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AUDIENCIA DEL 7-5-01 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, en instalaciones del Tribunal Federal del Departamento Judicial de Mar 
del Plata a los siete días del mes de mayo de dos mil uno y siendo las 12:45, dice el 

 
Sr. Presidente: Continuando con el desarrollo de la audiencia oral en la cual se investigan actos de terrorismo de Estado 
conforme fueran denunciados por los organismos de Derechos Humanos, vamos a continuar con la declaración testimonial del 
señor Raúl Pedro Begué. 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. Begué: Sí, juro. 
 
Sr. Juez: Le recuerdo que está bajo juramento de decir verdad. En general preferimos que el testigo haga una exposición, su 
nombre ha sido mencionado por otros testigos cuando se referían allá por los inicios de la década del ´70 a la Asociación 
Gremial de Abogados, cuyos integrantes lamentablemente todos fueron perseguidos, algunos torturados y otros 
lamentablemente desaparecidos. De modo que le digo como para asentar una base cronológica por la cual usted pueda comenzar 
a desarrollar su testimonio. 
 
Sr. Begué: ¿Me refiero a los orígenes de la Asociación Gremial de Abogados? 
 
Sr. Juez: Sí, sería interesante porque justamente hemos visto, que sobre todo estamos tratando de dilucidar un poco la 
denominada “noche de las corbatas”, y hemos visto que la Asociación Gremial de Abogados tiene mucho que ver con los 
integrantes, la persecución que sufrieron, de modo que sería interesante que usted de alguna manera nos refiriera que eran los 
orígenes, las luchas que tuvieron, las investigaciones que en ese momento llevaron a cabo. 
 
Sr. Begué: Desde el año 1966, se había instaurado en el país una dictadura militar. Esa dictadura era respondida con una lucha 
popular, que cada vez aumentaba más su nivel y a su vez también aumentaba el nivel de la represión. Permanentemente se 
dictaban nuevas disposiciones legales, reglamentos carcelarios, que eliminaban lo poco que quedaba de lo que denominábamos 
nosotros el estado de derecho. Frente a esta situación y entendiendo que los órganos de la colegiación no desarrollaban la labor 
que nosotros pretendíamos, creíamos que había una especie de no acompañamiento del nivel de la lucha popular, un grupo de 
abogados resolvió formar -como en tantos lugares del país- una organización que a su vez que denunciaba todos los rasgos 
autoritarios de la dictadura, también asumía la defensa de todos aquellos que en virtud de las demandas populares, eran 
perseguidos y encarcelados, de tal manera que se hizo como una especie de costumbre concurrir permanentemente a las 
seccionales de policía donde estaba detenida la gente que realizaba manifestaciones o cualquier otro tipo de protesta. Los que en 
algún momento habíamos realizado esta tarea nos dimos cuenta a través de la represalia que se ejercía o de las venganzas que se 
llevaban a cabo, que era necesario actuar colectivamente, así que a través de esta organización se despersonalizó un poco todo lo 
que significaba la gestión en favor de los presos o de los detenidos. Entonces creo que allá por el año ´70 o ´71 formamos una 
organización, tratamos de mantener el pluralismo político que se compadecía con los distintos pensamientos y orígenes de cada 
uno de los abogados que lo integrábamos, un sector se autodefinía como de izquierda, el otro pertenecía al movimiento 
peronista. Cuando se formó la comisión se respetó ese equilibrio político que existía y los compañeros tuvieron la deferencia de 
designarme Secretario General. El juez Méndez, quien es ahora director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, era 
Secretario Adjunto, y además integraban la Comisión el doctor Candeloro, Salerno, Fertitta, la doctora Murgier, la doctora 
Fernández, y había muchos otros que también participaban porque era una deliberación permanente y colectiva. El doctor 
Márquez, el doctor Corbacho, no me acuerdo de todos. En el año ´74, en los primeros días del mes de noviembre, se dicta un 
Decreto por el cual se pone en vigencia el estado de sitio en nuestro país. Inmediatamente me detuvieron, una comisión de la 
policía federal. Le avisé a los compañeros en ese momento por teléfono porque me dieron la oportunidad de hacerlo, avisé a 
Buenos Aires al doctor Alende, que era el Presidente del partido en el cual yo en aquel momento militaba. Y me llevaron a la 
delegación de la Policía Federal, a las pocas horas llegó también en las mismas condiciones el doctor Fertitta y llegó luego la 
doctora Intelisano, un empleado de Tribunales -el señor Ríos- y arribó también el doctor Romanín. Estuvimos detenidos en la 
Delegación de la Policía Federal, quiero hacer presente también que muchos abogados, que no integraban la Asociación Gremial 
de Abogados nos visitaron y nos hicieron llegar su solidaridad. Creo que no puedo dejar de mencionar a gente que era 
funcionaria judicial y que en ese momento no tenían la estabilidad que les otorga el acuerdo del Senado, entonces por eso quiero 
recordar a los doctores Spinelli, Isach, Dartiguelongue, Vallejos, Adler y muchos otros como Dávila y otros más que siendo 
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abogados y aun sin haber pertenecido a nuestra organización nos hicieron llegar su solidaridad y ayuda. En aquel momento, 
conversando con el jefe de la policía, con el jefe de la delegación y con alguna otra gente de inteligencia, les hicimos saber que 
íbamos a interponer recursos de hábeas corpus, cuestionando los motivos de nuestra detención. Nos hicieron saber que no 
tuviéramos ninguna esperanza –igualmente no la teníamos- porque todas las detenciones habían sido consultadas con el Juzgado 
Federal de Mar del Plata. Después comienzan con las imputaciones tan comunes de que uno obraba como una organización de 
superficie de las organizaciones político militares, cosa que pude negar con toda sinceridad, porque realmente no tenía ninguna 
afinidad con los procedimientos con los que se combatía a la dictadura por parte de esas organizaciones. Cuando en algún 
momento le pregunto por qué estábamos detenidos, por qué me habían detenido a mí, me acuerdo que me dijeron que yo había 
interpuesto un hábeas corpus apenas treinta minutos después que habían detenido a dos muchachos en el puerto repartiendo 
volantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y que eso evidenciaba una conexión. Yo dije la verdad, que me había 
venido a ver la familia y me dijeron que ellos habían necesitado una horas para trabajarlos. Yo les dije que eso me tranquilizaba 
y estaba bien detenido, es decir, me producía cierta tranquilidad el saber que habíamos podido evitar la tortura. Después de ahí 
fuimos un día en tren a Coordinación Federal, estuvimos tres días en Coordinación Federal, a nosotros nos trataron bien, es 
decir, una detención normal, una celda amplia donde estábamos juntos con otros militantes políticos, incluso algunos del 
Uruguay. Lo que sí pudimos observar, o por lo menos yo pude observar porque nos hacían poner contra la pared, pude observar 
a través de una puerta con rejas, que llevaban a torturar a la gente y las traían desmayadas, las traían arrastrando, las llevaban a 
unos calabozos muy pequeños, que le decían tubo, que quedaban en el fondo de Coordinación Federal, en la calle Moreno. Allí 
estuvimos dos o tres días, torturar, torturaban todos los días a la gente. Y de allí nos llevaron a Villa Devoto, en la cual yo estuve 
nada más que un mes y pico más, a mediados de enero del año ´75 me pusieron en libertad. Tres meses o cuatro meses después 
pusieron en libertad al doctor Fertitta y el doctor Romanín hizo opción y se fue al exterior, se radicó en el exterior. El día que me 
pusieron en libertad a mí fue juntamente con la doctora Intelisano. Y a partir de ahí ya la labor se hizo difícil, es decir, 
prácticamente me ausenté de la ciudad, concurría los fines de semana nada más para mantener algunos contactos, pero la tarea 
vinculada al ejercicio profesional la suspendí porque no la podía ejercer. Aprovechando que estaba en Buenos Aires me vinculé 
a la Comisión de Defensa del Abogado, de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, que era un ámbito aparentemente 
más eficaz y más seguro para poder trabajar por la libertad de los colegas que estaban detenidos, y ya que yo ejercía en 
representación del Colegio de Abogados de Mar del Plata la representación ante la Federación Argentina de Colegios de 
Abogados, era delegado suplente, pero era el único que concurría porque los titulares nunca podían ir. Y así realizamos durante 
todo el año ´75 diversas gestiones por los colegas que estaban detenidos, algunas veces con éxito, otras veces no, pero por lo 
menos la gente estaba a disposición del Poder Ejecutivo, es decir, había razón para estar detenida, si se lo puede llamar razón a 
eso. En el año ´76 la situación se agudizó, es decir, obviamente el golpe de estado del 24 de marzo del ´76 eliminó los últimos 
resquicios que había. Hasta ese momento habíamos presentado algunos hábeas corpus, por lo menos teníamos contestación y 
podíamos averiguar donde estaba la gente, a partir del ´76 no, a partir del ´76 esa posibilidad desapareció. El 19 de marzo del 
´76 fueron a buscarme a mi casa, a la casa de mi mamá, la allanaron con ametralladoras, destrozaron las puertas con disparos de 
ametralladora, me dejaron un recibo por un arma que se llevaron de mi propiedad, como no estaba..., pero detuvieron a los 
demás abogados que estaban acá en Mar del Plata. Entonces desde la misma Federación de Abogados realizábamos gestiones 
permanentemente a los fines de poder ubicar a los colegas y poder gestionar su libertad. Realizamos varias gestiones, muchas 
reuniones. En algunas de esas reuniones, a algunas fuimos colectivamente, por eso yo recién relataba que hay veces que me 
confundo, yo creía que siempre se habían hecho en el Comando en Jefe del Ejército, y no, en alguna oportunidad concurrimos a 
un cuartel, que ahora pienso que era Patricios, lo que pasa es que me llevaban en auto así que no prestaba atención, pero cuando 
yo fui sólo, fui al Comando en Jefe del Ejército. Fui atendido en varias oportunidades por un hombre que era un coronel Cuneo, 
un hombre del que tengo un excelente recuerdo a pesar de participar, obviamente debe haber participado en todo ese aparato 
represivo, tuvo gestos de mucha confianza conmigo, me hizo ciertas confidencias que hasta el día de hoy me asombran, y no me 
dio falsas esperanzas nunca, es decir, me dijo que siguiera insistiendo por determinados colegas que podían quedar en libertad, y 
por los demás no me dijo nada, es decir, creo que más o menos tenía la idea del destino que habían tenido. En aquel momento, a 
fines del ´76, me preguntan en una de las entrevistas si el doctor Centeno formaba parte de la Asociación Gremial de Abogados, 
me preguntaban insistentemente por el doctor Centeno. Le tenía mucho cariño al doctor Centeno, conmigo había sido muy 
amable, muy gentil siempre. No sé si fue en marzo del ´77, yo vengo a Mar del Plata y hablo con el doctor Centeno, tomamos un 
café y le advierto que me preguntaban mucho por él, que lo vinculaban con el doctor Candeloro, sabían que había sido socio y 
que le adjudicaban la pertenencia a la Asociación Gremial de Abogados, a la que ellos visualizaban como una organización de 
superficie del movimiento guerrillero. El doctor Centeno no le dio mucha importancia a eso, o por lo menos si le dio 
importancia no me la transmitió a mí, me dijo que él tenía cierta protección, que era muy difícil que a él le pasara algo. Creí que 
había cumplido. Después hablamos, no sabía yo donde estaba el doctor Candeloro. Me encontré en ese momento con el doctor 
Arestín, que me dio la noticia que se había recibido, yo no sabía que se había recibido. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos 
en el Banco Provincia, había muchísima gente, recién recordaba que en ese momento encontramos a la doctora Alicia Sobrón, 
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que se desempeñaba como Defensora de Incapaces, y todavía nos advirtió, nos dijo: “Que hacen ustedes acá, ¿no saben lo que 
les va a pasar?”, yo le dije: “Mientras sea de día, no creo”, y Arestín dijo que él no tenía ninguna preocupación, que creía que a 
él no le podía pasar nada. Al poco tiempo ocurrió el secuestro de los colegas de Mar del Plata y realizamos gestiones. Yo vine a 
Mar del Plata esa noche y evidentemente yo no podía realizar ninguna gestión, yo no estaba en condiciones de realizar ninguna 
gestión, por el contrario creo que entorpecía lo poco que se podía hacer. Realicé gestiones a través de la Comisión de Defensa 
del Abogado, que presidía el doctor Eduardo Roca, un hombre muy dedicado, y dentro de sus posibilidades fue muy valiente y 
comprometido con la causa de los abogados, no así el resto de la organización, pero él sí. Tuve también oportunidad de tener 
nuevas entrevistas con el ayudante del general Viola. Creo que ese momento había una especie de intención de acercamiento con 
la civilidad o de buscar así algunos canales y que no fuera todo tan duro. Eso me llevó a tener conversaciones que uno podría 
decir por lo menos no duras, no planteadas en términos duros, donde podríamos argumentar dentro de los límites que existen 
cuando uno va a pedir algo a alguien que tiene el poder. En aquel momento discutíamos en torno a la identificación que ellos 
realizaban entre el defensor y su defendido, no siempre hay una entidad, no siempre hay afinidad. También decía que 
obviamente alguna coincidencia había porque no era casualidad que fuéramos siempre los mismos los que ejercíamos la defensa 
de los detenidos políticos y ellos sostenían que no, que la visión que ellos tenían era que la organización nuestra había sido una 
organización de superficie y que estábamos al servicio de los combatientes. Hablábamos, le decía que era muy difícil entender la 
profesión del abogado para el que no ha sido abogado. Ponía por ejemplo que mi padre, que era un viejo abogado de esta ciudad, 
había ejercido la defensa de muchísima gente que era del movimiento peronista y nosotros no teníamos ninguna afinidad con el 
movimiento peronista, al contrario, habíamos sido detenidos durante la primera gestión del gobierno todos los varones de mi 
familia, sin embargo después del ´55 habíamos ejercido la defensa de todos ellos sin ningún problema. Yo le quería hacer 
entender que era como una especie de mandato, que para nosotros era natural asumir la defensa de los colegas, ellos no lo 
entendían así. Y me decían que habían muchos otros colegas que les habían dado información, y ahí fue muy generoso, porque 
habían solicitado informes, tenían memorándums y me dijo que sí, que había abogados que habían dicho que nosotros nos 
dedicábamos a defender y que incluso estábamos financiados por algunas organizaciones combatientes. También me 
preguntaron si en algún momento yo había oído algo como que el doctor Centeno había financiado parte del movimiento 
montonero, eso también me lo preguntaron. Y después  recuerdo que en el transcurso de la misma conversación, me dijeron, 
sostuvieron que el doctor Centeno ejercía una influencia perniciosa, una dirección política ideológica en los sindicatos obreros 
de esta ciudad, y que yo ejercía una influencia ideológica y perniciosa en la universidad. Obviamente nunca hablaba de mi 
situación personal porque con ellos no se puede hablar en ese sentido. Lo único que le dije es que sí, que probablemente mis 
clases eran muy malas pero la verdad creía que no había de pernicioso ideológico nada, y ahí quedó. Seguimos así con gestiones 
oficiosas, en alguna oportunidad alguien me dijo, alguien que dijo llamarse Almaraz, pero no era Almaraz, me di cuenta que era 
un servicio, en una de esas entrevistas me dijo que creía que Arestín estaba vivo, y también alguien me dijo: “Yo se lo transmití 
a un familiar de Arestín”, ahora no me acuerdo quien era, para que si podían renovaran las gestiones. Y después discutí a su vez 
la calidad o la militancia política de los colegas que habían dado esos informes sobre nosotros y que nos habían caracterizado de 
una manera tan peligrosa en aquel momento. Está bien, ellos tenían listas de los abogados que integraban la asociación gremial, 
a la que le atribuían muchos miembros, realmente creían que era una organización poderosísima, y a su vez tenían listas de la 
gente que había de esa referencia.  
 
Sr. Juez: ¿Eran abogados informantes? 
 
Sr. Begué: No. No diría abogados informantes. Abogados que opinaban que nosotros éramos una organización vinculada a las 
organizaciones políticas militares, que actuábamos como organizaciones de superficie. 
 
Sr. Juez: ¿Pero también en esos informes o aseveraciones se decía que el doctor Centeno financiaba al grupo de montoneros? 
 
Sr. Begué: No. Mentiría si diría exactamente eso. No sé que era lo que informaban realmente cada uno o que era lo que 
informaban. Decían eso, en el curso de la conversación, alguien que no conoció nunca Mar del Plata y de golpe le dicen: 
“Centeno era socio de Candeloro. Centeno ejerce una dirección política ideológica perniciosa de los sindicatos. Usted actuaba en 
la universidad realizando una especie de captación ideológica”, bueno, evidentemente alguien le daba esa información. Ahora, 
¿quién daba y qué tipo de información?, no lo sé, sinceramente no lo sé y tampoco me lo dijeron. Lo que sí sé es que eran 
muchos, era una lista larga. Así seguimos durante un tiempo, no había noticias de los abogados desaparecidos. En el año ´78, en 
abril del ´78 estaba por venir una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a realizar una 
investigación, una visita en la Argentina, y nos llegan informes que iban a ser masivos traslados, de los presos que habían en los 
distintos campos de concentracion, y se suponía que esos traslados iban a ser aprovechados para la eliminación masiva de 
muchos presos. Entonces nos dimos cuenta que había que agudizar los procedimientos. Aprovechando que se realizaba un acto, 
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una reunión de la junta de gobierno, que son públicas, que concurren como doscientos abogados y además va mucha gente, 
aproveché la ocasión e hice una denuncia entorno a la existencia de los campos de concentración, la detención de la gente, la 
tortura y la desaparición de los cadáveres, de las personas que habían asesinado. Se produjo un malestar muy grande, se votó, 
realmente mi moción fue apoyada por un solo colegio de abogados del país, y no se hizo la gestión internacional que yo 
pretendía en aquel momento y después obviamente se canceló mi mandato y así que no pudimos hacer la Federación de 
Abogados a partir de ese hecho. Después se hicieron presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
que la piloteaba el doctor Marino, que fue un gran luchador, fue un hombre de excelencia, pocas veces he conocido alguien 
como Marino. Y no podría relatar mucho más.  
 
Sr. Juez: ¿Todas las gestiones que usted hizo en el Comando en Jefe del Ejército o en el Regimiento de Patricios fueron siempre 
como miembro de la FACA? 
 
Sr. Begué: No. Yo no sé si era en el Regimiento de Patricios, la verdad yo ahora pienso que debe haber sido porque era un 
cuartel donde fuimos. 
 
Sr. Juez: Lo que pasa es que ahí en Palermo funcionaba el Estado Mayor o algo por el estilo, el Comando de Cuerpo Uno. 
 
Sr. Begué: Sí, me parece que ahí sí. 
 
Sr. Juez: Entonces puede ser... 
 
Sr. Begué: El Estado Mayor puede haber sido. Esas las hice con la FACA, pero las gestiones en el Comando en Jefe del 
Ejército, las hice con el Coronel Cuneo, una excelentísima persona, un gran profesional de acá en Mar del Plata, me dio los 
contactos como para poder llegar con ciertas garantías de poder irme, de poder salir. Y allí a partir de varias entrevistas, tuvimos 
una especie de confianza mutua, creo que ninguno de los dos iba a realizar un acto agresivo contra el otro, que no estaba en 
nuestra naturaleza, ni en la de él ni en la mía. Y creo que nos comportamos con lealtad en ese momento.  
 
Sr. Juez: ¿Y fue allí donde usted se enteró de las listas de abogados, de las listas que ellos tenían, de las listas que otros colegas 
aportaban? 
 
