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AUDIENCIA DEL 12/3/01 
 

-En la ciudad de Mar del Plata, en instalaciones del Tribunal Federal del Departamento 
Judicial de Mar del Plata a los doce  días del mes de marzo de dos mil uno y siendo las 10:40, 
dice el 
 

Sr. Presidente (Portela): Buenos días a todos. La testigo propuesta para hoy es la licenciada Marta 
García de Candeloro. ¿Se encuentra? Bien, tome asiento, señora. Le voy a pedir sus datos 
primeramente. 
 
Sra. García:  Marta García, jubilada, domiciliada en Zacagnini 7135 de esta ciudad. 
 
Sr. Presidente: Señora, usted ha sido víctima del terrorismo de Estado y de los hechos que se 
investigan en esta causa pero de cualquier manera le voy a tomar juramento y promesa de decir verdad 
y tengo que avisarle que el Código Penal sanciona con pena de prisión a los testigos que son reticentes 
o que falsean sus dichos ante el Tribunal en una causa penal. Si se pone de pie, gracias. ¿Promete 
usted por sus creencias decir verdad de todo cuanto se le pregunte? 
 
Sra. García: Así es. 
 
Sr. Presidente: Tome asiento por favor. Tenemos conocimiento de que usted ha sido víctima de los 
hechos que de alguna manera investigamos en esta causa, de modo que le vamos a pedir que usted 
empiece su testimonio como si fuese un relato de todo lo que usted le pasó y vivió en estos años antes 
que usted tuviera que abandonar Mar del Plata con su marido. 
 
Sra. García: Siempre he testimoniado respecto a lo que uno vivió y entonces siempre aparece que 
fuimos detenidos en la ciudad de Neuquén el 13 de junio de  1977 pero si el Tribunal me permite 
quisiera contextuar un poco la situación. Nosotros vivíamos en Neuquén desde hacía dos años pero 
hubo motivos y hubo una situación en el país y en particular en Mar del Plata por la cual nosotros 
tuvimos que radicarnos en la ciudad de Neuquén. Y en esto sí quisiera tener una guía de fechas porque 
han pasado muchos años. Mi esposo se recibió de abogado en 1964 en La Plata. Antes de recibirse 
había decidido dedicarse a laboral y entonces vino a Mar del Plata y habló con el doctor Centeno, que 
eran palabras mayores en cuanto a Derecho Laboral. El doctor Centeno le dijo que cuando se recibiera 
viniera y ni bien se recibió vino a Mar del Plata y empezó a trabajar con el doctor Centeno. Mientras 
estuvo en La Plata mi esposo se vinculó al Partido Comunista, del cual hubo una escisión (no me 
acuerdo en qué época) y se formó el PCR –Partido Comunista Revolucionario- y él entró en esa 
escisión. Así llegó a Mar del Plata, así formó partido en Mar del Plata y en la zona y así comenzó a 
trabajar, a iniciarse y conocer las prácticas del Derecho Laboral con el doctor Centeno. Nos casamos 
en el año 1970. En el año 1971 ocurre en Mar del Plata el caso Silvia Filler, que todos conocemos y 
eso hizo que la ciudad tomara determinadas características y que trajera una serie de problemas a 
mucha gente que estaba vinculada a la Universidad o a aquellos abogados que trabajaban en las 
imputaciones que se realizaban contra los agresores  de las víctimas que hubo en ese momento, entre 
los cuales mi esposo era uno de ellos. Eso acarreó bastantes inconvenientes menores, ya sea en el 
estudio, en los lugares donde se movía pero creo que donde eso tomó más cuerpo fue en el año 1973, 
cuando el 25 de mayo de ese año liberan a los presos y entre ellos salen los que habían sido detenidos 
a causa del caso de Silvia Filler. Eso ya nos trae problemas en toda nuestra vida familiar porque tenía 
problemas cuando entraba y salía del estudio, cuando entraba a Tribunales, había amenazas a nuestra 
casa, nuestra hija mayor era muy chiquita y el vivir en una casa nos presentaba una situación de total 
inestabilidad hasta tal punto que en un momento yo estaba sola con mi hija, no sé si mi esposo había 
viajado y cuando llegué, en el baño de la casa había escrito en las paredes “te vamos a matar” y todo 
tipo de epítetos, “firmado: CNU”, o sea que habían entrado a la casa con total impunidad. Eso nos 
llevó a que no podíamos vivir en esas condiciones y nos mudamos de casa; compramos un 
departamento en la calle Libertad entre Guido y Dorrego, a la vuelta de donde vivían mis suegros. En 
el año 1974 se produce el primer anónimo y amenaza de muerte que le llega al estudio. Tengo de esa 
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época –que encontré hace pocos días porque era un material que guardaba entre las cosas afectivas 
pero que nunca había visto con expedientes y cartas de mi esposo- un artículo del diario La Capital del 
miércoles 25 de setiembre de 1974 que dice “Repudian las amenazas del abogado Jorge Candeloro”. 
Concurren a esa conferencia de prensa que se hace representantes de la gremial de abogados y la Liga 
por los Derechos del Hombre; si es de importancia para ustedes yo se lo dejaría. Esto es importante 
porque concurren el doctor Begue, el doctor Romanín por la gremial, el doctor Francisco López 
Gómez, Carlos Márquez, Arturo Begue, Jorge Candeloro, Guillermo Labronze y Armando Fertitta, 
éste último era presidente de la Liga y creo que el doctor Labronze también concurría por eso.  Me 
llamó la atención algo que aparece acá, donde interviene el doctor Romanín, porque también nos 
contextúa en la situación que pasaban los abogados en el país en ese momento. Dice Romanín “...para 
expresar el total repudio de la gremial de abogados a la amenaza de muerte que ha recibido nuestro 
colega integrante de la organización, doctor Candeloro. Entendemos que no se trata de un hecho 
aislado sino que se enmarca en el contexto general en el que se sitúan los asesinatos de los doctores 
Martins, Delarroni, Ortega Peña y Curuchet. Existe una campaña destinada a intimidar a los abogados 
que han tenido actuación en las luchas populares, en particular contra el gobierno militar y a privar de 
la defensa en juicio que constitucionalmente se garantiza. Existe el ánimo por parte de algunos 
sectores de crear el clima que impida el normal desenvolvimiento de las instituciones y en este sentido 
bregaremos por la total y absoluta vigencia de la Constitución y de las garantías y libertades 
democráticas”. Creo que esto presenta una situación de que estos no eran casos aislados ya en ese 
momento sino que apuntaban a un sector de abogados. En ese momento mi esposo denuncia -como 
integrante de la gremial de abogados- que un día antes el estudio del doctor Cuesta fue baleado. Creo 
que el doctor Cuesta luego se exilió en Perú. Después de esta fecha, que surge como consecuencias de 
las amenazas por la Triple A, en noviembre de 1974 allanan el estudio. En marzo del ’75 ... 
 
Sr. Juez: ¿Allana el estudio la policía o es un allanamiento ilegal? 
 
Sra. García: Es un allanamiento que no se sabe muy bien, quizá haya otros testimonios de otros 
testigos que recuerden mejor porque él no estaba en ese momento en el estudio. El 22/3/75 matan al 
doctor Piantoni. En su entierro se producen alegatos de venganza respecto de todo eso y como 
represalia –figura en los diarios de la época y les habla gente que en ese momento estaba aquí- matan a 
la familia Videla, al padre y a los hijos, a otro joven de apellido Elizagaray.  
 
Sr. Juez: Y una persona de apellido Goldemberg. 
 
Sra. García: Sí, yo no recuerdo bien todos los nombres pero sí recuerdo porque nosotros vivíamos en 
Libertad entre Guido y Dorrego y cruzan toda la plaza cuando se producen los disparos y se oía 
perfectamente; la familia Videla vivía cerca creo. En ese momento entran en la casa de mi suegra ... 
 
Sr. Juez: ¿Esa noche? 
 
Sra. García: ... van a buscar a mi esposo a la casa de mi suegra. Mi suegra vivía a la vuelta de nuestra 
casa, en Dorrego y Balcarce y cuando recién nos casamos nosotros habíamos vivido ahí en un 
departamento del fondo, es decir, que creían que mi esposo estaba allí. Respecto de eso, no sé si puede 
ser prueba o no pero entre los papeles encontré que mi esposo dirige dos cartas en junio del ‘75 y 
después veré la otra al señor Mario Roldán, que era no sé si secretario de uno de los sindicatos de 
Necochea o Quequén donde lo ponía al tanto de algunos juicios, cómo iban y demás,  porque, claro, 
después de la muerte de Piantoni y esos alegatos, muchísimos abogados se van de Mar del Plata. El 
doctor Fertitta ... bueno, ahora no recuerdo pero muchos abogados se retiran de la ciudad. Mi esposo 
salió de la ciudad. Mis suegros tenían  un departamento en Buenos Aires y estuvo unos días allí; desde 
allí manda esas cartas donde dice: “Estimado Mario: acabo de recibir su carta y lo que pasa es que no 
sólo no estoy viviendo más en Mar del Plata (bueno, esta es posterior) ya que me intentaron detener en 
noviembre, de lo que me escapé por poco sino que al volver a Mar del Plata en el mes de marzo 
intentaron asesinarme. Fueron diez personas o más armadas, sin identificarse, diciendo que eran de la 
policía, llevaron itakas y .45, rompieron todo, robaron cosas y como no me encontraron se fueron. Te 
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podrás imaginar que la cosa no está para quedarse en Mar del Plata porque la próxima es una fija. Así 
que, como mucha otra gente, he debido levantar la oficina e irme con los bártulos a otro lado”.  Las 
tengo aquí, en caso de ser necesario ... él habla aquí de la irrupción que hacen en la casa de mi suegra 
cuando lo van a buscar, es decir, tiran la puerta abajo, revuelven todo, roban todo lo posible, estaban 
mi suegro y mi suegra solamente y luego se van. O sea que para junio del ’75 ya no está en Mar del 
Plata, me quedo para resolver algunas cosas en la Universidad y para poner en venta la casa, el estudio 
y arreglar algunas cosas. Iba y venía, iba los fines de semana a Buenos Aires porque realmente no 
sabíamos qué hacer ni a qué  lugar íbamos a ir. Rondaba la idea de quedarse a trabajar en Buenos 
Aires, lo cual llegó un momento que pensamos que era una locura porque iba a poner un estudio en 
José C. Paz, que era un lugar donde había concentraciones obreras muy grandes y donde podría ejercer 
Laboral pero donde la situación era sumamente peligrosa. Por azar decidimos irnos a Neuquén; lo 
conocíamos de paso en algunas oportunidades que habíamos ido de viaje de vacaciones y nos parecía 
un lindo lugar. En abril o mayo del ’75, él le pasa los juicios al doctor Battaglia, que hacía Laboral. En 
comprobación de todo esto, pide a mi hermano que publique una solicitada con fecha  24/12/75 donde 
avisa públicamente que los juicios de su estudio pasan al del doctor Battaglia. En ese momento, con el 
doctor Battaglia estaba la doctora Scalli, que recién se había recibido, y ocurre que en marzo del ´76 
llevan al doctor Battaglia, así que queda la doctora Scalli con prácticamente dos estudios encima en 
poco tiempo, en una tarea que la supera porque era demasiado un inicio con todo eso. Los juicios que 
él dejó en ese momento comunicaba -para controlar- en qué secretaría estaban, en qué ciudad y eran 
alrededor de 520. Eso hacía de que tanto él como el doctor Centeno y los abogados que trabajaban en 
Laboral significaban algo para el nuevo plan que se estaba estructurando, no solamente sus ideas 
políticas de izquierda sino el papel que cumplían los abogados nucleando a sectores muy importantes 
de gremios, de sindicatos, que no convenían al plan que se estaba armando. El día del golpe militar en 
que llevan a varias personas la noche antes -incluido creo el doctor Battaglia- vuelven a ir a la casa de 
mis suegros, tiran la puerta abajo de nuevo y preguntan “¿usted es Candeloro?”, era de noche, estaba 
durmiendo, y dijo que sí y lo llevaron tal cual estaba. He escuchado otros testimonios donde dice que 
estaba el padre del doctor Candeloro y se le preguntaba si tenía militancia mi suegro. Mi suegro era un 
viejo radical, de la vieja escuela radical, los hermanos Candeloro habían sido diputados en el orden 
nacional; él estaba allí porque buscaban a su hijo, lo llevaron, estuvo unas horas y luego fue liberado. 
Nosotros nos enteramos de ello estando en Neuquén y teníamos claro que lo habían llevado porque 
buscaban a mi esposo. Esta es un poco la historia que nos determinó a irnos de nuestra ciudad, 
sintetizada de la mejor manera posible porque eso fue el comienzo del infierno.  
 
Sr. Juez: Perdón, señora. ¿Su marido pertenecía a la gremial de abogados, además de su militancia 
política? 
 
