Por eso es que toda la actividad que desplegara 
Centeno podía aparecer como, no digo descomunal o excesiva, pero es que era el ritmo normal y natural de estudio y de 
trabajo. Por supuesto que era muchísimo más -según mi apreciación- cuando Centeno estaba en libertad, era muchísimo más 
el trabajo que desplegaba profesional y el político. No sé pero yo lo he visto trabajar, le insisto, días corridos nada más que 
atendiendo audiencias, preparando demandas, recursos, este... y a la política no sé a qué hora se dedicaría. Le aclaro al 
Tribunal que nunca trabajé junto con Centeno, me hago cargo del estudio de él estando él preso, vuelve después de seis años 
de la cárcel y al día siguiente dejo el estudio del doctor Centeno y también aclaro al Tribunal que se da el caso 
históricamente paradojal a nivel al menos sindical que no compartía el ideario político del doctor Centeno y por eso que 
durante seis años los gremios y la C.G.T. me tuvieran a mí como abogado sabiendo precisamente ellos que yo no era 
peronista.  
 
Sr. Presidente: Doctor y en el año ´77 él mantenía todavía... bueno en el ´77 la C.G.T. estaba intervenida, pero hasta el 24 
de marzo del ´76 él seguía siendo abogado de la C.G.T. y de la gran mayoría de los gremios de Mar del Plata. 
 
Sr. Scaglioti: Yo diría en su totalidad, excepto alguna excepción que se me puede escapar de la memoria. Eso denota la 
capacidad de trabajo que tenía.  
 
Sr. Presidente: Dentro de la división ideológica que existía en ese momento en el peronismo, el doctor Centeno usted lo 
ubicaría dentro de la izquierda del peronismo o de la derecha del peronismo.  
 
Sr. Scaglioti: Doctor, yo soy como profesional también un abogado militante, llevo creo 44 años de profesión, nunca me 
dediqué a la política, no estoy en condiciones de ilustración política, ni de ilustración fáctica para conocer si Centeno era del 



 
                                                                    JUICIO POR LA VERDAD                                                  5/3/01 
 

4

peronismo de centro, de izquierda o de derecha. Pienso que quizás excedía lo que para nosotros sería un simple 
encajonamiento. Era un hombre con una visión superlativa, acertada o equivocada, pero superlativa.  
 
Sr. Presidente:  Ahora al doctor Centeno lo habían detenido antes también, después de producido el golpe del ´76, ya lo 
habían detenido o esta era... ya había estado detenido.  
 
Sr. Scaglioti: Sí, lo sé porque cada vez que lo detenían al doctor Centeno, la señora me llamaba y me decía “Norberto está 
detenido, haber que podemos hacer”. O sea esos eran mis contactos intermitentes aparte que en muchas ocasiones por viajes 
que él realizaba me encomendaba atenderle alguna audiencia, no obstante que a partir de que el egresa de la cárcel Plan 
CONINTES, por azahares de la vida nos convertimos en abogados clásicamente opositores.  
 
Sr. Presidente: Claro, o sea que usted considera que no lo sorprendió, a él tampoco lo sorprendió la detención apenas 
producido el golpe del 24 de marzo, de algún modo estaba dentro de las previsiones normales de lo que le había venido 
ocurriendo durante todos estos años, ¿no?. 
 
Sr. Scaglioti: Por supuesto que no, salvando distancias es como si dijéramos que el doctor Battaglia se sorprendía cada vez 
que lo detenían, un poco el estado natural era casi estar detenido. Ojo que esto lo digo con absoluto respeto. Yo recuerdo 
incluso una vez que el doctor Battaglia que fue un gran basquetbolista e integraba el seleccionado provincial de básquetbol 
junto con Ignacio ......., con Llan de Rozos, Maza, todos abogados, con el correr de los años deja el básquet y jugamos al 
fútbol, integraba el equipo de abogados y una vez falta que aparezca Battaglia y dicen “no, si Battaglia está detenido” ¿y 
donde está? “En la Federal” Y los doce o quince como jugábamos siempre prácticamente en el campo, los doce o quince con 
zapatos de fútbol, equipo de fútbol, entramos en la Federal, con gran sorpresa del comisario, la Federal que estaba en la calle 
Moreno y Santiago del Estero, con gran sorpresa del comisario, dice “y a qué vienen” “a buscar al doctor Battaglia” “si está 
preso, que juegue al fútbol y después que vuelva” Y lo sacamos, ¿no fue así doctor? Y creo que no volviste... 
 
Sr. Presidente: Esta segunda detención que el doctor Centeno sufre que termina de la manera que usted ha relatado, de 
alguna manera para usted fue una sorpresa, vale decir, ¿lo sorprendió el desenlace? 
 
Sr. Scaglioti: No, no me sorprendió el desenlace. Creo no faltar a lo que dije en un comienzo, me voy a abstener de 
referirme a temas que hacen a la privacía entre el doctor Centeno, yo y su familia. Centeno siempre tuvo presente que eso le 
podía ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar a través de los distintos gobiernos que hubo en el lapso o en el 
tramo que yo lo conocí, tan así que los que hayan podido tener un trato más o menos continuo con el doctor Centeno saben 
que él repetía siempre “a mí nunca me van a subir a un auto, salvo muerto, porque si subís al auto, ya estás muerto” Por ello 
si me permite el señor Presidente, acá en el diario al que le hice mención, acá dice: “Como se recordará su desaparición fue 
denunciada el miércoles anterior, fue secuestrado por varios hombres que se movilizaban en dos vehículos. El profesional 
acompañado por uno de sus empleados y dos personas más habían abandonado su estudio para tomar un café en las 
proximidades de 9 de Julio y Rioja. Cuando regresaban fueron interceptados por los desconocidos. Centeno se quedó 
conversando con ellos y poco después ascendió a uno de los automóviles tomando ubicación en el asiento posterior”. Si lo 
que dice el diario es cierto, Centeno subió al auto porque conocía a las personas y confiaba en ellas en grado de subirse al 
auto. Si lo que dice acá es cierto. Esta es mi intima convicción, pero no deja de ser una opinión subjetiva. 
 
Sr. Presidente: Por supuesto. Doctor cuando usted tuvo la desagradable misión de reconocer el cadáver, ¿el cadáver estaba 
golpeado? 
 
Sr. Scaglioti: Si, por eso le pedí encarecidamente a los servicios de la pompa fúnebre que le hicieran lo que ellos llaman la 
toilete y se le colocó una venda que le circunvalaba toda la cara dejando a la vista nada más que la parte anterior de la cara 
donde también había algunos golpes.  
 
Sr. Presidente: La escasa concurrencia de gente al velorio que a usted lo sorprendió, lo atribuye al miedo imperante en ese 
momento, se supone o usted tiene alguna otra opinión al respecto. 
 
Sr. Scaglioti: Tengo otra opinión doctor, yo lo llamaría ingratitud, porque miedo en esa época y por distintas circunstancias 
teníamos todos. Ustedes son muy jóvenes, pienso que no lo vivieron, pero toda la gente que salía a trabajar no sabía si iba a 
volver. No solo los profesionales, sino todo aquel que andaba por la calle no sabía si iba a volver y no sabía si iba a ser 
atacado por este grupo de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, que creo que esa es una de las definiciones del 
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terrorismo cuando el terror embarga a la gente, porque no se sabe el que le golpea la puerta quien es. Entonces para mí eso 
fue ingratitud, o al menos la gratitud que tenían no se sobreponía al miedo. Los abogados pienso que no somos ajenos al 
miedo, pero no le quiero exagerar doctor si le digo que 200 abogados deben haber ido. Y no conozco que haya tantos 
abogados valientes, ¿no?  
 
Sr. Presidente: Usted atendía el estudio del doctor Centeno nada más que en aquella primera detención, en las detenciones 
sucesivas usted ya no tuvo más relación con el estudio del doctor Centeno.  
 
Sr. Scaglioti: No, la relación siempre era de contrario. 
 
Sr. Presidente: O sea que al velorio del doctor Centeno no fue ninguno de los dirigentes sindicales... 
 
Sr. Scaglioti: Si fueron... los que más me acuerdo es los de panaderos, creo que algunos de gastronómicos. Pero usted 
calcule que si era abogado durante treinta años de todos los gremios y de la C.G.T. incluso gremios de Capital Federal y 
C.G.T. de Capital Federal, con esa capacidad de trabajo que determinaba que prácticamente en semanas ya estaba emplazada 
la demanda de los obreros que acudían a él, pienso entonces que mucha gente debería haber ido y fueron los que se 
presuponía que no iban a ir.  
 
Sr. Presidente: Claro. 
 
Sr. Parra: Doctor le consta si después de esta muerte, por parte de sus familiares o colegas, hubo algún pedido de 
investigación judicial o policial. 
 
Sr. Scaglioti: Creo recordar que hubo una causa penal, creo recordar, le repito doctor que producido el fallecimiento del 
doctor Centeno yo intenté una suerte de manto de olvido, sobre todo lo vinculado, porque con el correr de los años todavía 
no se si eso no me marcó, mejor dicho, sé que me marcó el alma de un modo penoso, porque fíjese, se me presenta un 
enorme interrogante, de no haber aceptado esos seis días que fueron seis años, ¿qué habría sido de mí como abogado? 
Interrogante que todavía no lo se.  
 
Sr. Parra: Tiene conocimiento en qué Juzgado se tramitó. 
 
Sr. Scaglioti: Ni por asomo doctor. 
 
Sr. Presidente: ¿La Fiscalía? 
 
Sr. Fiscal: Buenos días, doctor Scaglioti.  
 
Sr. Scaglioti: Buenos días.  
 
Sr. Fiscal: Doctor, usted le relató al Tribunal que junto con el doctor Bernal tuvieron que ir a hacer el reconocimiento... 
 
Sr. Scaglioti: Y Junco que apreció allá en la morgue. Junco integraba el Consejo Directivo del Colegio de Abogados 
también.  
 
Sr. Fiscal: Bueno, les tocó la tarea de reconocer si la persona  que había sido, digamos... el cadáver que había aparecido en 
el lugar que usted había indicado se trataba o no del doctor Centeno y a respuestas que le brindó al Tribunal, usted dijo que el 
doctor Centeno evidenciaba haber recibido golpes. Usted puede indicarnos el estado del cadáver y si de alguna manera esos 
signos a usted le indicó que la persona había sido torturada.  
 
Sr. Scaglioti: La impresión que tuve al ver los golpes que tenía me indicaban a mí que la persona o las personas que lo 
golpearon solamente lo podrían haber hecho de tal manera por un gran odio, no tengo la capacidad como para establecer el 
distingo golpes, cuando empiezan los golpes y cuando empieza la tortura, cuando comienza la tortura y terminan los golpes. 
Para mí eran golpes, o sea, no le vi heridas lacerantes.  
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Sr. Fiscal: Usted puede recordar por lo que vio o lo que se difundió con posterioridad al fallecimiento de Centeno, se 
determinó que efectivamente había sido sometido a torturas del tipo de pasajes de electricidad o de ese tipo de 
procedimientos.  
 
Sr. Scaglioti: No, doctor. A partir del entierro del doctor Centeno yo me quise olvidar de todo lo relacionado entre el doctor 
Centeno y yo. Asi que todo lo que pudiera salir en lo diarios, bastaba el encabezamiento para que yo no lo leyera, no quería 
saber más nada.  
 
Sr. Fiscal: Y a través de la familia de Centeno tampoco pudo conocer... 
 
Sr. Scaglioti: Jamás hablé con la familia del doctor Centeno nada de lo vinculado desde el momento que yo me hice cargo 
del estudio, hasta veinticinco años después en que fallece Centeno. Jamás hablé una sola palabra de ello. No obstante la 
frecuentación que solemos tener ocasionalmente por encontrarnos en la calle con la señora Eve, la viuda, o con María Eva 
que ahora es colega. Colega y de varios años y yo a María Eva la conocí cuando estaba en primer grado, segundo grado. No 
sé la edad que tiene, pero yo a ella la conozco en el ´58. Y sí estaría en segundo grado, en las pocas ocasiones que yo iba a la 
casa del doctor Centeno cuando él estuvo preso. Iba solamente cuando las chicas se enfermaban o cuando había un grave 
problema que merituaba que yo fuera, si no jamás iba a la casa. 
 
Sr. Fiscal: O sea que a partir de su conocimiento con la familia del doctor Centeno, usted con posterioridad al fallecimiento 
del doctor Centeno, usted evitó el tema con la familia de manera que no pudo enterarse nada de lo que... 
 
Sr. Scaglioti: No, yo evité enterarme yo de cualquier cosa vinculada con Centeno. Con la familia no evité nada, siempre creí 
que alguna vez me iban a preguntar algo de algo, jamás me preguntaron porque no abordé ese tipo de tema. De allí que de 
movida le dije mi molestia por tener que hablar en público algo que considero que tenía que haberlo hablado antes con la 
familia del doctor Centeno.  
 
Sr. Fiscal: ¿Tiene algún otro aporte que hacer? 
 
Sr. Scaglioti: No creo doctor.  
 
Sr. Fiscal: No tengo más preguntas.  
 
Sr. Battaglia: Algunas preguntas Carlos. ¿El doctor Centeno tuvo alguna participación en la redacción de la Ley de Contrato 
de Trabajo en institutos que trata la Ley de Contratos de Trabajo? 
 
Sr. Scaglioti: No alguna, casi diría decisiva, exclusiva y excluyente. Hoy yo dije que creo que Centeno fue uno de los dos 
abogados más importantes del país, ¿por qué digo dos? Porque para mí el más importante se llamó Máximo Daniel Monzón. 
Y también para Centeno debe haber sido el abogado Nº 1 porque el abogado de consulta del doctor Centeno era Monzón. 
Centeno elabora la Ley de Contrato de Trabajo prácticamente a solas. En dos o tres ocasiones me pidió que yo colaborase 
con él, le dije que sí, con mucho gusto. La primera vez que nos reunimos para hablar de determinados artículos, yo vi el 
sesgo que tenía la ermeneutica de esos artículos, entonces le dije que no, que no contara conmigo, porque yo no podía 
compartir la redacción de una Ley en la que no estuviera totalmente consustanciado, sobre todo también con la Ley de 
Asociaciones Sindicales, que me llamó si yo quería trabajar con él, le dije sí, muchos años después de la de Contrato de 
Trabajo es del año ´74 y la Ley de Asociaciones Sindicales volvimos nuevamente a discutir, a lo que dije “no, en esas 
condiciones yo no te ayudo, porque no puedo tener reservas mentales” y una de esas reservas mentales realmente era 
acertada, al punto que años después él mismo propició la modificación vinculada con las representaciones sindicales.  
 
