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AUDIENCIA DEL 30/4/01 
 

-En la ciudad de Mar del Plata, en instalaciones del Tribunal Federal del Departamento 
Judicial de Mar del Plata a los treinta  días del mes de abril de dos mil uno y siendo las 
10:55, dice el 
 

Sr. Presidente (Portela): Buenos días. Su nombre completo por favor. 
 
Sr. Salerno: Me llamo Eduardo Antonio Salerno, soy argentino, tengo 56 años, soy abogado recibido 
en 1969, matriculado en el Colegio de Abogados de Mar del Plata en 1970. Actualmente, a pesar de 
estar matriculado en el Colegio de Abogados de Capital Federal no ejerzo actividad profesional en 
Argentina porque represento como abogado y apoderado a la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta 
Menchutum y toda mi actividad se desarrolla prácticamente fuera del país, en las instancias 
supranacionales de protección a los derechos humanos. He tenido una profusa actividad académica, 
soy cofundador de la cátedra de Derechos Humanos de Filosofía y Letras de la UBA con el escritor 
argentino Osvaldo Bayer (este año hemos renunciado los dos, nos hemos tomado un descanso) y esa 
es esencialmente la columna vertebral de mis actividades. 
 
Sr. Presidente: En  su carácter de abogado no tengo necesidad de recordarle el artículo 275º del 
Código Penal, tampoco las generales de la ley. Sé que usted ha sido víctima del terrorismo de Estado, 
sin perjuicio de lo cual le voy a tomar juramento de decir verdad. Si se pone de pie, ¿promete usted 
por sus creencias decir verdad de todo cuanto se le pregunte? 
 
Sr. Salerno: Sí, lo prometo. 
 
Sr. Presidente: Tome asiento. Bueno, doctor, creo que usted prefiere hacer un relato. 
 
Sr. Salerno: Sí, sí, y a disposición total de la ampliación o complementación de los puntos que el 
Tribunal o las partes consideren oportuno. Me matriculé en el año ’70 en Mar del Plata, tuve una 
actividad profesional corta con el doctor Villegas y luego me vinculo en términos personales y 
profesionales con el doctor Jorge Roberto Candeloro. Con él fuimos socios varios años hasta que el 
terrorismo de Estado generó nuestra separación y nuestra desaparición física en el caso de Jorge y mía 
(aunque en mi caso un tiempo más limitado). Recuerdo de aquella época una actividad muy intensa 
dentro de lo que fue la Asociación Gremial de Abogados, un conjunto de abogados de diferentes 
extracciones políticas, para decirlo de manera simple estábamos unidos no tanto por lo que queríamos 
sino por lo que no queríamos. Entre lo que no queríamos era que se generara y se profundizara lo que 
en aquel momento ya se veía, una especie de huevo de serpiente, como diría Bergman. Ya se veía lo 
que considero -y lo he denominado así dentro de mi actividad docente- una clarísima opción por la 
ilegalidad del Poder Judicial. En aquel entonces comenzamos con el caso Amadeo, que era un 
empleado de la construcción que había sido brutalmente torturado y recuerdo que había un médico de 
la policía, el doctor Maragotto, y cuando le pedíamos los informes a él sabíamos que iba a decir 
“presenta lesiones generadas por un instrumento de punta roma” pero jamás se probaba absolutamente 
ninguna otra cosa. Recuerdo ese nombre, a lo mejor es injusto que no recuerde otros, pero la cosa ya 
funcionaba así, los hábeas corpus no funcionaban y teníamos una serie de actividades en la Asociación 
–recuerdo al doctor Begue, al doctor Fertitta, al doctor Candeloro, doctor Romanín, recuerdo a una 
abogada Marisa Murguier, otra de apellido Fernández y otras que ahora me olvido y espero que los 
pueda recordar- y habíamos descubierto unas casas de tortura por la ruta 2, que era un área de 
influencia de la policía ... 
 