Sra. García: Sí, sí. No me acuerdo la fecha pero había sido presidente del congreso laboralista que se 
hizo en Entre Ríos, no me acuerdo bien, fue un congreso muy importante. Cuando llegamos a 
Neuquén fue muy difícil, era como un exilio interno, era de golpe parar todas las actividades. Él fue 
antes, yo después, y consiguió una casa para alquilar y allá no se animaba a trabajar como abogado 
pero tampoco estar sin hacer nada, dada la actividad que siempre tuvimos. Entonces cuando yo llegué 
se había ofrecido, por un aviso, a trabajar en una clínica en la parte administrativa. Allí no duró mucho 
porque había entrado como empleado y su actividad con el resto de sus compañeros a veces era como 
si fuera su secretaria, le decían respecto de tales cosas qué tenía que hacer. Entonces, el doctor jefe de 
la clínica le dijo “Candeloro, usted es más que bachiller” y le dijo “sí, doctor, yo soy abogado, lo que 
pasa es que vine a Neuquén y necesito trabajar” y entonces le dijo “empiece a trabajar, acá hay 
muchos juicios”. Y bueno, así se largó a trabajar en la profesión y en poco tiempo, en los años que 
estuvimos, llegó a ser reconocido porque era un lugar chico, todo el mundo se conocía, que llegara un 
abogado joven pero con varios años de actuación llamaba la atención y cuando retiro algunos de los 
pocos juicios que quedan alcancé a retirar 120 en trámite. Fue abogado de una cámara no sé si de 
pequeñas industrias en Neuquén. Allí estuvimos hasta el año 1977, el 13 de junio, en que dirigiéndome 
al estudio con mi hija, cuando llego en el estudio había gente y cuando iba a salir entró gente pero no 
me llamó la atención porque por su especialidad era frecuente que hubiera varias personas en el 
estudio. Pero cuando salí y subo al coche –habíamos quedado que lo llevaba yo y lo pasaba a buscar 
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porque tenía hasta las diez de la noche que estaba trabajando- veo que lo sacan esposado y me grita 
“Marta, me secuestran”. Me acerco para pedir explicación, la camioneta era de la Policía Federal y me 
dicen “es por averiguación de antecedentes” o no sé qué cosa, “estamos en la Policía Federal”. No 
sabía qué hacer, entonces pensé que debía buscar un abogado, presentar un hábeas corpus y fui a 
buscar a una amiga, una sicóloga que vivía en Neuquén cuyos matrimonios nos habíamos hecho muy 
amigos. Su esposo era neuquino y ella hacía muchos años que estaba entonces fui a verla para que me 
orientaran a ver a quién podía buscar. Ella me acompañó a mi casa, me trató de serenar para que fuera 
a mi casa donde estaba mi hijo menor de un año y algo con la señora que los cuidaba y yo tenía 
desesperación por ir a mi casa. Cuando llegué con mi amiga, unos metros antes pararon el coche, nos 
hicieron identificar, a ella le preguntaron -el nombre del esposo era Urbanick, de origen polaco- si era 
judía; a mí me identificaron porque dos de ellos eran las mismas personas que estaban en el estudio y 
me dijeron que entrara y a María Angélica la hicieron retirarse. Ella fue testimonio nuevo en el juicio a 
la causa 13 como otra gente, tengo aquí parte de su testimonio. Cuando entró a mi casa, no conocí mi 
casa. La señora estaba con mi hijo menor llorando, asustado por todo lo que pasaba, había entre cinco 
y siete personas revisando todo, tirando todo, quemando todo. Nuestra casa estaba sobre la barda, que 
son estibaciones altas y yo creo que parte del fuego del incendio que producían con los libros se veía 
debajo desde la ciudad porque era una zona donde había pocas casas frente a la Universidad y era la 
parte más alta. Los chicos lloraban porque les abrían los juguetes, por la situación y a mi hijo menor 
con un arma larga -creo que era una itaka- se la ponen acá y me dicen “o lo hace callar usted o lo 
hacemos callar nosotros”. Eso duró un tiempo interminable, después supe que fueron como cuatro 
horas porque lo habían llevado a mi esposo del estudio a las cinco, eran como las seis de la tarde 
cuando llegué a mi casa y estuvieron como hasta las diez de la noche. Cuando se retiraron, eso era un 
tendal, porque además robaban todo y lo hacían adelante mío, me llevaban a la pieza para preguntarme 
algunas cosas o qué eran algunas cosas o papeles y veía cómo metían cheques, documentos, cosas del 
estudio o de valor las metían en cajas, algunos en los bolsillos y se los llevaban con ellos en la 
camioneta. Antes de retirarse, vuelve un oficial (que después supe que era un oficial) y me dice 
“señora, como ustedes no son de acá, mejor acompáñenos por si tienen que preguntarle algún dato”, le 
pregunté si a mí también me llevaban detenida, porque mis hijos eran menores y mi familia no estaba 
allí, me dijeron que no, que en una hora estaría de regreso. Creo que hasta lo creí yo. Llegué a la 
Policía Federal, me dejaron en una sala, que era una oficina, me tomaron las impresiones digitales, 
llevaron  a mi esposo, le tomaron las impresiones digitales   y le hicieron una ficha. Mi esposo estaba 
en un sótano, yo veía que se levantaba una tapa pesada cerca de donde yo estaba y entonces lo veía 
pasar al baño con custodia apuntado con armas largas, que era lo mismo que aplicaban para mí cada 
vez que pedía ir al baño. Allí estuvimos aproximadamente ocho días, mientras tanto mi amiga y la 
gente que nos conocía avisa a Mar del Plata y viaja mi suegro y mi hermano. Van directamente a la 
Policía Federal porque para esto ya se había comunicado toda la gente y se habían movido en todo lo 
que había podido y don Jaime de Nevares en persona pide a los distintos grupos del Ejército y la 
Policía la confirmación de si está allí detenido. Don Jaime de Nevares estaba trabajando entonces en la 
constitución de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Neuquén y lo habían 
vinculado a mi esposo como abogado. Fue el primer abogado de la Asamblea Permanente en la ciudad 
de Neuquén.  Con motivo de todo esto, no podían negar que nosotros estábamos detenidos en la 
Policía Federal de Neuquén, cuando van nuestros familiares no nos dejan verlos pero sí permiten que 
nos lleven alimentos y ropa, cosa que no siempre llegó, y mi esposo pudo mandar ropa para lavar y 
que le trajeran otra muda y en ese bolsillo iba el certificado que nos habían hecho al entrar donde 
figuraban las pertenencias que teníamos en el momento de detenernos. Con gran tino de parte de mi 
suegro, guardó ese certificado y fue lo que le permitió hacer la denuncia en ese momento en todos los 
lugares posibles a nivel nacional e internacional. Eso costó -me enteré posteriormente- que el 
comisario de la Policía Federal fuera destituido y trasladado porque debió haber hecho un secuestro y 
no un arresto delante de todo el mundo y donde todos se enteraran. Creo que ese comisario se llamaba 
González, alias “el perro”, que aparece vinculado a Guglielminetti, que trabajaba en ese momento en 
la ciudad de Neuquén haciendo los interrogatorios en ese sótano de la Policía Federal por otros casos 
que luego se presentaron de la ciudad e Neuquén y que algunos entraron en las causas que se llevan en 
Bahía Blanca. En realidad, en ese lugar nosotros no sufrimos tortura física; mi esposo sí recibe 
maltrato y golpes en determinados momentos que lo oí gritar, le daban con una madera o algo así, 
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donde le reclamaban papeles del coche y documentos y cosas referidas al banco. Mi esposo dice que 
eran sus bienes personales, que no se los podían tocar y eso le costó muchos golpes. Posteriormente 
creí entender a qué se referían ese tipo de cosas porque cuando vuelvo a la ciudad de Neuquén, luego 
de estar seis meses desaparecida, me dirijo al banco y en el banco me dicen que no hay fondos y fue en 
fecha en que nosotros estábamos detenidos en la Policía Federal. Pido hablar con el gerente del banco, 
le dije que en ese momento no estábamos en ese momento en la ciudad, que estábamos detenidos  y 
eso era público, y me dijo “señora, ya lo sé pero no me comprometa”. En la ciudad de Neuquén 
estamos una semana y un día a mí me dan un sillón como para recostarme porque yo estuve siete días 
sentada en una silla en el mismo lugar, así como estoy ahora, sin poder moverme. Había hecho un 
proceso de flebitis en las piernas y tenía un problema de riñón. Nos dicen que nos van a trasladar. Yo 
oía continuamente que se comunicaban por una radio o algo similar, supongamos con Mar del Plata y 
decían “¿qué hacemos?” y yo no entendía porque decían QSL, QSL, después entendí que eran códigos 
de comunicación. Decían “tenemos al subversivo Candeloro, ¿qué hacemos con su mujer?” y debieron 
decir que también me trajeran porque al día siguiente nos llevaron al aeropuerto de Neuquén. Nos 
esposaron, llevaban también unas cajas enormes donde había libros y ese tipo de cosas que habían 
juntado en casa, hasta llevaban listas de sicología por ejemplo. El sicólogo Piaget había sido prohibido 
entre otros tantos en ese momento y todo lo que fuera material sicoanalítico, Freud y todo ese tipo de 
literatura la llevaron a la Policía Federal y en una gran caja la llevaron al aeropuerto. Me hacen firmar 
como que me entregan mi cartera y las pertenencias que llevara, yo les digo que a mí no me las dan, 
que no voy a firmar y es el único momento que me golpean y me dicen cómo podía desconfiar de su 
palabra. Nos trasladan al aeropuerto en un gran operativo; yo iba en un coche similar a un Falcon 
parecido a los de la policía pero que no tenía las siglas de la policía. Iban tres personas atrás, dos 
adelante y yo en el medio, atrás; en otro coche atrás iba mi esposo en las mismas condiciones y en una 
camioneta amarilla -que no sé si tenía siglas o no- iba una caja con cosas de nuestra pertenencia, y 
varias personas arriba con armas largas, comunicándose continuamente y con un dispositivo como si 
llevaran a cien y no a dos personas esposadas. Cuando llegamos al aeropuerto entramos por un 
costado, me pasan a otro coche, que era una camioneta, con la cabeza baja, me envuelven con una 
toalla (que era de mis pertenencias) y me ponen una mano arriba diciéndome que me serene, que voy a 
viajar. Esa misma persona, que creo era uno de los oficiales que intervino en todos estos operativos 
desde que empieza el allanamiento y nos trasladamos para la Federal, en un momento me dice “señora, 
no se asuste, la vamos a alzar”. Camino unos pasos, me levantan en vilo dos personas y me suben  a un 
lugar que yo creí en su momento era un camión cuando carreteaba pero cuando levanta vuelo me doy 
cuenta que era un avión porque iba en el suelo, no iba sentada y no había subido por escalerilla sino 
que me habían subido entre dos personas. En ese avión siento que hay movimientos, que suben otra 
persona y nada más, sabía que iba otra persona. A mí me esposaron atrás y de costado, lo cual hacía 
que el viaje lo hiciera sobre este hombro, debía moverme para encontrar ubicación y continuamente 
me amenazaban con que si me movía me iban a arrojar al vacío; también había otra persona que se 
movía porque la amenazaban en las mismas condiciones. No sé cuánto viajamos pero era más o menos 
lo que era un vuelo hasta Bahía porque en ese época era raro un vuelo desde Neuquén a distintos 
lugares en  colectivo, se hacía en avión porque las distancias eran largas y había pocos coches de 
transporte, y los vuelos que se hacían desde acá o desde Buenos Aires eran en LADE, que eran 
aviones chicos en ese momento y que tardaban más o menos ese tiempo en llegar a Bahía. Cuando 
llegamos a Bahía entramos como en un hangar porque se oyen puertas que corren y el avión que entra 
y voces de otras personas que se aproximan a recibirnos (no “recibirme” sino “recibirnos” porque 
también iba mi esposo), me suben a lo que después me di cuenta era el baúl de un auto, me meten 
arriba de una persona toco la ropa de esa persona y mi esposo llevaba un pantalón de corderoy grueso 
porque era invierno y en Neuquén estaba nevando cuando nos llevaron. Le dije “¿Jorge?” y dijo “Sí”; 
iba viajando con él. Nos llevan un trayecto no muy largo en coche, por un camino muy poceado y -
como después me iba a dar cuenta en todos los traslados que fui sufriendo- ponían la radio a todo lo 
que daba y los parlantes debían estar en la parte del baúl porque aturdía. Cambiaron el dial porque 
dijeron que era radio Bahía y se refería a Punta Alta en las propagandas (yo conocía Punta Alta porque 
vivían unos tíos en esa zona) entonces localizaba que estaba cerca de Bahía y cambiaron 
inmediatamente el dial. Llegamos a un lugar que años más tarde supe que era “La Escuelita” de Bahía, 
un centro clandestino de detención, y lo supe por algo muy particular. A mí me subieron a un lugar 
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que eran dos escalones de madera, en el medio del campo, en un silencio absoluto, y el lugar donde me 
movía me mandaron tirarme en lo que era un camastro con unas mantas gruesas de campaña; no se oía 
que hubiera otra gente, estaba yo sola. Y tuve toda la sensación de estar  -porque cuando uno pierde la 
visión trata de agudizar otros sentidos a pesar del miedo y el terror que pueda tener para orientarse en 
el espacio- en un carromato o casa rodante que ponían en el campo cuando había cosecha. Años 
después pude ver que efectivamente en ese lugar habían puesto, en lo que era “La Escuelita”, carros 
donde había algunos detenidos o a veces estarían las guardias en ese lugar. Ahí estuve supongo una 
noche porque cuando me dicen que me vaya ... en ese lugar ya me sacan la toalla, me hacen mirar para 
abajo y me ponen una venda en toda la cara sujetada con una banda elástica, con un olor muy fuerte a 
desinfectante, como si en el lugar hubiera una enfermería o algo así. Eso es lo que mantengo hasta que 
vengo a Mar del Plata. Al día siguiente me dicen “señora, la vamos a subir al avión”, cuando salgo de 
ahí ya tenía un destino porque me decían “levantate, Mar del Plata, lo mismo que ayer, portate bien, 
vamos a hacer el mismo camino”. Otra vez el mismo camino de vuelta en el coche, con mi esposo, 
otra vez se da la misma situación que mientras nos meten en el coche se alejan, conversan, dan 
órdenes, yo pregunto si es Jorge, me dice que sí, me pregunta cómo estoy, le dije que bien y que él 
había pasado la noche en un lugar como un chiquero o una caballeriza y ya no llevaba camisa, 
solamente el pantalón, había pasado toda la noche al aire libre con temperaturas bajo cero. De allí nos 
suben a un avión, que a mí me da la sensación que era un avión más grande porque subo por una 
escalerilla,  me sientan en un asiento bajo, me pasan las esposas atrás y me esposan o me ponen 
alambre en los pies. En ese viaje subían otras personas, que las llamaban “vení vos, Buenos Aires”, yo 
era “Mar del Plata”, ellos ya los llamaban por el lugar. En ese momento oí hablar a una mujer que por 
la voz debía ser joven y de un joven que pregunta “¿sos vos, sos vos?”, se conoce que era una pareja, 
él le preguntaba si le habían hecho algo y ella les dijo que la habían violado y él dijo que lo habían 
picaneado y ahí mi esposo empezó a preguntar “¿Marta, Marta?” y yo le contesté “quedate tranquilo, 
estoy muy bien” porque tenía mucho miedo que nos descubrieran hablando. En ese viaje yo tenía la 
sensación de que iba el piloto solamente, porque no hablaban o quizás dos personas, a lo mejor no era 
posible, pero iban   muy nerviosos. A cada momento decían “no se muevan”, “los vamos a tirar al 
mar” y en ese momento yo iba buscando como referencias, me iba acercando a un lugar que era Mar 
del Plata, que era mi lugar, como necesidad de estar en un lugar que fuera el de uno. Así lo sentí 
cuando me bajaron en lo que luego supe que era “La Cueva”, el aire me pegó en la cara, sentí el aire 
de mar y dije “estoy en mi ciudad”, como si eso solucionara algo. Allí empezó otra etapa. Cuando 
bajamos preguntaron “¿a éstos los bajamos?”, “no, estos van para Buenos Aires”, o sea, que la gente 
que llamaban “Buenos Aires” siguieron y que seguramente venían de “La Escuelita” porque hablaban 
de que habían sido torturados allí.  En ese momento todos los ruidos se transforman porque era gente 
que subía, que bajaba, el lugar se veía que retumbaba; claro, porque después se demostró que era una 
vieja estación de radar y al estar en un sótano, las voces, las voces de mando y las corridas resonaban 
de otra manera. Uno lo que sentía era que cuando lo bajaban en un lugar y llegaba a otro lo entregaban 
a alguien distinto porque cambiaban las voces, en la puerta cambian esas voces, nos reciben otros, nos 
bajan otros y uno de los que nos baja, ni bien llego abajo y oigo gente que se retira, me dice “así que 
vos sos sicóloga, puta como todas las sicólogas” y me empieza a golpear en el estómago. Qué 
caracterización que había de las profesiones, qué papel se ocupaba según las profesiones en las cuales 
uno estuviera! Qué papel ocupaba en ese momento tener profesiones como sicólogo, sociólogo, 
antropólogo. Yo me desmayo en ese momento; ya llevaba tiempo muy nerviosa, sin comer, sin tomar 
agua, sin nada y debió pasar varias veces porque en un momento oí que decían “y a ésta qué le pasó”, 
me pararon, me reanimaron y seguí parada. Así que en ese seguir parada, apoyada contra una pared 
supongo, no sé cuánto tiempo pasó. Después que se retiraban todos había silencio, era como si ahí no 
hubiera nadie más que pocas personas, guardias y demás. No sé si a las pocas horas o al día siguiente 
oigo gente que entra, suena el teléfono, o sea venían a hacer lo que hoy puedo caracterizar como un 
interrogatorio  y dijeron “traigan a Candeloro”. Lo llevaron a mi esposo, lo torturaron horriblemente, 
como torturaban en ese lugar, y luego me llevaron a mí. Las torturas eran picana, submarino seco (le 
metían la cabeza en una bolsa hasta que hacía principio de asfixia) y las preguntas sobre mi marido en 
general apuntaban a que yo dijera las cosas que por ahí le preguntaban y querían confirmar. Estaban 
referidas a su profesión, a si trabajaba con Centeno, qué sindicatos tenía, estaban referidas a su 
orientación en el trabajo. Esto se mantiene durante varios días hasta que un día, el 28 de junio –y 
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ustedes preguntarán como sé esta fecha, yo sabía el día que había salido de Neuquén, más o menos 
cuánto había estado en Bahía, el día que había llegado, en esos lugares había radio, había un régimen 
estricto de comidas, que marcaban un horario y un reglamento que indudablemente pertenecían a las 
Fuerzas Armadas- llevan a mi esposo a una sesión de tortura y tengo la sensación de que ese día a él lo 
matan, porque dio gritos desesperados y porque en un momento no se oyó más, en un momento sentí 
que lo arrastraban y uno de los que venía en la patota decía “ahora nos llevamos a tu marido, mañana 
venimos a hablar con vos y mejor que te acuerdes si es que sabés algo”. Y lo cumplen. Me vienen a 
buscar, me llevan a la sala de tortura y ahí me preguntan ya sobre el rector de la Universidad, sobre 
gente de la facultad que conocía, que relación tenía (me parece que era el doctor Guangiroli en ese 
momento), sobre los secretarios (el doctor Estrada, que fue director del Hogar Arenaza y más tarde se 
exilió en España),  referida a la gente que se movía en la Universidad, por Callejas. Silvia Callejas era 
una sicóloga, Nelly Posse era otra sicóloga, ellos preguntaban por Nelly Callejas, o sea, una mezcla de 
las dos, lo cual me permitía decir a mí que yo a esa persona no la conocía pero registré en ese 
momento que una de las personas decía “qué tiene que ver con el Mono” y el Mono Callejas era el 
apodo que le habían puesto los alumnos durante generaciones al rector del Colegio Nacional. Entonces 
eso me hizo pensar que una de las personas que estaba en el interrogatorio, que era parte de la patota, 
era de mi edad, era de Mar del Plata y conocía el ambiente. Después de esto, llega las noches en que 
traen el resto de los abogados pero antes me doy cuenta que en el lugar había otra gente. Es decir, 
mientras estuve con mi esposo -y estoy contando también lo mío- cuando se retiraba la gente que 
interrogaba, el campo adquiría las características que tenía cuando no estaba el grupo de 
interrogadores. Entonces o empezaban a dar la cena o a llevar la gente al baño (la gente pedía ir al 
baño y la hacían pasar de a uno) y en se momento yo calculo que había alrededor de treinta personas, 
por la cantidad de gente que pedía ir al baño. No sé exactamente quiénes eran pero eso duró poco 
tiempo porque cuando traen a los abogados a estas personas las trasladan. Nos hacen poner a todos 
afuera, en un pasillo, y cuando llegan a mí dicen “esta no”, “esta no”, y al resto las trasladaban. Había 
una mujer ... creo que esto era cuando ya habían traído a los abogados ... cuando se hacían los 
interrogatorios no tenían lugar, entonces al que ya habían interrogado lo pasaban junto con otro que no 
habían interrogado y esta mujer –que a mí me parecía como de cincuenta años en ese momento- había 
sido muy torturada y estaba totalmente quemada por cigarrillos. Había otro señor que le decían García 
al que hacían cantar tangos los guardias cuando quedaban a la noche. Ese hombre cantaba y lloraba 
cuando cantaba. Cuando traen a los abogados a esta gente ya la habían trasladado pero había quedado 
una señora de unos 36 años llamada Mercedes, no sabía o no me acordaba su apellido en ese 
momento, pero esa mujer era Mercedes Lohon porque cuando hago la denuncia a la CONADEP y 
describo sus características habían venido justamente sus hijos, tenía entre tres y cinco hijos, vivía en 
el barrio Belgrano, a pedir por su madre y era esta mujer. También había una joven que tendría unos 
24 años más o menos que se llamaba Mirta pero nunca supe su apellido y la habían llevado con su 
hermano; ella me lo dijo en un momento que nos ponían juntos y los guardias nos permitieron vernos 
más adelante. Me dijo que no tenía mamá y que vivía con su hermano que tenía 16 años y para no 
dejarlo solo lo habían llevado con ella. El hermano estaba allí, aislado, era menor, tenía una capucha 
blanca, nunca supe el nombre de ellos ni tampoco si fueron liberados o no. También había un 
conscripto con ropa de Ejército y tenía capucha blanca, igual que este menor y después le entré a dar 
significado. Todos nosotros teníamos capucha en “La Cueva”, era negra y tenía un número y yo tenía 
el número 13; ahí yo no era ni “señora”, ni “Mar del Plata”, ni nada, éramos el número tal, salvo los 
guardias estables del centro que nos nombraban por apellido. Una noche hubo un desplazamiento 
enorme, oía coches, bocinas, sonaba el teléfono y traían gente, entre ellas una persona que se quejaba 
mucho porque decía que estaba herida y que se iba a desangrar, que llamaran a un médico. Después 
supe que esa persona era el doctor Arestín. De esa persona me mandan a lavar su camisa, que estaba 
totalmente ensangrentada y que luego, hablando con el doctor Arestín, me di cuenta que era la de él. 
Lavar ropa de los heridos era parte de la tortura sicológica que infligían y acá yo quisiera reivindicar a 
las mujeres como género porque sufrimos lo mismo que sufrieron todos, nos torturaron en las mismas 
condiciones pero nosotras, por nuestro género, sufrimos denigraciones que le son propias, como hacer 
la limpieza, limpiar los baños, las escaleras, lavar la ropa de los heridos, el ser violadas, el ser 
torturadas aun estando embarazadas (como la esposa del doctor Fresneda y otras tantas), el no poder 
enorgullecerse por tener los ciclos menstruales sino que nos golpeaban porque decían que actuábamos 
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como perras, como animales y se reían. A esto fui en función de la camisa del doctor Arestín pero lo 
que ocurre es que uno lo cuenta secuenciado y lo vivió de golpe y como una invasión y todas las 
sensaciones nos avasallaron  en ese momento y siguen avasallando y apareciendo en la mente aun 
luego de veinticinco años. Por eso les pido que si me extiendo me limiten a los datos que les sean 
útiles en esta causa. También traen al doctor Hugo Alais y junto con él ... porque él estaba con otro 
abogado que ahora no recuerdo el nombre pero hay abogados que deben recordar quien era, que era el 
doctor Ricci, porque el doctor Ricci era el titular del estudio donde estaba el doctor Alais, así que se 
llevaron a los dos. Al doctor Arestín cuando se quejaba y decía que se iba a desangrar -él estaba en un 
pasillo al lado de la celda donde yo estaba- le decían “vení que vas al médico”  y lo llevaban a 
torturarlo porque se oían los gritos y cuando salió de tortura le dijeron “bueno, ahora serenate que te 
vamos a poner unos puntos”  y gritaba de tal forma que -después él mismo lo dijo- le habían puesto los 
puntos sin anestesia, claro, para torturarlo no necesitaban anestesia y menos se la iban a dar para 
ponerle los puntos. Creo que los primeros en llegar fueron el 6, después es el 7 y luego el 8, lo que 
pasa es que cómo eran a la noche no tengo la sensación de que los trajeron a todos en el mismo día. 
Antes vino Arestín, creo que sería alrededor del 6 porque al poco tiempo fue 9 de julio y pude 
identificar la fecha. Traen al doctor Fresneda y a su esposa y al doctor Centeno. Todos son sometidos a 
tortura en las mismas condiciones que eran sometidos los demás. El doctor Centeno fue sometido 
horriblemente a torturas; yo no sé cuánto estuvo quejándose. Nunca había vivido lo que era la agonía 
de una persona pero ahí estaba viviendo lo que era una persona que agonizaba y cuando lo van a llevar 
después de eso, la segunda vez, también en ese revoleo que traen a mi celda a Mercedes Lohon, dije 
“este hombre no va a resistir”, uno ya lo sentía, con la actitud, sin verlo directamente. En uno de los 
interrogatorios del doctor Centeno a mí me llevan y eso era terrible porque uno repetía la tortura 
físicamente en cada uno que llevaban. Cuando me llevan a mí, me llevan a otro lugar -que era la 
cocina-, me hacen sentar, la persona que hablaba tenía unas hojas y me preguntaba ciertas cosas pero 
en otra actitud. Yo debía temblar mucho que me dijo “quédese tranquila que son unos datos nada más, 
a usted no le va a pasar nada”. Era sobre gente que había venido de afuera donde me preguntaban qué 
relación tenía mi esposo con el doctor Centeno, cuándo había roto su sociedad, ese tipo de cosas. En el 
medio de todo esto, uno de los guardias se emborrachan, los dejan salir, ahí nos vemos con el doctor 
Arestín, el doctor Fresneda, al doctor Alais no lo dejaban salir, nunca lo dejaron salir, los guardias no 
le permitían ningún tipo de comunicación con nadie. Ahí es cuando me entero quiénes estaban, 
quiénes eran, a algunos los conocía, a otros sólo por nombre o porque los había visto pasar: al doctor 
Arestín lo conocía de nombre, al doctor Centeno lo conocía por mi esposo, mi esposo lo acompañaba a 
diversos congresos laboralistas. En un  momento, luego de que lo habían interrogado, me dicen “dale 
agua al viejo”, ellos le decían “el viejo” al doctor Centeno. Me subo un poco la capucha, con el 
guardia atrás y a mí me habían alertado; como todos la necesidad de tomar agua después de una sesión 
de tortura es terrible y yo había pedido agua, me habían dado y me había tomado como un jarro, 
entonces vino un guardia y me lo sacó de la mano, lo tiró y me dijo “no hagas esto, puede darte un 
paro cardíaco”. Entonces cuando me mandan darle agua al doctor Centeno sabiendo que venía de 
sesiones de tortura, en realidad moje mi vestido en el jarro y le humedecía los labios como para que no 
tuviera esa sensación de sed y decía “quiénes son, quiénes son” y yo solamente le decía “quédese 
tranquilo, acá somos varios, ya vamos a salir”.  Porque cuando traen a los abogados, los guardias y la 
gente que los traen, empiezan a cantar canciones con consignas montoneras y era como que sentía la 
necesidad de orientarlo porque cuando recién se llega no se tiene noción de dónde se está pero, bueno, 
no sé cuánto pude hacer, sí pude decirle que se serenara ... no sé, lo que era ver ese hombre con traje, 
tirado, agonizando, al que decían el viejo. Sin imágenes terribles, lo mismo que las imágenes del resto 
pero que movilizan distintas cosas porque tanto a él como a mi esposo una los oyó morir.  
 
Sr. Juez: Usted dijo que los llevaban a una habitación por segunda vez y que comentó con esta chica 
Mercedes Lohon que no iba a aguantar. 
 
Sra. García: Y no. No aguantó porque ahí también sentí lo que era un cuerpo muerto arrastrarlo por 
un pasillo, traerlo entre las celdas donde estábamos con Mercedes y el cuerpo cayó, era un cuerpo 
muerto que cayó contra la puerta, que era de madera. Después sentimos cuando otra vez lo volvían a 
arrastrar llevándolo afuera o a otro lugar, supongo que sería afuera. De todas maneras, después que se 
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produce la muerte de mi esposo y la del doctor Centeno es como que hay un cambio grande teniendo 
en cuenta la situación en la que uno estaba porque no se sentía tanta ferocidad en la represión ni tanto 
control ni las verbalizaciones que hacían  entre ellos “acá se pasaron”, “fulano se pasó”. Ponían la 
radio siempre, la ponían más fuerte cuando se hacían las sesiones de tortura pero si no los guardias 
siempre la tenían prendida. Me entero por radio que aparece el cuerpo del doctor Centeno afuera 
porque en ese momento los guardias dicen riéndose “se lo tragaron”, no sé qué era lo que se habían 
tragado, posiblemente el pensar que lo habían llevado Montoneros,  no me acuerdo bien si decían por 
radio que era un enfrentamiento con Montoneros, bueno, pero eso está certificado en diarios de la 
época. 
 
Sr. Juez: ¿Al resto de los abogados –Arestín, Fresneda, Alais- usted un día deja de verlos? 
 
Sra. García: No, esto es al revés. A mí me trasladan y ellos quedan en el lugar. Yo ahí permanezco 
más o menos, no sé, a mí me trasladan a la comisaría 4ª creo que a principios de setiembre. 
 
Sr. Juez: ¿Y ellos quedan? 
 
Sra. García: Sí. La esposa del doctor Fresneda estaba embarazada; estuve con ella en algún momento, 
me pidieron una ropa para ella porque a nosotros cuando nos trasladaron nos llevaron ropa y a otra 
gente la habían llevado en camisón, me habían pedido una ropa que yo no usaba -yo siempre usé la 
misma ropa- pero ni sabía que en esa bolsa había ropa mía y que iban a sacar para la esposa del doctor 
Fresneda. Nos juntamos en uno de esos momentos que nos juntan en la celda y, claro, ella hacía las 
preguntas que hace toda mujer embarazada en ese momento: “mi hijo va a nacer, ¿qué me va a pasar?, 
¿qué te parece?” porque tenía pérdidas y después de las torturas pedía que la viera un médico, le 
decían que sí, que le iban a mandar un médico y uno de los guardias le trajo geniol y ella decía “no, yo 
quiero un médico, no un geniol”. En ese momento, cuando nos pudimos ver todos, ella ya estaba 
mejor respecto de esa situación y en ese tiempo era viable, ya tendría más de siete meses. Tenía 
muchas esperanzas de tenerlo y su preocupación era qué iba a pasar cuando naciera que no tenía ropita 
para su bebé, esa era su preocupación; le decíamos que bueno, que la iban a llevar a un hospital, cosas 
que se dicen en esos momentos y en esas situaciones. Cuando a mí me trasladan a la comisaría 4ª 
quedan ahí el doctor Arestín, el doctor Fresneda, su esposa, el doctor Alais, ya había muerto el doctor 
Centeno. 
 
Sr. Juez: Perdón, señora. ¿De Camilo Ricci usted no se enteró nada? 
 
Sra. García: No, ahí estuvo. Porque cuando traen, traen a Camilo Ricci y también al doctor Bossi, que 
estaba con el doctor Fresneda. Yo tengo la sensación de que en ese momento traen a mujeres, no sé 
por qué ni sé si en algún momento se comprobó, pero cuando llevan al doctor Bossi me parece que 
había mujeres porque uno de los guardias dice “mirá qué tapado de piel trae ésa”. Pero el doctor Ricci 
y el doctor Bossi están 48 horas más o menos, luego los sacan del lugar. Digo 48 horas 
aproximadamente, teniendo en cuenta lo que significaban en ese momento los tiempos. Luego lo 
llevan y el doctor Ricci nunca supo donde había estado. Yo lo encontré con motivo de una placa que 
se puso en el Colegio de Abogados y me dijeron “este es el doctor Ricci”, me acerqué y le dije 
“doctor, yo soy la señora de Candeloro, estuvimos juntos”  y él me llamó afuera y me dijo  “usted sabe 
que yo nunca había sabido dónde había estado”. ¿Falleció el doctor Ricci? 
 
Sr.  Juez: Sí. Señora, perdone que vuelva un poco hacia atrás. ¿Usted dice que a Arestín ya lo trajeron 
herido?  
 
Sra. García: Sí, sí. 
 
Sr. Juez: O sea que esta herida que traía no fue de la tortura sino que fue ... 
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Sra. García: No, no, cuando bajan, entre la gente que traen, había una persona que se quejaba porque 
estaba herida y además lo habían puesto en el pasillo, no en una celda, puerta de por medio de donde 
yo estaba. 
 
Sr. Juez: ¿El contacto visual que usted tuvo con ellos y el reconocimiento que pudo hacer era cuando 
ya se habían suavizado las cosas después de estas muertes o fue porque usted pudo levantarse la 
capucha? 
 
