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AUDIENCIA DEL 16/4/01 
 

-En la ciudad de Mar del Plata, en instalaciones del Tribunal Federal Oral del Departamento 
Judicial Mar del Plata, a los dieciséis 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 continuar con la 
declaración testimonial del señor Amílcar González que comenzó a prestar en la audiencia del día lunes pasado. 
Que comparezca el señor Amílcar González. Tome asiento. Le recuerdo que está bajo juramento de decir verdad. 
Puede continuar con lo que estaba relatando. 
 
Sr. González: Si el Tribunal me lo permite quiero ampliar la denuncia que hice el día 9, yo me referí a un tal 
Tano Nicola, como una de las personas que participó del comando que me secuestró en el Ministerio de Trabajo. 
El nombre de esa persona es Nicolás Cafarello. Y también he recordado que en la comisaria 4ª, se encontraba en 
la época en que yo estuve detenido, el doctor Daniel Longhi con su esposa. Yo había comenzado, antes del cuarto 
intermedio, a referirme al tema de la complicidad, ya que sostengo que el golpe militar y sus consecuencias 
tuvieron innumerables cómplices e instigadores, y que no todos los cómplices lo fueron de la misma manera, 
porque lo son más aquellos que profesan para la comunidad y que han jurado por principios inmutables y me 
referí en primer término a la iglesia. Ahora me voy a referir a los abogados. Y digo primero que esto no va 
dirigido a todos los abogados, si no que va dirigido a algunos. Y también digo que es muy importante en este 
Tribunal la presencia del Colegio de Abogados y que es muy importante la presencia de tantos abogados sobre 
todo porque se juzga también, se trata de indagar lo que pasó en la famosa “noche de las corbatas”. Yo me niego 
mucho a estos eufemismos, podríamos decir que en realidad fue “la noche del asesinato de los abogados”, porque 
“la noche de las corbatas”, es una cosa que es comprensible solamente para los que tenemos el código, y sabemos 
a que nos referimos. Cuando hablé de la iglesia, me preguntaba dónde estaba Dios. Ahora me pregunto dónde 
estaba la justicia en el golpe. Y digo que por fin me explico porqué la imagen de la diosa Temys -la diosa de la 
justicia- tiene los ojos vendados, aquí en todo caso fue para no ver. Pero algunos magistrados y algunos abogados 
a esa diosa, además le pusieron una capucha por si acaso. Digo, en términos muy generales, y tratando de que 
nadie se sienta ofendido en lo particular, que si los abogados hubieran querido en forma organizada no individual, 
el golpe no prosperaba, ante la imposibilidad de administrar la justicia, de defender en juicio, de proteger los 
derechos civiles, de respetar la Constitución por la que habían jurado, todo eso hubiera colocado a la Argentina en 
una situación de crisis total, pero aceptaron, juraron por el acta y el estatuto. Quiero recordar que el acta y el 
estatuto, sobre todo el acta del 29/3/76, tenía en el artículo 2º entre sus propósitos, defender la vigencia de los 
valores de la moral cristiana, de la tradición nacional, la dignidad de ser argentino, la vigencia de la seguridad 
nacional, erradicando la subversión y las causas que favorecían su existencia. Esto era muy delicado porque 
dentro de todo esas cosas, se incluía completamente la represión y el genocidio al que me he referido 
permanentemente. Los abogados, los jueces, no contestaban los escasos hábeas corpus, como se ha denunciado 
aquí, además no había abogados para firmarlos, muy pocos. Los trabajadores no eran atendidos en sus reclamos, 
sobre todo porque la complicidad a la que me estoy refiriendo permanentemente era también la complicidad de las 
empresas, que querían y despedían a su antojo, liquidaban a los delegados gremiales y perseguían 
implacablemente a los dirigentes. Por eso hubo que esperar tanto para el fallo del doctor Cavallo, que leyéndolo 
con detenimiento nos parece extraordinario, pero en ese fallo no hay ninguna cosa que no hubiera sido 
comprendida por casi todos los abogados o todas las personas involucradas en el tema de la protección de los 
derechos humanos y juzgamiento de los efectos de la dictadura. Como será de bueno ese fallo que hasta el doctor 
Grondona lo juzgó impecable, aunque dijo que era poco político. Tengo algunas preguntas que me hacía en esos 
momentos y que ahora les ha recordado. ¿Los profesores constitucionalistas seguían enseñando por la 
Constitución Nacional durante el golpe o renunciaron en masa y se fueron horrorizados ante lo que ocurría con la 
cátedra que seguramente amaban?, ¿dónde estaba el juez penal de turno el día de mi detención? En la tapa de El 
Atlántico aparece el 26 de marzo un título a toda página a seis columnas: “La jefatura de la subzona militar 15 dio 
un comunicado”. El artículo 7º de ese comunicado decía, esto es una pequeña obra maestra que hicieron en El 
Atlántico, no sé si la hicieron a propósito, pero la hicieron muy bien. El Atlántico titula “La Jefatura de la subzona 
militar 15 dio un comunicado”. El comunicado tiene seis o siete puntos, y uno de ellos dice: “Las Fuerzas 
Armadas cualquiera sea su situación de revista de seguridad, penitenciaría y policiales, son las únicas instituciones 
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cuyo personal está autorizado a portar armas salvos las excepciones dispuestas por la ley. Ante versiones 
interesadas circulantes respecto que grupos de personas vestidas de civil y armadas, en la ejecución de acciones de 
secuestros o contra personas diversas, serían integrantes de las Fuerzas Armadas o policiales, esta jefatura militar 
aclara en forma expresa y terminante, que el personal a sus órdenes ejecuta sus actividades de patrullaje y 
detenciones cuando corresponda, identificados con el uniforme que las identifica y prestigia”. Si esto uno lo llega 
a ver en una película o en un libro piensa que es una cosa de ficción. Abajo -por eso digo que está muy bien hecho 
este trabajo, no sé si fue a propósito porque está muy bien hecho- dice: “Detención no confirmada. Familiares y 
compañeros de tareas del secretario general del sindicato de Prensa de 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 ni 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,.....”, dice como se realizó, y dice además que había un Fíat 
1500 color azul, el número de la chapa, un Fíat celeste, cómo eran las personas, cosas extraordinarias. Yo 
pregunto, ¿el juez no debió actuar de oficio?, era un secuestro, identificado con testigos, con descripción de las 
personas, con descripción de los vehículos, con chapa patente, eso creo, si no me equivoco, el artículo 141º y 142º 
del Código Penal en pleno “privación de la libertad”. El juez pienso yo o estaba mirando para el otro lado o estaba 
como la diosa Temys o sabía de que había cosas que no debían investigarse, pese a los comunicados de la jefatura 
de la subzona militar 15, que llamaban a la población a la tranquilidad diciendo que no actuaban sin uniforme. 
Debo decir también que cuando estos supuestos militares, que ya dije que pertenecían a la banda criminal de la 
CNU, se identificaron como Ejército Argentino. Otra pregunta que me preocupa, ¿por qué los jueces no 
inspeccionaban las comisarias en busca de detenidos ilegales?, si había una orden de no hacerlo, ¿por qué no 
renunciaron, por qué aceptaron una cosa que es la contradicción misma del ejercicio de la magistratura?, ¿por qué 
el juez Hooft no socorrió a Marta García, ya viuda de Candeloro, yacente en un inmundo calabozo, con la pena 
más grande de una persona, torturada ella misma y destrozado su corazón?, ¿por qué no se detuvo ese juez que 
pasó, frío y distante, por ese pasillo?, donde no le hubiera costado absolutamente nada sacar de allí a Marta, 
porque Marta ya había pasado por la peor prueba, que era la Base Naval. Yo creo que el juez Hooft, o sabía y no 
quiso o no le importó. Tengo una pequeña anotación de que estaban haciendo los abogados ese día, el día del 
golpe, el 27 de marzo perdón. En la página 7 de La Capital habla de gestiones e inquietudes de los abogados. 
Reclaman otra secretaría en lo civil y comercial y elogian por haberse habilitado un depósito de presos en el 
subsuelo de Tribunales, ¿cómo?, había un golpe militar, habían abolido la Constitución, las leyes, los derechos 
civiles, y los abogados estaban encantados porque había un depósito de presos en el subsuelo de Tribunales. Por lo 
menos tendrían que haber hecho una declaración. No se hizo. Yo creo que a la gente que está atenta a la 
dilucidación de este juicio, le interesaría que se realizara una tarea de investigación, tal vez multidisciplinaria, con 
el Colegio de Abogados, sobre el comportamiento de los magistrados y abogados dentro de la dictadura. Y 
estudiar también el comportamiento de algo de lo que nadie habla, que es el comportamiento de los auditores 
abogados de las Fuerzas Armadas, que integraban los deleznables juicios militares donde perdían perdón por 
defender a los subversivos y solicitaban la pena más alta. Yo he escuchado muchos testimonios de cómo eran los 
famosos juicios militares. Los juicios militares tienen una larguísima tradición en la vida de los pueblos y en los 
ejércitos. Los juicios militares han sido muchas veces o casi siempre, parte del honor militar, hay incluso mucha 
literatura sobre eso y hasta muchos filmes. Yo obtuve testimonios de muchos detenidos, presos que estuvieron 
conmigo en la Unidad 9, que fueron sometidos a juicios militares, era algo increíble. El procedimiento era así, se 
formaba el tribunal, con fiscales, con los defensores, el acusado no participaba del tribunal, nunca veía a su 
abogado defensor, y cuando comenzaba el juicio el abogado defensor manifestaba al tribunal que lo disculparan 
porque le había tocado la ingrata tarea de defender a un subversivo y le pedía al tribunal que le diera la pena más 
alta que pudieran, ese era el abogado defensor. Ese era un abogado. ¿Dónde estarán esos abogados que no veían 
nunca a sus defendidos, que pedían la pena más alta?, cosa única, y además por supuesto le daban la más alta. En 
la Unidad 9 había gente que le daban 10 años, 15 años, 8 años. Siempre abogados de las Fuerzas Armadas. Me 
parece que se podría averiguar –no lo sé- la cantidad de abogados con grado militar o policial que revistan en la 
dependencia de las Fuerzas Armadas o en la policía, si es que están colegiados, y si hay alguna forma de 
adscripción o mecanismo de asistencia o consulta entre las Fuerza Armadas y policiales y abogados particulares 
que están fuera del escalafón, es decir, sin grado. Porque yo creo que la presencia denunciada aquí reiteradas 
veces del doctor Cincotta por ejemplo, en el GADA 601, realizando tareas, obedece a algún organigrama, porque 
conociendo un poco el ejército, en el ejército un civil no le puede dar órdenes a un soldado y los procedimientos 
que hacían eran procedimientos a veces conjuntos entre gente del ejército y civiles. Pregunto también, ¿cuántos 



