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AUDIENCIA DEL 23/4/01 
 

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

Sr. Presidente: Continuando con el Juicio por la Verdad, ¿las partes tienen el testigo propuesto para el día de 
la fecha?  
 

-Por fallas en el audio no se registra esta parte de la grabación. 
 
Sr. Ponsico: ...en Tribunales en ese Juzgado Penal. Por qué digo lo del antes y el después y cómo se disparó 
todo el tema en la ciudad de Mar del Plata. Porque crecieron sectores fuertemente vinculados a lo que en ese 
entonces era la lucha contra la dictadura de Lanusse. Toda mi generación participó de un modo u otro en esos 
ámbitos tan naturales de politización como es el ámbito sindical y el ámbito de la Universidad en lo que se 
puede decir fue el desarrollo de la movilización, el tema de la calle y todas las expresiones populares, 
especialmente a partir del año ’72, esto es lo que yo recuerdo. Digamos que en lo que podría llamarse un 
peronismo movilizador o combativo como se decía en aquel entonces, crecían fuertemente dos sectores. Esto 
no significa que en el campo popular otros partidos políticos no hayan tenido posiciones llamémosle de 
enfrentamiento al régimen, primero de Onganía y después Lanusse, pero lo que más se advertía en aquel 
momento eran las posiciones que llevaban adelante los sectores fuertemente enraizados del peronismo. Esto 
hasta la vuelta de Perón que se produce como todos sabemos en noviembre del ’72. Lo que sigue es ya entre el 
’73 y el ’74, una acción muy sostenida y muy fuerte de división interna dentro del propio peronismo, en el 
orden nacional y en el orden local. En aquel entonces se decía, bueno el peronismo supuestamente combativo o 
de izquierda y un peronismo ortodoxo o de centro derecha, por decirlo en la manera que los periodistas 
trataban estas cuestiones. El sindicato nuestro tenía posiciones tomadas en el campo de lo gremial y en la 
defensa de los derechos de los compañeros trabajadores, desde mi experiencia digamos creo que debe haber 
sido una de las pocas veces que en el Sindicato de Prensa, que era un gremio chico en su conjunto y en su 
número, no llegábamos a más de 200 afiliados, estoy hablando especialmente entre los años ’72, ’73 hasta el 
´76, tenía posiciones muy claras, muy definidas en defensa de lo que era el Estatuto Profesional, que es un 
estatuto vigente aún, es del año ’48, la Ley 12908 que protege todo el aspecto digamos de la profesión con un 
avance que en aquel momento fue reconocido como realmente de vanguardia en el tema indemnizatorio, es 
decir –no sé si cabe, pero es una mención breve- a fines de la década del ’40, ya con el primer gobierno 
peronista la actividad periodística fue considerada una actividad de riesgo, no de riesgo físico, porque es un 
trabajo de elaboración intelectual y el riesgo de perder el trabajo aquellos que piensan es mayor que alguno que 
pertenezca a alguna actividad industrial. De tal modo que fue reconocido nuestro estatuto –esto por supuesto lo 
supe después y lo aprendí en esos años- ley vigente que como está pasando como en muchas otras leyes que 
tienen ese grado de desarrollo la están por voltear. Ley vigente que permitía un enorme desarrollo desde el 
punto de vista profesional amparado por la defensa de los derechos laborales. Nosotros hicimos un trabajo con 
la gestión del Secretario General, que era Amilcar González en defensa del tema estatutario y del tema de 
convenios, incluso participamos activamente y González fue uno de los protagonistas en el orden nacional de 
la avanzada en el tema de convenios, ahora que ocurría entonces, si nosotros teníamos esas posiciones, si 
teníamos ese tipo de desarrollo en temas de la actividad profesional y en el campo de lo laboral, y bueno 
pasamos a ser gente que tenía algún tipo de, por un lado se podría decir prestigio y por el otro lado llamaba la 
atención, a algunos especialmente a los compañeros que se veían beneficiados con buenos convenios. En aquel 
entonces estaban vigentes las paritarias, uno discutía con la representación empresaria y con los abogados de 
las empresas y teníamos un nivel de discusión importante, cuando no nos poníamos de acuerdo laudaba el 
Ministerio de Trabajo que también tenía una conformación interesante porque había funcionarios de carrera y 
otros eran gente realmente instalada en la problemática de lo laboral. De manera que había realmente garantías 
para el desarrollo de nuestra actividad estoy hablando siempre del Sindicato de Prensa y defensa de las cosas 
de los periodistas. Por eso decía, sindicato chico, pocos afiliados, pero podemos decir con dirigentes más o 
menos importantes, esto nos significó el riesgo político por decirlo de algún modo, en ese entonces en el 
ámbito especialmente universitario crecían otras vertientes altamente politizadas y acá estamos llegando al 
punto de lo que me parece que tiene que ver con esta convocatoria que me formulan, que es el tema de lo que 
se conoció en aquel entonces como el grupo de la Concentración Nacional Universitaria, que era un grupo 
supuestamente vinculado en aquel entonces para estas cosas del facilismo periodístico o de la simplificación, 
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se decía que era un grupo de derecha. Ahora, todos éramos peronistas, los que estábamos en el sindicato y los 
que estaban en la universidad, los abogados de los sindicatos que estaban dentro de la CNU y los abogados 
nuestros que venían de otras vertientes. ¿Qué resultado tuvo para Mar del Plata? Realmente fue terrible, porque 
para colmo si algo le faltaba a este cuadro, como todos sabemos en el ’74 se murió Perón, por lo cual ya no 
había ninguna garantía. Entonces se pasó en todo el país y en este caso en Mar del Plata que era absolutamente 
inusual se pasó al grado de la violencia directa y al grado de la persecución y finalmente de la muerte. El que 
no pensaba como el otro y el otro tenía los medios, bueno en este caso a nosotros nos mandaban a matar o poco 
menos. Yo no tenía un grado de desarrollo muy importante como dirigente, era muy joven, lo que sí tenía era 
un interés muy fuerte por participar, esto me acuerdo, en realidad ese interés me surgió desde mi personalidad 
de muchacho joven interesado en las cosas políticas y del periodismo allá por el año 1969 cuando se 
conocieron, incluso por videos que no se podían pasar en todos lados, se veían en algunos sindicatos, que eran 
las consecuencias de lo que fue el Cordobazo que era el hecho más fuerte de pueblada o de reacción popular a 
un régimen militar. Yendo directamente al tema de esta convocatoria los hechos se desarrollan a partir del ’76. 
Si ustedes tienen ese cuadro de cómo estaba planteado en la ciudad de Mar del Plata en esos años, lo que yo 
vinculo al tiempo de hoy, desde la irracionalidad y desde la locura y por eso traje una crónica que tenía porque 
sigo despuntando mi pasión futbolera, del grado de la locura y la irracionalidad, sobre todo porque veo que hay 
jóvenes aquí, entre paréntesis está mi hijo mayor que tenía dos años, de la única manera que se puede hoy, 
veinticinco años más tarde patentizar lo que se vivía en Mar del Plata en aquellos tiempos es con estas 
tragedias que ocurren en el fútbol, en las hinchadas de fútbol y yo recorté, tenía guardado un hecho que me 
pareció absolutamente terrible, salvaje, a los que les gusta el fútbol seguramente que lo recordarán. En marzo 
del año pasado un jornalero santafesino, hincha de Colón de Santa Fe que estaba comiendo un asado con unos 
amigos, un simple trabajador, que tenía un gorrito de Colón gastado, vuelve del asado, con sus hijos además, él 
en bicicleta, en las adyacencias de la cancha de Unión de Santa Fe donde se había jugado el clásico 
santafesino, para desgracia de este hombre, Colón le había ganado 4 a 0 a Unión y le había dado un baile 
terrible. ¿Qué pasó? Un grupo de hinchas de Unión, además gente supuestamente civilizada, de clase media, 
las crónicas revelan que uno de ellos iba en un auto Duna y otro en otro auto importante, lo ven al jornalero 
con el gorrito de Colón, esto es para que se entienda como era Mar del Plata entre el ’73 y el ’76 y después, se 
bajan del auto, le dan una tremenda paliza, lo patean, delante de los hijos y lo matan a mansalva a patadas en la 
calle. Estuvo tres días en estado de coma este desafortunado hombre del fútbol, la mujer dice después ya en el 
hospital, “hacía tiempo que no iba a la cancha porque quería evitar los hechos de violencia”, o sea que el 
drama era el gorrito, muere por el gorrito. En Mar del Plata de los ’70, si uno decía que era peronista, que 
defendía a los trabajadores, que tenía actitudes importantes para la defensa de convenios, por supuesto yo 
nunca estuve armado, ni tuve nada que ver con la violencia, pero digamos sustentar ese tipo de posiciones, yo 
era uno de los que andaba con el gorrito de Colón de Santa Fe, por eso me pasó todo lo que me pasó, yo fui 
uno del gorrito que afortunadamente no pasé por la cancha de Unión o de Colón a las seis de la tarde, pero me 
fueron a buscar. Digamos, esto se disparó, no lo controlaba nadie, acá el Intendente, un hombre honorable, 
recuerdo que era un señor del Partido Socialista, Luis Fabrizio era probablemente un espectador de lujo, un 
hombre que había sacado una platea en la primera fila viendo las cosas terribles que ocurrían en Mar del Plata, 
las cuales no todas se reflejaban en los medios. En el ’76 todo esto fue agravado por el tema del golpe militar. 
¿Por qué? Aquellos sectores que dentro del peronismo, supuestamente detentaban el poder, directamente 
tuvieron como los aparatitos del teléfono, manos libres. Toda la gente que provenía como en el caso mío del 
campo popular, siendo que en realidad yo siempre fui una persona de clase media, mi padre había sido 
comerciante, llegué a la universidad, tuve esa fortuna, trabajaba en el ámbito judicial y en el periodismo. De 
manera que el perfil mío era casi un profesional de clase media con veintiséis o veintisiete años, pero el 
problema era que pertenecía al campo popular, como se suele decir en estos casos, de tal modo que quedamos 
del lado de las liebres, estaban los cazadores. El hecho central que creo es lo que motiva mi presencia aquí es 
inmediatamente después del golpe militar, en la famosa audiencia, porque ya fue tratado el tema hace quince 
días aquí, en ese entonces nosotros veníamos peleando por una actualización salariar que se había demorado en 
la definición, la empresa estaba más o menos accesible al tema de dar el aumento, pero faltaban algunos 
detalles y nos toma el golpe militar en el medio de una instancia de negociación. Como la audiencia había sido 
convocada con diez días de antelación nadie podía imaginar que en el medio iban a cambiar las autoridades e 
iba a haber un interventor militar, que yo recuerdo en aquel entonces el Ministerio de Trabajo se lo dieron a la 
Fuerza Aérea, que la persona –que creo que era un Brigadier- todavía no había asumido en el momento en el 
momento que nosotros concurrimos para por lo menos dejar constancia de nuestra presencia en el Ministerio 
de Trabajo en la avenida Luro. Recuerdo que era a la tarde, nosotros éramos un grupo de siete u ocho 
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compañeros miembros de la Comisión Directiva, con Amilcar González –Secretario General-, estaba Leopoldo 
Carrena -que falleció no hace mucho-, Manuel San Vicente -que vive- que en ese entonces era corrector del 
diario El Atlántico, Alberto Di Martino miembro del diario La Capital, destacado en el tema de choferes, 
Néstor Miguel -lamentablemente también fallecido-, periodista de la parte de redacción, otro compañero 
Morales Viera, Néstor creo que se llamaba, le decíamos Cachito Morales Viera –que también falleció-, era 
gente que si ahora viviera tendría más de 70 años. No había ninguna persona –salvo los empleados- con 
jerarquía, que nos atendiera. Estuvimos sentados ahí en el despacho del que había sido hasta ese momento el 
delegado regional del Ministerio de Trabajo, un señor de apellido Verón. Verón no estaba. Así las cosas, 
transcurrida media hora, se escucha un murmullo, nosotros estábamos en una especie de sala contigua al 
despacho de Verón, la puerta entre abierta, y se escuchan movimientos, pasos, lo que después en el argot del 
periodismo se dice “la patota”. Se abre una puerta y aparece un muchacho joven, de un metro setenta y cinco, 
de una edad casi similar a la mía, es decir, que esa persona ahora debe tener 52 o 53 años. De civil, pelo corto, 
delgado físicamente y la puerta del lado de la izquierda donde estábamos sentados, entra por el lado donde 
supuestamente tenía que estar la autoridad del Ministerio de Trabajo, no por la otra puerta que era por donde 
entraba la gente, el público o los empleados, que la teníamos a la derecha. Y lo que más me llamó la atención 
es que entró con un FAL, en aquel momento los tipos como yo que no entendíamos de armas pero sabíamos lo 
que era un FAL, y dice -no me lo voy a olvidar jamás por mi pasión futbolera-, dijo: “Quién es Bairo”, Bairo 
fue un gran jugador de River de la década del ´50, de manera que el único que entendió ahí que estaban 
buscando a una persona que no respondía a ese apellido era yo, porque yo sabía quién era Bairo, le digo: “No, 
Bairo acá no”, yo era el primero abriendo la puerta hacia adentro, González estaba sentado en diagonal a mi y 
el resto estaba a la derecha y yo había quedado cerca de la puerta. Yo digo: “No Bairo no”, se da vuelta hacia 
la izquierda y ahí se notaba un murmullo y un movimiento de gente, dijo: “Quién es el que buscamos”, y otra 
persona con una voz de mando dijo: “El de Telam”, le pega un grito, con lo cual quedaba en evidencia que el 
operativo no lo dirigía el que había abierto la puerta. Cuando dicen “el de Telam”, nos damos cuenta que el 
tema no era un error, entonces González dice: “El corresponsal del Telam soy yo”, ahí se acerca esa otra 
persona y le dice: “Usted se viene con nosotros, deje sus pertenencias personales”, González tenía el carnet de 
periodista profesional, documentos, le dicen: “Deje todo acá, las llaves”, y lo apuntan con una pistola en la 
cabeza. De más está decir el momento que estábamos viviendo todos ahí. Entonces pasó lo siguiente, lo toman 
a González y lo sacan por el lado no del que habían ingresado si no del lado del público. Esto significó que en 
el desorden otro compañero, digamos el más veterano del grupo nuestro, que era quizás el que tenía más calma 
en ese momento, Leopoldo Carrena, yo me acerco a Leopoldo y le digo: “No hay una orden de detención, no 
hay nada, ¿quién es esta gente?” Entonces me dice: “Vamos a intentar” –porque ya estaban saliendo por el lado 
de la derecha nuestra hacia la escalera principal del Ministerio de Trabajo, y había otra escalera de este lado 
que era por la que habían ingresado ellos. Entonces con Carrena en el medio del desconcierto de los otros 
compañeros que se quedaron atónitos, bajamos nosotros antes que ellos, de tal modo que interceptamos a la 
patota, o sea, Carrera que en aquel entonces ya era un hombre de cincuenta y pico de años y yo que tendría 
veintiocho, y esta gente bajaba, González en el medio, me acuerdo perfectamente, entonces el que queda 
enfrentado, ya de por si este señor que iba al frente se notaba que era un hombre de metro ochenta y también 
unos treinta años y era el que mandaba, o sea, yo quedé más pequeño de lo que era en la comparación porque 
yo subía la escalera y él bajaba, le digo: “Escúcheme hay una orden de detención, ¿por qué se lo llevan así?”, 
me pega un grito y con el brazo me desplazó que casi me tira. Me acuerdo que Carrena me dijo: “José Luis 
déjalos, después vamos a ir al comando militar, no tiene sentido esto”. De muy mal modo me pegan un grito y 
me dicen: “Retírese, somos del Ejército Argentino”. Nos corremos a un costado, van bajando, González con 
las dos manos en la nuca, lo estaban apuntando y eran no menos de siete u ocho personas. Inmediatamente 
nosotros volvimos al lugar, pegando la vuelta de nuevo por la escalera, y fuimos a la ventana. Como esa parte 
de la sala da a la avenida Luro, teníamos una vidriera. Eran tres autos, que después hicimos la descripción, una 
crónica que escribí yo inmediatamente. Auto sin patente, toda la parte que ya aquí se ha detallado, toda la 
gente de civil, se distribuyen ahí, González termina yendo a uno de los tres autos, habían cortado el tránsito –
me parece-, fue un revuelo, fue a las cuatro de la tarde de un día de semana, pero como habían transcurrido 
recién veinticuatro horas del golpe estaba todo el mundo muy convulsionado. Este es el episodio de la 
detención de González. Inmediatamente nosotros fuimos, tuvimos toda la desgracia junta porque como parte 
de nuestra tarea sindical, la Federación de Trabajadores de Prensa, que también había tenido un alto grado de 
desarrollo en esos años, con dirigentes realmente que se habían renovado, y en prensa había una camada de 
gente muy interesante, se había firmado un convenio en el orden nacional muy interesante, y se instituyó el 25 
de marzo como el Día del Trabajador de Prensa, siendo que hay una fecha simbólica para todos los periodistas 
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desde hace mucho años que es la del día 7 de junio por el tema recordado por la fundación de La Gaceta de 
Mariano Moreno, pero desde el punto del avance de los convenios había quedado instituido el 25 de marzo 
como el día del trabajador de prensa porque esto había generado un avance en el tema laboral. Total que el 25 
de marzo no se trabajó, o sea, que al día siguiente no había diarios por lo tanto ese episodio no lo podíamos 
reflejar en el diario donde trabajábamos. Nos fuimos hasta el GADA, no pudimos pasar ni por el primer 
control, no nos atendió nadie. Alguien nos dice que estaba funcionando un comando especial de las tres 
Fuerzas en lo que había sido hasta ahí las oficinas de la Unidad Regional IV de la Policía, esto es en Entre Ríos 
y Gascón. Tampoco nos atendieron, es más creo que no estaba todavía organizado desde el punto de vista –
llamémosle- superestructural de las autoridades militares, una coordinación para estos casos, o sea, alguien que 
diera la cara y dijera: “Bueno, el caso fulano es por tal o cual motivo”, ese día lo perdimos, esa tarde. Yo me 
fui al diario, en el diario siempre hay gente, aunque no trabajaba la redacción había gente, escribí la crónica y 
se la mostré a otros compañeros, una crónica lavada, una cosa que puede hacer un chico de periodismo de 
primer año. “En el Ministerio de Trabajo, en el marco de una audiencia que no se había podido realizar en 
presencia de tanta gente..., ocurrió esto”, y la descripción del secuestro, tres párrafos. Hubo que esperar un día 
en todos los sentidos, para hacer las averiguaciones, para preguntar, trasladar el tema a la familia, hablar con la 
esposa, hablar con el hermano, no queríamos avisarle a la madre, es decir, si uno ya tenía formación política y 
era un hombre de la información, que eran las condiciones que supuestamente podría reunir yo, ese caso, así 
como venía presentado, tenía altas posibilidades de secuestro, tortura y crimen, o sea, en el esquema nuestro se 
lo llevaban, porque en Mar del Plata –digamos- era un hecho disparador que fue primer primero la muerte de 
Perón, con lo cual “manos libres”, y después por si faltaba algo, un golpe militar de esas características me 
acuerdo que en una evaluación que se hizo, porque el golpe se conoció en la información en la madrugada del 
24 de marzo, en la mañana temprano, sobre todo los más grandes Carrena, San Vicente, me fueron a buscar, 
me dicen: “No convendría, a lo mejor Amilcar con todo este tema de esa situación que él está padeciendo con 
esta gente de la CNU...”, que en realidad era un tema viejo, lo de la CNU y lo de González era un tema viejo 
que se remontaba al crimen de Piantoni, ocurrido allá por marzo o abril del ´75 y como en el primer análisis en 
los lugares más politizados de Mar del Plata se pensó que el crimen de Piantoni había sido un acto terrorista de 
la organización Montoneros, y Amilcar cargaba con una leyenda absolutamente del tema de ser Montonero, 
cosa que nunca lo fue y doy fe de eso, en realidad lo que había sido Amilcar era un hombre de un gran 
desarrollo político, ideológico e intelectual en el campo del peronismo, que para lo que era el nivel medio del 
gremio de Prensa y para los que éramos los periodistas de Mar del Plata en la década del ´70, era como 
Maradona jugando en Argentinos Juniors en el año ´80, entonces se notaba tanto, y no hubo mejor cosa que 
colgarle a este compañero esta historia de la leyenda de Montonero. Por lo tanto desde el asesinato de Piantoni 
en adelante se vivió, sobre todo las primera horas porque el asesinato de Piantoni fue seguido de unas secuelas 
de sangre inmediatamente después, el episodio debe de haber sido fines de marzo principio de abril del ´75 y 
hubo una primera noche sangrienta de matanza masiva, me acuerdo que estos grupos que ya estaban 
vinculados no solamente con la historia de lo que se decía que era la extrema derecha si no que funcionaban 
con apoyo paramilitar y parapolicial, esto es autos, personas, armas, entonces esa noche había que tener un 
grado , un aparato para ir en una misma noche a buscar a cinco o seis personas distintas, distintos domicilios, 
con datos, y estas cosas que no se hacen con poca gente, cortar el tránsito, meterse en la casa, perseguir a los 
chicos como persiguieron a estos chicos, los hermanos Videla y a Elizagaray, yo conocía a Elizagaray, me 
parecía un chico con extraordinarios valores, era Secretario del Centro de Estudiantes de la facultad de 
Derecho, un muchacho que en ese entonces tendría 22 o 23 años, hijo de un importante senador provincial del 
peronismo, el doctor Elizagaray –que no sé si vive- y yo lo conocía por mi trabajo en Tribunales. El chico tenía 
en el correlato posiciones parecidas a las que nosotros podíamos tener en el sindicato de prensa, o sea, la del 
gorrito del hinca de Colón, nada más que estaba en la facultad de Derecho, hablaba en las asambleas, tenía 
posiciones interesantes, 23 años, fuego de juventud, hijo de un senador provincial pero con una historia 
interesante, el padre había sido uno de los hombres perseguidos inmediatamente después del golpe del ´55 en 
lo que se conoció como “la resistencia peronista”, de manera que este joven tenía una historia familiar. A ese 
chico lo fueron a buscar. Se calcula que en aquel entonces eran no menos de 10 personas, cortaron el tránsito, 
subieron por los techos, el chico que seguramente se la vio venir, corrió por los techos, lo corrieron, lo 
persiguieron y lo masacraron a tiros, pero no se quedaron solamente con el cadáver de Elizagaray, fueron a 
buscar a los hermanos Videla, que eran los primos de este muchacho, que yo no recuerdo si tenían o no 
actuación política universitaria, sí el caso de Elizagaray porque tenía la carga del apellido y su composición 
genética de un muchacho muy politizado. Y la siguieron con otra gente, creo que con un médico Goldenberg, 
que había sido militante del partido comunista pero que ya no tenía actividad, por eso yo recuerdo que estas 
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cosas quedaron muy fuertemente marcadas en la ciudad, como esto de aquellos que proveníamos de lo que 
nosotros llamábamos el campo popular, éramos las libres, de tal modo que cuando me van a buscar estos 
compañeros, los mayores digamos, Carrena y San Vicente, todavía no nos habíamos encontrado con González, 
habíamos quedado en encontrarnos en el centro, ellos me dicen: “No convendría que Almilcar por unos días 
saliera”, “pero esto hay que charlarlo con él”, entonces la conversación fue me acuerdo acá en el centro, 
íbamos a buscarlo en un Citroen a buscarlo a Amilcar, era si nosotros no estuvimos en las cosas violentas, 
defendíamos convenios, éramos delegados sindicales a la vista de todo el mundo, si nosotros nos íbamos a 
Miramar, por decir un lugar y desaparecíamos de la escena, era todo peor, por aquello de que el que calla 
otorga o el que se esconde, por algún motivo lo hace, entonces dijimos: “No, esto no es así”. A todo esto ya se 
conocían las proclamas del proceso de reorganización nacional y Videla aparecía casi como un Papa bueno, en 
el sentido que todo ese golpe militar se ponía en marcha contra la corrupción, el terrorismo, o sea, ninguna de 
las cosas a nosotros nos rozaba, no estábamos en la corrupción, todos teníamos departamento de dos ambientes 
pagándolos en el Banco Hipotecario y andábamos en Citroen. ¿La violencia?, al contrario la violencia la 
habíamos sufrido siempre, debe haber gente acá, amigos míos de la secundaria que se acuerdan, me fueron a 
buscar los hinchas de Aldosivi y casi me sacan la cabeza por una crónica de no sé que historia de la barra brava 
de Aldosivi. Nosotros por ser como éramos, éramos víctimas de la violencia, entonces cuando hicimos esa 
evaluación que fueron 20 minutos en un café en el centro, dijimos: “Si uno lo analiza desde la naturaleza, es a 
favor nuestro”, por supuesto que no nos creíamos en el mensaje bueno de Papa bueno de Videla y de un 
supuesto militar progresista como presumía Massera, pero si realmente la proclama de las Fuerzas Armadas se 
compadecía con los conceptos era todo a favor nuestro, iban a honrar a gente como nosotros, pero nos 
corrieron hasta debajo de la cama. Entonces ¿por qué fuimos a la audiencia?, precisamente porque fue una cosa 
conversado, dijimos: “A la audiencia, los de siempre, como siempre”, todo por derecha. Volviendo al episodio, 
hago la crónica esa y tengo que esperar un día. Al día siguiente fuimos muy temprano al diario, igual nosotros 
siempre llegábamos a las tres de la tarde, el diario era realmente un cementerio, yo no me olvido más de esas 
escenas, porque había una percepción muy clara, por supuesto que cuando uno tiene un comportamiento como 
el que teníamos nosotros donde había un fuerte sesgo político, ideológico, en un gremio que nunca se 
caracterizó -pero no solamente en Mar del Plata, en la historia de nuestro país- por tener composición 
ideológica peronista si no casi todo lo contrario, nosotros en un sentido sumábamos, porque lográbamos 
buenos convenios y los periodistas por lo menos del diario La Capital y El Atlántico, y las radios también 
cuando mandaban los interventores en la época de Onganía y Lanusse, me acuerdo que aquellos interventores 
que venían y se sentían emperadores, cuando cometían alguna tropelía dentro de la radio, esto ocurría en LU6, 
que era una radio que estaba siempre propensa a los cambios en la intervención, aparecía el gremio de prensa 
haciendo la defensa que correspondía y digamos que los compañeros profesionales de esa radio siempre se 
sintieron resguardados, había una fuerte defensa de lo siempre profesional, de manera que teníamos eso a favor 
supuestamente. Pero sin embargo en la redacción como había mucha gente que no pensaba como nosotros 
vivía una especie de contradicción ¿por qué?, porque percibían que a Amilcar lo iban a matar. Así que 
imagínense ustedes cómo podíamos estar los que teníamos un grado de vinculación más estrecha y de 
compromiso, y los que no tenían afinidad con nosotros y por otro camino yo recuerdo compañeros de muy 
buen comportamiento no tanto en las cuestiones gremiales pero sí en las cuestiones por ejemplo en el plan de 
vivienda, que fue por supuesto un plan de avanzada que en la vida del gremio nuestro se había puesto en 
marcha, tuvo como pasa en estas cosas cuando es un tema de una finalidad de tipo social y de beneficio del 
conjunto, donde no está el tema político- una amplia adhesión, de tal modo que de un modo u otro y 
especialmente por el aspecto humano, la sensación de lo propio, de los que estábamos muy comprometidos con 
la conducción del sindicato, de los menos comprometidos, de los otros por el plan de vivienda y de los otros 
porque Amilcar había sido un gran compañero y un excelente profesional, ahí la sensación era de muerte. Esto 
que estoy diciendo es desde el día 26 a las tres de la tarde. En ese clima, siendo que realmente por ese entonces 
en el diario siempre se había vivido un buen clima porque al estar distendida la cuestión y disfrutar –porque era 
casi disfrutarlo teniendo en cuenta lo que pasó después- del respeto profesional y de la buena disposición por 
lo menos, los intereses siempre fueron contrapuestos pero los directores del diario -que también era gente de la 
ciudad- sabían todo esto, de manera que  si bien defendían los intereses de la empresa, cuando se trataba de 
discutir convenios y todas estas cuestiones nos respetaban, y nadie, ni siquiera los que podrían presumir de 
enemigos, querían un final de estas características de tragedia, porque esto era una tragedia. En ese clima yo 
recuerdo que me levanto con la crónica que ya estaba hecha del día anterior y la habían visto otros compañeros 
y se la llevo al jefe de redacción, Oscar Gastiarena. Coqui Gastiarena –como lo conocemos todos- me dice: 
“Bueno, lo tengo que consultar porque hay una directiva del Directorio... –no me dijo quién, pero yo intuyo 
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que en aquel momento un hombre fuerte del Directorio era el doctor Carlos Cañón-, de todos modos era muy 
temprano, o sea, un diario, y más con un motivo como este, una información de esta naturaleza tiene tiempo 
hasta las 8 o 9 de la noche de incorporar la información a la página que correspondía, que era la sesión política 
o la sesión de información general. No hablaba nadie, me acuerdo que Gastiarena sentado, yo parado, el 
papelito en el medio y 25 personas ahí mudas. Me dice: “Dame un rato que lo consulto porque tengo un 
directiva –diciéndolo casi con dolor- de que todo lo que tenga que ver con la detención de González...”, y esto 
era la primera vez que ocurría en años en el diario que había una censura previa, yo me acuerdo por ejemplo, 
quizás en el ´71, en un enfrentamiento, mis primeras crónicas porque yo dejé de hacer deporte y pasé a 
información general, un enfrentamiento que había habido en la CGT, un atentado creo que contra Rizzo, un 
tiroteo terrible, de un lado estaba Mansilla, que era un dirigente del gremio de la construcción, Rizzo, de los 
municipales, o sea, cosas pesadas que ya se habían vivido entre el ´71 y el ´72 que yo las viví, incluso me 
parece haberlo visto a Néstor Alfonso, histórico jefe de fotografía del diario La Capital, que registró las 
escenas, terminamos con el gordo Alfonso debajo de un escritorio, a los tiros, y nunca nadie -estamos hablando 
de la CGT, de gremios importantes, de plenarios donde se modificaba la conducción- había pedido la hoja, el 
original previo a ver qué se escribía, de tal modo que había cambiado todo. Al rato Gastiarena me llama, y me 
dice: “Mirá si no tiene esto una autorización de la jefatura de las tres armas, me informaron –y lamento 
decírtelo, tengo que cumplir con lo que me pide acá el Directorio (no me decía Cañón, pero estaba cantado que 
esto venía de Cañón), no lo podemos publicar”, a lo cual le digo: “Coqui esto es terrible, González lleva más 
de 10 años en el diario, es el jefe de la sección de espectáculo, es el Secretario General del gremio, está en la 
FATPREN, participó en un Congreso de Costa Rica en el orden latinoamericano, ¿y no podemos sacar diez 
líneas?” Me dice: “Te sugiero que te vayas -y ahí sí se pudo en marcha esta historia del comando este que yo 
mencioné antes, Gascón y Entre Ríos, ya evidentemente había tenido a partir del día siguiente, ya estábamos 
en el 26, autoridades nombradas- porque todavía estamos a tiempo”, eran las cuatro de la tarde. Entonces 
fuimos con Néstor Miguel, Manuel San Vicente, Manuel San Vicente vive, Miguel no, y yo, con esa croniquita 
que yo había armado, que era una cosa elemental, donde había funcionado históricamente la Unidad IV de 
policía. Nos atiende una persona de la guardia y nos dice que para ese tema la persona que nos iba a dar una 
respuesta, era el teniente coronel Costas o Costa. Ahí tuvimos que comernos una antesala como de más de 
media hora o una hora, y sale un señor, un militar, de uniforme, este teniente coronel, que era una especie de 
Morsa, un hombre bajo, terrible bigote, de muy mal trato y dice: “La gente de prensa”, porque se ve que ya 
empezaban a aparecer distintos casos, había familiares de otra gente detenida en circunstancias similares como 
el caso de González, es decir no tenían ni orden de detención ni ningún tipo de acción oficial, entonces había 
otra gente por ahí esperando. “Los de prensa”, dice. Entonces nos apersonamos con estos dos compañeros, 
Miguel y San Vicente, puede haber estado Carrena también, porque Carrena estuvo en todas estas 
averiguaciones. El centinela o el guardia me dice: “Lo va a atender el teniente coronel Costa”, Entonces le 
digo: “Le explico, el señor González es todo esto...”, -incluso en el segundo párrafo lo habíamos puesto, lo 
escribí yo, que era una de las maneras de tratar que se supiera que no era un simple trabajador de prensa este 
hombre- “en circunstancias muy extrañas, con mucha violencia...”, le doy una explicación y este hombre así 
digamos, parado, sin ninguna consideración, casi a los gritos, en un costado, me dice: “¿Pero usted qué me 
quiere decir que están operando grupos autónomos”, “no teniente coronel yo no le quiero decir nada, yo le 
quiero decir que en el día de ayer a esta hora, en una audiencia frustrada, irrumpieron siete u ocho o nueve no 
sé, un grupo importante de hombres con FAL, de civil, uno con un pullover de escote redondo oscuro, el otro 
con una campera, nosotros quisimos decir en muy buenos términos si había una orden de detención, se estaban 
llevando un dirigente nacional, casi nos patean la cabeza, lo que le quiero decir es lo que pasó yo no estoy 
sugeriéndole nada”, “yo le voy a decir una cosa –me dio todo un discurso militar- si acá hay grupos autónomos 
yo le advierto...”, “no me advierta a mí, en todo caso adviértale a la población”, “les vamos a dar con todo”, 
esto es Costas dixis, “les vamos a dar con todo”, encima nos bajaba línea Costas que le iban a dar con todo, si 
le quieren dar con todo vayan a buscar –tenía ganas de decirle, por supuesto que no se lo dije- a los de los tres 
autos estos. ¿Por qué hago esta mención así?, porque recuerdo que después en El Atlántico salió como una 
especie de proclama del ejército hablando de esto, que no se iba a permitir que grupos autónomos..., se ve que 
algo de esto evidentemente –si es como yo pienso- Costas era un hombre importante, sería casi el segundo o el 
tercero de la línea del temible después coronel Barda, a quien entonces apenas lo conocía. Como gran consuelo 
y gran logro de esa gestión saqué tímidamente mi crónica, que llevaba un día ahí dormida, le digo: “Teniente 
coronel usted no puede avalar esto”, entonces lee, era la de David y Goliat, a pesar de que este sujeto tendría 
un metro setenta...... 
 