Sra. García: Cuando uno está cierto tiempo, uno se levanta la capucha, uno ya conoce los ruidos, sabe 
cuándo va a venir la gente, cuándo no van a venir, y además es la desesperación de ver. Además es la 
desesperación que con los kilos que yo tenía ya no tenían esposas, decían “pónganle las francesas” 
porque se me salían por el peso que había perdido. Entonces yo podía levantarme y mirar. Pero los 
guardias, esta persona que le digo, debía tener otra tarea. Cuando fui al juicio de los comandantes, me 
preguntaron nombres y yo dije los apodos que se ponían y que mantenían o cambiaban según venía la 
gente. El apodo de esta persona era Charly, era parecido a Charles Bronson en su contextura, no sé si 
venía por ahí ese apodo. Después que voy al juicio me mandan un anónimo donde me mandan el 
nombre de esa persona que era un suboficial de Aeronáutica. No sé si integraba o no los grupos de 
tareas, estaba ahí de guardia, porque era la única persona que entraba cuando a uno lo llevaban a 
tortura, era la única persona que entraba a la sala de tortura porque si no nos venían a buscar, nos 
entregaban al grupo que venía pero esta persona entraba y salía con nosotros. Al menos en mi caso 
pasó así. Estaban muy bien organizados y tenían una particularidad, sábados y domingos no torturaban 
y día de fiesta tampoco. Esos días los guardias estaban solos con nosotros, salvo que hubiera alguna 
detención de emergencia, que venían y los traían pero los traían y depositaban a la gente, no los 
torturaban si era fin de semana. Ahí es cuando nos saca a conversar un rato al pasillo para que nos 
veamos, ahí es cuando estoy con Arestín, Fresneda, con su esposa, pedimos que se sacara al doctor 
Alais pero dijo que no. El doctor Alais se quejaba porque decía que sufría de sinusitis y que no podía 
respirar, se conoce que estaba siempre boca abajo. En ese momento creo que todavía estaba Mercedes 
Lohon y esta chica Mirta con su hermano, pero al hermano tampoco lo sacan a esta charla. Al menor 
lo había visto en un momento en que me trasladan para interrogatorio a otra celda. Estas tres personas 
que digo -ahora no me acuerdo, debería precisar mejor- ... 
(Continúa la señora García): ... de que la iban a trasladar en avión y que la iban a hacer pasar antes 
por la enfermería porque como nunca había viajado en avión podía marearse y entonces le iban a dar 
unas pastillas para que no se mareara. Nosotros lo creímos -es muy fácil interpretarlo ahora pero no en 
ese momento- les dábamos nuestras direcciones y los nombres de nuestros familiares para que 
pudieran decir que estabamos desaparecidos. Esas personas nunca aparecieron. Respecto a esos chárter 
que casi seguro se han hecho -porque hay testimonios de identidad reservada en la CONADEP de 
aquella época donde se denuncian el tipo de aviones y demás- también hay de Neuquén (también 
tengo las copias), no sé si son los mismos tipos de aviones o no que traían del sur hasta esta zona.  
 
Sr. Juez: ¿El grupo que se encargaba de la tortura era siempre el mismo? ¿Por las voces que podía 
escuchar era siempre la misma gente que entraba a torturar? 
 
Sra. García: A mí me daba la impresión de que ahí había una coordinación de fuerzas. Ellos lo 
decían, por el nivel los guardias que estaban ahí eran como los policías que deben quedar en las 
comisarías con los presos, cumplen la función que tienen que cumplir pero por ahí le permiten algunas 
cosas, como charlar, etc., a los detenidos. Además con toda una estructura que mostraba una diferencia 
no sólo de armas ... si te tocaban de guardia hoy los del Ejército, o los de Aeronáutica, o los de Marina 
te mataban, o el problema entre ellos, que evidentemente eran los que tenían que quedarse con todo el 
tendal que quedaba cuando se producía la tortura y los otros se iban. Entonces uno iba percibiendo que 
venían distintos grupos, que había reunión de interfuerzas, reuniones que hacían en días determinados, 
que yo ya no me acuerdo cuando eran, si eran los viernes o los lunes donde se preparaba ahí el destino 
de la gente, entonces los guardias de eso se enteraban que iba a pasar con nosotros o cual iba a ser el 
destino, si nos trasladaban o no. Por eso a mi el día antes de trasladarme a la Comisaria 4ª, un guardia 
me dijo: “Vas camino a la libertad”, y yo le dije: “¿Adonde?”, “no sé, pero vas camino a la libertad”. 
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Efectivamente no iba camino a la libertad pero iba a la 4ª e iba a seguir teniendo una trayectoria. Yo 
tengo la impresión de que hay un cambio muy grande de cantidad de gente que viene y de voces donde 
estaban esas y otras cuando se produce, después de producirse la muerte del doctor Centeno, y en ese 
momento y después cuando a mi me preguntan sobre las actividades del doctor Centeno, la actitud del 
que me pregunta era otra, es decir, como “quédate tranquila”, quien le ponía una mano ahí para 
quedarse tranquila, era todo horror, me estaba sacando datos pero en otro contexto. Ahí se había 
producido un cambio muy grande y se sentían muy mal los guardias por eso, como que estaban 
descolocados, como que ahí se habían cometidos crímenes y ellos eran cómplices de una situación y 
que ahora había otra mano, otra relación interfuerza. Interfuerza digo yo ahora, en ese momento era 
intergrupo. 
 
Sr. Juez: Vamos a hacer un cuarto intermedio. 
 

-Se realiza un cuarto intermedio 
 
Sr. Juez: Usted nos había hecho el relato de estos problemas que surgían entre las fuerzas que los 
custodiaban, las que los interrogaban y de algún modo habíamos quedado que usted se va alrededor 
del mes de septiembre –la trasladan-, le anticipan que va hacia la libertad –digamos así- y quedan allí, 
usted está segura que quedan el doctor Arestin y el doctor Fresneda, Alais y la señora del doctor 
Fresneda.  
 
Sra. García: Si. Seguramente se me escapan muchos detalles. Seguro, porque esto significa un 
esfuerzo muy grande, entre el tratar de ser objetiva en el relato de los hechos y uno no puede impedir 
que a uno se les aparezcan las escenas completas y las situaciones. Entre esos datos que di de esa 
etapa, yo relato que al doctor Alais, no lo sacan y no lo veo, pero no es así, no lo sacan en ese 
momento, pero en otro momento me llevan a mi y a Mercedes Lohon a lo que después supe que era la 
cocina, digo después porque hubo un reconocimiento en La Cueva, y el doctor Alais, yo no sé si tenía 
várices o tenía las venas hinchadas, inflamación producto de lo que estaba pasando en ese momento, 
de las torturas a las que era sometido en ese momento. Tenía una pierna metida dentro de una 
palangana, nosotros lo que veíamos solamente era una pierna que teníamos que curar, y estaba con 
úlcera y el agua estaba totalmente ensangrentada, como la capucha uno la tenía hasta determina altura, 
no la sacábamos totalmente, no podíamos mirar, yo en un momento veo que era el doctor Alais porque 
yo lo conocía al doctor Alais, además se quejaba y el doctor Alais tenía una voz muy particular, muy 
gruesa, que era perfectamente identificable. 
 
Sr. Juez: ¿Usted lo conocía de antes? 
 
Sra. García: Yo lo conocía. Él había sido alumno, porque él estudió derecho después en La Plata, 
pero había sido alumno de sociología, entonces estaba en la facultad de humanidades, lo conocía de 
allí y además pertenecía al FAULI, que era una agrupación que actuaba en la universidad y pertenecía 
al PCR.  
 
Sr. Juez:  Una aclaración antes que usted continúe. Cuando la interrogaban a usted bajo tortura, 
¿siempre le preguntaban por actividades de su marido?, vale decir, ¿el interrogatorio básicamente 
consistía...? 
 
Sra. García: Creo que ya dije que en determinado momento, después que muere mi marido, después 
que me dicen.........., me empiezan a preguntar sobre datos específicos de la gente vinculada a la 
universidad en ese momento, que había estado en cargos o que estaban en cátedras o demás, porque 
era claro, yo nunca tuve actividad política partidaria, pero sí la tuve respecto las actuaciones que 
estaban vinculadas a los derechos humanos. Nosotros en ese momento no teníamos colegios de 
sicólogos, se estaba reivindicando la profesión y había asociaciones de profesionales, asociación de 
sicólogos. Y estábamos formando eso en Mar del Plata, y llegamos a constituir la Federación de 
Sicólogos, que se hizo en Córdoba y no es casual que los que iban por las federaciones, los que nos 
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encontramos, muchos nos conocimos allí, íbamos por Mendoza, por San Luis, por distintos lugares del 
país y constituimos la federación, esa gente que representaba a sus lugares de origen, luego 
aparecieron, uno se fue enterando con los años, que a uno de ellos –que era de San Luis, no recuerdo 
el nombre pero no es difícil de ubicarlo con sus datos- lo mataron en Córdoba, poniéndolo en las 
hélices del avión o de un helicóptero. En la ESMA apareció luego Irene Orlando, que era una sicóloga 
muy conocida que trabajaba mucho en teoría sicológica, la presidenta de las Asociaciones de 
Sicólogos de Buenos Aires, es decir, todo ese grupo de los que fueron en ese momento, o son exiliados 
o son desaparecidos o se sabe que están muertos. Así que ese tipo de vinculaciones o de actividades sí 
la conocían por eso creo que estaba referido a eso. De todas maneras creo que el seguimiento de 
determinadas personas se hacía a tal punto que cuando testifico en la junta de los Comandantes, el 
doctor Orgueira, que era de la defensa de Viola, trata de decir que yo había dicho que nunca había 
tenido militancia política, yo me refería a militancia partidaria, ni gremial, y que sin embargo había 
sido presidenta del centro de estudiantes en el año ´57, cosa que era cierto, pero fue un escándalo, 
porque yo en el año ´57 tenía 15 o 16 años, o sea, que había registros desde esa época y no sé, cosas 
como que si conocía a Roberto Sanmartino, que era un sicólogo conocido, yo no me acuerdo el año, 
pero era en la época de las tres A, pero sí nos conocimos, pero de chicos, habíamos ido a estudiar a La 
Plata, luego nos conocimos acá, transitábamos en cátedras en la universidad, éramos amigos. Y todo 
ese tipo de material sale en boca de las defensas de los abogados de la junta, con lo cual mostraban 
todas las informaciones que tenían de hace años y además el tipo de pregunta que hacían estaban 
dirigidas al mismo tipo de preguntas que nos hacían en Los Pozos. 
 
Sr. Juez: Quedamos en que a usted la trasladan a la 4ª. 
 
Sra. García: Quería decir antes de esto porque creo que es importante, el porqué de “la noche de las 
corbatas” y porqué La Cueva. Es decir, yo siempre me referí a La Cueva porque cuando atendían el 
teléfono decían: “Acá, La Cueva”, o sea, que era un nombre que ellos le habían asignado al lugar. Y 
cuando “la noche de las corbatas” surge por algo que muestra hasta qué grado llegaba la impunidad a 
todos los niveles. Era un cuadro dantesco, porque todos los abogados se quejaban, estaban torturados y 
dicen: “¿Qué es esto?, la noche de las corbatas”, caminaban entre ellos y decían: “¿Qué es esto?, la 
noche de las corbatas, pero los que administramos justicia ahora somos nosotros”. A la 4ª me trasladan 
-como era costumbre los traslados en ese momento- en el baúl de un auto. En ese momento me 
asignan todo lo que había llegado de Neuquén, que eran las mantas y la ropa que nunca nos habían 
dado, con lo cual parte había seguido el recorrido. 
 
Sr. Juez: ¿La caja esa con sus libros no? 
 
Sra., García: No sé si la caja, porque en el baúl eso no cabía, pero sí la manta, porque era una manta 
al crochet, que yo había tejido para las camas de mis hijos cuando llegamos a Neuquén, que era una 
zona muy fría en invierno, y yo sentía, ya me había agudizado bastante -como todos nos agudizamos- 
en la cuestión del tacto y me taparon con esa manta y con otras. Cuando salimos yo ya sabía donde 
estaba, es decir, estaba en aeronáutica, había varias pautas, me lo había dicho Mercedes Lohon, en La 
Cueva, que estábamos en aeronáutica, que a ella algunas veces le habían sacado a ver a sus hijos de 
lejos jugar en su barrio. Es decir, los chicos estaban jugando y ella pedía mucho por los chicos, que 
quería ver a sus hijos, eran cinco y eran de distintas edades pero muy chicos. Entonces ella decía que 
cuando había salido, eso era la aeronáutica. Además cuando lavo la camisa del doctor Arestín también 
me dan una toalla ensangrentada, que era la que le habían puesto a él en la cabeza, y en esa toalla 
estaba el monograma de la Fuerza Aérea, que eran las dos alas y donde dice Fuerza Aérea y además no 
me quedaba duda de que había personal de la Fuerza Aérea porque ellos lo decían. Salimos y yo 
quería volver a orientarme, aun adentro de un baúl, que si doblábamos para la derecha era Buenos 
Aires y que si doblábamos para la izquierda era para Mar del Plata. Entonces voy registrando, 
inconscientemente porque esto no era propuesto sino que me doy cuenta luego, que le dan paso en una 
barrera, que piden permiso que la levanten, que giran a la izquierda, que doblan en una rotonda –que 
es donde está Havanna- que toman por avenida Champagnat y que luego toman a la izquierda, lo que 
no sé es si toman por Luro o toman por Alberti, luego me doy cuenta que habían tomado por Alberti 
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porque era la Comisaría 4ª. Llegan allí y se baja uno de los que me conduce, uno de los que iba 
manejando el coche y oigo que le dice al otro, porque en ese momento bajan la radio, siempre lo 
hacían con la radio a todo volumen, “el comisario no está”, “bueno, demos una vuelta”. Yo no sé 
cuanto duró esa vuelta, lo que sí sé es que muchas veces perdí el conocimiento porque me asfixiaba, 
eran tantas las mantas que levaba arriba, que me asfixiaba y me parecía una ficción que en ese 
momento soñaba que iba camino a la libertad, aunque también pensaba que si giraban para Buenos 
Aires me iban a mandar a una cárcel y ahí podía tener la oportunidad de ver otros presos y poder 
hablar, porque no había cosa más terrible que el aislamiento, el no ver, que eso no quiere decir que las 
cárceles estuvieran mejor sino que era la aspiración de estar en contacto con otro ser humano y por 
alguna rendija pudiera entrar la luz. Damos vueltas muchísimo tiempo, porque a mi me trasladan 
alrededor de las dos de la tarde, después de almorzar, y yo creo que en ese momento ya estaba 
oscureciendo, yo no sé por cuantos lugares damos vueltas, que eran como rutas, como caminos o como 
dar vueltas dentro de la ciudad y por momentos tomar Champagnat o lugares así, se vuelve a bajar y 
dice: “Sí está el comisario inspector a cargo”, que era Blaustein, luego me entero que es Blaustein. Me 
bajan por la calle Chile, donde había unos grandes portones, que era el lugar por donde entraban y 
sacaban la basura y que daba directamente a los calabozos, porque Alberti daba a lo que eran las 
oficinas. En ese momento me sacan las esposas, siento una persona que me sujeta de adelante y me 
dice: “Quédese tranquila, acá va a estar bien, no va a ver a su familia pero va a estar bien”, y de atrás 
la gente que me traía me saca la capucha. Yo tengo la sensación que ya era tarde, que estaba 
oscureciendo pero también tenía que adaptar mi vista al ver luz después de tanto tiempo y además 
tenía todo un proceso de conjuntivitis en los ojos, porque esa capucha no la sacábamos nunca, con 
ellas nos daban la ducha de agua fría a la mañana en La Cueva, se nos secaba el cabello y todo con la 
capucha mojada, así que tenía problemas de adaptación de la visión. Allí me lleva hasta un lugar 
después de decirme eso, el inspector Blaustein hasta un lugar que era un calabozo, y sobre la izquierda 
estaban los calabozos que luego en las jergas de las comisarias eran “los chicos”. “Los chicos” eran 
unos calabozos que debían tener, yo los reconocí cuando la CONADEP y eran así, debían tener 
ochenta centímetros por uno ochenta, las puertas ciegas, de metal, con solamente una rendija, y se 
cerraban se afuera y quedaban en un pasillo, esos eran lugares de tránsito, donde llevaban a prostitutas, 
alcohólicos, la gente que durante la noche llevaban y luego había una reja y estaban los calabozos 
grandes -que les decían-, donde estaban los presos comunes, los que estaban esperando sentencia, los 
que traían a tribunales. Y también un preso a disposición del Poder Ejecutivo, que estuvo ahí nueve 
meses, que salió un mes antes que yo, Oscar Granieri, y también había un señor de apellido Romero, 
del cual nunca supe el nombre, que también estaba en forma clandestina, no estaba en disposición ni 
del PEN, ni de ninguna otra repartición y que un día lo trasladaron y nunca supimos adonde ni si había 
recuperado su libertad esa persona, era un señor que tendría alrededor de sesenta años, la edad que yo 
tengo ahora. Cuando me ponen en esa celda, tenía nada más que un camastro de cemento, un lugar por 
supuesto húmedo y sin luz, porque la luz la tenían que llevar con foquitos los detenidos, y viene un 
oficial joven, De Marco, con unos papeles, a tomarme unos datos que tenía que firmar, ¿qué firmé?, no 
sé que firmé porque no veía nada y no era la situación, donde me explicó que yo estaba puesta allí por 
las Fuerzas Armadas y que estaba en custodia en ese lugar o en depósito como dijo luego el comisario 
cuando volvió a hacerse cargo, porque estaba con licencia en ese momento, “señora usted está acá por 
las Fuerzas Armadas, nosotros no tenemos nada que ver, y está en depósito”, en otro momento se 
corrigió que era un depósito para mi rehabilitación, porque en el estado en el cual estaba no podía salir 
a la calle. Yo no caminaba prácticamente, me tuvieron que entrar entre dos, porque como secuela de la 
tortura tenía inmovilidad de los miembros inferiores, pesaba varios kilos menos, había entrado con el 
cabello corto y lo tenía muy largo y canosa, debía de ser un espanto. Me entraron por el lugar de la 
basura y debía tener esa apariencia. Después de tomarme esos datos, yo sigo ahí pero empiezan a pasar 
la comida y a todos le llevaba la familia pero yo no tenía familia ni nadie sabía que estaba allí. 
Entonces un día abre la puerta, siempre decían: “Comida”, y yo no tenía plato y entonces no había 
comida y cerraban. No sé si hubiera podido comer o no, pero no entraba dentro del encuadre. Entonces 
un día entra un agente y me dicen: “¿Usted que hace acá?”, y le dije: “No sé, dicen que estoy por las 
Fuerzas Armadas”, “tiene que comer señora”, entonces cierra y se va a pedir a los presos comida, y 
dice: “Hay una mujer que está por las Fuerzas Armadas y no tiene comida”, entonces en ese momento 
comienza la solidaridad de todos los presos de una manera increíble. Entonces yo empiezo a 
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reestructurarme a partir de ya escuchar como sería la vida de lo que ellos decían “los presos comunes”. 
Me empiezo a rehabilitar a través de ir entendiendo otro mundo, otro lugar. Esa persona que a mi me 
da el plato, en otro momento me dice: “Usted fue maestra del Portal del Sol”, y yo le dije: “Sí, 
fundamos el Portal del Sol con un grupo, hace muchos años, era muy jovencita” y me dice: “Usted fue 
la maestra de mi cuñado, que tenía síndrome de Down”, y esa fue la persona que avisó a casa de mis 
padres que yo estaba allí, con la condición de que no dijeran nada porque lo podía comprometer a él. 
Esta persona en realidad era pintor en la comisaria, algunas veces iba a pintar a la comisaria, y había 
tenido un infarto y no podía hacer trabajos pesados entonces había entrado como agente para cuidado 
de los presos. En ese lugar además de Granieri, que estaba a disposición del PEN, también estaba 
Horaci. Horaci era hermano de Nilda Horaci, que había sido decana de la facultad de Turismo. A 
Nilda la habían llevado en esa época, yo ya no sé porque después estuvo en la ESMA, fue uno de los 
testimonios más importante con Otasinsky, en la declaración que hicieron de Suiza y de varios lugares, 
sobre testimonios de chicas embarazadas, que estaban en la ESMA, que eran de Mar del Plata y que 
habían pasado anteriormente por la Base Naval de Mar del Plata. En ese momento creo que se había 
escapado su esposo, que había venido a buscar a su hija, y como buscaban a la nieta en casa del padre 
y al yerno y demás, habían llevado a su hermano a la Comisaría 4ª. Estuvo un tiempo Horaci, y antes 
de salir lo hicieron pasar por ante el coronel Barda, donde los retaba sistemáticamente a todos y les 
decía lo que tenían que hacer en adelante y paternalísticamente y autoritariamente, les decía porqué 
habían estado en esas condiciones. Eso lo repiten también con Granieri y con toda la gente que iba 
saliendo, salvo en mi caso que no salgo así. En determinado momento Blaustein me manda a caminar, 
da autorización, allí sé yo como se llama porque me manda a caminar para rehabilitarme por el pasillo, 
es decir, a todos los presos que estaban en “los chicos”, los encerraban y que yo pudiera caminar diez 
minutos en el pasillo chiquito de lado a lado, y que si él no estaba que le dijera al guardia de turno que 
yo por día tenía que caminar ese trayecto. Hasta que luego me trasladan, cuando estoy en ese lugar se 
producen cosas como que traen a un enfermo mental, en plena crisis, que lo llevaban al hospital de 
Necochea. Ese hombre que era un hombre joven, de 28 o 30 años, estuvo la noche íntegra en delirio, 
golpeando la puerta, que era de metal del calabozo que estaba al lado mío, hasta que la derrumbó. Los 
agentes que estaban de guardia no se atrevían a meterse porque decían que los iba a matar en sus 
alucinaciones porque ellos realmente eran sus perseguidores. Entonces en un momento sale, él tenía un 
delirio místico, hablaba continuamente de Dios, de santos y sale de su celda, tira la puerta y se mete en 
la mía –que se abría de afuera-. Cuando oyen eso otros presos, empiezan a gritar todos los presos que 
estaban como presos comunes o presos políticos, y entonces el guardia les permite entrar, sueltan a los 
presos políticos y a otros que estaban por subversión económica, que era de la firma Barreca, la 
totalidad, que era un frigorífico, que pertenecía a varios hermanos pero estaba el contador, todo el 
equipo, que luego trasladaron a la unidad de La Plata, que es la unidad 9. Los sueltan para que me 
fueran a ayudar, entonces ahí es cuando me ven Granieri y no sé si ya estaba Horaci, los Barreca, 
donde los veo cara a cara. Luego los veo porque me trasladan en determinado momento a lo que son 
los calabozos grandes. En general ahí había hombres, a las prostitutas las mandaban a un destacamento 
que dependía de la policía de la 4ª. Entonces Blaustein me dijo: “Mire señora –ya llevaba ahí mucho 
tiempo, no me acuerdo si era uno o dos meses en esos calabozos chicos- vamos a pasarla a un 
calabozo grande para que usted pueda ver la luz”. Entonces trasladan a todas las prostitutas al 
destacamento y yo paso a esa celda que estaba pegada a donde estaba Granieri y otros presos políticos. 
Significa mucho esa celda porque tenía un pequeño patio donde podía ver la luz, donde veía a los 
presos cuando pasaban barriendo, donde sentía la solidaridad de los presos, que estaban por distintas 
causas, estaba un tal Aguirre por robo, pero había uno que venía de varios reformatorios y que entraba 
recién como mayor, que tenía varias violaciones, me traía comida cuando pasaba y tenía el respeto que 
se le puede tener a un maestro, porque ahí se había corrido la voz que era maestra, a través de este 
guardia, entonces para él y para muchos era la señorita. Ellos se solidarizaban dándome ropa como 
para que yo pudiera cambiarme y lavarla ahí porque yo nunca pude lavar mi ropa ni incluso cuando 
iba al baño, que eran dispuestos para hombres con puertas movedizas, donde abajo quedaba 
descubierto y uno sentía el respeto de esos presos que no se asomaban a la mirilla. Y que se reían 
mucho porque la primera vez que yo fui, yo decía: “Voy a pedir ir al baño”, y me llevaron y yo salí y 
me quedé parada y dije: “Ya está”, detrás de la puerta, y claro la gente no entendía nada, entonces 
cuando yo lo dije como cuatro veces me dijo: “Pero salga señora, quién se lo impide”, yo venía 
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acostumbrada a un sistema de organización militar. Allí se dan varias anécdotas, como un intento de 
fuga en el cual después me dicen que me pensaban llevar los presos, porque era la garantía que no les 
tiraban. Como consecuencia de eso después cierran totalmente uno de los calabozos grandes, lo 
cementan y dejan luces de fondo de botella nada más para que entre el sol. En ese lugar donde a mi me 
pasan, que era el último calabozo de los grandes, era el final del pasillo, pero estaban todos los 
calabozos grandes pero había una división en madera con una puerta como si fuera la entrada de un 
placard, lo habían cerrado el pasillo y era de madera y parecía más bien la entrada de un placard no la 
entrada de la última celda. En ese momento había jueces que visitaban cada tanto la comisaria porque 
decían: “Viene el Juez”, para los presos era importante que viniera el Juez. Y para mi también era 
importante, cada vez que decían que venía el Juez para mi era una esperanza, una esperanza de que se 
supiera que estaba ahí, una esperanza de que se iba a hacer algo. Y el Juez venía y decía cuando estaba 
en “los chicos”: “¿Quién está acá?”, le abrían todas los calabozos chicos y el mío no lo abrían o 
dudaban en abrirlo, entonces él decía: “¿Quién está acá?, y le decían: “Una mujer por disposición de 
las Fuerzas Armadas”. Y entonces yo un día dije de afuera: “Soy la esposa del doctor Candeloro”, creo 
que fue una de las pocas veces que me animé a hablar, pero no obtuve respuesta, y a mi me quedó 
siempre una imagen que yo durante veinte años lo repito, que yo escuchaba como los pasos de la 
justicia se retiraban por ese pasillo, esa es una imagen muy fuerte, no me entraba dentro de la cabeza. 
Esto se repitió después en otra situación, cuando también estaba en el grande, y ese Juez era el doctor 
Pedro Hooft. Con el cual siempre desde hace muchos años yo le planteo este problema públicamente, 
por eso es que lo planteo acá, porque yo no me atrevo a juzgar el papel de la justicia en ese momento. 
Si bien hubo durante la época de la dictadura un reglamento -que acá tengo- donde está especificada la 
función de los jueces y quien lo nombra, yo creo dos cosas, que quedaban resquicios y que había 
jueces que sabían que habían formado por el estatuto del proceso de reorganización nacional, pero 
como personas tenían un límite y que había casos en los cuales podían renunciar o podían dejarle al 
sistema un resquicio como para meterse. Yo creo que ese fue un resquicio donde él pudo abrir la 
puerta y aunque no hubiera podido haber hecho nada, no sé, haber sabido que yo estaba allí. Y que no 
lo juzgo en el sentido de que en esa época, porque esto no es una caza de brujas, han salido jueces y 
personas vinculadas al Poder Judicial, como fue el juez de Bahía, como fue Strassera, y como fueron 
mucha gente que cumplieron otro papel. Yo quizás lo que en ese momento pedía era desde lo humano, 
desde darme la imagen que había un juez que a lo mejor tenía poca posibilidad de manejarse, pero que 
volvía cuando sabía que había una mujer en una jurisdicción donde él tenía que ir, que no estaba en 
una zona aislada, porque durante muchos años cuando se le han hecho entrevistas respeto a la posición 
de los jueces, la complicidad o no por acción u omisión en estos actos, ha dicho que había zonas en la 
comisaria 4ª que le estaban vedadas, no eran zonas vedadas, era un pasillo donde estaban todas las 
celdas. Este juez va a tener otra implicancia con posterioridad. En la comisaría 4ª estoy hasta el 8 de 
diciembre del ´77 y allí el comisario Cerruti, viene un día y me dice: “Señora acá va a estar bien, no va 
a ver a la familia, yo no le puedo decir cuanto tiempo va a estar, cuanto va a durar ni sé de acá adonde 
va, lo único que puedo decir es que está bajo mi custodia y que está por las Fuerzas Armadas”, la vez 
siguiente que fue, fue en esta situación, otra vez a preguntarme si comía bien y si tenía bien de comer, 
y yo le dije: “Gracias a los presos como, si la comisaria no tiene un servicio de hotel”. Y la tercera vez 
fue cuando me dijo: “Señora usted está en libertad y me abre la puerta de la reja”. Y creo que fue el 
momento donde empecé a decir en otro lenguaje que no tenía, le dije: “No me joda”, porque abrió la 
puerta y yo no salía, y me dijo: “Puede salir por el pasillo porque antes de esto tenemos que hacer los 
trámites, uno es que la vea el médico de la policía para certificar su estado o si usted tiene golpes o no, 
y lo otro es que tenemos que llamar a su papá para que venga a buscarla”, yo tenía treinta y pico de 
años. Le dije: “Mi padre tiene setenta y pico por favor no lo llamen, no sabe de mi y en este momento 
no pueden avisarle por teléfono”. De todas maneras el mensaje había llegado y sabían que estaba allí, 
pero yo no tenía demasiada seguridad que le había llegado. Bueno eso fue a la mañana y salí como a 
las dos de la tarde, me vio el médico de policía y me dijo: “Bueno señora yo no la voy a revisar, no 
voy a certificar, acá no le pasó nada, lo que le pasó anteriormente fue en otra repartición, fue en las 
Fuerzas Armadas, yo únicamente voy a certificar que acá usted no recibió ningún daño físico”. Me 
hicieron pasar al despacho del comisario y estaban mi padre y mi hermano. Yo creo que cuando vi a 
mi padre y a mi hermano, yo tenía mucho miedo que estuvieran allí, porque pensé que yo iba a salir de 
allí y me iban a matar, que me iban a matar por la espalda ni bien saliera, no sé, esa era la sensación 
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que tenía. Bueno, fui a la casa de mis padres, estaban mis hijos, mi hijo menor no me reconocía y mi 
hija le decía: “Es mamá, es mamá”. Me preguntaron por el papá, les dije que no sabía, que me parecía 
que lo habían matado, se los dije en ese momento, después vinieron los cómo a lo largo del tiempo, 
pero en ese momento mi hija me reclamó a su papá. Allí viví en la casa de mis padres porque mi casa 
estaba en Neuquén. Me enteré que había llegado un telegrama donde me habían mandado un 
prenombramiento en noviembre y yo había salido en diciembre y, bueno, yo me presenté, Dirección de 
Psicología no éramos tantos, estaba a cargo Cincotta, éramos pocos y nos conocíamos todos los que 
trabajábamos en ese momento, me dijo “el nombramiento es para marzo, vos en marzo preséntate” 
porque yo me presenté y dije “estuve desaparecida y no llegué” y necesitaba trabajar. Pero yo quería 
volver a Neuquén, a ver mi casa, mis cosas; me habían avisado que la casa había sido ocupada por la 
policía de la provincia de Neuquén. Yo salí el 8 de diciembre, el 1º de enero era el cumpleaños de mi 
hijo, lo pasé con mis padres, con mis suegros, con la familia y a los dos o tres días agarré a mis hijos y 
me fui a Neuquén. Llegué a Neuquén, dejé a mis hijos en casa de unos vecinos amigos, el doctor 
Méndez Huergo, y fui a mi casa. Esa casa era como un símbolo, era como que no tenía nada que 
perder, la casa donde habíamos empezado una nueva vida, habíamos construido esperanzas, la 
habíamos dejado puesta, con sus luces prendidas tenía necesidad de que mis hijos vieran la casa de 
donde habían salido hacía seis meses. Efectivamente la casa estaba ocupada por la policía de la 
Provincia, el escenario era siniestro. Donde estaban los cuadros ahí había armas colgadas, cuadros de 
mujeres desnudas, la casa tenía cuatro habitaciones y lo que era comedor habían hecho habitaciones 
(le habían quedado como siete habitaciones), había mujeres, parejas, una de las mujeres llevaba mi 
ropa puesta. Cuando entré me preguntaron quién era y yo dije “la dueña de esta casa, los que tienen 
que contestarme es quiénes son ustedes, y les doy hasta esta noche para que se retiren” , yo no se de 
donde saque fuerzas, pero a la noche se fueron. Estuve allí con mis hijos, en una pieza  habían tirado 
algunos expedientes que se los habían llevado todos por otra parte del estudio, que eso no se cómo 
habían quedado allí, volví a Mar del Plata para dejar mis hijos y volví sola  como para pintar esa casa, 
armar esa casa, reconstituir cosas, tratar de devolver expedientes a gentes, porque me producía terror  
ver escrituras cosas personales desparramadas ahí, me sentía en el deber de devolver a la gente para 
que otro lo tramitara por lo menos eso que eran alrededor de ciento veinte juicios que lo iba armando y 
no entendía nada porque no entendía nada de derecho los iba armando por  lógica  y ver las 
direcciones y tratando de devolverlo a la gente. Entre uno de esos expedientes que devuelvo, que ubico 
a un personaje que tenia una metalúrgica, que le había dado un juicio a mi esposo y que 
evidentemente, donde yo le devuelvo no se porque era  un divorcio, y entonces en ese momento el 
viene con otro y me increpa después supe que estaba vinculado a los servicios de información  y no 
me cabe duda, porque me dijo que nosotros éramos subversivos  y me da datos como los casos de 
Silvia Filler, datos que solo podían tener determinada gente. En ese momento era el problema con 
Chile, porque nuestra casa estaba ubicada en esas estribaciones de sierras, porque era muy difícil, en 
Neuquén no había construcciones nuevas  estaba como saturada, ahora si son los barrios más hermosos  
pero entonces era el único lugar donde se construía y se podía expandir, enfrente de la Universidad  y 
ahí estaban apostadas todas las fuerzas haciendo práctica de tiro, de cañón y demás, porque había 
algunos que no los llevaban mas cerca de Chile, sino que quedaban ahí en Neuquén. Bueno en medio 
de toda esa locura, trate de dejar mi casa en condiciones para venderla  y después volverme empacar 
las pocas cosas que quedaban y volver. Estuve un mes acondicionando las cosas dejé la orden en 
Platamar  para que las mandaran y cuando yo llegué a Mar del Plata me avisaron que esa misma noche 
saquearon y llevaron  todo lo que quedaba, de muebles muy pesados. Vuelvo a Mar del Plata en 
marzo, comienzo a trabajar en el jardín de infantes donde había sido asignada y estoy en el lugar 
durante seis meses, porque una noche vuelven a buscarme por segunda vez a la casa de mis padres. Yo 
era la primer noche que había salido, tenia mucho temor, no salía de noche y cuando vuelvo tenían un 
grupo de gente apuntando a mi padre y a mi madre y cuando yo entro me llevan, mi padre dice que lo 
lleven a él, que yo había sufrido mucho y le dan un empujón y lo tiran junto a mi madre y contra la 
pared y los encierran  en la pieza y me llevan otra vez en el baúl y en ese momento yo creí que nunca 
más  volvía, pero en realidad estoy alrededor de cuarenta y ocho horas. 
 