Sr. Begué: Sí. Lo que pasa es que a mí nunca me nombraron al doctor Arestín ni al doctor Fresneda, nunca, aparentemente eran 
inexistente, hasta el momento del secuestro no aparecían en ningún tipo de conversación. Todos los demás colegas de la 
asociación gremial de abogados prácticamente sí, pero ellos no, nunca aparecieron, aparte eran jóvenes no los conocíamos 
nosotros. Le digo más, incluso yo le relaté a él en un momento dado, cuando ya se había producido el secuestro del doctor 
Candeloro, un episodio que ponía en evidencia la desvinculación total del doctor Candeloro, práctica e ideológica, con la gestión 
de violencia militar. Es decir, en el año ´74 se produce el asalto al cuartel de una unidad de caballería blindada ubicada en Azul, 
que fue un hecho militar resonante. Pasa el tiempo, la gente que fue detenida no tenía defensores, nadie quería asumir la defensa. 
Entonces alguien desde Buenos Aires nos pide mediante una nota, si podíamos nosotros designar algunos abogados para que 
fueran allí a asumir la defensa aunque mas no sea. Y recuerdo que le dije: “Yo voy”, porque yo ya había asumido la defensa de 
alguna gente en Azul, y en aquel momento el doctor Candeloro dijo: “Yo voy siempre y cuando primero haya una declaración 
de la organización repudiando el intento de copamiento de la unidad militar”. Es decir, tenía una posición muy definida, era de 
actitudes muy claras, sin embargo pagó como si hubiera sido un combatiente. A lo mejor con él no me llevaba bien, a lo mejor 
no teníamos la afinidad que debe existir entre dos seres humanos, pero si realmente hay alguien que se merece el respeto de la 
gente por la claridad de sus gestos, es él. Recuerdo que siendo abogado laboralista no cobraba nada de la indemnización de lo 
que cobraban los obreros, cosa que es bastante rara, debe ser como ... quedarse con la fianza. Pero era así, Jorge era un hombre 
de actitud muy clara. Y en aquel momento lo puso de relieve, pidió esa declaración si no él no asumía la defensa de esa gente 
para que no se confundieran. 
 
Sr. Juez:  Toda la información que usted podía traslucir que tenía las Fuerzas Armadas, se refería a la gente de la Gremial y del 
doctor Centeno. 
 
Sr. Begué: Del doctor Centeno sí. El doctor Centeno era como una especie de..., preguntaban por la gente de la Gremial y el 
doctor Centeno. Yo le señalaba que el doctor Centeno no era de izquierda, que era un hombre del peronismo ortodoxo, en 
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definitiva toda la vida había sido abogado de los sindicatos, que no era de ahora, que incluso era uno de los apoderados 
nacionales de la C.G.T. tenía entendido pero se ve que no... 
 
Sr. Juez: ¿Y los informes que tenían ellos, usted repite que venían de Mar del Plata y de...? 
 
Sr. Begué: No. Los informes eran claritos, incluso me nombró un montón de abogados que eran de Mar del Plata, lo que pasa es 
que no es que pretenda, me acuerdo de muy poco, pero sí eran abogados de Mar del Plata. 
 
Sr. Juez: Doctor, como consecuencia de la naturaleza de este juicio donde lo que se busca es la verdad, la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos, justamente ha dicho que hechos sin nombres no es verdad. Usted está obligado a 
decirnos los nombres que en ese momento le dijeron que hacían esos señalamientos. 
 
Sr. Begué: Mire doctor, por supuesto que los voy a dar. Lo que quiero es que se entienda que voy a ser injusto, porque me 
dieron muchos nombres y yo me acuerdo de cuatro o cinco, de más no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no está en mi 
intención renovar los viejos litigios que tuvimos con la gente de la derecha. No está en mi ánimo. Pero sí, me dieron nombres 
que le voy a decir porque me acuerdo. Me dijeron del doctor Cincotta, y me acuerdo a pesar de mi mala memoria porque lo 
asocié con ese famoso eslogan de los neumáticos en cuotas, si no sinceramente me hubiera olvidado. Me dijeron del doctor 
Fantoni, me acuerdo porque el papá trabajaba con el doctor Bernal, y yo lo conocía. Me dijeron del doctor Demarchi, y a él sí lo 
conocía. Y después yo de los demás, temo mencionar gente que no dijeron ellos y que yo la confundo, así no estoy seguro de los 
nombres, pero de esos tres sí estoy seguro de los nombres, de los demás no. Lo que sí recuerdo es que había dos o tres que al 
poco tiempo los vi entre el staf de los docentes de la facultad de derecho, pero no me acuerdo quienes son, pero en ese momento 
había dos o tres que eran docentes de la facultad de derecho, eso sí porque en un momento dado que vi la lista dije: “Están estos 
tipos”, pero en este momento no. 
 
Sr. Juez: ¿Estamos hablando ya del ´76? 
 
Sr. Begué: Estamos hablando del  ´77. Yo hasta el ´78 estuve en la Federación Argentina del Colegio de Abogados, que me 
daba protección, o por lo menos me daba cierta... 
 
Sr. Juez: Legitimidad. 
 
Sr. Begué: Legitimidad para andar preocupándome por mis colegas. A partir del año ´78 se canceló mi mandato, me 
desautorizaron ante todos los colegios del país, eso ya lo sabrían ellos también. 
 
Sr. Juez: Por supuesto. 
 
Sr. Begué: Entonces yo ya no podía hacer ningún tipo de gestión, ni siquiera esas de buena voluntad para averiguar, ¿sigo 
haciendo gestiones o no sigo haciendo gestiones?, aunque mas no sea para eso. Ahí se me cerraron las puertas como a lo mejor 
también me las cerré yo mismo. Ya no hubo más gestiones. 
 
Sr. Juez: ¿Usted hizo algún tipo de gestión para una familia Báez? 
 
Sr. Begué: Sí. Fui a averiguar pero al poco tiempo de sucedido, a los dos meses. Y recuerdo que me preguntaron por el hijo de 
Báez, pero ni idea, ni lo conocía a Báez. De Báez tenía idea que había sido un militante del viejo radicalismo entonces fue por 
eso que yo fui, me preocupó porque mi papá lo conocía. Incluso a Báez no lo conocía yo. No tenía idea. A mí me vino a ver 
Cavalcanti –creo- a ver que podía yo hacer o averiguar, pero no hubo posibilidades de hacer nada por Báez. Yo mucho más de 
esto, no... 
 
Sr. Juez: Cuando usted en representación del Colegio de Abogados dijo que auspició o propuso una alternativa, un camino a 
seguir frente a un traslado masivo que se iba a hacer de detenidos y usted tenía miedo que se produjera ahí un aniquilamiento, 
usted dijo que quedó en minoría y que lo apoyó un solo Colegio de Abogados de la República... 
 
Sr. Begué: Creo que fue el doctor Oporto de La Pampa, que había sido senador nacional por el Partido Intransigente. Lo que 
pasa es que..., yo no estoy justificando a nadie ni condenando a nadie porque eso lo harán otros algún día con mayor tiempo y 
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con sentimientos más serenos, pero se hacía difícil. En esas reuniones había una gran mayoría de abogados que eran 
funcionarios del gobierno, es decir, había tipos que eran secretarios de Ministerios, había un Subsecretario de la Nación, es 
decir, hubo gente que estaba muy pero muy molesta por mis palabras, entonces que iban a votar y los demás tenían miedo. Hay 
que colocarse en ese momento. 
 
Sr. Juez: ¿Le quería preguntar si esa postura suya le trajo alguna complicación con el Colegio de Abogados de Mar del Plata? 
 
Sr. Begué: Sí. ¿Es necesario que hablemos de esto? 
 
Sr. Juez: Sí. 
 
Sr. Begué: Bueno. Ahí se dio una situación muy particular en el curso de esa asamblea, porque hubo mucha gente que se sintió 
molesta por mis palabras. Gente que tuvo actitudes muy, muy emotivas, muy agresivas para conmigo, y entonces empezaron las 
reivindicaciones del gobierno militar. En aquel momento me acerco al entonces Presidente del Colegio de Abogados, y el 
delegado titular –que a lo mejor no tenía experiencia en asambleas- pedía que me desautorizaran porque yo no tenía mandato 
para plantear esta situación que yo estaba planteando de los colegas detenidos y próximos a desaparecer a lo mejor 
definitivamente. Quería que me desautorizara. El Presidente estuvo bien. Resistió la presión, me dio la oportunidad a mi para 
decir que había hablado a título personal, aunque después por supuesto en el momento de la votación se abstuvo, pero yo rescato 
la actitud del Presidente porque era un momento difícil y la presión era muy concreta. Y después cuando vinieron aquí, la 
resolución del colegio que suscribían, pienso yo obligados por la presión del cuartel de aquí, del Coronel, seguramente alguien 
lo presionó porque le fueron con el cuento de lo que yo había hablado, aparte estaban las actas, en los libros de la federación 
están las actas de lo que yo dije. Entonces en aquel momento el Colegio dicta una resolución donde cancela mi mandato, dice 
que no está de acuerdo con lo que yo había hecho, y se lo comunica a todos los Colegios de Abogados de la República. Pero yo 
quiero rescatar al Colegio. El Colegio hizo lo que podía hacer el Colegio, lo que hacían todos los Colegios del país. No nos 
vamos a engañar. Si usted lee las revistas de la Federación Argentina del Colegio de Abogados y del Colegio de Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires, usted no encuentra una sola declaración de condena por lo que se estaba realizando con los abogados 
y con la población en general. Es decir, no existió ninguna reivindicación de las garantías que hacen al estado de derecho. Así 
que tampoco vamos a creer que acá se estaba haciendo algo distinto. Sí, en el año ´99, después de 21 años, presenté una nota que 
se reviera la sanción que se había tomado conmigo. Lo hice después de 21 años porque la verdad creí que no necesitaba ninguna 
reivindicación, porque para mi había hecho lo que correspondía, pero después como iba a tener algunos hijos que iban a ser 
abogados, les iban a decir: “A tu papá lo echaron”, que es lo que queda en definitiva, “A tu papá lo echaron y nadie sabe por 
qué”. El Colegio revió la medida, fue muy generoso conmigo, demasiado generoso, creo que exageró, si había algún mérito mío 
lo exageró y dejó sin efecto esa sanción. Así que por eso le digo que el Colegio no era... 
 
Sr. Juez: Es que yo había leído la resolución dejando sin efecto la sanción y desagraviándolo, y justamente por eso le hice la 
pregunta. Porque en su momento la sanción obedeció a la defensa de los derechos humanos –innegable por cierto- y las 
consecuencias como ocurrían en aquella época con los que defendían los derechos humanos, estaban a la vista. 
 
Sr. Begué: Fue un poco exagerada. 
 
Sr. Juez: Eso corre por su cuenta. 
 
Sr. Begué: No tengo muchas más cosas por decir. La verdad no se me ocurren. 
 
Sr. Juez: Lo que sí nos interesaría fue dentro del plano estrictamente jurídico la recepción que tuvieron las gestiones que usted 
hizo mediante hábeas corpus, denuncias de torturas y demás, vale decir las respuestas o falta de respuestas del poder judicial. 
Así como los abogados nos callamos todos durante un período que pasaron todas estas cosas, que ocurría con el Poder Judicial.  
 
Sr. Begué: El Poder Judicial hacía muchos años que estaba ya en condiciones de subordinación al poder  político. Yo me 
acuerdo que en una oportunidad que concurrí con una abogada de Mar del Plata -creo que era la doctora Gubertini- a Azul a ver 
la causa que se le seguía a un militante de una organización político militar que estaba detenido allá a disposición del Juzgado 
Federal de Azul, y recuerdo que cuando ya nos íbamos después de haber visto la causa, el Juez me llama a mí y me dice: “Mire 
doctor yo tengo obligación de informar que ustedes han venido a ver esta causa, pero atento que conozco a su padre, sé quienes 
son ustedes, yo no voy a informar”. Me acuerdo que en aquel momento le dije: “Mire doctor esto no cambia las cosas. Me 
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parece conveniente que usted informe que estuve acá, porque total los hábeas corpus que yo presento, los presento siempre con 
mi firma. Yo nunca recurrí a la firma de un familiar para esconderme la autoridad del hábeas corpus, así que hágalo porque no 
tengo nada que esconder, no tengo ninguna solidaridad con lo que ha hecho este hombre o lo que se le acusa a este hombre que 
hizo, hágalo”. No sé si lo hizo o no, pero ya le digo que desde aquel momento había una cierta... 
 
Sr. Juez: ¿Esto era en el año? 
 
Sr. Begué: Esto era en el año ´73 o principios del ´74.  
 
Sr. Juez: ¿Año ´73? 
 
Sr. Begué: No. Principio del ´74. 
 
Sr. Juez: O sea que ya eran jueces con acuerdo de la democracia. 
 
Sr. Begué: No sé si tenían acuerdo. 
 
Sr. Juez: Sí. 
 
Sr. Begué: Los acuerdos se fueron demorando mucho doctor en esos años.  
 
Sr. Juez: Los acuerdos de la Provincia y en la Nación se dieron en junio-julio del ´73. 
 
Sr. Begué: No. Porque yo recuerdo que a mí el doctor Catuogno me ofreció ser juez acá en Mar del Plata allá por el mes de 
agosto del ´74. Y a mí siempre me llamó la atención, me habían ofrecido ser juez y tres meses después me habían metido preso. 
Así elegían a los jueces. Fue así. Me acuerdo que José me habló y me dijo. Yo todavía le dije: “No disculpe, no quiero, trabajo 
muy bien afuera, no me gusta”, y recuerdo que él me dijo: “Aunque sea prestame tu nombre para bloquear”. Nunca supe que 
pasó con esa gestión, pero no prosperó. Y después no tengo muchas más cosas que recuerde yo. No recuerdo nada más que 
pueda ser importante para ustedes. 
 
Sr. Juez: ¿Me quiere decir que los hábeas corpus presentados acá...? 
 
Sr. Begué: No. Los hábeas corpus no prosperaron nunca. Es decir, hubo algunos..., hay que distinguir dos etapas. La primera 
etapa que estamos hablando de la dictadura del ´66 al  ´73, allí sí los hábeas corpus tuvieron algún andamiento y sirvieron como 
una garantía, hay que decir la verdad. Incluso aún dentro de la Cámara Federal, el Foro Antisubersivo, fue útil. Fue útil porque 
de alguna manera se pudieron por lo menos obtener pronunciamientos, se pudo tener que concurrir a un juez de allá de la 
Cámara Federal y eso otorgaba cierta garantías de jurisdicidad. Incluso por acá había una colega que en alguna oportunidad yo la 
patrociné en una denuncia porque no la dejaban ver a un detenido, y me acuerdo que el juez –que era el doctor Haller- le impuso 
las costas al comisario, que es un rasgo de coraje muy poco frecuente. Y después se pudieron realizar gestiones. Se pararon 
muchas situaciones de tortura. Muchas situaciones de tortura se pudieron parar en aquel momento. Se realizaron diligencias 
importantes de comprobación del sistema de torturas. Hace un rato yo hablaba del doctor Martijena... 
 
Cassette 2 A 
(Continúa el señor Begué): A los lugares de la tortura para efectuar el reconocimiento por parte de las víctimas y lo hicimos sin 
necesidad de recurrir a la policía, el doctor Martijena lo hizo acompañado de un grupo de abogados. Me acordaba de él, 
obviamente en el ’76 no le prestaron acuerdo y quedó afuera del Poder Judicial. Ya en el período, diríamos constitucional del 
año ’73 a marzo del ’76 algunos hábeas corpus prosperaban. No se obtenía la libertad, pero se obtenían ciertas garantías acerca 
de la vida y la integridad física del detenido, que mucho más que eso no se podía pedir. Los hábeas corpus por supuesto contra 
las detenciones ordenadas en virtud del estado de sitio no prosperó ninguno en ninguna parte del país, eso era sabido. Por otro 
lado era la doctrina consolidada de aquella época, tampoco tiene uno por qué asombrarse, igualmente seguíamos articulando los 
hábeas corpus. Después del ’76 yo personalmente habré puesto tres o cuatro hábeas corpus, algunos colectivos, después ya no 
hubo más posibilidades, no tenían andamiento, incluso los jueces recibieron instrucciones de no interpelar a las unidades 
militares acerca de la existencia de detenidos dentro de los cuarteles. Eso me lo dijeron los jueces, que habían recibido esa 
directiva de parte de la Suprema Corte, supongo yo que sería. 
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Sr. Juez: Inclusive funcionaba este sistema de delación, que usted acaba de decir, que le ocurrió en Azul, vale decir... 

Sr. Begué: Sí, eso ocurría en el ’73, ’74. Eso sí. Esto debía ser una costumbre pública, porque el juez no pretendió esconderla, 
de ninguna manera, al contrario, yo recién lo conocí ese día. Y después luchamos contra el camarón, que le decían a la Cámara 
Federal, Fuero Antisubversivo que se disolvió. No sé realmente si al final fue una buena victoria.  

Sr. Juez: Doctor, usted cuando se refirió a la gremial de abogados y las confidencias que tuvo con el coronel Cuneo, dijo que 
separaba bien, por un lado los abogados de la gremial y por el otro lo que tenía que ver con el doctor Centeno. En lo que tiene 
que ver con el doctor Centeno, quien supuestamente ejercía una influencia perniciosa sobre los gremios y podría estar 
financiando a grupos armados, se le comentó que podría haber detrás de esta mención de Centeno algún interés de tipo 
económico, que no tuviera que ver con lo ideológico puramente. 

 

Sr. Begué: Eso no me lo dijeron, yo lo supuse, lo digo con entera franqueza, pero no, incluso cuando yo lo vengo a ver a él hago 
este esquema, si a mí que me dijeron que tenía alguna actividad perniciosa me echaron de la Universidad y me encontraron, yo 
pensé si a este que dicen que tiene una influencia perniciosa en los sindicatos le va a pasar lo mismo, por eso es que lo fui a ver a 
él y le dije “mira que me parece que se están fijando mucho en vos y hay mucha gente que no te quiere”, pero evidentemente 
estos son informes que le suministraron la gente... A mi me llamó la atención, porque sobre él había un memorándum que tenía 
tres hojas y siempre volvían a él, me preguntaban por los distintos colegas y yo le pedía la libertad de los colegas y las garantías 
de que pudieran vivir en el país, es decir que pudieran retornar algunos que estaban afuera, yo siempre trataba de sostener que 
los colegas estaban afuera, no que estaban escondidos y les pedía por ellos, les decía que había que darles garantías, a lo que 
ellos me decían que cada zona se manejaba autónomamente, era muy difícil otorgarle garantías a alguien, me decían, las 
garantías que usted tiene en Capital Federal, no las tiene en Mar del Plata. Eso era claro, para decir que cada cosa se manejaba 
digamos autónomamente.  

Sr. Juez. ¿Usted les dijo que iba a volver a Mar del Plata? 

Sr. Begué: No, yo les decía que viajaba, etc.... 

Sr. Juez: Pero ellos estaban consientes de que usted en Mar del Plata no tenía ningún tipo de garantías.  

Sr. Begué: Me decían, “no vaya porque en cada lugar el que da las garantías es el que está en el lugar, yo no le puedo dar 
garantías si usted se va a Mar del Plata, usted tiene garantías acá”. Yo entraba y salía, con el temor que uno tiene cuando va a un 
lugar de esos, que no sabe nunca que va a pasar después. Pero se ve que este era un hombre en el que por lo menos yo pude 
confiar. Sé que por ahí esto le cae mal a la gente porque obviamente pensarán porqué hablan bien de este tipo, pero quiere que le 
diga una cosa, cuando uno encuentra todas las puertas cerradas y lo tratan mal, porque la verdad es que muchas veces nos 
trataban mal y uno se encuentra con alguien con el que logra establecer un diálogo, por lo menos con cierto respeto y educación, 
uno se siente bastante más tranquilo.  

