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AUDIENCIA DEL 21/5/01 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, en instalaciones del Tribunal Federal del Departamento 
Judicial de Mar del Plata a los veintiún  días del mes de mayo de dos mil uno y siendo las 
10:40, dice el 
 

Sr. Presidente (Falcone): Buenos días a todos. El testigo propuesto para hoy es el señor Pedro 
Azcoiti. Tome asiento, señor. Usted ha sido víctima del terrorismo de Estado y de los hechos que se 
investigan en esta causa pero de cualquier manera le voy a tomar juramento y promesa de decir verdad 
y tengo que avisarle que el Código Penal sanciona con pena de prisión a los testigos que son reticentes 
o que falsean sus dichos ante el Tribunal en una causa penal. Si se pone de pie, gracias. ¿Promete 
usted por sus creencias decir verdad de todo cuanto se le pregunte? 
 
Sr. Azcoiti: Sí, juro. 
 
Sr. Presidente: Le solicito que comience con su exposición. 
 

-Por fallas en el audio no se registra parte de  la exposición 
 

Sr. Azcoiti: A raíz del golpe de Estado del 24 de marzo nos habíamos ido de La Plata por razones obvias. Yo era 
Presidente del Centro de Estudiantes y la represión ya estaba instalada y luego todos conocemos lo que fue. Por 
ese motivo quienes en aquellos años éramos dirigentes universitarios de la Agrupación Franja Morada, que era en 
la que yo militaba, decidimos irnos cada uno a su lugar de origen, a esto de debía mi permanencia en Necochea en 
aquellos días. A la hora que le refería -mi núcleo familiar estaba compuesto por mis padres, una hermana menor y 
yo- escuchamos fuertes ruidos demandando que se abriera la puerta, llegamos mi padre y yo juntos a la puerta de 
calle, allí se presenta un oficial del Ejército. Yo no puedo precisarle con exactitud si se identificó en ese momento, 
dado la convulsión que produce una situación de estas, pero vagamente tengo presente, y luego por los 
comentarios de quien había participado en los operativos, era un oficial de apellido Tocalino o Tocolino. Allí me 
identificaron, me preguntaron por mi sobrenombre, a mí me dicen Perico, me preguntó si era yo, le dije que sí, me 
dijo que me vistiera, yo estaba con el torso desnudo, que me pusiera algo que los tenía que acompañar. Entraron a 
mi casa, serían aproximadamente una de decena de militares, se desparramaron por las distintas  habitaciones de 
la casa, revisaron en forma más o menos exhaustiva mi dormitorio, no así el resto. Recuerdo por ejemplo que 
ingresaron al dormitorio de mi hermana, en aquellos años era una adolescente, todavía estaba en el colegio 
secundario. Esto lo recuerdo porque realmente creo que al día de hoy lo recuerda y el susto es enorme. De allí me 
sacaron de casa. La casa de mis padres está ubicada en la calle 59, que es una avenida de doble mano, con una 
plazoleta en el medio, del lado de donde yo vivía estaba el tránsito cortado, había yo calculo dos o tres camiones 
del ejército y dos o tres camionetas de las que la policía tenía en aquellos años, yo no recuero marca ni modelo, 
pero me cargaron en la caja de un automóvil de la policía y de ahí salió la caravana esta de camiones y 
camionetas. Recuerdo que fuimos primero a la calle 64, a un edificio que hay en la calle 64 en Necochea, calle 64 
entre 59 y 61, que es la galería central. Allí bajaron, se ve que no encontraron a quien buscaban, luego seguimos, 
yo no lo puedo precisar con exactitud pero para ubicarlo, más o menos por la zona de las aguas corrientes, para 
ese barrio, también estarían buscando a alguien más, pero en esos lugares no lo encontraron. Llegué a la 
Comisaría del centro, actual seccional primera, y allí desalojaron un calabozo en el que había un señor en estado 
de ebriedad. Le hicieron recoger el colchón, las frazadas, lo que había ahí adentro, y a mí me dejaron hasta la 
mañana siguiente. A la mañana siguiente, no sé, podrían ser las 10 o las 11 de la mañana, no podría precisarlo, 
cuando me sacan del calabozo, me encuentro entre otros con Aníbal del Prado, Cali del Prado, yo tenía una 
relación con él de muchos años por nuestra militancia política en distintos partidos, nos conocíamos, incluso 
habíamos compartido cuando él estuvo estudiando en La Plata solíamos andar juntos. Allí junto a un señor mayor, 
Díaz de apellido y uno de los hermanos Pobilaites, nos suben a una camioneta de la policía, esposados, recuerdo 
que a mí me esposaron junto con del Prado, íbamos esposados juntos no individualmente esposados, sino una 
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mano de uno con una mano del otro. Y nos trasladaron aquí a la ciudad de Mar del Plata. Entramos a la seccional 
IV, y allí con del Prado en el misma celda, en el mismo calabozo, allí estuvimos yo estimo tres días. A la noche 
escuchábamos cuando se abrían los cerrojos de las puertas, que llevaban a los otros detenidos al interrogatorio. 
Creo que fue la tercera o cuarta noche, escuchamos que nos tocaba a nosotros, de allí un cabo de la policía que no 
recuerdo el apellido, que nos dijo: “Quédense tranquilos que ustedes vuelven, pero tengan cuidado no vean a 
nadie”. Recuerdo con la manga de un pulover, porque ni siquiera nos vendó los ojos con una pañuelo, nos vendó 
con una manga del pulover los ojos, nos sacó de espaldas, transitamos por el pasillo, obviamente no veíamos nada 
pero yo supongo que nos entregó en manos de quienes eran los responsables del interrogatorio. Nos subieron a un 
auto, a la parte de atrás de un auto, íbamos tirados en el piso, anduvimos un buen rato. Yo no puedo decir cuanto 
tiempo, no recuerdo. De ahí nos bajaron en un lugar, yo creo haber reconocido el ruido del mar, este es un 
recuerdo que se escuchaba el persistente ruido del mar, eso a mí me quedó grabado. Allí estábamos atados unos 
con otros, espalda con espalda, y nos llevaron primero a un lugar cerrado, primero estuvimos a la intemperie, en 
un lugar como si fuese una galería, no sé porqué digo galería porque no veía, pero uno intenta hacerse como una 
composición de lugar. Luego nos llevaron a un lugar cerrado. 
 
Sr. Juez: ¿Bajó escalones? 
 
Sr. Azcoiti: Yo no recuerdo haber bajado ningún escalón. Le diría casi con seguridad que no pasé por ningún 
escalón. Allí recuerdo que a del Prado le habían apretado tanto la venda que se desvanecía, entonces nos 
sosteníamos para no caernos. Nos desatan, se lo llevan a él e inmediatamente escucho una música como si fuera 
de una radio, que le levantan el volumen, era una música similar a la música de Los Beatles, un tipo así de música, 
muy pero muy fuerte, inmediatamente empiezo a escuchar los gritos de del Prado, yo supongo que eran los gritos 
de del Prado, por sobre esa música muy fuerte. Al rato vienen y me dicen: “Vení que te toca a vos”. Me sentaron 
en algo, me pusieron lo que yo supongo que era un caño, aquí a la altura del mentón, y me dijeron: “Si ves a 
alguien o si mirás sos boleta”. Me dijeron que me desnudara, así lo hice, me saqué el pulover y por supuesto 
quedé sin venda, ahí ellos me taparon los ojos con algo, así desnudo me estaquearon, me ataron las muñecas y los 
tobillos en lo que era como una suerte de camilla, era metálico el armazón al cual yo estaba atado, era algo 
metálico. Y allí me pusieron electricidad, me picanearon, me tapaban la cara con una almohada o un almohadón, 
obviamente sería para que no se escucharon los gritos que uno da en esas circunstancias. No sé si detalles de cómo 
fue la picana, no sé si hace falta. 
 
Sr. Juez: ¿Qué le preguntaban? 
 
Sr. Azcoiti: ¿Dónde están las armas?, cosa absolutamente desconocida y cuando yo decía que no sabía nada, 
insistían y me decían: “Me vas a decir dónde están las armas hijo de puta, zurdo de mierda”, así sucesivamente. 
 
Sr. Juez: Le daban a entender a usted que no tenían mucha información sobre... 
 
Sr. Azcoiti: Obviamente yo incluso, por supuesto que esto no era relatado en este estado, era a los gritos, cuando 
me permitían hablar que no me tapaban, cuando empezaba a hablar me volvían a poner la picana, en ese estado yo 
intentaba explicar que jamás había tenido un arma, que en mi militancia política jamás había reivindicado la lucha 
armada, y que no podía hablar porque francamente yo no sabía donde podía haber armas. Era algo que estaba 
absolutamente fuera de mi alcance. 
 
Sr. Juez: Doctor, ¿su militancia fue exclusivamente en La Plata o había militado en Necochea? 
 
Sr. Azcoiti: Digamos, yo había militado en Necochea antes de irme a estudiar, en el colegio secundario, y 
naturalmente cuando yo estaba en Necochea, desarrollaba militancia en la Juventud Radical en mi ciudad, no 
militaba solamente en la ciudad de La Plata, si la mayor parte del tiempo porque yo estaba cursando mis estudios 
allí. 
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Sr. Juez: ¿Y le preguntaban sobre gente de La Plata? 
 
Sr. Azcoiti: No, absolutamente nada. 
 
Sr. Juez: ¿Cuánto duró este interrogatorio? 
 