Sr. Juez: ¿Adónde? 
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Sra. García: No sé dónde, si sé que la casa de mis padres estaba en Gascón entre Guido y Dorrego, yo 
nací ahí, o sea estaba la vía de trenes, ahora esta abierta la calle Gascón en ese momento estaba cerrada 
la vía , estaba abierta en Alberti y en Alvarado, entonces la gente tenia que salir por Alberti con los 
coches y tomar en esa dirección. Yo siempre tuve la sensación por el tiempo, cosa que nunca pude 
comprobar  que yo había estado en Cerenil, yo había conocido Cerenil, yo había trabajado en Cerenil, 
se entraba por un lugar de lajas por un lugar donde había pasto, el lugar estaba preparado con una 
camilla, había una división en vidrios opacos, el lugar dónde me pusieron para torturarme en ese 
momento era una camilla, a mi me golpeaban y me decían “adónde esta tu marido” y yo 
continuamente repetía “no sé”, pero en un momento dije “no sé no lo vi más desde que nos llevaron a 
Neuquén” y en ese momento me dijeron “¿quién es tu marido?” Y yo dije el “Dr. Candeloro” y ahí 
pararon, se fueron me dejaron ahí, se notaba que hablaban por teléfono no sé cuanto tiempo estuve 
entonces en un momento vino una persona y me dijo “bueno te vas a ir pero antes andá a limpiar el 
baño”, limpie el baño que estaba ahí en el lugar me dieron una manta, me senté en el suelo esperé, me 
dijeron “tenés que esperar porque vos ya a esto lo conocés es de noche te vamos a sacar de noche”, me 
dieron la cartera yo no entendía nada  porque llevaba la cartera me dijeron levántate un poco, me 
habían puesto una venda  “comprobá a ver si te falta algo” y yo miraba y dije “me faltan, que absurdo 
no, me faltan los documentos del coche” y me dijo “no te preocupes, fijáte las otras cosas lo que falta 
te lo mandamos por correo”. Me lo mandaron por correo a la casa de mis padres. Cuando salí el 
procedimiento fue que también me sacaron a la noche la persona que me llevaba me dijo recostate 
contra mi hombro como si fuéramos una pareja entonces me daba las instrucciones vamos a llegar a un 
lugar donde vos te vas a poder tomar un colectivo lo que en esos casos se hacia, no te des vuelta hasta 
que no pasen diez minutos, llegamos a un lugar dónde se oyen ruidos de coches y me abre la puerta y 
me dice “te tenés que bajar” y yo iba vendada y no entendía nada  y dijo “te voy a aflojar” porque iba 
atada con una soga y dijo “te las voy a dejar flojas atrás, te las voy a dejar flojas para que te las puedas 
soltar y después te saques la venda”. En ese momento esa persona me dijo “yo tengo un hermano 
víctima de la subversión”  eso es una de las cosas que me quedó grabada porque me dijo “que Dios te 
dé la suficiente grandeza para entender y comprender lo que yo hago en este momento y lo que 
hicieron con vos”. Oigo chirriar de ruedas que frenan en el momento que me dice que me baje y una 
persona que me agarra otra vez de acá y me dice “y usted que hace” y yo decía “yo no sé, yo no sé” y 
entonces me saca la venda y me dice “usted que hace señora”, era el comisario de la cuarta y le dije 
“no se que hago acá dígame usted que hago acá” , dice “no sé a mi me mandaron a hacer un operativo 
antidrogas”. Habían llevado también, la casa de mis padres tenia adelante una casa donde había 
inquilinos, y en el momento que me llevaron a mí también habían llevado a una chica jovencita que 
estaba haciendo el secundario de noche y que era militante de los grupos, de un grupo estudiantil. 
Cuando me llevan a ese lugar que yo supongo que es Cerenil oigo que a ella la están torturando en ese 
lugar y dice “a mi me mandaron a hacer un operativo antidrogas y acá hay una chica”, a ella le habían 
puesto un cartel atrás que decía drogadicta, bueno me dice “señora, claro yo tiritaba no sé en que 
estado estaría, y me dice venga a la comisaría y toma un café” y me puso un poncho que él llevaba 
puesto me lo puso arriba y yo dije “no como voy a ir a la comisaría a tomar un café”, y dijo “señora yo 
tengo que hacerle el trámite a mi me mandaron al operativo y tengo que llamar a su papá”, y yo dije  
“por favor otra vez no”  dijo “es mi función” . Quedé cesante, me mandaron telegrama de cesantía, la 
directora era Carmen que no sé cual era su apellido, era la esposa de un suboficial de marina que 
adelante de, cuando yo voy a juntar mis cosas del gabinete y mi hija iba a esa escuela me dice de todo 
el personal, que si me arrepiento de haber constituido pareja con un subversivo, donde yo le digo que 
no me arrepiento, que no me arrepentía ni me iba a arrepentir jamás y que autorizaba que mi hija que 
era menor que siguiera cursando en esa escuela su jardín que no sé si era la salita de cuatro creo que 
era, cosa que por supuesto no accedí, aludiendo que las criaturas no tenían la culpa de todo esto. 
Bueno no se, yo para esta época, estuve como un año en casa de mis padres, luego me voy a vivir a 
Colón y  un departamento que tenía mi cuñado, que vivía en Brasil pero tenía un departamento acá, el 
hermano de mi esposo, mientras vendía mi casa en Neuquén y compraba mi casa acá, que la compré 
justo en el Grosellar, cerca de La Cueva, cosa que me di cuenta después, porque una cosa es ver la 
ciudad de adentro y otra cosa es verla sobre la ruta. Todo ese tiempo yo estuve vigilada, siempre había 
gente que me vigilaba, que venía atrás ya era como que estaba acostumbrada a eso, en ese momento yo 
vivía en el departamento, viví en ese departamento muy poco tiempo, en Luro, yo no sé si fue lo de 
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Malvinas donde a mí me mandan un mensaje diciendo estamos acá. Porque cuando fue el mundial de 
fútbol no me acuerdo que año ... 
 
Sr. Juez: Junio del ’78. 
 
Sra. García:  Yo vivía en casa de mis padres y un día aparecen tres personas muy corpulentas 
diciendo que eran de la gobernación y pidiendo que necesitaban tomarme datos. Mi mamá por 
supuesto se desmayó porque ya no podía soportar  y ellos estaban, el teléfono no funcionaba y ellos la 
levantaron y trataban de hacerla reaccionar, estaba también mi padre, ellos mismos dijeron “no señora 
no se asuste, venimos a tomar unos datos”, entonces en un momento otro le manda y le dice “andá a 
hablar a la esquina el teléfono no anda, andá a hablar a la esquina”. En la esquina funcionaba el SIDE 
que era en Gascón, que después le pusieron una placa  pero que todos los vecinos que hacia cincuenta 
años vivían ahí se había vendido esa casa y había movimientos sumamente extraños, era en Gascón y 
Guido en la esquina y cuando ellos me toman después toda la información y todo eso, mi padre sale 
atrás y entran en la esquina. Esa fue la primera vez  cuando el mundial que vienen y me dicen que 
bueno que yo me tengo que ir de la ciudad que me tengo que ir al campo y yo le digo que a donde me 
voy, que yo me tengo que ir al campo con los chicos porque esa era una situación muy difícil la del 
mundial y yo le dije que no que yo no tenia estancia para pasar vacaciones si ellos me la venían a 
ofrecer yo no podía irme a ningún lado, además no tenía porqué irme y bueno me quedé ahí. La 
segunda vez que se comunican conmigo es acá en este departamento que yo vivo de mi cuñado donde 
yo llevaba cuando a mi me llevan de Neuquén, en la cartera o puesta no sé una pulsera de plata que me 
había regalado mi papá cuando había cumplido quince años, que tenia unas medallas colgadas que era 
un recuerdo de familia de cuando mi abuela había venido de España un recuerdo familiar y yo siempre 
me acordaba de esa pulsera. Viene el portero y me dice “señora dejaron esto para usted” y cuando la 
abro estaba esa pulsera y estaban haciendo ahí en esa calle todos los simulacros que hacían de 
apagones por eso es que creo que era lo de las Malvinas, donde yo estaba viviendo en ese momento. 
Bueno, después yo me voy a mi casa siempre me siguen siguiendo, la casa había que construirla 
porque estaba nada más que el esqueleto entonces yo ya inscribí a los chicos en el jardín y en la 
escuela que correspondía a esa zona era la del Grosellar y un día eran lugares comunes de patrulla de 
Aeronáutica y de Ejercito de todo el barrio porque estaba muy pegado a lo que era, estaba el arroyo 
luego estaba la terminación de la pista de Aeronáutica  y un día había un chico conscripto que pasaba 
y me dijo “señora yo soy correntino”, hablaba como un correntino, y “yo quisiera si usted no tiene un 
trabajo de albañilería porque veo que hay arena y demás y yo soy correntino y los sábados y domingos 
todos salen y yo no tengo a donde ir”, y yo actué como hubiera reaccionado una mujer con un chico, 
un joven conscripto lejos de su lugar y como yo iba todos los días mientras los chicos estaban en la 
escuela y trataba de hacer algunos arreglos en la casa y acondicionar para ir a vivir, pero todavía 
estaba en óbra la casa le dije que sí que cuando saliera de franco podía quedarse a dormir y bueno lo 
veía poco cuando entraba nada más. Pero un día había una agenda  yo entré y no estaba y había una 
agenda que no tenía nada que ver con lo que él era, porque me impresionaba como semianalfabeto un 
chico de campo y esa agenda digamos me llamó la atención y por una cuestión de respeto no la tocaba, 
pero ésa agenda me tentaba, entonces la abrí y con una letra y con faltas de ortografía estaba indicado 
todos mis horarios, la hora que yo entraba que salía si llegaba alguien. Aeronáutica lo había utilizado 
como otros tantos soldados correntinos que eran los que nos daban la comida en La Cueva cuando 
estábamos todos allí. No sé que más... 
 
Sr. Juez: Trámites que hizo para saber, cuando usted salió en libertad, trámites que hizo para saber 
que había ocurrido con su marido. 
 
Sra. García : Yo ya sabia  qué había ocurrido con mi marido, una cosa es lo que sabía y una cosa lo 
que uno hacia para que trataran  de decirle, confirmarle y decirle una vez. Mi suegro se había movido, 
mi suegro y mi hermano continuamente. Ni bien llegan de Neuquén van a la Federal a la Policía 
Federal de acá, en la Policía Federal de acá, claro suponiendo que como veníamos de la Policía 
Federal de allá íbamos a estar acá en la Policía Federal, además uno de los agentes no se que le dice a 
mi hermano son trasladados a la Policía Federal de Mar del Plata. Vienen y bueno dicen que eso fue 
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un escándalo porque cuando dijeron que venían a preguntar por Candeloro le dijeron que ahí no tenían 
nada que preguntar que se tenían que ir que era un subversivo que estaba puesto por las Fuerzas 
Armadas – bien puesto estaba - y que buscaran un abogado y claro mi suegro debió decir quien y a 
quien o lugar y  le dijo vayan a ver al Dr. Razona que él atiende muchos casos de acá – Dr. Razona 
padre – porque creo entender que tiene un hijo mucho más joven. Entonces con él mi suegro inicia 
presentación de hábeas corpus que no son patrocinados por él sino son hechos como era habitual en 
ese momento que se hacia el texto y luego el familiar lo presentaba. Eso se presenta en, uno va a la 
secretaría del Dr. Hooft, otro va al Tribunal Federal y hay otro más entre medio que lo tendría que 
sacar de la documentación este que tengo. Además de eso visitan todos los, van a Aeronáutica, van al  
GADA, van a todas las comisarías van; bueno inician en todos los lugares posibles, luego mi suegro 
enfoca ir a Buenos Aires al Colegio de Abogados, a la Federación de Abogados a todos los lugares 
imaginables e inimaginables que podía hacer las denuncias, hace muchísimas en el exterior, yo tengo 
algunas porque con los años ya hay muchas que no tengo, pero a la Cruz Roja, a Amnesty  
Internacional, a la Organización Interamericana, a Suiza, al Vaticano a donde normalmente los 
familiares buscaban donde podían y donde era su alcance. En determinado momento que creo que es 
cuando la muerte del Dr. Centeno que hubo unos rumores que el cuerpo de mi esposo esta en la 
morgue del Hospital Interzonal mi hermano y mi suegro van pero no, no está allá y bueno no sé, tengo 
todo eso en los trámites que se han interpuesto. Cuando yo salgo todo eso lo llevaba él , y cuando yo 
salgo en realidad es una tarea que el sigue porque yo tenia otras cosas, como eran los chicos, es una 
tarea que las comentamos pero que la sigue haciendo él pero en el año ’80 más o menos a nosotros nos 
habían llevado en el ’77 y mi suegro inmediatamente presentó el hábeas corpus en el ’77 del que 
nunca tuvo respuesta. Yo hago un trámite me sugieren que porqué no pido la pensión al Colegio de 
Abogados, en ese momento creo que antes la caja había otorgado un subsidio para quien estaba 
desaparecido antes de que saliera la presunción del fallecimiento creo que era ese el dato que yo tenía, 
entonces entre las cosas que me piden es una certificación que hubo denuncias entonces yo pido, le 
digo a mi suegro que donde era y me dijo quien había presentado el hábeas corpus me dice que el Dr. 
Razona. En ese momento con la Dra. Scali pedimos, también esta es una época muy confusa fue muy 
difícil en cuanto a fechas, se le va a pedir al Dr. Razona, el Dr. Razona pide hablar con la Dra. Scali y 
yo tengo entendido que en ese momento le dice que en realidad vino una contestación a ese hábeas 
corpus donde dicen que a mi marido lo habían matado, o sea le aplicaron la ley de fuga y que habían 
decidido con el Dr. Hooft no hacer pasar un mal momento a la familia diciéndole cual eran las 
condiciones de la muerte, en ese comunicado que da Barda dice que el subversivo, yo lo tengo por acá 
y ha circulado por todos los expedientes, donde es conducido a delatar a otros y que se yo y en un 
momento de un desperfecto del coche se escapa y le da la voz de alto y no la acata el mismo día que lo 
mataron ... 
 