Sr. Juez: Doctor, ¿podría dar mayores precisiones sobre los datos o informaciones que daban estos informantes al ejército?  

Sr. Begué: Mire doctor, nunca me dijeron este dijo tal cosa, este dijo tal otra... Me dijeron “usted piensa esto, pero hay 
muchísimos caracterizados abogados, yo le diría la mayoría de los abogados piensan otra cosa”. A lo que yo le dije: “mire, 
deben ser abogados de cuarta, que no están acostumbrados a defender, bla, bla...” y me nombraron como catorce o quince... 

Sr. Juez: No, yo me refiero a los datos, en qué consistían los datos.  

Sr. Begué: No, lo que dijo cada uno, no. Las informaciones que obviamente me interesaban a mí, eran las que nos identificaban 
con las organizaciones político militares y concretamente las imputaciones a nosotros eran, al doctor Centeno por ser socio de 
Candeloro y ejercer esa dirección perniciosa y hacia mí por la actuación en la universidad, la que también le atribuían la misma 
condición. Ahora qué decía cada uno no lo sé, aunque a mí no me asombra, porque si usted se pone a pensar, nosotros los que 
tenemos ya algunos años nos damos cuenta que había consenso para esa barbarie. Es la verdad, o vamos a decir ahora que 
fueron estos tipos solos los que hacían eso. Los abogados lo vieron perfectamente, a lo mejor unos por temor, por afinidad, otros 
porque creían que se iba a modificar abruptamente el sistema de poder de la sociedad, pero consenso había. La prueba está que 
en la Federación de Abogados solamente hubo un voto en contra a partir de 50 o 60 colegas adheridos y estoy seguro que ese 
voto a favor de mi proposición lo dio el doctor Oporto porque no consultó a su Colegio, porque creo que si lo hubiese 
consultado le hubiesen dicho, “no podes votar eso”. La Federación Interamericana del Colegio de Abogados se reunió en 
Buenos Aires en el año ’78 a menos de un año que habían secuestrado a cinco abogados en Mar del Plata y no hizo ninguna 
gestión, ni ninguna declaración. Los presidentes de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, del Colegio de Abogados 
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de la Provincia de Buenos Aires, tampoco hicieron ninguna gestión, entonces no hay que asombrarse tanto de estas cosas. 
Consenso había, yo le temo a los consensos, siempre les temí, pero acá tenemos una prueba de a lo que nos llevan los consensos.  

Sr. Juez: Esto parece ser algo más que consenso.  

Sr. Begué: Si en algunos casos hubo participación. 

Sr. Juez: Doctor, usted habló en algún momento que no quería reeditar las viejas luchas con la derecha. ¿Las luchas de la 
gremial con la derecha eran luchas ideológicas, por espacio de poder? 

Sr. Begué: No, espacios de poder no teníamos ninguno. Nosotros no nos arriesgamos en ese sentido, seríamos unos marginales 
de la colegiación oficial. No era nuestra intención competir por posiciones en el colegio, porque muchos de los miembros de la 
Asociación Gremial de Abogados habían tenido posiciones expectantes, el doctor Fertitta había sido Secretario del Colegio 
durante muchos años, hay gente que había tenido actuación, no era esa nuestra intención. No teníamos nada que disputar. Lo que 
usted recuerda es que había una lucha ideológica fuerte en ese momento, muy definida, muy clara y obviamente había grupos 
que participaban de una y otra posición, nada más.  

Sr. Fiscal: ¿Doctor, usted mencionó que en el año 1974 se produce su detención y que en esa oportunidad se le informa a usted 
que su detención había sido ordenada por el Juzgado Federal de Mar del Plata? 

Sr. Begué: No, no. A lo mejor me expresé mal. Lo que yo dije es que nosotros habíamos interpuesto recursos de hábeas corpus, 
que íbamos a recurrir a la justicia y demás y me dijeron “no, es inútil, la detención a los abogados fueron ya consultadas con la 
Justicia Federal”. Me expresé mal, no sé que nivel de Justicia Federal o en qué lugar. 

Sr. Fiscal: Vale la aclaración, porque cuando yo lo anoté textualmente usted dijo que se había enterado quién había ordenando 
las detenciones, la aclaración a la que usted apunta es que de alguna manera su detención se había consultado, no es que 
estuviera usted a disposición del Juzgado Federal. 

Sr. Begué: No. Me dijo éstas detenciones fueron habladas, admitidas por la justicia federal y le digo una cosa a mí no me 
asombró mucho en ese momento, me pareció... 

Sr. Fiscal: A eso apuntaba mi próxima pregunta, era un método normal que esto... 

Sr. Begué: No, no, pero obviamente yo ya había tenido experiencia en torno a la connivencia o participación de jueces, incluso 
gente que tenía prestigio importante, así que no me podía asombrar de que antes les hubieran consultado “vamos a detener a 
estos abogados”, no me pareció tan asombroso lo que me estaban diciendo.  

Sr. Fiscal: Usted mencionó que en esa oportunidad fue llevado en tren hasta Coordinación Federal en la ciudad de Buenos 
Aires. 

Sr. Begué: Sí, en la calle Moreno.  

Sr. Fiscal: No sé si fue casual su mención cuando indicó que junto a usted había otras personas detenidas, algunos uruguayos.  

Sr. Begué: En esa celda, que era una celda amplia, había gente uruguaya. 

Sr. Fiscal: Los motivos de la detención de estas personas, era porque eran presos comunes o eran presos a los cuales se los 
vinculaba con la actividad. 

Sr. Begué: Había algunos que eran presos por motivaciones políticas y otros que probablemente eran delincuentes comunes, 
pero por supuesto por afinidad, en la cárcel se producen este tipo de situaciones, inmediatamente comparten la situación del 
preso político, todos terminamos siendo perseguidos políticos. Yo ya tenía alguna experiencia carcelaria anterior y eso es así, se 
identifican mucho. 

Sr. Fiscal: Recuerda si eran uruguayos que hacía mucho que vivían en el país. 

Sr. Begué: No sabría decirle. Yo me pregunté muchas veces que habrá sido del destino de esa gente después del ’76, pero no lo 
sé, porque a partir de Coordinación Federal nos sacaron un día y nos llevaron a Villa Devoto y ahí los perdí.  

Sr. Fiscal: También usted dijo que en esa misma dependencia usted pudo comprobar que se sometía a tortura a las personas allí 
detenidas.  

Sr. Begué: Sí, pasaban a través de una puerta de rejas que llegaba hasta el suelo, a la misma distancia que están los señores 
jueces, traían a la gente arrastrando de la tortura, pasaban en muy mal estado, yo lo pude ver personalmente porque no me di 
vuelta nunca, eso lo puedo decir con absoluta seguridad.  
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Sr. Fiscal: Usted pudo conocer la identidad de alguna de estas personas. 

Sr. Begué: No, de ninguno. Había mujeres y muchos hombres.  

Sr. Fiscal: Era una práctica habitual, frecuente... 

Sr. Begué: Todos los días, a la noche y a la tarde torturaban todos los días. Nunca había visto a una mujer en esa situación, es 
algo que uno escucha pero que nunca ve, el día que uno lo ve se siente muy mal, muy conmovido.  

Sr. Fiscal: Sabe si en esa dependencia, a los efectos de torturar a las personas allí privadas de su libertad se utilizaba algún 
método en especial o eran los conocidos. 

Sr. Begué: No, lo único que pude hacer fue no darme vuelta contra la pared cuando pasaban, pero nada más, ningún contacto, 
incluso hubiera sido objeto de una sanción grande... 

Sr. Fiscal: Doctor, usted hizo referencia a las gestiones que realizó con el coronel Cuneo... 

 

Sr. Begué: Creo, no estoy seguro, pido disculpas por mi mala memoria, creo que se llamaba Marco Antonio, Marco Aurelio, el 
nombre de algún emperador Romano, era algo así. A mi siempre me llamó la atención, pero lo que sí me acuerdo casi seguro era 
que se llamaba Marco. 

Sr. Fiscal: En el relato que hizo sobre las gestiones con este coronel, esta persona fue la que le mencionó que podía seguir 
insistiendo por algunos abogados, dándole a entender que por algunos otros no valía la pena continuar las gestiones... 

Sr. Begué: Perdón, eso lo inferí yo, él me dijo “continúe luchando por ..........”, de los demás no me dijo nada. Pero cuando no 
me dijo, yo a la segunda conversación llegué a la conclusión de que de los que no me hablaba era porque seguramente no tenía 
información, creo incluso que no tenía mucha información porque estas zonas de seguridad no remitían toda la información que 
se les requería, porque él –no sé si será verdad o mentira- me decía “yo de esto no tengo información, pedí y no le puedo dar 
información”.  

Sr. Fiscal: De todas maneras lo que yo quería es que usted conteste, si no lo ha hecho ya, usted hizo referencia a que el coronel 
Cuneo le había aportado confidencias asombrosas, esa fue su expresión, ¿tiene que ver con lo que ya ha relatado o tiene que ver 
con algo que todavía no relató? 

Sr. Begué: No, con lo que ya relaté, porque a mí me asombraba el gesto de amabilidad que tuvo, esta bien que yo iba 
recomendado, así que creo no haberlo defraudado, que podía tener confianza conmigo.  

Sr. Fiscal: Doctor usted puede precisar cuando se fue de la universidad y por qué motivos. 

Sr. Begué: Me fui en marzo del ’75 porque me echaron en una resolución que dictaron, francamente no tengo idea, porque yo 
tampoco iba a volver, no fue una situación que me importó mucho, pero por una resolución se dejó cesante a cuarenta o 
cincuenta... entre ellos me acuerdo, porque yo encontré a un amigo en común estaba el licenciado Carri, que después 
desapareció junto con la esposa, alguien me contó, “te dejaron cesante a vos, a Carri” y toda una serie de más docentes.  

Sr. Fiscal: ¿Esa resolución fue derivada de algún tipo de sumario, o se explicaban en la resolución los motivos? 

Sr. Begué: No, nunca vi la resolución, me dijeron “te dejaron cesante en la universidad, junto con Carri,...” junto a ocho o nueve 
o más serían, pero yo como no pensaba volver a la universidad ni fui a averiguar que era lo que pasaba.  

Sr. Fiscal: Sabe quién firmó esa resolución.  

Sr. Begué: No, sinceramente no, habrá sido el rector. 

Sr. Fiscal: ¿Recuerda quien era el rector en esa época? 

Sr. Begué: No, tampoco. 

Sr. Fiscal: Usted hizo mención también a otro apellido, a Catuogno. 

Sr. Begué: Si, José, yo lo conocía desde hacía muchísimos años.  

Sr. Fiscal: ¿Quién era esta persona? 

Sr. Begué: Un viejo abogado de Mar del Plata que se había dedicado mucho a al docencia, había sido profesor mío de historia, 
tuvimos muy buena relación durante el tiempo ese que fuimos profesor y alumno, conversábamos mucho de los libros que 
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leímos mutuamente, tuvo conmigo siempre una gran amabilidad, incluso siempre me calificó con la nota más alta y nunca me 
tomó examen, nunca me tomó lección, tenía muy buena relación. 

Sr. Fiscal: En realidad la pregunta apuntaba a alguna otra referencia que hizo usted respecto de Catuogno, en alguna 
oportunidad y en el transcurso de esta audiencia se ha ventilado este mismo tema, usted dijo que Catuogno le ofreció ser juez. 

Sr. Begué: Si, en el año ’73 o ’74 cuando acá se estaban peleando, discutiendo las distintas tendencias, a lo mejor el doctor 
Portela que es de aquella época se acuerda, había una gran discusión, intervenían distintas organizaciones para designar a los 
miembros del Poder Judicial, bueno en aquel momento me habló el doctor Catuogno y yo le respondí como lo relaté 
anteriormente. 

Sr. Fiscal: También hizo una pequeña referencia respecto a la instrucción a los jueces de no gestionar en ámbitos militares para 
averiguar el paradero de las personas respecto de quienes se habían interpuestos recursos de hábeas corpus. ¿Usted sabe de 
donde emanó esta instrucción? 

Sr. Begué: Creo que de la Suprema Corte de la Provincia, creo. Ahora también hubo jueces que sin embargo libraron oficios a 
algunas unidades militares. Un colega mío de Dolores, el doctor Varela, libró oficio a la unidad militar. 

 

Sr. Fiscal: Pero a partir de esa instrucción era normal, salvo las excepciones que usted acaba de mencionar que las gestiones 
respecto a la averiguación de paradero de ciertas personas no se gestionaran ante el ámbito militar.  

Sr. Begué: Exacto, que era el lugar donde naturalmente se suponían que tenía que estar detenidos, allí no se podía preguntar.  

Sr. Fiscal: Finalmente creo que esto lo hizo en referencia a la gestión que usted realizó con el coronel Cuneo, que fue quien le 
informó que de alguna manera las diferentes zonas funcionaban... 

Sr. Begué: Perdón, le puedo hacer una aclaración, sabe por qué digo el coronel Cuña, porque es del único que estoy seguro que 
era el nombre de él. Es decir, en muchísimas ocasiones en este tipo de entrevistas y demás, repentinamente concurría alguien 
que daba informes y nosotros siempre tuvimos la intuición de que no era el nombre exacto o por lo menos dudábamos, en 
cambio este hombre sí estoy seguro que era él, porque además de la persona que me había gestionado las entrevistas, tenía la 
certeza porque veía el tratamiento que se le daba, era un hombre importante dentro del sistema.  

Sr. Fiscal: Fue esta la persona que le indicó que las zonas militares funcionaban autónomamente, es decir, nadie en Buenos 
Aires le podía dar garantías a usted o a cualquier persona que viviera en Mar del Plata. 

Sr. Begué: Si, y lo mismo le dijeron a mi esposa cuando fue al Ministerio del Interior para averiguar si yo me podía quedar en el 
país o no, era un poco ambiguo. 

Sr. Fiscal: O sea que dos veces usted recibió esa información, una personalmente y otra a través de su esposa. Usted puede 
indicarle al Tribunal en la época de aquella gestión que usted hizo con el coronel Cuneo, quien era la autoridad militar del lugar 
donde de alguna manera por la información que usted había recogido funcionaba autónomamente el aparato represivo del 
estado.  

Sr. Begué: ¿Acá en Mar del Plata? Era Barda, me acuerdo que el día que lo llamó por teléfono él estaba en el Comando de 
Artillería, dijeron “no puede venir porque está en el Comando de Artillería, si estuviera en Buenos Aires viene” Yo todavía 
pensé, “ojalá que no venga”. 

Sr. Fiscal: Nada más, gracias. 

Sra. Abogada: Volviendo a lo que en un momento le preguntó el señor fiscal, sobre que la detención suya de alguna manera 
había sido consultada con la justicia federal, ¿usted recuerda quiénes integraban el Fuero Federal Penal en ese momento? 

Sr. Begué: No, la verdad que no, no sé quienes eran. Es más pensé, “habrán consultado a la Cámara”, como todos estos asuntos 
terminan en la Cámara, habrán preguntado para saber cuál es el criterio con referencia a los hábeas corpus que se presenten 
contra la detención en virtud del estado de sitio, que en esa época aparecían los primeros artículos que cuestionaban o tendían a 
restringir las facultades del Poder Ejecutivo. 

Sra. Abogada: Cuando usted es dejado en libertad en enero del ’75, hizo una referencia de que no pudo ejercer más la profesión 
de abogado.  

Sr. Begué: No, nadie me lo prohibió formalmente, porque aparte, yo me olvidé de decirle, en el año ’75 no me buscaron de 
nuevo, pero yo ya suponía que si me buscaban de nuevo la iba a pasar distinto, me buscaron de nuevo el 19 de marzo del ’76 y 
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no me encontraron porque me había ido dos días antes y después sucesivamente me buscaron en algunas otras oportunidades con 
mucha discreción, iban y decían que era de una delegación de la Policía Federal y que querían realizar una notificación, mi 
mamá iba a la Policía Federal y le decían “tenga cuidado que no somos nosotros”. Seguramente era una comisión de algún grupo 
de tareas, ahí me enteré que había grupos de tareas, le dijeron: “mire que hay grupos que actúan y nosotros sobre eso no tenemos 
ninguna influencia”. Y eso me pasó incluso después que yo hablé en Entre Ríos, cuando yo hablé en esa Asamblea de Entre 
Ríos, al mes me vinieron a buscar de nuevo, sin ninguna consecuencia, porque yo no estaba.  

Sra. Abogada: Cuando fue allanada la casa de su madre, usted hizo referencia a que secuestraron un arma y le dejaron un 
recibo. ¿Era un recibo firmado, con membrete de la fuerza que actuó? 

Sr. Begué: Yo por acá lo tengo, lo firma un teniente primero, individualiza el arma, dice: “único elemento requisado” y que lo 
tengo que solicitar en la Agrupación Defensa Aérea 601. 

Sra. Abogada: Podría adjuntarse una copia certificada de este recibo. 

Sr. Begué: Si, se lo dejo. Con esto va a parecer que soy una persona organizada y lo encontré de casualidad.  

 

Sra. Abogada: Cuando usted menciona que un militar le hace referencia de que hay muchos abogados que piensan distinto, que 
no están de acuerdo con la actividad que usted desarrollaba y le da los nombres, no me queda claro si fue el coronel Cuneo o si 
usted hizo referencia... 

Sr. Begué: Fue Cuneo, si, el único que tenía documentación de Mar del Plata era él, bueno yo iba a plantearle el tema de la 
gente de Mar del Plata obviamente con él, pero fue el único que fue abierto y dentro de lo que podría fue colaborador. Incluso 
me dijo personalmente que se iba a preocupar por la situación del doctor Fertitta, porque realmente uno tiene afinidad con los 
colegas, pero a Fertitta lo quería mucho, mucho. Y realmente estaba muy preocupado no solo cuando estuvo detenido, sino 
cuando estuvo en libertad, temía permanentemente por la vida de Fertitta. El no quiso irse, era un hombre de gran coraje, la 
familia lo apoyó mucho y se quedó acá. El pudo revertir esa situación y sobrevivir, mi preocupación siempre fue Fertitta y por 
eso es que hablábamos tanto de él.  

Sra. Abogada: Usted vio el memorándum. 

Sr. Begué: Sí, memorándum, tenían documentación, obviamente tenían informes, porque por ejemplo había datos del doctor 
Centeno que yo ni idea y surgían de los informes que estaban allí. 

Sra. Abogada: Podría aclarar docente de qué facultad era.  

Sr. Begué: Yo estuve en Ciencias Económicas. En Ciencias Económicas el día que hice la gestión por el doctor Martis que 
había desaparecido, fue el primer abogado que desapareció en el año ’70, yo fui a interrumpir el acto de inauguración del 
edificio de Tribunales, subí al escenario donde estaban las autoridades y les reclamé que lo pusieran en libertad y les dejé una 
nota. Ahí, ese día me dejaron cesante en la Facultad de Ciencias Económicas. En la Facultad de Humanidades la relación de 
fuerzas era diferente y subsistí. Como era alumno no podía ser nada más que jefe de trabajos prácticos, pero trabajaba de adjunto 
y bueno después me dejaron cesante en marzo del ’75, no sé cuando se dictó esa resolución.  

Sra. Abogada: ¿En el 75 o en el 76? 

Sr. Begué: En el ’75 cuando vino lo que se llamó la misión Ottalagano, en todas las universidades del país.  

Sra. Abogada: Yo quisiera preguntarle hasta qué año tuvo usted contacto con el coronel Cuneo. 

Sr. Begué: Hasta el ’78. A partir de este año, la verdad me dediqué a colaborar en esas presentaciones que se hacían en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero con ellos ya no tuve más ningún tipo de vinculación. 

Sra. Abogada: ¿Cuándo concurría a verlo, lo hacía solo o en compañía de otra gente? 

Sr. Begué: Solo, porque yo iba a verlo porque había una gestión oficiosa amistosa. 