Sr. Battaglia: ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la aprobación de la Ley de Contrato de Trabajo y la fecha en que Centeno 
desaparece? Mas o menos. 
 
Sr. Scaglioti: No se. Lo que sí se es que la Ley de Contrato de Trabajo que se sanciona en el ´74, se sancionó no digo a libro 
cerrado, pero con mucha celeridad, si la memoria no me es infiel, estaba como Presidente la señora Isabel y para 
descomprimir presiones salió la Ley de Contrato de Trabajo, para descomprimir tensiones o para distanciar la atención a 
otros puntos, pero no sé el tiempo... perdón, vos dijiste desde que se sancionó la Ley hasta... 
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Sr. Battaglia: Hasta que fue detenido o desapareció. 
 
Sr. Scaglioti: Y son tres o cuatro años. 
 
Sr. Battaglia: Sí, si es lo que quiero preguntar. ¿Cuánto tiempo? Cuando se produce el golpe, después del golpe, ¿la Ley 
continúa rigiéndose tal como estaba, fue modificada, o qué ocurrió? 
 
Sr. Scaglioti: ¿Qué golpe? 
 
Sr. Battaglia: El del ´76. 
 
Sr. Scaglioti: Dejando de lado que es una apreciación tuya lo del golpe... 
 
Sr. Battaglia: Sí, sí, bueno digamos el cambio institucional si querés llamarle distinto.  
 
Sr. Scaglioti: El cambio institucional lo provocó el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica que le hizo un paro en el día 
inmediatamente anterior .... 
 
Sr. Battaglia: El 24 de marzo del ´76. 
 
Sr. Scaglioti: ...quitándole todo poder a la Presidencia y que cuando todos dirigieron la vista hacia Balbín, dijo: “no tengo 
soluciones”, entonces decir eso y decir a los militares que salgan es los mismo.  
 
Sr. Battaglia: A partir del 24 de marzo del ´76, ¿fue modificada la Ley de Contrato de Trabajo? 
 
Sr. Scaglioti: Sí, fue modificada.  
 
Sr. Battaglia: Mucho, poco, sustancialmente. 
 
Sr. Scaglioti: No, no fue modificada mucho, pero las modificaciones que se le hicieron fueron sustanciales. 
 
Sr. Battaglia: De acuerdo a tu opinión, cuando se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo, fue un avance desde el punto de 
vista de las relaciones laborales. ¿Cómo era en relación a la jurisprudencia vigente a ese momento? 
 
Sr. Scaglioti: Es que precisamente la Ley de Contrato de Trabajo en un 80% plasma en normas legislativas lo que venía 
produciendo ya pretorianamente la jurisprudencia. Un 90% o un 80% de la Ley, es recoger toda esa jurisprudencia desde el 
año 34 en que se sanciona la Ley 11729 hasta el ´74.  
 
Sr. Battaglia: Recordás en qué lugares estuvo detenido Centeno cuando el Plan CONINTES, el recorrido que hizo. 
 
Sr. Scaglioti: Uno de los primeros fue Rawson, después otros puntos del sur, después Buenos Aires, después Dolores y 
finalmente Sierra Chica adonde yo con la señora lo fui a buscar para traerlo a Mar del Plata.  
 
Sr. Battaglia: No escuché bien, pero ¿estuvo en el sur? 
 
Sr. Scaglioti: Si, si la memoria no me es infiel, Rawson. 
 
Sr. Battaglia: ¿Rawson o Ushuaia?  
 
Sr. Scaglioti: No, no porque de todos esos lugares me escribía, porque estaba preocupado por su estudio, por sus gremios, 
por su familia. 
 
Sra. León: Señor Presidente, en primer lugar quisiera solicitar al Tribunal si es posible que se acompañen a estos autos una 
copia certificada del diario La Capital que acaba de enseñar el doctor Scaglioti. Quisiera hacerle un par de preguntas, usted 
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podría referirnos durante esos seis años en que se hizo cargo del estudio del doctor Centeno si en el exterior del estudio 
donde habitualmente se colocamos las chapas los abogados figuraba la suya también.  
 
Sr. Scaglioti: No doctora, yo durante seis años no tuve chapa porque a los meses de... Porque yo comencé a dedicarme al 
estudio del doctor Centeno increcendo, primero iba una hora, una horita, como dije recién, no muy jurídicamente tirando la 
pelota afuera, porque qué sabía yo de gremios, de los problemas de gremios, cada vez fui brindándole más tiempo hasta que 
finalmente el estudio que yo tenía frente a la plaza Mitre, sobre Yrigoyen se cerró. Saqué la chapa, pero jamás la puse en el 
estudio del doctor Centeno, jamás me puse en los poderes yo solo, años llevaba Centeno detenido y las cartas poderes 
seguían diciendo que el obrero otorgaba poder al doctor Centeno y al doctor Scaglioti. Es decir que siempre me moví como 
si el doctor Centeno estuviera y no puse la chapa a fin que nadie pudiera creer que yo me quería apoderar de nada que no era 
mío, ni siquiera por usucapión.  
 
Sra. León: Y con respecto a la familia que usted se hizo en cierta forma, entendemos que se hizo cargo de la familia del 
doctor Centeno, económicamente... 
 
Sr. Scaglioti: Me hice cargo totalmente doctora, aparte que no tenían otro ingreso. Yo era soltero y de un día para otro me 
encontré con dos chicas y una señora. Y bueno precisamente con el trabajo del estudio que era muchísimo y era desbordante, 
con el trabajo del estudio pude afrontar todas esas cosas. Y cuando volvió el doctor Centeno, la suerte de decir, acá está su 
estudio, sus cosas y sin ninguna deuda.  
 
Sra. León: Luego de la última detención que termina con el asesinato del doctor Centeno y usted no tiene más contacto en 
absoluto con el estudio y con las causas, ¿usted tiene idea de quien se hizo cargo de las causas del doctor? 
 
Sr. Scaglioti: La doctora Vela que actualmente es integrante del Tribunal de Trabajo Nº 3, ella siguió... al menos así tengo 
entendido, creo que por manifestaciones... no, ella siguió, me consta. Si poco o mucho no sé, o sea ella fue la Scaglioti del 
último tramo. 
 
Sra. León: Bien, en relación a los gremios que él atendía en su totalidad los gremios de aquí, de la ciudad de Mar del Plata a 
través de la C.G.T., usted sabe qué colegas tomaron el asesoramiento jurídico de todos o algunos. 
 
Sr. Scaglioti: Doctora, tendría que tener una memoria privilegiada, porque debe haber tantos gremios como abogados y en 
algunos gremios hay dos y tres abogados.  
 
Sra. León: No recuerda.  
 
Sr. Scaglioti: No, probablemente uno de los pocos abogados que tiene en forma exclusiva uno, dos o tres gremios y desde 
mucho tiempo atrás es el doctor Coronel, distinguido colega, los demás cada gremio, un abogado.  
 
Sra. León: Gracias doctor. 
 
Sr. Juez: Cuando secuestran al doctor Centeno, usted toma conocimiento de manera casi coetánea a la privación de la 
libertad. 
 
Sr. Scaglioti: Y... si, había tomado conocimiento por los diarios o me llamó la señora Eve, sí tomé conocimiento casi 
coetáneo.., creo que me llamó la señora Eve diciéndome que había ya... por supuesto, dándome la noticia, todo lo que yo 
pudiera colaborar, le pregunté que gestiones se hacían, creo que ella me dijo que ya había amparos, entonces me limité a oír 
nada más hasta el llamado del doctor Bernal. 
 
Sr. Juez: Justamente a eso iba la pregunta. Es decir, cuando lo llama el doctor Bernal a usted para darle la infausta noticia, 
hacía varios días que a Centeno lo habían secuestrado. 
 
Sr. Scaglioti: Pienso que una semana, diez días, quince días, por allí más o menos. Perdón, el diario nos va a informar, 
porque el diario que es el del 11 de julio relata que el doctor Centeno aparece el 11, pero en el artículo que leí menciona la 
fecha en que sube al auto. Ahí nos da el tramo.  
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Sr. Juez: Usted luego tuvo oportunidad de hablar con el doctor Bernal cuando fueron a reconocer el cadáver, yo lo que le 
quiero preguntar es que, trate de hacer un esfuerzo a ver si puede de alguna manera trasmitir al Tribunal, si es que lo sabe, 
cuáles fueron las gestiones que se hicieron, ni bien ocurrida el secuestro del doctor Centeno, si es que lo sabe, si le hicieron 
algún comentario, ¿qué gestión hizo el Colegio de Abogados? ¿qué es lo que sabe usted, si usted también intervino, si hizo 
alguna gestión? 
 
Sr. Scaglioti: No, yo no hice ninguna doctor. Sé que el Colegio de Abogados tomó una activa participación que de alguna 
manera corrobora la actuación que le cupo al doctor Bernal en el momento del entierro, incluso creo que hizo publicaciones 
y después creo que hubo también actividad por parte de abogados particulares. 
 
Sr. Juez: ¿Por ejemplo? 
 
Sr. Scaglioti: Doctor, yo conocí a los abogados penalistas cuando usted era abogado penalista, abogados militantes, después 
de ahí en adelante prácticamente no... es un fuero para mí que no frecuento para nada. Creo recordar por los diarios que 
había recursos de amparo. Sé que el Colegio de Abogados en la persona del doctor Bernal y otros consejeros tuvieron 
participación en entrevistas con personas que en ese momento se suponía que podían coayudar en aclarar la situación, pero 
muy por encima. 
 
Sr. Juez: Usted disculpe la insistencia, pero nosotros tenemos que tratar de tener la mayor información y sobre todo 
tratándose de una persona que como usted estuvo muy cercana a los hechos. Sabe por ejemplo con qué personas se habrían 
entrevistado los miembros de la Comisión directiva del Colegio de Abogados.  
 
Sr. Scaglioti: No doctor, porque ya no pertenecía al Colegio de Abogados... 
 
Sr. Juez: No, pero quizás por comentarios, si eran autoridades civiles o militares.  
 
Sr. Scaglioti: Bueno según creo recordar eran fundamentalmente autoridades militares y religiosas, pero quien le podrá 
informar con mayor precisión y fundamento son los colegas que en aquella época integraban la Comisión Directiva.  
 
Sr. Juez: Una última pregunta, ¿usted sabe si, -obviamente esto debería ser por comentario de Centeno- si Centeno se sentía 
enemigo de algún sector, específicamente al tiempo de privárselo de su libertad, se sentía perseguido por algún sector, se 
sentía atemorizado, se sentía amenazado, si había recibido alguna amenaza verbal, por escrito, alguna nota que le anunciara 
lo que finalmente le pasó? 
 
Sr. Scaglioti: No doctor, que estuviera en mi conocimiento, ni se sentía amenazado, ni tenía enemigos francamente 
declarados en los distintos sectores, políticos o sindicales, en absoluto. La respuesta a su pregunta le digo que en lo que es de 
mi conocimiento, la respuesta es no.  
 
Sr. Juez: Le hago esta pregunta, porque como usted dijo que Centeno pensaba que no había que subir a un auto porque si 
usted subía al auto le podía pasar lo que finalmente le ocurrió, esa es una persona que ya alguna noticia tiene que alguien o 
algún sector o se la tiene prometida o lo está observando. No parece ser la confesión de alguien que está muy tranquilo, “a mí 
no me va a pasar nada”.  
 
Sr. Scaglioti: Precisamente doctor, el doctor Centeno que estuvo le digo muchísimas veces detenido, bueno, se da una 
especie de máxima de experiencia al cabo de tantas experiencias de detención y al cabo de estar siempre en temas álgidos, en 
sitios álgidos y con personas o instituciones álgidas.  
 
Sr. Juez: No recuerda nada que resulte de interés para trasmitirle al Tribunal, algo que pueda ayudar al esclarecimiento de 
estos episodios o que pueda de alguna manera interpretarse como una hipótesis a investigar, algún camino a recorrer, alguna 
información que tenga y resulte de interés.  
 
Sr. Scaglioti: Podría ser una con relación a cuando estuvo detenido los seis años. Esos seis años para algunas personas, 
incluso creo que para Centeno también fue la manera, según abría dicho el doctor Frondizi de preservarle la vida. O sea, 
Centeno evidentemente con su desempeño habrá creado no pocos enemigos, tanto desde el punto de vista político, como del 
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punto de vista sindical, incluso también quizás desde el punto de vista profesional porque también para el empresariado en 
general, Centeno no era buena palabra.  
 
Sr. Juez: ¿Podemos deducir que podría tener enemigos en el campo económico, por así decirlo, por su visión progresista por 
la Ley de Contrato de Trabajo, pero también podría decirse que acumuló mucho poder dentro del sindicalismo, que su figura 
se proyectaba, que tenía mucha influencia sobre los gremios ¿y eso también podría haber molestado? 
 
Sr. Scaglioti: Evidentemente sí. Como había infinidad de celos, el doctor Centeno fue internacionalmente reconocido, como 
uno de los pilares del moderno Derecho de Trabajo. Por mencionar algunos países, Sudamérica todos, España, Italia, 
Francia, incluso norteamericano, México, bueno ya dije Sudamérica. Y también la envidia suele crear enemigos, pero no 
creo que la envidia técnica científica cree enemigos que lleguen al extremo del homicidio, no.  
 
Sr. Fiscal: ¿Doctor, en el momento de la entrega del cuerpo estaba presente alguna autoridad militar o policial? 
 
Sr. Scaglioti: No, yo no he visto a ninguna autoridad militar, ni policial, ni cuando fuimos, había policías nada más y cuando 
llegamos al cementerio, entramos y salimos de la morgue, creo recordar que el acta de reconocimiento se hizo en la Unidad 
Regional. No, para nada. Como también, sepa el Tribunal que en los seis años que yo estuve haciéndome cargo del doctor 
Centeno no fui... pero ni por teléfono nadie me llamó para molestarme en absoluto. Y eso que tuve un desempeño que 
muchas veces fue muy poco grato sobre todo para las autoridades policiales, no. Al punto que una vez bajó el Presidente de 
la Cámara de Diputados, el doctor Perette, que fue Vicepresidente por uno problemas policiales, en que yo enjuicie a la 
policía y sin embargo jamás me molestaron.  
 
Sr. Juez: Una última pregunta doctor. ¿Recuerda usted que se hizo un procedimiento aparentemente por personal del ejército 
en el que aparecen varias personas muertas, un abogado con vida, en el vehículo del doctor Centeno? 
 
Sr. Scaglioti: Doctor, no tengo la menor idea de lo que usted me habla.  
 
Sr. Juez: Eso obedece justamente a que usted en esa época no leía justamente toda la información que tenía que ver con el 
doctor Centeno. Apareció el auto del doctor Centeno, ¿el doctor Centeno tenía un Falcon, verdad? 
 