 
                                                                       JUICIO POR LA VERDAD                                                      16/4/01                                            

3

abogados con grado militar o policial hay en Mar del Plata? Con respecto a la magistrados, y yo llamo magistrado 
en tono genérico a todos los funcionarios (yo sé que aquí no es así, es otra la designación). ¿Hubo caso de 
magistrados que renunciaron o fueron cesanteados y/o perseguidos con motivo del golpe? Los que se quedaron o 
fueron nombrados ¿fueron obligados a jurar por el estatuto del acta para el Proceso de Reorganización Nacional? 
Y la última pregunta, ¿se puede conseguir una lista de hábeas corpus presentados por la desaparición o detención 
de personas en el período militar? Sería interesante saber quiénes presentaron los hábeas corpus y si fueron 
contestados, porque los hábeas corpus creo que hay que contestarlos, no sólo hay que decir donde está la persona 
sino que hay que contestarlos. Quiero hablar brevemente de los médicos. Los médicos asistían a las sesiones, que 
es también un conflicto con los colegios. Creo que los colegios no se han ocupado todo lo que deberían en rastrear 
el comportamiento de los médicos que colaboraban con las Fuerzas Armadas, sobre todo los que colaboraban con 
cosas que tenían que ver con la vida y con la muerte, en particular los médicos. Los médicos que asistían a las 
sesiones de tortura, que atendían a las parturientas, que serían muertas después del parto y sus hijos arrojados a 
una falsa identidad, que aplicaban el Pentotal, que no duerme del todo sino que anula la conciencia y permite la 
motricidad, que era la droga “para los vuelos de la muerte”. Una persona que había estado detenida en el Pozo de 
Banfield, me contó una escena de terror. A los presos que iban a ser retirados de allí para los vuelos, les hacían 
pasar un brazo por los barrotes de las celdas y les daban una inyecciones sobre la ropa, no había ninguna asepsia y 
ellos no sabían que era todo eso, después se dieron cuenta que les estaban dando una inyección de Pentotal porque 
no les importaba que les diera una aseptisemia, porque iban a morir. De allí los sacaban caminando porque ellos 
habían estudiado científicamente eso (y eso lo podían haber hecho solamente los médicos), de que necesitaban la 
motricidad de la persona que iban hacer desaparecer, porque es muy difícil cargar quince o veinte personas. 
Durante mi tortura -que narré con muchos detalles ya- había un supuesto médico, que de vez en cuando me ponía 
un estetoscopio sobre el corazón, y decía: “Está bien, este tiene mucho aguante, tiene fuerte el corazón”, y otra 
cosa más rara todavía, decía: “Este es yoga, porque les enseñan a que no les importe el dolor”, lo decía por los 
cigarrillos, que no sentía ya y me venía muy bien, aparte el cigarrillo hace mal pero a mí me venía muy bien 
porque me liberaban de la picana mientras me quemaban con el cigarrillo. Para terminar este breve repaso de las 
complicidades, no todas pero creo que las que más preocupan a la gente, me voy a referir a mis colegas los 
periodistas. Y la aparición, reciente, con la democracia, de una raza posdictadura, una especie de mutantes, de 
túnica blanca, que son los custodios de la democracia, como por ejemplo Mariano Grondona. Mariano Grondona 
es un hombre inteligente y por eso peligrosísimo, lo que quiere decir además que la inteligencia si no hay adentro 
alguna otra cosa, no sirve para mucho. En diciembre de 1974 en la revista Carta Política, Mariano Grondona 
escribió una de las notas tal vez más memorables, salvo algunas cosas que escribía Juan Bautista Alberdi de las 
peleas que tenía Sarmiento, esta nota se llamaba “Meditación del favorito”. A los periodistas nos gustan mucho 
los títulos y nos gustan mucho las palabras, este es un título extraordinario. El favorito era López Rega y en la 
nota decía: “Cumple el rol de meter las manos en las tareas antipáticas”, hacía toda una reflexión, yo creo que lo 
comparaba, estaría pensando en Maquiavelo, y pensaba que López Rega era una especie de hombre que hacía las 
cosas que la Presidenta Isabel no podía hacer. Pero en ese momento López Rega estaba ocupado en la creación de 
Las Tres A, por ejemplo. Este señor Grondona, que ahora sí recuerda quién es López Rega, fue Subsecretario de 
Defensa de Villegas, profesor de la Escuela Militar, colaborador con Costa Méndez en la revista A Fondo, el 30 
de junio del ´66, en primera plana, escribió un artículo que se llamaba “Por la Nación”, donde ensalzaba y 
justificaba a Onganía. El secretario de redacción de Primera Plana en esa época era otro gran periodista, Tomás 
Eloy Martínez, muy glorificado en nuestra profesión, que escribió dos novelas absolutamente abominables, La 
Novela de Perón y Santa Evita. Muy bien escritas, escribe muy bien. En ellas aflora uno de los grandes misterios 
de la literatura, es que el que escribe a través del mecanismo de la escritura, va liberando cosas inconscientes. Lo 
que hay en las novelas es un gorilismo desesperado, bien escrito, pero gorilismo desesperado. En La Novela de 
Perón –por ejemplo- Tomás Eloy Martínez dice que buena parte de las decisiones que tomó Perón, por ejemplo 
retirarse del campo donde había vivido, tomar la vida militar y deja traslucir también que cambió la historia de la 
Argentina, porque encontró a la madre de Perón acostada con un peón. Es una novela, él lo puede decir, pero el 
efecto que tiene esa narración es repugnante. En Santa Evita -se ha hecho riquísimo escribiendo sobre el 
peronismo, como tantos antiperonistas que se hicieron ricos escribiendo en contra el peronismo- disfraza un hecho 
real, la persecución implacable de Evita aún muerta, su cadáver de aquí para allá, y repite permanentemente todas 
las odiseas del robo de ese cadáver hecho por los militares, para que tengamos la absoluta tranquilidad que Evita 
murió, que fue maltratada, y que además muerta nunca podría ser absolutamente nada de lo que era. Cuando uno 
termina la novela uno dice “se acabó Evita, no existe más”. Voy a hablar también muy poco porque son 
personajes muy conocidos y me da vergüenza hablar de ellos, del caso de Bernardo Neustadt. Bernardo Neustadt 
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pasó de un lado al otro en todos los gobiernos de todas las dictaduras, avaló todas las cosas, no se le escapó 
ninguna. Recuerdo como cosa perversa que en su revista, creo que se llamaba Extra, no publicó la carta de 
Mignone por su hija y fue además el adalid de las nacionalizaciones que lo hicieron rico. Y quiero hablar también 
de otro personaje que se lo ve a veces en la televisión, que es Chiche Gelblung, al que todos de una manera u otra 
odiamos, también los que no lo pueden escuchar, creo que de verlo nomás. A principio de marzo de 1976, Chiche 
Gelblung -que en la revista Gente hacía cualquier cosa, sin ningún límite, el amarillismo no tiene ningún límite, 
Chiche Gelblung era y es un amarillista absoluto-, a principio de marzo del ´76 le hizo una nota de tapa a Lorenzo 
Miguel en la revista Gente, nota de tapa, imagínense con lo que vendía Gente, con la importancia que tenían en 
esa época las tapas, Lorenzo Miguel en la tapa era una cosa importante, pero lo hizo en marzo de 1976, y el 1º de 
abril –ya había llegado el golpe- publicó una editorial que decía: “Gente se equivocó”. Es sensacional. “Gente se 
equivocó”, y decían que se habían equivocado. Otro episodio culminante en la vida de los periodistas fue el de 16 
mujeres periodistas, que el 14 de agosto de l980, visitaron al general Hardindeguy. Estaban entre las 16, voy a 
nombrar solamente a las conocidas: Mónica Cahen D´Anvers, Magdalena Ruiz Guiñazú, René Salas, Clara 
Mariño, María Esther de Miguel, -que ahora cuenta cuentitos de la historia, me parecen lindos- Paula Bauer –que 
creo que si llega a ver un ladrillo torcido en Buenos Aires esta mujer se vuelve loca-, Luisa Delfino, Mónica 
Gutiérrez y Lucrecia Gordillo. ¿Qué fueron a hacer estas 16 mujeres? Fueron a entrevistar a Hardindeguy, fueron 
a hablar con Hardindeguy. Hardindeguy por supuesto las trató muy bien, algunas dijeron que se habían quejado 
ante Hardindeguy porque ellas no estaban de acuerdo con la censura. En ese momento yo creo, en 1980, ya 
estaban los treinta mil muertos. Además los periodistas, igual que los abogados, igual que los médicos, tienen más 
responsabilidad porque ellos saben todo, sabían todo lo que estaba pasando. El motivo por el cual yo no declaré en 
la CONADEP, fue porque estaba la señora Magdalena Ruiz Guiñazú, que por estas y otras cosas no me merecía 
ninguna confianza. Tampoco me merecía ninguna confianza el gran prócer, Ernesto Sábato, que había sido 
funcionario de la revolución libertadora, y había ido a visitar junto con Borges al general Videla. El solo hecho 
que los periodistas o las personas importantes visiten a un dictador, es todo a favor de la persona que van a visitar, 
salvo que hagan algo en ese momento que los reivindiquen como por ejemplo, darle un golpe o algo por el estilo. 
En esa reunión de 16 mujeres periodistas hubo un hecho abominable, que avergüenza al periodismo. La señora 
Lucrecia Gordillo, de Para Ti, yo no sé si alguien leía Para Ti en esa época, pero yo he leído algunos Para Ti de 
esa época y eran una cosa terrible. La señora Lucrecia Gordillo no solo participó de esa especie de fiesta muy 
amena, de reunión muy amena entre iguales, muy respetuosa además, nadie insultó a Hardindeguy, nadie la dijo 
ninguna cosa, nadie lo trató de dictador, nadie lo acusó de haber dado el golpe militar, no le reprocharon nada, 
salvo –creo- la censura, le dijeron algo sobre la censura. La señora Lucrecia Gordillo le dio al general 
Hardindeguy una nota que se titulaba “Tengo miedo”. Esa nota fue publicada en la revista Para Ti. ¿A qué le tenía 
miedo Lucrecia Gordillo? Al comunismo por supuesto, y que la gente se equivoque si le toca votar otra vez, 
porque Hardindeguy en esa reunión con las periodistas anunció el diálogo político. Eso parece que a Lucrecia 
Gordillo la enloqueció y escribió una carta que decía: “Tengo miedo”. Este tipo de complicidad no era pedida por 
los militares, los militares no le pedían a la señora Lucrecia Gordillo que hiciera eso, la señora Lucrecia Gordillo 
lo hacía porque quería. Con esto pasa exactamente lo mismo que con la censura, a la que me voy a referir en 
extenso si me lo permiten más adelante. Los dueños de los periódicos, los directores, no siempre censuran, 
esperan también la iniciativa personal, ver hasta dónde la gente se censura o autocensura. Esto de Lucrecia 
Gordillo, dándole una carta a Hardindeguy diciéndole: “Mire general no abra el diálogo político porque pueden 
venir los comunistas o a la gente se puede volver a equivocar y votan de nuevo a los peronistas o a los radicales”. 
Me quiero referir también a un episodio del que ya hablé algo cuando me referí al tema de la CNU y al asesinato 
del doctor Piantoni, que tiene que ver con otro periodista muy amigo de los servicios, que se llama Alfredo Serra, 
que ahora está totalmente blanqueado, que es un personaje importante de la farándula periodística, que escribe 
libros, y me encanta y me alegra que pueda andar por ahí con libertad y que nadie lo moleste, me gusta eso, 
porque quiere decir que ya sus tareas de inteligencia y alcahuetería con los servicios, no siguen más. La Semana, 
donde trabajaba Alfredo Serra, tenía una nota basada en un informe de los servicios del ejército sobre Dubchak -al 
que me referí, que era un hombre de la CNU-, ese informe decía que Dubchak había sido muerto por Lorenzo 
Miguel, y que el crimen de Piantoni era producto de una interna que se había producido a raíz de la muerte de 
Dubchak. Cuando Alfredo Serra presenta la nota como se la habían entregado los servicios, lo que parecía indicar 
que era cierto, era en realidad un operativo contra Lorenzo Miguel. Fontevecchia, que es otro gran personaje 
totalmente inmoral, se dio cuenta que había elecciones, y tuvo mucho miedo que ganara el peronismo y quedar 
mal con Lorenzo. Más o menos el otro caso que conté antes. Y le hizo maquillar a Alfredo Serra la nota. Por lo 
que la nota salió pero no salió con la profundidad con que la había hecho los servicios, que sabían de esto mucho, 
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y que a lo mejor ellos fueron los que finalmente mataron a Dubchak y mataron al doctor Piantoni. Y me quiero 
referir ahora a mis dos preferidos, que son Nelson Castro y Jacobson, paladines de la democracia, que no permiten 
en Buenos Aires ni que llueva. Prohiben hasta la lluvia porque le echan la culpa al gobierno y discuten 
absolutamente todas las cosas del gobierno y si uno bajara desde Marte y escuchara la radio o los viera por 
televisión, pensaría que estos hombres son héroes y que han defendido la democracia y las cosas malas de la 
sociedad. Lo que no sabría ese marciano es que lo están haciendo ahora, porque se pasaron toda la dictadura sin 
decir nada, aunque también trabajaban de periodistas, porque son personas mayores, lo que pasa es que uno 
trabajaba en deportes y otro en espectáculos, se volvieron comentaristas políticos cuando se puede, que es otra 
característica de esta nueva raza de mutantes, de túnica blanca. Hablan y discuten la democracia, cuando hay 
democracia, cuando la democracia se termina vuelven otra vez al deporte y a sus otras preferencias. Me voy a 
referir ahora al diario La Capital. Ustedes recordarán que cuando inicié este testimonio, 9 de abril, dije que no 
tenía rencores y que había saldado los agravios y las sevicias, porque formaban parte de la funcionalidad de mi 
tarea, los riesgos profesionales del sindicalismo. Ahora que voy a hablar de La Capital –lo reitero- con algunas 
alendas –como dicen los abogados-, quiero decir también que hablo de La Capital y voy a hablar del señor Aldrey 
Iglesias, porque quiero confirmar con esto, con un caso que conozco bien y que todos conocemos bien, el tema de 
la complicidad, de quiénes instigaron el golpe, por qué se hizo el golpe y por qué el golpe tiene todavía vigencia 
en algunas instituciones y particularmente en los medios de comunicación. Los agregados o alendas que quiero 
hacer es porque cuando me refiero que no tengo rencores ni agravios, lo estoy diciendo porque hay algunos 
comentarios por allí que tengo algún rencor contra el diario La Capital. Primero, esa ausencia de rencor incluye 
toda añoranza por el empleo del que fui privado en 1976, con la violencia patronal confirmada en 1984 por el 
continuador de esa violencia, el señor Iglesias. Aún si me hubiera incorporado en 1984 yo no hubiese podido 
trabajar con este señor porque yo creo en el ejercicio del periodismo en libertad, y en La Capital hay un régimen 
de terror, tan anacrónico como incompatible con la esencia y los valores de la profesión. Los colegas y 
compañeros que están allí, casi atrapados por la falta de trabajo y la desocupación en el gremio, me consta que no 
son felices con lo que hacen y desearían ejercer otro periodismo, más comprometido con la verdad y los intereses 
de la gente. Y si fueran felices trabajando en ese clima, habría que pensar que les sucede algo. Cuando pedí mi 
reincorporación a La Capital, lo hice por una cuestión de principios, y para comparar in situ si algo había 
cambiado en el espíritu de esa patronal con un nuevo dueño. Yo venía del exterior, había vivido muchos años 
fuera de la Argentina y como había estado tratando con gente sensata, con patrones normales, viendo como se 
producían los cambios en el mundo con respecto al respeto a los trabajadores, pensé que algo de eso podría haber 
llegado a aquí como una ola tardía. No solo no había cambiado nada sino que todo era peor, porque el golpe había 
sido dado para que todo fuera peor. En todo caso ese empleo era un mal empleo –por lo menos para mí- gracias a 
la beca sangrienta –como decía Córtazar, a la que ya me referí-, otorgada por los militares y las patronales 
instigadoras, pude acceder a mejores tareas, en lugares infinitamente superiores en oportunidades y 
responsabilidades a la que podía conseguir en La Capital. Pero si por alguna penuria de mi conciencia o la 
necesidad extrema, me hubiera quedado, no estaría vivo, estoy seguro. El veneno de ser humillado a diario y el 
stress de frustración me hubiera liquidado ya, o estaría jubilado de prepotencia, en lo mejor del rendimiento 
profesional, que es lo que parece que hace el señor Iglesias cuando los empleados por sus años de experiencia y 
dedicación tienen la edad en que son un poquito más caros por unos miserables pesos agregado al rubro 
antigüedad. Conmigo en realidad le salió el tiro por la culata, a él, a los militares y a todos los que me 
persiguieron. Al echarme al exterior, al exilio, al extrañamiento, me hicieron un favor, me permitieron hacer un 
aporte mucho mayor que el que podía hacer aquí o en la Argentina, ya que yo era también un dirigente nacional, 
en una dimensión internacional que nunca me imaginé y que llenó de contenido y satisfacción esos años de exilio, 
que de esta manera y por esta tarea fueron los más fructíferos y felices de mi vida. Y lo que fue ayudar a un 
puñado de periodistas en la Argentina, se convirtió en la ayuda a miles de periodistas y trabajadores de todo el 
mundo. Eso gracias a que los Bardas, los Cañones y todos sus amigos asesinos pertenecían y pertenecen a la única 
clase irredimible de la sociedad, los brutos. Finalmente ese aprendizaje en el exterior, donde tuve la oportunidad 
de discutir con los trabajadores, por los trabajadores, desde los trabajadores, con las patronales de todo el mundo, 
me abrió un panorama de bastante comprensión y entendí que algo estaba pasando aquí, porque no podía concebir 
que por ejemplo se pudiera hablar con los responsables de la Sociedad Interamericana de Prensa, con las 
patronales de los periódicos de Inglaterra -que son las más duras-, con los franceses, y que en todos los casos 
había hacia el periodismo una extraordinaria comprensión y hacia el rol del periodista como sujeto de la 
comunicación. Ese aprendizaje me permitió volver con el objetivo de restaurar lo arrebatado por la fuerza en 
1976, y para dejar la enseñanza muy modesta, muy pequeña, de que no les valió de nada tanto ensañamiento y 
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persecución. Que algunas de las conquistas se hayan perdido no importa, ya se recuperaran como se han 
recuperado las Patrias oprimidas, los valores conculcados y las injusticias cometidas. Este juicio es la prueba de 
que siempre se puede, siempre, basta con intentarlo y tener fortaleza de ánimo y no olvidar las experiencias de 
cuando se podía o cuando se pudo. Alguien decía que la experiencia no es lo que le pasa al hombre sino lo que 
hace el hombre con lo que le pasa. Algunos me han reprochado que es bastante difícil vincular aquella patronal de 
1976 con la que encontré en 1984 o con esta. No lo es si exploramos lo que dije hace un rato de para qué se hizo 
el golpe, qué querían lograr con el genocidio ideológico y la muerte de tanta gente, y por qué perseguían tan 
tenazmente a los abogados laboristas, a los luchadores sociales, a los sindicalistas. Y si estos patrones son 
diferentes a aquellos, por qué no se detienen, por qué no cesan, por qué no restituyen la dignidad del trabajo, esa 
eran preguntas que yo me hacía cuando volví. ¿Estas patronales son distintas o son iguales? Si son distintas ¿por 
qué no hacen alguna cosa que la diferencie de las otras? Cuando digo las otras me refiero a las que se fortalecieron 
en el medio de la dictadura militar, porque hubo patronales que no lo hicieron, que se mantuvieron más o menos 
como eran siempre. ¿Y por qué siguen y profundizan los daños de la dictadura? En el caso de los periodistas, y es 
muy simple, ¿por qué no le pagan lo que corresponde?, ¿por qué no les devuelven el uso pleno de su profesión, 
que no es del patrón sino de ellos mismos, de su conciencia y su misión social de informar con veracidad y sin 
trabas, coacciones y operaciones de vulgar mercantilismo, y sobre todo sin censura ni autocensura? Finalmente 
¿por qué no respetan el deber que los periodistas tienen con la sociedad y sus propios principios? Este fabuloso 
multimedio, como lo llaman ahora a los monopolios, es lo que es por el golpe, me refiero a La Capital y al señor 
Iglesias. Y su dueño está muy contento de que así sea, para eso apoyó el golpe y a sus amigos que lo dieron. Voy 
a tratar de demostrar la vinculación, el tejido de familiaridad y complicidad de la vieja con la nueva empresa. Pero 
antes quiero recordar como antecedente para explicar también lo que pasa con La Capital, que este diario siempre 
fue un nido de especulaciones y trampas, de locos y explotadores. Los más viejos deben recordar que La Capital 
cayó hasta el abismo por la acción de escultor demente que se llamaba Dellano, que luego de la muerte del 
pionero Tomás Stegnanini, en pocos años, de 1961 a 1966, liquidó la empresa con sus arbitrariedades y mala 
administración. Yo creo que los diarios, como los hospitales como las instituciones de la comunidad, pertenecen a 
la comunidad, el hecho que alguien tenga la propiedad no significa que los pueda destruir, ni significa tampoco 
que con el producto de esa empresa pueda hacer lo que quiera, como en el caso de La Capital que no puede hacer 
lo que quiera con la información ni las noticias. Creo que él, que tiene una fábrica de dulce de leche tampoco 
puede hacer lo que quiere con el dulce de leche, porque hasta el dulce de leche tiene un punto que él no respeta 
cuando se trata de la información. Dellano liquidó La Capital, no puedo contar ninguna anécdota de Dellano 
porque son todas tan obscenas que no puedo repetirlas aquí. Luego en 1966 por un conflicto sucesorio, apareció 
una tropa de abogados y contadores que se quedó con la empresa. Dice la calle, no yo, que la designación del 
contador Elgard Edy Ruberto como interventor judicial, lo nombro a Ruberto porque Ruberto fue no sólo alguien 
que persiguió al sindicato, a mí en la persona..... 
 
