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AUDIENCIA DEL 9/4/01 
 

-En la ciudad de Mar del Plata, en instalaciones del Tribunal Federal Oral del Departamento 
Judicial Mar del Plata, a los nueve días del mes de abril de dos mil uno, y siendo las 10:30, 
dice el 
 

Sr. Presidente: Continuando con el desarrollo de la audiencia oral en la cual se investigan actos de 
terrorismo de Estado conforme fueran denunciados por los organismos de Derechos Humanos, vamos 
a recepcionar la prueba testimonial que haya sido ofrecida para el día de la fecha. ¿El testigo ofrecido 
se encuentra presente? 
 
Sr.         : Sí, doctor. Es el señor Amílcar González. 
 
Sr. Presidente: Bien, entonces que comparezca el señor Amílcar González. Tome asiento y dígame 
nombre, apellido y profesión. 
 
Sr. González: Oscar Amílcar González, periodista. 
 
Sr. Presidente: Usted ha sido citado a prestar declaración testimonial en la causa 890 que se 
promueve con motivo de una presentación del Colegio de  Abogados de Mar del Plata y organismos 
de Derechos Humanos en la cual se están investigando actos de terrorismo de Estado y la desaparición 
forzada de personas. Según tengo entendido, usted ha sido víctima de actos de terrorismo de Estado, 
de manera que está comprendido dentro de las generales de la ley, tengo la obligación de hacerle saber 
que el Código Penal castiga con pena de uno a diez años de prisión a quien no diga la verdad al ser 
interrogado por el Tribunal o por las partes. Si se pone de pie le voy a tomar juramento. Señor Amílcar 
González, ¿jura usted por sus creencias decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado? 
 
Sr. González: Sí. 
 
Sr. Presidente: Tome asiento. Lo dejo en el uso de la palabra, si es que prefiere usted iniciar su relato. 
 
Sr. González: Quisiera saber de cuánto tiempo dispongo. 
 
Sr.. Presidente: Del que usted necesite. 
 
Sr. González: El testimonio que voy a dar es un testimonio que tiene como base central los daños de 
los que fui objeto, las persecuciones, etc. pero quisiera completar ese panorama de lo que ocurrió en 
un tiempo determinado con los antecedentes porque creo que la exploración de la verdad –que es el 
objeto de esta causa- es también saber por qué; si no daría la impresión de que tratamos de averiguar 
lo que pasó en un momento determinado (secuestros, tortura, cárcel) pero no estamos buscando el 
contexto. Si ustedes me lo permiten, yo quisiera referirme a lo largo de mi exposición –que espero no 
sea muy tediosa- de los motivos por los cuales en un momento determinado yo y muchos otros 
compañeros de la organización a la que pertenecía y al sector que yo pertenecía como periodista 
fueron perseguidos. Tengo algunos apuntes que supongo no les molestará que los pueda leer. 
 
Sr. Juez: No, no, los puede consultar y además la idea es justamente que usted relate las 
circunstancias anteriores a todos estos actos de terrorismo de Estado a los efectos de que nosotros 
vayamos formándonos una idea. 
 
Sr. González: Quiero hacer también algunas consideraciones preliminares. ¿Qué secreto encierra el 
golpe militar de 1976 que no puede acallarse ni con cuerpos sin tumbas, hijos de identidad robada ni 
tinta de impresión? Tal vez podamos develarlo si tratamos de descubrir detrás de los sables  y cámaras 
de torturas a los instigadores reales, a los que convencieron a unos hombres formados pero no para el 
crimen en practicar un genocidio ideológico que es el más grave daño que se ha hecho en la historia de 
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la Argentina. Lo que los militares intentaron hacer en 1976 fue matar a toda la gente por pensar en 
determinado sentido. No se trataba de exterminar o perseguir en enfrentamientos a enemigos u 
opositores con armas; se trataba de exterminar un pensamiento. Ni siquiera es un genocidio racial, es 
algo tan grave como eso. En lo que tengo para decir no van a encontrar martirologio ni dolor, excepto 
por aquellos que sufrieron o murieron. No tengo rencores personales y he saldado en mi conciencia los 
agravios y los padeceres porque los considero inherentes a mis tareas. Cualquiera que hubiera tenido 
responsabilidades sindicales o políticas en los años ’70 o ’60 sabía a qué atenerse, eran riesgos 
profesionales, y eran compromisos que asumí sin presiones ni engaños. No soy un inocente ni un 
mártir; los que me persiguieron y me atraparon eran mis enemigos, yo los combatí. Nunca esperé nada 
mejor de lo que me dieron, tal vez una cosa me irrite y conmueva y es ver cómo la sociedad ha 
indultado a los que instigaron eso. Creo que la culpa de los que cometieron los hechos debe ser 
castigada con el máximo rigor que permite la ley y que podemos esperar en este momento 
extraordinario de libertades democráticas que creo debemos aprovechar totalmente. Cuando supe de 
este juicio pensé que lo mejor que podía haber ocurrido es que hubiera esta libertad de expresión en el 
juicio para que cada uno explicara no el martirologio sino qué pasó con una generación entera de 
jóvenes en los años ’60 y ’70. Creo que la sociedad ha indultado a los poderosos instigadores, a los 
que nunca se armaron para enfrentar a nadie y siguen en sus empresas y sus bufetes explotando a la 
gente. En lo personal no me quejo de nada, he tenido una buena vida y he hecho lo que mi conciencia 
me ha indicado. Tampoco soy de la generación de la juventud de los ’70, era muy mayor entonces, y 
vi con envidia a esos corazones purísimos entregarse a una lucha por los demás, a amar –como decía 
Albert Camus- a aquel que todavía no ha nacido, a amar a esas generaciones que ahora padecen las 
consecuencias de modelos de explotación y miseria. Esos jóvenes creo que estaban en estado de 
gracia, creo que había la sensación de que se podía cambiar la sociedad y que valía la pena empeñar en 
ese cambio social todos los esfuerzos y hasta la vida. Eso es un estado de gracia. Creo que todavía se 
puede, es más, hay que hacerlo, pero en ese momento había como una sensación colectiva que 
embellecía las conciencias, que hacía que la gente fuera mejor y que pusiera sus ideales, sus esfuerzos, 
su vida, en un objetivo que era cambiar la sociedad. La mayor parte de los jóvenes que participaron en 
esas luchas, que fueron de todo tipo, porque para entender las luchas –incluso las armadas- hay que 
entender el tiempo en que se dan. No podemos juzgar ahora la Revolución Francesa y es muy difícil 
juzgar ahora las formas de la lucha. Cada tiempo tiene sus luchas, las cosas que ahora nos parecen 
aberrantes o complicadas, en otros momentos no lo son. Esos jóvenes que luchaban, la mayor parte, 
tenían sus necesidades resueltas, y luchaban en realidad porque otros tuvieran lo que ellos tenían; eso 
le daban a sus luchas y a sus procederes un altísimo valor. ¿Por qué lucharon esos jóvenes? ¿Por qué 
murieron? Para que no murieran un millón de personas entre 1983 y 2001 producto de este sistema: 
enfermedades de la miseria, consumismo del automóvil, delincuencia punitiva, miseria por debajo de 
la subsistencia. Cien personas por día por veinticinco años. Se luchaba por eso. Para que el 10,2% de 
la población, unos 3.700.000 personas no tengan un ingreso mensual que supere los 53 pesos. Para que 
la Argentina no repitiera a la inversa la inmigración del siglo XIX. Para que no penáramos por un 
déficit de dos mil millones de dólares cuando apenas un hombre lo podía solucionar: el señor Pérez 
Companc, que el sólo tiene 4.500.000.000.= de fortuna personal. Si ese señor hubiera dado la mitad de 
su fortuna personal nos hubiéramos evitado el escándalo bochornoso de López Murphy. Los 
colaboradores de los militares pertenecían a muchos sectores. Creo que si queremos construir una 
sociedad mejor más solidaria y justa no podemos seguir aceptando la influencia de personajes que 
colaboraron con las peores cosas de la dictadura: instigaron el golpe, denunciaron a los que les  
molestaban, los pusieron como blanco y los llevaron a la muerte o el encierro y siguen esquilmando y 
explotando, siendo los principales beneficiarios de la quiebra del sistema de protección social, de la 
eficiencia de los sindicatos y han aterrorizado a los trabajadores. En las empresas y particularmente en 
las que tienen que ver con mi sector la palabra es terror, no solamente a perder el empleo, a ser mal 
tratado, hace unos momentos comentaba aquí con un colega, que no hay ninguna necesidad, de mal 
tratar a la gente de hacerle saber a cada momento que es un empleado, que ése patrón, como tal vez o 
seguramente los militares hacían, pueden disponer en un momento dado de su felicidad. Eso creo que , 
por ejemplo a personajes como el señor Florencio Aldrey Iglesias por alguna penuria psicológica que 
tal vez se pudiera investigar alguna vez, haciendo un congreso de psicólogos para estudiar la mente de 
los que oprimen creo que le causa placer que sus empleados sepan que él puede disponer de su 
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felicidad. Uno de los motivos por los cuales yo me hice sindicalista en una etapa de mi vida, fue tratar 
de evitar, o tratar de consolidar, la confianza de los trabajadores, el poder de los trabajadores, para que 
no pudiera un solo hombre arruinarle la vida a muchos. Tampoco podemos permitir que los asesinos 
inconcebibles, la pandilla salvaje de civiles colaboradores y matones camine por la ciudad a nuestro 
lado. Para adelantar mi juicio,  yo acuso como principal responsable de la represión y autor material de 
todos los crímenes que se cometieron al Coronel Barda, Pedro Barda. Jefe de la subzona XV con todos 
sus jefes y oficiales en actividad entonces y las otras armas que estaban a sus órdenes, Marina, 
Aeronáutica, Policía y los civiles, en especial “a la horda de la CNU”. A lo largo de esta exposición 
me voy a referir en especial a cada uno de ellos. Y como principal instigador de mi persecución, que 
no terminó en mil novecientos setenta y seis, al diario “La Capital” en las etapas de antes del golpe, 
durante la dictadura y luego a partir de mil novecientos ochenta y cuatro. Espero que nos asista la 
inspiración que nos dejaron aquellos, que en una etapa afortunadamente terminada, no tuvieron otra 
alternativa que luchar por todos los medios por los derechos del pueblo, a una vida mejor. Y que los 
podamos homenajear, no congelándolos en el martirio ni en el homenaje fechista, sino levantando sus 
banderas y cumpliendo sus esperanzas. Voy a hablar ahora, si el Tribunal me lo permite, rápidamente 
de los hechos, de la cronología de los hechos que me involucran y después en un capítulo que he 
llamado los personajes, me voy a referir a cada persona en especial para darle la mayor cantidad de 
detalles. Debo decir también que yo no tengo muchas pruebas, cuando estaba con una capucha en la 
cabeza, no vi a nadie, no tengo pruebas, pero sí tengo una cosa en la que ustedes reconocen mucho 
valor, tengo la íntima convicción de que las cosas ocurrieron de determinada manera y que detrás de 
ese anonimato de ese sigilo estaban las personas que yo creo, algunas, lo puedo probar. Los hechos 
más o menos son así. El golpe se produjo el miércoles veinticuatro, el día jueves veinticinco de marzo, 
en el Ministerio de Trabajo un grupo, voy a pasar a decirlo rápido, porqué después voy a dar los 
detalles de cómo ocurrieron las cosas porque en esos detalles está la individualización de las personas. 
Cuando estábamos en el Ministerio de Trabajo con un grupo de dirigentes sindicales en una audiencia 
frustrada apareció un grupo que me secuestró. Fui llevado a un lugar de Mar del Plata, donde fui 
torturado entre diez, a doce horas, calculando que fui secuestrado a las cinco de la tarde y que me 
llevaron en un trayecto que no duraba más de cuarenta y cinco minutos, una hora, y aparecí en la 
comisaría 4ª al otro día cuando estaba amaneciendo y nunca dejaron de torturarme, salvo un momento 
muy breve en el que apareció un cura, al cuál me voy a referir. Aparecí en la comisaría 4ª en la 
madrugada del viernes veintiséis. Inmediatamente a los pocos días asaltaron mi casa, rompieron mi 
casa, tirotearon mi casa, robaron mi casa, me voy a referir a eso en especial. En abril ante el juzgado 
del doctor Simón Isach, se presentó un recurso de hábeas corpus. Yo he consultado con el señor José 
Luis Ponsico, que fue el que se ocupo de todas éstas cosas, no estamos seguros de que haya sido el 
juzgado de Simón Isach, porque el único abogado que se animó a presentar un recurso por mí fue el 
Dr. Carlos Evaristo Menéndez, a quien le quiero rendir un homenaje, fue una persona extraordinaria 
que se portó, conmigo, con mi familia muy bien. Y su calidad humana se aumenta en su valor, porque 
nosotros fuimos adversarios políticos. Por eso yo soy tan reacio a considerar las enemistades 
permanentes, los enemigos eternos. Con el Dr. Carlos Evaristo Menéndez éramos adversarios, 
teníamos dificultades, yo hablaba mal de él, publicaba cosas en contra de él, él hablaba a lo mejor mal 
de mí, creó que él hablaba menos mal de mí porque era mejor que yo. Y sin embargo el Dr. Menéndez 
fue él único abogado que presentó un hábeas corpus. Calculamos que fue en el juzgado de Isach, 
porque el Dr. Menéndez también presentó un recurso por, Gregorio Nachman en el mismo juzgado, 
entonces podemos pensar. De todas maneras sí esto tiene algún valor, con la receptoría de expedientes 
en el juzgado se puede averiguar. Inmediatamente al asalto a mi casa, asaltan la casa de mi hermano 
que no tenia absolutamente nada que ver con la política que era solo mi hermano, que eso parece haber 
sido un delito terrible para esta gente. En ese asalto, lo asaltaron dos veces, en uno de los asaltos 
participó el abogado Cincotta, me voy a referir a él. Simultáneamente fuimos despedidos de Telam 
todos los compañeros que estabamos allí, particularmente los que pertenecíamos a la comisión 
directiva del sindicato el Sr. José Luis Ponsico y Néstor Miguel, nos aplicaron un decreto para 
empleado público, nos echaron. También me despidieron del diario “La Capital” en un episodio 
bochornoso, que inculpa y justifica esta acusación que yo hago de la instigación. Me voy a referir en 
particular a eso, pero adelanto que el diario “La Capital” me intimó a presentarme a trabajar, cuando el 
mismo diario había publicado que yo estaba secuestrado y todo el mundo es ese diario sabía que yo 
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estaba en la comisaría 4ª en un estado físico lamentable y que por supuesto no podía presentarme a 
trabajar. Me congelaron también una cuenta bancaria, una modestísima cuenta bancaria que no tenía 
nada, un pequeño dinero y que cuando yo volví en mil novecientos ochenta y cuatro fui al banco y me 
dijeron que había sido por orden “ del GADA 601” que se había congelado la cuenta bancaria, 
entonces pedí que me dieran la orden, no la tenían, pedí alguna documentación, entonces les pedí que 
me dieran los intereses que había devengado esa cuenta y me dijeron una cosa extraordinaria para ver 
como se comportaba la gente, me dijeron no, con esto pagamos los servicios de la cuenta, de la cuenta 
que estaba congelada y por lo tanto no tenía ninguna actividad, creo que era del banco de Londres, no 
estoy seguro. También en ese momento me quitaron el departamento. Yo tenía adjudicado un 
departamento que había construido el Sindicato de Prensa en el barrio “Carlos Pellegrini” y que había 
sido una de las grandes aspiraciones del gremio que afortunadamente, después se pudo terminar, y 
ahora incluso se ha hecho unos edificios estupendos mucho mejores que los que hicimos nosotros al 
comienzo. Ese departamento me lo quitó un personaje del que voy a hablar después, lamento mucho 
citar a este personaje porqué es hermano de mis mejores amigos de Mar del Plata, pero bueno su 
hermano no tiene la culpa. También me robaron un auto que tenía, en realidad no fue un robo, fue un 
canalla que se aprovecho de la necesidad de mi familia y se quedó con el auto para pagar las cuotas no 
sé que, la cuestión es que me lo robó. El trece de agosto de mil novecientos setenta y seis, después de 
haber estado seis meses en la comisaría 4ª me pusieron a disposición del Poder Ejecutivo, el trece de 
agosto de mil novecientos ochenta y seis. Me enviaron a la unidad nueve de La Plata, quiero decir que 
se han hecho por mí muchísimas gestiones, mi mamá una señora muy sacrificada y valerosa hizo 
muchísimas gestiones por mí  incluso llegó, que lo voy a contar por otro lado, a ver a Pío Laghi que 
era un gran cómplice de los militares, golpeó la puerta de la nunciatura y Lagi la llevo a ver a Videla, 
lo voy a contar. También se hicieron gestiones internacionales porque yo era dirigente internacional, 
en su momento, era no solo secretario del Sindicato de Prensa de Mar del Plata, sino de la Federación 
Argentina de trabajadores de la Prensa y era secretario de Relaciones Internacionales de la Federación 
Latinoamericana de Trabajadores de la Prensa, afiliada a la Central Latinoamericana de trabajadores y 
a la Confederación Mundial del Trabajo de orientación cristiana. También hizo gestión la Cruz Roja, 
Amnesty, incluso fueron a verme a la cárcel alguna vez, nunca pudieron. El dieciocho de marzo del 
’78 me es otorgada la opción para salir del país, la opción que otorga el artículo 23º de la Constitución, 
que anteriormente me habían negado tres veces. En total estuve preso setecientos cincuenta y ocho 
días, veinticuatro meses más veintiocho horas. El catorce de abril me llevaron a la Policía Federal y 
salí del país el veintiuno de abril de mil novecientos setenta y ocho a Italia. Se me prohibía el regreso 
por el estado de sitio, yo retomé inmediatamente mis funciones como dirigente de ésta Federación de 
Periodistas Latinoamericana, y además fui consultor de la UNESCO, y trabajaba en la Confederación 
Mundial del Trabajo, como representante ante la UNESCO, por el tema de la comunicación social, yo 
viajaba mucho sobretodo por todo el continente y tenía la ilusión, la esperanza de poder acercarme a la 
Argentina, para poder ver a mi familia, a mis hijos, en esa época mi hija Rosario tenía tres años, mi 
hijo Manuel tenía cinco años, mi hija Julia era una adolescente y mi hijo Tomás también. Estuve 
bastante tiempo sin ver a mis hijos, a mi hija Rosario la vi cuando me liberaron, me instalé en 
Venezuela, no me conocía y me decía él, porque no había aprendido a decir que yo era su papá, ahora 
sí me dice papá. Estuve siete años sin ver a mi hijo Manuel y estuve siete años sin ver a mi madre y 
estuve siete años sin ver a mi hermano. En ese intento de tratar de acercarme a la Argentina, yo 
consulté con el Embajador Aguirre Lanari, que me dio un dato importantísimo que a lo mejor éste 
Tribunal quiera usar. Me confirmó la existencia del plan Cóndor, que era un arreglo que había entre 
los gobiernos militares de los países limítrofes para, apoderarse de la gente, secuestrarla y volverla a 
los países donde era requerida, incluso me aconsejo, de una manera muy especial. Aguirre Lanari era 
un embajador político, un hombre muy amable muy cómplice también pero de una manera cordial. Era 
un hombre muy cordial que me trató muy bien y me aconsejo que no fuera a los países limítrofes. De 
todas maneras en el año ’80, ’81 yo hice un viaje a Brasil y que fue lo máximo que me pude acercar 
para ver a mi hijo. Me avisó además Aguirre Lanari que el plan Cóndor era una cosa muy seria y que 
en todos lados estaban las listas. Bueno después vino el exilio, Cortazar llamaba al exilio “la década 
sangrienta”, yo aproveché ésa década sangrienta para trabajar mucho por los trabajadores, seguí 
trabajando en el sector sindical de prensa, organice una Federación Latinoamericana, avanzamos 
muchísimo sobre los derechos, garantías de la profesión periodística, me dediqué mucho a sacar presos 
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de los países dónde había periodistas detenidos, tenía una especial sensibilidad por ese tema y logre 
algunos éxitos, como sacar un preso de dieciocho años de Cuba. Esto me permitió también tener una 
enorme cantidad de información sobre Argentina. Cuando yo llegué a mi oficina de Bruselas, después 
de mi viaje a Italia, lo que después sería mi oficina en Bruselas, me encontré con una extraordinaria 
cantidad de documentación, fotos, cosas que a nosotros, por ejemplo los que han estado en la cárcel lo 
recordarán, las fantasías de que Sassiaín quería bombardear las cárceles, eso aparecía en un informe 
con un proyectado de lo que iba a costar bombardear las cárceles en lugares donde las cárceles estaban 
en las ciudades, para lo que habían pensado una especie de tren tipo Eichmann para llevar a los presos 
a un lugar dónde los pudieran matar, eso estaba escrito, había mucha información en Europa. Me 
sorprendió la cantidad de información y me sorprendió también que los europeos, no se sorprendían 
ellos mismos de la calidad de los crímenes, de lo que se sorprendían los europeos era, del tiempo. A 
ellos les parecía inconcebible que se hubieran echo esas cosas en el año mil novecientos setenta y 
ocho, Hitler las había hecho y mucho peores, pero en los años cuarenta, lo que ellos no podían 
entender era cómo la Argentina había retrocedido en el espacio de los derechos humanos y como se 
podían cometer tales atrocidades en una época donde había un gran consenso internacional con gran 
conocimiento y difusión de las garantías individuales. En Venezuela hice otras tareas, además de 
trabajar para mi organización, para trabajar en la Central  Latinoamericana de Trabajadores, que era un 
lugar solidario con exiliados de toda América Latina, gente muy buena. Trabajé también para el 
Gobierno de Venezuela, fui asesor del Presidente Herrera Campis, del Partido Cristiano y trabajé en la 
Agencia Venpress, una agencia de noticias y después en los últimos tiempos antes de volver a la 
Argentina me dediqué exclusivamente a la profesión sin abandonar mis tareas sindicales pero ya un 
poco más descansado y fue la época en que tuve la tentación de no volver, de quedarme para siempre 
porque después de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho dolor personal me había 
acostumbrado a Venezuela, que es mi segunda patria. La pasaba muy bien, me gustaba mucho vivir 
ahí y tenía un trabajo muy lindo que era, trabajar en una editorial escribía libros sobre América Latina, 
viajaba, tenía tareas periodísticas. En ese momento fue cuando empecé a mirar hacia la Argentina de 
otra manera, empecé a mirar a los que se quedaron que fueron los valientes y empecé a pensar que la 
obligación de todas las personas de todos los que sobrevivimos no era escondernos, no estaba mal que 
la gente se quede, conozco muchos compañeros, amigos que se quedaron en el exilio que hicieron una 
buena vida, compensaron los sufrimientos, pero yo pensé que la victoria sobre ésta gente era volver y 
recuperar todo lo que habían quitado, no las cosas materiales, porque esas cosas se recuperan más 
fácilmente sino las cosas de derecho, los derechos vulnerados en el caso sindical los convenios 
violados los derechos de los trabajadores, los espacios, para que los espacios sindicales o políticos no 
fueran ocupados por aquellos que eran hijos, parientes o entenados de los militares. Eso me hizo 
pensar en volver y tratar de restituir todas las cosas al momento en que ellos la habían interrumpido, 
eso fue lo que hice. Volví en un episodio, que en vez de traer el respeto de las empresas, la 
comprensión,  se desató una batalla campal contra el Sindicato de Prensa mucho más fuerte que la que 
había antes con distinto fin porque ahora yo estoy acá hablando y en esa época me metieron preso, en 
la que se involucró también el Gobierno de la Unión Cívica Radical, intervino mucha gente en ese 
operativo de impedir que yo recuperara el Sindicato. Bueno, me voy a referir al secuestro en 
particular. El secuestro se produjo en la sede del Ministerio de Trabajo en la calle Luro, la tarde del 
veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y seis durante la espera de una audiencia frustrada 
con las patronales de prensa de Mar del Plata con las que estábamos discutiendo una paritaria. 
Nosotros habíamos discutido en el año ’75 un excelente convenio, decían que era el mejor de prensa, 
creo que no, creo que era uno de los muy buenos convenios que se hicieron en el país pero el nuestro 
tenía algunos agregaditos que lo hacían bastante interesante, pero las patronales no querían actualizar 
los salarios de la manera que indicaba el convenio, entonces habíamos llamado a una paritaria de 
interpretación y estábamos en ese trámite que había tenido solicitadas, había tenido algunos 
problemas, había habido protestas de los trabajadores, en fin. Obviamente todos sabíamos que las 
actividades gremiales, sindicales estaban suspendidas, pero yo insistí mucho para que fuéramos para 
dejar constancia de que íbamos y también porque yo pensaba, tal vez ingenuamente que había que 
resistir el golpe, nadie sabía lo que pasaba, ni que eso era de la manera que era, incluso nos habíamos 
juntado un día antes con Bellini de UTEDIC, que fue un gran compañero, un gran amigo mío, que fue 
también un hombre con el que yo tuve diferencias políticas que después las limamos y fue un gran 
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compañero mío y se portó conmigo, con mi familia, con el sindicato de una manera extraordinaria. 
Estoy por decir que los que mejor me trataron fueron mis enemigos, mis adversarios. Lamento mucho, 
no quiero contradecir tampoco a Lencina, pero Lencina dijo que Bellini había estado en la famosa 
cena de Judas en el GADA 601. Yo estuve con Bellini el día del golpe, no lo noté a Bellini como que 
hubiera estado en una cena ni con ganas de ir a una cena con el GADA; es más, ese agrupamiento en 
el que me habían permitido reingresar después de haberlos combatido durante mucho tiempo sin 
pedirme ningún peaje ni que bajara ninguna de las banderas, simplemente con respeto, eran las 62  
Organizaciones. Habíamos pensado con Bellini el día del golpe en pedir un plenario a la CGT para 
hacer un paro y yo estaba gestionando con Buenos Aires con Fatpren hacer un paro de prensa en todo 
el país, paro preventivo pensamos para que si los militares tenían intención de avanzar sobre las 
organizaciones sindicales poder contestar, era obviamente una ingenuidad. En una sala del primer piso 
del Ministerio de Trabajo estábamos, José Luis Ponsico, Manuel San Vicente, Néstor Miguel, 
Leopoldo Carrena, Néstor Morales Viera y yo, todos miembros de la comisión directiva del sindicato, 
y alrededor de las dieciséis, irrumpió un grupo de unas diez personas fuertemente armadas y vestidas 
de civil, después de individualizarme y quitarme el carnet de periodista profesional me esposaron con 
las manos en la espalda.  Dos compañeros, Ponsico y Carrena se acercaron al jefe del operativo, un 
hombre relativamente joven de alrededor de unos veintiocho años, alto, casi rubio, con anteojos 
oscuros vestido con una campera negra y armado. Carrena y Ponsico le preguntaron ¿Ustedes tienen 
una orden de detención? Ante ese interrogante, en medio de la escalera, a la vista de decenas de 
empleados del Ministerio de Trabajo, había un escándalo porque había mucha gente armada, el jefe 
del operativo a los gritos respondió “retírense de aquí somos del Ejército Argentino”. El que 
comandaba el grupo me colocó una pistola en la cabeza y me dijo “si te movés te mato aquí mismo”. 
Me hicieron entrar en uno de los tres autos que estaban estacionados sobre la avenida Luro, dos de los 
cuales no tenían chapa identificatoria. El procedimiento llamó la atención de mucha gente que andaba 
por ahí. Los autos identificables eran, una rural Fiat de color azul claro chapa patente número 29926, 
un Fiat 125 celeste y un Ford Falcon color crema. Si el Tribunal me lo permite voy a leer la crónica 
que apareció en el diario “El Atlántico” de ese día, una pequeña información que costó, para poder 
publicar esto que tal vez me haya salvado la vida, hubo que hablar con el teniente coronel Costa, dice 
“detención no confirmada”. Familiares y compañeros de tareas del Secretario General del Sindicato de 
Prensa Mar del Plata, Amílcar González manifestaron su inquietud en torno a su paradero, ya que fue 
detenido en la tarde de ayer por personas que vestían de civil y lo condujeron en vehículos sin 
identificación militar o policial. Al efectuarse el procedimiento el periodista redactor de “La Capital” y 
corresponsal de Télam se hallaba realizando un trámite en la delegación regional del Ministerio de 
Trabajo en la avenida Luro 3458, la detención fue realizada por varios hombres armados que 
procedieron a cara descubierta y mostrando al delegado regional Pedro Verón una identificación del 
Ejército Argentino. “Eso no fue así, no mostraron nada, no tenían nada, creo que mostraron un carnet, 
sin embargo en la Unidad IV de policía y distintas dependencias de las Fuerzas Armadas se indicó que 
se desconocía la realización del procedimiento y que en todos los casos, -este es el motivo por el cuál 
quería leer esto- las Fuerzas Armadas actúan con sus uniformes. Las personas que detuvieron a 
González se desplazaban en una rural Fiat 1500 color azul chapa 29926, un Fiat 125 celeste y un Ford 
Falcon color crema, sus familiares indicaron que sólo quieren reconocer su paradero ante el temor de 
que la detención no haya sido efectuada por organismos de seguridad”. Esto tiene muchísimas 
derivaciones que voy a tratar después cuando me dedique a los abogados, a los magistrados y en 
especial al juez penal que tendría que haber intervenido, porque en este mismo diario, la subzona XV 
decía que el Ejército Argentino, que alertaba a la población sobre personas vestidas de civil con armas, 
porque el Ejército no realizaba procedimientos de civil. Quiere decir que no solo eran especialistas en 
secuestrar, en matar, en torturar, estaban también especializándose en decir las peores mentiras para 
crear una gran incertidumbre y un dolor adicional en la gente. Cuando mi esposa fue al GADA 601 le 
decían no, nosotros no lo tenemos, lo agarro algún grupo especial. En “La Capital” también se publicó 
en la página dieciséis del veintiocho de marzo, esto tardo unos días, porque yo fui detenido el día del 
trabajador de prensa. Nosotros habíamos cambiado la celebración del día del periodista, no queríamos 
celebrar el día siete de junio porque era la celebración de la prensa burguesa y de los sectores que 
dominaban los medios de comunicación. Nosotros habíamos trasladado, y se cumplía, porque el diario 
no salía, habíamos trasladado la celebración al veinticinco de marzo que es el día en que se promulgó 