Sr. Juez: Perdón, ¿de qué año estamos hablando? 
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Sr. Salerno: Estamos hablando de 1972, 1973 y sucede luego  el asesinato de Silvia Filler. Nosotros –
me refiero a Jorge y a mí- teníamos el estudio en la calle Rawson justo enfrente de la familia Filler. De 
todas maneras nosotros no la representamos en ese juicio, donde por ejemplo estaba Juan Méndez 
(actualmente comisionado argentino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ex director 
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos) y este grupo de abogados hicimos denuncias, 
denunciamos algunos personajes que después aparecieron muy marcados durante la época dura de la 
represión -recuerdo a un tal Juan Carlos Gómez- y había una clara participación de la CNU, que tenía 
una postura ... o sea, no hablo de complicidad en la comisión del, delito pero desde el punto de vista 
político o sociopolítico una posición bien enfrentada a los sectores de abogados que queríamos 
simplemente que se aclarara ese tipo de cosas. Estos temas luego los conversé mucho con el doctor 
Gustavo Demarchi, de quien fui compañero durante muchos años como profesor en el Colegio 
Nacional Mariano Moreno pero eso es algo sobre lo cual me voy a referir luego. En esa época con 
Jorge Candeloro atendíamos sindicatos (recuerdo Pasteleros, recuerdo a OMA, estábamos fundando 
un sindicato de fileteros en ese momento) y comenzaron amenazas muy grandes y permanentes. 
Recuerdo el caso Hernández con Yaraví, que era una cantera de Batán. Recuerdo un juicio sobre esas 
cosas que todavía tengo una furia dentro mío que todavía dura; recuerdo que cinco médicos negaban la 
silicosis de este señor Hernández y el día que me notifican a mí que se había ganado el juicio yo salía 
para el entierro del señor Hernández, que sobrevivió muy poco tiempo después del juicio. Recuerdo 
que en esa época tenía un Ami 8 y me fui hasta Batán adonde estaba la familia y volviendo de Batán 
se me coloca al lado un Peugeot 404 blanco y el acompañante del conductor y la persona que iban a 
atrás sacan sendas itakas y me apuntan durante uno o dos minutos. Fue claro que no me quisieron 
matar pero bajaron sus ventanillas y me apuntaron con sus itakas como una especie de intimidación 
muy ostensiva. Luego se van y recuerdo que en mi reacción empecé a correrlos con un auto que corría 
menos que el de ellos hasta que me di cuenta de que si los alcanzaba, ¿qué? Esa fue la primera 
amenaza bien ostensiva, lo conversamos con Jorge y eso generó que nosotros tuviéramos que repensar 
algunas cuestiones de seguridad. Ya el hostigamiento era permanente, un hostigamiento que sufrían 
muchos dirigentes gremiales de las entidades que nosotros atendíamos porque evidentemente no 
querían gente que tuviera una postura frente a la realidad. No quisiera hablar tanto de ideologías, en lo 
personal estoy más cerca de los 60 años que de los 50 y en esta etapa de mi vida privilegio aquellas 
cuestiones de contenido ético más que las ideologías pero en aquel momento había una cosa muy 
clara: es de izquierda o no es de izquierda, es de derecha o no es de derecha. Ya se anticipaba incluso 
como un gran hachazo en lo conceptual dentro de la sociedad argentina que llevó a extremos de 
considerar un enemigo a ... siempre me acuerdo de las palabras de Ibérico Saint Jean que dijo que se 
iban a matar a los subversivos, después a los colaboradores y luego a los indecisos. Creo que eso es el 
paroxismo de la demonización del que piensa diferente. En esos años se produce la detención de 
varios abogados -Romanín, Lucila Intelesano, Begue- y recuerdo que yo vivía en Rawson y La Rioja y 
el estudio estaba en Rawson entre Independencia y Salta. Generalmente yo tenía las primeras horas del 
turno tarde para dar clase (una y cuarto empezaba a dar clase) para desocuparme temprano y atender el 
estudio. No sé por qué razón ese día no fui a Tribunales, almorzé en mi casa, fui a dar clase y como 
quedaba tan cerca no fui en auto al estudio. Cuando voy llegando al estudio aparece un señor que yo 
conocía, que era amigo de Jorge, que me hace un gesto rarísimo, estaba parado y me hacía así con la 
mano (hace un gesto) y no entendía el por qué de ese gesto. Después me di cuenta que había unos 
autos raros y que había gente dentro del estudio, nos habían ido a detener. Yo iba con las manos en los 
bolsillos, mirando el cielo, pasé por la puerta de la casa de la familia Filler, doblé por la calle Salta, 
llegué hasta Alberti y ahí empecé a correr. A la tarde me entero que Jorge había salido de Tribunales -
nunca supe en realidad quién es y lo lamento porque me encantaría darle la mano por ese gesto- parece 
ser que un magistrado al advertir que lo estaban buscando le ofreció sacarlo a Jorge por la escalera de 
los jueces y entonces Jorge salió y no lo encontraron. Eso hizo que nos tuviéramos que ir a Córdoba. 
Recuerdo que tomamos el Expreso Córdoba-Mar del Plata en diferentes lugares, mi padre 
siguiéndonos hasta cerca de Balcarce, en Córdoba Jorge ya no pudo ejercer más la profesión –estamos 
hablando del año ’74, después de la muerte de Perón- y entonces yo regreso a Mar del Plata. Un día se 
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me llena el estudio de policías armados, recuerdo que me hacen estirar arriba del escritorio con las 
manos así (hace el gesto) y aparece un señor al que podría describir como fornido, elegante, con un 
traje tostado clarito y recuerdo un detalle, tenía las uñas esmaltadas, se ve que usaba los servicios de 
manicuría. Me dice “¿dónde está Candeloro?”, le digo “no está” y me dice “bueno, cuando lo 
encontremos lo matamos y a usted no lo matamos ahora porque lo queremos encontrar a Candeloro”. 
Había un señor con una escopeta, revolver, algo, entonces le hizo una seña y es como que se quedó 
unos minutos esperando, yo suelo ser muy nervioso en mis reacciones pero aparezco curiosamente 
tranquilo y lo miré como diciendo “qué me quiere decir con eso?”, cosa que estaba absolutamente 
claro. Estaba claro que el mensaje de él había sido dado, que yo lo había entendido y se fueron. Jorge, 
después de Córdoba, se fue a Buenos Aires, nosotros teníamos un estudio donde hacíamos casos 
laborales que era importante, con un cúmulo de trabajo importante. Entonces había que informarle, 
rendirle a Jorge y recuerdo que en uno de esos viajes (era complicado porque iba a Buenos Aires pero 
pasaba por  Balcarce) tuve un accidente muy serio en la ruta 2 y estuve un tiempo muy corto sin verlo 
pero me llega  la noticia de que Jorge quería verme porque había decidido irse del país. Él tenía o tiene 
un hermano -Raúl- que había sido ingeniero de la General Motors en Brasil, de una posición 
económica holgada, que había ofrecido ayudarlo y sacarlo de la Argentina. Nos encontramos en 
Necochea, cerca del casino de Necochea y esa fue la última vez que lo vi al entrañable y querido 
doctor Candeloro. Esto fue en los primeros días de marzo, yo vivía en Bolívar 3020, y el 19 de marzo 
a las dos de la mañana siento un gran tiroteo. Tenía un presentimiento bastante feo ese día, yo me iba 
en un avión de LADE hacia Bahía Blanca, él tenía un juicio de sucesión de cierta importancia que 
había decidido llevar con un abogado local, doctor Gismano, compañero mío de la Universidad de 
Córdoba. En mis años mozos me gustaba nadar, era un final de verano y por nadar mucho tenía un 
derrame sinovial en una pierna, me costaba mucho moverla, y cuando voy a tomar el avión me dicen 
que se suspendió el vuelo. Recuerdo muy bien esa noche porque tenía un presentimiento clarísimo; 
tomé el auto, fui hasta Constitución a comer a Manolo’s, que era un lugar mucho más humilde que el 
Manolo´s actual (creo que pertenecen al mismo propietario), volví a mi casa y es como que esperaba 
que algo pasara. A las dos de la mañana siento este tiroteo, a la vuelta estaba la CGT y pensé que 
había un problema allí pero si había un problema allí por qué los ruidos venían de otro lado. Me asomo 
a un lavadero que tenía el departamento 3º B de Bolívar 3020,  veía perfectamente el diario El 
Atlántico y me llamaba la atención dos o tres soldados que estaban con FAL y estaban tirando al aire 
como si el fusil estuviera en posición automática. En ese momento no entendí por qué era la cosa, 
tampoco tuve mucho tiempo porque casi me tiran la puerta abajo y me detienen. Yo vivía con mi ex 
esposa, con mis tres hijos mayores y en ese momento en la casa había una tía de mi ex esposa y 
cuando entra el Ejército y les pregunto para qué me dicen “queda a disposición del PEN”. Me bajan en 
un Torino azul, que era de la Policía (también estaba la policía), siguen por Bolívar, doblan en 
Catamarca y les pregunto “¿el tiroteo dónde era?” y no me contestan, les pregunto “¿por qué tiraban al 
aire en el diario?” y me dice un policía si  darse vuelta “por si se queda en la parrilla”. Eso no lo 
entendí. Al otro día, en el diario La Capital salió la información de que había sido detenido el doctor 
Armando Fertitta y en un tiroteo el doctor Eduardo Salerno. Estaba absolutamente claro que si uno se 
quedaba en la parrilla o alguien decidía matarlo yo había muerto en un tiroteo. Me llevan esposado a la 
calle Moreno ...no recuerdo bien, está en la declaración que hice en la CONADEP, a la vuelta de 
donde estaba la Alianza Nacionalista, había una casa que podría reconocer hoy día sin ningún 
problema, no sé si era Moreno y Santa Fe o Moreno y Corrientes, es un dato que aporté a la 
CONADEP. Vengo a Mar del Plata, tengo a mi madre, a mi hermano y los recuerdos a veces no me 
permiten disfrutar de la ciudad como quisiera pero podría ir a mostrar el lugar. Sobre la calle Moreno, 
a la vuelta, me llevan a un cuarto piso esposado y al lado de la pierna pasan una escopeta, tiran un tiro 
y hacen un agujero no muy grande en la puerta porque la distancia era corta y no permitió la “rosa” 
grande que queda, de adentro nadie contestó, supongo que iban a buscar a alguien y supongo también 
que si había alguien del otro lado hubiera respondido y el que iba a recibir la respuesta era yo. Cuando 
vuelvo de esa situación veo que en el auto había gente que estaba esposada que había sido detenida en 
la casa esta de la Alianza. Han pasado muchos años, algunas cosas no están muy claras pero este 
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problema del lugar lo puedo resolver inclusive remitiéndome a lo que dije en la CONADEP. Nos 
llevan a la comisaría 4ª estos señores que habían sido detenidos conmigo dicen “a mí me conoce Barda 
y ya me van a tener que largar”, ni siquiera los llevaron hacia atrás, se quedaron adelante, no sé la 
suerte que corrieron pero evidentemente ellos tenían una certeza de libertad que presumía que para mí 
no era posible. Me llevan a los buzones, que son unas construcciones muy chicas que tienen salida por 
la calle Chile, lugar horrible, pero cuando se abre la puerta de la reja y cierran siento un grito que dice 
“Soy Armando Fertitta, soy abogado, mi número es tanto ...” claro, en esa época había muchos 
secuestros de personas y un poco la reacción era la manera de decir que si desaparecía estaba ahí. Le 
contesto “Gogo, soy Eduardo Salerno” y siento de otro lugar alguien que grita “profe, soy Párraga”, un 
alumno  mío del Colegio Nacional. Ahí estuvimos un día, al otro día siento no gritos de torturas pero 
sí gritos de personas que estaban muy mal físicamente, se me ocurre ver por la ventanita que tenía y 
veo que llevaban arrastrando al baño a una persona joven, de no más de 20 años, rubia, de cuerpo 
atlético, y cuando me ven a mí que yo estaba mirando le pegan un golpe fuerte a la puerta, señal clara 
de que no mire. A la hora más o menos me sacan al pasillo para ir al baño (yo estaba en el segundo o 
tercer buzón, no estaba en los del fondo, estaba más cerca del baño) y cuando vengo de la celda de al 
lado me dicen “son los primeros ojos buenos que veo”, le digo “¿cómo te llamás?”, “Claudia” me dice. 
Era una chica que yo después vi cuando regresé al país, fue una chica que después supe que la habían 
llevado a Buenos Aires, era una adolescente, la habían largado en la calle en pleno Buenos Aires, la 
habían torturado, se fue a vivir al Ecuador, ahora me parece que está viviendo en Chile casada con un 
ecuatoriano y tuve la suerte de verla hace unos años en Mar del Plata. Eso fue el primer día. El 
segundo día vi que cargaban a alguien que me ha dado un gran gusto verlo acá, que es Amílcar 
González. Amílcar estaba hecho pedazos realmente. Él me vio a mí que todavía no había sido 
torturado y esas preguntas obvias que uno hace “¿cómo estás?” y me dijo “me dieron mucho y la 
detuvieron a mi mujer también”. Me detienen el 19 de marzo y el 24 me llevan a una celda común, 
donde estaba Fertitta, Párraga, los hermanos Chiaramonti (eran electricistas navales del Puerto). Fui a 
verlos y me enteré que uno de ellos falleció, tuvo un accidente en un barco, estuvieron mucho tiempo 
presos. Estaba este alumno mío Párraga y había un abogado de apellido Serra, que tenía un tiro en la 
nalga, con su pantalón roto. Por lo poco que pudimos hablar, él estaba en la casa de su cuñado, con su 
mujer y aparentemente su cuñado era el blanco militar pero cuando llega el Ejército todo el mundo 
corre y –luego me lo confirmaron por otra vía- la señora de él había perdido un ojo. Ese día –y vuelve 
el tema de los presentimientos- me saca un policía de apellido Blaustein -al que conocía porque por 
aquellos años Mar del Plata era una ciudad más chica, linda para vivir, yo tenía una intensa actividad 
profesional y muchos nos conocíamos- y me llevan al lugar donde era el locutorio. Me atiende una 
persona muy delgada, pequeña, esmirriada diría  yo, que tenía un gran esparadrapo aquí (posiblemente 
un golpe), recuerdo el cabello renegrido, grasoso, casposo como detalle y que tenía como una especie 
de bronquitis crónica porque el hombre carraspeaba permanentemente, fumador. Tenía una máquina 
Olivetti de carro gigantesco, lo miraba y me sorprendía la impericia de esta persona porque como los 
carbónicos no le alcanzaban no sé el tiempo que pasó metiendo de a dos carbónicos, cuando cerraba se 
le juntaban todos los carbónicos. Tuve mucho tiempo para mirarlo (después tuvo su importancia que 
me fijara tanto) y se me ocurre decirle “son muchas planillas”, “ocho” me dice, “pero ustedes le dan 
planillas a todo el mundo”, “sí la verdad que sí” dice. No me dijo a quién le daban esas planillas pero 
supongo que a todos los servicios de inteligencia y no sé a quién más. Me hacía preguntas de filiación 
(padre, madre, hermanos, hijos, etc.) cuando vuelvo a la celda me acuerdo la cara de Fertitta -creo que 
él se había dado cuenta lo que venía- y me dice “yo voy a escribir una carta para  mi mujer y si vos 
zafás de esto se la das”, yo le digo “yo también voy a escribir una para la mía”. Hago una simple carta 
y le entrego algo que yo sé que el lenguaje jurídico es bastante severo, no quiero caer en lo anecdótico 
pero para mí tuvo importancia por otra cuestión después. Había leído en el diario Clarín, un pedazo de 
la última parte del diario que encontramos no sé donde unas coplas del amanecer de Antonio Machado 
que decían “como tan atento estaba mi quimera/ no reparaba en torno mío/ y un día me sorprendió la 
fértil primavera/que en todo el ancho campo sonreía”. Le digo “Gogo, vamos a zafar de esto, leé esto 
que es hermoso”. Yo soy apoderado de la Premio Nobel y cada vez que vamos a España por los juicios 
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nunca pierdo la oportunidad de ir a Segovia donde me enteré que lo escribió. A la noche me viene a 
buscar Blaustein y me lleva a una oficina donde estaba el oficial Pochiari. Yo lo conocía a Pochiari 
porque con Jorge le seguíamos un juicio de desalojo a la tía de este señor Pochiari; entonces con él 
prácticamente no hubo necesidad de hablar porque yo llego y él extiende una mano y me muestra una 
soga no de nylon, de cáñamo, me dice “dése vuelta” y le digo “mire, Pochiari, espere” y me saqué un 
reloj que me regaló mi padre, una cadena de oro con el nombre de mi hijo Eduardo Daniel Salerno y le 
dije “Pochiari, si no vuelvo se la da a mi hijo” y este hombre se derrumbó y me dijo “no, doctor, usted 
va a volver”, se puso muy mal. Tengo que decirlo porque fue así; lo cuento porque tiene que ver con 
una conversación que tuve con él después que yo salí de la cárcel. Me dice “por favor, no se dé vuelta, 
camine” y claro, había un montón de autos estacionados en la salida que da a la calle Chile y había una 
puerta que reconocí cuando vine convocado por la CONADEP y ya habían hecho una tapia pero dije 
que ahí había una puerta y se probó eso, comunicaba esa parte con la anterior. Un arquitecto que en 
ese momento acompañaba la delegación de CONADEP dijo que sí.  Serían las 7 de la tarde y me 
encuentro frente a un Ford Falcon verde y en ese momento me ponen la capucha. Yo la capucha la 
había visto porque la tenía Pochiari junto con la soga pero Pochiari no me pone la capucha. 
Inmediatamente me acordé de algo porque mi padre fue submarinista y siempre venía con lo que era 
su traje de faena y era como tela de vaquero pero de color gris. Me suben al auto y -esas cosas que 
supongo tienen que ver con las situaciones extremas donde el ser humano se parece más a un animal 
que a una persona- tenía la esperanza que fueran por la costa porque me he criado en la playa La Perla 
y pensaba “donde el auto frene yo me tiro al agua y no me van a agarrar”. Evidentemente ya estaba en 
un estado .. además me vine a la cabeza un nadador que se llamaba “Mojarrita” Agüero que hacía 
grandes distancias con las manos atadas y yo decía “si Agüero puede hacer eso ¿por qué no puedo 
hacerlo yo?”. No fueron por ahí y yo he descripto el camino: como quien sale para Buenos Aires por 
180. Con el tiempo he tenido una duda porque como me he criado en el barrio Caisamar recuerdo que 
con mi hermano y mis amigos solíamos ir hasta el fin de la pista que da cerca de la calle Estrada y la 
única duda que tengo es si entramos por la puerta principal o si me hicieron entrar por la tranquera 
porque yo sentí una tranquera. Lo he descripto con mayor precisión que la que en este momento estoy 
aportando aunque recuerdo perfectamente las rotondas y todo los demás, y me llevan a La Cueva. Yo 
no sabía qué era La Cueva pero sí sabía que era la Fuerza Aérea. Yo he hecho deportes muchos años, 
he compartido vestuarios pero para mí fue una cosa espantosa que me bajaran los pantalones. Me atan 
a una mesa de madera, recuerdo que las piernas me colgaban por debajo y la otra parte del cuerpo 
llegaba casi hasta el final de la mesa, no era una mesa grande. Me ponen un cable en el dedo gordo del 
pie -me quedó una marca en la piel durante muchos años pero ya no tengo esa marca- y me comienzan 
a torturar con picana eléctrica pero nadie me preguntaba nada, cosa que me llamaba la atención. Lo 
que hacen es ponerme una madera en la boca, como producto de las convulsiones producidas por la 
tortura me golpeaba mucho la cabeza y me ponen una bolsa debajo de la cabeza. Había advertido que 
el que me había bajado los pantalones era este señor del esparadrapo y  de la tos que estaba en la 
comisaría 4ª y alguien comienza a preguntar con voz de mando que en los días que yo había estado en 
la 4ª había visto a un señor al que describí como no muy alto, fornido, de ojos muy claros, penetrantes, 
estaba con un traje marrón con líneas verticales finitas de otro tono de marrón, más oscuro y que me 
llamó mucho la atención porque estaba  en silencio acompañado de otra persona e iba viendo los 
buzones de la 4ª, que eran ocho. Se asomaba y veía que era como que ordenaba a otras personas y de 
dos de esos buzones se llevaron personas. Cuando pasa frente la mía hace un gesto como “no, este 
no”. Cuando regreso al país, lo veo a Armando Fertitta y me dice “¿sabés cómo se llamaba el jefe de 
inteligencia de esa época que nos trató a nosotros? Alfredo Arrillaga”. En un desfile militar del ’85, 
’86 u ’87 dirige el operativo el jefe de Institutos Militares, general Alfredo Arrillaga. Recuerdo que fui 
frente a la Catedral, no lo reconocí ... estaba vestido con ropa de campaña y anteojos negros, pero sí lo 
reconocí más que por la voz por el tono de voz y si hubiera alguna duda en un juicio después ante la 
Cámara de San Martín –la causa Bella- se presenta Arrillaga como testigo,  el Tribunal le pregunta por 
las generales de la ley y dice “sí, lo conozco al acusado Salerno”. Eso está grabado, filmado y es parte 
de la causa Bella. El doctor Fossati le dice “mire, el doctor Salerno no es acusado; es abogado”. Digo 
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esto como para limpiar absolutamente cualquier duda sobre la identificación de esta persona. Por otra 
parte, en un programa de televisión unos años después me lo sientan enfrente –tengo incluso la 
filmación- y no quisiera perjudicar a nadie pero yo tengo certeza que quien preguntaba era este señor 
Arrillaga. Me dejan la bolsa pero me sacan la madera y ahí me empiezan a preguntar. Las preguntas 
giraban en torno a la gremial de abogados, cosa que era absolutamente público; me preguntaban 
mucho sobre Jorge, yo tenía la total seguridad de que Jorge no estaba, no sabía que Jorge estaba en el 
sur y decía “se fue del país, se fue del país”. Recuerdo haberle dicho “se fue a Brasil”, lo cual también 
fue una imprudencia en esa época porque en Brasil también  había dictadura (estamos viendo ahora 
todo esto del Operativo Cóndor) y no lo sabía. Estoy hablando del ’76, yo decía que en verdad no 
estaba porque además tenía la seguridad de que no perjudicaba absolutamente nada. Todo el otro 
interrogatorio era absolutamente caótico. Por ejemplo, nosotros teníamos un juicio con Jorge contra el 
Hotel Hurlingham y eran casi todos mozos que hacían la temporada de Santiago del Estero. Un día 
alguien me llama y me dice “doctor, la brigada ya está acá” y era la brigada de mozos, en entonces me 
torturaron, no sé el tiempo preguntándome sobre la brigada, la brigada, hasta que recuerdo que ... hay 
una cosa que no sé si es curiosa, en ningún momento me pegaron ni me insultaron pero con saña me 
decían “pero usted, doctor, con tan buena memoria y tanta cultura ...”, era no sé si con un 
ensañamiento especial ... la tortura es como la música: no se puede contar, pero en algún momento el 
que los insultó fui yo “hijos de puta, brigada de mozos, brigadas de mozos”. Eso generó en ellos como 
un parate porque me di cuenta que tenía que ver con esa llamada telefónica. Yo recuerdo en un verano  
habíamos decidido pasar Navidad aquí, yo tenía audiencia después de Navidad y ella había viajado a 
Córdoba. Estaba en mi casa solo, y se me había ocurrido, a la siesta, ir a la playa; me quedé dormido y 
cuando me desperté estaba rojo, tenía fiebre y el médico me había ordenado que no me moviera, había 
dormido con la radio prendida y recuerdo que ese día dije “yo debo estar por morirme porque cómo 
puede ser que hayan aparecido los uruguayos desaparecidos en la cordillera” y realmente era así: 
estaban informando que ese día habían aparecido los uruguayos que se habían perdido en la cordillera. 
Ese día me llama una persona de mi amistad y conocimiento –esto es anterior a mi época de la tortura 
pero quiero hablar de cómo estaba pinchado mi teléfono-, en esa época había mucha gente que 
tributaba al poder político y con los años he descubierto que esa persona tributaba información al 
poder político por las cosas que me preguntaba y cuelgo el teléfono. Cuando levanto el teléfono 
después, escucho toda la grabación de todo lo que había estado hablando. No sé si alguien quiso 
hacerme un favor o si alguien cometió una torpeza pero me estaba escuchando yo y estaba escuchando 
a la persona que había hablado conmigo; entonces yo sabía perfectamente que mi teléfono estaba 
pinchado. Volviendo al tema del interrogatorio, de la tortura, era bastante caótico y bastante poco 
orientado. Es decir, ustedes saben que las diferencias ideológicas dentro de los grupos de izquierda son 
realmente marcadas, esta gente se manejaba con la idea de los buenos y los malos (los buenos somos 
nosotros y los malos todos los demás), yo militaba en ese entonces en un partido que era el PCR, que 
era un partido que no tenía adhesión a la lucha armada, inclusive presentábamos hábeas corpus por 
cualquier detenido pero de ninguna manera habíamos hecho defensa de los grupos armados. Todo esto 
parecía ser como una sutileza muy grande para quienes preguntaban, por eso recuerdo –aunque 
parezca un exabrupto lo que voy a decir- en la parte final del interrogatorio es como que lo dirigía uno 
el interrogatorio porque el que preguntaba había leído poco o, con un sentido práctico y ético diferente 
al que uno tiene, había dividido entre buenos y malos, los buenos somos nosotros, los demás son todos 
malos. Por otra parte, esto no difiere mucho de la concepción general que se hizo después desde las 
estructuras de poder, es decir, malo era un niño hijo de un desaparecido y entonces había que volverlo 
bueno y robarlo. Quiero decir que esa cosa caótica ideológica no fue solamente en el caso mío. 
Cuando me llevan de vuelta, otra vez Blaustein recuerdo que me recibe y tengo que ser honesto, yo le 
pedía agua a pesar que estaba todo mojado porque la parte más traumática de la tortura fue cuando 
comenzaron a echarme agua. Yo tenía una camiseta, un pulóver de lana que estaba todo mojado pero 
para mí era una sensación espantosa solamente comparable con la otra sensación de la piel quemada 
de uno. Sobre el tema de la tortura parece que estos enfermos tienen predilección particular por los 
testículos de uno, de hecho hoy tengo un quiste epidílico a consecuencia de eso y otras cosas más. Yo 
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realmente estaba mal, no hace falta explicar mucho más, a menos que ustedes decidan que yo lo 
explique más. Cuando llego a la celda, le digo “déme agua, déme agua” y este hombre me dijo “si le 
doy agua se muere” y hoy se lo agradezco. Cuando entré a la celda, que yo no me podía mover, 
además me animaría a decir que tuvo hasta la delicadeza de acompañarme en la caída. No recuerdo el 
tiempo que estuve así pero cuando me desperté me encuentro que tenía el reloj al lado y la cadena de 
oro. El día 26 cumplí años mi hija María Verónica, era un sábado, de esos días que hace frío pero hay 
un sol muy fuerte, me sacan –porque yo no podía caminar- me meten en un colectivo de la vieja línea 
Belgrano y a los pocos minutos veo que viene Fertitta y la demás gente que estaba en la celda grande. 
Nos llevan a la Base Aérea. Yo ya sabía dónde había estado porque había escuchado el famosísimo 
tren que iba a Constitución que salía a las 0:04 (ese tren que si uno viajaba en camarote lo dejaban 
dormir hasta las 8 de la mañana, recuerdo que era el mejor medio porque uno se quedaba durmiendo 
hasta que tuviera que hacer cosas) pero me había desconcertado en que era un motor diesel el que 
sentía y reconocí luego ese lugar como La Cueva y me llamaba la atención porque sonaba igual que 
las lanchas chicas de pesca costera. No tenía un ruido permanente, era como que lo aceleraban, daba la 
impresión que algo se movía, que había un tractor o algo que fue lo único que me hacía dudar, si no 
estaba al lado del mar o algo así. El avión no sé si era un Guanquero o un Guaraní y estaba Serra, los 
Chiaramonti, estaba un señor de Necochea, estaba Fertitta y recuerdo que un militar -le vi las patillas, 
pelirrojo, estaba con casco- que permanente hacía como que se destapaba el oído y que tenía el FAL, 
lo apoya, se caía y se me caía sobre el hombro. El avión agarró para el lado del mar, nos mirábamos 