 (Continua el Sr. González): ....no sé si en el Registro Público de Comercio, no sé cual es la dependencia que 
hace la designación de los interventores judiciales. Este mago de la bolilla, es el tardío abogado Roque Teruggi, 
digo tardío porqué se recibió muy tarde, cuando era muy grande y creo que no valió la pena, que redactó y firmó 
el telegrama de despido de Ponsico y tal vez el mío y no lo recuerdo, se que el de Ponsico lo firmó porque Ponsico 
siempre decía que estaba tan mal hecho que eso le facilitó muchísimo ganar el juicio. El 28 de diciembre del ’66 
el contador Ruberto, ingresa al diario como interventor judicial, el 1º de enero del ’74 asume el nuevo directorio 
con algunos abogados muy conocidos, el doctor Ernesto Llan de Rosas, su hijo Ernesto, el doctor Tomás Marcos, 
Teruggi y luego Cañón, alias cañón naval, como dice el señor Verbitsky. ¿Cómo llegaron estos abogados a “La 
Capital”? Muy fácil, sus honorarios en el sucesorio litigioso por la muerte de Steganini, fueron tan grandes que en 
pago recibieron acciones y se quedaron con la empresa, como sospechaba Hamlet, algo está podrido en 
Dinamarca. Yo no sé si esto entra dentro de la ética, pero recibir honorarios con acciones, a lo mejor se puede 
hacer, pero además quedarse con un diario. La presencia de toda esta gente, salvo cuando apareció Cañón, fue 
bastante bueno para el periodismo, porque no entendían absolutamente ninguna cosa de periodismo, nada, y no se 
metían además en las cuestiones internas ni siquiera se metían en las cuestiones políticas, eran buena gente, a lo 
mejor desde el punto de vista profesional desde el punto de vista del negocio causaban daño habían hecho algo 
incorrecto, tengo la impresión, no quiero ofender a nadie. Pero a nosotros nos venia muy bien, porque como no 
sabían nada dependían mucho, preguntaban las cosas elementales y en el diario hubo hasta 1964 por lo menos una 
extraordinaria libertad para hacer un buen diario, creo que fue una buena época del diario, donde había libertad 
política, donde se podía escribir, donde no había nadie revisando las cosas, donde se respetaba la profesionalidad, 
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las opiniones, por lo menos no recuerdo ningún caso de censura o por lo menos, salvo las censuras veniales, que 
se realizan en los diarios de todo el mundo, no pasaba nada y pasamos una buena época, el sindicato se consolidó 
se respetaba el sindicato, había una muy buena relación de tranquilidad y el diario salía mejor porque estos nuevos 
propietarios de empresas periodísticas que vienen de otras especialidades y vienen de mostradores de llevar la 
bandeja, de tener tareas que no tienen nada que ver, incluso la de abogacía que no tiene nada que ver, nunca 
entienden nunca terminan de entender que el periodista produce con su conciencia y esa conciencia para producir 
algunas cosas valiosas en el periodismo tiene que estar más o menos tranquila, más o menos en paz. En esa época 
no teníamos muchos problemas con los abogados ni siquiera con éstos, porque no se metían, había un abogado 
ineficiente y antiobrero que se llama Scaglioti y que declaró aquí sobre Centeno, haciéndose el distraído de que no 
sabía nada, que no recordaba, de que el golpe, de que Centeno. Nosotros le reprochábamos que se hubiera 
especializado en derecho laboral con los obreros para pasarse a los patrones y usar en contra de los trabajadores 
todo lo que había aprendido defendiéndolos. Finalmente en una de las paritarias en la que éste señor, cuando se 
empezó a enrarecer la relación por la influencia del señor Cañón, con el que nunca podíamos discutir de las 
cuestiones laborales, porque no sabía absolutamente nada de periodismo, lo que era una ventaja, el solamente era 
un verdugo, pero el hacha que tenía no le servia en la época democrática, le sirvió después. A este abogado y a 
otros que aparecieron, que venían de Buenos Aires, no digo que los echamos porque es una palabra muy fea, 
hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo diciendo que como la paritaria indicaba que era una reunión 
de pares y los pares eran obreros, trabajadores y eran empleadores, queríamos discutir con los empleadores y 
obligamos a los empleadores a discutir ellos mismos y nos fue bastante bien, porque discutimos el mejor convenio 
colectivo del país en 1975. Lo discutimos cara a cara con los patrones, sin abogados chicaneros. Claro después las 
empresas no querían cumplirlo. En los últimos días de 1976 creo que se juntó a la creciente inquietud que había en 
el diario por la presencia de Cañón y Ruberto y la empresa que habían empezado a moverse muy en contra del 
sindicato. Mil novecientos setenta y seis empezó con un conflicto, las cosas se habían enrarecido y creo que todo 
esto contribuyó a que las denuncias que el diario “La Capital” hace contra mí y los miembros de la comisión 
directiva se incentivaran en estos días. El 13 de enero de 1976, por primera vez hubo que pagar una solicitada 
porque el diario se negó a publicar un comunicado del sindicato. Si me lo permiten voy a leer esta solicitada, 
porque ésta solicitada que el sindicato tuvo que pagar es la prueba también del espíritu que había en la 
organización sindical y las instancias de diálogo que nosotros reclamábamos permanentemente. Esta solicitada es 
del martes 13 de enero del ‘76 en la página tres de “La Capital”. El sindicato de prensa responde Las empresas 
periodísticas que han obligado a los trabajadores de prensa de Mar del Plata a movilizarse, perdón la movilización 
era porque a raíz del convenio colectivo había una cláusula en el convenio colectivo por la que debían actualizarse 
los salarios, las empresas no querían cumplir entonces había una movilización del gremio. Las empresas 
periodísticas que han obligado a los trabajadores de prensa de Mar del Plata a movilizarse, parecen haber 
retomado el camino de la razonabilidad, después de muchas frustraciones y esperas en la reunión de ayer realizada 
en el Ministerio de Trabajo han coincidido con el gremio en que la única verdad es la realidad. La verdad es que 
nuestros sueldos han caído por debajo del nivel necesario para sobrevivir, la realidad que las empresas pueden 
afrontar los aumentos solicitados. Ambos conceptos, verdad y realidad fueron planteados por esta organización 
desde el comienzo de las discusiones abiertas en el seno de las paritarias. Si se nos hubiera escuchado sin 
especulaciones hubiéramos ahorrado las molestias y dificultades de los últimos días. Pero las empresas decidieron 
probar si el paso del tiempo podía debilitar nuestras posiciones, dilataron respuestas concretas y propusieron 
aumentos insignificantes, regatearon en fin una actualización salarial que ahora parecen reconocer como justa. La 
reflexión que proponemos es la siguiente. Porqué elegir el recorrido más largo del enfrentamiento cuando hay un 
atajo, el de la concertación basada en la buena voluntad de las partes que siempre brinda mejores resultados y es 
humana y socialmente más recomendable. La negativa cerrada a un reclamo gremial es una forma de intolerancia, 
responder a esa negativa una defensa legítima, tanto “La Capital” como “El Atlántico”, -“El Atlántico” iba 
siempre detrás de “La Capital” en los reclamos-, han comprendido finalmente y rectificado posiciones buscando al 
entendimiento. Todavía no hemos llegado al acuerdo totalmente satisfactorio pero estamos en marcha, si no lo 
logramos dentro de un plazo prudente pondremos la situación en manos del Ministerio de Trabajo, para que a 
través de un laudo arbitral esa repartición con su reconocida probidad y afán de justicia fije las remuneraciones de 
los trabajadores de prensa. Con respecto a ciertas referencias aparecidas ayer, esta solicitada era la respuesta a 
algo que había salido en el diario con respecto al sindicato, con respecto a ciertas referencias aparecidas ayer en 
estas mismas páginas sobre el comportamiento de nuestros afiliados aclaramos que las perturbaciones han tenido 
su origen en el malestar del personal al ver clausuradas las negociaciones. La edición de ayer de “La Capital” se 
vio afectada precisamente por ese clima de inestabilidad. En esas condiciones la empresa decidió editar el diario 
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sin dar participación al sector periodístico, hecho que se comprueba fácilmente a través de su lectura. Este 
lamentable saldo de un desencuentro no debe repetirse en beneficio del lector, del prestigio de la empresa y de los 
profesionales que la integran cuyo reemplazo improvisado es una aventura de consecuencias lamentables. La he 
leído porque fue la última cosa que firmé, el último pronunciamiento del sindicato de prensa. Este era más o 
menos el tono de todas nuestras exposiciones, apelar a la discusión, pero también con mano firme, porque cuando 
digo perturbaciones, es que la gente no quiso trabajar. El diario en vez de arreglar hizo una cosa fatal, trató de 
hacer el diario con algún que otro colaborador de afuera o con los cables de las agencias de noticias. Después, esta 
solicitada hubo que pagarla porque el diario se negó a publicar un comunicado. Con Iglesias, La Capital jamás 
publicó nada del sindicato, en esta época por lo menos nos permitían una solicitada y decíamos lo que queríamos, 
el señor Iglesias nunca publicó nada del sindicato. Por lo menos desde que yo volví, nunca, pero lo sigue 
haciendo. Hace poco hubo un paro aquí con unanimidad total, el Sindicato de Prensa adhirió al paro, la adhesión 
al paro del sindicato fue acatada o no por los trabajadores de la prensa, pero el hecho de que el sindicato de prensa 
participara del paro que hubiera adherido era una noticia objetiva, cuando La Capital hace una muy minuciosa 
crónica de todas las organizaciones que habían participado y adherido al paro, el Sindicato de Prensa no aparece. 
Si alguien puede explicar el porqué de estos mecanismos de escamoteo, de ocultación, sería interesante. Sacar un 
nombre, como si eso tuviera un significado, como si pasara algo, si la gente del diario no paró y el diario salió lo 
mismo y además el Sindicato de Prensa adhirió al paro. ¿Por qué no nombran al Sindicato de Prensa? 
 
Sr. Scheil: Con su respeto vamos a pasar a un cuarto intermedio de 10’. 
 
 -Siendo las 13:20 se pasa a un cuarto intermedio. 

 -Siendo las 14:25 se reinicia la audiencia. 
 
Sr. Juez: Continúe señor González.  
 