Sra. Abogada: Como vimos que tiene papelería y nos encontramos con que tenía justamente el recibo del arma, ¿tendrá algún 
otra documentación para aportar al Tribunal? 

Sr. Begué: No, es documentación del Colegio de Abogados, de las resoluciones que hacía referencia el doctor Falcone. No 
había documentación, aparte usted sabe que cuando uno presentaba un hábeas corpus, yo bastante que lo presentaba con mi 
firma, pero las copias no me las quedaba. Por eso hay veces que uno no sabe ni por quién presentó un hábeas corpus. Los dos 
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chicos que presentamos un hábeas corpus a poco tiempo de detenidos, probablemente o según dijo el delegado de la Federal 
haya sido un detonante, ni me acuerdo quienes eran, con los dos estuve después detenido. Aunque parezca mentira no teníamos 
ningún tipo de contacto con las organizaciones, así que no sabíamos quienes eran. Yo entiendo que es poco creíble, pero era así. 

Sra. Abogada: Respecto a la resolución que tiene es la del ’99 o es la del ’78. 

Sr. Begué: No, es una resolución del ’99. Una publicación muy generosa del Colegio y la tenía acá para mostrársela a mis 
familiares de acá, porque no se las había traído. 

Sra. Abogada : Está bien. De todas formas sería interesante que obrara en el expediente.  

Sr. Battaglia: Doctor en conversaciones con el doctor Centeno en algún momento él aludió a que pudiera tener problemas por 
su actividad o que fuera secuestrado o algo por el estilo. 

Sr. Begué: No. Me dio la impresión de una gran seguridad, tanto que me hizo dudar, pensé a lo mejor estoy viendo fantasmas. 
Lo que me llamaba la atención era tantas preguntas sobre Centeno, es decir, yo hablaba de abogados que estaban en situación de 
peligro y en un momento dado me dicen: “...pero Centeno”. Por eso fue que se lo dije. 

Sr. Battaglia: ¿Y en el caso de Jorge Candeloro? 

 

Sr. Begué: Jorge estaba como demonizado, yo por eso relaté aquella situación cuando Jorge dijo que si asumía la defensa de 
alguno de los que atacaron el cuartel de Azul, pedía que previamente se repudiara ese hecho y yo lo destaqué, les dije: “fíjense 
que equivocados están ustedes con el doctor Candeloro”, pero se ve que no sirvió. 

Sr. Battaglia: Según su criterio y de acuerdo a lo que nos relatara sobre las posibles causas de la detención del doctor Centeno, 
¿por cuál se inclinaría más usted? Por la cuestión ideológica, por la afectación de su trabajo hacia la... 

Sr. Begué: Evidentemente el doctor Centeno, era la dirección que tenía la asesoría legal que desempeñaba en varios gremios. En 
esa época el asesor legal tenía mucha influencia, especialmente él que era un hombre muy respetado, cuya palabra tenía mucho 
ascendiente en todos los medios sindicales. Centeno era un hombre importante dentro del sindicalismo peronista. Fue el redactor 
de la Ley de Contrato de Trabajo. Incluso él en un momento dado dio una conferencia en el Colegio de Abogados auspiciada por 
la Asociación gremial de Abogados sobre la militarización de la sociedad en el año ´73, ’74, apenas avenido el gobierno que 
eligieron en marzo y ellos también tenían noticias de esa conferencia.  

Sr. Sivo: Doctor, usted mencionó a tres personas que recordaba que estaban en la lista de... 

Sr. Begué: Con seguridad puedo decir esas tres, la verdad tengo idea de muchas más, pero no pudo discernir si lo supuse 
después o me las dijeron en ese momento, me acuerdo de esas tres, porque las situaciones en esas reuniones son tensas. 

Sr. Sivo: Usted mencionó que hubo varios que después fueron profesores de la Facultad de Derecho, es después que cesantean a 
todo este grupo o a partir de qué momento, a partir del ’76. 

Sr. Begué: Realmente no sé en qué momento, pasaron dos o tres años y un día vi la lista y encontré nombres que me resultaron 
familiares y dije son los que me dijo este y ahora son docentes. 

Sr. Sivo: Si nosotros le aportáramos la lista de profesores de la Facultad de Derecho de esa época, ¿usted estaría en condiciones 
de recordar algunos de los apellidos si lo advierte de ese listado? 

 Sr. Begué: No, sinceramente no me atrevería a crucificar a nadie si no estoy completamente seguro. 

Sr. Sivo: Usted dijo en un momento de su relato que en el ’76, después que allanan su casa ustedes hicieron gestiones por los 
colegas, hicieron muchas reuniones, ¿eran institucionales estas reuniones? 

Sr. Begué: Eran en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, formó una Comisión en defensa del abogado, y esa 
Comisión se encargaba de todos los reclamos y problemas que había con los abogados detenidos o desaparecidos. Era una 
manera de no participar la mesa directiva, era una comisión a cargo de un hombre excelente, muy moderado, muy prudente, que 
sabía intercambiar opiniones cuando uno iba a pedir, era el doctor Roca y ellos tuvieron la amabilidad de invitarme a colaborar. 
Esa era la gestión que yo podía realizar.  

Sr. Sivo: Usted hizo una referencia vinculada a una cierta subordinación del mismo Colegio de Abogados. Usted dijo: “el 
Colegio de Abogados hizo lo que pudo dada la época, porque también dependían de los coroneles o algo así si no entendí mal. 
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Sr. Begué: No, quiero creer que orgánicamente no dependían, en realidad yo creo que todo el mundo dependía de los coroneles 
en ese momento y el que no dependía quería depender para estar más seguros. La verdad es esa. Yo incluso tengo una fuerte 
sospecha de quienes andaban después diciendo porquerías, pero bueno, algunos querían congraciarse con el poder, incluso 
algunos querían hacer olvidar su militancia pasada.  

Sr. Fiscal: Teniendo en cuenta que usted hizo el aporte del recibo del arma de fuego que fue retirada de la casa de su madre, 
esto si mal no recuerdo esto lo comentó en relación a un procedimiento que se había realizado en casa de su madre, me imagino 
que lo estarían buscando a usted, ¿usted puede reiterar sin lujos de detalles, qué fue lo que hicieron en la casa de su madre? 

Sr. Begué: Bueno, ellos arribaron de noche, tocaron el timbre, era una casa muy, muy grande, mi mamá vivía sola así que se iba 
encerrando hasta quedarse encerrada en su pieza sola, por lo que no sintió nada de lo que pasó, hasta que en determinado 
momento golpearon las puertas y destrozaron las cerraduras con ametralladoras, disparos de armas muy poderosas. En esa 
circunstancia frente al estruendo y todas esas cosas, eran como 50 o 60 soldados desplegados por las calles, por los techos, 
entraron, discutieron con mi mamá que era una persona de mucho carácter y mucha entereza, vivía escribiendo cartas para los 
diarios que nosotros no dejábamos que publicara, discutió con el teniente, le dijo que era una vergüenza lo que había pasado, en 
definitiva llegaron a un acuerdo, creo que el teniente no se llevó unos dólares que tenía ella, en ese momento la tenencia era 
ilegal, a su vez ella no iba a decir nada que le habían roto todo con las ametralladoras, era una mujer con mucha presencia de 
ánimo.  

Sr. Fiscal: Esta fue una descripción somera del procedimiento, ahora cuando usted hizo referencia a la conversación con el 
teniente, ¿es la misma persona que firma el recibo? 

 

Sr. Begué: No sabría decírselo, supongo que sí, porque la letra es de una persona de cierta educación, con cierto orden mental. 

Sr. Fiscal: Con lo cual yo quisiera solicitar al tribunal y de ser legible que se de a conocer el nombre.  

Sr. Juez: No es legible, podría ser González.  

Sr. Begué: Dice, teniente 1º, incluso frente a los excesos de algunos funcionarios de la policía Federal, que motivaron la 
reacción airada de mi mamá, el teniente los hizo retirar. Les puso un límite, porque se planteó una situación de mucha violencia. 

Sr. Fiscal: Finalmente quisiera que me haga un agregado, si lo conoce, yo le pregunté cuando usted mencionaba al coronel 
Barda como la persona que ejercía la autoridad militar en la ciudad de Mar del Plata, donde según le había manifestado Cuneo, 
eran zonas que funcionaban autónomamente, digamos esta distribución de zonas –por ahí es obvia la respuesta, tengo entendido 
que esto lo establecieron autoridades del Poder Judicial en muchas sentencias- se daba casualmente en los hechos o había alguna 
autoridad superior a Barda, entiéndase el Presidente de la Nación en ese momento en ejercicio del Poder Ejecutivo. 

Sr. Begué: No me consta, me consta a través de la sentencia del Juicio a los Comandantes del Cuerpo de Ejército. Allí dice 
justamente que el Comandante del Cuerpo de Ejército era el que ejercía la autoridad sobre las distintas zonas y subzonas, pero a 
mí personalmente no me consta. 

Sr. Juez: Doctor, usted tomó conocimiento que ese mismo día, 19 de marzo secuestraron al doctor Salerno y al doctor Fertitta.  

Sr. Begué: El mismo día yo estaba afuera, me entero porque me avisan por teléfono del allanamiento y ..... 

Cassette 1B 
Sr. Begué: En algún momento en el año ’75 secuestraron al doctor Juan Méndez, que era el Secretario Adjunto de la Asociación 
Gremial de Abogados. El doctor Méndez estuvo secuestrado una semana y luego lo legalizaron, lo pusieron a disposición del 
Poder Ejecutivo y creo después pudo hacer la opción. Me había olvidado de Méndez.  
 
Sr. Fiscal: Secuestrado por fuerzas militares o policiales. ¿Ya en el ’75 había secuestros, no militares o policiales? 
 
Sr. Begué: No sé, a mí no me consta, lo que sí me consta es que en el año ’75, los que fueron eran militares dirigiendo el grupo 
que fue a mi casa, más de eso no se.  
 
Sr. Juez: ¿Había algún tipo de relación entre estos tres abogados que usted nombró y la gremial o enfrentamientos de algún tipo 
ideológico? 
 



 
                                                                        JUICIO POR LA VERDAD                                                          7/5/01 

15

Sr. Begué: La verdad, yo al único que conocía era al doctor Demarchi que era Fiscal General, a los otros dos no los conocía, 
eran mucho más jóvenes que yo, habían estudiado en otra universidad, francamente no los conocía 
 
Sr. Fiscal: En relación al Colegio de Abogados, ¿había algún tipo de rechazo hacia la gremial? 
 
Sr. Begué: No, al contrario cuando nosotros solicitábamos el espacio físico para realizar actos, realmente nos lo ofrecían con 
mucha generosidad el Colegio. Teníamos una muy buena relación. 
 
Sra. Abogada: Con posterioridad a la muerte del doctor Centeno, ¿usted tiene oportunidad de hablar con el coronel Cuneo 
respecto al doctor Centeno? 
 
Sr. Juez: No, no hablé del doctor Centeno, por los que pregunté fue por los restantes colegas que estaban desaparecidos, por el 
doctor Centeno no pregunté nunca más. Preguntarle por algo así hubiera sido un rompimiento y lo que uno va a buscar a esas 
entrevistas no es rompimiento, sino información. 
 
Sr. Juez: Doctor, le agradecemos mucho su presencia. Pasamos a un cuarto intermedio hasta las 15:00.  
 
 Siendo las 14:25 se pasa a un cuarto intermedio 
  

Siendo las 15:40 se reinicia el Juicio por la Verdad 
 
Sr. Juez: ¿El testigo propuesto? Necesitamos su nombre, número de documento y ocupación. 
 
Sr. Britos: Mi nombre es Eduardo Jorge Britos, DNI 13.267.417, soy actualmente Director en Planificación Estratégica de la 
Municipalidad de General Pueyrredon y docente. 
 
Sr. Juez: Señor Britos tengo entendido que usted ha sido víctima del terrorismo de estado, sin perjuicio de lo cual le vamos a 
recibir juramento, debo aclararle que tiene usted la obligación de decir verdad y que los testigos que falsean los hechos están 
penados por el artículo 75º del Código Penal. Si se pone de pie, ¿promete usted por sus creencias decir verdad de todo cuanto se 
le pregunte? 
 
Sr. Britos: Sí. 
 
Sr. Juez: Gracias, tome asiento. Señor Britos la modalidad que hemos adoptado es que cada testigo haga un relato, interesa que 
sea pormenorizado, circunstanciado acerca de lo que le ocurrió a partir del momento sobre el cual sintió sobre sí el peso de esta 
tragedia que estamos tratando de develar.  
 