con Fertitta, levantó vuelo hizo uno o dos kilómetros y volvió. A esa persona, ya en libertad, me la 
encuentro y me dice “¿cómo anda usted?” y veo un señor todo pelado pero que tenía patillas pelirrojas, 
pecoso (claro, yo no había visto que era pelado porque usaba casco) “Bien, no?, difícil eh?”. Le digo 
“Sí, pero no me acuerdo de usted”. “me dice “yo viajé con usted”, “¿adónde viajó conmigo?”, “¿no se 
acuerda cuando fuimos con el avión?”. Y era él. Era un campechano, un hombre con el cual uno se iría 
a comer un asado. Dice “menos mal que fuimos en los aviones chicos, es jodido en los grandotes”. 
¿Por qué?, le pregunto. “Cuando llevan en los Hércules ya es más jodido. Yo sabía que no pasaba 
nada”. Luego, atando cabos, pensaba que si me hubieran querido tirar al mar no me hubieran podido 
tirar porque era un avión chiquito, con una puerta. “Que ande bien, adiós” me dijo y nunca más lo vi. 
Llegamos con Fertitta al aeropuerto de Azul, llegué a ver que decía “Azul” en un galpón y ese fue el 
único momento en que lo vi como que no sabía manejar toda esa cosa emotiva y lloró y me dice 
“Seguro que vamos a estas cárceles que son muy jodidas”. Es como que Fertitta estaba abandonado en 
ese momento, recuerdo que me dijo “la carta no te la pude guardar pero te traje el papelito”, ese 
pedazo del diario Clarín donde estaba ese verso de Antonio Machado y para él era una felicidad 
dármelo. Llegamos a Sierra Chica y nos paran contra una pared, yo me caía, si digo que me dolía algo 
miento porque estaba en un estado que no podía decir que me dolía nada, orinaba sangre, no sentía mis 
genitales, los brazos eran una cosa espantosamente dolorosa, la sensación que tenía era que los brazos 
eran de acero duro y un olor asqueroso. Ya empezaba a sentir en ese momento el olor a la piel 
quemada que la picana deja. Recuerdo que yo estaba atado, me ponían contra una pared y me caía, 
entonces un guardiacárcel -que no eran tan crueles, eran más crueles cuando estaban acompañados por 
militares- me pegaba pero no para lastimarme, era un “tincazo”, le pegaban con un palito, para que me 
parara pero yo no me podía parar. Me paraban y me caía. Nos llevan a celdas diferentes, yo voy a la 
celda 45 del pabellón 6 y Fertitta va a la celda 05 del mismo pabellón enfrente. Sierra Chica no tiene 
rejas sino que es un sistema que tiene unas puertas de madera muy gruesas y me sucede esto. Años 
antes había ido a Quequén, había habido un homicidio, el homicida se llamaba -no sé si vive aún- 
Vicente Irineo Maidana. Este hombre había quedado muy agradecido porque este hombre estaba 
adentro de una casa, no quería salir, la policía estaba rodeando la misma y yo había favorecido la 
salida de él de la casa y que no lo mataran. Resulta que Maidana era jardinero en la cárcel; quiero 
aclarar que los jardineros en las cárceles son los que se encargan de que no crezca ninguna planta, es 
decir, todo empedrado y sacaban cualquier plantita que había por ahí, era jardinero al revés si me 
permiten la expresión. Él me había visto cuando me llevaron a una de las cosas más terribles y 
desagradables que fue cuando me llevaron a sacar una foto en la cárcel. Como yo me caía y no podía 
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estar sentado, la fotógrafa se mataba de risa y el cura también se mataba de risa; me sentaban, yo me 
iba de lado, me acomodaban y me sacaban la foto. Viene un preso común a cortarme el pelo, había un 
soldado y una persona que estaba barriendo y quien me corta el pelo me dice “¿le hago una americana 
completa o media americana?”, qué media americana, me peló. Pero parece que era una atención de 
este señor Maidana. Yo no podía hablar ni nada pero este señor me pregunta “¿de dónde sos?”, “de 
Mar del Plata” le digo; me dice “yo me voy esta noche” (era un paraguayo) y le digo “Catamarca 
1344”, me dice “¿Cuento?”, yo le hice este gesto (hace un gesto) porque estaba físicamente muy mal. 
Como por mis actividades viajo mucho, yo pagaría por encontrarlo, era un preso que estuvo muchos 
años en Sierra Chica y que llegó a la casa de mis padres. Ellos se sorprendieron, este señor le dijo 
“Vengo de Sierra Chica, he estado unos cuantos años, me quiero ir a Paraguay, no tengo dinero” y le 
dieron dinero para el pasaje y el compromiso de que no iban a decir nada hasta que él no estuviera en 
Paraguay. Cuento esto porque a la vez habían presentado un recurso de amparo sobre el cual quiero 
hablar. Mi padre se entera de esa posibilidad por este hombre, de quien no conozco el nombre y alguna 
vez me gustaría encontrar. Va mi padre a Sierra Chica y el director de la cárcel, luego de una discusión 
acepta que estoy ahí. Claro, había un factor: el decreto de constitución de la dictadura militar tiene dos 
números mayores que el decreto donde la ex presidenta Martínez de Perón nos pone a disposición del 
PEN a tres personas: a Fertitta, a un tercero y a mí. Yo era un blanqueado, entonces le reconoce que 
está ahí pero que no me iba a poder ver. Mi padre insiste en verme, le dicen que no, mi padre dice 
“bueno, pero yo no voy a parar con esto” y le da mi chequera. Me llega la chequera a mi celda y me 
dicen “firme”, claro, con todo lo mal que estaba, digo “bueno, voy a firmar un cheque en blanco con 
fecha posterior a mi detención”. No me acuerdo, era una chequera del Banco Provincia sucursal 
Tribunales y le debo haber puesto 30 de marzo o más y mi firma.  En ese momento no tenía problemas 
económicos, mi problema era otro y entonces mi padre al recibir la chequera reconoce mi firma y así 
supieron –y no por el hábeas corpus que presentaron ante el Juzgado Federal- adónde estaba. A todo 
esto, mi ex esposa había presentado con su nombre un hábeas corpus “Emaides, Ana María s/recurso 
de amparo”. Justamente anoche cenaba con mi hermano y hablábamos de cosas de nuestra niñez, yo 
hablaba de un accidente donde falleció una alumna del Colegio Nº 1 y mi hermano me dice “la cosa 
más impactante que pasé en mi vida fue cuando llevé tu hábeas corpus a Tribunales y me atendió 
Gustavo Demarchi”, que era el Secretario y me conocía. Me dijo “nunca sentí tanto terror porque me 
miró, no me trató mal, me trató bien, él te conocía, pero lo agarró, no lo leyó, lo metió en un cajón y 
me dijo ‘bueno’”. De hecho ese hábeas corpus nunca tuvo ninguna solución, jamás se dio ninguna 
información y  mi familia supo adónde estaba por esta circunstancia que yo a ustedes les he relatado. 
Esto muestra –y no quiero ofender a los señores de la justicia- que por lo menos un sector de ella tenía 
una opción clarísima por la ilegalidad. La Argentina era un país que ya estaba funcionando no en 
términos de poder constituyente sino en términos de poder constituido, había una estructura, había 
cosas que hacer y las cosas no se hacían a propósito. En esta etapa de mi vida, ya con más 30 años de 
abogado, en esto que parece una terapia ilusoria en la búsqueda de justicia, creo que no es una terapia 
ilusoria, la reivindico como valiosa por lo que no puedo dejar de decir estas cosas que acabo de decir. 
Comienza a funcionar mi fantasía (“de acá me va a sacar la caballería”), yo lo conocía al entonces juez 
federal Gónzalez Etcheverry. Yo vivía en Bolívar y La Rioja pero guardaba el auto en una cochera de 
Yrigoyen y La Rioja  y yo varias veces lo vi porque o él vivía cerca y andaba con un perrito o el 
guardaba el auto ahí. Pero recuerdo haber hablado con él en una oportunidad ahí, me pareció un 
hombre .. no sé, lo recuerdo bien a él, llegamos a reírnos de algo porque –esto probablemente lo 
recuerde el doctor Rodolfo Díaz, de quien he tenido el honor de ser compañero de secundario- yo he 
sido presidente del Centro de Estudiantes y cuando se dio el tema de los azules y colorados, el Centro 
de Estudiantes decidió tomar el colegio, vino la policía y le dijimos “¿trae usted orden escrita de 
autoridad competente?” porque el Juzgado Federal estaba en Azul en ese momento, la policía no sé 
que nos dijo y, bueno, conversamos eso con González Etcheverry y de lo bueno que hubiera un 
juzgado federal. Mi fantasía me decía “va a venir este hombre, que sabe que yo no soy la porquería 
que dicen por ahí (apátrida, asesino) porque este hombre me conoce”. No voy a renegar de las cosas 
que pienso pero decía “este hombre me conoce, no soy ninguna de esas cosas”. La otra alternativa era 
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que viniera Gustavo Demarchi, con quien yo no tenía afinidades de ningún tipo pero nos manejamos 
con mucho respeto. Recuerdo haber discutido horas con él en la sala de profesores del Colegio 
Nacional y a quien curiosamente el año pasado encontré en el aeropuerto de Miami y viajábamos 
juntos, viajó al lado mío y conversamos muchísimo. Siempre discutimos pero nunca llegamos a 
enfrentamientos personales pero por lo cual no puedo dejar de marcar su papel tristísimo en la gestión 
de este recurso de amparo. Vamos a poner las cosas en claro: una cosa son los no enconos personales y 
otra cosa es la obligación que tiene una persona que tiene en sus manos algo tan sentido por la 
sociedad como es la administración de justicia. En eso soy absolutamente extremista: el que está para 
hacer justicia, tiene que hacer justicia. Un día sábado recuerdo que me visitaban mis padres, mis hijos, 
eran terribles las visitas en Sierra Chica porque hablando del cura de Sierra Chica yo he tenido hace 
unos años en mis manos el caso de monseñor Romero trabajando para la tutela legal en El Salvador y 
estaba muy vinculado al tema de monseñor Gerardi y debo decir que hay algunos sacerdotes que 
realmente son de una calidad humana tan grande que cuesta entenderlo pero hay otros que ... Este 
señor había dispuesto en la visita los sillones de visita de manera perpendicular al altar. Mis hijos me 
venían a ver, eran muy chicos, además había toda una historia de que la comida era horrible y que no 
teníamos sal ni azúcar, recuerdo que mi hijo –que ahora tiene 33 años- dormía con un caramelito, 
cuando estaban por abrir la puerta se lo ponía en la boca, entonces venía corriendo cuando abrían la 
puerta, me ponía su caramelo en mi boca y era su fantasía de que yo no me iba a morir por falta de 
azúcar pero el cura inmediatamente decía “no, no, no” y nos separaba para que no tuviéramos contacto 
físico. Hablando con los familiares a los cinco minutos era un griterío porque nadie podía hablar y 
comunicarse y el cura de Sierra Chica –aquel que se divertía porque no podía quedarme sentado para 
que me sacaran una foto- era como que disfrutaba de la situación. Le pido al Tribunal me dispense un 
poco de la manera quizá caótica con que estoy trayendo estas cosas pero es como que cuesta 
manejarlas de manera ordenada, es juicio propio. Vuelvo al tema de la declaración del Juzgado 
Federal. Digo “bueno, venga quien venga, González Etcheverry o Demarchi, saben que no soy una 
porquería de tipo y me van a escuchar”. Ese día era el 22 de mayo de 1976, no me dicen que venían a 
tomarme declaración porque me habían metido una causa por tenencia de material subversivo. Aclaro 
que entre el material subversivo, que eran libros de Derecho, estaban las encíclicas que como fui 
egresado de la Universidad Católica de Córdoba las tuve que estudiar y las tenía entre mis cosas. Hasta 
las encíclicas se llevaron. Cuando me llevan la primera cosa diferente es que me esposan hacia 
delante, no hacia atrás, yo estaba muy inquieto porque me habían suspendido la visita y eso podía 
significar traslado pero podía ser por otra cosa. Me dicen “no tiene vista”, les pregunto “¿preparo el 
mono?” (la ropa y había que armar el colchón) y me dicen “no, sin mono”, entonces digo “si es sin 
mono es porque no me llevan a ningún lado, estos me matan”. Con esta inquietud me llevan cerca de 
la oficina del director, se sentía mucho ruido, gritos, era como si estuvieran festejando los goles de 
Boca por decir así, había un gancho en la pared y yo estaba así durante horas y después fui 
entendiendo. Hablaban del asesinato de Bonavena, que había sido asesinado ese día y estaban pasando 
la pelea de Víctor Galíndez con Ritchie Kates, en la cual Galíndez iba perdiendo, estaba muy 
lastimado y en los últimos segundos el último round lo noquea y le gana la pelea. Entre las personas 
que vi, vi a una persona joven, con toda una pinta de burócrata de escritorio, uno veía que no era una 
persona común, él me había visto que estaba como un salame colgado de la pared y era el doctor 
Figueroa, que actualmente administra justicia en este Departamento Judicial de Mar del Plata. Lo 
primero que me impresionó de este doctor Figueroa fue la prepotencia y no solamente eso. En ese 
momento tenía un problema en las nalgas que quiero explicar de qué se trataba. Mi padre, sabiendo lo 
que me había pasado, había conseguido de un médico unos comprimidos concentrados fuertísimos de 
vitamina B (Venerva B12) y que había pedido mi padre que por favor me la administraran para 
recuperarme. A mí no me sacaban de la celda; la celda de Sierra Chica es una puerta de madera que 
tiene en la parte de abajo una puertita y yo tenía que estar horas sentado en el piso con la cola contra la 
pared porque de afuera venía alguien y me ponía la inyección. Se pueden imaginar que esas 
inyecciones a veces embocaban la nalga pero por aquí arriba yo tenía abscesos, unos dolores realmente 
muy fuertes. Las últimas me las dieron en enfermería y me las dio un señor conocido en la 
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criminalística como autor de un descuartizamiento que se llamaba Espiñeira, que era gerente de Noel, 
que había aprendido algunas cosas de medicina y había puesto inyecciones e incluso me alivió un 
problema de muelas. Yo creía que era la caballería la que me iba a salvar a mí, esa ingenuidad de 
pensar que si no he cometido ningún delito ... inclusive el grupo político al cual pertenecía cuando la 
dictadura decreta la prohibición de la actividad política establece dos categorías, la categoría donde 
estaba el PCR no era la peor de las categorías y cuando le empiezo a hablar a este señor “mire, tengo 
este problema ...” me dice algo que dije en la CONADEP. Marco esto porque este doctor Figueroa fue 
precursor de una diva no sé si Mirtha Legrand o Moria Casán, me dijo “mire, doctor, si quiere llorar, 
llore”. Esa fue su respuesta. Es posible que yo estuviera llorando, no lo recuerdo. Y toda la gestión de 
este señor que hoy administra justicia, además de la prepotencia, fue una gestión donde él planteaba 
“si usted dice algo de tortura, acá no se va más”, claro, él no me mentía, me estaba diciendo cómo 
funcionaban las cosas en ese momento. Decía “investigación no van a abrir pero  por lo menos con 
una carátula y un juicio esto puede durar ...”, es decir, era un gestor de la impunidad. Toda su cosa fue 
de gestor de la impunidad. Inclusive en un momento usó un argumento “miré que sabemos de su 
mujer”, claro, mi ex mujer era profesora de la facultad y militaba en una fracción estudiantil pública, 
notoria, que no había optado por la lucha armada. Es decir, fue un eficientísimo gestor de la 
impunidad. Cuando terminé de hablar con este hombre, que fue terrible, yo decía “esperaba la 
caballería y llegó la armada brancaleone”, me había tocado a mí personalmente y no había venido ni 
González Etcheverry ni Gustavo Demarchi. Este no me dijo “usted es una mala persona” pero me hizo 
entender con absoluta y meridiana claridad lo que yo en ese momento era, o sea, un objeto dentro de 
un sistema judicial que, salvando las excepciones honrosas que hay y por las cuales he seguido y sigo 
ejerciendo con orgullo y honor la profesión de abogado, estaba dedicada a hacer otra cosa, dedicada a 
hacer exactamente soporte de la impunidad. En ese momento, nosotros resolvemos con Fertitta en un 
recreo que tenemos una de las cosas más duras que nos costó porque a muchos presos les notificaban 
sentencias, cuestiones, y este abogado en algún momento me dijo “sí, pero eso de dar asesoramiento a 
los otros presos ...”, era como que uno tenía que dedicarse a mirar la reja pero nada más. Entonces 
decidimos con el doctor Fertitta que si algún preso pedía que estuviéramos nosotros, abogados, cuando 
les leían las sentencias o las notificaciones –porque no iba nadie de la Justicia- que nosotros lo íbamos 
a hacer. Además decidimos “bueno, Gogo, a la ofensiva”, ¿cuál fue la ofensiva? Dos cartas muy duras 
a Barda, jefe de la subzona militar, diciéndole, en síntesis, “yo quiero demostrar que no tengo nada, yo 
tengo que demostrar que merezco estar afuera, yo tengo que demostrar que no merezco estar aquí , 
prestándonos ante quien sea”, cosa que lamento en realidad porque una de las cosas que, bueno, lo 
conseguimos en Guatemala, el tema del apartamiento de los tribunales militares para el juzgamiento 
de delitos comunes contenidos en la ley penal común. En aquel momento no dijimos “no a un tribunal 
militar” pero, bueno, lo deberíamos haber dicho porque obviamente nunca nos hicieron un tribunal 
militar ni de nada. Pero lo miro así porque de alguna manera es un contrasentido con todo lo que 
después hemos trabajado y actualmente trabajamos. Nosotros notamos un gran verdugueo, 
especialmente con nosotros dos. Recuerdo que cuando los militares llevaban gente para enseñarle 
cómo tratar presos inevitablemente nos sacaban a Fertitta y a mí. Recuerdo que un día estábamos 
desnudos y descalzos los dos en un patio, frente a 20 o 30 personas y explicaban que en el ano del 
preso se podía meter qué cosa, en los testículos. En estos años tengo el honor de representar y ser 
apoderado de una Premio Nobel, he conocido a otros, son gente que transpiran dignidad pero en lo 
estrictamente personal no puedo imaginar mayor muestra de dignidad que la del doctor Fertitta, a 
quien yo intentaba imitar. Fuera de esta circunstancia se nos fue aclarando un poco el panorama y un 
día recibí  una de las alegrías fantásticas que me golpearan la celda, me abren la puerta y le veo la cara 
al doctor Battaglia y al poco tiempo, por gestiones de nuestros familiares y los demás, nos enteramos 
que se iban a firmar nuestros decretos de libertad. Salimos en libertad y un día me dice Fertitta “mirá, 
me llamó Barda que quiere que vaya a hablar con él”. Te aviso a vos, estate atento. Cuando él termina 
de decirme esto, me llama por teléfono un señor que me dice “señor, soy el teniente coronel Costa, soy 
el subjefe de la subzona militar, desearía que usted concurra en audiencia”, me dan un día, voy con mi 
ex mujer y recuerdo que para mí fue totalmente inesperada la relación con ese señor. Era un señor de 
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piel oscura, pelado, recuerdo que tenía muy poco cabello pero muy aplastado, engominado, usaba un 
traje de fajina y me sorprendí por lo que pasó con este hombre. Llego y me dice que le cuente, le 
cuento, en un momento determinado me dice “doctor, ¿a usted lo interrogaron?”, y le digo “¿usted le 
llama interrogar a lo que uno tuvo que pasar?”. Con respecto a este hombre no hay demasiadas 
alternativas: o es o fue un actor fantástico o realmente este hombre estaba realmente estaba agobiado. 
Porque sacó un pastillero, tomó dos pastillas y dice “mire, pasan tantas cosas, uno está acá y se le 
escapan tantas cosas pero la Patria está en peligro, usted tiene que entender”. La tesis era ésa, que yo 
debía entender. Me preguntó qué iba a hacer y le dije “soy abogado, no soy hombre de recursos, debo 
ganarme la vida, tengo hijos que alimentar y debo seguir trabajando” y me dijo, con ingenuidad, “pero 
usted puede hacer sucesiones, adopciones, ¿no?” y me di cuenta que no podía hablar más con este 
señor, que era un actor absolutamente consumado o no sé qué. Este señor no tuvo la arrogancia ni la 
petulancia ni la prepotencia del doctor Figueroa que hoy administra Justicia en este Departamento 
Judicial. No puedo decirlo de otra manera, estaría faltando a la verdad. A otra reunión a la que me 
convocaron, a la que fui con mi padre, fue en la Base Naval (mi padre había sido submarinista), me 
atendió Malugani, el jefe de la Base, cuya última actividad pública fue ser jefe del Teatro de 
Operaciones de Malvinas. Inclusive he visto por ahí que fue el que planificó en términos militares el 
desembarco en Malvinas. Este señor no me dejó hablar, él me hablaba a mí y me llamo la atención de 
que él estaba al tanto de lo que había pasado en la cárcel porque en un momento, dentro de la cárcel, 
alguien me dice “querés participar del economato”, le digo “mirá no tengo ningún problema en 
compartir la comida con todos”, “bueno, a vos te asignamos para que tus parientes te traigan como 
quince kilos de azúcar por semana”, a lo que le digo “yo comparto lo que tengo, lo que no puedo es 
obligar a mi padre a que traiga nada. No lo tomen a mal, yo comparto, si alguien necesita, pídanle al 
director que yo les lea una sentencia, es decir, cuenten conmigo”. Bueno, este señor sabía esta historia, 
no sé cómo pero la sabía y me dice “muy bueno lo suyo de no dejarse manejar por esta gente” y me 
acuerdo que me habló de Suecia, donde él había estado como agregado militar y me contaba de las 
bondades de la sociedad argentina porque Suecia era una porquería y no sé cuántas cosas más. Yo fui 
a esas dos reuniones y salí obviamente mucho peor que lo que yo había ido porque ¿qué era lo que uno 
sacaba de ahí? Ya en ese momento vivía en un departamento al frente del de mis padres de Catamarca 
1344, era Catamarca 1359, un edificio  donde está el sindicato del Plásticos. No he venido acá para eso 
pero ni les quiero contar lo mal que estaba en términos personales. Entonces un día golpean la puerta y 
entra una patota. No me dicen una sola palabra, estaban mis tres hijos absolutamente atemorizados, mi 
ex mujer también, me acuerdo que uno de ellos fue a la cocina, con una itaka corrían las cosas para 
ver, no se llevaron nada, no rompieron nada, no dijeron una sola palabra. Fue una cosa apabullante, 
tremenda, recuerdo que era de noche, estábamos acostados, el hecho que entren al dormitorio de uno, 
bueno, ese tipo de cosas fue terrible. Converso con mi padre, le digo lo que pasó; Costa había dejado 
su teléfono y entonces me acuerdo que le dije “mire, teniente coronel, a mí me están haciendo esto, 
¿qué es esto?, ¿por qué me hacen esto?” y se dio entonces una tercera reunión ..... 
(Continúa el señor Salerno): ... me parecen kafkianas porque en realidad eran más o menos 
kafkianas, me dice “no, yo creo que nosotros no tenemos nada que ver pero preséntese” y me da una 
dirección de una casa en Gascón entre Catamarca y La Rioja, que era un destacamento del Ejército. Le 
digo a mi padre lo que pasa y me dice “bueno, te acompaño”, “no, no quiero que me acompañes”, voy 
y me llevan a un primer piso, me preguntan qué pasó, les digo, terminé de hablar, no me dijeron 
absolutamente ni una sola palabra y me fui. Claro, cuando iba caminando por La Rioja pensaba en qué 
esquina me iban a matar y pasó un tiempo breve donde no pasó nada. En ese momento ya me había 
separado, ya vivía solo en ese departamento y notaba que me seguía permanentemente un auto de la 
policía. En aquel entonces se hablaba en los diarios de un tal Habitante, policía y torturador 
famosísimo y otro señor ex boxeador Sacco. Yo había escuchado gente decir “me ponían una toalla 
mojada y me pegan una trompada en el hígado”, no puedo decir que sea cierto, digo simplemente lo 
que a mí me consta, y si viera una foto de este señor, que era el más provocador, el más ... que no era 
Habitante, pero era el más ... es decir, pasaba el auto mío, me miraba con cierta sorna y en forma 
provocativa. Un día se plantea en el Colegio Nacional por qué salían estas cosas de tortura y yo tenía 
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un alumno que resulta que era hijo de uno de estos policías que había salido nominado. Obviamente el 
chico no se podía hacer responsable de las cosas del padre y me limitaba a decir “bueno, eso es lo que 
dicen los diarios, se probará en juicio si es cierto” (aunque supiera que no se iba a probar nunca nada, 
por lo menos en esa época) pero tampoco había sido abiertamente duro en ese tema. No sé si de otras 
armas a uno lo seguían, supongo que sí, con el tiempo me fui dando cuenta de mucha gente que estaba 
cerca de uno que en realidad creo que tributaban –por no decirlo de otra manera- pero era una cosa 
bien clara el tema de la policía; además nosotros teníamos juicios contra la policía. Yo me había criado 
en La Perla, para mí esa zona tenía una fascinación particular, estaba solo, en ese momento empecé a 
comprender a los caracoles y un día caminando –creo que no fue casualidad-,  cerca del arroyo que 
cruza Mar del Plata y desemboca  en el mar, me lo encuentro sentado a Pochiari. Me dice “estoy 
contento de verlo, yo ya no estoy más acá, estoy en el destacamento caminero de Vidal” y parece que 
el hombre quería saber a lo mejor si yo iba a decir esto que estoy diciendo. Yo no puedo hablar que ... 
al contrario, es como que en algún momento no es que yo lo reconfortaba a él cuando me esposaba 
para llevarme a la tortura pero de alguna manera él era un tipo que estaba mal. Esto no impide que yo 
diga que él estaba, que él era parte de esa estructura, es como la teoría de Rossin , si no era él podía ser 
otro pero bueno, fue él y no tengo por qué no decirlo. En esos días recuerdo que recibí una llamada 
que no entendí en ese momento pero después sí la entendí. Era el teniente coronel Costa y me dice 
“¿usted va a salir de la ciudad en este tiempo?”, “no tengo pensado hacerlo”, “ah, bueno, bueno, 
gracias” y a los dos o tres días fue el secuestro de los abogados. Para mí fue terrible porque yo lo 
conocía a Hugo Alais, conocía a todos. Por una cuestión generacional no tenía una relación con el 
doctor Ricci, por ejemplo, sí lo conocía, era un poco uno de esos monstruos sagrados que uno miraba 
y decía “yo no sé si cuando sea viejo quiero ser como Ricci pero por lo menos quiero saber lo que sabe 
Ricci”. Era una persona sumamente respetada y a los demás los conocía, excepto a Bossi. Conocía 
mucho a Tomás Fresneda, que era bastante atípico en algunas cosas, era un hombre que tenía una 
personalidad riquísima, que complementaba su profesión de abogado. Cuando lo matan a Centeno 
sentí una cosa terrible. Yo en esa época tenía un Dodge blanco y acompañé el cortejo por las calles 
laterales, fue un acto de terrible cobardía, quería estar y que no me vieran y me acuerdo que pasó por 
Juan B. Justo yo acompañé ese cortejo por calles laterales, hacía una cuadra, me paraba, veía pasar el 
cortejo y me volví. Pero esa noche yo estaba realmente muy mal y decidí quedarme despierto hasta 
que en el taller del diario La Capital sacaran el diario, me quedé por ahí y leo en el diario que decía 
que yo había participado y que inclusive había hablado o algo así. Me dio mucho miedo, me fui a mi 
casa y cuando llego estaba en la puerta de mi casa mi madre. Me dijo que había escuchado por radio 
que yo estaba vinculado a esto y que tenía mucho miedo. Fuimos a buscar a mi padre y nos fuimos a 
Córdoba. Fue un viaje inolvidable por otras razones, en el apuro golpeé el silenciador contra algo e 
hice los 1.100 kilómetros con un barullo espantoso; después me enteré que había ido un grupo que no 
robó ni rompió nada pero sí a verificar que yo estuviese en el lugar. Ahí cerré un capítulo con Mar del 
Plata, al poco tiempo me fui a Brasil, viví varios años allí, he sido honrado con las atenciones y 
protección de la orden de abogados de Brasil, regresé a la Argentina para declarar en la CONADEP y 
la primera vez que vine en avión aterrizamos a metros de La Cueva para el congreso de la UIBA (me 
había invitado Ruiz Pedrol) en 1984 y creo que los elementos para aportar sobre mi persona son estos. 
Estoy a disposición de ustedes. 
 