Sr. González: Quiero entrar ahora brevemente en el tema del comportamiento de La Capital con respecto a mi 
despido El 27 de marzo del ’76, porque este es el nudo de toda la cuestión que gira alrededor de mi situación con 
el diario La Capital. El 27 de marzo del ’76 La Capital me intima a presentarme a trabajar con un telegrama que 
llega adonde había vivido hasta el 25 de marzo. No recibo el telegrama, ni me presento a trabajar porque estaba 
secuestrado, según el propio diario lo había consignado en una nota en la página 8 de la edición del 27 de marzo, 
me despiden automáticamente el 28 de marzo. Lo increíble de todo esto y que demuestra malicia, es que todos los 
trabajadores del diario, incluidos los directivos sabían que yo estaba en la Comisaría IV, maltrecho, moribundo y 
obviamente imposibilitado para presentarme. El diario no saca otra nota o comentario sobre mi desaparición y me 
ignora luego durante siete años, incluso en ese momento llaman al diario avisando -cuando yo estaba 
desaparecido-, llaman al diario avisando que me habían matado y que mi cadáver estaba en el camino viejo a 
Miramar. Mucha gente del diario salió a buscarme, incluso algunos de los patrones del diario, yo creo que a lo 
mejor era para cerciorarse de que yo estaba muerto o si tenía siete vidas como los gatos, como decían en esa época 
y que resultó cierto. El 22 de mayo ocurre el otro episodio, que es el despido del señor José Luis Ponsico, como 
consecuencia de las gestiones por mi libertad, aquí está el hecho de Ponsico con otros compañeros haciendo 
gestiones por mi libertad y el castigo. El telegrama estaba fundamentado por reiteradas arribos tardíos y falta de 
contracción al trabajo, cuando en realidad Ponsico no había faltado nunca en casi 11 años e ingresaba todos los 
días marcando una tarjeta reloj, además era un profesional ejemplar. El despido tenía que ver con una gestión de 
Ponsico y de Néstor Miguel, otro dirigente del Sindicato de Prensa, fallecido, también despedido los primeros días 
de abril de 1976, ante el interventor de la FATPREN, teniente coronel Amaya, quien viajó expresamente a Mar 
del Plata para entrevistar al coronel Barda, que seguramente se irritó por la gestión y le ordenó a Cañon que 
despidiera primero a Ponsico y luego a Miguel. La historia del interventor de la FATPREN, el teniente coronel 
Amaya era porque se había impresionado con las explicaciones que Ponsico daba sobre mi detención y el hecho 
de que yo fuera un dirigente internacional parece que le había afectado y como era un hombre bastante interesado 
en el tema medios tal vez advirtiera la importancia y el daño que tenía para la Argentina el hecho que un dirigente 
internacional estuviera desaparecido. Para ser un poco más breve eludí algunos detalles, Amaya viene a Mar del 
Plata, se entrevista con el coronel Barda para hablarle de mí y sale muy mal de esa reunión porque Barda, según 
Amaya, le dijo: “sobre González pesa una serie de denuncias, y hago hincapié en la palabra denuncia, que ya he 
mencionado en mi testimonio anterior, porque estoy seguro que esas denuncias provienen todas de las empresas y 
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las denuncias –algunos hablan de treinta denuncias- eran por que el GADA, jefe del operativo, obligaban a todas 
las personas del directorio a poner una firma en algún papel que debe de estar en algún lado. Lo dice Barda, que 
existe un ovillo con varias puntas, hasta que no deshaga la madeja, no hablemos más. Transcurrido mayo del ’76 
la primera reacción al viaje de Amaya fue el despido de Ponsico. Recordemos también el testimonio del suboficial 
de Inteligencia naval Racedo que afirma: “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 como la gente cree que es influyente por el diario, es 
influyente por la relación del diario con los militares, a su vez de los militares con el diario. El despido de Ponsico 
fue muy torpe. Ponsico va al Ministerio de Trabajo y este declara práctica desleal y Ponsico se encuentra entonces 
en una actuación muy buena para ganar el juicio ante la justicia laboral, estaba patrocinado por el doctor 
Menéndez entonces aparece en escena el doctor Cañón, del cual ya he hablado, sobre todo por sus relaciones con 
el almirante Massera con quien organizó un efímero y repugnante partido político, que le dijo a Ponsico: “A mí no 
me costaría nada levantar el teléfono y hablar con el coronel Barda para que sepa de su reclamo”. Yo lo acuso al 
señor Cañón de esto porque esto significaba que él tenía con el coronel Barda una relación que podía hacer 
cumplir las peores amenazas de las que era capaz el coronel Barda. Lo que le estaba diciendo Cañón a Ponsico es 
“si yo llamo a Barda, vos desaparecés”. No obstante la resolución de Ponsico y la claridad con que estaba 
planteada la demanda laboral obliga al diario a aceptar el reclamo indemnizatorio, con una particularidad que va a 
tener mucha importancia en esta historia que es que una parte se arregla al contado y otra parte en documentos. 
Estos documentos fueron robados, como ya lo expliqué antes, de la casa de Ponsico, obviamente por mandato de 
Cañón con el acuerdo criminal del coronel Barda y ejecutado por Cincotta. Aquí es donde se pone en evidencia de 
una manera muy clara el arreglo que había, la calidad de la persecución y hasta donde podía llegar. En 1979 
despiden a Néstor Miguel, que tenía más de 20 años en el diario y muere de tristeza en 1981. Una de las cosas más 
terribles de este tema de los periodistas es que el periodista quiere al medio, porque el periodista existe por el 
medio, aquí no existen profesiones libres, ni nada de eso. Existen, pero muy pocos, en estos lugares alejados de 
los centros de trabajo, el periodista depende del medio. Una persona que está veinte años en un diario está 
profundamente ligado al diario y él se muere de tristeza en 1981. Después despiden también a Carrena, que era un 
viejo periodista. Quiero hablar de cómo todo esto se complementa con una complicidad expresa con las fuerzas 
militares. En 1980, La Capital, que ya había hecho todas estas cosas y había acomodado o que estaba acomodando 
el diario cubriéndolo de rejas y de muros y persecuciones, todas esas persecuciones fueron perfeccionadas por 
Aldrey Iglesias. En 1980 La Capital publica una edición especial de los 75 años del diario, en la página 26 aparece 
una foto de 14 por 18, es una foto muy grande de Videla con el Intendente Russak. El título dice “La comuna con 
dinámica acción profesional, pasos firmes en el andar seguro”. El que eligió este título y otros que voy a explicar 
ahora podría haber sido un poco menos obsecuente, porque en ese momento la realidad ya daba para poner otro 
título, en 1980 en esta ciudad ya había 500 muertos. En la página 95 hay una nota al GADA con el título: 
“Institución que es otro orgullo para la ciudad”, ya en ese momento no era un orgullo para la ciudad, salvando las 
relaciones era como el campamento de Auschwitz, un campo de concentración, no era un orgullo para la ciudad 
en 1980. El otro orgullo era porque se refería a que en la página 94 hay una nota a la Base Naval con una foto del 
almirante Massera, y entre desmesuradas alabanzas a la institución se elogia su decidida acción a favor de la 
educación y la cultura de la ciudadanía. Yo lo leí varias veces esto pensando que tenía problemas con la vista, es 
insólito. En la página 26, por supuesto hay una nota a la Base Aérea donde dice que cumple una firme acción ahí, 
una firme acción de matar a los abogados por ejemplo. Voy a relatar rápidamente como llega el señor Iglesias al 
diario, a lo mejor esto es medio pesado, pero es necesario para entender qué pasa con este medio que en realidad 
no es de estos señores, sino de la comunidad. En 1981 Roberto Steganini, en vez de construir la nueva sede del 
diario en Champagnat, compran en los Estados Unidos un edificio prefabricado, en Alabama, esto lo llaman “ El 
Mecano”. En realidad era un negociado, comprar un edificio en Estados Unidos era un negocio, acá se podría 
haber hecho con mano de obra excelente de la construcción que hay aquí. La deuda se hace muy grande y aparece 
entonces el señor Florencio Aldrey Iglesias que compra el 30% y después ya con el mecanismo de la suscripción 
de acciones, comprándole a todos y se queda con el diario en 1983. ¿Cambia el diario La Capital en democracia 
con la incorporación de otro dueño o sigue lo mismo o peor? Anteriormente a esto el señor Aldrey Iglesias había 
organizado en el Hermitage una fiesta a puertas cerradas para marinos y sus amigos. Es todavía tristemente 
famosa la foto de Rolo Puentes, Noemí Alan, Adriana Brodsky y el tigre Acosta, criminal que está ahora por 
suerte preso, la Alan tiene puesta la gorra de Acosta, esa foto la ha visto todo el mundo, eso se hizo en el hotel del 
señor Iglesias. Después de eso ha ido apoderándose de toda la ciudad. Hace un rato alguien me dijo una cosa que 
voy a repetir porque me parece acertada, Mar del Plata tiene un Intendente, pero también tiene un alcalde. Iglesias 
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tiene La Capital, las radios LU9 y LU6, obtenidas por gestión de Menem. Esto está prohibido por la Ley de 
radiodifusión, por eso la empresa aparece maquillada, dos radios de FM, el canal 2, el canal de cable, El 
Amanecer, el hotel Hermitage, el hotel City, fundido y vendido, el hostal del Lago en Bariloche, fundido y 
vendido, el diario La Prensa, fundido, a lo mejor ya está vendido, bingos, el Paseo Hermitage, que en mi opinión 
es un adefesio que honra los peores destrozos edilicios de esta ciudad, que tiene varios y por supuesto el Paseo 
Hermitage tiene balnearios en las mejores playas y una concesión por 30 años y su explotación tal vez sea el 
motivo verdadero por el cual La Capital ha lanzado una exagerada campaña contra los vendedores ambulantes que 
han existido siempre y La Capital parece haber descubierto ahora cuando le molestan a Iglesias, para eso existe 
ese diario, para las operaciones. Tiene también, las empresas de servicio 9 de julio, diarios en Tandil, Villa Gesell 
y numerosas empresas en Galicia donde es socio de Fraga Iribarne. La historia empresaria del señor Iglesias, 
parece que empezó su súbita riqueza cuando Cacciatore le entregó en concesión el hostal del Lago en Palermo y 
además la concesión para el catering de los empleados del Municipio porteño, porque nadie puede explicar cómo 
se puede hacer tanta plata, un hombre tan modesto en tan poco tiempo. El obtuvo la concesión del Hotel 
Provincial en 1976, pero se lo quitaron por no pagar el canon. Misteriosamente en 1984 obtiene una nueva 
concesión que ya estaba otorgada a Nogaró Fernández Robla, sin embargo se le concede a Hermitage Sociedad 
Anónima el 27 de diciembre del ’83, en el momento que Iglesias tenía un juicio por la concesión anterior, no 
obstante se lo entregaron a él. ¿Qué hizo el señor Iglesias con sus empresas, con el Hotel Provincial? El 10 de 
junio del ’84 apareció en el número 26 de la revista Libre una nota donde se denuncia “el hotelero más importante 
de Mar del Plata desvalijó el Provincial para equipar el Hermitage, porque ahora el Hermitage está destruido, no 
lo pueden recuperar, es por estos depredadores, el 26 de junio la policía encontró en los depósitos del Hermitage 
elementos del Hotel Provincial, 100 sillas de pana, 6.000 copas con el logo de Beneficiencia y Casinos, 50 
televisores, 300 radios, 60 heladeras, una cocina industrial, 5.000 cubiertos, fuentes de plata, maquinas de pelar 
papas, secadora de ropas. Iglesias dijo que esos elementos estaban allí para ser lavados y reparados. No sé como 
se puede romper una cuchara y repararse. La denuncia la hizo el Sindicato de Gastronómicos, en esa misma nota 
se consulta al Sindicato de Prensa, porque los que deben hacer la nota descubren que hay malestar en algunos 
sindicatos, en realidad en todos los que tenían que ver con las explotaciones del señor Iglesias. En ese momento el 
sindicato tenía conflictos con Iglesias y yo denuncio en esa nota que Iglesias se presentó junto a Eldgard Ruberto 
y al general Harguindeguy, y aparece otra vez en la relación Ruberto de antes, Iglesias de ahora y el general 
Harguindeguy, los de antes, los de ese momento junto con los militares. Con Harguindeguy se presentó en una 
licitación de LU6 en la época de la dictadura, como constaba en documentos del COMFER, que fue lo que yo dije 
en ese momento. Nunca desmintió esta acusación. Yo creo que hay que preguntarse si las empresas de Iglesias le 
hacen bien a la ciudad. No le hacen bien, porque son deficitarias y poco confiables. La Capital vende menos de 
15.000 ejemplares con lo que no se puede sostener un diario, el canal no tiene avisadores, las radios tampoco, al 
Hermitage no va nadie, es hospedaje de amigos y famosos que van gratis. Para sostener estas herramientas que a 
lo mejor necesita para su escalada de poder, que consiste en presionar, chantajear, como ahora con los vendedores 
ambulantes y no obtiene ninguna ganancia, salvo las que resulten de explotar a los trabajadores y este es el motivo 
recurrente por el cual yo insisto en el comportamiento de las empresas y la relación que hay con los dirigentes 
sindicales. La existencia de organizaciones sindicales fuertes, de trabajadores concientizados impide que se 
puedan realizar estas cosas, entre otras cosas para eso querían sacar del medio al sindicato. Su única ganancia es 
mantener las empresas con sueldos bajos y en negro, es decir de origen ilegal y desconocido, la vieja plusvalía, 
pero salvaje. Si pagara lo que corresponde y tengo aquí una lista de los sueldos actualizados, a los sueldos de 
1976, cuando el golpe borra al sindicato. Yo conozco los sueldos actuales de La Capital, voy a repetir esto para 
que los compañeros de La Capital que anden por ahí se emocionen, ahora un reportero tendría que ganar u$s 
1.500.=; un cronista $ 2.000.=; un redactor fotógrafo $ 2.500.=; un Jefe de Sección $ 3.000.=; un Jefe de Noticias 
$ 4.000.=; un Prosecretario $ 5.000.=; un Jefe de Redacción $ 7.000.=; esos son los sueldos que debería pagar el 
señor Iglesias, lo que corresponde por convenio con la legislación que todavía sigue vigente. Creo que si 
cumpliera con la legislación, los estatutos y los convenios, el diario tendría que replantear su estrategia 
empresaria, no cerrar, el diario está mal porque se hace mal, porque lo dirige él. Entre otras cosas ser más creíble, 
interesante y más confiable para recuperar los lectores que huyen de este house organ del señor Iglesias. Aquí 
mismo quiero decir que es una canallada, una burda mentira calumniosa lo que se dice por ahí, de que estas 
empresas solo sirven para lavar dinero. Pero si hay superávit en estas empresas, se trata de un milagro o tiene 
recursos de algún socio muy poderoso, tal vez sea su socio gallego, aquel Fraga Iribarne, el Ministro de 
Información y Turismo de Franco, autor de la Ley de Prensa e imprenta de 1964, considerada la más totalitaria de 
la historia del periodismo contemporáneo. Curiosamente el señor Fraga Iribarne era Secretario de Información y 
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Turismo, Medios de Comunicación y Hoteles, los rubros preferidos del señor Iglesias. Creo que para todo esto se 
hizo el golpe, este fue el motivo del golpe. Estas cosas que a lo mejor parecen un poco pesadas, que parecen que 
están descontextualizadas, pero que en el fondo cuando las conectamos unas con otras y vemos lo que pasó, como 
se utilizó la represión para sacar del medio a los abogados laboralistas, a los dirigentes sindicales, a los luchadores 
sociales, a todas las personas que tenían que ver con la concientización y que podían impedir o matizar o 
amenguar esta escalada. Se hizo por ejemplo el golpe para que se urdan las más sofisticadas y aberrantes 
maniobras de despojos a los trabajadores. El señor Iglesias, mientras nosotros nos ocupamos de los derechos 
humanos vulnerados por sus amigos los militares está tramando una infamia, va a obligar a renunciar a los 
trabajadores de sus empresas, del diario por lo menos y los va a tomar en otra empresa, la misma, pero con 
diferente nombre, pero a lo mejor con un objeto social maquillado. ¿El propósito cuál es? Es una inmoralidad 
total, la pérdida de la antigüedad, unas monedas. Insisto entonces en que las ganancias de sus empresas en quiebra 
latente es el dinero que les quita a los trabajadores, para eso se hizo el golpe, para eso sacaron a los dirigentes que 
trataban que esto no ocurriera. Esto de quitarles la antigüedad a los empleados es algo que ya se hizo en otras 
empresas, en otros lados, no sé exactamente en donde por eso no lo puedo citar. Si el quiere hacer esta operación, 
sería dar de baja a la empresa, despedir a los trabajadores, indemnizarlos como corresponde y volverlos a tomar. 
No pierden la antigüedad. ¿Qué hará el señor Iglesias? Usará el terror de la desocupación para presionar a los 
empleados, a aceptar estas exasperantes degradaciones de las relaciones obreros patronales que no hubieran 
ocurrido en otras épocas, con otras organizaciones sindicales, aún con aquellas organizaciones sindicales que 
todos alguna vez criticábamos porque eran –decíamos- enganchadas con las patronales. Ninguna organización 
enganchada por la patronal colaboracionista o traidora hubiera permitido cualquiera de estas cosas, porque 
existían las leyes laborales y existía el respeto por los trabajadores. Un periodista de La Capital hace poco le dijo a 
Ponsico en la calle: “en el diario nos tratan como esclavos, hay miedo al gallego porque nos despide, se queda 
hasta con los autos que se ganan los periodistas cuando participan en algún sorteo. Hay una anécdota de alguien 
que anda por ahí, que fue a una fiesta y se sorteó un auto, estaba muy contento con el auto que se había ganado y 
cuando fue al diario le dijo: “ no, ese auto es mío porque usted fue a representar al diario”. Me recuerda una 
escena de una vieja película en la que un obrero encuentra en el lugar de trabajo, creo que una panadería, una 
moneda, viene el patrón y le dice: ¿qué encontró usted? “Encontré esta moneda”; “Esa moneda es mía”; “no si yo 
la encontré”; “todo lo que hay aquí es mío”. Eso que era una broma en una película, es lo que hace el señor 
Iglesias. Quitarle el auto a un trabajador porque dice que es de él, porque fue en representación es una cosa tan 
miserable, que es inconcebible. También son inconcebibles las condiciones de trabajo negreras, por lo pronto ya 
he denunciado varias veces y lo vuelvo a denunciar que no se cumple con el convenio colectivo, ni con el estatuto 
del periodista, no hay delegados gremiales, se puede hacer una elección, pero es inmediatamente despedido. Los 
dos francos se han reducido a uno, la jornada de seis horas se extiende por lo menos a ocho sin pago de extras, no 
voy a extenderme –y tengo muchas ganas- en la historia de las jornadas laborales, el sacrificio enorme que costó 
llegar a la jornada de doce horas, a la de diez horas, a la de ocho horas y quiero recordar que en los países que 
peor trataron a los trabajadores en un estatuto de 1563, en Inglaterra ya había jornadas de trece horas, pero cinco 
días a la semana. El del estatuto del periodista profesional, nosotros teníamos treinta horas. Yo estaba en Europa 
cuando el Sindicato Solidaridad armó un escándalo en Europa, en el año ’81, porque estaban proponiendo una 
semana de 40 horas, ocho horas por cinco días y dos francos. Nosotros ya teníamos desde 1946 un estatuto del 
periodista con semanas de treinta horas y dos francos, como decía, Alicia en el País de las Maravillas. Aquí hay 
que caminar mucho para estar siempre en el mismo lugar. Si alguien anda mal, lo que hace el señor Iglesias es 
quitar el sueldo en negro. El porcentaje del blanco y negro en La Capital es del 40% en negro y el 60% en blanco. 
El cuarenta es como una guillotina, funciona sola cuando el trabajador hace algo que no debe. Cuando vienen las 
inspecciones de la D.G.I., de las que tiene conocimiento previo, mandan a los empleados en negro a dar vueltas 
por la calle hasta que se termine la inspección. Hay sueldos de $ 400.=, pasantías gratuitas de $ 200.= que están 
prohibidas, se debe regir por el estatuto; no permite además dos trabajos, hay una tradición en el periodismo que 
es la de tener dos trabajos, habrán visto o escuchado a periodistas que trabajan en un diario, en una radio o en un 
canal. El no permite eso, exige dedicación exclusiva, pero no la paga, porque la dedicación exclusiva existe, hay 
empleadores que le pagan a un periodista para que trabaje nada más que para él, lo pagan a eso. Además están por 
jubilar a los empleados que tienen cincuenta años, que es cuando un periodista vale más, sabe más y es más útil, 
todo por la moneda de la antiguedad. Cuando el prestigioso locutor Calviño, creo que esto ya lo conté, en el LU9 
se enfermó de muerte, el señor Iglesias le dijo que si no se presentaba a trabajar no le pagaba el sueldo, 
exactamente lo mismo que hizo La Capital conmigo, “preséntese a trabajar”, no podía, Calviño estaba muerto. 
Quiero también mencionar algunas cosa del pos golpe que avalan la continuidad de la represión instaurada y 
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continuada. La más grave a mi juicio fue la intervención al Sindicato de la que ya hablé y no voy a volver hablar. 
Maniobra entre el señor Iglesias, el Intendente Roig, La Unión Cívica Radical, el señor Ruberto, anterior 
propietario del diario y en ese momento Ministro de Turismo, el doctor Casella, Ministro de Trabajo y que incluía 
mi pedido de reincorporación al diario. Una pequeña de Ponsico, él la va a contar mejor que yo alguna vez. En 
octubre de 1984 el Sindicato de Prensa gana las elecciones al mismo tiempo que el Sindicato de Capital Federal, 
para asistir a la asunción de González viajan José Luis Ponsico y Roberto Gasparini, Secretario General y Gremial 
del Sindicato de Prensa de Capital Federal. Alguien del diario La Capital le propone a Gasparini y a Ponsico, que 
eran nada más y nada menos que dirigentes del Sindicato de Prensa más importante de la Argentina, les propone 
como corresponde una nota, van al diario, les hacen una nota y como corresponde le sacan una foto. Al otro día 
aparece la fotografía y habían recortado la imagen de Ponsico. En enero del ’84, yo solicito la reincorporación al 
diario, ya lo expliqué porqué, me dicen que fui despedido en 1976, me aplican la prescripción, argumento que yo 
comienzo a litigar por propio derecho. Inicio un juicio que tramita por el Tribunal de Trabajo Nº 2, pierdo el 
juicio, hacen lugar a la prescripción por dos votos contra uno, con lo que quiere decir que había una posibilidad, 
cuando estaba preparado el recurso para ir a La Plata, el expediente, que era un expediente importante, perder un 
expediente contra el diario La Capital en un juzgado, puede ser terrible para el Juez, si hubiera favorecido a La 
Capital sería implacable. Mi abogado en ese momento era Horacio Godoy, incompetente, yo creo que venal, 
porque ese recurso nunca se presentó. Lo podemos entender un poco mejor si sabemos que el otro abogado, el 
abogado patronal, era el doctor Eletchiribethy, aquel que hurgueteaba en los expedientes de la policía para 
agregarlos a los juicios laborales, para ver si con eso podía influir en el ánimo de los jueces para que vieran que 
podían darle la razón a un comunista. Quiero también porque no hay más remedio y lo digo con un poquito de 
vergüenza, referirme a la censura, de una censura que podamos entender, que podamos comprobar. En La Capital 
hay censura, nadie lo niega, algunos hasta se justifican, creo que el que está en peligro siempre tiene alguna 
justificación o el que está mal elabora siempre algo para justificarse. Algunos le encuentran hasta cierta 
racionalidad por ejemplo que La Capital censure todas las cosas que yo estoy diciendo de La Capital, parece 
razonable, porque siguen pensando equivocadamente que el diario que es del señor Iglesias incluye la 
información, es decir las cosas que nosotros producimos, que la vida produce y que el diario solo refleja. Veamos 
la cobertura del juicio por la verdad y veamos mi caso. La Capital dedica una página donde se nombra a Delgado, 
a Barda y a la CNU. El Atlántico, que podría ser el testigo publica mucho más. Más páginas, más fotos, nombran 
a Delgado, Cincotta, De la Canale, Racedo, y menciona a La Capital. ¿Por qué no se menciona a Cincotta, De la 
Canale, Racedo?. Misterio, o tal vez será porque periodísticamente El Atlántico informó mejor. Lo que hizo El 
Atlántico fue informar, lo que hizo La Capital fue censurar, ocultar la información que le perjudicaba. ¿Por qué le 
perjudicaba? A lo mejor porque es cierto lo que estoy diciendo, pero lo correcto periodístico era haber informado 
lo que estaba pasando aquí en este tan respetable Tribunal con objetivos tan importantes para la ciudad, para el 
país, para el honor y la dignidad de este país, después haber refutado todas las cosas que yo dije en una editorial o 
lo que quisiera, pero no ocultarlo, porque eso es lo que ocurrió. En la declaración de Marta García de Candeloro el 
12 de marzo, lo más importante era además del relato desgarrador, la mención al juez Hooft, cualquier periodista 
aún el peor sabe que esto que ocurrió, la mención del doctor Hooft, era lo más importante, aparte del relato 
desgarrador de cómo habían muerto los abogados. La Capital no lo menciona, cuando lo hace al otro día dice “un 
juez”. El Atlántico lo nombra y subtitula .... 

 (Continúa el Sr. González) 
 
...perdió el nombre, no saben quien es Hooft, pero sí se acuerdan el veinticuatro de marzo cuando publican una 
nota con título a página entera, cuatro columnas sobre declaraciones de la diputada Godoy que favorecen a Hooft, 
aunque sea una queja de la Godoy, aquí hay que leer entre líneas. Una queja de la diputada Godoy contra Hooft es 
todo para Hooft. Creo que con los medios de los que dispone “El Atlántico” que es un diario que está en una 
situación económica muy mala, con enormes dificultades, que tira apenas cien mil ejemplares, falto de tecnología, 
quebrado, con empleados mal pagados, con un futuro incierto, con un futuro muy incierto, informa más y mejor 
que “La Capital”. Yo afirmo que “El Atlántico” es el mejor diario de la ciudad, más chiquito, tiene una 
diagramación complicada, se vende poco pero a lo mejor hay que buscar “El Atlántico” para ver la información, 
porque si en “La Capital” vamos a ver las cosas que pueden perjudicar a un empresario y ése empresario tiene casi 
todos los rubros, bueno evidentemente dentro de poco no se va a poder hablar de casi ninguna cosa, espero que no 
compre el estadio mundialista. Esto no significa cuando hablo de “El Atlántico”, no significa no reconocer que 
Mar del Plata se merece mejores medios de comunicación, con mayor independencia, con mayores recursos, con 
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mayor inserción en la comunidad, con mayor calidad profesional, con cuidado en las ediciones, como nadie revisa 
nada a veces los diarios traen unos errores terribles. Eso es, porque además no son medios marplatenses, no hay 
ningún medio importante que sea de marplatenses, es toda gente de afuera, porque el señor Iglesias ni siquiera es 
marplatense vive en Buenos Aires. A mi siempre me ha conmovido esta incomprensión tan grande de las 
patronales, la confusión que tienen sobre lo que decía hace un momento, sobre el producto del que extraen sus 
ganancias. Creen que la propiedad de una empresa periodística les permite modificar la esencia de lo que 
producen. La información no es una mercancía es un hecho objetivo de la realidad que se vuelca en un medio 
escrito oral, o en imágenes. La información es de la sociedad, mediante el conocimiento de lo que ocurre esa 
sociedad moldea su conciencia que es, primero la conciencia individual, que es la que cuando se colectiviza 
modifica la realidad, la única manera de modificar la realidad es a través de la conciencia. La unidad de las 
conciencias en pleno uso de la razonabilidad y del conocimiento es lo que modifica la realidad que es lo que hace 
la censura impide ese conocimiento. Ciertos empresarios llenos de codicia no pueden funcionar dando prosperidad 
y tranquilidad a los trabajadores, Iglesias no es querido en la ciudad. Yo he preguntado a todo el mundo y estoy 
dispuesto a regalar una suma importante de dinero al que me diga que Iglesias es un buen empleador, que lo ama, 
que lo aprecia y lo respeta, que es generoso y bueno como debería ser un hombre, rico, entre tanta gente pobre y 
en una ciudad con el más alto índice de desocupación del país. Por el contrario en vez de comprender y ayudar 
critica a los más desprotegidos, los vendedores ambulantes, que no están vendiendo porquerías por la calle porque 
quieren, sino porque no encuentran otra cosa que hacer, y los piqueteros, que molestan la movilidad. Yo pregunto 
¿éste es un diario solidario, es un guía y ayuda a los marplatenses? claro que no lo es. Y voy a terminar con un 
plus que evidencia la profundidad de las relaciones con los militares. El actual jefe de relaciones públicas de “La 
Capital” es un amigo de Iglesias, el coronel Hugo Ernesto Pavón, que fue hasta el año pasado jefe del GADA. 
Que hizo toda su carrera durante la dictadura y estuvo destinado en Tucumán. Pavón se parece a Perón, los 
nombres empiezan y terminan con las mismas letras, eso es lo único que se parece a Perón. Se dice qué Pavón es 
un prospecto de Iglesias para colocarlo como candidato a intendente, como decían los españoles “que Dios nos 
coja confesados”. Creo que “La Capital” ya tiene méritos para ser reconocida como la subzona XV 
comunicacional. Debo decir que estoy dispuesto a retractarme también, me han prevenido sobre algunas querellas, 
entonces yo digo que estoy dispuesto a retractarme, a pedirle disculpas, a caminar con un madero hasta Luján si 
regulariza la situación laboral de los trabajadores de sus empresas. Me refiero a condiciones de trabajo y salarios 
los sueldos que corresponden, con respecto a la antigüedad los convenios colectivos el estatuto del periodista y la 
abolición total de la censura y la autocensura, seria un gran gesto, “La Capital” se salvaría del desastre que le 
espera. 