 
JUICIO POR LA VERDAD 9/4/01 

7

el estatuto del periodista profesional, entonces el diario tardó un día en salir. En el invierno de mil 
novecientos setenta y seis José Luis Ponsico vio a uno de los integrantes del grupo armado, 
precisamente el que abrió la puerta de la oficina dónde estábamos esperando, estaba en la estación de 
servicios de Basso Hnos. en Independencia y Juan B. Justo, tenía un Peugeot 504 color mostaza. Lo 
volvió a ver seis años más tarde en mil novecientos ochenta y dos en el estadio mundialista de Mar del 
Plata, durante un torneo de verano. Ponsico que es un memorista natural advirtió qué, cumpliendo 
tareas de supervisor en el ingreso de los periodistas al palco se hallaba ese mismo hombre que había 
irrumpido aquella tarde del setenta y seis en el Ministerio de Trabajo para secuestrarme. Cuando 
consultó a un amigo del mundialista conocedor del staff de los empleados, la respuesta fue, “es el tano 
Nicola”, no Nicolella, Nicola, ese es otro criminal. Ponsico le dijo a su amigo “ese tipo participó en el 
secuestro de Amílcar González el veinticinco de marzo de mil novecientos setenta y seis, el 
interlocutor continuó con su informe. El tano Nicola estuvo en la CNU y seguramente fue puesto en 
este cargo en el mundialista por una recomendación del GADA 601, estamos hablando de mil 
novecientos ochenta y dos, creo que lo que este hombre estaba diciendo no tenía ningún problema en 
decir eso. No creo que lo dijera ahora por temor a que se lo involucre en algo. Por la misma fecha 
Ponsico también individualizó al jefe del operativo el hombre de la campera y anteojos negros que 
resulto ser Fernando Federico Delgado, uno de los participantes en el asesinato de Silvia Filler y 
también miembro de la CNU. ¿Cómo me llevaban? Yo estaba ubicado en uno de los autos, del lado de 
la ventanilla trasera. Doy todos estos detalles que he reconstruido trabajosamente en mi memoria de la 
que yo saqué estas cosas hace mucho tiempo, pero las he reconstruido y creo que aunque sean datos 
que parezcan de color o anecdóticos creo que sirven para recomponer la situación...     
(Continúa el señor González):............ reciente reclutado, ese era o un soldado reclutado o un 
suboficial, no parecía un colimba, era muy joven, de pelo corto y rostro muy agradable, lo noté muy 
nervioso, adelante iba el que Ponsico individualizó como jefe del operativo y que era seguramente 
Delgado, yo no lo reconozco a Delgado, nunca lo vi, como nunca vi al señor Cincotta, a la gente que 
más daño me ha hecho yo no la conozco, no la vi, no la puedo reconocer por la calle, a lo mejor si se 
le cae una cosa al suelo yo la recojo y se la doy y es el señor Cincotta, no lo sé, no los conozco, 
además estuve mucho tiempo sin ver a nadie. Cuando pregunté dónde me llevaban me apuntó con una 
pistola y me hizo callar. El chico a mi lado se puso muy tenso, fueron momentos muy tensos porque 
me preocupaba más verlo al chico tenso, porque pensé que eso significaba que el otro me iba a 
disparar, creo que tenía más miedo que yo, era un chico muy joven, me dio mucha pena. Condujeron 
por una de las paralelas a Luro hacia la avenida Jara, al llegar a Champagnat me hicieron bajar la 
cabeza contra el piso y doblaron a la izquierda. Yo tenía la esperanza, yo estaba muy tranquilo porque 
creía que m llevaban al GADA, porque la noche anterior habían detenido a algunos dirigentes 
sindicales y los habían llevado al GADA y estaban ahí, yo pensé que me llevaban al GADA. La otra 
cuestión que no puedo establecer con mucha seguridad es por qué me detuvieron en el Ministerio de 
Trabajo, no lo sé, hay muchas hipótesis, pero creo que alguien del Ministerio de Trabajo dijo que yo 
estaba tratando de hacer alguna cosa en el Ministerio, levantando a la gente o tratando de  obligarlos a 
hacer alguna cosa. Por otra parte me parece un poco ingenuo que me hayan detenido a mí porque yo 
fui al Ministerio de Trabajo, a lo mejor querían detenerme en otra oportunidad y en otro momento, 
tampoco creo que me hayan seguido al Ministerio de Trabajo ni que me anduvieran buscando. No lo 
sé. Creo que no tuvieron más remedio que detenerme de esa manera, lo que fue bueno para mí porque 
fue público. Transcurrieron unos quince o veinte minutos por Champagnat, creo que iban por el 
camino a Batán, creo que tomaron la ruta 88, después el auto dobló a la derecha e ingresó en un 
camino de tierra por donde hicimos otros veinte minutos. Yo tenía la impresión que íbamos hacia Los 
Ortíz o a la Copelina, yo conocía mucho a esa zona porque iba a un campo que había por ahí, y pude 
advertir el polvo de las subidas y bajadas del camino. Yo reconocí ese camino, creo que me llevaron 
por ahí. Los autos llegaron a lo que podría ser una tranquera porque pararon y luego siguieron un 
breve trecho. Una vez en 1984 yo busqué ese lugar y me pareció reconocer una escuela abandonada 
donde había árboles con marcas de disparos, a mi me hicieron algunos disparos contra un árbol. En ese 
momento creí que era ese lugar pero la verdad es que yo tenía tan poco ánimo, tan poco deseo de 
encontrarme con algo, estaba despojado de ese afán de investigar qué me habían hecho, no lo quería 
hacer, estaba más preocupado de actuar sobre la realidad que en esos momentos era la recuperación 
del sindicato y la dignidad de los trabajadores de la prensa, que ocuparme de las cosas que me habían 
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hecho a mí, me pareció que era más valioso, no sé pero yo estuve en una escuela  o una casa precaria 
donde había un árbol y había marcas de balas, y en esa zona no es nada extraño porque por ahí andan 
cazadores y los cazadores tiran tiros a cualquier cosa. Con el tiempo supe -pero a este dato sí 
convendría a lo mejor prestar atención- que cerca de Los Ortíz había una estancia de los Bordeu, 
donde se pensaba que había un campo de concentración y torturas. En Europa recuerdo haber leído un 
informe de Amnesty -creo- donde se decía que en La Brava o en esa zona había un campo de 
concentración de Bordeu, nunca tuve ningún dato más sobre este tema y no recuerdo a nadie, tal vez 
hubo otra persona pero no recuerdo ahora a alguien que estuvo en un lugar parecido a ese, de todas 
maneras era un lugar en el campo, lo que me decían era que teniendo en cuenta el organigrama de los 
centros de tortura, de detención, de ocultamiento, era que el lugar era la comisaria de Batán, pero la 
comisaria de Batán está en el medio de un pueblo y era muy  raro que en esa comisaria hicieran 
disparos, no sé me parece raro porque los disparos los hacían al aire libre y además actuaban con 
mucha...., no se ocultaban, gritaban, los gritos míos también bastante importantes, gritaban, creo que 
estaban en el campo porque después a la salida sentí otra vez la sensación del campo. Del auto me 
sacaron en el aire, yo no toqué nunca la tierra y me dieron trompadas y culatazos y me pusieron una 
capucha que parecía una funda de tela gruesa y muy sucia. Luego entramos a la casa, en la casa había 
un escalón, había como un –estoy imaginando- porche, porque del camino a lo que yo supongo que era 
un porche y ahí había un escalón, lo recuerdo muy bien a ese escalón porque lo sentí con la cabeza. 
Me entraron a una habitación que tenía mucho olor a sudor y tabaco, eso lo recuerdo mucho. En la 
casa aparentemente no había otros detenidos. Afuera había árboles. Me ataron a una cama con elástico 
de metal y empezaron a torturarme. ¿Me permiten hacer una reflexión sobre la tortura?, la tortura no es 
un invento, la tortura fue aprendida como actividad militar. La inquisición torturaba. La compañía de 
Jesús enseñaba a torturar, no olvidemos que la compañía de Jesús era un ejército. Las SS torturaban 
con la estructura de la compañía de Jesús. Las SS se formaron copiando la estructura de la compañía 
de Jesús. Los dulces jesuitas fueron los que inventaron muchas de estas cosas. Los franceses en 
Indochina se especializaron en la tortura sobre todo en la tortura rápida. Los croatas que combatían a 
favor de los nazi fueron los primeros que hicieron desaparecer gente, porque ellos tenían mucho miedo 
-por los problemas que tenían con los serbios- que encontraran los cadáveres. En Panamá, en el 
regimiento que tienen de contra insurgencia antiguerrillero en Panamá los norteamericanos que ahora 
creo que lo han desmantelado porque ya no tienen necesidad de guerras de baja intensidad. Los 
argentinos en Guatemala, creo que los argentinos fueron en un momento –espero que no lo sean más- 
buscados, ellos habían hecho como una especie de empresa en la que asesoraban a muchos gobiernos, 
en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. En el año ´80 o ´79, me ocurrió un episodio bastante 
revelador de la actividad de los argentinos en Honduras, donde habían una dictadura terrible, había 
torturas, era una cosa terrible. Yo llegué a Honduras para una reunión con los periodistas hondureños, 
no me acuerdo en qué año, creo que en el año ´79 o ´80, y como llegué en un vuelo anticipado, no me 
esperaba nadie, me fui al primer hotel que se me ocurrió, yo tenía que hacer tiempo en Tegucigalpa 
para ir adonde se hacía la reunión. Y entré a un hotel y cuando saco mi pasaporte el conserje me 
pregunta: “¿Usted viene a la reunión”?, yo pensando que sabía de la reunión de periodistas y de que yo 
era famosísimo en Tegucigalpa le dije que sí, por supuesto que no era famoso ni me conocía, y me 
dijo: “Entonces usted viene a la reunión”, y sacó una pila de pasaportes argentinos, los puso arriba de 
la mesa para que yo pusiera mi pasaporte, eran como quince pasaportes, yo miré uno para ver si 
conocía a alguien, me di cuenta que eran de militares, decían adentro el grado y todo. Mis amigos 
después me confirmaron que era una reunión de militares argentinos que eran asesores del ejército 
hondureño, que estaban ahí para enseñarles ¿qué?, ¿qué les pueden enseñar a los hondureños?, la 
forma de torturar. Eso era una cosa que se sabía mucho, en El Salvador también ocurrió lo mismo, con 
algunos agregados macabros, muy macabros, de la tortura a la que yo supongo que los argentinos 
enseñaban la técnica y cada lugar aplicaba el color local. La picana fue introducida en la Argentina, 
por ejemplo, la picana eléctrica es un invento diabólico absolutamente, la introdujo Uriburu, pero hay 
una manera de aplicar la picana que es la manera policial, la picana se inventó como elemento de 
tortura para no dejar rastros, es un instrumento de trabajo de la policía. Se utiliza en los genitales, en el 
cuerpo, pero nunca se utiliza en los lugares muy sensibles, por ejemplo, nunca en la cara, nunca en los 
ojos, nunca en los oídos y menos en la zona del corazón porque produce paro cardíaco. Este sistema, 
digo esto porque como ustedes verán por lo que voy a contar ahora enseguida, eso era lo que hacían 
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acá, daban la picana no para obtener información sino para destrozar a las personas, porque el 
torturador tiene que cumplir con una tarea –supuestamente- que es sacar información. Si a una persona 
le ponen la picana en el corazón no le sacan ninguna información la matan, o los golpes, que son 
peores que la picana. La tortura era un sistema a veces para obtener información y siempre para 
quebrar al torturado. Un castigo adicional que en la mayoría de los casos –como pasaba con la 
inquisición- la información obtenida no era real sino producto de la desesperación como la inquisición. 
¿Qué es lo que buscaba la inquisición?, la inquisición buscaba herejes, y para la inquisición los amigos 
de los herejes eran herejes. Y como ellos no salvaban el cuerpo sino salvaban el alma, lo que estaban 
haciendo, decían ellos, era un servicio a Dios. Hay muchas cosas de la inquisición en toda esta etapa, 
creo que la iglesia contribuía a todo eso, creo que hay una cosa que nos hace volver al siglo XVI. Los 
militares también querían eso, porque ellos también pensaban que el hereje tiene amigos herejes y 
tiene familia hereje, y hay que exterminarlos a todos. En la tortura de los militares piden siempre tres 
nombres, si uno da tres nombres está perdido uno y los tres nombres, pero con eso ellos forman una 
enorme red de culpables, porque ellos tenían un poder parecido al poder de Dios, ellos podían disponer 
que esos tres nombres, como hacían habitualmente para comprometer al delator, la delación es una de 
las más terrible cosas que le puede ocurrir a un hombre. Cuando el delator tiene la penuria de delatar, 
cuando no puede soportar más delata, o porque no es valiente o porque quiere delatar porque no 
aguanta más, ellos frecuentemente cuando alguien delataba a alguien iban y lo mataban y después 
venían y le decían: “Matamos a este que nos delataste”, entonces comprometían a ese hombre, lo 
quebraban espiritualmente para siempre, ya era un cómplice, había delatado a alguien y por esa 
delación alguien había muerto. Esa desesperación hacía que esta gente haya creado un mundo enorme 
de subversivos, que todos sabemos que no lo eran, si acá hubiera habido tantos subversivos, tanto 
ejército, tanto montoneros, tanto ERP, tanto FAP, hubiera sido un ejército importante, y si con lo que 
hubo, que era una pequeña cantidad de gente muy valiente y decidida pero muy pequeña y sin 
logística, con lo que hubo ellos perdieron la guerra, los militares no ganaron la guerra, la guerras se 
ganan cuando son reconocidas, ellos no pudieron ganar la guerra en los términos morales y éticos de la 
guerra, porque la guerra también tiene moral, tiene su ética y tiene también sus derechos humanos. 
Ellos tuvieron que recurrir a recursos aberrantes, torturar mujeres embarazadas, robarle los hijos, 
hicieron cosas terribles para poder ganar esa supuesta guerra, ese genocidio. Si ellos hubieran 
combatido lealmente también hubieran ganado, pero no tendrían ahora la culpa tremenda de estos 
crímenes inexplicables, exagerados, crímenes de inocentes, crímenes de personas que no tenían nada 
que ver y que ellos involucraban en esos tres famosos nombres con los que armaron una red de 
culpables y de subversión que no existió. Yo conocía a muchos inocentes, estuve preso en una cárcel 
donde había mucha gente que no tenía nada que ver, que habían sido puestos presos en la cárcel, que 
no sabían por qué, nadie reclamaba por ellos, en la Comisaria 4ª había gente que no sabía por qué 
estaba. Me voy a referir a esto en particular, porque yo creo que ahí hubo responsabilidad también de 
los jueces. ¿Qué me hicieron durante la tortura?, me dieron picana eléctrica en los ojos, en las encías, 
en las orejas y en el corazón, con cortes y quemaduras en todo el cuerpo, mi genitales fueron 
quemados totalmente, funcionaban, pero quemados. Tuve dos paros cardíacos. Había un médico ahí, o 
alguien que decía que era un médico y que me ponía un estetoscopio y decía que yo era fuerte, que yo 
tenía el corazón bien y que siguieran, llegó a decir que yo era yoga porque decían que los yogas 
pueden soportar el dolor, lo que pasaba es que ellos me quemaban con cigarrillos, cuando me 
quemaban con cigarrillos no me daban picana eléctrica entonces el dolor de las quemaduras de los 
cigarrillos era bastante bueno porque mientras tanto no me daban picana, ellos creían que eso era 
porque yo tenía algún aprendizaje misterioso y soportaba el dolor, no soportaba nada el dolor, me 
dolía como a cualquiera. Tuve múltiples desmayos, porque la picana es un sistema que no puede 
soportarse por mucho tiempo en el cuerpo, la picana produce un efecto en el sistema nervioso central, 
se localiza porque produce, toca un centro nervioso, pero en realidad lo que ataca la picana es el 
sistema nervioso central, se siente un dolor en todo el cuerpo, no sé como explicarlo, en todo el cuerpo 
hasta en la punta de los pies, pero eso no se puede sostener mucho tiempo porque la persona se muere, 
muchas de las personas que han muerto, han muerto así, supongo yo que en los terribles relatos de 
Marta Candeloro aquí tenían que ver con eso, en la manera que se aplicó, en la manera que se los 
torturó hasta la muerte. Tuve muchas heridas, producidas por la contracción de los músculos, cuando 
se aplica la picana los músculos tienen una contracción involuntaria y como –no sé porque, a lo mejor 
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por una cosa técnica o para producir más dolor- ellos te  ataban  a la cama de hierro con alambres, esos 
alambres cuando el cuerpo se retorcía y se producía la contracción de los músculos, entraban adentro 
de la piel hasta los huesos, los que me habían puesto a mí habían llegado hasta el hueso y eso me 
produjo gravísimas heridas y gangrena. Por supuesto me hicieron el submarino seco, una bolsa de 
naylón para asfixiar, con un agregado, que si a uno le ponen una bolsa de naylón tarda un rato en 
asfixiarse, pero si a uno lo van golpeando mientras tiene la bolsa, se asfixia rápidamente porque la 
respiración aumenta. Era el submarino con golpes. Después tuve una herida de bayoneta en el costado 
izquierdo, con la fisura de una costilla que me impedía respirar, digo que era una bayoneta porque me 
la pasaban primero por la cara, por el pecho, por todos lados, amenazando clavármela. Me la clavaron, 
pero no paralela a las costillas sino me hubieran matado, fue una herida de bayoneta. Me partieron el 
paladar con la mira de una pistola, me pusieron una pistola en la boca amenazándome que iban a  
gatillar, y cuando la sacaron con la mira de la pistola me rompieron el paladar, eso complicó 
muchísimo la tortura porque no podía hablar, me salía mucha sangre, tenía cortes profundos hasta el 
hueso en las muñecas y roturas de ligamentos en los talones por los alambres, y eso me produjo 
gangrena y una infección porque esas heridas no fueron nunca higienizadas, porque pude hacerlo en la 
4ª mucho tiempo después. Creo que lo que más daño me hizo fueron los golpes, la peor tortura son los 
golpes, porque los golpes producen heridas internas. Yo oriné sangre durante tres o cuatro meses y 
tuve deposiciones de sangre coagulada, que creo por lo que me dijeron cuando yo me interné en 
Bélgica que se trataba de una hemorragia hepática, por supuesto una hemorragia que se detuvo. 
Después me quemaban con cigarrillo –como ya dije- en los genitales, en las axilas, en la nariz, en el 
ombligo y acá yo mismo he expuesto que era mejor que la picana. Yo quiero hacer otras 
observaciones, como dije antes no había interrogatorio sin tortura. Si la idea era sacar información a 
los detenidos, hay una estadística hecha por la policía francesa donde dice que la mayor cantidad de 
información a un sospechoso se la saca conversando, pero cuando el interrogatorio implica un castigo, 
como esta gente, no era para sacar información, ellos en la mayoría de los casos no querían 
información o querían provocar eso a lo que me refería recién, que uno decía cualquier cosa, 
nombraba a cualquiera. Yo también tuve la tentación de nombrar cualquier cosa, hasta creo que llegué 
a pensar en esos segundos en los que uno piensa que está muriendo, pensé “si yo nombro a tres 
enemigos que tengo, estos los van a buscar....”, una cosa así. Creo que en ese momento se dice 
cualquier cosa, incluso uno nombra a cualquiera, pero lo que había que entender es que ese cualquiera 
iba a morir. Había muchísimo sadismo. Ellos se divertían con nosotros. Un sentimiento de 
voluptuosidad por el sufrimiento que provocaban, porque muchas de las cosas que hacían eran 
solamente por sadismo, golpear en determinados lugares, tocar los genitales de determinada manera, 
quemar, apagar un cigarrillo en las tetillas, poner cosas en la boca, por ejemplo, me ponían un 
cigarrillo al revés en la boca, me decían: “¿Querés fumar?”, me ponían un cigarrillo al revés en la boca 
y se reían a carcajadas, o me decían por ejemplo: “Vamos a traerla, tenemos a tu mujer acá al lado, la 
vamos a torturar delante de ti, ya matamos a tus hijos, lo matamos a fulano”, había sadismo. Y había 
también una cosa interesante y pavorosa, que ellos sentían el permiso para torturar, que alguien había 
puesto en sus manos el cuerpo de otro, la vida de otro, pero no la vida porque en un fusilamiento 
honorable en la guerra, en una contienda, en lo que sea, también alguien pone la vida en manos de 
otro, pero es honorable, es consecuencia de un enfrentamiento, pero cuando alguien pone el cuerpo en 
manos de otro para que haga lo que quiera, le está dando una enorme facultad que debe producir 
alguna sensación de omnipotencia y tal vez de que hay algo de razón en todo eso. Creo que a eso 
Freud lo llama los deseos prohibidos de la sociedad, como el deseo de matar, son deseos que el 
hombre tiene adentro escondidos en ese salvaje que todos tenemos y que en algún momento por 
alguna cosa se libera, se libera por la locura, por un acto de demencia o se puede liberar 
conscientemente, después de haber torturado durante dos o tres años, esa persona piensa y supone que 
torturar no es tan malo, como los torturadores de la inquisición pensaban que estaban ayudando a Dios 
y a salvar las almas de los que torturaban de la peor manera. Además hacían una inversión de la 
responsabilidad. Ellos me decían que yo los ponía en la situación de torturar porque no quería delatar a 
nadie, que en realidad la culpa era mía, que ellos cesarían inmediatamente en la tortura apenas yo 
dijera lo que ellos querían saber. ¿Qué querían saber?, querían saber de todo, después lo voy a decir. 
El primer grupo, yo he hecho una recomposición de cómo fue el episodio de la tortura, creo que sé 
como fue. El primer grupo, que yo creo que era de la gente de la CNU, fue feroz, golpes, rotura del 
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paladar, cortaduras con la bayoneta, insultos, amenazas, una cosa terrible, no paraban nunca de 
pegarme, una cosa terrible, me decían cosas, me hacían recordar que yo era el culpable de la muerte de 
este, del otro, me mencionaban mucho a Piantoni, mencionaban muchas cosas. Después vino lo que se 
podría llamar el interrogatorio, el procedimiento que tengo la íntima convicción de que esta gente 
utilizaba era, que se juntaban todos los sectores militares, la marina, aeronáutica, ejército, la policía, 
tal vez algún otro servicio y cada uno tenía que hacer un informe, yo estoy seguro de eso porque a mi 
me torturaron cuatro o cinco grupos diferentes, yo no los vi pero los sentí, sentía su respiración, 
escuchaba sus voces, el olor a alcohol, cigarrillos, la manera de preguntar, nunca se repitieron esos 
grupos. Algunas eran delirantes, otras eran afinadas –digamos-. Algunos me acusaban y me 
preguntaban primero cómo era mi nombre de guerra, que yo era jefe militar de montoneros, yo había 
estado en montoneros, cosa que nunca se los negué, la primer pregunta que me hicieron fue esa y yo 
les dije que sí, yo había estado en montoneros, y el nombre de los jefes con los que yo me había 
peleado cuando me fui de montoneros a través de una discusión. Primero me preguntaban si yo era el 
jefe y después me preguntaban cuáles eran los jefes con los que yo me había peleado. Me preguntaban 
sobre un viaje a Paraguay que nunca hice, y me acusaban de haber traído armas de contrabando del 
Paraguay. Entonces yo, que no podía hablar porque no dejaban hablar, yo decía: “Mi pasaporte”, 
entonces ellos me golpeaban muchísimo, cuando uno le daba una respuesta inteligente ellos se volvían 
locos. Yo decía: “Mi pasaporte, porque yo salí por algún lado, ustedes lo pueden verificar”, ellos se 
volvían locos, entonces decían que yo era todo clandestino, había traído armas, yo nunca había ido 
hasta ese momento a Paraguay. Creo que tenían ahí, una de las explicaciones que hay es que la CNU 
que es la que me captura les vendió, no les quiero aliviar sus culpas, pero creo que le vendió mentiras 
totales. 
 
Sr. Scheil: Señores jueces queremos solicitar que se tome constancia en actas de los nombres que 
refiere el testigo que participaron en su secuestro y de la impresión que tiene que participaron distintos 
grupos operativos en la tortura. 
 
Sr. González: También me acusaban de crímenes insólitos, el del coronel Reyes por ejemplo que 
había sido muerto aquí, por otro lado estaban acusando a Báez de haberlo matado, incluso el 16 de 
marzo salió una nota en La Capital –estuve revisando eso- y me acusaron de la muerte de Piantoni, del 
doctor Ernesto Piantoni, que fue el 20 de marzo del ´75. Decían que yo lo había matado y que me 
habían visto, cuando yo les decía que sabía muy bien donde estaba, estaba en el diario. Otros me 
decían: “No, vos no matastes a Piantoni, vos ordenaste la operación”, pero era jaque mate perpetuo, si 
no era por una cosa era por la otra. Después apareció un personaje extraordinario. Un oficial, preparó 
todo, se sentó al lado mío, era un hombre de voz educada, que me dijo: “Yo soy un oficial, estos tipos 
son unos brutos, mirá lo que te han hecho”, claro él veía cosas que yo no sabía, estaba todo lleno de 
sangre, me habían dado la picana tocando el cuerpo, la picana no debe tocar el cuerpo para no dejar 
marca y ellos me introducían la picana en el cuerpo, lo que dejó mi cuerpo con ralladuras con mucha 
sangre por la picana. “Mirá lo que te hicieron, estos tipos son muy brutos, son suboficiales y brutos”, 
me dijo él. Él hablaba conmigo, a mi me encantaba que hablara porque mientras hablaba no me 
torturaban, y me dijo que yo me aflojara, que él sabía todo de mí, que no hiciera caso a todo lo que me 
preguntaran, que él tenía “la posta” –como él decía-. Yo creo que ese hombre era de la Marina, lo digo 
porque la Marina tenía además mejor servicio de inteligencia, hay otro dato por allí -que después lo 
voy a contar- que me hace pensar que la Marina no tenía tantas cosas conmigo, que yo era un rehén de 
Barda y que además la Marina sabía muchas cosas de mí. Por ejemplo, me leyó -ese oficial tenía algo 
en la mano, una carpeta-, me dijo: “Yo tengo una carpeta”, y me golpeó con la carpeta así, me leyó 
una nota que yo había escrito en La Capital, que se llamaba “Detrás de las batallas de las consignas, 
hay dos políticas bien definidas”, una nota en la que yo traté de explicar en los años ´73 –supongo- qué 
pasaba con las consignas, las famosas consignas de yanquis y marxistas, de todas esas cosas, y 
socialismo nacional como lo manda el general, todas esas cosas que formaban parte de un imaginario 
político que había. El general nunca había mandado al socialismo y los yanquis y los marxistas 
estaban presentes en todos lados, algunos trabajaban juntos, como en el plan Marchal de salvataje de la 
Europa de la posguerra que lo hicieron los socialistas, maxistas. El oficial me leyó además una cosa 
que me sorprendió muchísimo, me leyó una nota que yo había escrito en la ciudad de La Plata, donde 
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yo viví muchos años, yo soy oriundo de La Plata, en pasquín del cual no quiero acordarme porque no 
me gustan los pasquines, un nota sobre la enseñanza laica libre en la época de ese disturbio, él tenía 
esa información, ¿de dónde la sacó?, de los servicios de información de La Plata, que en La Plata hay 
una Base Naval , en Río Santiago, creo que la sacó de ahí, la nota no decía nada. Me pidió que hablara, 
yo que tenía mucho temor de hablar porque no sabía que había detrás de ese hombre, me dijo: “Hablá 
conmigo”, yo hablé y le pregunté si sabían tantas cosas por qué no me ponían en libertad, y me dijo: 
“No, porque esto es un sistema”, por eso yo estoy diciendo todas estas cosas de la tortura, porque era 
un sistema. El sistema dice: “Quebrarte la voluntad porque vos sos muy peligroso, sos ideólogo. A los 
que andan con armas nosotros los matamos, es nuestra profesión, pero a los ideólogos los quebramos 
con tres posibilidades, le damos una buena –dijo-, los ponemos en libertad, los mandamos a la cárcel o 
lo matamos, a vos te vamos a matar si no nos das nombres, ahora van a venir los muchachos y vos les 
tenés que dar los nombres, yo te vengo a decir que aceptes dar lo que te piden porque vos no les estás 
dando nada y esto no puede ser”. Después vino otro grupo pero no fue una cosa muy notable, me 
dieron un rato de picana, a mi ya la electricidad con el tiempo me producía menos efecto. Y después 
escuché una cosa que me puso los pelos de punta porque escuché una discusión entre un oficial –
suponía que era una oficial- y un grupo que hablaban a los gritos. Uno le decía a los otros: “Ustedes 
nos prometieron, este hombre es nuestro porque nos hizo esto, esto y aquello –no me acuerdo que 
cosas enumeraban- y el otro le decía: “Yo soy el que manda aquí y el DF lo resolvemos nosotros”. Yo 
guarde esa palabra como una incógnita porque no sabía que era el DF. El DF era el destino final que 
eran estas cosas que me había enumerado el supuesto de la Marina, era libertad, cárcel o muerte. 
Además decía el oficial –yo digo el oficial- que hablaba a los gritos muy cerca de mí, el oficial le 
decía: “Además ustedes nos vendieron pescado podrido, nos dijeron cosas que no son”, no sé a que se 
refería. Después se fueron todos a otro cuarto y yo me quedé en silencio y llegó un tropel, apareció de 
pronto, creo que en ese momento hicieron un arreglo. El arreglo fue, ya que no me podían matar, 
también hay que pensar que en ese momento no estaban, el gran desastre de las muertes fue en el ´77, 
cuando ellos estaban seguros, la sociedad no respondía, nadie le iba a hacer nada, creo que en ese 
momento ellos tenían dudas, la cosa internacional, no sé por qué no me mataron, a esa gente –que yo 
calculo que eran los de la CNU- les habían prometido mi muerte, por eso también es –como ustedes 
van a ver más adelante- que el Coronel Costa le dice a mi esposa: “Nosotros no lo tenemos”, le dice a 
Ponsico: “Nosotros no lo tenemos, lo debe de haber agarrado un grupo ilegal”. En el ´76 todavía no 
había exterminio total. Yo estuve revisando sobre 162 casos de desaparecidos en Mar del Plata, 57 
desaparecieron en el ´76, 86 en el ´77, 18 en el ´78 y 1 en el ´79, quiere decir que en el ´77 ellos ya 
sabían que aquí no había respuesta, no sólo de los grupos que los habían apoyado, que habían visto 
con complacencia que sacaban a Isabel Perón para poner a Videla, sino que ya no había respuesta de 
ninguna clase entonces empezaron a matar. Yo creo que tuve la suerte de caer en el ´76 y de haberme 
salvado de que no hicieran ninguno de los desastres que pensaban hacer en la cárcel como matar a los 
presos. Ese fue creo que el daño físico más grande de todo este episodio de tortura me lo produjo esta 
gente que entró al final, que creo que eran estos animales sueltos, que andan dando vueltas por aquí 
todavía por la ciudad, porque me hicieron de todo, con un detalle, no me aplicaron la picana eléctrica, 
ya la picana eléctrica para ellos era poco, me dieron culatazos, me golpearan mucho, mucho en el 
estómago, ahí creo que me hicieron daño en el hígado, y me dejaron muy mal. Perdí el conocimiento, 
ya no me dolía nada, estaba muy mal o muy bien no sé porque no me dolía nada. Después vino el cura. 
Si uno escribe una novela o filma esto dice que es un invento, me pareció un cura o alguien que decía 
que era un cura, que para demostrarlo me colocó un crucifijo en el pecho, un crucifijo grande como los 
que usan los obispos y cardenales, y me dijo: “Bueno, vengo a confesarte, yo vengo a ayudarte, vos 
sos católico”, yo le dije: “Yo no quiero confesarme”, “pero te van a fusilar, entonces vengo a 
confesarte, tenés que confesarte”. “No tengo nada que confesarme, por favor si me voy a morir no 
quiero morirme de la mano de un cura o por lo menos de un cura que no conozco”. Me sacaron de la 
cama, yo no podía caminar, me levantaron con otro más, y él fue al lado mío como esas imágenes de 
las películas, yo creo que estaban tratando de imitar una película, del cura que acompaña al condenado 
a muerte. Insistía que yo me confesara, y al fin dijo: “Porque no me contás a mí lo que no le contás a 
ellos”, el cura era un botón, era de ellos, no era un cura, bueno, no sé, porque sí había curas. Hicieron 
la parodia del fusilamiento, que por suerte fue una parodia. Me colocaron en un árbol, me ataron, 
dieron la orden, todas esas cosas, y me fusilaron, tiraron con balas de verdad porque cayeron las hojas 
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de ese famoso árbol que yo después creí encontrar. Debo decir, para tranquilidad de los que alguna vez 
pueden pasar de esto, que no sentí nada, en ese momento el efecto de la tortura era tan grande que el 
fusilamiento era una cosa extraordinaria porque se acababa todo. De ahí me colocaron, además se 
rieron mucho por supuesto cuando terminó esa cosa, por eso digo que había un componente de 
sadismo muy grande, era todo una gran broma que ellos disfrutaban muchísimo viendo la situación de 
un hombre..., el cura me preguntó además cuál era mi última voluntad –por eso parece una película- y 
yo le dije: “Déjeme escribirle una carta a mi esposa”, y él me dijo: “No, como va a escribir una carta”, 
lógicamente esa carta jamás podría llegar a su destino. Esto no terminó acá. Después me colocaron en 
el baúl de un auto, en el camino me dieron los correspondientes culatazos, patadas, golpes, tirones de 
pelo, como no me podían calzar porque mis tobillos se habían hinchado, me pusieron unas botas que 
yo usaba en el momento de la detención de una manera que me dificultaba mucho caminar, entonces 
me caía, me llevaron y me metieron en un baúl de un auto cualquiera, no era una camioneta, y me 
llevaron por eso mismo camino de tierra a un lugar donde también había un camino de tierra y había 
un poco de gente. Yo pensé que ese era el lugar del verdadero fusilamiento porque había toda una 
historia de cómo fusilaban a la gente que encontraban en el camino a Miramar o en el camino a 
Necochea, en esa época estaban matando a mucha gente. Pero no, me pusieron en otro auto, me 
entregaron ahí, hasta creo que hubo una formalidad, “te entregamos el paquete”, era algo así. Creo que 
había un poco de formalidad ahí, no sé si no firmaron algo, parecía como que era algo formal, una 
entrega era, por eso pienso que los servicios, los que me torturaron para conseguir información, eran 
del Ejército, de la Marina, de la Aeronáutica y tal vez de algún otro servicio de la policía federal o de 
algo por el estilo, pero esta entrega fue a la policía, estoy seguro de eso, por muchas cosas. Se hizo el 
intercambio de auto, con el auto desandamos el camino de tierra, llegamos al camino asfaltado, 
hicimos un recorrido parecido al del comienzo, entramos en la ciudad, unos veinte minutos, treinta 
minutos, recuerdo haber entrado en la ciudad, yo estaba semiconsciente pero en esos momentos, creo 
que en el momento de peligro aparecen algunas fuerzas que no aparecen más que en los momentos en 
las que son necesarias. Yo tenía muy agudizado el sentido, yo escuchaba todo, no perdí nunca 
totalmente, salvo cuando me sacaron de este lugar del que me llevaron, nunca perdí el conocimiento 
total, yo sentía todo, porque de escuchar, a pesar de que yo era un novato en la picana, yo aprendí en 
un ratito, en esas horas, aprendí todo el mecanismo de la picana. Sabía cuando me la daban, sabía 
cuando me la quitaban, todas esas cosas. Yo estaba muy atento a que se iban, a que volvían, a como se 
preparaban y todo eso. Por eso es que pude saber que entramos a la ciudad, que las calles se habían 
llenado de automóviles, que había semáforos, creo que atravesamos una avenida, que puede ser 
Independencia. Llegamos a un lugar donde había una entrada muy estrecha como el garaje de una casa 
común, entramos en el espacio donde pueden caber dos o tres automóviles uno detrás del otro, ahí me 
bajaron y me llevaron a un patio trasero, yo podía ver algo, algo podía ver. Y en ese momento cuando 
entramos, el que me llevaba me entrega a otra persona, y le dice: “Acá te lo entrego”, no sé que dijo. 
Entonces este hombre dijo: “¿Qué es esto, cómo entregan así a la gente? Así no se trabaja, esto es una 
atrocidad, miren lo que han hecho. ¿Quién sos vos?” -me preguntaba-, pensando que yo era tan 
peligroso que me habían hecho pedazos. Y decía como si yo fuese un paquete de papas, “es la última 
vez que yo recibo esto así, así no se trabaja”. Ese hombre me llevó, me sentó en una silla y me empezó 
a tranquilizar, “tranquilízate, que barbaridad, estos tipos no van a aprender nunca, mirá lo que han 
hecho”, en ese momento como yo no podía hablar porque tenía la sangre totalmente pegada, el metió 
la mano por debajo de mi... -por supuesto no me habían sacado las esposas- capucha y me despegó la 
sangre, en ese momento yo pude ver que estábamos en una oficina, que yo identifico con una oficina 
policial. El que conoce policiales, yo he hecho algunos años policiales en un diario y conozco que las 
comisarías hasta tienen un olor particular, los muebles pintados de un color todo igual, ese olor a 
comisaríia que es tan particular. Creo que era una comisaría. Entonces este hombre comenzó a 
tratarme bien y comenzó a vendarme y a pasarme una gasa por todo el cuerpo y sacarme toda la sangre 
pegada, que yo ya podía ver un poco porque me había levantado un poco y yo no había notado como 
estaba, la sangre que tenía, que emanaba de la herida de la bayoneta, todas las cosas, yo no había visto 
nada de eso. Yo había sentido ... 
 (Continua el señor González): Me vendó las muñecas y los tobillos y yo pensé qué buen hombre me 
está curando, estoy en un lugar donde alguien me está curando. No, el señor tenía un problema 
técnico, él también me iba a torturar pero no podía ponerme los alambres sobre las heridas profundas 
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que yo tenía entonces me puso unas vendas, me volvió a poner en una cama y me volvió a torturar, me 
volvió a aplicar la picana con una advertencia, me dijo “todo lo que te pasó hasta ahora era en broma, 
ésta es en serio”, cosa que no fue así porque realmente no sentí nada. Porque ése era un profesional y 
me parece que era policía, porque no tocó ninguna de las heridas que tenía, no me tocó la cara, no me 
tocó el corazón, y me dio la picana como da la policía, para que no deje rastros, debía ser muy 
profesional, no sentí nada. Me preguntó montones de estupideces, hasta el nombre me preguntó 
porque creo que no sabía ni quien era. De todas maneras ahí sí se produjo una cosa límite, ahí yo creo 
que no tuve más fuerzas ahí se habrían acabado todas las fuerzas había perdido sangre, estaba muy mal 
y no recuerdo cuando se terminó la tortura, no recuerdo casi nada y recuerdo sí que me subieron a otro 
auto, no en el baúl, sino me llevaron atrás con alguien que me agarraba así y me desmayé. Y me 
desperté en la entrada de los calabozos de la comisaría 4ª, había dos cuerpos en el suelo... amanecía, 
así que yo por eso  calculo que desde las cinco de la tarde del día anterior hasta el amanecer calculaba 
la tortura en ese tiempo. Debo decir que en ese momento sentía una sensación muy dulce, no tenía 
ningún dolor, todo estaba bien me sentía como flotar, creo que me estaba muriendo “estaba en estado 
de coma” no había nada malo ahí estaba bien, me sentía muy bien. Había cesado los dolores me tiraron 
ahí en la Comisaría 4ª en el suelo, en los mismos calabozos que contó aquí que describió aquí Lencina 
y Marta de Candeloro y ahí estaba tirado. Voy a entrar en temas militares GADA. ¿Me permiten 
hablar un poco de la estructura del sistema de represión? La estructura conocida del sistema de 
represión era la Junta Militar, los Comandos de Zona que había cinco en el país, Mar del Plata era 
jurisdicción del Comando de Zona Uno dependía del Primer Cuerpo de Ejército con jurisdicción en 
Capital Federal, La Pampa y el centro y norte de la provincia de Buenos Aires a cargo de Carlos 
Guillermo Suárez Mason, nombre de guerra “Pajarito”. Había diecinueve subzonas, la subzona quince 
con jefatura a cargo de la Agrupación de Defensa Aérea 601 que comandaba el coronel Alberto Pedro 
Barda de febrero de 1976 a octubre de 1977 y luego el coronel Aldo Carlos Master no estoy seguro de 
este último dato. De la subzona 15 dependía: la Base Naval Mar del Plata, la Escuela de Suboficiales 
de Infantería de Marina y la Base Aérea, por eso cuando yo acuso a Barda acuso también a todos estos 
cuerpos que dependían de la subzona 15. Tenían seis campos de detención. El cuartel de bomberos, la 
comisaría 4ª,  lo que yo omití decir acá que creo que el lugar donde me llevaron era el Destacamento 
de Infantería en Tucumán 2857, creo que me llevaron ahí, porque alguna vez pasé, entré con una 
excusa y ese lugar me resultó muy familiar y siempre tuve una especie de intuición de que ése era el 
lugar. 
 