Sr. Juez: ¿A qué atribuye usted que lo llamara el teniente coronel Costa? 
 
Sr. Salerno: Yo lo atribuyo a algo que fue mucho más marcado en la actitud de Malugani. A mí me 
dio la impresión como que querían ver la mercadería que habían decidido no destruir. Aparentemente 
esta gente tomaba decisiones, es decir, “éste merece morir y éste no merece morir”. De alguna manera 
se me ocurre que si ellos decidían por alguien “este no”, es como que tomaban una responsabilidad 
frente a sus pares o algo así. Lo hicieron con Fertitta también; no sé si lo hicieron con el doctor 
Battaglia. Fertitta concurrió a los dos lugares, a él lo recibió Barda, a mí me recibió Costa. Creo que 
tiene que ver un poco con eso. El mensaje fue mucho más claro en Malugani que en Costa: “dedíquese 
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a las adopciones” o algo así. Pero esta es una conjetura que hago, lamento no tener más precisiones 
que estas conjeturas; en definitiva, ellos serían los que deberían responder pero yo lo atribuyo a ese 
tipo de cosas. 
 
Sr. Juez: ¿Hubo una persecución contra todos los integrantes de la gremial de abogados? 
 
Sr. Salerno: Todos, todos, sí. Y todos estuvieron presos. Juan Méndez, Lucila Intelisano, a quien hace 
veintipico de años que no la veo y tal vez la vea hoy, no sé si está acá. En realidad  lo que nos 
convocaba era el tema de las torturas, ya era muy evidente que se torturaba de una manera horrorosa e 
inclusive cuando asume el gobierno peronista la gente vinculada al peronismo que estaba en la gremial 
de abogados deciden irse de la gremial, deciden no participar más en la gremial de abogados y 
encaminar sus esfuerzos en pro de la justicia y demás en otras áreas. Pero la gremial es un esfuerzo 
que pondero, que no se ha vuelto a repetir: había abogados comunistas, había abogados que no tenían 
ninguna vinculación con la izquierda pero que estaban unidos más por lo que no queríamos que por lo 
que queríamos y no queríamos eso. 
 
Sr. Juez: Ya se habían producido desapariciones, porque usted está hablando de julio del ‘77. El 
teniente coronel Costa lo llamó tres días antes ... 
 
Sr. Salerno: Tres o cuatro días antes. O sea, sacando cuentas ahora y conversando con Marta García y 
otra gente, primero que no sabía que Jorge estaba en Neuquén;  segundo, del periplo terrible de ellos 
de Neuquén a Bahía Blanca y acá. Calculo que sería en esa época. 
 
Sr. Juez: ¿Usted como abogado intuía –porque ya se habían producido desapariciones- que podía 
haber un operativo sobre abogados? 
 
Sr. Salerno: No, yo particularmente no. Era lo que yo conversaba con mi padre porque en algún 
momento me lo plantearon: “y si se van, seguro que a la clandestinidad”. Yo todavía estaba haciendo 
un esfuerzo por quedarme en Mar del Plata, si yo decidía irme de la ciudad lo menos que  hubiera 
dicho hubiera sido “señores, me voy a vivir a tal parte”. Eso sí lo habría hecho porque además lo 
plantearon. Yo lo conversé con Fertitta después, las mismas preguntas que le hicieron a Fertitta me las 
hicieron a mí, aunque sean dos personas diferentes. 
 