 
JUICIO POR LA VERDAD    23-4-01 

7

 -Cambio de cassette 
 
Continúa el señor Ponsico: ...........digamos que en orden podía ser el segundo o el tercero en el rango de las 
autoridades militares de la ciudad, para dar una información en el diario más importante de la ciudad sobre un 
dirigente gremial, que trabajaba en ese diario y que tenía representación nacional, o sea, este era más o menos 
el grado de composición que existía en Mar del Plata en ese momento. Volvimos al diario, otra vez se repite la 
escena, terrible silencio, todo el mundo ahí, por supuesto todos preguntaban si había algo, si alguien tenía un 
dato. Les digo: “Nos trataron mal, pero autorizaron a publicar esta nota”. Según dijo después Amilcar cuando 
tuvimos oportunidad de rencontrarnos, después que él había estado dos años preso, después que pudo salir, que 
él cree –yo personalmente creo que a él la vida se la salva él mismo por su gran resistencia física, porque era 
un muchacho joven, en aquel entonces de no más de 37 años, que además no fumaba, se cuidaba, hacía 
natación, tenía un montón de cosas -además de su brillante capacidad intelectual- desde el punto de vista físico, 
su condición sicológica para estar preparado, pero Amilcar que es muy generoso en todas estas 
consideraciones, me dijo en el ´78, en un Congreso que se hizo en Venezuela, en el cual yo participé, me dice: 
“Mirá fue una bendición la nota, porque evidentemente los tipos que me habían dado con todo esa noche –la 
noche del 25 al 26- ya pararon en la siguiente. O sea, que si el objetivo de máxima era torturarlo a mansalva 
hasta que diera un nombre o dos, que involucrara a alguna gente o dijera algo que ellos creían conocer de 
González pero que evidentemente la historia de González por aquello de la leyenda no existía, según él cree 
que esa nota sirvió. Yo creo que no sirvió de mucho, hubiera servido a lo mejor el primer día, pero a esa altura. 
Lo que queda sí muy en claro es que para poder publicar esa nota, ocurrió todo esto que estoy contando. De tal 
modo que en el diario se estableció inmediatamente una especie de antes y después. Nosotros nos dimos cuenta 
que, y hace poco leí en Página 12 una crónica de este hombre importante que fue mencionado en una audiencia 
anterior por uno de los fiscales, Osvaldo Bayer, me quedó grabado lo de Bayer, que es una crónica que no debe 
tener..., a lo mejor es la misma lo que pasa es que no estaba girando sobre la misma información que dio el 
fiscal. Bayer decía -por una experiencia personal, además estamos hablando nada menos que de Osvaldo 
Bayer- que cuando pasó todo lo que pasó en el ´76 y las cosas cayeron sobre gente como él, lo que yo llamo 
“las liebres”, “los cazadores y las liebres”, Bayer volvía a su edificio, se encontraba con los vecinos, que lo 
amaban, lo amaban desde su condición de escritor, de hombre comprometido con todas las cosas que hizo 
Bayer, “La Patagonia Rebelde”, pero a su vez lo miraban como un leproso, como diciendo: “¿Usted se va a 
quedar o se va a ir?, porque si a usted le ponen una bomba en este edificio, va a volar todo el piso”. Y yo me 
acuerdo, relacioné esto con Bayer porque fue mencionado aquí, que a partir de ese momento Miguel, que 
realmente tuvo un comportamiento extraordinario, Néstor Miguel, una gran persona, que yo creo como ya dijo 
González aquí, la muerte de Miguel en el ´81, es consecuencia de una muerte sicológica, que va desde el ´76 
en adelante, se transformó en un muerto civil. Miguel, Leopoldo Carrena, Manuel San Vicente y yo, pasamos a 
ser cuatro leprosos. Por suerte para nosotros, conscientes de esa situación, tratamos de no involucrar más 
gente, o sea, empezamos a hacer toda la cruzada de ubicar el tema de datos de González casi todo por afuera 
del diario, porque sabíamos que el diario se había transformado en una especie de campo minado, es más, con 
Gastiarena, que tenía esa difícil particularidad de ser un hombre que había vivido toda la historia nuestra, desde 
lo profesional y desde lo personal, que tenía que cumplir con los mandatos de la empresa, tampoco, 
directamente no hablábamos con él. Entonces empezamos a hablar fuera del diario, nos juntábamos afuera, 
para no comprometer a nadie. Así transcurrieron unos días, y en esto por supuesto participaba en la búsqueda 
la esposa de Amilcar –Graciela Lafranconi- y el hermano de Amilcar, Alberto González. Yo quedo un poco –
sin que nadie se lo propusiera, porque estas cosas no se deciden- como a cargo de todo el operativo ese. Por 
una relación natural, preexistente entre González y quien les habla, en el sentido de una relación muy fuerte de 
compromiso con todo lo que era del sindicato, las cosas del diario y la amistad personal. De tal manera que 
todos los días funcionábamos en una y otra dirección, y ocurrieron cosas como suelen ocurrir en cualquier 
comunidad, en una ciudad donde todo el mundo se conoce, rápidamente este tema, si uno lo hace con 
preocupación y con cierta inteligencia, llega a los objetivos, acá el tema concreto era que no lo mataran. Yo 
desde el primer momento dije: “si no lo matan, si no lo pasan con la tortura, quédense todos tranquilos que 
vamos a saber donde esta, es cuestión de tiempo, porque acá todo el mundo se conoce”. Al tercer día, tercero o 
cuarto, ya estábamos en el 29 de marzo, yo trabajaba también en la agencia Telam, o sea, que por ese entonces 
había pedido una licencia en Tribunales, ya me estaba yendo de Tribunales y tomé el trabajo en Telam –por 
supuesto que acompañándolo a González que era el corresponsal de la agencia en Mar del Plata-, hay un 
llamado a la agencia –estaba Néstor Miguel también, que es el otro compañero citado aquí- y del otro lado nos 
dice un compañero -que falleció-, porque inmediatamente empezaron a funcionar los anticuerpos: amigos, 
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llamó un amigo, un compañero, un veterano, lamentablemente fallecido, Jorge Doscar Berro, que era del 
gremio de Casino, pero en realidad su historia era anterior, él había sido uno de los cesanteados, después del 
golpe del ´55 por ser peronistas, y había quedado protegido por algunos gremios, fue despedido en la época de 
la resistencia –como se decía entonces- Este hombre ya era un hombre grande, tendría cerca de 60 años, y me 
conocía a mí de chico por una cuestión de ser vecinos, habíamos vivido en el mismo barrio. Me dijo: 
“Escúchame nene tengo una cosa importante para ustedes, González está en la 4ª detenido y en muy mal 
estado. Muévanse porque lo han golpeado mucho. No te puedo dar muchas más explicaciones si querés nos 
vemos”, todo esto por teléfono. Me citó en un cafecito de la Terminal, cosa que por supuesto acudí 
inmediatamente. Y ahí me brindó los detalles con Miguel, era que un compañero del gremio de FOETRA, 
Doscar Berro tenía mucha llegada ahí en FOETRA, era muy amigo de Rizzo y de otra gente, que era un 
gremio que lo protegía, de apellido Fernández, no lo llegué a tratar a Fernández, pero realmente es un 
protagonista clave de esta historia, porque a su vez Fernández tampoco tenía ni siquiera amistad con González, 
ni conmigo ni con nadie, era de otro gremio, pero ahí funcionaba la hermandad sindical y el sesgo peronista, 
Fernández había estado demorado por averiguación de antecedentes, unas 48 horas en la 4ª, y el comentario 
generalizado en la 4ª era que lo habían traído virtualmente destrozado al secretario general del gremio de 
prensa. Obviamente lo que recogió Fernández se lo dice a Doscar Berro y le dice: “Yo voy a hablar con el pibe 
que conozco desde que nació, que es el hombre cercano a González”. Supimos entonces allá por el 29 de 
marzo, que González estaba en la 4ª. El tema era cómo en la 4ª blanqueaban a González, no era una tarea 
sencilla, si uno iba y se presentaba a la guardia, y decía: “¿Acá está González?”, más vale que resultaba 
negativo. De tal modo que tuvimos que hacer toda una estrategia para poder llegar a una persona, siempre hay 
alguien más sensible que otro aún siendo policía y aún viviendo en Mar del Plata en el año ´76. Entonces yo le 
digo al hermano de González que en mi largo paso por Tribunales me quedó un amigo policía, o por lo menos, 
tengo una buena relación con uno que era el que llevaba los expedientes, porque dentro del armado policial y 
dentro del armado..., ustedes son todos magistrados y conocen, está esta relación judicial que vinculan los 
juzgados penales a la justicia penal con la policía sumarial. Y le digo: “Puede ser que Marcelino Blaustein, si 
está en la 4ª nos de alduna información, yo creo que si está en la 4ª como pienso, no es un policía más, debe de 
ser un hombre con jerarquía”, yo lo conocía del año ´70. Así que fuimos ese mismo día a la 4ª con el hermano 
de González a verlo a Blaustein. Yo no me acuerdo si en la primera oportunidad no lo encontramos o no nos 
atendió, o algo pasó, porque lo que sí me acuerdo es que fue un sábado, y no sé si coincide el día si fue 29 
sábado, puede haber sido el 30. Finalmente Blaustein, que me conocía y se acordaba de mí, y bien por suerte, 
nos atendió, por supuesto que negó todo desde el vamos, pero como nosotros teníamos un dato muy fuerte de 
que González había sido visto ahí dos días antes y en muy mal estado, nos levantamos y nos fuimos. A 
Blaustein le costaba mucho decir lo que nosotros ya sabíamos o intuíamos, se dio una especie de ping-pong en 
muy buenos términos, donde nosotros le pusimos toda la -llamémosle- carga emocional del problema y la 
dramatricidad que la madre de González estaba en muy mal estado de salud, que si no se conocía por lo menos 
el paradero, todas las cosas que cualquiera se pueda imaginar aquí. Finalmente Blaustein –a quien reivindico 
porque siempre se habla de lo malo pero también hay una..., de un librito que todos debemos haber leído, los 
de mi generación, de Antonio Porcha, “Voces”, que dice: “Si no hubieran luces que se apagan, las que se 
encienden no alumbrarían”- alumbró. Se paró, cerró la puerta que daba al pasillo, o sea, Blaustein en ese 
momento era algo así como un comisario inspector, debería ser el tercero en la jerarquía, o sea, el comisario, el 
subcomisario y después venía Blaustein. Cierra la puerta y dirigiéndose hacia mí, dejándolo afuera de esta 
historia al hermano de González, que estaba ajeno al tema de prensa, al judicial y al tema de la policía, era el 
hermano de González pero Alberto tenía otra actividad. Me apunta a mí, me dice: “Mirá flaquito yo acá me 
voy a jugar la carrera con vos”, le digo: “Marcelino se trata de la vida o de la muerte de este compañero”, 
como diciendo vale la pena que te la jugues, no se lo dije pero el mensaje era ese. Y ahí se blanqueó. Me dice: 
“Lo trajeron aquí el día miércoles –estaba hablando del día siguiente a la detención-, está más muerto que vivo, 
lo estamos recuperando nosotros”. Y hubo, con lo cual ahí ya verificamos que se estaba produciendo toda una 
interna en el tema este de lo que se conoció después como la represión indiscriminada, entre el ejército y la 
policía. Él termina diciendo: “Acá lo que está pasando es que estos tipos no tienen miramientos”, se estaba 
refiriendo a los del ejército o a estos grupos de civiles que operaban para el ejército. Como diciendo Blaustein, 
que tenía no menos de quince años en la policía y que algún torturado habría visto, algún picaneado, supongo, 
no sé, él más bien era de la parte de los expedientes y la cuestión judicial, pero si estaba en la policía y si 
ascendió y creció en la época de Onganía, algo malo debe haber visto. Estaba realmente demudado Blaustein 
con la situación de González. Entonces me dice: “Lo tiraron acá para que se muriera”. Él hermano de González 
se puso a llorar, fue todo un drama, diez minutos pero dramáticos. Un sábado a la tarde, nunca me voy a 
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olvidar. Entonces me dice: “Vamos a los hechos. El único que puede venir acá sos vos. Me disculpa –le dijo a 
Alberto González- pero este tema con uno, con él, al que conozco. Ocupate de los antibióticos. Hablá con un 
médico, nosotros tenemos un médico pero...” Una parte de la prevención porque podría contraer gangrena 
porque lo habían atado con alambre de púa, todas las cosas que eran lindantes con una posible infección y un 
mal estado, porque estaba muy golpeado, tanto es así que no me lo quería dejar ver en las primeras 48 horas 
porque yo creo que entre otras cosas estaba morboso. La semana que siguió a eso, ya era una cosa más 
organizada. Nosotros teníamos en buena medida resuelto el tema principal, González con vida y en un lugar 
visible, que no era poca cosa para como venía lo del golpe y como venía acá en Mar del Plata. Después 
confirmamos que Mar del Plata fue uno de los lugares donde la represión fue más digamos violenta, más 
terrible, ¿por qué?, porque inclusive hicimos un análisis con el tiempo. En la Capital Federal, donde yo vivo 
hace ya 25 años, cualquier cosa, salvo aquella gente que tiene un grado de protagonismo muy importante y los 
que tienen grado de protagonismo también tienen un grado de información, de manera que no los iban a 
encontrar muy fácilmente, se pierde en la inmensidad. Acá en Mar del Plata todo el mundo se conocía, 
entonces acá en Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca y Córdoba, que en este análisis está más parecida a 
Buenos Aires que a La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, la represión en las primeras 72 y 96 horas fue 
siniestra, porque todo el mundo sabía donde vivía fulano, con quien hablaba, y con un agravante, al no haber 
orden de detención o informes claros, estos eran monos con navajas, que salían de noche a buscar 
indiscriminadamente supuestos objetivos ideológicos y políticos, un desastre. Con Blaustein quedamos que 
cuando él quedaba a cargo de la guardia, cosa que iba a ocurrir dos después, creo que esto fue el lunes, ya tenía 
que ir en el horario donde él era virtualmente “el dueño de la comisaria”, esto era a partir de las 23 horas, 
tomaba el turno creo que a las 22 y estaba hasta las 6 de la mañana, era todo un sistema que empezó a 
funcionar. Yo tenía que ir con los medicamentos, los antibióticos, hasta el merthiolate –para las infecciones-, 
los alimentos, la ropa, etc. Y Blaustein algún defecto tenía que tener, pidió plata, cosa que por supuesto 
empezamos a hacer colectas. Entonces acá viene otra historia. En el diario se empezó a advertir desde la 
empresa, que había un movimiento social, que funcionaba desde la cosa estrictamente humana y desde la 
cuestión gremial por afuera de la redacción, que era el tema González, que no lo hablábamos ni adentro del 
diario ni siquiera en las adyacencias, pero todo el mundo sabía que en este caso yo, estaba a cargo de resolver 
el tema de González, que a esa altura ya se había corrido la bolilla de que estaba con vida y detenido en la 4ª 
incomunicado. Así que lunes, martes, y toda esa semana, mientras duró la guardia de Blaustein, que era el 
oficial de servicio, no solamente tuve la oportunidad de tomar contacto con González, que me acuerdo que 
salió, tenía 37 años González y cuando lo vi la primera vez después de todo lo que le había pasado, parecía que 
tenía 70, porque venía caminando enclenque, doblado como un coche chocado y todavía con moretones y 
golpes, lo habían masacrado. Lo puse al tanto de lo que estaba pasando afuera y que ya estábamos en marcha 
con el hábeas corpus que iba a presentar el doctor Menéndez, que por aquel entonces era el abogado de la 
mayoría de los gremios, con esta particularidad, porque el tema de los gremios tampoco todos los abogados..., 
de noche no todos los gatos eran pardos, había abogados que funcionaban de un modo y abogados..., todo en el 
campo de la política sindical. Menéndez que históricamente había sido un hombre del peronismo ortodoxo –
como se decía entonces-, estaba muy cercano a las posiciones nuestras y tenía por aquel momento un grado de 
entronización muy fuerte en gremios como FOETRA, UTEDYC, Prensa –también, aunque nosotros habíamos 
llegado tarde a Menéndez o Menéndez tarde a nosotros, pero lo concreto es que estábamos muy cerca en todo-. 
Yo lo había ido a ver a Menéndez con estos otros compañeros y Menéndez nos dijo que sí, que se iba a 
encargar del tema, que ya sabía lo de Amilcar, que había que tratar de ubicarlo, etc., etc. y que se iba a 
encargar del hábeas corpus. Cuando le informé que estaba en la 4ª, que estaba con vida y que por suerte ya 
estaba todo más o menos encaminado. Me dijo: “Yo hago el hábeas corpus y lo presento”. Lo que pasa es que 
lamentablemente, por si fuera poco con todas las dificultades que teníamos, Menéndez se murió en ese mismo 
invierno, de un ataque al corazón. Un hombre que no era tan grande, tendría 58 o 59 años. De tal modo que no 
teníamos a mano ni la copia ni en qué juzgado lo había presentado. Yo recordaba, creía suponer que lo había 
presentado en el Juzgado del doctor Isach, pero acá se me mezclan un poco las figuras y las imágenes, porque 
a Isach acudimos después con el caso Nachmann, que ocurrió en junio y como Nachmann era vecino mío yo 
también di una mano ahí, de tal modo no podría precisar aquí en este tribunal si Menéndez, su hábeas corpus 
por González lo presentó en el Juzgado del doctor Isach. Sí estoy seguro lo presentó a la familia Nachmann.  
 
Sr. Juez: ¿De qué época estamos hablando? 
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Sr. Ponsico: La presentación de Menéndez puede haber sido en la primera semana de abril según este recuerdo 
mío.  
 
Sr. Juez: Él fue camarista hasta junio. 
 
Sr. Ponsico: Está bien lo que dice el Magistrado. Menéndez pudo haber hecho el hábeas corpus y lo pudo 
haber presentado su socio, que era Sordeli. Yo me acuerdo perfectamente, y esto sí que lo tengo muy preciso, 
es que Menéndez dijo: “Muchachos yo voy a dar una mano con el tema Amilcar -como diciendo que no 
teníamos que buscar otro abogado- y yo voy a hacer el hábeas corpus”. En lo que no tengo precisión..., en el 
estudio en ese momento tenía al socio Andrés Sordeli -que le decíamos el Bebe- y el hijo de Menéndez -que 
era estudiante de abogacía, aunque no sé si ya estaba recibido, graduado y por eso ya estaba en el estudio-. Lo 
que estaba muy claro era que el jefe de ese estudio era Menéndez, que por entonces incluso había dejado de ser 
camarista o se estaba yendo. Lo que no puedo precisar aquí es si finalmente lo presentó -para el caso que lo 
haya presentado tiene que haber sido en la primera semana de abril-, en qué juzgado o a qué juez. Sí quedé 
enganchado en el recuerdo de Isach porque de ese otro caso me acuerdo perfectamente porque yo... 
 

-Ante una pregunta fuera de micrófono, dice el 
 
Sr. Ponsico: Pero en el caso de la presentación de junio con Nachmann la recuerdo porque yo acompañé a la 
familia, y fuimos a verlo al juez Isach, que me acuerdo de su sorpresa y de su preocupación. Además lo fuimos 
a ver a la casa un sábado a la tarde, acá todas las cosas encima ocurrían en feriado o en sábado, todo mal. Pero 
eso fue en junio por lo de Nachmann. Para terminar con el episodio del secuestro de Amilcar, la detención, la 
tortura, el padecimiento, los días que pasó en la 4ª, empiezan todas las averiguaciones propias de nuestra gente, 
porque todos los muchachos que teníamos que ver con esta historia, algunos tenían 40 años en esta ciudad, yo 
un poco menos de 30, todo el mundo se conoce, una cosa como esta no podía pasar inadvertida para nadie, 
entonces ocurrían estas situaciones. Se empieza a correr la bolilla del tema de Amilcar, de la detención, de su 
incomunicación, entonces me acuerdo que un día a tarde, que supuestamente teníamos que juntar una plata 
para llevársela a este buen hombre, porque realmente se portó muy bien, Marcelino Blaustein, a plata de ahora 
no sé, supongamos que eran $150.= por decir una suma posible. Hicimos una colecta, me acuerdo que venía 
uno, ponía $20.= o otro $10.=, y de repente vemos, porque la última parte de esa recaudación se hizo en el hall 
del ingreso al diario, entonces estábamos esperando que viniera un chofer, todo en medio del desorden o del 
desastre, y pasa un Falcon azul, me acuerdo perfectamente del Falcon, estábamos en el ´76, podía ser modelo 
´70, pero con cuatro o cinco caras que Dios mío, parecía una película de Chicago 1929, les digo: “Muchachos 
me parece que acá es como que nos están vigilando”, así inmediatamente se terminó la reunión improvisada, 
que éramos 5 o 6 en el hall, la puerta abierta, pasaron y miraron. Cuando yo me estoy yendo para el Citroen, el 
Cintroen mío legendario 2 CV modelo ´61, con Miguel, que íbamos a ver a Blaustein, vuelven a pasar los 
muchachos del Chicago 1929, con el Falcon azul. Y ahí empezaba ya el run run, muy propio de una ciudad de 
las características como la nuestra, estamos ya en el ´76 y yo hice una descripción de cómo era la politización 
de Mar del Plata, o sea, que ya había siete u ocho años de vida política muy fuerte, acá todo el mundo se 
conocía. Entonces empieza a ponerse esto muy pero muy pesado, ¿por qué?, porque otro compañero cuenta -
después que habíamos hecho el operativo Blaustein, llevamos la plata, la ropa y todo eso- que esta gente que 
andaba en el Falcon eran nada menos que -y empiezan a aparecer los apellidos tenebrosos de la historia-: 
Durket, Ullua, Gómez –que no sabían si era el célebre Juan Carlos Gómez que había estado muy fuertemente 
incriminado en el caso Filler o un hermano de Gómez, porque ya a esa altura hasta aparecían los parientes- y 
no me acuerdo si nombraban a un cuarto, Delgado ya no sé si aparecía entre estos personajes. De tal modo que 
para juntar $150.= de ahora, que en aquel entonces el signo de la plata, no me acuerdo como era, teníamos que 
juntarnos en otro lado. La gente venía al diario para preguntar por Amilcar, traer un peso y no nos podíamos 
juntar ahí, o sea, ya se había corrido la bolilla y estaba todo mal, como que nos sentíamos virtualmente 
perseguidos, mirados, observados por todos. En ese momento González  seguía en la misma situación, seguía 
incomunicado y clandestino, para lo único que estaba oficializada la detención de González era por una 
infidencia de un policía importante, tercero o cuarto de la tira, que le había confesado a un hermano de la 
víctima y a un compañero, que estaba ahí, porque todo lo demás se hacía a espaldas de las autoridades, a las 
doce de la noche me acuerdo que yo llegaba, me paraba una cuadra antes, con un sistema handie, recordarán 
los que vivieron aquella época que todas las comisarias y todos los lugares de autoridades militares y 
policiales, tenían cercos, vallados, a cien metros mínimo. La 4ª, que además era un lugar emblemático, no era 
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una seccional cualquiera, ahí iban supuestamente los presos políticos, los presos sindicales, etc., etc. Tenían 
vallado, custodia, así que yo estacionaba a dos cuadras, en el Citroen ese que se caía a pedazos, iba con las 
cosas, me paraban en lo que sería la aduana esa, con un sistema de handie se comunicaban adentro, adentro 
recibía la información un tercero que a su vez hablaba con Blaustein, todo esto mientras el período que 
Blaustein estaba de noche, cuando Blaustein daba el okey, ya me habían pedido hasta el grupo de sangre en la 
puerta, todo, todo, me revisaban. En esas condiciones yo ingresaba, hacía esa cuadra, que además que esa 
cuadra, allá en Chile, a las doce de las noche, además me hacían ir por el medio de la calle, “vaya por el medio 
así lo vemos”. Hasta llegar a Blaustein, todo esto para tener quince minutos de contacto con González, llevarle 
el dinero, llevarle la ropa, hacer toda esa historia, todo esos cambios de la muda de la ropa y toda esa historia, 
y todo por afuera, en ningún momento Blaustein me decía: “Mirá parece que lo van a trasladar a la Unidad 
Penal X o lo van a poner a disposición del Poder Ejecutivo, o vino un funcionario del ejército y dijo tal cosa”, 
no, todo cero, con lo cual por un lado estábamos bien y por otro lado seguíamos muy mal. Entonces en ese 
momento le digo a otro compañero –a los de siempre-, a Miguel: “Yo voy a pedir una licencia en el diario y 
nos tenemos que ir a Buenos Aires, porque como está esto y encima ya nos empiezan a controlar a nosotros, si 
le llevamos la plata, la ropa, ahora es una nueva situación. Está con vida sí pero no la garantiza nadie la vida de 
Amilcar”. Me debían días, me ha pasado en casi todos los lugares donde trabajé, que siempre he tenido días a 
favor. Tomé la licencia que me debían, supongamos que sean 10 días hábiles, me voy a Buenos Aires a la 
Federación, donde había un interventor como correspondía en ese momento que se vivía, estaríamos ya en la 
primera semana de abril, puede haber sido el 5 o 6 de abril. Me acompaña Miguel, por supuesto que esto lo 
pagábamos nosotros, viajábamos en tren como dos trabajadores más, en tercera y allá parábamos en la casa de 
los parientes, todo era muy complicado. Cuando llegamos a la FATPREN, ahí en la calle ahora Presidente 
Perón, entonces era Cangallo al 1100, había un capitán tomando mate, como corresponde, el edificio estaba 
vacío de contenido, no quedaba nada, quedaba un termo, un oficial del ejército y un mate. Yo personalmente 
había tenido una fuerte impresión de mis primeras experiencias como delegado gremial en una federación que 
a su vez renovaba autoridades en los ´70, era la vieja discusión de terminar con la burocracia sindical y la 
nueva dirigencia, de manera que para mi que era un muchacho de 23 o 24 años, la edad de mis hijos ahora, 
vivía todo eso con un gran entusiasmo, los congresos..., entonces llegar y encontrarme con un capitán, con este 
otro compañero que tampoco salía de su asombro, todo vacío, dos empleados, nos miraban todos mal. Sin 
embargo hubo una sorpresa, digamos que funcionó la enmienda Blaustein, aparece un teniente coronel de 
apellido Amaya, esto en la segunda instancia en la primera no estaba. El capitán que nos atendió era un capitán 
de apellido Ochoa, el matero, y al día siguiente nos cita de nuevo Ochoa y ya estaba con Amaya. Y esta parte 
forma parte de las contradicciones que tenía todo ese momento que se vivía. Amaya escucha como ustedes 
atentamente el relato mío, haciendo una caracterización de González con todo lo bueno y todo lo malo que 
tenía, la figura de él, la nuestra, el sindicato, lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo, no ocultamos nada. “Este 
hombre además dicen que piensan que puede ser tal cosa, pero en realidad le dicen esto por aquello... En el 
episodio que se vivió en aquel momento, nosotros teníamos esta posición. Las solicitadas nuestras las 
firmamos acá...”, porque nosotros teníamos unas carpetitas con todas las cosas. Curiosamente Amaya se hace 
eco de esto, esto es notable. Un teniente coronel, en una federación, en un organismo de segundo grado, de un 
gremio tan complicado como el de los periodistas, se toma de este testimonio compartido, y dice: “Bueno si es 
como ustedes dicen, yo voy a ir a Mar del Plata”. Esto era para nosotros realmente como si un equipo chico va 
a buscar el empate a un estadio difícil y vuelve con los tres puntos, realmente no lo podíamos creer cuando 
tomamos el tren de vuelta. Hacemos la reunión acá, a todo esto ya teníamos por el propio teniente coronel 
Costas, que con la historia esta del plan de vivienda a nosotros una vez por semana nos dejaban reunir. De 
manera que la historia del plan de vivienda obviamente se transformó en reuniones para ver cómo funcionaba 
la venida o no de este teniente coronel y el tema Amilcar, que nosotros informamos a los otros compañeros, a 
los interesados, como seguía esto. Al cabo de diez días yo ya había vuelto de esa licencia, que era 
compensatoria en todo caso, me llama una empleada, que había quedado del antiguo staff, siempre quedan, 
intervienen todo pero no se pueden llevar a todos, no los pueden cambiar a todos, de manera que esta chica, 
que había estado en la anterior gestión de las autoridades de prensa, me acuerdo que su nombre era Nancy, 
llama y me dice: “Tuvieron suerte ustedes, Amaya piensa ir a Mar del Plata, así que prepárense porque lo que 
va a hacer además es tomar contacto con las representaciones de prensa”. De lo que sería el ámbito regional, él 
citaba para la reunión acá en Mar del Plata a la gente de Balcarce -que era un muy buen compañero, que 
después falleció, Segundo Cheppi, periodista marplatense, radicado en Balcarce- a los representantes de Azul, 
de Olavarría, porque Mar del Plata era cabeza de Partido, la representación que nosotros ejercíamos aquí tenía 
efecto en estas otras ciudades. De tal modo que Amaya a mediados de abril se presenta. Fue todo un 
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acontecimiento, pero lo que vino después ahora estamos dudando si no hubiera sido preferible a lo mejor que 
no viniera, porque nos echaron a todos. Amaya que después fue interventor en canal 11 y después le perdí el 
rastro, si vive debe de ser un hombre de unos 60 años. Se reúne con nosotros en el sindicato, en la antigua sede 
de la avenida Independencia casi Rawson, en buenos términos pero tampoco regalando afecto. Dice: “¿Cómo 
está el caso?”, le decimos nosotros como seguía todo esto. A González en ese entonces ya me parece que lo 
habían trasladado al destacamento 9 de julio, por ahí andaba. Todo esto fue entre fines de abril y principios de 
mayo, que es el caso de la presencia de Amaya acá. Y para impresionarlo, porque siempre en estas cosas uno 
pone lo mejor que tiene, me acuerdo que venía en un vuelo de línea, entonces le pedimos especialmente a 
Oyarzabal, compañero histórico en ese entonces de LU9, que le pidiera prestado el auto al hermano, el 
hermano estaban en una buena situación económica, me acuerdo que estaba de moda esos Torinos, con todos 
los chiches esos, va Oyarzabal a buscar a Amaya, al teniente coronel este, al aeropuerto de Camet, como que 
éramos periodistas que ganábamos muy bien y estábamos bárbaro, y lo lleva directamente al GADA porque 
era lo que había pedido él. Él a su vez quería tener contacto con el resto de los representantes de los gremios de 
prensa de la ciudades vecinas. Y acá ocurrieron dos cosas. Oyarzabal se queda como chofer de Amaya 
esperándolo allá en el GADA. Amaya permanece una hora con Barda. Barda ya a esa altura de toda esta 
historia era un personaje temible. Barda en la analogía era lo que después fue Camps. Uno decía Barda y se 
caían las copas, las abuelas se caían en la calle, era una cosa terrible. Cuando vuelve tenemos la reunión en el 
sindicato y ya nos damos cuenta que había andado todo mal, el hombre estaba demudado. No era el mismo 
hombre que me había cebado mate a mí y al turco Miguel veinte días antes ni el que había tenido esa 
preocupación. Vino casi como un reo de Barda. Pidió la reunión aparte con nosotros, porque a su vez ya a esa 
altura estaba la gente esta de Olavarría, de Azul, de Balcarce, Tandil, entonces el sindicato tenía el salón donde 
nos reuníamos y teníamos un despacho, ahí nos juntamos un grupito. Dijo: “Bueno muchachos está todo mal lo 
de Amilcar”, nunca lo había visto Amaya a Amilcar. “Esta todo mal lo de González”, le digo: “¿Cómo que está 
todo mal?, dijo: “Barda, es más, me maltrató a mí”, estaba preocupado el hombre porque lo habían maltratado 
y no dejaba de ser una autoridad militar. “¿Pero qué dice este hombre?”, le decimos nosotros, “Dice que sobre 
González pesan muchas denuncias”, “¿Pero cuáles?”, “Todo lo que ustedes de algún modo me advirtieron 
allá”. “Nosotros le dijimos que todo eso forma una gran leyenda de González, no mató a nadie, no tiroteó a 
nadie, firmó solicitadas, sacó documentos políticos, armó este gremio, consiguió convenios, ¿qué  hay?”. “Acá 
lo que yo estoy viendo es que este hombre está muy fuertemente influido por este otro grupo que ustedes 
mencionaron –en el tema político Amaya medio patinaba-, acá me parece que hay gente que evidentemente a 
González no lo quiere para nada, que excede el conocimiento del propio Barda”, “pero esto es grave –le digo- 
porque en esas condiciones sigue siendo detenido, sigue estando incomunicado, virtualmente es un 
clandestino”, con la historia que lo habían trasladado al destacamento 9 de Julio, habíamos perdido la 
enmienda Blaustein, por lo cual había que empezar de nuevo y ahí viene otro problema porque el comisario 
que estaba a cargo del destacamento 9 de Julio, de apellido Acuña, no me voy a olvidar nunca de este hombre, 
era un hombre que le gustaba decir por ahí que él se sentía muy bien cerca de la CNU, aunque no lo fuera, 
evidentemente había un grado de relación político e ideológico entre la autoridad..., donde curiosamente 
estaban los presos políticos que pertenecían al sector sindical, porque llegaron a coincidir en algún momento, 
siempre en el mismo período, estoy hablando de fines de abril, principios de mayo, González, Saravia –del 
gremio del pescado que después fue un dirigente destacado en la CGT-, Comaschi –que a su vez había sido 
dirigente destacado en la CGT hasta ese entonces, o sea,  durante el período ´73-´76-, un compañero Ronner –
era un hombre muy cercano a Saravia, que estaba en el pescado-, Mario Cámara –que era otro dirigente muy 
conocido, que después lo fue más por su relación estrecha con el que fue después Presidente, el señor Menem, 
era virtualmente el hombre de Menem en Mar del Plata, Mario Cámara en aquel entonces, estoy hablando del 
principio de la década del ´70, era el secretario general del gremio de viajantes-. Todos coincidieron en el 
destacamento 9 de Julio, sin embargo -estoy hablando siempre del mismo tiempo y de la misma circunstancia- 
el tratamiento que le daba Acuña a González era como el de un preso peligroso. Esto lo recuerdo 
perfectamente porque yo después hice la misma historia que hice con Blaustein en la 4ª, la hice con Acuña en 
el destacamento 9 de Julio, pero con un resultado mucho más complicado, porque evidentemente Acuña nunca 
fue Blaustein. Así las cosas con Amaya. Amaya dice: “Yo no voy a poder hacer mucho, acá”. Amaya viene a 
decirnos que “renuncia” a la gestión que se le había casi por piedad encomendado. Dijimos: “Qué lástima que 
no se puedan esclarecer estas cosas, todo mal, todo mal”. Tiene la reunión formal con el resto, nosotros por 
supuesto participamos. Y acá viene otro tema. Yo había pedido una licencia gremial, cosa que nosotros nunca 
pedíamos una licencia gremial, salvo cuando teníamos que concurrir a algún congreso de la FRATPEN en la 
Capital Federal. Nosotros trabajábamos en el diario y el sindicato estaba a cuatro cuadras, estaba todo ahí. 
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Cuando había una cosa urgente del sindicato, uno le avisaba al jefe: “Estoy en el sindicato”, un tema de 
relación doméstica. De manera que cuando vino toda esta nueva situación, empezó a tener todo formalidad. Yo 
me acuerdo que hago un pedido de licencia gremial porque digo: “Me van a embromar a mí”. La licencia era 
de un día, se suponía que tenía que ver con la presencia de Amaya, todas las reuniones. La presento casi 
consumado el día. Si yo tenía que haberla presentado a las quince horas, que era cuando empezaba mi horario, 
que era a partir de las 15 hasta las 22, esa licencia debe se haber ido a las 17 horas, cuando ya estaba Amaya, 
ya habíamos hecho gestiones, Amaya ya estaba desde la mañana, entonces usaron..., yo llevaba como 11 años 
en el diario, no había faltado nunca, buena salud, el diario era una cosa que me encantaba de manera que yo lo 
hacía con gusto, además todo el tema político, de manera que conmigo no había nada en el legajo, ni de 
ausencia, ni nada. Entonces el tema Amaya evidentemente rebotó hacia el diario. Las autoridades del diario se 
dieron cuenta que nosotros ya habíamos superado la instancia local, por decirlo de algún modo, y ya estábamos 
en una instancia nacional, estábamos en la Federación. Había venido una autoridad nacional, un teniente 
coronel, en un vuelo de línea, se había entrevistado, acá lo que estaba funcionando evidentemente era una 
conexión Barda-La Capital. Amaya se va. Nunca más lo vimos. Mantuvo la reunión con esta otra gente y dijo 
algunas cosas sobre su condición de militar pero que él tenía..., cosa que en algún modo él lo demostró en 
canal 11 en su gestión, como diciendo que tenía por los periodistas un gran respeto e iba a tratar de cumplir. 
Tengo un buen recuerdo de Amaya. Lo que vino después fue una persecución en edición corregida y 
aumentada hacia los que quedábamos afuera, porque después a Carrera lo jubilaron de facto, a Miguel casi lo 
mandan a lavar los baños y las veredas, llevaba como 20 años de periodista, y a mí directamente me echaron. 
Evidentemente acá funcionó un eje Barda-La Capital. Ahora, como La Capital era un universo muy 
heterogéneo, estoy hablando de los directores, del ámbito del directorio, se infiere de todo esto que Barda no 
hablaba con cualquiera del diario, o no cualquier representante del diario hablaba con Barda. Además el 
despido mío era una clara represalia -como luego se probó en un dictamen del Ministerio de Trabajo- a mí 
actividad anterior pero especialmente en esos dos meses del tema de González. Me mandan el telegrama de 
despido en mayo, todavía vivía Menéndez, lo voy a ver, me cita en el gremio de UTEDYC, del cual tenemos 
un gran recuerdo, porque se han dicho algunas cosas, nosotros hemos leído, por ahí tarde pero las cosas llegan, 
y en una de estas audiencias públicas importantes, que han tenido gran repercusión en los diarios, fue 
cuestionado por algunos de los testigos el compartamiento de un compañero, que después falleció, José Bellini, 
yo quiero destacarlo a Bellini. Bellini se portó impecablemente, cedió virtualmente su sede sindical, o sea, el 
gremio de UTEDyC a esta cosa de prensa, que a esta altura estaba signada por todas las dificultades, era como 
que él se apiadaba de nosotros, ya no era un problema de la cuestión sindical o de la cuestión política, era una 
cuestión de piedad. El secretario general llevaba dos meses secuestrado, el segundo o el tercero despedido y 
virtualmente corrido, el otro humillado y por eso después Miguel de murió, porque lo humillaron, a lo mejor 
hubiera sido preferible que lo echaran. Los demás jubilados de facto. En realidad lo que tuvo Bellini fue un 
manto de piedad más que de esa hermandad sindical. Un día me dice: “Mirá reúnanse acá, y acá va a venir 
Menéndez”, y fue un sábado también, los sábados no todos eran malos. Un sábado al mediodía Menéndez dice: 
“Mirá el tema tuyo ya te diría, lo tenés ganado, esta gente hizo todo mal. Esta gente lo que ha hecho es 
montarse en este tema para despedirte, y no hay ningún elemento desde lo laboral, desde lo profesional y 
mucho menos desde el comportamiento sindical que le dé prueba a ellos”, además el telegrama era lamentable, 
yo en broma con los compañeros, cuando ya había pasado la peor parte, decía que el que había hecho eso 
realmente era un analfabeto, y tenía sospechas que podía haber sido el doctor Teruggi, con un grado de 
analfabetismo, para ser miembro del directorio había puesto: “Por reiterados arribos tardíos –abogado, recibido 
en la universidad de Mar del Plata- y falta de contracción al trabajo queda usted despedido...”, o sea, me 
estaban echando con causa. “Arribos tardíos”, desde el ´70 funcionaba un reloj, o sea, que si yo supuestamente 
ingresaba a las 15, si yo hubiera ingresado durante 6 o 7 años a las 15:30 no hubieran esperado el telegrama de 
Teruggi, porque había jefe de personal, en estas cuestiones empresarias hay más controles y más aparatos 
administrativos que aparatos creativos, eran más los administrativos que los que elaborábamos las notas, de 
manera que más vale que me hubieran llamado la atención porque tuvieron 7 años para ver mi tarjeta. Esa una, 
imposible de probar, además yo era probablemente el que se iba último siempre porque como era tan fanático 
de mi laburo, me quedaba con los del taller, controlaba lo mío, lo del otro, porque siempre tenía que haber 
alguno, era la época de la composición en el sistema del caliente, de la linotipia, de maneara que para corregir 
algo siempre tenía que haber un periodista, de manera que eso no pasaba y menos Teruggi que había llegado a 
la empresa en el ´74, apenas sabía donde quedaba La Capital hasta el ´74, ahí la conoció pero la conoció desde 
arriba y desde adentro. Lo otro “falta de contracción al trabajo”, era una burla, yo era un fanático de mi laburo, 
un tipo que amaba lo que hacía, era imposible. Menéndez, que por supuesto no conocía todos los detalles pero 
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intuía, me dice: “Esto ya está ganado, con este telegrama y con tu historia, acá vamos a probar represalia y 
vamos a probar la práctica desleal de la empresa, con tu comportamiento en especial por esta situación que está 
viviendo la comisión del gremio, y en particular por el caso de González. Lo que va a ocurrir es que esto 
probablemente termine en un juicio que puede llevar un par de años. Vamos a hacer un ataque muy fuerte al 
Ministerio de Trabajo, que tal como está la cosa –estábamos en mayo- no hay una certeza que el Ministerio se 
pueda expedir rápidamente porque los funcionarios del Ministerio son militares, pero como esto está tan mal 
hecho y a vos te asiste tanta lógica, podemos confiar en que los próximos tres meses haya algún dictamen 
favorable. Mientras tanto conseguite un laburo”, “¿Adónde Menéndez me van a dar laburo a mí?”. “Vendé 
ropa porque vos acá vas a tener un plazo fijo”, y me hace una cuenta que realmente superaba cualquier cálculo 
mío. Un salario de un trabajador redactor –como era yo- a plata de ahora, supongamos que fueran los términos 
de un diario de la Capital Federal, porque acá está todo tan deprimido salarialmente que no hay comparación. 
Yo ganaría en aquel entonces $1.500.=, es más yo tenía otro trabajo con lo cual yo estaba bien en esa época, a 
mí se me computaba la antigüedad, tenía 11 años de antigüedad, en realidad yo ingresé y estuve un tiempo que 
era colaborador, de manera que formalmente me había tomado la empresa allá por el ´67....... 
 