Sr. Scheil: Perdón señor Presidente. Desde ya dejamos planteado el pedido de reconocimiento de este 
lugar porque hasta ahora no teníamos antecedentes que allí se hubiese mantenidos personas 
desaparecidas. Lo mismo si el testigo puede aportar los datos necesarios el reconocimiento de “Los 
Ortiz” del lugar donde estuvo torturado. 
 
Sr. Juez:  Bien dejemos constancia entonces en el acta. 
 
Sr. González:  Los campos de detención. El Cuartel de Bomberos, la Comisaría 4ª, el Destacamento 
de Batan, La Base Naval, la Escuela de Suboficiales y la Base Aérea. Esta subzona quince tenía 
jurisdiccion en, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, 
General Pueyrredon, Lobería, Necochea, y San Cayetano. Con una superficie de treinta mil kilómetros 
cuadrados y ochocientos mil habitantes. Esa superficie equivale al Reino de Bélgica, a Holanda, es 
más grande que Israel, un poco más chica que Suiza más grande que El Salvador y un poco menos que 
Dinamarca. Quiere decir que este señor Barda era más poderoso que el rey de Holanda, mucho más 
poderoso porque la de Holanda es una sociedad demócrata, respetan los derechos humanos y tienen un 
sistema parlamentario. Cuesta mucho imaginarse un hombre con tanto poder, tener poder además, no 
poder político no ser el intendente o el gobernador sino, el dueño de la vida y de la muerte de 
ochocientas mil personas en un territorio de treinta mil kilómetros cuadrados, el señor Videla tenía 
mucho más poder. Sin embargo este poder era regional, era zonal, ellos tenían poderes sobre esa zona 
para hacer lo que quieran, después voy a explicar que pasó con algunas gestiones internacionales que 
se hicieron por mí que incluso fueron consultadas por el Presidente de la República y el señor Barda 
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dijo que no, así que tenían poder por encima del poder jerárquico. La represión creo que fue la tarea 
más importante de la Junta, porque de la economía y lo demás se encargaban los que lo habían puesto 
ahí, Martínez de Hoz y toda la banda, y que la sesiones bélicas se hicieron fuera de los usos y normas 
de la guerra y en nombre del Estado que es lo más grave. Cuáles eran los blancos militares de esta 
gentes, combatientes en enfrentamientos muy pocos, escasos y siempre en una desigualdad de cien a 
uno. En general eran ataques a casas o refugios que habían sido delatados por la tortura o información 
de infiltrados de los servicios. En un diario que se llama gaceta militar o algo así se relata por ejemplo 
como el Ejército infiltró al ERP con bastantes detalles, digo que también había  infiltrados en todas las 
organizaciones que iban a una casa, esos eran los famosos enfrentamientos con la represión, eran 
tanquetas, doscientos soldados para tres o cuatro personas, como relata en su célebre relato sobre la 
muerte de su hija Rodolfo Walsh. Esos eran los famosos militares argentinos que claro, como no iban 
a perder la guerra de las Malvinas eran doce mil, contra tres mil, claro que la iban a perder si eran doce 
mil, ellos estaban acostumbrados a otra proporción. Los blancos militares eran los sospechosos por 
delación o informes de delatores, acá hubo muchos delatores, muchísimos, además activistas 
intelectuales, estudiantes, sindicalistas, políticos, agregados de fábricas, militantes de periferia, 
unidades básicas, grupos de la iglesia progresista o tercermundista, el caso de los palatinos, integrantes 
de la familia al no poder encontrar a aquellos responsables, ellos buscaban a los integrantes de la 
familia. Báez, Suárez, Dante Gullo, Santucho, Izaso, Berger, a todos esos le mataron la familia, o 
algún miembro de la familia. Me aterra pensar que fueron a buscar alguna vez a mi hermano por 
ejemplo que tuvo, sufrió dos ataques pensando de que, como fue difícil matarme porque estaba 
legalizado, pudieron matar a alguien de mi familia. También había inocentes, nombres equivocados 
denuncias por motivos personales. En la comisaría 4ª había preso un señor Funes que era un hombre 
extraordinario con quien yo entablé una muy buena amistad en esos días de la cuarta, el era un 
insomne, que dormía de día o dormía poco de día y pasaba la noche en vela y le gustaba mucho la 
literatura, era amigo de Neruda tenía muchas anécdotas, nos pasábamos la noche hablando de libros y 
jugando al ajedrez, gran amigo. Pero nunca encontramos, en la cárcel nunca los presos han hecho 
nada, nadie va a encontrar un preso que diga lo que hizo, por eso los policías cuando entra alguien 
preguntan, aquí nadie hizo nada, nadie cuenta lo que hizo. Pero este hombre estaba muy sorprendido 
de estar preso, entonces nosotros le preguntábamos ¿porqué estás preso? Y el decía “no sé”. El no 
sabía, y él creía que era porque cuando había el ejército a buscarlo encontraron en la casa un libro 
autografiado por Neruda. Era un hombre que estaba enfermo, la familia tenía algún dinero lo habían 
mandado a Mar del Plata porque le gustaba pescar, no hacía nada. Era un misterio porqué estaba preso 
Funes, que además estaba muy enfermo del corazón y le retaceaban los remedios. Hasta que un día él 
comenzó a hablar cuando autorizaron las visitas en la comisaría 4ª, vimos que a él lo venía a ver una 
mujer muy buena moza, muy linda, muy agradable, entonces cuando terminó la visita le dijimos, 
bueno Funes -estaba a la miseria- qué linda que es tu mujer. No es mi mujer la conozco hace muy 
poco, es mi novia, vive conmigo, se escapó del marido que es el comandante del Regimiento de 
Tandíl, en ese momento develamos el misterio de Funes. Que se terminó de develar cuando también se 
lo dijimos en la visita a la esposa que nunca me olvidaré, se llamaba Chichina. Le dijimos a Chichina 
sacá a este hombre de esta cárcel porque se va a morir y además, es tu marido que es el coronel no se 
cuanto, no me acuerdo, del Regimiento de Tandíl. Este hombre había seducido a la mujer de un militar 
y además se había ido a vivir con él. Entonces qué hizo Chichina, valiente mujer, extraordinaria. Fue a 
ver a este hombre a su comando en Tandíl y le dijo “si no soltás a Funes inmediatamente me voy a ir 
al barrio de los militares y les voy a contar a todas tus mujeres que te dejé por ese tipo y que vivo con 
él. El señor levantó el teléfono, en ves de mandar matar a Funes lo mandó poner en libertad, Funes se 
fue. Entre los que ellos perseguían había inocentes, denuncias por motivos personales, había 
cuestiones de deudas, cuestiones muy personales. Yo creo que la guerra sucia es un invento, el tipo de 
enfrentamiento no habilita un comportamiento sucio, en todo caso, guerra sucia era la guerra de 
espionaje pero hay una ley de la guerra muy sencilla el que no usa uniforme el que combate sin 
uniforme se lo fusila, eso se cumplió en todas las guerras. A lo mejor se trataba de inaptitud militar 
para realizar tareas de inteligencia a lo mejor no, porque yo creo que era un sistema, pero ellos 
realizaban tareas de inteligencia ellos tenían la manera de saber cuando la gente era o no era. Creo que 
cuando estaban adentro de ése círculo del infierno ya no se podía salir y ellos no lo podían admitir que 
soltaban gente porque se equivocaban. La venganza y la revancha que ellos ejercían, no existe dentro 
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de la ética militar, en el supuesto caso que a mí me hubieran atribuido responsabilidades los militares. 
Existe, existe en todos los tratados de la guerra, la disuasión por las armas para que se suspenda el 
combate, para crear en el adversario la actitud para combatir, y existen los prisioneros de guerra que se 
retienen para que no combatan. Ellos pelearon una guerra sin arriesgar nada y fueron extremadamente 
cobardes, y quiero recordar una cosa que decía Rasin “vencer sin riesgo es triunfar sin gloria”. Ellos 
creían además que sus vidas valían más que las de sus enemigos, eso es una cosa que colocó la iglesia, 
un razonamiento del siglo XVI y ese razonamiento fue el que permitió que los sacerdotes que 
acompañaban a los conquistadores españoles permitieran que se mataran millones, ochenta millones 
de indígenas que había en América Latina. Y además el tipo de represalias que usaban, ellos utilizaban 
represalias al estilo nazi y como parece que les quedaba chico a veces las superaban. En mil 
novecientos setenta y seis con la muerte del coronel Castellanos en Vicente López matan a treinta y 
nueve rehenes entre ellos Eduardo Cabo, periodista, es decir treinta y nueve por uno. Por la bomba del 
nueve de noviembre del setenta y seis mueren cinco policías y cincuenta y cinco rehenes la misma 
proporción que Kepler en las fosas adreatinas en Italia, diez por uno. Ese era a la cosa a la que 
nosotros en la cárcel más miedo le teníamos, a las represalias, pensábamos un poco que pasaría si 
estaban matando, por un policía mataban diez y que pasaría por ejemplo si lo mataban a Videla, que 
tendrían planificado, porque los militares no piensan espontáneamente ninguna cosa ni en las 
necesidades fisiológicas, ellos creo que tenían pensado la cantidad de gente que iban a matar si 
mataban a Videla. Digo que tenían pensado todo porque en la cárcel nosotros especulábamos que iban 
en algún momento a deshacerse de los presos. Pero cuando yo llegué a Europa me encontré un 
proyecto en el que había el proyecto de matar a los presos, de liquidar a los presos que para ellos era 
una cosa que no sabían que hacer, era cierto. Sin embargo esta forma como reflexión final sobre este 
tema, esta forma de lucha fue lo que los derrotó. Lo que derrotó a los militares fue la forma en que 
lucharon. La crueldad les hizo perder los limites morales que aun la guerra tiene, ellos perdieron la 
guerra, están en los cuarteles escondidos no pueden andar por la calle, en cambio nosotros con 
nuestros dolores, y nuestros muertos, y nuestros mártires estamos aquí en este lugar, donde a lo mejor 
alguna vez alguno se puede sentar para venir a explicar porqué lo hicieron, cómo lo hicieron y a 
quiénes se lo hicieron.  
 

-Siendo las 11:45 se produce un receso 
 
-Siendo las 12:15 se reinicia la audiencia 

 
Sr. González: Voy a hablar ahora específicamente del GADA 601... 
 
 
Sr. Scheil: Un segundito por favor. Frente a los hechos que son públicos y notorios de las denuncias 
que se han formulado con respecto a las declaraciones de los testigos, la mesa de la comisión del 
Juicio por la Verdad ha emitido una declaración que quisiera con el permiso del Tribunal darle lectura. 
 
Sr. Juez: Adelante. 
 
Sr. Scheil: Dice: “A raíz de las presentaciones realizadas por diversas personas en diferentes ámbitos 
encaminadas a desconocer al Tribunal que legítimamente interviene, a intentar erosionar la 
credibilidad de los testigos que juradamente declaran en las audiencias de juicio, a limitar la actividad 
de los abogados que representan a las instituciones y organismos, a condicionar las comunicaciones 
que brindan información objetiva de todo lo que acontece en la sala del Tribunal Oral Federal de Mar 
del Plata, la mesa ejecutiva del Juicio por la Verdad desea expresar. 1) Que ratifica plenamente la 
competencia del Tribunal actuante desconociendo cualquier otro ámbito de discusión. Ante él deberán 
hacerse las presentaciones y los descargos que estimen pertinentes quienes se sientan señalados, y no 
en lugares ni por medios que están destinados a otra cosa. Las versiones particulares e interesadas 
sacadas de contexto y del debido control jurisdiccional pueden mover a error y debido a ello debe 
acudirse únicamente ante los jueces que intervienen en este proceso. 2) Que no tolerará ningún tipo de 
intromisión, molestia, intimidación por cualquier medio contra los testigos de éste juicio y que 
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denunciará a quienes lo hagan poniendo en conocimiento de la opinión pública todo proceder indebido 
en perjuicio del normal desarrollo del mismo. 3) Que no permitirá ningún tipo de condicionamiento 
respecto a los profesionales actuantes ni directa ni indirecta ni veladamente, ellos seguirán trabajando 
con el respaldo de todas las instituciones de la misma manera en que lo vienen haciendo bajo el 
control del órgano jurisdiccional que actúa en la causa y el amparo de la Constitución Nacional. 4) 
Que no aceptará ninguna limitación respecto a la difusión de lo que acontece en las audiencias, porque 
el silenció y la desinformación siempre han sido cómplices de los autoritarismos y porque es necesario 
que la verdad llegue a toda la comunidad con la dureza que solo la realidad que se ha mantenido oculta 
pueda tener. 5) Que a pesar de los que tratan de cubrir lo innegable seguiremos trabajando, seguiremos 
buscando justicia y seguiremos luchando contra la impunidad. Muchas gracias. 
 
Sr. Juez: Muy bien. Adelante, tiene usted el uso de la palabra 
 
Sr. González: Quiero empezar en lo referente al GADA con una nota que aparece en el diario “La 
Capital” en la página tres. Dice: que el redactor fue recibido con una atención absolutamente cordial y 
amplia. Y un vocero del GADA dice, acá le llaman AADA que es la otra designación del GADA, “si 
el ejército sale a la calle no lo hará contra los trabajadores”. Me detengo en esto, en que el redactor fue 
recibido con una atención absolutamente cordial y amplia, cualquier redactor que haya ido del diario 
“La Capital” ya sabía todo lo que pasaba, y después la reflexión de que el ejército sale a la calle y no 
lo hará contra los trabajadores, estos señores fueron particularmente contra los trabajadores y a “La 
Capital” como todos los diarios y como todos los medios en general se prestaban a eso. Quiero 
también y no estoy con esto haciendo una campaña contra “El Atlántico” sino que en la edición del 
veintiséis de marzo, “El Atlántico” dice, hay total normalidad. No había ninguna normalidad, eso era 
una hipótesis de trabajo de las mesas de redacción que escuchaban o les parecía que podía haber total 
normalidad, lo que menos había era total normalidad y abajo dice ha mejorado el abastecimiento. Uno 
lee este diario con la jefatura de la subzona militar dando un comunicado que parece hecho por De 
Gaulle, hay total normalidad, todo bien, únicos enemigos los delincuentes. Lo dice el general Siwal. 
Claro yo creo que era muy difícil la actuación para los periodistas pero estoy absolutamente seguro, 
que en éste, como en casi todos los casos en que está involucrado el periodista hay más cosas que las 
que les piden, esa es una característica de la censura, de la autocensura del condicionamiento y ese 
deseo que hay a veces, ese mecanismo de defensa cuando la conciencia es débil y la formación escasa, 
la formación me refiero de los deberes y derechos que consiste en pensar, no hace falta que me 
censuren a ver qué le gustaría que yo dijera, creo que eso es una cosa de lo que pasa por ejemplo en el 
diario “La Capital”. No creo que el señor Iglesias ande atrás de los redactores fijándose lo que hacen, 
creo que los jefes de redacción sobre todo que son los ejecutores van amoldando su propio 
pensamiento a lo que quiere el dueño, entonces el dueño maneja eso perfectamente. El veinticinco de 
marzo José Luis Ponsico y Manuel San Vicente miembros de la Comisión Directiva del Sindicato van 
a la Unidad Regional para que autoricen una nota en ”La Capital” sobre mi secuestro. En “La Capital” 
no querían publicar nada sobre mí si no tenían autorización militar. La contradicción de esto es, que lo 
que iba a salir sobre mi era que yo había sido secuestrado por un grupo de gente civil, la propia 
subzona estaba diciendo que el ejército no funcionaba sino fuera con ropa militar, así que no veo 
porque “La Capital” tenía que pedir permiso, aunque sí sabíamos que era porque había 
conversaciones, como los jueces cuando no iban a la celda donde estaba Marta Candeloro o leían en el 
diario que me habían secuestrado no hacían nada porque sabían de qué se trataba. El coronel Costa los 
trató mal y dijo que no sabían nada de mí y aclaró con referencia a los secuestradores si hay grupos 
autónomos les vamos a dar con todo, refiriéndose por supuesto a los que me habían secuestrado. A los 
grupos autónomos, llamaba grupos autónomos a los grupos que ellos mismos hacían funcionar, que 
hacían el trabajo sucio o para ponerlo en mejores términos más sucio. Esto corrobora la hipótesis de 
que en ese momento mi destino era incierto porque obviamente Costa sabía que yo estaba siendo 
torturado, además ya estaba en poder de él. Qué esperaban ¿una confesión? alguna confesión que les 
habían prometido que yo iba a hacer o alguna cosa que yo era que la iba a confesar o que se cumpliera 
la promesa del CNU que era entregarme y matarme, o hubo datos falsos sobre mí, no lo sé. En la 
primera semana de abril Ponsico ve a Costa ya en el GADA, en este momento lo atendía en la Unidad 
Regional, a preguntar por mí. Costa lo trata con mucha dureza y frialdad y le dice. La situación de 
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González está igual, no hay nada, cuidado con el Sindicato solo pueden reunirse para hablar del plan 
de vivienda y la acción sindical, muy mal lo trató muy mal. Voy a dar unas cosas que me ha 
testimoniado mi esposa Graciela a quien le debo casi todo, no solo en este tramo de la tortura y la 
cárcel, sin ella yo no estaría aquí. En los primeros días del golpe, dice Horacio Lafranconi, en los 
primeros días del golpe, vió al teniente coronel Costa, que atendía en la Unidad Regional de Policía, 
dijo que ellos “el ejército” no me tenían detenido. Costa niega que yo estaba detenido y dijo hay cosas 
que se nos han escapado de las manos puede ser que lo tenga algún grupo ilegal. La segunda vez le 
repitió lo mismo. Graciela le denunció el robo que había sido objeto cuando asaltaron nuestra casa le 
dijo que habían revuelto y tiroteado el interior de la casa. Mi casa fue asaltada en los días siguientes a 
mi detención, entraron cuando no había nadie, rompieron la puerta a balazos y luego destrozaron todo 
y tirotearon la biblioteca. De todos los episodios este es uno de los que más, a pesar de que no 
implicaba ningún peligro para mí, tiene un gran valor simbólico. Cuando yo recuperé esta biblioteca 
después de mi regreso a la Argentina encontré muchisimos libros destruidos por las balas y me tomé 
un día el trabajo de revisar esos libros, bueno todos adentro tenían plomo de bala, algunos los 
conservo otros no, pero casi todos los libros que tirotearon alguna cosa tenían que ver con la 
formación humanista y me llamó siempre la atención que tirotearon los tres tomos de Los Caminos de 
la Libertad de Jean Paul Sartre que tienen un tiro justo en el medio de los dos tomos, y yo pensaba que 
el que tiró ese tiro si lo hubiera leído a lo mejor hubiera cambiado su vida, pero tirotearon la 
biblioteca. ¿Por qué tirotearon la biblioteca? Era una cosa extraña, en todo caso la hubieran revisado a 
la biblioteca hubieran extraído de la biblioteca los textos que ellos suponían subversivos que había -les 
puedo asegurar- que había una enorme cantidad, porque yo en la literatura, en la filosofía y en la 
cultura era efectivamente un subversivo. Se robaron también objetos, el enlace de la Marina Racedo o 
general Pepe, al que me voy a referir en particular admitió que sabía del asalto porque le dijo a mi 
mujer que no parecía la casa de un subversivo porque la casa estaba ordenada, la casa estaba bien, 
entonces parece que la imagen que ellos tenían de un subversivo es que andaba todo roñoso, que tenía 
la casa destrozada. Yo siempre le he dicho a mi mujer que se equivocaron de casa. En esa casa  
hicieron de todo, la destruyeron a tiros, robaron cosas. En otra entrevista a sugerencia del director o 
administrador de “El Atlántico” que creo que era el señor Buscaglia que acaba de fallecer, que era uno 
de los patrones más encantadores que yo he conocido, que demostraba con su actitud que se puede ser 
patrón, se puede ser dueño de un diario y ser al mismo tiempo amable comprensivo e inteligente. El 
señor Buscaglia era un hombre extraordinario, creo que se murió ayer. Buscaglia o el director de “El 
Atlántico” no estoy seguro quién, le dijo a mi esposa una cosa rara, le dijo arréglese bien y vaya al 
GADA, no porque estuviera mal arreglada sino porque se suponía que la ropa para el GADA era muy 
importante, efectivamente parece que le fue bien. Trató de ver a Costa y le dijo que la reincorporaran a 
la Universidad de la que la había echado el señor Cincotta, a quien también me voy a referir. Teníamos 
un niño muy pequeño, una niña de meses, no había ningún recurso yo estaba preso, había perdido 
todos mis empleos, de pronto la casa no se podía habitar más, era una situación delicada. No la atendió 
Costa, sino un teniente de apellido Resel que le dijo, “no le conviene volver porque cualquier 
problema que tengamos vamos a caer sobre la Universidad y usted puede desaparecer”, más clarito 
imposible. Quiere decir que si uno ingresaba a la Universidad a trabajar en ese ingreso iba colocado 
también un concepto, una historia en este caso la familiaridad, y en ese momento por una cuestión 
inexplicable a pesar de que decían que no me tenían le dio una autorización escrita para que me viera 
en la 4ª y Graciela pudo verme en la Comisaría 4ª. En una de esas visitas Graciela Lafranconi vio a 
Cincotta en uniforme de fajina en el GADA. Lo mismo que declara Lencina, y existe un dato que no 
tengo más que lo que les voy a decir. Hay una mujer que afirma ser liberada por el GADA con libertad 
vigilada y que debía presentarse cada veinte días en el estudio de Cincotta, no sé más que eso. Barda 
me aplicó en algún momento cuarenta y cinco días de castigo con incomunicación total en una celda 
sin luz para quebrarme, en un episodio que lo voy a contar en otro lado, como me lo confesó el 
subcomisario Asad. Asad me decía “manda a decir el coronel cómo está”. El coronel no quería que le 
dijeran que yo estaba bien, le querían decir que yo estaba mal y yo en ese momento me estaba 
reponiendo muy trabajosamente de mis heridas y todo eso. Y yo siempre le decía con Asad, que era un 
hombre muy amable, mejor que él porque en realidad yo estaba mejor que él. Mi conciencia estaba 
tranquila y él estaba matando gente en la calle a lo loco. Yo estuve en el GADA también en agosto de 
mil novecientos setenta y seis cuando trasladaron a los presos de Mar del Plata a la Unidad 9 de La 
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Plata, permanecimos ahí unas horas encadenados en el suelo, yo estaba encadenado con Abdul Saravia 
el dirigente del gremio del pescado. Carlos Cañón también le dijo a Barda en algún momento, que lo 
voy a contar luego, que sí levantaba el teléfono, cuando Ponsico le reclamaba un pago de una deuda, le 
dijo que si levantaba el teléfono a Barda, él la iba a pasar mal, lo voy a explicar en detalle. En mayo de 
mil novecientos setenta y seis el interventor de la Fatpren el teniente coronel Amaya, la Fatpren es la 
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa de la que yo era secretario de exterior. Entrevistó a 
Barda que le dijo “sobre González pesan más de treinta denuncias” y agregó “existe un ovillo con 
varias puntas hasta que no deshaga la madeja no hablemos más”. En estas treinta denuncias baso parte 
de mi argumentación de que en realidad las denuncias y las cosas contra mí partían del sector 
empresario, ¿porqué? Los de la CNU no me iban a hacer a mí una denuncia, me perecía ridículo que 
esa gente se dedicara a hacer denuncias. ¿Los que hacían denuncias quienes eran? los empresarios y 
las treinta denuncias parece ser un código mafioso, porque yo creo que para hacer una denuncia 
comprometían a la gente. Si una empresa iba y le decía al comandante del GADA sáquenme de 
encima este dirigente porque me está molestando, le decían bueno, tráiganme firmado por el directorio 
- esas son las treinta- porque acá no había treinta, quien me iba a denunciar, a lo mejor algún acreedor. 
Durante la misión de la CMT, Confederación Mundial del Trabajo y la Confederación 
Latinoamericana de trabajadores en setiembre de mil novecientos setenta y siete, Liendo que era 
Ministro de Trabajo llamo a Videla para que autorizara mi libertad y este le dijo que llamara a Barda, 
Barda dijo que no. Llamó el Presidente de la República y Barda dijo que no. En mil novecientos 
ochenta el diario “La Capital” ensalza al GADA, a la Base Naval, la Base Aérea y a Videla, lo voy a 
explicar cuando me refiera a “La Capital”, es un número aniversario donde se ensalza de una manera 
exagerada al GADA en el año ochenta cuando el GADA tenía ya una larga historia y hay un titulo 
incluso que lo voy a referir ahora que decía “el GADA orgullo de la ciudad”. Yo creo que el GADA 
va a terminar como los campos de concentración que conservan en buen estado en Europa para que la 
gente vaya a ver ahí que era lo que hacía Hitler con los judíos. El oficial de enlace de inteligencia de la 
Marina, Racedo le dijo a Ponsico, también me voy a referir a Racedo ahora. “Nosotros tenemos cosas 
contra él, nada muy grave pero en el GADA no piensan lo mismo puede estar muchos años preso, a 
González lo compromete su conflicto con el diario” – eso dice Racedo -. En agosto del setenta y seis 
nos trasladan en un hércules a La Plata. Nosotros nos encontramos de pronto con que nos juntaban con 
los presos que había en la Base Naval nos suben a un ómnibus y nos llevan al GADA primero y 
después nos llevan a un hércules y comandaba el grupo, bastante fuerte por cierto, lo comandaba un 
teniente del GADA que era muy amable y que incluso permitió- nos tomó un poco el pelo- porque 
estábamos tan bien adentro del micro, encadenados pero estábamos bien y alguien le preguntó señor 
podemos fumar en el avión, porque creían que nos iban a llevar en un boeing en un avión de línea, - sí 
pueden fumar – y bueno todos nos preparamos para tener un viaje agradable a una cárcel que para 
nosotros era más o menos una maravilla porque nos habían legalizado. Cuando llegamos al hércules 
apareció un agente militar que nosotros no conocíamos con un uniforme raro con cascos azules, era un 
servicio especial que tenía el Ejército o la Fuerza Aérea para traslado de presos, esos eran los que 
tiraban a los presos. Y ese hombre se puso delante de nosotros nos hizo formar y dijo, “ahora van a 
tener un viaje inolvidable”. Efectivamente fue inolvidable, porque todo el viaje nos estuvo 
amenazando con tirarnos del avión. Era muy complicado porque íbamos en un asiento que tiene para 
paracaidistas y estabamos atados con cadenas, quiere decir que la suerte del otro era la suerte de uno. 
Yo estaba además atado con Abdul Saravia, que era muy gordo, había engordado en el destacamento 9 
de julio, con su espectacular libertad, donde comían y tomaban vino y tenían todas las facilidades que 
nosotros no teníamos en la 4ª, entonces este hombre el del viaje inolvidable con un machete nos 
golpeaba en la cabeza porque nos obligó a ir todo el viaje con la frente en las rodillas, eso para Saravia 
era absolutamente imposible, a mí no yo pesaba cuarenta y cinco kilos, estaba muy flaco, pero Saravia 
no podía y como Saravia no podía cada vez que pasaba este hombre le daba un golpe en la cabeza y yo 
recibía también la convulsión de ese hombre tratando de atajarse los palos. De ahí nos llevaron a la 
U.9 después voy a hablar de eso, cuando se sustancia el juicio laboral “González contra La Capital”, 
un juicio laboral que yo le hago a “La Capital” cuando vuelvo en el ochenta y cuatro, se oficia al 
GADA y contestan que no hay ninguna constancia de mi detención, igual responde la comisaría 4ª, 
pero cuando oficiamos al Servicio Penitenciario, el Servicio Penitenciario dice, que fui trasladado a la 
Unidad 9 por orden del GADA 601 de Mar del Plata. Esas constancias están en el expediente, no 
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puedo dárselas a ustedes no las tengo a mano porque en un momento las tiré y ese expediente me fue 
robado temporariamente para que yo no pudiera presentar un recurso. Algo raro pasó con ese 
expediente pero en ese expediente estaban esas constancias que demuestran que el GADA se hacía 
responsable de las personas que detenía. Cuando yo pregunté en el servicio, cuando me pusieron en 
libertad me preguntaron quién me había traído yo dije el GADA, el hombre miró una carpeta y dijo sí 
efectivamente a usted lo trajo el GADA. Quiere decir que por un lado negaban cuando oficiaban los 
jueces pero cómo aparecían en el servicio penitenciario, por más represión y por más control que 
tuvieran algunos papeles se firmaban, yo creo que ésos papeles en algún lado están y abría que 
buscarlos, no en mi caso que es insignificante sino en el caso de las cosas más delicadas. Quiero hablar 
ahora de alguien de la Marina, el suboficial Néstor Racedo, “alias general Pepe”. Tengo aquí una 
historia que me ha contado el señor José Luis Ponsico, porque obviamente yo no conocí a este señor 
Pepe. Ponsico tomó contacto con Racedo a través de Francisco Bujedo a quien había conocido en mil 
novecientos sesenta y nueve cuando Ponsico era periodista de “La Capital” y Bujedo árbitro de fútbol. 
Era entrenador de fútbol de la Marina, cuando se produce el golpe el sindicalista Bellini le sugiere que 
hable con él, porque los árbitros de fútbol estaban afiliados a UTEDIC, que es la Unión de 
Trabajadores de Entidades Deportivas y en la sede gremial de UTEDIC funcionaba una escuela de 
árbitros que dirigía Bujedo, Bellini que se portó siempre extraordinariamente bien advirtió que este 
hombre trabajaba en la Base y le dijo a Ponsico que porqué no lo veía para ver si tenía algún dato. Este 
hombre le presenta a este suboficial Néstor Racedo que era un oficial de inteligencia, era suboficial. 
Bujedo era suboficial de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, de la ESIM y trabajaba en 
la oficina de enlace de inteligencia de la Marina y su superior era Néstor Racedo, y funcionaba no en 
la ESIM sino en la Base Naval donde estuvo Ponsico un par de veces. Ponsico se reúne con Racedo en 
la Base Naval en mayo de mil novecientos setenta y seis. Racedo le dice nosotros sabemos todo de él, 
su historia con la guerrilla y todo, - por eso yo lo relaciono a este testimonio con ese supuesto oficial 
que sabía tantas cosas de mí- “nosotros sabemos todo de él su historia con la guerrilla pero no tenemos 
nada grave contra él, pero en el GADA no piensan lo mismo todavía no tiene garantizada su vida, a 
González lo compromete su conflicto con el diario. “La Capital” tiene mucho poder en este momento 
y no por la cuestión periodística, en el directorio de “La Capital” hay personas que tienen relaciones 
muy estrechas con los militares no es lo que la gente creé González no es nuestro es del GADA, puede 
estar preso un día, una semana, un mes, un año o diez años”, ya no era mío era del GADA. Ponsico 
cree que aludía a Cañón y a Ruberto a los que me voy a referir aparte, y que “La Capital” era firmante 
de las denuncias contra González, el diario estaba canjeando apoyo a los militares por la persecución a 
González. Como ustedes saben o suponen los diarios a veces chantajean, el diario “La Capital” se 
especializó siempre en chantajear, chantajean poder, apoyan a un intendente, acabo de ver una foto en 
ese número aniversario de “La Capital” una desmesurada foto de Videla con Russak a quien al poco 
tiempo “La Capital” destruyó, ahora “La Capital” descubre los vendedores ambulantes y siempre 
chantajeando algo. Yo creo que “La Capital” le vendía a los militares apoyo, que evidentemente lo 
tenían, porque en “La Capital” no salía ninguna cosa de nada y de paso le pedían que me sacaran del 
medio. Cuando Ponsico le pregunta por la situación de Gregorio Nachmann de cuya familia Ponsico 
era amigo, Gregorio Nachmann era un director de teatro que había desaparecido también, este hombre 
le dice y “bueno lo perjudica porque es judío y comunista”. Ahí había las dos cosas terribles que sí se 
juntaban para esta gente era terrible. Bujedo vivía en Salta entre 25 de mayo y Luro en un edificio de 
la Marina. Graciela Lafranconi también estuvo con Racedo, con ella se hacía llamar general Pepe lo 
había conocido a través de UTEDIC y de Ponsíco y le dijo “mejor olvídese de González  porque va a 
estar mucho tiempo preso, nos causó buena impresión cuando fuimos a su casa y encontramos todo 
arreglado no parecía la casa de un subversivo” le dijo que me iba a ver y Graciela le dio una foto de mi 
hija Rosario y un anillo de ella para que me lo diera. Creo que era un hombre alto, rubio de uno 
ochenta y de mi misma edad. Hablaron de lo que pasaba y Graciela le comentó el secuestro de 
Nachmann y “Pepe” le dijo. “Ese esta viendo crecer las margaritas desde abajo”. No parece que fuera 
cierto porque Nachmann murió después, lo que yo pienso es que a lo mejor Racedo ya sabía que el 
destino el Nachmann era la muerte. Esto es terrible, eso de judío y comunista... era judío pero no era 
comunista. Voy a hablar en este momento de Ponsico. Muchas personas me ayudaron desde el afecto, 
mi familia, mi esposa Graciela que no claudicó nunca, mi madre, mi hermano, mis hijos, los mayores 
adolescentes y leales y los más pequeños que no podían comprender, muchos colegas y compañeros 
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me ayudaron. Pero hay una persona en especial que sin saberlo sin proponerse ninguna epopeya fue un 
héroe. Se llama José Luis Ponsico. A él se le ocurrió la idea de rastrear las comisarías, él fue el que me 
encontró. El me encontró y se las ingenió para salvarme Ponsíco me salvó la vida. Yo estaba desde el 
veintiséis de marzo en la 4ª con gangrena en estado comatoso, creo que no fue porque se les fue la 
mano en la tortura, creo que fue a propósito para que yo me muriera en una comisaría y no en el 
cuartel del GADA. Eso me lo deslizó en algún comentario el comisario Asad que estaba muy molesto 
porque le tiraban ahí todos los torturados y presos y él dijo que conmigo habían deseado que yo me 
muriera ahí, ese “deseado” lo podemos cambiar...                                                                                                
(Continúa el señor González): ..........era una infección. Ponsico consiguió los antibióticos y buscó un 
oficial dispuesto a ayudarme, y lo encontró, se llamaba Blaustein, y ha sido mencionado aquí por 
Marta García de Candeloro. Él me dio los remedios y líquidos, que era lo único que yo podía tomar. 
Con respecto a Blaustein tengo emociones encontradas. Primero de agradecimiento, fue la primera 
persona cuando yo me desperté de ese estado de letargo comatoso, Blaustein me estaba dando leche en 
la boca como a un bebé, y quería que yo tragara unas pastillas, y yo que no sabía dónde estaba, las 
escupía pensando que era un veneno que me estaban dando. Pero al mismo tiempo Blaustein que me 
atendió, que arriesgó su carrera, y yo estoy seguro que si en el GADA se enteraban, de que Blaustein 
me estaba atendiendo para que me curara y Ponsico iba, no lo dejaban que me viera pero iba a la 4ª a 
llevarme los medicamentos, los dos perdían la vida y Blaustein por supuesto la carrera, pero al mismo 
tiempo Blaustein cobraba, ése es el sentimiento encontrado que tengo, de todas maneras creo que la 
bondad y el riesgo de Blaustein compensan esa otra parte, porque si no Blaustein sería un superhéroe y 
no lo es. Finalmente eso me ayudó a parar por lo menos la gangrena. En tanto Ponsico no descansaba, 
consiguió que me publicaran las dos notas en los diarios que a lo mejor lograron detener el brazo 
armado que quería más sangre. Después entrevistó a toda la gente que pudo, a Racero de la Marina, al 
coronel Amaya de FATPREN, hizo colectas entre la gente, habló con todo el mundo y se expuso 
muchísimo. Finalmente se expuso tanto que después del viaje del coronel Amaya a Ponsico lo despide 
Cañón, furioso porque Ponsico estaba insistiendo mucho en mi libertad. Pero en su casa, en su querida 
Mar del Plata donde había nacido, vivía tranquilo en su vida de futbolero, Ponsico era periodista de 
deportes y muy entusiasta por el fútbol hasta que se metió en el sindicato y la política lo perdió, o 
ganó. 
 