 
Sr. Juez: No se si habían quedado preguntas pendientes de la semana anterior o pasamos directamente a... 
 
Sr. Fiscal: No por parte de esta fiscalía. 
 
Sr. Juez: De lo que dijo la semana anterior había quedado algo pendiente. 
 
Sr. Schiel: Creo que no. El testigo inició su declaración de hoy dando el nombre de unos de las personas que 
individualizó como miembro del CNU, por lo tanto abría que indagarlo a lo mejor sobre ese tema. 
 
Sr. Juez: Usted dice que podría tratarse uno de sus captores o secuestradores de un señor llamado Nicolás 
Cafarello. 
 
Sr. González: Sí, no puedo ampliar nada de eso. Tengo el nombre de ésa persona que es, el “Tano Nicola”, 
cuando yo menciono al “Tano Nicola” alguien que lo conoce bien me dice, el “Tano Nicola” se llama en realidad 
Nicolás Cafarello. 
 
Sr. Juez: Otra cuestión, eso será objeto de investigación entiendo en otro proceso. Cuando usted mencionó al 
comando operativo del CNU, la semana anterior, mencionó a dos hermanos Ullúa. 
 
Sr. González: Cuando lo de Filler... 
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Sr. Juez: Sí, puede ser, lo que pasa es que usted dijo que también siguió operando el CNU y hablaba del comando 
operativo del CNU. Y yo le quería hacer una pregunta, porque usted dio mucha información la semana pasada. Yo 
quiero saber, si usted sabía donde trabajaba algunos de éstos señores del CNU. 
 
Sr. González: No, creo que uno de los Ullúa trabajó en el Juzgado Federal, tuvo algo que ver con el Juzgado 
Federal alguna vez... 
 
Sr. Juez: Y los demás miembros del comando operativo del CNU. 
 
Sr. González: ¿Dónde trabajaban? 
 
Sr. Juez: Sí, ¿sabe si alguno trabajaba en alguna repartición pública? 
 
Sr. González: Bueno, alguno de ellos creo que trabajaban en la universidad... 
 
Sr. Juez: En la universidad. 
 
Sr. González: Creo, tendría que revisar mis apuntes, no puedo citar de memoria, tengo algunos apuntes. Yo me 
referí a Eduardo Ullúa y a Eduardo Salvador Ullúa esas dos personas... 
 
Sr. Juez: Me parece que se llamaban Eduardo y Néstor, creo que dijo usted. Sí, Eduardo Salvador y Néstor. 
 
Sr. González: El dato que tengo es que es el mismo que está preso por una operación clandestina y que estuvo en 
la Fiscalía Federal y con respecto a la CNU voy a recordar lo que dije. 
 
Sr. Juez: No, está bien, era solamente esa pregunta, lo que dijo lo tenemos presente. El tema es, si sabía usted 
donde trabajaba, y ubica a uno en la Fiscalía Federal y ¿sabe que otros miembros de la CNU podrían trabajar en la 
universidad? Bueno, eso lo va a investigar el Tribunal oportunamente. Y entonces de Nicolás Cafarello que es la 
persona que lo habría secuestrado a usted, lo único que sabe es el dato que le han aportado. Usted dijo la semana 
pasada que no lo podría individualizar físicamente pero que sí, podría hacerlo Ponsico, usted ratifique si lo que yo 
estoy diciendo esta bien. Que Ponsico además de haberlo visto en el momento que procedió a su secuestro lo vio 
años después manejando un Peugeot de color amarillo y que también lo habría visto cuando no se si cumplía 
funciones en el estadio mundialista, eso es así. 
 
Sr. González: Sí. 
 
Sr. Juez: Bien, la fiscalía. 
 
Sr. Fiscal: En relación a la única pregunta que había quedado pendiente, tenía que ver con algún aporte que 
pudiera hacer el testigo respecto de Nicolás Cafarello, dijo usted que solamente conoció el nombre. 
 
Sr. González: Sí, la relación entre el “Tano Nicola” un alias o un nombre de guerra y el nombre posiblemente 
real. 
 
Sr. Fiscal: Y si mal no recuerdo, y esto tiene que ver con algo que usted expresó en la audiencia anterior y pese a 
lo que el Presidente del Tribunal le informó que usted había expresado, si yo no tengo mala memoria usted dijo 
que pese a no recordar con precisión quienes habían sido sus captores le gustaría intentar ese reconocimiento. 
 
Sr. González: Sí, sí, pero eso es una cosa casi fuera de todas las normas aceptables de un reconocimiento. Yo 
dije, “que si estaban delante, yo podía sentir a lo mejor, que habían sido esas personas”. 
 
Sr. Fiscal: No porque las recuerde físicamente sino porque alguna sensación... 
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Sr. González: No, porque a lo mejor me evocaban, como me han evocado durante todo este tiempo que he estado 
pensando en las cosas que ocurrieron hace veinticinco años, a lo mejor una palabra, una conversación, un 
recuerdo, me hacían acordar de cosas que yo tenía olvidadas. Hace unos momentos me encuentro con un 
compañero de infortunio de aquella época y en un momento comenzamos a recordar cosas que yo tenía olvidadas 
de la identidad de algunas personas, y él a su vez, recordó cosas que yo recordaba y que él no recordaba. Es un 
mecanismo de la mente, por algún motivo uno bloquea a veces alguna cosa que reaparece después en el 
subconsciente. Yo pienso que a lo mejor, si estuvieran delante de mí yo podría reconocer en ellos a aquellos 
hombres que hace veinticinco años me secuestraron, pero no sé si eso podría tener algún efecto legal, de todas 
maneras me gustaría intentarlo. 
 
Sr. Fiscal: Por eso, solamente quería hacer este agregado a ver si efectivamente confirmaba lo que yo recordaba 
que usted había dicho, nada más que eso. 
 
Sr. Schiel: Yo quisiera una conclusión aunque ha estado más o menos muy clara, en la audiencia pasada un 
miembro de la inteligencia naval, Racedo, alias “general Pepe”, dice que el hombre no es nuestro que es del 
GADA, entonces la pregunta está dirigida a los miembros del CNU que participan del secuestro. A juicio del 
testigo había una dependencia o relación orgánica con el GADA. 
 
Sr. González: A esa conclusión he estado tratando de llegar, por eso cuando me referí a las relaciones de los 
abogados con el GADA, estaba buscando si podía haber alguna manera de vincular legalmente o que hubiera 
alguna vinculación entre los abogados y el GADA. Con respecto a la CNU a mi no me cabe absolutamente la 
menor duda y creo que no le cabe a nadie que esté medianamente informado sobre los temas de la operación de 
las fuerzas militares con éstos grupos de que actuaban en conjunto. Ahora como era la organicidad dentro de todo 
eso, ahí es donde yo tengo alguna duda, porque me cuesta un poco creer que civiles que comandaban, porque el 
señor Cincotta comandaba operativos con soldados, como se producía eso. Ahí tiene que haber alguna cosa que no 
es solamente vaya a hacer tal cosa con un, me parece que había alguna relación más orgánica en todo eso, con lo 
que a lo mejor podíamos concluir de que había una relación de tipo militar o alguna adscripción o alguna cosa, 
pero algo había, salvo que fuera así nomás. Civiles y militares juntos espontáneamente y ahora que lo pienso hay 
un antecedente de eso, los famosos comandos civiles de la Revolución Libertadora estaban integrados por 
militares y por civiles. Pero en ese caso los militares mandaban a los civiles. Los militares inmediatamente se 
ponían a las órdenes de los civiles, como una especie de reclutas o reclutamiento. 
 
Sr. Scheil: En el momento preciso del secuestro, ¿usted puede individualizar del grupo operativo quién era el que 
daba las órdenes? 
 
Sr. González: Las órdenes las daba Delgado, según el testimonio más claro que el mío de Ponsico. En realidad 
este señor Nicola parece que era un operativo de poca monta y tal vez buscándole explicación a eso que usted 
plantea, yo creo que en el grupo que me secuestró sobre todo el chico de 18 o 19 años que iba al lado mío, yo creo 
que era un militar. Era, o un suboficial reclutado o lo que llaman enganchado o no creo que haya sido un 
conscripto, pero tenía todo el aspecto de un militar, hasta por la manera de comportarse y por el miedo que tenía, 
estaba asustado, a lo mejor era la primera vez que hacía un operativo, me daba la impresión que era un militar era 
un chico, parecía un suboficial muy jovencito y no tenía esa desenvoltura que tienen los criminales habituales, que 
era lo que tenía la gente de la CNU. 
 
Sr. Scheil:  Vamos a pedir que conste en actas la referencia al “general Pepe”, suboficial de inteligencia de la 
marina y la contestación que hace el testigo sobre la vinculación de los grupos operativos del CNU. 
 
Sra.......: Me interesaría saber si tuvo referencias luego de la desaparición del expediente laboral, por el despido 
suyo, pedido de reincorporación, qué sucedió con el expediente, si apareció luego... 
 
Sr. González: Yo soy bastante bueno para ocuparme de los asuntos de los demás y muy malo para ocuparme de 
mis propios asuntos. En realidad creo que el juicio contra “La Capital” llegó un momento que me saturó de tanta 
indignación, porque todavía y a pesar de todas las “chicanas” que habían hecho en ese juicio, porque hicieron 
algunas chicanas inconcebibles, como por ejemplo colocar en el expediente una suspención, la única que tuve 
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muy honorable por cierto en el diario “La Capital”, para tratar de desprestigiarme creo que esto es lo que aprendió 
Elichiribeethy desprestigiar a la gente en el concepto, sin explicarlo. Era una suspención que el diario “La 
Capital” un jefe me había impuesto porque yo me negué a hacer una nota. Era un momento muy complicado 
políticamente había muchas cosas en la calle, había acontecimientos políticos de toda clase y para sacarme del 
medio me mandan a hacer una nota sobre los viejos chalets de Mar del Plata, recuerdo siempre ese tema porque a 
mí me gustan mucho los viejos chalets de Mar del Plata y yo me negué a hacer esa nota y me aplicaron una 
suspensión, ese era el expediente laboral donde yo reclamaba por mi despido, esa y montones de “chicanas” de las 
que no recuerdo mucho ahora. En un momento dado yo me desentendí absolutamente del juicio de “La Capital”, 
porque tenía que tomar algunas decisiones que no estaban ya en mi voluntad y en mi deseo personal, me cuesta 
mucho enojarme con mis cosas por defender mis intereses personales, pero no encontraba nada bueno, nada legal, 
nada que no fuera penal, para hacerle a ese abogado que deliberadamente no presentó el recurso, extraviaron el 
expediente y yo que conozco por encima las cuestiones legales, lo que le dije fue “si no está el expediente déjalo 
con cargo en la secretaría y nada más” no lo hizo, nunca más supe de ese expediente, un día dije basta porque 
tengo que hacerle algo al abogado, ¿que le voy a hacer? lo voy a denunciar al colegio de abogados, seguramente 
no pasa nada no hice más nada. No sé que pasó con ese expediente. Tiempo después lo mande buscar con un 
amigo colega de ustedes amigo y me dijo que el expediente lo habían robado, así me dijo. Pero yo me desentendí, 
recuerdo también que yo personalmente fui a buscarlo a la letra del juzgado no estaba, lo busqué por todos lados, 
no estaba, no estaba tampoco reservado porque yo había pedido que ese expediente estuviera reservado, no estaba 
por ningún lado. Ahora, la pregunta sería ¿por qué? Hay una explicación que tiene que ver con todo esto y yo 
agradezco esa pregunta. Creo que la resolución del juzgado del tribunal en ese momento para no decir lo que 
tendría que decir estuvo comprometida por la influencia del diario “La Capital” pero, la influencia del diario “La 
Capital” como había un voto dividido, bien fundado, tal vez no alcanzara para la ciudad de La Plata, donde 
seguramente o a lo mejor o es posible que ese juicio se ganara en la instancia de alzada, yo creo que por eso 
desaparece el expediente porque de por medio había mucho dinero. Yo estaba reclamando muchísimo dinero. 
 
Sra......: En el expediente estaban agregados los dos telegramas de la intimación y el despido. 
 
Sr. González: En el expediente ése yo conservé durante mucho tiempo una copia prolija de estos expedientes y 
un día cuando decidí no ocuparme más del asunto de “La Capital” de ningún asunto de “La Capital” yo lo tiré. 
Adentro también de ese expediente está una contradicción de la que creo hablé aquí, cuando oficiamos en el 
expediente al GADA 601, el GADA 601 dice, no tenemos nada que ver con González. Cuando oficiamos a la 4ª, 
la 4ª dice que yo nunca estuve en la 4ª, cuando oficiamos a penitenciaría a la U9 dicen que sí, que yo fui llevado 
ahí pero era del GADA, eso está todo en el expediente. Y además hay muchísimas constancias de todo este tema 
de la prescripción y todo eso, y están por supuesto los famosos telegramas de despido. 
 
Sra......: Yo quisiera saber, volver al tema de la CNU y saber si usted vio o tiene referencia que el señor Cincotta, 
Delgado, o cualquier otro de los que usted ha mencionado usaban uniforme militar o algún tipo de insignia. 
 
Sr. González: Sí, en el testimonio de mi esposa la señora Graciela Lafranconi, consta que Cincotta estaba de 
fajina, o con un uniforme parecido a un uniforme de fajina. 
 
Sra.......:  En el GADA. 
 
Sr. González: Y creo, que alguien más en estos días del juicio me ha comentado que alguna de la gente que 
estaban en los operativos civiles, también funcionaban con uniformes. 
 
Sra....: Durante los operativos. 
 
Sr. González: Sí, por ejemplo alguien me lo contó, no recuerdo exactamente quién, tal vez lo pueda averiguar 
muy pronto. Un allanamiento que hacen en una casa donde van gente que se sabe que es civil, vestida con 
uniforme o con algo parecido a un uniforme, en ese caso no tuvo relevancia ahora la tiene porque estamos atando 
cabos en este juicio, porque no hicieron nada fueron a una casa a revisarla y no tocaron nada, no rompieron nada, 
nadie se dio cuenta de eso pero sí advirtieron que la persona que era un civil tenía un uniforme parecido o igual a 
un uniforme militar. 
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Sra.......: No hay más preguntas. 
 
Sr. Fiscal: Durante este fin de semana largo me fue posible leer una nota de su colega el escritor Osvaldo Bahian, 
creo que fue el jueves o viernes, que hacía una corta referencia, una nota firmada por él en un diario, donde hacia 
una, en realidad la nota tenía que ver con otro tema, pero hacía una pequeña referencia al asesinato de abogados 
laboralistas en la ciudad de Mar del Plata, donde involucraba a la persona que él decía o mencionaba con el cargo 
de general Arrillaga. Nos puede usted de acuerdo a la experiencia que le ha tocado vivir o a raíz de la 
investigación periodística que usted pudo haber hecho, dar alguna referencia de esta persona. 
 
Sr. González: Primero debo corregir que yo nunca hice ninguna investigación periodística sobre el tema de los 
abogados. Mientras yo estaba preso y exiliado nunca tuve más de lo que pude recoger después cuando volví y lo 
que he escuchado aquí. Pero no tengo referencia a Arrillaga, yo creo que Arrillaga estaba en el GADA, creo no 
estoy seguro, no estoy seguro. Incluso hay varios oficiales que aparecen  nombrados siempre como oficiales del 
GADA pero a mí no me consta, el que sí consta es Barda, el teniente coronel Costa y Racedo que era un teniente, 
los demás no sé nada. 
 
Sr. Juez: Y con relación a la interposición de un hábeas corpus por la desaparición de su persona que resultado 
obtuvieron, y si me puede precisar si era ante el juzgado de Isach, que era lo que había referido en su última 
declaración del lunes pasado. 
 