Sr. Scaglioti: Si... 
 
Sr. Juez: En aquella época julio del ´77. El Ford Falcon del doctor Centeno apareció en un procedimiento que hicieron 
autoridades militares con numerosos disparos, con algunos cadáveres en su interior y ahí salió un abogado, un colega de Mar 
del Plata, el doctor Bossi con vida. ¿Eso no lo tenía presente? 
 
Sr. Scaglioti: Me acabo de enterar por usted.  
 
Sr. Juez: Le preguntaba, ¿sabe por qué? Lo que me llamaba la atención es la referencia a que el doctor Centeno no hubiese 
subido a un vehículo, quizás le manejaron el auto de él cuando lo secuestraron, porque evidentemente el auto de él había 
estado en poder de otra gente.  
 
Sr. Scaglioti: Usted dice que cuando Centeno sale del café, la gente con la cual habla estaban en el auto de él? 
 
Sr. Juez: O en otro auto y él se fue con su auto o se fue en un asiento trasero o de acompañante, pero en el auto de él. 
Nosotros no lo sabemos, pero de alguna manera el auto de él fue incautado porque apareció en un procedimiento policial en 
el que justamente aparece con vida el doctor Bossi.  
 
Sr. Scaglioti: Doctor, yo lo que sé es lo que dice el diario, y del diario no se desprende que alguno de ... creo que habla de 
dos autos, que algún auto fuera de Centeno.  
 
Sr. Juez: No, no. Está bien doctor, justamente lo que yo le quiero decir... además esta información aparece con 
posterioridad. Justamente yo le estaba dando una información que usted evidentemente no tenía, para ver si le suscitaba 
alguna reflexión. Concretamente le digo, el auto de Centeno le fue sustraído y apareció luego, a los pocos días en un 
procedimiento que hicieron las autoridades militares.  
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Sr. Scaglioti: Da la impresión de que le sustraen el auto, mucho después del primer episodio de la calle.  
 
Sr. Juez: Puede ser, justamente esa es una posibilidad que podía ser así, que quizás le podrían haber levantado el auto con 
posterioridad a su secuestro.  
 
Sr. Scaglioti: Aparte la lógica lo indicaría, porque si yo tengo intenciones de cometer una tropelía con usted, no le voy a 
robar primero el auto, porque lo primero que va a hacer usted denunciarme o disparar, o las dos cosas y yo necesito que usted 
no dispare, porque yo lo quiero a usted. Pensando en forma delincuente, no.  
 
Sr. Juez: Claro, lo pueden haber ido a retirar después. Bueno, nada más.  
 
Sra. León: Doctor Scaglioti, usted al referir los acontecimientos en los cuales el doctor Centeno es secuestrado, hizo 
hincapié en que lo sabe por la noticia que apareció publicada en La Capital y cuya copia integra ahora esta causa, hizo 
hincapié –repito- en que lo que sabe lo leyó en el diario, si lo que dice el diario fuera cierto, ¿usted tiene alguna idea 
diferente al respeto sobre el momento en que el doctor Centeno es secuestrado, diferente a lo que fue publicado en el diario o 
duda de lo que salió publicado en el diario de esa época. Le hago esta pregunta en relación a que usted también mencionó 
que el doctor Centeno tenía muy claro que jamás iba a subir a un auto voluntariamente, o sea de ahí se inferiría que las 
personas que lo introducen en el auto serían conocidas por el relato que usted leyó aquí.  
 
Sr. Scaglioti: Doctora, yo hice especial hincapié en el texto de la noticia del diario, en lo relativo a la circunstancia referida a 
que se detiene el auto, Centeno conversa y sube.  
 
Sra. León: Pero usted ¿cree realmente en lo que está reflejado en el diario o tiene íntimamente otra convicción, ya sea 
porque lo conoce directamente o porque .... 
 
Sr. Scaglioti: No, no. Por otras fuentes, tengo corroboración de que lo que dice el diario es cierto, aparte quien debe saberlo 
mucho mejor, porque él es testigo presencial es el empleado que estaba con él y que creo que presta declaración luego.  
 
Sra. León: Si.  
 
Sr. Scaglioti: El concepto fundamental es este. Centeno evidentemente los conocía, poco o mucho, lo suficiente como para 
merecerle confianza y subir al auto solito. 
 
Sra. León: En el caso de que realmente ea así, que subió solo al auto.  
 
Sr. Scaglioti: Exacto.  
 
Sra. León: Y con respecto a la identidad de las personas que ocupaban ese auto, ¿tiene alguna referencia, algún 
conocimiento, me refiero a si se trataban de civiles, o si fueron civiles realmente o fuerzas conjuntas, o Fuerzas Armadas que 
actuaban en ese momento, que muchas veces actuaban de civil? 
 
Sr. Scaglioti: Doctora, si yo supiera quienes fueron, ya no estaría acá y si supiera y estuviera acá, ¿usted que respondería? 
 
Sra. León: Lo que dicte la conciencia... 
 
Sr. Scaglioti: No, a Dios gracias ni por asomo. 
 
Sr. Juez: Doctor Scaglioti, disculpe la pregunta que le voy a hacer, pero es importante para el desarrollo de las audiencias y 
para que este juicio se vaya desarrollando con la mayor trasparencia posible. ¿usted no sufrió ningún tipo de presión por 
venir a declarar a Tribunales, ¿verdad? 
 
Sr. Scaglioti: En absoluto doctor, la presión que tenía era negativa, pero era propia.  
 
Sr. Juez: No, me refiero a otro tipo de presión,  
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Sr. Scaglioti: No, ni presión, ni aleccionamiento, en absoluto, porque a veces de una conversación que aparentemente apunta 
a un lado se puede inducir otra cosa. No, doctor, lo manifestado es reflejo fiel de lo que estuvo en mi conocimiento, nada 
más. Tengo demasiados años ya como para mentir.  
 
Sr. Presidente:  Le agradecemos mucho doctor. ¿El otro testigo? Adelante señor Tomaghelli. Tome asiento señor. Bien, 
necesitamos conocer primero su nombre, ocupación, domicilio. 
 
Sr. Tomaghelli: Mi nombre es Néstor Ismael Tomaghelli... 
 
Sr. Presidente: Perdón, Tomaghelli. 
 
Sr. Tomaghelli: Tomaghelli, con g, h, e, ll, i. Néstor Ismael. Ocupación, desocupado lamentablemente. Mi domicilio es 
Asturias 1252, es figurativo el número, porque es en la calle Asturias, entre Aragón y Lijo López, Monoblok 4, segundo 
piso, departamento 9.  
 
Sr. Presidente: Señor Tomaghelli, usted ha sido citado en esta causa que se caratula Colegio de Abogados y otros por 
desaparición forzada de personas. Lo primero que tenemos que saber es si usted tiene algún interés en el resultado de este 
juicio, algún interés directo e inmediato, si usted ha sido víctima de alguna manera de hechos de terrorismo de Estado, si 
tiene alguna inquietud particular con respecto a la resolución de esta causa.  
 
Sr. Tomaghelli: Bueno, no se si mi respuesta va a ser la acertada o la que puedo decir. Yo me ofrecí a testimoniar porque 
me interesa que se llegue a la verdad. 
 
Sr. Presidente: Correcto, en ese caso usted está obligado a decir la verdad, le tengo que informar que el Código Penal 
sanciona con pena de prisión a los testigos que sean renuentes o mientan durante una causa penal y le voy a hacer poner de 
pié para tomarle juramento. ¿Promete usted por sus creencias decir verdad de todo cuanto le fuera preguntado? 
 
Sr. Tomaghelli: Sí, lo prometo.  
 
Sr. Juez: Bueno, sabemos que en el año 1977, al menos era empleado del estudio del doctor Centeno, cuya desaparición 
hemos comenzado a tratar en las audiencias del día de la fecha, entonces de alguna manera, más que un interrogatorio nos 
interesaría que usted nos relate cuál era su vinculación con el doctor Centeno, desde cuando estaba al lado de él, cómo lo 
conocía, qué es lo que hacía el doctor Centeno, qué es lo que hacía usted con el doctor Centeno, hasta llegar al día, que creo 
que usted es testigo presencial en el cual desaparece para siempre, ¿verdad? 
 
Sr. Tomaghelli: Correcto, lo que solicito que si me extiendo mucho y lo consideran que me interrumpan.  
 
Sr. Juez: Tenemos todo el día para escucharlo, adelante.  
 
Sr. Tomaghelli: Yo llegue aquí a Mar del Plata, procedente de Villa Cañas en el año 1970. Hice unos pocos trabajos, no me 
acuerdo y me presento al doctor Centeno, porque en Villa Cañas tenía un problema laboral. Me atendió magnífico, arregló 
extrajudicialmente, no quiero entrar en detalles, pero yo no pedía ni indexación, ni nada, pedía lo que me habían quedado 
debiendo. Viajé con el doctor Centeno, si mal no recuerdo él tenía un Fiat 1500 muy lindo, viajamos a Buenos Aires, nos 
alojamos en el Constitución Palace Hotel y al otro día fuimos a un...ahora no recuerdo, pero a la oficina de algún gremio o de 
algo en donde estaba citado el doctor Bugatti, que era de Villa Cañas, el defensor de la otra parte, me abonó, mucho gusto, el 
doctor se quedó y como me abonó con un cheque, le digo: “¿y cómo lo cobro?” “No, Tomaghelli, -me dice el doctor- vaya, 
hable con mi señora, -estábamos en Capital- que lo deposite y que le de un cheque nuestro y va y lo cobra”. Bueno y los 
honorarios... “no, nada”. Me vine, después de haber cobrado, a la semana más o menos, no recuerdo, lo voy a saludar al 
doctor Centeno, agradecerle, que se yo qué, y me dice: ¿usted en qué trabajaba, si así o asá, que esto que el otro? Mire tengo 
una pericia contable de un contador, Alvarez, no recuerdo, era un apellido compuesto, en el juicio –eso sí lo recuerdo- Juan 
Carlos Ortíz y otros contra Coopemar S.A.. A ver si usted la interpreta, la puede pasar, que se yo que...” Bueno, lo miro y le 
digo sí, yo más o menos sé. Me facilita la máquina planillera grande, porque había una serie de períodos, de empleados con 
distintos... bueno una serie de cosas, todos números, bueno yo traté de hacerlo de la mejor manera posible, me dice: “cuánto 
tiempo tardará” y le digo: “doctor, tardaré un mes”. Esta bien, me dijo. Pero tuve suerte y a los diecisiete, dieciocho días lo 
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terminé y le dije “mire doctor, ya está”. Me dio la llave del estudio y yo me iba a trabajar a cualquier horario, siempre iba por 
la mañana que estaban las secretarias...Yo tenía mi lugarcito y trabajaba. Bueno, ya lo terminé, lo llama al doctor Alvarez, 
me dice “llévelo”, voy, me lo revisa, numerito por numerito, tenía algunas equivocaciones, las arreglamos, todo perfecto. 
Selló, firmó las hojas de la pericia y me dice “llévesela al doctor, para que lo agregue al expediente”. Se lo llevo, muy 
macanudo, me dice: ¿cuánto es su trabajo? Prometí decir la verdad, pero ahora tengo que mentir, no tengo la menor idea el 
valor adquisitivo de aquel dinero, comparando, dijéramos $ 100.=. Abrió el cajón del escritorio, me hace un cheque, era 
tarde, ya estaba cerrado, me dice: “Si quiere cobrarlo ahora vaya al Rey del Bife, -el estudio estaba en Colón casi Yrigoyen- 
donde está Fiorda ahora y ahí se lo cambian”. Bueno, fui y lo cambio, pero cuando me pagan, lo miro en vez de $ 100.= era 
de $ 180.= Regreso y le digo, “doctor, yo le dije $ 100.= y me dio $ 180.= “no, porque su trabajo lo vale, yo quedé conforme, 
bueno mañana o pasado, véame”. Lo visito a los pocos días y me dice: “¿usted quiere trabajar conmigo?” Sí, si yo estoy 
buscando trabajo”. Yo era... porque vine con muy poco dinero de Villa Cañas y mi familia, trabajaba de sereno en el 
Mercado de Abasto de Champagnat y Alberti, pero ahí como yo siempre fui administrativo ya me había conseguido dos o 
tres puesteros que les hacía impuestos, declaraciones juradas, habilitación, lo que fuere. “Sí, como no”, renuncié y me fui a 
trabajar con él. Me dice: “mire, usted tiene que... lo que le pido, encárguese, estúdieme esta Ley, la 18610, Obra Social”, 
escuché al anterior testigo, el doctor Scaglioti que tenía varios gremios, pero yo del que puedo hablar es el de gastronómicos, 
porque yo era el encargado de las demandas por obra social de gastronómicos. Bueno comencé con él y me dice: ¿cuánto 
pretende? Mire, págueme usted, va a ser mejor. Me pagó bien y trabajé siempre con él. Pero solamente en eso, esta bien, fue 
mi profesor, mi amigo también. Una anécdota pequeña, yo cuando tenía una duda, porque las demandas estaban impresas, 
había que completar con los datos, hacer los cálculos que los hacía yo, etc. etc. el pliego de exposición, algún otro si digo 
más o menos los conocía, los ponía ahí, “sí, si está bien”. Pero muchas veces había algo que... “mire doctor, acá contestan 
esta demanda y yo...” Y me decía “estimado colega...” Ahí sonamos, “a esto no lo entiendo” “Mi estimado colega, por favor, 
fíjese acá atrás mío, en tal librito, lomito verde, artículo 135º más o menos, usted fíjese que...” Nunca me dijo “no, eso no lo 
ponga así, póngalo asá”. Me mandaba. Yo leía más o menos y hacía un borrador “sí, fenómeno”. Siempre fue así. Eso es el 
inicio, ahora yo lo acompañé muchas veces. Escuché del anterior testigo que tenía una enorme capacidad de trabajo y es 
cierto. Por ejemplo, un día me dice: “Tomaghelli mañana se va a Madariaga, yo no sé a qué hora voy a llegar porque me voy 
en el coche a Buenos Aires, pero véase con Arana -que era el encargado gastronómico-” Yo le hable a Arana: “Bueno cite a 
los contadores -que generalmente iban en representación de los gastronómicos de ahí- que mañana estamos”, “atienda usted 
mientras llegue yo” -me decía el doctor- “pero yo me voy esta noche”. Tomé el ómnibus, llegué al hotel San Carlos, ningún 
problema. Me alojo ahí, cené, me voy a dormir, les dije: “Mire va a venir el doctor Centeno”, “sí, como no”. Habitación con 
dos camas. A las cuatro de la mañana más o menos, Centeno, “¿que anda haciendo a esta hora?”. Terminé en Capital”, se 
había ido manejando él solo. No sé que hizo todo el día, a las cuatro de la mañana aparece. Le digo: “Doctor yo cité para las 
8:30, después más tarde se aparece usted”, de acá a las 8:30 dormimos, ya dejé dicho que me despierten a las 8:00”. Durmió 
esas cuatro horas y salimos. Atendimos. Todavía salimos como a la 13:30 más o menos de Madariaga y ya no recuerdo bien 
si fuimos primero a Chascomús y después a Tres Arroyos o al revés, no me acuerdo. Siempre manejando él. Le digo: 
“Vamos a comer algo”. Cargamos nafta, y me dijo: “Vaya a mirar”. Cuando fui a mirar, las cortinas con esas tapitas de 
cerveza y cuando abrí así, las moscas me sacaron para afuera. Le digo: “No, acá no”, me dice: “Por qué”, “no” –le digo-, me 
dice: “Yo en  la cárcel comí cosas peores”, y comimos una polenta, no con salsa de tomates, sino con extracto, pero 
comimos. Yo pedí vino, él no, él agua mineral y ahí seguimos. El caso que estoy hablando de las 8 de la mañana que se había 
levantado ese día. No sé dónde diablos fuimos. Pasamos por Miramar, regresamos al estudio y estaba Graciela -la secretaria-, 
serían las 22:00 más o menos. Le dice: “Doctor lo estaba esperando, ahí tiene para firmar”, le dice: “Bueno yo después lo 
firmo”. “Tomaghelli venga”, y me empezó a dictar una serie de cosas, el caso que se hicieron como las 2 o 2:30 de la 
mañana. Le digo: “Doctor usted tiene una audiencia mañana a las 8, brava”, “Sí, no hay problema -me dice-, hoy no lo 
llevo”. Porque a veces me llevaba a casa, no era que frecuentara continuamente mi casa pero sabía ir a buscarme. Dice: 
“Tómese un taxi”. Me tomo un taxi y me fui. Él se fue a la casa, al otro día fue a la audiencia a las 8 de la mañana, apareció 
como a las 11 en el estudio, ya estábamos -creo- en 9 de julio y La Rioja. Le digo: “¿Qué tal doctor, cómo le fue”, “bien, 
ganamos”. Y siguió trabajando. Tenía una capacidad de trabajo enorme. En eso es todo lo que puedo referir. Respecto al día 
del secuestro, no iba acompañado con más personas que no fuese yo. Yo trabajaba en lo que ya expliqué. Entonces en una de 
esas sale, estaba el pasillo que daba al baño, el estudio del doctor Centeno, -no llamemos estudio a lo mío-, mi oficina, una 
oficinita donde yo atendía, Graciela que atendía a la gente, pero cuando venían y decían: “Quiero hablar con el doctor 
Centeno”, “¿por qué es?”, “por una demanda por la obra social de gastronómicos”, “lo atiende Tomaghelli”, y me lo pasaban 
a mi. Si yo tenía dudas lo consultaba, pero generalmente se conciliaba, tenía orden de él que es preferible algo de algo que 
nada de nada para el gremio, de manera, dé facilidades y eso mediante un acta acuerdo, incluso rebajas, lo que sea, se hacía. 
Y dos por tres aparecía y me decía: “¿Vamos a tomar un café”, “vamos”. Dejé mis lentes y salimos de La Rioja casi 9 de 
Julio, no recuerdo bien la dirección, donde está la doctora María Eva Centeno ahora, en el mismo estudio. La costumbre 
nuestra, fuimos por La Rioja hasta Luro, cruzamos Luro -siempre por La Rioja-, a la izquierda yendo para Hipólito 
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Yrigoyen, donde ahora creo que hay -o hubo- una relojería, había un pequeño café, que se llamaba “Verona”, y al lado estaba 
lo que hoy en día es el café “Parque Bar”. El dueño del café Verona, José Rodríguez, es el actual dueño de “Parque Bar”, 
somos muy amigos. Nos atendía siempre, íbamos dos o tres veces por la tarde en invierno, a la mañana casi nunca porque el 
doctor estaba por su lado, a veces iba yo. Cuando íbamos llegando me dice: “Está cerrado, vamos al otro café”, y prende la 
luz, José Rodríguez -el dueño- nos vio venir y como sabía que éramos habitué, tomábamos café en la mesa, en el mostrador, 
en la barra o parados, nos ve y nos dice: “Vengan, vengan....” 
 
