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AUDIENCIA DEL 19/3/01 
 

-En la ciudad de Mar del Plata, en instalaciones del Tribunal Federal del Departamento 
Judicial de Mar del Plata a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil uno y siendo las 
10:40, se da inicio a la audiencia prevista para el día de la fecha. La grabación se inicia de la 
siguiente manera: 

 
Sr. De la Plaza: Antes de comenzar la audiencia, quisiéramos hacer notar algunos inconvenientes que 
tuvimos en el diligenciamiento de algunos oficios, concretamente del Juzgado de Transición Nº 1, que 
no responde los oficios y queremos que el Tribunal arbitre los medios para obtener la información que 
se ha requerido. 
 
Sr. Juez: ¿Ustedes ya tienen información de que los oficios no van a ser contestados? 
 
Sr. De la Plaza: No han sido contestados en los hechos. Quería hacer la advertencia antes que 
comience la audiencia, en el curso de la audiencia le puedo dar detalles porque estoy preparando el 
detalle de fechas de presentación de los oficios. 
 
Sr. Juez: Claro, lo que hay que ver es cuánto hace que se presentaron los oficios y ver si la demora es 
atendible o no. 
 
Sr. De la Plaza: En algún cuarto intermedio del Tribunal podemos acercar la información más 
detallada, en este momento todavía no cuento con ella. 
 
Sr. Juez: El testigo ofrecido en el día de la fecha es el doctor Rodolfo Díaz. En su carácter de 
presidente del Colegio de Abogados, no tengo que hacerle saber ni las generales de la ley ni la 
obligación que tiene de decir verdad, usted lo sabe perfectamente bien. Le tomo directamente 
juramento: doctor Díaz, ¿jura usted según sus creencias decir la verdad de todo cuanto supiere y le 
fuere preguntado? 
 
Sr. Díaz: Sí, juro. 
 
Sr. Juez: Tome asiento, doctor. Usted conoce cuál es el objeto de la investigación en este tramo del 
denominado Juicio por la averiguación de la Verdad. No sé si usted quiere exponer y luego, a medida 
que surjan los hechos, iremos haciendo las preguntas. Usted elija la forma de exposición que crea más 
conveniente. 
 
Sr. Díaz: Bueno, yo puedo relatar las circunstancias y hechos que he vivido personalmente; luego 
estoy dispuesto a que se me hagan las preguntas que el Tribunal, la Fiscalía y los colegas estimen 
procedentes. 
 
Sr. Juez: Bien, adelante, doctor. 
 
Sr. Díaz: El día 6 de julio de 1977 a la hora 19 o 19:30 aproximadamente se produce un asalto armado 
en el estudio jurídico del doctor Camilo Antonio Ricci, que funcionaba en la calla Falucho 2026 P. B. 
“B” de esta ciudad, donde es secuestrado el doctor Ricci y, por la confusión reinante en el momento, 
no se tenía certeza que también había desaparecido el doctor Hugo Alais, que era colaborador en ese 
momento del estudio del doctor Ricci. A pedido de la esposa del doctor Ricci, quien me solicita que 
haga lo que tenga que hacer en ese momento, interpongo recursos de hábeas corpus en la justicia 
provincial, en la justicia federal y además hago una denuncia penal ante la justicia provincial porque 
entendía que, como lo digo en ambos recursos de hábeas corpus, este no era un procedimiento de 
delincuentes comunes pero al hacer la denuncia penal digo que se han cometido delitos comunes en 
este procedimiento. Esto lo presento a primera hora del día siguiente, 7 de julio, hablo con los jueces 
intervinientes -en la justicia provincial el juez de turno era el doctor Hooft y en el orden federal era el 
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doctor Tarantino, que no estaba en la ciudad en ese momento y me atiende la jueza subrogante, 
doctora Ana Teodoris-. Al doctor Hooft le expongo las circunstancias y se compromete a actuar en 
forma personal y directa; después que aparece con vida el doctor Ricci y por intermedio de él, que 
creo que tiene entrevistas con el doctor Hooft, me dijo que hasta había ido personalmente hasta el 
GADA 601 a interiorizarse y pedir por la situación de él. En la justicia federal, la doctora Ana 
Teodoris –que me atiende y a la que le pido que actúe rápidamente y que libre los oficios 
correspondientes- me manifiesta que ninguno de esos oficios los iba a librar y dicho con textuales 
palabras “porque ella como juez no podía quedar pagando y sabía que los entes oficiales no le 
respondían los oficios a los jueces”. Exaltado por las circunstancias del momento y tal vez también por 
la edad, tuve una agria discusión con ella y la discusión terminó retirándome con un portazo 
diciéndole que no pretendía que ella tuviese lo que la naturaleza no le había dado. Hecho que, en la 
realidad, tampoco lo tenían muchos jueces hombres a los que la naturaleza les había dado 
determinados atributos que no ejercieron.  En horas de la tarde se comunican conmigo amigos del 
doctor Ricci, no recuerdo bien pero uno de ellos era el doctor Cornelio Salazar, y por intermedio de 
ellos me consiguen una tarjeta de un ex miembro de la Cámara Civil para que me entrevistara con un 
oficial de apellido Subielsky, que era el jefe del Comando Radioeléctrico de Mar del Plata. En esos 
momentos funcionaba en el mismo edificio donde funciona la ex Unidad Regional de Policía. 
Concurro en horas de la tarde a hablar con este oficial Subielsky (y esto se hacía además de todo lo 
hecho por el Colegio de Abogados) a quien le informo de las circunstancias y los motivos de mi 
presencia y la certeza que yo tenía de que estos procedimientos eran realizados no por delincuentes 
comunes sino por otro tipo de gente. Recuerdo que en ese momento se levantó como un resorte, cierra 
la puerta, abre un maletín que estaba lleno de armas (pistolas, cargadores, un arma larga desarmable) y 
me dice “fíjese, acá no tenemos testigos y acá no hay grabadores”. Todavía no sé por qué me exhibió 
ese arsenal que llevaba consigo. Me dice “¿para usted quiénes fueron?”, le digo “para mí fueron 
personal de las fuerzas armadas, no tengo dudas”, como no tenía dudas la ciudadanía pese a la 
confusión que se vivía. Me dice “Mire, para mí también, pero sabe qué pasa: no se sabe de dónde 
vienen porque pueden ser operativos mandados desde cualquier parte y tampoco se sabe dónde pueden 
estar. No sabemos dónde están estos abogados (que al día siguiente sí se sabía que eran más de uno los 
desaparecidos)”. Me dice “bueno, me comprometo a hacer todas las gestiones posibles”, se terminó la 
reunión y me fui. Ricci apareció con vida afortunadamente al día siguiente o a los dos días y ahí 
terminó esta actuación profesional porque la dejé en manos de él, no sé que hizo después pero yo no 
tuve más noticias de ello hasta  el mes de setiembre en que recibo del Juzgado Federal -puedo dejar 
estas copias si le interesan al Tribunal- una resolución por la cual, con fecha 10 de agosto, “desestiman 
el presente recurso de hábeas corpus interpuesto por Rodolfo Alfonso Díaz a favor de Camilo Antonio 
Ricci con costas. Firmado: César Marcelo Tarantino, juez federal”. Como no le llevé el apunte a la 
cuestión, el 13 de setiembre recibo una intimación: “Hágase saber al doctor Rodolfo Alfonso Díaz que 
deberá hacer efectivo el pago de la suma de 100 pesos en concepto de tasa de justicia dentro del plazo 
de cinco días de notificado. De no hacerlo así, le será intimado su ingreso con una multa equivalente al 
100% de la tasa omitida”. Así terminó la actuación en la justicia federal de la denuncia penal que 
formulé en la justicia de la provincia de Buenos Aires y del hábeas corpus jamás tuve noticia alguna y 
realmente no me ocupé más porque al estar el interesado ya era resorte de él exclusivamente. 
 
Sr. Juez: ¿Usted no recibió comunicación de cómo terminó la denuncia que había formulado? 
 
Sr. Díaz: Jamás me llamaron ni siquiera a ratificarla en Provincia. 
 
Sr. Juez: Obviamente sería un hecho notorio que el doctor Ricci había aparecido con vida pero 
también se sabía que en ese estudio estaba el doctor Alais, de quien no se tenía noticias sobre su 
paradero.  
 
Sr. Díaz: Sí, sí, se sabía, era un hecho notorio. Es más, están las presentaciones después del Colegio 
de Abogados y pienso que habrá habido de los familiares. No conocía a los familiares pero sí al doctor 
Alais, no sé que habrán hecho ellos reclamando por él pero los diarios de la época daban noticias 
claras y las presentaciones del Colegio, que yo voy a dejar copias del acta de esa sesión permanente 
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que hubo durante varios días habida cuenta de las gestiones que se realizaron. Así que era más que 
notorio y evidente que los magistrados y funcionarios de ese momento conocían los hechos, conocían 
las desapariciones, conocían los delitos que por lo menos en mi caso había denunciado y jamás fui 
llamado a ratificar la denuncia penal. 
 
Sr. Juez: ¿Usted dijo que iba a dejar esas copias, verdad? 
 
Sr. Díaz: Yo tengo copias de la actuación de la justicia federal en la causa Nº 905 y tengo copia –sí 
pediría que se me devuelva el libro de actas- de la sesión permanente desde el 6 hasta el 14 con toda la 
actuación que hubo. 
 
Sr. Juez: Le vamos a devolver los originales pero vamos a certificar todas las copias. ¿A este oficial 
Subielsky usted lo estimó sincero en lo que le decía? 
 
Sr. Díaz: Bueno ... 
 
Sr. Juez: Le digo por el hecho que parece que el hombre se confesó, que le reconoció que este era un 
operativo por izquierda de las fuerzas armadas. 
 