Sr. González: No puedo precisar más que eso. Faltó una cosa, con respecto a eso que era ver si el hijo del doctor 
Menéndez conservaba alguna carpeta de archivo de ese hábeas corpus, que se presentó, con el señor Ponsico por 
deducción pensamos que pudo haber sido en ese juzgado, pero no estamos seguros. En realidad el hábeas corpus 
lo presenta él, yo estaba preso, habla con él doctor Menéndez presentan ese hábeas corpus que evidentemente no 
tuvo ninguna respuesta. 
 
Sr. Juez:  ¿Fecha, González tampoco se acuerda? Aproximada. 
 
Sr. González: Creo que fue en el mes de marzo, abril, el que recuerda exactamente eso o más o menos es el señor 
Ponsico, pero yo puedo ver lo que dije... 
 
Sr. Juez: Sí, usted dijo eso... 
 
Sr. Juez: Sí, pero podía aclarar si no tuvo respuesta o tuvo una respuesta negativa. 
 
Sr. González: No tuvo respuesta... 
 
Sr. Juez: No tuvo respuesta. 
 
Sr. González: Por lo menos no tengo ningún conocimiento de que haya tenido ninguna respuesta. Creo que la 
mayoría de los hábeas corpus no se contestaban, estaban y no se contestaban, creo que no se contestaban, o a lo 
mejor se contestó, no lo se, no lo recuerdo... 
 
Sr. Juez: Pero no contestarlo y contestar que la persona no se encuentra detenido es exactamente lo mismo, 
porque como amparo no funciona. Si quiere decir algo más, si cree que hay algo que se olvidó o que omitió decir 
y que sería importante para usted decirlo, puede hacerlo. 
 
Sr. González: No, solamente agradecer al Tribunal, los auspiciantes, los patrocinadores, la posibilidad de haber 
hecho esta declaración en el juicio que espero sirva para esclarecer todos estos temas. Les agradezco a ustedes en 
especial, nada más. 
 
Sr. Juez:  Esta planificado que declare otro testigo en el día de hoy. 
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Sr. Scheil:  Sí doctor, esta presente ofrecido como testigo el doctor Martín Garamendi. 
 
Sr. Juez: El doctor Martín Garamendi. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un cuarto intermedio 
por espacio de 30 minutos, y comenzamos con la declaración del doctor Garamendi. 
 
 
             -Siendo las 13:20 se pasa a un cuarto intermedio.                                   
 
              -Siendo las 14:25 se reanuda la audiencia, dice él 
 
Sr. Juez: Necesitaría saber sus datos personales, nombre, domicilio y profesión. 
 
Sr. Garamendi: Alberto Martín Garamendi, con domicilio en calle 99 Nº 1313 de Necochea, mi profesión es 
abogado. 
 
Sr. Juez: Usted fue víctima de actos de terrorismo. 
 
Sr. Garamendi: Sí, yo fui detenido la noche posterior al golpe del 24 de marzo del ’76, vivía junto con mi madre 
en la ciudad de Necochea y fui detenido por fuerzas conjuntas del  Ejército Argentino y la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires. 
 
Sr. Juez: Como usted es abogado ya sabe los requisitos del juramento, de todos modos a pesar de haber sido 
víctima tiene obligación de decir verdad. ¿Por qué no nos comienza a relatar lo sucedido a partir de su secuestro 
junto a las vivencias que eso le llevó? 
 
Sr. Garamendi: Cómo no. 
 
Sr. Juez: En consecuencia voy a proceder a tomarle juramento. La declaración que va a prestar es bajo juramento 
de ley, o promesa, de decir verdad, conoce lo establecido por el código penal, a aquellos que falseen a la verdad 
en causa penal, porqué no se pone de pie a fin de tomarle juramento. Jura por sus creencias decir la verdad, de 
todo lo que supiere y se le pregunte. 
 
Sr. Garamendi: Sí, juro. 
 
Sr. Juez: Tome asiento. Como ya le reitero nuevamente, se encuentra bajo juramento de ley, le comprenden las 
generales, pero tiene obligación de decir verdad. 
 
Sr. Garamendi: Decía que, soy oriundo de la ciudad de Necochea, empecé a estudiar derecho en el año ’73 en la 
facultad de Derecho de la Universidad Católica de Mar del Plata y desde esa época en adelante era militante de la 
juventud peronista y desde el año ’75 a raíz de los hechos de violencia públicos llevados adelante por la triple “A” 
es que decido dejar de estudiar y volver a mi ciudad natal sin dejar de continuar luchando por mis creencias y 
desarrollé un trabajo social y barrial dentro de lo que era la Juventud Peronista. Decía al principio que en la noche 
del 25 a la madrugada del 26, estando en mi domicilio ,que vivía con mi madre en la avenida 2 entre la calle 87 y 
89 de la ciudad de Necochea, fuerzas conjuntas rodearon la manzana del edificio, entraron en mi departamento y 
procedieron a hacer una requisa y el grupo operativo que entró en el departamento serían diez personas o unas 
quince personas, casi sin espacio para moverse ahí dentro, con uniformes de fajina y uniformes de la Policía de la 
Provincia. De allí soy esposado y me llevan detenido sin ponerme ninguna venda ni ninguna capucha, sobre un 
camión del ejército y me llevan a la comisaría correspondiente a la zona que se llama, comisaría Villa Díaz Vélez. 
En ese lugar, en la oficina en presencia de varios hombres del ejército y el comisario de la policía, comienza un 
interrogatorio con las manos esposadas en la espalda y el encargado de golpearme con un palo, con un hierro, no 
se que era, era precisamente el comisario a cargo de esa institución. El señor se llama Bicarelli. Esto fue a cara 
descubierta por eso lo puedo precisar. Los otros integrantes del ejército solo intervenían para dar patadas o 
trompadas, pero sin ningún otro elemento. El interrogatorio dura calculo que hasta la madrugada, hasta las 6 o 7 
de la mañana y esa tarde soy trasladado junto con otros dos detenidos que estaban en la comisaría del centro de 
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Necochea, soy trasladado en una camioneta de la policía a Mar del Plata, los otros dos detenidos que eran también 
militantes de la Juventud Peronista, se llaman Omar Basabe -vive actualmente en Canadá- y el otro chico era 
Mario de Francisco, que actualmente vive en Necochea. Nos llevaron a la comisaría 4ª, estábamos sin capucha así 
que podíamos ver donde nos alojaron, entramos ahí, nos llevaron a un sector de calabozos individuales y al otro 
día a la mañana temprano nos sacan ya encapuchados y esposados a la sesión de tortura. El lugar no se donde 
queda pero se que no era en la misma comisaría era en otro lugar, la orientación sería hacia el lado de Batan, esa 
es la orientación, era una casa como una quinta y antes de entrar había como un rellano una espera y después 
bajábamos como un sótano de algunos escalones, no muchos y ahí abajo las sesiones de tortura eran con picana 
sobre una plancha metálica o una cama metálica, alta... 
 
Sr. Juez: Perdón, usted sólo fue trasladado a ese lugar. 
 
Sr. Garamendi: No, fuimos los tres que habíamos venido de Necochea, estábamos los tres tirados en el mismo 
auto y nos iban sacando de a uno. Decía que ahí me desnudan y me atan a la cama de los pies y de las manos y me 
parece que también de la cintura para no arquear la espalda. De las sesiones  de picana eléctrica mucho no puedo 
abundar, supongo que ustedes sabrán en qué consiste, golpes y quemaduras en los pies, en el empeine con 
cigarrillos y alguna otra cosa caliente no sé qué era. Después de eso, regresan... 
 
Sr. Juez: ¿Que tiempo duró esa tortura? 
 
Sr. Garamendi: Será hasta el mediodía supongo, y nos regresan todos juntos en el mismo auto, los otros dos 
chicos se bajan en otro lado, los llevan a otro lado y a mí me llevan a otro lugar en el piso del auto y logro 
identificar a ese lugar, era una casona de la policía, creo que es la Unidad Regional o la que está a dos o tres 
cuadras de Tribunales... 
 
Sr. Juez: Gascón y Entre Ríos. 
 
Sr. Garamendi: Si en esa zona, es un chalet. El coche entra ahí lo logro identificar porque había movimiento, 
todo el mundo se identificaba como policía, había otros móviles, todos hablaban por radio y era en la calle, 
veníamos de una zona rural a esta zona. A mí me llevan otra vez a un descampado y ahí hacen varias veces 
simulacro de fusilamiento y...me cuelgan de las piernas y de las manos... 
 
Sr. Juez: Tómese el tiempo Garamendi que necesite, ¿quiere que hagamos un cuarto intermedio? 
 
Sr. Garamendi: No, gracias. Me tienen un tiempo así colgado, eso fue muy doloroso y después me regresan al 
calabozo de donde había salido en la comisaría 4ª. Había otra gente en los calabozos individuales y cada tanto 
sacaban gente para sesiones. En ese lugar conocí a varias personas que eran de Necochea, había un señor muy 
mayor de apellido Diez que era militante del Partido Comunista, a ese hombre lo habían sacado de la cama, tenía 
problemas de columna, estaba fajado completamente; después había otro, un señor también mayor que se llamaba 
Aramburu, junto con su hija, también de Necochea, en ese lugar estuvo también el doctor Luis Rafaelli, estuvo un 
señor oriundo de Necochea, un colega el señor Pedro Azcoity, creo que estuvo poco tiempo, habrá estado dos 
semanas y uno de los “milicos” que controlaba no sé de que manera se acerca y me manifiesta que él era de 
Necochea -esto habrá pasado 4 días, 5 días- y que vivía cerca de un tío mío. Por intermedio de él logré hacer saber 
a mi familia que estaba vivo y dónde estaba, cosa bastante difícil en esa época. 
 
Sr. Juez: ¿Eso cuándo fue? 
 
Sr. Garamendi: Eso fue a la semana que caí ahí, más o menos... 
 
Sr. Juez: ¿Y el policía era joven? 
 
Sr. Garamendi: No, era un hombre, cuando yo caí detenido tenía 20 años y este hombre tendría 30, ni sé el 
nombre, sé que cuando fue a avisar, mi familia le dio unos pesos y, bueno ,eso hizo que mi familia se enterara 
donde yo estaba. Al poco tiempo me vuelven a sacar, esta vez me atienden dentro de la comisaría dentro de una 
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oficina dos, se identificaron como del servicio de inteligencia del Ejército, para que identificara a un militante que 
no sabía quién era, una persona que no sabía de quién me estaban hablando y me hacen que redacte una última 
nota a mi familia. Al poco tiempo de eso, somos trasladados junto con gente que empezó a venir a la comisaría 4ª, 
un señor Lencina, Julio Lencina de Mar del Plata, dirigente del SOIP, un chico de apellido Serna, Luis Serna, el 
padre era el director de la clínica de fracturas y traumatología y ortopedia... 
 
Sr. Juez: ¿Hoy abogado? 
 
Sr. Garamendi: Luis Serna, no uno chiquitito no, ése no es, es otro. Coincidentemente la persona que yo estoy 
mencionando era abogado y profesor de historia pero no ejercía. Seis personas somos trasladados en avión a 
Sierra Chica y estamos 2 o 3 días ahí y evidentemente en el genio intelectual de los militares habían confundido la 
Unidad Penitenciaria Nº 2 Provincia que es Sierra Chica, con la U2, que es Villa Devoto. Entonces nos trasladaron 
nuevamente en un traslado totalmente violento, atados las manos por debajo de las piernas, cruzado con otro, 
fuimos brutalmente golpeados en Sierra Chica y durante el traslado -fue exactamente el día 1º de mayo- íbamos en 
una camioneta de Ejército tapados con mantas y hablaba al país el ministro de Trabajo, en aquel entonces Tomás 
Horacio Liendo (no confundir con el hijo que también se llama, Tomás Horacio Liendo, abogado) y este señor en 
sus arengas del 1º de mayo, motivaba las furias de todos los que estaban dentro de esa camioneta y obviamente 
que la recibíamos nosotros. En conclusión llegamos nuevamente a la comisaría 4ª a la otra madrugada...    
 
(Continúa Garamendi): ... En ese traslado estuvo el doctor Tito Battaglia, estuvo un chico de Miramar que se 
llamaba Jiménez, esa vez nos sacan de la comisaría y nos llevan al hangar que está al lado del aeroparque de Mar 
del Plata, ahí estuvimos esperando un avión que nos dejó en la Base Aeronáutica de Morón o Palomar, donde 
finalmente terminamos en la U2 en Villa Devoto. Quería como abogado hacer menos exhaustiva la tarea del 
excelentísimo Tribunal, tengo una constancia de reconocimiento por parte del Ministerio del Interior, con número 
de expediente donde se reconoce la privación ilegítima de la libertad en el período que estoy mencionando. La 
pongo a disposición del Tribunal.  
 
Sr. Juez: Creemos oportuno que la acompañe, previa certificación del original.  

 
Sr. Garamendi: Lo tengo a su disposición. Es una reliquia. Finalmente en el período de detención, parece 
ridículo decirlo, pero el hecho de estar en una cárcel, supuestamente legalizado, blanqueado para el sistema con un 
Decreto en el cual se me puso a disposición del Poder Ejecutivo, suponía que uno podría sentirse al menos más 
seguro y no estar continuamente presionado... 
 
Sra. Juez: ¿En qué fecha se lo puso a disposición? 
 
Sr. Garamendi: En la primera semana de mayo. Ahí en Devoto estábamos en un pabellón donde estaban otros 
detenidos, un pabellón grande y hasta mediados de setiembre que somos trasladados todos los de la cárcel de Villa 
Devoto, los varones, somos trasladados a la Unidad 9 de La Plata, en un traslado que fue atroz, por los golpes, por 
las amenazas y estuve alojado en el pabellón número 1... 
 
Sr. Juez: Perdón, ¿quién efectuaba esos traslados? 
 
Sr. Garamendi: El Servicio Penitenciario Federal. Por ejemplo, para que usted tenga una dimensión, íbamos 
cuatro personas en un traslado que duró cerca de cinco horas en los camiones de penitenciaría donde se aloja un 
preso, íbamos cuatro, esposados cruzados, es decir la mano derecha, con la mano derecha del compañero y en ese 
traslado, yo me alojaba en el pabellón 1 y lamentablemente de ese pabellón en el mes de enero son sacados del 
pabellón y fusilados, el señor Roberto Rufino Pyrles, el señor Georgiadis, el señor Rapaport y el señor Dardo 
Cabo.  
 
Sr. Juez: ¿De qué lugar eran? 
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Sr. Garamendi: Eran todos militantes y dirigentes de Montoneros, a dos de ellos los veía celda por medio y la 
noche que los mataron nos trasladaron a nosotros al fondo y a ellos les hicieron hacer “la mona”, los hicieron salir 
y al otro día aparecieron como un intento de fuga. Gracias a Dios yo tengo la posibilidad de estar acá y fui 
liberado el 15 de febrero del ’77 y para no dejar de manifestar o testimoniar sobre algunas personas que estuvieron 
conmigo en la Comisaría IV, hice un pequeño ayuda memoria y quiero reiterarlo, quienes estuvieron en ese 
período desde mi detención desde el 25 o 26 de marzo hasta que me trasladaron a Devoto en mayo.  
 
Sr. Juez: Garamendi, dijo Rapaport, Dardo Cabo... 
 
Sr. Garamendi: Roberto Rufino Pyrles y Georgiades. 
 
Sr. Juez: A estas personas les hicieron hacer... 
 
Sr. Garamendi: Le aplicaron la ley de fugas, doctor. 
 
Sr. Juez: Pero a ellos les hicieron juntar sus pertenencias haciéndoles creer que se iban en libertad.  
 
Sr. Garamendi: Como cuando se hacen los traslados o cuando le anuncian a uno que se retira, uno junta sus 
pertenencias con la cobija, hace el nudo, pone todas sus cosas adentro y sale. 
 
Sr. Juez: Y creían que iban a un traslado o a la libertad, es decir estaban engañados.  
 
Sr. Garamendi: Lo hicieron en dos veces, primero mataron a Pyrles y a Georgiades y al día siguiente o a los dos 
días lo mataron a Dardo Cabo y a Rapaport.  
 
Sr. Juez: ¿En qué circunstancia se entera usted o cómo le llega la noticia? 
 
Sr. Garamendi: Porque nosotros estábamos en ese pabellón que después lamentablemente, se llamó “el pabellón 
de la muerte”, éramos treinta y cinco, había treinta y cinco celdas más o menos o treinta y seis y el día del traslado 
de ellos, al resto de los internos nos llevan al fondo de la cárcel, salen los dos detenidos y nos hacen volver al 
pabellón. Y al otro día o a los dos días sale la noticia en el diario y hacen la misma mecánica con Dardo Cabo y 
con el otro compañero.  
 
Sr. Juez: O sea, primero con Pyrles y Georgiades.  
 