Sr. Britos: Bueno, en principio no quisiera dejar de tomarme la libertad de introducirme 5´ en lo que al recibir esta convocatoria 
considero yo una serie de sentimientos encontrados y en algunos casos contradictorios, sensaciones que creía algunos perdidos y 
otros que han convivido conmigo desde los hechos que voy a relatar hasta la fecha, por sobre todas las cosas el sentimiento del 
amor por aquellos que no están, la bronca y el odio, si se me permite, por aquellos que nos privaron de los que no están, el temor 
físico y sicológico que acompaña a quien le ha ocurrido esto en alguna circunstancia de la vida, que lo creía perdido y que he 
revivido en este tiempo y finalmente el orgullo de pertenecer a una generación que sin ningún lugar a dudas cuestionó 
seriamente el status quo  vigente, quiso construir una sociedad diferente donde el amor al ser humano fuera de por sí la guía de 
nuestras acciones, de nuestras convicciones y por sobre todas las cosas el deseo de una justicia terrenal que no solo pasaba por 
los hechos jurídicos o legislativos, sino también por la realidad social y económica que nos tocaba vivir. También quiero decir 
que esta historia que vuelco aquí tiene mucho de incógnitas y certezas que me han acompañado todo este tiempo. Por un lado, la 
certeza que con el tiempo nos da la legitimidad de nuestras convicciones y por otro lado la incógnita, casi diría hasta perversa de 
preguntarnos, de preguntarse ¿por qué uno está vivo?, ¿por qué unos sobrevivieron y otros no? Por sobre todas las cosas hay 
algo si se quiere de candorosa o perplejidad por no saber, por entender y eso motivó que esta fuera mi primera presentación que 
hago al menos para contar públicamente los sucesos que me tocaron vivir a mí, yo no tengo testimonio ante la Comisión 
Nacional de Desaparición de Personas, por entender que al lado de ciertos relatos que aquí se han revivido, ciertas circunstancias 
que se han trasladado, uno entendía que la historia que le tocó vivir no tenía tal vez la entidad, si es que existe una entidad en el 
caso de las torturas, persecución, el terror sicológico, el separarse de sus amigos, de sus compañeros, de su familia. Como 
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observador que he sido de este juicio entiendo que es un gran rompecabezas que se está armando en el cual muchas 
declaraciones aquí han servido para dar el marco del gran rompecabezas que la sociedad argentina se debe y que algunas leyes 
no lo han permitido y uno vendría a ser una pequeña pieza de ese rompecabezas, que tal vez no sea la pieza más significativa, 
pero sí entiendo que es una pieza que sin ella tal vez no se podría terminar de reconstruir ese rompecabezas que además no es 
colectivo, no es de la sociedad, sino que es particular, aún entendiendo que habrá muchas piezas de mi vida particular que nunca 
voy a poder reconstruir, porque ya ha pasado demasiado tiempo y hay cosas que nunca voy a poder saber. En ese marco quiero 
decir como joven militante, en aquel entonces, de las juventudes políticas de nuestro país que hay hechos que no deben dejar de 
ser contextualizados, quienes en el año ‘71; ’72, ’73, teníamos entre 14 y 16 años y descubríamos que había otro país que el que 
nos habían contado, algunos para protegernos en el paternalismo que tradicionalmente, como latinos convive con nuestras 
familias, creo que yo he hecho lo mismo y tal vez de eso he pecado, pero hubo algunos hechos que explican la incorporación de 
la juventud a esa lucha, al cuestionar al status quo vigente, algunos hechos que son colectivos, como otros que son individuales. 
Yo provengo de una familia de clase media que se podría caracterizar, en el ánimo de ser objetivo como no peronista, pero sí en 
la cual se me inculcó los valores de la concepción cristiana del hombre, el amor al ser humano, el deseo de la verdad y la 
justicia. Esos hechos no han sido casuales, mi padre fue en vida un hombre de la justicia y un hombre de la prensa y como tal 
trasladó sus convicciones a mi familia. Pero hay hechos que parecieran un devenir que no se podía esquivar, yo estudiaba en la 
Escuela de Enseñanza Media Nº 1, después conocida como Piloto, hoy nuevamente con el nombre viejo de la calle Maipú y 
Marconi, donde como todos saben en esos años estaba también la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de 
Humanidades. Recuerdo mis primeras aventuras buscando en la canchita que habíamos fabricado sobre la calle Chacabuco, 
buscando los “souvenirs” de noches de represión, cuando los estudiantes universitarios tomaban en resistencia contra la 
dictadura y exigían la libertad de los combatientes y tener un poco como hobby juntar los restos de los gases lacrimógenos y ese 
tipo de cosas o volver de un mandado de los que habitualmente uno hacía y encontrarse con la calle tomada, gomas en la mitad 
de la calle en actos relámpagos, esos fueron mis 14 años y mi primera aproximación a lo que significaba ese desafío que jóvenes 
les daban solo con organizaciones y movilizaciones enfrentaban a fuerzas que yo entendía como mucho más poderosas. Yo vivía 
a media cuadra de allí, estudiaba en ese colegio, lo que explicaba un poco el alto grado de politización que naturalmente tenía la 
juventud argentina y que en particular este colegio había tenido y que no fue exento de las cosas que pasaron después. Además 
una circunstancia muy particular, muy especial que me tocó vivir, porque mi padre era hombre de la justicia, le tocó como 
oficial 1º del juzgado llevar dentro del aspecto administrativo expedientes, cosas que yo desconozco un poco, llevar la causa 
Silvia Filler, es decir que con ciertos nombres uno se fue emparentando desde muy temprano, son obvios y están en la causa, no 
tiene sentido que yo los mencione en referencia a esto. Sí, un pequeño relato que muchos años después me vine a enterar y tal 
vez sea lo que hoy motiva mi presencia aquí, además de otras cuestiones, de cuando mi padre me confesó que ante una 
circunstancia administrativa que él tenía que llevar suena el teléfono en la radio que él trabajaba, estamos hablando creo que de 
la época de Lanusse, quisiera estar más seguro, y le dijeron: “Usted es Britos, tiene un hijo, -por mi hermano, el que me sigue en 
edad de los varones- de tal edad, camina tantas cuadras para llegar al colegio 29, si quiere que siga caminando y haciendo esas 
cuadras tiene que abrirse de la causa Silvia Filler” cosa que a papá le llamó poderosamente la atención por el hecho de que él 
solamente era un empleado, ni siquiera tenía injerencia de tipo jurídica, investigativa, no sé cómo llamarlo, pero obviamente 
demás está decir es que si me animo a confesar esto, mi padre llevó a cabo su cometido, lo que le correspondía y la explicación 
que me dio mi padre muchos años después, cuando yo por ahí podía entenderlo, fue que él estaba para eso, que la justicia tenía 
que investigar a pesar de todas las amenazas, a pesar de todos los miedos que pudieran haber alrededor de esta circunstancia. Es 
así, insisto, mi historia particular y generacional se emparenta desde muy temprano con ciertas situaciones que nos hicieron 
tener la seguridad de que se empezaba a gestar apenas asumido el gobierno popular del Presidente Héctor J. Cámpora algunas 
actuaciones que llevarían a lo que inevitablemente sucedió desde antes de la dictadura y con posterioridad, situaciones que yo 
quiero aclarar, nosotros en el año ’72 en un relajamiento de la dictadura de Lanusse pudimos hacer la primera elección de 
centros de estudiantes, que fue por lista, en la cual se dio un hecho anecdótico, pero inusitado, que los más jóvenes, los que 
estábamos en 4º, 3º o 2º año del secundario ganáramos una elección a los 5º años, lo que significaba vencer a nuestros mayores, 
para las categorías de aquel entonces en esta suerte de politización media sui géneris que reivindicábamos desde el uso de 
pantalones jeans, hasta no usar uniformes o reivindicábamos a Juan Manuel de Rosas como un elemento de protesta y de 
revelarse a las normas instituidas. En ese sentido fue la preparatoria de lo que ocurrió en el año ’73 con la llegada del general 
Perón a la Argentina, con la asunción primero de Héctor J. Cámpora, a nadie le escapa que las organizaciones pertenecientes a la 
juventud peronista, entre ellas la Unión de Estudiantes Secundarios a la cual yo empecé a militar, adquirieron un grado de 
movilización y de organización muy importante, llegando a cuestionarse los contenidos de los programas, de las materias, a 
generar jornadas que fueron ejemplo de convivencia política y cívica porque participaban en la discusión de los programas 
padres, profesores, alumnos y muchas de esas conclusiones de las distintas asambleas que se realizaron formaron parte de lo que 
después paradójicamente fue el cambio que el gobierno militar hizo en los programas de estudio para ese colegio, por eso ese 
colegio se llamó escuela piloto, aunque parezca realmente otra perversidad más. Fui integrante del centro de estudiantes los dos 
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años, en el año ’73 y en el año ’74. En el año ’74 se hizo una elección por delegado por curso y luego dentro del cuerpo de 
delegados se eligieron las autoridades, yo fui secretario general del Centro de Estudiantes, los compañeros que eran presidente y 
vicepresidente también eran de la Unión de Estudiantes Secundarios y algunos más. En ese año -valga como ejemplo- se 
iniciaron las movilizaciones que en el año ’75, cuando yo ya no estaba en el colegio secundario, tuvieron su eclosión como la 
conocida lucha por el boleto estudiantil, se logró conformar la Federación de Estudiantes Secundarios que lo integraban como 
marco organizativo todos los vicepresidentes de los centros de estudiantes de colegios secundarios de Mar del Plata y comienza, 
además del clima que podemos decir que no era el mejor en el año ’74, un ataque sistemático de ciertos grupos parapoliciales, 
que nosotros entendíamos como parapoliciales, identificados con la derecha peronista, de secuestro, golpe y apriete a ciertos 
militantes que cumplían el doble rol de ser integrantes del centro de estudiantes, es decir entendíamos que en aquel momento era 
selectivo, porque no casualmente, recuerdo como testimonio, inclusive gráfico, porque si se revisan los archivos de la época del 
año ’74 hay un caso paradigmático, que es el del Presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media Nº 5, 
vespertina de Avellaneda y Entre Ríos creo, Carlos Michelli, que fue secuestrado, golpeado, de profesión zapatero, porque 
trabajaba, militaba y por las noches estudiaba y fue tanto el terror, el dolor que se radicó en Italia, no terminó sus estudios 
secundarios, se fue, salió públicamente diciendo que no quería saber más nada. A mí casi me cuesta el colegio secundario, yo 
estaba en quinto año, faltaba muy poco para terminar las clases, por ahí no soy cronológicamente correcto, pero son cosas que se 
me van ocurriendo, insisto fines del ’74 nos llega una advertencia de que grupos parapoliciales venían a secuestrarnos a la puerta 
del colegio. Advertidos de ello, algunos aprovechamos la estructura edilicia del colegio para escaparnos por las ventanas de la 
calle Chacabuco, yo vivía muy cerca de allí, exactamente a media cuadra, me introduje en mi casa sin dar explicaciones, creo 
que mi madre se está enterando en este momento porqué me escapaba del colegio en ese momento, luego vinieron dos 
compañeros, porque yo inorgánicamente no avisé que me escapaba, entonces la consecuencia de una actitud inorgánica de 
aquella época podían ser mucho más difíciles de lo que por ahí hoy se logra entender, llegan a mi casa, obviamente tuve 
amonestaciones que excedían el límite, porque me vio un preceptor y gracias a la intervención de los docentes, logran 
reincorporarme por una excepción no quedo libre y termino mi año militando, estudiando, no sé cuál era el orden, porque para 
nosotros la militancia era parte de nuestras obligaciones. Fueron dos años muy fecundos donde se planteó y públicamente, el 
otro día el compañero Daniel Barragán, hoy integrante de ATE, revisando casualmente cosas que van quedando en el baúl de los 
recuerdos encontró un artículo periodístico del diario La Capital, donde con nombre y apellido todos los integrantes del Centro 
de Estudiantes de aquel entonces convocábamos a la reconstrucción de nuestro colegio blanqueando las paredes y a la inserción 
en el barrio trabajando en lo que se llamaba la reconstrucción de las villas de emergencias en jornadas en donde también se 
mezclaba lo festivo, porque se hacían actividades para los niños de esa villa, se servían chocolates, se regalaban juguetes 
gentilmente donados por los empresarios pujantes de la ciudad. La gran mayoría de los que firmamos –en mi caso no- esa 
proclama convocando a una actividad tan subversiva como blanquear las paredes de nuestro colegio durante el año ’73 y a 
insertarnos en este proceso de reconstrucción de una villa de emergencia aparecimos después en la lista de personas clandestinas 
buscados por las Fuerzas Armadas, una incongruencia ya que esto fue en el año ’75 y que nosotros supiéramos no formaban 
parte del gobierno constitucional. Algunos de ellos tenían pedido de captura y otro hecho sintomático que algunos con mayor 
memoria podrán recordar, yo no recuerdo si fue el 10 de octubre del ’74 o el 10 de noviembre del ’74, donde la Juventud 
Peronista decide realizar actos en todo el país, recuerdo de alguna de las dos fechas, la del 17 de octubre con la mística que tenía 
el pueblo peronista, como el 17 de noviembre que era el aniversario del retorno del general Perón a la Argentina, no lo recuerdo, 
pero fue una de esas dos donde se decidió hacer actos en todo el país evocando la fecha y el gobierno constitucional de Isabel 
Perón lo declaró ilegal y la determinación política de hacer el acto existía lo mimo, se hizo en nuestra ciudad en plaza Las 
Avenidas donde ya nos estaban esperando las fuerzas represivas antes de llegar y ese día hubo una gran razzia en nuestra ciudad, 
yo diría que uno de los principales sectores afectados por el lugar donde nos tocó concentrarnos y porque no teníamos órdenes 
precisas de lo que teníamos que hacer, si enfrentarnos, correr o lo que fuera en el año ’74 la Unión de Estudiantes Secundarios 
fue una de las organizaciones políticas que más se vio afectada en esa razzia y seguramente si este tribunal puede investigar en 
los archivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires de esa fecha encontrará una extraordinaria coincidencia entre los 
nombres de los detenidos y los nombres de los detenidos desaparecidos a posteriori, cosa que si me permiten la subjetividad 
considero que no es ninguna casualidad. Bueno, en ese marco de amenazas que se convive nos toca cronológicamente terminar 
nuestro colegio secundario, comenzar la universidad, el clima que se vivía en la universidad era distinto, estamos ubicados en el 
año 1975, si no me equivoco ya era Ministro de Educación el señor Ivanicevich, con lo que significó un cambio rotundo en las 
relaciones de la vida universitaria, uno la conocía por lo que le tocaba vivir como estudiante secundario prácticamente 
conviviendo en forma permanente con lo que era la Facultad de Humanidades, tal vez la facultad más politizada de la ciudad. 
Durante ese año me incorporo a la Juventud Universitaria Peronista, ya estaban prohibidas las elecciones de los centros de 
estudiantes por lista, es decir en una suerte de cambio de las relaciones de juego se permitían los centros de estudiantes, pero 
solo a partir de la elección de delegados por voto del curso al cual representaba. Yo fui elegido delegado por voto, en realidad 
fui único nominado, así que no hubo oposición, fui elegido delegado por primer año turno tarde de Ciencias Económicas, lo que 
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reivindicaban era que las listas significaban la politización de la universidad, tuvieron una derrota porque de aquellos delegados 
que fuimos elegidos, me animo a decir que el 80% de los delegados teníamos una actividad política partidaria, siendo 
mayoritariamente del Movimiento Nacional Reformista, que se lo conocía como organización estudiantil del Partido Socialista 
Popular, diría en un 50%, el otro 40% éramos delegados de la Juventud Universitaria Peronista y el restante eran independientes 
que tenían un grado de representatividad y como tal los compañeros lo elegían. Durante ese año también se produce un cambio 
en las relaciones de juego en cuanto al ingreso a la universidad instituyéndose lo que se llamaba el tríptico, es decir materias tan 
importantes para medir el grado de calidad del egresado del nivel secundario, como idioma nacional, geografía e historia 
nacional, que por una resistencia de este incipiente centro de estudiantes elegido apenas..., se cursaban paralelo y era restrictivo, 
ese era el primer planteo, hubo una restricción del movimiento estudiantil que lo llevó a ser simultáneo, pero no restrictivo, 
podíamos rendir cuantas veces quisiéramos, pero también hubo un cambio en las relaciones en cuanto a ingresar a la 
Universidad apareciendo un a suerte de preceptores que tenían el poder de revisarnos las carpetas, palparnos de armas, pedirnos 
documentos, preguntarnos a qué íbamos en un horario que no era el horario de cursada, es decir teníamos que justificar que 
teníamos que ir a retirar un apunte del Centro de Estudiantes o ir a hacer un trámite directamente ante la oficina alumnos, para 
inscribirnos en un examen por ejemplo. Algunos ocupaban roles administrativos en la universidad. Perdón, me olvidé de un 
hecho que marca un antes y un después en la historia de la represión marplatense y porqué digo que esto se venía armando desde 
mucho antes del golpe de estado por el caso ya ventilado y conocido que costó la muerte a la familia Videla y Elizagaray. Yo era 
compañero de Guillermo Videla, al cual yo conocí su nombre a posterioridad de su muerte porque un defecto que a su vez fue 
una virtud, en algún momento se darán cuenta por qué mi característica personal es de tener una alta organicidad, esto significa 
que si a mi me habían prohibido conocer los apellidos de mis compañeros, yo los desconocía en la mayoría de los casos, salvo 
obviamente los que eventualmente concurrían al mismo colegio que yo y además desconocía sus direcciones porque teníamos la 
costumbre de ir a reuniones en casas de familias, lo que hoy se conoce como tabicados, es decir cerrando los ojos y tratando de 
ir en posiciones a veces amorosas con nuestras compañeras para no delatar hacia donde íbamos para que en algún momento no 
flaqueáramos y diéramos a conocer esos lugares. Yo era compañero de patota como le decíamos a Guille, lo conocía a Jorge 
Videla de las movilizaciones, no tenía el gusto de conocer a su papá; sí lo conocía a Pacho Elizagaray, era nuestro referente 
político máximo entiendo y a su mamá la tuve de profesora ese mismo año de geografía, haciendo una suplencia, por eso es que 
de alguna forma la familia Videla, lo que les pasó nos tocó a todos, sabemos del error que cometió Pacho, porque según tengo 
entendido él no tenía que dormir ahí esa noche, porque era un lugar público, se sabía que iba a haber en principio una reacción y 
sabemos también los crudos relatos de que el que conoció a Guillermo y a Jorge Videla sabía que les debe de haber costado 
mucho sacarlos, no sé si en esto hay mucho de leyenda o mucho de verdad, sé que tuvieron que golpearle con culatazos las 
manos cuando se agarraban de los marcos de las puertas a los chicos, sé que cuando los estaban por subir al auto el papá que era 
retirado del ejercito en el año ’55, salió con un sable, enfrentó a la patota y les dijo: “suéltenlo, yo también soy milico”, a lo que 
le dijeron “vos sos milico, vení para acá”. Sé que murieron en un descampado en la zona de Caisamar, por ahí y que 
perversamente para acallar sus voces les atravesaron la garganta con un cuchillo vivos y eso llevó a que se ahogaran con su 
propia sangre. Bueno, creo que lo que estoy relatando exime de comentarios el grado de organización que tenían los sectores que 
ya se estaban preparando para lo que venía. En el año ’75 sucede algo muy particular, más de allá del acuerdo o el grave 
desacuerdo que uno personalmente tuviera con el estado de virulencia o de violencia que estaban tomando las cosas, más allá de 
que había una gran discusión en lo que podíamos considerar la base de las organizaciones políticas de aquel entonces, lo que en 
mi caso en particular me costó ser degradado de cuadro intermedio de la organización a periferia, lo que se entendía como 
aquellos simpatizantes que no tenían acceso a los niveles de decisión por contrariar algunas instrucciones que tenían que ver con 
hechos de resistencia a ciertas situaciones o de declaraciones pro violencia que uno no estaba de acuerdo, pero más allá de eso 
uno seguía perteneciendo, porque realmente creía que tenía que seguir apostando allí y más allá de ese acuerdo un día nos 
enteramos por los diarios que éramos clandestinos, es decir la organización madre había pasado a la clandestinidad dejando a 
muchos de nosotros como lugar clandestino Chacabuco 5154, es decir el lugar donde yo viví toda mi vida y donde seguí 
viviendo aún después del golpe. A partir de ahí lo que se sucede es, nosotros teníamos como sistema de seguridad llamarnos dos 
o tres veces por teléfono por día a una compañera que ella a su vez llamaba a otros, lo que normalmente se llamaba el control, yo 
un día del ’75 que no puedo recordar, calculo septiembre u octubre del ’75, pierdo los controles, llamo una, dos, tres, cuatro 
veces y no contesta nadie en ese teléfono, yo no tenía ningún otro contacto con la fuerza que no fuera ese y bueno, a partir de ese 
momento fui uno de los tantos que quedó sin ningún respaldo político y como tal decidí seguir haciendo mi vida dentro de las 
limitaciones que existían en ese momento, es decir, estudiar, llevar una vida de amigos, de barrio, etc. Vino el golpe militar, yo 
estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas, entraba al segundo año, tenía que rendir una de las materias que me 
había quedado que era Contabilidad, creo que el 26 de marzo y se produce el golpe obviamente se postergan todas las fechas, yo 
rindo los primeros días de abril, quiere decir que mi vida siguió siendo la de ir a estudiar, no lo estoy diciendo como la 
propaganda de aquellos entonces, sino en el sentido que era lo que hacía, no lo puedo ocultar porque era lo que hacía, en ese 
interín si la memoria no me falla, esta suerte de preceptores que teníamos habían desaparecido de la Universidad, no se los veía 
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con la frecuencia que se los vio hasta diciembre del ’75. Creo que comenzamos a cursar el 15 de abril del ’76, las clases 
comenzaron más tarde. Un 24 de abril del ’76 estoy durmiendo en mi casa, yo soy de sueño pesado, todavía lo sigo teniendo, y 
me despierto zamarreado, encañonado, por lo cual se me dice “cerrá los ojos, bajá la vista”, eran dos o tres personas en mi pieza, 
yo vivía a una cuadra de la universidad donde estudiada, empiezan a revolver mi pieza y comentan que hay material subversivo 
y eran revistas de historietas y en ese clima me ponen una corbata, me atan las manos atrás, me ponen un poncho, lo atan al 
poncho para que yo no viera, pero como el poncho estaba muy usado y la corbata no estaba bien puesta algo alcanzo a ver, yo 
obedientemente bajé la vista, porque lo único que sentía en ese momento era temor, bajé, alcancé a ver de costado a mis padres 
contra la pared, sentí algunos gritos a mis espaldas lo que entiendo que en aquel momento por cosas que me dijeron después 
serían de mi hermano menor, yo tenía 19 años recién cumplidos y me llevan en un auto, que algunos relatos posteriores de 
vecinos identificaron como un Ford Falcon, no voy a ser novedoso, ni original en esto, había varios autos, pero a mi se me ubica 
en la parte de atrás de un auto en el cual iban cuatro personas, se me tira al piso del auto, pero en una posición de cuclillas, lo 
que no me permitía respirar muy bien y la tortura sicológica comenzó en ese momento con los roles, que cualquier persona que 
haya estado en una situación de clandestinidad entenderá a que me refiero cuando digo los roles, el jefe, el bueno; el peligroso, 
callado; y el terrible agresivo, profiriendo frases que a nadie le van a sorprender, “vos sos chiquito”, “con poco trotyl nos 
alcanza”, “despedite de tu familia, nunca más la vas a ver”, tras eso: “esto es media hora, en media hora estás de vuelta”, 
“cállese la boca, quien le dio permiso para hablar”, cantándome consignas de aquella época, vamos a ver hasta donde no toleras 
las botas, vamos a ver qué milicia popular quería formar”. Ese tipo de cosas en donde yo entiendo que se me hace toda una 
maniobra de distracción porque se dio muchas vueltas, inclusive parte de esa maniobra fue por ejemplo decir, “a este si nos pasa 
de vuelta le tiramos, fijate, mirá ese auto” ese tipo de cosas es lo único que puedo recordar, porque en ningún momento tuve 
certeza del lugar en que estaba, nunca tuve un punto de referencia. Dos cuestiones que son contradictorias, uno la ida y otra la 
vuelta, la de la ida, yo estoy convencido que cruzamos una vía, es decir el tradicional traqueteo al cruzar una vía, disminuir la 
velocidad y los saltos, también estoy convencido que no dieron muchas vueltas para llegar, sé que llegué a un lugar que en algún 
trayecto estuve al aire libre y que caminé por un sendero al aire libre o si había un techo era algo muy precario. Por sensaciones 
que uno tiene en ese momento sabe que era un lugar que tenía una planta alta también, porque es muy difícil de explicar, sé que 
había piso de mosaico, yo no lo vi, lo sentí, sé que había paredes blancas, no las vi, las sentí en el lugar donde fui apoyado 
primariamente a mis espaldas había una escalera porque sentí pasos subiendo una escalera, sé que había otra gente al lado mío. 
Bueno, me sientan en una silla y me preguntan por el compañero Julio Pomponio, alias “Sanata”, al cual yo no veía desde 
mucho antes de que él pasara a la clandestinidad, porque él vivía en 1º de Mayo y Libertad, muy cerca de mi casa, había 
estudiado, él tenía un año más que yo, había terminado quinto año un año antes y había empezado Humanidades y no lo veía 
creo que desde mediados del ’74 o del ’75, no recuerdo bien, a mediados del ’75 a él le revientan la casa una patota buscándolo, 
él ya estaba clandestinizado y yo obviamente no lo veía. El único interés de esta gente durante las cuatro o seis horas que duró el 
interrogatorio era donde está Julio Pomponio, era su único interés, tal es así que cuando yo manifestaba mi grado de perejil en el 
lenguaje de la época, decían que a ellos les importaba poco lo que yo hubiera hecho o dejado de hacer, a ellos les importaba 
donde estaba Julio Pomponio. Mi única respuesta fue “no sé”, me sacan las ligaduras, me piden que me desnude, lo hago, ahí 
donde estoy sin zapatos es donde compruebo la frialdad del piso, por lo que me da que pensar que era de mosaico el piso y se 
dan algunas cosas que no tienen nada que ver con lo que les ha pasado a otras personas testigos que han estado aquí. 
Reflexionando a posteriori, yo entiendo que –quiero que me entiendan lo que voy a decir- hasta se me cuidó de no lastimarme 
demasiado. En primer lugar se me puso sobre una mesa, cualquiera que sepa que se le va a aplicar una picana sabe que sobre una 
mesa no tiene el mismo efecto que sobre otros elementos metálicos que han sido usado con mayor rentabilidad para quien quiere 
extraer alguna declaración. En segundo lugar, la aplicación de la picana en lugares más sensibles fue mínima, entiéndase lugar 
sensible por testículos y oídos por ejemplo, si fue mucho sobre el cuerpo, sobre el cuello. Yo recuerdo que una compañera nos 
decía el día que caigamos piensen en un número, piensen en el cero y empiecen a pensar en los distintos ceros que puede haber, 
un cero grande, grueso, de color, deforme, yo creo que pensé en todos los números y si es posible recontar el infinito más 
infinito y mientras el dolor, el olor tan particular, el fogonazo que se produce en los ojos aunque uno esté vendado, detalles que 
cualquier persona que pasó por eso lo va a comprender, insisto con esto, hubo momentos en que mi cabeza rebotaba sobre la 
mesa lo que provocaba que el labio inferior se me empezara a hinchar o a deformar y alguien, supongo que el bueno que estaba 
ahí me puso un almohadón debajo de la cabeza, sobre la boca, yo intentaba morderlo pero era un almohadón bien relleno, 
entonces no lo podía morder y de hecho no cumplía el rol para lo que lo habían puesto, después hubo un par de golpes a la altura 
de los riñones, ahí una voz, que entiendo que sería el mismo personaje le dijo, “te dije que no lo tocaras”, me pegó una trompada 