Sr. Juez: ¿Estaba cerrado porque era tarde? 
 
Sr. Tomaghelli: No sé por qué José ese día cerró más temprano. 
 
Sr. Juez: ¿Qué hora más o menos? 
 
Sr. Tomaghelli: Entre 20 o 21 de la noche, más o menos. Nos dice: “Recién apago la máquina”. Entramos y tomamos el 
café. Salimos y nos venimos hasta Luro y La Rioja, de la vereda de enfrente. Cruzamos la vereda, en aquel tiempo estaban 
demoliendo una casa, donde se hizo el City Bank. Creo que estaban recuperando un cuadro importante –no lo tengo en la 
memoria-, pero había una empalizada por La Rioja y por Luro, de madera, pero por La Rioja había una entrada, donde está 
más o menos la entrada por La Rioja al City Bank. No sé, entrarían los camiones para llevar la demolición o lo que sea. 
Ibamos caminando, charlando, cuando cruzamos Luro por la calle La Rioja, íbamos por La Rioja sobre la demolición -trato 
de recordarlo bien y decirlo con las palabras precisas- después me di cuenta que sentí a alguien que corría atrás nuestro, nos 
dicen: “Alto, Ejército Argentino”, me agarran de un brazo y me llevan en el aire. Yo me doy vuelta y veo que el doctor –
creo- no iba caminando por las de él, le habían pegado, no sé, pero más vale lo llevaban a la rastra, no a la rastra como a un 
muerto, no, pero caminando vacilando, entonces yo les dije: "No le peguen” y me pegaron un cachetazo en el oído que me 
quedó silbando. Me llevan contra uno de los plátanos, los árboles que todavía están con un arma -creo que una 45, pero no 
sé- en la nuca mirando el árbol, y habían estacionado un camión. Un camión con toldo, viejo, feo, de chatarra, no sé si lo 
habían estacionado ellos, tampoco sé si eran del ejército argentino, yo les digo lo que me dijeron. Y me tienen ahí. “Dame 
tus documentos, que aquí, que allá. Atendé bien lo que decimos. Cuando nosotros te soltemos, te vas a tu casa, levantás a tu 
familia y te vas a dormir a cualquier lado. Al otro día, o sea, mañana, aparece normalmente en el estudio como si no hubiera 
pasado nada, pero esta noche de tu casa te vas, levantá a tu familia. Caso contrario, Ester, Stella Maris, Dina y Luis Carlos” -
mí esposa y mis hijos-....... 
 
Sr. Juez: ¿Se lo dijeron así? 
 
Sr. Tomaghelli: Sí. Yo les aclaro que me hablaban de mi esposa y de mis tres hijos. Mi hijo menor tenía un año. “Mañana 
aparecen flotando en el mar”. Me tenían ahí, gente no pasaba, no había transeúntes, yo creí que era mi último momento 
sinceramente y no me gusta recordarlo tampoco. Aclaro que todo eso yo al otro día fui y se lo conté a la señora Eve, pese a 
que me dijeron que no, pero a uno le queda acá. En una de esas siento que dicen: “Bueno, ya está”. Me encapuchan y me 
llevan caminando por La Rioja entre Luro y 25 de Mayo, en la misma cuadra había una obra en construcción, un garaje, me 
metieron ahí y me dijeron: “Cuando pase media hora, te vas y cumplí con lo que te dijimos”. No sé si media hora o qué, pasó 
un taxi, lo paré, lo tomé, derecho a Tierra del Fuego entre Garay y Rawson, que es donde vivía yo. Alquilaba, le alquilaba la 
casa al doctor Mario Ortells, la casa del suegro mejor dicho. Cuando íbamos por Colón -más o menos- me pasa un coche que 
nunca supe si era –era clarito- un Torino con escape libre o un Chevrolet 400. El taxista dijo: “Este animal”, yo venía 
mirando para atrás, por todos lados, no es nada agradable. Cuando llego a mi casa y me bajo, venía pensando dónde llevar a 
mi familia, ese coche clarito -estaban las dos esquinas sin luz- estaba frente a mi casa. Fui levanté a mi familia y fuimos a la 
casa de un vecino y le dije: “Mire amigo me tengo que quedar, pasó esto, esto y lo otro”. Eso es todo. Ahora eso es todo 
pura, pura, verdad. A la hora, me avivo, lo llamo para avisarle que me habían secuestrado, estaba cortado. 
 
Sr. Juez: ¿Estaba cortado el teléfono de la casa de su amigo? 
 
Sr. Tomaghelli: De mi amigo. Con el cual hablé, él puede contar eso nada más..... Llego al estudio y me dice: “Tomaghelli, 
¿qué pasó con el auto?”, “No, nosotros fuimos caminando”, “No, si estaba parado aquí en la puerta”, “Sí”. 
 
Sr. Juez: ¿En la puerta del estudio? 
 
Sr. Tomaghelli: Sí, en la puerta del estudio y después dicen que desapareció. 
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Sr. Juez: ¿El doctor Centeno vivía cerca del estudio? 
 
Sr. Tomaghelli: En Falucho e Yrigoyen. Creo que actualmente vive la señora. Pero el coche estaba parado ahí, un Falcón 
celeste. Le digo: “No, si fuimos caminando”, y le expliqué, le conté todo como fue. Todavía le dije: “Mire vamos a esperar, a 
lo mejor piden algún dinero”. 
 
Sr. Juez: ¿Por qué usted dijo que a lo mejor pedirían algún dinero?, ¿usted pensó que era un secuestro extorsivo, común? 
 
Sr. Tomaghelli: No, pero yo me lo palpitaba, pero no podía decirle a la señora.... 
 
Sr. Juez: ¿Qué se palpitaba? 
 
Sr. Tomaghelli: Que era por algún tema político. Algún problema donde él.... 
 
Sr. Juez: ¿Usted dudó en algún momento que lo hubiera secuestrado gente que no fuera del ejército? 
 
Sr. Tomaghelli: Ni dude, ni puedo asegurarlo porque, quiero ser sincero, a mí cuando me llevan de dos brazos, me meten la 
45 acá atrás y me pegan la cachetada y no me dejan ver más nada, incluso yo después fui a la 39º -algo así- y me atendió un 
comisario -Braim creo que era- muy amable, muy atento, y me preguntó: “¿Cómo era la gente?, le dije: “Yo no los vi, pero 
me imagino que tenían dos ojos a los costados de la nariz y una boca abajo, nada más”, quién se va a poner a mirar quién sos 
vos que me estás.... 
 
Sr. Juez: Claro. 
 
Sr. Tomaghelli: Vamos a ser sinceros. 
 
Sr. Juez:  Tampoco vio si había uniformes, si no había uniformes. 
 
Sr. Tomaghelli: No. Cuando yo me doy vuelta, que veo al doctor caminando con los pies mal, lo llevan adentro de la 
empalizada, me animo a asegurar que no había uniformes que valga. 
 
Sr. Juez: ¿Al doctor lo llevan adentro de la obra? 
 
Sr. Tomaghelli: Claro, adentro de la obra. 
 
Sr. Juez:  No lo suben a ningún auto, lo llevan adentro de la obra. 
 
Sr. Tomaghelli: No, en absoluto. Y a mí me tienen contra el árbol, después que me piden los documentos, que me dan las 
instrucciones de lo que tengo que hacer, en una de esa dicen: “Bueno, ya está”. Es lo que dijeron. 
 
Sr. Juez:  Pero esto le hace suponer a usted que hubo una tarea de inteligencia bastante importante, porque sabían el nombre 
de su familia, le cortaron el teléfono a su amigo, no era gente improvisada que pasaba por ahí y dijo.... 
 
Sr. Tomaghelli: Indudable. Gente no improvisada en aquella época había de todo tipo, no hablemos de la represión en sí, 
montoneros, el ERP, y hablemos de bandas cualquiera y hablemos de cualquier cosa, así que uno no sabe. Escuché al testigo 
anterior que dijo que uno salía y no sabía si volvía, es cierto.  
 
Sr. Juez:  Y el doctor Centeno cuando usted había hablado respecto de que se sintiera inquieto, atemorizado.... 
 
Sr. Tomaghelli: Nunca. Una vez, pero mucho tiempo antes, salimos como a la una de la mañana del estudio -en Colón-,  y 
yo tenía la costumbre, lo acompañaba hasta Falucho, daba la vuelta y me iba a tomar el colectivo o tomaba un taxi, en aquel 
tiempo taxi a esa hora, y un día íbamos caminando y en la plaza que está por Yrigoyen estaba oscura, y le digo: “Doctor mire 
que oscuro, ¿usted nunca anda armado, no tiene custodia, nada? Y me dijo: “El día que me quieran matar, me mandan un 
cohete teledirigido por la cloaca justo cuando yo estoy sentado en el inodoro, así que no se haga problema”. Incluso creo que 
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la señora había hecho -en un momento dado poner un vidrio a prueba de balas, porque daba a la calle y él se reía. Lo que 
también puedo referir -por lo que escuché, por las preguntas que se hicieron antes al anterior testigo- es que en un tiempo 
dado -no me acuerdo la época-, él era asesor de Corvalán Nanclares, Ministro de Justicia, se iba los jueves. Un buen día, el 
miércoles a la noche, le digo: “Doctor –no sé que es lo que tenía que firmar, un expediente de gastronómicos- usted mañana 
se va...”, y me dijo: “No, no me voy más, renuncié”, “¿por qué?”, “para mirar chicas lindas y tomar café, me quedo acá y 
mientras trabajo, qué Corvalán Nanclares, López Rega, no, ni hablar”, y renunció. Al poco tiempo, viene a colación, lo 
detienen.  
 
Sr. Juez: ¿Año ´76 ya? 
 
Sr. Tomaghelli: Año ´76. Y lo que sí recuerdo ahora, esto lo imagino, sentí el comentario, creo que me lo contó él mismo -
pero miento si lo aseguro- que cuando lo detienen, le invocan que estaba detenido por malversación de dinero, por lo que 
sea, porque cuando asesoraba al Ministro de Justicia viajaba por –supongamos- Aerolíneas con una chequera de viaje, y él 
dijo: “A es por eso, ¿me permite el teléfono? -me contaba él-. Llamó a la casa, le dijo a la señora: “Mira va a ir un soldado, 
dale la chequera que está en tal lugar”. Fueron, se la trajeron, se la dio al que estaba ahí, le dijo: “Mire acá está la chequera”, 
no faltaba ningún vuelo, estaba completa. “Yo cada vez que fui, o fui en mi auto o me pague el viaje, acá está la chequera 
completa”, “Bueno, mucho gusto, quédese tranquilo”. Me acuerdo porque no creo que haya estado más de 48 horas -como 
máximo- detenido. Le dije: “¿Qué le pasó?, “Nada, macanas”. 
 