Sr. Garamendi: De las personas que estuvieron y yo vi en la Comisaría IV, menciono al doctor Luis Rafaelli, al 
señor Aramburu y su hija Marcela que son oriundos de Necochea, al señor Díaz, también de Necochea, a Pedro 
Azcoyti, a un señor que se llama Aníbal del Prado, que también es de Necochea, había un chico joven muy 
torturado que tenía las muñecas cortadas, porque lo habían colgado con un alambre, era un chico que creo pasó un 
control policial o venía en un auto que no tenía papeles, una cosa así, estaba muy mal ese chico y había un señor 
concejal del Partido Justicialista de Balcarce de apellido Ottaviano. Estaba también el testigo que declaró antes 
Amílcar González en condiciones terribles, yo no he escuchado su declaración, pero puedo declarar que él estaba 
realmente muy golpeado, sobre todo sus testículos, estaban destrozados, tenía los pies quemados y la boca 
lastimada. Había una chica en el fondo de la Comisaría IV que era de una familia de acá, Martínez Tecco, no se el 
nombre. Esto es lo que recuerdo de la gente que estuvo ahí y como otro dato quisiera informarle al Tribunal, 
cuando me dan la libertad, por consejo de mi madre, ella me sugiere que ya que había tenido la suerte que me 
dieran la libertad, algo así como blanquearme o presentarme ante las autoridades militares de acá. Hoy a la 
distancia pienso que fue una de las locuras más grande que he hecho en mi vida. Pero fuimos con mi madre en un 
taxi hasta el GADA 601 a hablar con el coronel Barda. Nos atendió y un ayudante trajo a una oficina de al lado 
una carpeta con mis datos, con mis antecedentes, esto es después de mi liberación, calculo que habrá sido en 
marzo del ’77 y en esa hoja de papel manteca mecanografiada, el señor coronel Barda se dirigió a mi por el 
nombre de guerra, mi nombre de guerra, que era Berto, un personaje cómico que había en televisión que le decían 
“Don Berto”, tenía todos mis antecedentes y me aconsejó muy paternalmente que dejara atrás todo lo que había 
hecho, que podía estudiar, que fuera a la facultad que no iba a tener inconveniente y que cada tanto fuera a 
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visitarlo. No puedo decir más de esa charla con este señor Barda, obviamente nunca más pasé por Mar del Plata. 
Esto es cuanto por lo pronto recuerdo para aportar a este juicio. 
 
Sr. Juez: En qué consistían los interrogatorios durante las sesiones de torturas.  
 
Sr. Garamendi: Concretamente en denunciar los nombres de mis compañeros, denunciar las actividades políticas 
que estuviera haciendo. A veces ellos tenían alguna información que suponían que yo podía saber y la querían 
cotejar. Me preguntaban por militantes de otras organizaciones que no podía conocer. Básicamente la delación, 
tratar de que yo delatara a otros compañeros.  
 
Sr. Juez: ¿Qué inserción tenía usted dentro del grupo político?  
 
Sr. Garamendi: Era un dirigente de la Juventud Peronista que adhería a Montoneros.  
 
Sr. Juez: ¿Manejaban el Centro de Estudiantes? 
 
Sr. Garamendi: No. El trabajo político en la Universidad era en aquella época de altísima participación 
estudiantil. Había grupos políticos de todo tipo. Yo adhería al más mayoritario, pensaba que era el más justo. 
 
Sr. Juez: ¿En ese grupo político hubo algún otro secuestro? 
 
Sr. Garamendi: Los compañeros que cayeron de Necochea, varios eran de la Juventud Peronista, otros eran de la 
Unión Cívica Radical, algunos del Partido Comunista de Necochea.  
 
Sr. Juez: Eso dentro de la Universidad Católica. 
 
Sr. Garamendi: No, eso fue a posteriori. De Mar del Plata, que hayan estado conmigo no recuerdo nadie. 
Militantes que hubieran militado conmigo en la Universidad, le aclaro que yo estuve en Mar del Plata hasta 
mediados del ’75, junio del ’75, yo cursé hasta 3º año acá.  
 
Sr. Juez: ¿Recuerda muertos o desaparecidos que militaran con usted en la Facultad de Derecho? 
 
Sr. Garamendi: Si, de la facultad, estaba el chico Caballero casado con Marta, una chica que estudiaba 
arquitectura. El hermano de Rubén De Paoli, creo que se llama Mario De Paoli.  
 
Sr. Juez: Una salvedad, ¿usted en el año ’77 estaba en la Argentina? 
 
Sr. Garamendi: En el ‘77 estaba en la Argentina clandestino en Buenos Aires. No militaba ni en Necochea, ni en 
Mar del Plata. Después de la charla con el coronel Barda pasé a la clandestinidad, durante todo el ´77 en Buenos 
Aires y me escapé y me fui a Brasil y de ahí a Suecia en marzo del 78.  
 
Sr. Juez: Hasta marzo del ’78, ¿usted tiene conocimiento de cuáles eran los compañeros suyos de la facultad de 
derecho que estaban ya muertos o desaparecidos? Si es que recibía información. 
 
Sr. Garamendi: Poca, o fragmentada. Sí recuerdo lo del hermano de Rubén De Paoli, porque Rubén De Paoli era 
amigo, que no sé si ese chico era estudiante de Derecho, el chico Caballero si lo recuerdo. De la Facultad de 
Derecho, no recuerdo.  
 
Sr. Juez: ¿De Wais no tomó conocimiento? 
 
Sr. Garamendi: Creo que tomé conocimiento de los compañeros que desaparecieron después, con el retorno de la 
democracia, cuando volví a la Argentina, no en ese momento, no en el año ’77 o antes de irme afuera. Después sí, 
conversando con uno o con otro, uno se iba enterando de quien había tenido la desgracia o quien no, pero hoy no 
puedo decirle cuando me enteré que había desaparecido tal o cual compañero. 



 
                                                                       JUICIO POR LA VERDAD                                                      16/4/01                                            

23

 
Sr. Juez: Usted dijo que cuando se puso la situación muy violenta en la Facultad de Derecho, en el país por la 
operatividad de la Triple A, usted se volvió a Necochea y ese año, el ’75 usted ya no estaba en Mar del Plata. 
 
Sr. Garamendi: No, concretamente no puedo precisar la fecha, pero fue después de la muerte de un compañero 
que estudiaba Derecho, Pacho Elizagaray 
 
Sr. Juez: ¿Usted se fue después de la muerte de Pacho Elizagaray? 
 
Sr. Garamendi: Después de la muerte de Pacho Elizagaray, que no sé cuando fue.  
 
Sr. Juez: En marzo del ’75. 
 
Sr. Garamendi: Marzo del ’75, bueno yo habré cursado dos meses más y después me fui de Mar del Plata. 
 
Sr. Juez: Usted quizás ya sabe si en esa época, marzo del ´75, operaban en la Facultad de Derecho grupos de 
extrema derecha.  
 
Sr. Garamendi: Sí, seguro. Gente del CNU. 
 
Sr. Juez: ¿No recuerda cómo estaban integrados esos grupos? 
 
Sr. Garamendi: El nombre no, puedo dar la descripción de uno de ellos, imposible poder rearmar algo con los 
años que han pasado, pero había uno que generalmente estaba con una campera negra de cuero con una cruz 
afuera de la campera, morocho, delgado y los apellidos la verdad es que no me acuerdo.  
 
Sr. Juez: Y de servicios de inteligencia en la facultad en el ‘75 
 
Sr. Garamendi: Los servicios de inteligencia, para nosotros que estábamos militando, siempre teníamos el 
cuidado, “este es servicio o este no es servicio, o aquel trabaja para los servicios” 
 
Sr. Juez: ¿Había comentarios de que estaban instalados allí? 
 
Sr. Garamendi: Sí, totalmente.  
 
Sr. Juez: ¿En marzo del ’75 la Universidad era provincial o seguía católica? 
 
Sr. Garamendi: Recuerdo que cuando entré en el ’73 era católica... 
 
Sr. Juez: Ahí se suceden dos intervenciones... 
 
Sr. Garamendi: Una intervención porque estaba por convertirse en Universidad Nacional, este era el proceso si 
mal no recuerdo. Cuando yo dejo de estudiar no sé si ya era nacional o seguía siendo católica, la verdad es que no 
lo sé. Sí sé que la presencia es a partir de un Ministro de Educación, Ivanissevich, se profundiza este 
hostigamiento, este control aparentemente de las actividades de los grupos de estudiantes por parte de los 
servicios de inteligencia. No se en que fecha entra Ivanissevich, pero es a partir de ahí que uno evidentemente se 
sentía informado, que estaban controlándose las actividades de los grupos estudiantiles. 
 
Sr. Juez: Garamendi, creo que quedó claro, pero ratifíquelo para que no existan dudas, en realidad lo que Barda 
pretendía era que usted volviera a la facultad y le hiciera de informante.  
 
Sr. Garamendi: Creo que me quería convertir en buchón, en términos carceleros, era algo así como, “vos 
quedáte, yo te garantizo que vos podes seguir estudiando, pero pasá cada tanto por acá” en términos claros, con un 
tono de paternalismo muy grande, como consejo.  
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Sr. Fiscal: Lo primero que le quería preguntar es que usted hizo mención a que el 26 de marzo del ’76 cuando se 
produjo su secuestro fueron fuerzas conjuntas. Usted mencionó que era personal militar y de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires y que inclusive creo que los pudo identificar por el uniforme que vestían.  
 
Sr. Garamendi: Los del ejército estaban, menos las insignias de los que comandaban el operativo, que no las 
tenían, después estaban todos vestidos con ropa de fajina, los camiones y una tanqueta que había en la puerta de 
mi casa eran del ejército, había un camión del ejército cortando la esquina y otro camión a la vuelta, eran todos del 
ejército. Y los policías de la provincia estaban también con su uniforme y cuando me llevaron al primer 
interrogatorio fui a la comisaría a la vuelta de mi casa.  
 
Sr. Fiscal: Usted dice que en ese lugar fue interrogado por el comisario Bicarelli. 
 
Sr. Garamendi: Si. 
 
Sr. Fiscal: Al hablar de fuerzas conjuntas, había alguna que predominaba sobre la otra, que daba las órdenes. 
 
Sr. Juez: Perdón, usted dijo que el comisario Bicarelli lo golpeaba con un palo o con un fierro. 
 
Sr. Garamendi: Si. 
 
Sr. Juez: Quería ratificar eso.  
 
Sr. Garamendi: Quizás, si usted me disculpa, un interrogatorio puede ser esto también, con todas las... 
 
Sr. Fiscal: Perdón, a lo mejor la pregunta del doctor Falcone hacía referencia... Usted dijo que había sido 
interrogado en ese lugar, pero que además fue golpeado, omití algo que tenía consignado. Le preguntaba si estas 
fuerzas conjuntas, unos recibían órdenes de otro o era una situación de paridad en ese operativo. 
 
Sr. Garamendi: Para mí el operativo fue hecho por el ejército con refuerzo de la tropa local, que sabía cuál era el 
edificio, por donde salir, por donde entrar, por donde llevarme, pero el operativo era del ejército.  
 
Sr. Juez: Usted acaba de mencionar o hizo referencia a fuerza local, la policía era de la ciudad de Necochea.  
 
Sr. Garamendi: Sí.  
 
Sr. Juez: Tiene idea quien más estuvo en ese operativo, a lo mejor siendo usted de Necochea, además de anunciar 
el apellido de Bicarelli usted puede indicar otras personas que estuvieran efectivamente ese día.  
 
Sr. Garamendi: No, lo que pasa es que a este señor lo he seguido viendo toda mi vida, hasta el día de hoy.  
 
Sr. Juez: Discúlpeme, esto quizás ya lo dijo, Bicarelli además de golpearlo e interrogarlo de esa manera en la 
comisaría, participó del secuestro.  
 
Sr. Garamendi: Si, el entró a mi casa. El me llevó con una escopeta de dos caños en la boca desde la puerta de 
mi casa por el ascensor y por un pasillo de cincuenta metros hasta subirme arriba del camión.  
 
Sr. Juez: Usted dijo que a Bicarelli lo siguió viendo en parte de su vida.  
 
Sr. Garamendi: Hasta hoy.  
 
Sr. Juez: Nos puede indicar donde está en este momento. ¿Reside en Necochea? 
 
Sr. Garamendi: Reside en Necochea y es funcionario... 
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Sr. Juez: ¿Sigue siendo funcionario policial? 
 
Sr. Garamendi: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿En actividad? 
 
Sr. Garamendi: No sé, tiene algún grado de injerencia en la seguridad de Necochea.  
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe si está retirado? 
 
Sr. Garamendi: Parece que sí. Creo que en su momento fue algo así como encargado de la seguridad pública 
dependiendo de la Municipalidad de Necochea y cumple a su vez tareas de seguridad en Supermercados Toledo. 
 
Sr. Fiscal: Conoce usted si alguna vez Bicarelli fue sometido a proceso por este hecho o por algún otro que se le 
asemeje.  
 
Sr. Garamendi: Mire creo que por chorro, pero no sé si por alguna otra cosa. Tuvo un proceso pero por una 
cuestión delictiva, por papeles, por robo de auto, por coimas, por algo así. 
 
Sr. Fiscal: Por un delito común en estas épocas. Pero no conoce que haya sido sometido a proceso por esto o por 
hechos de esta naturaleza. 
 
Sr. Garamendi: No, la verdad que no.  
 
Sr. Fiscal: Le quería hacer otra pregunta. Usted dijo que estuvo viviendo en Brasil y en Suecia. ¿Usted continuó 
militando o teniendo algún tipo de actividad vinculada a su militancia? 
 
Sr. Garamendi: Sí. 
 
Sr. Fiscal: Usted mencionó que estuvo varios meses detenido en la cuarta. ¿Recuerda la presencia de autoridades 
judiciales en ese lugar? 
 
Sr. Garamendi: No, nunca. 
 
Sr. Fiscal: De las personas que usted mencionó como que estuvieron con usted durante marzo del ’76 hasta mayo 
del ’76, ¿sabe si algunas de estas personas se encuentra muerta o en condiciones de carácter de desaparecido? 
 
Sr. Garamendi: No, gracias a Dios, no. No sé que pasó con la chica Martínez Tecco, no sé si está viva.  
 
Sr. Fiscal: Garamendi, acá hemos recibido varios testimonios y en general cada uno de los testigos que ha sido 
privado ilegalmente de su libertad manifestó con mayor o menor precisión que estaba detenido a disposición de 
alguna fuerza en especial. ¿En su caso fue el ejército? 
 
Sr. Garamendi: El ejército cuando sale de mi casa le dice a mi madre, “está a disposición del Ejército Argentino” 
o “es una operación del Ejército Argentino”. 
 
Sr. Fiscal: Mientras estuvo privado de su libertad en la cuarta, su madre hizo algún tipo de tramite judicial o de 
averiguación en organismos militares a los efectos de establecer por qué se encontraba detenido.  
 
Sr. Garamendi: No, ningún trámite. 
 



 
                                                                       JUICIO POR LA VERDAD                                                      16/4/01                                            

26

Sr. Fiscal: Usted durante el curso de su exposición también hizo algún tipo de referencia a traslados en avión. Yo 
no sé si escuché mal, quiero confirmarlo, si en algún momento usted recibió amenazas de ser arrojado de alguno 
de esos aviones. 
 
Sr. Garamendi: No, lo que me dijeron a mi es que nos iban a fusilar en el traslado. Hubo dos traslados en avión, 
uno a Sierra Chica por error y el otro a Buenos Aires. Pero no fue la amenaza, como después se conoció como los 
“vuelos de la muerte”, no fue esa amenaza, fue que nos iban a fusilar.  
 
Sr. Fiscal: Cuando estuvo con su madre junto a Barda, estuvo alguna otra persona con ustedes. 
 
Sr. Garamendi: Estábamos nosotros dos, Barda en el escritorio, entró un oficial, un ayudante que le entregó la 
carpeta con mi legajo, pero nadie más. 
 
Sr. Fiscal: Por el momento no tengo más preguntas.  
 
Sr. Juez: Las asociaciones 
 
Sra. Abogada:  Doctor, con respecto al traslado a Azul. Usted nombró unas personas que lo acompañaron, 
¿recuerda a alguna otra?... 
 
Sr. Garamendi: Eramos seis. Julio Lencina, Tito Battaglia, Luis Serra, Omar Basare, Giménez de Miramar y yo. 
 
Sra. Abogada:  Usted comentó recién al fiscal que no podría reconocer a otras personas que estuvieron en otra 
detención. Si ahora tuviera que identificar a alguno de los represores, a quienes llevaban a cabo los 
interrogatorios, usted cree que podría reconocerlos si los tuviera adelante. 
 
Sr. Garamendi: Del ejército podría reconocer a uno, el que participó en el primer interrogatorio en la comisaría 
de Necochea a cara descubierta, habría cinco o seis integrantes del ejército con ropa de fajina, todos golpeaban, 
había uno que golpeaba más y a ese lo tengo acá. 
 
Sra. Abogada:  Lo podría reconocer. 
 
Sr. Garamendi: Creo que si lo veo, aún con el paso del tiempo, no me lo olvido.  
 
Sra. Abogada:  Y con respecto a los agentes que acompañaban a Bicarelli, de la policía de la ciudad de 
Necochea, si bien usted no recuerda los nombres, si usted los viera ¿podría reconocerlos? 
 
Sr. Garamendi: A uno, que no sé como se llama y no sé si está en actividad, no lo he visto, pero era como 
decimos en lo pueblos, un milico viejo, conocido.  
 
Sr. Juez: ¿Alguna otra pregunta? 
 
Sra. Abogada: Usted dijo que en el interrogatorio le preguntaban por compañeros, que lo que buscaban era la 
delación de sus compañeros. ¿usted recuerda por quienes le preguntaban? 
 
Sr. Garamendi: Si, me preguntaban por Juan Carlos De Francisco, se salvó. Por Made, la esposa de Juan Carlos 
y por compañeros militantes de base. Y me preguntaban, gracias a Dios, por un militante del PRT, que era de 
Necochea pero yo no lo conocía y no me puedo acordar del apellido tampoco hoy.  
 
Sra. Abogada: ¿De las preguntas que le hacían usted puede deducir que ellos tenían cabal conocimiento de su 
actividad o eran preguntas genéricas? 
 
Sr. Garamendi: En algunas cosas parecía que sabían hasta el fondo y en otras cosas uno se daba cuenta que no 
tenían ni idea de lo que estaban preguntando. Por ahí parecía, porque daban un nombre que uno sabía que no 
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podía hablar y eso hacía suponer que ellos manejaban información y después preguntaban otra cosa que no tenía 
ni pie, ni cabeza. No sé como calificarlo.  
 