Sr. Díaz: Repito, cerrando las puertas y en una charla muy privada, sabiendo por quien iba me confesó 
que para él también estos operativos eran producidos por gente encomendada por las fuerzas armadas 
pero manifestó no conocer el destino ni quiénes eran. Recuerdo que en ese momento hice hincapié en 
que la seccional 2ª de policía estaba a siete u ocho cuadras del estudio de Ricci –incluso más cerca que 
lo que está ahora- y que habiéndose hecho la denuncia (los encargados del edificio hicieron la 
denuncia inmediatamente) la policía llegó tres o cuatro horas más tarde. Le hice ese comentario ya que 
él era un alto jefe de la policía y se encogió de hombros, como diciendo “qué quiere que hagamos 
nosotros”. No sé si era sincero o no sé si lo sabían o no pero sé que él cumplía -por lo que me habían 
transmitido- funciones bastantes concretas en la forma como estaba dividida la zona y no sé si alguien 
llamó al 101 en ese momento. No puedo decir que fuera sincero o no, a lo mejor sí quería sincerarse 
conmigo, tener una charla privada de ese tipo. 
 
Sr. Juez: Digo por el reconocimiento de que eran las fuerzas armadas las que ... 
 
Sr. Díaz: Sí, sí. Hubo un expreso reconocimiento de este señor que, para él, íntimamente, eran 
operativos de las fuerzas armadas.  
 
Sr. Juez : ¿Usted en ese momento tenía un cargo en la comisión directiva del Colegio de Abogados? 
 
Sr. Díaz: No, yo ingreso en el mes de mayo del ’78 en el Colegio de Abogados. 
 
Sr. Juez: Es decir que este caso del doctor Camilo Ricci lo tomó usted como una obligación moral, 
una obligación ética. 
 
Sr. Díaz: Sí, sí. Además de haber integrado su estudio y Alais era un poco el continuador –no sé si 
inmediatamente o un tiempo después del lugar que yo había ocupado- en el estudio del doctor Camilo 
Ricci, tenía una obligación personal pero también como abogado tenía una obligación de actuar. Y si 
la mujer me pedía que actuara, yo actué. 
 
Sr. Juez: No sé entonces si usted me podrá contestar esto pero algo ya insinuó. ¿el Colegio de 
Abogados se autoconvocó en sesión permanente? 
 
Sr. Díaz: Ahí están las constancias de las Actas desde el día 7 hasta el día 14 donde venía tomándose 
conocimiento, porque no todas las noticias llegaban en el mismo momento. Se venía conociendo, por 
lo menos en el Colegio, la desaparición de los distintos abogados de la famosa “noche de las corbatas” 
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y el Colegio, consta que hasta ha tenido reuniones hasta con el jefe del GADA 601, convocó 
inmediatamente a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, al Colegio de Provincia. A los 
dos días llegó el presidente del Colegio de Provincia y el presidente de la Federación; tuvieron una 
reunión –no recuerdo con quién, ahí está en el acta- y hasta habían pedido una reunión con Videla, que 
en ese momento era Presidente de la República. 
 
Sr. Juez: A eso iba. Entonces usted recuerda que el jefe del GADA 601, el coronel Barda, a pedido 
del Colegio de Abogados se entrevistó con las autoridades de la institución, porque eso es lo que 
recogen  los diarios de la época. 
 
Sr. Díaz: Consta en el acta que a los dos días acude al Colegio de Abogados una comisión del Ejército 
-en el acta están los oficiales que acuden- y el motivo que consta en el acta es que querían 
interiorizarse por la suerte de los abogados. 
 
Sr. Juez: Usted que conoce el acta mejor que nosotros, ¿podría ver quiénes son las personas que en 
representación del coronel Barda se presentaron ante el Colegio de Abogados para recabar 
información a los efectos de orientar la pesquisa? 
 
Sr. Díaz: Dice: “3)En el día de la fecha se apersonó una comisión militar dispuesto por las autoridades 
de la subzona 15, la que mantuvo una prolongada entrevista con las autoridades del consejo directivo 
de este colegio a fines de recabar información vinculada a los hechos y transmitir la preocupación de 
las fuerzas militares, las que aseguró estaban realizando una amplia investigación en relación a los 
mismos”. Pero no dice quiénes son los que acudieron. Los nombres están en otra reunión cuando el 
presidente de la FACA, el presidente del Colegio de Abogados, el presidente del Colegio de Abogados 
de la provincia fueron recibidos por el subsecretario de Interior, comodoro Ruiz, y el director de 
Asuntos Jurídicos, Bergallova Beade, ahí expusieron todo y le pidieron la entrevista con el presidente 
de la República, que creo que nunca se la concedieron. Pero no dice lamentablemente ... El acta 
informa que ese día 10/7 ...  
 
Sr. Juez: ¿Usted no recuerda también si una misma comisión se apersonó en el domicilio de la familia 
Centeno para expresarle sus condolencias? 
 
Sr. Díaz: No, de la familia Centeno no sé. Lo que sí sé es que una comisión del Ejército a los dos o 
tres días de la liberación del doctor Camilo Ricci fue a su domicilio. Esta comisión estaba a cargo de 
un oficial Galandrini, que es el esposo de la jueza Arrola de Galandrini, fueron a interiorizarse por él y 
no sé si en alguna forma indirecta a pedirle ciertas disculpas por lo que había vivido. Pero recuerdo 
que a los pocos días de la liberación del doctor Ricci, se encontró una mañana sorpresivamente con 
camiones militares que lo inquietaron bastante y era para esa diligencia. 
 
Sr. Juez: Las preguntas venían como consecuencia de que el testimonio de la semana anterior –
prestado por la señora de Candeloro- determinó que los abogados estaban secuestrados en el centro 
clandestino de detención conocido como La Cueva y entonces llama la atención que el Ejército haya 
mandado una comisión al Colegio de Abogados justamente para recabar información y decir que se 
iba a orientar la pesquisa, etc. 
 
Sr. Díaz: Bueno, yo que fui testigo de las declaraciones de la semana pasada nunca supe cuál había 
sido el lugar de detención del doctor Ricci hasta la semana pasada; la misma señora de Candeloro dijo 
que él tampoco lo sabía, se enteró mucho después a raíz de una conversación con ella. Y cuando el 
Tribunal me preguntaba si eran sinceras las apreciaciones de este oficial de la policía, bueno, uno ya 
no sabe. Si esto no era parte de ocultamiento de todo un procedimiento mucho más amplio en el que 
estaban implicadas no sólo las fuerzas armadas sino las fuerzas de seguridad  y hasta la misma 
magistratura. 
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Sr. Juez: Discúlpeme que le pregunte por el Colegio, usted me dijo que en ese momento no estaba en 
el Colegio pero quizás podamos ir avanzando ... 
 
Sr. Díaz: Yo viví toda la secuencia posterior, a partir del año ’78. Nosotros sesionábamos con los 
familiares de Alais y de Arestín, esperando que algo pudiéramos hacer. 
 
Sr. Juez: Sí, sí, por supuesto. ¿Usted no sabe si en el año ’76 estas reuniones que se realizaban con la 
conducción del Colegio de Abogados también participaban algunos otros profesionales que tuvieran 
algún contacto con las fuerzas armadas que pudieran facilitar la investigación o la obtención de 
información o todo se canalizaba por vía institucional, es decir,  se reunía el presidente (el doctor 
Bernal en aquella época) y el secretario ... 
 
Sr. Díaz: Yo de esa época lo único que puedo conocer es lo que reflejan las actas; yo no tenía 
intervención directa en el Colegio. No sé si había alguien o personas dentro del Colegio o cercanas al 
Colegio o aproximándose al Colegio que tomaban algún tipo de información para otros fines. No lo 
puedo asegurar, no lo conozco. Sé que antes de esto las actas reflejan la preocupación del Colegio por 
otras detenciones, incluso anteriores al golpe militar. Ahí se pueden apreciar las denuncias por las 
detenciones del doctor Battaglia, del doctor Fertitta, del doctor Salerno y las actuaciones del Colegio 
vinculadas a eso. 
 
Sr. Juez: ¿Eso fue antes del golpe del 1976? 
 
Sr. Díaz: Sí, sí, unos días antes, marzo del ´76. 
 
Sr. Juez: Muchos de estos abogados también estuvieron en el aire bastante tiempo, en el caso de 
Salerno hasta ser puestos a disposición de la justicia federal. ¿El Colegio también intervino? 
 
Sr. Díaz: Hay actuaciones del Colegio respondiendo al requerimiento de familiares e interesándose 
por la suerte de esos profesionales. Es lo que reflejan muy escuetamente las actas; no hay mayor 
profundidad ni mayores datos al respecto. Y después las notas de agradecimiento de  los mismos 
profesionales por la actuación del Colegio. Entre éstas está también un secuestro que sufrió quien 
representa ahora al Colegio de Abogados, que es la doctora Mastrogiácomo. Lamentablemente, no 
puedo ser más explícito en esto porque no tenía actuación dentro del Colegio en esa época. 
 
Sr. Juez: Igualmente usted ha dado un panorama de cuál ha sido la actuación de la justicia, las 
omisiones, las carencias y las situaciones particulares que se han producido en el caso de la ejecución 
de honorarios ... 
 