Sr. Juez: Perdón el 28 de junio... 
 
Sra. García: Asignándole una  militancia que no tenía  y yo no quiero hacer acá tampoco una cuestión 
de si era de la guerrilla o no era de la guerrilla, lo que hacía o lo que no hacía o cual era su ideología, 
pero sí creo que denigraba que sí uno pertenecía a una organización política lo ubicaran en otra 
organización política, que además creo que era parte de una táctica que establecían, donde tenían que 
decir que había gente que salía a delatar  donde lo inhabilitaban en el afuera, donde eso estaba 
perfectamente planificado. No hay nada peor que una persona pierda el respeto de sus compañeros o 
de determinada gente en ese momento y cosa que hacían también con nosotros, porque la cosa de si 
salieron “si los llevaron – por algo será – y si salieron – por algo será” eran sospechas que también 
eran lanzadas desde adentro y que prendían en algunos sectores de la sociedad civil sobre los que 
salíamos, es decir que era el mismo discurso, “si salieron – por algo será”–  ese mismo tipo de cosas 
era similar a lo que aparece en los comunicados y entonces bueno a mí eso me llamó la atención no 
porqué perteneciera o no a la organización que dice, en esa comunicación que da Barda sino el que no 
apareciera realmente cual era, en que lugar estaba esa militancia. Como haberlo despojado hasta de eso            
de la pertenencia de determinado grupo... 
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Sr. Juez: Este certificado estaba agregado al hábeas corpus original, es una contestación al pedido de 
hábeas corpus. 
 
Sra. García: Sí, sí, sí... ya esta todo, eso figura todo en... algunos tienen los abogados algunos tengo 
yo, está todo ordenado. Bueno en ese momento, porque después ahí viene que con posterioridad a ese 
hábeas corpus que no le contestaron mi suegro presenta en el Tribunal Federal otro hábeas corpus, 
entonces ese Tribunal Federal le dice que no es la jurisdicción porque a nosotros nos detuvieron en 
Neuquén, entonces eso sigue un trámite en Neuquén. Ese trámite luego lo toma la legislatura de 
Neuquén porque en el año, yo no me acuerdo si era ’84, yo agoto todas las instancias militares. Hubo 
un momento que había que agotar todas las instancias militares para pasar a la Justicia Civil como 
requisito, entonces en Neuquén toma la legislatura el caso de los desaparecidos, el caso de mi esposo y 
entonces ahí es cuando piden informaciones acá y llega un, bueno está en todo el expediente donde va 
figurando en que momento llegó la comunicación a Mar del Plata y demás por la información que pide  
la Legislatura para creo que meter las causas en Bahía Blanca. Ahí está muy detallado porque ahí yo 
también concurro al, no es Tribunales, Juzgado Federal ahí en Neuquén donde me citan a declarar y 
donde también llaman al coronel Barda, que como en la causa a los comandantes también es la 
persona que menos habla en todos los juicios que se han dado porque se acoge al articulo trece de la 
Constitución. Yo voy a declarar – yo no me acuerdo si fue en esa época – en el ’84 fue el juicio a la 
Junta creo que un poco antes y me llaman a declarar al Quinto Cuerpo que es donde respondía a 
Neuquén, entonces yo viajo a Neuquén, eso lo piden acá por el Federal, viajo a Neuquén pero como 
soy  mujer a mí me caben las generales de la ley en el Código de Justicia Militar de que soy incapaz, 
entonces como incapaz tengo algunos beneficios que es, fijar el lugar de residencia para declarar. 
Entonces fijo mi lugar de residencia, para declarar que es nada más ni nada menos que el obispado de 
Neuquén donde todavía estaba Monseñor de Nevares. Entonces a la noche me mandan una 
comunicación a la casa donde yo estaba que era de una amiga, por supuesto se enteraron, diciéndome 
que no que en realidad no me correspondía ahí declarar sino que me corresponde declarar en el 
Distrito Tandil. Entonces yo vuelvo a Mar del Plata y me citan del distrito Tandil, entonces vuelvo a 
decir lo mismo porque si yo era incapaz para ir al mismo código entonces fijo la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata que se había constituido en ese momento y 
viene el Juez militar y me toma allí testimonio – eso siempre fue público –  y de eso hay testimonio de 
la época de todos los diarios tanto de allá como de acá. Respecto de otras declaraciones no sé, luego 
yo testimonié en la causa trece, testimonié cuando se abren los juicios de España, voy a declarar a los 
juicios a España y bueno no sé que otra... 
 
Sr.  Juez : ¿Durante su permanencia en La Cueva, aparte de los guardias, tuvo contacto con algún 
personal jerárquico? 
 
Sra. García: Mire doctor, yo supongo que sí. Como usted puede imaginar nunca se presentaron ni 
decían su grado, uno se daba cuenta por la voz de mando, porque eran voces que no eran habituales, 
porque venían como controles, por la actitud que tomaban los propios guardias cuando veían que venia 
alguien que tenía un grado superior que venia a controlar determinada situación, es más, decían si en 
algún momento vienen a controlar y les preguntan si ustedes se sacaron la capucha aludiendo a estas 
personas, ustedes nunca digan que sí... 
 
Sr.  Juez : Claro, la pregunta mía apuntaba a ver si posteriormente pudo identificar a alguien o por 
trascendidos. 
 
Sra. García: No, las identificaciones siempre han sido, por los apodos salvo -había una persona que 
se llamaba Walter  de apodo – que evidentemente tenia un grado, yo estoy segura que era oficial y que 
era oficial de Aeronáutica; siempre me estoy refiriendo al trato y a los datos que se manejaban allá 
adentro, porque una cosa es cuando a uno lo venían a detener o lo llevaban o lo secuestraban y le 
decían somos de las FF.AA. tal  o somos de la Federal nunca daban el lugar donde era, pero cuando 
uno convivía en un campo y empezaba a ver la articulación interna que ve eso, uno sabia que cuando 
ellos decían fulano que es del ejército por eso es más malo que nosotros, sabían que era cierto, 
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entonces había personas que sí que traían grados. Los interrogatorios cuando le estoy diciendo que 
preguntan, esta persona que me pregunta respecto a la vinculación de Centeno que ya había vuelto mi 
marido, esta persona tenía grado en la forma de dirigirse se ve, yo no estoy diciendo que era más 
bueno o más malo, no estoy haciendo juicio respecto a eso, estoy diciendo que el trabajo más sucio lo 
hacia otro cuando se plantaban a preguntarle a uno determinadas cosas lo hacían desde un lugar dentro 
de la situación con cierto respeto, hasta podían llegar a decir Ud. señora ... 
 
Sr.  Juez : ¿Qué edad tenía usted en el momento del secuestro, su marido y usted? 
 
Sra. García: Treinta y seis años, treinta y siete, tengo sesenta y uno. Ahora de estas personas de la 
cual di los nombres de la cual están todos los seudónimos, esta persona –Walter – me llama la 
atención porque hay otra gente que pasó por La Cueva en otras etapas, porque La Cueva paso por 
distintas etapas digamos en su organización que evidentemente coincidían con las etapas de 
organización de toda esta represión ¿no? O etapas donde La Cueva funcionó como lugar de paso o  
lugar de, por ahí como yo estaba en el lugar que estaba en la comisaria cuarta digamos de paso de un 
lugar a otro, La Cueva funcionó así. Eso se desprende un poco de los testimonios que se han dado 
durante todos estos años, el mismo Dr. Battaglia que declaró aquí, él dice como estaban y que tomaba 
sol, eso era porque marcaba una etapa distinta en la organización interfuerzas que ellos tenían. 
Después hay otra etapa donde – por eso cuando vamos a reconocer La Cueva el Dr. Battaglia y otras 
personas- nos pueden conducir a reconocerla desde afuera, nosotros podemos solamente reconocerla 
desde adentro si era o no. Y en un testimonio de alguien que pasó por La Cueva nombra a este Walter 
también o sea que funcionaba con el mismo nombre que es el de Leda Barreiro que yo recién ahora me 
doy cuenta si, de esa interrelación. Sí se da el reconocimiento de una persona – no sé si lo dije- 
corríjanme si es así que es del Charly, que cuando yo vuelvo del juicio a la juntas mandan un anónimo 
a casa de mi suegra, yo lo dije, ... 
 
Sr. Juez :   El que era parecido, a Charles Bronson. 
 
Sra. García:  Claro, pero donde nombran su nombre y apellido, que es Ricardo Molina; con eso se 
presenta, se abre una causa, que debe estar registrada ahí pero que yo podría dar ... 
 
Sr. Juez:   Eso no lo dijo... El nombre era Ricardo Molina dice Ud. 
 
Sra. García :  Ricardo Rafael Molina... 
 
Sr. Juez:  Ricardo Rafael Molina. 
 
Sra. García: Me mandan una foto pequeña donde se supone que está todo el grupo, que había todo un 
grupo, era tal cual estaba él allí adentro – esa persona además yo la encuentro por la calle Luro al poco 
tiempo de haber salido. Iba con mis hijos de la mano y de mi madre y lo veo y yo me paro en una 
vidriera era por Luro y España para que él siga, iba con otro grupo vestido en forma similar y no me 
cabe duda que era una patota, es decir tenía todas las características y no puede soportar que camine 
atrás de él ,yo, con dos chicos chiquititos de la mano entonces paran todos en la esquina, me miran me 
dejan pasar y siguen caminando atrás mío. Es la misma persona. Con esa causa, porque en ese 
momento interviene la Asamblea que estaba el doctor Fertitta yo no me animo a abrirla porque al 
trasluz se ve una cosa muy chiquitita dentro y bueno uno tenía la fantasía que podía ser una carta 
bomba en ese momento distintas cosas, entonces la gente de la asamblea en ese momento a la cual yo 
pertenecía,   había abierto acá la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, vamos a la 
comisaría primera, en la comisaría primera se abre y realmente salta una bomba, porque salta el 
represor la cara en su foto tal cual figuraba. Eso se inicia una causa que tiene bastante tramitación 
hecha pero para cuando la obediencia debida porque llegan a encontrarlo, acá niegan que había sido 
personal decían otra gente de la base que era personal administrativo de la base, ellos le daban “alias el 
sapo” lo conocían como el sapo ahí adentro sus propios compañeros y lo encuentran, reviste en 
Córdoba con varios inconvenientes porque dice que hay varios Molina que parece que es un hijo de 
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una persona más joven que llevaba su mismo apellido y bueno se que lo citan en distintas 
oportunidades... 
 
Sr. Juez: ¿Usted no tiene el número de la causa? 
 
Sra. García: Sí, sí  pero... 
 
Sr. Juez:   ¿Eso no esta pedido no, esa causa ? 
 
Sra. García:  Es la causa, radicada en el Juzgado Penal número uno de Mar del Plata la causa es 
número 33.178 no sé, puede ser que falte algún detalle, esa causa o sea, esa foto y esos datos... 
 
Sr. Juez:  ¿Número? 
 
Sra. García:  33.178, esa causa o sea, esa foto y esos datos yo los aparto luego a una causa que hay en 
el Tribunal Federal iniciada por Lescano de Algañaraz, Otilia, que es la suegra del Dr. Fresneda que 
tiene radicada una causa por el menor, por la búsqueda del menor acá en el Juzgado Federal ... 
 
Sr. Juez :  Esta es otra... 
 
Sra. García: Es otra, donde yo aporto esa foto porque considero que cuando yo me fui, esa persona 
quedó ahí, así como quedaron los abogados, quedó esa persona y que esa persona entonces tendría 
datos que aportar aún acogiéndose a lo que era en ese momento la Obediencia Debida de que si podía 
aportar de donde siempre traté de explicarles que ya hacía muchos años que había salido, no había 
vuelto al lugar como para poder aportar pruebas; aportaba esto, que era la foto, pero que luego no 
dependía de mí lo que se hiciera. 
 

-Ante una pregunta fuera de micrófono dice la 
 

Sra. García: No sé si ha pasado por distintas instancias, no entiendo bien cómo es, porque yo ... 
 
Sr. Juez: ¿Usted la tiene con otro número? 
 
Sra. García: No sé cómo son los trámites internos porque yo tengo como que era del doctor Cangiani, 
Secretaría de la doctora Bustos, causa 10.116. 
 

-Ante un intercambio de opiniones al respecto dice la 
 

Sra. García: No importa porque este número de causas es por las citaciones que a mí me hacen. 
Puede haber un error de mi parte. 
 
Sr. Juez: O quizás no. ¿Cuál era el otro número? 
 
Sra. García: Yo tengo “doctor Cangiani, Secretaría de la doctora Bustos, causa 10.116, Lezcano de 
Algañaraz, Otilia s/denuncia”. 
 

-Ante otra pregunta dice la 
 

Sra. García: Hace como diez años que está agregada. Me reiteraron el pedido de la foto, creo que se 
la habían pedido al doctor Wlasic o algo así, tengo certificación donde dicen que la aporte y donde 
digo que ya la aporté y vuelvo a ir otra vez. 
 
Sr. Juez: ¿No puede ser que haya quedado en la primera, en la 33.178, en la que se investigaba donde 
revistaba este señor Molina? 
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Sra. García: Pero yo mando personalmente la foto al Federal. Es fácilmente identificable, yo lo puedo 
identificar ...Yo no sé si ustedes quieren que lo pase porque esto está escrito a mano o dárselo a los 
abogados porque hay cierta cadena de mandos que yo tengo aquí respecto a las zonas, sobre todo a las 
zonas que corresponden a Neuquén. Bahía Blanca y Mar del Plata también pero principalmente de 
estos lugares donde está quién revistaba en ese momento, quién era el responsable en ese momento 
(me refiero al nivel superior) de cada una de las zonas por las cuales fuimos pasando, quiénes eran los 
responsables de las áreas, en los centros clandestinos de detención, quiénes eran los responsables de 
las subzonas en ese momento, los órganos de inteligencia de esas subzonas en Neuquén. De Bahía 
Blanca tengo las zonas, las subzonas, quiénes estaban a cargo y lo mismo de Mar del Plata y las 
zonificaciones correspondientes porque tanto en el I Cuerpo como en el V Cuerpo había muchas 
subzonas. 
 
Sr. Juez: Eso interesa, si usted lo puede dejar o sacamos fotocopia ... 
 
Sra. García: No, yo lo puedo dejar, lo que ocurre es que está pasado a mano. Cuando yo voy a 
declarar a España, un poco se moviliza el hecho de que habría que mandar no solamente los que 
tuviéramos la oportunidad de ir a declarar allí sino todo lo que había pasado en Mar del Plata y llevo 
un esquema de trabajo y todo eso se desprende de ahí: cómo habían sido los centros de detención en 
Mar del Plata, a qué zonas había correspondido y demás, que en cierta medida es el trabajo de base 
que se está haciendo. 
 
Sr. Fiscal: Señora, usted hizo mención a que con posterioridad a estar detenida en La Cueva se había 
efectuado un reconocimiento del centro clandestino. ¿En qué oportunidad se realiza ese 
reconocimiento, qué es lo que encuentran y si usted participó de ese reconocimiento? 
 
Sra. García: Sí. El reconocimiento tanto de La Cueva, como de la ESIM y de todos los centros 
clandestinos de detención se hace como consecuencia y por intermedio de la CONADEP. Cuando se 
constituye la CONADEP en Mar del Plata se entra a tomar testimonio y en determinado momento 
juntan las características que da cada uno del lugar a varios que mostraban las mismas características, 
incluso algunos habíamos hecho planos, se junta todo eso, se ve que si coincidía o no lo que decía 
cada uno y luego vamos a hacer los reconocimientos de los centros. En esa misma época la 
CONADEP hace pública la presentación del informe y además lo hace público en el Colegio de 
Abogados, donde se hace una conferencia de prensa y donde hago público el caso de los abogados, lo 
que fue la noche de las corbatas. Dentro de la documentación que manda la Subsecretaría con la 
denuncia de la CONADEP aparece el reconocimiento de todos los que reconocimos La Cueva 
ampliamente detallado. 
 
Sr. Fiscal: ¿Recuerda quiénes son esas personas que participan del reconocimiento?  
 
Sra. García: No sé si me voy a acordar de todos. Están anotados acá, está Molina, D’Auro, Battaglia, 
Fertitta por la CONADEP ... 
 
Sr. Sivo: Si me permiten lo leo, es decir, ... 
 
Sr. Fiscal: No, si está documentado no hay ningún problema. 
 
Sr. Sivo: Sí, sí, lo vamos a dejar acá. 
 
Sr. Fiscal: Perfecto. 
 
Sra. García: Está documentado el reconocimiento que vamos a hacer cada uno del lugar, porque ese 
reconocimiento también fue muy importante para nosotros y pasó un hecho muy particular. Yo insistía 
en que el piso era de granito. Lavar la escalera me llevaba a poder ver el piso y cuando llegamos la 
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estaban reconstituyendo a La Cueva; había un albañil al que le saqué la cuchara y removí el cemento 
fresco de ese momento y fue algo como mágico que apareciera el piso de granito, que todavía no 
estaba cementado. 
 
Sr. Fiscal: ¿Fue una casualidad esa reconstitución que se estaba realizando en ese momento? 
 
Sra. García: No, yo ya había mandado aviso de que íbamos a ir, ya se habían hecho los trámites 
correspondientes supongo por parte de la Comisión (lo pueden certificar quiénes estaban en ese 
momento en la misma) de que la Comisión iba a visitar el predio.  
 
Sr. Fiscal: Pero pese a ese aviso previo que se había dado se ocuparon de reconstituir el lugar de 
manera de dificultar el reconocimiento que ustedes hicieran. 
 
Sra. García: Claro, pero fue muy difícil, eso se desprende de los testimonios. Porque uno decía “el 
color de las paredes era durazno” y habían roto los cimientos hasta acá y quedaba un pedacito de 
cimiento y de pared color durazno. Si eran tres escaleras para arriba había unas escaleras que no 
estaban pero había un espacio hacia arriba. Además era un lugar muy particular; había que bajar 
quince escalones de una escalera ancha y podíamos decir quince, trece o doce escalones pero nunca 
uno. Era muy identificable. Además en ese lugar -Leda Barreiro y yo estábamos conmocionadas, 
cómo para no estarlo- estaba la mesa que utilizaban para la tortura donde estaba marcada la silueta de 
persona por la transpiración del Cuerpo y la segregación glandular en el momento de la tortura. 
 
Sr. Fiscal: Pese a que dijo que iba a acompañar la documentación pertinente, pido que amplié para 
que de alguna manera tome estado público respecto a la comunicación que realiza Barda con relación 
a las causas del fallecimiento de su marido. ¿Qué es exactamente la comunicación que hace Barda 
respecto del fallecimiento de su marido? 
 
Sra. García: Hace un parte donde dice que ... 
 
Sr. Sivo: Lo leo, si usted quiere ... Es un oficio del 30 de setiembre y dice “Secreto. Mar del Plata, 30 
de setiembre de 1977. Objeto: contestar oficio judicial. Juez en lo Penal Pedro Hooft, Juzgado 3, 
Departamento Judicial Mar del Plata, Buenos Aires. Me dirijo a Vuestra Señoría en contestación al 
oficio causa 17.079, caratulada “Candeloro, Jorge Roberto; García, Marta Haydeé s/ recurso de hábeas 
corpus por Candeloro, Nicolás en Mar del Plata” transcribiéndose a continuación lo informado al 
Comando de Zona 1: “Mientras se realizaba un operativo contra la banda de delincuentes subversivos 
PRT-ERP el 28 de junio de 1977 en esta ciudad fue abatido el DS Roberto Jorge Candeloro, alias José, 
alias Manolo, en circunstancias que aprovechando un desperfecto del vehículo que lo conducía y la 
oscuridad reinante trató de huir sin respetar las voces de alto dadas por el personal de custodia. El 
citado delincuente se había prestado a denunciar a otros integrantes de la banda mencionada que se 
encontrarían reunidos en inmediaciones del lugar del hecho. Dios guarde a Vuestra Señoría”. Hay una 
firma ilegible y dice “Alberto Pedro Barda, coronel. Jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa 
Antiaérea 601”. Esto se agrega en la causa 17.079 del juzgado del doctor Hooft. 
 
Sr. Fiscal: Particularmente quería obtener alguna precisión o lo que puede inferirse de ese relato en 
relación a quién había hecho el comunicado o cuál había sido la fuerza que había intervenido en este 
enfrentamiento y es el Ejército Argentino. 
 
Sr. Sivo: En principio podría ser así pero eso tampoco queda demasiado claro porque no hay 
actuaciones judiciales al respecto que digan si hay actuaciones militares, ni siquiera una consulta. 
Porque el juez Hooft cuando recibe esto lo archiva. El 11 de octubre dice “Agréguese y archívese” y 
es lo que hace. Es decir que no hay más constancia que ésta. 
 
Sr. Fiscal: Señora García, volviendo al coronel Barda, usted hacía referencia que tanto Granieri como 
Grassi –que fueron personas que estuvieron detenidas con usted en la comisaría 4ª- antes de obtener la 
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libertad habían tenido algún tipo de entrevista con el coronel Barda a efectos de ser “aleccionados” 
respecto de lo que se podía entender un buen comportamiento ... usted lo graficó muy bien. 
 
Sra. García: En la comisaría decían “bueno, ahora tenés que pasar por Barda”, eso era algo común 
que le decían a la gente que estaba a disposición del PEN o que había sido llevada. Luego, cuando 
declaro en la causa de los juicios llaman de testigo al señor Granieri para ver si me había visto a mí él 
y su esposa en la comisaría. Ahí fue otro escándalo porque él va a testimoniar por mí, cuenta que lo 
llama Barda y demás, le preguntan a él por qué lo habían llevado y él dice que llevaba un correo de 
diarios de un partido –creo que del PC- y por eso lo habían puesto a disposición del PEN en la 
comisaría durante nueve meses. Pero en un momento dice que Barda le da un certificado –porque él 
era cartero- para que lo acepten en Correos, donde aparece –y eso está en los testimonios y 
documentación del juicio y diarios de la época, que tengo acá, no sé si puede ser útil- tanto hábeas 
corpus, tanto el recibo de la policía, tanto la actuación de Barda respecto a eso. Barda le da un papel 
firmado donde dice –no me acuerdo bien los términos- que “yo llevé este chico para castigar por hacer 
cosas que no debía; no sabía pero es un buen chico. Deben tomarlo otra vez en el Correo”. Y lo 
reincorporaron. 
 
Sr. Fiscal: Ese era el tenor de la nota de Barda, palabras más, palabras menos. 
 
Sra. García: Sí, está acá. El autorizaba a que incorporan a una persona, o sea, era dueño y señor de 
todas las situaciones. Era claro. 
 
Sr. Fiscal: A eso quería llegar. 
 