Sr............: Perdón, señor Presidente, no se entendió lo que el testigo dijo sobre el policía, sobre 
Blaustein, que cobraba. 
 
Sr. González: Por eso digo que tengo sentimientos encontrados con Blaustein, porque a Blaustein le 
daban unos pesitos para que me viera y me diera las cosas, él no cobraba, le daban algo porque de lo 
contrario no lo hacía, se arriesgaba pero también recibía una ayuda económica para darme comida, me 
daba las pastillas, me cuidada, en fin me trató muy bien Blaustein. Yo pasé buenos momentos con 
Blaustein porque no sabía que cobraba. No quiero hablar mal de ese hombre, solamente quiero decir la 
verdad. La verdad es que era muy bueno y al mismo tiempo tenía sus cosas, como creo que todos, 
¿no? Pero no fue esta fidelidad la que estoy describiendo de Ponsico lo único que hizo. Yo les 
recomiendo a mis colegas que no busquen afuera lo que tienen en casa, que sin dejar de honrar a los 
héroes dignísimos y lejanos, y dejar de darle gloria a un muchacho que no hizo nada, salvo sacar fotos 
de la farándula y morir en un episodio mafioso, recuerden lo que un grupo de periodista hicieron por el 
gremio y la dignidad profesional. Lo que hicieron fue, en plena dictadura y sin faltar un solo año, 
desde 1976 a 1983. Ponsico se fue a Buenos Aires corrido por esta situación y por la destrucción de su 
casa, y se puso a trabajar en la FATPREN, en la CONATRAP, que era un organismo que sustituía a la 
Federación, a los que habían quedado de la Federación, entre los que estaban Ponsico junto a Alfredo 
Caraso, que era el Secretario Adjunto, Rodolfo Auri, y una lista numerosa de compañeros, que desde 
Buenos Aires y desde todo el país, resistieron de la manera más extraordinaria los embates de los 
militares contra la profesión periodística y contra la legislación específica que nosotros tenemos. He 
releído el libro que cuenta ese coraje, se llama “Siete años de lucha contra la dictadura militar”, y lo 
escribieron Caraso y Auri. Cuenta las pequeñas y grandes batallas por la recuperación del gremio, las 
reuniones con los militares para arrancarles un permiso para funcionar, los pedidos por mi y por todos 
los presos que había, en la Federación fueron casi todos presos. La defensa del estatuto del periodista 
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en plena dictadura. Esto a mi me causa algún agravio porque en la dictadura militar, en plena dictadura 
militar, todos perseguidos, esos compañeros luchaban por el estatuto del periodista profesional, pero 
ahora el estatuto del periodista profesional, buena parte del estatuto está derogado de hecho y es 
posible que en algún manotazo de la Bullrich lo quiten, y sin embargo esto no ha suscitado ningún 
escándalo periodístico de los trabajadores, las empresas estarían encantada que los sacaran. Recuerdo 
cuando la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, inundó el país entero en una campaña 
impresionante por la muerte de Cabezas, que no he visto ahora por una cosa como el estatuto, lo están 
por borrar y nadie hace nada. Todas las cosas que Ponsico y la FATPREN hicieron, podían costarle la 
vida, de hecho a Caraso le costó una junta militar en el Chaco, a Alfredo Caraso le hicieron una junta 
militar en el Chaco. Y es más todavía lo que hacían porque ahora uno se acostumbra a las cosas que ha 
hecho la gente y las desvaloriza porque lo hizo gente que estaba muy cerca de uno pero eran cosas 
muy heroicas, y es más en 1978 cuando Ponsico y Caraso viajaron a Venezuela para un congreso de la 
Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Prensa, que yo manejaba, que yo organicé en 
Caracas, y no sólo salieron del país bajo vigilancia y amenazas sino que hicieron una declaración 
pública en esa reunión de Caracas, que era un país sumamente democrático, hospitalario y donde yo 
me ocupaba de la situación de los periodistas en América Latina, y siempre estábamos haciendo desde 
Venezuela todas las declaraciones que queríamos porque Venezuela es un país de una extraordinaria 
libertad individual y principalmente de prensa. Hicieron allí Ponsico, Caraso y otros compañeros, 
declaraciones en contra de la dictadura militar, en contra del proceso en la Argentina y volvieron. 
Caraso lo hizo varias veces, incluso bajo amenazas, en algún momento uno de los interventores de la 
FATPREN le dijo: “Vayáse adonde tenga que ir, a un compromiso internacional, pero no haga 
declaraciones en contra, y si no, no vuelva”, y sin embargo volvían. Pensar que ahora los dirigentes no 
se animan ni en Buenos Aires a presentarse en las empresas a protestar por las condiciones de vida y 
trabajo de los periodistas. De la Comisión Directiva de la FATPREN, que asumió en 1975, fuimos 
presos la mayoría, todos despedidos. Algunos de ellos, como Ventura Pérez de Mendoza, lo encontré 
en la U9, en La Plata preso. Yo era un hombre que había actuado en política, era un hombre de la 
izquierda peronista, tenía todas las identificaciones ideológicas que se me podían hacer y yo las 
aceptaba, estaba muy orgulloso y lo sigo estando, pero Ventura Pérez era un hombre que yo no sé, ni 
nunca me acuerdo de que ideología era, no sé si era radical o de algún partido regional, no me acuerdo, 
era un hombre legalista, formal, un hombre grande, que cuando vino el golpe en Mendoza estaba el 
terrible coronel Maradona, que mató a muchísima gente, y la policía detuvo en Mendoza del diario 
donde trabajaba Ventura Pérez, al escritor Di Benedeto, que era el subdirector. Cuando detienen a 
todos los periodistas y los llevan a un cuartel, a Ventura Pérez no lo detienen, porque no era un 
hombre sospechado de ninguna cosa. ¿Y qué hace Ventura Pérez?, contra todos los consejos y contra 
toda razonabilidad Ventura Pérez, que era secretario general del gremio, se va al cuartel a pedir y a 
golpear el escritorio de los militares. Ventura Pérez estuvo dos años preso en la U9. Hay pocas páginas 
–de este libro que estoy citando- en las que no figure Ponsico, pero él hizo algo más todavía, escribió 
junto a Roberto Casparini el libro más crítico sobre el deporte en la dictadura, que se llama “El 
director técnico del proceso”, una feroz crítica al corrupto, vil y canalla Menotti, que le regaló un 
mundial de fútbol a los militares y colaboró para el fortalecimiento de la dictadura. Ahora parece fácil, 
cualquiera escribe ahora un libro por la dictadura, lo raro es la gente que no escribe un libro contra la 
dictadura, pero ellos lo hicieron en abril de 1983, y cualquiera que lo haya leído advertirá que por 
cosas más suaves de esas hubo muertos y presos. Desde afuera yo colaboré en esa lucha por los 
periodistas argentinos y por los periodistas sobre todo del cono sur que estaban muy mal, pero no era 
lo mismo de ninguna manera, yo me eximo absolutamente de esa gloria. Yo estaba seguro, disfrutando 
de la década sangrienta –como decía Cortazar- y no había riesgos, los actos de coraje creo que exigen 
un tiempo y un lugar. El que le tiró un huevo a Astiz cuando derrotado subía las escalinatas de 
tribunales no es un héroe, a lo mejor hasta es un poco cobarde, pero sin embargo lo fue Rodolfo 
Wallch que se animó a escribir su carta a la junta en marzo del ´76, ese es un héroe. En el año 1945 un 
grupo de alemanas protestaron contra el nazismo en Munich, frente a las tropas rusas que ya habían 
entrado, esos no eran héroes, solo protestaban. Héroe fue aquella maravillosa muchacha anarquista, 
alemana, Sofía Scoll, que en Berlín lanzó panfletos acusando a Hitler de traidor, en 1942, eso es 
heroísmo. Los que se quedaron y resistieron en Argentina fueron muy valientes y nadie se los 
reconoce. Resistir y luchar, eso y mucho más hizo Ponsico por la dignidad de la profesión y del 
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sindicalismo, todavía lo hace. Busquen esos libros porque valen la pena, esto es para mis colegas. Voy 
a hablar de la 4ª y del Destacamento 9 de julio, ya he hablado del principal Blaustein, voy a hablar un 
poco del subcomisario Asad. Yo nunca conocí al comisario de la 4ª, no sé quién era, se escondía. Con 
el sucomisario Asad teníamos una relación bastante particular, porque él era un hombre profesional, 
no creo que estuviera de colaborador en este proyecto militar, y siempre se quejaba de que los 
militares los habían envuelto a ellos, en esta pelea sangrienta en la que ellos no tenían nada que ver, 
era mentira porque la policía por supuesto que también colaboró, pero él siempre venía a conversar 
conmigo, venía a mi celda y conversaba, era también porque él vivía en un departamento al lado de un 
miembro de la comisión directiva del sindicato, mi compañero Leopoldo Carrena, que lo enloquecía 
conmigo, no podía salir a ningún lado ese hombre porque Carrena todos los días le golpeaba la puerta 
para ver cómo estaba yo y le decía por qué me tenían preso. Entonces ese hombre tenía un gran cargo 
de conciencia y yo creo que sinceramente lo tenía, entonces él hablaba conmigo, me explicaba algunas 
cosas del mecanismo este del GADA, del coronel que quería verme quebrado, que le decía: “Hay que 
quebrar a González”, no me torturaban más pero creo que se ponía contento cuando Asad le contaba 
que yo no podía caminar, que tenía dificultades para ver, que tenía una cicatriz en la frente que no se 
me iba, todas esas cosas. Apareció también un comisario Díaz Aguirre, no sé si está todavía, era un 
comisario muy misterioso, muy raro, después supe que era Díaz Aguirre, yo en ese momento no lo 
conocí, que se apareció un día muy misterioso, con una chaqueta negra, y sacó una pistola, me 
llevaron a un cuartito que tenía la 4ª como para las visitas, y este hombre –hasta parecía que estaba 
actuando en una película... 
 
Sr. Juez: ¿En el Destacamento 9 de julio? 
 
Sr. González: No, estoy hablando de la 4ª, no llegamos todavía al Destacamento 9 de julio. Este 
comisario Díaz Aguirre, me llamó, sacó una pistola y la puso arriba de la mesa, entonces yo le dije al 
comisario: “No me ponga, que no haya una pistola en el medio, si me va a interrogar que no haya una 
pistola”, y sacó la pistola. Hacía todas esas cosas media teatrales, tenía una actitud teatral, se sentía 
parte de una película de gansters o de la Gestapo, pero de todas maneras era amable. Y me pidió que 
hiciera un escrito a máquina, que yo escribiera la historia de mi vida, una cosa rara, quería 
incriminarme en algo, por algo lo hacía, era una incógnita terrible, de todas maneras yo me senté en la 
máquina y como soy periodista le dije muchas mentiras. Él se llevó ese papel, del que nunca supe 
nada, y nadie lo mencionó jamás. Estuvo también Rasedo, del que confieso que no me acuerdo mucho, 
lo tengo un poco desdibujado, me trajo la foto de mi hija Rosario y un anillo que me mandaba 
Graciela, que siempre me daba esas muestras de cariño a pesar que no podía verme. Ahí encontré una 
serie de personajes extrañísimos que había en esa comisaria 4ª, había de todo. Los que más recuerdo, 
tal vez el que más impresión me haya causado era un chico descoyuntado. Era un chico de unos veinte 
años, que lo habían colgado gente de la Marina y lo habían dejado colgado hasta que se descoyuntó, se 
le salieron las articulaciones del hombro y ese chico estaba con los brazos sin ningún movimiento, no 
podía hacer ningún movimiento y estaba en la 4ª, y lo extraño era que en la 4ª no podían saber quién lo 
había traído. Nadie se hacía cargo de esa especie de despojo humano, que estaba tirado ahí y no podía 
hacer ninguna cosa. Yo le pedí permiso a Asad y a Blaustein y lo atendí un poco, le hacía hacer un 
poco de ejercicio, lo curaba, yo -como era el más viejo o el que más tiempo hacía que estaba ahí- 
siempre atendía a la gente. Yo atendía a este chico y él me contó su historia. Este chico era un 
delincuente común, que el día del golpe venía desde Balcarce a Mar del Plata con una chica que era su 
novia o una amiga, armado, en un auto robado, y en el medio del camino a Balcarce se topa con una 
patrulla de la Marina, que el día del golpe estaban haciendo un allanamiento. Y este chico que era un 
delincuente, le tira a la Marina, saca las mano –como en las películas- y le tira tiros a la Marina. Por 
supuesto que la Marina lo persigue, él se mete en un campo con el auto, yo no recuerdo si a la chica la 
habían herido, le sigue tirando hasta que se queda sin balas, porque él pensaba que era la policía que lo 
estaba buscando por algún robo que tenía o alguna cosa. Por supuesto la policía nunca le pudo explicar 
a la Marina que era un ladrón o a la mejor sí, después la Marina se entera –supongo- que era un ladrón 
y por eso lo tiran ahí para sacárselo de encima, pero nunca nadie respondió por ese chico, ningún juez 
fue a verlo, por eso los jueces de esa época tenían la obligación de visitar las comisarias, porque si a lo 
mejor tenían órdenes o estaban bien con los militares para no meterse con los políticos por lo menos 
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hubieran podido solucionar el problema de esa gente, que el GADA no los quería, la Marina no los 
quería, Asad no sabía qué hacer con él y ahí había un hombre preso, que no tenía familia, no tenía a 
nadie que lo ayudara y nadie sabía qué hacer con él. Finalmente estuvo ahí un tiempo muy largo, era 
un chico estupendo, muy amable, muy animos o estaba paralítico, estaba impedido y tenía ánimo y 
ayudaba a la gente, cantaba, era un chico estupendo. Un día se le ocurrió decir que él era desertor, 
entonces llamaron por teléfono a un regimiento, no sé donde, descubrieron que era desertor y no sé por 
qué mecanismo lo vinieron a buscar y lo llevaron preso como un desertor. Pero ese tipo estuvo ahí 
mucho tiempo y me impresionó mucho porque nadie respondía por él, era una persona abandonada en 
un lugar que no conocía y no sabía nada, no conocía a nadie en Mar del Plata ni en ningún lado. 
Después ahí estaban otras chicas, de las que tengo un recuerdo muy emocionado, unas chicas de 
montoneros, que nunca supe de ellas y no las  recuerdo bien físicamente. Esas chicas estaban ahí el día 
que Camps fue a visitar la comisaria 4ª. Con una boina roja, un uniforme de fajina y mirada de 
homicida.  Yo había preparado por mi cuenta algo para decirle a Camps, porque nos habían avisado 
que Camps iba a revisar las celdas, iba a hablar. Claro, hablar con Camps era una cosa complicada, 
entonces había preparado algo para decirle muy legalista, “estamos detenidos sin proceso, sin causa, 
queremos un juicio”, todas esas cosas, pero no hubo tiempo de hacer nada de eso, ni pensar en decirle 
a Camps una cosa que no molestara, porque estas chicas valientes como suelen ser las mujeres, le 
dijeron a Camps algo terrible. Una de ellas le preguntó a Camps, cuando Camps fue a ver las 
guerrilleras, subversivas, montoneras, todo esto lo reconstruí, me lo contaron, yo no estaba ahí por 
supuesto pero me lo dijeron. Le dijo: “General Camps, ¿usted tiene madre?, “sí, tengo una madre que 
me ha inculcado las ideas de la religión y del deber a la patria”, Camps hacía discursos, hizo un 
discurso de la madre. Después le dijo: “¿Usted tiene esposa?”, “sí, mi esposa me acompaña en esta 
dura lucha por la carrera militar y la patria”, “¿y tiene hijas”, “sí, tengo una hija...”, toda una cosa, y la 
chica cuando él terminó de explicar la composición y cualidades de sus familiares, le dijo: “¿Qué 
pensaría usted si a su madre, a su esposa o a su hija, la hubieran violado diez o quince oficiales del 
ejército argentino con el mismo uniforme que el que usted tiene?” Decirle eso a Camps es una cosa 
increíble. Camps pidió la pistola, porque ahí entraban sin armas y se fue furioso. Al poco tiempo esas 
chicas desaparecieron. Yo creo que en ese interín a mí me llevaron, no supe más nada de esas chicas y 
cada vez que pregunto sobre esas chicas no hay datos, eran unas chicas montoneras muy valientes y 
además hacían demostraciones de su solidaridad. En una época en la que a mí me habían castigado, 
me tenían muy mal, ellas me cantaban a la noche, desde su celda me cantaban, era muy emocionante. 
Ahí estaba también Ester Martínez Teco, María Eugenia Vallejos –la hija del juez Vallejos-, estaba 
Lencina, estaba Felix Gutiérrez, un delegado de la empresa OTIS, que fue una de las mejores personas 
que he conocido en estos tiempos difíciles, un chico muy valioso, muy buen amigo, de una integridad 
y una dignidad absoluta, que lo había denunciado la empresa OTIS como delegado y lo habían metido 
preso, estuvo tres años presos, era un chico muy modesto, que afortunadamente cuando salió de la 
cárcel pidió, se acogió a Naciones Unidas y se fue como refugiado a Suecia y vive ahora en Suecia y 
ha hecho una carrera universitaria y vive muy bien. Yo contribuí a que se quedara ahí, porque cuando 
yo volví él me llamó por teléfono o me llamó por teléfono a Bruselas no me acuerdo, y me dijo: “Yo 
también quiero volver”, y yo le dije: “Ni se te ocurra”, porque acá no había nada para él. Él era un 
electricista y él se quedó, y yo me alegré mucho que no volviera acá en esas condiciones. Él se sintió 
mal porque yo volvía y pensó que el deber de él era volver, yo volvía en condiciones distintas. Estaban 
también los abogados Rafagueli y Garamendi de Necochea, estaba un señor Aramburu de Necochea, 
que creo que era librero, estaba Roner, del pescado, delator, estaba Augusto Vaso de La Nación, un 
colega mío que gritaba, que había sido llevado ahí por una nieta, una sobrina, que gritaba “yo estuve 
comiendo anoche en lo de Barda”, eso gritaba para que lo soltaran y por supuesto lo que le decíamos 
desde las otras celdas a Vaso que se embromara. Estaba también el doctor Loyarte, un famoso médico 
de Mar del Plata, que yo no recuerdo el nombre, el doctor Loyarte era famoso porque le había hecho 
una operación a una mujer muerta embarazada, con una gillette la había abierto y le había quitado el 
bebé y el bebé había sobrevivido. Yo cuando era periodista cubrí esa nota, era un hombre muy 
conocido, que decía una cosa peor que la que decía Vaso, decía: “Yo soy gorila”. Estoy diciendo esto 
porque acá había de todo y había –si ustedes me permiten- una familiaridad. En la cárcel les llamaban 
a los que no tenían nada que ver, a los que estaban presos por alguna cuestión ajena a la política, los 
llamaban “garrones”, en la cárcel había muchos garrones, y acá estaban, en la 4ª estaba el garrón de 
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oro, era este hombre de Córdoba, Funes. Ese hombre, que lo habían metido preso por estar de novio 
con la esposa de un militar, creo que la cárcel no es tan terrible si uno sabe por qué está ahí, alivia su 
conciencia, su espíritu, la vida se pone en orden, a pesar de los sacrificios. Pero ese hombre enfermo 
del corazón, muy culto, acostumbrado a una vida interesante, contemplativa, buena música, libros, 
estaba preso de pronto, de un día para el otro sin saber absolutamente nada y atribuyéndole que estaba 
preso porque habían encontrado un libro firmado por Neruda, estaba loco, estaba enloqueciendo 
lentamente como se enloquecían en la U9 los que habían sido presos y no sabían porqué estaban ahí, o 
habían sido amigos de los militares y los militares los habían metido presos ahí. Esta diferencia, 
cuando la gente piensa que la cárcel es lo mismo para cualquiera, no, es lo mismo en cuanto al lugar 
físico, pero el espíritu, el alma, el corazón, la conciencia es otra cosa. Ahí estaba también un tal 
Estarita, que era hermano del muchacho que mató a Kraiselburd. Estaba ahí detenido creo que por 
portación de apellido, era un tipo muy raro, después creo que lo mataron en un episodio de un delito 
común afuera. Era un personaje muy simpático y muy raro. Y después asistí también ahí a la muerte, 
no personal sino que pude observar como funcionaban los militares con los delatores. En la 4ª apareció 
de pronto, cuando yo estaba un poco mejor de salud, no recuerdo cuándo ni recuerdo tampoco quién 
era, he olvidado ese nombre, apareció un chico de unos 22 o 24 años, que estaba preso con la mujer, 
en la 4ª había un lugar para los hombres y un lugar para las mujeres, y los sacaban a la noche y los 
torturaban a los dos. Como él era de montoneros, o decía que era de montoneros, que estaba vinculado 
con montoneros, cuando se enteró que yo estaba ahí, vino a preguntarme si yo era de montoneros, 
quería hablar conmigo. Por supuesto yo suponía que era un delator, no quería hablar ni una palabra 
con él, pero de todas maneras como yo había tenido mi pasaje por montoneros, hablamos, 
conversamos, y me dijo una cosa terrible, que le costó la vida, me dijo: “Amilcar me están pidiendo 
tres nombres y yo los voy a dar, yo tengo tres nombres, ¿qué te parece?” y yo le dije: “No lo hagas 
porque vas a cargar durante toda tu vida, porque los van a matar o los van a meter presos”, me dice: 
“No, pero estos están, son buenos esos nombres. No aguanto más, a mi mujer, la van a matar, a mi me 
van a matar, está noche me van a sacar de nuevo y si yo no tengo los tres nombres me van a matar”, le 
dije: “Mirá que en definitiva es un problema de conciencia”, yo lo persuadí porque sentía que dar los 
nombres no era garantía de ninguna cosa, además dar los nombres de algo que uno sabe es también 
admitir que uno sabe, ¿no? Es una cuestión muy difícil. Yo le dije que no, él insistió mucho porque 
precisaba que alguien le dijera que sí, estaba muy abandonado, muy solo, muy golpeado, por supuesto 
no lo habían torturado mucho, no estaba muy mal pero estaba quebrado espiritualmente. Lo sacan a la 
noche y al otro día pasa por la celda donde yo estaba limpiando, y me dice: “Ya está, me voy, te 
equivocaste”, le dije: “No quisiera estar en tu conciencia”, le di todo un discursito. Él salió, salió la 
mujer, se fueron a su casa, el GADA les prohibió que salieran de su casa, y a los quince días los 
mataron. Los dejaron ir a la casa para ver si alguien iba a la casa y agarrarlos, esa es la muerte del 
delator, y creo a lo mejor si me hubiera hecho caso, hubiera estado un tiempo preso pero no hubiera 
muerto y a lo mejor murió con la conciencia muy sucia. Después había también un hombre viejo 
comunista. Es otro episodio también tragicómico, porque en estas cosas no hay solamente tristeza, hay 
cosas que son patéticas y tragicómicas. Un día llega a los buzones, a las celdas solitarias de la 4ª un 
señor mayor que venía de no sé dónde, Necochea, Miramar, no sé. Era un ferroviario, creo que era 
dirigente ferroviario, creo no estoy seguro, en muy mal estado, tenía un problema físico, no sé si tenía 
una muleta o un corset, era un hombre mayor, muy mal de salud, lo trajeron sin hacerle nada. Como 
yo sabía como eran todos los procedimientos, cuando lo traían de traslado de algún lado a la noche los 
llevaban para torturarlos porque de la tortura no se salvaba casi nadie. Entonces yo me acerqué y le 
dije: “Bueno, esta noche prepárate”, porque siempre es bueno avisar, porque si uno le puede avisar a 
alguien lo que le va a pasar es mejor. “Bueno, prepárate porque esta noche te van a sacar, a lo mejor 
no te hacen nada pero esta noche te van a sacar. Te van a sacar de noche con las armas, te van a hacer 
toda esa puesta en escena de terror, no te asustes”, y él me dijo: “No, a mí no me van a hacer nada 
porque yo soy comunista y nosotros estamos apoyando a los militares”, “está bien, pero mirá que esta 
gente no son muy lúcidos, no te olvides que la Alianza Anticomunista Argentina mataba peronistas”, 
el nombre comunista era un nombre genérico, era una especie, entonces este hombre cuando yo trataba 
de ayudarlo me decía: “Lo que pasa es que vos sos peronista”, y yo me ponía mal porque yo lo quería 
ayudar, porque tenía la certeza que lo iban a sacar, tenía toda la pinta que lo iban a sacar a la noche, 
trataba de ayudarlo y él me decía: “No, a mí no me van a hacer nada porque yo soy comunista”, 
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“prepárate lo mismo”, “no”, me maltrató mucho. A la noche por supuesto lo sacaron, lo destrozaron, 
lo trajeron hecho pedazos y lo tiraron en la celda, yo fui como Florencia Nikingale, con un bolsito que 
tenía con unas vendas a curarlo un poco, y este hombre destrozado, lastimado, a la miseria me dijo: 
“Conmigo se equivocaron porque yo soy comunista”. Las dificultades que yo he tenido, yo respeto 
mucho a los militantes comunistas, tengo amigos comunistas, me parece que los comunistas han 
luchado en muchos lados. Recuerdo la lucha de los comunistas en la segunda guerra mundial, pero 
aquí en la Argentina es otra historia -no todos ¿no?-, pero recuerdo por ejemplo los esfuerzos 
denodados que yo hice cuando estaba en la UNESCO, en París para que la Organización Internacional 
de Periodistas y la Unión Soviética –que en ese momento estaba en su decadente esplendor- firmaran 
documentos en contra de la junta militar. Al mismo tiempo las mejores relaciones comerciales de la 
época del proceso estaban hechas con la Unión Soviética, lo que ponía en contradicción terriblemente 
a los comunistas que luchaban por los trabajadores en su propio territorio, la Unión Soviética estaba 
negociando con Videla y no había manera de sacarles una firma en un documento al Partido 
Comunista, a la OIP, a la Federación Sindical Mundial, en eso debo decir, sin ser yo un hombre de la 
Democracia Cristiana, yo soy un hombre agnóstico, no tengo nada que ver con la religión, no me 
interesa mucho la religión, yo creo que soy religioso pero no creyente, la solidaridad extraordinaria de 
la Democracia Cristiana y la de los hombres de la iglesia en Europa. A mí me sorprendió sobre todo el 
trato que me dieron a mí, como me atendió la gente de la Confederación Mundial de Trabajo, de los 
sindicatos cristianos belgas, era realmente una cosa solidaria, firmaban todos los documentos y todas 
las cosas en contra de los militares y a favor de los detenidos, era una solidaridad realmente cristiana, 
yo me esperaba otra cosa porque en la Democracia Cristiana de aquí había algunas diferencias, pero 
realmente nunca -yo estuve muchos años trabajando con ellos y los veía a diario en mi oficina de 
Bruselas- me preguntaron realmente cuál era mi ideología, nunca me preguntaban qué era el 
peronismo. Ellos tenían una idea del peronismo, de alguna cosa, pero nunca lo preguntaron de manera 
como para ver si yo era de ellos, ellos me habían aceptado a mí entre ellos y no me pedían ni siquiera 
que fuera a la iglesia. De Lencina, hago esfuerzo para acordarme de Lencina en la 4ª, pero no me 
acuerdo, sí lo recuerdo en la U9, donde estuvimos juntos y fue un estupendo compañero. El 
Destacamento 9 de julio. En mayo del ´76 por un motivo de algo que no sé, me llevaron al 
destacamento 9 de Julio en donde estaban los dirigentes sindicales, Comaschi, Saravia, Cámara, no me 
acuerdo ahora cuantos más, estaban todos los dirigentes sindicales con los que yo había tenido las más 
graves polémicas de la actividad sindical y política, sobre todo con Comaschi que era un enemigo 
declarado mío, y que era secretario general de la C.G.T. Ellos que habían estado seguramente en la 
comida de Judas, estaban presos. Pero estaban presos como en Cancún, régimen abierto, Saravia 
mandaba todos los días traer del puerto exquisiteces del mar, había vino, podían hacer llamados 
telefónicos, había una extraña libertad, entraban diarios, yo no había visto un diario en muchísimo 
tiempo, era una cosa extraordinaria. Me doy cuenta que yo cambiaba mi celda de cartujo en la 4ª 
donde no tenía absolutamente nada por estar ahí con ellos, porque vivían realmente en una 
promiscuidad y en un nivel tan bajo que justificaban todas las críticas que nosotros les hacíamos desde 
el sindicalismo que ellos llamaban zurdo, combativo, comunista y todas esas cosas. Si ellos eran en la 
cárcel y en la vida privada como eran conduciendo los sindicatos, ahí estaba la prueba, sucios, en vez 
de arreglar las camas, todo tirado, no se bañaban jamás, vivían como cerdos, como gitanos -no quiero 
desprestigiar a los gitanos- y con algunos agregados que hicieron que mi situación ahí fuera 
insoportable. Pero primero me recibieron con mucha reticencia, aunque yo después con alguno de 
ellos fui amigo, en el ´84 yo me encontré con muchos ellos como me encontré con muchos enemigos 
que yo tenía –o adversarios- y pudimos tener un diálogo, pero ahí había otra cosa. La mugre la podía 
soportar porque la compensaba porque podía tener cigarrillos, había un televisor, vino, diarios, -la 
mugre soportable- pero lo que no soportaba era el colaboracionismo. Como ahí había muy buena 
comida, se comía bien en el Destacamento 9 de julio, el comisario, el subcomisario y los oficiales 
venían a comer ahí, tomaban vino, hacían una jarana, y eso a mi me molestaba. En algún momento yo 
se los planté, “no confraternicemos con esta gente que nos tiene presos”, hablaban, hacían 
caracterizaciones políticas y por supuesto una actitud de obsecuencia hacia la policía que yo no lo 
podía soportar y les hacía permanentemente reproches. Les hice reproches también un día que vinieron 
a proponer que..., si yo tenía alguna mujer para llevar al Destacamento 9 de julio, porque les habían 
autorizado a llevar mujeres. Yo me enojé muchísimo, les dije si no les daba vergüenza que las mujeres 
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de ellos..., además no había lugar ahí, sería como “El gran hermano”. Finalmente yo me enojé, los 
critiqué mucho y ellos lo hicieron. No sé si eran sus propias mujeres, pero ahí entraban algunas chicas, 
que hacían un ruido atrás de un biombo, de una pared. Y eso me fue creando una sensación muy 
conflictiva, aunque estaba bien recibir a mi familia, a mis amigos del diario. Saravia le construyó a la 
comisaria, al destacamento, una galería, ellos pedían cosas, plata, “necesitaríamos una galería acá para 
poner un quincho”, y Saravia lo mandaba a hacer. Después tuve un episodio muy duro con el 
subcomisario Acosta, que después me dijeron que era un hombre muy cercano a la CNU. En una 
reunión en la que vino Acosta a tomar vino y a comer, me dijo: “Vos sos comunista”, entonces otra 
vez la historia de los comunistas... 
 