Sr. Juez: ¿Tampoco sabe si en el estudio había recibido algún tipo de amenaza, algún tipo de ........ 
 
Sr. Tomaghelli: Nunca me lo dijo, para nada. Y yo trabajaba con él hasta los domingos. 
 
Sr. Juez: ¿En el año ´77 él seguía teniendo mucha clientela laboral, es decir, había muchos problemas laborales y seguían 
recurriendo....? 
 
Sr. Tomaghelli: Siempre, siempre. 
 
Sr. Juez: ¿La C.G.T. estaba intervenida en el año ´77? 
 
Sr. Tomaghelli: Me imagino que sí. Con el golpe creo que la intervinieron. 
 
Sr. Juez: ¿Pero había igual dirigentes sindicales que lo iban a ver al estudio? 
 
Sr. Tomaghelli: Mire, si yo tengo que decir que sí que en el año ´77 -miento en este sentido- para mí por lo menos, 
dirigentes sindicales iban todos los días y a cada rato. Durante siempre, mientras yo he conocido. Le preguntaban: “Mire 
doctor tengo tal problema, tal otro, tal otro”. Iba Huguito Moyano, que era un imberbe chiquitito, 18 años, Hugo Moyano, el 
actual, iban tantos. Pero yo a los que conocía más o menos eran a los dirigentes gastronómicos porque yo trabajaba en eso 
pura y exclusivamente. Y los sábados y los domingos -me pagaba aparte- me pagó siempre bien, escribía los borradores -yo- 
de la ley de contrato de trabajo, la 20.744, que él me dictaba. Y como anécdota un día tuve la oportunidad de conocerlo al 
doctor Monzón -que el anterior testigo lo nombró-, estaba en el estudio del doctor Centeno -en La Rioja-, había otra persona, 
no recuerdo quien, otro profesional. Y me dice: “Venga Tomaghelli”, y yo le digo: “No”, “Venga, Venga”. Y uno de ellos 
dice: “Doctor lo felicito por lo que escribió, la Ley de Contrato de Trabajo”, yo como me habían dado confianza y sabía 
como me trataba el doctor, dije: “No, perdón el que escribió la ley de contrato de trabajo fui yo. El doctor me dictaba”. Y se 
largaron a reír. Yo escribí los primeros borradores, a dos espacios, después el doctor lo corregía. Que por ejemplo para 
corregirlo en verano se iba a la playa y mientras tomaba sombra porque estaba en una carpa o sombrilla,  se llevaba algunos 
expedientes y la ley para corregir. Después se lo daba a Graciela Falcón o si no a Ester -que no me acuerdo el apellido- una 
empleada, muy buena gente, que eran las dos dactilógrafas y volvían a pasar lo que el doctor me había dictado, que yo había 
escrito a dos espacios, él lo había corregido en manuscrito, lo volvían a pasar, después lo volvían a corregir y después no sé 
más nada. Lo único como anécdota lo que sí puede decir -ahora no recuerdo- pero la ley original como él la presentó en el 
Ministerio de Justicia o en el de Trabajo -no sé donde- constaba supongamos de 265 artículos. Él me preguntó que me 
parecía y yo le dije: “Doctor acá hay algunos que usted redunda, a mí me parece que acá hay algunas redundancias”, 
“Tomaghelli todos lo que me examinen la ley de contrato de trabajo, aunque no sepan más que yo o aunque sepan más que 
yo, me van a tachar algo para decir que saben más que yo, por eso les puse algunos para que dejen limpito lo que yo quiero”. 
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Sr. Juez:  Así que de alguna manera usted tampoco se esperaba lo que pasó, a usted lo sorprendió.  
 
Sr. Tomaghelli: Me sorprendió. Incluso yo estuve hasta que apareció el cuerpo, cuando aparece el cuerpo, fuimos al velorio 
y todos renunciamos al trabajo. Pero anterior, sí, después que apareció el cuerpo, pero uno, dos o tres días, estábamos un día 
la señora Eve, no sé si la doctora María Eva estaba, recién recibida, un año; estaba me parece la doctora Carmen Beatriz 
Rodríguez, que se graduó y comenzó a trabajar con el doctor Centeno y me comentaba: “El doctor me paga y yo tendría que 
pagarle por la experiencia que acumulo”. Creo que está por el puerto, en la calle 12 de octubre tiene el estudio. Suena el 
teléfono y Graciela que era la que atendía siempre dice: “Tomaghelli teléfono para usted”. Atiendo yo: “Hola”, me dicen: 
“Tomaghelli desarmá las baterías si no te va a pasar lo mismo que a Centeno”. Yo no me explico. Por empezar qué baterías. 
Yo era un piojito así, un empleado cualquiera. No sé, no sé qué pasó. No quedé muy tranquilo. Hablé con un suboficial 
amigo. Le dije: “Mirá me pasó, esto, lo otro, por qué no averiguas en el GADA, cómo es el asunto”, me dice: “No, quédate 
tranquilo”. Fue y habló con un suboficial, entró en Operaciones, salió y dijo: “No anda tranquilo, quédate tranquilo que con 
vos no hay nada, quédate tranquilo”. Después al tiempo, yo soy lento para digerir, pero uno lo va pescando, al tiempo me di 
cuenta, cuando al doctor Centeno lo asesinan, heredan el doctor Scarpati y el doctor Rubén Blanco la asesoría de 
gastronómicos y heredan todos los expedientes iniciados por supuesto, había inspecciones. Y le dicen a Graciela Falcón -la 
Secretaria- si les podía ayudar, orientar un poco, “no yo en eso no andaba, el que anda es Tomaghelli”. Se conecta conmigo 
Graciela y yo voy a hablar con el doctor Scarpati. Macanudísimo, me atendieron fenómeno, hoy en día seguimos siendo 
amigos. Comencé a ordenar los expedientes que habían venido de una oficina a la otra, más o menos a trabajar en eso. Un 
buen día me dijeron: “Lamentablemente tenemos orden de que no podés trabajar más”. No hice ninguna pregunta. 
 
Sr. Juez: ¿Tenemos orden, le dijeron? 
 
Sr. Tomaghelli: Yo les dije: "Quédense tranquilos”. ¿Me siguen persiguiendo los secuestradores, qué pasa? Cuando en vida 
del doctor Centeno algunos o más de uno de los integrantes del gremio gastronómico chocaron conmigo. Tuvieron algunas 
discusiones. Una vez vino uno y me dijo: “Usted ese expediente déjelo ahí que lo vamos a arreglar en Buenos Aires”, les 
dije: “¿Hablaron con el doctor?, me dice: “No”, “entonces no lo dejo nada, hablan con el doctor y que él me diga que yo deje 
eso.” 
 
Sr. Juez: ¿El doctor Centeno? 
 
Sr. Tomaghelli: Por supuesto, si es mi empleador. Salió el doctor y me dice: “¿Qué pasa Tomaghelli?, “No sé”, y lo llevó al 
dirigente ese a hablar un rato, no sé que hablaron. Al rato salen, fuimos a tomar un café y me dice: “El expediente ese siga 
nomás, normal, ni lo apure ni lo atrase, quédese tranquilo”.  
 
Sr. Juez:  Pero hay dos o tres cosas que no me quedan claras. Cuando usted recibe la amenaza telefónica su primer impulso 
fue consultar con un suboficial del ejército, o sea, que usted sigue presuponiendo que el ejército se llevó a Centeno y de 
algún modo la amenaza venía de ese lado.  
 
Sr. Tomaghelli: Yo presuponía porque yo creo que todos los que vivíamos en aquella época sabíamos que las Fuerzas 
Armadas estaban levantando gente de todos lados. 
 
Sr. Juez:  Correcto, pero antes había hecho más extensivo, había dicho que podía ser el ejército, montoneros.... 
 
Sr. Tomaghelli: Yo dije montoneros por dar un ejemplo. Si no borremos esa parte y la expreso de nuevo. Cuando nos 
secuestran, nos dijeron: “Alto Ejército Argentino”, pero yo no vi a nadie, ni vi uniformes. 
 
Sr. Juez:  Usted sigue explicando que cuando usted recibe esta amenaza de las baterías se queda muy intranquilo, hasta que 
el doctor Scarpati le dice “no podés seguir trabajando”. 
 
Sr. Tomaghelli: No, eso fue posterior. Ahí yo a lo mejor me expresé mal. Cuando yo recibo eso. El sepelio del doctor 
Centeno había sido tres días antes, cuando me dicen: “Desarmá la batería”. Pasan quince días, no tengo la menor idea, un día 
Graciela Falcón, que era secretaria, que atendía al público, me llama y me dice: “Hay unos doctores Scarpati y Blanco, que 
heredaron cosas y me preguntaron y yo les dije de usted, vaya a verlos de parte mía”, fui yo contento, yo tenía que trabajar, 
si no tenía trabajo. Fui y estuve colaborando con ellos, me atendieron muy bien, me pagaron muy bien, somos amigos y un 
buen día me dijeron: “Mira.....”, yo no pregunté porque es la lógica, el abogado asesor dentro de todo responderá a lo que le 
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diga el gremio. Me acuerdo los hermanos que estaban en Buenos Aires que también los conocí, los Secretarios Generales 
UTGRA, eran hermanos, Elorza de apellido, los conocía y a los dirigentes de acá, algunos dirigentes de Chascomús, de 
donde viajábamos, Villa Gesell, Pinamar, de Madariaga el señor Arana, es todo lo que puedo agregar.  
 
Sr. Juez: Después de todo lo que usted dijo de haber compartido con el doctor Centeno, ¿a qué causas atribuiría el secuestro 
y muerte? 
 
Sr. Tomaghelli: Yo no puedo analizar en profundidad. 
 
Sr. Juez: Una inferencia personal. 
 
Sr. Tomaghelli: Siempre me interesó la política, me interesó la plataforma peronista, no menemista, la peronista de aquella 
época, me interesó el socialismo, soy de Santa Fé, me interesó la democracia progresista, y por lo poco que sé, porque con el 
doctor Centeno hablábamos de trabajo o de fútbol, o de boxeo que le gustaba mucho, macanas por así decirlo, pero nunca de 
política en sí, pero por lo que él muchas veces comentaba, escuchaba yo o veía, para mi era una de la materia gris más 
contrarias al neoliberalismo o a Martínez de Hoz y Cía., esa es la idea que me dio siempre. De ahí en adelante.... 
 
Sr. Juez: O sea, que usted cree que por esa postura antiliberal es uno de los motivos por el cual lo pueden haber secuestrado. 
 
Sr. Tomaghelli: Yo creo que sí, es uno de los motivos, y lo creo yo, no lo aseguro porque si yo hubiese estado en lugares 
claves, hubiese alguna vez formado parte de una Unidad Básica Peronista -por así decirlo- o de un Comité, de acá fui de la 
comisión cooperadora del jardín de infantes, del colegio, cuando iba mi hijo, de la sociedad de fomento Bernardino 
Rivadavia -que incluso le llevé los libros- pero yo siempre banquito de suplentes, para nada. Por supuesto conocí a través del 
doctor Centeno a tanta, pero tanta gente, profesionales, gremialistas, de los cuales no tengo muy buen recuerdo, salvo 
excepciones porque tengo que ser sincero, me quedé sin trabajo y a cada uno de los que fui, no sé si tendrían miedo de que 
los secuestraran a ellos, yo tendría olor a Centeno, sería malo para ellos, nunca más tuve trabajo. Trabajé por mi cuenta. 
 
Sr. Juez: ¿Qué gremialista recuerda que frecuentaban su estudio?, ¿recuerda algún nombre? 
 
Sr. Tomaghelli: El estudio del doctor Centeno. Mío no era. Todos, Estrada.... 
 
Sr. Juez: ¿A quienes recuerda? 
 
Sr. Tomaghelli: Estrada, Moyano, algunas vez estuvo Diego Ibañez, Ibañez estaba en Capital pero como él viajaba mucho a 
Capital se verían allá, no sé, no sé cuándo ni con quién . Un señor de panaderos, pero no me acuerdo como se llamaba. Eran 
metalúrgicos, era Estrada, creo que en un tiempo asesoró a pasteleros y pizzeros, S.T.A.R.P.Y.H., estaba Orsi, sabían 
consultar, habitúe no recuerdo. Pero a lo mejor el doctor se encontraría en Tribunales en un café no lo irían a ver ahí, no sé. 
Y los gastronómicos por supuesto. Eso es todo. 
 
Sr. Juez:  La Fiscalía puede preguntar. 
 
Sr. Fiscal: Buen día señor Tomaghelli. Del relato que usted ha efectuado ante el Tribunal, yo concluyo que usted fue el 
único testigo presencial del secuestro del doctor Centeno. 
 
Sr. Tomaghelli: Doy fe. 
 
Sr. Fiscal: Y a mí me llama la atención porque su relato no coincide en realidad con lo que ha expresado el anterior testigo, 
en el sentido de que usted ha indicado que a Centeno se lo llevaron a la rastra, creo que dijo usted. 
 
Sr. Tomaghelli: No a la rastra directamente. Si no supongamos tomados de dos brazos, y con los pies un poco vacilando, 
por eso yo pensé que le habían pegado, y lo llevaron adentro de la empalizada, cuando yo dije: “No le peguen”, me pegaron 
un cachetazo y no vi más nada, que es lo que conté. 
 
Sr. Fiscal: Su manifestación a las personas, digamos, a los secuestradores cuando usted dice: “No le peguen”, usted lo dice 
porque efectivamente al doctor Centeno ¿le estaban pegando? 
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Sr. Tomaghelli: Imaginé que le habían pegado porque el doctor no iba por sus propios medios, iba tambaleante. 
 
Sr. Fiscal: A eso era a lo que quería llegar. Quiero descartar, porque acá se barajó esta posibilidad, de acuerdo al testigo 
anterior, que el doctor Centeno podría haber ingresado a ese automóvil en forma voluntaria. 
 
Sr. Tomaghelli: No, no había automóvil, en absoluto, había un camión. 
 
Sr. Fiscal: Discúlpeme, al camión. 
 
Sr. Tomaghelli: El camión estaba estacionado en la calle, yo con la cara contra el plátano y el camión, y lo que ocurrió, 
ocurrió atrás mío, que fue adentro. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo, pero evidentemente no se trataba de una actitud voluntaria del doctor Centeno. 
 