 -Cambio de cassette 
 
Continúa el señor Ponsico: ....no había ninguna otra posibilidad que hubiera otra lista. Era todo a favor del 
respeto de los compañeros, de manera que nosotros habíamos renovado el mandato y teníamos cuatro años de 
los cuales habíamos cumplido uno, así que me quedaban tres que se computaban a los fines indenmizatorios. 
Cuando me hace la cuenta Menéndez me sorprendí porque a plata de ahora teniendo en cuenta estos niveles, 
era como si a mí me tendrían que pagar al cabo de unos meses, $80.000.= por ejemplo,  de dinero de ahora, 
que para una persona de clase media es mucha plata. Le digo: “¿Menéndez está seguro?”. “Quedate tranquilo”, 
me dice. “Está bien, yo me suscribo a lo que usted dice”. Hace un escrito, me acuerdo que estuvo trabajando 
este hombre, desde el mediodía, pero además de impresionaba la capacidad porque casi ni los libros tenía, 
porque ahí en el sindicato de UTEDYC no podía tener los libros, si hubiera sido en su estudio. Hizo una 
presentación, como 20 carillas, yo me acuerdo que eran como 10 páginas de anverso y reverso, firmé todo. Esa 
presentación se hizo en el Ministerio de Trabajo en el mes de mayo. Habrá sido a fines de mayo. Lo notable de 
esto que Menéndez siendo muy cauto, siendo casi pesimista, me había dicho: “Calculá que un dictamen en 
estas condiciones en el Ministerio va a tardar, aunque tarde lo más probable, es que como todo indica, va a 
salir a favor tuyo. Si sale como yo pienso con dictamen favorable del Ministerio de Trabajo, olvidate del juicio 
laboral, porque lo vas a ganar caminando. Porque con un dictamen favorable, donde se verifique la práctica 
desleal, la represalia sindical y todo eso...” 
 
Sr. Juez: Vamos a tratar de circunscribirnos más al objeto de este  proceso, porque si bien lo entiendo, el 
Tribunal ya ha escuchado la semana pasada a Amilcar González, quien ha explicado que usted ha sido 
despedido en represalia, lo que tenga que decir sí, pero vamos a sintetizar porque hay otros hechos relevantes. 
 
Sr. González: Está bien. Para terminar con esta parte, lo que pasa que esta parte de alguna modo lo 
incriminaba al doctor Cañón, pero lo puedo sintetizar totalmente, porque en realidad Cañón llevó adelante la 
parte de la empresa en este caso mío. Pero para hacerlo cortito, contra todo los pronósticos al mes y medio, el 
Ministerio se pronuncia a favor mío. Apercibe a la empresa, le hace saber una apercibimiento a la empresa, que 
era casi inédito en el ´76, un apercibimiento en una empresa de las características del diario, por la práctica 
desleal verificada y el tema este de la represalia. Instala un precedente además, porque esto lo contó Menéndez 
antes de su muerte, que esto sirvió para otros casos. Total que ahí la empresa advierte que este tema conmigo 
se había complicado, me habían echado pero..., después vienen los entredichos con Cañón, donde de algún 
modo Cañón me hace sentir el rigor de esta relación Barda-La Capital, por eso yo infiero que Cañón no era 
ajeno para nada ni a la decisión de despedirme a mí, porque también podía haber tomado la empresa la misma 
decisión que tomó con Miguel, que lo que yo digo en un modo medio irónico, mandarme a lavar los baños, 
conmigo directamente fue despido, inapelable. El tema entonces para recuperar la cuestión original de 
González, en ese clima, en ese tiempo, es finalmente es puesto a disposición del Poder Ejecutivo y es 
trasladado a la Unidad 9, cercana a La Plata. 
 
Sr. Juez: Respecto de esos actos de terrorismo de Estado, luego de una tarde que estaban haciendo colecta, 
cuando ve pasar a gente del CNU en un Falcon, usted dijo “que se había puesto muy espeso el tema”, lo que 
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significó que el tema estaba muy espeso para usted, para usted y para la gente que pensaba como usted, ¿eso 
fue lo que motivó que se fuera de Mar del Plata?, no sé si fue víctima de algún acto de terrorismo de Estado en 
esa época... 
 
Sr. Ponsico: En realidad, la ida mía de Mar del Plata fue casi un hecho fortuito, porque si yo permanecía hasta 
octubre, perfectamente me podrían haber detenido, secuestrado y haberme dado muerte. Fue un hecho fortuito 
-en octubre me fui- porque fue por un hecho familiar que me obligó a irme a Buenos Aires, por supuesto que 
hacía rato que el tema de estar viviendo en estas condiciones no me atraía para nada y menos a mi familia, de 
hecho mi madre se ponía todos los días de rodilla pidiéndome que me fuera y otros grandes amigos –algunos 
de los cuales están aquí- fraternalmente y en muy buenos términos me advertían del riesgo que corrían. Por 
ejemplo, alguien muy conocido en el foro judicial de Mar del Plata, con el que habíamos compartido años en el 
Juzgado Penal 1, el doctor Jorge Cavarcos, me pedía especialmente que me fuera. Los grandes amigos del 
diario que conservaba, al margen de toda esta cuestión, como Néstor Alfonso, jefe de fotógrafos, que no tenía 
ni desde lo ideológico ni político una pertenencia directa pero tenía una condición humana que lo hacía un 
hermano mayor mío. Compañeros míos del secundario, con los cuales luego del secundario no teníamos salvo 
la relación de afinidad tan linda de haber vivido ese tiempo, tal es el caso de José Luis “Pepe” Fernández, hoy 
presidente del Club Peñarol, quien no solamente me advierte como el resto sino que además –cosa que no me 
voy a olvidar jamás- me ofrece un trabajo en un lugar donde yo realmente estaba “dibujado”. Él estaba 
trabajando en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, recrea una figura de no sé qué para tenerme a 
mí ahí, se venía toda la época de la informatización y yo era un periodista a la antigua, el de la Olivetti y 
escriba. De manera que en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, inventando Fernández una base de 
datos de no sé qué historia, no sé cómo me iba a desempeñar. En el medio de todo eso me voy, pero no me voy 
por propia voluntad sino que había nacido un sobrinito a quien en todos los cumpleaños –aun hoy que tiene 26 
años- lo abrazo y le digo “Ari, vos me salvaste la vida”, y mi mujer, muy emocionada con el tema de su primer 
sobrino, me dice “por qué no salimos de todo este infierno y nos vamos unos días a Buenos Aires con los 
chicos”. Creo que me llevé hasta el canario porque no sé cómo vi que algo iba a pasar. Por supuesto que no 
podía intuir este episodio de Cativa Tolosa y ese enfrentamiento que fue el que signó no solamente el caso mío 
sino muchos otros, porque yo estoy convencido -no sé si esto surge de los informes de la CONADEP- que en 
la madrugada del 9 de octubre a la gente que se llevaron como represalia al crimen de Cativa Tolosa estoy casi 
seguro que no apareció más. Y en esas condiciones me fueron a buscar. De los casos sueltos que recuerdo de 
personas que se llevaron (algunos sobrevivieron y otros no) yo tenía el dato de un muchacho que trabajaba en 
la Cooperativa del Monolito o Zonanor, que le decían el Turco Domínguez, que me parece que sobrevivió. Lo 
que no puedo probar es quienes no sobrevivieron; con los diarios de la época y las denuncias de organismos de 
derechos humanos puede hacerse esa verificación porque es algo que nunca pude probar, pero sé que esa noche 
se hicieron muchos operativos y me van a buscar en la madrugada del 9 de octubre. Previo a eso ocurre una 
cosa que vale la pena mencionar, que tiene que ver cómo íbamos llegando nosotros a la información, como 
llegábamos a determinadas certezas. ¿Por qué llegué a la certeza de que el jefe del operativo que detuvo a 
González, lo secuestró y lo llevó fue Fernando Delgado? Por supuesto que él no me mostró su documento pero 
en el marco del conocimiento que teníamos todos e incluso si había dudas cuando uno decía “fulano, 1m80, 
rubio, con esa personalidad, esa fuerza en la voz, con ese modo imperativo” es como si uno le dice “gordito, 
retacón, zurdo, pelo con rulos, jugaba en Argentinos Juniors y en Boca”, no le puede errar nunca, salvo que sea 
japonés y no lo haya visto jugar nunca a Maradona. Hay cosas que son tan lógicas ... pero esto lo da el 
conocimiento de la ciudad. Ese es el caso de Delgado; tardamos muy poco tiempo en saber que finalmente, si 
alguna duda quedaba, el personaje que comandaba el operativo del 25 de marzo a las 4 de la tarde en el 
Ministerio de Trabajo era el tristemente célebre Fernando Delgado. Entre ese secuestro y el allanamiento a mi 
casa y otros hechos terribles que ocurrieron ya en octubre, que deben haber sido hasta el episodio de junio del 
´77 (la noche de las corbatas) el último hecho terrible cuando mataron a seis o siete abogados. O sea, lo de los 
abogados fue consecuencia de lo de Candeloro y el tema mío fue consecuencia de González contra Prensa, en 
una cosa muy pesada que se deduce de lo que estoy diciendo, que era GADA y diario La Capital. A lo mejor 
no todo el directorio de La Capital porque había gente honorable (doctor Marcos, doctor Llan de Rosos, etc) 
que no tenían que ver con el tema de la politización. Pero por ejemplo Carlos Cañón formaba parte del 
sindicato de abogados peronistas ... como decía al principio, peronistas éramos todos, ahora cómo jugábamos 
en ese momento evidentemente se jugaba distinto. Entre una cosa y la otra ocurre esto otro. Un día me llama 
Bellini a UTEDyC en un día de semana a la noche y me dice “hoy en UTEDyC, se reúne la rama árbitros de 
fútbol (yo recordaba por haber sido cronista deportivo cómo funcionaba todo eso, los árbitros tenían su propia 
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representación gremial en esta entidad sindical de UTEDyC) y hay dos personas de los árbitros que son tipos 
de los servicios de inteligencia de la Marina, de los cuales uno estoy seguro que lo conocés bien”. Para mí fue 
toda una novedad y le pregunté quiénes eran y me dice “uno es árbitro destacado del fútbol de Mar del Plata y 
es José Francisco Bujedo”. Entre fines de los ’60 y principios de los ’70 era a Mar del Plata lo que hoy sería 
Sánchez, Elizondo, algunos de los árbitros destacados del fútbol nacional. Luego me dice “pero hay otro que 
me parece que dentro de las funciones que cumplen en la ESIM es el jefe de Bujedo pero en la cuestión 
deportiva es el ayudante de Bujedo, el lineman”. Esto era como el crimen perfecto: había uno que levantaba la 
banderita como ayudante del árbitro y resulta que en la Base Naval era el jefe. ¿Quién iba a pensar que el que 
levantaba la banderita era el jefe de la inteligencia naval? Le digo “esto es notable”, me dicen “están todos ahí, 
así que cuando terminen hablá con él”. Siempre hay algunas cosas  que juegan a favor que son absolutamente 
imprevisibles. Como cronista deportivo y por haber tenido un pasado judicial tenía incorporadas algunas 
cuestiones de principios. Bujedo había sido un excelente árbitro pero había tenido un partido terrible, 
desgraciado, donde se había definido un campeonato en 1971; lo menciono como hecho anecdótico pero esto 
hace a lo que estoy contando. Cobra un penal de esos que no lo ve nadie faltando cinco minutos y se define un 
campeonato a favor de San Lorenzo; los de Kimberley se lo querían comer (en esa época era como el River-
Boca de Mar del Plata) pero también se lo querían comer los periodistas, todos. Además Bujedo era de Bahía 
Blanca, venía contratado, no tenía un grado de inserción social, etc. y uno de los pocos cristianos que se le 
ocurre levantar en una columnita un escrito que no se podía condenar de antemano -por esta cosa de principio 
jurídico y humano- sin tener certeza fui yo, porque me basaba en los antecedentes de Bujedo. Bujedo me queda 
eternamente agradecido a partir de  esa columnita de veinte líneas y me acuerdo que la única imagen que 
acompaña la prueba a favor de este árbitro era del programa “Pivot en el deporte” que registraba muy 
fugazmente cuando uno toma a otro de la camiseta. Un día Bujedo me cruza en la calle, él iba con su mujer 
(estaba tres días acá y cuatro en Bahía Blanca, evidentemente había toda otra historia de Bujedo que yo 
ignoraba) y me abraza y me presenta a su mujer y le dice “este hombre es el que yo te hablé que fue el único 
que en su momento escribió a favor mío, etc ...”. Eso fue cerca del cine Gran Mar, después me enteré que la 
Marina ... 
 

-Ante una acotación fuera de micrófono, dice el 
 

Sr. Ponsico: Sí, sí, sí. De apellido Racedo, que es el que levantaba la banderita pero era el jefe de Bujedo en la 
inteligencia naval. Bujedo incluso me ofrece ir a su casa, me presenta a sus hijos, su mujer, con un trato que 
parecía un pastor eclesiástico, casi tierno, todavía me fui convencido de que había hecho un acto de 
humanidad. Bellini me dice “hay dos” y me nombra a Bujedo le digo “yo le salvé la vida” y el otro es uno 
grandote, que es lineman, y digo “si es el que yo imagino, ése se llama Racedo porque cuando hacíamos la 
crónica tomábamos los nombres”. A los minutos aparecen los dos, parecían Bud Spencer y Trinity, uno 
grandote, otro chiquito, Bellini nos deja en una sala a los tres. Bujedo toma la iniciativa y me dice “mire, 
Ponsico, sabemos de qué se trata” porque se ve que algo había dicho Bellini cuando les pidió que le gustaría 
que me recibieran  y advierten que venía por lo de González. Bujedo hace una introducción, me dice “Sabemos 
cuál es el caso que le interesa, el del secretario general de Prensa, González, que está detenido, incomunicado, 
etc y sabemos de su persona, no sé cuanto, etc” pero el tema pasa por el grandote, que hasta ese momento no 
había hablado. Se autoexcluye Bujedo y quedo con Racedo porque Bujedo saludó y se va. A partir de ahí 
empieza una historia con Racedo que deriva en una entrevista que me concede en la Base Naval de Mar del 
Plata, o sea, ya la cosa tenía una dimensión que superaba totalmente mis posibilidades y la de mis compañeros. 
A esa reunión ni siquiera quise comprometer a los que habitualmente venían a todas las cosas que hacíamos 
juntos. Me acuerdo que busqué a un primo, totalmente ajeno al mundo de la política, para tener al menos un 
testigo de que yo estuve ahí. Él se quedó con el auto en la puerta de la Base, ahí se hacía el control y Racedo 
tenía su oficina en una casita a unos 80 metros en diagonal de la entrada. Mi primo se queda en el auto y le 
digo “mirá, si acá pasan dos horas y no salgo, urgente llamá a Menéndez y a UTEDyC; no sé qué va a pasar 
acá”. Racedo era otro “pastor”, me atendió muy bien. Empezó diciendo “González no es nuestro, es del 
Ejército, usted debe saber qué pesa sobre González”, le digo “bueno, acá hay una leyenda como hace cinco 
años, depende quién la compre o no”, él me dice “yo no abro juicio ni a favor ni en contra de González, nos 
interesa este tema porque está usted y usted sabe lo que piensa José Francisco de usted”. Luego me dice “para 
hacerla corta con González, le digo que González puede estar un día más en estas condiciones, una semana 
más, un mes más, un año más o diez años más porque quién sabe cuándo termina esto, esto es un régimen de 
facto” y me da toda una explicación técnica del golpe militar (ya llevábamos dos meses). Le contesto “no me 
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lo diga, a mí lo que me interesa es que usted me dé una respuesta del modo de que oficialmente González 
quede supeditado a alguna directiva, alguna orden impartida, alguna oficialización de la detención”. En ese 
momento él se pone un poco en orientador pero primero se excluye y después me agrego otra cosa que me hizo 
verificar en la misma reunión, que era el grado de inteligencia que existía de ellos respecto de todos los 
referentes sociales, que tenía en otro cuartito al cual me hizo pasar. Me dijo que lo único que podíamos hacer 
por González es seguir ejerciendo esta presión que están haciendo para que quede a disposición del PEN y 
“olvídese, Ponsico, si consiguen eso ya está, porque luego será derivado a una unidad penal, cumplirá una 
condena pero en tanto esté a disposición del Poder Ejecutivo le garantiza la vida”. Le digo “mire que conmigo 
están pasando cosas complicadas también, me acaban de echar del diario” y le explico mi situación. Me dice 
“para su tranquilidad, acá no hay nada contra usted. La verdad es que estaba sorprendido por ese supuesto 
gesto de generosidad informativa de la comunidad de inteligencia naval porque me hace pasar a un cuarto 
oscuro, prende la luz y había un enorme cilindro de un metro de diámetro por un metro ochenta de alto y me 
dice “acá están todos y a usted lo tenemos desde cuanto era de la Lista Verde de la Escuela Nacional de 
Comercio y de usted no hay nada”, realmente impresionaba eso. Esto me dio la sensación –cosa que no puedo 
probar- de que la Marina estaba mejor que el Ejército; es como que el Ejército “adquirió” un grupo político 
ideológico de acción de inteligencia política, con un grado de desarrollo de no menos de siete años en la vida 
social de Mar del Plata, para que hiciera el laburo que los jueces de línea que había destacado la Marina, los 
referees y toda la gente que tendría puesta por ahí. Tenían un laburo realmente científico porque el tipo me 
decía exactamente lo que pasaba conmigo, como si me dijera “en todo caso había sido un buen colaborador de 
González en Prensa, no lo voy a ir a buscar a usted”. En el GADA era todo distinto porque el servicio de 
inteligencia “contratado” al efecto tenía otro criterio, como quedó probado después que me fueron a buscar.   
 