Sr. Presidente: ¿Qué Acosta, el capitán de Ejército? 
 
Sr. González: No, era subcomisario. Era el subcomisario a cargo del Destacamento 9 de julio, creo. Sí 
era del Destacamento 9 de julio. Es posible que pueda conseguir el nombre. Acosta en una reunión un 
poco subida por el alcohol, me trató de comunista y me hizo una crítica muy fuerte delante de todos 
los que estaban ahí, y yo me molesté y le dije: “En todo caso cuando usted haga una caracterización 
política mía por favor le ruego que la haga bien, en forma correcta, porque yo no soy comunista, 
hágala bien a la caracterización” y él le preguntó a los dirigentes sindicales si yo era comunista, y el 
único que dijo que no fue Saravia, dijo: “Con Amilcar nosotros tenemos problemas, Amilcar nos da 
con todo, nos castiga en el diario, en todos lados, en la CGT, es una cosa terrible, pero él es peronista”. 
No sé si ahora me enorgullecería tanto como en ese momento, creo que no, pero en ese momento sentí 
que por lo menos había alguien que me respaldaba ahí y sentí esa cosa terrible de ese sinvergüenza que 
venía ahí a decirme a mí..., en realidad me estaba diciendo subversivo ¿no?, lo que pasa es que no 
sabía decirlo. Ahí me encontré también con un colega de ustedes, el doctor Jorge de la Canale. Lo del 
doctor Jorge de la Canale fue muy sorpresivo, porque a pesar que ahí había una gran jarana y 
confraternización entre los presos y la policía, no entraba nadie. De pronto una noche apareció el 
doctor Jorge de la Canale a visitar a los amigos que tenía ahí, creo que De la Canale era abogado de 
algunos de estos gremios, los viajantes o alguna cosa de esas. Yo lo conocía a De la Canale de verlo 
por la calle o en la CGT alguna vez, lo único que recordaba de él era que fumaba en pipa como yo. Se 
sentó, muy amable dijo: “Nosotros estamos haciendo cosas por ustedes, por vos también aunque no 
sos de nuestro palo”, con lo que otra vez volvían a descolocarme a mí con la cuestión de la presunción. 
Entonces ahí si me fastidié, porque en ese  momento me estaba amenazando, entonces yo le dije: 
“Doctor De la Canale yo no seré de su palo, pero me quiere explicar ¿qué hace usted en la comisaria?, 
¿cómo usted entra a la comisaría?” “Porque yo tengo amigos”, “entonces usted tendría que explicar 
por qué mi familia no puede venir a verme nada más que los días de visita, y usted entra a la 
comisaria, ¿no le parece que eso es mucho más grave que no ser de mi palo o yo de su palo?” Se 
molestó mucho y se terminó la historia. Él olvidó esa historia pero yo no. En el año ´84 cuando volví, 
yo dije muchas de las cosas que estoy diciendo ahora, lo que pasa es que nunca encontré un ámbito tan 
abierto como este como para poder decirlas en un lugar que tuviera peso, un lugar donde hubiera actas 
y en donde tuviera alguna consecuencia, como espero que la pueda tener, pero yo dije casi todas estas 
cosas y hablé de casi todas estas cosas y me dediqué muy especialmente a las empresas periodísticas y 
a todo. Y también arreglé algunas historias de malos entendidos con amigos y enemigos y todas esas 
cosas. En el año ´84, en un programa de radio o de televisión o en un discurso en algún lado, no sé, yo 
hablé de esta historia y lo nombré al doctor De la Canale. Creo que fue en un programa de radio. El 
doctor De la Canale vino ese día al sindicato, abrió la puerta del sindicato y era otro doctor De la 
Canale. No sé si era el mismo que me apuntaba con el dedo y me decía: “Vos no sos de nuestro palo”, 
en tono amenazante. Vino a pedirme por favor que no lo nombrara más. Que yo me había equivocado, 
que él no era enemigo y que yo tenía una idea equivocada de lo que había pasado. Yo no soy muy 
rencoroso, cuando alguien no me enfrenta yo me calmo. Yo le dije: “No te pongas así, no te pongas 
tan mal, porque en definitiva vos estabas ahí, vos ibas”, “sí, pero yo iba para ayudarlos”, “a mí no me 
ayudaste, al contrario me hiciste saber que yo no era de tu palo y la verdad que no me va nada mal no 
siendo de tu palo”. Pero vino otro doctor De la Canale, lo digo esto porque yo previendo que iba a 
tener un incidente con el doctor De la Canale hice reunir a mis compañeros para que fueran testigos, es 
decir, que había testigos que el doctor De la Canale admitía que había estado en el Destacamento 9 de 
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julio y que entraba en el Destacamento 9 de julio como por su casa. Yo creo que ahí había una relación 
con la gente de la CNU. Finalmente yo saqué una carta del Destacamento 9 de julio, porque permitían 
cartas, yo no sé si esa carta se la quitaron al que la llevó o alguien delató eso o fue que me pidieron 
ellos que me sacaran. La carta recuerdo siempre que era un poco retórica y que empezaba con una 
frase de Hemingway. “El hombre puede ser destruido pero no derrotado”. Para hacer saber que a pesar 
de todas las cosas yo seguía más o menos como siempre, y que era un carta que yo pretendía que la 
leyeran los afiliados del sindicato para que sintieran que yo no estaba mal. De vuelta a la 4ª castigado, 
fue cuando el coronel Barda me aplicó un castigo de 45 días sin luz, en un lugar donde no había visitas 
y “hasta que se quiebre”, dijo Barda. Acá tengo un señor que su alias es “Hormiga Negra”, que es el 
doctor Eduardo Cincotta, que tiene una libreta de enrolamiento 8.706.971 y tiene 53 años. El señor 
Cincotta despide a mi esposa Graciela Lafranconi de la universidad. El despido se produce el 30 de 
septiembre de 1975 por una resolución del rectorado por la que rescinden el contrato, resolución del 
rectorado 730/75. Graciela trabajaba como contratada en el Departamento ... 
 (Continúa el señor González): ...  licencia sin goce de sueldo por motivos médicos por pérdidas en 
su embarazo”. Para anunciarle el despido, la atiende el 4 de octubre de 1975 el doctor Eduardo 
Cincotta, (que era secretario general de la Universidad durante la gestión del doctor Josué Catuogno, 
época en la que la CNU controlaba la Universidad, incluso había en esa época exhibición de armas) le 
explica que su despido no obedece a faltas en su trabajo ya que su desempeño estaba clasificado como 
excelente sino que “se trata de una represalia porque Amílcar despidió a uno de los nuestros”. Se 
refería a la oposición del sindicato de prensa a que ingresara Oscar Alfonso, alias Chiche, a Canal 8 en 
condiciones ilegales prohibidas por el estatuto del periodista. Como consecuencia del disgusto que le 
causa este despido, Graciela pierde su embarazo, con lo que el señor Cincotta me debe a mí un hijo. Al 
día siguiente del despido todo el personal contratado pasa a planta permanente. Después, en una de sus 
visitas al GADA -cosa que ya he relatado- Graciela vio a Cincotta con uniforme de fajina. Cincotta 
con Ponsico. El 8 de octubre de 1976 a las 2 de la mañana, ocho personas de civil portando armas y en 
tono muy enérgico irrumpieron en el domicilio de José Luis Ponsico en Larrea 3183, piso 7º 6. La 
persona que ostensiblemente comandaba el grupo responde a las señas de Cincotta. En la casa estaban 
el cuñado de Ponsico, Carlos Cingolani, de 19 años, y un amigo. El grupo buscaba a Ponsico, que 
había tenido que emigrar a Buenos Aires para preservar su seguridad. Los golpean y a Cingolani lo 
llevan a la ventana y lo cuelgan de los pies amenazándolo con lanzarlo al vacío. Eran dos chicos, no 
tenían nada que ver con nada, y estaban en la casa porque la casa estaba desocupada. No lo lanzan al 
vacío pero le dan un buen susto. Rompieron todas las cosas de la casa pero no robaron nada, excepto 
los documentos que Ponsico tenía a cobrar del juicio que había ganado a La Capital por su despido, en 
el que me voy a explayar cuando me dedique al capítulo de La Capital. Se trataba de tres documentos 
por el 50% del juicio por un valor de 70.000 dólares actuales que eran incobrables, es decir, los que 
robaron esos documentos no los podían cobrar, esos documentos tenían un solo beneficiario que era el 
doctor Cañón, de La Capital, que los había firmado. Pongo esto de relieve porque no roban nada, van a 
buscar esos documentos pero lo hacen en una circunstancia que lo hace bastante tenebroso también. 
Los chicos quedan atados y con la puerta abierta, ellos -ahora personas grandes- están dispuestos a 
declarar; uno de ellos vive en España y ofrece su declaración en ese país (me imagino que por exhorto 
o ante el juez Garzón, él propone lo que sea). Los chicos fueron encontrados y desatados por el hijo de 
Gregorio Nachman, que había desaparecido el 19 de junio de 1976; este chico vivía en el 
departamento vecino al de Ponsico, al entrar al edificio Nachman hijo se había topado con un grupo 
armado y alcanzó a reconocer a Cincotta, que portaba una boina. Todos tenían -dijo- un aspecto 
siniestro. Ponsico piensa que el asalto a su casa respondía a dos causas: una, la represalia que se 
consumó ese día en la ciudad por la muerte del oficial Cativa Tolosa (lo supone porque esa noche 
desaparecieron ocho personas); dos, robarle los documentos del juicio cuya existencia e interés 
señalan al doctor Carlos Lorenzo Cañón, quien había firmado esos documentos por el diario La 
Capital. Seguimos con Cincotta. Mi hermano Alberto González, que no tenía nada que ver con la 
política, trabajaba en turismo, y habitaba en custodia el chalet Nº 4 que estaban en el paseo Galíndez. 
En los días siguientes al golpe, la casa fue asaltada por un grupo del Ejército, revisaron la casa, no 
hicieron ninguna cosa rara, de uniforme, parecía como que estaban revisando esos chalets, como eran 
de la Provincia y él cree que era por eso, no lo buscaban a él. Pero la segunda vez volvieron a entrar a 
la casa con un grupo feroz y destruyeron la casa. Aterrorizaron a la familia de mi hermano, que tenían 
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niños pequeños, rompieron televisores, volcaron las heladeras, destrozaron las paredes de madera de 
esa casa a culatazos. Según la descripción del grupo, el mismo era comandado por una persona de 
estatura mediana o baja, de rostro furibundo y sanguíneo que portaba una ametralladora que colocaba 
en el rostro de los niños. Mi hermano no estaba en el momento del asalto y esa noche dejó la casa para 
siempre. Creo que ese señor era Cincotta. Un testigo que no deseo involucrar en esta declaración y 
cuyas iniciales son J.S. le dijo a Ponsico en 1995 que estaba en una lista que tenía Cincotta de gente 
para matar. Esta persona, que vio la lista, consiguió sacar el nombre de Ponsico y le confirmó que 
Cincotta fue el jefe del operativo de represalia del 8 de octubre que fue a su casa y cometió los 
crímenes. Habría que citarlo a Ponsico y ver si se puede precisar todas estas cosas que él las contaría 
mejor que yo. Voy a hablar ahora del sindicato. 
 
Sr. Scheil: Señor Presidente, desde ya vamos a pedir la comparecencia del señor José Luis Ponsico. 
Lo vamos a citar para declarar. 
 
Sr. Juez: Si lo citan ustedes no hay problema; si lo cita el Tribunal tiene que dar los datos del 
domicilio para que podamos librar la cédula de notificación porque tengo entendido que vive en 
Buenos Aires. 
 
Sr. Scheil: Exacto. Nosotros después acercamos los datos. 
 
Sr. González: Voy a hablar un poco del sindicato de prensa. Era considerado un sindicato combativo 
pero en realidad era apenas legalista y digno. Estuve en ese sindicato desde 1968 a 1976 y luego de 
1984 a 1986. El sindicato de prensa pertenecía a una larga tradición de organizaciones que mantenían 
una férrea resolución -en realidad pertenece a una larga tradición- de defender los derechos de los 
trabajadores en su conjunto y en su especificidad borrando el exclusivismo elitista de periodistas por el 
de trabajadores de prensa, porque el gremio no es solamente de periodistas sino también de 
administrativos y de maestranza. Cuando llegué al sindicato, todavía estaba saliendo recién de ese 
elitismo gracias a un compañero que estuvo en la conducción antes que yo, de ideas muy claras; estaba 
saliendo de esa cosa de que los periodistas no quieren ser considerados trabajadores. Lo que hicimos 
fue equiparar los derechos de los tres sectores, que por otra parte es lo que manda el estatuto del 
periodista profesional. Esto enfurecía a las patronales. También pusimos mucho énfasis en la ética del 
periodista, a la que –si ustedes me permiten- cuando llegue el tema del diario La Capital y la censura 
yo me voy a referir en especial al derecho a la información porque creo que si este Tribunal está 
basando su accionar en los derechos humanos hay uno de los derechos humanos que es el derecho a la 
información. Es un derecho que ha sido legislado y reconocido pacíficamente por todas las 
legislaciones del mundo, aun -menos por supuesto- por los países socialistas. En realidad lo de 
combativo es un pleonasmo, una redundancia; los sindicatos están colocados en la sociedad capitalista, 
(supuestamente en las sociedades socialistas no existen los sindicatos porque están acoplados al poder) 
para ocuparse de la carroña, para frenar a los explotadores, para atajar las desviaciones de la codicia y 
de la acumulación en base a los bajos salarios y las malas condiciones laborales. Un sindicato que no 
es combativo no es un sindicato, por eso cuando nos decían que éramos un sindicato combativo en 
realidad nos equivocábamos, era un sindicato normal; lo que era anormal era el colaboracionismo, la 
entrega, la falta de movilización de los afiliados. Un sindicato que no es combativo es un apéndice 
patronal, un lugar de asistencialismo  donde los patrones mandan a los trabajadores para que se cuiden, 
para que les den medicina. Los sindicatos son en sí carros de combate; uno puede utilizarlos para jugar 
al golf o pasear con chicas pero no fueron diseñados para eso. La existencia de patronales como las 
que hay en esta Argentina y en esta ciudad justifican que esos carros se quiten el moho, los palos de 
golf y el rímel y vuelvan a andar. El golpe demostró que el sindicalismo siempre es un blanco: de las 
patronales para dominarlos y cancelar la acción reivindicativa, de los burócratas proclives a la 
paralización y la mimesis del existencialismo y la desmovilización, de los propios afiliados que, 
prisioneros de un sistema punitivo patronal, no desean que las conducciones se muevan por temor a 
perder los empleos. Creo que es un poco eso lo que pasa aquí y en general en el periodismo: tienen 
pánico que alguien reclame alguna cosa por temor a que los echen. John William Cook hablaba de los 
dirigentes atrapados entre las patronales y los trabajadores como los correos del zar: sólo llevan 
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mensajes de un lugar a otro pero nunca entran en la pelea. Pero no es tan fácil. No siempre es correcto 
hacer lo que la gente quiere, la opinión de un rehén laboral no vale. En La Capital dicen “si protesto, el 
Gallego me echa” y es así, pero no hacer nada -y aquí está una de los grandes problemas de 
gremialismo- y dejar que se caigan las conquistas es traición al movimiento obrero, a la historia del 
movimiento obrero, al esfuerzo que costaron esas conquistas. El régimen de la jornada laboral no es 
del trabajador que la realiza, es de la historia y la lucha que hay detrás. Siempre les decía a mis 
compañeros “no vendan los francos”, “no hagan horas extras”, “no vendan las vacaciones”; en 
cambio, luchen por mejores salarios, por más vacaciones, por mejores horarios, porque todo eso ha 
costado mucha lucha y mucha sangre. La opción es tratar que esas conquistas que nosotros usamos sin 
haber hecho nada no se pierdan porque las perdemos nosotros que las disfrutamos pero costó el 
esfuerzo y el sacrificio de miles de trabajadores; recuerden que el día del trabajador se celebra el día 
que se conmemora una lucha por la jornada de ocho horas. Quisiera saber si todo el mundo trabaja hoy 
ocho horas. Y jamás esperar el éxito sino conquistarlo. Albert  Camus decía que es equivocada la idea 
de que el éxito va a acompañado a la verdad; puede tener verdad pero no tener éxito. Mi paso por el 
sindicalismo de prensa que me llevó a ser en 1975 secretario de exterior de la Federación Argentina de 
Trabajadores de la Prensa y en 1976 a secretario de relaciones internacionales de la FELATRAP, 
afiliada a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores de la CGT. Nosotros tratamos en Mar 
del Plata de dignificar la profesión. Esa era nuestra preocupación y sobre todo proteger a los 
periodistas de la corrupción y de la censura, que son dos males endémicos que parece que están 
radicados en los medios de comunicación. La corrupción comparte, con muchos otros sectores 
(partidos políticos, el gobierno) ... es una cosa mucho más grande y la censura ... Me voy a dedicar a la 
censura si ustedes me lo permiten en algún momento en especial porque creo que es un gran daño que 
no es tan difícil de desterrar, basta una cuota muy pequeña de decisión personal y también la compañía 
de la gente. Lo que hacíamos era la defensa activa de los trabajadores, nosotros éramos legalistas, 
usábamos el Código Laboral, la ley de contrato de trabajo, el estatuto de periodista profesional, los 
convenios colectivos que los hacíamos cumplir a rajatabla. Yo tengo un boletín aquí hecho en 1984 
que en realidad todo lo que dice este documento podría afirmarlo ahora e incluso hay un larguísimo 
apéndice donde dice “Más de cincuenta juicios y reclamos legales en un año de acción sindical. Está 
lleno de expedientes el Ministerio de Trabajo porque fue la única manera que encontré de ordenar el 
desastre que había en los medios de comunicación. Yo hacía inspecciones y las hacía yo mismo o cada 
cosa que veía que estaba mal yo lo denunciaba, aunque el trabajador no quisiera. Con eso logramos 
que empezaran a respetarnos; también logramos que echaran a todos los miembros de la comisión 
directiva de los trabajos: los echó El Atlántico o los echó el señor Iglesias, que hizo además otras 
cosas como intervenir el sindicato. Ahora que estamos hablando del sindicato quiero rendir un 
homenaje a periodistas olvidados de Mar del Plata. Carlos Alonso, que fue secretario de noticias del 
diario La Capital y secretario del sindicato de prensa antes que yo; él fue el que me convenció de que 
me quedara como secretario general. Carlos Alonso además fue secretario de la honrosa CGT de los 
Argentinos de Raimundo Ongaro. Sabino Maljasian, que fue secretario general mucho tiempo, un 
hombre extraordinario, muy sabio, que en el momento del golpe habíamos conseguido ubicarlo en 
Buenos Aires para que nos  asesorara en temas legales de prensa, del que sabía mucho. Néstor Miguel, 
este periodista que ha acompañado a Ponsico en todas sus cosas, que pagó con su trabajo y con su vida 
(aunque no lo mataron murió de tristeza, de abandono y de desesperación) cuando el diario La Capital 
lo echó después de veinte años de trabajo. Era un periodista que estaba consustanciado con la historia 
del diario La Capital, porque este señor Iglesias no sólo echa por placer sino que echa también a los 
que forman parte de la historia de una empresa en la que él es muy nuevo. Estos compañeros, sobre 
todo Miguel, eran como parte de un inventario prestigioso de La Capital. El señor Iglesias los echó 
como represalia por las gestiones que estaban haciendo por mi libertad. Y quiero rendir homenaje al 
único muerto por las Fuerzas Armadas del sindicato de prensa; se trata de Arturo Mariani, afiliado al 
sindicato que murió combatiendo en Formosa. Era un joven generoso y de espíritu abnegado y puro, 
de 18 años, que conocí cuando él militaba en la UES. Era muy consecuente con el sindicato y una 
persona excepcional. Inexplicablemente se lo ha olvidado y conviene que lo tengamos en cuenta 
cuando hacemos homenajes exagerados a otros muertos por balas sin honor, que han sido solamente 
víctimas inocentes, sin compromiso ideológico o solidario alguno, de operaciones de la mafia o turbios 
enguajes políticos y que son elevados a la condición de mártires inapropiados. Quiero hablar ahora de 
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Jorge Candeloro. Fue abogado del sindicato en reemplazo del doctor Centeno. El doctor Centeno era 
un abogado prestigioso y distante, que tenía su propia manera de conducir los juicios y de relacionarse 
con el sindicato. A mí esa manera que tenía el doctor Centeno no me gustaba, lo que no quiere decir 
que anduviéramos mal con el doctor Centeno, por el contrario, pero yo pensaba en otro tipo de 
asesoría legal que involucraba una idea que yo tengo del sindicalismo y es que el dirigente sindical 
debe saber todo sobre su gremio, hasta la parte legal e incluso involucrarse en las demandas, y recurrir 
al juicio únicamente cuando están agotadas todas las instancias sindicales. El juicio es como la huelga, 
la última arma. Jorge Candeloro compartía esta posición y no le molestaba que yo hiciera las 
demandas o los papeles del sindicato y él las firmara o me corrigiera ... estaba de acuerdo en que yo 
participara en los juicios y su personalidad era más afín a la mía. Teníamos una gran amistad con 
Candeloro, era un ser excepcional, además me gustaba Jorge: su sonrisa, su optimismo, su delicadeza, 
su espíritu, me daba mucho gusto hablar con él. Me resultó insoportable cuando  me enteré que lo 
habían matado, yo lo admiraba a Candeloro. Recuerdo una anécdota. Hay abogados laboralistas que 
cuando va el trabajador indigente a plantearle un juicio que va a durar tres años, ante el pedido de plata 
por parte del trabajador le compran el juicio, le dicen “te doy 1000 pesos pero el juicio es mío” cuando 
ese juicio termina en tres años, vale 5000 pesos y el abogado hizo un buen negocio. Candeloro jamás 
hizo eso, es más, él hacía lo mismo pero con su plata. El sindicato estaba frente al estudio de 
Candeloro y un día se apareció en mi oficina muy tarde a pedirme plata. Me pareció una cosa rara 
pero, bueno, le di la plata que tenía y después vino a explicarme que era una plata que le había dado a 
alguien que había venido a verlo porque lo habían despedido, no sabía que hacer y no tenía plata. Toda 
la plata que él tenía no alcanzaba para satisfacer la necesidad de esa persona y él salió a pedir plata 
para darle a ese trabajador. Candeloro era un ser excepcional y cuando a mí me atacaban muy fuerte 
mis compañeros partidistas –que es una palabra que no me gusta- porque no tenía un abogado 
peronista e incluso querían ponerme uno yo decía que el mejor abogado peronista de Mar del Plata no 
era peronista, era Candeloro que era del PCR. En abril de 1984, cuando regreso inesperadamente para 
las empresas en Mar del Plata y me hago cargo del sindicato, utilizo un artilugio legal. Por una de esas 
cuestiones que se les escapó a los militares, el sindicato de prensa no sólo no fue intervenido –fueron 
prorrogados los mandatos- sino que además en el sindicato habían quedado en mi lugar dos 
muchachos que se equivocaron, que torcieron el camino, que no respondieron a las expectativas que 
había en ellos, no quiero tratarlos de traidores (otros sí, pero yo no quiero) y para formalizar la 
secretaría general a cargo de un adjunto hicieron un acta como que yo estaba de licencia. Cuando volví 
a fines de 1983 fui al sindicato, lo primero que hice fue revisar los papeles, encontré una actitud algo 
hostil porque pensaba que venía a cobrarme cuentas (yo había mandado algunas cartas feroces desde 
el exilio amenazándolos con una sola cosa: yo vuelvo) y como yo no hice nada a nadie, no perseguí a 
nadie ni me cobré nada, me llevaron a mi escritorio, me dijeron “este es tu escritorio, nadie lo ha 
ocupado, sentate” y yo me senté y me quedé. Vi que en realidad yo había terminado mi “licencia” 
luego de siete años. Las empresas se volvieron locas porque inmediatamente ese sindicato que estaba 
dormido, que había desaparecido, que era un elefante caído, empezó a moverse al otro día. Lo primero 
que hice fue echar al abogado del sindicato, que era un señor Echenique, que era el abogado que había 
puesto la intervención de la FATPREN en Buenos Aires. Ese señor Echenique era un personaje 
siniestro, que después hizo un partido político y se había apoderado del sindicato, incluso estaba 
sentado en un sillón que utilizábamos para las reuniones. Cuando yo entré al sindicato me dijo “qué 
suerte que llegaste, Amílcar, porque tenemos muchas cosas que hacer juntos”. Le dije “estimado 
Echenique, me voy a dar una vuelta manzana porque hace muchos años que no recorro este barrio que 
me gusta mucho, cuando vuelva no te quiero encontrar”. Echenique se fue y en el sindicato no había 
más nada porque estos muchachos que se habían quedado no hacían nada, no sabían hacer nada 
tampoco, lo hacía todo la secretaria -que seguía siendo mi secretaria y que era una persona de mi más 
absoluta confianza- y fue la que realmente condujo el sindicato, que se llama Myriam Linares y es una 
bellísima persona. Nada obstaba para que yo me instalara allí. Eso duró muy poco. En abril de 1984, 
en la esperanzada y tranquila democracia radical, donde se suponía que había una observación muy 
atenta sobre el movimiento obrero, la calidad de los dirigentes, la corrupción de los dirigentes (había 
muchos gremios importantes que tenían muchas cuentas para saldar desde todo punto de vista), el 
señor Casella –entonces ministro de Trabajo- me interviene el sindicato; fue el primer sindicato que 
intervino el señor Casella. La intervención al sindicato fue operada y ejecutada por el delegado 
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regional César Casakin, que era de la UCR, y  la policía, pero como no estábamos en la época de la 
dictadura no pudieron entrar al sindicato. En ese momento yo estaba en Buenos Aires pero los 
compañeros no dejaron entrar al interventor ni a la policía. Me llamaron por teléfono, viajé 
rápidamente, me instalé en el sindicato, junté a toda la gente que pude e hicimos allí una especie de 
resistencia pasiva. Apareció de vuelta la policía con el oficial de justicia, dije que no iba a permitir la 
entrada y que en todo caso forzara la entrada y produjera un hecho de fuerza. Presentamos un recurso 
de amparo, lo ganamos (el recurso era brillante), el juez mandó a no innovar. Y acá empiezan a 
explicarse los porqués de esa intervención tan descolgada de Casella, que vino a intervenir a un 
sindicato que estaba reconocido como un sindicato honesto, que no tenía corrupción, que había 
defendido siempre los intereses de los trabajadores y que tenía más causas en defensa de los 
trabajadores que ningún otro sindicato en Mar del Plata aunque tenía  menos de 200 afiliados. El 
interventor designado era Jorge Omar Cháves, jefe de prensa de la Secretaría de Turismo de la 
Municipalidad, donde estaba el señor Roig de la UCR, cuyo titular era Elgard Ruberto, también radical 
y en ese momento socio de Florencio Aldrey Iglesias en el directorio de La Capital. Esta es la 
explicación de esa famosa intervención del señor Casella, descolgada porque si intervinieron el 
sindicato de Prensa deberían haber intervenido la UOM, los Gastronómicos, todos los gremios de la 
Argentina antes que el nuestro, que además era pequeño. La operación la voy a vincular con Télam. Al 
mismo tiempo que yo llegaba ... bueno, también le inicié un juicio a La Capital porque no quiso 
reincorporarme porque decían que me habían echado pero eso lo voy a explicar más adelante porque 
es un poco complicado. A mí me habían despedido de Télam el día del golpe. Cuando regreso, voy a 
Télam, cuya agencia en Mar del Plata estaba considerada la mejor del país, funcionaba muy bien, no 
había quejas, incluso la estaban tomando como modelo de cómo debían funcionar esas agencias. Ahí 
había un importante grupo de profesionales, era una pesadilla para la CGT porque en esa época el 
peronismo tenía la locura del poder, ocupaban todos los lugares y siempre quisieron ocupar Télam. 
Cuando el señor Comaschi quiso ocupar Télam en 1974 o 1975 puso a una señora que era 
administrativa y la agencia se fundió, entonces por una de esas cosas raras le pidieron a la Federación 
que se encargara del asunto y la Federación, como yo era de Mar del Plata, me encargó a mí el tema, 
quise poner a un profesional de mi confianza y me dijeron que no, que tenía que hacerlo yo. Entonces, 
para no aceptar, tomé un papel y anoté diez condiciones imposibles de cumplir y me las firmaron. 
Entre esas condiciones estaban que no hubiera censura, que no hubiera injerencia, que no quería saber 
nada ni con Isabel, ni con López Rega, ni con la Tres A ni con nadie que viniera a Télam a nada. 
Firmaron todo y la agencia funcionó muy bien. Cuando vuelvo solicito la reincorporación a Télam; ahí 
es donde aparece el señor Roig en tándem con el señor Aldrey Iglesias, que siempre tiene la necesidad 
de andar bien con la Municipalidad para sus negocios. Cuando los negocios no andan bien, le pasa 
como a Russak o como a los vendedores ambulantes, que ahora parece que no va a haber ningún 
vendedor ambulante más porque el señor Aldrey Iglesias tiene temor que le pongan vendedores 
ambulantes en esa playa de estacionamiento que ha hecho. En 1984 solicito la reincorporación a 
Télam y me contestaron afirmativamente; en Télam estaba Monteverde, un periodista muy conocido, 
radical, que era profesionalista, como yo también lo era. Él se mostraba reacio a darle lo mismo que 
tenía a alguien que no era de su partido porque los radicales también tienen esa cuestión, no sólo los 
peronistas ocupan lugares sino que los radicales también, o sea, que la política en general es ocupar los 
lugares, ¿con quién?, no importa mucho eso. No obstante Monteverde dijo que se iba a dar un gesto de 
buena voluntad con mi reincorporación y como no había cuestiones profesionales de por medio ya que 
nadie podía discutir mi profesionalismo y lo bien que había funcionado la agencia ya lo daba como un 
hecho y me reincorporaba al sistema laboral del periodismo de Mar del Plata, que era precisamente lo 
que no querían. El Intendente Roig, en arreglo con Iglesias, mandó al Presidente Alfonsín un informe 
reservado redactado por un empleado de La Capital, presumiblemente por el señor Gómez Muñoz, que 
era un señor que se puede comprar por cualquier precio y después se puede vender por cualquier 
precio. El señor Gómez Muñoz, que había sido protegido del sindicato, para quedar bien con el señor 
Iglesias, se había convertido en un esclavo sumiso y escribía terribles editoriales y notas en su página 
de gremiales contra el sindicato. Yo creo que el fue el redactor de este informe porque yo lo leí a ese 
informe y como conozco la manera de redactar de la gente y trabajé muchos años con él creo que lo 
hizo él. En ese informe se decía que yo era peligroso para la ciudad y en el que Roig le pedía al 
Presidente que no permitiera mi reinserción laboral y sindical en la ciudad. Se argumentaban además 
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razones de lealtad partidaria y se agregaban ahí antecedentes sacados por supuesto del GADA, la Base 
Naval, diciendo que yo era un subversivo, guerrillero y contaba montones de cosas mías. Todas 
cuestiones que eran de la dictadura, no de la democracia. Además le decía que había que andar bien 
con La Capital porque era el diario que los apoyaba. Era el famoso chantaje. Yo tuve acceso a ese 
expediente, considerado por la persona cercana al Presidente como una infamia. El Presidente 
Alfonsín confesó también que él había sido sorprendido por eso. 
 