Sr. Tomaghelli: No. Doy total seguridad que no. Ahora yo no puedo ser más preciso porque cuando me doy vuelta y les 
digo: “No le peguen”, me dan un cachetazo en los oídos, me empiezan a silbar los oídos y nunca más 
 
Sr. Fiscal: Usted dice que mientras se ocupaban de Centeno a usted lo ubican en una especie de garaje, de baldío. 
 
Sr. Tomaghelli: No. No sé, pero pienso que mientras se ocupaban del doctor Centeno, me tenían a mí contra el plátano ahí 
mismo frente al City Bank. 
 
Sr. Fiscal: ¿Encapuchado? 
 
Sr. Tomaghelli: No.  
 
Sr. Fiscal: ¿En qué momento lo encapuchan? 
 
Sr. Tomaghelli: Cuando siento que dicen: “Bueno, ya está, te levantas tu familia, etc., etc.”, siento que dicen: “Bueno, ya 
está”. Entonces me ponen una capucha y me llevan, pero me llevan caminando y me meten en lo que yo después, perdóneme 
que trato de ser gráfico, Luro y La Rioja, City Bank, ahí miro los árboles, me llevan por la vereda y me meten en una obra en 
construcción. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y le sacan la capucha? 
 
Sr. Tomaghelli: Claro. Me pegan un empujón y me llevan para adentro, todo oscuro. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y le dicen que se quede en ese lugar por unos instantes? 
 
Sr. Tomaghelli: Media hora. Yo calculo que me quedé menos porque vi pasar un taxi y salí corriendo. 
 
Sr. Fiscal: Particularmente me llama la atención el horario en que usted dice que se desarrolla todo esto en una zona -
digamos- céntrica de la ciudad. Lo que yo quiero es llegar a si de alguna manera y acuerdo a lo que usted manifestó respecto 
de cómo se desarrolló este operativo, este procedimiento, o como quiera llamarlo, en el que terminan secuestrándolo a 
Centeno, ¿si existía la posibilidad -porque usted dice que fue único testigo presencial- de que esa zona se hubiese 
resguardado para hacer ese procedimiento? ¿Usted dice que a las ocho o nueve de la noche no pasaba nadie por ese lugar? 
 
Sr. Tomaghelli: No, no, que era anormal por supuesto. 
 
Sr. Fiscal: ¿Anormal? 
 
Sr. Tomaghelli: No era normal. Me parece. Tampoco nunca me detuve a ver cuanta gente pasaba por ahí cuando íbamos a 
tomar un café y volvíamos. 
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Sr. Fiscal: ¿Pero lógicamente usted veía que pasaba gente? 
 
Sr. Tomaghelli: Si. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y a usted, lo que usted vio, esta situación anormal, no le indicó en ese momento que efectivamente se había 
resguardado la zona para evitar justamente la presencia de testigos en el lugar que pudieran reconocer o indicar que era lo 
que estaba pasando? 
 
Sr. Tomaghelli: Yo contestaría, esta respuesta la daría con otra pregunta, ¿quién no lo supondría? 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo. Es clara a pesar de que la responde con una pregunta, es clara su respuesta. Pero de alguna manera 
yo se lo pregunto para saberlo. 
 
Sr. Tomaghelli: Lo veo bien. Entiendo perfectamente. 
 
Sr. Fiscal: Usted dijo que fue una de las personas que estuvo presente en el -no sé si este caso- velatorio y posterior entierro 
del doctor Centeno. 
 
Sr. Tomaghelli: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Estuvo en ambos lugares? 
 
Sr. Tomaghelli: No. Fui al velatorio. 
 
 Sr. Fiscal: Al velatorio. ¿Usted pudo ver en qué estado se encontraba el cuerpo? 
 
Sr. Tomaghelli: No lo vi porque..., perdón con esto creo que voy a contestar todo, falleció mi padre, no lo vi en el cajón, 
falleció mi hermano, tampoco, a mi madre tampoco la vi, a el negro Polinori, corredor de turismo carretera de Villa Cañas, 
gran amigo, tampoco lo vi, a mis amigos íntimos tampoco los vi, y yo no me voy a ver, por supuesto. Pero prefiero siempre 
recordarlos como fueron en vida y nunca los acompañé al cementerio, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi hermano, y por 
supuesto tampoco al doctor Centeno. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y cómo lo recuerda en vida al doctor Centeno? 
 
Sr. Tomaghelli: Creo que ya lo expliqué hoy. Yo vengo de Villa Cañas, Santa Fé, buscando trabajo, con las dos nenas a 
cuesta, mi hijo es marplatense pero dos son de Villa Cañas. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted utilizó la palabra “profesor y amigo”? 
 
Sr. Tomaghelli: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted puede resumir que esas características tenía el doctor Centeno para usted? 
 
Sr. Tomaghelli: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted conoció, a partir de la información que usted le brinda a la señora de Centeno del secuestro de su marido, 
sabe si desde el momento en que se produce el secuestro hasta la aparición del cuerpo del doctor Centeno, si se hizo algún 
tipo de trámite, solicitud o algún trámite que permitiera indicar cual era el destino del doctor? 
 
Sr. Tomaghelli: Yo nunca supe, pero quiero explicarlo. Al otro día yo fui al estudio durante el día siguiente mientras estuvo 
secuestrado y a posteriori de la aparición del cuerpo, unos días más, íbamos siempre al estudio, pero yo nunca me metí a 
preguntar qué hacen o qué no hacen, si no que yo estaba esperando a ver qué novedad, nada más. 
 
Sr. Fiscal: ¿O sea, todo lo que se hizo en ese momento o en esos pocos días fue decisión de la familia del doctor Centeno? 
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Sr. Tomaghelli: Por supuesto, de la familia. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted nunca se enteró qué es lo que hizo la familia del doctor Centeno? 
 
Sr. Tomaghelli: Nunca, y como generalmente a mí si no me llaman no voy, no pregunto, más por respeto y después que 
esos momentos.... 
 
Sr. Fiscal: Lo entiendo. Un momento muy particular. 
 
Sr. Tomaghelli: Recuerdo que el doctor Escarímbolo -creo que era-, que estaba en la calle Catamarca, había una audiencia 
que era el doctor Centeno y el doctor Escarímbolo. El doctor estaba desaparecido y creo que -no sé- Graciela o quien dijo: 
“Con el doctor Escarímbolo, el doctor Centeno no se entiende muy bien”, le pregunté a la señora de él. “¿Señora me permite 
ir a hablar con el doctor Escarímbolo”, me dijo: “Sí, vaya”. Fui. Me atendió magníficamente bien. Le dije: “Yo soy un 
empleaducho”, le expliqué, que en vista de este caso, que estaba desaparecido le venía a preguntar si era posible, si se podría 
pedir postergar la audiencia, le hacía el escrito y se lo traía y me contestó: “No, ni lo haga. Acá nomás hágalo ya.....” 
 
Sr. Fiscal: ¿Lo hizo en ese momento? 
 
Sr. Tomaghelli: En el acto. Eso me acuerdo, fue mi intervención pero nada que ver con averiguar paradero, no en absoluto.  
 
Sr. Fiscal: Posiblemente a usted no le conste directamente algunas circunstancias acaecidas después del fallecimiento de 
Centeno como ha podido relatar del momento de su secuestro, pero a lo mejor puede relatarnos otras circunstancias que 
usted haya podido conocer a partir de su relación con la familia Centeno, respeto de los lugares donde el doctor Centeno 
pudo haber sido privado de su libertad. 
 
Sr. Tomaghelli: No entiendo la pregunta doctor. 
 
Sr. Fiscal: ¿Si usted por comentarios -la voy a tratar de hacer más concreta- que pudo haber recogido con posterioridad, 
inclusive años después, si usted pudo tomar conocimiento a partir de lo que le pudieran relatar otras personas en relación a 
qué era lo que había pasado con el doctor Centeno, dónde fue llevado el día que fue secuestrado, si alguna persona lo había 
visto en un centro clandestino de detención, usted pudo conocer alguno de estos detalle? 
 
Sr. Tomaghelli: Algunos detalles que los leí recuerdo -yo siempre digo pasquín- en los diarios locales. Lo leí, pero muchas 
veces desencantado porque por ejemplo en algún diario al otro día que lo secuestran, salió que había sido secuestrado en 
compañía de un empleado y no sé de quien más, en el local del café Verona, por personas con armas largas. Me voy con el 
diario y lo veo a José, al dueño del hotel y le digo: “José y esto de dónde sale”, y me contestó: “No, si ustedes de acá se 
fueron tranquilos”. Incluso intenté -y no quiero mentir, digo la purísima verdad- o quise leer el libro “Nunca más”, y nunca 
tuve dinero para comprarlo pero me prometieron prestrármelo, sinceramente, pero después leía los diarios y lo que leía era 
todo en potencial, “se habría caído, le habrían....”, de lo que a mí me toca, yo sabía que eran todas mentiras entonces 
tampoco le di fe a otras cosas. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo. ¿Usted sabe si a partir del secuestro y después la aparición del cuerpo del doctor Centeno, se formó 
algún tipo de causa judicial? 
 
Sr. Tomaghelli: No tengo la menor idea. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted nunca fue llamado a prestar declaración testimonial en ningún juzgado, habiendo participado –discúlpeme 
no es el término apropiado-, habiendo estado presente en el lugar y junto al doctor Centeno en el momento de su 
desaparición, de su secuestro, nunca fue llamado a prestar declaración testimonial? 
 
Sr. Tomaghelli: Nunca. Pero yo me pregunto quién lo sabía eso, salvo ustedes ahora y la señora Eve al otro día y yo. ¿Quién 
lo sabía?, los secuestradores nadie más. Yo lo único que fui fue a prestar declaración a la calle 39, una comisaria que 
correspondía al camino de Miramar, que me preguntaron una serie de macanas -perdóneme la expresión-, el comisario 
Ebrahin, que charlando me dijo: “Mi esposa es de Villa Cañas”, le digo: ¿Cómo es el apellido?, “Caliyuri”, “la Ñata, la hija 
del carnicero”, me dice: “Sí”, habíamos ido al colegio juntos. Mire usted las vueltas. Me hizo una serie de preguntas, yo le 
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dije que no sabía nada. Por supuesto que no le comenté la parte de mi secuestro porque él me preguntó si yo recordaba cómo 
vestía el doctor Centeno, le dije: “Estaba de sobretodo”, y me dice: “¿Qué más vestía?, le digo: “Desnudo no estaba, yo me 
acuerdo que tenía un sobretodo?, “de qué color era?, “no me acuerdo”, “no porque así pediríamos el secuestro de la prenda”. 
Encantado, mucho gusto y me fui. 
 
Sr. Juez: ¿Ya había aparecido el cuerpo? 
 
Sr. Tomaghelli: Sí, a posterior. Ya estaba sepultado el doctor. 
 
Sr. Fiscal: Pero usted dice que a lo mejor nadie sabía que usted estaba presente en el lugar, ahora digamos ¿si hubiera 
habido una investigación más o menos seria eso se podía haber determinado?, es decir,  minutos antes esta persona -creo que 
José, que usted lo identifica como el dueño del bar- los había visto salir juntos y esto pasa inmediatamente después que se 
retiran del lugar. 
 
Sr. Tomaghelli: Claro, pero por eso con José, yo cuando leo el pasquín, le digo: "¿Mirá la macana que ponen?, nada más. 
Ahora quién, perdóneme, es un desafío que yo mismo me hago, no digo quién hubiese sido capaz, ¿yo hubiese sido capaz?, 
no,  no fui capaz de presentarme después al otro día, no sé a que autoridades y decir: “Sí, pasó esto, así, así...”¿Estaría 
hablando con ustedes? Yo cumplí, porque desobedecí la orden que me dieron, de que al otro día fuera a trabajar al estudio 
sin contar nada ni que vi nada, y yo fui y hablé con la esposa del doctor Centeno. 
 
Sr. Fiscal: Yo entiendo perfectamente su situación, el tema es que no me interesa tanto su presentación voluntaria, porque de 
alguna manera tampoco entiendo que seguramente no quería convertirse en héroe, pero parece curioso que no hubiera alguna 
citación para que usted se presente a explicar lo que conocía. 
 
Sr. Tomaghelli: Nunca lo consideré eso, y ahora que usted me lo dice, veo que sí, que es curioso, pero nunca lo pensé. 
 
Sr. Fiscal: No tengo más preguntas por ahora. 
 
Sr. Juez: ¿Las asociaciones? 
 
Sr. Cazaux: Tomaghelli, ¿usted cuando recibe una amenaza, dice que consulta con un suboficial amigo o conocido? 
 
Sr. Tomaghelli: Era amigo. 
 
Sr. Cazaux: ¿Cómo es el nombre? 
 
Sr. Tomaghelli: Jorge Pascual Noé. 
 
Sr. Cazaux: ¿Jorge Pascual Noé? 
 
Sr. Tomaghelli: Si ese es el nombre. Yo me conocí con él siendo yo empleado principal  administrativo en el Gran Hotel 
Provincial, él entró en seguridad y después lo llevamos a la oficina de personal donde estaba yo. Era profesor de inglés, y nos 
frecuentamos mucho, él venía a casa con su familia, yo iba a la casa de él, y en un momento dado, no recuerdo qué excusa 
me puso, cortó las relaciones y bueno, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Eso fue todo.  
 
Sr. Cazaux: ¿Sabe dónde vivía Noé? 
 
Sr. Tomaghelli: Creo que vive, Carlos Tejedor 81.  
 
Sr. Cazaux: ¿Dice que también con Noé consultaron a otro suboficial? 
 
Sr. Tomaghelli: Si pero no sé si él fue a consultar con ese suboficial o fue directamente adentro, creo que era -no recuerdo 
bien-  pero casi seguro era suboficial mayor Renoso, que era el asistente de un teniente coronel, el teniente coronel Arrillaga. 
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Sra. Zabala Rodríguez: Señor Tomaghelli, el día del hecho del secuestro, usted dice que a último momento fue 
encapuchado ¿correcto? 
 
Sr. Tomaghelli: Sí. 
 
Sra. Zabala Rodríguez: ¿Cuándo se retiraron usted se quedó con esa capucha? 
 
Sr. Tomaghelli: No, me la sacaron antes. 
 
Sra. Zabala Rodríguez: Se la sacaron, ¿no la pudo llegar a ver como para describirla, de qué tipo de capucha era? 
 
Sr. Tomaghelli: No. Mentiría, era un trapo negro que me lo pusieron en la cabeza y me llevaron caminando -gráficamente lo 
dije- del lugar donde estaba, menos de una cuadra y me metieron ahí adentro a lo oscuro, me sacaron la capucha, ya me 
habían dicho: “Te quedas ahí, etc., etc., no te des vuelta y nada más”. 
 