Sr. Juez: ¿No escuchó en algún momento, no sé si en esa época o años después, que se hubiese usado 
como pretexto que algunos de los abogados secuestrados en la denominada “noche de las corbatas” 
podría haber contribuido al financiamiento del grupo de Montoneros? 
 
Sr. Salerno: No, yo no lo escuché, inclusive si usted me pide una opinión yo le diría que no porque 
esa gente no tenía vinculaciones con Montoneros ... 
 
Sr. Juez: No, pero no porque las tuviera. Estoy hablando si se pudo instalar esa ... 
 
Sr. Salerno: No, sobre el caso del doctor Centeno y quiero nombrar a dos abogados de Mar del Plata, 
es decir, un día después de salir de Tribunales me tocan de atrás y era Centeno que me dijo “estoy feliz 
de verlo”. Centeno era una persona de gestos muy serios, muy estrictos, era casi hasta hosco. Y otro 
abogado con el cual teníamos montones de juicios en contra de él, que era el doctor Scaglioti, de quien 
yo sé que en alguna oportunidad dijo “hasta que no salga Salerno o no venga Candeloro, ese juicio no 
lo sigo”. Pero la única relación que tenía con los abogados y lo marco porque con Scaglioti nos 
peleamos todos los días, teníamos juicios en contra pero eran casi las únicas cosas que yo recuerdo. He 
escuchado versiones diversas sobre los casos desde que de repente lo de Centeno es una gran cuenta 
por la ley de contrato de trabajo en la que más de un empresario ha estado feliz por la desaparición de 
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Centeno pero son cosas que uno escucha y que no le puedo dar entidad de certeza porque sería una 
audacia de mi parte. 
 
Sr. Juez: Usted como involucrado directo en la gremial de abogados y de haber sido perseguido 
político porque en definitiva su lucha se inscribe en una lucha por los derechos humanos, estaban en 
contra de la tortura, usted comenzó su declaración diciendo que habían detectado una casa policial en 
la que se torturaba, etc, etc. ¿Con todos esos elementos, usted a qué le atribuye que Mar del Plata haya 
tenido una noche como la de las corbatas, que hayan secuestrado tantos abogados, que uno haya sido 
asesinado, que muchos no hayan aparecido? ¿Qué es lo que usted cree que pasó? ¿Qué es lo que 
estaba pasando en Mar del Plata para que eso se haya producido? 
 
Sr. Salerno: Mire, es cierto lo que usted plantea sobre que es raro el fenómeno en Mar del Plata. Lo 
que sí recuerdo era el odio terrible con que me preguntaban por Jorge, pero además no quiero 
olvidarme que aquí fue asesinado el que curiosamente durante sus años de adolescencia conocí mucho, 
que fue el doctor Piantoni. Siempre se habló de que había grupos ligados a CNU, donde había 
abogados de Mar del Plata, que tenían un interés especial en este tipo de cosas, como una venganza 
personal. Le cuento inclusive algo más. Cuando es asesinado Piantoni me encuentro en la puerta de mi 
casa con el doctor Catuogno, con el cual conversaba muchísimo, él vivía muy cerca de mi casa. Le 
digo “mire, doctor, yo me siento muy mal por el asesinato de Piantoni porque esto es una cosa terrible. 
Estoy pensando pero tal vez vaya al entierro de él”; él me dice “doctor, yo creo que lo van a matar”. 
Además hay otro hecho que no quiero dejar pasar y es el siguiente. Yo soy uno de los iniciadores –de 
hecho, tengo juicios ante la Audiencia Nacional como apoderado de la Premio Nobel- junto con el 
doctor Eslepoy Prada de la denuncia por el tema de Argentina. Una de las primeras personas que fue a 
declarar es un policía de apellido Giordano y en un viaje a España me dice Carlos Eslepoy “mirá, me 
ha llegado este ofrecimiento de este señor; quiero que testes quién es”. Le contesto que yo no iba a ir a 
Argentina hasta dentro de un mes y me dice “no importa, lo dejo en tus manos”. Vine a Mar del Plata, 
lo llamé a este señor, nos citamos en el centro y me dice que estaba dispuesto a declarar en el juicio. 
Cuando hablamos de testar, usted sabe que hay operativos como para ensuciar un juicio, a mí me 
pareció que si repetía lo mismo que me planteaba a mí era de utilidad. Yo fui el que coordinó el viaje 
de él ahí; no estuve en ese momento en España porque estaba en Guatemala pero me comprometí a 
esperarlo en  su regreso. De hecho, cuando él volvió lo esperé en Ezeiza y volvimos juntos en un avión 
a Mar del Plata y le dije “señor Giordano, cualquier problema que usted tenga por esto, si yo no lo 
puedo atender a usted, no tengo ningún problema en proponerle un colega abogado que lo asista”. Él 
entregó en España un disquette -que tenía una clave que era Sicilia y no me acuerdo qué más- él dice 
que se lo dio gente vinculada ... porque él era un hombre de un escuadrón antibombas donde se 
hablaba de que en definitiva la decisión sobre el asesinato de los abogados dependía de la actividad de 
estos grupos de ultraderecha CNU y hablaba de dos abogados a quienes voy a nombrar dejando 
perfectamente claro de que yo me limito a decir lo que me dijeron pero que en lo personal no tengo 
ningún elemento para agregar y que son el doctor Cincotta y el doctor De la Canale. 
 
Sr. Juez: ¿Él entrego un disquette? 
 
Sr. Salerno: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Y qué contenía el disquette? 
 
Sr. Salerno: El disquette teóricamente contenía eso que le estoy diciendo: una narrativa hecho en los 
tribunales de España de la manera en que fueron eliminados los abogados en Mar del Plata y que 
teóricamente estarían enterrados cerca de Santa Clara del Mar.  
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Sr. Juez: Pero doctor, es la primera vez que tenemos noticias de esto. Le explico, en el expediente que 
estamos tramitando hay una declaración de Giordano en la que él expresa cómo funcionaba el 
terrorismo de Estado, donde hace mención a algunos nombres de abogados que operaban en la 
Universidad, pero él no se refiere en concreto al tema de los abogados. ¿Usted cree que ese documento 
ha quedado en el juzgado del doctor ...? 
 
Sr.  Salerno: En la Audiencia española, inclusive le estoy diciendo la clave “Sicilia y un número”, no 
me acuerdo el número, que creo que era “Sicilia y el año en que fue entregado”. Como eso no era para 
mí, yo no tenía por qué tenerlo pero teóricamente contenía exactamente esto que le estoy diciendo. 
 
Sr. Juez: Es decir que además de la declaración testimonial que prestó Giordano acompañó el 
disquette ... 
 
Sr. Salerno: Hay un elemento que Giordano presentó que es ese disquette. 
 
Sr. Juez: Y eso se refiere a la actividad de los grupos ... 
 
Sr. Salerno: Aparentemente es algo muy corto que tiene que ver con la circunstancia vinculada al 
tema de los abogados. Ahora, si usted me pregunta a mí qué opino o creo de eso, si usted quiere que le 
dé mi opinión ... 
 
Sr. Juez: No, no, es que me sorprende porque el juez Baltazar Garzón ha remitido a conocimiento de 
la justicia de Mar del Plata la declaración de Giordano pero no ha remitido copia del disquette que 
aparentemente sería fundamental para el tema que estamos investigando nosotros. 
 
Sr. Salerno: No quiero mezclar aquí mi rol pero en lo estrictamente personal lo voy a gestionar con la 
gente de España a ver qué pasó con eso. El contenido de eso a mí me da la impresión que es como que 
apunta a eximir de culpas a cierto sector; no sé si es cierto. No digo que sea cierto o que sea mentira, 
no puedo imaginarme que en esa época y con esa circunstancias, por más que estos grupos operaban y 
marcaban gente. De eso no tengo dudas que lo hacían y eso significaba una cosa bien delicada 
después, pero no creo que hayan tenido una capacidad de decisión como para resolver una cuestión de 
esa índole. 
 
Sr. Juez: ¿Usted cree que actuaban bajo el poder operacional de las Fuerzas Armadas? 
 
Sr. Salerno: Creo que sí pero es una opinión personal. Me limito a no quedarme con ninguno de 
aquellos elementos con los cuales constan. 
 
Sr. Juez: ¿Me puede repetir la clave del documento? 
 
Sr. Salerno: “Sicilia y un número”, que puede ser el del año, ’95, ’96. No sé si de mayúscula o de 
minúscula. 
 
Sr. Juez: Usted hizo referencia bastante pormenorizada a la suerte del hábeas corpus que presentó su 
hermano en el Juzgado Federal. Después nos dijo que su primera mujer había presentado uno en 
Provincia ... 
 
Sr. Salerno: No, no, perdón, hay un solo hábeas corpus que llevó mi hermano al Juzgado Federal. El 
hábeas corpus dice “Emaides, Ana María” y lo lleva materialmente mi hermano. 
 
Sr. Juez: La visita de Figueroa a Sierra Chica obedece a ese hábeas corpus o a otra razón? 
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Sr. Salerno: No, la visita de Figueroa allá obedece a que yo tenía una causa en la cual me 
sobreseyeron provisoriamente, que era por tenencia de material subversivo. 
 
Sr. Juez: Correcto. ¿Y lo entrevistó a usted solo? 
 
Sr. Salerno: A mí solo.  
 
Sr. Juez: No a Fertitta, no a ... , solamente a usted 
 
Sr. Salerno: Sí, sí. Y fue exactamente el 22 de mayo, día inolvidable por estas referencias que le 
hago. 
 
Sr. Juez: Con respecto a la actividad jurídica de los abogados que estaban en la gremial. ¿Entre qué 
años desarrolló su actividad la gremial de abogados? 
 
Sr. Salerno: Yo diría que fue entre fines del ’70, ’71 hasta el ’73. Luego de la elección en la cual es 
electo Cámpora, es cómo que se vació, como Juan Méndez, por ejemplo, que estaban vinculados al 
peronismo, ellos decidieron otro lugar para su militancia. 
 
Sr. Juez: Claro, pero da la sensación además ... porque ustedes trabajaban con el Poder Judicial de la 
época de Lanusse, después hubieron dos renovaciones: la renovación de Cámpora (los jueces 
nombrados por Bidegain en la provincia) y la de la dictadura. Da la sensación que todos los abogados 
de la gremial fueron detenidos antes del golpe del ’76, o sea, por el solo hecho de haber estado en la 
gremial. Es el caso del doctor Fertitta, Battaglia, usted, Romanín. Es decir, no se esperó hasta el golpe 
para actuar sobre la gremial. 
 
Sr. Salerno: No, absolutamente, para nada.  
 
Sr. Juez: Concretamente, ustedes fueron detenidos por el gobierno constitucional de Isabel Perón. 
 
Sr. Salerno: Yo fui detenido por el gobierno constitucional de Isabel Perón y los otros compañeros 
abogados por los gobiernos no militares. 
 
Sr. Juez: ¿En ese momento también operaban y existían en Mar del Plata, pese a que era un gobierno 
constitucional, estos episodios de desapariciones? 
 
Sr. Salerno: De desapariciones no, era muy poco frecuente el tema de las desapariciones. Creo que el 
tema de las desapariciones ... hay estadísticas y creo que ellas podrán responder mejor que yo. De 
todas maneras, estoy en condiciones de decir que tiene que haber habido desapariciones pero no en el 
grado que vinieron después. De todas maneras creo que la opción por la ilegalidad es algo clarísimo 
desde muchísimo tiempo antes; inclusive me acuerdo cuando el “marplatazo”, esas jornadas de 
movilización popular consecuencia del “Rocazo”, el “Cordobazo” y demás, nosotros habíamos 
decidido darle asistencia a la gente que podía estar detenida y recuerdo que con el doctor Romanín, 
nos llaman al estudio del doctor Villegas de la calle Santa Fe (yo trabajaba con él y en mi oficina 
habíamos dado ese teléfono), no me acuerdo quién llamó, atendió Romanín y fuimos a la plaza Rocha 
y ese lugar era como un cuartel, es decir, todo lo que era represión de disturbios estaba ahí. Recuerdo 
que un señor militar nos decía “mire, yo no quiero reprimir, por favor, tenemos estas balas de goma” 
(nos mostraba las balas) y ya ésa era una época bien difícil. Cuando usted me preguntaba sobre las 
razones le diría que había mucho enfrentamiento en la Universidad, allí era bien duro el 
enfrentamiento. 
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Sr. Juez: ¿Y en la CGT? 
 
Sr. Salerno: Y en la CGT. En el caso nuestro, nosotros teníamos aquellos sindicatos que no eran de 
aquella CGT de Rucci. A quienes nosotros representábamos ponderaban a Tosco y entonces ya era una 
cosa bien marcada en aquella época. Pero lo que para mí es una de las cuestiones más graves y más 
serias –y lo planteo en esos términos- era la opción clarísima por la ilegalidad era algo que se veía 
desde muchísimo tiempo antes. Por ejemplo, me acuerdo que en el caso Amadeo era un caso común, 
una acusación de robo que había sucedido en la obra que él estaba construyendo, lo habían hecho 
pedazos, pero nosotros sabíamos que el doctor Maragotto lo iba a ver a los 25 días, cuando ya no 
tuviera ninguna marquita y lo que iba a decir. Lo lamento por el doctor Maragotto pero, bueno, se 
llamaba Maragotto y hacía esas cosas. Y me remito a los informes que él presentaba en esa época, por 
ejemplo, en el caso Amadeo. Se nota una lesión por un objeto de punta roma pero resulta que, bueh. Y 
quienes hemos sobrevivido a la picana sabemos que si usted a los quince días es visitado por alguien 
va a tener un nauseabundo olor a quemado y que llegado a cierto punto no tiene más. Así de simple. 
 
Sr. Juez: ¿Cuál era la tendencia política que predominaba en los integrantes de la gremial? 
 
Sr. Salerno: Era muy diversa pero sin predominio; yo diría que no había predominio pero sí muy 
diversa. Estaba una persona como Raúl Begue, estaba Eduardo Romanín, vinculado al Partido 
Intransigente ... 
 
Sr. Juez: ¿Se podría decir que había una mayoría de izquierda? 
 
Sr. Salerno: Yo no sé si en términos ideológicos de izquierda porque para mí el tema de las izquierdas 
no solamente es confuso desde el inicio por aquella ubicación en la asamblea francesa pero como 
usted lo está planteando le diría que sí. Es decir, nosotros estábamos a la izquierda de ese proyecto 
político. No el proyecto político en lo personal del regreso de Perón, que para mí nunca significó nada 
pero tampoco estaba en contra de que viniera alguien a quien la gran mayoría del pueblo argentino 
quería; jamás le quitaría la menor legitimación a alguien que fue elegido de la manera que fue elegido 
Perón, aunque a mí particularmente no me gustó mucho. No había uniformidad, inclusive recuerdo 
haber hablado en un acto público en el teatro Diagonal, es como que no había una figura, nos íbamos 
rotando. El discurso del doctor Raúl Begue es un discurso permanentemente democrático, bueno, ya 
tendrá él oportunidad de decirlo. Por eso hago la aclaración de que estábamos más unidos por lo que 
no queríamos: no queríamos torturas, cómo íbamos a admitir ese tipo de cosas. Pero no había una línea 
maoísta, por decirlo de alguna manera, no había una línea comunista clásica, inclusive tengo algunos 
escritos de gente que ni siquiera tenía una definición política específica partidaria. Por eso valoro 
mucho aquella gremial de abogados porque era de una amplitud ... nunca discutimos de una cuestión 
política partidaria; sí nos interesaba que la policía no torturara, que los grupos de extrema derecha, que 
eran muy visibles en Mar del Plata ... es decir, no quiero dar la impresión de que éramos un “club de 
señoritas asépticas”. Todos nosotros teníamos nuestra postura política pero la gremial de abogados no 
funcionó nunca en base al tema del predominio político. Recuerdo que en la Federación de Box de la 
Capital Federal se hizo un congreso muy importante y había gente de distintas extracciones políticas. 
Hoy en día, mirándonos en proyección, ya era una Argentina en la que había que ir acomodándose 
para no quedar en el medio y que ningún Saint Jean dijera que uno era un indeciso y por lo tanto 
merecía morir. Yo veo así a esa época. 
 