Sra. García: Es decir, el hecho de que en La Cueva dijeran “esta es la noche de las corbatas pero los 
que administramos justicia somos nosotros” se repetía en toda la escala hasta llegar a esta 
omnipotencia de Barda de hacer este tipo de cosas, de presentarse en los juicios y decir “me amparo en 
la causa 13”. En el juicio también llamaron a Agustoni, que era un comodoro encargado de la Base 
Aérea en ese momento, y Agustoni da su versión, que es parcialmente cierta, diciendo que esto no 
pertenecía a Aeronáutica pero habla. Barda sigue con esa actitud que tuvo en ese momento.  
 
Sr. Fiscal: Por el momento no tengo más preguntas. 
 
Sr. Sivo: Tenemos preguntas y tenemos documentación que queremos adjuntar y, en relación a lo que 
manifestaba la testigo ante una inquietud del fiscal, creo atinado ver una nota que muestra la 
intervención que tenía Barda. El padre de Jorge Candeloro, Nicolás Candeloro, el 26 de setiembre de 
1977 le envía una nota a Barda ... 
 
Sr. Juez: Cuatro días antes de la fecha en la que Barda hace ... 
 
Sr. Sivo: ... cuatro días antes de la fecha en la que Barda hace el informe oficial, y le pide “una 
audiencia que se relacionaría con la detención que sufre mi hijo Jorge Roberto Candeloro y su esposa 
Marta Haydeé García. Agradeciendo de antemano su atención, me es grato saludarlo”. Barda le 
contesta el 3 de octubre y le dice: “Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta a su nota de fecha 
26 de setiembre llevando a su conocimiento que tiene la audiencia que solicita para el día 13 de 
octubre a las 17:30 horas. Para tal efecto, traerá consigo la presente nota, preséntese en la guardia de 
esta Jefatura de Agrupación”. Firma Barda. El 18 de octubre nuevamente Nicolás Candeloro manda 
una nueva nota porque la del 13 de octubre no se lleva adelante, Nicolás Candeloro lo escribe a mano 
“me concedió la entrevista y cuando estaba por ir la suspende, después no insistí” y esa nota queda 
acá. De acuerdo a lo que habíamos conversado con Marta García la idea era que ustedes tuvieran 
acceso a esta documentación, la fotocopiaran, la certificaran y la pudieran devolver. Es una de las 
cosas que queremos arrimar. En lo que hace a documentación, también referido por la testigo, están 
todas las notas que se iban enviando a las distintas organizaciones y, en su caso, algunas respuestas. 
Lo interesante de estas notas es que después del ’77, ante la omisión del órgano jurisdiccional de 
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informarle a la familia, la familia seguía buscando a Jorge Candeloro. Por lo tanto, en el ’78, ’79 y ’80 
se seguían enviando notas al extranjero (de hecho hay un hábeas corpus que se presenta en el ’79 
porque se desconocía este informe de Barda que había sido agregado en ese expediente. Estas notas 
son también de los organismos internacionales (Cruz Roja, OEA, etc) que por supuesto pediríamos 
que se fotocopie, se certifique y se devuelva. Nota al Colegio de Abogados (12-7-77), a la Federación 
Argentina de Colegio de Abogados (19-7-77) y así sucesivamente con embajadas, etc. 
 
Sr.  Juez: ¿El archivo de las actuaciones no fue notificado a nadie, ni siquiera a ...? 
 
Sr. Sivo: A nadie. 
 
Sr. Juez: No estaba patrocinado, ¿no? 
 
Sr. Sivo: No, estaba presentado Nicolás Candeloro simplemente, pero no lo notifica nadie. Está el 
certificado de defunción, que se hace el 27-11-81, cuando estaba esta constancia militar y consta 
“abatido por fuerzas militares” pero se hace un juicio de inscripción de la defunción y se deja una 
constancia de que no existen antecedentes en el protocolo. Lo único que tenían era esta manifestación 
y no hay nada más. 
 
Sr.  Juez: Perdón, pero nadie vio el cuerpo, no hay ningún certificado médico. Esa inscripción es 
solamente en base a una constancia que emitió el coronel Barda. 
 
Sr. De la Plaza: La doctora Scali hizo el juicio ante el Juzgado Civil Nº 4. 
 
Sr. Sivo: Pero no hay constatación directa, por eso dice que no tienen antecedentes de protocolo; 
tienen simplemente esta manifestación: “abatido por fuerzas militares”. 
 
Sr. De la Plaza: “Candeloro, Jorge Roberto, s/ inscripción de defunción, expediente 45696/81, trámite 
ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 5” y firma el doctor Ernesto Maiorano, Secretario. 
 
Sr. Sivo: Después está la constancia de Policía Federal, que en el caso está certificado porque está 
agregada en otro proceso, en la causa 13, certificado por el Secretario de la Cámara. Dice “Recibido 
del detenido Jorge Roberto Candeloro del Ministerio del Interior, Policía Federal”. Esto es un papel 
oficial nº 034. Dice “en dinero pesos moneda nacional 140 pesos, en objetos una cédula de identidad 
de Policía Federal, cordones de zapato, cinturón, pañuelo, tres cheques del Banco de Río Negro y 
Neuquén y de la provincia de Río Negro y uno del Banco de la Nación Argentina (están los números 
de cheques), un pagaré, un anillo de metal amarillo, un reloj pulsera metal dorado malla plástica, 13-6-
77” y firmas ilegibles.  A mero título ilustrativo podemos acompañar copia simple –habría que 
conseguir los expedientes originales pero podría facilitar la comprensión del testimonio- de los 
expedientes que se hicieron concretamente en Neuquén en donde obra cierta documentación. Entre 
ellos está el hábeas corpus que presenta Nicolás Candeloro en el año ’79 en Neuquén, en el que estaba 
tratando de obtener datos sobre el lugar donde podría encontrarse su hijo y en donde comienza a pedir 
distinta información a partir de esta constancia de Policía Federal, ésta dice que está a disposición del 
Ejército, Ejército lo va mandando a distintos grupos hasta que llegan a Mar del Plata. Ahí se empieza a 
pedir información a Mar del Plata y están todas las reiteraciones que se van haciendo constantemente 
porque el Juzgado local del doctor Hooft no daba la información, no contestaba los oficios. Más tarde, 
en el año ’81 cuando lo contesta refiere que los oficios anteriores nunca habían llegado o por lo menos 
que no tenían constancia de eso. Acá están todas la reiteraciones, de hecho el juez de Neuquén termina 
apelando a la Corte para que por su intermedio le digan al juez de Mar del Plata que conteste los 
oficios que se remitían. El último oficio lo contesta y ahí viene con el agregado que habilita al juez de 
Neuquén a poder cerrar el expediente y en el caso notificar a Nicolás Candeloro y anoticiarlo del 
responde que tenía de Barda desde el año ’77. 
 
Sr. Juez: A raíz de eso se entera Nicolás Candeloro ... 
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Sr. Sivo: Entiendo que sí ... 
 
Sra. García: Sí, se lo comunican en el Juzgado de Neuquén en el año ’81. 
 
Sr. Sivo: Acá están todas las constancias. Está el agregado de la causa del doctor Hooft. Más tarde, el 
expediente se pierde y lo reconstruyen, del juzgado manifiestan que se lo habían dado a la doctora 
Scali en la última respuesta pero de acuerdo a la constancia del expediente le entregan fotocopias a la 
doctor Scali (está la constancia de recepción de las fotocopias de la doctora Scali y todo esto está 
debidamente documentado y agregado a la causa de Neuquén. Por lo pronto, se adjuntarían estas 
copias para que el Tribunal vaya tomando conocimiento de estas circunstancias. En lo que hace a las 
preguntas, necesitaríamos hacer algunas preguntas respecto a los distintos apodos, que si bien están 
manifestados en sus diversas declaraciones acá solamente a mencionado a “Charly” y a “Walter” y en 
el caso había otros más. 
 
Sra. García: Sí, a ver si me acuerdo ... 
 
Sr. Sivo: Si me permite el Tribunal se los leo. En la declaración del juicio a los comandantes 
menciona a “Papi”, “Charly”, “Richard”, “Chancho”, “Pibe”, “El Colorado”. En la declaración ante el 
juez Garzón menciona a “Papi”, “Charly”, “Pan de Dios”, “Pibe”, “Walter”, “El Colorado”, 
“Chancho” y “Quasimodo”. 
 
Sra. García: Quasimodo era un personaje que creo que le decían así porque tenía como una pequeña 
jiva, digamos que obedecía a una característica de él. Era muy particular porque hacía como sainetes, 
se supone que se disfrazaba porque todos se reían mucho, hacía como que era sacerdote, nos bendecía 
a todos, una sicopatía bastante grave. Si todos tenían revólver o cartucheras, el tenía cartucheras 
cruzadas y varios revólveres mientras estaba de guardia. 
 
Sr. Sivo: En su momento, cuando prestó declaración, usted dijo que si los volviera a ver los 
reconocería o si viera fotos los reconocería. 
 
Sra. García: Sí, doctor. Creo que los años distorsionan mucho pero hay ciertas características que se 
conservan y hay ciertas cosas que uno no olvida cuando está en situaciones límites, que quizá en la 
vida común puede hacerlo pero quedan los sonidos, uno agudiza otros elementos. 
 
Sr. Sivo: Usted tenía una fotocopia de una foto de “Charly”. ¿Se la podría exhibir al Tribunal? 
 
Sra. García: Era de una foto pequeña, ha sido ampliada, estaba cortada desde donde seguramente 
había un grupo, por la posición, la sombra, el aire libre.  
 
Sr. Sivo: Esa era la misma persona que usted reconocía como “Charly” y que después cruzó en la vía 
pública ... 
 
Sra. García: Sí, que encontré por Luro. Aparentemente se reunían por ahí, por la calle Luro. 
 
Sr. Sivo: ¿Cuando fue la última vez que lo vio a Molina? 
 
Sra. García: No sé, estaba recién salida, sería entre seis meses y un año, no podría precisar el tiempo. 
Sé que los chicos eran chiquitos y que yo había salido a caminar con ellos y con mi madre y habíamos 
tomado la calle Luro. No era recién salida pero .... yo después pasé por la comisaría 4ª y tardé mucho 
más tiempo. Así que desde que lo había visto allá, que pasaron seis meses, y después habrán sido seis 
meses después, posiblemente hayan sido seis meses o un año. 
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Sr. Sivo: Usted refirió que en Neuquén le pasaron determinadas cosas con sus bienes. Particularmente 
tuvo algo con una inmobiliaria. ¿Le podría referir al Tribunal lo que observó en ese lugar? 
 
Sra. García: Lo que pasa es que, dadas las situaciones, uno le empieza a dar importancia después que 
pasa cierto tiempo o vincularlo con otro acontecimiento. Había una inmobiliaria Sveliza, creo que se 
llamaba Carlos, donde le había llevado algunos juicios a mi esposo, más o menos lo conocía, Neuquén 
era un lugar chico. Cuando alquiló mi esposo para poner el estudio, le alquiló a la inmobiliaria. 
Cuando nosotros fuimos a comprar la casa, él ayudó a buscar un poco una casa nueva que se pudiera 
comprar. Una de las dos veces que yo voy a Neuquén, voy al estudio porque del estudio había cosas 
que él había mandado a hacer (inhibiciones, etc), en el estudio no había nada, y entonces voy a la 
inmobiliaria, me dicen que se había cambiado, que estaba en otro lugar. Llego a la inmobiliaria y todo 
su despacho y toda su inmobiliaria estaba puesta con todos los muebles del estudios de mi esposo; no 
digo solamente la alfombra, los cuadros, el escritorio, sino hasta la cosa más mínima, como un 
posapapeles que yo le había regalado, cosas muy particulares. Estaba la empleada y me dijo que el 
señor Sveliza no estaba, que había ido no sé si a Río Negro a mostrar unas casas, y veo nuestro auto en 
la puerta. Nuestro hermano cuando vino  de Neuquén para acá trajo algunas cosas, el auto lo dejó en 
casa de una amiga, que era esta sicóloga que fue a declarar al juicio. De la policía federal, este señor, 
indicándole cuál era la casa de la sicóloga, retiran el coche y se lo llevan. Este señor lo tenía en la 
puerta de su inmobiliaria. Me puse como loca, yo decía “pero estas cosas son mías”, la pobre chica no 
entendía nada, cuando le pregunté por el coche dijo “ese coche es de un empleado de la inmobiliaria, 
ahora se va a vender” y entonces yo, que tenía un duplicado de las llaves del coche metí en el coche 
todo lo que pude y el resto en un taxi flet y lo mandé a casa. Eso era un espectáculo porque le quedó el 
teléfono en el piso, todo el resto eran cosas nuestras. Era un cuadro surrealista. Como consecuencia de 
eso, recibí amenazas, tomé el coche, me vine para Mar del Plata con los chicos y corriendo riesgos que 
uno no medía pero que ya era como simbólico de que uno no podía perder más cosas, por mínimas que 
fueran. Seguramente llevó mucho juicio ... después él en algún momento habló con mi hermano y le 
dijo que “bueno, a lo mejor la casa se alquilaba y rendía algo, como para que no estuviera desocupada” 
pero, bueno, metió a la policía de la provincia, que fue cuando encontré a la policía en ese lugar. 
Como consecuencia de eso, me ponían los faros de los coches contra la casa, tenía miedo y todas las 
noches monseñor De Nevares subía la cuesta en su Citroen y me iba a acompañar para que yo no 
tuviera miedo de estas amenazas, de estas intimidaciones.  
 
Sr.  Juez: ¿Cómo se deletrea el apellido del martillero? 
 
Sra. García: Sveliza. Sigue teniendo su inmobiliaria porque yo he ido no hace mucho, menos de un 
año, con motivo del bosque de la memoria que se hace en la barda en nombre de los desaparecidos.  
 
Sr. Sivo: Usted refirió también que tenían dinero en una cuenta, que ese dinero fue cobrado y que 
hablaron con el gerente. ¿Recuerda de qué banco era o el número de cuenta? 
 
Sra. García: El número de cuenta no me acuerdo, el banco sé donde está ubicado porque uno se ubica 
por la esquina. Porque había Banco de la Provincia de Neuquén pero también había Banco de la 
Provincia de Río Negro, que era nada más que cruzar el puente. Lo que sí encontré entre unos papeles 
que nunca había tocado es un talonario de cuenta del Banco de la Provincia de Neuquén que está en 
blanco y no tiene el número de cuenta. Se los acerco si quieren. 
 
Sr. Sivo: ¿Usted recuerda los sindicatos que tenía Jorge en Mar del Plata? 
 
Sra. García: No todos. El otro día mirando material y cartas que nunca había tocado desde Neuquén 
aparecen algunos juicios ... lo que ocurre es que en algunos era el apoderado del gremio y en otros era 
el abogado de determinadas agrupaciones del sindicato. Mi esposo trabajó con el doctor Centeno hasta 
antes del Cordobazo, en el ’69. Ellos eran socios, tenían gran cantidad de gremios, sindicatos y demás, 
una vez que se produce la separación de la sociedad, supongo que habrán hecho un acuerdo con quién 
quedaban determinados sindicatos, imagino yo, no sé si habrá sido así. Me acuerdo de algunos, creo 
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que era apoderado de Correos y Telecomunicaciones, de Pasteleros y Afines (cuyo secretario era el 
señor Orsi), de Gastronómicos, del gremio del pescado tenía una agrupación fuera del SOIP (que en 
esa época estaba Saravia), tenía UTA, Minas y Canteras (que era un sindicato importante en Batán, 
donde también estaba Ladrilleros, que creo estaba fuera de Minas y Canteras. En un momento, en los 
juicios que controlaba, es decir, cuando no estábamos acá, manda a pedir que por favor le activen la 
inscripción del sindicato de vendedores ambulantes playeros, o sea, que estuvo en la fundación de ese 
sindicato como así también de empleadas domésticas y no sé que otro había. Una agrupación en 
Camioneros, una agrupación en Salud, que agremiaba empleados del INE y de otros institutos, 
también muchos juicios contra Venturino, que era la empresa de recolección de residuos, no sé cómo 
se llamaba ese gremio o agrupación. Creo que también había una agrupación en el sindicato de 
seguros, en la época en que en ese sindicato estaba Cámara, él tenía como abogado una agrupación 
fuera del sindicato, Rurales, que era una parte que correspondía a Nicanor Otamendi. Tenía 
Fruticultores, de la zona de Batán; una agrupación en ENTel. No me acuerdo más pero había más, que 
se puede desprender de toda la documentación de los 520 juicios que deja en el momento que nos 
vamos. También tenía a frigorífico San Telmo, que no sé cómo entraba. 
 
Sr. Sivo: Bueno, entonces nos comprometemos a adjuntarlo para completar más o menos la lista para 
poder tener una idea. Usted hizo mención cuando la interrogaban que le preguntaban por cosas de la 
Universidad e hizo dos menciones. Por un lado, en un momento le preguntaban por el tema de Filler, y 
más tarde le preguntaban por cosas vinculadas con la Facultad de Psicología. Si recuerda, ¿nos puede 
precisar a qué estaban enderezados los interrogatorios? ¿Qué buscaban en el caso de Filler y en el otro 
caso? 
 
Sra. García: Si yo los conocía, porque para ellos –por lo que me preguntaban- estaba catalogado 
como “subversivos” el doctor Guangeroli, el secretario que era Jorge Estrada; creo que apuntaban a mi 
grado de compromiso con esa gente que ellos tenían catalogada como subversivos. En el caso de 
Silvia Filler, no sé si soy objetiva, pero es como decir que los casos que llevaba en contra de la gente 
que había intervenido cuando ocurrió lo de Silvia Filler. 
 
Sr. Sivo: ¿Le preguntaron por la intervención de Jorge en particular? 
 
Sra. García: Sí, que él intervenía en ... 
 
(Continúa la señora García): Directamente yo no me acuerdo, no sé si hubo otras causas, en una de 
acá, donde están los expedientes, se le manda a pedir, yo no sé si es al doctor Battaglia o la doctora 
Scali, no sé, como iba el juicio de Corres, Silvia Filler contra Corres, porque está en apelación y era 
una cuestión de dignidad que eso se terminara, nosotros ya no estábamos acá. 

 
-Ante manifestaciones fuera de micrófono dice la  

 
Sra. García: Sí, yo me acuerdo de la gente, pero lo que no sé si directamente estaba en la gremial. Yo 
sé que en ese momento estaba ... 
 

-Ante manifestaciones fuera de micrófono dice la  
 
Sra. García: Claro lo que yo no sé en ese caso judicial, porque había gente de la gremial, había gente 
que hacía presentaciones, yo sé que estaban en ese momento, porque fue muy conmocionante para 
Mar del Plata, lo que no sé si firmaban los escritos o quien los firmaba, quien los patrocinaba o quien 
los llevaba adelante. Estaban todos, estaba el doctor Ventimiglia, estaba el doctor Battaglia, estaban en 
ese época, creo que ellos pueden testimoniar mejor que yo quienes estaban, de sus colegas. 
 
Sr. Juez: Yo le hacía la pregunta por si había conversado en su momento con su esposo en este 
sentido, todos los que intervinieron por las víctimas del caso Filler, todos tuvieron problemas con el 
terrorismo de estado, algunos están desaparecidos y otros se tuvieron que exiliar. 
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Sra. García: ¿Si yo había conversado con mi esposo? 
 
Sr. Juez: Claro. 
 
Sra. García: No, mi esposo murió en el ´77. Son deducciones que yo he sacado después. 
 
Sr. Juez: Le digo antes del ´77. Porque usted dice que la noche del velatorio de Piantoni a su esposo 
lo van a buscar, esa noche mataron a cinco personas, quiere decir que usted sabe bien qué es lo que 
pasó con las víctimas no sólo del caso Filler sino de quienes representaron a los intereses de las 
víctimas, hubo una persecución contra esos abogados. 
 
Sra. García: Sí. 
 
Sr. Juez: A eso me refería. 
 
Sra. García: Eso incluso en una carta que le manda mi marido a Mario Roldán, le dice que fueron a 
buscar a Cuesta, que era un abogado que también intervenía en eso, que también creo que estuvo en 
Perú exiliado con el doctor Ventimiglia, con José Luis Ventimiglia. Sé lo que pasó no directamente, 
hoy justamente con motivo de esto, me mandó saludos el doctor Juan Méndez, por intermedio de su 
hermana, yo sé como él se tuvo que ir del país, sé en que condiciones, que ocurrió. Sé de mucha gente 
que o se fue u hoy está muerta. También hay otra cosa que a mi siempre me quedó pero que yo no 
tenía claro el conocimiento directo pero hay otra gente que sí lo puede saber, es que en esa época de 
los sindicatos de prensa y de todos los sindicatos que nombré, o de agrupaciones, donde había gente se 
esos sindicatos que también desaparecieron, la UTA tiene gente desaparecida, es decir, hay 
desaparecidos, o gente que tuvo problemas, yo no quiero olvidarme de nada, lo que pasa es que no me 
acuerdo de todos los abogados que intervinieron en esto y todos los que están, sí los tengo presentes y 
los veo, pero lo mismo pasa con los sindicatos, es decir, era evidente que esto apuntaba a descabezar 
determinadas organizaciones, sean profesionales como en el caso de los abogados o grupos pequeños, 
y organizaciones gremiales que impedían que se llevaran adelante un proyecto político como era el de 
terrorismo de Estado. No sé si conteste toda su pregunta. 
 
Sr. Juez: Sí, nosotros queríamos preguntar sobre la información que usted tenía. 
 
Sr. Sivo: Una pregunta más que tiene que ver con la Universidad. Usted refirió cuando contextualizó 
al principio de su declaración, refirió que se habían dado una serie de atentados, puntualmente se 
refirió a esta de los profesionales pero también en una carta que escribe Jorge, refiere de otros 
atentados a otros profesionales, ¿recuerda los apellidos de esos profesionales? 
 
Sra. García: Sí. Lo que tendría que precisar ahora es en qué fecha esta esa carta y con motivo de qué 
acontecimiento. Es al doctor Andrés Cabo, que era una institución para todos los sicólogos, algunos 
pediatras porque su formación era, la ética psicoanalítica y formó a muchas generaciones de 
profesionales, tanto siquíatras como sicólogos como pediatras en  Mar del Plata. El doctor había 
comprado un casa nueva, que era su primer casa de su propiedad a pesar que tenía muchos años en su 
trabajo y se la volaron, pero se la volaron hasta tal punto que el piano que estaba en el centro, salió por 
el centro de la casa. El doctor Andrés Cabo vive actualmente en Barcelona. También nombra en esa 
carta a Vega, que es contador. Esto es lo que refiere en una carta de abril del ´75 mandada a Mario 
Roldán, entre otras cosas diciéndole por actuaciones de juicios, de cómo van y demás, y dice: “Acá en 
Mar del Plata los últimos días de marzo fueron infernales. Seis muertos incluido el doctor Piantoni. 
Tres casas voladas e incendiadas, la de Cabo, Vega y Musi. Un balneario incendiado, el de Vega. Un 
herido, Cabo. Un negocio de muebles destrozado. Dos intentos fallidos de ejecuciones, yo y Cuesta. 
Me escapé por poco ya que me fueron a buscar a lo de mis padres. Todo eso lo hizo la Federal, la 
CNU y la Juventud Sindical. ¿Vamos bien no? Un abrazo”. Yo no sé si cuando se refiere a Musi, no 
me acuerdo quién es, pero no sé porqué me pareció que es Musi Oscar. Yo no se lo he preguntado a él 
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porque a esto lo he visto hace una semana, si es él a quien se refiere. De todas maneras lo del doctor 
Vega figura en los diarios de la época, sin duda. 
 
Sr. De la Plaza: Usted hizo referencia que estando en la Comisaria 4ª concurrió en alguna 
oportunidad el doctor Hooft, y dijo que ese es uno de los dos incidentes o una de las dos cosas que 
ocurrieron, refirió solamente esa concurrencia a la seccional 4ª y a los pasos de la justicia que se 
alejaba -creo que esas fueron sus palabras- y no hizo referencia a la segunda oportunidad en que habría 
tenido un contacto o acontecimiento o que haya ocurrido algo que lo vincule al doctor Hooft. 
 