Sr. Azcoiti: Parece interminable, pero yo le podría decir arriesgando, media hora, cuarenta y cinco minutos, pero 
no puedo francamente dar una precisión, porque uno la noción del tiempo la pierde. Esto era permanente. Cuando 
uno medio intentaba empezar a reponerse, automáticamente volvían con las descargas de electricidad. Me 
pusieron electricidad en todo el cuerpo, allí en determinado momento dicen: “Desátenlo”, nuevamente me dicen 
que no vea a nadie. Cuando me tiran la ropa y me empiezo a vestir sin ver, recuerdo que este fue uno de los peores 
momentos, cuando luego de la tortura uno se relaja, y en el preciso instante -realmente parecería que lo tuvieran 
estudiado- que uno dice: “Ya pasó”, te dicen: “No te quedes tan tranquilo que mañana venís de nuevo”, eso es 
realmente tremendo. Allí nos vuelven a juntar y nos llevan nuevamente a la seccional IV. Nos alojan, esa noche 
recuerdo que nos dejaron un rato con la puerta abierta y pudimos caminar un poco por el pasillo. Luego nos 
volvieron a meter en la celda. Como un dato anecdótico, luego al cabo de los años cuando leía el “Nunca Más”, 
está en fotos que aparecen en el “Nunca Más”, está la celda en donde estuvimos con del Prado en la Seccional IV. 
Y allí yo estuve tres o cuatro noches más. Me habían quedado algunas marcas, obviamente de la electricidad. Y 
una noche vienen me dicen: “Azcoiti, agarrá tus cosas que te vas”, yo no tenía nada porque a mí no me había 
ubicado mi familia, así que no había podido recibir ni un mísero abrigo, nada. 
 
Sr. Juez: ¿Para su familia usted estaba desaparecido? 
 
Sr. Azcoiti: Exactamente. 
 
Sr. Juez: ¿Y habían pasado ya cuántos días? 
 
Sr. Azcoiti: Una semana. Yo salí el 16 de abril. Digamos, mi familia había hecho algunas gestiones vía partidaria, 
dada mi militancia partidaria, mi padre también era un hombre del Radicalismo, fundamentalmente con el doctor 
Storani, Conrado Storani, que hizo gestiones con General Olivera Robere, y a su vez el doctor Alfonsín tuvo algún 
contacto con el Ministro del Interior de aquella época, Harguindeguy y lo que les habían dicho es que no me 
podían ubicar por ningún lado y que no podían ellos dar órdenes porque cada responsable del área que le tocaba, 
era una suerte de amo y señor que disponía y no podía ni siquiera un superior dar instrucciones. Sin embargo, a 
pesar de esto a mi padre al cuarto o quinto día, el doctor Storani lo llama por teléfono y le dice que se queden 
tranquilos, que al día siguiente probablemente me largarían. Esto no fue así, se demoró dos o tres días más, lo cual 
alimentaba todavía la angustia y el temor. Esa tarde, ya entrada la noche, serían las 8 de la noche, me sacan del 
calabozo, me llevan a lo que sería la oficina de quien supongo yo sería el Comisario o el oficial a cargo en ese 
momento de la seccional. Me hicieron firmar una declaración como que había recibido un buen trato en el 
transcurso que estuve alojado en la Seccional IV, y de allí nos dijeron –porque junto conmigo estaba Marcela 
Aramburu (que había estado detenida también en la Sección IV) y uno de los hermanos Pobilaites- a los tres nos 
dijeron que nos vayamos. Ahí también estaba detenido Oscar Aramburu, que era el padre de esta chica, a ellos los 
habían ubicado ya y recuerdo que me llamó aparte, porque ellos estaban en un calabozo, en una celda más grande, 
allí ya había como no sé si serían 6 u 8, no sé cuantos entraban, me llama, me pide que la acompañara a Marcela y 
recuerdo que me dio plata para el pasaje, porque a raíz que a mí no me habían podido ubicar en esa semana, no 
tenía absolutamente nada. De allí tomamos un taxi, fuimos a la terminal, nos tomamos un colectivo a Necochea, y 
así llegamos a medianoche a nuestra ciudad. 
 
Sr. Juez: ¿Luego lo molestaron, lo siguieron, usted se sintió perseguido, vigilado? 
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Sr. Azcoiti: No. No creo, además la peligrosidad que podíamos revestir, me parece que no merituaba tamaña 
cosa, no lo descarto, pero incluso si lo hicieron no nos dimos cuenta que nos hayan seguido en el trayecto de la 
comisaría a la terminal. No descarto que lo hayan hecho, pero no pudimos percibirlo, si así hubiera sido. 
 
Sr. Juez: ¿Usted en la IV vio a alguien más, algún detenido más? 
 
Sr. Azcoiti: Sí, en la IV estaba con del Prado, los dos hermanos Pobilaitis, este señor Díaz –que era de Necochea 
también, era un viejo dirigente ferroviario, militante del Partido Comunista-, este señor Aramburu, recuerdo haber 
visto a un señor realmente en un estado tremendo, que era un dirigente del Sindicato de Prensa de aquí de Mar del 
Plata, realmente era impresionante el deterioro físico. 
 
Sr. Juez: ¿Amilcar González puede ser? 
 
Sr. Azcoiti: Sí. Creo que todavía estaba Martín Garmendi. No recuerdo, seguramente había algunos más. 
También un muchacho de Necochea. 
 
Sr. Juez: ¿Pero allí no había ningún contacto con los presos comunes, eran todos presos políticos? 
 
Sr. Azcoiti: Exacto. Todos presos políticos, no habían ningún preso común. 
 
 Sr. Juez: ¿En ningún caso la presencia de un Juez? 
 
Sr. Azcoiti: No. Nuestro trato dentro de la comisaría era exclusivamente con la policía. No tuvimos, salvo cuando 
nos llevaron al interrogatorio, que yo sospecho que sería personal militar, tampoco me consta porque no los vi, 
todo contacto fue con la policía. 
 
Sr. Juez: ¿Del grupo que se apersonó en su domicilio al único que pudo identificar es a Tocalino nada más? 
 
Sr. Azcoiti: Nada más. El resto eran supongo, tropas, soldados, no sé que serían pero no puedo identificar a nadie. 
 
Sr. Juez: ¿Presentación judicial, como consecuencia de su desaparición? 
 
Sr. Azcoiti: No sé eso. 
 
Sr. Juez: ¿No tomó conocimiento si también había civiles en la patota que lo secuestró? 
 
Sr. Azcoiti: Ahí estaban todos uniformados. Los que entraron a mi casa estaban todos uniformados. Yo no tengo 
presente, cuando salí vi además de los uniformados de los que ya habían entrado, policías, que acompañaban en el 
operativo, pero no vi a nadie de civil en el operativo. 
 
Sr. Juez: ¿Policías de Necochea? 
 
Sr. Azcoiti: No sé pero me da la impresión que sí que eran de Necochea, que eran una suerte de guías. 
 
Sr. Presidente: Señor Fiscal puede comenzar a preguntar. 
 
Sr. Fiscal: En una pregunta que le hizo un miembro del Tribunal, respondió que había podido determinar que el 
jefe del operativo era una persona de apellido Tocalino . 
 
Sr. Azcoiti: Tocalino. 
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Sr. Fiscal: ¿Cómo lo llega a determinar el nombre y el apellido, usted lo conoce? 
 
Sr. Azcoiti: Yo tengo como una nebulosa. Creo tener presente que él se identifica cuando está en mi casa. Y 
luego por todo, Necochea es una ciudad muy chiquita y mucho más en aquellos años, por el resto de los 
operativos que se hicieron, y quienes eran los que estaban a cargo, creo que había un oficial Cornejo, que era 
responsable de todo, pero yo no lo conocí. Hablo por lo que luego se fue conociendo de quien era el oficial que 
tenía a cargo el operativo y por ello yo creo identificar a este oficial Tocalino como el que hizo el operativo o el 
que comandaba el operativo en mi casa. 
 
Sr. Fiscal: ¿No porque lo conocía por esta circunstancia de ciudad chica? 
 
Sr. Azcoiti: No. Porque además en Necochea no hay ninguna dependencia militar, por lo tanto no había personal 
militar permanente con asiento en la ciudad.  
 
Sr. Fiscal: ¿Puede recordar algo de esta persona? 
 
Sr. Azcoiti: No. 
 
Sr. Fiscal: ¿Algún aporte? 
 
Sr. Azcoiti: Físicamente francamente no, puedo referirle algo que hasta puede entrar en el terreno casi de la 
anécdota. Yo en el año ´84, en enero del ´84 cuando se recupera el sistema democrático, cumplía funciones en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, particularmente en la Subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos, y en una 
oportunidad, usted sabe que se da conocimiento al Servicio Exterior de los traslados de los funcionarios, y 
aparece, no recuerdo que grado tenía, trasladado a Panamá, a la Delegación militar de Panamá, donde estaba en 
aquellos años Seineldin, y luego cuando aquí se producen los levantamientos en el año ´90, comandados por 
Seineldin, aparece en el estado mayor de Seineldin, un militar, un oficial, de apellido Tocalino.  
 
Sr. Fiscal: ¿Es decir, pese a toda esta información que usted obtiene a partir de su desempeño como funcionario 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, usted a Tocalino no lo ha vuelto a ver desde aquella época? 
 
Sr. Azcoiti: Jamás.  
 
Sr. Fiscal: ¿Durante su permanencia en la Seccional IV, a ustedes se los mantenía encapuchados todo el tiempo o 
tenían la posibilidad de...? 
 
Sr. Azcoiti: No estuvimos encapuchados. Dentro de la Seccional IV no estuvimos encapuchados. 
 
Sr. Fiscal: ¿Tiene idea quién era el responsable en aquel momento, por lo menos estuvo en contacto con algunos 
de los responsables de la Comisaría? 
 
Sr. Azcoiti: No, ya le digo, había un Suboficial –supongo- que además tenía un trato muy deferente, pero yo no 
tengo presente el apellido. Su contextura física, era morocho, menudo en su cuerpo, pero yo en los días que estuve 
no tuve ningún contacto con alguien que apareciera como responsable de la Seccional IV. Comenté que cuando 
me fui sí firmé un acta ante quien supongo yo sería el comisario o el oficial que estaba a cargo. 
 
Sr. Juez: ¿Habían dejado constancia que lo habían tratado bien? 
 