Sr. Juez: ¿Usted cree que, aparte de esta cuestión ideológica, pudo haber algún otro motivo que dio 
lugar al secuestro y desaparición de algunos de sus integrantes? 
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Sr. Salerno: En principio como abogado le diría que no hay absolutamente ningún motivo para 
justificar la tortura y desaparición, que no es lo que usted me quiere decir. 
 
Sr. Juez: Sí, no trato de justificar la cuestión ideológica sino qué causas pudieron contribuir a esta 
desaparición. 
 
Sr. Salerno: Por eso yo lo interrumpí –y le pido mil disculpas- porque quería aclarar que no pienso 
que usted piensa eso. En principio, no hay ningún motivo pero de la gente que estábamos en la gremial 
de abogados en una época estuvo el doctor Zabala Rodríguez, que fue asesinado, y según parece –
porque él mismo lo asumió- tenía alguna vinculación con una estructura de otro tipo pero que era un 
hombre bien comprometido con su tiempo. En aquel momento, en la Argentina había dos grupos 
armados básicamente -el ERP Y Montoneros- que optaron por la lucha armada hasta que cuando se 
elige el gobierno de Cámpora decide no hacerlo. Otro grupo siguió, que fue el ERP. No había gente 
que se asumiera como del ERP e inclusive recuerdo que cuando fue el copamiento del Regimiento de 
Azul es como que en la gremial de abogados no llegamos a tomar esas defensas pero si lo hubiéramos 
tomado hubiera sido gente que tenía diferente extracción política. Nosotros por ejemplo (y me refiero 
a Jorge y a mí), el doctor Battaglia era un hombre dedicado al tema de los derechos humanos, no 
teníamos ninguna vinculación partidaria que nos uniera. La doctora Intelisano llegó a colaborar con 
nuestro estudio pero ella tenía una vinculación con otras orientaciones políticas. Esto lo digo tratando 
de meternos en la mentalidad de aquel que dice “yo reprimo y este es mi enemigo”; creo que la 
explicación está dada más por la prejuiciosidad de los que encasillaban que por otro tipo de cosas. 
 
Sr. Juez: ¿Con relación a la presentación del hábeas corpus ante la justicia federal no tuvieron una 
mínima respuesta?  
 
Sr. Salerno: Absolutamente ninguna, doctor. 
 
Sr. Juez: ¿Y posteriormente o por trascendidos? 
 
Sr. Salerno: Yo quise ver después, con los años, y ese hábeas corpus no estaba resuelto para nada. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted puede explicar al tribunal entre qué fechas permaneció privado de su libertad? 
 
Sr. Salerno: Sí, yo fui detenido el 19 de marzo de 1976 y quedé en libertad el 27 de setiembre de 
1976. 
 
Sr. Fiscal: En una primera oportunidad usted indicó que cuando se hacen presentes las personas que 
lo llevan de su domicilio dijo que estas personas hicieron referencia a que usted se encontraba a partir 
de ese momento a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Esto fue así efectivamente? 
 
Sr. Salerno: Sí, fue efectivamente así. 
 
Sr. Fiscal: Al margen de lo que se le informó en ese momento, usted estuvo detenido efectivamente a 
disposición del PEN. 
 
Sr. Salerno: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Entre estas dos fechas que acaba de mencionar? 
 
Sr. Salerno: Es decir, no entre estas dos fechas. A mí me detienen el 19 y el 24, el día del golpe, antes 
de irse la Presidenta ... cuando escucho algunas críticas sobre algunos cheques que firmó en mi caso 
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enhorabuena que firmó ese decreto (no tengo el número pero lo puedo aportar) porque el decreto de 
constitución de las juntas es dos números después. Yo supongo que la Presidenta debe haber firmado 
cuando se estaba por ir. Teóricamente está desde el 19 al 24 en términos estrictamente legales pero en 
términos prácticos el tema de la desaparición duró bastante más tiempo, hasta que me ubica mi padre. 
Y el hábeas corpus, por supuesto, sin ninguna respuesta positiva. 
 
Sr. Fiscal: También indicó que en esa oportunidad, previo a trasladarlo a la seccional 4ª, las personas 
que lo privaron de su libertad lo llevan en primer término a una casa ubicada en Moreno y Santa Fe o 
Moreno y Corrientes. 
 
Sr. Salerno: Sí, yo le puedo decir ya, si salgo ahora le digo exactamente dónde fue. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted tiene idea qué pretendían hacer en ese lugar? 
 
Sr. Salerno: Mire, las casas fueron dos. El objetivo creo que se cumplió, que fue la detención de esta 
gente que era de la Alianza ... 
 
Sr. Fiscal: ¿O sea que en una de estas dos paradas se detuvo gente? 
 
Sr. Salerno: Sí, que fue gente que cuando llegan a la comisaría 4ª dicen “Barda nos conoce, ya nos 
van a largar”. No sé que pasó, ellos se quedaron ahí y yo fui para el fondo. Y de la otra el objeto no sé, 
se me ocurre ... no sé, muerto en un enfrentamiento, en esa época se fraguaban esas cosas y se ha 
fraguado muchísimas cosas más. Por decir algo, el “enfrentamiento” donde murió Ana Rosa Frigerio; 
todos sabemos que estaba enyesada y esas cosas eran comunes, así que no me llama la atención que 
hubiera sido por una cuestión así. 
 
Sr. Fiscal: Cambiando de tema, usted dice que en 1985 u 86 usted observa un desfile militar y por el 
tono de voz que utilizaba le parece que este desfile estaba encabezado por el entonces general 
Arrillaga. 
 
Sr. Salerno: Lo voy a corregir: no me parece que estaba encabezado por Arrillaga; de hecho él fue el 
jefe de ese desfile, fue la primera oportunidad en la que yo, por el dato que tenía que había sido él e 
inclusive me habían dicho que se había ido a Japón y demás como agregado militar, podía 
individualizarlo. Pero la más absoluta certeza la tengo por la causa Bella ... 
 
Sr. Fiscal: Justamente sobre eso quería seguir preguntando. Supongo que su presencia en este desfile 
militar -ya en época democrática- no fue casual, me imagino que usted abrigaba respecto de los 
militares ciertos ... 
 
Sr. Salerno: No, no. Mi padre fue un militar, yo no le temo a los militares como mi padre; de hecho 
tengo trabajando en Guatemala, donde hay un acuerdo de paz, en proyectos de Naciones Unidas a 
militares con los cuales tengo permanente relación. Lo que no soporto es un militar o un civil 
genocida. Yo fui exactamente por eso pero he ido a otros desfiles militares e inclusive estuve en el 
último desfile militar que hubo, no porque me gusten pero era en agosto, un acto en Buenos Aires en 
homenaje a San Martín, en la avenida Santa Fe, me entero que van a llevar un caballo blanco 
caminando, y digo “la pucha, ojalá los militares de este país alguna vez se acuerden de San Martín” y 
fui y no me sentí mal. Lo cual no significa, en causas que yo llevo, que tenga militares presos en 
Guatemala por otro tipo de cosas. Este hombre Alfredo Arrillaga era jefe de Institutos Militares pero 
puedo comprometerme a ver un registro de diarios porque públicamente él dirigió el desfile. Fui 
exactamente a eso. 
 



 
JUICIO POR LA VERDAD 30-4-01 

20

Sr. Fiscal: En definitiva fue con la expectativa de reconocer ... 
 
Sr. Salerno: De verificar a la persona. 
 
Sr. Fiscal: No le preguntaba esto porque supusiera que tuviera algún temor a los militares, de ninguna 
manera. A lo mejor me entendió mal la pregunta. 
 
Sr. Salerno: Es posible, doctor, y le pido realmente disculpas porque lo interpreté en ese sentido. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo. Queda aclarado entonces. La segunda pregunta tenía relación con esta causa 
en la que usted dice que Arrillaga prestó algún tipo de declaración. ¿Usted puede indicarle al tribunal 
de qué se trata esta causa? 
 
Sr. Salerno: La causa es el copamiento de La Tablada. Éramos 16 abogados y yo fui esencialmente a 
defender a dos personas que estuvieron presas conmigo y además porque Arrillaga era el que había 
manejado la recuperación del cuartel. Me costó ocho años de mi vida -eso lo hice sólo porque tomé 
todas las audiencias- sacar un dictamen condenatorio al Estado argentino en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual ya no tengo tribunal donde llevar al general 
Arrillaga ... 
 
(Continua el señor Fiscal): ... de Arrillaga en el sentido que era persona de su conocimiento quedó 
asentada ... 
 
Sr. Salerno: Quedó asentada en las grabaciones del proceso. Inclusive le puedo hablar de los diarios 
de ese día, el Buenos Aires Herald, porque además en un momento determinado este hombre tenía que 
hacer una serie de reconocimientos de armas que teóricamente se habían secuestrado en el ataque 
horrible al cuartel, en esa barbaridad que se cometió, este hombre estaba muy nervioso, le traen a él un 
cajón con armas, y yo ese día estaba muy tranquilo, levanto un arma, se la doy a él y hay una foto del 
Buenos Aires Herald que dice “recuerdos de Mar del Plata” y explican todo esto. Además, en un 
programa de televisión del cual tengo la grabación, si por ahí el tribunal quiere que la agregue, la 
agrego. 
 
Sr. Juez: ¿El general Arrillaga fue procesado por estos hechos? 
 
Sr. Salerno: No, nunca. 
 
Sr. Juez: ¿No fue ni siquiera citado? 
 
Sr. Salerno: No, nunca. Me llama un periodista Carlos Morel (en otro programa de Grondona 
también) y en algún momento ... yo tengo un hijo menor, Leandro, que tiene una alopecía, es 
totalmente pelado y me acompaña al canal y veo que aparece el general Arrillaga rodeado de algunas 
personas. Ellos habían llevado a alguien que tenía que ver con este cruento e innecesario ataque a un  
cuartel pero cuando me ven a mí con mi hijo pelado, que en ese momento parecía enfermo (gracias a 
Dios tiene una salud envidiable) porque la alopecia era total, no tenía ni cejas ni pestañas, alguien dice 
“¿a quién se trajo?” como diciendo que si ellos se habían traído una víctima de algo, quién era este 
niño que había llevado porque presumían que posiblemente hayan sido alguno de los hijos de aquellas 
personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que fueron asesinadas por el 
Estado Argentino y por lo cual se ha hecho el dictamen, que es público y notorio. Veo ahora esa 
filmación y estoy absolutamente tranquilo; el tema giró en torno a una expresión de él, dice “bueno, yo 
les tiré fósforos porque las ratas con el fuego se van”. Yo había hecho un repaso de una obra sobre las 
armas que se pueden usar y aquellas que son prohibidas y mi participación fue absolutamente técnica 
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sobre un tema eminentemente técnico basado en lo que él había hecho. Cuando él quiso hablar del 
tema de mi encono personal hacia él, tuve la serenidad de decirle “mire, general, yo no estoy acá por 
mí sino por los intereses que represento”. Está a disposición del tribunal si quisieran ver la filmación. 
 
Sr. Fiscal: Durante su exposición, usted también hizo mención a que usted se había entrevistado –y 
dijo en cuántas oportunidades- con el teniente coronel Costa. Inclusive manifestó que Fertitta se había 
entrevistado con Barda. ¿Conoció usted los detalles de la reunión entre Barda y Fertitta? 
 
Sr. Salerno: Mire, fueron prácticamente idénticos a los que yo tuve porque nosotros no sabíamos para 
qué querían hablar con nosotros. Creo que era un poco lo que yo le dije antes; algunas personas habrán 
resuelto “este sí, este no” por la forma en que resolvían muertes de personas y habrán decidido que el 
costo político -porque no creo que hayan tenido ninguna preocupación desde el punto de vista 
humano- podía ser demasiado grande. Entonces estos señores dicen “le vamos a aconsejar a hacer 
sucesiones y esas cosas”; yo lo dije en términos un poco desprolijos pero creo que muy ilustrativos 
pero ellos querían ver aquella mercadería que ellos habían querido preservar. Creo que tiene que ver 
con eso. 
 
Sr. Fiscal: Usted lo llamó al testeo de un testigo que ha declarado en el reino de España, me refiero al 
policía Giordano, e hizo referencia que mantuvo una reunión con él para testear qué era lo que podía 
decir. ¿Qué opinión  le mereció este Giordano? ¿Qué explicación le encontró usted al deseo –si es que 
lo hubo- de declarar en el reino de España? 
 
Sr. Salerno: Hablamos de impresiones y Giordano es una persona que lamenta mucho no seguir 
siendo policía, el es homosexual asumido y se siente como no considerado pero según él se siente en 
muchos sentidos tranquilo porque él nunca participó directamente en estas cuestiones. Cuando había 
un operativo era llevado porque era de un escuadrón antibombas, él veía o sabía que en esa casa 
pasaba algo y cuando terminaba el operativo él entraba, con lo cual es un hombre que desde el punto 
de vista de su conciencia no he visto que tenga algunas culpas evidentes. Él decía que cumplía las 
órdenes pero que nunca participó. No sabría decirle cuáles son sus motivos pero si no tuviera 
alternativa más que decirle un motivo yo le diría que él se siente muy mal porque si bien Naciones 
Unidas piensa que la homosexualidad es una opción de las personas -yo pienso eso- pero seamos 
sinceros, me imagino que en  la policía más de uno debe pensar que no es una opción de las personas 
sino que es otro tipo de cosas y él se siente en lo personal no considerado, no respetado y como que 
hubo una parte en todo esto donde él se jugó su pellejo y no lo respetaron como se debía. Esa es mi 
impresión. 
 
Sr. Fiscal: ¿Descarta usted la posibilidad de que esta persona se pudiera sentir agobiada en su 
conciencia no quizá por su participación directa en los hechos sino de alguna manera por su presencia 
en los lugares? He tenido la oportunidad de leer esa declaración y por lo menos la impresión que me 
deja la lectura de la desgrabación que realiza el doctor Garzón es que más bien se trata de una persona 
un poco agobiada por sus culpas. 
 
Sr. Salerno: Mire, en eso francamente no coincido con usted porque fue una de las cosas que hablé 
con él. Le dije “mire, Giordano, yo tengo que plantearle que si va a declarar, tiene que saber que tal 
vez el juez decida detenerlo”, y él me dijo “pero yo nunca participé directamente”. O sea, él tiene –por 
lo menos por lo que habló conmigo- una concepción de la coparticipación diferente de la que puede 
tener usted como profesional del derecho o cualquiera de los señores jueces; hasta me manifestó en 
muchas oportunidades compasión por un caso de un hombre joven muerto y esa fue la impresión que 
me dio en lo personal. Además, no tengo mucho tiempo para establecer relaciones (como dije estoy 
mucho tiempo fuera del país) pero con todo gusto si él hubiera tenido un cuestionamiento o una 
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amenaza por lo que hizo o alguien lo hubiera cuestionado inclusive a partir de una concepción 
discriminatoria de su homosexualidad, yo no hubiera tenido problema en firmar una defensa. 
 
Sr. Fiscal: Doctor, usted en esa oportunidad informó al tribunal de la existencia de un disquette donde 
Giordano ampliaba la información que había aportado en su declaración. 
 
Sr. Salerno: Giordano dice que en el disquette dice que gente que sabe qué pasó lo explica de esa 
manera. Ese sería el esquema. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted tuvo oportunidad de ver el contenido de este disquette? 
 
Sr. Salerno: No, pero por lo conversado ése era el contenido. 
 
Sr. Fiscal: Usted hizo referencias a entierros que se habrían producido en la localidad de Santa Clara 
del Mar. 
 
Sr. Salerno: Yo planteé que hablando con él, y en referencia a este elemento, teóricamente estarían 
cerca de una casa de Santa Clara de Mar. 
 
Sr.  Fiscal: ¿Sabe a quién pertenecía esta casa? ¿si era de la Policía o de algún personaje vinculado a 
ella? 
 