Sr. Díaz: Yo quiero hacer notar algo porque a veces se centra toda la crítica en la actuación de la 
justicia de ese momento solamente en la falta de respuesta a los hábeas corpus. Situación que a lo 
mejor a veces es una de las más entendibles porque no recibían informaciones. Creo que hay algo que 
no se ha hecho notar mucho y es la verdadera falta que cometieron muchos jueces que 
lamentablemente después recibieron el acuerdo en la época constitucional. Cometieron delitos porque 
es la inobservancia de los deberes de funcionario público cuando tenían conocimiento de hechos que 
configuraban delitos y no hicieron absolutamente nada, ni siquiera los denunciaron. A mi entender, 
esta es una de las actitudes más reprochables porque a nadie se le puede pedir que sea valiente en 
extremo pero sí se le puede exigir que estando en una función por lo menos la cumpla. Creo que esto 
es lo que no se tuvo en cuenta, que esto es tan grave como el Punto Final, la Obediencia Debida, y 
muchos de esos jueces siguieron siendo jueces, se jubilaron como jueces, tuvieron el acuerdo 
correspondiente (creo que con demasiada generosidad o demasiada ligereza de nuestro sistema 
constitucional) y ahí reside la verdadera falta, más allá de no haber tenido la autoridad suficiente para 
exigir respuestas de alguien que debía estar sometido a la justicia pero sabemos que imperaba la fuerza 
de las armas. Me parece que esa parte era reprochable pero más reprochable es la otra, a mi entender. 
Por eso es que en el tiempo que yo estuve en el Consejo de la Magistratura jamás voté a favor de nadie 
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que haya tenido funciones de mando durante ese tiempo, aunque haya sido un excelente funcionario o 
técnico del derecho. Creo que le faltaba un atributo que exige la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires en este momento, que es el compromiso con el sistema democrático y que también veo 
que muchas veces desde muchos otros sectores tampoco se ha tenido muy en cuenta en este momento. 
 
Sr. Juez: Doctor, por su condición de presidente del Colegio de Abogados usted está en una situación 
inmejorable para que nos haga un análisis de qué es lo que representó el secuestro de todos estos 
abogados, su desaparición forzada, qué es lo que representó las vejaciones a las que fue sometido el 
doctor Centeno. Me gustaría que usted circunscriba el análisis a si es posible que estas desapariciones 
forzadas -estamos hablando exclusivamente del caso de los abogados- puede ser incluida en el alegado 
propósito de combatir la subversión. 
 
Sr. Díaz: A mi juicio creo que en la declaración anterior hemos sacado algunas cuestiones que son 
importantes. Una de ellas es cuando esa patota que tenía la gente secuestrada y torturada y los 
abogados vejados, sangrantes y torturados le decían “la justicia somos nosotros” era la consecuencia 
de esto. Los abogados, los jueces que fueron removidos en el año ’76 inmediatamente después del 
golpe y la forma en que fueron designados los nuevos jueces -de lo cual podemos hablar también si se 
quiere- demuestra que hacía falta una administración de justicia pero no un Poder Judicial y hablo de 
Poder Judicial porque muchas veces la justicia se olvida que es un poder, tan importante como el resto 
de los poderes y con la obligación constitucional de controlar a los demás poderes. Y este olvido 
pasaba no solamente en esas épocas sino pasa también en épocas constitucionales. El ataque a los 
abogados, que fueron unos de los primeros en recibir este tipo de vejaciones y secuestros implicaba 
evidentemente parte de un orquestado sistema de pasar la justicia por otro lado y crear una apariencia 
de justicia para atender las cuestiones meramente administrativas pero que el verdadero poder de la 
justicia estuviese en otro lado. Y que quienes estaban más capacitados no tanto por valor sino 
fundamentamente por deber profesional a enfrentarse a todos estos, eran los enemigos que había que 
debilitar y destruir. Esto fue, a mi  juicio, una forma de asustar, de acallar y de evitar y que por lo 
menos los abogados pudieran actuar en lo que podían hacer, que era el reclamo. Quiero reivindicar en 
esto la actuación de los Colegios de Abogados, que con las limitaciones, con los temores, con las 
contradicciones internas que también tenían porque había gente de todo tipo de pensamiento al 
respecto, por lo menos no callaron la voz y reclamaron donde había que reclamar por los abogados. 
Desgraciadamente no con tanta suerte pero si no hubiese existido ese reclamo no sabemos si la cosa no 
hubiese sido peor.  
 
Sr. Juez: ¿Por qué las víctimas fueron en general abogados laboralistas? 
 
Sr. Díaz: Bueno porque creo que si uno se retrotrae en la historia, evidentemente había un poder 
económico que respaldaba el golpe militar cuyos principales enemigos podían ser los abogados 
laboralistas porque había cuestiones sociales en juego que tenían traducción económica en muchos 
casos  y reivindicaciones, reclamos y demás que también había que acallar. 
 
Sr. Juez: Reivindicaciones laborales. 
 
Sr. Díaz: Reivindicaciones laborales, sí, por supuesto. 
 
Sr. Juez: Doctor, usted dijo que un poco la funcionalidad del Poder Judicial a este sistema de terror, 
sumisión al poder económico, obedeció al nombramiento, a la manera que habían sido nombrados 
estos jueces una vez producido el golpe. ¿a qué se refiere? Porque en aquel momento no había Consejo 
de la Magistratura ni en épocas constitucionales ni no constitucionales; estaba la designación del 
gobernador con acuerdo del Senado. ¿Después del golpe cómo designaron a los nuevos jueces? 
 
Sr. Díaz: Respecto a esto le puedo contar dos cosas. Una es la que era el comentario general y otra 
que yo he vivido en forma personal. El comentario general -que lo pueden recordar todos los abogados 
de la época- es que en un bar en la esquina de Tribunales de Tucumán y Brown existía un grupo de 
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notables, muchos de ellos ex jueces hasta el año ’76, que eran los que digitaban o establecían quiénes 
eran los que continuaban, reemplazaban, removían o accedían al cargo de jueces. Ese era el 
comentario general. Yo nunca vi actuar absolutamente a nadie de esa comisión porque era un lugar 
que no visitaba. En esa época los abogados o se reunían ahí y otros nos reuníamos en un bar de al lado 
de Tribunales –más democrático, llamémosle así- pero sí he vivido algo personal. Porque a mí en el 
año ’76 un ex camarista civil me llama ofreciéndome ser juez, que yo estaba mencionado en una lista 
para ser juez. Por supuesto no acepté esa designación por motivos personales pero fundamentalmente 
porque si nosotros muy poco  podíamos hacer cuando había golpes militares, una de las cosas que sí 
podíamos hacer era no participar, no colaborar. Y yo no estaba dispuesto a colaborar con sistemas de 
facto. Se me insistió bastante, se me dijo entonces en ese momento que “bueno, ahora voy a llamar a 
(y me nombraba a un abogado descalificado para todos en ese momento) y después no se quejen de los 
jueces que van a tener”, se me decía que querían jueces jóvenes, que no fuesen como los jueces 
anteriores que ellos removían, así que había que bajar las cortinas de los estudios, tirar los expedientes 
a la basura y dedicarse exclusivamente a ser jueces. Y en el devenir de la conversación, donde yo hasta 
dije que aun hasta por cuestiones económicas creía que no iban a haber muchos que iban a aceptar esto 
porque no sabía cuánto iban a durar como jueces, porque yo descartaba que ante el primer gobierno 
constitucional ninguno de ellos iba a ser confirmado, se me dijo “no, por eso no se haga problemas 
porque esto dura diez años”. Este ex camarista que me hizo el ofrecimiento era el doctor Solari 
Brumana. Cuatro días después, saliendo de Tribunales, por la calle Brown y llegando casi a la calle 
Buenos Aires alguien me chista de atrás, me palmea y me felicita porque yo iba a ser juez. Todavía no 
sabía que yo había declinado inmediatamente esta posibilidad. Ese colega que me saludó era el doctor 
Wenceslao Tejerina. Yo no sé si ellos intervenían en esas reuniones pero son los casos que he vivido. 
 
Sr. Juez: De cualquier manera está claro que había una especie de mesa deliberativa integrada por ex 
jueces y abogados supuestamente influyentes de las que partían las propuestas de designación. 
 
Sr. Díaz: Es decir, algo se conocía, lo conocía cualquier abogado de la época y lo otro –repito- son 
casos que yo he vivido en forma personal  y no sé si ligarlo a eso o no pero, bueno, las conclusiones 
parecen que son claras. 
 
Sr. Juez: Quedó sin responder lo siguiente. Cuando yo le había pedido una explicación acerca de la 
significación del secuestro de los abogados, hizo una explicación de lo que a su juicio fue el secuestro 
de los abogados y mencionó que eran enemigos de la transición económica que se quería promover y 
que eran los representantes de los reclamos laborales, etc. Es decir, que usted rechaza que el secuestro 
de los abogados en Mar del Plata pudiera obedecer al alegado propósito de combatir la subversión. 
 
Sr. Díaz: Los abogados, por lo menos los que uno conoce que han desaparecido, no eran gente 
armada, no eran gente peligrosa, salvo que las ideas y la actuación profesional haya sido peligrosa. 
 
Sr. Juez: ¿Qué puede decir de cada uno de ellos, justamente en vista a esta pregunta? 
 
Sr. Díaz: Del doctor Centeno, creo que consta en el acta del Colegio cuando se conoció el 
fallecimiento del doctor Centeno se hizo mención a la pérdida no sólo humana sino como lo que había 
significado como jurista y hombre de derecho para toda la abogacía. A tal punto que se pidió en ese 
momento el cese de actividades y se le pidió a todos los abogados que cerraran sus estudios en 
homenaje a él en ese día. Ponerle su nombre a la biblioteca del Colegio también implica a qué apunta 
el recuerdo del doctor Centeno. Al doctor Alais lo conocí personalmente, al doctor Arestín también, 
bueno, uno los conoció a todos pero con más proximidad sobre todo al doctor Alais –que estaba en el 
estudio del doctor Ricci- con quien después de haberme ido del estudio mantenía un trato amistoso y 
familiar. Al doctor Candeloro también lo he conocido y he tenido muchas charlas y encuentros con él 
y hemos estado juntos en muchas oportunidades. No podemos decir que esta gente no hacía otra cosa 
que utilizar el arma que utilizamos los abogados y que a lo mejor era una de las que más molestaban, 
que era el derecho, la justicia. Era lo que había que debilitar para que un sistema funcionara. 
 



 
JUICIO POR LA VERDAD   19-3-01 

8

Sr. Juez: Doctor, podría dar precisiones a qué personas entrevistó Galandrini o fueron solamente los 
familiares. 
 