-Ante otra acotación fuera de micrófono, dice el 
 

Sr. Ponsico: Yo dije que la sensación que experimenté en mayo del ’76 cuando de un modo fortuito termino 
hablando con un hombre de la inteligencia naval, aunque sea de un organismo inferior porque este hombre no 
era un almirante sino un suboficial de la infantería de marina. Lo que sí es que en Inteligencia ese rango no 
eran tan menor porque tenía un despacho en la Base Naval y disponía de una casa con un despacho y oficinas. 
Hoy, 25 años después, sería una central de inteligencia con base de datos; en aquel momento era un gran 
fichero donde supuestamente estábamos todos los que habíamos tenido alguna participación política. La 
relación que establezco es que por lo menos en ese caso había un rigor científico que el propio Racedo me lo 
dice -“acá están todos”- como diciendo los más pesados, los menos pesados y los que son como usted, que son 
meros colaboradores de otros dirigentes. Por qué infiero que en la instancia de Barda, de Costas y de todos los 
que fueron jefes del Ejército, que en definitiva por un grado de relación natural preexistente siempre fue 
hegemónico respecto de Marina y Fuerza Aérea ... o sea,  a mayor poder ... Barda evidentemente era más 
poderoso que el almirante que estaba a cargo de la Base Naval, tanto es así que ni siquiera me acuerdo pero de 
Barda no se olvida nadie que haya vivido en la ciudad  por el ’76. ¿Por qué no había un control riguroso según 
está lógica que infiero de lo de la Base Naval? Porque me parece que había un componente que lo podemos 
ubicar casi en el terreno de lo emocional: si Barda le dice a Amaya casi a los gritos –como comentó luego 
Amaya-  “cómo me venís a preguntar por González” como diciendo que estaba pidiendo por una persona 
peligrosa supuestamente. Cuando vuelve, Amaya vuelve helado de lo que había escuchado y vivido. Hago 
todas estas equivalencias porque a su vez, del otro lado, en el mismo tiempo, este hombre –el juez de línea- me 
dice “no voy a abrir juicio ni a favor ni en contra de González” como diciendo que habría que probar las cosas 
que se dicen de González, “si usted además –que lo tenemos como lo tenemos-  defiende fervientemente a 
González, probablemente González no sea a su vez lo que dicen en el Ejército”. Él también hacía sus propias 
evaluaciones lógicas; si ellos tenían –por mi connotación deportiva o lo que sea- una inclinación a verme bien 
a mí, el hecho que yo hiciera la movida tan fuerte que estaba haciendo al punto tal que le tengo que comentar a 
Racedo que me acababan de echar del trabajo, ya no me quedaba más nada, lo único que me faltaba era 
echarme de la ciudad. ¿Cómo funcionaba en el contrapeso una fuerza u otra? Creo que realmente Barda 
funcionaba –no lo puedo probar- con un grupo reducido tal vez de dirigentes de la CNU que ya por entonces 
(mayo del ’76) había tomado la decisión de dejar de lado la supuesta algarada universitaria, la revolución del 
derecho natural de Santo Tomás de Aquino y todas las cosas que ellos enarbolaban a principios de los ’70 y se 
habían montado en una ola terrible, y esto quedó probado en la historia de la Humanidad. Es una deducción 
que viene como consecuencia de alguien que es de esta ciudad, que trabajó en un diario tantos años, que es 
periodista, que habla con todo el mundo, que socialmente ha sido alguien que cosechó más amigos que 
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enemigos, las cosas surgen solas. Al cabo de un tiempo, en una reunión familiar, viniendo casi 
clandestinamente porque después de todo lo que pasó ... es más, el propio Racedo le dice a Graciela 
Lanfranconi en una instancia que se abre después por el tema mío ... porque como yo había jugado mis cartas 
con Racedo no podía ir a hablar más con él, me había hablado de González y de lo mío. Entonces al cabo de un 
tiempo, le digo a Graciela “este tipo no me va a dar bola, por qué no te arreglás bien (joven, linda, 
universitaria) e invitalo a tomar un café”, que lo más atractivo en una circunstancia como ésta donde 
estábamos pidiendo piedad -con todo respeto por la compañera Graciela- pero era la única manera de movilizar 
a alguien, ir y sentarse a tomar un café, para hablar de alguien del cual él ya había dicho todo. Ahí es donde 
viene otra instancia porque termina hablando de otros casos, de Nachmann, etc. ¿Cómo aparezco? Racedo le 
dice a Graciela ....  y después termina en otra oportunidad hablando con mi madre porque cuando pasa lo que 
pasó nosotros estábamos en Buenos Aires y yo me quería volver, esas cosas que uno dice “no me puedo 
esconder, si las cosas no las hice mal”, mi familia ya me quería matar, pero para saber por lo menos cómo 
viene esto porque como no sabíamos podría haber sido ... si yo hubiera sido objeto de búsqueda del Ejército se 
suponía que por un radiograma comunican ... porque cuando se produce el episodio el chico que estaba en el 
departamento –mi cuñado- lo agarran de los pelos y lo cuelgan de la ventana del séptimo piso. En su 
desesperación, el chico dice “viajaron a Buenos Aires mi hermana y mi cuñado con los chicos”; esto fue en la 
madrugada del 9 de octubre, a las dos o tres de la mañana. ¿Por qué decía entonces como es el correlato entre 
el funcionamiento de las autoridades aquí y allá? Dije yo, habrá un radiograma y me pedirán allá si soy 
buscado. Pero no tenía cómo saber esas cosas, entonces mi madre –que como todas las madres vivía en un 
estado de desesperación cotidiana- me dice que no me mueva de Buenos Aires, que va a ir ella y yo le doy el 
dato de Racedo, que a esa altura era lo único que nos quedaba del otro lado. Lo va a ver acompañada de un tío 
y Racedo (a esa altura era un ministro del Interior acá) le dice “su hijo es una persona extraordinaria, no hay 
nada contra él; lo único que no podemos asegurar si lo hacemos venir y lo tenemos nosotros en averiguación 
de antecedentes 72 horas (le vamos a blanquear la situación mediante un informe de inteligencia naval donde 
diga que con él está todo bien) que después ande libremente por la ciudad porque están operando otros grupos. 
Otra vez reproducía la interna de los grupos de inteligencia y los que operaban en la ciudad. Un suboficial de la 
inteligencia naval le termina diciendo a mi madre “no me diga ni a mí dónde está (por supuesto que mi mamá 
no le iba a decir, si la apuraba le iba a decir que estaba en Rosario) y en lo que haga le va a ir bien porque es un 
chico capaz  y buena persona, tenemos un muy buen recuerdo de él. Eso sí, señora, nosotros respondemos por 
nosotros”. Por lo tanto durante meses no aparecí; en el verano tuve que venir porque habían venido mis chicos 
y otro cuñado que me traía venía de vez en cuando, tampoco era una figura pública, los cumpleaños de los 
chicos eran en enero pero durante mucho tiempo no venía. Pero las cosas trascendían y recuerdo que en otra 
reunión (yo ya venía más seguido aunque no me hacía ver demasiado) me cuentan cómo funcionaba (esto me 
lo cuenta alguien que luego si el tribunal me lo pide aparte de la audiencia pública se lo doy porque es una 
persona que no quiero incriminar). La CNU se dividió con el golpe, no es más la que vos creés o que los que 
ustedes tuvieron que ver con esa pelea que llevó años acá. Hubo un grupo que quedó muy pegado al tema de 
los militares pero con convicción, no porque los militares los contrataban o pagaban (cuando decía los 
militares estaba diciendo Barda). Me daba elementos y datos. Por ejemplo, todo lo que era la rama de Piantoni 
... me preguntaba qué recordaba y yo le decía que recordaba lo mismo que él: el tema Di Sandro, que era el 
ideólogo en La Plata, el tema de Bernardino Montejano que había sido el profesor de Derecho Natural en los 
primeros años de la Universidad  cuando la Universidad Católica tenía sede en el colegio Don Bosco, incluso 
yo llegué a tratarlo a Piantoni, de quien tengo un buen recuerdo. Por supuesto teníamos opiniones distintas en 
lo político; él ya era un dirigente importante de la Universidad y de este grupo, que ya se notaba que era un 
grupo de poder muy fuerte. En aquel tiempo, estoy hablando del año ’67, se hablaba que la CNU solamente en 
la facultad de derecho tenía más de 50 personas que eran referentes. Siguiendo con el relato de esta persona 
que no quiero mencionar –si hace falta la mencionaré, si no no lo haré- me decía que “todo lo que era la parte 
política de la CNU esa parte se abrió, por lo menos los que yo conozco, los que tienen más trayectoria, no 
están con Barda”, entonces le pregunto quiénes son los que están con Barda y me dice “bueno, uno de los que 
está muy pegado a Barda, que ha tomado una dimensión muy fuerte (ya estábamos en el ’77, fue además en un 
encuentro casi fortuito, en un asado de unos primos míos al que no pensaba ir, como se enteraron que estaba en 
Mar del Plata me invitaron y fui), que hasta diría es el hombre fuerte y colaboracionista del régimen militar es 
el doctor Cincotta”. Por primera vez empieza a aparecer en mi inteligencia esta figura de Cincotta como 
realmente un hombre fuerte pero en la previa ya tenía datos de que Cincotta no había sido ajeno para nada –por 
lo tanto ahí empiezo a armar la novela de Cincotta- en los episodios de octubre del ’76 en mi casa. Cuando él 
menciona a Cincotta ... porque él se estaba refiriendo a hechos entre el ’75 y el ’76, por lo tanto dejaba afuera a 
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un sector de la CNU y vinculaba a otro sector con la represión  militar en Mar del Plata. Entonces le digo 
“porque a mí me ha llegado de varios lados que el tema del allanamiento a mi casa (ya había pasado cerca de 
un año) uno de los que encabezó el tema, es más, tuvo participación directa porque los chicos los vieron, es 
una persona con la descripción de Cincotta de los datos que yo tenía -1m72, de mi edad, 30 años en ese 
entonces-” y nos reíamos porque esta persona me dice “sí, una especie de heladera comercial, tiene hombros 
anchos ...” estábamos armándolo a Cincotta en un asado, con campera verde, es decir, como un hombre que se 
había puesto un traje de fajina, medio cabezón, 30 años, etc. Me dice “ese es Cincotta”; el que me lo decía en 
realidad hacía un análisis de lo que había sido el nacimiento, la formación, el desarrollo y la ruptura de la CNU 
en todo el proceso que abarcó siete u ocho años de vida política-ideológica fuerte, activa. En mi cálculo es 
desde el ’67 al ’76, porque según el testimonio de esta persona se parte a fines del ’75. Hubo un punto de 
inflexión ahí: un  sector no avalaba el golpe, avalaba la continuidad del gobierno de Isabel Perón en 
cualesquiera de las circunstancias, aun desfalleciente en la vida político-institucional de ese gobierno; el sector 
duro -ahí aparecía Cincotta- iba con el golpe incluido y todo lo que vino después, redoblaba la apuesta 
digamos. Cuando me dan toda esa información -para mí todo eso fue revelado- en realidad a mí me faltaban 
cosas, es decir, siete tipos con armas largas, lo colgaron de la ventana al pibe pero empezaban a aparecer cosas 
que no cerraban bien, entonces las equivalencias eran las siguientes. Los hombres más comprometidos con la 
acción del Ejército, con todo lo que vino de Barda y del ’76 en adelante, una de las figuras emblemáticas era el 
doctor Cincotta, aparecía en todas las combinaciones Cincotta. En realidad, los únicos que aparecían en todas 
las combinaciones eran Delgado y Cincotta, con el agravante en el caso de Cincotta que Cincotta estaba ya a 
esa altura ... lo notable de este caso es que Cincotta hace 25 años que está virtualmente ajeno a cualquiera de 
estas interpretaciones. La verdad es que lo de Cincotta es fantástico: un hombre que se puso la charretera 
verde, que ha encabezado operativos, que ha allanado domicilios y que probablemente haya estado en la parte 
más terrible, que es la ejecución de detenidos o secuestrados –son todas conjeturas, no puedo afirmar nada, 
tampoco Cincotta me vino a ver para decirme “yo fui el que te allané el domicilio”-. Ahora, si ustedes me lo 
traen a Cincotta y me lo ponen ahí, 90 a 10 que tengo la certeza y si me lo ponen a Delgado allá va a pasar lo 
mismo. Lo notable de todo esto es que en 25 años ni siquiera le han puesto un pasacalle en la puerta de su casa 
que diga “fuiste del Ejército y secuestraste gente”, que es información además, y a Delgado “fuiste un represor 
que torturó y hasta pudo haber matado alguno”. Estos muchachos andan por ahí, caminan, son figuras de la 
ciudad. Por eso cuando empezó esta historia –y reivindico por supuesto este foro de los juicios de la verdad y 
todo lo que está pasando- porque en realidad los “autores” o los que han sido protagonistas directos (porque 
Barda tenía una función, además fue a los juicios de la Junta en ’85 y lo juzgaron, después por las leyes 
alfonsinistas de Obediencia Debida y Punto Final quedó suelto) han producido lo que en la cinematografía 
italiana se llama el crimen perfecto. Estos muchachos -que ahora tienen mi edad- son protagonistas de los 
crímenes perfectos: secuestraban, torturaban, allanaban domicilios, rompían todo. En mi domicilio, por 
ejemplo, con la historia del juicio que quedó interrumpido porque, bueno, uno de los magistrados me dijo que 
me iba muy largo con el tema de La Capital pero todo está vinculado. La historia cierra así: dictamen favorable 
del Ministerio de Trabajo, Menéndez amaga meter el juicio en el juzgado laboral y La Capital me llama para 
arreglar. A un tipo que lo habían corrido, que no podía ni ir a la casa porque allá era todo drama (lloraban mi 
madre, mi mujer, los pibes, lloraban los vecinos); el otro preso, incomunicado y creo que recién en ese 
momento lo estaban trasladando; los otros, los que no estaban lavando los baños estaban lavando la vereda. En 
esas condiciones me llaman a mí para negociar la indemnización y encima tienen la suerte que se muere 
Menéndez y le allanó el tema del juicio porque en realidad ellos terminan aceptando ...y ahí viene la parte 
imposible de olvidar de Cañón, con una soberbia terrible. Cañón era el correlato de lo que había sido Costa en 
la primera entrevista y –pobre Cañón que lo termino comparando con Delgado- cuando Delgado me sacó con 
... él faltó que me sacara con el brazo. Cuando le mandan el mensaje a Sordelli, el abogado sobreviviente del 
estudio de Menéndez, Sordelli me manda a llamar; a todo esto ya había trascendido el dictamen favorable del 
Ministerio, que era lo que esperaba Menéndez en mayo que ocurriera con suerte en setiembre y ocurrió en 
junio. 
 
Sr.  Juez : Retomando otra vez con el tema de los colaboracionistas de Barda, aparte de Delgado y Cincotta, 
¿puede dar algún otro nombre?. Usted habló de dos grupos de abogados ... 
 
Sr. Ponsico: No, todos abogados no, porque había estudiantes ... 
 
Sr. Juez: No, no, al principio de su relato usted hizo mención a dos grupos de abogados ... 



 
JUICIO POR LA VERDAD    23-4-01 

20

 
Sr. Ponsico: Yo les pediría que no lo circunscriban solamente a los abogados porque, por ejemplo, el Tano 
Nicola creo que no debe haber pasado ni por la puerta de la Facultad de Derecho, y es el tipo que entra con el 
FAL a la audiencia. No eran todos abogados, estaban todos mezclados ahí. 
 
Sr. Juez: Yo me estoy refiriendo a los abogados, al principio de su relato, dijo que todos eran peronistas y que 
había dos grupos de abogados. Eso es textual lo que usted dijo. 
 
Sr. Ponsico: Sí. Abogados peronistas donde había un fuerte sesgo de la CNU pero tampoco todos los abogados 
peronistas eran de la CNU; lo que pasa es que había una fuerte representación. 
 
Sr. Juez: ¿A quién puede identificar de ese grupo?  
 
Sr. Ponsico: Yo quiero explicar bien. Una cosa son los abogados peronistas pero no todos llevan el sesgo de la 
CNU. Abogados peronistas, de los que yo recuerdo: obviamente, por razones naturales de lo que estoy 
diciendo, Carlos Cañón, Gustavo Demarchi, José Granel, el doctor Mairal, estoy hablando de abogados 
peronistas que estaban sindicalizados en lo que ellos llamaban el Sindicato de Abogados Peronistas. Ahora, 
CNU (hay que prestar atención porque si no acá se van a cruzar los tantos), es decir, los que reúnen la doble 
(CNU-abogado peronista): Granel, no Demarchi, Demarchi nunca reivindicó la CNU, no Cañón, Cañón 
coqueteaba con la CNU, no me consta que Cañón haya sido un hombre ... porque la CNU era una formación de 
cuadros, era una cosa que la había creado, cincelado y esculpido Ernesto Piantoni, o sea, no cualquiera daba el 
perfil de la CNU. Recuerdo discusiones, cosas que trascendían en la ciudad, en los años ’70, ’71, donde se 
decía que Demarchi no era de la CNU porque él reivindicaba su condición de ateo y la CNU era una cosa con 
una fuerte influencia católica. Yo había estado en la Facultad de Derecho en el ’67, ’68 –mi paso fue fugaz y 
frustrante- y me acuerdo que todo el mundo hablaba de que la CNU era como hablar hoy de Riquelme, es 
decir, todo el mundo con la CNU. Hasta era como de prestigio –insisto, año ’67, después se fue todo al diablo- 
tomarse un café con Piantoni ... 
 
 -Cambio de cassette 
 
Continúa el señor Ponsico):  ... muy fuerte en la Universidad y otros que tenían un grado de influencia en la 
CGT. Todo indicaba que uno de los hombres fuertes de la CGT -que tampoco aparecía en el escenario, por eso 
digo que acá está lleno de “crímenes perfectos”- era Diego Ibáñez, que era un importantísimo dirigente sindical 
de lo que en ese entonces se conocía como las 62 Organizaciones y de estrecha relación con Lorenzo Miguel 
en el orden nacional, virtualmente era el dueño de la CGT, estoy hablando de ’73, ’74, ’75. Comaschi, que 
había sido un empleado del SUPE ... lo de Comaschi es realmente otro “crimen perfecto”. Comaschi vino a 
jugar al fútbol a Mar del Plata -esto lo sé por mi condición de periodista deportivo-, había sido un buen 
futbolista en Quilmes de la Capital Federal y había llegado a integrar un juvenil importante, lo que hoy sería un 
sub 21 (creo que llegó a jugar con jugadores que pasaron a la historia como Sanfilippo, Rogelio Domínguez, 
etc). Como todos los jugadores que habían cumplido su ciclo en la Capital Federal, llega de grande, algunos de 
ellos en buena condición física con 32 o 33 años, venían  a jugar sus últimos años acá contratados por los 
clubes más importantes de la ciudad. Comaschi fue contratado por Independiente. Lo notable de Comaschi es 
que entra a trabajar en el SUPE porque, a su vez, las relaciones de los dirigentes de los clubes para 
conseguirles trabajo eran con otra gente importante de la ciudad. No sé qué vinculación podía existir entre 
Independiente y el SUPE, la cuestión es a Comaschi no le pagaba Independiente sino que le pagaba el SUPE. 
Esto ocurría en el ’65, ’66. En definitiva, Comaschi, ocho años después, era el hombre de Diego Ibáñez en la 
CGT Regional Mar del Plata. Otro “crimen perfecto”. Comaschi no tenía nada que ver con el SUPE -por lo 
menos que recordáramos nosotros-, en realidad tenía que ver con el fútbol, pero en realidad lo que pasaba era 
lo siguiente. Los abogados, con un grado de desarrollo intelectual importante, con un grado de conocimiento, 
propio de su profesión, del Derecho Laboral, se entronizaban en la CGT. Cualquiera de ustedes se podrán 
imaginar lo que sería una relación entre Comaschi, ex futbolista, número 2 de Independiente, empleado 
administrativo del SUPE, al lado de un “boga” de estas características: se lo comía. En realidad lo que hacía 
Comaschi era una especie de representación. ¿Por qué digo esto? Porque la CNU ya en el ’74 y en el ’75 
especialmente controlaba nada menos que la CGT y la Universidad.  ¿Tienen idea de lo que estoy diciendo? 
Que en una ciudad como Mar del Plata, en 1975, un grupo de diez o quince abogados controlaran la CGT y la 
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Universidad al mismo tiempo. Si se entiende eso, el grupo que queda –por convicción propia- trabajando para 
Barda en el Ejército es el grupo operativo paramilitar que produce todas las tropelías y los hechos trágicos del 
’76 y ’77 con un claro sentido de la visualización del poder. Digamos que había una CNU “benigna”, que era 
la que había quedado en la letanía de Piantoni y la Universidad, y una CNU trágica que era la que expresaban 
Delgado y Cincotta. Creo que está bastante claro. 
 
Sr. Juez: ¿Quiénes integraban además esta CNU que colaboraba con Barda? 
 
Sr. Ponsico: ¿La de la tragedia? Bueno, ahí fueron citados varios. Por ejemplo, me quedó grabado aquel 
episodio del Falcon y yo no podía probar .... insisto, esta gente no anda con los documentos en la mano. Se 
decía Durquet, Ullúa, Gómez o el hermano, me inclinaría más si es que tenía un hermano más joven que fuera 
... 
 
Sr.  Juez: ¿Cuándo fue esto? 
 
Sr. Ponsico: Abril del ’76 cuando nosotros nos reuníamos en la puerta del diario. Había gente como Ullúa, 
Durquet y compañía ... 
 
Sr.  Juez: Le pregunto porque tenemos constancia ... 
 
Sr. Ponsico: Sí, bueno, pero el tema era así ... 
 
Sr.  Juez: En un momento Ullúa trabajaba en la fiscalía federal y en la Universidad. 
 
Sr. Ponsico: Coincide totalmente, doctor. Por ejemplo, de lo que sería la expresión de Piantoni, siempre se 
dijo -y esto tenía connotación con el caso Filler- que dos personas de esa línea universitaria una de ellas era 
Bighisso, que aparece en el escenario previo, no aparece luego en los relatos del ’76, Bighisso aparece como 
una persona de la universidad, más ligado a las cuestiones docentes pero con un grado de fuerza ... Otra 
persona que tenía que ver con esa línea universitaria, “benigna”, era el doctor Roberto Coronel. Estas dos 
personas eran las que expresaban a Piantoni. Los que no expresaban a Piantoni -en este esquema mío, es una 
opinión- son los que se cortaron por la represión, los que se fueron lejos, es más, creo que deben haber ido más 
allá del deber y del derecho. Como decíamos con Amílcar, yo no sé si Barda les pedía a estos muchachos que 
hicieron lo que hacían, cómo podemos probar que Barda les decía “vayan y maten a este, secuestren al otro o 
torturen a aquél”, da la sensación de que ellos estaban más avanzados que el propio Barda. Así que los 
personajes realmente siniestros eran más bien o contratados o estaban dibujados, o sea, de pronto estarían 
trabajando en la Universidad con algún contrato pero en realidad su ocupación principal era esta figura que 
trazo de “cazadores de liebres”, las liebres obviamente éramos nosotros o la gente del campo popular, porque 
no solamente se dedicaron a correr a periodistas o dirigentes de prensa, acá corrían a todo el mundo que 
pensaba algo que no coincidía con ellos, lo persiguieron,  lo torturaron, lo mataron. De ese lado se hablaba 
muchísimo porque estas cosas después trascienden, esto se transforma en  “Fuenteovejuna”, hay un clamor 
popular, la gente lo llama a uno aparte, lo lleva a un café y le dice “mirá, hay un tipo Durquet que es un terrible 
hijo de puta que a las tres de la mañana anda así y así ...” y bueno, uno como prueba eso después. Ahora, 
cuando empiezan a coincidir las fuentes, cuando eso que le dijeron a uno de Durquet, de Ullúa, lo dicen en el 
barrio, en el club San José, en el café de la Jockey Club, en la puerta de la facultad, entonces ya empieza a 
tener un rasgo de verosimilitud. Bueno, esto es lo que pasaba con estos personajes: nadie vio a nadie, nadie 
reconoció a nadie, a nadie le mostraron los documentos; ahora, toda la ciudad supo en esa etapa y después 
quiénes habían sido. Como en el caso Candeloro. Cuando pregunto (yo ya vivía en Buenos Aires), con los 
años, el dato que me llega ... yo lo conocía a Candeloro, era una persona por la cual tenía un profundo respeto, 
hablar de Candeloro y Centeno siendo uno integrante de un sindicato y tratándose de un gremio tan difícil y 
con un alto componente de gorila, que Centeno y Candeloro tuvieran las actitudes que tenían con nosotros... y 
Jorge, que ni siquiera tenía afinidad ideológica, porque eran buena gente. Candeloro era una persona 
extraordinaria. Como recordábamos con Amílcar, de no tener en el momento dinero, venir un compañero que 
está muy mal, llamar al primero que veía y decir “ché, ¿tenés 50 pesos?, dámelos” y llamaba al jornalero, al 
pintor, al tipo que estaba en la lona y le decía “tomá” y después arreglaba él. Lo de Candeloro fue un antes y 
un después. A Candeloro se dice que lo “chupa” Armando Nicolella, que es otro personaje de los que yo llamo 
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“protagonistas del crimen perfecto”. Luego de 25 años, andan por la ciudad, después apareció con el caso 
Yabrán, era vocero de Yabrán, corría en auto, tenía empresas, ni siquiera jamás le mandaron un papelito por 
debajo de la puerta que le dijera “vos sos un represor”. Son los grandes ganadores de esta historia. Videla no 
puede salir a la calle, la única que lo defiende es Elena Cruz, Massera sale con un carrito a hacer las compras y 
le tiran con latas de tomate o lo que sea, Agosti se murió (de inútil además), Harguindeguy, la mujer ... ahora 
no sé pero antes como estaba ligado al periodismo preguntaba cada tanto ... la mujer era un personaje, cantante 
soprano, había tenido una pelea con Harguindeguy en Santa Fe y Pueyrredon, le tiraba al gordo Harguindeguy 
hasta la ropa por la ventana, a los gritos, como había sido cantante soprano se imaginan los gritos que pegaba 
esa mujer, que no sé qué historia tenía con Harguindeguy. A todos estos tipos, como sea, hasta las mujeres los 
han corrido; estos muchachos acá siguen caminando todos bien, gozan de muy buena salud, tienen prestigio 
social, realmente estoy sorprendido. Bueno, el caso Nicolella fuertemente vinculado al secuestro ... traslado  
porque cuando pregunté cómo había sido me dijeron que ... yo sabía que estaba afuera pero no sabíamos muy 
bien dónde estaba, lo de Jorge había sido anterior a todo el calvario nuestro. Candeloro se había ido, en el 
cálculo mío, en el ’74, ’75 de Mar del Plata y había aparecido trabajando en Neuquén. Todo indica que 
Nicolella fue algo así como el jefe del operativo de la detención de Candeloro. Si yo que ya vivía afuera y 
ahora llevo como 25 años afuera sé hasta detalles posibles de que Candeloro estaba saliendo del estudio, de 
Tribunales, Nicolella -dirigido o fortuitamente- lo cruza, se ven, no sé cuánto, Nicolella viene, lo mandan a 
buscar, no sabía si lo fueron a buscar con un avión del Ejército, si lo trajeron vía terrestre, bueno, había un 
montón de versiones. Lo torturan y lo matan y luego como consecuencia directa se produce todo el tema que se 
conoció como la “noche de las corbatas” y todo lo demás. Digo, ¿ a alguien no se le pudo ocurrir  este foro en 
el ’83 u ’84 al unísono del juicio a las Juntas? Porque por lo menos que quedara la figura del escrache. Porque 
el escrache tiene un sentido social: ¿no debe ser bueno hoy para el doctor Cincotta por ejemplo que de pronto 
una hija, que debe tener la edad de mi hijo, el otro día parece que le preguntó –que tampoco lo puebo probar -a 
raíz de las repercusiones de los primeros testimonios que empezó a aparecer Cincotta ...? que insisto estaba 
totalmente fuera de todo este tema siendo uno de los protagonistas principales de esta película del horror ... que 
parece que la chica con sorpresa le habrá dicho “pero, papá, ¿vos sos este que aparece mencionado en los 
diarios?”. No sé qué le habrá contestado este hombre. Digo, veinticinco años para hacer por lo menos una 
volanteada, un pasacalle, algo. Por eso celebro esto, los felicito y se lo dije al presidente del Colegio de 
Abogados, que conozco por haber trabajado en Tribunales, conozco a su señora aunque no hemos sido amigos 
nunca, que me parece fantástico esto que están haciendo porque todo esto hecho por el foro de los derechos 
humanos es como que es una parte de la comunidad y si son crímenes de lesa humanidad o son hechos tan 
terribles no puede ser que solamente los familiares de los desaparecidos ... porque si no parecemos todos 
ajenos. 
 
Sr. Juez: Le pregunto lo siguiente porque me llama la atención algo: que usted, habiendo trabajado en el Poder 
Judicial durante tantos años, teniendo tanto conocimiento (yo tengo conocimiento que usted era muy apreciado 
en el Poder Judicial) no ha mencionado que hizo gestiones por González a nivel del Poder Judicial. 
 
Sr. Ponsico: El tema del Poder Judicial viene bien por otra razón que tiene que ver con una cosa muy mía pero 
supongo que al doctor Portela cuando diga lo que voy a decir le va a llegar también; lo que pasa es que los 
otros magistrados son más jóvenes. Una persona a la que acudí pero en este plano del “leproso” fue el doctor 
Vallejo con un problema para mí y ni les cuento para Vallejo: Vallejo, en el momento que voy con González, 
él tenía una hija desaparecida y con un agravante, que era que el futuro yerno ... estas cosas empiezan a 
trascender de distinta manera, si empiezan a trascender de un modo fuerte al principio de que a Fulana la vas a 
recuperar (creo que se llamaba María Eugenia) pero olvídense del novio, bueno, esto es terrible. Vallejo -
excelente persona y una eminencia del Derecho Penal- tenía la condición natural de ser un personaje del foro 
judicial y mantener una relación como la que mantenía, por ejemplo, conmigo que era el último orejón del 
tarro, (yo era auxiliar practicante, cosía expedientes, tenía 19 años) y Vallejo me amaba y me hacía sentir esa 
relación de aprecio. Diez años más tarde voy a verlo un día (él sabía por supuesto mi relación con el sindicato 
de prensa, él nunca terminó de aceptar esta especie de que yo cada vez era menos empleado judicial y cada vez 
más tenía que ver con la prensa y demás pero apostaba a que yo me realizara por otro lado) me dijo “mirá, acá 
en la Justicia no hay mucha gente que pueda tomar alguna determinación con el tema de los hábeas corpus, 
este es un tema que se está resolviendo en los planos individuales, pero para colmo yo tengo una situación 
personal que virtualmente me descoloca de cualquier otra instancia de respuesta de cuerpo o de pertenencia al 
foro”. Yo ya no estaba trabajando (había renunciado en el ’75 y mi lugar lo ocupaba otro muchacho) y pasó 
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una cosa curiosa que tiene que ver con esta pregunta del doctor. A los pocos días, cuando yo ya estaba en plena 
historia con este oficial Blaustein cuando él estaba de día y ahí estaba todo el mundo, el tema de González 
había avanzado y podía verlo de día, voy un día a la 4ª y me encuentro con él ahí porque había coincidido el 
traslado de la hija a la 4ª. De manera que las conversaciones que empezaron en Tribunales -yo por González y 
él hablándome del drama que padecía más que nada por su futuro yerno, porque la hija vivía y sabía que estaba 
detenida y de algún modo estaba garantizada su vida- ...que según me contó lo único que habían hecho estos 
chicos era haber pintado paredes con aerosoles y los habían delatado. Acá funcionaba un sistema siniestro, no 
había categorías: el que pintaba paredes con aerosol podía estar ubicado en el plano de alguien que había tirado 
tres tiros. Para responder al doctor Falcone, cuando voy a verlo al doctor Vallejo, me encuentro con que 
evidentemente no había muchos canales pero desde la relación personal igual seguí con mi historia y nos 
encontramos ... porque acá me dio una mano un gran amigo, Jorge Cavarcos, y lo fuimos a ver a Horacio 
Merlo. Horacio había sido un hombre formado por Vallejo y secretario mucho tiempo del Juzgado Penal 1 
pero ya estaba ejerciendo la profesión como abogado penalista. Tuvimos una charla y me di cuenta que a 
Horacio lo superaba el tema, en realidad uno los terminaba comprometiendo a estos amigos; con Horacio 
habíamos tenido una relación entrañable y habíamos vivido momentos extraordinarios porque Vallejo formó 
humanamente a un grupo. Entonces opté por no acudir a la Justicia formal. Estaba lleno de amigos, estuve 
nueve años, o sea que podría haber hecho una recorrida por muchos Juzgados y hasta por la Cámara Penal pero 
no. Lo hicimos como pudimos, por afuera de la Justicia, por afuera del sindicato, por afuera de casi todo. Me 
detenía en el tema de los que yo llamo “los protagonistas del crimen perfecto” y específicamente en el Tano 
Nicola. Ahora se “patentizó” y sale en los diarios, todo el mundo habla del Tano Nicola pero nadie sabía quién 
era. Me llega el dato por esto que llamo “Fuenteovejuna”: acá se conoce todo el mundo. Este muchacho que 
ingresó con el FAL en la tarde del 25 de marzo y dijo “quién es Vairo”  -alguien de mis características, salvo 
que le peguen un tiro en la cabeza y pierda la memoria es imposible que se le pueda borrar-. Con ese 
antecedente, yo voy al mes, mes y medio, con mi autito a cargar nafta (yo vivía todavía en Larrea casi 
Independencia), veo un Peugeot 504 color mostaza, baja un muchacho joven, bien vestido, para cargar nafta. 
¿Quién era? El que después supe era el Tano Nicola. Era el mismo tipo que había entrado con el FAL dos 
meses antes a preguntar por Vairo. Pero dije esto es terrible, estos muchachos colaboran con el Ejército, hacen 
operativos, no son militares y son tipos que andan por la ciudad, nadie los conoce. Ahí empieza la enmienda 
del crimen perfecto, esto era fenómeno, tenía al tipo al lado mío, por supuesto no le dije nada , (qué le voy a 
decir: vos sos el hijo de puta que entraste con un FAL a las cuatro de la tarde y te llevaste a González con el 
otro que pegaba los gritos).cargué nafta y salí corriendo. Pasan algunos años y le digo a mi hijo más grande 
“vamos al partido”, se jugaban los campeonatos de verano y yo no conocía el Estadio Mundialista, a pesar de 
ser cronista deportivo y amante del fútbol. Este personaje ... ahí ya lo tenía, este tenía un nivel de recomendado 
del poder, estábamos en el ’78, pleno poder de la dictadura y acá en Mar del Plata seguía Barda con poder 
omnímodo. Había formaciones de entradas de periodistas, de invitados especiales, todo ese circo protocolar y 
este personaje ocupaba un lugar en el palco principal pero no como alguien que corta la entrada o controla la 
entrada. Yo estaba en la fila y le clavo la mirada, el tipo me mira también y digo “a ver si el tipo asocia ...” y lo 
dejé de mirar, pero salvo ese episodio -que fue un click mío- el tipo estaba a la vista de todos, en pleno verano 
y en medio de esa cosa alienante que fue el mundial de fútbol (nosotros además hicimos un libro en contra de 
todo eso). Cómo puede ser que en Mar del Plata, en el ’78 (pudo haber sido también el verano del ’79) 
entrando todo el establishment de Mar del Plata y este personaje supervisando todo. Pensé que era solamente 
una vez, esperaba un amigo, que sé yo. Al otro partido voy y firme el hombre ahí. Luego voy a un encuentro 
familiar y le digo a un conocido “escuchame, un tipo así y así, nariz tipo aguileña, pelo corto, bien empilchado, 
delgado, de mi edad, que entró con un FAL cuando Amílcar, etc, etc.” y el otro me empezaba a sonreír y me 
dice “vos estás hablando del Tano Nicola”. Me lo dijo con una certeza, con un convencimiento, incluso me dio 
el apellido, por eso después, cuando tuve oportunidad, se lo fui contando a Amílcar que era el principal 
destinatario de esta tragedia. Nicola era un hombre que a mi juicio era un colaborador destacado, que 
evidentemente fue privilegiado por esa relación porque en ese tiempo no cualquiera era un becado del poder 
político como espectador privilegiado de la gente que entraba y salía del estadio. Evidentemente cumplía una 
función de inteligencia pero tampoco puede uno pensar que un terrorista o una persona que está siendo buscada 
se va a ir en pleno verano a ver un Boca-River a la platea. Por eso digo que toda esta gente dispuso de absoluta 
impunidad para andar por la ciudad y, de pronto, hay personas como yo que tiene memoria, alguna 
información, alguna inteligencia para vincular las cosas y va desentrañando todo esto. Por eso digo lo de 
Delgado, lo de Cincotta y lo del Tano Nicola; si me los ponen ahí, les puedo errar pero por muy poco. 
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Sr. Juez: Señor Ponsico, el tribunal va a pasar a un cuarto intermedio por espacio de media hora. 
 

-Siendo las 13:20 se pasa a cuarto intermedio. 
 
-A las 14:35 se reinicia la audiencia. 
 

Sr. Presidente (Falcone): Previo a continuar con el interrogatorio del testigo José Luis Ponsico, debo poner en 
conocimiento del Tribunal, del Ministerio Público y de las organizaciones de derechos humanos dos informes 
confeccionados en el día de la fecha. El primero dice lo siguiente: “Informo a vuestra excelencia que he 
tomado conocimiento por intermedio de un funcionario judicial que desempeña su actividad laboral en la 
Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad que el abogado Gustavo Demarchi ha formulado una denuncia 
administrativa en mi contra en relación a la certificación del periodo laboral en el que Eduardo Salvador Ullúa 
se desempeñó como empleado de la fiscalía federal a cargo del abogado Gustavo Demarchi ... (corte de 
grabación). Firmado: Facundo Luis Capparelli, Secretario del Tribunal Oral Federal”. Existe otro informe que 
dice lo siguiente: “Señores integrantes del Tribunal: Informo a vuestra excelencia que el día 22 de abril del 
presente año, aproximadamente a las 12:30 horas, encontrándome en el interior del local comercial Café 
Cabrales, sito en Alem y Matheu de esta ciudad, luego de mantener un breve intercambio de palabras con el 
doctor Gustavo Demarchi, fui agredido en forma verbal  profiriéndome éste diversos insultos. Posteriormente, 
al retirarse del lugar donde nos encontrábamos, en tono amenazante me manifestó ‘ya vas a ver quién soy yo; 
ahora la cuestión es contra los tres’. A los efectos que pueda corresponder, sin más, saludo a vuestra excelencia 
con mi más distinguida consideración. Mar del Plata, abril 23 de 2001. Doctor Néstor Rubén Parra, juez de 
Cámara. Tribunal Oral Federal de Mar del Plata”. 
 