Sr. Schiel: Presidente, discúlpeme, quisiera que conste en Actas este relato de La Capital y de la 
intervención del sindicato. 
 
Sr. Juez: Bien. 
 
Sr. González: Ese pedido de Roig e Iglesias fue tomado por Casella para intervenir el sindicato y 
cerrarme la reincorporación a Télam, que Monteverde no quiso explicar. Hablé por supuesto con el 
doctor Casella en términos muy enérgicos y el doctor Casella me dijo que no sabía nada, que se lo 
habían pedido de arriba. Lo quito de esto al doctor Alfonsín porque el doctor Alfonsín no tuvo nada 
que ver con esto; el doctor Alfonsín vio ese papel, lo pasó al doctor Casella y el doctor Casella ... 
bueno, tal vez el responsable sea el doctor Alfonsín pero creo que Casella me dijo a mí una vez que lo 
increpé en público sobre este tema que no sabía quién era yo ni nada, que había respondido a una 
interna de Mar del Plata. Como respuesta a todos estos problemas que había conmigo, convoqué a 
elecciones el 31 de octubre de 1984 y por primera vez en la historia del sindicato hubo una lista 
opositora porque, en el tramo que me tocó conducir el sindicato y en las tres o cuatro elecciones en las 
que fui reelecto nunca permití ... es decir, cuando había alguien que tenía algún interés en el sindicato 
(que nunca nadie tenía ningún interés) trataba de colocar en el sindicato compañeros de las radios, los 
canales, los diarios y además congeniar y suavizar todas las cuestiones que podía haber que en 
realidad no las había. Por primera vez hubo una lista opositora, encabezada por Carlos Hugo Muliero, 
que trabajaba en La Capital, era la lista de La Capital a pesar de que Hugo Muliero fue un muchacho 
que no digo que fue usado pero fue “persuadido”, después limamos asperezas y Muliero creo que hoy 
es amigo mío. Voy a hablar del caso Filler ... 
 
Sr. Juez: Perdón. ¿Usted está muy cansado? La idea del Tribunal es pasar a un cuarto intermedio pero 
si usted está bien podríamos seguir más tarde. 
 
Sr. González: Quiero hacer un cuarto intermedio de cinco minutos y sigo. ¿Puede ser? 
 
Sr. Juez: Sí, está bien, pero hacemos un cuarto intermedio de quince minutos. 
 
Sr. González: Sí, sí. 
 

-Siendo las 14:50 se pasa a cuarto intermedio. 
 
-A las 16:00 se reanuda la audiencia. Dice el 
 

Sr. González: Me voy a referir ahora a lo que yo caracterizo como un caso “modelo en escala” de lo 
que es la represión instigada. Me refiero al caso Filler, un caso que conmovió a Mar del Plata en 1971, 
creo que es el caso paradigmático de un grupo de poder vinculado a lo que en esa época llamábamos la 
derecha y que hoy sería un término muy difícil de precisar, que instiga a un grupo armado para sacar 
del medio a sus adversarios. Creo que eso fue, en palabras un poco torpes, lo que pasó en la Argentina: 
había adversarios ideológicos que había que sacar del medio y en este caso de Filler un grupo de poder 
-que era el que detentaba el poder en la Universidad, concretamente el rector Pantín- que sanciona a 
unos estudiantes por indicación de la CNU y esa represión se convierte en un asesinato. Creo que eso 
es un poco el modelo de lo que pasó en la argentina a gran escala después, y fue un episodio que para 
la tranquilidad que había aquí fue un hecho muy conmovedor. A mí me impactó mucho y creo que el 
caso Filler es también el origen de mis conflictos muy serios con este grupo porque en esa época yo 
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era el corresponsal en Mar del Plata del diario La Opinión, que recién había salido, y en el diario La 
Opinión había en ese momento una extraordinaria libertad de expresión, un respeto profesional muy 
grande que yo aproveché al máximo con este caso y creo que de alguna manera La Opinión ayudó a 
esclarecer esto. Porque los diarios de Mar del Plata trataron por todos los medios de encubrirlo. 
Recuerdo la dificultad que tuve en La Capital cuando empezó este asunto Filler porque estaba 
involucrado el señor Piantoni, quien era una persona importante, su familia eran comerciantes 
conocidos y había toda esa cosa que aparece en los diarios de pueblo en el sentido de que una persona 
importante no hay que nombrarla, sobre todo si es avisador. Recuerdo que cuando yo tuve 
recompuesta la historia -que era muy difícil de armar porque era muy impreciso lo que había pasado, 
no se sabían los nombres- trabajaba en La Capital pero no en la sección política o policiales, entonces 
por una cuestión de lealtad profesional dije al jefe de redacción y a los que llevaban el caso que yo 
tenía todos los datos de lo que había pasado, cómo había pasado y quiénes aparentemente eran los 
responsables, el diario durante un par de días retaceó la información, incluso sacaron mal los nombres, 
una serie de cosas que no era que el diario los estaba apoyando porque no los apoyaba pero era como 
esa especie de temor provinciano que hay de nombrar a los poderosos a pesar de que luego el diario se 
comportó bien. Voy a recordar cómo fue el caso Filler. La estudiante Silvia Filler fue asesinada el 6 de 
diciembre de 1971 en el aula magna de la Universidad, donde había 350 estudiantes que fueron 
atacados por alrededor de 10 personas. Voy a nombrar a algunas de las personas que aparecieron y me 
estoy basando para esto no en mis recuerdos -que no son muchos- sino en las notas aparecidas en el 
diario La Opinión de la época; a lo mejor en algunos de estos nombres hay alguna imprecisión pero 
son los nombres que aparecieron en ese momento. De todas maneras, de algún lado saqué estos datos, 
supongo que estarán protegidos por el secreto profesional. Los principales responsables fueron Oscar 
Corres, del Servicio de Informaciones de la policía provincial y que finalmente fue uno de los 
imputados, Juan Carlos Gómez, dirigente gastronómico o metalúrgico y que era guardaespaldas de la 
CGT, Roberto Rodríguez, que era un cadete del Colegio Militar, Eduardo Salvador Ullúa, Horacio 
Luis Raya y Beatriz Arenaza (que eran de los servicios de inteligencia naval), un tal Peinado, que era 
el encargado de asuntos estudiantiles de Coordinación Federal, Eduardo Petrelli, Ernesto Piantoni, 
Fernando Delgado, Silvia Martín, Ricardo Scheggia, Néstor Ullúa, Mario Dourquet, Ernesto Macchi, 
Alberto Dalmasso, N. Moullón (no sé qué nombre es la “N”), Rodolfo Cuadrado, ´Raúl Viglisso y 
Adrián Freijo. Esos son los nombres que recogen las crónicas. Creo que la CNU asesinó ... 
 
Sr. Juez: Perdón, ¿los puede repetir más despacio? 
 
Sr. González: Cómo no. Perdón. 
 
Sr. Juez: Es que vamos a tener la desgrabación de lo que usted declara pero de acá a 20 días y 
tenemos que hacer las actas y si no no vamos a poder. 
 

-El señor González repite los nombres, tras lo cual dice el  
 

Sr. Juez: ¿Usted está nombrando a dos Ullúa? 
 
Sr. González: Sí. 
 
Sr. Juez: Uno es Eduardo y ¿el otro es Néstor? 
 
Sr. González: Néstor, creo que tiene otro nombre más. Es decir, puede haber alguna imprecisión en 
los nombres porque no tuve la posibilidad de seguir totalmente este caso; solamente tomé esto en lo 
que apareció en La Opinión en diciembre de 1971, enero de 1972 y después no tengo otras fuentes. 
Seguramente acá había más gente o alguna gente que no está. Lo que quiero recordar es que el 
sindicato de prensa fue uno de los primeros en denunciar este episodio porque nosotros lo 
vinculábamos inmediatamente en los primeros comunicados que aparecieron en este caso fueron del 
sindicato de prensa y tenían que ver con que algunas de estas personas que participaban o estaban 
cerca de la CNU en esos días se había producido el ataque al sindicato de la UTA y parece que alguna 
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de esta gente había participado en la toma armada de ese sindicato, en la que habían desalojado al 
dirigente Ferrari, de la UTA. Entonces el sindicato de prensa saca un comunicado e inmediatamente el 
doctor Candeloro junto con el doctor Ventimiglia y -creo- el doctor Juan Méndez se presentan en la 
justicia, esto surge de las notas que estoy glosando. Hubo otros heridos en este atentado, uno de ellos 
fue Marcos Chueque, que figura como desaparecido desde el 27 de junio, creo que es la misma 
persona. Creo que los presos por el homicidio de Silvia Filler fueron liberados el 25 de mayo de 1973 
por la ley de amnistía, que es una burla porque la ley de amnistía no se hizo para ellos pero, bueno, es 
una ley general. Eduardo Salvador Ullúa, que creo está preso o estuvo preso por tráfico de drogas. 
Otro nombre que tengo es el del doctor Pedro Cornelio Hooft, que se excusó porque su hermano 
Eduardo defendía a Corres. Esos son nombres que tengo vinculado a este episodio. Está también el 
rector de la Universidad Pantín, que, aparentemente, por lo que se decía en la época el ataque a ... 
(Continúa el señor González): ...de Silvia Filler, mucha gente en el que estaban estos personajes. Y 
ahí parece que Pantin pidió ayuda, era un problema de los centros estudiantiles, pidió ayuda para 
romper una asamblea donde se estaba protestando por unas suspenciones o expulsiones que quería 
hacer Pantin. Esto terminó en un gran escándalo, un gran movimiento estudiantil y a mí me parece que 
los dirigentes estudiantiles de la época, podrían hacer un aporte significativo para esclarecer la 
importancia de este episodio y ver si se pueden aportar más nombres de la aparición de una banda 
armada como la CNU en la vida universitaria y política de la ciudad. Una de las personas más 
confiables e informadas sobre el tema es el señor Marcos Verde que seguramente tiene mucha 
información al respecto, en esa época creo que era el dirigente de Humanidades, del Centro de 
Estudiantes de Humanidades. Quiero hablar de la CNU. No hay muchas cosas que se sepan de la 
CNU, salvo sus crímenes porque hasta que comenzó – la CNU nació como una pequeña organización 
de tipo ideológica en la universidad de La Plata- después fue derivando en una organización criminal, 
iba a decir parapolicial pero parapolicial es un término que esconde crímenes. La CNU nació en La 
Plata en mil novecientos sesenta y ocho fundada por Patricio Fernández Ribero y Gonzalo Esteban De 
Urraza, el ideólogo era Carlos Lisandro profesor de latín, famoso en La Plata por su posición 
medievalista. El pensamiento sobre la universidad era, que la universidad actual era producto de la 
quiebra que significó el paso de la edad media al renacimiento. Entonces fijensé ustedes hasta donde 
viajaban en el tiempo y la historia para fundamentar sus posiciones, y ellos recuperaban la tradición 
greco romana. Apareció efectivamente en agosto de mil novecientos setenta en el centro de estudiantes 
de derecho con una gresca con la Franja Morada. Después la CNU se vuelca a la militancia interna y al 
partido Justicialista, al peronismo y el objetivo final era fortalecer la derecha para contrarrestar la 
influencia de la juventud peronista. Eran por supuesto enemigos de la discreción y de la revolución 
francesa y defendían la libertad para coartar la libertad de otros, lo hacían expresamente a eso, 
reivindicaban también aquel famoso derecho de espada de los romanos. Todas estas cosas las he 
recogido de alguna información que había de lo que era la CNU cuando pensaban que eran 
absolutamente inocuos no hay nada malo en pensar ni en tener pensamientos de derecha, 
afortunadamente se puede ser de derecha por lo menos ahora, en esa época también se podía ser de 
derecha o de izquierda. El problema es cuando estas ideologías de la derecha se arman y se convierten 
en lucha armada. Eran grupos minúsculos en La Plata, insignificantes como lo eran aquí también, 
hasta que comenzaron a actuar, a armarse y a obtener la protección de la policía, de la universidad, de 
los centros de poder. Por eso los tomo como grupos que en sí no valen nada pero si son amparados por 
los sectores de poder como los militares por ejemplo, se convierten en extremadamente peligrosos. Yo 
creo que ésta ha sido una banda criminal, sí por supuesto excluimos a la banda criminal llamadas 
Fuerzas Armadas Argentinas, creo que esta ha sido una banda peligrosisima junto con las tres “A” que 
fundó López Rega. Porque después en esta organización desapareció la ideología, lo que apareció era, 
cómo colaboramos con el ejército, cómo colaboramos con algunos sindicatos, cómo colaboramos para 
desatar esa locura de sangre en la que se transformó la CNU. Y he anotado también por mi cuenta y 
con riesgo de equivocarme, algunas diferencias de tipo ideológico que había con la CNU porque en 
realidad en Mar del Plata, yo he pasado en Mar del Plata por todas las etapas de los años muy duros de 
los sesenta y los setenta y había aquí como en todos lados caracterizaciones, enemistades basadas en 
que uno era de derecha y otros de izquierda, pero en definitiva no hablábamos había muy poco debate 
muy poca racionalización de las ideas. Yo creo que la diferencia es con la izquierda o lo que era la 
izquierda donde  yo estaba, era una especie de nacionalismo contra el internacionalismo, religión 
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contra el laicismo, relaciones de clases contra relaciones y delaciones, ellos hacían mucho hincapié en 
cuestiones del nacionalismo de las peleas de los países limítrofes, los problemas de espacio y todas 
esas cosas. Tenían un dudoso antiimperialismo porque era muy confuso todo eso y tenían una versión 
bastante fachista del peronismo teniendo en cuenta que el peronismo tiene algunas cosas que 
provienen del  fachismo y del mejor Mussolini y no del peor. Inventaban toda esa conspiración de la 
sinarquia internacional que no se sabía que era, una conspiración mundial en la que estaban metidos 
los judíos, los sabios de Sion todas esas cosas confusas. Y había unas cosas en que estaban claras, 
ellos querían todo un mundo ordenado donde estuvieran de un lado los trabajadores y del otro lado los 
patrones y todo el que alterara este mundo perfecto era un comunista, un zurdo. No lo hacían los 
mejores, los que más hablaban pero yo escuché alguna vez a Carlos Lisandro y realmente era 
peligrosísimo, era un hombre peligroso en sus ideas que si uno las compara por ejemplo con las ideas 
de la Cruzada Franquista son exactamente lo mismo, acá hay mucha influencia de la iglesia, de las 
peores cosas de la iglesia. Las consignas de la CNU durante el caso Filler eran, contra la conspiración 
sinárquica judeo jesuítica troskista, eran pesadillas nadie podía entender que es esto, pero ellos lo 
traducían en personas. Por ejemplo si alguien se llamaba González como me llamo yo, podía estar en 
la conspiración sinárquica jesuítica, tal vez troskista, pero si se llamaba Nachmann  no, ése las tenía 
todas, ellos tenían muchas cosas con los judíos, ese odio a los judíos que viene del siglo XVI que ellos 
amaban. Después cuando pasó el espasmo de la CNU que fueron presos y que la universidad recuperó 
gracias a eso conciencia, primero de no descuidar las ideas, porque sobre las ideas es donde se monta 
esta gente. Ellos en febrero de mil novecientos setenta y dos pintaban “cuidado bolches CNU vigila, 
CNU no ha muerto, CNU sigue en la calle”. Creo que todos pasamos frente a estas pintadas, yo las 
recogí en una nota de mil nueve setenta y dos en “La Opinión” y me llamó la atención, creo que nadie 
advertía las pintadas. Las pintadas eran mensajes más bien simbólicos pero estas pintadas eran en 
serio. No estaban diciendo nada, cuidado bolches CNU vigila, sí nos vigilaban, CNU no ha muerto; no 
murió para nada, CNU sigue en la calle. Sobre el ataúd del señor Piantoni esta gente dicen, se 
comenta, no estoy seguro, hicieron un juramento de muerte de cien personas, cien por uno, volvemos 
un poco a ese valor de la vida humana. Yo figuraba entre esas cien personas de las cuales mataron 
muchos porque parece que las cien personas no eran de Mar del Plata, eran cien, si hacemos la cuenta 
de todos los que han muerto por ahí a lo mejor tenemos las cien. Porque evidentemente la muerte del 
señor Piantoni fue atribuida, entre otras cosas como ya les conté por la tortura, me atribuían a mí esa 
muerte porque yo denuncié a la CNU, si yo no denunciaba a la CNU, parece que haber denunciado a 
la CNU tuvo una influencia sobre los que mataron a Piantoni, que siempre se dijo que a Piantoni lo 
habían matado “Los Montoneros”, pero sin embargo yo quiero recoger otra información que hay sobre 
la muerte de Piantoni. En realidad Piantoni era, de todo este grupo, me parece que Piantoni era un 
hombre con el que se podía hablar, no lo conocí mucho , no conocía a casi nadie, hablaba de ellos pero 
no los conocía. Alguna vez hablé con Piantoni por una absoluta casualidad yo había escrito una cosa 
muy casual, yo había escrito una nota en el diario “La Capital” no recuerdo, creo que sobre la guerra 
del Paraguay, una película sobre la guerra de Paraguay y había deslizado en esa nota algunas 
caracterizaciones de los grupos que iban al cine y aplaudían la guerra del Paraguay yo estaba y estoy 
totalmente en contra de la guerra del Paraguay y en esa nota hacía un poco de historia del Paraguay y 
hablaba de los que iban al cine a aplaudir las muertes gloriosas de los argentinos que exterminaron 
junto a los brasileños a todos los hombres del Paraguay. Entonces en un café en el que solíamos tomar 
café, por eso esa era una época, aun esta época, era una época donde había cierta posibilidad de hablar 
con alguien y alguien estaba leyendo el diario y estaba leyendo mi nota y yo estaba ahí en ese 
mostrador del café “Colombia” estaba el señor Piantoni y había otra persona que me conocía a mí y 
Piantoni leía eso y decía “pero qué es esto, qué barbaridad”, entonces el amigo que estaba le dice 
“sabés quién escribió esa nota, ése que está al lado tuyo”. Quiere decir que nosotros no nos 
conocíamos y nos pusimos a conversar con Piantoni, realmente con Piantoni se podía hablar, no creo 
que se podía hablar nada con Juan Carlos Gómez, con Cincotta, con Durquet, con esos no se podía 
hablar. Y les quiero dar la otra versión de la muerte de Piantoni de la que no puedo asegurar, es una 
cosa que salió a fines del ’83 en la revista “Semanario”, ahí salió una nota que tiene una historia 
periodística. Parece que el periodista Serra -gran adulador de los militares y muy vinculado a los 
servicios- tenía  a fines de 1983 la información que había obtenido de los servicios de algo que iba a 
perjudicar notablemente al señor Lorenzo Miguel. Eso que iba a perjudicar al señor Lorenzo Miguel 
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era que los asesinatos de Dubchak, que fue una persona de la CNU que murió en la UOM, y el de 
Llovenco. Y el asesinato de Llovenco, que era otro pistolero y el de Piantoni, habían sido producto de 
estas internas provocadas por la muerte de Dubchak. Todo esto iba contra Lorenzo Miguel a quien lo 
acusaban de esta muerte de Dubchak y lo otro fue un ajuste de cuentas. Eso era muy fuerte y se 
publicó incluso, preparaban una tapa de la revista “La Semana”, pero el señor Fontevecchia -gran 
oportunista como casi todos los periodistas de los grandes medios- dijo que como estaban cerca las 
elecciones y había temor de que podía ganar el peronismo no se iban a enemistar con Lorenzo Miguel, 
entonces la información no salió y el señor Serra se quedó, bueno creo que si salió pero salió 
maquillada. Yo no sé mucho más de la CNU, pero si sé que lo que llaman la línea operativa militar de 
la CNU, estaría formada por Armando Nicolella, Juan Carlos Gómez, Cincotta, Delgado, Durquet, 
Ullua y el famoso tano Nicola, que me llevó preso. Estos son algunos nombres a lo mejor son más. Yo 
por mi parte tuve la enorme... 
 
Sr. Juez: Nos podría repetir la línea operativa de la CNU. 
 
Sr. González: Armando Nicolella, Nicolella era un hombre del SUPE del sector de Ibañez, Juan 
Carlos Gómez... 
 
Sr. Juez: Perdón, este Nicolella usted tiene conocimiento si es el encargado de la custodia de 
seguridad de Yabrán. 
 
Sr. González: Creo que sí. Creo que apareció vinculado con eso, si bueno. Juan Carlos Gómez, el 
doctor Cincotta, Delgado, Durquet, Ullua y el famoso tano Nicola, que no se como se llama, tal vez 
Ponsico sepa como se llama... 
 
Sr. Juez: A éste señor Nicola usted lo conoce. 
 
Sr. González: No... 
 
Sr. Juez: Es el que lo secuestró. 
 
Sr. González: Sí, pero yo no, no... 
 
Sr. Juez: Usted no lo vio. 
 
Sr. González:  Si lo vi, pero no lo recuerdo... 
 
Sr. Juez: No lo recuerda. 
 
Sr. González: No. El único que puede recordar esas cosas es Ponsico que tiene una memoria 
fotográfica, yo no recuerdo. Recuerdo las personas que me secuestraron pero no en particular, no lo 
recuerdo, ha pasado mucho tiempo y he perdido la memoria. La otra cosa que tengo que decir es, que 
yo conocí personalmente y por un episodio absolutamente fortuito al más,  porque hay alguien peor 
que toda esta gente que es el indio, el famoso indio Castillo, un criminal perfecto, no tiene otra cosa 
más que su criminalidad. Castillo fue el jefe de la CNU y en La Plata esta gente mataron a muchísima 
gente y en especial mataron a amigos míos de la familia Chavez de La Plata valiente suboficial del 
ejército que participó de la revolución del 9 de junio del ’56, era amigo mío, de la familia, ellos fueron 
a la casa lo buscaron, lo mataron a él y a un hijo, confundiéndolo con otro y mataron bueno, 
muchísima gente, pero muchísima gente. El indio Castillo, incluso creo que ha salido hace poco en los 
diarios en episodios ya policiales, porque toda esta gente tiene episodios policiales cuando ellos salían 
a “operar” por orden del ejército que los utilizaban de mano de obra, robaban. Cuando yo fui puesto en 
la U9 en el año setenta y seis me encontré con la sorpresa de que estaban los de la CNU presos, el 
indio Castillo y cuatro o cinco más cuyos nombres yo recordaba y que ya los he perdido. Por una 
casualidad absoluta ellos estaban en lo que llamaban en la cárcel el pabellón de la patria – imagínense 
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lo que era el pabellón de la patria- el pabellón de la patria era un lugar de extraordinaria libertad con 
puertas abiertas, no había castigos, no había absolutamente nada que pudiera molestarlos. En ése 
pabellón iban a parar supuestamente los de derecha, aunque ahí estaban por ejemplo también 
protegido en ese pabellón, mimetizado o no porque era muy conocido, Julio Guillán, gran amigo mío, 
nos encontrábamos ahí y nos sorprendía que estuviéramos ahí, pero bueno. A mi me lleva al pabellón 
de la patria un amigo, porque la gente que estaba en el pabellón de la patria podía pedir al penal, tenían 
esa facilidad de decir tráiganme a fulano o sáquenme a fulano era un poder que había ahí en la U9 en 
el que había otros poderes como el de Juan Carlos Distéfano, el de un señor que se llamaba “Taca” que 
eran los delatores internos los que hacían el ordenamiento ideológico dentro de la cárcel. En ese 
pabellón de la patria estaban dos dirigentes de los bancarios, Robella y no me acuerdo como se 
llamaba el secretario general de los bancarios. El señor Robella -que era una excelente persona- era 
amigo mío de la infancia, vivía al lado de la casa de mis abuelos en La Plata y me lo encontré de 
casualidad un día, yo estaba en los pabellones de atrás que eran de máxima seguridad, cuando digo 
atrás me estoy refiriendo a los pabellones de número mayor, l6, l4, 13, 15, éste pabellón de la patria 
estaba más delante de la cárcel, parece que en la cárcel hay una especie de relación entre los números 
de los pabellones y la calidad de la vida en la cárcel. Me encuentro con este amigo en el médico, 
esperando médico y me pregunta en qué pabellón estoy y le digo que estoy atrás y me dice “es una 
barbaridad yo te voy a hacer traer al pabellón once”. Cuando yo voy al pabellón once estaba muy bien 
me encuentro con la CNU, y me encuentro con ésta gente, que su solo aspecto era una cosa temible. 
Yo me preocupé muchísimo, pero yo me llamo Oscar Amílcar González, yo soy muy conocido por 
Amílcar pero por Oscar no me conoce nadie, y en la cárcel usaban el primer nombre y ponían 
solamente la inicial del segundo, ellos no me conocían. Pero bueno, yo pensaba siempre, ellos van a 
darse cuenta quien soy yo, mi nombre debe haber circulado muchas veces por sus culatas y estaba un 
poco inquieto, pero bueno ahí había convivencia, ellos estaban ahí, y un día asistí por ejemplo a una 
conversación, una discusión muy fundamentada en el patio de la cárcel, cerca de donde yo me ponía 
cuando algún amigo jugaba al ajedrez entre los de la CNU sobre cuál era, una discusión técnica, sobre 
cuál era el mejor lugar de la cabeza o del cuerpo para dar el tiro de gracia. Y lo discutían con un 
fundamento extraordinario, como si discutieran sobre la manera de jugar al billar o al golf. Un día 
ellos estaban conversando también y empezaron, preguntaron por ahí sobre Mar del Plata, yo estaba 
muy cerca, muy cerca y ellos empezaron a hablar de Mar del Plata y dijeron que ellos habían estado 
dos o tres veces “operando” en Mar del Plata y que dos veces habían ido a buscar a un periodista que 
se les escapó las dos veces y que no lo habían podido agarrar. Ese periodista era yo, porque dieron 
alguna descripción de prensa, entonces me di cuenta, claro ahí adentro era muy difícil que me hicieran 
algo, pero ellos podían hacer algo, lo que hicieron fue por otra historia que había ahí con un famoso 
delator que buscaba gente para hacer el ordenamiento de la cárcel, el tema es que entre los de la CNU 
y un personaje que se llamaba “Taca” y estaba Distéfano también es una cosa muy complicada y 
tardaría mucho en explicarla para que la entendieran porque es una cosa bastante tenebrosa. La 
cuestión es que una noche nos sacaron del pabellón de la patria a Julio Guillán y a mí, ya habían 
tenido la información de quienes éramos realmente nosotros, de Guillán lo sabían, a Guillán lo 
castigaron y lo mandaron a Rawson y a mi me castigaron y me volvieron a mandar a los pabellones 
traseros de la cárcel donde el régimen era muy fuerte, incluso estábamos de a dos en las celdas y de 
ahí no volví a salir hasta que me fui. Eso es todo lo que puedo decir de la CNU. Voy a hablar ahora, si 
me permiten de dos personajes que se juntaron para delinquir...y uno de ellos, ustedes recordarán que 
hace un momento, cuando empecé mi exposición que hablé de que me habían quitado el departamento 
que tenía adjudicado en el barrio “Carlos Pellegrini”. Y que a mi esposa la habían despedido de la 
universidad por represalias por haber despedido yo a un señor Alfonso. De este señor Alfonso me voy 
a ocupar, se llama Oscar Agustín Alfonso y su alias es “chiche”. Alfonso era fotógrafo del diario “La 
Capital”, afiliado al sindicato de prensa del que había sido expulsado, apercibido porque tomaba fotos 
en las manifestaciones policiales y se las entregaba a la policía federal y a otros servicios. Trabajaba 
en la Universidad Nacional de Mar el Plata, primero como contratado para tareas de apoyo docente en 
la cátedra de fotografía y audiovisuales, luego a partir de diciembre del setenta y cinco como planta 
permanente con el cargo de ayudante de primera en el departamento de Extensión Universitaria y 
Prensa. En mil novecientos setenta y cinco pretendió ingresar o acceder a una promoción en el canal 8 
como camarógrafo. El sindicato, no yo, se opuso porque era violatorio de la ley l2908 el estatuto del 
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periodista profesional, que tiene una reglamentación para el ingreso a la profesión periodística. Hay 
una manera de ingresar a la profesión periodística y hay que cumplirla, que establece categorías 
profesionales. El doctor Cincotta que pertenecía, evidentemente alguna relación tenia con éste señor 
Alfonso que no creo que haya sido nunca de la CNU yo creo que éste señor lo que era, era amigo de 
éste sector político ideológico. Tenía además el señor Alfonso alguna cuestión de antipatía conmigo. 
El doctor Cincotta secretario general de la universidad despidió a Graciela Lafranconi advirtiéndole 
que era una represalia por lo de Alfonso. Yo no despedí nunca a Alfonso de ningún lado, lo único que 
hice con él como con todos los que ingresaban era que respetaran la forma de ingreso, como los 
abogados tienen su sistema para ingresar a la colegiatura y a la profesión. En 1978, Alfonso y el jefe 
de la delegación de la Policía Federal comisario Juan Eleazar Scaraviuk, presionaron a Carlos Rivero y 
a Heberto Calabresse que habían quedado, esos son los dos compañeros a los que me referí cuando 
mencioné que se habían quedado en el sindicato durante mi ausencia forzada, presionaron a Carlos 
Rivero y a Heberto Calabresse con graves represalias si no entregaban el departamento, mi 
departamento que además estaba adjudicado, en el barrio de prensa a Alfonso. Quiere decir que yo 
tenía adjudicado un departamento en el barrio “Carlos Pellegrini” construido por el sindicato, cuando 
fui detenido fueron este señor Scaraviuk de la policía, fue al banco hipotecario y denunciaron que yo 
estaba detenido por guerrillero y que no podía utilizar el departamento y con el consentimiento del 
sindicato anularon la ejecución para darle el departamento a Alfonso, creo que vive allí todavía, es 
decir me quitaron un departamento adjudicado  que  además había sido adjudicado en un barrio que 
fue una especie de modelo en esa época donde la gente ingresó con escasísimas cuotas y que además 
mi departamento fue elegido de una manera muy particular. Cuando se construyó ese edificio lo 
construimos con las necesidades de todas las personas- hicimos un estudio de las necesidades de 
familia de los afiliados- y en un momento dado cuando los departamentos estaban construyéndose iba 
a ser la elección de donde iban a vivir cada uno, con distintas familias. Entonces empezaron los 
problemas de la elección, de que yo quiero uno de cuatro, había departamentos de tres o cuatro 
dormitorios, entonces querían organizar un sorteo y a mi me pareció que un sorteo era una cosa muy 
antidemocrática porque en el sorteo le podía tocar a una familia de cuatro integrantes un departamento 
de un ambiente, entonces un día llamé a las señoras que eran las que resolvían en la casa en ese 
momento, creo que todavía lo siguen haciendo, las llamé y les dije “reúnanse y entre ustedes 
francamente como compañeras y amigas elijan los departamentos que cada uno necesita, de acuerdo a 
sus necesidades”. Efectivamente eligieron de acuerdo a sus necesidades y nunca hubo ningún 
problema por eso, porque se arreglaron y formaron lo que yo quería que se formara ahí, una 
comunidad de amigos. Eso ahora es un establo, ese barrio es un establo y ya no pertenece ni siquiera a 
los afiliados originales que por ley no podían vender los departamentos. Pero yo también estaba 
dispuesto a vivir ahí porque este fue el departamento que me sacó el señor Alfonso con la policía, yo 
lo que dije en esa reunión era que yo me excluía de elegir un departamento, porque yo era el secretario 
general y yo iba a elegir después que todos eligieran. Pero esta gente se juntaron y ellas, eligieron mi 
departamento y me eligieron el mejor, el más grande y uno que da sobre el mar, como un gesto 
extraordinario de respeto, solidaridad. A mí me conmovió mucho eso, era el departamento más lindo, 
ese fue el departamento con el que se quedó el señor Alfonso con el señor Scaraviuk. Pero el señor 
Scaraviuk no hizo solamente eso, sino que redactó un informe el expediente 6173/79 para el 
Ministerio de Trabajo que el doctor Casakin le entregó al doctor Julio E. Elechiribehety en un juicio de 
despido de Norberto Gallardo y yo si ustedes me permiten voy a leer, me permiten que yo lea lo que 
dije en ese momento porque lo denunciamos muy fuertemente. Yo dije esto "estamos en democracia, 
esto fue en el año ochenta y cinco, pero todavía los efectos de la dictadura aparecen y se cruzan en el 
camino de las reivindicaciones sindicales en este caso son protagonistas de un procedimiento de 
omnipotente delación institucionalizada el diario “La Capital” el Ministerio de Trabajo y la Policía 
Federal” La historia es esta. En el tribunal del trabajo Nº 2 secretaría única en Mar del Plata se tramita 
bajo el número 23621 el juicio que Norberto Gallardo sigue contra “La Capital” por despido. Gallardo 
actual miembro de nuestra comisión directiva, lo fue también de la anterior, en el ejercicio de ese 
cargo fue cesanteado por la empresa como represalia por su actividad gremial. La estrategia de “La 
Capital” cuyo propietario es el señor Florencio Aldrey Iglesias, consiste en dilatar el trámite judicial y 
obviar el pago de la estabilidad garantizada por la legislación vigente. El abogado de la demandada 
Julio E. Elechiribehety solicitó en agosto pasado al Ministerio de Trabajo a través del delegado 
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regional doctor Cesar Casakin - recuerden que éste señor Casakin fue el mismo que intervino el 
sindicato de prensa- la remisión de los antecedentes sobre las autoridades del sindicato de prensa, 
datos que constan en el expediente 61753 que acabo de citar de esa repartición. Procesalmente el 
doctor Elechiribehety podía requerir esas actuaciones para verificar si efectivamente Gallardo era 
dirigente a la fecha del despido, que eso creo es lo que se hace para que certifique el Ministerio de 
Trabajo la vigencia de los mandatos sindicales. No obstante el trámite rutinario que cualquier abogado 
escrupuloso podrá recomendar, es peticionar por oficio. Pero no se trataba de un trámite de rutina, 
detrás del papeleo se escondía una maniobra poco sutil que ahora ha sido desplegada sin pudor. En el 
Ministerio de Trabajo fuera del expediente del sindicato figuraba un legajo confeccionado por la 
policía federal siguiendo las habituales normas de subjetividad con que se realizan estas tareas con 
apreciaciones acerca de la caracterización política de los miembros de la comisión directiva de prensa. 
Normalmente estos informes no se exhiben a los litigantes y permanecen separados por la índole de su 
contenido. El doctor Casakin resolvió enviar al tribunal del trabajo el expediente completo con una 
nueva foliatura para contener el despacho policial que ya obviamente ha dejado de ser reservado. Esa 
actuación agregada ahora al expediente iniciado por Gallardo es una especie de didáctico del fichaje de 
los dirigentes sindicales que arroja luz sobre el funcionamiento de las tareas de inteligencia. A fojas 
diecinueve, por ejemplo se dice, al referirse a un miembro de la comisión directiva lo siguiente: trabaja 
en “La Capital”, el dueño del mismo opina que el causante es de ideología comunista, el dueño de “La 
Capital”. Así es como la policía obtiene sus informes, recurriendo a fuentes tan escasamente 
confiables como los propietarios de las empresas donde se desempeñan los sindicalistas. El dato 
obtenido de ésta manera se convierte en una delación calumniosa que no garantiza verosimilitud, en 
ningún momento los responsables de ésta información se toman la elemental molestia de averiguar 
realmente lo que hacen o piensan los investigados, por otra parte la posibilidad de agregar un informe 
policial a un expediente laboral se justificaría por antecedentes penales, nunca por los ideológicos ni 
personales ya que en el legajo se explica con un evidente tono descalificatorio que “algunos de los 
causantes, viven en concubinato” aunque nada se dice de los que están legalmente casados. Esto es 
una queja muy larga, yo hice una denuncia de esto en un expediente l52/85 y no recuerdo, que creo 
que el señor Casakin, me lo contestó en un lenguaje que nunca he podido descifrar. Dice: “de la 
infundada presentación del quejoso tampoco emerge el daño-perjuicio de que resultaría damnificado ni 
la razón por la que considera que su derecho fuese vulnerado”, parece Góngora, esto es lo que hizo el 
señor Scaraviuk con el señor Alfonso. Tengo un capítulo dedicado a la iglesia, a los abogados, a los 
periodistas y a los médicos. No todos somos, ¿ustedes quieren hacer un cuarto...intermedio? 
 