Sr. Díaz: Al doctor Ricci. Por lo que conozco del relato del doctor Ricci, lo visitó en su casa, en su 
domicilio. No sé si estaba él solo, si estaba su señora presente, eso yo no lo conozco. El doctor Ricci 
está fallecido, así que ... 
 
Sr. Juez: ¿El doctor Ricci tenía participación política? 
 
Sr. Díaz: No creo ... 
 
Sr. Juez: ¿A qué causa atribuiría el secuestro? 
 
Sr. Díaz: El lunes pasado la señora de Candeloro habló como que eran perejiles, que se habían 
equivocado. A lo mejor la suerte que corrió el doctor Ricci se debía a que había una persona 
“peligrosa”  para ellos dentro de su estudio. No sabemos. De todas formas, para mí la persecución de 
las ideas nunca ha sido algo que tome en cuenta o considere para justificar estos actos. 
 
Sr. Juez: ¿Cómo apareció el doctor Ricci? 
 
Sr. Díaz: Al doctor Ricci lo tiraron de un auto con una capucha o los ojos vendados, no me acuerdo 
bien, en una de las rutas de acceso a Mar del Plata, no me acuerdo cuál. Era la clásica: “contá hasta 
cien y después sacate la capucha”. Lo tiraron directamente del auto, rodó por la banquina. 
 
Sr. Juez: ¿En qué lugar estuvo secuestrado? 
 
Sr. Díaz: Mientras hablé con él, nunca lo supo, él hablaba de unas escaleras pero nunca lo supo. Nos 
enteramos la semana pasada que estuvo en La Cueva. Pero mientras yo hablé con él, nunca supo el 
lugar donde había estado; es más, por las conversaciones que tuve, él nunca supo con quién había 
estado, si estaba con otros abogados, si estaba con Alais, con quien él tenía estudio. Lo que sí recuerdo 
es que decían “bueno, a este viejito cuándo lo matamos”, o sea, el ablandamiento en esos dos días 
estuvo. 
 
Sr. Juez: ¿Fue interrogado? 
 
Sr. Díaz: No sé si fue interrogado; lo que sí sé es que él recuerda eso, que le decían “ bueno, a este le 
toca ahora?, no, después”. Era una especie de broma macabra entre los que lo tenían secuestrado. 
 
(Continúa el doctor Díaz): ... una o dos semanas después secuestran a la mujer de un amigo mío, el 
doctor Mariano Ferro. Me ofrezco a hacer todo lo posible por ella, la actuación judicial ya había sido 
realizada pero yo había hablado con este oficial y estaba dispuesto a hacerlo nuevamente si él me 
autorizaba, me dijo que sí por supuesto y entonces llamo a este ex magistrado pidiéndole una tarjeta 
para hablar por Norma Aiella, que era la mujer de Mariano Ferro. Se me niega, me dice que no, que no 
invocara su nombre por cualquiera, voy igual -hacía muy pocos días que había estado- y no soy 
recibido. Dejé el pedido por nota pero en ningún momento se me recibió.  
 
Sr. Juez: ¿La tarjeta de quién era? 
 
Sr. Díaz: Del doctor Solari Brumana. 
 
Sr.  Juez: ¿Apareció luego esta mujer? 
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Sr. Díaz: Sí, apareció unos días después. Era profesora de historia, la interrogaron sobre sus 
concepciones históricas y sus ideas, alguien que conocía mucho le preguntaba sobre el pasado y qué 
opinaba de determinados personajes históricos. Pero apareció con vida. 
 
Sr. Fiscal: Buen día, doctor. En su exposición ha comentado al Tribunal que en una entrevista que 
mantuvo con el doctor Hooft el magistrado se había comprometido a actuar en forma directa y usted 
tomó conocimiento que el juez había ido personalmente al GADA. 
 
Sr. Díaz: Sí, eso lo sé por comentarios del doctor Ricci, que le fue a agradecer su actuación. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted sabe cuál fue la información que obtuvo el juez en esa visita. 
 
Sr. Díaz: No, yo no hablé nunca más con el juez. Al aparecer con vida el doctor Ricci no actué más 
sobre el tema. Repito, nunca tuve noticias hasta el día de hoy, ya a 24 años, ni del hábeas corpus de 
provincia ni de la denuncia penal.  
 
Sr. Fiscal: ¿Le consta que la denuncia penal que usted formuló se le dio entrada, se la tramitó? Yo no 
sé si lo que usted leyó es una resolución del hábeas corpus... 
 
Sr. Díaz: Del rechazo de hábeas corpus del Juzgado Federal. 
 
Sr. Fiscal: Respecto de la denuncia que usted hizo ante el Juzgado Provincial  para que se investigaran 
los hechos que usted considerara ilícitos, ¿tuvo alguna noticia respecto del número de causa, si se le 
dio entrada en ese Juzgado. 
 
Sr. Díaz: No, no. Repito, nunca se me llamó a ratificarlo, lo cual era una circunstancia esencial para 
que se iniciara el trámite. Así que no debe haber tenido ningún tratamiento; por lo menos, en los dos 
días que duró mi intervención y con posterioridad tampoco. Desconozco si luego hubo alguna gestión 
personal del doctor Ricci al respecto pero no creo. 
 
Sr. Fiscal: También informó la reunión que había mantenido con este oficial Subielsky en el 
Comando Radioeléctrico. Hace referencia a que en determinado momento este oficial cerró la puerta, 
pretendiendo cierto grado de intimidad en la charla con usted, y abrió un maletín con armas ... 
 
Sr. Díaz: Sí, era un attaché negro como el que usamos los abogados y ahí tenía, por lo menos, una 
pistola, varios cargadores y un arma larga con el caño que se desenroscaba y que cabía en ese espacio. 
 
Sr. Fiscal: Mi pregunta era lógicamente la visita o su concurrencia para entrevistarse con esta persona 
ninguna vinculación tenía con demostración de armas ni nada por el estilo. ¿A qué obedeció esto? 
 
Sr. Díaz: A mí me llamó la atención. Aparentemente el motivo era para mostrarme que ahí adentro no 
había un grabador, nada más. Pero la situación obviamente no dejó de ser sorpresiva; alguien que llega 
a la puerta y le exhiben armas ... uno no iba preparado para eso pero en fin ... 
 
Sr. Fiscal: Lo primero que se me ocurrió es que una actitud de este tipo no solamente probaba que no 
había un grabador dentro del maletín sino que se trataba de un claro acto intimidatorio. 
 
Sr. Díaz: Ese acto intimidatorio no condecía con el tenor de la conversación que fue muy coloquial 
pero podría haber sido alguna forma de “ablandamiento sicológico”. 
 
Sr. Fiscal: También hizo referencia a la presencia de un oficial Galandrini en la vivienda del doctor 
Ricci. ¿Supo con mayores precisiones qué le dijo el oficial Galandrini a Ricci en esa oportunidad? 
Usted  habló de un pedido de disculpas que ofrecía el Ejército, no sé si el Ejército pero ... 
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Sr. Díaz: Yo digo que Ricci lo consideró así, no digo que así haya sido. En realidad esta comisión fue 
a interiorizarse por su estado, por lo que había pasado, cómo estaba. Pero él lo consideró como que 
“me vienen a pedir disculpas”. Esa fue la impresión que el doctor Ricci me trasmitió que había sentido 
después del susto del momento cuando a pocos días de haber sido liberado se encontró con una 
patrulla militar en la puerta de su departamento. 
 
Sr. Fiscal: Yo deduzco de lo que usted comentaba que nadie va ni pide disculpas o perdón por algo 
que no ha cometido. 
 
Sr. Díaz: El discurso era otro porque creo que también surge de esto. Era “venimos a interiorizarnos 
por lo que le ha ocurrido”, a lo mejor era una forma de quererse desligar de todo eso. Pero estas son 
conjeturas, de la misma forma que fue conjetura de él decir que de alguna forma venían a pedirle 
perdón. Pero de los términos de la conversación –que no conozco- y de la actitud en general, él tuvo 
esa impresión, diciendo “bueno, se equivocaron conmigo y vinieron a pedirme perdón”. No creo que 
hayan ido a la casa de todos los desaparecidos ni se hayan preocupado igualmente –y hablo tanto de 
magistrados como oficiales y jefes- de la suerte de toda la gente que desapareció, que merecía 
exactamente el mismo respeto y el mismo tratamiento. 
 
Sr. Fiscal: Usted nos puede indicar algún detalle que haya conocido a partir de la versión que le haya 
dado Ricci el día de su secuestro respecto de los hechos. 
 
Sr. Díaz: Yo voy a dar un dato. En ese momento que vino la patrulla militar estaba presente un 
empleado del estudio de Ricci que se llama Alberto Ríos, que se domiciliaba en ese momento en 
Vértiz 4353. Este chico, que todavía anda por Tribunales (no sé para quién trabajará) era empleado de 
él en ese momento. Durante los días que faltó el doctor Ricci traté infructuosamente de hablar con él, 
era un muchacho muy joven, fui hasta la casa y nunca pude conectarme con él. Pienso -y es una 
conjetura personal- que los padres tenían mucho miedo y ni le dejaron que hablara conmigo para no 
ser ofrecido como testigo ni nada. No sé qué es lo que él vio. Según comentarios del doctor Ricci, él 
no había visto nada porque lo tiraron inmediatamente boca abajo y le prohibieron terminantemente que 
mirara, pero lo cierto es que aproximadamente a las siete, siete y media de la tarde, entran en el 
estudio, no sé quién les abre la puerta, él estaba en el baño en ese momento, por lo que es probable que 
la puerta la haya abierto el mismo Alais. Creo que no había más gente en el estudio y no hay otros 
testigos de esto pero lo cierto es la desaparición de Ricci y de Alais y este chico que no se lo llevan, 
queda tirado en el suelo, no sé si atado o no. Él a lo mejor puede dar una versión más exacta de los 
hechos; nunca hablé con él, pienso que tenía mucho temor en declarar (no tanto él sino los familiares) 
en ese momento y ya luego, con la aparición del doctor Ricci, no tuve más intervención en la cuestión. 
De la misma forma que no lo interrogué morbosamente por los hechos que habían pasado porque creía 
que mi función ya estaba cumplida y dejé que él me contara lo que quisiera contarme cuando quisiera 
contarlo, tampoco indagué sobre lo que sabía este muchacho o no porque pasaba a ser resorte de él la 
actuación futura. 
 