Sr. Azcoiti: Sí. No lo especifiqué yo, ya estaba. 
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 Sr. Juez: La pregunta viene que eso fue consignado por el personal policial. ¿Usted dijo también que cuando lo 
sacaban creía que era personal militar? 
 
Sr. Azcoiti: Es la presunción que yo tengo. Puertas adentro de la Seccional IV tratábamos con la policía, puertas 
afuera de la Seccional IV tratábamos con personal militar o personal que estaba a cargo, serían militares que 
estaban a cargo de estos operativos y de estos interrogatorios. Incluso hago hincapié porque esto lo reafirma, 
cuando el policía nos saca del calabozo, él mismo nos dice: “Quédense tranquilos que ustedes vuelven pero no 
vean a nadie”. 
 
Sr. Juez: O sea que alguna información el policía tendría. 
 
Sr. Azcoiti: Yo supongo que sabría qué pasaba fuera de la comisaría, porque además veía el estado en que 
llegábamos. Además recuerdo que nos dijo que ni se nos ocurriera tomar agua cuando llegamos del interrogatorio. 
 
Sr. Fiscal: A partir del contacto que usted haya podido tener con algunas de las personas que estuvieron 
detenidas, alojadas en esa Seccional IV, ¿usted pudo determinar si alguna de estas personas, usted dice que 
algunas noches se escuchaban ruidos  de cerrojo y que evidentemente en ese momento se trasladaba personas para 
ser sometidas a torturas, de acuerdo a las conversaciones o al contacto que pudiera haber tenido, usted pudo 
determinar si alguna de estas personas había sido llevada al mismo lugar que fue llevado usted? 
 
Sr. Azcoiti: Obviamente del Prado. 
 
Sr. Fiscal: Porque fueron juntos. 
 
Sr. Azcoiti: Fuimos juntos. Y Díaz y Pobilaitis, lo del resto no sé los lugares, no recuerdo yo haber coincidido en 
que habíamos ido al mismo lugar. Perini era el nombre que yo no recordaba que estuvo detenido, de Necochea.  
 
Sr. Fiscal: Recuerda usted si durante la sesión de tortura a la que usted fue sometido, había personal médico. 
 
Sr. Azcoiti: No lo puedo determinar. En ningún momento escuché nada que me pudiera hacer suponer que había 
un médico.  
 
Sr. Fiscal: Finalmente. A partir de la información posterior respecto a los centros clandestinos de detención, los 
centros donde se llevaban a cabo este tipo de prácticas aberrantes, ¿usted pudo de alguna manera intuir o presumir 
en qué lugar estuvo o a qué lugar fue trasladado aquella noche que fue torturado? 
 
Sr. Azcoiti: Yo, pero por una cuestión simplemente de intuición, estoy seguro que escuchaba el ruido del mar. 
Presumo que será alguna de las bases o lugares que tienen las Fuerzas Armadas en la ciudad de Mar del Plata 
cerca del mar, pero más que eso yo no puedo establecer. Ya le digo que en todo momento estuve con los ojos 
vendados. 
 
Sr. Fiscal: No tengo más preguntas por ahora. 
 
Sra. Abogada: ¿Recuerda doctor quién le dijo o quién fue el cabo de guardia que le dijo: “Ustedes vuelven”, 
recuerda el nombre? 
 
Sr. Azcoiti:  Cada vez que me encuentro con del Prado lo recordamos pero yo siempre me lo olvido. No alcanzo a 
grabarme el apellido. 
 
Sra. Abogada: ¿Puede ser Villarreal? 
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Sr. Azcoiti: Exactamente. 
 
Sra. Abogada: En el operativo de su detención, cuando estuvieron recorriendo la ciudad y el traslado a la 
Primera, ¿iba encapuchado o a cara descubierta? 
 
Sr. Azcoiti: A cara descubierta. Por eso pude determinar que fuimos a la galería Central, más o menos por los 
barrios de Necochea que anduvimos dando vueltas. 
 
Sra. Abogada: Cuando lo interrogaban no hacían referencia a su actividad política como Presidente del Centro de 
Estudiantes en La Plata, ¿usted a que cree que obedece su detención? 
 
Sr. Azcoiti: Yo creo que seguramente se debe a mi condición de militante de la Juventud Radical. Yo creo que no 
obedece la detención a mi condición de Presidente del Centro de Estudiantes, sino que obedece a mi condición de 
militante de la Juventud Radical de Necochea. Creo que quien pensó a quienes levantar, lo hizo pensando en la 
política de Necochea, no en la militancia universitaria. 
 

-Ante una pregunta formulada fuera de micrófono, dice el  
 
Sr. Azcoiti: No, yo solo. Ubiquemos aquellos años, el hecho de ser militante universitario daba una suerte de 
manto de sospecha, y mucho más en un pueblo del interior.  
 

-Ante una pregunta formulada fuera de micrófono, dice el  
 
Sr. Azcoiti: Sí, porque el grupo en lucha en el cual Sergio militaba, nosotros desde muy chicos, a los 14 o 15 
años, adscribíamos a ese, pero lo de Sergio fue posterior, porque fue en septiembre del ´76. 
 
Sra. Abogada: ¿Conoce usted al Comisario Mayor Bicarelli, le consta que haya tenido participación en la 
represión ilegal? 
 
Sr. Azcoiti: Lo conozco de vista. Sé que ha estado a cargo o estaba a cargo de la comisaría de la playa, en 
aquellos años. Me consta por los comentarios de quienes estuvieron detenidos, en aquellos años era Subcomisaría 
de la Villa Díaz Vélez, que recibieron algún mal trato por parte de este oficial. 
 
Sra. Abogada: ¿Usted podría recordar los nombres de los hermanos Pobilaitis? 
 
Sr. Azcoiti: No.  
 
Sra. Abogada: ¿Ricardo y Antonio, pueden ser? 
 
Sr. Azcoiti: Sí, exacto. 
 
Sr. Fiscal: Usted hizo referencia al Comisario Bicarelli ante una pregunta que se le hizo. Lo que yo quisiera saber 
es si estos comentarios respecto de los malos tratos, estos comentarios que le llegaban a usted, ¿los recibía de 
personas que habían sido detenidas por delitos comunes?  
 
Sr. Azcoiti: No. Por personas que habían sido detenidas por su condición de militantes políticos y que habían sido 
alojados en la Subcomisaría de la Villa Díaz Vélez. Yo estuve en la Seccional Primera, no en la Villa por lo tanto 
no tuve contacto en ningún momento con este señor. Pero gente que estuvo detenida y que por suerte luego 
recuperó su libertad, escuché que habían sido sometidos a algún tipo de castigos, de golpes. 
 
Sr. Fiscal: ¿Estos comentarios se lo formularon a usted directamente o era un rumor que corría por Necochea? 
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Sr. Azcoiti: Era un rumor, pero además, yo me querría acordar quién  me lo refirió en forma directa, pero temo 
errarle y no quisiera, pero era un rumor que existía en la ciudad, y al cabo de los años lo pude comprobar, incluso 
creo que se ha dicho aquí en este mismo juicio, el doctor Garamendi lo refirió aquí, me consta porque esto lo 
hemos hablado personalmente. 
 
Sr. Fiscal: ¿Recuerda si fue Garamendi o fue otra persona la que le hizo el comentario? 
 
Sr. Azcoiti: No Garamendi en aquellos años, porque luego Garamendi viajó al exterior, se exiló y pasaron años 
hasta que lo volví a ver, pero el fue uno de los que me lo comentó. Y yo no recuerdo quién más habrá estado 
detenido en la Villa, en Subcomisaría de la Villa, pero sí... 
 
Sr. Fiscal: ¿Pero de todas maneras puede asegurar que efectivamente estos comentarios le fueron formulados 
directamente a usted por personas que fueron detenidas y que no se trataba de presos comunes? 
 
Sr. Azcoiti: Sí. No se trataba de presos comunes. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo. Gracias. 
 
Sra. Abogada: ¿Usted sabe quién levantó a Marcela Aramburu? 
 
Sr. Azcoiti: No, mejor dicho, no sé, cuando nosotros llegamos a la Seccional IV ella ya estaba detenida. 
 
Sr. Presidente: Le agradecemos, doctor su testimonio. El otro testigo propuesto para hoy es el señor Oscar Aníbal 
del Prado. Tome asiento, señor. Usted ha sido víctima del terrorismo de Estado y de los hechos que se investigan 
en esta causa pero de cualquier manera le voy a tomar juramento y promesa de decir verdad y tengo que avisarle 
que el Código Penal sanciona con pena de prisión a los testigos que son reticentes o que falsean sus dichos ante el 
Tribunal en una causa penal. Si se pone de pie, gracias. ¿Promete usted por sus creencias decir verdad de todo 
cuanto se le pregunte? 
 
Sr. del Prado: Sí, juro. 
 
Sr. Presidente: Tome asiento. Usted puede hacer un relato de las circunstancias que le tocaron vivir con motivo 
de su secuestro.  
 