Sr. Salerno: Mire, doctor, cada vez que vengo a Mar del Plata vengo por Santa Clara del Mar porque 
tengo –en eso compartimos, lo he hablado con Marta-  no digo la obsesión pero ya con 56 años tal vez 
me pueda morir tranquilo si yo sé dónde está Jorge Candeloro y Tomás Fresneda. Si lo supiera sería 
absolutamente el primero que estaría haciendo cualquier referencia a esto. 
 
Sr. Fiscal: Finalmente, doctor, termino haciéndole referencia a su presencia en Mar del Plata 
acompañando a la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas en 1984, 1985. Usted dijo que había 
estado en la seccional 4ª y explicó los detalles. ¿Estuvo también en el reconocimiento que se hizo en la 
Base Aérea, en La Cueva? 
 
Sr. Salerno: Sí, estuve. Y fue un reconocimiento según me dicen ellos muy efectivo, lo que pasa es 
que estaba en obras. 
 
Sr. Fiscal: Justamente eso le quería preguntar. ¿Qué tipo de obras? 
 
Sr. Salerno: No sé qué tipo de obras porque no las vi terminadas pero por ejemplo yo  recuerdo que 
bajé tres escalones y después que me cargaron porque yo ya no podía caminar y me encontré con que 
no había escalones en el momento que yo estuve. Ahora no sé qué hay ahí. 
 
Sr. Fiscal: ¿En ese momento estaba en obras el lugar? 
 
Sr. Salerno: En ese momento estaba en obras. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted sabe si los responsables del lugar estaban avisados de la presencia de la CONADEP 
a ese lugar con motivo del reconocimiento? 
 
Sr. Salerno: No, eso no me consta. Ese reconocimiento lo hice con Hugo Piucili (después diputado), 
con Raúl Aragón y además había un arquitecto y ellos en algún momento les escuché hablar y después 
lo hablé con Raúl Aragón (que hace muchos años que no veo) de que ellos debían saber que iba a 
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pasar esto porque mirá lo que hicieron. En la comisaría 4ª habían cerrado la puerta que salía para la 
calle Chile, yo dije “yo salí por acá, estoy absolutamente seguro” e inclusive una descripción que yo 
hice perfecta fue la del buzón –aunque yo realmente estaba muy mal- y la de la celda grande. 
 
Sr. Wlasic: En primer lugar, tenemos una copia de la declaración del doctor Salerno en CONADEP y 
del momento en que hizo el reconocimiento, con lo cual pediríamos que el doctor ratificara el 
contenido así lo agregamos a su testimonio. 
 

-El doctor Salerno recibe una copia de la declaración aludida y toma vista de la misma. Dice 
el 
 

Sr. Salerno: Acá hay un punto en la página 3 vuelta, renglón 18, yo digo aquí “la persona que miraba 
por la celda y decía “este sí, este no” ...” lo ratifico totalmente; lo que pasa es que no era con palabras, 
era con gestos, yo lo dije anteriormente y me estoy refiriendo a este señor que yo reconozco como 
Arrillaga. Acá exactamente dice “... y decía ‘este sí, este no’” y no es que lo decía sino que el idioma 
era meramente gestual. Eso lo quiero aclarar. Acá había dicho que Pochiari me amenazó; es cierto, no 
sólo se puso mal sino que me decía exactamente esto. Una cosa que ratifico y que de algún modo omití 
decir aquí era el tema que en medio de la tortura aparecía siempre un sujeto que decía “se va, se va” y 
me hacía una presión en el pecho; yo quería pensar que no era cierto sino que era parte del verdugueo. 
Esto fue hecho en 1984, cuando el doctor Figueroa me dijo “si quiere llorar, llore”, muchos años antes 
del programa de esta señora donde ella planteaba lo mismo. Ratifico en plenitud con los agregados que 
acabo de hacer. 
 
Sr. Wlasic: Durante su relato usted hizo referencia que conversando con su hermano le había 
manifestado que había entregado el recurso de hábeas corpus al doctor Demarchi. Nosotros queríamos 
una aclaración sobre la situación. ¿Cuáles fueron las razones por las que se recurrieron al doctor 
Demarchi? El doctor Demarchi en ese momento era agente fiscal federal, no era ni juez ni secretario ni 
la persona competente para dar curso a ese recurso. La pregunta es si se tuvo una entrevista con él en 
relación a su conocimiento previo al que hizo referencia en su paso por el Colegio Nacional, etc. 
 
Sr. Salerno: Él no tuvo ninguna reunión, fue al Juzgado Federal. Tengo la idea que ya en ese 
momento él era secretario del Juzgado Federal, que estaba en la calle Brown. 
 
Sr. Juez: Era fiscal. 
 
Sr. Salerno: Era fiscal, yo me acuerdo haber ido, era un lugar chiquito, después cambiaron cerca de la 
costa. Cuando fui a pedir constancia, ya de regreso a la Argentina, fui al edificio de la costa. No lo 
hablé con mi hermano pero no me extrañaría que él haya dicho “soy el hermano del doctor Salerno, 
quisiera hablar con el doctor Demarchi”, pero no ha tenido ninguna relación ni antes ni después con él. 
 
Sr. Wlasic: ¿Puede haber resultado una imprecisión de parte de su hermano la explicación de que fue 
a verlo a Demarchi, o el directamente le explicó que fue al juzgado a hacer la presentación formal del 
recurso? 
 
Sr. Salerno: Él fue al juzgado a hacer la presentación formal del recurso, y es probable –no lo he 
hablado con él- que él haya dicho que era el hermano del doctor Salerno y que quería presentar eso. 
Inclusive hablábamos anoche y él me decía que fue terrible para él porque es como que presintió que 
no iba a pasar absolutamente nada.  
 
Sr. Wlasic: ¿Su esposa nunca recibió ninguna notificación, ni siquiera de rechazo al recurso? 
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Sr. Salerno: No, no Tampoco me preocupé demasiado por el tema. 
 
Sr. Wlasic: Pero digo si hubiera recibido formalmente una notificación ... 
 
Sr. Salerno: No, doctor, no. De esa época hay un hábeas corpus que nosotros investigamos en la 
causa Bella de uno de los imputados y condenados -Felicetti- que tardó siete años. Es como una 
especie de récord. “Felicetti, Roberto, s/hábeas corpus”.  
 
Sr. Wlasic: Su familia, con posterioridad, concurrió al Juzgado Federal a informarse ... 
 
Sr. Salerno: Que yo sepa no, ellos no concurrieron nunca porque el tema era que ellos le decían “no 
sabemos dónde está”, hasta ahí era como el tratamiento clásico que se hacía con todos los familiares y 
de repente mi padre, por estas circunstancias y con estas cosas que estuve explicando, se enteran ellos 
y era como que no valía más la pena ir. 
 
Sr. Wlasic: Con respecto al tema de la formación de la causa penal que motivó la presencia del doctor 
Figueroa en Sierra Chica, ¿usted tuvo algún tipo de comunicación de la existencia de esa causa con 
anterioridad o fue en el momento en que el doctor Figueroa se hizo presente? 
 
Sr. Salerno: No sabría decirle, doctor, yo estaba preso pero es probable que me hayan informado a mí 
de alguna manera la formación de esa causa porque yo esperaba que vinieran del Juzgado Federal.  
 
Sr. Wlasic: ¿Esa fue la única presencia de la justicia durante todo el tiempo de detención? 
 
Sr. Salerno: Absolutamente la única presencia. 
 
Sr. Wlasic: Con respecto al decreto por el cual se lo pone a disposición del PEN, ¿usted en alguna 
oportunidad fue notificado formalmente de ese decreto y del levantamiento? 
 
Sr. Salerno: Nunca. Es decir, del levantamiento del decreto sí porque se había informado que íbamos 
a salir en libertad pero de la existencia del decreto y el número no recuerdo haber sido informado. 
Hablábamos mucho con Fertitta, nos mirábamos y decíamos “qué somos acá, ¿estamos blanqueados o 
no?” y recuerdo que le decíamos “a vos no te van a blanquear nunca, sos impresentable”, esas cosas 
que uno habla en el recreo que teníamos. Pero luego nos enteramos que estábamos a disposición pero 
en el caso mío ... pensando con la mentalidad represiva de la época pienso que pudieron pasar 
muchísimas cosas, entre ellas que yo me muriera o que me mataran desde el 19 que me detuvieron 
hasta el 24 que me ponen a disposición. 
 
Sr. Wlasic: ¿Con respecto al sobreseimiento de la causa, usted cómo tomo conocimiento de ese 
sobreseimiento de la causa penal? 
 
Sr. Salerno: Después de esa época yo ya no tenía estudio, los domicilios que tenía habían cambiado 
todos, pero creo que tome conocimiento del sobreseimiento ya en libertad, cuando fui al edificio del 
Juzgado Federal de la costa, que sustituía al que estaba en la calle Brown. 
 
Sr. Wlasic: Cuando usted estuvo detenido en la comisaría 4ª, usted hizo referencia a que en una 
primera etapa en lo que denominó “buzones” y luego en una celda ... 
 
Sr. Salerno: Un día solo en la celda. 
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Sr. Wlasic: Lo que pediría es si usted puede describir las características físicas del lugar que tenga 
presentes y si esto tenía algún tipo de relación física con el lugar donde había detenidos comunes, si 
había algún tipo de contacto con detenidos comunes en la 4ª. 
 
Sr. Salerno: En principio los “buzones” son muy chicos, con una ventana ... en estos años uno ha 
desarrollado las ganas de escribir, eso lo he escrito en otras cosas que no tienen que ver con la cuestión 
judicial pero he hecho una descripción más o menos de estas características en un artículo que una vez 
publiqué donde hablo de una luz más ancha que larga porque en esa cosa tan terrible de la tortura uno 
llega a pensar que es una puerta metálica, oscura, donde solamente entraba el sol unos pocos 
centímetros hacia adentro.  En algún momento uno vive la locura de decir que si está tirado, hecho 
pedazos aquí, si me acuesto arriba de la sombra no van a poder abrir la puerta de afuera. El pasillo es 
muy chiquito y tenía la parte de arriba una ventana que era también muy chica, sin vidrios, con un 
enrejado en la parte de abajo, de un metro por un metro, con lo cual el único sol que entraba era el sol 
que daba a pique. Eso tenía una cama de hormigón y creo que una persona de 1,90 m. no se hubiera 
podido acostar; yo mido 1,70 m. y en algún momento me costaba estirar las piernas. La otra celda era 
más grande, incluso hay fotografías, yo entré cuando fui al reconocimiento con CONADEP y hay 
agregadas en ese informe fotografías del lugar donde estoy reconociendo eso. Hay una fotografía mía 
que estoy mostrando ese lugar, el fotógrafo usó un gran angular chico, una óptica de 35 mm, pero que 
daba una visión general y entonces en la foto parece que es más grande que lo que es. Nosotros no 
teníamos absolutamente ninguna vinculación con los presos comunes, todos los que estuvimos ahí 
fuimos trasladados después en avión a Sierra Chica. Inclusive esas cosas que suceden, en algún 
momento vino un oficial ... claro, lo que pasa es que era el 24 y ese día debe haber cambiado las 
órdenes operativas, tácticas, dadas por la subzona militar que manejaba las comisarías. Viene un 
oficial y dijo que había venido gente de la familia a vernos y Fertitta le pregunta “¿qué pasa acá?” 
(porque nosotros no sabíamos del golpe), “este es un lío que ni les cuento y aquí me han mandado un 
montón de cosas que las deberían entender ustedes los abogados porque habla de tribunales, de 
ejecuciones sumarias y tengo un lío bárbaro en la comisaría”. Nos mirábamos con Fertitta y decíamos 
“a lo mejor este hombre necesita asesoramiento”. Son esas cosas kafkianas que se daban en todo eso. 
No teníamos contacto con los presos comunes, inclusive un absoluto manejo de los pasos porque entré 
por donde estaban los presos comunes, no entré por la calle Chile, pero todos los pasos yo los di por 
ahí. Hablando con Fertitta él me dijo que había entrado por la calle Chile, cuando salimos lo hicimos 
por la calle Chile. Me sacan primero a mí, me ponen en el colectivo de la ex Belgrano y los veo que 
los traen a todos ellos con mantas, encapuchados, por ahí. Por lo que yo alcancé a ver del 
funcionamiento no había ninguna vinculación con los presos comunes. 
 
Sr. Wlasic: Usted hizo referencia a su actividad en la gremial de abogados y a las investigaciones que 
se habían hecho en torno a la aplicación de la tortura. Mi pregunta va a dirigida a si usted advierte una 
especie de continuidad en una práctica de lo que fue la dictadura de Lanusse, el posterior gobierno 
democrático y el golpe militar del ’76. 
 
Sr. Salerno: Usted me está haciendo una pregunta de apreciación, yo con todo gusto le respondo. 
Creo que acá en la Argentina hay un hecho que es una bisagra. Históricamente los presidentes 
militares han sido todos del arma de Caballería y el primer presidente militar del arma de Inteligencia 
fue Roberto Marcelo Levingston; creo que de ahí en adelante se empezaron a practicar criterios muy 
similares. Este no es el lugar oportuno pero si estuviéramos en un foro de otras características hasta 
podríamos hablar de remisiones a textos internos o internacionales. Me acuerdo lo que dijo Nicolaides: 
“nosotros estamos ganando la tercera guerra mundial”, es decir, “estamos ganando la guerra que 
Estados Unidos no pudo ganar en Vietnam”. Eso lo dijo oficialmente en un discurso. Eso trae toda una 
connotación absolutamente clara. Yo me recibí en 1969 en Córdoba, viví el Cordobazo como 
espectador, no participé en ninguna actividad porque tenía 20 años, estaba casado, ya tenía casi tres 
hijos, la prioridad era recibirme, era como que del mundo no me importaba nada. Esto me permitió ver 
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el Cordobazo como muy de expectativa y la metodología que ya en la época había es una metodología 
que se prolongó y se intensificó después. Recuerdo que tenía un compañero de facultad que era ciego, 
lo asesinaron y que lo sometieron a un tribunal militar. Recuerdo haber visto en la calle Salguero, en 
Córdoba, un camión lleno de gente que llevaban a quienes iban a juzgar al tribunal militar que estaba 
en la zona de Alta Córdoba. Esa negativa de investigar abusos, de que funcionen las garantías, creo 
que era una cosa absolutamente común ya en esa época. 
 
Sr. Caseaux: Claudia De Marco era la chica a la que se refería usted. 
 
Sr. Salerno: Claudia De Marco. Gracias. 
 
Sra.  Centeno: Doctor, usted habló de enfrentamientos en la Universidad entre los años ’74 y ’76, en 
que fue detenido. ¿Esos enfrentamientos ideológicos en la Universidad de qué manera se puede 
vincular con los enfrentamientos que existían dentro de la CGT, que usted también refirió? 
 
Sr. Salerno: Creo que tenían una relación directa. En ese tema era un espectador pero veía que había 
sectores ligados al peronismo que de ninguna manera había uniformidad, era lo que menos había. 
Recuerdo haber ido a golpear la puerta de una comisaría por un detenido y era gente de una fracción 
del peronismo que nos venía a decir que sus militantes estaban detenidos y que por alguna cuestión, 
especialmente cuando sube Cámpora, era como que necesitaban no sólo de los esfuerzos de ellos sino 
de los esfuerzos de gente que no pertenecían a los grupos ligados a CGT o a ese peronismo. Recuerdo 
haberle preguntado a Juan Méndez qué pasaba y por qué todos los días mataban a un peronista. Había 
un enfrentamiento muy grande, era muy difícil tomar posición frente a eso. En lo personal lo resolví 
siempre diciendo “bueno, es un ser humano”, como diciendo que no me interesaba entrar en eso. 
Había algunas áreas muy marcadas de influencia. El decano de Derecho fue el doctor Juan Méndez, 
que tenía una vinculación con un sector del peronismo y también recuerdo el tema de los sindicatos. El 
puerto era terrible porque allí teóricamente había un sector ligado a un señor Abdul Saravia, de quien 
se decían cosas complicadas, cosas de temor. En eso he sido espectador, no era protagonista porque no 
era profesor universitario en ese momento pero sí veía los enfrentamientos en la Universidad. Si 
alguien me pregunta cuál es el valor que tuvo esa época, diría que esa época fue como un ensayo 
general, una época de decir “cortemos agua y cuando se den las condiciones eliminémonos: yo te 
elimino a vos y vos me eliminás a mí”. 
 