Sr. Caseaux: Doctor, esa mesa deliberativa que funcionaba en el Temis con abogados afines al 
Proceso, hay dos nombres que se dijeron: el doctor Solari Brumana y el doctor Tejerina, ¿Había otros 
abogados más? 
 
Sr. Díaz: Mire, para ser sincero, personalmente no sé quiénes componían esa mesa; es decir, tampoco 
sé si estas dos personas la integraban. Cuento un hecho que viví y de allí se sacarán las conclusiones 
correspondientes pero sé que eran varios ex jueces y varios ... los que se mencionan. No me gustaría 
pecar por mencionar a alguien que no estuviese y ser totalmente inexacto, pero en los corrillos, en los 
comentarios, se mencionaban varios nombres. 
 
Sr. Caseaux: ¿Y podría usted ...? 
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Sr. Díaz: ¿alguno de ellos? Pero corro el riesgo ... yo no tendría inconvenientes en darlos pero corro el 
riesgo de no ser exacto y de involucrar a alguien que a lo mejor no estuvo. 
 
Sr. Caseaux: Con esa salvedad ... 
 
Sr. Díaz: Bueno, con esa salvedad, se hablaba -repito que no me consta- del doctor Caseaux, no usted 
sino el tratadista, se hablaba del doctor Clemand -que tampoco me consta-, no estoy seguro pero 
también se hablaba del doctor Viñas, creo que también estaba el doctor D’Angelo pero no sé. Sé que 
era una mesa multitudinaria que además actuaba públicamente, así que habrá muchos abogados que 
iban a ese lugar que los habrán visto. Pero, repito, no son datos que a mí me consten personalmente 
sino de comentarios que existían por el lugar. Lo que a mí me consta personalmente es lo que he 
declarado; las dos personas que estaban –no sé si integrando la mesa- una de ellas me hizo el 
ofrecimiento y otra conocía de mi designación o, por lo menos, de mi nominación. 
 

-Ante una acotación de uno de los abogados, dice el 
 

Sr. Díaz: Sí, porque ningún otro abogado en Tribunales se me acercó para saludarme y además este es 
un hecho que jamás lo supo nadie, solamente mi familia, yo no declaré en ningún  otro lugar que aquí 
–que creo es el lugar donde tenía que manifestarlo- porque no era mi intención ni lo sigue siendo 
comprometer a nadie ni “escrachar” a nadie pero sí ser auténticamente sincero en este acto. 
 
Sr. Caseaux: Usted hablaba con respecto a la aplicación de costas a los que se interponían recursos de 
hábeas corpus. ¿Ese era un factor común entre los jueces para ejercer presión para que no se presenten 
los recursos de hábeas corpus? 
 
Sr. Díaz: Esta era una metodología que imponía la Justicia Federal, la provincia de Buenos Aires no 
sé si impuso costas, en mi caso personal no lo hizo, no sé si a otros los ha impuesto. Pero en aquel 
momento las costas no iban para los empleados judiciales -que a lo mejor hoy pueden tener tanto 
interés en que se cobren- sino que respondía evidentemente a una señal. Al que se atrevía a eso, 
además de otros riesgos, tenía un riesgo económico. No creo que esto hubiese significado realmente 
detener a que ningún abogado o familiar lo hiciera; había otro tipo de amenazas que eran las que 
sufrían los abogados. Se decía claramente que el que presentaba tres o cuatro hábeas corpus era 
detenido, era algo que corría por los pasillos de los Tribunales. Puede haber sido el complemento de 
una actitud intimidatoria. 
 
Sr. Caseaux: Usted habló de las gestiones que hizo el Colegio de Abogados en ese momento. ¿Con 
posterioridad al ’78 se acuerda de algunas gestiones que haya hecho el Colegio de Abogados respecto 
a este asunto? 
 
Sr. Díaz: El Colegio siguió reclamando permanentemente por los abogados desaparecidos. En muchas 
oportunidades sesionábamos –yo ya perteneciendo al consejo directivo- con los familiares de los 
desaparecidos, fundamentalmente de los doctores Alais y Arestín, esperando una respuesta. Nuestra 
única posibilidad era seguir peticionando en el Ministerio del Interior, en la justicia sabíamos que era 
totalmente inútil porque no había ningún juez comprometido con nada de esto, así que se seguía 
reclamando donde se podía reclamar. Repito, era en el Ministerio del Interior, en el GADA 601, y 
muchas veces hablando con los jueces formalmente. 
 
Sr. Caseaux: Tengo entendido que el  Colegio de Abogados interpuso colectivamente recursos de 
hábeas corpus, es decir, firmando colectivamente los integrantes del Colegio. 
 
Sr. Díaz: Sí, eso fue algo que surgió de una reunión de la Federación Argentina de Colegios de 
Abogados -repito, lo conozco por referencias, tampoco estaba en esa época y no lo había vivido- pero 
era también una forma de preservar a los abogados que presentaban los hábeas corpus. Justamente por 
este riesgo de que se decía que si presentaban más de determinados hábeas corpus podían tener 
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consecuencias, había muchos abogados que se resistían, no se atrevían a firmar los hábeas corpus que 
sí elaboraban pero no se atrevían a firmar. Para evitar esto se recomendó a los Colegios de Abogados 
que fuesen los consejos directivos los que firmasen todos los hábeas corpus, como una manera de 
preservarlos a todos en el número y así se hizo. Y me consta que se hizo en alguna oportunidad porque 
sin ser miembro todavía del Colegio de Abogados pero yendo permanentemente a él, una mañana me 
entero que había estado –creo que fue en los días previos al golpe militar- la esposa del doctor Salerno 
buscando un abogado que le firmara un hábeas corpus y que no encontraba. Yo, que fui compañero de 
Eduardo Salerno desde el secundario, pregunté dónde estaba, me dijeron que había subido, fui a 
buscarla y le dije que yo iba a firmar el hábeas corpus. Ella se había retirado y tomé conocimiento que 
se encargaba el consejo directivo de hacerlo. 
 
Sr. Juez: ¿Esto fue antes del golpe? 
 
Sr. Díaz: Yo creo que la detención de Eduardo Salerno fue unos pocos días antes del golpe. 
 
Sr. Juez:  ¿Ya circulaba ese rumor que el que firmaba más de tres hábeas corpus era detenido? 
 
Sr. Díaz: Sí, ya antes del golpe había abogados que no se atrevían a firmar hábeas corpus. Repito, este 
es un caso que me consta casi en forma directa.  
 
Sr. Juez: ¿Usted, que sabe que la esposa del doctor Salerno estaba buscando un abogado para 
interponer un recurso de hábeas corpus, sabe qué pasó con el doctor Salerno? 
 
Sr. Díaz: En ese momento, cuando se recurrió a eso, creo que el doctor Salerno estaba desaparecido. 
Después, sé que estuvo detenido y por comentarios de él mismo sé que estuvo detenido conjuntamente 
con el doctor Fertitta. Recuerdo que me contaba algunas cosas que había vivido en el lugar de 
detención -que no sé dónde era, pero creo que era una unidad carcelaria- y ellos sabían, por ejemplo, 
cuántos minutos de calor daba quemar un diario Clarín para soportar el frío reinante, las horas 
semanales que tenían de recreo y de la forma en que eran torturados sicológicamente poniéndoles en 
forma sistemática cada tanto un gol de un conocido relator radial ahora desaparecido pero muy 
conocido en la época del Proceso -Muñoz- durante un tiempo determinado en forma seguida, un gol 
que se repetía. 
 
Sr. Juez: ¿Pero además le dijo el doctor Salerno si fue sometido a la picana eléctrica? 
 
Sr. Díaz: Bueno, Salerno fue sometido a todo tipo de vejaciones, no puedo precisar en detalle de qué 
forma pero sé que el tenía problemas de salud, problemas de riñones y demás debido a eso.  El doctor 
Salerno me escribió hace poco tiempo y se ofrece como testigo –la carta la mandé a la comisión- pero 
él regresa al país en abril y quiere declarar. 
 
Sr. Juez: Como el tema de su declaración son sobre todo las vicisitudes con la administración de 
justicia durante este período, ¿sabe qué pasó con las torturas a que fue sometido el doctor Salerno y el 
anoticiamiento a la administración de justicia, es decir, si pudo poner el hecho en conocimiento de la 
administración de justicia, si la administración de justicia tomó medidas? 
 
Sr. Díaz: No sé, pero repito que él está dispuesto a declarar, quiere contar todo esto. Así que ténganlo 
en cuenta como testigo porque va a viajar para declarar. Él está radicado en Buenos Aires o el Gran 
Buenos Aires pero tiene sumo interés en declarar todo lo que ha vivido. 
 
Sra.           : ¿Recuerda que cuando sale en libertad el doctor Ricci le haya comentado haber 
reconocido a algún civil antes de ser encapuchado y ser arrojado? 
 
Sr. Díaz: No, esto nunca lo he hablado en detalle con él pero no creo que recuerde o haya identificado 
a nadie. 
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Sr. :  Durante todo el período de la dictadura militar hubo en Mar del Plata centenas de desaparecidos. 
Usted refirió hasta ahora las gestiones del Colegio de Abogados sobre los abogados desaparecidos. ¿El 
Colegio previó algún mecanismo para atender denuncias o reclamos de familiares de víctimas de la 
represión? Esto teniendo en cuenta que del testimonio de toda la gente que ha pasado por acá son 
contestes en afirmar que no se podía conseguir el patrocinio de abogados. Entonces se me ocurre que 
tienen que haber recurrido al Colegio de Abogados. Le pregunto si desde el ´78, que es el período 
desde donde usted actuó, el Colegio previó algún mecanismo para atender estas denuncias. 
 