Sr. del Prado: En el momento del golpe, el 24 de marzo del ´76, yo hacía aproximadamente 5 o 6 meses que 
estaba viviendo de vuelta en Necochea, después de pasar unos 4 años más o menos viviendo en la La Plata. En 
realidad la mayor parte, la más importante de la militancia política que yo tenía, yo militaba en el Partido 
Comunista, la desarrollé en esa zona de La Plata, es escasa la militancia que tuve en Necochea. El 24 de marzo del 
´76, en el momento del golpe, yo tenía 22 años, estaba trabajando en una entidad que se llama Centro de 
Acopiadores de Cereales, en Necochea. Y vivía junto con mi madre en una vivienda en la calle 48 entre 63 y 65 
de Necochea. De ese domicilio me sacaron la noche del 9 de abril, en un operativo que algo pude ver yo pero 
después por los comentarios de vecinos que habían podido ver algo, dos camiones del Ejército cortaron la esquina 
de 63 y 48, dos o tres camionetas estacionaron frente a mi casa y otro vehículo militar, otro camión cortó la 
esquina de 48 y 65. Cerraron toda la cuadra, había soldados apostados en la vereda de enfrente, soldados 
apostados en los techos y entró a mi casa un grupo de unas 30 personas entre personal militar y de la policía. La 
persona que estaba al frente del operativo era en ese entonces capitán, Tocalino, que no se identificó pero después 
cuando me llevaron a la comisaría alguien lo llamó por su nombre mientras me tomaban declaración, cosa que 
dicho sea de paso le costó un severo apercibimiento al que lo nombró. En mi casa entró este grupo de gente, yo 
estaba sólo con mi madre, nos llevaron hacia el fondo de la casa y nos colocaron contra la pared, un grupo de 
soldados vigilándonos, apuntándonos. La casa la pusieron prácticamente patas para arriba, revolvieron todos los 
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sectores de la vivienda, destrozaron libros, discos, afiches, nos robaron la poca plata que teníamos. Daban vuelta 
los tarros de yerba, los tarros de azúcar, dejaron la casa como si hubiera pasado un tornado. Una vez que 
terminaron con la requisa, le dijeron a mi madre que no se molestara en hacer ninguna gestión porque iba a ser 
muy difícil que yo volviera y me cargaron en una camioneta, que creo que era de la policía, porque también había 
algún vehículo de esas camionetas verdes que tiene el Ejército, pero creo que en la que me subieron era de la 
policía, a cara descubierta, no me encapucharon en ningún momento y nos dirigimos a la casa, en la calle 42 entre 
51 y 49 –sino me equivoco- de un veterano dirigente comunista de Necochea y dirigente ferroviario, que se 
llamaba Fulgencio Díaz, Tito Díaz, este hombre en ese momento sufría un problema de columna y estaba con un 
corset de yeso desde el cuello hasta la cintura, lo cual no les impidió que lo maltrataran y lo subieran como una 
bolsa de papa a la misma camioneta donde yo estaba. Y de ahí nos fuimos a la seccional primera de policía, a la 
comisaría centro de Necochea. En ese momento el comisario a cargo de esa comisaría era Francisco Ríos y el 
subcomisario era de apellido Larrea. En el operativo yo no vi que hubiera personal civil que entrara a mi casa, sí 
había gente de civil en la esquina de mi casa, había un vehículo Peugeot 504 rojo, que ya era conocido como 
vehículo de la policía, y ahí había 3 o 4 personas de civil pero nunca supe quienes eran. En la comisaria centro a 
mí me colocaron en un calabozo solo y después apareció un señor que lo habían trasladado de otro calabozo, era 
un preso común que no tenía nada que ver con esto, pasé ahí toda la noche y a la mañana siguiente, no sé 
exactamente la hora, me llevaron a una oficina de la comisaría donde me tomaron una declaración. Personal 
uniformados como del Ejército, me hizo una serie de preguntas de qué habían encontrado en mi casa, qué se 
habían llevado, si había armas, si no había armas. Las preguntas de rigor. Como ya se dijo acá, nos subieron a una 
camioneta de la policía, a cuatro personas, esposadas de a dos, una pareja era Azcoiti y yo y los otros eran Ricardo 
Pobilaites y este hombre Díaz. Y nos trajeron a Mar del Plata, a la Seccional IV. Recuerdo perfectamente las 
calles, las dos esquinas de la seccional estaban cortadas, como que en esa cuadra no había circulación de 
vehículos, y también recuerdo que había personal uniformado de verde, pero no sé si serían del Ejército, infantería 
de la policía, no sé exactamente, sobre los techos de la seccional, que realizaban vigilancia todo el día. En la 
seccional se hicieron los trámites de rigor, nos sacaron cosas, cordones, cintos, todo lo que se hace habitualmente 
y nos llevaron a un calabozo, que a mí me tocó compartirlo con Pedro Azcoiti. Ahí ya estaban en esos calabozos 
unas cuantas personas de Necochea conocidas, Oscar Aramburu, su hija Marcela, Antonio Pobilaitis, Jorge Perino 
–que era una persona vinculado al Sindicato de Canillitas de Necochea-. Después llegamos Azcoiti y yo, y 
Ricardo Pobilaitis, y en un pabellón, separado de la zona de calabozos, yo los vi después con el transcurso de los 
días estaban Martín Garamendi y Omar Basabe -también los dos de Necochea. Nosotros estuvimos en ese 
calabozo no sé exactamente cuanto tiempo, tres o cuatro días, mientras esto sucedía mi familia inició 
innumerables gestiones para tratar de averiguar mi paradero, se dirigió a dirigentes políticos de Necochea, 
concurrieron –fundamentalmente mi cuñado- a la Base Naval, a la Base Aérea, al GADA, a varias comisarías y en 
todos los lugares se negaba mi detención. Recién supieron donde estaba casi cuando yo llevaba 20 o 25 días de 
detención, a través de un policía que era oriundo de Necochea y estaba trabajando en la Seccional IV en ese 
momento, de apellido Fernández, que él fue quien avisó a la familia de otro detenido, a la familia de Díaz, 
concretamente, que todos los de Necochea estábamos en la Seccional IV y así nos pudieron ubicar. A los 3 o 4 
días de estar detenidos, en horas de la noche, el procedimiento habitual era que..., ya a esa altura habíamos 
aprendido que cada vez que se apagaban las luces era porque se iba a buscar a alguno, a los 3 o 4 días se hizo ese 
procedimiento, apareció un cabo de la policía, el cabo Villarreal, que a mí y a Azcoiti nos puso de cara a la pared, 
no recuerdo si nos esposó con algo, y nos llevó caminando de espaldas por un pasillo hasta la guardia de la 
comisaría, donde no sé qué cantidad de personas estarían, pero ahí fuimos, en mi caso por lo menos se me reforzó 
la atadura en las manos y se me hizo un vendaje, a mi no me dejaron la manga del pulover, me la sacaron y con el 
mismo pulover me vendaron los ojos, me vendaron de una forma muy apretada, que a los pocos minutos, creo que 
sería por falta de irrigación, empecé a andar como en una nube, muy mareado, como que estaba a punto de 
desmayarme. No me desmayaba pero tenía esa sensación. Ahí nos cargaron en un coche, no sé que tipo de auto 
sería, lo que sí recuerdo es que íbamos apilados adentro del auto, recuerdo que en un costado mío iba Ricardo 
Pobilaitis, en el otro costado iba Tito Díaz, me parece que en el suelo, medio cruzado, tirado encima de nosotros 
iba Pedro Azcoiti, y adelante llevaban a una chica que creo que era María Ester Martínez Tecco. Creo, no estoy 
seguro. Supe que estuvo ahí pero no estoy seguro que la que sacaron esa noche era exactamente ella. Llevaban 
una chica, me acuerdo por como lloraba, que preguntaba qué le iban a hacer y por las cosas que le decían que le 
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iban a hacer. Nosotros anduvimos un rato que no sé precisar con exactitud hasta que yo por lo menos sentí que el 
coche bajaba hacia la izquierda de donde venía circulando, por un camino de tierra o de pedregullo, cuando el 
coche paró sentí que alguien se bajaba del auto y que recibía un saludo, le decían: “Buenas noches señor”, y era 
como que le abrían una puerta, una barrera, no sé lo que sería, entró el auto y nos llevaron a un lugar que creo que 
era un lugar cerrado... 
 
Sr. Juez: ¿Está seguro que el trato era de señor? 
 