Sra. Abogada: Otra pregunta, referido a la comisaría IV, más allá de la gente que usted nombró o que vio, usted 
cuánta gente cree que habría detenida en el período que estuvo y si eran constantes los traslados, gente que 
entraba, que se llevaban... 
 
Sr. Garamendi: En el primer mes, la comisaría IV tenía, no sé como será ahora, siete u ocho calabozos 
individuales. Esos estaban llenos y después tenía como una especie de pabellón más amplio, donde entraríamos 
diez o doce personas y ahí en algún momento éramos ocho, siete, nueve y después al fondo había un pabellón 
parecido para las mujeres. Eramos dieciseis personas, veinte con las chicas del fondo, ese número. Me permite 
aclarar una cosa, si puedo colaborar con esta investigación, hay un comisario que sugiero que se le pregunte a 
otros detenidos de la IV, que me parece que es un comisario que va a poder aportar mucho, porque fue el único 
tipo que vino a ese pabellón general, que se identificó con su nombre, que es un apellido medio polaco, que nos 
dijo uno por uno lo que nos podía pasar y nos dijo que él estaba en contra de todo eso, que él no podía manejar la 
comisaría, que si se investiga quién era el comisario de apellido medio raro, si algún otro detenido de la IV se 
acuerda, ese señor si algún día se lo llama a declarar va a aportar muchísimo.  
 
Sr. Juez: ¿Era el comisario? 
 
Sr. Garamendi: Si. 
 
Sra. Abogada: ¿Podría ser Blaustein? 
 
Sr. Garamendi: Sí, o algo así. Creo que después fue trasladado o removido por esta misma cuestión, por tener al 
menos un dedo de frente más que los demás.  
 
Sra. Abogada: Un testigo nos referenció que había detenidas en la IV, unas chicas de la JUP que cantaban, ¿usted 
no recuerda?... que les cantaban a los detenidos? 
 
Sr. Garamendi: Yo recuerdo una chica que entre nosotros cantábamos, porque ella estaba muy mal 
anímicamente, que es esta chica Martínez Tecco y no recuerdo en el momento que yo estuve de otras chicas, no 
recuerdo. 
 
Sra. Abogada: Gracias. 
 
Sr. Juez: ¿Nada más que presos políticos había en la IV en ese momento? ¿Había detenidos comunes? 
 
Sr. Garamendi: Cayó uno que levantaba quiniela de Lobería y salió con un lechón bajo el brazo, pero era una 
cosa muy tragicómica, porque cayó mal en esa comisaría, no tenía nada que hacer ahí.  
 
Sr. Juez: ¿La comisaría estaba destinada exclusivamente para eso? 
 
Sr. Garamendi: Sí. Otro detenido fue ese chico que estaba tan lastimado, ese chico no sabía porqué estaba ahí. 
 
Sr. Juez: Las preguntas que le hacían por lo que estoy entendiendo se referían a su actividad de base en 
Necochea, no a la actividad universitaria en Mar del Plata.  
 
Sr. Garamendi: De Mar del Plata me preguntaban por gente muy conocida, si yo lo conocía, podía conocerlo, 
pero no tenía ningún tipo de relación, las preguntas eran básicamente al tema Necochea. 
 
Sra. Abogada: Doctor, usted ante hechos de violencia en el año ´75, ¿recuerda usted quienes estuvieron 
involucrados cuando lo mataron a Elizagaray? 
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Sr. Garamendi: Nosotros les decíamos la patota, que era la conjunción de la CNU y la policía.  
 
Sra. Abogada: ¿Recuerda a algunas personas que conformaban ese grupo? 
 
Sr. Garamendi: Nunca supe quien integró ese grupo, pero sí cuando lo velamos a Pacho, en el velorio se 
comentaba cómo había sido el operativo, que era gente de civil, pero no puedo dar nombre porque no lo sé. 
 
Sra. Abogada: ¿Qué otras personas además de Elizagaray murieron ese día? 
 
Sr. Garamendi: Creo que mataron a una prima, tres o cuatro familiares... 
 
Sra. Abogada: ¿Eran todos estudiantes de Derecho? 
 
Sr. Garamendi: Eran estudiantes, pero no sé si todos de Derecho. 
 
Sra. Abogada: ¿Qué hecho estaba relacionado con la muerte de Elizagaray? 
 
Sr. Garamendi: La muerte de Piantoni. 
 
Sra. Abogada: ¿A qué extracción política pertenecía Piantoni?  
 
Sr. Garamendi: Al CNU.  
 
Sr. Juez: Garamendi, usted recuerda si es que le comentaron que además de las cinco personas que murieron al 
día siguiente al entierro del doctor Piantoni, buscaron esta patota, usted dice que se comentaba que era una 
conjunción de civiles y policías, no de civiles y miembros del ejército. 
 
Sr. Garamendi: Yo entiendo que era la CNU y la policía. 
 
Sr. Juez: Civiles y policía. ¿No sabe si buscaron a otras personas? 
 
Sr. Garamendi: Sé que hicieron una especie de redada, pero no sé a quien más buscaron, pero sé que un poco la 
imagen fue como que salieron a buscar gente y los encontraron a estos chicos.  
 
Sr. Juez: No recuerda si en la calle Colón se introdujeron dentro de una mueblería porque visualizaron al 
propietario que sería un militante también de la JUP, que logró salvar su vida. Le digo porque como usted fue al 
entierro de Elizagaray, quizás estas cosas se hayan comentado. Las personas que fallecieron esa noche podrían 
haber sido otras.  
 
Sr. Garamendi: Si. No recuerdo el episodio de la mueblería, si recuerdo que en el velorio entre los que 
estábamos allí estábamos casi seguros de que nos estaban filmando o sacando fotos desde lejos o que 
posiblemente podría haber un nuevo atentado en el velorio, eso lo recuerdo clarito.  
 
Sr. Juez: ¿Usted a Elizagaray lo conocía? 
 
Sr. Garamendi: Sí, de la facultad. 
 
Sr. Juez: Y a ...  
 
Sr. Garamendi: No. 
 
Sr. Juez: ¿Y a Goldemberg? 
 
Sr. Garamendi: No, tampoco. Al que conocía yo era a Pacho Elizagaray. Los otros chicos no los recuerdo.  
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Sr. Juez: No tomó conocimiento si días después gente vinculada con este grupo o con Elizagaray o con la JUP 
fue víctima de persecuciones en esos mismos días, de seguimiento... 
 
Sr. Garamendi: Si, hubo un clima de hostilidad, de hostigamiento, de posibles enfrentamientos. La idea era 
concretamente que en cualquier momento levantan a alguien más, esta era la cuestión. También este es un poco el 
motivo por el cual yo dije que al poco tiempo deje de estudiar. Me fui de Mar del Plata, un poco por este clima.  
 
Sr. Juez: La intuición suya es que en estas patotas de CNU y policía ¿había también estudiantes de Derecho? 
 
Sr. Garamendi: Sí, algunos integrantes del CNU eran estudiantes de Derecho, yo no sé los nombres hoy. 
 
Sr. Juez: ¿Usted está seguro que esos operativos estaban integrados también por estudiantes de derecho?  
 
Sr. Garamendi: Si. 
 
Sr. Juez: ¿Y por docentes de derecho? 
 
Sr. Garamendi: No lo podría afirmar, no lo sé, no lo recuerdo. Sí recuerdo algunos estudiantes de derecho, que 
nosotros considerábamos que eran pesados del CNU, no eran solamente estudiantes, colegas de derecha, eran 
tipos pesados que operaban para el CNU, docentes no recuerdo.  

 
Sr. Scheil: Usted relató que en la Comisaría IV, recuerda solamente a Martínez Tecco, ¿había algún menor 
detenido? 
 
Sr. Garamendi: No, no recuerdo. En la época en que yo estuve no. ¿Un niño o un menor? 
 
Sr. Scheil: Si menor hasta los 18 años. 
 
Sr. Garamendi: No. 
 
Sr. Scheil: Algún conscripto.  
 
Sr. Garamendi: No.  
 
Sr. Scheil: Hay un relato que usted hace del “pabellón de la muerte” de La Plata, sacaron a otra persona, no se si 
usted lo recuerda, con el grupo de Rapaport, Georgiadis, Dardo Cabo, es un testigo... 
 
Sr. Garamendi: No me acuerdo, ¿cinco fueron? 
 
Sr. Scheil: Julio Cesar Urien. 
 
Sr. Garamendi: El que le decían el almirante Urien, no lo mataron a  ese chico. 
 
Sr. Scheil: ¿Usted no conoce el caso? 
 
Sr. Garamendi: ¿De Urien? 
 
Sr. Scheil: Claro, cuando lo sacan a Dardo Cabo, en el mismo momento también lo llevan a él. 
 
Sr. Garamendi: No. No me acordaba. 
 
Sr. Scheil: El es un testigo vivo que referencia lo que pasó, porque no lo matan. 
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Sr. Garamendi: No lo sé o no me acuerdo.  
 
Sr. Scheil: Cuando usted se va al exilio, primero me dijo... 
 
Sr. Garamendi: A Brasil. 
 
Sr. Scheil: Primero a Brasil y después a Suecia. En ese período su mamá sigue viviendo en el mismo lugar.  
 
Sr. Garamendi: No, mi mamá se viene a vivir a Mar del Plata, deja de vivir en Necochea y se viene a vivir a Mar 
del Plata.  
 
Sr. Scheil: O sea, no hay otra referencia de seguimiento o de control.  
 
Sr. Garamendi: Que yo sepa no.  
 
Sr. Scheil: A mi me llama un poco la atención el tema de las fechas de la caída y de la libertad, porque en función 
de los testimonios que hemos recibido ya en este juicio, la detención del 24, o 25, o 26 de marzo, en esos días 
posteriores al golpe fue la detención de personas notorias, públicas, lo que llamaban los militares objetivos 
individualizados, por lo tanto que le daban algún tipo de importancia al objetivo, lo que parecía ser dentro del 
esquema represivo a partir del 24 de marzo estaba en alguna lista importante para ser capturado inmediatamente. 
También me llama la atención también la fecha de febrero del ’77, que era un pico represivo a partir de mediados 
o fines del ´76. Quedar en libertad en febrero del ’77 llama la atención también, ¿no? ¿A qué atribuye esto usted? 
A los pocos elementos que pudo recoger la represión para incriminarlo, ¿cuál es la hipótesis de por qué lo dejan 
en libertad en el ’77? Porque era un tema para temer, usted hizo bien en irse del país, pero no era común que en 
febrero del ’77 lo dejen en libertad, después de haberlo acusado o de haberlo sospechado por lo menos de haber 
participado en grupos políticos armados. ¿Qué reflexión haría? 
 
Sr. Garamendi: Reflexión, la primera que le digo a usted es que si me liberaron o no me limpiaron, no fue por 
haber sido ni más, ni menos buchón que nadie. Segundo, la conclusión que también hago en alguna medida es que 
tuve la suerte de que no se le cruzara por la cabeza a alguno de estos cráneos, de los represivos, de que yo tendría 
que haber desaparecido como tantos otros compañeros. No puedo decir porqué me liberaron a mí y a otros 
compañeros no los liberaron y porqué me liberaron en el ’77 cuando era el pico de la represión. Porqué sacaron en 
el diario el Decreto de mi libertad, no, no lo sé. La verdad no lo sé.  
 
Sr. Scheil: Aunque ya estuvo formulada la pregunta, pero en estos términos, el grupo operativo, los torturadores 
lo interrogaban con información local, precisa o era una información genérica.  
 
Sr. Garamendi: Creo que ya respondí a esa pregunta. Preguntaban –por ejemplo- por un compañero mío de 
militancia que tenía la misma experiencia de militante que yo y que no era fácil que supieran que yo era amigo de 
él o que tuviéramos el mismo nivel de participación, eso me asombraba de saber como podían saberlo y por otro 
lado me preguntaban por alguien que yo no tenía ni conocía el nombre. No que militaba o no militaba, sino que no 
sabía ni quien era. No sé si está respondido.  
 
Sr. Scheil: No hay personas que lo hayan incriminado, los torturadores lo hayan confrontado con otras personas 
secuestradas que lo incriminen... 
 
Sr. Garamendi: No, no, todos los interrogatorios fueron individuales, no me pusieron frente a otro compañero en 
una sesión de tortura, siempre estuve solo.  
 
Sra. abogada: Usted dijo que aproximadamente en mayo o junio del ’75 se fue a Necochea. ¿Usted recuerda que 
luego que lo mataran a Pacho Elizagaray, hayan matado a Daniel Gazparri y Stopani? 
 
Sr. Garamendi: Si. 
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Sra. abogada: ¿Qué recuerda de eso? 
 
Sr. Garamendi: Uno de ellos era un chico oriundo de Balcarce, ahora no me puedo acordar del sobrenombre, en 
un Peugeot los mataron. El chico de Balcarce era el novio de una amiga mía y lo mataron acá en Mar del Plata y 
fue una barbaridad lo que hicieron. El sobrenombre del chico de Balcarce era Checonato y el apellido Stopani.  
 
Sra. abogada: ¿Estas muertes usted cree que ...? 
 
Sr. Garamendi: Eran de la patota, seguro, era de la patota que mencioné hoy, CNU, policía. No me acuerdo el 
período, pero no fue muy lejos en el tiempo, después de lo de Elizagaray.  
 
Sra. abogada: ¿Qué lo hizo pensar que era de la patota, en aquella época, no digo ahora.  
 
Sr. Garamendi: Ya le digo, la novia de Checonato sigue siendo hoy una gran amiga. Checonato en realidad lo 
matan por ser amigo de Gasparri, no era porque el tuviera una militancia, sino porque era amigo de Gasparri. Los 
levantan a los dos juntos y los matan a los dos juntos. Esto es lo que puedo decir.  
 
Sr. Juez: ¿Quién conducía la CNU después de la muerte de Piantoni? 
 
Sr. Garamendi: No lo se  
 
Sr. Juez: No se hablaba de esto... 
 
Sr. Garamendi: Si, se hablaría seguramente, quizás lo supe, hoy no lo se. No sería serio decir un nombre porque 
no... 
 
Sr. Juez: Actualmente este señor Bicarelli, ¿con qué funcionarios municipales de la ciudad de Necochea está 
relacionado? 
 
Sr. Garamendi: En este momento no sé si está en funciones, pero en su momento fue designado por el Intendente 
Municipal.  
 
Sr. Juez: ¿De quien se trata? 
 
Sr. Garamendi: El señor Municoy.  
 
Sr. Juez: ¿Es de público conocimiento en el lugar que este comisario formó parte de la represión o que está 
sindicado como represor? 
 
Sr. Garamendi: Si. 
 
Sr. Juez: Al nombre o apellido Arrillaga lo escuchó alguna vez, Garamendi.  
 
Sr. Garamendi: Lo leí en el diario como comentó el fiscal. 
 
Sr. Juez: El único contacto suyo fue con el coronel Barda. 
 
Sr. Garamendi: Si 
 
Sr. Juez: ¿Recuerda algo que pueda ser de interés...? 
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Sr. Garamendi: He  estado tratando de levantar algunos velos que tenía en la mente, pero no es fácil, hay cosas 
que me he acordado mientras estaba hablando acá, algunos nombres, algunas cosas. No recuerdo alguna otra cosa, 
si surgiera algo de importancia se lo haría saber para volver a declarar.  
 
Sr. Juez: ¿Alguna otra pregunta? 
 
Sr. Fiscal: Garamendi esto es parte de una curiosidad personal, de algún modo. Usted dijo que –por lo menos en 
Necochea- es conocido que Bicarelli participaba en aquella época en actos de terrorismos de Estado, como el 
secuestro suyo o quizás algún otro. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad de Necochea con personas de este tipo 
cuando por ejemplo acceden a cargos públicos o cargos nombrados por las máximas autoridades de la 
Municipalidad? 
 
Sr. Garamendi: Que es una vergüenza, no le puedo decir otra cosa.  
 
Sr. Fiscal: Esa es su opinión personal, ¿pero qué es lo que pasa en la ciudad? 
 
Sr. Garamendi: Concretamente para llevar una investigación a fondo y en serio, los ciudadanos debemos 
sentirnos respaldados para poder venir acá y decir lo que dije. Unicamente así, me siento respaldado por el 
Tribunal, sino no vengo. Yo sé perfectamente qué es lo que estoy diciendo y sé las consecuencias que esto asume.  
 
Sr. Fiscal: Otra pregunta, teniendo en cuenta el nivel de respaldo que usted ha recibido en el día de la fecha y que 
usted acaba de manifestar, ¿qué es lo que se le pasa por la cabeza encontrándose a Bicarelli todos los días? 
 
Sr. Garamendi: Hay cuestiones que competen a otros poderes, lo designó el Poder Ejecutivo no hubo oposición 
del Poder Legislativo, el Concejo Deliberante y hay cuestiones de seguridad que ninguna sociedad, ni la de Mar 
del Plata, ni la de Necochea está exenta. Los ciudadanos que sabemos de qué personajes estamos hablando 
difícilmente concurran a una Fiscalía ha hacer una denuncia o se pueden oponer políticamente a la designación de 
un personaje de esta calaña, pero no sé si es este el ámbito para plantearlo.  
 
Sr. Juez: ¿De qué extracción política es el actual Intendente? 
 
Sr. Garamendi: Justicialista.  
 
Sr. Juez: Y la prensa local nunca hizo mención de este personaje.  
 
Sr. Garamendi: Me remito casi a lo que con tanta lucidez ha declarado el testigo González en relación al diario 
La Capital y al manejo de los medios de comunicación masivos en Necochea, me remito a eso.  
 
Sr. Juez: Muchas gracias. El Tribunal pasa a un cuarto intermedio hasta lunes 23 a las 10:00.  
 

-Es la hora 15:45 
 
                                             
 