Sr. Díaz: Primero se atendían todos los requerimientos y se encauzaban permanentemente los 
reclamos a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y se había establecido el 
mecanismo que todos los consejeros firmáramos los recursos de hábeas corpus. Esa era la forma que 
se había establecido para preservar a los demás abogados y para no someter a nadie a la violencia de 
tener que hacerlo o tener que no hacerlo y hacerlo institucionalmente. Era tomar una responsabilidad 
institucional. 
 
Sr.            : ¿Usted recuerda si atendió muchos casos de desaparición de personas? 
 
Sr. Díaz: Yo no recuerdo porque la etapa más álgida fue anterior a mi gestión. Yo ingresé el 1º de 
junio de 1978 donde seguían los reclamos de quienes estaban desaparecidos pero no hubo nuevas 
desapariciones de abogados, por lo menos en Mar del Plata. 
 
Sr.          : Bueno, yo me refería a la desaparición de personas que no sean abogadas. 
 
Sr. Díaz: Bueno, con respecto a personas que no eran abogados, el Colegio lo que hizo es el repudio 
público pero no sé, no encuentro en las actas si han ido personas que no eran abogadas a reclamar la 
presencia del Colegio de Abogados.  
 
Sr.           : ¿Y los otros colegios profesionales (de médicos, de ingenieros) no recurrían al Colegio de 
Abogados para defender a sus  propios asociados? 
 
Sr. Díaz: No tengo datos de eso, no recuerdo. No sé si han desaparecido muchos médicos, en su 
condición de médicos. Porque acá la característica era que los abogados desaparecían por ser abogados 
y esa fue la actuación firme del Colegio defendiendo esa situación. 
 
Sr.           : Usted hizo una afirmación muy fuerte diciendo que en su gestión en el Colegio, en realidad 
las gestiones que se hacían por las personas desaparecidas o los abogados desaparecidos no estaban 
basadas en la acción judicial porque no había ningún juez comprometido con la averiguación del 
paradero, del destino o en todo caso con la investigación de desapariciones de personas. También dijo 
que usted le asigna a algunos jueces durante el proceso que habían cometido delitos. 
 
Sr. Díaz: Yo dije que esos son delitos, es decir, cuando uno hace el balance y ve la actuación de los 
magistrados, dije que se lo ataca más por algo que a lo mejor no pudieron hacer –como era exigir 
informaciones- como por algo que sí pudieron hacer, que era la denuncia concreta de los delitos que se 
le estaban comunicando. A mí me sorprende lo que contó la semana pasada la señora de Candeloro, 
cuando un actual juez de Mar del Plata tenía el conocimiento de una persona supongamos abatida, no 
pide el cuerpo, no hace autopsia, no se determina las causales de muerte. ¿Cómo se llama eso? Porque 
una cosa es que, ante el imperio del poder de hecho, no se den los informes y los jueces bajen la 
cabeza; otra cosa es que no tomen las actitudes que tienen que tomar como jueces, determinando las 
causas reales de una muerte. 
 
Sr.         : Bueno, la testigo dijo una cosa más grave: que el juez estuvo en presencia del delito, que era 
la desaparición forzada de la testigo ... 
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Sr. Díaz: Bueno, bueno, o también eso. Digo “los jueces” porque en realidad creo que había más de 
uno, digo para no cargar las tintas en uno solo. 
 
Sr.          : Usted que conoce la composición del Poder Judicial actual, de esos funcionarios judiciales 
que usted cree que cometieron delitos, ¿conoce que estén actualmente en actuación judicial? 
 
Sr.  Díaz: Bueno, por lo menos hay uno que sí. Estoy tratando de recordar si hay más de uno pero uno 
seguro que sí, que es justamente al que se refirió la señora de Candeloro, que es el doctor Hooft, que 
está en funciones. 
 
Sr.      : ¿Conoce algún otro más? 
 
Sr. Díaz:  A ver quién más estaba en esa época, yo no me acuerdo. Estamos hablando de jueces 
penales porque en realidad jueces civiles ... 
 
Sr.        : Bueno, también puede ser. 
 
Sr. Díaz: Bueno, jueces civiles me parece que hay más, no sé. No me acuerdo bien ahora pero de la 
actual composición de la Cámara había alguno, seguro. Jueces penales no recuerdo si había alguno 
más de esa época. Sinceramente no recuerdo si había alguno más, estoy tratando de recordar quién era 
juez en aquella época, hay gente fallecida, hay gente que se había retirado del Poder Judicial con esa 
jubilación que hubo en el año ’74. 
 
Sr.          : Contemporáneamente a la detención ilegal del doctor Ricci, sabemos que también 
detuvieron a otro abogado Bossi. ¿Qué puede ilustrar al Tribunal sobre esa detención? ¿Conoció el 
caso en ese momento? 
 
Sr. Díaz: Lo conocí pero exclusivamente por referencias periodísticas. Yo en ese momento no estaba 
en el Colegio de Abogados, sé el comentario de los abogados detenidos, que estaba el doctor Bossi, 
que luego apareció creo que en el baúl de un auto supuestamente tiroteado. 
 
Sr.         : ¿El doctor Ricci no le hizo ningún comentario? 
 
Sr. Díaz: No, no. Repito, creo que el doctor Ricci no supo nunca con quienes había estado; es más, 
por la declaración de la señora de Candeloro, compartió esa detención con Alais, a quien 
aparentemente lo habían llevado en el mismo momento. Ella misma contó que empezaron a llegar los 
abogados en distintos  momentos porque también eran secuestrados en distintas momentos. Pero 
supuestamente todos tenían ese destino inmediato de detención, que era simultáneo a la detención. 
Pero él no supo ... por lo menos él no me refirió nunca que él haya tomado conocimiento incluso si 
estaba acompañado o a lo mejor no alcanzó a darse cuenta en ese momento de confusión si había gente 
detenida alrededor de él ya que estaba encapuchado. 
 
Sr.          : Bueno, pero con el mismo testimonio de la semana pasada, los que estaban secuestrados en 
La Cueva escucharon que los guardias decían “estos dos son perejiles”, o sea que hacía referencia a 
dos por lo menos. Si Ricci creía que era perejil, había otro perejil ... 
 
Sr. Díaz: Eso es algo que yo me enteré la semana pasada, Ricci nunca me lo comentó. 
 
Sr.        : En el año ’78, se sabía que había gran cantidad de personas desaparecidas, detenciones 
ilegales, miles de presos a disposición del PEN sin causa. ¿Cuál fue la gestión que hizo el Colegio de 
Mar del Plata y -usted tenía un panorama- qué gestión relevante realizaron el resto de los colegios 
profesionales y si tuvieron algún resultado? 
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Sr. Díaz: Siempre que el Colegio reclamaba en estas cuestiones ante quien fuera lo hacía defendiendo 
los principios fundamentales del debido proceso, el juez natural, la defensa en juicio. Esto era lo que 
siempre se le reclamaba a los poderes públicos de ese momento. Es decir, la crítica que el Colegio 
siempre hizo fue que se apartaran del juez natural y del debido proceso para cualquier tipo de actitud, 
ya sean las delictuales –como la desaparición de personas- sino también aquellas otras que eran 
puestas a disposición del Poder Ejecutivo y que nunca estaban a disposición de un juez. Por lo visto, 
por los hechos y por las realidades, no hubo nunca un juez que se preocupara de su destino. 
Recordarán que le pregunté a uno de los testigos si en el año y pico de detención en la Unidad 9 había 
sido visitado por un juez y lo sistemático era que la justicia -no de Mar del Plata sino de todas partes- 
miraba para otro lado. 
 
Sr.  Sivo: Volviendo al caso de los jueces en particular, ¿conoce algún caso de un juez que haya 
renunciado y después desapareció o fuera detenido por la circunstancia de haber renunciado en esa 
época? 
 
Sr. Díaz: Personalmente no conozco. 
 
Sr.  Sivo: Bien . ¿Conoce si los jueces tenían alguna directiva que les prohibía renunciar, por ejemplo? 
¿Si habían recibido alguna orden o instrucción del Poder Ejecutivo o de la Junta Militar que les 
prohibía renunciar? 
 
Sr. Díaz: No lo sé, no lo conozco, puedo tener alguna apreciación por los hechos. Me resisto a pensar 
que acá funcionara siquiera la obediencia debida porque cada juez está investido de la totalidad del 
Poder Judicial pero algo hizo, ya sea por las características de los que aceptaron serlo o por directivas 
que recibieron, que hubiera una actuación sistemática de toda la magistratura de la época. 
 
Sr. Sivo: ¿Usted sabe si los jueces tenían obligación de informar quiénes eran los que interponían los 
hábeas corpus, si tenían que mencionar a los abogados que los interponían? De acuerdo a lo que usted 
refiere, si había más de tres hábeas corpus presentados, por poner una cifra, automáticamente se 
corrían riesgos. ¿Los jueces estaban obligados a suministrar esa información? 
 
Sr.  Díaz: Yo no sé siquiera si la suministraban, lo que sí sé es que intencionadamente o no era 
conocido entre los abogados que era peligroso interponer hábeas corpus. 
 
Sr.  Sivo: Usted en esa época iba a Tribunales. 
 
Sr. Díaz: Sí. 
 
Sr.   Sivo: ¿Vio personal del Ejército, la Fuerza Aérea o de la Armada recorrer los juzgados leyendo 
los libros como para poder obtener la información? 
 
Sr. Díaz: No, personalmente nunca vi a nadie. 
 