Sr. del Prado: Sí, le dijeron: “Buenas noches señor”. Absolutamente seguro estoy. Nos llevaron a un lugar que yo 
creo que era un lugar cerrado, estuvimos un rato, yo estaba bastante mal por el tema de estar siempre a punto de 
desvanecerme. Y no sé si había más detenidos, honestamente no sé decirlo, pero me sacaron de ese lugar y me 
llevaron a una habitación cerrada, donde el ruido que sentía yo era música y sentía a alguien escribiendo a 
máquina. La sensación que yo sentía, el ruido que yo sentía era de alguien escribiendo a máquina. Ahí escucho 
una voz que me dice: “¿Qué haces Calito?” -mi sobrenombre es Cali, toda la vida me han dicho Cali- me dieron 
unos golpes y algunas patadas hasta tirarme al suelo, en el suelo me sacaron las ataduras que tenía y me hicieron 
desnudar y una vez que estaba desnudo me tiraron sobre algo que yo sospecho que sería un elástico de cama, con 
un colchón humedecido, me ataron con gomas las manos y las piernas, en una posición como de estar estaqueado, 
y subieron la música, música muy, muy fuerte, y empezaron a interrogarme con una serie de cosas. Por un lado 
me dio la pauta que tenían mucha información  sobre mi persona, por algunas de las cosas que me preguntaban y 
por otro lado me dio la pauta también que en el terreno político, en lo más fino de la política eran bastante brutos, 
bastante ignorantes en ese sentido. “El zurdo de mierda” abarcaba toda una gama que podía valer tanto para un 
radical como para un trosquista, “zurdo de mierda”. Eso era lo que unificaba el criterio de los que interrogaban. 
Me preguntaban cosas como quién me había afiliado al Partido Comunista, desde cuándo militaba, les indignó 
mucho cuando yo les dije que militaba prácticamente desde los 10 años, me dijeron que había sido un hijo de puta 
desde chiquito. Me preguntaban el tema de las armas, cosa que yo siempre ignoré, nunca supe si había o no había 
armas, nunca tuve militancia en ese terreno, me preguntaban por conocidos míos, me preguntaron mucho por Juan 
Carlos De Francisco, me preguntaban por Luis De Francisco, me preguntaron también por un médico de apellido 
yugoslavo, Manisevich –creo que era-, por él me preguntaban insistentemente, era por el que más preguntaban, 
una persona que yo realmente no tenía ni idea de su existencia. Después cuando me largaron supe de quien se 
trataba. Ellos sabían que yo había estado en un asado con él en el Club del Valle, un club de Necochea, sabían que 
había estado en el asado con él, y efectivamente yo había estado en un asado con esa persona pero no sabía quién 
era. Después supe quien era y que había estado en un asado con él, pero ellos lo sabían, como que tenían un 
montón de información de la apoyatura que tuvieron en Necochea –en Necochea como en todo el país desde 
mucho tiempo antes del golpe de Estado-. En Necochea vale la pena comentarlo hubo muchos civiles que 
colaboraron con el golpe, colaboraron con las Fuerzas Armadas. Yo no tengo nombres pero se pueden revisar los 
diarios de la época, en Necochea se había formado a mediados del año ´75 un denominado Círculo de Amigos de 
las Fuerzas Armadas, que reivindicaba públicamente toda la lucha antisubversiva, que homenajeaba a militares 
caídos en la lucha contra la guerrilla, y que había una serie de nombres que por los comentarios eran sospechosos 
de ser informantes, pero uno a ese tipo de cosas jamás puede tener acceso, a verdaderas pruebas. También hubo en 
Necochea, sino colaboración por lo menos una cierta complacencia con el golpe de parte de las autoridades 
municipales en ese momento, que ni siquiera fueron capaces de renunciar a su cargo cuando llegó el golpe de 
Estado sino que permanecieron en su cargo por 40 días a cargo de la Municipalidad hasta que el coronel Cornejo 
nombró una persona de Necochea como delegado municipal, que fue Alberto Percario, que fue un funcionario de 
cuanta dictadura hubo en el país. Yo estaba diciendo aparte que mi familia realizó numerosos gestiones, muchas 
fueron con estos políticos que había en la ciudad. Mi cuñado visitó la Base Área, la Base Naval, el GADA, en 
todos lados fue maltratado y fue interrogado él, a ver por qué preguntaba por esa persona, quién era esa persona y 
en qué andaba esa persona. Se hicieron contactos con la iglesia, en esa época estaba en Mar del Plata Rómulo 
García –creo-, tenía un secretario que si no mal recuerdo era de apellido Pérez, por ahí me estoy equivocando. No 
nos ubicaron merced a esta gestión sino a la infidencia de este policía que nombré antes, pero sí en una 
oportunidad visitando a Rómulo García y a este padre Pérez, que era el secretario, Pérez en un aparte lo llamó a 
mi cuñado para confirmarle, no donde estaba, pero que efectivamente habíamos sido torturados, con lo cual 
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sospecho que algún grado de información tenía. Después de la sesión de tortura esa, que consistió básicamente en 
primero los golpes, después en el estaqueo en esa cama y después picana, picana en todo el cuerpo, picana, creo 
que no quedó un rincón del cuerpo sin que me lo picanearan. En un momento como yo seguía -a pesar de que me 
habían aflojado la venda- bastante omnubilado, alguien me tomó el pulso, yo no puedo determinar si era personal 
médico o no, no sé quien era, alguien me tomó el pulso y me dijeron que cerrara bien los ojos que me iban a soltar 
la venda para acomodármela bien, por supuesto que cerré los ojos como nunca, y ahí me acomodaron la venda en 
una forma más tolerable, y después de eso me siguieron torturando otro rato, no sé cuanto tiempo habrá sido. El 
tema era la música alta, la almohada en la cara, los métodos clásicos. Después cuando me soltaron sin verme, 
como pude me vestí, me hicieron gatear un rato en el suelo y me indicaban donde estaba la ropa, cuando estiraba 
la mano, me picaneaban la mano, o sea, se divirtieron un rato. Y después me devolvieron al lugar donde estaban 
los otros detenidos y lo llevaron adentro a Pedro Azcoiti. Yo no sé cuanto tardó todo eso, pero cuando volvimos a 
la IV, efectivamente como manifestó Azcoiti nos dejaron un rato con la puerta del calabozo abierta, nos hicieron 
algunas recomendaciones de rigor, que no tomáramos agua, no sé que historia, no sé muy bien porque a los que 
picanean les dicen eso... 
 
Sr. Juez: ¿Volvieron los mismos que fueron? 
 
Sr. del Prado: Sí, fuimos y volvimos todos juntos, eso es así. No sé sinceramente qué le hicieron a los demás. 
Honestamente no sé que le hicieron a los demás. Nos devolvieron al mismo calabozo. Donde estuvimos con Pedro 
unos días más hasta que a él lo pusieron en libertad. Yo quedé solo en ese calabozo hasta que llegó un muchacho 
de apellido Gutiérrez, que había sido delegado gremial en la fábrica de ascensores Volta, que compartimos unos 
días en el calabozo, y sinceramente no sé qué habrá sido de él, pasó él por el calabozo, después me llevaron unos 
días a un calabozo solo, aislado, en el mismo pasillo pero el calabozo de la punta, alejado del resto de los presos, y 
después me pasaron -yo digo después y esto significan días- a un pabellón donde ya había una cantidad de 10 o 12 
personas. Yo en esos días pude ver ahí al doctor Luis Rafaguelli ahí detenido. Vi a un señor de apellido Molina, 
que no sé de donde era. Vi, más que vi, escuché a un pastor que estaba detenido, que siempre recuerdo que 
cantaba en voz muy alta y cada vez que lo querían hacer callar, un cabo Hernández de apellido que se divertía 
dándole palizas para que se callara. Lo vi también en muy mal estado, en pésimo estado a Amilcar González. Él 
fue y volvió dos o tres veces de la Seccional IV porque medio como que se lo disputaban. La última vez que yo lo 
vi en la cuarta llegó en muy mal estado, muy lastimado, no podía levantar los brazos y me acuerdo que con otro 
compañero le dimos varias veces té en la boca, con una cucharita y había algunos oficiales de la policía que le 
hicieron llegar medicación, pero estaba muy pero muy mal. Me pasaron después a ese pabellón, en ese pabellón 
yo estuve con Oscar Aramburu, con Jorge Perino y con un muchacho, Fuentes de Lobería, que no me acuerdo el 
nombre. Estaba también unos díaz Luis Rafaguelli, Martín Garamendi, Jorge Perino -éramos casi todos de 
Necochea-, había un muchacho paraguayo de Villa Gesell, no me acuerdo el apellido, me sale Nuñez, Benitez, 
pero no estoy seguro que sean esos apellidos, un muchacho paraguayo, electricista, de Villa Gesell, que era del 
Partido Colorado. Había también un pibe boliviano –que no me acuerdo su nombre-. Y estaba Pablo Hernández, 
que nunca supe muy bien qué papel jugó en esta historia, porque era una persona que estando ahí se vanagloriaba 
de haber sido matón de la Juventud Sindical. Mientras estuvo ahí y realmente nos tenía mal a todos, porque la 
mayor parte del tiempo lloraba y gritaba que nos iban a matar, que quería salir de ahí porque nos iban a matar a 
todos, eso nos crispaba bastante a todos los que estábamos ahí. Después no sé porque me pasaron a otro pabellón 
más chico, a ese pabellón nos pasaron junto con ese chico paraguayo –Benitez-, y cuando estábamos ahí llegaron 
detenidos el doctor Alfredo Battaglia y un sindicalista de apellido Lencina. Y no me acuerdo si había otra persona 
más. Me acuerdo del chico paraguayo y de estas dos personas, de Battaglia y de Lencina. Me acuerdo porque al 
doctor Battaglia ya lo conocía con anterioridad y Lencina era realmente un personaje. Consta como anécdota, en 
alguna oportunidad la policía de guardia le llevaba la chequera del sindicato para que libraba cheques desde ahí. 
Una deferencia que por ahí el resto de los detenidos no teníamos. Estuve un tiempo con ellos, en ese ínterin a 
través de las gestiones que había hecho mi familia y a través de un policía de Necochea, de apellido Ríos también 
pero que no era el comisario, era un oficial, que tenía amistad con el principal Simón, que estaba en la Seccional 
IV, mi madre pudo entrar a verme un día, era el día de mi cumpleaños, el 14 de agosto, pudo entrar a verme a una 
piecita que me llevaron de ahí adentro de la comisaría, ver como estaba, me dejó comida, me dejó alguna ropa. Lo 
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que no me imaginaba era que esa noche, después de la visita de mi madre, me fueron a sacar del pabellón donde 
estaba, me vendaron los ojos y me ataron las manos atrás en la espalda, como era el trámite de rigor, me dejaron 
en un patio que había en la Seccional IV, no sé creo que lo reformaron después, pero era un patio, con un camino 
finito, donde se iba de la dependencia, de los calabozos hasta la dependencia de la comisaría. Me dejaron en ese 
patio atado y encapuchado, inclinado y apoyado en la pared, sosteniéndome con la cabeza, no sé cuanto tiempo, y 
después me pasaron a una dependencia dentro de la seccional y ahí me torturaron nuevamente, dentro de la 
Seccional IV. Creo por las voces que eran las mismas personas que me torturaron, incluso parecía como que 
estaban verificando mis dichos anteriores, mi interrogatorio anterior. Me volvieron a preguntar por Juan Carlos De 
Francisco, por Luis De Francisco, me preguntaron por las armas, por Tito Díaz, cuándo me había afiliado, 
exactamente todas las mismas cosas que me habían preguntado en el interrogatorio anterior. Por ahí difirió un 
poco el método en esa oportunidad, porque no me desnudaron en esa ocasión, simplemente me bajaron un poco 
los pantalones y me sacaron un zapato, me tiraron sobre un colchón que había en el suelo, en algún lugar me 
ataron las manos y los pies, me colocaron un cable en el dedo gordo del pie y otro cable en los genitales, y por ahí 
me pasaban corriente. Esa noche no sé porqué fue particularmente sádica la cosa. Sabían que había estado mi 
mamá en la comisaría. Me cargaban, me decían: “Así que estuvo mamita, así que estamos de cumpleaños, te 
vamos a hacer una linda fiestita”. Ese día recibí muchos golpes, muchas patadas, me rompieron dos dedos de una 
mano a pisotones, me lesionaron la mandíbula. Y después de esas preguntas me llevaron nuevamente a un 
calabozo, y al otro día no sé debido a qué apareció un médico de la policía, que sin entrar, a mí me llevaron hasta 
la guardia y a través de la reja me preguntó que me pasaba, me dio una caja de Dolex, y esa fue la atención médica 
que recibí. Las manos y la mandíbula se me curaron solas ahí adentro. Lo que sí recuerdo es haber tomado kilos 
de Dolex. Después de estar en estos pabellones, me llevaron nuevamente a un calabozo solo, ahí estuve hasta que 
me largaron, solo. Yo sentía movimiento de gente, lo de siempre, las luces que se apagaban, estaba recluido en ese 
rincón. Me sacaron en dos oportunidades más, solo y nuevamente encapuchado, atado y cargado en el auto, y 
llevado creo –sospecho- al mismo lugar. Yo no recuerdo realmente el ruido mar como manifestó Pedro recién, 
honestamente no recuerdo, sí recuerdo como si lo viera hoy el camino de pedregullo. Siempre pensé que me 
habían llevado para el lado de Batán pero honestamente es una corazonada, no tengo la más mínima presunción de 
donde pude haber estado. Después me llevaron dos veces más. Siempre con las mismas tonterías. En alguna 
oportunidad, medio cargándome, en la última creo que fue, me dijeron: “Mira, la verdad lo que queríamos ver si 
eras disciplinado nada más”, y me dejaron de torturar y me llevaron de vuelta a la comisaría. Yo algo que no me 
quiero olvidar es del personal, recuerdo el nombre del personal de la comisaría, el principal Simón –que ya 
mencioné-, había un subcomisario Asad, había un oficial Blaustein, y estaban los cabos de guardia, los que más 
recuerdo eran Hernández, que era una persona particularmente odiosa y Villarreal. De esos dos me acuerdo. Esos 
eran los que nos trasladaban desde el calabozo a la guardia y nos entregaban a los que nos iban a torturar, así que 
supongo que ellos deben saber quienes nos sacaban de la comisaría. Y por lo que nos dijeron la primera vez a mí y 
a Perico, “no se preocupen, ustedes vuelven”, supongo que este cabo Villarreal también debe saber de casos que 
no volvieron, si no nos hubiera dicho eso. Finalmente a mi me llevaron, un día me dijeron: “Del Prado con todo”, 
como se les dice a los que van a largar siempre, me llevaron a la guardia, me devolvieron los cordones, el cinto, 
un reloj, los documentos, me llevaron esposado en una camioneta de la policía hasta el GADA 601 y ahí me 
recibió en una oficina el coronel Cornejo, que muy amablemente me convidó con un café y un cigarrillo, siempre 
recuerdo que fumaba Parliament, que todavía era una marca muy exótica. Me tuvo un rato conversando con él, 
más que conversando sermoneándome, me recomendó las virtudes que debía tener un joven occidental y cristiano 
en esas épocas de la Argentina. Me aconsejó que no me metiera más en política, que la próxima vez me iban a 
matar. Me dijo que todo lo que me había pasado lo tenía que olvidar rápidamente, que aquí no había pasado nada, 
que me fuera a mi casa, en una palabra, que me dejara de joder, para decirlo claro. Que me dejara de joder porque 
si volvía ahí no iba a contar el cuento. Después de eso, de la oficina de Cornejo me acompañó un conscripto hasta 
la puerta del GADA. Creo que si no me falla la memoria hay un arco en la entrada del GADA, me dejaron ahí en 
la puerta esa, y se dio una situación un poco cómica, porque yo estaba esperando, haciendo dedo para ver si 
alguien me llevaba, me traía hasta el centro y en ese momento salió la misma camioneta de la policía que me 
había llevado hasta el GADA y me trajeron hasta el centro, ya sin esposas y charlando con los policías me trajeron 
hasta el centro. Yo ahí no me quise quedar acá en el centro sino me fui hasta la terminal, fui hasta la casa de un 
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compañero que me dio plata y me ayudó a volver a Necochea. Primero avisé que me habían largado, llamé a 
Necochea avisando que estaba suelto por las dudas y llegué a la 6 de la tarde... 
 