en la cara, nuevamente le dice que no me tocara, hasta que entiendo que se produce un cierto quiebre en mí, al que yo llamo 
quiebre inteligente porque lo único que hice fue decir “yo conozco a alguien que conoce a “Sanata” y que sabe donde puede 
estar” y la rapidez que me dio mi capacidad de respuesta inventé una persona con el seudónimo de un compañero, la apariencia 
física de otro y amparándome en esa suerte de inocencia que yo creía que era suficiente ....... 
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Cassette 2 B 
(Continúa el señor Britos): Por suerte hacía mucho tiempo que se había retirado de ese domicilio. Con esos datos parecía que 
fuera el dato que estaban buscando porque se sintió movimiento y decían “vamos ya, vamos ya”, quedo con poca gente, me 
liberan en ese momento, pierdo la conciencia del tiempo que estuve ahí porque después de eso sobrevino la otra tortura, la que 
menos duele físicamente pero que nos acompaña en el tiempo. Nos hacen vestir, yo tenía unas botas de las llamadas tejanas 
(como tenía tacos altos hicieron referencia a mi estatura y a mi sexualidad) y tomando un cuchillo (aunque yo no lo vi) 
intentaron cortarme el taco de las botas, lo lograron con una sola pero parece que les dio mucho trabajo porque no insistieron 
con la otra, aprovecharon para pisarme los dedos del pie, me hicieron parar, me preguntaron si era católico practicante, 
inocentemente respondía que tenía fe cristiana pero que a la iglesia no concurría y me dijeron que me encomendara a quien 
quiera, que si sabía rezar rezara, me pusieron un arma en la cabeza, me hicieron simulacros de fusilamiento cuatro o cinco veces, 
todas las veces decían “bueno, falló, vamos de vuelta”. Yo tenía barba, me prendieron fuego la barba con un encendedor, 
hicieron nuevamente un comentario sobre mi virilidad lo que motivó una respuesta graciosa de mi parte y realmente yo me 
agaché porque pensé que me iban a matar a trompadas y no, la reacción fue jocosa, lo que en cierta manera relajó el ambiente. El 
ambiente se volvió a tensar cuando llega el momento de “liberarme”. Me dicen “bueno, ya cumpliste con tu rol, nos toca irnos, 
te dije que no iba a pasar nada, ¿viste que te íbamos a liberar?” y me suben al auto nuevamente. Transcurre un tiempo esperando 
ahí, dice “¿qué hacemos?, ¿le ponemos trotyl o no le ponemos trotyl?, ¿lo fusilamos?, ¿le hacemos cavar la fosa a él?, etc” hasta 
que por fin arranca el auto. Quedan dos personas arriba del auto -al menos eso es lo que percibí yo-, el callado y el amigo y un 
trayecto que consideré directo y que me desconcierta en relación con otras manifestaciones. Tal es así que en el momento–yo 
seguía con el poncho y con las manos atadas en la espalda, con las mismas cosas que ellos me habían puesto en mi pieza para 
atarme- que me dicen “bajate del auto”, les pregunto “¿tengo que correr porque me van a matar?”, me contestan “no, te dije que 
zafabas”. Me dicen “sentate ahí”, yo había perdido bastante sensibilidad por lo que pensaba que un banco de una plaza duro, de 
cemento, lo sentí como algo circular, cálido y de madera, tal es así que pensaba que era esos postes de palmera que se usaban 
para iluminación y que algunos campos en la ruta lo usaban para demarcar su entrada. Pensaba que era eso y que estaba en el 
medio de la ruta, no sé por qué pero pensaba que era la ruta 11, no sé por qué, era tal el grado de desorientación. Me aflojaron 
las ataduras, me dicen “contá un minuto, terminá de desatarte y andá para tu casa”, me preguntan si tenía documentos, le dije 
que no porque ellos me habían sacado todo y me dice “ojo, porque está muy jodida la mano, no vayas a andar sin documentos”. 
Obviamente me saqué las ataduras y estaba en Catamarca y Maipú, en el banco de la Plaza España, salgo corriendo y tomo un 
taxi en Libertad e Independencia, voy a mi casa y mi padre había salido a buscarme, fue a la 4ª y allí tuvo que bajarse mucho 
antes porque -según decían- para liberarse de los ataques extremistas las calles estaban cortadas unas cuadras antes. Recibieron a 
mi padre y creo que le dijeron que  no, que ahí no había nadie y que ellos no hacían procedimientos de ese estilo. Cuando vuelve 
mi padre, yo ya estaba en casa, se suceden algunos hechos personales en el sentido de qué hacer a partir de ese momento. Es 
decir, esa suerte de inocencia que nos acompañó a muchos compañeros que creíamos que por el hecho de no pertenecer no 
íbamos a recibir castigo y por creer que porque habían venido una vez no iban a venir más, dije “bueno, sigo estudiando, sigo 
haciendo mi vida”. En ese momento, en mi casa, ese 24 de abril –en mi casa se alquilaba el garage, que era un garage doble- 
habían empezado a vivir dos de cuatro chicas de Lobería que esa noche les tocó “debutar” en mi casa. Una de esas chicas, con la 
cual yo tenía una relación, luego de una discusión que tuvimos ella se fue como cualquier enamorado luego de una discusión se 
va a caminar por el mar y la levantan cuatro personas en una playa céntrica. Ella estaba sentada en la arena, vienen dos personas 
primero de atrás que le dicen “acompañanos, no hagas nada”, la suben a un auto, le bajan la cabeza y aparentemente le levantan 
la vestimenta y con una suerte de púa o algo por el estilo le empieza a marcar el brazo a la altura de vena planteándole que me 
cuidara, que me siguiera portando como me estaba portando en la facultad, que si seguía así mi condena a muerte se iba a 
levantar. Esta chica no se anima a decirme esto y a los pocos días en una conversación casual, se levanta la ropa, se toca el brazo 
y le descubro la marca y en función de mi reclamo airado de que me dijera por qué tenía esos rayones en el brazo ella me reveló 
esta situación. Uno se va enterando de cosas que la memoria le juega una mala pasada porque uno no sabe hasta qué punto 
ciertas situaciones que uno no se anima a relatar acá forman parte de la leyenda de aquellas épocas o forman parte de la verdad. 
Por eso hay algunas cuestiones que me permito omitir, salvo que alguien me pregunte al respecto o considere adecuado que lo 
diga pero en principio voy a hacer un salto. Como ustedes saben,  el 8 de octubre de 1976 se produce en Mar del Plata un hecho 
que también agrava el grado de represión en la ciudad, que es la muerte de Cativa Tolosa en Rivadavia y Jara,  en la parrilla Real 
Madrid, situación a partir de la cual se produce un recrudecimiento de la represión, sé que hay gente que podría venir a 
testimoniar esto en el sentido de que a partir de esa fecha se producen “pequeños secuestros” –tan pequeños como el mío- 
durante los cuales se da un agravamiento de la represión. Esto tanto para compañeros que en algunos casos militaron conmigo en 
la UES como casos que mucho tiempo después –ya retornada la democracia y por un hecho fortuito- uno se enteró de que 
también en Ciencias Económicas en ese momento hubo una situación de virulencia contra aquellos que de alguna forma 
militaran en el movimiento estudiantil y particularmente en la Juventud Universitaria Peronista y que hasta ese momento no 
habían tenido ninguna manifestación de persecución, al menos ostensible.  El 8 de noviembre de 1976, exactamente un mes 
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después de la muerte de Cativa Tolosa, llego a mi casa alrededor de las 20 o 20:30 (yo cursaba en el turno tarde de Ciencias 
Económicas), a posteriori del dictado de clases me había quedado jugando a las cartas con mis compañeros en el café que estaba 
a media cuadra de la Universidad, y encuentro a mi mamá con una crisis de nervios, la casa toda revuelta, había ido un camión 
del Ejército. Sé que aquí se ha preguntado si en los operativos militares participaban conscriptos, lo he escuchado, yo puedo 
asegurar que en esos operativos participaban personas que estaban haciendo la conscripción. Por sus edades, por sus uniformes, 
por su grado de desconcierto, por el miedo, etc. se entendía que no eran parte de la jerarquía militar. Y también por los 
“souvenirs”, porque si bien nosotros no fuimos a los que nos robaron elementos importantes, a mí se me robó una mochila de 
cuando era boy scout, los borceguíes de aquella época también y posters que eran tan comunes en aquel tiempo pero que tenían 
la característica que eran posters copiando discos de Sui Géneris, Almendra y que habían sido hechos por nosotros para una 
fiesta que habíamos hecho en el barrio, en la parroquia Santa Ana.  Eso evidentemente no le interesaba a ningún teniente ni nada 
por el estilo sino a los chicos que, a su manera, también eran víctimas de la situación que les tocaba vivir. Si yo tenía algo en 
claro desde el 24 de abril de 1976 era que yo vivo no me entregaba más. Si yo tenía algo en claro era que por la mesa de la 
tortura no pasaba más y si eso significaba perder la vida, prefería perderla. Aprovechándome de esta circunstancia quiero aclarar 
que fue la segunda oportunidad si bien una de las personas que había estado el 24 de abril del ’76 que recién había empezado a 
alquilar en mi casa había dejado de alquilar fruto de esta circunstancia cuando se enteran sus padres en Lobería, el resto de la 
gente estaba viviendo allí  y en esa pensión habría seis o siete personas más que les tocó vivir este procedimiento militar. 
Entonces me digo “yo me escapo”, habían ido dos de estos chicos a tratar de localizar a mi padre –que no estaba en casa-, mi 
madre me decía dónde iba a ir, y en ese momento sentimos los frenos de un camión militar en la puerta de mi casa. Abro la 
puerta del departamento y salgo corriendo, me trepo a una suerte de anaqueles con ladrillos para escaparme al terreno vecino y 
desde arriba del camión me apuntan, me tiro para adentro, pierdo mis zapatos, voy corriendo a la otra pared lindante con la otra 
casa, me vuelvo a trepar, también me estaban apuntando, me tiro hacia adentro de mi casa y por una circunstancia fortuita (hacía 
tres días se había incendiado la cocina de mi casa y habían reventado los vidrios de la puerta ventana y la cortina de enrollar 
estaba levantada y tapada con cartón duro y la misma estufa que había provocado el incendio) corro el cartón duro, me vuelvo a 
meter dentro de mi casa. En ningún momento la gente que hizo este procedimiento pensó que yo me había metido dentro de mi 
casa; con un agravante y era que en el fondo de mi casa estaba construida la casa de mi abuela y tía abuela y ésta última se 
asomó por la ventana alarmada por los ruidos y en ese momento me encuentro con mi mamá, le digo “qué hago, dónde voy”, yo 
me quería meter en cualquier lado y empiezan a sonar los disparos, ráfagas de un fusil contra la casa de mi tía abuela, en ese 
momento de alrededor de setenta años, que milagrosamente salva su vida porque quedaron impactos de bala en la heladera, 
literalmente le volaron la puerta a disparos. Lamentablemente esa casa no la ocupamos más, no quedan testimonios físicos de 
eso y sí queda un testimonio que marcó mi vida, que fue una vieja Biblia que mi tía abuela había heredado de quién sabe quien y 
que estaba en una de esas viejas mesitas de teléfono, que era de tapa gruesa y tenía labrada una cruz y una cápsula o una bala se 
había incrustado en la cruz. Ese fue el único testimonio que quedó y ese testimonio hoy lo tiene el padre Dol Gamallo, que en 
este momento creo que está en Balcarce pero que también está íntimamente ligado a todo esto. Acá se han dado muchas 
versiones de sacerdotes que no cumplieron con la misión cristiana que les tocaba llevar y quiero que este juicio sirva para 
rescatar la figura del padre Dol Gamallo como aquel que dio más de un testimonio por las familias que tenían detenidos-
desaparecidos o personas en circunstancias que no se sabían donde estaban. Esa Biblia se la regaló mi tía abuela antes de fallecer 
al padre. Como toda casa de tejas, tiene un entretecho que este estaba disimulado en la baulera de un placard de la pieza de mi 
hermana, que estaba lleno de frazadas; yo me introduzco allí, entro en la baulera, corro el “falso techo”, lo vuelvo a tapar y no sé 
por qué razón o qué arreglo estaban haciendo en mi casa que había un martillo en el entretecho. Y yo fantaseaba, mientras estaba 
agarrado de la viga, de que al primero que apareciera por ahí le iba a partir la cabeza de un martillazo y después a correr. Sentía 
los pasos arriba del techo, sentía que gritaban “Britos está al lado”, “andá a agarrarlo que ése debe ser el papá”,  y lo que me 
pasaba era que tenía un absceso de tos y pensaba que me iban a escuchar toser. El hecho es que mis padres tuvieron la 
precaución de no decirle ni siquiera a mi abuela o tía abuela que yo estaba ahí. Ellos se van, no me encuentran, habrán pensado 
que había podido escapar y quedé toda esa noche y un día en el entretecho sin saber qué sucedía afuera. En el interín, mi padre 
estaba trabajando en la radio que estaba intervenida por el Ejército; el director de la radio el teniente coronel Berisso, ex jefe del 
GADA hasta el golpe de Estado. Quiero aclarar que a mí me iban a buscar por la muerte de Cativa Tolosa, yo era el asesino de 
Cativa Tolosa, eso le habían dicho a mi madre ese 8 de noviembre de 1976 y como una suerte de inocencia que se manifesta a lo 
largo de toda la historia (creo que muchas cosas que hice a partir del golpe no volvería a hacer) dije “el 8 de octubre, cuando lo 
mataron, era el cumpleaños de mi hermana, te acordás que estábamos festejando?, tenemos una excusa de que estaba toda la 
familia reunida. Yo no fui”. Mi padre habla con Berisso, Berisso de alguna forma le deja entrever que si yo estuviera donde 
estuviera no me iba a escapar, que estaba imputado de actos terroristas contra la sociedad argentina y que tenía que rendir 
cuentas. Mi padre, insistiendo con esta suerte de fidelidad a lo jurídico, le decía que yo no tenía nada que ocultar, que tenía una 
vida pública y privada transparente y como tal me podía presentar ante cualquier tribunal para demostrar que yo no tenía nada 
que ver con actos terroristas pero que él no iba a permitir jamás que se me volviera a torturar. Obviamente Berisso se sintió 
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indignado por la sospecha de que las Fuerzas Armadas pudieran cometer actos de tortura y que él garantizaba con su honor, su 
buen nombre, su jerarquía de que jamás iba a permitir que yo fuera torturado. No sé si mi padre en ese momento cometió la 
imprudencia -es fácil decirlo ahora y no haber estado en lugar de él- de dejar entrever dónde estaba yo pero sí es cierto que en 
todo momento autos que circulaban por la calle de mi casa tratando de verificar los movimientos. En ese momento mi padre, 
buscando un reaseguro lo va a buscar el padre Dol Gamallo y como yo tenía que ir al GADA 601 el padre Dol Gamallo me dijo 
“quiero acompañarte porque quiero ser testigo de lo que a vos te ocurra. Quiero poder atestiguar si a vos te secuestran”. El 
teniente coronel Berisso arregla una cita con  el entonces mayor Arrillaga, vamos en el auto con mi papá y el padre Dol 
Gamallo, llegamos, nos atiende el oficial de guardia, le dice que veníamos a hablar con el mayor Arrillaga y el oficial de guardia 
le dice que no podíamos porque no teníamos audiencia, que teníamos que concertar una audiencia y concurrir cuando se nos 
llamara. Mi padre le explicó que nosotros no estábamos ahí de motu propio o graciosamente sino que en realidad no nos 
quedaba otro remedio pero el tema es que nos mandan de vuelta a casa, con el peligro que eso conllevaba porque parecía que yo 
me estaba negando a ir a algo que era la única solución para salvar mi vida o mi captura.  El teniente coronel Berisso nos pide 
disculpas y dice que al otro día nos va a atender. Arreciaron las pasadas violentas de ruidos de autos acelerando en la puerta de 
casa y esa noche el padre Dol Gamallo se queda a dormir en casa, intentando darnos un nuevo marco de seguridad. La segunda 
vez no nos acompaña el padre, era como que no era necesario, me acompaña mi padre. Nos hacen esperar en una antesala y en 
un momento determinado mi padre ve que me pongo pálido y que bajo la vista, me preguntó que me pasaba. Yo había 
reconocido a una de las personas de civil que había entrado a ese lugar y que significaría mi condena definitiva –pensaba yo-. 
Esta persona revistaba en la CNU y se llamaba Eduardo Ullúa. La otra persona no la reconocí. No tenía una relación con 
Eduardo Ullúa, ni siquiera política; simplemente lo conocía porque había una suerte de relación barrial y deportiva, por llamarla 
de alguna forma, porque el barrio estaba dividido en dos equipos de barrio que se enfrentaban cotidianamente y Eduardo Ullúa 
no era que jugaba pero estaba del otro lado. Nos saludábamos, él conocía obviamente de mi militancia, yo también sabía de la 
militancia de él. Lo hacen entrar a mi padre, lo atiende Arrillaga, a la media hora sale mi papá. Quiero aclarar que mi papá, salvo 
la UCRI en Dolores, no había tenido una gran militancia; cuando viene en el ’62 a Mar del Plata a trabajar en el Poder Judicial, 
luego a la radio y al Piso de Deportes tenía una suerte de militancia gremial porque era delegado de FATPREN. Arrillaga le hizo 
un relato pormenorizado de la vida de mi padre –que, insisto, no tenía militancia política- desde su llegada a Mar del Plata, su 
incorporación al Poder Judicial, a la radio y demás, lo que lo dejó bastante consternado. Mi padre sale y me dice “Eduardo, ellos 
creen que durante la JUP vos seguías militando”; esta afirmación venía porque yo le había mentido a mi padre y le había dicho 
que durante la JUP no militaba. Esto viene porque esas 48 horas que fueron hasta que yo me presenté buscamos una 
salvaguarda. Estaba claro que cuando mis datos y mis conocimientos fueran más lejanos más posibilidades tenía de negar 
cualquier conocimiento sobre la actualidad, sobre el tiempo reciente, sobre direcciones, nombres, etc. Asimismo, durante todo el 
año ’75 y ’76 se supo de compañeros que habían caído presos “legales” (a disposición del PEN) como también de compañeros 
que habían caído, desaparecido o se habían ido fuera del país. Armamos con mi padre una suerte de estrategias de respuesta que 
no implicara a nadie en particular que yo tuviera dudas de cual era su situación  personal, es decir, aquellos que estuvieran en el 
país y que no supiera que había pasado con ellos evidentemente no tenía que nombrarlos por la vida de ellos y, egoístamente, 
por mi vida también. Ese armado se resquebrajaba si yo reconocía que había sido militante de la JUP porque eso significaba 
haber militado durante el año 1975. Entro, Arrillaga me dice “Eduardo Britos, alias “el Negro”, UES, JUP, JP, Montoneros”. Le 
digo “no. UES sí, JUP no, JP sí, Montoneros no, jamás pertenecí a la organización Montoneros (cosa que es cierta) y jamás 
pertenecí  a la JUP (cosa que es mentira)”.Lo negué reiteradas veces y me dijo “bueno, te vamos a derivar con nuestro personal 
de inteligencia, usted Britos retírese”, lo mandaron a mi padre afuera y a mí me derivaron a una suerte de cuerpo de inteligencia 
que estaba integrado aparentemente por un teniente primero Fernández  (ese es el nombre que me dieron), que se autorreivindicó 
como abanderado del AADA 601, oficial abanderado, promoción con máximo promedio o cosa por el estilo, y tuve una lección 
de adoctrinamiento de lo que significaba ser –como él- un nacionalista de los verdaderos que iban desde Tacuara y también 
haber pateado tachos como yo haría cuando tenía 16 años y prender alguna que otra goma hasta incorporarse al Ejército y servir 
verdaderamente a la Patria. Luego de ese aleccionamiento vino toda la etapa del enfrentamiento personal con él en el sentido de 
negar las cosas que tenía que negar y mantenerme en esto en forma contundente hasta las cuestiones que por ahí podía 
reconocer, como por ejemplo el caso de mi querido y entrañable compañero Pedro Giménez, hoy muerto, porque yo siempre 
digo que fue la última víctima física de la dictadura porque jamás se pudo recuperar de la depresión en que lo sumió los siete 
años preso a disposición del PEN desde el ’75 al ’82, luego de Malvinas, cuando es liberado. Lamentablemente di su nombre a 
sabiendas de que él estaba de alguna forma libre de cualquier problema porque yo había recibido noticias de que él había pasado 
de Dolores a Sierra Chica pero que estaba absolutamente blanqueado. Después las otras cuestiones fueron absolutamente sobre 
nombres cambiados y con un grado de vejez que llegaba a diciembre del ’74. En ese momento se produce un apriete más fuerte 
en el sentido de palabras, de amenazas veladas y dice “hacé pasar a los muchachos”. No me di vuelta, sabían quiénes eran “los 
muchachos”. Ellos habían armado una suerte de  organigrama o de escalafones de mis declaraciones, se lo muestran a mis 
espaldas a los muchachos y le dicen “esta es la declaración de Eduardo Britos”. Luego de un rato de silencio siento una voz que 
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dice “está bien”; “¿cómo que está bien?”, “sí, está bien”, “pero estos datos son viejos, son del año ‘74” y el otro le dice “está 
bien porque vos sabés bien que en el año ’75 fuimos custodios de la Universidad y nos ocupamos personalmente de estos casos 
y él es uno de los que no tenía militancia”. Esto no sé si lo dijo para salvarme o es verdad porque en realidad la militancia 
durante el año ’75 fue absolutamente clandestina, no fue una militancia pública en la JUP. Nuestra militancia se limitaba a que 
en los recreos cuando habíamos podido pasar volantes se los metíamos a los compañeros entre las carpetas, no era una militancia 
donde nos mostráramos activamente. Se produce una discusión entre ellos, me parece que lo que discutían era cuál era mi 
destino, hasta que entra Arrillaga y le preguntan qué hacían conmigo. Tengo la sensación de que el teniente Fernández le 
preguntó “¿lo mandamos a la 2ª?” (si fuera así sé que no hay antecedentes de la 2ª pero es lo que me acuerdo y no puedo dejar 
de decirlo) y Arrillaga dijo “no, queda en libertad vigilada”. Cuando pregunté qué significaba eso, creo que era un jueves, me 
dijeron que jueves por medio me tenía que presentar allí a las 8 de la mañana. Salgo de ahí, al siguiente jueves, dudando mucho, 
no sabiendo qué hacer, teniendo proposiciones del padre Dol Gamallo de escaparme del país a través de contactos con la Curia, 
mis padres tenían miedo que eso significara mi muerte, que me agarraran, bueno, se da toda una serie de cosas,  y me presento. 
Obviamente las preguntas fueron todas las mismas, no cambió mi testimonio, no hubo elementos. Cuando estoy saliendo, 
esperando que me devolvieran el documento porque me lo retenían (quiere decir que me asentaban en actas durante mis visitas 
al GADA 601), no recuerdo si entraba o salía en un auto Ford Falcon Eduardo Ullúa y me dice “¿qué hacés todavía acá?, y yo le 
pregunto “¿qué hacés vos acá?” y entonces me dice “yo soy personal civil afectado a Inteligencia del Ejército”. Esas palabras 
que dijo me quedaron marcadas y todavía me dijo algo así como que “no se dan cuenta que de vos no van a sacar más nada, son 
unos hincha pelotas, dejate de embromar” o algo así, tras lo cual me dijo “ésta va a ser una de las últimas”. Luego, el jueves que 
me correspondía no fui y al siguiente jueves fui (recuerdo que había empezado a trabajar en un hotel gremial alrededor del 12 o 
13 de diciembre del ’76 y tuve que pedir permiso para ir) y planteé que yo estaba trabajando y esto me ocasiona problemas en 
mi trabajo, etc, etc. y entonces en ese momento me dijeron que no tenía que ir más. Me retiré, no volviendo a tener elementos de 
importancia si bien durante el año ’78 y ’79 volvieron a ocurrir algunas cosas. Yo trabajaba en la empresa Mario Osvaldo 
Faidutti S.A., sita en Jara y Moreno, en la oficina de personal y  nunca había contado entre mis compañeros cuál era mi 
situación. Llama mi madre y me dice “Eduardo, vinieron dos personas de la Brigada de Investigaciones a verte porque necesitan 
hablar con vos, vinieron de bastante mala manera. Les dije que estabas en el trabajo”. Obviamente mi madre no podía decir que 
desconocía dónde trabajaba yo, vivía con ella, entonces les dio la dirección de una sucursal que tenía Faidutti en la calle 
Independencia creo para ganar tiempo y avisarme a mí. Quedo con mi madre en que me viniera a buscar a las seis y media pero 
cuando viene le digo “no, andate” porque pensaba que me podían estar esperando y no quería que corriese riesgos. Me llaman 
por teléfono de la sucursal de Faidutti diciendo que habían ido dos personas a preguntar por mí de muy malas maneras y que no 
entendían quiénes eran. Yo trabajaba con el jefe de personal –que ahora está fuera del país por lo que no tiene sentido 
mencionarlo- y le confieso en ese interín la situación  que estaba viviendo. Él me dice “no te dejo salir de adentro de la oficina”. 
Entran dos personas, cierro las puertas a espaldas de ellos (mi oficina estaba arriba del salón de ventas) y me dicen “¿Eduardo 
Britos?”, “sí”, les digo, “necesitamos hablar con vos. ¿Nos acompañás?”, me paro y veía que el “no te dejo”, “no te dejo” no 
llegaba nunca y en eso dice “Eduardo, te necesito, andá a la oficina de al lado”. Al lado había una oficina que estaba 
absolutamente desocupada y parece que estos hombres no tenían muchas convicciones porque fueron atrás mío, cierran la puerta 
y me muestran el arma. De vuelta lo mismo, me vuelven a preguntar por Julio Pomponio, cosa que también me preguntaron en 
noviembre del ’76; la realidad indicaba que ya Julio había fallecido pero ellos me decían que yo era muy amigo, que yo tenía 
que saber, tener más datos, que necesitaban verme a mí afuera, que donde me podían ver, que no querían molestarme en mi casa. 
Entonces les digo “todos los días de 1 a 3 de la tarde estoy en el café El Quijote en Jara entre Chacabuco y Maipú. Si me quieren 
ver ahí, bien; si no, a mi trabajo por favor no vengan más”. En ese momento sube un compañero y me dice un nombre equis, 
“qué hace tal?”, “qué tiene que ver con tal?”, le tuve que contar a él también la situación vivida y me dice “ese es de la Brigada 
de Investigaciones, se dedica a apretar a los chicos del Colegio Nacional a la salida para que canten que son traficantes o 
consumidores. Se dedica a chupar consumidores en la puerta del Colegio Nacional y en el Industrial”. Enterado de esto, contacto 
con papá, él lo llama a Sabatini -que en ese entonces era el responsable de la Brigada de Investigaciones- y cuando le menciona 
la persona le dice “no, esa persona está exonerada de la Brigada por apretar quinieleros truchos y sacarle la coima”, entonces mi 
padre le pregunta “¿eso significa que no pertenece a la fuerzas de seguridad?”, “no, eso significa que no pertenece a la Brigada 
de Investigaciones; ahora, si es de algún servicio no lo sé”. Esa persona no se volvió a presentar y en ese mismo año viene a mi 
casa una delegación de la Superintendencia Federal de La Plata -supongo que fue en el verano de 1979- de los que uno no podía 
decir que eran policías -pelo largo, barba, una onda setentista tal vez- y llegaron de noche, yo en esa época trabajaba de noche en 
el hotel. Recuerdo que el comentario de mamá fue  que llegaron a las doce de la noche, venían con las armas bajas, tocaron el 
timbre, se indentifcaron de donde venían, preguntaron por mí, mi madre les dijo que yo no estaba, pidieron permiso para entrar y 
mi madre los dejó. Acá viene lo perverso de la situación. Ingresaron sin orden de allanamiento, con las armas bajas, a las doce 
de la noche y a mí mamá le pareció que habían sido corteses; bueno, después me pareció a mí también que habían sido personas 
delicadas. El tema es que yo vuelvo a ir a mi casa en algún momento, ellos se retiraron y volvieron a casa. Y tomé el toro por las 
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astas porque entré por ese garage que ya no alquilaba nadie, escuché que había conversaciones y dije “ya estoy tan jugado que 
yo entro” y lo raro del caso es que me volvieron a preguntar por Julio Pomponio, casi diría que es la única persona por la que me 
preguntaban en todo ese tiempo. Aquí querría terminar con mi testimonio y decirles que cuando me convocaron a  declarar acá 
yo tenía la perplejidad de que mi historia, comparada con la de muchos que aquí han declarado, hasta la sentí poco significativa 
pero quiero aclarar que para quien percibió el dolor físico, el dolor del desarraigo de los compañeros, de sus afectos, el dolor de 
los ruidos fuertes –como un auto frenando de golpe en una esquina- lo acompaña toda su vida y es aún el día de hoy que muchos 
tics se mantienen, como es el olvidarse de ciertas personas, acostumbrarse a la ausencia de seres queridos. Eso creo que es el 
fruto de aquellos años y espero por sobre todas las cosas -que es lo que me movió a estar acá- haber estado a la altura de mis 
compañeros que hoy no están y a los cuales me siento pertenecer y seguiré perteneciendo. Nada más. 
 