Sr.   Sivo: Cuando el general Camps era jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires -de acuerdo 
a lo que refieren algunos jueces de la época que se resistían a recibir instrucciones del general Camps- 
el mencionado general se reunía con los distintos jueces en la Unidad Regional. ¿Usted tuvo 
conocimiento de algún tipo de reunión y el contenido de esas reuniones? 
 
Sr. Díaz: No, sabía eso por comentarios pero nunca tuve conocimiento de la realidad ni del contenido 
de esas reuniones. Había comentarios de que sí existían. 
 
Sr.  Sivo: ¿Y el alcance del comentario cuál era? 
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Sr. Díaz: El comentario de que iban a recibir instrucciones pero –repito- eran comentarios, no me 
constan personalmente. 
 
Sr. Sivo: Los jueces tenían acceso a los hábeas corpus y por lo tanto se enteraban que desaparecían 
personas, se enteraban que luego aparecían muchas personas abatidas, etc. ¿tuvo conocimiento de que 
alguno de estos jueces haya reconocido públicamente que no actuó por temor, que haya pedido 
disculpas por lo que hizo, concretamente de la ciudad de Mar del Plata? 
 
Sr. Díaz: No, yo no sé de ninguno. No conozco ninguno que se haya arrepentido públicamente ni 
privadamente en mi presencia de lo que habían hecho. Yo creo que siempre tenían la puerta abierta 
para dejar de ser jueces si no estaban de acuerdo con lo que pasaba. 
 
Sr.           : En el período que usted estuvo en el consejo directivo del Colegio, ¿el Colegio recibió 
denuncias de particulares contra funcionarios judiciales? 
 
Sr. Díaz: No, esto es un aspecto que de alguna forma me parece que es llamativo y que es motivo de 
análisis. Creo que tampoco hubo ... hoy vemos la actuación que existe, que me parece legítimo el 
reclamo del mal funcionamiento de la justicia, cada día hay más manifestaciones en contra de la 
justicia, incluso hasta aparecen seudofiscales que denuncian públicamente la existencia de mafias y 
demás dentro del Poder Judicial, pero creo que nunca se atendió debidamente este sometimiento de la 
justicia y de este prestarse de determinados integrantes del Poder Judicial a un sistema que todos 
sabemos que si realmente duró lo que duró –que no fueron diez años, como lo había anunciado en su 
momento este ex camarista pero casi, casi, si no hubiese pasado Malvinas capaz que lo eran- no hubo 
una reacción tampoco después de los gobiernos democráticos sobre esta actuación de la justicia. Por lo 
menos que yo haya vivido, que yo haya visto. Y yo que viví dos años en el consejo de la magistratura 
he visto como los otros estamentos prácticamente no tenían en cuenta esta circunstancia. Vemos los 
antecedentes, los estudios, la preparación que han tenido, a cuántos congresos han ido, cuántos 
trabajos de posgrado o libros han escrito pero no vimos quiénes fueron. Creo que en 1983 era el 
motivo para haber analizado la actuación de cada uno y no solamente desde la óptica de su actuación 
frente a los hábeas corpus o la información que no exigían o que a lo mejor no estaban en condiciones 
de exigir sino en no hacer lo que debieron hacer. Fíjense, la semana pasada cuál fue la crítica de una 
víctima de la lucha contra la subversión. No fue justamente lo que la justicia no podía hacer sino lo 
que no hizo pudiéndolo hacer. Ese es el mensaje que nos tiene que quedar desde las víctimas porque 
no se requerían de héroes ni de superhombres; se requería de gente que por lo menos hiciera lo que 
debía hacer. Creo que si cada uno hubiese hecho en la esfera de sus posibilidades la resistencia debida 
-entendida en el buen término- esto no hubiese durado lo que duró o no hubiese podido funcionar. Si 
la abogacía en términos generales no se hubiese prestado a esto y si nosotros seguimos considerando 
como prestigiosos abogados a los que colaboraron y actuaron en esa época y siguen enseñando a los 
alumnos como profesores universitarios, creo que hemos sido demasiado buenos con todo esto porque 
de alguna forma también se es cómplice por omisión. Después de todo el dolor, de todo el temor, de 
todo lo que vivimos que nos sorprendió a todos, cuando vino la democracia pensamos que todo estaba 
salvado y que era mejor olvidar y empezar de nuevo. Y para que estas cosas no se repitan de ninguna 
manera, porque tengamos en cuenta que cuando estamos defendiendo las garantías estamos 
defendiendo todas las garantías y a mí nadie me puede decir hoy que hay que echar a un juez a patadas 
porque es demasiado garantista. Pongamos las cosas en su lugar. Hay muchísimas formas de interferir 
en la justicia y creo que ese es un débito que ha tenido la democracia en ser bueno, en blanquear, en 
dejar que todos sigamos siendo iguales porque nos olvidamos de lo que hicieron o de lo que no 
hicieron, que es lo peor. 
 
Sr. Caseaux: No sé si en la documentación que usted entregó también agregó, si la tiene en su poder, 
copia de la denuncia y de los hábeas corpus que hizo por el doctor Ricci. No sé si los agregó, esa es la 
pregunta. 
 



 
JUICIO POR LA VERDAD   19-3-01 

17

Sr. Díaz: No, no, porque están muy borroneados. Yo los hice durante la noche, en una máquina de 
escribir de mi casa para presentarlos a primera hora del día siguiente; entonces lo único que tengo es 
una copia que hasta me da vergüenza dejarla, además es muy simple. 
 
Sr. Caseaux: ¿Pero tiene cargo la copia? 
 
Sr. Díaz: No sé, en aquella época no se utilizaba mucho el cargo, se confiaba más. Además yo las 
entregué personalmente. 
 
Sr. Juez: ¿En Provincia le notificaron alguna resolución, doctor? 
 
Sr. Díaz: No, nunca, jamás ninguna. 
 

-el testigo busca la documentación citada, motivo por el cual dice 
 

Sr. Díaz: La copia es ésta, está toda escrita ... 
 
Sr. Caseaux: Pero yo le pediría que la acompañe, que deje de lado su sentido estético ... 
 
Sr. Díaz: He visto además que hasta tenía una falta de ortografía que después fue corregida a mano.  
 
Sr. Caseaux: Está con cargo me parece, sí, tiene cargo... 
 
Sr. Díaz: Está con cargo de la seccional 2ª de policía, que fue quien me la recibió. Tengo anotado por 
acá -no sé si es cierto- que fue un oficial Soldatti. 
 
Sra.         : Doctor, le pedimos que obvie la desprolijidad de la copia y la acompañe, va en el fondo de 
la cuestión. 
 
Sr. Díaz: Pero es muy elemental. Yo digo que solamente que ... 
 
Sr. Caseaux: Pero hay una constancia de recepción en la comisaría. 
 
Sr. Díaz: Yo digo que “Pudiendo no tratarse de actos de delincuentes comunes solicito a Vuestra 
Señoría que, previo informe a todas las dependencias policiales o militares de esta jurisdicción, se 
disponga su inmediata libertad ...  
 
(Continúa el señor De la Plaza): ... interpuso dos hábeas corpus, una en la justicia federal, uno en la 
provincia y además radicó una denuncia. 
 
Sr. Díaz: Yo radiqué una denuncia que en ese momento se presentó ante la comisaría 2ª. 
 
Sr. .... : ¿Eso que agrega es la copia de la denuncia? 
 
Sr. Díaz: Es la copia de la denuncia ante la comisaría 2ª. 
 
Sr. Juez: Doctor, para ir cerrando. ¿La experiencia que usted tuvo -amarga por cierto- con la doctora 
Teodoris cuando presentó el hábeas corpus por el doctor Ricci significa para usted que esa era la 
posición de la justicia federal frente a todas las desapariciones y hábeas corpus? 
 
Sr. Díaz: Mire, yo le voy a contar un relato que no lo he vivido yo pero mi esposa -que está presente- 
lo vivió. Ella cuando estudiaba en la facultad tenía como compañero a alguien que era empleado de la 
justicia federal. Cuando el doctor Fissore les estaba enseñando hábeas corpus, este ahora abogado –
cuyo nombre ahora no recuerdo- dijo “ah, en esa época, a los hábeas corpus los tirábamos al canasto”. 
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Esto fue dicho por un empleado de la justicia federal de esa época. Y si fue simbólico el tirarlos al 
canasto, la realidad es que los tiraban al canasto. Esa fue la actuación de la justicia federal. Lo que 
pasa es que a veces se repiten mucho los nombres. El secretario que firma las cédulas –ahí están- es un 
actual juez laboral; un fiscal de ese entonces ahora es juez civil y comercial. 
 
Sr. Juez: Es decir que la justicia federal no solamente en materia de hábeas corpus sino en los 
procedimientos, en las denuncias, en las causas donde se producían atentados, no tuvo jamás vocación 
investigativa ni respondió al mandato constitucional en función de los hábeas corpus deducidos. 
 
Sr. Díaz: En la experiencia personal que tuve –tal me lo dijo la jueza subrogante en ese momento- ni 
siquiera iban a pedir los informes. 
 
Sr. Juez: ¿Doctor, esto lo puede trasladar hasta antes del ’76 o sus palabras tienen vigencias a partir 
del 24 de marzo de 1976? 
 
Sr. Díaz: Bueno, el caso personal que refiero es de ese día, del 7 de julio de 1977 en horas de la 
mañana. Anteriormente no sé qué es lo que pasaba, profesionalmente yo no hacía penal y no me tocó 
actuar en ninguna causa de esas. 
 
Sr. Juez: ¿Ni por desapariciones de personas antes del ’76 ni por muertes violentas? 
 
Sr. Díaz: No, nunca se recurrió pero si se hubiese recurrido yo hubiese firmado. 
 
Sr. Juez: ¿O sea que de ese período no tiene información? 
 
Sr. Díaz: No, no. 
 