Sr. Juez: ¿Qué día? 
 
Sr. del Prado: Yo no sé la fecha exacta. Creo que fue los primeros días de octubre o últimos días de septiembre, y 
la asocio con la detención de otro necochense, que el 4 de octubre en Necochea detuvieron en un operativo similar 
al señor Néstor Echegoyen, que era un militante comunista y era Presidente de la entonces Caja de Crédito 
Cooperativa de Necochea, y él, es un señor que ya falleció pero por lo que me dice la familia, lo llevaron el 5 de 
octubre de Necochea, estuvo unos días y cuando lo largaron nos encontramos y me comentó que había estado en 
el mismo calabozo que yo, porque yo había escrito las cosas que escriben los presos en las paredes, había escrito 
algunas cosas que las había visto y me contó que había visto eso, obviamente me largaron antes de que a él se lo 
llevaran, y a él se lo llevaron el 5 de octubre así que ha sido el 1º o el 30 de septiembre, una cosa así. 
 
Sr. Juez: Entre las gestiones que hizo su familia, no mencionó ninguna en el Poder Judicial. 
 
Sr. del Prado: Creo que no hicieron ninguna. Lamentablemente yo en el año ´82 u ´83, tiré un montón de cosas 
que yo tenía. Una cosa que me olvidé de comentar es que cuando Cornejo me hizo entrar a esa oficina, tenía una 
carpeta dedicada a mí, supongo que lo haría con todos los presos, donde tenía guardadas y marcadas, subrayadas 
en rojo, las juntadas de firmas que se habían hecho en Necochea pidiendo por mí. Cartas que había mandado el 
Centro Juvenil de Caja de Crédito pidiéndo por mí, cartas que había mandado el Club del Valle, donde yo jugaba 
al fútbol. Alguna carta que había hecho mi cuñado. Había también una carta del lugar donde yo trabajaba, el 
Centro de Acopiadores de Cereales pidiendo por mí, realmente se portaron muy bien, era una época en que hubo 
más de un caso en que alguna patronal aprovechó para denunciar gente, en mi caso tengo que decir que se 
portaron de una manera excelente. Tenía un montón de cosas guardadas. Mi detención había salido también en un 
periódico que dictaba el Partido Comunista en esa época y también tenía los recortes de ese diario. Tenía un 
montón de datos. Y en el caso mío yo había guardado, tuve durante muchos años las cartas que habían hecho, 
incluso tengo la idea de haber visto un hábeas corpus, pero me da la impresión  que fue preparado pero que nunca 
se presentó. Casi como cosa anecdótica y bastante cómica, y para dar una idea un poco del caos que tenían en el 
año ´76, todavía los militares, que habían agarrado tanta gente que me parece que tenían demasiado trabajo, en 
diciembre del ´76, dos meses después que a mí me habían largado, llegó a mí casa una carta del Ministerio del 
Interior firmada por Harguindeguy, comunicándole a mi mamá que yo estaba detenido a disposición del Poder 
Ejecutivo, a mi me habían largado el 30 de septiembre o 1º de octubre. Y también la tiré. 
 
Sr. Juez: ¿Usted en algún momento estuvo a disposición del Poder Ejecutivo? 
 
Sr. del Prado: Según Harguindeguy sí, pero no sé. Yo lo que sé es que en ningún momento, hubo ningún trámite 
ninguna cosa judicial mientras estuve detenido, ni siquiera se me tomaron las huellas dactilares. Por ahí uno de los 
mitos, porque el detenido está tan aislado que a cada cosa que pasa le quiere encontrar un significado para ver qué 
va a pasar con él. De los mitos que había entre los presos, era que al que fichaban y les tomaban las impresiones 
era porque lo blanqueaban y ese zafaba. Estábamos todos deseosos de que nos tomaran las impresiones digitales. 
En mi caso nunca me las tomaron las impresiones. No sé si agregar algo más. 
 
Sr. Juez: Algún personal policial vinculado a la represión de Necochea, aparte de los que usted mencionó. 
 
Sr. del Prado: Del lado de la represión. A mí cuando me detuvieron participó personal -por una cuestión de 
jurisdicción habrá sido- de la Comisaría Centro, Seccional Primera de Necochea. El que estaba a cargo de la 
comisaría en ese momento era un comisario de apellido Ríos y el subcomisario era Larrea. Yo siempre sospeché 
que eran las personas de civil que estaban en el Peugeot 504 rojo cuando me sacaron de mi casa, pero nunca tuve 
elementos para demostrarlo. Obviamente el hecho de que participara personal de esa comisaría en los operativos, 
es obvio que el jefe de esa comisaría está vinculado a la represión. También participaba personal de la 
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Sucomisaría Villa Díaz Vélez, que en mi caso no me consta que hayan intervenido. Gente de Necochea que haya 
participado en la represión, bueno, acá ya se nombró al comisario Bicarelli, que en mí caso no intervino, nunca lo 
vi, pero estando detenido con Martín Garamendi, con Omar Bazán y con Antonio Pobilaitis, ellos me 
manifestaron que en la propia Subcomisaría de la Villa de Díaz Vélez, fueron torturados por Bicarelli en persona, 
personalmente los torturó, sobre todo a Martín Garamendi. Pero en mi caso no. Yo no puedo decir que haya 
intervenido para nada. Había también un oficial o suboficial de policía –que ya falleció-, de apellido Tierranegra, 
que participó en ese operativo, que no entró a mí casa porque me conocía de chico, siempre había sido vecino mío 
y que al cabo de un tiempo un día nos encontramos y me dijo, me reconoció que no había querido entrar a mí casa 
porque le daba mucha vergüenza, estaba en la vereda. Pero después gente que conociera, no. 
 