Sra. Zabala Rodríguez: ¿Y el camión que estaba estacionado -más o menos hizo una descripción de que era un camión 
medio viejo- puede hacer una descripción un poco más, si puede por supuesto? 
 
Sr. Tomaghelli: Sí, porque lo tenía adelante de mis ojos, tenía el árbol y el camión. Podría ser -ahora voy a inventar- un 
Dodge, un Chevrolet o algo así, una caja rojita, del año de tata y mama, del cuarenta y pico como máximo, del´38, ´40. Un 
camión grande, el prototipo del camión de mudanza, con un toldo, una caja más o menos grande y un toldo que cubría todo 
el camión. 
 
Sr. Battaglia: Señor Tomaghelli, cuando lo llevaron esa cuadra caminando, ¿cómo fue el trato?, ¿fue bueno, fue malo?, 
¿cómo fue? 
 
Sr. Tomaghelli: Fue peor. 
 
Sr. Battaglia: ¿Usted sabría distinguir o de acuerdo a su conocimiento, en una situación como esa, la terminología que 
utiliza un hombre de las fuerzas armadas o un civil? 
 
Sr. Tomaghelli: Sí la podría distinguir por lo menos de la marina de guerra, porque yo tuve la desgracia -esa es la verdad- 
que hice dos años, dos meses, dos días, dos revoluciones y perdimos las dos. 
 
Sr. Battaglia: ¿Y de acuerdo a eso usted qué cree, que eran civiles o que eran militares los que los llevaron? 
 
Sr. Tomaghelli: Por lo poco, porque no se olviden -yo a lo mejor este detalle no lo dije- cuando dije: “No le peguen”, me 
dan un cachetazo en los oídos, y uno queda....., silba pero escucha muy poco, está bien un ratito pero después escuché, pero 
por las pocas palabras que escuché, lo que a mí me decían: “Vos te vas a tu casa, te levantas con tu familia, mañana vas igual 
como si nada hubiera ocurrido, si no Ester, Estela Maris, aparecen flotando”, es todo lo que me dijeron. Y después nunca 
hablaron conmigo. “Dame los documentos”, eso lo puede decir cualquiera. Y nada más. Y después escuché que dijo: “Ya 
está, vamos”, o algo por el estilo. No escuché más palabras. 
 
Sr. Battaglia:  Y respecto de las personas que llevaban al doctor Centeno, ¿también tiene le mismo concepto? 
 
Sr. Tomaghelli: ¿En qué sentido, qué concepto? 
 
Sr. Battaglia:  Si eran civiles o si eran militares. 
 
Sr. Tomaghelli: No, no lo puedo adivinar. No tengo la menor idea. Lo que sí me animo a asegurar que no tenían uniforme, 
pero también digo que me dijeron: “Alto, Ejército Argentino”. A eso viene que yo digo que pueden ser del ejército o 
montoneros. 
 
Sr. Battaglia: ¿Cuantas personas calcula usted que había en ese momento? 
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Sr. Tomaghelli: Yo estimo que más de seis, porque dos me tomaron a mí y uno me pegó el aplausito. Dos lo tomaban al 
doctor Centeno y uno iba detrás. Que el pantallazo que yo vi cuando dije: “No le peguen”, después no vi más nada. 
 
Sr. Battaglia: ¿Usted recuerda o escuchó -además de ver el camión- algún automóvil. 
 
Sr. Tomaghelli: No. Eso lo comentamos con la doctora, con la señora Eve, la esposa del doctor Centeno, porque me dice: 
“El auto, ¿qué lo hicieron”, le contesté: “No, si salimos caminando, el auto estaba acá, cuando nos fuimos estaba estacionado 
ahí”, yo había venido hacia un rato en el auto y las llaves quedaron ahí adentro. Y me dijo: “No, no estaban” 
 
Sr. Juez: ¿Adentro del estudio estaban las llaves o las llevaba siempre con él? 
 
Sr. Tomaghelli: Las llevaba el doctor con él pero yo no sé adonde fui, tomé las llaves, le dije: “Voy -no sé adonde, no se a 
qué hora-”, volví, estacioné y dejé la llave, me daba muy poco el auto, yo tenía mi autito, yo tenía mi Fíat 600. Las dejé en el 
escritorio del doctor y cuando nos fuimos a tomar un café.... 
 
Sr. Juez: ¿Él levantó las llaves? 
 
Sr. Tomaghelli: No. Quedaron en el escritorio. 
 
Sr. Juez: ¿Así que esta gente entró a buscar las llaves o lo llevaron sin las llaves el auto? 
 
Sr. Tomaghelli: Se lo habrán llevado sin las llaves. Salvo que tuviese un duplicado el doctor, bueno, eso ya escapa de mi. 
 
Sr. Battaglia: Lo llevaron desde el estudio del doctor Centeno que estaba estacionado ahí, o desde la casa de familia. 
 
Sr. Tomaghelli: En el estudio del doctor Centeno. 
 
Sr. Battaglia: Si no me equivoco cuando usted se refirió primero fue en Yrigoyen  y Falucho. 
 
Sr. Tomaghelli: No en absoluto. Yrigoyen y Falucho vivía..... 
 
Sr. Battaglia: Exactamente, pero el auto estaba ¿frente al estudio? 
 
Sr. Tomaghelli: Claro. Lo que yo me refería de Yrigoyen y Falucho, que muchas veces yo lo acompañaba al doctor Centeno 
caminando de Colón casi Yrigoyen, daba la vuelta y después me iba en taxi. Él guardaba el auto, el auto se guardaba donde 
está la plaza de estacionamiento sobre elevada. Nunca dije eso. 
 
Sr. Battaglia: Después que usted regresa al estudio al día siguiente después del secuestro, en el comentario que ustedes 
hicieron para saber dónde estaría o qué harían, ¿qué era lo que predominaba?, ¿qué fue detenido por quién y en qué lugar 
estaría? 
 
Sr. Tomaghelli: En absoluto. Había una angustia total. Yo prometí decir la verdad y la digo, pero total. Yo llego, la señora 
con cara preocupada me dice: “Tomaghelli dónde está el auto, qué pasó, qué no pasó” y aclaramos todo, le dije: “Mire 
señora pasó así, nos secuestraron, vamos a esperar, pedirán rescate”. Esa fue una mentira piadosa mía, que intentó serlo. Y 
después nunca más hablamos nada. Estabamos esperanzados a ver qué pasaba, qué novedades había. Imagino que la doctora 
Centeno -que ya era doctora-, María Eva iba a ver qué pasaba. ¿Trabajar? ¿Con qué ganas? Se hacía algo ... por ahí venía 
gente a ver al doctor Centeno por alguna demanda de obra social y le decíamos que no, ¿quién iba a atender? Nada más. Más 
todavía, un día lo comentábamos con mi señora y hasta llegó un momento que pensé “no creerá la familia del doctor Centeno 
que yo lo entregué o algo por estilo” y se lo dije a la doctora Centeno, ella me dijo “no, por favor, en absoluto”. Yo quedé 
huérfano en el sentido que me desligué de todo, quedé sin trabajo y salí a buscar trabajo, haciendo lo que puedo, como ahora. 
En aquella época nadie me lo daba; es una herencia que recibí, qué voy a hacer. 
 
Sr. Battaglia: Cuando usted se refirió a que le decían o aconsejaban al doctor Centeno poner vidrios antibalas en el estudio, 
¿qué pensaban usted o los que lo aconsejaban?, ¿qué podía sufrir algún ataque? ¿De dónde?  
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Sr. Tomaghelli: A lo mejor me malinterpretaron lo que dije. Lo que digo -y no tengo ninguna conclusión al respecto- es que 
creo que en el primer piso del estudio del doctor Centeno, cuando estaba en Colón, la señora Hebe le hizo poner un vidrio a 
prueba de balas y un día comentándolo el doctor Centeno se reía y decía “bah, a prueba de balas, si me quieren limpiar, me 
limpian” y ninguna más le dio importancia ni él ni yo. Eso fue lo que comenté. Nunca saqué una conclusión al respecto 
porque si el doctor, que era el interesado, decía “bah, déjense de macanas; es cosa de mi mujer, déjela ...” y ya está. 
 
Sr. Battaglia: ¿Mientras usted tuvo vinculación con el doctor Centeno, cuántas veces recuerda que lo hayan detenido? 
 
Sr. Tomaghelli: Que yo recuerde fue esa vez que estuvo tres días, creo que cuando el golpe del ’76, esa misma noche lo 
detuvieron, aunque eso no lo recuerdo bien. Lo que recuerdo sí es que estaba el sereno –que dormía en el estudio- que le 
rompieron la puerta y entraron, algo así. Pero el doctor se presentó, lo detuvieron y a los dos días o al día volvió. Y otra vez 
que mandó a pedir una chequera de vuelos porque lo acusaban de una tontera. Después, nunca más porque cuando yo lo 
conocí al doctor, el doctor estaba en plena actividad, no olvidemos que yo lo conocí al doctor en el año ’70 más o menos, 
abril del ’70. 
 
Sra. León: Señor Tomaghelli, volviendo a la noche del secuestro del doctor Centeno, usted podría -y disculpe si le pido que 
reitere- contarnos cómo fueron los acontecimientos desde que ustedes salen del café de José hasta que usted recibe el golpe. 
 
Sr. Tomaghelli: Sí, lo reitero. Voy a tratar de reiterarlo con las mismas palabras. Salimos del café por la vereda derecha de 
Luro como quien va para la costa, por esa vereda hasta Rioja, cruzamos la avenida Luro y tomamos la empalizada donde hoy 
está el Citibank, habremos caminado quince metros, siento una carrera, nos dicen: “Alto. Ejército Argentino”, me agarran a 
mí y de un pantallazo veo que lo llevan al doctor Centeno tres personas (dos y uno atrás) igual que a mí, cuando digo “no le 
peguen”, me pegan a mí, me ponen contra el árbol ... 
 
Sra. León: Disculpe, esto es lo que me interesa puntualizar. Usted dice que sintió como que venían corriendo, es decir, 
¿usted no puede precisar que hubiera habido vehículos que llegaran en ese momento o que estuvieran en marcha en ese 
momento? 
 
Sr. Tomaghelli: Puedo asegurar que no había vehículos, que nos estaban esperando o lo que sea. En el camión no estaban 
porque el camión estaba adelante mío. 
 
Sra. León: ¿El camión ya estaba estacionado cuando ...? 
 
Sr. Tomaghelli: De antes. Por la mano de Rioja mucho antes de la esquina. 
 
Sra. León: Usted refirió que, dada la hora -alrededor de las 20, si bien era julio, no era una hora demasiado avanzada- le 
llamó la atención que no había movimiento. 
 
Sr. Tomaghelli: Sí, lo reitero. Uno no se pone a mirar los peatones pero mientras me tuvieron con la cabeza frente al árbol, 
que ya supongo se habrían llevado al doctor, que me llevan a mí y que me dejan, ahí no pasó un alma. 
 
Sra. León: ¿No pasó nadie caminando ni vehículos tampoco? 
 
Sr. Tomaghelli: No, no. 
 
Sra. León: ¿Puede describirnos el golpe que usted recibió, cómo fue ese golpe? 
 
Sr. Tomaghelli: Dos palmadas juntas, acá en los oídos, me silba el oído. 
 
Sra. León: ¿Tiene conocimiento que ese tipo de golpe pueda referenciar una pertenencia a determinado sector militar o es 
un golpe habitual de la calle, de gente que tiene actitudes patoteriles?     ¿Le llamó la atención? 
 
Sr. Tomaghelli: Me llamó la atención pero lo atribuyo a que ese golpe –y habrá tantos más- es de tipos que no juegan a las 
muñecas, que saben lo que hacen. Pero no lo puedo atribuir a un civil o militar porque todos los que hacen una tarea de esas 
me imagino que sabrán ... es parte del metier me imagino. 
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Sra. León: ¿Usted quiere decir que se requiere un entrenamiento especial para realizar ese tipo de tareas? 
 
Sr. Tomaghelli: Digo que imagino que algo deben saber, no puedo asegurar que se necesita algo, pero imagino que sí 
porque si yo estoy en ese lugar capaz que le doy una patada en la cola o un cachetazo en la nariz. Sé el efecto que tuve, que a 
mí me pegaron y luego estuve diez minutos que sentía un silbido en el oído y escuchaba muy poco. 
 
Sra. León: A lo largo de su relato usted comentó que había trabado relación con un suboficial de apellido Noé y que luego –
aparentemente sin mayores explicaciones- se corta, se enfría esa relación. ¿Recuerda usted si en algún momento este 
suboficial le hiciera algún tipo de preguntas relacionadas con su trabajo, con el doctor Centeno? 
 
Sr. Tomaghelli: Preguntas directas no. 
 
Sra. León: ¿Comentarios? 
 
Sr. Tomaghelli: Comentarios sí, muchas veces hemos charlado, trabajábamos juntos en el Hotel Provincial y además yo 
trabajaba en el estudio del doctor Centeno. Más de una vez me dijo “Ché, mirá Centeno, ¿no estará metido en el 
terrorismo?”, “no, no, mirá que yo viajo con él mucho y no, al contrario, el doctor es un hombre de leyes y, en especial, 
laboral”. Y ahí quedó la cosa. Si me hubiera preguntado, hubiese pensado distinto. 
 
Sra. León: ¿El enfriamiento de la amistad que ustedes tenían es después de este acontecimiento del secuestro del doctor 
Centeno? 
 
Sr. Tomaghelli: Efectivamente. No me acuerdo cuánto tiempo después, no mucho pero no me acuerdo cuánto. Más todavía, 
la excusa porque no era un motivo, por lo pueril y fuera de lugar, le dije “ché qué te pasa, no venís más a casa”, me dice “No, 
no quiero ir más a tu casa porque tu cuñada dijo que nosotros somos unos muertos de hambre”, es como si me hubiera dicho 
que le dolía un callo, qué tenía que ver. Nos seguimos encontrando. Como él no venía a mi casa, yo nunca más fui a la de él. 
Ahora, cuando nos vemos “hola, qué tal Jorge, cómo te va?” y nada más. Pero la excusa fue una tontera. 
 
Sr. Juez: ¿Usted sabe en qué lugar del GADA trabajaba este suboficial? 
 
Sr. Tomaghelli: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Dónde? 
 
Sr. Tomaghelli: Él estaba en Radioestación. La tengo bien ubicada: yendo por la ruta, después que pasa la entrada a los 
cuarteles, un poco más adelante hay un chalecito con una antena, ahí es Radioestación. Ahí le tocó el servicio militar al 
padrino de mi hijo y yo hablé con Jorge, diciéndole “Mirá, no como acomodo ...”, “no, no, si el pibe sabe” e hizo el servicio 
militar en Radioestación. 
 