Sr. Juez (Portela): Sin perjuicio de la resolución que disponga el Tribunal en su momento, a nivel personal 
quería expresar mi solidaridad con el magistrado y colega que acaba de hacer el informe y con el secretario del 
Tribunal y recordando las palabras que dijera el testigo José Luis Ponsico de que hay mucha gente que 
realmente la ha sacado muy barata en esta ciudad y que no se ha desacostumbrado a cierta metodología que 
pasa por la intimidación, por el terror, por el hecho de infundir miedo y que los miembros del Tribunal, como 
muchos de los aquí presentes persistentemente venimos sufriendo desde hace un año a esta parte. Me parece 
que es el precio que hay que pagar por el ejercicio de la memoria y que de alguna manera esta vigilia necesaria 
va a triunfar por encima de quienes estemos instrumentando estos mecanismos que hacen al recuerdo y que 
mucha gente aún –como dijo Ponsico- se siente en un lugar privilegiado porque actuaron como actuaron y esto 
aparentemente les dio rédito satisfactorio. De modo que sin perjuicio de lo que decía el Tribunal 
posteriormente con respecto a esto que ha ocurrido, simplemente voy a expresar mi solidaridad personal con 
los colegas. 
 
Sr.  Schiel: En nombre de las organizaciones adherimos totalmente y repudiamos el hecho. Entendemos que es 
un derecho de defensa de cada persona que aparece señalada o acusada en este juicio que ejerza su defensa que 
la  ley aconseja pero pensamos que todo lo que ha vivido este país con la represión ilegal, donde aquí damos 
testimonio a partir de los denunciantes o testigos, deberían ser hechos del pasado. Vemos que, como bien dijo 
el doctor Portela, esta metodología se lleva en la sangre y se recurre al poder institucional, económico, social, 
político que han sabido conseguir en esos años de represión para poder dar una respuesta que deberían darla en 
los tribunales. Así que nosotros adherimos y nos solidarizamos con la defensa de los colegas, de los testigos y 
de todos aquellos que asumen este compromiso en denunciar estos hechos. 
 
Sr.  Juez (Parra): Bien. Continuando con el desarrollo de su testimonio, señor Ponsico, ¿tiene algo más para 
agregar? 
 
Sr. Ponsico: Si me permite, muy brevemente, porque hace a lo que dio como informes el doctor Falcone y el 
comentario del doctor Portela, quiero hacer un comentario que hace al fondo de la cuestión. En este intervalo 
me hicieron una nota periodística y me pregunta el joven colega si yo creía que esto servía para algo. Sin 
interferir en el cronograma que tenga el Tribunal, me parece que esto que acaban de decir ustedes debería ser 
el gran debate que se tendría que dar en Mar del Plata. Le dije que me parecía que desde los efectos jurídicos y 
desde el punto de vista estrictamente legal a partir de las leyes de obediencia debida y punto final, las 
responsabilidades habían sido juzgadas en el tema de los juicios a las juntas pero que en realidad esto tenía una 
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importancia que no dependía de supuestas derivaciones penales sino de saber el quién es quién de los ’70 en 
los principios del tercer milenio. Esto que leyó el presidente del Tribunal y todo lo que siguió después, es como 
un debate que recién empieza. Hay un gran esfuerzo de la justicia pero me parece que tiene que ser un 
compromiso del resto de la comunidad porque si no esto va a terminar con testimonios solamente. El punto es 
saber qué rol desempeñó cada uno de los protagonistas. 
 
Sr. Juez: ¿Tiene algo para agregar? 
 
Sr. Ponsico: No sé si hay alguna pregunta pero del tema de González no pero me quedaba un detalle en el 
episodio que se vivió en el departamento en el allanamiento que me hicieron. Quería comentar cuando dije de 
esa supuesta relación preexistente entre el Ejército y miembros del directorio del diario que yo había percibido 
como parte del monto indemnizatorio unos documentos por los cuales la empresa se comprometía a pagarme 
parte de la indemnización, porque otra parte me la habían pagado después de un acuerdo celebrado ante el 
Ministerio de Trabajo. Esto fue posterior al episodio de Amílcar, estábamos a mediados del ’76 y curiosamente 
cuando se hace el allanamiento me destruyeron los documentos. Luego, por una gestión que hizo mi familia, el 
diario terminó reconociendo que el episodio era absolutamente ajeno al tema de los empleadores y del 
empleado despedido y que en todo caso ellos se estaban beneficiando por un tema ajeno a esa historia y me los 
restituyeron. Pero eso fue mucho después. La otra cosa que me había quedado pendiente que cuando relaté el 
tema del allanamiento del modo que yo lo pude reconstruir del departamento de Larrea 3183 7º G, un joven 
vecino y amigo, el hijo de Gregorio Nachmann, con quien compartimos entre el ’73 y el ’76 ... ese piso es 
inolvidable porque al lado vivía otro entrañable amigo Armando Fuseri, que también me dio una gran mano, y 
en el mismo piso por distintas circunstancias coincidimos varios que teníamos problemas. Gregorio 
Nachmann, director de la comedia marplatense, un hombre muy destacado de la cultura de la ciudad, con un 
pasado de militante del PC pero no dirigente, fue secuestrado en junio del ’76 en un hecho muy fuerte para los 
vecinos. Se lo lleva un grupo fuertemente armado que después se supo por algunas averiguaciones que eran 
gente de la Brigada de Investigaciones. El hijo mayor de Nachmann, Eduardo, ya con el drama del secuestro y 
falta de información del paradero del padre, en octubre vuelve a su casa a las 2 y media de la mañana y 
encuentra la puerta del departamento donde nosotros vivíamos entreabierta. Le llamó la atención, abre la 
puerta y lo encontró a mi cuñadito -el que colgaron de la ventana- atado en calzoncillos y otro compañerito ... 
eran compañeros de secundario de escuela nocturna y se habían quedado en el departamento a estudiar 
mientras nosotros estábamos una semana en Buenos Aires. Llaman al padre del chico, se movilizan porque 
tenían un susto muy grande por todo lo que había pasado, y Eduardo Nachmann con el tiempo fue a vivir a 
Buenos Aires y la relación continuó allá. Justo entrando al edificio parece que vio salir a la patota. Eduardo 
reconstruye algunas fisonomías porque en Mar del Plata todos nos conocíamos y uno de los represores lo vio al 
cabo de unos quince o veinte días en uno de esos boliches de Constitución. Ese es el que entró a la casa de José 
Luis, le dice a otro. ¿Por qué la historia de Cincotta, que yo todavía en se momento no había reconstruido? 
Convengamos que Cincotta no era una figura pública, si bien era un hombre importante de la Universidad tenía 
ya el “prestigio” de lo que era la fuerza de la represión. Por lo tanto quiero que quede sentado lo de Nachmann, 
que es la primera persona que llega al departamento allanado, es la persona que casi se cruza con la gente que 
hizo el operativo, que reconoce incluso a uno de los siete u ocho que fueron al departamento ... habrá que ver 
después porque estas son todas averiguaciones que elaboraba a partir de la consulta, de los intercambios y el 
conocimiento de otra gente de la ciudad. Ninguno de los que hacía los operativos andaba con los documentos 
en la mano. Esas dos cosas quería precisar. Cuando se produce el secuestro de Nachmann se vivieron horas de 
congoja, la mujer y los hijos llorando, todo un drama. Acompaño a la familia Nachmann ... y ahí viene la cita 
del doctor Isach ... y tiene que ver de algún modo con la pregunta que me hacía el doctor Falcone con relación 
a la justicia y sus años en el Poder Judicial, para esto me servía.  Acompaño a los Nachmann, la mujer, este 
chico Eduardo, una cuñada de los Nachmann y realmente no me acuerdo por qué motivo yo dije Isach ... 
 
 -Cambio de cassette 
 
Continúa el señor Ponsico: ....acompaño a los Nachmann, donde va la señora, los hijos mayores, este chico que menciono, 
que en ese momento tendría 18 años, una cuñada de los Nachmann que estaba acá, hermana de la mujer, y realmente no me 
acuerdo porqué yo dije Isach, la verdad que no lo puedo precisar, me parece que me daba la sensación que Isach por su 
condición de buena persona, no sé, yo dije: “Yo conozco al juez Isach o al doctor Isach...”, no, juez no, perdón el hábeas 
corpus era..., acá hay un tema técnico que no domino, ¿se presentaba ante un juzgado de turno?, entonces creo que ese era 
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el motivo, el doctor Isach estaba de turno y lo vamos a ver. Obviamente él tomó el tema y quedó ahí. Esta es toda la 
referencia pero hace al tema de fondo y a lo que están ustedes investigando. 
 
Sr. Juez: El señor Fiscal puede interrogar al testigo. 
 
Sr. Fiscal: Usted ha indicado en su relato las oportunidades en que conoció con posterioridad del secuestro del 
señor González, al Tano Nicola. Hizo referencia también que cuando este grupo de tareas o esta patota –como 
usted la ha descripto- irrumpe en el lugar donde se estaba llevando a cabo la reunión, usted hizo referencia que 
también de ese hecho había participado el señor Delgado. 
 
Sr. Ponsico: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Cómo conoce esto y quiero saber si además a Delgado ha tenido oportunidad de verlo con 
posterioridad? 
 
Sr. Ponsico: Delgado ya era una figura casi emblemática por ese entonces de lo que se conocía como sector 
más pesado de lo que había sido históricamente la CNU, en el tiempo anterior, por eso yo hice esa descripción 
antes, y era un hombre que tenía..., no era tampoco una figura pública, quiero aclarar que ninguna de estas 
personas era una figura pública, no salían en los diarios, no aparecían por televisión, no hacían declaraciones, 
no eran deportistas destacados, no eran figuras ni siquiera del ámbito político, entonces no era sencillo decir 
“este es fulano, aquel es mengano”. Pero como pasa siempre en cualquier comunidad, las cosas trascienden 
igual, y a veces la información de abajo supera largamente –esto entre comillas- a la información de los medios 
llamémosle formales. Todo el mundo, cuando digo todo el mundo me refiero a todo el universo de la política y  
del campo este de las relaciones públicas, tenía como figuras conocidas los que ya mencioné en este tema, por 
ejemplo Piantoni era una figura muy conocida, Piantoni salía en los diarios, Piantoni viene además de una 
familia con tradición, con toda una historia de dos o tres generaciones de una familia caracterizada de la 
ciudad. Por lo tanto Delgado no era eso, para nada, pero Delgado ya sonaba en el run run de la política, de los 
medios, del periodismo, de los amigos. Yo me acuerdo –por ejemplo- de lo que yo trazo como un antes y un 
después, que es el caso Filler. Todos los que aparecieron en el caso Filler tampoco salían en los diarios 
fotografiados, salían los nombres. Por ejemplo, se asociaba mucho Delgado con Vigliso, siendo que después –
como parte de todo esto que yo he analizado largamente- Vigliso era alguien más ligado a la cosa de la 
universidad y del campo de lo que yo llamo “lo que formó ahí Piantoni”, que tenía un sesgo propio. Delgado 
no, Delgado era un paramilitar, ahora Delgado más vale que no me iba a decir a mí que era un paramilitar, ni a 
mi ni a nadie. ¿Por qué llego a la conclusión?, porque cuando estoy delante de ese personaje, inmediatamente 
pensé “este es Delgado”, porque ya estaba caracterizado por la propia ciudad, llamémosle la ciudad no oficial. 
Alto, -parecía una película francesa, alto, rubio y con un zapato negro-, rubio, un hombre de unos 30 años en 
ese momento, con una voz de mando imposible uno de olvidarse, cuando una persona a cualquiera de ustedes, 
en un episodio que sea, callejero, otro lo agrede de palabra, a los gritos, imposible olvidarse de esa figura, sea 
un camionero, un colectivero, un transeúnte, uno caracteriza a partir de emociones. Cuando Delgado me pega 
un grito estando a 20 centímetros, cara a cara, yo ya imaginé, “este es Delgado”. Esto recién empezaba para 
mí, para nosotros. Tiempo después cuando empieza toda esta larga peregrinación nuestra, primero el tema de 
Amilcar en que situación, si lográbamos conseguir donde estaba y si estaba con vida y todo lo demás –yo ya lo 
conté largamente-, todos los caminos conducían a Delgado, todos, no había ningún camino que nos mandaba 
para otro lado. Delgado, no podía ser ninguna otra persona, ese grandote, facho -como se decía en aquel 
entonces-, ese fascista, que además lo hacía como si estuviera interpretando una película dirigida por 
Mussollini, campera negra, convencido de lo que estaba haciendo y que era su mejor rol en la vida, estaba 
interpretando el rol de George Scott, en Paton, no sé, un tipo que estaba convencido, y del otro lado estaba un 
tipo como yo, que más vale que tengo alguna idea de cómo hay que averiguar o como hay que preguntar, tengo 
supuestamente alguna capacidad de análisis, entonces, todo lo que vino después, testimonios, consultas, 
amigos, más todas estas cosas que he contado, la historia del auto, los autos en que se movían, a quienes 
seguían, a quienes iban a buscar, por supuesto que esto no salía en los diarios, a ningún jefe de redacción se le 
hubiera ocurrido decir: “Vamos a averiguar..., vamos a hacer una nota sobre la CNU”, ¿quién iba a decir esto?, 
¿a quién se le podría ocurrir?; ¿a Coqui Gastiarena?, el grado de pavura, el grado de temor que había en 
nuestra ciudad y en los medios, estos hombres se sintieron los dueños de la vida y de la muerte, y de la ciudad. 
Hacían las cosas con absoluta libertad, o sea no hay mejor cosa en lo que sea, en una partida de ajedrez, que 
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uno sepa que el contrincante está asustado y que se equivoca en los movimientos, para el que juega de este otro 
lado es.., esta gente sabía sicológicamente como era esto, que en los diarios no iban a salir, que nadie los iba a 
investigar, que ningún vecino los iba a mirar mal. Entonces ¿a qué conclusiones llegábamos?, no llegábamos 
de un día para el otro, mi intuición y mi grado de análisis había que corroborarlo después con conversaciones, 
testimonios, entonces acá venía toda una historia que yo llamo “la de Columbo”, o sea, basado en la 
inteligencia, es exactamente lo contrario a lo que expresaban ellos, para ellos era todo fierro, era todo poder 
sustentado en la fuerza. Aquello que Perón señaló tan bien como “la fuerza, el derecho de las bestias”, Delgado 
era una bestia realmente importante, y yo evidentemente o los que expresábamos esta otra posición, éramos lo 
contrario. Éramos gatitos que pensábamos y caminábamos mucho y averiguábamos mucho y no le teníamos 
miedo no desde el tema físico, obviamente yo veía a Delgado y me realmente me producía temor, pero una 
cosa es desafiarlo a pelear a Delgado y decirle: “Yo te quiero pelear en la esquina” y otra cosa es hacer todo lo 
que hicimos o lo que me tocó hacer a mí que revela que más vale que no le tenía miedo -y esto que estoy 
haciendo ahora-, todo eso con los meses, al cabo de varios meses, me llevó a pensar, sin ninguna posibilidad de 
equivocarme, que ese muchacho de no más de 30 años, de esas características físicas, con esa impronta, con 
esa voz, con ese rigor, y con esa manera tan personal de encabezar ese operativo, era Fernando Delgado. Si 
mañana o el año que viene estuviera acá, hace mucho que no lo veo pero más vale que lo reconocería. 
 
Sr. Fiscal: Esa era la pregunta que le iba a formular. ¿Si en realidad pese al tiempo transcurrido y pese a la 
sensación que usted guarda de ese momento en base a la descripción física y las características de la 
personalidad de esta persona, usted estaba en condiciones de reconocerlo, aún cuando ese reconocimiento no 
se lleve a cabo en esta sede, en atención a que el Tribunal ha ordenado la investigación por no quedar 
amparadas ninguna de estas dos personas en las leyes de seudo amnistía? 
 
Sr. Ponsico: Sí. Insisto, no tengo a esta altura ninguna reserva a venir las veces que haya que venir y 
ofrecerme a careo, lo que sea. Yo tengo..., por supuesto que Delgado puede haber cambiado mucho en 25 años 
físicamente, yo no sé como está Delgado, probablemente esté peor que yo, yo no estoy muy bien, tengo como 
10 kilos más y me quedé sin pelo, pero si Delgado no cambió mucho, pero yo presumo que de escucharlo 
hablar- salvo que imposte la voz-, para el caso que este Delgado de ahora sea el mismo que el de hace 25 años, 
vamos a hacer una escena como se hace en las películas, una reconstrucción del hecho, yo aparezco por una 
escalera como un gatito y él como un gigante a los gritos, y lo más probable es que sea Delgado, pero eso no sé 
como se puede determinar. Insisto, esta gente no andaba con los documentos, no andaba ni con directivas del 
ejército, ni credenciales del ejército, nada que los pudiera identificar como de un organismo o un representante 
en un momento como ese, donde a su vez el propio ejército, o mejor dicho, las tres Fuerzas Armadas en una 
proclama dada a conocer públicamente, decía que ellos mismos iban a hacer observaciones sobre grupos que 
operaran supuestamente de modo autónomo. Era una terrible contradicción, porque él me pega el grito a mí y a 
mi otro compañero, nos aterrorizó, con la historia de que era del Ejército Argentino, pero no había ni un 
escudito del ejército, ni un distintivo, todo esto después se configura con una larga cabalgata de 
averiguaciones, preguntas. Porque además qué pasaba, desde adentro a uno le decían, cuando digo desde 
adentro, por ejemplo, yo no podría confirmar si en una de las conversaciones que tuve con Blaustein, quedaba 
la sensación de ser un policía que quería zafar, en el sentido correcto, de quedar pegado –como se decía en 
aquel momento- a las operaciones paramilitares, entonces como ya se había establecido una relación de 
amistad con Blaustein, Blaustein me decía: “Estos tipos están locos”, él el policía, el segundo en el orden 
jerárquico de la comisaria donde estaban los presos políticos, no era cualquier policía. Dice: “Estos tipos están 
locos, además nos ponen a  nosotros, a la policía, en la situación más delicada, nosotros no tenemos que ver 
con los procedimientos, no nos dan participación”, -porque ellos tenían su propio organismo de inteligencia, la 
policía de la provincia de Buenos Aires más vale que tiene un organismo de inteligencia-. Yo recordaba por 
ejemplo, porque yo ya estaba en Tribunales cuando ocurrieron esos episodios en pleno régimen de Onganía, 
que detuvieron gente importante de la ciudad, como el doctor Begue, el doctor Romanín –que la vez pasada 
también estuvo acá en una audiencia-, el doctor Fertita, entonces yo me acuerdo que ese tipo de acción, que 
tenía que ver con una clara connotación de represión política, estamos en el año ´69, eran decisiones 
practicadas por los organismos de inteligencia de la policía federal, o sea, la policía federal con uniforme, con 
órdenes de allanamientos, con presentaciones ante la justicia, o sea, iban de uniforme, iba un comisario que 
decía: “Yo soy el comisario fulano de tal, y vengo a detener al doctor Mengano”, ese abogado iba a Tribunales, 
lo tenían en la seccional 1ª, era todo legal por decirlo de algún modo, estábamos en un régimen de facto, pero 
quiero decir la policía –para que se entienda esto- veía con escozor, con estupor mejor dicho, como todas estas 
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cosas se hacían a la luz del día, con autos con patentes, sin patentes, con gente de civil, con FAL -las armas 
largas- y después pum, se los tiraban a ellos, como el caso de González. Entonces Blaustein había entrado en 
contradicción permanente, por eso lo que yo dije de Delgado, porque a veces lo decían desde el otro lado: “Ese 
operativo es de la patota de Delgado”, eso lo decía la policía, seguramente si viene Blaustein acá lo va a negar. 
Como esos testimonios otros, la ciudad abajo sabía quien es quien. Quizás zafaba en ese entonces Cincotta, 
Cincotta no era tan conocido, después se hizo famoso en este sentido. Por eso Delgado era eso, y Nicola, que 
en esta historia para mi tiene un rango menor, tampoco lo vamos a destacar tanto a Nicola, pero Nicola sabía 
de que se trataba, era más joven que Delgado, Nicola ahora tendrá, yo le calculaba en aquel entonces unos 25 o 
26 años, lo cual ya era un terrible pichón de hijo de puta –perdonen lo que digo-. A los 25 años con un FAL, se 
mete en el Ministerio de Trabajo, encabeza él el operativo, porque el primero que abre la puerta y dice: 
“¿Quién es Bairo, el de Telam?”, es Nicola. Sin embargo ahí con Nicola evidentemente es un rango menor, 
¿por qué?, porque ha estado, ha sido un colaboracionista muy cercano a todo ese grupo, pero yo no lo veo a 
Nicola desde mi análisis por lo menos como un tipo que haya tenido jerarquía o un grado de representación 
fuerte, que sí la tenía Delgado, Delgado ya venía de la época de Filer, entonces había una historia con Delgado, 
Nicola no, Nicola era un jugador de las divisiones inferiores, que lo estaban probando, y que después se quedó 
ahí en el camino. Todos los caminos que nos llevaron a Delgado, después a mí –en este caso- me fueron 
llevando a Nicola, por eso digo lo de Nicola. 
 
Sr. Fiscal: Cuando usted indica a esta persona Nicola, ¿nos está hablando de su apellido, de su sobrenombre, 
usted sabe cuál es el nombre exacto? 
 
Sr. Ponsico: El apellido creo que es Sefarolo, porque incluso se mencionó acá, cuando empieza esta parte que 
es el comentario que me hace este amigo, que yo no lo quiero nombrar acá, por lo menos públicamente, porque 
me lo da en la confianza casi familiar, me dice: “Vos estás hablando del Tano Nicola”, esto me quedó grabado, 
hace 23 años que me quedó grabado. 
 
Sr. Fiscal: Sí, pero en realidad mi pregunta apuntaba a conocer si usted le podía indicar al Tribunal cual era el 
apellido de esta persona. 
 
Sr. Ponsico: No me acuerdo si me lo da porque no era un apellido fácil. Él me da el apellido de esta persona, 
me dice: “Vos estás hablando de Nicolás... Cafarulo o Sefarulo” o algo así. 
 
Sr. Fiscal: ¿Cafarelo, puede ser? 
 
Sr. Ponsico: Cafarelo. Lo que sí me quedó muy grabado porque además desarrolló toda una semblanza, el 
tercero este, incluso como que lo menoscabó. Cuando me cuenta las andanzas de Nicola, le baja la categoría 
como diciendo: “Cómo vas a comparar a ese con Delgado. Delgado es un jefe, Nicola no. Nicola 
acompañaba”. “Sí Nicola acompañaba pero Nicola abrió la puerta y entró con un FAL”. “Sí, bueno”, como 
diciendo que le gustaba eso. Me acuerdo que estaríamos en el ´77 o ´78, y después ahí, lo veo, lo encuentro, 
¡oh sorpresa!, como un funcionario en el tema este del estadio mundialista. Estaba a la vista de todo el mundo. 
 
Sr. Fiscal: ¿Habrá sido casualidad que Nicola haya ingresado al lugar de reunión, empuñando justamente un 
FAL? 
 
Sr. Ponsico: No, de lo que yo conté y lo que contó Amilcar también, nada fue casual, empezando por el golpe 
militar, que lo habían programado seis meses antes. No hay ninguna posibilidad de que lo que yo diga sea 
casual, salvo... 
 
Sr. Fiscal: Casual porque me pasa a mí por lo menos, relacionar el FAL con el ejército. 
 
Sr. Ponsico: No, a lo mejor ahí me equivoco yo. Yo nunca fui un tipo con conocimiento en el tema de armas. 
Yo dije FAL porque... 
 
Sr. Fiscal: Le quedó en la memoria el servicio militar. 
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Sr. Ponsico: Dejemos de lado lo del FAL, era un arma larga –me acuerdo-, una cosa que no entraba ni por la 
puerta, entró el fierro ese y nos quedamos todos perplejos. Entraron el arma y después Nicola atrás, era más 
grande el arma que Nicola. Pero lo del FAL olvídese, a lo mejor era otro arma. 
 
Sr. Fiscal: Usted hizo referencia a una persona que prefirió no dar el nombre, ¿es esta persona el que le 
comenta quienes estaban adentro de este Falcon que pasó por La Capital mientras se reunía el dinero para 
atender las necesidades elementales de González? 
 
Sr. Ponsico: Esa no es la fuente, la fuente del episodio que yo comenté del Falcon, no es la misma fuente, en 
realidad la fuente de Cincotta es una, la fuente de Nicola es otra, la fuente del Falcon es otra. Son fuentes 
distintas. Lo que pasa es que todos coinciden después.  
 
Sr. Fiscal: De acuerdo. 
 
Sr. Ponsico: Cuando yo cruzaba información, el que me había contado lo de Ciincotta coincidía con el que me 
había contado de Nicola. El que me contaba de Nicola coincidía con el tema del auto Falcon y los cuatro 
ocupantes. Después ya... 
 
Sr. Fiscal: Usted dijo que prefería no nombrar a una de ellas, ¿usted puede nombrar a las otras? 
 
Sr. Ponsico: Especialmente quiero preservar, salvo que el Tribunal me lo pida aparte, sin la gente, y que dejen 
constancias que eso queda en un acta, hay una persona que me cuenta a mí en el año ´95, casi ya me estaba 
quedando sin vida y sin voz después de todo esto, en Mar del Plata, exactamente en el mes de abril, es decir 
ahora se cumplen 6 años, me reencuentro con una amigo de la infancia, que yo sabía que alguna vez, por su 
condición de ser hijo de antiguo miembro de lo que se llamaba “la resistencia peronista”, el padre había sido 
un hombre de valores, que había fallecido, nos vamos a charlar, a tomar un café... 
 
Sr. Fiscal: ¿Está haciendo referencia a la persona de la cual usted prefiere guardar la identidad? 
 
Sr. Ponsico: Que me da la información de Cincotta, que yo quiero preservarla. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo. 
 
Sr. Ponsico: El de Nicola es otro, que también quiero preservar. Si no hay más remedio tendré que decirlo en 
algún momento, pero acá lo que está claro es que hay gente que tenía que ver con el otro sector, pero no en un 
grado de compromiso al punto de salir a buscar y matar gente, pero alguna vez pasaron por ahí, que son los que 
me cuentan, en un caso Nicola un año y medio más tarde o dos años. Y en el caso de Nicola vinculado a 
Delgado, o sea, Nicola–Delgado o Delgado–Nicola, esos van juntos. 
 
Sr. Fiscal: Le pregunto específicamente respecto quién le aporta las identidades que van dentro del Falcon. 
 
Sr. Ponsico: Las identidades del Falcon son de abril del ´76 y surgen como consecuencias de hechos que 
habían ocurrido en la ciudad y curiosamente en el intervalo me acordé de uno, porque yo no me acordaba, 
porque ocurrían cosas tan trágicas, tan terribles, que además en el tiempo están totalmente olvidadas, que 
episodios que de pronto no tenían que ver con rencores de la política, entonces acá un gran amigo mío, me 
contó hace media hora, hablando de todo ese tiempo vivido, que por ejemplo un tema en el casino, había sido 
ventilado, llevado a la cuestión de estos comandos paramilitares, y matan a un empleado de casino que no tenía 
nada que ver con la política, un episodio interno del casino y entre dos compañeros de trabajo, vaya a saber 
qué historia hay ahí. Entonces esa persona muerta -quien yo no conocí-, se llamaba Valle, que cuando me lo 
menciona este gran amigo mío, le digo: “Claro, también me acuerdo que fue en esa época”. Acá, imagínense 
ustedes, grupos operando con total libertad, con todo el poder que emanaba del GADA 601, que a su vez era 
un factor hegemónico dentro de las tres fuerzas armadas, yo me imagino que un brigadier delante de Barda, se 
paraba media hora, saludo uno, saludo dos y esperaba que Barda le dijera: “Bueno, ahora siéntese”, esto era 
más o menos así. El ejército era el poder. Estos muchachos, si es como yo pienso, cosa que habrá que probarlo 
también, se habían transformado en algo así como el brazo armado de ese enorme poder que ejercía el coronel 
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Barda, en esa situación que estoy describiendo. Si estos señores –es un regalo que les estoy haciendo-, esta 
gente, eran el brazo armado del hombre más fuerte, no solamente de Mar del Plata sino de todo lo que era el 
Partido de General Pueyrredon y las otras ciudades vecinas, porque en todo el tema del ejército era cabeza de 
Partido. Con esas patologías, que creo haberlas descripto, patologías de estos personajes, verdaderos criminales 
sueltos, que por eso conté y espero que no haya sido un ejemplo ocioso, que aquella tragedia de la política 
ahora se ventila en el fútbol. A un jornalero con un gorrito de otro club, lo matan a patadas delante de sus hijos, 
para que se entendiera la patología. La patología de los que iban dentro del Duna, santafesinos, que mataron al 
hincha de Colón, no difería en absoluto de la patología de Delgado, Ullúa, Durké, toda esa banda, que iban a 
buscar al que fuere y después les hacían todas las cosas que les hacían, que fue el caso González. ¿Por qué? y 
acá me remito a la pregunta del fiscal, ¿por qué lo del auto?, porque no recuerdo exactamente, pudo haber sido 
el caso del casinero, esto me lo recordó mi amigo, pero pudo ser por otros casos, el caso Magi, que fue uno de 
los casos muy sonados, muy fuertes de esa época, o alguno de los casos estos, que son casos emblemáticos, 
que llega al diario, pero llega al diario como un dato que a alguno que le haya gustado alguna vez concurrir ir a 
las carreras de caballo, viene alguien y le dice. “Jugale en la cuarta al número 8 que no puede perder”, entonces 
llega la información al diario, dicen: “Están operando”, supongamos que haya sido el caso Valle o algún otro 
pobre desdichado que por las circunstancias que sean lo mataron en ese tiempo, habría que ir a los diarios de 
esa época-. “Los que operan, los que tienen manos libres, con un Falcon” , y describen. Por supuesto esa era 
una información que provenía, de lo que yo llamo “Fuenteovejuna”, no era una información chequeada. 
Nosotros no le íbamos a ir a preguntar a Barda, “escúcheme coronel, estos que andan en el Ford Falcon ¿son 
los suyos?”, ¿qué podíamos hacer nosotros?. Entonces cuando nosotros vemos el Falcon en ese tiempo, 
supongamos que entre una cosa y otra había pasado tres días, después del crimen  de Magi, para el caso que 
haya sido en este tiempo el caso del empleado del casino que conté, y algunos otros más. Se había instalado en 
este estamento -estas cosas no salían en los diarios y para hablarlas había que irse a un rincón- esta idea de que 
entre los que funcionaban, operaban –como se decía-, era un Falcon –repito-, color azul, baguetas color 
cromadas, sería modelo ´70, estábamos en el ´76, y los personajes, un Falcon de esas características, iba 
manejando un señor de 65 años, con gorra, esa es una fisonomía, podría haber sido otro Falcon porque en esa 
época había muchos Falcon, pero si usted ve ese auto, con esas características, con cuatro monos arriba, con 
las caras de estos muchachos, que pasan una vez por la puerta del diario a las tres y media de la tarde y miran 
los cuatro a la vez, como si se estuviera –en esta época sería- Valeria Mazza, en ese momento podría ser Mirta 
Massa, una estrella, una Mis Universo, los cuatro mirando a ese grupo, nosotros éramos cinco o seis que 
estábamos charlando, nos clavan las vistas y bajan la velocidad y pasan a paso de hombre. A los dos minutos 
vienen de nuevo, entonces dijimos: “Terminemos con esta reunión” y nos fuimos para adentro. El fiscal me 
pregunta, pero yo no iba a parar el auto y preguntar: “¿Che vos sos Ullúa, vos sos Durké, quiénes son ustedes? 
Imposible. 
 
Sr. Fiscal: Discúlpeme Ponsico según lo que usted le comentó al Tribunal -si no es así corríjame- fue otro 
compañero suyo quien le había aportado la identidad de las personas que podían encontrarse dentro de ese 
automóvil. 
 
Sr. Ponsico: En ese entonces el diario, pero cuando digo el diario... 
 
Sr. Fiscal: Yo no sé si de esta persona quiere dar el nombre o no lo quiere dar. 
 
Sr. Ponsico: Algunos nombres voy a dar públicamente, otros los voy a preservar. 
 
Sr. Juez: Señor Ponsico a fin de evitar reiteraciones de cuestiones que ya expuso y de lograr una celeridad en 
la audiencia, le solicitaría que sea concreto, porque a su vez el interrogatorio va a ser mucho más amplio que el 
del señor Fiscal. 
 