Cassette 3 A 
Sr. Juez: Britos, usted relató que cuando estaba discutiendo con este teniente abanderado, se abrió la puerta y dijo “que vengan 
los muchachos”. ¿Usted los vio? 
 
Sr. Britos: Yo estaba de espaldas, no los vi, pero ya sabían quiénes eran. 
 
Sr. Juez: ¿Quiénes eran? 
 
Sr. Britos: Eduardo Ullúa. 
 
Sr. Juez: Pero eran más. 
 
Sr. Britos: Había alguien más que no reconocí. 
 
Sr. Juez: Usted conocía nada más que a Eduardo Ullúa. 
 
Sr. Britos: Sí, a Eduardo Ullúa. 
 
Sr. Juez: ¿Usted también sintió que él participó en algunos de los movimientos previos de detención, allanamiento y secuestro 
en su casa. 
 
Sr. Britos: No directamente. No lo sé. Puede haber un testimonio de terceras personas pero no directamente. 
 
Sr. Juez: ¿Con él tuvo algún tipo de interrogatorio más formal? 
 
Sr. Britos: No, nada más que estas palabras. Perdón que insista en esto porque algunos no lo van a entender –y lo entiendo- y 
esto es algo que todavía me pesa. Acá hubo una suerte de relajamiento de la dictadura que privilegió ciertos códigos barriales 
por sobre los códigos de la estructura represiva, códigos barriales que entiendo estoy traicionando de alguna manera pero entre 
elegir a quien tengo que traicionar me queda claro quién. 
 
Sr. Juez: La relación de Arrillaga con “los muchachos”, ¿era una relación de mando o era una relación...? O sea, están el 
teniente, los  muchachos y Arrillaga, en un momento coinciden. ¿Arrillaga era el que decidía, era el que mandaba? 
 
Sr. Britos: Arrillaga era el que decidía pero escuchaba lo que sus segundos decían ... por caso me parece que el teniente 
Fernández era una persona respetada en su forma de ser, en su opinión pero me pareció como que eran sus muchachos de 
confianza. No puedo decir lo mismo de Eduardo Ullúa pero sí ellos; lo que sí queda claro es que antes de tomar una decisión 
definitiva de lo que iban a hacer conmigo lo consultaron a Ullúa y queda claro también que el que tomó la decisión fue 
Arrillaga. 
 
Sr. Juez: Por lo que usted dice la relación de confianza se daba porque el que podía testimoniar que usted en el ’75 seguía 
militando era el que conocía. Por eso cuando le ponen la declaración, según usted dijo,  para ver si lo que usted dijo era correcto 
dijo “sí está bien”. El  “está bien” solamente lo podía decir el que lo había controlado a usted. 
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Sr. Britos: Correcto. Insisto con esto. No sé si en este testimonio ocurrieron uno de dos factores: o no lo sabía y realmente dijo 
que no lo sabía (porque militar en el ’75 no era lo mismo que militar en el ’74 y mucho menos en la Universidad). Lo único 
público mío en el ’75 fue que me eligieron en una elección donde nadie se opuso, las noventa personas que había en el turno 
tarde de Ciencias Económicas de primer año me propusieron a mí como delegado. Esa fue mi única aparición pública. También 
sabemos cómo operaban los servicios de inteligencia en ese momento, ellos tenían los resortes para saber si yo tenía una 
actividad pública o una actividad no pública. Yo me inclino por la aparición de una suerte de código barrial de que, de última, 
para él era un perejil en su concepción de la guerra y de los valores, es decir, no sólo era un “amigo” sino que era un perejil. 
 
Sr. Juez: De estas entrevistas que usted tuvo queda claro que quién decidía qué casas se iban a allanar, a quién había que 
detener o a quién había que derivar o hacer con la persona, ¿quién era? 
 
Sr. Britos: Estimo que nada era hecho sin el consentimiento de Arrillaga. 
 
Sr. Juez: Es decir que era el coronel Arrillaga el que resolvía todas estas cuestiones. 
 
Sr. Britos: Exactamente. Entiendo que sí, incluso tenía un manejo casi personal de la cuestión ... está bien que lo mandaba el 
teniente coronel Berisso, es decir, que había algo que había que el teniente  coronel Berisso franqueara una puerta tal vez. Pero 
el manejo de la ficha de mi padre, que no tenía militancia política, se la planteó Arrillaga y no otra persona. 
 
Sr. Juez: Es que justamente la puerta que le franquearon a usted era la puerta de la decisión. Por eso le pregunto, el que tomaba 
la decisión. 
 
Sr. Britos: Creo que sí, o era Arrillaga o era Barda, no me quedan dudas, aunque me parece que Barda era una persona 
paranoica, por lo tanto no sé si tomaba decisiones. 
 
Sr. Juez: Al margen de esto, en su caso la decisión la tomó Arrillaga y todo lo que conversó con él le dio la idea de que 
manejaba la situación. Otra pregunta. Usted dice que alguien lo quiso preservar cuando lo secuestraron y lo sometieron a 
apremios ilegales. ¿Sobre eso tiene alguna información? ¿Usted ha podido detectar quién lo quiso preservar y por qué? 
 
Sr. Britos:  Empecemos por el sí; el tema es que el sí está condicionado por la certeza.  No tengo la certeza que fuera la misma 
persona que me decía “no lo volteés” ... tengo la sensación pero no tengo la certeza. Porque yo le explicaba hace un rato que 
quien pasó por la tortura, por la represión y la persecución hay ciertos hechos que lo acompañan de por vida y también le decía 
al principio que yo estaba armando mi propio rompecabezas. Este rompecabezas trasciende lo que pasó en el ’76, ’77 y mucho 
más. En el año 1993 o 1994 (tengo la duda porque lo que me pasó me dejó tan helado que no tengo realmente la certeza del año, 
no lo sé) tomo un taxi en la esquina de Tejedor y Estrada, donde vivía, subo al taxi, el taxista me dice “Eduardo, cómo te va”, le 
digo “qué hacés”, era una persona sumamente parca, me empieza a preguntar por mi vida personal, si me había casado, le dije 
que sí, si tenía hijos, le dije que sí, que tenía hijos del primer matrimonio de mi señora, me dijo “ah, mirá ¿están de muy 
chiquitas?”, “sí”, le digo, “ah, entonces es como si fueran tuyas”, “sí, es como si fueran mías”, me dice “se deben sentir muy 
orgullosas de vos porque sos un gran tipo, vos no te merecés lo que te pasó en la vida porque vos, como yo, que volvimos de la 
muerte no nos merecemos lo que nos pasa ahora y nos merecemos lo mejor, en especial vos”. Me extrañaba porque a esta 
persona la conocía desde el año 1974 de jugar al fútbol en contra pero de tener una suerte de relación perversa porque si bien 
estábamos enfrentados en lo político esta suerte de convivencia barrial nos llevaba a veces a  compartir situaciones en fiestas del 
barrio y disputar a ver quién encaraba a una chica, por ejemplo. Y luego me dice “vos te merecés lo mejor, bla, bla, porque yo 
estuve esa noche”; yo sabía de qué noche hablaba, no tenía dudas, si bien no le pregunté porque no podía decir palabra, y me dio 
algunos datos que no me dejaban margen para la duda de que él había estado efectivamente esa noche.  Me dijo que él también 
había sido perseguido porque se había enfrentado a un teniente coronel a los tiros defendiendo la vida de una mujer que estaba 
desaparecida y de la cual él se había enamorado. Obviamente no le pude decir nada. Sentí delante mío una persona quebrada, 
vencida, dolida y de la cual yo voy a aportar su nombre pero voy a pedir permiso a este Tribunal, a los señores de la comisión de 
abogados para que este nombre, como otros nombres que voy a aportar y que son casos de testigos, sean hechas en forma escrita, 
privada y no pública, porque tengo la sensación de que esta persona –yo no voy a aceptar el perdón, el perdón se lo tiene que dar 
la justicia, los familiares de cada uno- por lo menos puede encontrar la paz consigo mismo si es que existe ese camino y tal vez 
se preste voluntariamente para estar en este lugar. En ese sentido es que preparé una lista que lo incluye, como incluye a la 
persona que fue a coimearme –porque eso fue a hacer la persona que fue a verme a la empresa Faidutti, lo que pasa es que habrá 
visto que me podía sacar bastante poco- y como están otras personas que podrían sumarse a este testimonio como testigos de su 
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propio caso de desaparición pero que por ahí le falta el empujoncito final que los lleven a testimoniar. Por eso pido autorización 
al Tribunal en estos casos particulares para presentar esta nota y dejarlo bajo reserva. 
 
Sr. Juez: Con relación a la persona que habría participado en su secuestro, aunque con usted haya tenido esa “atención”, usted 
habrá tomado conocimiento que para el Tribunal los delitos de terrorismo de estado y torturas son  prima facie imprescriptibles, 
nosotros somos funcionarios públicos. Respecto del mantenimiento del secreto hasta que vemos en qué momento podemos 
convocar a los testigos, con eso no hay ninguna objeción pero con relación al nombre de la persona que participó de su secuestro 
nosotros vamos a mandar las actuaciones a primera instancia porque ese es el deber del Tribunal. El doctor Portela recordó hoy 
atinadamente que no hay verdad de los hechos si no están los nombres. 
 