Sra. García: Usted doctor se refiere ¿a estando yo dentro o estando ya en libertad? 
 
Sr. De la Plaza: No. Me refiero a que usted dijo: “Esta es una de las dos cosas que ocurrieron”, no sé 
cuál es la segunda que ocurrió. Mi pregunta va a dirigida a tratar de ... 
 
Sra. García: Una de las dos cosas que ocurrieron estando yo en cautiverio, porque después ya lo he 
dicho, no quiero identificar, digamos, el terrorismo de estado su pudo implementar gracias a la 
colaboración que tuvo de civiles, de lo contrario hubiera sido imposible. Dentro de los civiles había de 
todo tipo, había quien colaboraba directamente, había quien por omisiones hacía juego a esta 
situación. Yo no quiero meter en la misma bolsa ni a toda la justicia de ese momento ni a todos los 
jueces de ese momento, pero para mí el juez Hooft fue complicidad en el sentido hasta de lo humano si 
se quiere, porque yo creo que en, el mismo reglamento del proceso, dejaba -y acá lo tengo- lugar a que 
los jueces dejaban resquicios porque en el estatuto para el proceso de reorganización nacional, donde 
fija quien nombra los jueces y demás, también deja resquicios en uno de sus puntos, en el punto K, que 
dice: “Proceder con los muertos por actos subversivos”. Y entonces dice: “La subzona que intervino 
en el hecho se hará cargo del cadáver hasta que este sea recibido por los deudos o se haya efectuado la 
inhumación, a tal efecto procederá a: remitirlo a la morgue judicial con intervención de la autoridad 
policial correspondiente, una vez obtenida la identificación se procederá a informar al Comando, 
entregar a sus deudos previa identificación del grado de parentesco, comunicarle a la autoridad policial 
interviniente y a la morgue la autorización de sus deudos, inhumar los restos vía administrativa si 
transcurrido treinta días de su muerte, después de haber hecho todo, si el cadáver no ha sido reclamado 
por sus deudos”, yo creo que aún con lo siniestro que podía ser todo este sistema y que estaban bajo 
juramento de esta constitución, ellos mismos dejaban resquicios como para poder haber intervenido, 
que es lo que pasó con el cuerpo de mi esposo, que le podían haber contestado que no, Barda le pudo 
haber dicho que no o quien sea le pudo haber dicho que no, pero él tuvo la posibilidad de hacer una 
intervención para que le dijeran que no, y eso no lo hizo. Entonces para mi es un símbolo, no 
personalmente sino por su actuación, ¿qué representa él? ¿a qué sectores del Poder Judicial, de los 
abogados, de lo que fuera?, como había unos que actuaban de una manera y otros que actuaban de una 
manera totalmente distinta. Entonces con motivo, creo que tenía una Comisión de Derechos Humanos 
-o algo así- en el Colegio de Abogados o en un sector del Colegio de Abogados, se sale a lanzar una 
campaña hablando sobre derechos humanos el doctor Hooft. Yo fui a esa reunión, a esa charla, porque 
yo no podía soportar que hablara de derechos humanos una persona que había tenido su actitud, y esa 
charla la dio en la biblioteca Juventud Moderna. Mi padre era un militante vinculado a los grupos 
anarquistas de la biblioteca Juventud Moderna, a los grupos libertarios, yo había conocido esa 
biblioteca de siempre, en la época en que realmente era una escuela para obreros era una biblioteca 
importantísima junto con la del partido Socialista, y entonces yo era como que internamente no podía 
permitir que fuera a hablar a la biblioteca Juventud Moderna representando al Colegio de Abogados y 
hablar en ese lugar, me tocaba todos los sentimientos juntos. Entonces yo fui, lo escuché, escuché que 
salió a hablar de la violación a los derechos humanos en la época de Platón y nunca llegábamos al ´77, 
y entonces en determinado momento terminó su conferencia y dijo que daba unos minutos para que la 
gente interviniera. Y yo intervine. Terminé contándole una historia, que la sentía, porque la sentía 
como un cuentito, de la represión que había ocurrido en este país y como se habían dado las cosas, y él 
asentía con su cabeza, y que a mí me había tocado ir a determinado lugar, en tal comisaria y todo esto 
que hoy conté, y que yo no le iba a permitir que estuviera él ahí en esa casa hablando de derechos 
humanos. Y cosa que no es habitual en su soberbia, se levantó y se fue, con tal mala suerte que en ese 
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momento se estaba investigando la complicidad de los jueces en estas situaciones, en diversas 
situaciones, y había venido un joven que trabajaba con Aliverti, que era Jorge Lanata, que en ese 
momento también estaba asignado al juicio, era muy jovencito, y entonces había ido a hablar con el 
padre Giustozzi, a buscar información sobre estos datos, y el padre Giustozzi -que pertenece a la 
asamblea- le dijo: “Mire hoy da una charla el doctor Hooft y va la señora de Candeloro, vaya allí que a 
lo mejor va a encontrar algún dato”, y grabó todo y eso lo puso muy mal, y eso salió difundido por 
“sin anestesia” en el programa de Aliverti, yo no tengo esos testimonios grabados pero sí tengo otros 
donde cada vez que testimonio sale al cruce hablando de derechos humanos en algún lugar. No sé si 
era eso lo que usted preguntaba. 
 
Sr. De la Plaza:  Sí. Después de esta charla en la biblioteca, ¿usted tuvo alguna comunicación? 
 
Sra. García: Hubo un momento en que él siguió, después dio, porque después se paró, no sé en que 
condiciones del Colegio de Abogados él salía a hablar de derechos humanos, no sé si era una 
comisión, no entiendo como era ni quiero aportar falsos datos a esto, dio una vez una charla en la 
biblioteca municipal y yo ya no le decía nada, me sentaba y lo miraba. Esa fue mi forma de luchar 
contra él porque es la única forma que yo tengo, porque también a veces los fueros dan la 
omnipotencia y hay lugares donde uno no puede tocar, y entonces cuando se produce un hecho, creo 
que era con un abogado -Penonni-, que tenía una causa con él, respecto a playas o que cosas, una 
concesión de playas, creo que intentan iniciarle un jury, entonces nombran lo del doctor Candeloro 
como una mala práctica que él había hecho también es ese caso, y entonces yo quise aclarar que yo no 
estaba en una campaña en contra de él, yo desde mi humilde lugar lo seguía en lo que yo creía que era 
justo pero sobre una única causa, que era que no había encontrado el cuerpo, ya ni siquiera me 
acordaba de que no me había tenido en cuenta cuando estaba....., que no había pedido el cuerpo, que 
yo creía que me había quitado la posibilidad a mí, a mis hijos y a mucha gente de tener un lugar donde 
supiera que estuviera, donde poder elaborar y cerrar un duelo, bien o mal o como fuere pero yo siento 
que no es así judicialmente, las cosas que están ahí lo prueban que si pudo hacerlo, es lo que yo 
siempre sentí. Entonces lo llamé por teléfono pero no era posible encontrar el número de él, entonces 
llamé a un hermano –que vive cerca de mi casa-, busqué en guía y le dije quien era y que quería hablar 
con el doctor Pedro Hooft y me dijo que por las situaciones por las que estaba pasando, su  teléfono no 
era público porque tenía custodia, le dije que yo lo único que quería era que le informara, cual era mi 
teléfono y cual era mi dirección. Y a los cinco minutos me llamó por teléfono, y le expliqué la 
situación y me dijo que en algún momento tendría que hablar conmigo porque yo entendía mal las 
cosas, que había un mal entendido y yo le dije que lo único que le pedía era que su conciencia no le 
permitiera dejar de pensar en este tema, sobre todo por que sé que se siente profundamente católico y 
que a mi nada me iba a modificar el concepto que yo tenía respeto de eso. 
 
Sr. Battaglia: Cuando antes de irse Jorge de Mar del Plata –ustedes dos- ¿Jorge atendía el sindicato de 
prensa? 
 
Sra. García: Sí, atendió el sindicato de prensa y su secretario era –una persona que vi hoy después de 
muchos años y me emocionó mucho que estuviera acá- Amílcar González, porque mi esposo lo quería 
mucho y siempre pensaba que había sido de Amílcar.  
 
Sr. Battaglia: ¿Tuvo alguna relevancia el secretario general, alguna situación muy especial como para 
que también se justificara la represión posteriormente en ese sindicato? 
 
Sra. García: Mire yo pienso que sí, es muy subjetivo. Toda la gente que yo conocía, no por mi trabajo 
directo sino porque veía que hablaban con Jorge o porque lo acompañaba cuando hacía algún trámite, 
yo creo que era -lo que se decía- muy combativo, un sindicato que reivindicaba, reclamaba por sus 
derechos y de hecho es un sindicato en el cual había, mi esposo llevaba con el secretario del gremio y 
con el gremio, juicios muy importantes contra el diario La Capital por reclamo de haberes. Porque 
también esta eso de decir, el estar posicionado desde lo laboral tanto en el sindicato de prensa como en 
otros, y usted doctor que hace laboral lo debe de saber bien, mejor que yo, es qué intereses se tocaban 
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con esos juicios. Yo recuerdo que ahora me parece abrumador, porque un juicio que había ganado mi 
esposo contra la Coca Cola, que creo que era Refrescos del Sur, un juicio colectivo de trescientos 
obreros, es decir, era mucho que se jugaba, muchos intereses, lo mismo contra pesqueras, por medio 
de fileteros, por medio del pescado, entonces creo que tanto el gremio de prensa como todos los otros 
sindicatos y demás, tanto los secretarios, la gente que trabajaba en el gremio, en las agrupaciones, 
como los abogados, que se hacían cargo de eso, estaban atacando determinado sector social que tenía 
intereses con el nuevo sistema que entraba. 
 
Sr. Battaglia: ¿Sabe si tuvo problemas el secretario general, que nombró durante ese tiempo o 
posteriormente? 
 
Sra. García: ¿Posteriormente a cuándo? 
 
Sr. Battaglia: Con posterioridad a estos hechos que estamos hablando del ´75,´76. 
 
Sra. García: Yo sé que tuvo problemas porque ....... 
 
Sr. Battaglia: ¿Si fue motivo de represión? 
 
Sra. García: Nosotros nos fuimos a Buenos Aires primero y luego a Neuquén y no lo vi más. Lo que 
sí tengo es la imagen de “¿qué habrá sido de, porque tenía problemas?”, porque mi esposo siempre 
decía: “Lo van a matar”. Como a otros secretarios de sindicatos. 
 
Sr. Díaz: Yo quisiera retrotraerla un poco a la llamada “noche de las corbatas”, más allá del nombre 
usted me puede referir la hora, el día aproximado en que los abogados aparecieron en La Cueva, o en 
ése lugar de detención. 
 
Sra. García:  Mire, ahí había una fecha, porqué uno buscaba distintos patrones, El 9 de Julio como 
fiesta patria se celebraba supongo en la Base, porque se oían marchas militares, incluso ese día nos 
hicieron parar en las condiciones que estaban y si no podíamos estar parados nos pegaban con palos en 
las piernas para que nos levantáramos ”a todos los que estábamos allí” y nos dieron chocolate, 
entonces uno sabía que también las fiestas patrias, era el 9 de Julio yo sabía cuando me habían llevado 
a mí de Neuquén, cuando había llegado. Entonces uno iba buscando esos mojones para orientarse en el 
tiempo además tenían prendida la radio en determinadas situaciones radio Mar del Plata donde se 
daba. Yo la idea que tengo es que el seis, creo que hoy lo dije, yo por ahí lo anoté porque como son 
fechas importantes... 
 
Sr. Díaz: Aproximadamente si era de día, de noche. 
 
Sra. García: No, no era siempre de noche, yo lo que tenía era que el seis era Alais,  Arestín y quien 
era el... 
 
Sr. Díaz: Fresneda, Ricci, Bossi. 
 
Sra. García: Julio Alais estaba en el estudio del doctor Ricci, entonces Alais, Ricci y Arestín yo tengo 
la idea que llegan el seis, a lo mejor llegaron el seis y después el siete, ya era siete porque era a la 
noche, eso no se lo precisaría con... no lo puedo precisar con detalles, y mi idea es que luego traen a 
Centeno y después a Fresneda a la señora y a Bossi el ocho, como que hubiera una diferencia de pocas 
horas pero al ser de noche ya entramos en otro día “me es muy confuso esto”  se que  seis, siete y ocho 
llegaron los abogados y que no llegaron todos juntos, que llegaron con distintos espacios... 
 
Sr. Díaz: Hay algo que le permita pensar o suponer que las personas que traían a los abogados tenían 
algún tipo de conocimiento, de familiaridad o de trato con quienes los recibían. 
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Sra. García: Los que traían eran patotas, eso estaba muy bien definido, una gente era la que 
secuestraba y  traía a la puerta del lugar y ahí lo entregaba y lo recibía otra gente, lo que no sé es sí eso 
se daba así en los interrogatorios, porque en los interrogatorios a los abogados, daba la idea de que 
había mucha gente y  gente de distintos sectores y discutían entre ellos como discutieron,  que se les 
hubiera ido la mano en la muerte del doctor Centeno... 
 
Sr. Díaz: La última etapa de su detención en la seccional 4ª de policía que duró aproximadamente tres 
meses, usted dijo que se habían producido varias visitas de jueces, o más de uno... 
 
Sra. García:  Yo dije que se producían visitas de jueces, general, porque decían viene el juez, viene el 
Juez en distintos momentos, yo la única que puedo precisar es la de, porque pasa cuando yo estoy, yo 
dije lo visitaban los jueces pero los jueces a los presos comunes a eso me refería, donde yo puedo 
identificar solamente fue cuando estaba Hooft porque además después los guardias decían, “vino 
Hooft, viene Hooft prepárense”, iban a hablar a un locutorio... 
 
Sr. Díaz: En esas otras visitas nunca hubo, o que usted haya tenido conocimiento o haya escuchado la 
intención de otro juez de preguntar que había de ese otro lado del lugar de detención... 
 
Sra. García: ¿De otro juez?. 
 
Sr. Díaz: Si, o de alguno de los que haya concurrido... 
 
Sra. García: ¿Qué había del otro lugar de dónde? 
 
Sr. Díaz : El lugar donde estaba Ud. por ejemplo, en la celda dónde Ud. estaba... 
 
Sra. García: Es que yo en la celda dónde estaba, es dónde estaban todos, eran unos calabozos chicos 
que estaban ubicados así y después venían las celdas grandes así, acá había rejas, eran de tránsito 
entonces empezaba a ver acá todos los que estaban en tránsito y mi celda era la única que no se abría 
entonces por eso preguntaba y acá quien hay, porque abrían todas menos la mía... 
 
Sr. Díaz: Eso pasó con más de una visita y en más de una oportunidad... 
 
Sra. García: No había un lugar... 
 
Sr. Díaz: Esta bien, pero eso pasó en más de una oportunidad y en más de una visita... 
 
Sra. García: Después pasó en otra visita cuando yo ya estaba en los otros calabozos que los sentía que 
llegaban hasta dónde estaban al lado mío en el calabozo grande los presos comunes junto con Granieri 
y Horaci a disposición del Poder Ejecutivo estaban juntos, entonces entraba el juez a esa, a esa la 
abrían y el juez  también veía que ahí había presos a disposición del Poder Ejecutivo- que no era yo- 
pero que estaban ahí y que ahí se terminaba, o sea- donde estaban las prostitutas- eso se terminó, 
entonces quién había ahí las prostitutas- yo- no, era una zona vedada, no sé si soy clara... 
 
Sr. Díaz: Sí, sí perfectamente... 
 
Sra..............: Bueno, le confirmo al Tribunal que la causa del Juzgado Federal uno era la 10.116 fue 
un error de lectura. 
 
Sra. ............: Marta, volviendo a “La noche de las corbatas” desde que vos estuviste más o menos del 
21 de Junio del ’77 hasta los primeros días de setiembre en La Cueva Base Aérea, ahí estuviste en 
contacto con el matrimonio Fresneda, con Mercedes Algañaraz de Fresneda que estaba embarazada y 
su esposo, la pregunta concreta es cuántas veces y en qué condiciones o que tipo de conversaciones 
tuvieron durante ese período que estuvieron juntos. 
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Sra. García: Mira, en un momento que llegamos a estar juntos Mercedes y yo por otra situación que 
no era la libertad que nos dio este guardia para estar conversando en un pasillo que había allí – un hall 
, un espacio amplio – sino que era que traían e iban cambiando al que interrogaban que yo ya me referí 
entonces como no tenían más celda lo metían junto al que no tenían que interrogar o al que ya habían 
interrogado, unas veces me toca con el menor este que dije, otras veces me toca estar con Mercedes 
Lohon una o dos veces con Mercedes Lohon y otra vez me toca con Mercedes Fresneda, Mercedes  
Algañaraz y claro ella era- como estaban muy ocupados se sacó la capucha - porque sabíamos que no 
iban a venir a nosotros a vernos y tengo la imagen de “su pelo cayendo como cascada” y estaba muy 
hinchada muy inflamada toda ella, su cara su cuerpo sus pies, ella se tocaba su vientre y decía que va a 
pasar con mi hijo y entonces lo único que hablábamos era qué va a pasar con mi hijo refiriéndose a 
que había tenido pérdidas por la tortura y entonces hablábamos esas cosas que, que a lo mejor eran  
tonteras diciendo te va a ir bien cosas intrascendentes pero que no había muchas cosas para decir en el 
momento, incluso cosas muy racionales como decir, mira es viable tiene tanto tiempo, los chicos a 
veces nacen en cualquier condición, ese tipo de cosas... que eran apoyaturas aunque fueran cosas 
banales a eso me quiero referir porque no... ¿está contestada esta pregunta?... 
 
Sra...........:  Sí, esa sola vez tuviste contacto entonces... 
 
Sra. García: Esa vez, otra vez fue, claro porque hay muchas veces, pero uno trata de sacar las más 
relevantes. Porque había un guardia que tenía esa linterna como los de Aeronáutica que decían que él 
era terrible porque era de Ejército que era el que quemaba esta mujer con cigarrillos, que dije 
anteriormente, él jugaba al gallito ciego con todos nosotros al revés, hacia que lo buscáramos y si no lo 
buscábamos nos pegaba fuertemente incluida Mercedes de donde uno preguntaba si le había llegado a 
pegar en su panza como sí no hubiera sido peor una picana por ahí que un golpe, pero bueno. Esa fue 
otra vez en que después pudimos hablar y nos vimos pero estábamos con capucha. Y después en lo 
que nos saca este guardia Charly y le permite que se vea con Fresneda con su esposo que dentro del 
horror, las cosas de vida mínima ahí cobraban una importancia terrible, era enternecedor verlos 
abrazados y era enternecedor ver como él le pasaba la mano por la cabeza y ambos se tocaban, se 
tocaba la panza, ésa fue otra vez dónde estuvieron mucho tiempo y creo que después hubo otras más, 
donde Arestín se reía por lo de la cabeza, porque ya estaba bien... 
 
Sra. ..........:  ¿Y con el doctor Fresneda que diálogo tuviste? 
 
Sra. García:  No eran diálogos, era una reunión donde nos sacaba un momentito y nos podíamos ver 
porque lo que ocurre, es que el doctor Fresneda cuando recién entró estaba muy mal, tenia 
alucinaciones y veía cosas y se sacaba la capucha y lo golpeaban mucho porque se sacaba la capucha y 
Mecha también oía eso y en los momentos que estaban juntos estaba preocupada por la salud mental 
de Tomás. Pero Tomás fue una cosa de... y ya entonces se había recuperado, entonces no se, era 
demasiado enternecedor ver eso, no se de que otras cosas uno conversaba de que estaba mejor, de lo 
que había pasado o tratar de reírse de las cosas terribles que a uno le habían ocurrido para sobrellevar 
todo eso como mecanismo de vida... 
 
Sra.......... : Una pregunta con respecto a Mercedes. Ella, bueno ya aclaró que no tenía ningún tipo de 
trato preferencial a los efectos de que estaba embarazada, era exactamente tratada igual sí, eso quedó 
claro pero con respecto al embarazo, los comentarios de la gente que estaba ahí, es decir los 
secuestradores hicieron algún comentario especial de, como que estaba embarazada o la llevaron al 
médico aunque sea una vez... 
 
Sra. García: No yo comenté que cuando tenía pérdidas ella pedía la atención de un médico y que le 
dieron un geniol un guardia que lo que tenía, un geniol además con esos sellitos que eran los que 
tenían antes como de un lugar donde hay fabricación propia o que lo mandan que eran unos sellitos 
que había antiguamente los que tenemos más años en la farmacia donde adentro venia el 
medicamento, pero la gente que estaba allí, los guardias tenían mentalmente una estructura muy 
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particular porque por un lado nos hacían cosas pero por otro lado tenían que cuidarnos y estaban los 
más bajos en las escalas, porque generalmente, salvo alguno que controlaba que era oficial eran 
suboficiales, tenían otro grado y entonces también sentían bastante culpa por esta situación cuando 
ellos quedaban solos con nosotros y les preocupaba mucho que hubiera una embarazada, entonces 
dentro de lo posible trataban de acercarle algo como en el caso de qué cuando digo que vienen a pedir 
una ropa... 
 
Sr.......: Una última pregunta de mi parte que es si, si en algunos de esos encuentros de esos permisos 
que tenían para conversar entre los secuestrados alguno de ellos le hizo saber el motivo de las 
preguntas que se le hacían, o el giro del interrogatorio a los que fueron sometidos, usted ya lo dijo 
respecto al Dr. Centeno, con respecto a los demás creo, por lo menos yo no presté atención si lo ha 
dicho... 
 
Sra. García: Los que le hacían las preguntas sobre... 
 
Sr........: A los demás secuestrados... 
 
Sra. García: No, yo de eso de acordarme lo que le preguntaban en los interrogatorios no, lo que pasa 
es que era según la cantidad de delitos que hubiera, según los que habían sido interrogados, cuando 
entrevistaban a mi marido había más silencio porque no había todavía el tendal que había de gente 
víctima de los interrogatorios donde en medio de todo eso, además se quejaba y bueno eso era muy 
difícil escuchar... Lo que sí es respecto, no a los interrogatorios, pero esta persona que describí Charly 
demostraba mucha competencia, porque le preguntaba con él, respecto de que había viajado, que si 
había viajado, no se si en un pesquero o en qué, que había echo un viaje a Europa entonces él empezó 
a decir que él su formación la tenía en Alemania que había viajado en no sé qué cosa y que había 
hecho el curso en buzos tácticos, entonces conocía gente del puerto, pero a ese nivel no... 
 
Sra............: Marta, usted compartió dos meses aproximadamente con Mercedes Algañaraz, la 
pregunta es si tiene conocimiento si las sesiones de tortura de Mercedes continuaron durante los dos 
meses o fue al principio... 
 
Sra. García: No, en general el sistema del campo y de todos los campos era que la gente se la 
torturaba cuando entraba, porque el objeto de la tortura era sacar información, luego después de eso 
venía un impasse a unos dependía más, a unos podía ser cinco días a otro dos días, eso dependía según 
el tipo de persona y datos que le pudieran sacar y el tipo de resistencia, y después cuando entraba 
alguien nuevo que podía uno conocerlo y entonces podían llevarlo. Eso yo lo compruebo, que no lo 
sabía, porque cuando traen a los abogados a mí me pasan con Mercedes, Mercedes Lohon y entonces 
yo empiezo yo no sabía que estaba ahí, sabía que había una mujer, sabía que era otro detenido y demás 
y entonces yo estaba tirada y ella también en el suelo y yo empiezo a tiritar y empiezo a reproducir los 
síntomas de la tortura entonces ella que estaba descalza como la habían llevado se arrimó el pié al mío 
y me dijo no te asustes, esto uno siempre lo vuelve a revivir cada vez que traen a otro. 
 