Sr. Juez: Señor Fiscal puede preguntar. 
 
Sr. Fiscal: Usted al inicio de su declaración mencionó al capitán Tocalino y dijo usted que pese a estar –corríjame 
si no es así- pese a no poder ver, usted lo identifica porque... 
 
Sr. del Prado: Cuando me tuvieron ahí a mí no me encapucharon ni nada, siempre fue a cara descubierta. El 
nombre de esa persona..., después en Necochea en los comentarios se nombraba a todos, a Tocalino, a Bocalandro 
que hizo varios operativos con posterioridad en Necochea, a Cornejo. Cornejo visitaba la ciudad también. A esos 
se los nombraba a todos. Yo supe que se llamaba Tocalino -ni siquiera sabía si era capitán, teniente o que cuerno, 
porque nunca conocí el tema de los grados- cuando a mí me estaban tomando en una oficina de la comisaría 
centro, me sentaron en un escritorio, y un pibe era -capaz que era un colimba-, me empezó a tomar declaración 
escribiendo a máquina sobre qué tenía en mi casa, nombró al mismo militar que había entrado a mi casa primero 
en la fila, le dijo: “Capitán Tocalino”. Que dicho sea de paso, este supuesto capitán Tocalino le dijo: “Pedazo de 
pelotudo dijimos que no íbamos a usar nombres”.  
 
Sr. Fiscal: Era evidente que... 
 
Sr. del Prado: Digamos que por la forma en que se molestó era Tocalino. 
 
Sr. Fiscal: Esto sucede mientras la persona que lo identifica está recibiendo de usted declaración. 
 
Sr. del Prado: Sí. A mí me tomaron una declaración en donde me preguntaban... 
 
Sr. Fiscal: A lo mejor yo tenía la idea equivocada, a lo mejor me confundí, yo pensé que cuando esta persona 
hace referencia al capitán Tocalino, usted tenía los ojos vendados. 
 
Sr. del Prado: No.  
 
Sr. Fiscal: O sea, que fue en el momento en que esta persona le toma declaración. 
 
Sr. del Prado: Cuando me llevaron a la comisaría, que hicieron entrar ahí en una oficina, al otro día, a la mañana 
antes de llevarme a Mar del Plata, me hicieron entrar en una oficina, a un escritorio que había una máquina de 
escribir, tenían sobre la mesa la plata que habían sacado de mi casa, algún libro que sacaron de mi casa y unas 
revistas partidarias que también habían sacado de mi casa, me tomó los datos, me interrogó, me preguntó qué 
armas se habían sacado de mi casa, yo le contesté que no tenía armas en mi casa, que no habían sacado nada, y 
este chico que estaba escribiendo a máquina le dijo a la persona que tenía parado al lado, que era la que me había 
sacado de mi casa, “¿Pongo eso capitán Tocalino?”, eso le preguntó. No sé si tenían orden de poner que sí había 
algo. Antes de escribir lo que yo le dije, le preguntó: “¿Pongo eso capitán Tocalino?”, y recibió el insulto del otro. 
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Sr. Fiscal: ¿Tomó conocimiento -usted hizo referencia que una vez que usted obtuvo la libertad, toma 
conocimiento por los comentarios que hay en Necochea- que esta persona había participado también en otros 
operativos de este tipo? 
 
Sr. del Prado: Yo creo que en ese período del ´76, que fue el primer período del golpe, creo que la mayoría de los 
operativos los hizo Tocalino en Necochea. 
 
 Sr. Fiscal: ¿En la ciudad de Necochea? 
 
Sr. del Prado: Sí. Creo que los hizo él. Después apareció Bocalandro, pero ya más avanzado, fines del ´76, año 
´77. Los rastrillos que se hacían en el ´77, por ahí andaba Bocalandro.  
 
Sr. Fiscal: Usted hizo referencia al señor Fulgencio Díaz. 
 
Sr. del Prado: Sí. A Fulgencio Díaz el día que me detuvieron lo fuimos a buscar a la casa, en esa camioneta de la 
policía donde estaba yo. Era un dirigente muy veterano, muy conocido, que incluso después cuando me 
interrogaron, ya lo había hablado con Tito eso, pero digamos que casi toda la culpa de todos los males de la 
humanidad la tenía Tito Díaz. Cuando me preguntaban quién afiliaba, quien era el secretario del Partido, quién 
juntaba la plata, era Tito Díaz. 
 
Sr. Fiscal: ¿El señor Díaz vive? 
 
Sr. del Prado: Sí, está bastante enfermo, pero vive. 
 
Sr. Fiscal: ¿En la ciudad de Necochea? 
 
Sr. del Prado: En Necochea, sí. 
 
Sr. Fiscal: Cuándo usted obtiene la libertad, concedida tan graciosamente por el coronel Cornejo, ¿se le impuso 
alguna condición además de esta que usted manifestó, que dejara de lado su actividad partidaria, su actividad 
política? 
 
Sr. del Prado: No. Condición ninguna. 
 
Sr. Fiscal: ¿De presentarse cada tanto en la unidad militar? 
 
Sr. del Prado: No, para nada. Por supuesto, me tocó padecer las cosas que por ahí se padecían en esa época en la 
ciudad chica, si a uno le ponían la etiqueta de extremista, de guerrillero, de zurdo, tuve la suerte de no tener 
problemas en el trabajo, pero por ahí en otro ámbito sufría como un tipo de discriminación, alguna cosa así. 
Eramos medio los leprosos del pueblo. Pero después cosas que me impusieran desde el GADA, para nada. Lo 
único la recomendación que no me volviera a meter en eso. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted puede contar o informarle al Tribunal y a los presentes, que fue lo que pasó en Necochea 
respecto de personas desaparecidas? 
 
Sr. del Prado: En Necochea... 
 
Sr. Fiscal: Me refiero a si hubo un gran número, ¿puede dar detalles de todo lo que usted haya podido conocer en 
materia de personas detenidas en operativos de este tipo, cuyo paradero no se conozca o que hayan aparecido 
muertos en supuestos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas o fuerzas de seguridad? Si nos da un panorama un 
poco más amplio de lo que pasaba en Necochea en esa época. 
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Sr. del Prado: Sí. Sería oportuno señalarlo porque un poco, que incluso en mi caso fue lo que me llevó a que me 
encontraran en mi casa, era la idea equivocada que la mayoría teníamos, que iba a ser un golpe como los demás y 
que en los pueblos chicos del interior, no pasaba nada. Un poco por eso yo de La Plata me volví a Necochea como 
mucha gente, porque en el pueblo del interior no me iba a pasar nada como había pasado con la dictadura de 
Onganía o de Lanusse, en esa época en Necochea no pasó absolutamente nada, esta vez fue completamente 
diferente. Necochea no fue para nada una isla. En Necochea –como señalaba antes- el golpe tuvo sino la 
apoyatura, por lo menos la indiferencia de buena parte de la sociedad de Necochea, de notables del pueblo que 
apoyaron esto y también sufrió la represión, en una medida que nunca se la había conocido en Necochea. Aparte 
la cantidad de detenidos, yo no sé exactamente pero éramos unos cuantos, en un momento en la IV éramos casi 
toda gente de Necochea. Hubo gente de Necochea que desapareció en otros lugares, en La Plata, en Bahía Blanca 
y de Necochea concretamente conozco tres casos de desapariciones, de Edith Vieytes, el caso de un señor de 
apellido Millares y el caso de Daniel Garramone. Tres personas que fueron secuestradas desde la ciudad de 
Necochea. El caso de Daniel Garramone sobre todo es muy demostrativo de la participación de gente de Necochea 
en este tema de la represión porque cuando su mujer se apersonó en la Subomisaría Villa Díaz Velez a hacer 
gestiones porque su marido había desaparecido el famoso comisario Bicarelli, aparte de maltratarla, le manifestó 
que él no podía hacer nada porque estaba operando en Necochea personal del ejército. Este hombre Bicarelli tiene 
que saber qué personal del ejército operaba en Necochea, quien se llevó a Garramone. No creo que hayan actuado 
sin por lo menos avisar a una de las dos comisarías de Necochea.  
 
Sr. Fiscal: En todos los casos siempre se trató de operativos del ejército. 
 
Sr. del Prado: Por lo que yo conozco, sí. Necochea fue una especie de zona liberada para el GADA 601. No 
conozco en profundidad, pero creo que siempre fue el ejército. De estos casos el que más conozco es el de 
Garramone, porque he hablado con su esposa. No alcanzó a llegar a su casa cuando lo levantaron y a pesar de las 
innumerables gestiones que ella hizo nunca más se supo de él. Los tres casos que nombré, no lo sé con certeza, 
pero creo que incluso no tenían demasiada relación con alguna militancia política, por ahí la chica Vieytes, pero 
Garramone y Millares no tenían actividad política, pero fue una época en que por ahí se hacía secuestrar gente por 
cuestiones de negocios, asi que honestamente no sé como vino lo de ellos. Millares y Garramone eran gente 
vinculada a la actividad pesquera, patrones de lanchas, pero yo no les conozco que tuvieran actividad política o un 
cierto compromiso político. También se secuestró en la ciudad gente que no era de Necochea, pero que estaba en 
ese momento ahí con la teoría de que en el interior la cosa iba a ser más liviana y los levantaron en Necochea a 
cuatro o cinco militantes del Partido Comunista Marxista Leninista, creo que se llamaba así. Una de ellas era de 
apellido Valerga, me acuerdo de su apellido porque yo era conocido de otra gente con ese apellido de La Plata, un 
abogado muy conocido, que también está desaparecido, Baldomero Valerga, después... 
 
Sr. Fiscal: ¿Conoce personas de su ciudad cuyos cuerpos hayan aparecido en supuestos enfrentamientos con 
persona de seguridad?  
 