Sr. Britos: Correcto. Está puesto aquí. 
 
Sr. Juez: Bien, con esa reserva entonces vamos a reservar esa nota en Secretaría. Otra pregunta, Britos. Usted dijo que Ullúa en 
algún momento le dijo que en el ’75 ellos vigilaban ... 
 
Sr. Britos: A mí no me lo dijo, se lo dijo al teniente Fernández. 
 
Sr. Juez: Ullúa era CNU. 
 
Sr. Britos: Ullúa era CNU. 
 
Sr. Juez: ¿Quién vigilaba en el ’75 al CNU? Porque usted fue estudiante en el ’75.  
 
Sr. Britos: Sí, yo era estudiante. 
 
Sr. Juez: ¿Y usted veía que había una vigilancia? ¿Eran los preceptores a los cuales hizo referencia? 
 
Sr. Britos: Eran los preceptores a los cuales mencionaba. No me consta que todos los preceptores eran parte de CNU, eso quiero 
aclararlo. A mí me parece sintomático lo que pasó del ’75 al ’76; hay cuestiones que forman parte de la verdad que uno conoce y 
otras veces que cosas que han sido trasmitidas de generación en generación y que se transforman en leyenda. Hay una leyenda 
que dice que el 23 de marzo de 1976 el CNU se resquebrajó, se enfrentó en dos sectores: el que pedía ser partícipe del golpe 
militar y los que no deseaban serlo. Inclusive la leyenda dice que José Luis Piatti, que era responsable del CNU en Humanidades 
fue agredido físicamente con un tiro en ese momento por negarse a ser partícipe de la estructura represiva. Esto no quiere decir 
que durante el ’75 no tuvieran actividad, no conozco particularmente a las personas que ejercieron como preceptores y tampoco 
conozco cuál es su grado de responsabilidad en la historia posterior. Sí puedo decir, si acá es el juicio de la verdad, que la verdad 
histórica contra el gobierno de la universidad es que admitió la existencia de personal que pedía documentos a sus alumnos, les 
revisaba las carpetas, los palpaban de armas en algunos casos y hasta los seguían por los pasillos. No sé si los responsables son 
los preceptores o quien en ese momento eran los decanos y rectores universitarios ... 
 
Sr. Juez: No estaba intervenida la Universidad ... 
 
Sr. Britos: No estaba intervenida la Universidad. Eso ocurrió durante todo el año ’75. 
 
Sr. Juez: ¿Quién era el decano de la Facultad de Ciencias Económicas? 
 
Sr. Britos: No lo recuerdo. 
 
Sr. Juez: Usted hizo referencia a una persona vinculada a los servicios de la policía. ¿Puede identificarla? 
 
Sr. Britos: Está el nombre en la nota que entregué. 
 
Sr. Juez: Ah, bien, porque no me había quedado claro si era la misma persona. Gracias. 
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Sr. Britos: En realidad esa persona a mí se me la nombró con el apellido nada más y en el tiempo se me fue desdibujando como 
para que quedaran dos o a lo sumo dos o tres apellidos porque encima es un apellido común, con una raíz muy común y una 
desinencia que puede variar, entonces están puestas todas las versiones. 
 
Sr. Fiscal: Usted ha hecho referencia a varias personas, entre ellos a Eduardo Ullúa, al mayor –al menos usted creía que esa era 
la jerarquía- Arrillaga, a un teniente primero Fernández. ¿Respecto de estas tres personas, desde aquella vez que los ha visto ha 
vuelto a tener contacto o los ha visto alguna otra vez en la ciudad? 
 
Sr. Britos: No, contacto no, por ahí lo he visto a Arrillaga en alguna actuación pública. Es pública y notoria su intervención en 
La Tablada, inclusive creo que si me lo cruzara a Arrillaga no lo recordaría físicamente, le digo con franqueza. El teniente 
Fernández era una persona muy joven y estuvo poco tiempo en Mar del Plata y digo por qué. A los siete u ocho meses –no 
recuerdo exactamente- ya durante el ’77 a mí me llega una citación al GADA 601, lo que demuestra el grado de relación 
existente entre las distintas fuerzas de seguridad porque a mí me trae la citación un coche de la policía y ya Fernández no estaba 
porque yo fui. Esa fue la vez que yo iba caminando por un camino que va hacia el casino de oficiales y estaba Barda en la puerta 
y por eso digo que me provocó una impresión muy rara de ver una persona caminando de punta a punta en un lugar donde todos 
eran militares, excepto yo y yo iba llegando, cosa de la que Barda no estaba ni enterado que yo llegaba. Lo veía caminando con 
la pistola reglamentaria en la mano y con el dedo en el gatillo en un lugar donde nadie lo podía atacar. Me atendió una persona 
que siempre me atendió junto con Fernández y de la cual no recuerdo el nombre pero que para mí era una persona de menor 
jerarquía militar que Fernández; es más, yo tuve el cuidado de preguntar qué había pasado con el teniente Fernández  y me 
dijeron que había sido trasladado, o sea, que en 1977 Fernández ya no estaba en Mar del Plata. A Eduardo Ullúa tampoco lo vi 
nunca más y a Arrillaga tampoco. 
 
Sr. Fiscal: ¿Cree posible identificarlos en caso de volverlos a ver? 
 
Sr. Britos: Creo que a Arrillaga ... 
 
Sr. Fiscal: Si bien han pasado muchos años ... 
 
Sr. Britos: A Arrillaga, si bien dije que no, hay ciertos gestos que me quedaron marcados como una persona de mirada 
profunda, que me sentó a muchísima distancia de él, a mi papá atrás y clavándome los ojos. Tal es así que él estaba serio, muy 
serio –después me lo dijo mi papá- y yo pensaba que se reía; tenía un rictus en la boca muy particular que él me miraba serio y 
yo pensaba que se estaba riendo, entonces yo le sonreí cuando entré. Tenía una mirada de águila, de buitre, por decirlo de alguna 
manera; esa mirada si me quedó. Supongo que en esa época Arrillaga tendría alrededor de 45 o 50 años, me parece, por lo que 
ahora estaríamos hablando de una persona mayor, no sé si la reconocería. El teniente Fernández creo que no tendría más de 30 
años, estamos hablando de una persona que ahora tendría 50 años. En realidad no sé. 
 
Sr. Fiscal: Es posible. 
 
Sr. Britos: No niego la posibilidad de reconocerlos. 
 
Sr. Fiscal: En su declaración ha relatado que en todas las oportunidades en que fue interrogado se le preguntó por Pomponio. 
Evidentemente era una persona cuyo paradero le importaba al Ejército. Sabe cuál es el paradero de Pomponio? 
 
Sr. Britos: Sí, yo tengo la versión de que él cayó en un enfrentamiento armado. Sé que no está vivo, no sé si cayó en un 
enfrentamiento armado, si lo secuestraron y lo mataron pero le voy a dar una referencia. La versión que tenía de que ya había 
muerto fue mucho antes de la última vez que me preguntaron por Pomponio; cuando me preguntan la última vez por él ... 
 
Sr. Fiscal: O sea que era un dato que él ya conocía pero no las personas que iban a interrogarlo. 
 
Sr. Britos: Obviamente, o no, o no sé o era otra cosa. Porque me preguntaban también por otra persona ya que en el año ’79 –
ahora lo recuerdo bien porque era simultáneo con la llamada contraofensiva de Montoneros-  ellos decían que se estaban 
rearmando en la zona y los que comandaban esta reacción eran Julio Pomponio y Adriana Bonti, compañera mía de secundario 
que según las versiones que no salían publicadas en los medios pero que sí corrían de boca en boca también había fallecido. Tal 
es así que en un momento dado estos hombres de Superintendencia Federal de La Plata me confiesan que ellos le decían “el 
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Anguila” a Julio Pomponio porque donde caían él ya se había escapado, se había escurrido. Lo que no sé es si a esta altura era 
una leyenda ... porque también cuenta la leyenda respecto a Julio (alguno lo podrá corroborar porque sé que hay personas 
cercanas al juicio que lo conocen a Julio) que en plena dictadura en 1976 fallece la abuela de Julio y cuando la estaban velando a 
la noche (cuando cae la afluencia de gente en un velatorio) cae un grupo de gente, entre ellos uno gordo, de pelo largo y anteojos 
oscuros –Julio era muy flaco- que se para al lado de la tía de Julio, le dice “¿no me reconocés, tía?”, le da un beso y se va, o sea 
que era Julio. Esto no lo pude certificar jamás pero era vox pópuli en aquella época. 
 
Sr. Fiscal: Quiero preguntar también por este sacerdote de apellido Dol Gamallo. ¿Esta persona vive? 
 
Sr. Britos: Esta persona se “jubiló” como sacerdote en la iglesia Santa Ana pero ejerce como sacerdote en una iglesia de 
Balcarce. No tuve la oportunidad de ir a verlo, teníamos un encuentro pendiente a mi presencia acá, sé que está dispuesto a venir 
pero además mi reivindicación de la figura del sacerdote no pasa por lo personal sino que sé que la iglesia Santa Ana fue el 
primer lugar que nucleó a los familiares de los detenidos-desaparecidos y él era el padre que los cobijó. Entonces valga 
doblemente este reconocimiento de mi parte. 
 
Sra.          : Quería preguntar si en el momento de su detención su padre o algún familiar suyo interpuso hábeas corpus ante la 
justicia de Mar del Plata. 
 
Sr. Britos: No hubo tiempo. Me parece que papá, como conocedor de lo que estaba pasando en la justicia, me parece que fue a 
lo que él entendía como las fuentes: fue a la 4ª directamente y la segunda vez habló con el teniente coronel Berisso. Entendía 
que por el lado de la justicia ... Papá había dejado la justicia en el año ’75 y seguía en la radio pero como conocedor de 
anteriores golpes de Estado y anteriores situaciones de la justicia supongo que no interpuso ningún hábeas corpus, por lo menos 
no me lo dijo. La primera noche no tuvo tiempo material. 
 
Sra.       : Usted hizo referencia a que en el ’74 hubo una razzia muy importante en la plaza Las Avenidas. ¿Recuerda dónde 
fueron derivados los estudiantes en esa razzia? 
 
Sr. Britos: Creo que hubo de todo: a la comisaría 3ª, a la Brigada de Investigaciones, el Comando Radioeléctrico. Hubo en 
todos lados porque realmente fue una razzia muy grande y con mucha gente detenida. 
 
Sr. Sivo: Usted hizo referencia a distintos grupos. Grupos parapoliciales identificados con la derecha peronista en el año ’74, 
después aparecen en el año ’75 los preceptores que aparentemente podrían ser del mismo grupo y después aparecen estos grupos 
ya vinculados directa y orgánicamente –de acuerdo a lo que se desprende de su relato- con por lo menos con el GADA. ¿Usted 
tiene identidades de personas de cada grupo, es decir, ’74, ’75, ’76? ¿Tiene algunos que hayan seguido esas distintas funciones? 
 
Sr. Britos: Que estuvieran en los tres casos? 
 
Sr. Sivo: Sí. 
 
Sr. Britos: Digamos que en algún lado hay una discontinuidad. Para mí los que estaban en el ’74 eran los mismos que estaban 
en el ’75, lo que no quiere decir que sus únicas funciones sean preceptores de la Universidad, supongo que para su escala 
jerárquica esa labor sería para los soldados, no para los dirigentes. Es público y notorio la pertenencia de ciertas personas –al 
menos era lo que se decía- a la dirigencia del CNU y obviamente no estaban palpando de armas o pidiendo documentos; no me 
consta que todos los que estaban de preceptores fueran del CNU, creo que inclusive había sectores que lo hacían como un 
trabajo, no con ánimo represivo. Esto lo digo por el grado de relación que se daba con los alumnos. Uno notaba cuando había 
una suerte de preparación ... para decirlo en términos que yo entiendo: para el facho militarista el estudiante era un enemigo y 
como tal lo trataba pero había otros que estaban haciendo su trabajo e incluso hasta trababan amistad con los alumnos. Inclusive 
a veces ha pasado que seguramente se relajaban las normas porque ellos tenían la obligación de pedirle documento a todo el 
mundo y llegaba un punto que a la tercera vez ya no lo pedían más o no lo palpaban más de armas, “este ya pasó tres veces” 
decían. Había una suerte de relajamiento de sus propias normas que los llevaban a que no cumplieran bien con su función. 
Además se daba esto de que parecía que no todos los que participaban fueran parte de la estructura de la CNU. Si había que 
hacer una diferenciación era por el tipo de trato: el que tenía más pinta de CNU nos trataba mal y había otros que no daban el 
perfil y entonces se daba una relación distinta. Ahora, de alguien que haya estado en el ’74, ’75 y ’76 a mí no me cabe duda que 
Eduardo Ullúa perteneció en todo momento a la CNU, no sé si fue preceptor pero sé que estuvo en la orgánica ... Además no 
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voy a descubrir nada, si alguien mira ... yo lo nombro en el ’76 a Eduardo Ullúa, hay algunos que lo han nombrado en el ’74 o 
’75 en alguna cosa. Si uno mira la causa Filler, el nombre de Eduardo Ullúa aparece, no estoy diciendo nada nuevo: si en el ’76 
estaba, en el ’71 también estaba, yo deduzco que en todo el tiempo intermedio también estuvo. No sé cuál habrá sido su grado de 
compromiso. 
 
Sr. Sivo: Usted refirió en un momento que los preceptores están hasta determinado momento y después salen y eso fue antes del 
golpe. ¿Cuánto antes del golpe? 
 
Sr. Britos: Hasta diciembre del ’75 los vi, en el verano uno no va a clases, cuando vuelvo a anotarme a las cursadas en marzo 
del ’76 no recuerdo haberlos visto. Y ya una vez que empezaron las clases –ese año fue alrededor del 15 de abril por la 
postergación de exámenes por el golpe- creo no haberlos visto más. Quiero aclarar que mi cursado, por motivos obvios, fue 
bastante irregular, es decir, yo relaciono la Universidad no con un ámbito de conocimiento y de crecimiento sino que lo 
relaciono como un ámbito de la represión y como tal, desde que yo egresé en diciembre del ’83 –paradójicamente yo empecé 
con la democracia y terminé con la democracia- creo que volvía a entrar tres veces a la Universidad, no quise entrar más porque 
fue un ámbito de destrucción y represión, no fue un ámbito de crecimiento, libertad y demás. Eso explica de alguna manera, no 
sé si porque mi caso era conocido y alguien se congració conmigo, pero en segundo año de la carrera de Licenciatura en 
Economía –que era lo que yo seguía- tenía dos materias de cursado obligatorio que eran Análisis Matemático y Microeconomía 
y cuatro materias que se podían cursar libre, esas dos materias de cursado obligatorio yo no fui jamás, me presentaba el día del 
examen y los ayudantes de trabajos prácticos me ponían presente donde decía ausente. Si eso fue porque mi caso trascendió en 
aquel momento ... porque hay que vivir las cosas que se escuchaban en la Universidad, nos íbamos enterando de a cuentagotas lo 
que le pasaba al de al lado pero al fin y al cabo se enteraban todos. Si eso fue porque alguien tuvo compasión de mi caso y hacía 
la vista gorda, no lo sé pero yo no cursé ni un 25% de las clases que debería haber cursado. Eso fue durante los años ’76 y ’77. 
En 1978 comienzo a estudiar con más frecuencia y ahínco y recién en el ´80  me digo “o dejo o me recibo” y ahí comencé a 
estudiar para recibirme pero ahí la situación en la Universidad era absolutamente diferente. 
 
Sr. Juez: Usted dijo que fue dos o tres veces al GADA para hacer este “comparendo” que le habían establecido y dijo que 
habían hecho actas. ¿Eso en qué dependencia lo hacían y concretamente cuando estaba en esa dependencia observó otra gente? 
 
Sr. Britos: Empiezo por el final: no observé ninguna persona, evidentemente no era un lugar preparado ni para interrogar ni 
para guarecer algún preso. Yo estaba de la oficina de Arrillaga en la oficina de al lado o la siguiente, no lo recuerdo 
exactamente. En la entrada había como un hall, trasponía una puerta, no sé si había una oficina que sería la de Barda ... 
 
Sr. Sivo: Pero más afuera, de la entrada del regimiento hasta donde tenía que ir usted ... 
 
Sr. Britos: No, tenía que caminar muchísimo ... 
 
Sr. Sivo: ¿Y en el camino no encontró a nadie? 
 
Sr. Britos: Una vez a un ex compañero de la JUP que estaba haciendo el servicio militar, por supuesto no nos saludamos, 
miramos para otro lado los dos. Sé que le decían Roby. Insisto en esto de la organicidad casi enfermiza que nos llevaba a no 
conocer los apellidos de nuestros compañeros; sé que se llamaba Roby, era un chico rubio, alto, de ojos claros, no sé qué pasó 
con él 
 
Sr. Juez: ¿Britos, usted en 1975 cuántos años tenía? 
 
Sr. Britos: El 22 de marzo de 1975 cumplí 18 años. 
 
Sr. Juez: Usted dijo que vivía cerca de los Ullúa. 
 
Sr. Britos: No exactamente eso sino que compartíamos el territorio, que es distinto. Había una suerte de campeonatos que se 
jugaban en el viejo Club Deportivo Español, en Libertad entre México y Perú, y ellos organizaban campeonatos en los cuales 
participaban equipos del barrio. En mi afán de ser siempre un poco armador de cosas habíamos armado una suerte de club con 
distintas divisiones que se llamaba Estudiantes y que competíamos deportivamente. Ullúa, algunos de sus hermanos y sus 
amigos jugaban en el otro equipo, a veces no necesariamente jugábamos en la misma categoría, si bien no eran campeonatos 
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formales sino organizados en el barrio. A pesar de tener un contacto a veces frecuente con ellos (de encontrarme en la calle o en 
el bar que estaba a media cuadra de la Universidad) particularmente nunca supe dónde vivían y me parece que no vivían 
exactamente en ese barrio pero sí frecuentaban ese barrio. Era muy populoso y había muchas barras de amigos, que no 
necesariamente eran barras politizadas, la barra de mis amigos, si bien fueron mi punto de contención en toda la dictadura 
porque fueron los que a dos días de ser secuestrado organizaron una fiesta para que yo me sintiera contenido a pesar que sus 
padres les habían prohibido juntarse conmigo, que hoy los sigo teniendo, jamás actuaron en política, el único politizado era yo. 
Me cabe la misma reflexión para el otro grupo al que pertenecía Eduardo Ullúa porque no necesariamente era un grupo político, 
ea un grupo de entretenimiento, de hobbies, de amigos, con esos códigos y que tal vez haya estado vigente: yo te mato en la 
cancha pero en los vestuarios no. No sé. 
 
Sr. Juez: Entonces usted no recuerda si en aquella época –abril, mayo, junio del ‘75- en esos ámbitos que usted frecuentaba y en 
esos barrios y porque ella vivía  bastante cerca de allí, hubo comentarios acerca del secuestro de Maggi. 
 
Sr. Britos: No, no lo recuerdo. Yo no había ingresado a la Universidad todavía y honestamente no recuerdo. Sí recuerdo que fue 
una situación absolutamente dolorosa pero no ... 
 
Sr. Juez: No, yo le digo especialmente en ese lugar, donde usted militaba. 
 
Sr. Britos: ¿En el barrio o en la organización política? 
 
Sr. Juez: En el barrio. 
 
Sr. Britos: No, no lo recuerdo honestamente. 
 
Sr. Juez: Bien, muchas gracias, señor Britos. Pasamos a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 10 de la mañana. 
 

-Es la hora 17:50 
 
 
 
 
 
 
 

 