Sra.:............... En un momento mencionó que al Dr. Arestín le pusieron puntos por la herida que tenía 
en la cabeza. Tiene alguna idea, alguna percepción sí esos puntos se los puso el propio personal que 
estaba ahí o si había personal médico... 
 
Sra. García: No, eso no se podía saber, porque hay que ponerse en el lugar, si traían a Arestín traían a 
otro uno gritaba, el otro agonizaba es decir eso veía uno, no podía ver quién le puso eso, podía 
escuchar lo que ocurría pero no saber sí era un médico, si era autorizado sí no era autorizado, si era de 
afuera sí era de adentro, eso no estaba al alcance nuestro... 
 
Sra.:............ Bueno, también referido a Mercedes, a Mercedes Fresneda. Si tiene constancia de que en 
algún momento la hayan trasladado y haya vuelto... 
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Sra. García: Nunca la trasladaron, ni sacaron, a ella y a otra, los únicos traslados que me estoy 
refiriendo fue el que hicieron de estas otras personas donde ya después nos quedamos solos, los 
abogados... 
 
Sra.:.............Pido que quede constancia de esta aseveración en el acta... 
 
Sr. Juez : ¿Qué Mercedes Algañaraz no fue trasladada? 
 
Sra.:............ Que nunca fue trasladada, mientras la señora de Candeloro estaba allá... 
 
Sra. García: Ni Alais, ni , no solamente ella, ni Alais ni ninguno... 
 
Sr. Juez.: Sí, Dr. Scheil. 
 
Dr. Scheil: ¿Usted dijo que los vio a los abogados Bossi y Camilo Ricci? 
 
Sra. García: Los oí... 
 
Dr. Gil: Los oyó. No pudo hablar con ellos... 
 
Sra. García: No, con el Dr. Ricci hablé mucho tiempo después, en el Colegio de Abogados, los oí 
porque los guardias, se referían a todos ellos, por su apellido; digo los guardias estables, los que 
quedaban (que iban rotando una semana cada uno),llamaban por los nombres: “lleven a Candeloro”, 
“traigan a Arestín”, etc.  
 
Sr.  Schiel : ¿Usted no pudo hablar con ellos? 
 
Sra. García: No, no estaban ahí. 
 
Sr.  Schiel: ¿Sabe sobre qué tema interrogaron a Bossi o de qué lo acusaban? 
 
Sra. García: No, lo que se decía en ese momento era que venían los abogados y decían “trajimos a 
dos perejiles”, se debían referir a gente detenida que no tenía nada que ver y que luego la devolvían. 
 
Sr.  Schiel: ¿Usted refirió que estuvieron 48 horas? 
 
Sra. García: Aproximadamente, esa es la deducción que en principio ... 
 
Sr.  Schiel : ¿Usted sabe si a Bossi lo torturaron? 
 
Sra. García: No. Cuando nos reuníamos y preguntábamos cómo estaba cada uno ahí dijeron que no le 
habían hecho nada –no me acuerdo si fue Fresneda-, decían que a Bossi y a Ricci los habían detenido 
un tiempo y luego los habían llevado no sé si a otro lugar o ... 
 
Sr.  Schiel: Usted refirió que muchos años después Camilo Ricci dijo que no tuvo idea dónde estuvo 
... 
 
Sra. García: Que no lo pudo hablar con nadie, ni siquiera con su esposa. 
 
Sr.  Schiel: Con respecto al doctor Bossi, ¿cuál era su percepción? ¿Usted creía que sabía donde 
estaba? 
 
Sra. García: No sé, eso lo tendría que saber el doctor Bossi. 
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Sr.  Schiel: ¿Usted tiene alguna referencia de cómo apareció en libertad el doctor Bossi? 
 
Sra. García: Yo estaba en La Cueva. Después, me enteré con los años que era en un coche ... No. No 
me acuerdo ahora si esto lo dijeron por radio. Cuando dijeron “se lo tragaron al doctor Centeno”, no 
recuerdo exactamente si lo habré declarado cuando la Cámara que es mucho más reciente, si se refería 
también al doctor Bossi. Lo que sé es que años después entendí desde afuera cómo era eso que había 
aparecido en un coche y que había sido atacado por grupos armados y entonces empecé a explicarme 
por qué le cantaban cuando les trajeron a ellos a La Cueva canciones montoneras. Esa es la deducción 
que yo saqué. 
 
Sr.  Schiel: Cuando dijeron los guardias “se lo tragaron” Bossi ya no estaba más. ¿No se acuerda de 
eso? 
 
Sra. García: Me acuerdo cuando dijeron que se habían “tragado al doctor Centeno”, cuando dijeron 
por radio de la aparición del cuerpo del doctor Centeno. No sé si también dijeron algo del doctor 
Bossi, el doctor Bossi ya no estaba ahí. 
 
Sr.  Schiel: ¿No estaba? 
 
Sra. García: No, toda la idea es que se fueron a las 48 horas aproximadamente, dentro de ese tiempo. 
 
Sr. Schiel: Es sugestiva la coincidencia de que usted hace la referencia del doctor Centeno porque en 
realidad el doctor Bossi aparece en el baúl del auto del doctor Centeno. 
 
Sra. García: Sí, eso lo supe con posterioridad. 
 
Sr.  Schiel: En los preparativos del golpe, en el año ’75, usted mencionó que tuvo una violación de 
domicilio, que le dejaron escritas consignas en su casa  ... 
 
Sra. García: Sí, pero fue mucho antes. Fue cuando Cámpora, cuando salen, entre otros,  los presos 
por el caso de Silvia Filler. Cuando se produce el golpe nosotros ya vivíamos en Neuquén. 
 
Sr.   Schiel: Con ese antecedente de violación de domicilio hasta el momento que deciden irse de Mar 
del Plata, ¿tuvo alguna otra manifestación de algún grupo enemigo que la amenazara? ¿lo podría 
individualizar? Usted leyó una carta del doctor Candeloro donde él hacía una individualización 
colectiva pero la pregunta está referida a si conoce cuáles son los enemigos del doctor Candeloro. 
 
Sra. García: Acá no había enemigos del doctor Candeloro; creo que podía haber enemigos de un 
sector, no es particularizado esto. No creo que pueda tomarse individualmente. Creo que había 
enemigos de determinados sectores en el movimiento obrero, los profesionales y demás que él y otra 
gente por ahí los podría reconocer con nombre y apellido. Uno vivió lo que fue el caso de Silvia Filler, 
uno vivió lo que fue la intervención de la CNU. Nadie puede dar nombres, salvo los de los 
expedientes. No puedo individualizar nombres, decir  “fue éste”; sí sé el clima que se vivía por el 
accionar de determinado sector. Había un bar que se llamaba (no se entiende el nombre), que era 
propiedad de la familia Hooft, y uno iba a tomar una cerveza porque era un lugar tipo alemán y donde 
íbamos muchos a la salida del cine club en otro momento, y cuando uno entraba decía “mirá, está el 
CNU”. Era el lugar habitual de reunión del CNU y de otra gente, pero yo por nombre directamente no, 
individualizado no. Creo que él podía tener otro desarrollo político para decir “era de tal y tal grupo” 
que yo no tengo. 
 
Sr.  Schiel: Usted referenció que en La Cueva había un soldado conscripto. ¿Conoce el nombre del 
soldado? ¿Puede dar alguna descripción? 
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Sra. García: No, nunca supe. Lo único que sí puedo decir que en uno de estos momentos que 
comentaba que estábamos con Fresneda, con los otros abogados, con Mercedes y demás, pide ir al 
baño una persona, entonces el guardia le abre la puerta y sale un conscripto con ropa de ejército que 
llevaba una capucha blanca y lo condujeron al banco. La idea que yo tengo era que era un joven 
delgado y muy alto, no podía verle las facciones porque llevaba capucha el conscripto. 
 
Sr.  Schiel: Cuando usted sale el libertad después de otro secuestro que refirió –que cree que fue en 
Cerenil- usted dice que inmediatamente la cesantearon y no me quedó claro la relación entre el 
secuestro y la cesantía. ¿Qué pasó? ¿Cómo ... 
 
Sra. García: Había una cosa que era no podía –teóricamente- abandonar el cargo 48 horas sin 
comunicar, eso pasaba a la gente que dependíamos de Psicología como a los docentes. Otra cosa es 
que no sé qué intervención pudo tener esta directora; no creo que me haya denunciado, no pudo 
afirmar eso, no lo supe nunca y no sé si lo sabré algún día, ni sé tampoco si me interesa. Lo que sí esta 
persona o se enteró que me habían cesanteado, que me habían llevado y avisó, o ella me delató. Esto 
no lo puedo afirmar. 
 
Sr. Schiel: Pero fue inmediato. Usted lo relata como una cosa inmediata, como producto de este 
último secuestro del ’78. 
 
Sra. García: Y sí, al otro día tuve los telegramas de cesantía, todavía los tengo, y la imposibilidad de 
trabajar en ninguna actividad pública por muchísimos años. Recién cuando subió Alfonsín, me llega la 
reincorporación, a pesar que yo les había seguido un sumario administrativo en el Ministerio de 
Educación, que duró toda la época de la dictadura. 
 
Sr. Schiel: Aunque no está referido a la jurisdicción de Mar del Plata, pero como usted estuvo en La 
Escuelita una semana ... 
 
Sra. García: No, no, en La Escuelita estuve apenas esa noche. 
 
Sr.  Schiel: Ah, esa noche. ¿Usted recuerda algún  otro hecho relevante de La Escuelita, porque fue un 
lugar de detención muy importante? 
 
Sra. García: No, no, porque yo estuve de paso. A mi entender, lo importante de La Escuelita estriba 
en que la coordinación interfuerzas que había. Porque a nosotros nos lleva la Federal, nos pide el 
Ejército y la coordinación intercuerpos, porque ese era el V Cuerpo, nos traen al I Cuerpo. Eso es 
importante. Y no nos llevaban a nosotros, llevaban a otra gente que la llevaban a Buenos Aires, 
cuando decía que nos llamaban “vos Mar del Plata”, “vos Buenos Aires” y eso mostraba que eso 
estaba totalmente sincronizado, ahí no había improvisación. 
 
Sr. Juez: Usted dijo que les dio la impresión de que “con Centeno se habían pasado”. 
 
Sra. García: Por lo que decían los guardias. No digo yo que “con Centeno se pasaron”, los guardias 
dijeron. 
 
Sr. Juez: ¿A usted qué le parece? 
 
Sra. García: Fue un ensañamiento total. Es muy difícil establecer en esto a quién torturaron más y a 
quién menos; lo que sí tengo claro que el grado de ensañamiento que tenían con mi esposo y con el 
doctor Centeno era tremendo. Esto no quiere decir que no lo hayan tenido con el resto de los 
abogados, pero a mí me da la sensación que hay una cosa de locura hasta no percibir que esa persona a 
la cual le querían sacar información la podían llegar a matar y quedarse ellos sin la información. 
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Sr. Juez: La pregunta iba justamente a eso. Es decir, usted sabía, por lo que había escuchado, que 
Centeno otra sesión no la iba a soportar porque ya estaba mal ... 
 
Sra. García: ... porque estaba agonizando. Si usted escucha a una persona agonizar usted sabe qué va 
a pasar si lo llevan a la misma situación. 
 
Sr. Juez: Es decir que no “se les pasó” absolutamente nada, porque si lo llevaron agonizando a otra 
sesión sabían que el resultado iba a ser el que finalmente se produjo. 
 
Sra. García: Yo creo que cuando ellos dijeron “se les pasó” se estaban refiriendo a la gente que 
habían venido a interrogar los guardias o que a la otra fuerza, a nosotros, no hubiéramos permitido eso. 
A eso me refería. 
 
Sr. Juez: Es buena la aclaración. Pero no porque no haya sido un resultado no querido, no porque no 
haya sido querido el resultado. Se lo pregunto a usted porque nadie mejor que usted tiene esta 
información. Imagínese que por eso le hago una pregunta que es prácticamente una conjetura ... 
 
Sra. García: Claro, siempre son conjeturas. Pero uno lo ve como que es el ensañamiento que no les 
permite ver que aun traspasando esos límites no podían darse cuenta en ese momento que si querían 
más información y a esa persona la mataban a ellos ya no les servía, iba en contra de su propia 
actuación. No digo que no lo quisieran matar, a lo mejor lo mataban en otro momento. 
 
Sr. Juez: Pero evidentemente, con este tema de la información algo no funcionaba porque usted dijo 
que el doctor Centeno le dijo quiénes son porque los había escuchado cantar una marcha de 
Montoneros. Es decir que si lo escucharon cantar una marcha de Montoneros y le querían sacar una 
información es como que iba a ser medio encontrado porque en general él no sabía ni dónde estaba. 
 
Sra. García: Yo eso me acuerdo, cuando él preguntaba “¿quiénes son?”, “¿quiénes son?” porque la 
imagen que tenía era la de una persona mayor que todos nosotros, que había tenido la trayectoria que 
había tenido, que habían sido CONINTES, que había pasado por distintas situaciones, que sabía en ese 
momento que le decían el Viejo, que se sintiera mal y que encima quisiera buscar puntos de referencia 
para saber dónde estaba. Por eso me acuerdo, por el profundo dolor que me produjo la situación, 
además de otras cosas. Es denigrar a una persona al máximo. 
 
Sr. Juez: Y dígame ¿este apellido le dice algo, lo escuchó en algún lado: Fuster? 
 
Sra. García: Sí, lo escuché no hace mucho y sé que murió luego. 
 
Sr. Juez: ¿Dónde lo escuchó? 
 
Sra. García: Cuando yo fui a España, llevaba la declaración escrita y el juez Garzón me empezó a 
preguntar en función de eso. Una cosa es cuando uno declara en la Cámara en Capital, cuando declara 
acá y cuando declara en España, porque hay distintos momentos históricos, distintos contextos. No es 
lo mismo allá que en Mar del Plata, es la ciudad de uno, donde vivió lo que era la CNU. Una cosa es 
decir, en aquel juicio, cuando ocurrió lo de Silvia Filler, tiene que explicar quién era Silvia Filler, lo 
digo como ejemplo, es decir, otra cosa es decirlo en España. Entonces digo “cómo pongo que un grupo 
que uno se fue, que hubo matanzas, que había grupos de ...”, qué saben los españoles lo que es el 
CNU, Silvia Filler, andaba con mucho cuidado para tratar de explicar eso en pocas palabras y si era 
importante o no era importante. El juez Garzón me muestra un papel y me pregunta “señora, ¿conoce 
estos nombres?”, así como usted me preguntó recién, y entonces aparece Fuster y mucha gente que 
pertenecía al CNU. No me pida que los reproduzca, podría conseguir eso, pero no que los reproduzca 
porque me shockeó tanto. Eran nombres que yo ni siquiera me acordaba que figuraban ahí y que yo no 
podía entender cómo se me aparecían en España en 1997. Esos nombres habían sido aportados por un 
testigo que fue de Mar del Plata anterior a mí, Giordano, un oficial creo que de la Federal... 



 
JUICIO POR LA VERDAD   12-3-01 

41

 
Sr.  Juez: Era perito de explosivos que prestaba servicios en la Federal ... pero yo le pregunto ... 
 
Sra. García: ... y también estaba el nombre de Fuster, que a mí no me decía mucho porque nunca lo 
había oído nombrar, quizás otros nombres sí aunque no los recordara pero cuando  a uno le decían 
sabía que los había oído nombrar en algún momento. Prendo el televisor, era el día que volvía Fuster 
de España y veo un señor que dice “yo con el caso de los abogados le pido disculpas a la señora de 
Candeloro” y yo no sabía quién era la persona que me estaba pidiendo disculpas por televisión. Hacía 
referencia que lo habían inculpado con la causa de los abogados y que él recién por primera vez leía el 
Nunca Más y que él no había cometido esos actos. Él pedía disculpas porque eran actos aberrantes. 
 
Sr. Juez: Que él no había cometido. 
 
Sra. García: Que él no había cometido pero que por primera vez había leído el Nunca Más. Citó 
partes del Nunca Más de mi testimonio para hacer descargo de las cosas que le imputaban a él, como 
que yo decía que habían matado al doctor Centeno en La Cueva y que los abogados habían quedado 
ahí pero yo no sé los otros abogados si pasaron antes por otros lugares antes de ir a La Cueva. 
 
Sr. Juez: De hecho, usted no había hecho ninguna imputación contra él. 
 
Sra. García: No, no había hecho imputación pero toma mi declaración para defenderse públicamente 
de las imputaciones que supuestamente le había hecho Giordano en España y que había aparecido en 
algunos periódicos de la Capital Federal. 
 
Sr. Juez: ¿Usted recuerda en qué consistía la imputación de Giordano? 
 
Sra. García: No, yo no la vi. Yo sabía de esos nombres y supe que ... 
 
Sr. Juez: Le pregunto porque Giordano dice que usted reconoció, en su presencia, que él había 
interrogado a Centeno. 
 
Sra. García: Lo que pasa es que uno no sabe si había gente especializada ... ¿Fuster a qué 
correspondía? ¿Policía Federal? 
 
Sr. Juez: Inteligencia de Policía de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Sra.  García: Uno no sabe si había determinada gente que actuaba en las patotas de determinados 
interrogatorios. Cosas que podían parecer ilógicas, a lo largo del tiempo las va cerrando y las convierte 
en posibles. Si usted me hubiera dicho en otro momento si Fuster era de la Policía de la Provincia, yo 
hubiera dicho no porque yo sé que estuvo en La Cueva y eso no era la Policía. Pero uno lo que no 
puede aseverar es que en esos grupos que iban específicamente a hacer reuniones para ver qué hacían 
los detenidos o a los interrogatorios, si también estaba. 
 
Sr. Juez:  No debiera preguntarle esto pero como es un juicio muy particular me considero autorizado 
a preguntárselo. Usted consideró que toda esta masacre y esta locura obedeció, entre otros fines, a 
instaurar un proyecto hegemónico de origen económico, para lo cual había que desarticular ciertas 
cabezas políticas, gremiales y demás, y en este contexto ubica a la “noche de las corbatas”. ¿A usted le 
parece que el doctor Centeno era funcional a este proyecto, vale decir, que el doctor Centeno también 
era una pieza a desarticular? 
 
Sra. García: Pienso que sí. 
 
Sr. Juez: Por lo importancia gremial que tenía su figura. 
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Sra. García: ¿Qué significaba para este proyecto la ley de contrato de trabajo? Esa ley beneficiaba a 
los obreros y era tener determinada ideología, era representar determinados intereses de determinados 
sectores que siempre se dan en el ejercicio de las profesiones, porque la neutralidad valorativa no 
existe en ninguna profesión. Era una pieza importante, además creo que el doctor también 
representaba a la CGT y entre el doctor Centeno, mi esposo, el doctor Battaglia y otra gente que ahora 
no me acuerdo y que hacían Laboral y demás, ocupaban todo el espectro del sector obrero. Y contra 
empresas muy importantes. 
 
Sr. Juez: Señora, fíjese qué llamativo que a su esposo lo empiezan a perseguir en el ’75, en el ’76 ya 
se tiene que ir de Mar del Plata. Al doctor Centeno lo detienen con el golpe y lo ponen luego en 
libertad. Desde el punto de vista que usted lo narra, la situación sí es así ... 
 
Sra. García: Pero a muchos los llevan, los ponen en libertad y luego los secuestran. No es solamente 
al doctor Centeno. Lo detienen la noche del golpe o unos días antes y después lo liberan y más tarde 
los secuestran. Hubo muchos casos así. La sensación que tengo es que cuando ya la cosa está más 
organizada, que cada arma sabe de quién se van a ocupar, de qué sectores de militantes y políticos se 
van a ocupar, lo secuestran. 
 
Sra.              : En cuanto al doctor Fresneda y su esposa, ¿tiene conocimiento del ámbito profesional 
del doctor Fresneda y su militancia? 
 
Sra. García: No, porque yo no los conocía. Al doctor Fresneda lo conocía de vista porque él iba 
mucho a la biblioteca Juventud Moderna, por otro lugar que no era el Derecho, pero no conocía a 
Mercedes y no sabía cuál era su actividad política o su militancia, si la tenía. 
 

-Ante una consulta al Tribunal de parte de uno de los abogados, dice el 
 

Sr. Juez: Esta en la causa Turrón de Toledo la declaración testimonial. 
 
Sr. Caseaux: Yo quisiera pedirle al Tribunal que se arbitren los medios para establecer si el 
funcionario policial Fuster, al que se hizo referencia en la declaración de la señora, es el mismo 
funcionario policial que fue instructor especial del Juzgado Criminal Nº 3. 
 
Sra.            : Hay dos solicitudes para hacer. Una es en cuanto al acta, necesitaríamos un acta 
certificada luego de cada audiencia para enviar a la Subsecretaría de Derechos Humanos. La otra 
cuestión es en cuanto al oficio recibido por causa Arancibia Clavel ... 
 
Sr. Juez: ¿El último? 
 
Sra.        : Nosotros teníamos conocimiento de uno que era la lista del año ’75 ... 
 
Sr. Juez: Llegó uno más la semana pasada, que está a disposición. 
 
Sra. García: Perdón, pero cuando se comunica en el diario de los informes de Clavel, pido fax al 
periodista que escribe la nota y me mandan del año ’77 donde figuran los abogados secuestrados. 
 
Sr. Juez: Ese es el último que tenemos. 
 
Sr. García: Yo tengo una copia del pedazo exclusivo de los abogados, o sea, que existe quiero decir. 
 
Sr. Juez: Sí, tenemos el informe completo. ¿Alguna constancia especial que quieren que figure en el 
acta? Bien, pasamos a cuarto intermedio hasta el lunes a las diez de la mañana. 
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Sra. García: Yo quisiera agradecer a este Tribunal por tomar los juicios de la verdad. Creo que la vida 
nos presenta ante distintas situaciones donde los testigos y sobrevivientes siempre seguimos 
declarando porque con nuestras declaraciones no es que tal caso sea o no mediático; unos tenemos más 
pruebas, otros menos pruebas, en algunos hay sobrevivientes, en otros no, y con eso intentamos 
contribuir a que todo se esclarezca lo de todos. Hace cincuenta años, la Declaración de los Derechos 
del Hombre significaron mucho para la Humanidad; creo que estamos en un momento histórico donde 
los crímenes de lesa humanidad son considerados como tal y juzgados por otros países si en los 
propios no se ha llevado a cabo. A todos nos toca ser protagonistas de un momento histórico muy 
importante; todos tenemos roles en esto y creo que la justicia tiene la oportunidad de entrar a la 
historia por la puerta grande. Es un rol que algunos pueden asumir, otros no, y le agradezco a esta 
Cámara el haber asumido este rol. 
 
Sr.  Juez: No voy a hablar en nombre de la Cámara, señora, pero no tenemos que esperar 
agradecimientos por algo que debemos hacer. En lo personal el agradecimiento es para ustedes que 
permitieron que esto fuera posible y el valor que tienen ustedes de sentarse ahí y decir cosas que están 
guardadas desde hace mucho tiempo, que a veces cuesta mucho decir y que además hay mucho miedo. 
Eso hace que no todos puedan sentarse con la entereza que se sentó usted durante seis horas a 
contarnos una experiencia que es un drama muy difícil. 
 
Sra. García: Todos cumplimos distintas funciones en la sociedad. Nosotros hablamos pero ustedes 
son los que administran justicia ... 
 
Sr. Juez: Pero lo importante es la memoria, tener viva la memoria para que a partir de ahí se pueda 
construir un país distinto. 
 
Sra. García: En función de eso es que le doy muchas gracias porque ustedes se hicieron cargo de esto. 
 
Sr. Juez: Gracias a usted. 
 

-Es la hora 16:40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