Sr. Sivo: Doctor, usted hizo referencia en un momento que, de acuerdo a lo que le había comentado el 
doctor Ricci, aparentemente el doctor Hooft había ido al GADA a pedir por el doctor Ricci. Esto me 
genera dos interrogantes a partir de la misma formulación. Por un lado, ¿usted piensa que la libertad 
del doctor Ricci tiene que ver con la intervención del doctor Hooft o le consta? El segundo 
interrogante que surge es si usted sabe que el doctor Hooft habitualmente hacía eso de ir al GADA a 
pedir explicaciones por las personas en las que él tenía hábeas corpus que había recibido. Sabemos que 
también estaban los de Alais, Fresneda, Arestín, Candeloro, Centeno, entre otros en la misma 
dependencia judicial. ¿Usted tiene noción que haya hecho el mismo tipo de gestiones? 
 
Sr. Díaz: No sé si las hizo o no. Sé que en este caso, porque a mí me lo prometió y por comentarios 
posteriores del doctor Ricci, en ese caso concreto creo que fue personalmente al GADA 601 a pedir 
por el doctor Ricci. No sé si esto tuvo incidencia directa en la liberación del doctor Ricci. Recuerdo 
ahora que entre los comentarios aislados que me hacía el doctor Ricci en distintas oportunidades en un 
momento determinado los que lo tenían secuestrado dijeron “ché, a vos cómo te quieren” o algo así 
porque recuerdo que en los diarios de la época salió hasta la foto del doctor Ricci -que era la foto de su 
legajo profesional en el Colegio- y las gestiones que hice yo también las había hecho el Colegio y 
otras personas. Yo sé también que el doctor Jacinto Tarantino había hecho una gestión personal. No sé 
si fue la sumatoria de todos los reclamos que incidió en esto o que el doctor Ricci no respondía al tipo 
de gente que ellos perseguían. 
 
Sr. Sivo: Usted el hábeas corpus no lo vio más. ¿No sabe si existe una constancia de que se apersonó 
en el GADA y habló y con quién habló? 
 
Sr. Díaz: No, porque al aparecer el doctor Ricci con vida yo no tuve ninguna actuación más hasta 
recibir esas cédulas de la justicia federal. Le expliqué lo que había hecho y quedó todo en manos de él. 
Pero a mí, habiendo constituido domicilio no se me informó absolutamente nada.  
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Sr. Sivo: Respecto a “visitas judiciales”  a dependencias de las fuerzas armadas, ¿usted sabe si en 
estas dependencias recibían a todos los jueces o a algunos jueces en particular? 
 
Sr. Díaz: No, yo desconozco. No conozco el caso de otro juez que haya ido personalmente a estas 
dependencias militares, no lo conozco, eso no quiere decir que haya ocurrido o no haya ocurrido. El 
único caso que conozco es éste y creo –por referencias- que no ha sido el único caso en que lo ha 
hecho, en alguna que otra situación también pero eso es por referencia nada más. 
 
Sr. De la Plaza: Ampliando la respuesta anterior, dijo que por referencias nada más conocía que el 
doctor Hooft habría concurrido en otras aportunidades a dependencias militares ... 
 
Sr. Díaz: En alguna otra oportunidad pero no me consta. 
 
Sr. De la Plaza: Dejando de lado que son referencias y que no le consta. ¿Podría aportar algún otro 
dato para confirmarlo, es decir, en qué oportunidad o a raíz de qué cuestión hicieron esa visita, si era 
protocolar o era por algún hábeas corpus? 
 
Sr. Díaz: Esto lo tengo que referir a los comentarios porque no tengo ... Cuando se tuvo esta actuación 
personal por el doctor Ricci, el comentario con algunos amigos y con gente con la que uno hablaba era 
que, para determinadas personas existía ese privilegio pero eso no lo puedo asegurar. Era un 
comentario que se deslizaba en ese momento, que determinadas personas eran ungidas con ese 
privilegio pero a mí no me consta. 
 
Sr.  De la Plaza: El privilegio se refiere a la concurrencia ... 
 
Sr. Díaz: A la atención personalizada. 
 
Sr. Juez: Bien, si lo que tenía que decir ya está dicho, pasamos a un cuarto intermedio hasta el lunes 
de la semana que viene. Sí, ¿cuál es la demora? 
 
Sr. De la Plaza: El tema es así. Estos oficios no han sido solicitados. La demora ha sido en contestar 
este mismo tipo de cosas ... creí que iba a poder aportar las fechas, no puedo aportar las fechas pero 
estamos hablando de demoras de tres o cuatro años. De cualquier manera creo que aunque no pueda 
precisar el día en algún ... 
 
Sr. Juez: ¿Cómo demora de tres o cuatro años si estamos hablando de este proceso? 
 
Sr. De la Plaza: Porque yo personalmente he solicitado, inclusive agregué al expediente, algunos 
pedidos que he hecho en el juzgado del doctor Hooft respecto a las causas de los hábeas corpus, de las 
denuncias por privación ilegal de la libertad que fueron hechas de antes del año ’90. 
 
Sr. Juez: Bueno, presente un escrito diciendo concretamente cuáles son los oficios que no han sido 
contestados y así nosotros ... 
 
Sr. De la Plaza: Correcto, lo puntualizo por escrito. 
 
Sr. Juez: Sí, doctor. 
 
Sr. Sivo: Si me permite el Tribunal, creo que esto tiene que ver con la declaración de la señora 
Candeloro y puntualmente tiene que ver también con una respuesta del magistrado, concretamente una 
respuesta radial que diera el magistrado a las manifestaciones. Respuesta que tiene una serie de 
inexactitudes que creo que, documentadamente y en aras de la verdad que estamos tratando de 
esclarecer en este proceso, me parece que es necesario que por lo menos se mencione esta prueba 
documental que el Tribunal tiene desde la semana pasada. Por otra parte, reafirmando lo que 
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mencionaba el doctor De la Plaza, porque hay datos objetivos que demuestran que de esa dependencia 
judicial hay cierta reticencia en algunas ocasiones en responder los oficios y esto está debidamente 
documentado. Si me permite el señor Presidente yo le leería puntualmente distintas diligencias con las 
fechas y el grado de celeridad en la respuesta para que esta noción más acabada. 
 
Sr. Juez: ¿Hay una demora de meses en la contestación? 
 
Sr. Sivo: Le voy a ir diciendo. Por ejemplo, en la causa “Nicolás Candeloro s/recurso de hábeas 
corpus”  del Juzgado Federal de Neuquén, que se inicia el 6/8/79, se libra un primer oficio al doctor 
Hooft el 22/12/80 que lleva el número 3327, se reitera el 4/3/81 con oficio 415, justamente porque el 
primero no había sido respondido, se vuelve a reiterar el 14/4/81 con oficio 872, se vuelve a reiterar 
con oficio el 6/5/81 pidiéndole ayuda a la Corte de Nación por oficio 1097 porque el Juzgado no 
respondía y el mismo 7 de mayo llega el oficio a la Corte, la Corte le da la comunicación al Juzgado y 
el Juzgado contesta.  
 
Sr. Juez: Perdón, de esa circunstancia el Tribunal está en conocimiento pero yo tenía entendido que 
había demora en la contestación de los oficios librados por este Tribunal. Si eso es así, preséntese un 
escrito haciendo saber tal circunstancia que el Tribunal va a tomar los recaudos pertinentes para que el 
oficio sea contestado en breve término. 
 
Sr. Sivo: Si me permite una cosa más, esto tiene que ver con la declaración de la señora de Candeloro 
y tiene que ver con la respuesta. En la manifestación de todos estos oficios, de acuerdo a las 
constancias que tiene el Juzgado, se dice que el expediente había sido prestado a la señora de García 
de Candeloro el 8/5/80 y que a partir de ahí había desaparecido. Sin embargo, hay un oficio que fue 
librado desde el Ejército por Caridi del 24/7/80 que dice “secreto” y le pide puntualmente al doctor 
Hooft que “a los efectos de cumplimentar un requerimiento del Comando en Jefe del Ejército solicito 
tenga a bien gestionar ante quien corresponda una copia de la causa  17.079, sustanciada en el año 
1977 caratulada “Candeloro Jorge Roberto; García Marta s/recurso de hábeas corpus” para Candeloro 
Nicolás en Mar del Plata. Firmado: Jorge Dante Caridi, coronel, jefe de la Agrupación de Artillería 
Antiaérea 601”. Este oficio, que entra el 24 de julio, es respondido el 25 de julio -con celeridad, por 
eso quiero ser justo y si a veces es rápido hay que mencionarlo también- diciendo: “Atento lo 
solicitado precedentemente remítase fotocopia íntegra de la presente causa”. En la misma fecha se 
cumplió y el 25/7/80 se entrega las fotocopias a alguien del Ejército que las viene a retirar. Esto es 
relevante a los efectos de que quede claro que indudablemente si la última constancia que tiene el 
Juzgado era que el 8 de abril la señora García se había llevado el expediente, es imposible que el 25 de 
julio dejen una constancia en el mismo expediente y se lo entreguen al Ejército. Esto es simplemente 
porque la señora García se sentía un poco abatida por las manifestaciones del magistrado en la que le 
reprochaba a ella haberse quedado con la causa como para después hacer algún tipo de manifestación. 
Creo que es una muestra acabada de que el documento se encontraba en la dependencia judicial y que 
puede ser que ahora esté en dependencia militar o en algún otro lugar. 
 
Sr. Juez: Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que acaba de expresar oralmente consígnelo 
en un escrito y el Tribunal le va a hacer saber al presidente de la Cámara Penal tal circunstancia y 
además va a requerir el expediente –si es que se encuentra en el Juzgado del doctor Hooft- y va a 
preguntar si ante la desaparición se hizo una causa penal. 
 
Sr. Sivo: Gracias. 
 
Sr. Juez: Bien, pasamos a un cuarto intermedio hasta el lunes. 
 

-Es la hora 12:30 
 