Sr. Juez: ¿Este suboficial Noé sabía el nombre de su mujer, sus hijos? 
 
Sr. Tomaghelli: Sí, por supuesto. Si cualquiera que lo investiga quiere saber cuántas muelas cariadas tiene uno, no necesita 
preguntarle al dentista; lo averigua. En ese sentido, no tengo ninguna sospecha, claro que me nombraron a mi familia, por 
eso mi preocupación  mayor, lógicamente. Pero ahí lo conocía a Noé, De Carli y Riera, que eran los tres suboficiales que 
estaban ahí porque el padrino de mi pibe fue a hacer el servicio militar con ellos. Fue muy bien atendido, anduvo muy bien. 
 
Sra. León: ¿Señor Tomaghelli,  esto mismo que nos está relatando acá lo ha declarado en otra oportunidad a algún otro 
organismo? 
 
Sr. Tomaghelli: No, ya lo contesté hace un rato. A mí nadie me preguntó nada nunca ni mi citaron. 
 
Sra. León: Eso con referencia a actuaciones judiciales que debieron haberse realizado en ese momento pero me refiero si 
usted ha prestado testimonio ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas a partir del ’84. 
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Sr. Tomaghelli: No, nunca. 
 
Sra. León: O sea que esta es la primera vez que hace público su testimonio.  
 
Sr. Tomaghelli: La primera vez. 
 
Sra. León: ¿Puede decirnos cuál es el motivo que lo ha llevado a hacerlo? o dicho de otra manera, ¿qué fue lo que hizo que 
tuvieran que pasar tantos años antes de que usted pudiera contar todo esto, que es evidentemente importante? 
 
Sr. Tomaghelli: Hubo dos motivos y pido disculpas por lo que yo pensé en un momento y que después vi que no era cierto 
porque me asesoré. El primer momento, cuando el año ’84, no tuve confianza en las autoridades electas -no sólo en el partido 
oficial sino también todos los demás- y pensé que no eran buena gente, que seguíamos bajo el capitalismo, y que iba a ser la 
misma historia, entonces me abstuve. Y en esta segunda oportunidad, un día paso por una estación de servicio y leo el diario 
y veo lo del Juicio por la Verdad. Cuando más o menos me entero, no confié en ninguno de ustedes, perdónenme, es decir, 
no confié en lo que leí. Pero veo que estaba la doctora Centeno, la llame por teléfono y le digo “mire, doctora, no quiero ir a 
... ¿esto va en serio?”, “No, Tomaghelli, quédese tranquilo”. Le di mis datos y le dije “sí, sí, yo voy”. Esa es la verdad. 
 
Sr. Schiel: Usted se refirió a por lo menos dos detenciones del doctor Centeno después del 24 de marzo. Según lo que usted 
dijo, una estaba relacionada con una denuncia por malversación de fondos o algo parecido por el uso de los pasajes. ¿Es eso 
correcto? 
 
Sr. Tomaghelli: No sé si es correcto o incorrecto porque ni yo mismo lo sé. A lo que me referí es que, cuando me 
preguntaron cuántas detenciones tuvo el doctor Centeno que a mí me constaran, dije que creía que eran dos. Una fue el 
mismo 24 de marzo, a la noche, y otra fue un tiempo después. No sé si en la primera o en la segunda fue cuando lo acusaron 
que viajaba con la chequera, no sé qué le buscarían  y el mando a pedir la chequera  y les dijo “Tomen, todos los viajes 
cuando asesoré a Corvalán Nanclares me los pagué yo”  y al otro día me lo comentó él porque volvió. 
 
Sr. Schiel: En realidad, sobre lo que me interesa indagarlo es sobre la detención del 24 de marzo. Cuando el doctor Centeno 
vuelve al estudio -le pido que trate de pensar si hay algún dato que pueda ayudar al Tribunal- qué comentario le hace 
Centeno sobre el lugar de detención,  por qué lo habían detenido, sobre qué lo interrogaban. 
 
Sr. Tomaghelli: No necesito pensarlo mucho para contestar por esta sencilla razón. Llegó el doctor, “Hola, doctor, de vuelta 
acá” (hacía dos días, muy poco), “sí, sí, bueno, ¿qué hay para hacer?”. Nos pusimos a trabajar, yo no le pregunté ni él 
comentó. He jurado decir la verdad, podría inventar cualquier macana. Después, viajando, sí, tocamos el tema, lo soslayamos 
un poco, él me decía “cuando uno no tiene problemas, va, aclara y ya está” pero nunca me dijo “me hicieron esto”. Pero en 
las dos detenciones –creo que fueron dos, contando la del 24 de marzo- fueron por no más de 48 horas, que yo recuerde por 
lo menos.  
 
Sr. Schiel: ¿Usted sabe dónde estuvo detenido el 24 de marzo? ¿Se refirió a eso el doctor Centeno? 
 
Sr. Tomaghelli: No, pero creo que la hija y la señora saben bien. Sé que fue en instalaciones de las Fuerzas Armadas pero 
no sé si en Marina, Ejército o Aeronáutica, aquí o en otro lado. Mentiría si dijera algo así. Además no le di ninguna 
trascendencia porque para mí ...Sabemos que está detenido -no secuestrado-, confiamos en que no iba a tener ningún 
problema, a los dos días aparece y lo primero que me dijo “ché, vamos a trabajar”. No creo que haya sido la policía, fue 
alguna de las tres fuerzas armadas pero eso lo sabe -me imagino- la familia. 
 
Sr. Schiel:  Hay un testigo -Rafael Molina- que declaró ante el Juicio por la Verdad, que estuvo secuestrado en el GADA 
601 a partir del 24 de marzo, dice que vio allí al doctor Centeno. 
 
Sr. Tomaghelli: Yo pienso –no lo aseguro- que está dentro de las posibilidades. Es lógico suponerlo en ese caso. 
 
Sr. Schiel: Frente a estos temores que le manifestó en algún momento, ¿el doctor Centeno no vinculaba este 
tema de la detención del 24 de marzo con algún temor futuro de lo que podría ocurrirle a él? 
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Sr. Tomaghelli: No, porque él nunca me confesó temores ni nada que se le parezca. Yo he narrado dos pequeñas anécdotas. 
Cuando le ponen el vidrio antibalas, que dijo “bah, es cosa de mi mujer, si me quieren matar me tiran un cohete, no sé qué”. 
En otra oportunidad, le dije “doctor, usted no anda armado, no tiene custodia”, “no, para qué. Si me quieren limpiar, me van 
a limpiar igual. Además, a mí por qué”. Él le quitó total trascendencia y yo también, aunque andar de noche por ahí no me 
gustaba mucho, cuando ya quedaba solo y como le pasaría a todos los que vivieron aquella época. Tomarse un colectivo o un 
taxi a la una o dos de la mañana no era nada agradable. Claro, ustedes no habrán viajado en colectivo pero cuántas veces nos 
decían “todo el mundo abajo, las manos contra la pared o contra el colectivo”, lo cacheaban, ya era rutinario. Decían “abajo 
todo el mundo” y yo ya manoteaba el documento y lo mostraba. He llevado los lentes de leer en este bolsillo, más de una vez 
les he dicho “por favor, cuando golpeen en el pecho, sobre la izquierda, no golpeen muy fuerte porque tengo los lentes, no 
me los rompan”. “Bueno, sáquelos con un dedo”, me decían. Así se vivía, no es ninguna novedad lo que digo. 
 
Sr. Schiel: ¿Habría que interpretarlo como una coincidencia que usted, frente a la posibilidad de sufrir alguna agresión 
posterior a ser testigo del secuestro del doctor Centeno, conocía a algún miembro del Ejército que trabajaba en el GADA? 
¿Usted no vinculó en ningún momento la detención anterior del doctor Centeno –que hay testigos que manifiestan haberlo 
visto en el GADA- con el origen de la posible agresión que habrían sufrido Centeno y usted en oportunidad de su secuestro? 
Fue una casualidad que usted conociera a un suboficial que trabajara en el GADA, para averiguar si había alguna cuestión 
pendiente con usted. 
 
Sr. Tomaghelli: Entiendo la pregunta. Para mí no fue causalidad, fue casualidad pero nunca tomé en cuenta lo 
que usted me está preguntando y de acuerdo a lo que me está preguntando lo elaboro ahora un  poquito y tengo 
que ser sincero: no puedo decir ni que sí ni que no. Puede estar dentro de las posibilidades pero en ese sentido, 
con preguntarle a este muchacho Noé, ... 
 
Sr. Schiel: Pero el muchacho Noé le dio una certeza de que con usted no había ningún problema. 
 
Sr. Tomaghelli: Sí, sí. 
 
Sr. Schiel: O sea que alguna información tenía ... 
 
Sr. Tomaghelli: Él era suboficial del Ejército, tendría alguna ... no por eso me quedé tranquilo pero me quedé un poco más 
calmado. No sé si me interpreta, uno siempre tiene su miedo. 
 
Sr. Schiel: Cuando usted dice que los abogados que se hicieron cargo de las causas del doctor Centeno, menciona al doctor 
Scarpati y a ... 
 
Sr. Tomaghelli: Rubén Blanco. 
 
Sr. Schiel: ... y usted dice que ellos mismos le manifiestan que usted no podía seguir trabajando con ellos ... 
 
Sr. Tomaghelli: Sí, pero si me permiten, quisiera relatar esto con lujo de detalles porque si no puede sonar distinto a lo que 
yo dije. La parte del doctor Centeno de los expedientes por contribuciones de obra social correspondiente a Gastronómicos 
pasaron al doctor Scarpati y al doctor Blanco, no la totalidad de todos los temas que tenía el doctor Centeno; lo siguió mucho 
la doctora Vela. Ganamos un juicio contra Hotelera Río de la Plata post mortem del doctor Centeno, después de catorce años. 
Cuando el doctor Scarpati y el doctor Blanco toman esos expedientes “en viaje”, ya con alguna entrevista del contador o del 
dueño del establecimiento que había tenido conmigo, que iba tomando nota, me imagino que se habrán visto un poco 
desorientados. Hablan con Graciela Falcón, le preguntan “mirá, Graciela, te gustaría ver ...”, “no, yo en eso no he andado, el 
que andaba era Tomaghelli”. Me presentó, les expliqué más o menos cómo había llevado hasta ese momento y en qué estado 
estaba cada expediente. Me ofrecen colaborar, le digo “sí, cómo no, yo necesito trabajar”. Trabajo un tiempo y un buen día 
Fernando Scarpati me dice “mirá, Tomaghelli, te vamos a tratar de tirar algún trabajito distinto pero tenemos orden de que no 
trabajes más con la 18.610”. “No te hagas problemas, Fernando”. A buen entendedor, pocas palabras. En absoluto los voy a 
culpar a ellos pero ¿quiénes mandaban ahí? Los dirigentes del gremio. Con el tiempo, me pongo a pensar y digo “claro, si yo 
tuve dos encontronazos con dos capos gremiales locales”. Me vinieron a mandar “haga tal cosa”, “ese expediente déjelo”, 
etc. y yo le respondí “escúcheme, ¿hablaron con el doctor Centeno?”, “no, no hablamos pero te lo digo yo”, me dijeron, “¿y 
vos quién sos?, “yo soy dirigente gremial”, “y yo tengo una tía en Quilmes”. Así contesté. “Hablen con el doctor Centeno, lo 
que me diga el doctor Centeno hago porque es el que me paga, mi patrón es el doctor Centeno”. Tuve dos de ésas, así que 
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posiblemente después me hayan dicho que no seguiría con ellos. Igual me ayudaron, siempre algún trabajo, algún trámite, al 
punto que hoy en día ... 
 
Sr. Schiel: ¿Usted no le preguntó nunca -porque usted dijo que tenían una cierta relación- si esa presión había sido una 
presión sindical o de otro origen? 
 
Sr. Tomaghelli: Justamente por la amistad -aunque no era tan grande- cuando alguien no me quiere decir algo no tengo por 
qué preguntarlo en tanto y en cuanto me di cuenta que venía por ese lado y de la buena predisposición de Scarpati y Blanco 
en el sentido de que iba seguido al estudio, charlábamos, tomábamos mate, hacía algún trabajito, pero nunca de 
Gastronómicos. Colaboraba en lo que podía y me pagaban lo suficiente como para poder ir tirando, como estoy haciendo 
ahora. Pero nunca le pregunté porque creo que no corresponde; la respuesta la imagino: “si por mí fuera te seguimos 
dejando, pero no podemos”. Hay que aceptarlo. 
 
Sr. Schiel: Muchas gracias. 
 
Sr. Tomaghelli: No, por nada. 
 
Sr. Juez: Una sola pregunta. ¿Usted no sabe si allá por el ‘75’-77 existía una gremial de abogados y si Centeno tenía alguna 
vinculación? 
 
Sr. Tomaghelli: ¿Gremial de abogados? 
 
Sr. Juez: Sí. ¿Si Centeno hablaba o no hablaba, si tenía alguna vinculación? 
 
Sr. Tomaghelli: Si hablaba o no hablaba o si tenía vinculación, no sé pero ahora que usted me dice –algunos lo deben 
recordar- ¿no existía una asociación de profesionales justicialistas o algo así? 
 
Sr. Juez: No, yo le pregunto una asociación gremial de abogados para atender asuntos conflictivos, urticantes, de alguna 
manera quizás en aquella época hasta peligrosos y que no todo el mundo quería atender, entonces estos abogados los 
atendían y quizás algunos de ellos tenía vinculación con el doctor Centeno. Como usted estaba tan cerca de Centeno y 
excedía el marco de lo profesional, por ahí le había hecho algún comentario. 
 
Sr. Tomaghelli: No recuerdo. Hago la aclaración que yo estaba tan cerca del doctor Centeno, pero a la vez tan distante 
porque yo estaba cerca de él y me dedicaba a mi trabajo. Después hablábamos de chicas, de trabajo, de lo que quiera, no es 
que quiera evadir contestar algo sino que ... 
 
Sr. Juez: No, no, usted tiene que contestar sobre lo que sabe. 
 
Sr. Juez: ¿Alguna pregunta más? Bien. Muchas gracias. 
 
Sr. Tomaghelli: No, por nada. 
 
Sra. León: Señor Presidente, quisiéramos que conste en Actas la descripción que el testigo reiteró en varias oportunidades 
sobre cómo fueron las circunstancias del secuestro del doctor Centeno y las apreciaciones que hizo con respecto al golpe que 
recibió y quiénes serían ... 
 
Sr. Juez: Sí, sí, por supuesto. ¿No hay más testigos en el día de hoy? Bien, pasamos a cuarto intermedio hasta el lunes a las 
10 de la mañana. 
 

-Es la hora 13:06 
  
 
 