Sra. Centeno: ¿En el período ’74, ’75 usted se acuerda cómo estaban divididas las aguas y quiénes 
formaban parte de esos sectores? ¿Puede usted hablar de alguien? 
 
Sr. Salerno: No estoy en condiciones, doctora, para darle una precisión. Le puedo decir que el PCR 
tenía un grupo que trabajaba en la Universidad que era el FAUNI pero no le puedo hablar con 
precisión de ese tipo de cosas. En lo personal me pasaban cosas como esa historia de las 20 verdades 
de Perón, yo hablaba a veces con algunos compañeros peronistas y les planteaba si para un peronista 
no hay nada mejor que otro peronista por qué se matan entre ustedes y realmente no estoy en 
condiciones de darle una respuesta con la precisión que usted se merece. 
 
Sr.       : Respecto de esta causa que se le forma por tenencia de material subversivo, lo que no quedó 
claro es en qué calidad el doctor Figueroa se entrevista con usted en Sierra Chica.  
 
Sr. Salerno: Cuando él va a Sierra Chica esperaba que viniera el juez González Etcheverry o el fiscal, 
que era el doctor Demarchi. Yo no sé en ese momento qué cargo tenía 
 
Sr. Portela: Secretario penal. 
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Sr. Salerno: Era secretario, claro. En definitiva yo era un imputado en una causa y él era el presidente 
del Honorable Tribunal ... 
 
Sr.            : La causa que se había formado ¿era anterior a que usted fuera detenido? 
 
Sr. Salerno: No, cuando a mí me detienen en ese momento se forma la causa y sé que me 
sobreseyeron provisoriamente y que después –supongo que por el paso del tiempo- el sobreseimiento 
será definitivo. En esa época era común que se detuviera a alguien y le metieran una causa como para 
inmovilizarlo. 
 
Sr.       : ¿Fue una entrevista informal o ...? 
 
Sr. Salerno: Fue una entrevista formal, yo hice una declaración y se firmó. Fue una entrevista 
absolutamente formal, dentro del proceso. 
 
Sr. De la Plaza: Doctor Salerno, usted hizo referencia al hábeas corpus presentado en la justicia 
federal. ¿En la justicia provincial se hizo al respecto alguna presentación o usted en el tiempo que salió 
en libertad hasta que se fue tuvo alguna intervención por Jorge Candeloro o algún otro abogado? 
 
Sr. Salerno: No, una vez que salí no, antes sí. Recuerdo cuando quedaron detenidos los compañeros 
Romanín, etc, hicimos gestiones y presentaciones en esa época, pero después que salí no. 
 
Sr. De la Plaza: ¿El hábeas corpus de Felicetti, Roberto, recuerda dónde tramitó o tiene datos en su 
poder? 
 
Sr. Salerno: Si es importante para el juzgado me comprometo a aportarlo porque creo que es un hecho 
importante. Lo que pasa es que en ese hábeas corpus quien firmaba el informe de inteligencia era 
Arrillaga: entonces durante la causa Bella nosotros manejamos por un tiempo la idea de cuestionarle la 
declaración de Arrillaga justamente por esas cuestiones pero después evaluamos que era fantástico 
decir todo lo que había dicho Arrillaga. De hecho, la Comisión Interamericana reproduce en el 
dictamen palabras de Arrillaga, donde dice que si el propio general que reprime está calificando de 
ratas a aquellos que reprime y está usando un arma prohibida por la Convención de Ginebra. Nos 
sirvió lo que dijo Arrillaga para el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Sr. De la Plaza: Mi pregunta apuntaba un poco más si recuerda qué juzgado o qué juez intervino. 
 
Sr. Salerno: No, pero este es un juicio por la verdad, es un compromiso y yo estoy acá para decir lo 
que sé y puedo esforzarme en conseguirlo. Para mí va a ser un gusto aportar ese elemento de 
ponderación. 
 
Sr. Juez: Doctor, a usted lo pusieron a disposición del PEN el 24 de marzo del ’76, fue privado de su 
libertad el 19. ¿Cuándo prestó declaración? 
 
Sr. Salerno: El 22 de mayo de 1976. 
 
Sr. Juez: ¿Usted vio la causa en la que fue sobreseído? 
 
Sr. Salerno: No, doctor, nunca quise ver esa causa. 
 
Sr. Juez: Porque usted tenía un sumario que se le instruyó y coetáneamente tramitaba un hábeas 
corpus. 



 
JUICIO POR LA VERDAD 30-4-01 

28

 
Sr. Salerno: Claro, pero el hábeas corpus ... sí, formalmente es un trámite. 
 
Sr. Juez: Si es que le dieron ingreso. 
 
Sr. Salerno: Sí, estaba ingresado. 
 
Sr. Juez: Usted dice que el expediente no lo pidió, ¿no sabe si está atado por cuerda ...? 
 
Sr. Salerno: No, no lo sé. Creo que está separado. 
 
Sr. Juez: Bueno, entonces nosotros lo vamos a pedir. Usted dijo que lo conocía al doctor González 
Etcheverry porque se veía con él superficialmente. Lo que quiero saber es si después que usted estuvo 
detenido y cuando recuperó la libertad, en algún momento lo volvió a ver. 
 
Sr. Salerno: No. Nunca quise. En ese momento tenía un rechazo visceral, me sentía profundamente 
decepcionado. Y no es que valore mal o diferente a los policías pero a mí no me extrañaba lo que pasó 
de un policía o un militar –a pesar que mi padre era militar- pero sí de la justicia. 
 
Sr. Juez: Doctor Salerno, así como usted fue tomando información de distintas fuentes con relación a 
la administración de justicia. ¿Usted sabe si en la administración de justicia operaba gente con 
metralletas en el mismo Palacio de Tribunales? 
 
Sr. Salerno: Yo nunca vi pero estaba absolutamente claro que independientemente de los méritos que 
pudieran tener los que ingresaron en esa época, especialmente a un Juzgado Federal como el de Mar 
del Plata que desde el punto de vista sociopolítico era una zona muy sensible, está claro que tenían una 
definición política claramente orientada hacia un solo sentido. Tenía mil motivos para recusarlo, por 
ejemplo, a Gustavo Demarchi por cuestiones ideológicas. Siempre creí que debía privilegiar las 
cuestiones de tipo ético ... 
 
Sr. Juez: Más allá de lo ideológico a mí me gustaría saber si usted tuvo conocimiento de que 
directamente personas vinculadas a grupos operativos y relacionadas con la represión ilegal 
desempeñaban funciones en el Poder Judicial Federal. Le digo porque como usted estuvo detenido 
tanto tiempo y como hay un hábeas corpus que prima facie no ha tramitado o que si tramitó lo hizo en 
la irregularidad, nosotros quisiéramos saber si usted tiene información de ese tipo. 
 
Sr. Salerno: Tengo un caso de este juez que tuvo luego un cargo político en la provincia de Buenos 
Aires, que abiertamente era un hombre de la CNU, que tiene toda una ... 
 
(Continúa el señor juez): ...¿No tiene conocimiento? 
 
Sr. Salerno: No estoy en conocimiento. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted conoce si Arrillaga sigue en actividad? 
 
Sr. Salerno: Creo que está en retiro. 
 
Sr. Fiscal: Usted ha explicado el cargo que desempeñaba tanto Barda como Costa dentro del Ejército 
en la ciudad. ¿Usted conoció el rol de Arrillaga? 
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Sr. Salerno: Sí, lo conozco y ya que me lo pregunta lo voy a explicar un poco mejor. Arrillaga es un 
artillero que trabaja en la sección de Inteligencia y de alguna manera se autoriza a pensar que a las 
sesiones de Inteligencia iban aquellos que tenían interés, ganas o que de algún modo se prestaban al 
tema de la Inteligencia. Porque no es lo mismo ser un militar que trabaja en aquellas cosas que tienen 
que ver con la defensa de un país o un militar que lleva adelante un proyecto de guerra bactereológica 
con una concepción ofensiva, más que defensiva. Arrillaga es un artillero pero él acá ocupó, creo que 
desde el asesinato del coronel Reyes en Mar del Plata, el cargo de dirigir la sección de Inteligencia 
militar. 
 
Sr. Fiscal. ¿Usted sabe si de acuerdo a la función que le tocó realizar acá tenía algún tipo de 
dependencia jerárquica con Barda o se movían en forma independiente? 
 
Sr. Salerno: Ahí ya no se lo puedo decir porque eso tendría que resolverse –con todo respeto hacia 
usted- dentro de lo que sería el organigrama de funcionamiento. Lo que sí está claro es que nunca 
como en otra época de la Argentina ciertos sectores teóricamente meramente operativos tuvieron tanta 
incidencia en decisiones que en otra circunstancia, con otra estructura, con un ejército que no 
funcionara como ejército de ocupación podían haber tenido. La relación entre ellos no sé porque una 
cosa es el acopio de Inteligencia y otra cosa son las decisiones sobre el acopio de Inteligencia. La 
tortura o la privación ilegítima de la libertad -que es lo que puntualmente he sufrido- está en el campo 
de la metodología de acopio; si hay una instancia de decisión yo no estaría en condiciones de 
establecerlo. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted sabe si este sector de Inteligencia se conformaba solamente con personal del 
Ejército o también participaban civiles puntualmente? 
 
Sr. Salerno: Yo creo que también participaban civiles pero no lo puedo asegurar. Primero, porque hay 
una gran provisión informativa para tomar decisiones y no creo que todos aquellos que tributaban eran 
militares.  
 
Sr. Fiscal: Me pasó por alto su referencia cuando usted expresó –no sé si fue exactamente así- que vio 
a Arrillaga pasar por las celdas de la comisaría 4ª donde usted estaba detenido ... 
 
Sr. Salerno: Sí, sí, es la misma persona. 
 
Sr. Fiscal: ... indicando que debían sacar a algunos y otros debían permanecer. ¿Usted puede recordar 
a alguna de esas personas que Arrillaga haya ordenado que saliera del lugar de su detención? 
 
Sr. Salerno: Mire, tengo que atar cabos. Recuerdo dos personas muy lastimadas. Una es Amílcar 
González, que vino después de esta chica que el doctor Caseaux tuvo la amabilidad de recordarme el 
apellido, que he visto después y he dado datos sobre ella. Recuerdo que hacia el baño llevaron a una 
persona joven, rubia, un hombre joven, blanco, yo diría que era un atleta por su físico y lo llevaban a 
hacer sus necesidades y creo que esa es una de las personas que ... o sea, no sé si está vivo. Sé que esta 
chica está viva, felizmente Amílcar González está vivo, Fertitta sobrevivió, Párraga también , yo estoy 
aquí, pero eran ocho los buzones y estaban todos llenos. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted utilizó la expresión, cuando pasaba Arrillaga por las celdas, “ése sí, ése no”. 
 
Sr. Salerno: Sí, creo haberlo explicado. Él iba como con tres o cuatro personas atrás pero la impresión 
era ésa: miraban y él era como que asentía y cuando puntualmente me toca a mí veo como que dice 
“sigan”. 
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Sr. Fiscal: Pero cuando usted expresó “ese sí, ése no” a mí me quedó la impresión –y quiero que la 
corrija si no fue la suya- de que Arrillaga tenía la decisión sobre la suerte, la vida o la muerte de estas 
personas. 
 
Sr. Salerno: Mire, no sé si Arrillaga tenía tanto poder; sí sé que esa noche a mí no me iban a torturar. 
Creo que la decisión era “traigan a éste y éste esta noche, mañana nos encargamos de éste otro”. Esta 
es la impresión que yo tuve. Además, trabajando luego con los organismos de derechos humanos se 
han ido reconstruyendo muchas cosas y existía algo así como una comunidad informativa que 
funcionaba de manera más o menos orgánica. Después están aquellos casos famosos de 
enfrentamientos entre grupos represivos que se estaban disputando un botín.  
 
Sr. Fiscal: ¿Usted recuerda el grado de Arrillaga en esa época? 
 
Sr. Salerno: No, no lo recuerdo. Creo que era coronel pero no por ese dato, sí sé que después fue 
general. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted sabe en qué momento se produjo su ascenso? 
 
Sr. Salerno: No sé en qué momento se produjo su ascenso; sí sé que se fue a Japón. Porque inclusive 
en el juicio de La Tablada él manejaba un ... se fue a Oriente, no sé si a Japón o a China porque en 
algún momento –y esa es la foto del Buenos Aires Herald a la que me refiero- él tiene en la mano un 
RPG2, que es un arma terrible, que con muy poco costo puede generar daños terribles, sigue siendo 
hoy un arma peligrosa, ya en la versión RPG7. Lo que la hace tan peligrosa es el tema de los 
proyectiles de cabeza hueca que puede usar; con un proyectil de 5.000.= dólares es probable que le 
destruya un tanque de dos millones de dólares. He trabajado en las comisiones de El Salvador y de 
Guatemala en los acuerdos de paz y esa es un arma que permanente es buscada, son las primeras 
armas que se entregan junto con un fusil gigantesco soviético de francotirador que se llama Godonov y 
con el cual se han volteado helicópteros. Cuando este hombre levanta eso él mismo dice “como estuve 
en Oriente a esta arma la conozco bien, es un arma así y así ...”. El tema mío en ese momento, porque 
se hablaba de una mira para tiro nocturno,  fue probar que efectivamente era esa arma pero no era una 
mira de tiro nocturno. Ese era el punto que dentro del objeto procesal a nosotros nos interesaba probar. 
 
Sr. Fiscal: Pese a no tener el dato de cuándo fue promovido Arrillaga al grado de general, ¿usted sabe 
si en algún momento se hicieron públicos los antecedentes de Arrillaga al promovérselo al grado 
inmediato superior? 
 
Sr. Salerno: Creo que no, sobre eso no tengo ... pero le manifiesto al tribunal que en este momento 
hay una denuncia por genocidio en Argentina en Berlín y me han pedido antecedentes los abogados. 
He estado con ellos hace poco, les interesaba exactamente ese tema: cómo puede ascender una persona 
con esas características y mucho más vinculado a este tema tan sensible de los abogados, que no es 
una cosa meramente corporativa sino que tiene que ver con otra cosa. 
 
Sr. Fiscal: Me imaginé que el ascenso de coronel Arrillaga se haya producido durante el mismo 
gobierno militar. 
 
Sr. Salerno: Es probable, doctor. Simplemente, señorías, quiero expresar un pensamiento que no me 
pertenece, acaba de escuchármelo en Madrid el doctor Wlasic y creo que es muy oportuno. Es de 
Borges y él planteaba que en Tlon –la ciudad imaginaria- suceden cosas fantásticas y rarísimas. Las 
cosas desaparecen  cuando las personas no las piensan y cuando las personas no las quieren y se 
conoce un anfiteatro que desapareció cuando dejó de visitarlo un caballo y de un umbral que 
desapareció cuando un mendigo que vivía ahí dejó de ocuparlo. Mi exhortación, sabiendo las 
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características de este juicio, es que ustedes no dejen nunca de ser el caballo y el mendigo de este 
dignísimo intento de hacer justicia. Nada más. 
 
Sr. Juez: Le agradecemos, doctor. El juicio pasa a cuarto intermedio hasta el lunes ... Sí, doctor. 
 
Sr. Wlasic: Queríamos poner en conocimiento del tribunal las amenazas y coacciones de las que está 
siendo víctima el doctor Martín Garamendi en Necochea por parte del comisario Bicarelli, quien fuera 
expresamente denunciado por él en audiencias anteriores de este juicio. Consideramos que esto puede 
formar parte de un accionar coordinado destinado a atemorizar y amedrentar a los testigos y a quienes 
tienen que exponer en este tribunal. Así que queremos poner el conocimiento el hecho y pedir al 
tribunal la intervención que en derecho corresponda. 
 
Sr. Juez: Bien, que conste en Actas y el tribunal va a resolver. Gracias, buenos días. 
 

-Es la hora 14:20 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