Sr. Ponsico: El tema entonces del auto, la fuente de información estaba remitida a la gente del diario, a los 
compañeros de trabajo, pero no a lo que yo llamo el diario formal, nosotros no nos reuníamos dentro de la 
redacción para tratar esto, por lo que yo ya expliqué antes. Fuera del ámbito de la redacción todos los días se 
hablaba. Y podemos decir que desde varios testimonios de informaciones recogidas surge, supongo que en 
aquel momento lo debe de haber comentado el Turco Miguel, que además se ayudaba asimismo con un taxi. 
Además de trabajar en el diario, era taxista en los ratos libres. Uno de ellos, supongo que Miguel porque era 
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con el que más hablaba yo, dice lo del Falcon, que incluso me acuerdo la mención de Gómez, no sabíamos si 
era el célebre Gómez del caso Filler o un hermano. Eso es lo que puedo decir del caso del Falcon con estas 
personas.  
 
Sr. Fiscal: De los que les comentaron que iban dentro de ese Falcon usted señaló a Ullúa y también lo nombró 
a lo largo de su exposición en varias oportunidades. ¿Usted tiene idea si Ullúa tenía un hermano, si eran dos 
personas con este mismo apellido? 
 
Sr. Ponsico: Eso no lo recordaba bien hasta que el otro día en la segunda audiencia de González se habló de 
eso. Esa parte yo no me acordaba bien. Yo no sabía que Ullúa tenía un hermano. Sabía que se había hablado de 
los Gómez, como que había dos Gómez, pero me acuerdo que había un Ullúa que era “el” Ullúa, ahí no se 
podía errar, si tenía un hermanito menor que venía pintando como él, bueno pobre la sociedad. Pero acá había 
un Ullúa que era el pesado, que se lo vinculaba a Durké, que era otro hombre pesado. Que juntos... 
 
Sr. Juez: Usted dice “el pesado, pobre la sociedad”, ¿ese era el Ullúa que trabajaba en la Justicia Federal? 
 
Sr. Ponsico: El Ullúa que yo digo, si esto es así como yo pienso porque tiene toda una historia este hombre, es 
un Ullúa que creo que estuvo preso, no sé si salió pero estaba cumpliendo una condena por el caso de la 
Operación Langostino, hasta ahí llegué yo con Ullúa. 
 
Sr. Fiscal: Es ese. 
 
Sr. Ponsico: No sé cuentos Ullúas hay por el caso de la Operación Langostino presos. Yo digo que hay un 
Ullúa que era ese personaje que esta gente estaba enganchada a la Universidad, yo no creo que eran ni 
docentes ni tenían una vinculación directa a lo que todos sabemos que es una universidad o la facultad de 
derecho. Yo creo que esta gente estaba enganchada, serían empleados, serían contratados, yo creo que la 
actividad de esta gente era esta otra. 
 
Sr. Juez: ¿A usted no le llama la atención que Ullúa, tan pesado, trabajaba en la justicia federal, y usted que 
era empleado judicial, si hubiese presentado el hábeas corpus de Amilcar González lo hubiese leído Ullúa 
porque se lo hubiese ido a notificar? 
 
Sr. Ponsico: Le voy a dar dos respuestas. La primera, la instancia federal en el ámbito de la Fiscalía, era una 
instancia absolutamente nueva, casi ni conocíamos, salvo a Demarchi, que yo lo conocía porque es anterior a 
toda esta historia porque fuimos compañeros en el escuela secundaria..., usted me pregunta y yo le voy a decir, 
cómo puede ser si estuvo 8 o 9 meses en la justicia, conocía a todo el mundo en los juzgados, cómo se me 
puede escapar. Le voy a dar la explicación. Primero, los juzgados federales o el juzgado federal, porque no me 
acuerdo si ya había uno o dos, era muy nuevo... 
 
Sr. Juez: La pregunta que yo le hago es a los efectos de que usted como testigo privilegiado de la época, porque nosotros 
no somos testigos, por lo menos yo no tengo el conocimiento que tiene usted... 
 
Sr. Ponsico: Por una cuestión de edad. 
 
Sr. Juez: Y necesito de la información, y la pregunta es relevante por lo siguiente, porque a mí me gustaría 
saber por el manejo que usted tiene del poder judicial, si Ullúa se podría haber servido de información de los 
expedientes de la justicia federal, justamente para hacer  todo ese recorrido que usted le ha atribuido en el 
curso la exposición. 
 
Sr. Ponsico: Cuando usted dice “el poder”, yo nunca tuve el poder en nada. Usted dijo: “El poder que usted 
tenía”, supongo que se refiere a la información periodística, yo nunca tuve poder en nada. 
 
Sr. Juez: No, al conocimiento, al manejo. 
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Sr. Ponsico: Está bien, el poder de la información. Ese sí es un poder, en el cual yo tenía que ver con la 
historia de esos años de la ciudad por ser –como usted mismo dice- una especie de testigo privilegiado de lo 
que pasaba, por estar en dos o tres..., pero era un simple empleado. Yo le voy a dar una primera respuesta 
doctor. Generalmente en los Tribunales o en cualquier orden de la vida, lo que más se conoce es lo que se ve. 
Ullúa no solamente no tenía que ver con la carrera judicial, ¿qué es lo primero que conoce uno en un ámbito 
judicial?, al juez, aparece además en los diarios, y ahora ni le cuento, en estos últimos años son todas estrellas, 
en esa época se decía que los jueces trascienden solamente por sus sentencias, ahora son todas estrellas de 
televisión. Ullúa no tenía ni carrera judicial, por lo menos que me constara a mí, que ahí sí le doy el crédito a 
usted cuando dice que yo supuestamente sabía mucho porque hacía muchos años que estaba, Ullúa era casi un 
clandestino. Le voy a decir lo que yo pienso, era un clandestino, para mi era un enganchado. Yo no puedo 
afirmar tampoco esto. Para que quede más claro, creo que... 
 
Sr. Juez: Señor Ponsico, pero usted trabajó en el Poder Judicial de la Provincia, y Ullúa había estado un año y 
medio preso en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, por el asesinato de Silvia Filler. 
 
Sr. Ponsico: Esa parte sí la sabía. El expediente lo conocí. 
 
Sr. Juez: Pero sabía esa parte y sabía que iba viajando en un Ford Falcon color azul. Es una pregunta a los 
efectos... 
 
Sr. Ponsico: Lo que pasa es que hay una sutileza en su pregunta. Usted dice: “Cómo si sabe tanto del ámbito 
judicial, cómo se le escapa Ullúa que estaba en el juzgado”, yo digo primero la fiscalía federal era una cosa 
absolutamente nueva, del cual conocíamos, y yo lo conocía porque en esa época tampoco salía en los diarios, 
como después sí porque fue un dirigente político más allá de cómo le haya ido en la feria, a Demarchi, pero yo 
lo conocía porque el padre de Demarchi había sido profesor mío e iba a la escuela comercial de comercio, 
entonces Demarchi, que no era una figura pública, pública me refiero en todo el sentido de la expresión 
pública, que lo conocía toda la ciudad, era muy conocido en el ámbito universitario, conocido en el ámbito este 
del escenario político social, sindical y universitario, pero que era una franja... 
 
Sr. Juez: Pero la pregunta Ullúa... 
 
Sr. Ponsico: A Ullúa como lo iba a conocer la gente si estaba enganchado ahí... 
 
Sr. Juez: Pero la pregunta era sencilla. Lo que yo quería saber es si usted, si yo esta pregunta se la hago a una 
persona que no maneja el poder judicial no me la sabe contestar. Lo que yo quería que usted me contestara, 
para que el Tribunal vaya formando su idea, ¿si él podría haber aprovechado la información de las causas que 
tramitaba la justicia federal, sea por los hábeas corpus, sea por atentados que se le atribuían al Ejército 
Argentino, que tramitaron todos en la justicia federal, lo que yo quería saber es si usted como empleado del 
poder judicial puede inferir que manejaba información de las causas que tramitaban el poder judicial y que 
justamente las utilizaba en el presunto raid delictivo descripto? 
 
Sr. Ponsico: Seguro que sí. Doctor todo indica que sí porque esta gente, su primera condición, en el caso de 
Ullúa ya que este es el tema, su primera condición no era ser empleado de la justicia y muchísimo menos ser 
funcionario de la universidad, su primera condición era la que expresaban después con el Falcon o sin el 
Falcon, que yo creo que estaban encubiertos en distintos disfraces, que podían ser en fiscalía federal, en la 
fiscalía esa donde yo ni sabía que había estado o no me acordaba, por supuesto que para mí Ullúa ya era un 
personaje conocido porque surge apartir del esclarecimiento del caso Filler, ahí sí yo ya trabajaba en 
Tribunales. El caso Filler además se transformó en un caso emblemático, todo el mundo durante dos años 
habló del caso Filler, se sabía hasta el croquis de cómo había entrado la bala, atravesado todo el salón y como 
le había pegado a la pobre chica que estaba en la otra punta, que fue virtualmente un hecho fortuito, 
evidentemente el que tiró no quería matar a Silvia Filler. Entonces toda esa parte sí me consta, me constaba en 
aquel momento y sabía perfectamente que Ullúa era lo que nosotros llamábamos un “hombre de las fuerzas de 
choque”, que esto era el latiguillo de los ´70. Un tipo pesado, que había estado evidentemente en esa asamblea 
para ir a apretar el clásico de la época –estamos en el ´71-, que era facultad de arquitectura, hegemonizada por 
la izquierda, centro de estudiantes, la universidad, todos muchachos jóvenes, yo no era universitario. La 
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izquierda y la derecha, el clásico River –Boca de los ´70, albores de los ´70. Ullúa evidentemente junto con los 
que en ese momento encabezaron la acción esta, que fueron Gómez y Corres, que fueron largamente después 
perseguidos y procesados, estaban escrachados en todos lados, pero no eran los únicos que habían participado 
en ese tema de la asamblea, de la ofensiva esa, de la agresión, aparece en los diarios con el caso Filler, pero 
tampoco como un hombre de la primera línea, Ullúa, Durké, si esto le sirve a usted y al Tribunal, yo creo que 
Ullúa, Durké, en alguna medida Delgado no en toda, eran los ejecutores de hechos, que estaban en todo caso 
elaborados en una instancia superior a la de ellos, lo que no quiere decir que no tuvieran un rol en la 
inteligencia para decir: “Bueno, Fulano es zurdo”, que esta era la cosa más fácil, “Fulano es de Boca”, 
“entonces hay que matarlo”, “Mengano es de River”, “Bueno, secuestrémoslo, torturémoslo”, esta cosa de la 
identificación en el mundo aquel de la izquierda y la derecha. Yo creo que, si sirve la analogía futbolera y 
perdonen por estas licencias, pero es lo que me sale más fácil, Ullúa, Durké, eran los que jugaban de 9, los que 
iban al frente, por lo tanto se comían muchas patadas, Cincotta en ese equipo jugaría de 2, entonces eran 
agentes de la acción, cuando yo dije lo del Falcon, que no queda totalmente esclarecido, porque incluso uno de 
los que me cuentan, se murió en el año ´81, de manera que es imposible que confirme esto, cuando yo digo lo 
del Falcon, estoy diciendo que era una cosa que ya había trascendido, se sabía en la ciudad, y además estos 
muchachos ya tenían una historia por lo de Filler, habían pasado cinco años, de manera que cuando uno decía: 
“Delgado, Ullúa, Durké”, todo el mundo en este ámbito sabía de que se trataba.  
 
Sr. Fiscal: Una última aclaración. Aver si he entendido bien. ¿Estás personas como Ullúa –que usted ha 
mencionado- utilizaban algunas instituciones como guaridas?, ¿usted lo ha mencionado de esa manera? 
 
Sr. Ponsico: No. Porque creo que ni siquiera lo necesitaban. Estaban naturalmente habilitados por la situación 
política y social, que como tenía un fuerte componente ideológico, porque todo este tema era la ideología, en 
definitiva lo que predominaba ahí era una ideología, en este caso en Mar del Plata, que no fue distinta de lo que 
pasó, por eso cité lo de La Plata, es decir, para simplificar, si esto hubiera que contarlo en términos sencillos de 
crónicas de los ´70, ganó la derecha, en lo que en ese momento se conocía como la derecha. ¿Entonces qué 
pasa?, hay distintos ganadores, están los que juegan, están los entrenadores y están los hinchas, ellos ganaron, 
ellos se sentían con enorme poder, así lo que hicieran fueran estas cosas, perseguir gente, amenazar, llamar por 
teléfono, yo no lo conté pero acá había cosas terribles, por ejemplo, inolvidable -también un sábado-, nos 
llaman al diario y nos dicen: “El cadáver de González está en el camino viejo a Miramar, vayan a buscarlo, no 
se cuanto...”. Es muy probable que el que haya llamado haya sido Durké o Ullúa o Delgado, de pronto Delgado 
no porque con esa voz que tenía de carcajo... 
 
Sr. Fiscal: A lo mejor no fui claro en la pregunta. Si usted tendría que responder en el año ´75, ´76 cuál era la 
ocupación de Ullúa entre estas que usted ha mencionado como empleado de la facultad, empleado judicial o 
integrante de un grupo represivo. 
 
Sr. Ponsico:  Militante de la CNU, ligado a una tarea política- militar. Esto le hubiera respondido a usted si me 
preguntaba esto en el año ´76. Esa es la respuesta. 
 
Sr. Juez: Las asociaciones pueden hacer las preguntas. 
 
Sra. :  Señor Ponsico, usted hizo referencia a que el hijo de Nachmann, 20 días después al asalto a su 
departamento, se encontró con alguien, de lo que se llama “la patota” en Constitución. ¿Podría hacer referencia 
con quién se encontró, el nombre de esa persona? 
 
Sr. Ponsico: No. La conversación con el chico de Nachmann se produce después en Buenos Aires, había 
transcurrido más tiempo, porque yo ya no volví y esta gente se fue en el año ´77. Cuando reconstruimos como 
pudimos, hasta donde teníamos información del tema del allanamiento, además recuerdo porque todo está 
concatenado, recuerdo que por ese entonces tenía una información muy importante para ellos. Amilcar que 
llevaba ya como un año en la U9, en una de las visitas que le hace la mamá a Amilcar, le dice que me llame o 
me vea, porque yo no lo podía visitar porque no era familiar directo, que me fuera a ver para dar un dato 
importante para la familia Nachmann, y era que habían trasladado un preso político del pozo de Banfield como 
se lo conocía al chupadero clandestino, que lo había visto con vida a Gregorio Nachmann. Yo vivía en esa 
época en la zona del barrio de Once, y me fui hasta Floresta, que era donde estaba la familia Nachmann. Fue 



 
JUICIO POR LA VERDAD    23-4-01 

34

recibida la noticia como un hecho muy bueno. Con Eduardo –que en ese entonces tendría 18 o 19 años 
reconstruíamos el tema del allanamiento. Él lo que vio fue un grupo –como conté- armado, de esas 
características, mucha gente, los autos y toda esa historia. Y recordaba algunas caras, algunas figuras. Por 
supuesto que este chico no tenía ni idea de los nombres, ni tampoco tenía un grado de conocimiento de los 
referentes de la CNU, salvo los más paradigmáticos, porque era un chico que leía los diarios, entonces sabía 
quienes eran los de la CNU conocidos o destacados. En esta primera oportunidad lo único que me dijo es que 
20 días después en Constitución, uno de los que había entrado a mi casa estaba tomando con otro y otra gente –
no sé si habría una mujer- una copa en un lugar público, sería un boliche conocido de Constitución. Esa es una 
primera parte de la reconstrucción de Eduardo Nachmann. Con el tiempo, quizás algunos años, cuando yo ya 
venía avanzando con el tema de quién era finalmente, de dónde había surgido la idea del allanamiento, quiénes 
eran los que finalmente me fueron a buscar, porque no hubo tampoco ninguna orden del ejército, en primer 
momento pensé que si era un tema del ejército, un radiograma, a uno lo buscan acá y después lo buscan por 
todos lados. Si había dado datos mi cuñado que yo estaba viviendo en la casa de unos tíos, y había dicho, 
obviamente el chico conservaba cierta lucidez y no dijo el tío donde yo estaba, dijo otro tío,  pero el caso 
concreto es que iban a ir a lo del tío que él dio. El tío que él dio estaba en el barrio de Flores, por lo tanto 
estuvimos tres días esperando que alguien fuera a tocar el timbre a la casa de esos tíos, en la avenida 
Rivadavia, nunca apareció nadie, y él había dicho: “En la avenida Rivadavia, tal número, tal piso, el tío se 
llama...”. El pibe estaba todo asustado, tenía 19 años pero pensaba. Nunca fue nadie. Nosotros estábamos 
parando en otro lado. Con Nachmann y otra gente empezamos a reconstruir. Al cabo del tiempo, Nachmann 
creyó que perfectamente podía ser, sobre todo por la historia de la vestimenta, ahora me acuerdo que el tema 
del chico estaban impresionados por el tema de la “campera verde”, este fue un rasgo distintivo. Entonces las 
características que yo le daba a Nachmann, en las conversaciones que fuimos sosteniendo después, nos 
veíamos seguido, con el personaje este que yo ya intuía que podía ser Cincotta, porque yo sabía quien era 
Cincotta, no lo veía todos los días pero ya sabía quien era. Entonces él me dice que no por lo del lugar de 
Constitución, pero sí que como parte de los que salieron, sobre todo porque si alguien comanda, si va al frente, 
si es el jefe y va con la campera verde y es de un metro setenta, medio cabezón, en aquel momento 32 años, un 
chico formado como era este chico de Nachmann, sabía de qué se trataba, tiene elementos para llegar a una 
conclusión. De todas maneras no era esa la conclusión mía para extraer que fue Cincotta el jefe del 
allanamiento. La conclusión llega mucho después. Llega en el año ´95, con el testimonio de una persona que 
yo hacía tiempo que no la veía, un amigo de la infancia, que como yo sabía que él había pasado casi 
fugazmente por la CNU en los ´60 y no sé si llegó a estar en la primera etapa de los ´70, me ocurrió una cosa 
muy parecida a lo que conté antes con lo del Tano Nicola. Me reencuentro después de muchos años con este 
amigo, tomamos un café en el ´95, yo había venido incluso por una tarea política acá, que era el tema electoral. 
Yo estaba trabajando en el tema del PJ para el candidato que perdió, de manera que yo tenía que venir todas las 
semanas y estaba dos o tres días, por lo tanto empecé a retomar, estábamos en el ´95. Hablando con esta 
persona, le digo: “Una cosa que a mí me quedó pendiente de lo mío –él ya sabía todo, toda la historia mía, se 
había enterado, había preguntado, se había preocupado como buen amigo que me conocía desde la época que 
teníamos pantalones cortos-. Esto fue así. Yo reconstruí hasta acá. Los tipos eran así, una cosa muy fuerte, lo 
colgaron al pibe de la ventana...”, le expliqué todo y él me escuchaba. Ya habíamos estado analizando el caso 
de González, la detención, por supuesto había corroborado lo de Delgado y todo lo demás. Le cuento todo, le 
doy los datos..... 
 
 -Cambio de cassette 
 
 (Continúa el señor Ponsico): ... pero ese fue Cincotta” me dice. Yo le digo que Cincotta tampoco era tan 
conocido y no hay certezas que haya estado en el operativo, allanando domicilios y todo eso”. Me dijo “no, es 
más, vos desde la primera etapa de la detención de Amílcar ya estabas en una lista que la manejaba Cincotta. 
Es más, yo ya estaba afuera de todo eso pero me llega el dato y mando un mensaje” como diciendo que él tenía 
contacto o relación personal o pensaría que le darían bolilla “y siendo que vos en todo caso te ibas comer un 
garrón por haber estado muy cerca del sindicato pero que vos no tenías nada que ver. Así que yo creo haber 
ayudado en tu situación, por lo tanto pensé que con vos el tema estaba parado”. Pero salvo mi familia nadie lo 
supo, luego se empezó a reproducir a partir que los amigos comentaban pero en el volumen de la ciudad nadie 
supo la gravedad de ese allanamiento y en las condiciones y modo en que se hizo. Cuando esta persona me 
dice que se había enterado después y se cumplió como diciendo que lo que se había parado se puso en marcha: 
vos estabas en la lista de Cincotta, durante seis meses tuviste en lista de espera, ocurrió lo de Cativa Tolosa y 
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quedaron con la manos libres, como diciendo “todos los que teníamos anotados pero no fuimos a buscar, los 
vamos a buscar esta noche”. Esto fue en abril de 1995, por eso lo de Cincotta; a Cincotta lo habré visto tres 
veces en mi vida. 
 
Sra.             : Teniendo en cuenta la importancia del testimonio y la voluntad del testigo de reservar la fuente 
públicamente, solicito que quede el nombre registrado como de identidad reservada en el Tribunal. 
 
Sr. Juez: ¿Señor Ponsico, está dispuesto a brindar el nombre manteniendo la identidad? 
 
Sr. Ponsico: Es un tema muy delicado para mí porque ustedes imaginarán que una de las pocas cosas que 
conservo en la vida (porque lo he perdido casi todo) son los principios. Este amigo que me cuenta eso me lo 
está contando desde el fondo de una relación personal y de amistad; no sé cómo lo puede tomar si el día de 
mañana este Tribunal lo cita y hay un careo. No sé cómo funcionan estas cosas porque yo voy a terminar 
involucrando a una persona. De todos modos podría intentar hablar con él primero porque supongo yo que si 
leyó los diarios se habrá enterado que estoy acá pero también hace tiempo que no nos vemos. Él me lo cuenta 
en esa especie de confidencialidad de dos viejos amigos, no me lo está contando como parte de una cosa 
política ni muchísimo menos como parte de una instancia judicial que se abrió seis años más tarde. Habrá que 
ver si él ahora está dispuesto a reconocer lo que me dio a mí en el café Fidelio en una mañana lluviosa de abril 
de 1995. 
 
Sr. Juez: ¿Usted considera que es una fuente fidedigna? 
 
Sr. Ponsico: El padre fue perseguido por ser peronista en la época de la resistencia peronista, con esta persona, 
que tiene mi misma edad, nos conocemos desde el año ’63. Hay todo un marco de relación que hace casi 
imposible que él me dijera una cosa que no fuera real; además a título de qué, diecinueve años después. ¿Cuál 
sería el sentido de él de involucrar a esa persona con la cual de algún modo había mantenido relación? Él me 
dice “ojo que yo mandé mensaje por el tema tuyo”, como diciendo “no vayas a buscar a éste que no es un 
objetivo”, siendo que él me explicaba que estaba afuera de todo eso. En realidad él tenía que ver con lo que 
describía antes de lo encarnaba Piantoni, digamos que él se va con el piantonismo y queda en disidencia con la 
línea dura de Cincotta y compañía. Yo debería intentar hablar con él, sé dónde vive y además si llega a 
trascender el nombre el 90% de esta sala lo conoce perfectamente pero no deja de ser un problema para mí por 
una cuestión de principios. Él no me dice “negro, estoy dispuesto a ir a cualquier tribunal y decir que el tipo 
que te allanó el domicilio, el que encabezó el operativo y el jefe de esa noche del 9 de octubre (donde fueron a 
buscar a varios) fue Cincotta”. Tendré que hablar si es que el sector de la defensa tiene la necesidad del 
nombre. Porque también soy consciente de que aunque esté en un acta reservada, el hecho de que haya cuatro, 
cinco o diez personas que son los magistrados, el secretario del Tribunal y los funcionarios no sé cuánto puede 
durar el silencio. Más tarde o más temprano va a trascender porque las actas quedan en papeles impresos que 
además a veces ni ustedes manejan, porque mandan a fotocopiar un expediente y un empleado que está 
fotocopiando ve el nombre.  Desde mi convicción preferiría preservar el nombre y decirle a los magistrados en 
un aparte el nombre de esa persona para que eventualmente considere el Tribunal la necesidad o no de 
convocarlo, pero trataría de preservar hasta donde pudiera la identidad de esa persona. Pero lo que me dijo -lo 
juro por mis hijos- es lo que yo conté. Habrá que ver porque yo no quiero ventilar públicamente esta fuente 
porque en todo caso lo que saldé yo con la historia era lo que necesitaba yo, era para mí, con lo cual desde lo 
personal saldé todo en abril del ´95. Si a Cincotta lo juzgan por alguna acción colateral, bueno, se cumplirá con 
una condena ... en todo caso creo que ya estoy cumplido también –si es cierto lo que me contaron- que lo está 
juzgando la hija o los hijos, con eso me alcanza. A esta altura tampoco persigo ninguna otra cosa. Me parece 
que acá está faltando un componente que es la comunidad marplatense, con todo el cariño que le tengo a esta 
ciudad donde nací, a toda la gente y a todos  los grandes amigos que se han  preocupado por mí. En realidad, el 
esfuerzo lo debe hacer otra gente. 
 
Sr. Juez: Que quede constancia en actas la intención del testigo de preservar la identidad de esta persona y 
oportunamente el Tribunal resolverá en consecuencia. ¿Alguna otra pregunta? 
 
Sra.           : ¿Recuerda algún otro integrante del grupo que secuestra al señor González en el Ministerio de 
Trabajo? 
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Sr. Ponsico: No, los nombres son los que dije, Delgado y el Tano Nicola. Otras personas que hayan estado ahí, 
que tenga memoria de visualizarlos, no. La otra gente era gente que acompañaba, por supuesto con ese perfil, 
pero no creo que haya habido alguno destacado.  Si hubiera estado por ejemplo alguno más de los que 
participó de todo este grupo paramilitar, como Ullúa, Durquet y alguno más seguramente nos hubiéramos 
enterado rápidamente. Los que participaron fueron Delgado y este Nicola que terminé dándole la identidad de 
casualidad, porque no era conocido.  
 
Sr. Juez: ¿A usted le consta dónde era la base de operaciones de este grupo, de esta patota? 
 
Sr. Ponsico: Los lugares geográficos no me consta pero lo que estaba muy claro eran los ámbitos. Habría que 
diferenciar lo que es un ámbito de lo que es el lugar físico de reunión; hay un ámbito que es la Justicia y hay 
un lugar donde hay tres jueces que se juntan a tomar café, está dentro del ámbito de la Justicia pero son cosas 
distintas. Había un ámbito que era la Universidad y otro ámbito que era la CGT, esos eran los dos polos de 
donde emanaba el poder omnímodo de esta gente, eran los dueños de la ciudad de Mar del Plata. Tenían el 
poder sobre las empresas, sobre los diarios sobre los medios, sobre la gente, nadie enfrentaba a esa gente. Pero 
además ni siquiera eran gente que en un debate de cualquier tipo podrían inspirar temor. 
 
Sr. Juez: ¿Quién era el rector de la Universidad en ese momento? 
 
Sr. Ponsico: El rector era el señor Josué Catuogno ... 
 

-El señor juez Portela realiza una acotación al tema de referencia, tras lo cual dice el 
 

Sr.  Ponsico: Por ejemplo, recuerdo –habría que hacer un esfuerzo- que ... 
 

-Ante otra acotación del juez Portela, dice el 
 

Sr. Ponsico: Sí, sí, totalmente, por supuesto. Era la misión Ivanisevich, Ottalagano, en Capital Federal, pero 
yo quería centralizar el perfil de esta gente de acuerdo a la pregunta que me hace el magistrado. En 1975 hay 
un sesgo muy fuerte de lo que usted recordará fue el ministerio del doctor Arrighi en la presidencia de Isabel 
Perón. No puedo determinar con certeza en qué momento la CNU como componente ideológico y político de 
fuerte influencia universitaria se diluye, yo creo que la CNU dejó de ser a partir de la muerte de Piantoni. 
Ahora, de acuerdo a la pregunta que me formula el otro magistrado, había personalidades fuertes en el 
componente ... que yo recuerdo porque tenían bastante que ver con el perfil de Piantoni, que era el doctor Jorge 
Aguilera. Aguilera incluso fue funcionario del Ministerio de Educación en tiempos del doctor Arrighi pero su 
lugar de poder estaba gestado en la Universidad de Mar del Plata aunque sus funciones las cumpliera en el 
Ministerio de Educación en la Capital Federal. Cuando el doctor me pregunta si le consta, sabía, escuchó, tenía 
algún indicio de dónde elaboraba la estrategia del exterminio –por decirlo de un modo exagerado- eso es 
imposible saberlo. Sí se sabía que había dos ámbitos que los protegían: la Universidad y la CGT. Para ser más 
precisos: Cincotta era un funcionario de la Universidad, ahora yo digo, si una persona entre los años ´75 y ´76, 
con 30 años, es funcionario de la Universidad, tiene este grado de relación que después se incrementó con la 
llegada del poder militar y con Barda en el GADA, tiene de algún modo el aval de la propia historia del sector 
porque ya muerto Piantoni ¿cuál sería la escala? A Piantoni lo matan en el ’75, Aguilera estaba en el 
Ministerio de Educación, una de las figuritas con mayor dimensión, que ya sonaba como personalidad fuerte, 
sería el caso de Demarchi -a quien yo conocía de la otra etapa- que renegaba de la CNU, se ponía fuera de la 
CNU. Los otros abogados jugaban ya más ligados al tema de la CGT, nombré ya a varios (Mairal, Granel, etc). 
Entonces era imposible determinar en qué punto de la ciudad uno de estos jefes –estoy hablando del aspecto 
intelectual- le decía a la patota “bueno, ahora hay que ir a buscar a González”. Personalmente hice mi propia 
interpretación; siempre pensé que eran los supuestos agentes de inteligencia que merodeaban permanentemente 
que le llenaban la cabeza, por ejemplo, a Cincotta (esto no lo puedo probar) quien seguramente en una relación 
muy estrecha ya a esta altura ... estamos hablando de marzo del ’76, inmediatamente después del golpe y para 
esta gente el golpe establece un antes y un después desde el punto de vista del poder, no tenían el mismo grado 
de dimensión del poder el 22 o 23 de marzo que el 25. Si esta teoría es correcta los que andaban por la ciudad 
(Ullúa, Durquet) que además ya habían estado en otros episodios ... hace un rato  en el intervalo otro 
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compañero me decía “te acordás cuando a fulano (gran amigo nuestro que ahora es un abogado prestigioso) se 
tuvo que ir de Mar del Plata porque en un episodio casi callejero, con un estilete un tal Flipper ...” del cual 
tampoco me acuerdo el apellido pero sí sé quién era Flipper porque, entre otras cosas, ese tal Flipper con un 
estiletazo corrió a un gran amigo nuestro Jorgito Gauna en el ’75 –que obliga a Gauna a irse de Mar del Plata- 
y apareció luego en un episodio terrible, que es el asesinato del diputado justicialista Pablo Rojas en San Juan. 
Cuando se hace la investigación en San Juan porque los perfiles de los que habían ejecutado a este diputado 
peronista no coincidían con ninguno de los sanjuaninos, descubren que eran de la CNU de Mar del Plata. Uno 
de los que participó y encima lo mataron, fue Flipper. Pero esto no trascendía en todos los niveles, en los 
diarios no aparecía esto. Esta historia que estoy contando era imposible contarla en el diario La Capital; en un  
diario normal lo razonable era que un cronista le diga al jefe “mirá, tengo esto”, “Escribilo, hacé 60 líneas”, en 
La Capital era imposible. Cuando me pregunta el doctor dónde se reunían, cómo elaboraban, eso es imposible; 
lo único los ámbitos de protección y supuestamente la cosa de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Esta 
es una interpretación absolutamente personal. Los agentes éstos, supuestamente alguien de las características 
de Cincotta. Cincotta, con todo eso, con Barda; supuestamente Barda dándole la venia, Cincotta bajando de 
nuevo con la bendición: “ahora, fulano”, “ahora, González”. Este es el esquema que presumo .. 
 
Sr. Juez: Ese es el esquema a partir del 24 de marzo del ’76. ¿Y antes esa misma gente era protegida por la 
CGT y por la Universidad? 
 
Sr. Ponsico: En realidad la protección emanaba de un tema casi cultural porque era la izquierda y la derecha. 
Entonces como eran de derecha y la derecha estaba ganando, si uno es de Boca y Boca es campeón nadie le va 
a decir nada. 
 
Sr. Juez: Yo le digo esto porque usted dijo que los dos ámbitos en los que se movían eran la Universidad y la 
CGT; entonces en función de lo que escuché de usted y de los relatos de Amílcar González y de cómo trataban 
a determinados dirigentes sindicales en el año ’76 por eso le pregunto concretamente si este grupo operativo 
era protegido por las autoridades de la CGT y por las autoridades de la Universidad. 
 
Sr. Ponsico: Sí, totalmente, estaban ganando, es más, ganaron. Para que le quede muy claro, porque usted es 
muy joven y a lo mejor esa etapa no la vivió intensamente. Si hubieran ganado los del otro signo, a los 
primeros que iban a ir a buscar, por lo menos para meterlos preso, eran a todos los del caso Filler. Ellos están 
protegidos porque fíjense que estaban en todos los expedientes con los croquis, todo, y los únicos dos que se 
tuvieron que ir de Mar del Plata y nunca se pudo saber si cumplieron al menos una condena de trabajo 
comunitario fueron Corres y Gómez; los demás, ante un crimen como el de Filler, andaban libremente por las 
calles. Lo que pasa es que hay que entender, doctor Falcone, que en el ’74 a la muerte de Perón le siguió toda 
esta sucesión de hechos que determinan que nada menos que un ministro de Educación nombrara como 
funcionario de segundo nivel a un hombre formado, que tenía relación directa ... o sea, la Universidad de Mar 
del Plata era un ente de poder político, no era una cosa estrictamente académica. 
 
Sr. Juez: Todas las autoridades de la Universidad de Mar del Plata en el ’75 y hasta el 24 de marzo de 1976 
estaban consustanciadas con esta ideología, con esos grupos operativos. 
 