Sr. Juez: No, no ,no. 
 
Sr. González: La complicidad. Al principio dije que había complicidad de todos los sectores sociales 
o de algunos sectores sociales, los que más comprometidos están con la comunidad. Creo que las 
complicidades no se deben medir de la misma manera, no es lo mismo un carpintero que es cómplice 
con la dictadura porque no la denuncia, que un médico, un abogado o un periodista. Creo que los 
niveles de importancia que tienen estas profesiones, el lugar que ocupan en la sociedad, la 
responsabilidad que tienen ante la gente los elevan por encima de esa responsabilidad que no todos 
tenemos y los convierte en cómplices de mayor valor. Sobre todo cuando han jurado en sus 
profesiones por principios inmutables como el caso de los abogados o los médicos y mucho más por 
supuesto la iglesia. Respecto a la iglesia habría que preguntarse dónde estaba Dios cuando esos 
horrores medievales ocurrían en este país maravilloso de gente de la mejor cultura del continente 
cuyos militares se habían convertido de pronto en salvajes prehistóricos. Dónde estaba Dios cuando se 
mataba el uno por mil de la población de la ciudad feliz, más de quinientas personas. Es una cuestión 
ontológica, metafísica que no lo podemos saber, menos yo que soy agnóstico. Pero sí sabemos donde 
estaban sus acólitos, sus vicarios, sus apóstoles, sus curas, sus presbíteros, cardenales de púrpura, sus 
obispos, sus arzobispos, sus nuncios todos con sus báculos de pastores que no encarrilaban ovejas sino 
subversivos. Algunos los más comprometidos con la doctrina cristiana verdadera estaban presos o 
muertos como Mugica, los palatinos de San Patricio, los asesinados en Chemical o el obispo Angelelli, 
esto todo en 1977. Otros presos abandonados por sus obispos sin oir misa ni recibir el consuelo del 
sacramento de la confesión y la hostia de la comunión, abandonados de Dios, o por lo menos de su 
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iglesia. Otros jugando al golf con Videla, como Pío Laghi el nuncio apostólico que, en un informe al 
Papa le decía que los militares, funcionaban como los procónsules en el imperio romano, que decidían 
en su zona como se les antojaba, tenía razón Pío Laghi. Pío Laghi, a quien mi madre entrevistó, 
llevaba un enorme archivo de las denuncias por los desaparecidos, no se sabe para qué las llevaba, 
salvo para dárselas a los servicios, porque nunca hizo absolutamente nada “era el representante del 
Papa” en la Argentina. Fue uno de los que propuso la mansedumbre como política oficial de la iglesia 
es decir, convertir a la acción de los militares en algo por lo que debía sufrirse y que eso como la 
iglesia lo repite, era bueno a los ojos de Dios, el sufrimiento parece que es bueno en estas condiciones. 
Mi hermano Alberto el treinta de marzo intentó ver al obispo Rómulo García para pedirle que 
intercediera por mí, quería recordarle que yo era amigo del cardenal Pironio, al que me unía una 
relación formal como periodista y nos unía también el hecho que nos sindicaban en asociaciones que 
no teníamos. Según la CNU yo era el enlace, entre montoneros y Pironio,  así era. Bueno, Rómulo 
García no lo atendió le mandó a decir a mi hermano con un acólito, que estaba en un retiro. Quiero 
hablar de Pironio un poquito. Toda ésta historia que Pironio era un santo, no estoy seguro a lo mejor 
está en el cielo, pero Pironio no era ningún montonero ni tenía ningún enlace con nadie, ni era nada. 
Pironio era un hombre de la iglesia que tenía muy claro que en la iglesia, como en casi todas las 
instituciones profesionalizadas hay que hacer carrera, y él hizo una carrera en un momento en el que 
era, cuando en los años sesenta y setenta toda esta fuerza incontenible de la juventud de la 
participación política de la ideología a flor de piel de la participación, el obispo Pironio quiso hacerse 
un poco, participar de todo eso y apoyó bastante algunas cosas de los jóvenes, cuando se dio cuenta de 
que eso iba en serio, de que eso terminaba en una guerra o en eso había riesgo, el cardenal Pironio se 
guardó. Yo le hice una nota al cardenal Pironio para el diario “La Opinión” que fue la única nota que 
él dio a un diario, bien extensa, larga y muy complicada, porque él creía que yo era muy amigo suyo y 
yo en realidad el único compromiso que tenía era con la verdad y el cardenal Pironio no era nada de lo 
que decían. Alguna vez... yo iba mucho al Vaticano estaba buscando que me perdonaran, yo iba a ver 
al cardenal Rassinger que era un personaje de la iglesia y un día el cardenal me preguntó, porque él 
estaba a cargo de la comunicación  en el  Vaticano, y él un día me preguntó ¿usted conoce a Pironio? 
digo claro, arreglamos una reunión con Pironio y Pironio no fue porque dijo que yo era un subversivo. 
Pironio en Italia con el cardenal Rassinger que me tuteaba. El obispo Rómulo García no podía atender 
a un doliente, pero el día antes del golpe según lo consigna el diario “La Capital” del veinticuatro en la 
página tres, se cruzó de su diócesis para reunirse con José Catuogno y decanos y directores para tratar 
la mutua cooperación entre la iglesia y la universidad para la buena marcha de las actividades 
académicas. Ese día se cruzó el obispo a hablar a la universidad, habrán hablado del golpe 
supuestamente. Y lo quería contar, es que mi madre sí vio a Pío Laghi en una entrevista espontánea, lo 
de Videla, creo que ya lo conté, no pasó absolutamente nada con Pío Laghi. Pío Laghi le dijo que no 
podía hacer nada y que yo iba a ser puesto en libertad pronto, eso lo dijo en el setenta y seis. Creo que 
de la iglesia vino la idea de decidir como Dios, los militares no pueden haber adquirido esa idea solos, 
es imposible que hayan adquirido alguna idea por sí solos, creo que el trabajo de concientización se 
hace en el ejército, en las fuerzas armadas de una manera muy sencilla, porque los soldados están en 
un lugar siempre no tienen mucho contacto, crean su propio sistema y dentro de ése sistema el que 
vaya a darles clase como los vicarios castrenses o los profesores de afuera, como el señor Mariano 
Grondona que ha sido profesor de la escuela militar muchos años. Creo que esa omnipotencia que 
tenían los militares viene también de la idea, de la inefabilidad que la iglesia esgrime con el Papa y de 
la no consideración del otro, del prisionero como un ser humano, como en la Inquisición que no 
conquistaba el alma, peor que la Inquisición que reconquistaban el alma, pero destruían el cuerpo. Para 
los militares los subversivos no tenían alma, eso lo decían a menudo. Los subversivos eran una 
categoría inferior humana. Lo mismo pensaban los curas del siglo XVI que ahora sí tengo el dato, 
permitieron el exterminio de setenta millones de indios en América durante la conquista. Sacaron 
también de la Inquisición la idea de que reconocer la culpa de la subversión, implicaba delatar a sus 
cómplices, los herejes, por eso pedían sus fatales tres nombres. La Inquisición pedía también eso, 
nombres, delatar. Creo que los sacerdotes más comprometidos de la Argentina fueron: Adolfo S. 
Tortolo, vicario castrense y obispo de Paraná y Victorio Bonamin que es mi preferido, el provicario 
castrense que dijo “la sangre aun tibia de nuestros mártires será el plasma vital de esta renovada 
Argentina”. Creo que esta gente, que bendecían los sables teñidos de sangre fueron los que le dieron a 
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los militares la idea de que lo que estaban haciendo era grato a los ojos de Dios, eso es una anmistía 
espiritual, para el creyente pensar que lo que está haciendo es grato al los ojos de Dios es exactamente 
lo mismo que mandó a hacer Jeová cuando los judíos ocuparon la Palestina, hay que liquidar dijo Saúl, 
hay que liquidar a todos los enemigos y mataron a todos. Otro cómplice fue el cardenal Raúl 
Primatesta, monseñor Antonio Plaza y monseñor Derissi. Los estoy mencionando porque yo creo que 
todo esto tiene que ver con lo que pasó, las cosas que pasaron a las personas son importantes porque 
ustedes tienen que juzgar sobre hechos, pero es bueno que también alguna vez empecemos a pensar en 
el contexto de los antecedentes, porque si no, si vamos a juzgar solamente sobre los hechos, las cosas 
que han ocurrido podemos tratar de no hacer nada para evitar que ocurran, creo que la comprensión, el 
conocimiento viene con la información, con saber y si a lo mejor no sirve para la justicia seguramente 
le tiene que servir a la gente para que hagan su composición de lugar. Abogados... 
 
Sr. Juez:  Señor González, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir ahora un interrogatorio con 
relación a todos los temas que usted ha tratado porque si no es posible que sigamos la semana que 
viene y mucho de lo que usted ha dicho hoy, a los efectos de la repregunta se pierda. Entonces me 
parece que es más conveniente que empecemos a preguntar sobre las dudas que puede haber generado 
su declaración o sobre las repreguntas que quieran hacerse y luego a partir de la semana que viene, del 
lunes, usted podría retomar el relato en este punto...                                                                                                                                                               
 (Continúa el señor Juez): ... evidentemente la información que usted tiene es abundante. Yo le 
quiero hacer solamente una pregunta y centrado sobre lo último que usted dijo. Con relación al obispo 
Pironio, usted tiene mucha información y conocimiento y como testigo calificado de esa época, ¿a qué 
atribuye que haya dejado Mar del Plata? 
 
Sr. González: Aparentemente se lo pidió el Papa, creo que fue producto de las persecuciones, de las 
amenazas y creo que fue también por el asesinato de ...no me acuerdo cuándo se fue Pironio ... 
 
Sr. Juez: Creo que se fue en 1975. 
 
Sr. González: ¿No estaba muerta la chica Maggi todavía, no? Yo creo que él se fue más o menos para 
esa época ... la versión que yo recogí en Roma fue que el Papa le había pedido que dejara la Argentina 
porque había información que su vida corría peligro. 
 
Sr. Juez: ¿Usted no recuerda si las paredes de la Catedral estaban pintadas con amenazas del CNU en 
contra de Pironio? 
 
Sr. González: No lo recuerdo pero creo que sí, que había pintadas contra Pironio, y creo que hubo 
amenazas contra Pironio también. Por lo menos eso era lo que se decía. 
 
Sr. Juez: No sé si usted recuerda pero quizás por su vinculación con algún historiador de Mar del 
Plata se ha hecho referencia que del grupo del CNU que participó en la asamblea que derivó en la 
muerte de Silvia Filler partieron amenazas concretas contra Pironio. 
 
Sr. González: Ah, no, nunca tuve noción de eso. Desde el punto de vista periodístico si yo hubiera 
tenido ese dato cuando escribía las crónicas sobre Silvia Filler, creo que eso hubiera sido un título, 
porque ese es un dato muy importante. 
 
Sr. Juez: Esto que le estoy diciendo se publicó no hace mucho ... 
 
Sr. González: Ah, nunca lo escuché. 
 
Sr. Juez: ¿No lo sabe? 
 
Sr. González: No, no lo sabía. 
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Sr. Juez: ¿Ni tampoco sabe cómo salió Pironio de Mar del Plata? 
 
Sr.  González: No. La información que le trasmito y que recogí –lo recuerdo ahora- es que el Papa le 
pidió a Pironio que se fuera, que lo necesitaba allá, fue designado allá en la Congregación de la 
Sagrada Doctrina de la Fe, que es casualmente lo queda de la Inquisición.  Lo que decían en el 
Vaticano era que fue para salvar su vida porque acá habían muerto ya importantes miembros de la 
Iglesia y el Papa estaba preocupado por Pironio. Pironio era un hombre muy importante en la Iglesia e 
incluso sonaba como papable. 
 
Sr. Juez: Creí que usted podía saber porque también hubo un comentario de que había salido en el 
baúl de un vehículo una noche de 1975. 
 
Sr. González: No, no lo sé. Es un poco raro que no lo haya sabido porque eso era una cosa notable, 
importante. 
 
Sr. Juez: Sí, por eso se lo pregunto. 
 
Sr.  González: Sí, yo tenía algún contacto con él, nos hablábamos, estaba muy preocupado. Él era un 
hombre temeroso, tenía mucho miedo, lo habían amenazado. Recuerdo vagamente lo de las pintadas y 
las recuerdo en el paredón de la calle Rivadavia, creo que por ahí había algunas pintadas pero lo del 
auto no lo recuerdo para nada. 
 
Sr. Juez: ¿Por qué eran las amenazas? ¿Se acuerda? 
 
Sr. González: Por eso mismo. Lo acusaban a Pironio de tener relación con los Montoneros. Por eso 
mismo que yo lo juzgo a él tal vez exageradamente, Pironio se había acercado a los jóvenes y yo creo 
que a lo mejor él tenía una actitud muy tolerante, él veía la rebelión de los jóvenes y sobre todo los 
estudiantes –que le preocupaban mucho- como un signo de que había cosas que estaban mal y que 
había que cambiar, pero él era un hombre de la Iglesia absolutamente ortodoxo. No sé por qué lo 
perseguían y creo que ... 
 
Sr. Juez: Creo recordar que la persecución más bien vino a raíz del problema que hubo en la 
Universidad Católica. 
 
Sr. González: Sí, también por eso. 
 
Sr. Juez: Cuando se produce una famosa toma de la Universidad Católica que Pironio nombra como 
delegado o rector al doctor Grimberg, que había sido defensor de ... 
 
Sr. González: No, no recuerdo nada de eso. Mi memoria empieza a funcionar cuando alguien me 
recuerda alguna cosa pero eso no recuerdo bien. Recuerdo cuando le hice un reportaje, recuerdo que 
hablábamos, que estaba preocupado, después no lo vi más, recuerdo cuando se fue, recuerdo la visita 
frustrada en Roma pero no recuerdo nada más y creo que una vez le mandó a mis hijos una postal. No 
sé más nada d Pironio. 
 
Sr. Juez: La actitud que tuvo el obispo Rómulo García con usted, ¿sabe si fue la misma que adoptó 
con demás familiares de desaparecidos? 
 
Sr. González: Sí, he escuchado eso, de que no hubo gran receptividad del obispo con respecto a los 
reclamos de los desaparecidos, lo he escuchado antes pero no lo sé en detalle. 
 
Sr. Juez: ¿No hubo contactos con sectores de la Iglesia para que hicieran alguna gestión? 
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Sr. González: Por mí la Iglesia pedía pero no la Iglesia argentina; el contacto con la Iglesia era mi 
madre que estuvo una vez con Pío Laghi, que la llevó a ver a Videla pero no pasó nada. La Iglesia 
pedía por mí pero pedían a través de las organizaciones de la Iglesia desde Europa. La Iglesia 
argentina tenía muy mala fama en el exterior e incluso en el Vaticano se miraba a la Iglesia argentina 
con mucha preocupación. 
 
Sr. Juez: ¿No tiene ningún hecho para destacar respecto a la Iglesia? 
 
Sr. González: No, no, de Mar del Plata no, salvo este episodio pequeñísimo. 
 
Sr. Juez: Cuando usted dice que quien lo secuestró luego tomó conocimiento que intervenía en esa 
patota un señor Delgado, ¿usted hace referencia al mismo señor Delgado que integraba la CNU? 
 
Sr. González: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿A ese lo vio o le dijeron? Le hice la pregunta por ese joven que se apodaba Nicola, que 
usted dijo que no lo vio, que no lo recuerda ... 
 
Sr. González: No, yo no lo recuerdo. Recuerdo vagamente a la persona que me secuestró pero fue 
hace muchos años, mi memoria no puede precisar eso. Recuerdo los episodios pero no tengo ... 
Recuerdo un joven muy peligroso ... Es decir, yo no lo reconocí porque nunca lo había visto; no 
conocía a esta gente de la CNU y no creo que lo pudiera reconocer ahora tampoco, pero el que lo 
recuerda perfectamente es Ponsico, que tiene una memoria extraordinaria y fue testigo mejor que yo 
porque vio cosas que yo no vi. Por ejemplo, Ponsico vio cuando me bajaban, yo no vi nada porque 
cuando me bajaron de la escalera del Ministerio de Trabajo yo estaba agachado con una pistola en la 
cabeza y no veía nada; vieron cuando me metieron en el auto, quiénes me metieron en el auto, tomaron 
el color del auto, la patente, etc. Creo que el testigo calificado para eso es Ponsico, que tal vez pueda 
individualizarlo mejor que yo. Ponsico además creo que recogió por algún lado la confirmación  de 
que esa persona respondía exactamente a las señas de Delgado en ese momento. Yo no sé, me parece. 
 
Sr. Juez: Uno de ellos, sí. El otro sería la persona que vio en el Estadio Mundialista en ocasión de un 
evento deportivo. 
 
Sr. González: Eso sí Ponsico lo vio muy bien. Él está seguro que ése es el “Tano Nicola”. 
 
Sr. Juez: Y esas personas son civiles. 
 
Sr. González: Civiles todos. En ese grupo que me secuestró había ocho o nueve pero los que yo vi 
eran militares seguro porque ese chico del que hablaba y este otro que me apuntó con la pistola -que 
creo era Delgado- no era militar pero el chico sí era militar. Creo que era una mezcla. Por eso tengo la 
sensación de que estos grupos actuaban con alguna organicidad en el Ejército. Cualquiera que conozca 
el Ejército sabe que los militares no son mandados nunca por los civiles, este no es el ejército inglés. 
Creo que estos grupos que colaboraban en la guerra sucia con el GADA creo que tenían alguna 
relación militar, algún grado temporario, no sé, porque mandaban a soldados; era una cosa conjunta y 
estaban en estado militar, que es lo que yo creo que hacía el señor Cincotta.  
 
Sr. Juez: De acuerdo a lo que sucedió después, ¿usted cree que estas personas participaban del 
operativo secuestro o que también podrían haber participado de la tortura? 
 
Sr. González: Conociéndolos y con estas cosas que he contado de la CNU, creo que ellos participaban 
de la ... yo no tengo la menor duda de que el primero y el último episodio de la tortura lo hicieron 
ellos. Porque las acusaciones, la bronca terrible que tenían, la manera de golpearme indicaba mucho 
odio, mucha rabia, mucha cosa personal, me buscaban mucho la cara para golpearme. Creo que el 
encono vino porque alguien les dijo en esa conversación que no sé cómo terminó que no me podían 
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matar o que no me iban a matar. Creo que la despedida fue cinco minutos de “recreo” con Amílcar 
González y después lo llevamos a la 4ª. Entonces creo que ellos decidieron golpearme de tal manera 
que yo muriera en la 4ª o tal vez fue una decisión, porque con Candeloro, con Centeno, los golpearon 
hasta que los mataron. No los fusilaron, los mataron a golpes. Es un misterio porque, por otro lado, 
qué les costaba, si me hubieran matado no pasaba absolutamente nada, nadie me protegía. 
 
Sr. Fiscal: Tengo un par de preguntas que en realidad no sé si son preguntas o aclaraciones o dudas 
que me han quedado de su amplio relato. Una tiene que ver -creo que ya lo ha contestado- con la 
posibilidad de reconocer a estas personas que participaron en su secuestro si las viera de vuelta. 
 
Sr. González: Con respecto a eso quiero decirle que a veces uno reconoce cosas porque las siente. 
Uno siente a veces que determinada persona es esa persona que uno cree que es. No sé qué pasaría si 
los viera de nuevo; claro que no es fehaciente, sería solamente algo que podría sentir o no. Pero la 
gente ha cambiado muchísimo, es mucho tiempo; de todas maneras me gustaría probar. 
 
Sr. Fiscal: ¿Le gustaría probar? 
 
Sr. González: Sí. 
 
Sr. Fiscal: Porque en su caso su testimonio podría reforzar lo que pueda señalar Ponsico al respecto. 
 
Sr. González: El problema es que no los reconozca. 
 
Sr. Fiscal: Usted también hizo referencia a un campo de Bordeu ... 
 
Sr. González: Bueno, eso es una conclusión más que ... Es decir, creo que fui llevado para ese lugar 
porque yo tenía bastante conciencia de cómo me llevaban y para dónde me llevaban. En realidad esa 
conciencia había aparecido en mí porque estaba absolutamente seguro que me iban a matar, no tenía 
ninguna duda de que me iban a matar. Por eso también mi reticencia a contestar a los interrogatorios; 
pensaba que si me iban a matar, por lo menos se podía morir dignamente. Pero nunca pensé que me 
iban a poner en libertad, jamás, entonces estaba muy atento porque esos momentos eran los últimos, 
miraba todo lo que podía. Estuve muy atento cuando entramos en ese camino -creo que entramos ahí- 
que va a Los Ortiz, luego dobla y va a La Copelina y sale al camino a Balcarce. Creo que lo de Bordeu 
es una cosa que se vincula con eso. En algún lugar leí, no sé si en el diario del juicio o en el de la 
CONADEP o en algún lado de ésos, y me preguntaron alguna vez si en Mar del Plata había campos de 
concentración en una estancia de Bordeu. Yo no lo sabía  pero ahora pienso que buena parte de esos 
campos eran de Bordeu -no sé si ahora son o en esa época lo eran- y he asociado esas cosas. No puedo 
saber dónde me llevaron, a lo mejor no me llevaron ahí; yo tengo la sensación de que me llevaron ahí. 
 
Sr. Fiscal: Usted dijo también que en agosto del ’76, después de estar unas horas en el GADA, fue 
trasladado en un avión Hércules hacia la cárcel de La Plata, oportunidad en la cual creo que dijo que 
quien estaba al mando del traslado formuló amenazas respecto a que podrían ser tirados del avión. 
¿Usted puede recordar a alguna persona que hiciera ese viaje? 
 
Sr. González: Claro Ahí estaban todos los dirigentes de Mar del Plata: Saravia, Lencina, Cámara, 
Ronner, Gutiérrez, Pablo Lerner, bueno, los quince de Mar del Plata a la U9. 
 
Sr. Fiscal: Como usted ha hablado de sensaciones, yo tuve la sensación –cuando relató esta situación 
que le tocó vivir- de que pudieran haber existido vuelos de este tipo donde efectivamente se hubiera 
arrojado gente. 
 
Sr. González: Yo no tengo ninguna duda ... 
 
Sr. Fiscal: ¿Pero algún hecho puntual en relación a Mar del Plata? 
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Sr. González: No. 
 
Sr. Fiscal: A lo mejor es de público conocimiento lo que ha relatado algún oficial de Marina en 
España ... 
 
Sr. González: Pero yo sí creo que de Mar del Plata han salido vuelos porque ha desaparecido mucha 
gente. Además, la gente que tomó parte en ese “vuelo inolvidable” –como dijo el señor que 
comandaba el grupo- era un “cuerpo especial para traslados”, ese era el término técnico. No sé si era 
del Ejército o la Aeronáutica pero un grupo que se encargaba exclusivamente de los traslados. Una 
cosa que omití contar hoy es que nos bajaron de una manera realmente terrible; el Hércules tiene una 
rampa muy ancha sobre la que se puede bajar bastante cómodamente pero es muy alta, entonces ellos 
se ponían en la mitad de la rampa para golpearlo a uno cuando pasaba, entonces uno se iba al suelo, 
caía desde dos metros con otro atado en una cadena. Y otras personas que han venido de lugares más 
lejanos (de Córdoba o Mendoza) contaban cosas terribles de esos vuelos y en todos los casos 
amenazaban con ... No estoy seguro porque tal vez estoy influenciado por el horror de saber que de ahí 
se tiraba gente pero tengo la impresión de que había alguna puerta abierta o alguna ventana abierta que 
nos daba temor a nosotros. No estoy seguro, a lo mejor es una cosa que he asociado 
inconscientemente; fue bastante duro ese viaje. 
 
Sr. Fiscal: También hizo referencia a personas que habían permanecido con usted mientras estuvo a 
disposición del PEN en la comisaría 4ª ... 
 
Sr.  González: Nunca estuve a disposición del PEN en la comisaría 4ª. Todo el tiempo que estuve en 
la comisaría 4ª estuve ilegal; en agosto me pusieron el PEN y me mandaron ... 
 
Sr. Fiscal: Puede ser entonces a que usted hizo referencia a que pudiera ser dos chicas que estuvieran 
a disposición del PEN en la 4ª. 
 
Sr. González: ¿Esas chicas que yo contaba del episodio con Camps? 
 
Sr. Fiscal: Exactamente. 
 
Sr. González: Eran más de dos, eran cuatro o cinco. No sé si estaban a disposición del PEN. 
 
Sr. Fiscal: La pregunta apuntaba a si usted tuvo oportunidad de conocer quiénes eran estas personas. 
 
Sr. González: No, no, me hubiera gustado mucho acordarme de ellas, no recuerdo nada e incluso 
pregunté muchas veces por ellas pero no hay datos, por lo menos yo no los tengo. Creo que esas chicas 
desaparecieron cuando a mí me llevaron al Destacamento 9 de Julio, la cuestión es que desaparecieron 
de pronto, no las vi más. 
 
Sr. Fiscal: Usted hizo una descripción de cuáles eran las ideas que postulaban en su inicio los 
integrantes del CNU y me llamó la atención que usted refirió a que el CNU era más conocido por los 
hechos que habían perpetrado. ¿Usted puede referirse a estos hechos? ¿Sabe cuáles fueron cometidos 
por el CNU? ¿El CNU operó antes y después del golpe militar? 
 
Sr. González: Antes del golpe militar, no me cabe la menor duda porque he dado la fecha de 
iniciación de actividades político-ideológicas de la CNU y creo que ellos operaban antes del golpe 
(antes del golpe murió mucha gente que se los atribuían a ellos), no tengo el detalle de eso pero figura 
en las crónicas que se han escrito sobre la represión. Operaron durante toda la época de la dictadura, 
salvo esta etapa que omití mencionar. Los CNU que estaban detenidos en la U9 habían sido detenidos 
por robo, es decir, los militares les habían dado el derecho al botín de guerra pero para ellos el botín de 
guerra era lo que había en una casa cuando sacaban a los detenidos pero ellos –no contentos con esa 
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facilidad para asaltar la propiedad privada- inventaban procedimientos para robar cosas. Por ejemplo, 
detectaban una casa donde había algo que ellos querían, inventaban que allí vivía un subversivo, iban, 
los mataban y robaban. Creo que la historia fue que mataron a alguien amigo de los militares para 
robar y entonces los militares los metieron presos. Pero lo que se sabe de la CNU es su participación 
pero el detalle de la participación no lo tengo en este momento pero es cuestión de revisar un poco la 
historia escrita recientemente.  
 
Sr. Juez: ¿Hubo comentarios de que hubiesen operado como consecuencia del secuestro y asesinato 
de Coca Maggi? 
 
Sr. González: No lo sé pero acá se comentó eso. Me parece que sí pero simplemente estoy haciendo 
un cálculo de posibilidades. 
 
Sr. Juez: Le pregunto en aquella época ... 
 
Sr. González: Sí, se comentaba eso. Incluso yo tenía muy mal las fechas. Pensaba que Pironio se 
había ido por la muerte de la chica Maggi. Yo creo que a la chica Maggi la secuestraron ellos, no sé 
bien por qué pero creo que fueron ellos. 
 