Sr. Ponsico: Era prácticamente imposible pensar que el hombre que más podía conocer (como un ejemplo al 
vuelo) sobre el tema del periodismo (libertad de prensa, doctrina de preservación de la fuente, el tema 
estatutario, etc) como era el caso de Amílcar no podía pasar ni por la puerta de la Universidad. ¿Qué es lo que 
nosotros sabemos de las universidades, especialmente ustedes que son todos egresados de la Universidad? 
Supuestamente están los que más saben, los que más pueden enseñar, los que han leído más, los que dominan 
más doctrina, bueno, en esta composición que estoy describiendo si además tenían una formación política que 
no era proclive a la suya, esos no podían pasar ni por la puerta. Hasta es probable que Ullúa -y esto lo digo casi 
como una broma- haya dado alguna clase de tiro o Durquet. Para que quede más claro: la ciencia de Mar del 
Plata estaba ignorada por esa Universidad; ahí trabajaban los que tenían que ver con la analogía, la relación o 
la identidad político ideológica. Pero esto es consecuencia de todo lo que describí en el orden nacional había 
un escenario político que condicionaba. Después la cosa fue hacia donde fue porque el golpe los habilitó para 
hacer todo lo demás, que hasta ese momento no lo podían hacer porque todavía conservaban alguna cuestión 
de estilo, después ya no. 
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Sr. Juez: ¿Usted no recuerda las autoridades de la Universidad? 
 
Sr. Ponsico: No, me acuerdo lo de Catuogno porque era conocido y este tema de Aguilera porque era un 
funcionario importante. Además Aguilera tenía que ver con lo que yo relaté del tema de Piantoni, él era el 
segundo de Piantoni, un hombre más formado en lo intelectual, no creo que Aguilera haya mandado a matar a 
nadie. 
 
Sr. Juez: La pregunta venía porque como esos grupos tenían protección en la Universidad y en la CGT se 
supone que la protección era de las autoridades, de ahí bajaba la protección. 
 
Sr. Ponsico: Seguramente, esta gente, con Falcon o sin Falcon, designada o no designada en la Universidad, 
designada o no designada en la fiscalía federal, esta gente tenía el padrinazgo del poder. Era imposible pensar 
que esta gente anduviera alegremente haciendo el seguimiento que conté antes del diario, de los seguimientos, 
más las cosas que se decían de ellos, más el episodio ... cosas que me vienen a la memoria ... dos chicos que 
los habían secuestrado del secundario que no sé si aparecieron o no, todo tenía que ver con la pregunta que 
tenía que ver con la pregunta que nos formuló antes el fiscal de por qué el Falcon y esas cuatro criaturas. 
Todos los caminos conducían al auto ése. Habrá que ver los diarios de esa época, dos chicos  de la secundaria 
nocturna a los que le estuvieron haciendo una especie de guardia y se los chupan, un pibe corre, grita, no se lo 
pueden llevar. Siempre hay testigos, así lo hayan hecho a las 11 de la noche, con un Falcon, con ese color, 
cuatro tipos ... 
 
Sr. Juez: ¿En Alberti y Mitre? 
 
Sr. Ponsico: Sí señor. 
 
Sr. Juez: ¿Si yo le digo un apellido usted tal vez lo recuerde? 
 
Sr. Ponsico: A ver. 
 
Sr. Juez: Nisenbaum. 
 
Sr. Ponsico: Puede ser. Lo que yo le digo doctor es que ese episodio ocurrió entre fines de marzo y principios 
de abril de 1976. El chico grita –me acuerdo porque las cosas van surgiendo solas, así como antes Daniel me 
contó lo de Valles, de Casinos- y el comentario al día siguiente o al segundo día en el diario porque yo no sé si 
el diario pudo reproducir ... porque ¿estas cosas cómo salían en los diarios? Imagínense ustedes como salían: 
“intento de secuestro: dos jóvenes del instituto secundario Mariano Moreno denunciaron que estuvieron a 
punto de ser secuestrados por un grupo aparentemente armado, de civil, no identificado. Uno creía haber visto 
un auto Ford Falcon, el otro no sabía ...”. Eran seis líneas puestas debajo de los avisos fúnebres y en la página 
28 pero después nadie decía más nada. La madre estaría aterrorizada y quería que ese chico se fuera a vivir a 
Dolores, este era el tema, se terminaba todo ahí. Entonces lo que quedaba era el hecho concreto de la 
información y la transmisión, o sea, empezaba luego toda una difusión del tema. Si una semana o diez días 
después aparecían los cuatro personajes con el auto, ya había una buena parte del sector informado que sabía 
que si había un Falcon con esas características y esos cuatro tipos o estaban por chuparse a alguien o estaban 
para romperle la puerta a alguien y meterle un caño como se decía o algo por el estilo. Nadie podía pensar nada 
bueno de eso porque ya estaba instalada la idea de ese hecho que felizmente recuerda el doctor Falcone. Creo 
que sí, que era ese chico porque me acuerdo perfectamente que el chico grita, corre y zafa. El comentario al 
tercer día es que aparece el turco Miguel y dice “che, lo del Falcon ... Durquet, Ullúa, etc...”. Esos ya eran los 
cuatro fantásticos, aparecían en todas las figuritas. 
 
Sra.        : Referido al secuestro de González, usted dijo que por una ventana vio que los del operativo eran tres 
autos sin patente. Apelando a su memoria, ¿está seguro que ninguno de los tres autos tenía patente? 
 
Sr. Ponsico: No, lo de la patente no me acuerdo. Sé que hice la crónica con lo que vi apelando a mi memoria 
porque ahí no había tiempo de anotar ni nada; los autos estaban con las puertas abiertas, a González lo estaban 



 
JUICIO POR LA VERDAD    23-4-01 

39

cargando en uno a los empujones. Si había patente seguro que la registré y si no la había ... creo que uno tenía 
patente, un número debo haber dado porque me acuerdo haber memorizado alguna chapa. Eran tres autos 
distintos, eso está en la crónica porque la crónica la escribí inmediatamente para no perder la información 
porque no había podido anotar. Habría que remitirse a la crónica, que salió publicada al segundo día en los dos 
diarios, que fue lo que yo conté que autorizó el teniente coronel  Costas. 
 
Sra.           : Usted referenció una entrevista que tuvo con el comisario Acuña. Creo que habló del 
Destacamento 9 de julio, esbozó la idea pero no habló de la entrevista. 
 
Sr. Ponsico: Eso fue en abril de 1976, Amílcar ya había sido trasladado al Destacamento 9 de Julio y ya era un 
tema casi oficial aunque la autoridad policial y ni qué hablar de la autoridad militar seguían negando 
información oficial. Ellos no comunicaban a los medios con un informe periodístico diciendo “el detenido 
González va a ser trasladado a ...”, no, eso era imposible. Un día vamos a la 4ª y Blaustein nos dice que a 
González lo habían trasladado al Destacamento 9 de Julio. Vamos allá, al principio no se podía hablar hasta 
que finalmente aparece este señor comisario inspector Acuña. Un hombre en ese momento de treinta y algo de 
años, morocho, 1m70, gestos de comisario que sabía de qué se trataba todo ... 
 

-Ante una acotación fuera de micrófono dice el 
 

Sr. Ponsico: Puede ser pero me pareció que tenía un rango mayor ... 
 
Sr. Juez: No tenía un comisario el Destacamento, era un oficial principal. 
 
Sr. Ponsico: Bueno, entonces es como usted dice. Recuerdo que por otras cosas que yo llamo Fuenteovejuna, 
o sea, todo lo que trasciende abajo, que no se sabe arriba pero que se conoce, averigüé después quién era 
Acuña. La esposa trabajaba en una compañía de seguros no de las más conocidas en la calle San Martín y 
Córdoba ... porque otro amigo mío, compañero de ingreso a la facultad, había sido compañero de la esposa de 
Acuña en la compañía de seguros. Cuando yo comento en un cumpleaños, no sé en qué circunstancias, con este 
otro muchacho que no tenía nada que ver con la política, me dice “cómo está tu amigo”, le digo y me dice 
“quién está a cargo”, le digo “un oficial Acuña”, me dice “uy, Acuña, está casado con fulana, que trabaja en la 
compañía de seguros tal, es un hijo de puta, es esto,...”, bueno, toda la tira de Acuña completa. Esto puede 
haber sido a fines de abril y así supe quién era Acuña. Finalmente dimos con Acuña, Acuña ya me veía como 
si yo fuera ...no se, y le pregunto por el tema de González ... 
 
 -Cambio de cassette 
 
Continúa el señor Ponsico: ..........un hombre que ha tenido participación política de otro orden, como 
diciendo “acá  hay buenos y malos. Los buenos son Saravia, fulano..., tu amigo es malo”. Primero le digo: “no 
es así, y le pedimos en nombre del sindicato de prensa –a esa reunión yo me había ido con dos compañeros 
más que me acompañaron-, en representación del sindicato de prensa, así como lo hemos conseguido de la 
seccional 4ª, que le den un trato como corresponde”, ¿esto que quiere decir?, visita de los familiares, que lo 
pueda ver la esposa, que lo podamos ver nosotros, que podamos traerle los libros, las cosas, todas las cosas que 
ustedes se puedan imaginar. De muy mal modo me dijo que ese era un tema que lo tenían con considerar, 
como diciendo que no es tan fácil. Quedó ahí un especie de statu quo, Acuña no accedió a que nosotros le 
lleváramos los libros, la mujer lo pudiera ver dos veces por semana. Y el tema obvio era verlo, o sea, hablar 
con González. Recuerdo que ocurre un episodio totalmente inesperado para mi, muy singular, que fue, 
aparezco solo, porque además era lejísimo y los demás ya estaban con sus problemas, y ni les cuento las cosas 
que esto significaba para la familia de cada uno, estábamos a fines de abril, así que fui solo. Me encuentro en 
la antesala, en una situación tan extraña como la mía, porque yo en realidad a lo que iba era a pedir un poco de 
piedad, que lo podamos ver porque además me imaginaba cómo estaría psicológicamente Amilcar, que llevaba 
un mes desaparecido virtualmente y conociendo su impaciencia, cómo podía sentirse. Entonces me encuentro 
con De la Canale. Ahí las referencias del doctor Falcone cuando dice de mis ocho, nueve o diez años de 
Tribunales. Jorge De la Canale, personaje público, abogado, cercano a todo esto de la CNU, no sé si la 
integraba de un modo conspicuo o no, pero expresaba lo que yo llamo “el Piantonismo”, con su pipa, a la diez 
de la noche en el Destacamento 9 de Julio. Me dijo: “¿Qué haces acá?”, y le dije: “¿Qué haces vos?, yo vengo 
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por González, porque acá lo están de nuevo marginando” –sabiendo yo que este muchacho tenía muchas más 
posibilidades que yo de mejorar la situación de cualquiera que estuviera adentro-. “Quédate tranquilo que yo 
hablo con Acuña y esto lo vamos a arreglar”. Decía: “Hablo con Acuña” como diciendo que eran amigos. Le 
digo: “Bueno, hablá con Acuña”. Yo había ido casi con un resultado incierto, porque había que ver si este 
hombre iba a acceder o no. Finalmente Acuña, a instancias de De la Canale, permite que lo vea a González. 
Una cosa muy breve, pero ya se notaba tanto la diferencia que hacían entre un detenido y otro, que hasta yo 
recuerdo que estaban medio como de jarana, contando cuentos, no sé que estaba pasando en la otra celda, pero 
estaba todo bien, menos González que estaba como un perro solo en un costado, como un leproso. Le digo: 
“ Esto está un poco mejor”, le conté. Total que a la vuelta, es más a mí alguien me había llevado o me había 
tomado un taxi, me acuerdo que me trae de vuelta De la Canale en un Fíat 1100 que tenía, por eso me acuerdo 
de esta historia, porque en el camino De la Canale me dice: “Vos sabés lo que pasa con Amilcar”, “sí, tengo 
alguna idea pero me parece que están errados con esto”, “te aclaro una cosa, Acuña es un hombre muy cercano 
a la CNU” –como diciendo que no era un comisario o un oficial aséptico de la política-, “con más razón Jorge, 
dame una mano, yo sé que vos tenés diferencias con nosotros y más vale que no te voy a pedir que González 
sea amigo tuyo o vos amigo de González pero estamos en una situación...”, “no, vamos a hablar”. Algo 
evidentemente consiguió porque después yo recuerdo que se hizo más permisivo el tema, siendo que la 
diferencia entre el grupo de los dirigentes sindicales y Amilcar, se mantuvo siempre, yo recuerdo haber ido un 
día sábado –una cosa hasta graciosa- y estaba llegando la gente de Saravia, la gente de Comaschi con comida y 
con cosas, se estaba organizando un asado espectacular, estos muchachos se ve que estaban en una especie de 
VIP, y no sé si lo habrán invitado a Amilcar a ese asado –ya ni recuerdo-. Total que había una situación 
preferencial, o sea, en el Destacamento de Acuña, más de Acuña que de la policía, había una relación 
preferencial con cuatro o cinco detenidos y había una relación discriminativa con el tema de González, que 
mejoró -por lo menos unos días- a instancias de esta otra gestión, que evidentemente De la Canale medio que 
se compadeció de todo y ayudó, esto es lo que yo recuerdo.  
 
Sra. Abogada:  Usted referenció haberse entrevistado con el Teniente Coronel Costa en Entre Ríos y Gascón, 
¿fue la única vez que lo vio? 
 
Sr. Ponsico: No, hubo otra. Lo vi después en el GADA, porque estábamos todavía con el tema..., en realidad 
ya habíamos avanzado un poco porque sabíamos lo de la detención de González en la 4ª, fue a la semana 
siguiente, estaríamos en el martes o en el miércoles de la segunda semana del episodio, estaríamos a ocho o 
nueve días de la detención, ya habíamos llegado a González en el cuarto o quinto día, de manera que con Costa 
hubo una en el primer día, en la Unidad esa, la Regional 4ª de Entre Ríos y Gascón. Eso sería el 26. Y después 
hubo otra que en el tiempo podría haber sido alrededor del 4 de abril en el GADA, que recuerdo perfectamente. 
Costa ya por ese entonces era una especie de hombre que coordinaba el tema de las relaciones sindicales, es 
decir, los detenidos, dirigentes sindicales con o sin intervención militar del sindicato, dependían del trámite 
ante este Teniente Coronel Costa. Fuimos con Manuel San Vicente, que era miembro de la Comisión 
Directiva, y en una cosa que era casi anecdótica y medio para ponerle una pizca de humor a todo esto, como yo 
estaba tan impresionado por todo, por la sospecha y todas las cosas que hacíamos, me acuerdo que llevé a mi 
hijo, que en ese entonces tenía dos años y medio, lo cual era un disparate nacional si yo le hubiera comentado a 
mi mujer, a mi familia, a mi madre, me mataban, pero yo tenía una idea de cómo funcionaba la lógica de esta 
gente, los que ellos supuestamente tenían sospechados como gente comprometida con la guerrilla, entonces le 
dije a San Vicente: “Vamos muy bien vestidos” –yo igual casi obligado por mi trabajo en la justicia, andaba 
siempre de saco y corbata- Me acuerdo que lo llevamos a Leandrito –que si no se aburrió anda por ahí- que 
ahora tiene 27. Pasó una cosa hasta graciosa. El chico se pone a jugar con el centinela, teníamos que estar ahí 
esperando que viniera Costa, al principio Costa estaba medio renuente, cuando vio esa escena casi tierna, dijo: 
“Otra vez Ponsico”, ya evidentemente  me conocía. Y ahí blanquea el tema de González. Dice: “González está 
en la 4ª, pero más de eso no le puedo decir. Y le pido un favor salvo que nosotros lo citemos, no venga más. –
estaba también mi otro compañero, San Vicente- González va a estar a disposición de las autoridades militares, 
y ustedes solamente -y esto se los voy a recordar- si hay una reunión por el plan de viviendas o por alguna 
cuestión que tenga que ver con acción social, en ese caso previamente me avisan –o sea, a él- con antelación, y 
yo autorizaré la reunión. Después no tienen ni que aparecer por el sindicato, por ahora todo va a seguir igual –
como diciendo no vamos a intervenir militarmente el sindicato-”. No obstanteen ese período de esa semana o 
diez días, se produce una especie de..., que no fue finalmente un allanamiento, fue una cosa muy extraña. 
González vivía en el mismo edificio o en un departamento casi lindero al sindicato. La mujer ya no estaba, se 
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había ido a la casa de la madre, al departamento en ese momento no lo estaba ocupando nadie. Entran a la casa 
de González, le hacen un allanamiento, buscan libros, cosas, no encuentran nada, rompen ahí –me parece- la 
puerta, y de pasada casi como yéndose, pero se acuerdan de que estaba el sindicato por ahí, entran también al 
sindicato, donde no hicieron nada, no había nadie porque fue a la madrugada. Ni siquiera nos rindieron cuenta 
ni antes ni después, ni Costa, ni nadie, “les vamos a ir a ver el sindicato”, porque además si ellos decían 
queremos ir al sindicato más vale... Quedó el sindicato en una cuestión extraña. El secretario general 
secuestrado, detenido, preso político no oficializado, trasladado de la 4ª al Departamento 9 de Julio, donde de 
pronto el oficial inspector de la 4ª, ya virtualmente éramos casi amigos, llevábamos las cosas, el otro con un 
perfil mucho más pesado, Acuña, ya permitía -menos los asados- todo. Costa en esa visita de abril reconoce lo 
de González y pide que no vayamos más, como diciendo: “No molesten más, González tiene para mucho 
tiempo”, pero en esas condiciones. De tal manera que era tan incierto y endeble el tema de González para 
nosotros, que es ahí donde yo decido -por supuesto que con otros compañeros, pero en realidad la iniciativa fue 
mía y la impulsé, fui e hice todo- el tema de ir a Buenos Aires para ir a verlo al Teniente Coronel Amaya. En 
realidad lo que hice –sin proponérmelo- fue hacer recrudecer del otro lado, o sea, la visita de Amaya terminó 
en un endurecimiento de la situación, se terminaron las visitas a González en el Destacamento 9 de Julio, se 
terminaron los libros, porque lo de Amaya endureció todo el otro lado, o sea, la situación de González en mayo 
había empeorado desde el punto de vista de su condición de preso, de tal modo que además con Costa ni 
siquiera ante esa cosa tan fuerte de él, “no venga más” me dijo, una cosa mal, “no venga más”, no me joda más 
era el mensaje. Y nunca más. Costa es un hombre –creo que ya lo describí- bajo, una especie de morsa, ahora 
debe de tener –si vive- 58 años. 
 
Sr. Abogado: Usted nombró que hizo trámites ante la justicia federal, ¿ante quiénes realizó los trámites, 
gestiones y con qué resultado? 
 
Sr. Ponsico: ¿Justicia Federal dice usted? 
 
Sr. Abogado: Sí, Justicia Federal. 
 
Sr. Ponsico: Yo no dije eso. 
 
Sr. Abogado: ¿No dijo eso? 
 
Sr. Ponsico: Justicia Federal no. Ante una pregunta que me hizo hace ya un largo rato el doctor Falcone, de 
cómo jugaba mi situación de empleado judicial y la relación con todo el universo, que a él le llamaba la 
atención, que siendo una persona bien vista no hubiera acudido. Entonces yo di una explicación, que acudí 
dentro del Juzgado donde yo trabajaba, que ya a esta altura estaba con licencia, al Juez, que además era una 
eminencia, y expliqué cual había sido esa entrevista con el doctor Vallejos, pero yo no fui a ningún Juzgado 
Federal. 
 
Sr. Abogado Está bien. 
 
Sr. Abogado: Señor Ponsico, la pregunta es si usted conoce algún otro dato sobre Racedo, nombre, grado. 
 
Sr. Ponsico: Sí. El tema de Racedo lo recuerdo, ya comenté como habíamos llegado hasta Racedo. Racedo, 
cuando me lo describe Bellini -que fue lo que conté a la mañana-. en el gremio de UTEDyC, él me dice todo 
eso que dije, mejor dicho, él se estaba refiriendo primero al otro, al arbitro Bujedo, pero me dice: “Son dos los 
que funcionan como de inteligencia de la Escuela de Suboficiales de Marina”, ahí fue cuando yo le dije: “A 
Bujedo lo conozco, al otro no”, entonces me dice: “Racedo”. Y recuerdo, y ya estaba terminando la reunión de 
ellos, estaban viniendo todos y supuestamente Bellini había organizado un encuentro conmigo y estas dos 
personas. Me lleva medio aparte y ahí me advierte, me dice: “Ojo, que en esta situación el jefe es Racedo y 
Bujedo es el segundo. ¿Sabes cómo le llaman acá? –como diciendo los otros árbitros que obviamente estaban 
sabiendo, los otros árbitros los que estaban haciendo es un curso, no sé, sería el tema sindical, era un grupo, 
serían diez- Le llaman el comisario Pepe. Por lo tanto yo infería que este hombre Racedo era un hombre 
importante, después pasó esto que yo conté, que me da él la entrevista en la Base Naval y me recibe en ese 
lugar que yo expliqué, Racedo sería un oficial, un hombre de la inteligencia del tema de la Base Naval, de 
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hecho estaba ahí con los archivos, y respondía a este cosa del comisario Pepe, pero creo que acá en uno de los 
testimonios lo mencionan como el General Pepe, puede haber sido alguna disquisición del testimonio porque 
en una oportunidad él mantuvo una entrevista con Graciela Lafranconi, la esposa de Amilcar, por un pedido 
especial mío, que también lo expliqué acá, porque como que se había gastado la jugada mía, lo había ido a ver 
por varias personas, entonces ya me pasaba como con Costa, “no venga más”, entonces le pedí a Graciela que 
lo entrevistara porque el tema de Amilcar seguía sin solución y de ahí ella infiere que le decían comisario Pepe 
o general Pepe, no sé, en realidad yo recuerdo que Bellini dice que le dicen el comisario Pepe, no sé si esto a 
esta altura tiene alguna relevancia. Racedo es un hombre de 1,83 metros, grandote, le gusta el cine, parecido 
Gene Hackman, le estoy hablando del ’76, debe ser un hombre de 60 años, físicamente fuerte, grandote, tenía 
un trato afable, pero debía de ser un hombre puesto en la otra función realmente de temer.  
 
Sr. Abogado: Ahora debe tener 58 años dijo... 
 
Sr. Ponsico: Ahora un poco más. Tendría 37 en el ’76, pasaron 25, debe tener 62 años.  
 
: Usted cuando describe a los crímenes perfectos lo nombra a Armando Nicolella, es porque sabía que intervino en el 
secuestro del doctor Candeloro.  
 
Sr. Ponsico: Nicolella es casi otra leyenda de nuestra ciudad. Por ejemplo hay un sector, los más antiguos, 
incluso mayores que yo que recuerdan llamemos la parte buena de Nicolella, porque era un hombre de acción 
en la época de la resistencia peronista. Es decir cuando había que hacer alguna cosa más o menos fuerte, en 
aquel entonces una cosa fuerte era una pintada, evidentemente este hombre, Nicolella que ahora debe de tener 
más de 60 años, seguramente estaba entre esos héroes de la resistencia peronista. Pero ese era un Nicolella, o el 
Nicolella de los ’60, después hubo otro Nicolella, por lo menos desde mi interpretación, mi análisis y mi 
conocimiento, que es realmente de temer. Un personaje realmente hasta donde he podido averiguar, cosas que 
me han contado y como dije antes son fuentes que se cruzan, entonces el episodio de Candeloro, que es un 
episodio llamémosle paradigmático de todo esto, porque nos lleva lo del secuestro, la tortura, y la ejecución de 
Candeloro a inmediatamente después la matanza de los abogados, todo indica que Nicolella fue virtualmente el 
hombre que operó en consecuencia para primero para ubicarlo a Candeloro, estaba en Neuquén desde hacía 
dos años y medio, después detenerlo, luego traerlo, participar del interrogatorio, las torturas y la secuela de la 
muerte. Pero no termina ahí Nicolella, que ya de por sí tendría un librito con estas dos cosas, con lo del ’60 y 
lo del ’70, supongamos que ese librito era de 150 páginas, pero hay que hacer otro más porque Nicolella siguió 
y sigue. Nicolella es uno de los hombres que aparece en todo el tema de Yabrán, y ya estamos en los años ’90. 
¿Qué pasa con Yabrán? Yabrán era un personaje supuestamente ignoto, quién sabe quién era Yabrán hasta que 
Cavallo dice lo que dice y denuncia supuestas mafias enquistadas en el poder en el año ’95, que significa 
además salir nada menos que del gabinete virtualmente cesanteado por el Presidente Menen y se instala ahí en 
una especie de guerra de guerrilla dialectica con Yabrán. Recuerdo un episodio anecdótico que es fantástico. 
En el año ‘91un periodista, yo trabajé en varios medios, un día me viene a ver, yo estaba en el Congreso, y me 
pregunta ¿vos sabes algo de Yabrán? No, sé lo que sabe la gente del gobierno, Yabrán es una especie de 
operador... bueno le describo al Yabrán que conoció todo el mundo en el ’96. Es un hombre que ha estado 
negociando con todos los gobiernos, maneja todo el negocio de la cosa telepostal, el tema de OCASA, la 
aduana, etc. Con esa parte que yo le di, más lo que recogió, escribió una historia, yo no había sido el único que 
había hablado con este periodista. Esto es fantástico, le entrega la nota al jefe, la revista ya era Noticias o sería 
la Semana, por ahí cambió, el informe era “el poder oculto de Yabrán”, los eufemismos que ustedes se pueden 
imaginar y ya la pelea la tenían en ese momento con Erman González que había sido Ministro de Defensa y 
estaba en el tema de la discusión de los empresarios del correo. Llega la nota a instancias de nada menos que 
Jorge Fontevecchia, supuestamente aprueba, cambia algunas cosas, cuando está por salir la nota, esto me lo 
cuenta después en el rebote, en la segunda vuelta me lo cuenta el mismo periodista que lo había escrito, 
“¿sabes lo que me pasó?”. Está por salir la nota y la paran, por lo tanto no va en ese número, queda pautada 
para el número siguiente, Fontevecchia hace una reunión con todos sus directores, o sea con su estado mayor y 
dice: “Señores, alguno que me explique quién es Yabrán”. Yo les quiero decir lo siguiente, nosotros todavía no 
habíamos pautado la nota, todavía no estaba instalada la cuadrícula, es decir va a salir en tal página y me llamó 
Jaroslazky, en ese entonces Diputado Nacional para decirme que Yabrán no era malo, que era bueno. 
Estábamos discutiendo si le sacábamos una cosa, no se cuanto, que se yo, llamó Bauzá, después llamó 
Alfonsín, en un mismo día había llamado un ex Presidente de la Nación, un Diputado Nacional que era Jefe del 
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Bloque de los Radicales, un funcionario del gobierno de Menem, bueno obviamente para hacerla corta la nota 
nunca salió. Es decir, Yabrán era una persona tan enigmática, pero tan poderosa que después más vale que con 
todo lo que pasó, Armando Nicolella, el supuesto héroe anónimo de la resistencia peronista y después 
virtualmente uno de los asesinos de Candeloro, por lo menos participó del secuestro, la tortura y demás era uno 
de los hombres digamos que era virtualmente un edecán de Yabrán, cuando Yabrán fue a prestar declaración a 
Dolores, ya estábamos en el ’96 y participó de todos los interrogatorios, toda la secuela judicial que tuvo 
Yabrán. Era uno de los hombres que lo defendía a Yabrán del acoso periodístico. Nicolella está asignado por 
un grado digamos naturalmente en lo que se conoce históricamente como las cosas mafiosas. Decir Armando 
Nicolella, es decir un hombre que tiene que ver con la mafia, pero no con cualquier mafia, porque si yo digo: 
“El peronismo desalojado del poder en el ’55, condenado al ostracismo donde los dirigentes sindicales y los 
delegados obreros eran echados, no se podía cantar la marcha peronista, corrían a todo el mundo y había un 
grado de revanchismo”, somos grandes no... saben perfectamente como fueron los años ’56, ’57 y ’58 y de 
pronto un hombre que en aquel entonces tendría veinti y algo se transforma en una especie de combatiente de 
la militancia, pasa a tener poder. En los ’70, en un momento tan terrible como se vivió en ese invierno, lo de 
Candeloro fue en el ’77, allá por julio o agosto, Nicolella ya era otra cosa, pero también muy pesada, Nicolella 
siempre fue pesado, aquí hay una cuestión patológica, no es de caracterización política, es patológica. Quiere 
decir que tengo que pensar, no ahora porque ya está grande, de que si Nicolella se metiera en un club de fútbol 
sería el jefe de la barra brava. El hombre tiene una patología,  un hombre violento, en los ’50, en los ’60, en los 
70, en el ’90 y en el 2.000 también, diría Discépolo. Esa es la personalidad de Nicolella. Ahora Nicolella, 
aclaro y el tribunal lo debe de saber también, en este momento debe de estar tomando un café en la F’ont de 
Oro, acá a dos cuadras. 
 
Sr. Pero no me contestó cómo supo usted que Nicolella... 
 
Sr. Ponsico: No ahí no tengo ni siquiera la posibilidad de reservar fuentes. Cuando yo supe por los diarios, 
porque estaba viviendo en Buenos Aires el caso de los abogados, me pongo en contacto y encaro gente amiga, 
los conocidos, los que tenían que ver con el Foro Judicial, con el ámbito periodístico y me decían “uno de los 
que lo fue a buscar y lo detuvo fue Nicolella”. Este es un dato de la ciudad, pero yo no lo puedo probar a esto. 
Me dieron detalles terribles, que no vale la pena mencionar, porque no se ahora, pero hace un rato la viuda de 
Jorge Candeloro para no agudizar la herida. Fue terrible lo que hicieron con Jorge, las torturas y todo lo que le 
habían hecho pasar a Jorge, que era un tipo extraordinario. Era la antítesis, si uno dice Nicolella cómo era 
patológicamente y la naturaleza humana de Candeloro, era el bien y el mal. 
 
Sr. Abogado: Ponsico, cuando allanan su casa, lo que usted reconstruye con los testimonios de su cuñado, 
¿qué buscaban aparte de usted en el allanamiento?  
 
Sr. Ponsico: Lo que se dio, que lo comenté, retuvieron los documentos —que no sé si esta gente iba con ese 
objetivo- me parece que vieron las cosas ahí en un cajón que tenía yo guardados para cobrar del juicio 
indemnizatorio, eran cheques a 30, 60 y 90 días, era una obligación de pago de la empresa hacia mí. La 
empresa cuando se ventila –que no fue a juicio- porque cuando yo amenacé con el juicio la empresa me mandó 
al doctor  Cañón para negociar y se cumplió tal cual lo que me había dicho el doctor Menéndez, el juicio vos lo 
tenés ganado antes de empezar, porque es muy extraño que en el mes de agosto, con todo esto que le estoy 
contando, nada menos que el doctor Cañón, que aparecía como una especie de Napoleón del diario La Capital 
me permitiera que en su estudio celebrara una negociación por mi despido. Entonces me dan una parte que es 
seguramente la que ellos tenían prevista para terminar con el tema mío, que me acuerdo perfectamente que 
eran $ 42.000.=, que yo dije por qué $ 42.000.= y ahí había toda una historia con los abogados que habían 
intervenido y se había resuelto el tema de los honorarios, entonces yo le digo que no, de acuerdo a la teoría del 
doctor Menéndez y al cálculo que había hecho y a la enseñanza que me dio el doctor, el me dijo: “a más 
tiempo, a más firmeza tuya, es más problema para ellos, más dinero, vos lo que tenés que hacer es resistir, 
conseguite un laburo y bancátela”.  Entonces le digo que no, lo cual cuando volví a mi casa y estaba mi mujer 
y mi madre y se enteraron que les dije que no me querían matar. Ahí pasa una cosa curiosa, Cañón me dice en 
una de las entrevistas, hubo dos o tres, una cosa que tampoco me la voy a olvidar jamás: “ pero escúcheme 
Ponsico, usted está seguro de lo que está haciendo”. Estaríamos en agosto, el tema principal estaba en un 
principio resuelto porque Amilcar ya había sido trasladado a la U9, o sea que toda la parte esa se había de 
algún modo legalizado y el tema mío estaba jugado con el tema del despido o sea que no había muchas cosas o 
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resistía o no resistía y si llegaba a un acuerdo, en qué circunstancia, además como yo me sentí que virtualmente 
me habían perseguido, decidí dar por lo menos una batalla dialéctica y le digo: “mire Cañón, lamentablemente 
se murió el doctor Menéndez, excelente persona, pero esto es así, usted tiene un problema y sabe porqué tiene 
un problema, porque el Ministerio de Trabajo, en una situación tan adversa para los trabajadores, para los 
sindicatos, tan difícil para lo que yo llamo el campo popular me dio la razón a mí”, entonces me dice una cosa 
que nunca me voy a olvidar y en esto fue testigo el doctor Sordelli, que me acompañó y estaba demudado, 
“sabe lo que podría hacer yo aquí” nunca me lo voy a olvidar “yo podría levantar este tubo y hablar con el 
coronel Barda porque usted tendría que estar agradecido de que pueda circular libremente por la ciudad”. 
Entonces me acuerdo que le dije: “acá lo que está pasando doctor es que se están violando todas las normas”, 
como diciendo que si esto era una conversación entre dos caballeros, como gente civilizada o entrábamos ya en 
el terreno de...  “Asi que dejémoslo como está que yo voy a seguir con las directivas que en su momento me 
dio el doctor Menéndez, iremos a juicio...” Yo me estaba yendo del estudio y le dije el monto original era 
como $ 70.000.= de ahora y yo la verdad no sé a que respondía ese impulso, porque yo no era un valiente, pero 
lo que sí tuve fue principios y entonces me la aguantaba, me voy a la puerta y me para, me manda a llamar con 
Sordelli que había quedado virtualmente marginado de esa discusión, me hace sentar de nuevo y ya estábamos 
como en $ 60.000.= Yo ganaba $ 1.500.= entre ir y volver dos veces al pasillo eran como 30 meses de sueldo, 
ahí me di cuenta la debilidad que tenía esta gente, como parte de toda esa historia que fue absolutamente 
desagradable el arreglo fue setenta y no me acuerdo cuantos, pero como ellos ya tenían resueltos los cuarenta, 
se jugaban la vida que yo los agarraba con los ojos cerrados y me iba de Mar del Plata, no solamente no me fui, 
aunque luego por otras razones, entonces todo lo demás me lo cumplimentan con documentos a 90 días. Todo 
esto supongamos en agosto, setiembre. Esos documentos comenzaban a correr al mes siguiente, a mí me 
pagaron al día siguiente o el segundo día hábil en el propio Ministerio de Trabajo, donde concurrió Ruberto 
por la empresa, en buenos términos con Ruberto, porque él venía en la empresa de la etapa anterior, de manera 
que había una buena relación, absolutamente distinta a la de Cañón. Me pagan la parte que habían estipulado 
ellos, porque consideraban que con eso estaba terminado el juicio y me documentan el resto a 90 días. El 
episodio del allanamiento se produce un mes y pico después, todavía no había cobrado el primero, que creo 
que empezaba a correr después del segundo mes y cuando se produce el allanamiento los rompen a los 
documentos, los hacen papelitos chiquitos. 
 
Sr. : Además de eso ¿le robaron alguna otra cosa?  
 
Sr. Ponsico: No, robo no hubo, rompieron algunas cosas, no fue una cosa de destrucción del departamento, 
pero por ejemplo no se llevaron el televisor o esas cosas que se podrían haber llevado, tampoco con los libros 
se metieron demasiado, tampoco tenía cosas que a ellos les interesara, se podía tener nada más que el Billiken. 
Así que rotura en sí, destrozos, no, lo que sí me llamó poderosamente la atención es que buscaron en los 
cajones, eso me lo cuenta el pibe, dieron vuelta todo el departamento, pero si romper, miraban las fotos y 
decían “¿pero este quién es?” y era una foto mía que había quedado por ahí de la despedida de soltero, 
entonces se ve que de la banda había cinco que no sabían que habían ido a buscar. El pibe me dice que había 
dos o tres que querían saber quien eras. El pibe terminó haciendo la identificación, mi cuñado es éste, por ahí 
terminaban yendo a buscar a otro. O sea que todo medio desordenando, lo mas terrible es cuando de entrada lo 
agarran al pibe de los pelos y lo cuelgan de la ventana.  
 
Sr. Juez: (Pregunta fuera de micrófono) 
 
Sr. Ponsico: Lo que yo imagino es que hubo una interna dentro del diario, eso es lo que yo imagino, yo no 
podía representarme a sí mismo, entonces mi madre, pobrecita, que tanto se movió, fue tan importante en todo 
esto, mi madre hizo una cosa espectacular, fue a ver a un primo de ella que trabajaba en la parte de la 
administración del diario, fue y le hizo una especie de amenaza a ese primo, que era administrativo y era 
absolutamente ajeno al tema político, para que trasmitiera a las autoridades de la empresa, si encima lo 
perjudican con un hecho absolutamente ajeno al diario, si el diario ya cumplió, si se negoció el tema 
indemnizatorio, si no intervino la justicia laboral, si se paró el juicio, resuelve ella mandar el mensaje y le da a 
ese primo de ella, que después falleció y que realmente jugó bien, el término de una semana...acá cuando ella 
me lo cuenta, yo estaba en Buenos Aires, le dije: “lo que hiciste acá es armar una interna en el Directorio, 
porque ahora hay que ver como juega Marcos, que también la conocía a mi madre por un problema de un 
juicio, que él lo había patrocinado a mi padre en un tema totalmente ajeno, anterior a la década del ’60, por un 
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negocio que había tenido mi padre de cuando él era comerciante y Marcos había sido patrocinante de mi padre 
y había una relación buena entre Marcos y mi madre. Ahí qué pasó, para hacerla cortita, perdió Cañón, porque 
si no, no se explica como después me reconoce, de última era un hecho ajeno, ahí no estaba, cómo se puede 
probar que me lo rompieron ellos. Yo me acuerdo que ya habían pasado dos meses, estaríamos en noviembre o 
diciembre y me llama mamá para darme la buena noticia, me traen los documentos de nuevo, nos fuimos a 
parar a marzo, pero eso lo recuperamos, nos salió bien.  
 
Sr. Abogado Usted hizo referencia a la licenciada Maggi ¿Usted sabe algo del secuestro de la licenciada 
Maggi 
 
Sr. Ponsico: Lo de Maggi yo recuerdo que fue antes del golpe, ahí había una cosa muy fuerte, muy fuerte, 
estoy hablando de fines del ’75, principios del ’76, por supuesto en el esplendor de la CNU, llamémosle del 
sector paramilitar de la CNU y una interna muy fuerte de lo que se conocía como el sector de la iglesia que 
encarnaba la presencia del Obispo Pironio, como un hombre muy fuerte de la iglesia ligado a llamémosle el 
campo popular, de algún modo enfrentado a ese poder que describían los magistrados o las preguntas al menos 
apuntaban ahí, de la universidad. Entonces qué pasaba, la CNU decía que Pironio era montonero, lo cual 
podría ser hasta un chiste, pero no dejaba de ser un dato fuerte, si nada menos que el principal referente de la 
iglesia de Mar del Plata, que no es cualquier diócesis, que además tenía un enorme prestigio internacional 
como quedó demostrado al año siguiente que fue llevado al Vaticano y se transformó en una figura, no de la 
iglesia argentina, de Latinoamérica. Este grupo de desarrapados lo calificó de cura montonero con lo cual todo 
se disparó, estamos hablando de fines del ’75, ¿por qué cuento esto? Porque Maggi estaba muy cerca de 
Pironio, lo que le cuesta la vida a Maggi por su relación con Pironio y todo su entorno, pero no lo puedo probar 
tampoco, entonces en ese tiempo ya ocurrían cosas terribles, después todo empeoró, estamos hablando de 
principios del ’76. Por ejemplo en enero del ’76 asesinan al coronel Reyes, que era el jefe militar de Mar del 
Plata, antecesor de Barda, un hombre que no tenía un perfil muy destacado, pero tenía un rango de enorme 
poder, en un operativo que recordarán las personas que tiene mi edad, que fue muy comentado por las 
características que tenía mucho que ver con la cosa guerrillera, cruce de dos autos, ametralladoras, todo eso, 
con lo cual recrudeció el tema de la violencia a puntos extremos. Ese hecho que fue antes del golpe, dos meses 
o más, más o menos, ya hizo que mucha gente de la ciudad se tuviera que ir, no había códigos, no había 
límites, no había nada.  
 
Sr. Abogado: Le recuerdo que a la Licenciada Maggi la secuestran en mayo del ’75. 
 
Sr. Ponsico: Bueno está bien, mayo del ’75, en eso que yo caracterizo como el ataque directo y público, 
porque incluso había pintadas de la CNU contra Monseñor Pironio, pero yo lo que estaba de algún modo 
desarrollando cronológicamente era el grado de virulencia y hasta donde llegaba ese grupo, porque si decía que 
Pironio era montoneros era como que no había límites. Bueno lo de Maggi fue en mayo del ’75, yo lo hacía 
más para fines del ’75... 
 
Sr. Abogado: Aparece el cadáver el 23 de mayo... 
 
Sr. Ponsico: Está bien, pero me acuerdo como dos hechos muy fuertes, el tema de Maggi en el ’75, que ahí me 
corrigió usted y el tema de Reyes. En el medio ocurrían otras cosas, por ejemplo nos desayunábamos una 
mañana con una denuncia de Granel que le habían puesto un caño en la puerta de la casa, ahora si de un lado le 
ponían un caño a Granel, que podía ser el segundo o el tercero de la CNU en el ámbito universitario, había que 
suponer que a la noche siguiente del otro lado, bueno... Entonces lo de Maggi quedó como tantas otras cosas 
sin una resolución de investigación y sin que nadie reconociera nunca por qué la habían matado. Ahora, 
insisto, había fuentes de información, de lo que yo llamo Fuente ovejuna, el clamor popular, que decía en aquel 
entonces, segundo semestre del ’75, que a Maggi la habían matado por su compromiso con el tema de los 
montoneros y fundamentalmente por su cercanía a Pironio, habida cuenta, que Pironio en la etapa precedente 
había protegido a algunos dirigentes vinculados, marplatenses, al tema de la subversión. Resultado, no lo 
podemos matar a Pironio, la matamos a Maggi. Esto fue en el marco de la cosa tan fuerte que se jugaba entre el 
’75 y el ’76 donde caían de los dos lados, porque insisto, el tema de Reyes fue un tema realmente pesadísimo, 
que luego supuso toda una investigación de estos sectores paramilitares con el hijo, lo recuerdo porque mi 
padre lo conocía, había sido empleado bancario, el chico Baez que ahora tendría 52 años como yo, somos más 
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o menos de la misma edad, que lo tildaron también de dirigente montonero, finalmente lo detuvieron y lo 
masacraron como represalia del asesinato del coronel Reyes. Lo demás se inscribe en ese tiempo y en ese 
escenario.  
 
Sr. Abogado: Yo quisiera que usted relate sintéticamente cuales son los antecedentes y los hechos que tenía de 
la relación de Nicolella en el secuestro de Candeloro.  
 
Sr. Ponsico: No más de lo que dije. Como información que recogí o de alguien que me lo comentó, cuando 
pasó lo que pasó en el ’77 era que uno de los que había estado en Neuquén, lo había reconocido a Candeloro, 
había participado de la detención, secuestro, traslado, etc, era Armando Nicolella, es más no me lo contaron 
como uno más, me lo pusieron como el jefe de esa situación que después le tocó padecer a Candeloro. De ahí 
el episodio que arrastró al doctor Centeno, y a los otros muchachos abogados, a los cuales algunos conocía 
como Arestin, Fresneda, que fue todo inmediatamente después de Candeloro. La parte de Nicolella es esa, la 
que ya conté, pero no la puedo probar. Eran comentarios que surgían de las entrañas de la ciudad en el marco 
del terror. Acá quien iba a decir, Nicolella, fulano o mengano. ¿No lo dicen ahora, lo van a decir en el ’77? 
Acá nadie podía decir nada, es más no se puede decir ahora, Nicolella está tomando un café en el Shopping. 
Yo no puedo precisar ni la persona, ni el momento, ni cómo, le estoy diciendo lo que buena parte de esta 
ciudad sabía, es más se ha ventilado en este juicio, se lo ha mencionado.  
 
Sr. Abogado: Yo no tengo más preguntas. 
 
Sr. Fiscal: Yo quisiera hacer una última pregunta. Quería que usted me diga –lo cual resulta totalmente 
entendible- si la omisión del nombre de su cuñado ha resultado casual o usted prefirió reservar. 
 
Sr. Ponsico: No, yo estimo que este muchacho debe tener cerca de cuarenta años... 
 
Sr. Fiscal: Por lo que usted ha comentado terminó siendo torturado en la ventana de su casa, mientras se le 
solicitaba el lugar donde usted se podría encontrar... 
 
Sr. Ponsico: Realmente en el tema este que me tocó a mí padecer, el que lleva la peor parte es él, porque 
aparte era un chico totalmente ajeno al problema mío. Este chico está viviendo en España, está trabajando, es 
un muchacho artesano, está en Alicante, yo puedo por supuesto darle los datos al Tribunal, el nombre completo 
y demás y si como corresponde en estos casos si hay una especie de exhorto, de citación de la Cámara Federal 
a la justicia española y el chico puede prestar declaración allá.  
 
Sr. Fiscal: Finalmente quería que me cuente cuanto tiempo después del secuestro de González, usted puede 
verlo en la Seccional IV, después de charlar con Blaustein. 
 
Sr. Ponsico: Aproximadamente al cuarto día...  
 

-Cambio de cassette 
Continúa Ponsico: .....un terrible golpe, que tenía el lado izquierdo como un boxeador cuando lo golpean 
mucho, todo morado y ya habían pasado como cuatro días. Al cuarto día llegamos a Blaustein, a González, al 
contacto personal en el sexto día, lo habían masacrado porque todavía tenía rastros de los golpes, 
especialmente recuerdo que la cara tenía inflamada y él después me contó que no podía ni comer y Blaustein 
me dijo que le daban vainillas mojadas en leche, lo alimentaban como si estuvieran alimentando a un enfermo 
con suero, no podía ni masticar porque tenía golpes que le habían lesionado la boca. O sea que la parte de mi 
contacto personal se pudo haber dado al sexto o séptimo día y el reconocimiento de que González estaba en la 
IV, al cuarto día mas o menos. González estaba muy mal, pero sicológicamente mantenía casi inalterable su 
estilo, su cosa de hombre, de bancársela, porque estaba destruido y lo primero que me dice: “presentaron el 
hábeas corpus” y le digo: “sí, quedate tranquilo, están en eso”. Era un hombre que estaba destruido 
físicamente, pero sicológica y moralmente estaba extraordinariamente íntegro.  
 
Sr. Fiscal: En ese momento, tuvo la oportunidad de charlar a solas con él... 
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Sr. Ponsico: No, nos permitió 10’ Blaustein en una oficina contigua al despacho que él tenía.  
 
Sr. Fiscal: En esa situación, además de los signos visibles que usted ha indicado que presentaba el cuerpo de 
González, este le informó si había sido torturado en ese lugar.  
 
Sr. Ponsico: González en ese momento estaba mucho más preocupado por su familia, su mujer, sus hijos, lo 
que pasaba afuera, las represalias que podía haber contra nosotros, estaba preocupado sobre todo por mí, me 
pidió que me cuidara, que no hiciera nada y lo del hábeas corpus por lo menos para tener una certeza o una 
constancia de que a él lo habían chupado. Desde el punto de vista de su martirologio no hubo ni tiempo, pero 
era evidente, además Blaustein ya me había informado. Yo todavía como que lo voy a abrazar y me dice “no 
me toques”, tenía las costillas todavía fisuradas, era realmente el estado de un boxeador destrozado.  
 
Sr. Juez: Blaustein le dijo que no consultara al médico de la policía, sino que se presentara a un médico 
particular para que le recetara los antibióticos.  
 
Sr. Ponsico: En la primera conversación Blaustein cuando establece ese vínculo con nosotros, con el hermano 
de González y conmigo, aunque me da a mí la prioridad para seguir adelante con la gestión, reconoce ante el 
hermano de González, que González estaba ahí, en mal estado y todo, ahí lo que me dice es: “ está muy mal, lo 
estamos ayudando, el médico pónganlo ustedes..., lo dejaron acá porque lo dieron por muerto” Textualmente 
me dijo: “Al flaquito lo dejaron acá y lo dieron por muerto”. 
 
Sr. Juez: ¿No hay más preguntas? ¿Hay algún otro testigo propuesto? 
 
Sr. Scheil: Proponemos a la doctora María Eva Centeno. 
 
Sr. Juez: Muchas gracias por su testimonio señor Ponsico. Se puede retirar. Adelante doctora Centeno. 
Necesito saber sus datos personales. 
 
Sra. Centeno: María Eva Centeno, domiciliada en La Rioja 1418, abogada, Nº de documento 11.351.059. 
 
Sr. Juez: La declaración que va a prestar es bajo juramento de Ley, o promesa de decir verdad. La invito a 
ponerse de pie a fin de tomarle juramento.  
 

-La señora Centeno se pone de pie. 
 
Sr. Presidente: ¿Jura por sus creencias decir la verdad de todo lo que supiere y se le pregunte? 
 
Sra. Centeno: Sí, juro. 
 
Sr. Presidente: Su familia ha sido víctima de actos de la represión, le comprende las generales. Por qué no nos 
hace un relato de todo lo que quiere manifestar y después oportunamente le haremos algunas preguntas. 
 
Sra. Centeno: Mi padre se ausenta, porque en un primer momento no pensábamos que era una desaparición, 
ya había estado desaparecido 48 horas después del golpe de Estado, creo que el día 7 u 8 a la noche, no quiero 
mandarme ninguna metida de pata, pero creo que fue el 7 u 8 a la noche de julio de 1977. Nosotros no supimos 
nada durante toda la noche, tuvimos si una llamada a la mañana de uno de los empleados de mi padre, el señor 
Tomaguelli pero no nos supo precisar donde estaba, pero con anterioridad a eso, en las primeras horas de la 
mañana fuimos con otra de las abogadas del estudio, la doctora Rodríguez a hacer la denuncia en la Seccional 
1º. Allí no nos recibieron la denuncia, -ustedes sepan disculpar porque no recuerdo algunas cosas- durante la 
mañana confeccionamos en el estudio el hábeas corpus y cerca del mediodía... 
 
Sr. Juez: ¿Qué le dijeron para no recibirle la denuncia? 
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Sra. Centeno: Primero nos trataron a Beatriz Rodríguez y a mí como si fuésemos dos criaturas, pese a que 
decíamos que veníamos por el tema de la desaparición o que no había vuelto a la casa el doctor Centeno y nos 
dijeron que había que esperar 48 horas y que podía ser que se hubiese ido, una cosa así, un pretexto. 
 
Sr. Juez: Esto es lo que interpreta ahora, porque después tuvo conocimiento de que estuvo secuestrado en un 
operativo, que había camiones militares, etc. etc., asi que la policía no podía estar desinformada de lo que 
pasaba a dos cuadras de la seccional. 
 
Sra. Centeno: Cerca del mediodía presentamos el hábeas corpus... 
 
Sr. Juez: Con la doctora Rodríguez... 
 
Sra. Centeno: No, yo estaba sola, al principio no se necesitaba firma de letrado, yo estaba en el edificio de 
Tribunales y lo iba a presentar y me encontré con la doctora Cristina López Paz, que era Secretaria de la 
Asociación de Derechos del Trabajo junto con mi padre y me acompañó al juzgado del doctor Hofft. En ese 
momento no nos recibieron el hábeas corpus si no llevaba firma de letrado, entonces Cristina lo firmó. 
 
Sr. Juez: ¿Usted llevaba hecho el hábeas corpus? 
 
Sra. Centeno: Sí, lo habíamos preparado en el estudio. 
 
Sr. Juez:¿Y en mesa de entrada se lo rechazaron? 
 
Sra. Centeno: Sí, no lo recibían sin firma de un letrado. De allí con Cristina, creo que ese mismo día, fuimos 
al Colegio de Abogados donde tuvimos una reunión, en ese momento ya estaban llegando los familiares de 
otros abogados. Ahí ya no recuerdo bien, sí recuerdo, pero un poco porque me lo van informando que el doctor 
Bernal se había comunicado con Barda buscando información respecto de todos los abogados y de acuerdo a lo 
que refirieron que le habían dicho al doctor Bernal, no recuerdo quien me lo dijo, era como que ya se había 
empezado a hablar de que esto era producto de un secuestro del ERP o de Montoneros. Después se fue 
perfilando la historia oficial, porque cuando aparece mi padre y lo estábamos velando, el coronel Barda nos 
manda una tarjeta de condolencias que llega a través de un jovencito, militar que lo traen a mi casa. Esa era la 
historia oficial. Seguimos esperando, no se presentó nada en la Federal y dentro de las 48 horas o dentro de los 
tres días, mi padre aparece no recuerdo si la noche del día 10 o el día 11, aparece el cuerpo en el camino a 
Miramar... 
 
Sr. Juez: Discúlpeme la interrupción, ¿la nota que le manda el coronel Barda es solidarizándose por la 
desaparición de su padre? 
 
Sra. Centeno: Por la muerte, ya habíamos velado a mi padre y nos manda una tarjeta de condolencias. Bueno 
aparece mi padre y hasta ahí llegamos. No sé si quieren hacerme alguna pregunta porque no sé qué otra cosa 
puedo aportar. Yo lamentablemente no tengo demasiado para aportar.  
 
Sr. Juez: ¿Por qué desistieron de presentar algo en la parte Federal? 
 
Sra. Centeno: Por consejo de un abogado en Buenos Aires, el doctor Fernando Torres, quien nos dijo que no 
lo presentáramos.  
 
Sr. Juez: Ustedes interpretaron que la muestra de condolencias del coronel Barda tenía que ver con alguna 
maniobra para despistar. 
 
Sra. Centeno: En ese momento lo único que pensamos es que nos estaban tomando el pelo, no sé si los otros 
se lo podían creer, pero nosotros sabíamos perfectamente de donde venía todo. Si era para despistar o no, ahora 
uno lo empieza a ver, pero hay que pensar en el momento que uno está, totalmente obnubilado, pero si era para 
despistar o no, no nos importaba, lo que sí sabíamos era que era mentira.  
 



 
JUICIO POR LA VERDAD    23-4-01 

49

Sr. Juez: Su papá había tenido alguna prevención, alguna reunión que lo alertara, alguna idea de que esto 
podría ocurrir.  
 
Sra. Centeno: Lo que sé realmente es que hubo un llamado, no sé de quien, pero hubo un llamado anterior. Lo 
que pasa es que esto era moneda corriente en mi casa. No era algo que nos llamara la atención. Lo que sí -y eso 
lo comentó mi padre- mi padre en ese momento era Presidente de la Asociación del Derecho del Trabajo, se 
hacían reuniones y en ese momento estaban en pleno estudio de cómo se podía tratar de salvar lo que quedaba 
del texto de la Ley de Contrato de Trabajo, estaban abocados a eso, la Ley de Asociaciones Profesionales, 
entonces lo llaman a una reunión, creo que a la IV Unidad Regional o al Comando Radioeléctrico, no sé si es 
la misma cosa y ahí estaba con la doctora López Paz, los invitan a pasar y los atiende el coronel Costa. Les 
empiezan a hacer preguntas en cuanto a cuál era el objetivo que tenía la asociación, todo en un tono muy 
paternalista, que era el tono que había ahí. Barda cuando hablaba también era muy paternalista en muchas 
cosas, no sabíamos con quien estábamos tratando. Hablan con mi padre y le preguntan qué es lo que se hacía, 
simplemente se interiorizaron de eso, es más los invitaron a tomar algo, tanto a la doctora López Paz, como a 
mi padre y bueno, salen. Lo que comenta mi padre en ese momento fue: “Tenemos que cuidarnos”. La 
invitación era muy rara y realmente tenían que cuidarse.  
 
Sr. Juez:¿Tuvieron conocimiento de qué personas intervinieron en el procedimiento? 
 
Sra. Centeno: No, mi familia no intervino más, yo me fui al poco tiempo de acá, al año yo ya me fui a Buenos 
Aires, estuve un año, o sea que es como que bajamos la persiana. Estoy escuchando los relatos de otras 
personas en el juicio, pero realmente nosotros bajamos la persiana y no volvimos a escuchar nada más de esto. 
Por eso digo que es poco lo que yo puedo ayudar  
 
Sr. Juez:¿En ese momento su papá tenía una actividad profesional vinculada a los sindicatos que habían 
quedado, los más importantes? 
 
Sra. Centeno: Mi padre seguía siendo el abogado de la mayoría de los sindicatos. Lo que sí recuerdo bien, 
bien, porque yo trabajaba en el estudio, seguía siendo abogado de la UTGRA, de Gastronómicos y de la Unión 
Obrera Metalúrgica y también era abogado de la CGT en Buenos Aires.  
 
Sr. Juez: Doctora, no tenía conocimiento usted, aunque sea vía rumor, en orden al papel trascendental que 
tenía el doctor Centeno en todo lo que era el ámbito del Derecho Laboral de Mar del Plata, no solo en el 
aspecto docente, sino en el aspecto de trabajo y también de la asignación de poderes institucionales, porque era 
el abogado de la CGT, de los gremios, etc. ¿No tomó conocimiento usted en algún momento si un grupo de 
abogados de Mar del Plata le pasaban información a Inteligencia del Ejército diciendo que su padre financiaba 
a Montoneros? 
 
Sra. Centeno: Yo no lo sé directamente, pero era parte de la leyenda, pero no lo sé.  
 
Sr. Juez: Usted escuchó este comentario. Yo se lo pregunto algo así como de contra inteligencia, es decir, 
algún grupo o sector que hizo llegar información a quienes tenían el poder de decidir a quien se secuestraba y a 
quien no, en el sentido de que el doctor Centeno estaría subvencionando desde una posición económica 
holgada al grupo montoneros. 
 
Sra. Centeno: No sé si de contra inteligencia, no sé de donde venía, pero eso fue con mucha posterioridad. 
 
Sr. Juez: Por supuesto. ¿pero escuchó este rumor? 
 
Sra. Centeno: El rumor llegó, pero no sé ni de donde vino. Que no era real, no lo era, no sé de donde vino. 
 
Sr. Juez: El empleado de su padre dijo que dormía a veces tres o cuatro horas por día, era docente 
universitario, profesor de Derecho Laboral, era el abogado de la C.G.T., tenía la mayor cantidad de gremios y 
juicios en Mar del Plata, obviamente que no tenía tiempo de hacer muchas cosas. Por eso le digo de contra 
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inteligencia, lo que le quise decir es que estaban instalando una imagen sobre su actuación y quizás usted haya 
escuchado algún rumor en algún momento. 
 
Sra. Centeno: No, esto es algo que escuché con posterioridad.  
 
Sr. Fiscal: Usted se ha limitado por su conocimiento y además por las circunstancias que usted ha expresado a 
informar al Tribunal cuál ha sido la historia oficial. Yo quisiera saber si puede dar datos de cual es la historia 
no oficial de todo esto.  
 
Sra. Centeno: Usted dice la historia real. Los hechos puntuales, realmente yo conocí lo que le ocurrió a mi 
padre a través de la señora del doctor Candeloro, Marta. Ahí conocí los hechos puntuales. Ahora no sé adonde 
apunta, el porqué se dio todo eso, porqué se fueron dando todas estas situaciones. También fui desovillando 
toda esta madeja en este juicio y anteriormente, pero no hace mucho tiempo. Esta es una interpretación mía, 
porque en cuanto a los hechos puntuales Marta sabe más de lo que pasó que yo. Pero los hechos en sí se fueron 
dando, era algo orquestado para terminar fundamentalmente con lo que se empezaba a dar como una 
resistencia importante desde el punto de vista ideológico. Estamos hablando del doctor Candeloro y del doctor 
Centeno que eran peronistas, estamos hablando de otros abogados que eran peronistas, fundamentalmente 
puedo hablar del doctor Candeloro que trabajó con mi padre, fue socio un tiempo, que yo conocía de chica. Y 
mi padre no solo tenía la fuerza de lo que podía saber, que era importante y se estaba haciendo mucho, se 
estaban cambiando muchas jurisprudencias, se estaba agarrando por el camino más difícil de combatir, que era 
la parte jurídica, se estaba tratando de encausar y con mucha fuerza, se seguía asesorando a los gremios, se 
seguía apoyando a la clase obrera con fundamentos, con fuerza y aparte con la gran fuerza que le daba la 
coherencia. Lo que ve uno con posterioridad es que uno veía no solamente la parte doctrinaria, el conocimiento 
del mundo del trabajo, de la clase obrera, bueno eso podría llegar a tener un  grave perjuicio ante el modelo 
que se estaba tratando de instaurar en ese momento con el golpe de estado.  
 
Sr. Fiscal: Al modelo económico se refiere usted 
 
Sra. Centeno: De acuerdo a cómo se van desarrollando las cosas ese era el modelo ideológico económico que 
se estaba instalando y que creo que había mucha fuerza como para poder apoyarlo, por lo que creo que era 
peligroso en el caso del doctor Candeloro, en el caso de mi padre, en el caso de muchos de los otros abogados 
que trabajaban. Por otro lado a la luz de lo que se está dando puede ser que hubiesen intereses locales, a eso es 
a lo que uno más se resiste, a creer que por intereses económicos o de poder se esté en contra de un ser humano 
y que se lo pueda torturar y matar, esto no me entra en la cabeza.  
 
Sr. Fiscal: Usted se refiere a la posibilidad de que este hecho tuviera en definitiva como origen la posibilidad 
de que esos sindicatos quedaran en poder de otras personas. 
 
Sra. Centeno: Yo me resisto, esto no lo puedo creer.  
 
Sr. Fiscal: A partir de lo que usted ha rescatado, sobre todo a lo mejor de lo que pudo haberse enterado a 
través de la señora Candeloro, ¿tuvo oportunidad de conocer algún detalle del hecho, los presuntos autores? 
 
Sra. Centeno: No. Nosotros cuando pasó esto dijimos “son los militares”. Sobre todo porque realmente toda la 
vida tuvimos en la vereda de enfrente, fundamentalmente mi familia, siempre tuvimos a las Fuerzas Armadas 
enfrente, esa es la realidad. No sabíamos de donde venían, ni quienes eran los ideólogos. Los ideólogos 
siempre eran los que venían, los de paso, pero realmente lo que no teníamos ninguna duda era que eran los 
militares, ni siquiera sabíamos de qué arma. Después del ochenta y pico, atando cabos... 
 
Sr. Fiscal: Quizás no importa la fecha en que usted va tomando conocimiento, aún cuando haya sido después 
de un lapso prolongado, después de transcurridos los hechos también puede servir.  
 
Sra. Centeno: Si, nosotros pensábamos que no era el Ejército, sino la Armada. 
 
Sr. Fiscal: ¿En base a algún dato en particular? 
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Sra. Centeno: No, no lo puedo decir en detalle porque realmente no lo sé. 
 
Sr. Fiscal: En algún momento usted utilizó para definir al coronel Barda, que a veces tenía una actitud 
paternalista, entre comillas... 
 
Sra. Centeno: Digo paternalista, porque un poco tomé la imagen cuando el doctor Garamendi el otro día 
hablaba de cómo había hablado con la mamá de él, con Barda.  
 
Sr. Fiscal: Yo pensaba  que usted había tenido algún contacto con el coronel Barda. 
 
Sra. Centeno: No en el ’77, en el ’76 cuando mi padre está 48 horas desaparecido, mi mamá y yo fuimos a la 
IV Unidad Regional de Policía, ahí estaba Barda, nos hizo entrar, nos dijo que no sabía donde estaban, pero si 
no había cometido ningún problema, si no era una persona peligrosa, que ellos estaban para cuidar las 
instituciones, más o menos, no recuerdo bien los datos, y nos decía todo con un tono muy paternalista, tanto es 
así que –a mí se me notan muchos los gestos- esto no era verdad, no podíamos creerlo, además estábamos con 
un golpe de estado y me dijo “sí, porque su hija no cree lo mismo” y mi mamá me dio una patada por debajo 
del escritorio y me hizo callar, pero ese era el tono que utilizaba. 
 
Sr. Juez: En esa ocasión que su padre estuvo desaparecido dos días, ¿el coronel Barda los recibió en la 
Seccional IV? 
 
Sra. Centeno: No, en la IV Unidad Regional de Policía. En ese momento, hay que recordar que el 24 fue el 
golpe de estado y el 24 a la noche lo vinieron a buscar a mi padre, asi que creo que eso fue el 25, estuvo tres o 
cuatro días y después lo dejaron en libertad. 
 
Sr. Juez: Usted nunca tomó conocimiento, antes de esta reunión a la que concurrió su padre con la doctora 
López Paz a hablar con el capitan Costa, nunca tomó conocimiento si algún abogado allegado a él se le acercó 
y le advirtió en confianza que podría estar sospechado.  
 
Sra. Centeno: No, no sé, esas eran cosas que no trascendían en mi familia, no creo que lo trajera a casa, 
seguramente no lo debe haber comentado.  
 
Sr. Juez: Después que a él lo pusieron en libertad se quedó un poco más tranquilo, como diciendo “bueno...” 
 
Sra. Centeno: No. El no estaba preocupado, el que conocía la naturaleza de mi padre, no traslucía nada y era 
de los que tiraban para adelante. Tuvo propuestas para ir a trabajar a Venezuela y no las quiso aceptar, él se 
quedó acá, nunca pensó en dejar el país.  
 
Sr. Fiscal: También hizo mención a que pocos días después de la desaparición de su padre presentaron con el 
patrocinio de la doctora López Paz un hábeas corpus en el Juzgado de Hofft. 
 
Sra. Centeno: Sí.  
 
Sr. Juez: Sabe que se hizo en ese expediente, qué resultados tuvo.  
 
Sra. Centeno: El asunto fue así, aparece mi papá y al tiempo aparece el auto de mi padre, porque el auto 
donde aparece el doctor Bossi, era el auto de mi padre, unos días después mi madre se presenta en el Juzgado y 
le dijeron que el expediente no estaba porque había sido requerido de Campo de Mayo. 
 
Sr. Juez: O sea que desde Campo de Mayo requirieron el expediente que ustedes habían iniciado.  
 

En este punto se corta el audio y no se registra la grabación correspondiente. Finaliza la audiencia a 
las 17:55. 

 