Sr. Juez: ¿No recuerda si después del secuestro de Maggi, cuyo cadáver apareció el 23 de marzo de 
1976, a las dos semanas aproximadamente se secuestró a unos floristas que habían oficiado de testigos 
de aquel secuestro? 
 
Sr. González: Bueno, yo estaba preso pero algo .... 
 
Sr. Juez: No, pero esto fue en el ’75 ... 
 
Sr. González: Ah, el cadáver es lo que se encuentra el 23 de marzo. Yo los conocía a esos floristas ... 
 
Sr. Juez: Creo que eran de apellido Tortosa.  
 
Sr. González: Sí, los recuerdo mucho pero no recuerdo los motivos de la desaparición de Tortosa. 
Creo que eran militantes peronistas, los recuerdo porque ahora estoy pensando que yo les compraba 
flores a ellos, eran amigos, compañeros. Pero no sé en qué pueden haber andado los Tortosa que no 
aparecían muy vinculados con ninguna cosa, eran solamente activistas o viejos peronistas, no sé. 
 
Sr. Juez: Hubo un testimonio en este juicio que decía que ellos vieron el secuestro de Coca Maggi. 
 
Sr. González: Eso puede ser una explicación. Eso puede ser una mejor explicación que pensar que los 
han matado por su actividad política.  
 
Sr. Juez: Por eso le preguntaba si usted recordaba que en aquella época se adjudicaba alguien el 
secuestro de Coca Maggi porque hubo ... 
 
Sr. González: Creo que no se lo adjudicó nadie, como se lo adjudicaban con llamados o con notas ... 
 
Sr. Juez: No por escrito pero sí se había comentado de que era gente vinculada a la Universidad y que 
pertenecían a la CNU. 
 
Sr. González: Escuché también alguna vez que a Coca Maggi la habían matado por una represalia por 
una bomba que le habían puesto a alguien. Eso es algo que escuché, que acá le habían puesto una 
bomba a algún abogado. Esto lo escuché hace poco, porque me había olvidado de Maggi. Era una 
represalia por una bomba que le habían puesto a un abogado en esos días. Eso es muy fácil de 
averiguar porque esa bomba debe haber salido en los diarios. Tampoco se explica por qué matan a ... 
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bueno, no hacía falta explicar porque era la época en que no hacía falta explicar nada pero siempre 
había una especie de “lógica de la actividad”: eran represalias, broncas, odios, eran una consecuencia 
de algo. Pero lo de Maggi lo asociaba más a su relación con Pironio. Recuerdo quién me comentó eso 
y el próximo lunes voy a traer el nombre del abogado. Tengamos en cuenta que es algo que alguien me 
cuenta en una esquina. 
 
Sr. Schiel: Teniendo en cuenta que casi todos los fundados señalamientos no sólo por parte de los 
captores, torturadores sino los hechos concretos que usted enunció, señalan al diario La Capital como 
un “beneficiario” de la desaparición de escena de Amílcar González, de la neutralización del sindicato 
de prensa de Mar del Plata. ¿Usted recuerda cómo se integraba el directorio del diario? 
 
Sr. González: Tengo todo eso en el informe del diario La Capital que pensaba desarrollar el lunes 
pero se los puedo dar ahora. Tengo todos los datos que usted necesita. 
 
Sr. Juez: Entonces podemos dejarlo para el lunes. 
 
Sr. González: Es un dato completo del directorio, los personajes y con datos concretos de por qué 
pienso yo que fue La Capital. Está todo documentado. 
 
Sr. Schiel: Vamos a pedir que se libre oficio al Tribunal de Trabajo para solicitar la causa “Gallardo c/ 
el diario La Capital”.  
 
Sr. González: Por qué no piden también el informe del Ministerio de Trabajo sobre el sindicato de 
prensa, que ahí era donde estaba agregado ese informe policial firmado por Scarabiú. 
 

-Ante una intervención fuera de micrófono, dice el 
 

Sr. González: Claro, pero no creo que hayan mandado ese expediente para que no volviera más, si era 
el expediente de concepto del sindicato. 
 

-Ante otra intervención fuera de micrófono, dice el 
 

Sr. González: Todos los sindicatos tienen un expediente en el Ministerio de Trabajo, la policía le 
agrega a eso, por su cuenta, una cosa de concepto. No sé por qué será, porque los sindicalistas son 
todos subversivos. Ahora, yo creo que ese expediente tiene que haber vuelto al Ministerio, salvo que 
figure todavía en el expediente de Gallardo. No me extrañaría nada pero se puede averiguar con 
facilidad porque el sindicato debe tener si no ese original debe tener otro porque creo que es 
obligatorio tener un expediente ahí. 
 
Sr. Schiel: ¿Antes o después del ´84, el director de La Capital Iglesias, en algún momento le plantea 
algún tipo de tregua? 
 
Sr. González: Sí. En el ’84, ’85, por ahí, cuando yo volví. 
 
Sr. Schiel: ¿Por qué no lo relata al Tribunal? 
 
Sr. González: Bueno, tuvimos una conversación porque yo lo estaba atacando muy duramente 
denunciando todo y entonces él quiso hablar conmigo. Tuvimos una charla bastante amable, él dijo 
que se sorprendía que yo fuera una persona amable y educada y a mí me sorprendió que él hablara 
pero no se lo dije. Me preguntó por qué lo atacaba y le dije que era “porque usted no cumple con los 
convenios colectivos, tiene a la gente mal pagada, no le respeta los horarios, las categorías, el trabajo, 
el verdugueo. Termine con todo eso y terminamos todo. No tengo nada personal contra usted, lo mío 
es funcional; yo estaba así con usted porque usted se porta mal, a mí usted no me importa en lo más 
mínimo. No tengo nada contra usted en lo personal”. Le dije “como prueba de que lo que le estoy 
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diciendo es en serio, le ofrezco ir ahora a la redacción y abrazarlo a usted delante de la gente, sellamos 
ahí un pacto de no agresión y de respeto pero usted primero me arregla las cosas del sindicato”. 
Inclusive yo tenía preparado en ese momento un proyecto que le iba a ofrecer para mejorar un poco el 
diario porque veía que el diario no estaba bien –como tampoco está bien ahora- y él me dijo que todo 
se podía arreglar. Ahí cometió el error de su mente primitiva y me ofreció dinero; me preguntó si yo 
necesitaba dinero, le dije que sí, que todos necesitan dinero, me dijo entonces que bueno, él me podía 
dar un poco de dinero si quería, qué sé yo y ahí se acabó la entrevista. Primero le pregunté si él tenía 
mucho dinero, me dijo que sí y le dije que eso no alcanzaba para comprarme si lo que quería era 
comprarme. Él se molestó, yo me molesté y fue una lástima porque la verdad es que yo no tenía 
ninguna cosa contra el señor Iglesias; actúo con el señor Iglesias de contragolpe: si me atacan, 
respondo pero no tengo absolutamente nada. Acaba de morir en estos días el señor Buscaglia, que era 
uno de los dueños del diario El Atlántico; era una persona extraordinaria, buenísima, que discutía los 
convenios con energía, que no le daba a nadie más de lo que merecía pero que era un hombre amable, 
que reconocía y respetaba los derechos. Creo que hay una manera de ser patrón, que tiene que ver con 
una manera de ser y de respetar; creo que este señor las vulnera a todas. Traté de arreglar con él pero 
él me ofreció dinero. Eso fue todo. 
 
Sra.           : Con referencia al caso Filler usted nombró la existencia de un artículo en el diario La 
Opinión. Quería preguntarle si ese artículo fue escrito por usted y en ese caso si allí figuraban los 
nombres que luego pasó a dar. 
 
Sr. González: Sí, esos nombres figuran todos en ese artículo. Si usted quiere tengo la colección, todo 
lo que he nombrado figura en el diario La Opinión. 
 
Sra.            : Pediría si puede ser agregado. 
 
Sr. Juez: El lunes que viene, cuando venga a prestar declaración testimonial, si trae una fotocopia la 
agregamos. 
 
Sr. González: Sí, cómo no. Hago una aclaración. Todos esos nombres no aparecen en un solo artículo. 
Lo que hice fue, como sabía que el interés era buscar los personajes, en un breve (no se entiende la 
palabra) las personas que pudieran ser conocidas o que pudieran haber tenido alguna ... para ir 
rastreando a ver cómo fue que se formó esa banda y cuántos de esa banda pueden andar por ahí 
todavía, que han participado y que se convirtieron luego en una banda criminal de la dictadura. 
 
Sra.           : O sea, son varios artículos ... 
 
Sr. González: Son muchos artículos. Desde diciembre del ’71 hasta el ’72, son muchísimos. 
 
Sra.             : ¿Todos relacionados con el caso Filler o en general sobre la CNU? 
 
Sr. González: Todos relacionados con el caso Filler y menciones a la CNU. Tengo aquí el detalle de 
todos. 
 
Sra.           : Después vemos para ser incorporados ... 
 
Sr. González: Creo que mejor sería los artículos porque lo que estoy dando son datos sueltos pero los 
artículos  eran bastante explicativos de lo que estaba pasando en ese momento con toda la interna de la 
Universidad, la interna de la Justicia. Porque ahí estuvo también el problema de si era homicidio 
simple o si era homicidio en riña; la cuestión era que si habían tirado de adentro para afuera era 
homicidio en riña, si tiraban de afuera era homicidio calificado o una cosa así. Creo que después se 
cambió la carátula y creo que le bajaron algunos años. No recuerdo cómo terminó el asunto Filler, no 
tengo los diarios de todo el proceso o no los miré con prolijidad. Creo que les dieron una condena 
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breve, tampoco me acuerdo a quiénes condenaron y salieron con la amnistía. Pero todo lo que esté en 
el diario La Opinión y también debe haber mucho en el diario La Capital. 
 
Sr.   Abruzza: Perdón, señor González. No me quedó claro su explicación en relación a cómo se gestó 
el acto de violencia que en definitiva resulta el lamentable asesinato de la estudiante Silvia Filler en el 
aula magna de la Universidad. 
 
Sr. González: La explicación es más o menos así. El rector Pantín había sancionado, expulsado o 
pretendía expulsar a dos alumnos que pertenecían al Centro de Estudiantes de Arquitectura, que 
habían sido señalados o denunciados por la CNU. Con ese motivo se convoca a una asamblea en el 
aula magna para rechazar y repudiar esa posible sanción; no recuerdo ahora si esa sanción era aplicada 
o se estaba por aplicar. Lo que se decía en ese momento –no recuerdo mis informantes, por eso sugería 
la intervención del señor... que a lo mejor recuerda más que yo, no tengo más que lo que escribía en La 
Opinión- era que en el asado de la familia Scheggia, al que habían asistido muchas personas, se había 
gestado la idea de ir la CNU con un grupo de apoyo –algunos de los cuales estaban en ese asado- a la 
asamblea para romperla. Ese grupo estaba esperando en los alrededores con apoyo policial, tenían un 
auto de apoyo, y todo eso parece que se gestó a iniciativa de Pantín, que era el rector. Así fue cómo se 
gestó. Por eso lo ponía como ejemplo no porque hubieran matado a una persona (aunque lo lamento 
mucho) sino que lo ponía como ejemplo de un grupo de poder –la Universidad- con un grupo que 
podía ser cierto sector social de Mar del Plata que instigan a un grupo armado para que cometa un 
crimen, para sacarle del medio a los estudiantes que molestaban con esa decisión del rector. De 
ninguna manera hay que pensar que a Silvia Filler la mataron deliberadamente, fue un accidente, creo 
que Silvia Filler se paró o tiraron para abajo, no sé, si hubieran tirado un tiro al aire o al techo y el tiro 
se hubiera quedado en el techo a lo mejor no pasaba nada. Pero además esto tenía otro agregado que 
era muy importante para condenar este crimen y es que la chica era judía. Eso era terrible porque ellos 
eran bastante duros con los judíos. Yo recuerdo siempre que el interés, esa enorme cantidad de notas 
que salieron por el caso Silvia Filler y que fueron las que más trabajo me dieron, fueron porque 
Timerman me llamó especialmente y me dijo “cuidado con esto de Filler, mucha atención, porque esto 
es una cosa contra los judíos” y yo no lo podía convencer a Timerman de que había sido una 
casualidad. Pero eso agravó mucho el espíritu de lo que pasó y sirvió también para que la gente de Mar 
del Plata se movilizara, hubo paros de la CGT, acá fue una cosa muy grande. 
 
Sr. Juez: ¿Pero usted está seguro que eso fue un accidente, fue una casualidad, teniendo en cuenta lo 
que usted dijo de la organización CNU? Es decir, después de la actividad que llevó adelante la CNU 
en Mar del Plata, ¿le parece que este tema fue realmente un accidente, que obedece a la mala fortuna? 
 
Sr. González: Creo que existió la voluntad de agredir a la asamblea pero no matar a Silvia Filler. 
 
Sr. Juez: Pero no fueron con hondas ... 
 
Sr. González: No, fueron con armas y creo que eso demuestra la peligrosidad y la intención. Pero 
quiero aclararle que en esa época había muchas armas por todos lados. 
 
Sr. Juez: Le digo esto justamente porque yo fui muy meticuloso en lo que usted decía, sobre todo 
porque usted vio prácticamente de adentro cómo funcionaba la sociedad marplatense por aquella 
época y la CNU tiene comportamiento de organización criminal. 
 
Sr. González: Sí, sí ... 
 
Sr. Juez: Esas fueron sus palabras. Entonces  a mí ... le digo para despejar porque quizás usted dejó 
algo en el tintero y sería bueno que nosotros lo sepamos. Como usted habla de accidente y después 
habla de organización criminal ... 
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Sr. González: No, no, accidente en el sentido de que creo que a lo mejor ellos iban con la intención de 
dar un escarmiento, de tirar tiros, a lo mejor de matar a alguien pero no creo que hayan dicho “vamos a 
matar a Silvia Filler” o “vamos a apuntar para ese lado”. No creo eso por una cuestión elemental de 
operación militar. Si en esa asamblea hay alguien para matar, habría que matar a alguien más 
importante que Silvia Filler, eso creo yo desde el punto de vista militar digamos, y no matar a Silvia 
Filler que no era nada. Además, su familia, su historia y sus cosas en realidad provenían de otro sector. 
 
Sr.  González: Ahora la explicación vale la pena. Es decir, no es que fue un accidente; un accidente 
fue que fuera Silvia Filler. 
 
Sr. González: Claro. El tiroteo no fue un accidente, fue planificado. 
 
Sr. Juez: Esa era la duda que yo quería despejar. 
 
Sr. González: Fue planificado, había autos en la puerta, incluso en mis crónicas digo quién entregó las 
armas. Tengo acá todo el resumen del tema Filler. Tengo algunos detalles, por ejemplo, “se presentó el 
21 de diciembre un hábeas corpus para un prófugo del caso Filler, a favor de Ricardo Scheggia, 
abogado Carlos Murias”. “El 22 de diciembre del ’71 declara Piantoni, dice que Corres solicitó su 
asesoramiento (porque a Piantoni lo detuvieron y sacó una solicitada diciendo que no tenía nada que 
ver con eso)”. “El 26 de diciembre renunciaría el rector de la Universidad marplatense. El rector 
Carlos Pantín celebró su cumpleaños en casa de Ricardo Scheggia”. “El asalto a la asamblea por la 
CNU fue porque en la asamblea se trataba la expulsión por parte de Pantín de dos estudiantes 
denunciados por la CNU”. 31 de diciembre de 1971, página 24, contratapa: “Hoy dictarían prisión 
preventiva a los ....”. “Agasajo de cumpleaños de Carlos David Pantín en la quinta de Ricardo 
Scheggia en Sierra de los Padres el día anterior al ataque a la asamblea. Estaban José Frazer, decano 
de Arquitectura; Juan Caros Yenni, jefe de mantenimiento; Domingo Petrillo, presidente del Centro de 
Estudiantes de Ingeniería  (y al costado yo le he puesto “derecha” porque seguramente figura así en la 
nota porque el diario exigía que cuando hablaba de un grupo lo caracterizara políticamente, cosa que 
periodísticamente me parece correcta), J. Fortunato, vicepresidente. Petrillo asistió con su novia 
Martha Filler, hermana de Silvia; Silvia Martínez y Salvador Calabró, del Centro de Arquitectura y 
Urbanismo CEAU (derechista) fue el que llamó en apoyo a la CNU que comandó Oscar Corres. La 
asamblea trataba la expulsión del CEA de dos alumnos –Corrado y de Martín-  amenazados de 
expulsión por Pantín”. Página 20 del 2 de enero: “Prisión preventiva en el caso Filler. Homicidio 
calificado y lesiones” a Corres. “El doctor Pedro Cornelio Hooft se excusó de intervenir durante la 
feria judicial porque su hermano Eduardo Hooft era defensor de Corres, ambos docentes de la 
Universidad Católica”. “El abogado de Corres impugnó el sumario. Eduardo Hooft pidió la nulidad del 
sumario”. No encuentro lo de las armas pero debe estar. “Imputan  homicidio simple en el caso Filler”. 
Acá hay detalles del sumario del caso Filler, tengo sólo los títulos. En una nota que no tengo glosada 
aquí se dice que ... 
(Continúa el Sr. González):Roberto Rodríguez, cadete del Colegio Militar puso las armas, acá esta, 
10 de diciembre del ’81 pagina 8 de “La Opinión”, Roberto Rodríguez,  cadete del Colegio Militar 
puso las armas, lo dice “La Opinión”... 
 

Sra......: Pasando a otro de los temas. Usted dijo que cuando estaba detenido en forma clandestina en 
la comisaría 4ª el comisario Asad era preguntado por un vecino sobre su situación. ¿Cuál era la 
respuesta del comisario Asad? 

 
Sr. González: La respuesta del comisario Asad era totalmente crítica con respecto a la situación, que 
yo tenía un pleito con el GADA, que las pocas cosas que el sabía, porque él decía que no sabía mucho 
de la situación porque en el GADA no le daban bolilla o no le pasaban información, que yo tenía un 
pleito muy fuerte con el GADA por mis antecedentes políticos y la cuestión de la CNU. Yo creo que la 
CNU fue un día a buscarme, (me había olvidado de contar ese episodio), y que cuando se calmaran las 
cosas y cuando yo me curara: lo que decía Asad era que -me lo decía a mí también- que  no me ponían 
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en libertad porque no me podían presentar en ningún lado, suponían que si me ponían en libertad en 
esas condiciones yo iba a hacer un escándalo, iba a hacer un escándalo porque estaba muy torturado, 
muy herido, entonces eso iba a hacer un escándalo, que no me soltaban por eso. Esa apreciación es 
totalmente ingenua, porque a ellos no les importaba que yo estuviera herido. Por otro lado, Asad se 
manifestaba en forma permanente como que estaba muy molesto con los militares y que no tenía nada 
que ver y siempre decía, porque llegamos a tener cierta confianza, “no vaya a pensar que yo tuve algo 
que ver con esto”, y yo le decía, “Asad, a la primera persona con galones que yo vi cuando desperté 
fue a usted, yo no vi a nadie más. Si me torturaron acá en el fondo de la comisaría 4ª”, y él se ponía 
muy mal con eso porque decía que en la 4ª no se torturaba... 
 
Sra.......: ¿Él le reconocía a su vecino que usted estaba en la comisaría 4ª? 
 
Sr. González: Sí, sí, claro, porque la relación con Asad fue durante todo el tiempo. La primera vez me 
vieron creo a los ocho días y después me visitaba mi familia, yo tenía ya, no estuve seis meses 
desaparecido completamente... 
 
Sra......: No, no pero digamos que representaba un reconocimiento prácticamente público el hecho de 
que el comisario Asad le dijera a su vecino que usted estaba allí. 
 
Sr. González: Y lo que quería decir con respecto al comisario Asad es que yo creo que la CNU 
intentó secuestrarme, porque yo pedía un médico y me decían que el GADA había dado orden de no 
darme un médico. En un momento dado empezó Asad a decir “bueno, póngase contento porque lo van 
a llevar a lo mejor al médico” y a mí me llamó la atención porque en realidad yo no estaba tan, tan mal 
como había estado al principio y que me quisieran llevar al médico me daba alguna sospecha. Y un día 
él estaba muy nervioso o la gente estaba muy nerviosa y me dijo “prepárese que lo vienen a buscar 
para llevarlo al Hospital Regional” y yo me asusté mucho me preocupe muchísimo e hice un 
escándalo, empecé a gritar diciendo que me llevaban, de que yo era fulano de tal para que todos 
supieran ahí en la comisaría y que yo no iba a ir, que me tenían que llevar por la fuerza. Bueno, no me 
llevaron, no sé si era el ejército, si era la CNU, pero tengo la sensación, por la gran preocupación que 
había ahí y Asad estaba muy nervioso y toda la gente estaba muy nerviosa con eso, que yo creo que 
todos estaban ahí tratando de sacarme.  
 
Sra.....: El nombre de éste vecino era el señor... 
 
Sr. González: Leopoldo Carrena, ya fallecido. 
 
Sra.......: El día de la detención, cuando lo torturan, aparece una persona con una carpeta con 
información suya, y usted dice que hace mención a una nota de un pasquín -dice usted- de La Plata 
acerca de la enseñanza laica, un artículo que usted había publicado. De que año era esa nota. 
 
Sr. González: Esa nota, yo era un niño, podía ser del año ‘58 o ‘59 porque era ese tema de la 
enseñanza laica... 
 
Sra......: Osea, que indudablemente era un informe de servicios... 
 
Sr. González:  Era un informe, porque yo tuve algún pasado político y estuve preso alguna vez en La 
Plata, detenido por cosas estudiantiles o por entradas a la comisaría y creo que a raíz de que estuve un 
par de días, una semana preso me hicieron sumario. En esa época, era una cosa muy benigna, no 
pasaba nada, pero yo siempre tenía un expediente en La Plata... 
 
Sra......:  ¿Y este artículo es de esa época, o es anterior? 
 
Sr. González: Ese artículo es de esa época. 
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Sra.......: ¿Usted tendría aproximadamente? 
 
Sr. González: Bueno, tendría veinte años, dieciocho años, diecinueve años... 
 
Sra.......: Después hablo del diario “La Capital” de un artículo donde decía que si el ejército sale a la 
calle no lo hará contra los trabajadores. 
 
Sr. González:  Sí, sí eso está en el diario “La Capital”.     

Sra.......:  Eso del diario “La Capital”, ¿aproximadamente de qué fecha es? 
 
Sr. González: Tengo el dato... 
 
Sra......: Mi pregunta es, si es en los días posteriores al golpe o... 
 
Sr. González: El 24 de marzo, página 3, nota en el AADA 601, dice que “el redactor fue recibido con 
una atención absolutamente cordial y amplia declaración recogida por el redactor de un vocero del 
AADA 601” “Si el ejército sale a la calle no lo hará contra los trabajadores”. Ahora usted me ha hecho 
pensar que este diario, esta edición es anterior al golpe... 
 
Sra.......: Claro, exacto, porque el diario refiere lo del día anterior, el mismo día del golpe... 
 
Sr. González: Claro, por eso, lo que están diciendo es que van a salir, pero que no va a ser contra los 
trabajadores. Creo que alguien llamo del GADA diciendo “vengan a hacer una nota porque mañana 
vamos a dar un golpe”, una cosa así. Es muy adecuada la observación... 
 
Sra......: Sería importante si puede también fotocopiarse ... 
 
Sr. González: Sí, hay que fotocopiar el diario, yo no tengo el diario aquí, tengo un apunte, hay que 
fotocopiar de ese día la página que he mencionado. 
 
Sra......: Página 3. 
 
Sr. González: Sí. 
 
Sra......: Pasando a otro tema aunque tiene relación también, los documentos del señor Ponsico que 
usted dijo que cuando, hacen el allanamiento del domicilio del señor Ponsico no roban nada, sólo unos 
documentos de un juicio que tenía el señor Ponsico con el diario “La Capital”. ¿Podría aclarar un poco 
más qué tipo de documentos eran? 
 
Sr. González: Eran pagarés. La deuda de Ponsico se arregló una parte al contado y otra parte en 
documentos. La parte en documentos los tenía Ponsico en esa casa que él debió abandonar a raíz de la 
peligrosidad que había en ese momento. Eran tres documentos, creo que eran por setenta mil dólares, 
no sé, eran tres pagarés. 
 
Sra.......:  ¿Ese juicio era a raíz del pedido de reincorporación? 
 
Sr. González: No, ese juicio era por el despido de Ponsico. A Ponsico lo despiden del diario “La 
Capital” como represalia por haber gestionado o insistido sobre mi libertad. El doctor Menéndez, hace 
la denuncia al Ministerio de Trabajo para ir preparando la demanda laboral y el Ministerio de Trabajo 
dice que el despido es injustificable, porque Ponsico tenía además estabilidad por ser un dirigente 
sindical. Entonces eso preparaba la vía del juicio que seguramente La Capital iba a perder. Hay una 
etapa de negociación en la que Cañón le ofrece a Ponsico una cantidad y Ponsico le dice que no, le 
ofrece otra cantidad y le dice que no, entonces le ofrece cincuenta mil, le ofrece treinta mil, entonces 
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es cuando Cañón se enoja y le dice “mirá Ponsico que yo levanto el teléfono y a Barda no le va a 
gustar que usted esté reclamando aquí”. Así fue. Entonces Ponsico siguió en la suya y siguió pidiendo 
lo que le correspondía y arreglaron por una cantidad digamos muy buena para Ponsico, no sé si no fue 
el total y una parte creo que le dieron al contado y la otra parte en esos documentos.  
 
Sra......: ¿El arreglo quedó reflejado en un acta en el Ministerio de Trabajo? 
 
Sr. González: Sí, claro, en un expediente sí, sí eso debe de estar en algún lado sí... 
 
Sr. González: A la muerte del doctor Centeno el expediente lo continuó el doctor Sordelli, así que es 
muy probable que él tenga algún antecedente de eso... 
 
Sr. Juez: ¿Pero usted no sabe si los documentos que se sustrajeron, si esa deuda finalmente se la 
pagaron a Ponsico? 
 
Sr. González:  Sí, creo que ahí, es un dato muy importante. Pero como yo tenía la esperanza de que 
Ponsico pudiera declarar ante el tribunal, él tiene muchos más datos que yo sobre esas cosas que le 
pasaron a él y además con una minuciosidad de la que yo carezco. Creo que la madre de Ponsico 
gestionó en el diario otra vez el pago y creo que a él le dieron nuevos documentos o una cosa de ésas. 
Pero creo que fue, no sé exactamente cómo fue eso de que consiguió que le dieran nuevos 
documentos, tampoco no sé si le dieron todo, pero evidentemente el hecho de que se hayan llevado los 
documentos y solamente los documentos que no tienen ningún valor para nadie, eso no puede ser 
cobrado por nadie, no eran cheques, eran pagarés no eran a la vista sino que eran nominales. 
 
Sra.......:  Con respecto a otro expediente, que es el suyo contra el diario “La Capital” del año ’84, 
¿puede aclarar un poquito más como terminó? O sea, usted manifestó que había sido robado... 
 
Sr. González: Lo tengo en el tema de “La Capital”. Si usted quiere se lo desarrollo después, es largo 
eso. 
 
Sra......: Por último, le quería decir de esas chicas que usted manifiesta, ¿una podría ser de nombre 
Claudia? 
 
Sr. González:  No recuerdo absolutamente nada. Lo único que recuerdo es chicas muy agradables, 
muy decididas, muy mal tratadas, venían de algo terrible puesto que habían sido  torturadas y violadas 
y tenían un espíritu estupendo. Le conté que me cantaban a la tarde para darme ánimo, eran unas 
chicas muy jóvenes, eran jovensísimas  yo creo que tenían dieciocho o diecinueve años. 
 
Sra.......:  Coincide con el artículo...de otra forma lo podemos, no sabemos el apellido pero... 
 
Sr. González: No, pero el hecho de que yo no lo recuerde no significa que alguien no lo recuerde. 
 
Sra.......: No, por supuesto, pero a lo mejor al decirle el nombre puede recordar, a eso me refiero... 
 
Sr. González: ¿Cómo me parece que puede seguir esa investigación? Ahí había otras chicas, en otras 
celdas o en otros lados, habría que averiguar en esa época la chica Martínez Tecco o, la chica Vallejos 
o alguna otra que estaba ahí, hoy me hicieron acordar de alguien que me olvidé de mencionar en la 4ª 
que era el doctor Longhi que estaba ahí con la esposa. A lo mejor alguien las vio. No funciona mi 
memoria para eso pero ahí estaba el doctor Longhi es un abogado de Mar del Plata, estaba ahí preso 
con la esposa. 
 
Sr. Juez: ¿Desapareció? 
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Sr. González: No, no, yo le salí incluso de testigo a Longhi cuando él reclamó la reparación. Es un 
abogado de acá de Mar del Plata. 
 
Sra.......: Usted relató aquí que a raíz de este episodio que tuvo con “Chiche” Alfonso, que no pudo 
ingresar al canal 8 no por decisión arbitraria suya sino porque simplemente, no se podía porque bueno 
había que cumplir con lo pautado en el estatuto. Dijo que su esposa en ese momento Graciela 
Lafranconi era empleada en la universidad. ¿Puede repetirnos que fue lo que ocurrió con ella y cómo 
fue ese episodio? 
 
Sr. González: Sí, ella trabajaba en la universidad, y ella esta ahí, pero, bueno, yo se lo voy a contar. 
 
Sra........:  En todo caso tal vez lo que quisiéramos es que si la señora Graciela Lafranconi puede 
ratificar los dichos que vertió aquí Amílcar González sobre cómo fue despedida y por quién. 
 
Sr. Juez: Bueno, pero de cualquier manera yo creo que eso se puede acreditar de manera documental 
porque hay una cesantía, exoneración... 
 
Sr. González: Tengo todos los datos precisos... 
 
Sr. Juez:  Bueno. 
 
Sr. González: Hasta las resoluciones del rectorado... 
 
Sra......: Las vamos a acompañar entonces... 
 
Sr. González: Sí, las resoluciones del 30de setiembre del ’75 RR 730/75, resolución del rectorado 
730/75 El contrato que es rescindido tenía fecha 1º de agosto del ’75. 
 
Sra.......: Después pediríamos que la señora Lafranconi ratificara los dichos del tribunal. 
 
Sr. Juez: Bien, puede ser, pero de cualquier manera todo lo que ha dicho González no ha sido 
contradicho. A los efectos de evitar las confirmaciones por nuevas declaraciones testimoniales de lo 
que se viene diciendo, sería mejor que nos quede una constancia documental en el expediente porque 
en su momento vamos a ordenar un legajo con todo lo que tenga que ver en la universidad y sería 
bueno, y a los efectos de ordenar la tramitación del proceso, que esa constancia quede en ese incidente. 
Entonces lo podían pedir y nosotros oficiamos a la universidad. 
 
Sra.......: Usted detalló las torturas a las que fue sometido. Nos interesaría que constara en actas las 
secuelas de la tortura, que no las especificó. 
 
Sr. González: Bueno, secuelas en este momento... 
 
Sra.......: No, en aquel momento. 
 
Sr. González: Tardé mucho tiempo en caminar, tenía los ligamentos de los tobillos rotos, no podía 
caminar, estuve mucho tiempo haciendo ejercicio en la comisaría 4ª, apoyándome en la pared, 
caminando tratando de reincorporarme, la costilla se soldó, el cuerpo poco a poco se fue... tengo 
muchas cicatrices en todo el cuerpo, todavía las tengo. Tengo una cicatriz que nunca se fue. Yo me 
hice un estudio, me internaron en una clínica en Bruselas y me hicieron un examen exhaustivo y no 
tenía nada, la única cosa que decían era, que a lo mejor yo había quedado estéril a pesar de que me 
habían hecho un espermograma y todo eso, pero me dijeron que yo iba a tener muchos problemas por 
el problema de los testículos. La única cosa que me quedó como secuela permanente, lo tuve durante 
mucho tiempo y a veces en forma recurrente aparece, es un dolor muy fuerte en el cuello. En 
Estocolmo, hay un instituto que estudia los efectos de la tortura y ahí habían descubierto que las 
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personas que han sufrido durante mucho tiempo electricidad en el cuerpo tienen una especie de dolor 
que se aparece, como un nódulo, un lugar sensible en el cuello. Que aparece en una situación crítica 
como si fuera un dolor recurrente, y eso yo lo tuve mucho tiempo, nada más. 
 
Sr. Scheil: Solamente una cuestión operativa con el tribunal, nosotros pedimos la inspección ocular de 
los dos lugares denunciados por el testigo. ¿Cómo sería el procedimiento? 
 
Sr. Juez: Vamos a terminar de recibirle la declaración testimonial, porque ahora vamos a pasar a un 
cuarto intermedio, y luego veríamos. Quizás tengamos que intercambiar opiniones con ustedes para 
ver si se hacen o no en éste momento algunas diligencias de prueba, a ver si es necesario practicarlas 
ahora o terminamos con esta incidencia que tiene que ver con la desaparición forzada de los abogados 
y una evaluación provisional de todo lo actuado hasta éste momento. Vamos a intercambiar ideas 
después y lo vamos a decidir. 
 
Sr. Scheil: Bueno. 
 
Sr. Juez: Lo que queda claro, es que pasaríamos a un cuarto intermedio hasta el día lunes a las diez de 
la mañana.   
                        
 
                 -Es la hora l8:05 
 

 
 
  
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         