Sr. del Prado: Que los enfrentamientos hayan ocurrido en Necochea, no. Hay un caso en Necochea, Roberto 
Lorenzo, que fue asesinado en Bahía Blanca y su cuerpo fue entregado a sus padres. Pero que hayan ocurrido en 
Necochea enfrentamientos, hubo comentarios, pero honestamente no me consta que hayan ocurrido. 
 
Sr. Fiscal: Usted mencionó en su declaración, cuando se fue Azcoiti, su compañero de calabozo, ingresó una 
persona de apellido Gutiérrez. 
 
Sr. del Prado: Gutiérrez era un muchacho correntino, entrerriano, de algún lugar de por ahí que era delegado en 
la fábrica de ascensores Volta, estuve unos días con él, después nos separaron y sinceramente nunca supe que fue 
de él. En algún momento, cuando lo de la CONADEP lo busqué en las listas, pero nunca supe nada de su vida, si 
desapareció o no.  
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Sra. Abogada: El día del secuestro en Necochea ¿a quién vio en la puerta de su casa? 
 
Sr. del Prado: El tema se remite al famoso peugeot rojo con personal civil, aparte de una multitud de soldados y 
policías, yo no lo puedo señalar con seguridad, pero había personal civil en ese auto que yo sospecho, presumo 
que ahí debía estar el comisario de Necochea, el subcomisario, la gente de la comisaría que participaba del 
operativo sin entrar directamente a los domicilios. En algún momento me pareció que estaba parado al lado de ese 
auto un subcomisario retirado de apellido Casas, no se si estaría Bicarelli, sí siempre sospeché que Casas era el 
que estaba parado al lado del auto, pero fue una visión muy rápida, no lo puedo decir con seguridad.  
 
Sra. Abogada: El día de su liberación ¿le hicieron firmar algo, algún libro? 
 
Sr. del Prado: No. La conversación con Cornejo, aparte de estos consejos que cité antes, básicamente tuvo como 
objetivo decirme que ahí no había pasado nada, que ni se me ocurriera salir a denunciar lo que me había pasado, y 
que no me metiera nunca más en política que si no iba a ser boleta, eso fue en 45´ de charla. Básicamente en eso 
consistió la charla con Cornejo, lo cual me da la pauta que él era responsable directo de las detenciones, de las 
torturas, era la cabeza de la represión en esta zona, él y Barda.  
 
Sra. Abogada: Aparte de su madre, ¿hubo algún testigo de su secuestro? 
 
Sr. del Prado: Cuando me largaron charlé con muchos vecinos, muchos no habían oído nada, la mayoría de la 
gente no veía nada en esa época, no se habían dado cuenta de nada. Hubo uno que me manifestó que arriba de la 
casa de él andaban soldados, otro que vio los camiones en la esquina, pero en general el tema era tratar de ignorar 
lo que había pasado. No me sirvieron de mucho como para brindarme muchos datos.  
 
Sra. Abogada: ¿Nos podría dar los nombres de los testigos? 
 
Sr. del Prado: Uno de los que vio los camiones en la esquina de mi casa se llama Norberto Palavechini, que 
nunca tuvo, ni tiene vinculación política, realmente un vecino que justo llegaba a su casa esa noche y lo pararon a 
él en la esquina, le revisaron el auto, le levantaron los asientos y no tenía nada que ver con el tema. 
 
Sra. Abogada: ¿Nos puede relatar como era el régimen represor de la IV, en cuanto a la comida, el trato, la 
higiene? 
 
Sr. del Prado: Creo que había una intención, por lo menos de alguna gente de la policía de aparecer como que 
ellos no eran lo mismo que el ejército, lo cual no impidió que a mí en la misma comisaría me torturaran, pero es el 
trato todo lo humano que puede ser en una comisaría argentina. Calabozos sucios, húmedos, estamos hablando de 
junio, julio, agosto, en mi caso nos hacían bañar todos los días con un chorro de agua fría que salía del techo, la 
comida era asquerosa, incomible, ni para perros, en algún momento este cabo Hernández que mencioné cuando yo 
estaba aislado, solo en un calabozo en la punta del pasillo, me tiraba la comida en el piso, ojalá esté equivocado, 
pero creo que no supera lo habitual de cualquier comisaría de la Provincia de Buenos Aires. Creo que es así. 
 
Sra. Abogada: ¿Usted ha declarado con anterioridad sobre este tema? 
 
Sr. del Prado: No, nunca declaré, no me presenté tampoco cuando funcionó la CONADEP en Necochea, tengo 
que decir –por ahí me equivoqué- que era muy escéptico con respecto a esto, lamentablemente creo que el tiempo 
me dio la razón. Nunca declaré, nunca hice ningún reclamo de tipo económico, nunca hice nada.  
 
Sra. Abogada: ¿Tuvo persecución posterior a su liberación? 
 
Sr. del Prado: Persecución de alguna fuerza de seguridad, no. Por ahí alguna discriminación en algunos aspectos, 
ni bien salí estuve un tiempo con tratamiento médico por los riñones, salí con problemas emocionales y estuve 
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casi un año durmiendo con pastillas, no podía sentir el golpe de una puerta de un auto porque me despertaba en mi 
casa. Me quedó muy, muy grabado el ruido de las rejas y el olor de las capuchas, lo siento todavía, cosas que no 
se van. Estuve en tratamiento también por las manos, porque me habían roto dos dedos, uno me quedó torcido 
para siempre, pero persecución, hostigamiento, que fuera otra vez el ejército o la policía a mi casa o que me 
hicieran ir a la comisaría, nunca.  
 
Sra. Abogada: Advirtió que estuviera vigilado y en qué condiciones si lo puede precisar. 
 
Sr. del Prado: A eso sí, es bastante cómico. En Necochea, en esa época nos conocíamos todos y más los que 
andaban en el ambiente político se sabía, se conocía, como pasa con ese peugeot rojo que estaba en la puerta de 
mi casa, uno sabía que coche era de la policía. En los días previos al golpe y un buen tiempo después diariamente 
pasaba por la vereda de enfrente un hombre que era de la policía de investigaciones, un hombre ya fallecido de 
apellido Díaz, todos los días hacía la ronda, supongo que para saber donde estaba. Pero después ninguna otra cosa 
que merezca... 
 
Sra. Abogada:¿Durante cuánto tiempo? 
 
Sr. del Prado: Unos meses debe haber pasado este hombre, pero exactamente no lo sé.  
 
Sra. Abogada: Usted mencionó a su cuñado haciendo gestiones tratando de dar con su paradero. ¿Usted puede 
dar el nombre de su cuñado? 
 
Sr. del Prado: Sí, Horacio Mollá. El realmente se movió muchísimo, incluso corrió el riesgo de que en alguna 
visita quedar detenido él, porque las veces que vino, por lo que me contó, en la Base Naval lo trataron muy mal, lo 
maltrataron y se pusieron a interrogarlo a él por qué me andaba buscando, incluso le preguntaron en qué andaba 
él, le tocó pasar alguna situación bastante incómoda, pero fue la persona que más se movió.  
 
Sra. Abogada: Usted mencionó que se hicieron gestiones ante el Padre Pérez, ¿usted recuerda quién hizo esas 
gestiones? 
 
Sr. del Prado: Mi cuñado y mi madre. Por ahí estoy equivocándome en el nombre de este Padre, era el secretario 
privado de Rómulo García que fue el que después de una de las sesiones de tortura que me tocó, fue el que le dijo 
a la familia que efectivamente me habían torturado.  
 
Sr. Fiscal: Quisiera preguntarle, ¿cuándo su madre o la persona que hizo gestiones por usted, sabe de su destino? 
 
Sr. del Prado: Por lo que me manifestaron mis familiares debe haber sido a los 25 días o un mes de estar 
detenido, más o menos.  
 
Sr. Abogado: En la IV.  
 
Sr. del Prado: Sí, en el único lugar donde estuve detenido fue en la IV. 
 
Sr. Abogado: Anteriormente las gestiones que hicieron sus familiares tuvieron respuestas negativas, como por 
ejemplo en la comisaría 1º.  
 
Sr. del Prado: En la comisaría 1º de Necochea directamente negaban que yo hubiera pasado por ahí y en todos 
los lugares donde fueron era una negativa cerrada, que yo no estaba detenido y no sabían quién era. A mí me 
ubican por un policía oriundo de Necochea que estaba trabajando en la IV, de apellido Fernández, que no sé 
porqué lo hizo, avisó en Necochea que en la seccional IV había gente de Necochea, no habló de mí 
específicamente, contó, no sé si habrá hecho nombres o no. 
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Sr. Abogado: Usted a qué atribuye la diferencia de trato o el tiempo que tuvieron de detención con el doctor 
Azcoiti que declaró recién.  
 
Sr. del Prado: Honestamente no sé. A mí se me ocurre que el aspecto ideológico tuvo algo que ver, incluso por 
las veces que a mí me sacaron, las cosas que me hicieron hubo como una especie de ensañamiento conmigo, es 
como que se divirtieron con el bolche, porque si no, no encuentro ningún tipo de justicativo, no conozco tampoco 
con qué criterio se manejaban estos tipos, que se yo, porque incluso con gente que después la trasladaron a otros 
lugares, permaneció mucho tiempo detenida no la torturaron tanto, por ejemplo. Creo que conmigo se ensañaron, 
encontraron un zurdito en estado puro y los entretuvo. 
 
Sr. Abogado: En o en los interrogatorios que le hicieron durante las torturas las preguntas a qué iban dirigidas 
fundamentalmente, para averiguar qué.  
 
Sr. del Prado: Me preguntaban desde cuando militaba, que fue lo que más bronca les dio, cuando me había 
vinculado al Partido Comunista, quién me había afiliado, quién financiaba el Partido Comunista, donde estaban 
las armas, quién era el secretario en Necochea, lo que en ningún momento me preguntaron es sobre mi militancia 
en La Plata que es donde desarrollé lo principal de mi militancia, por eso no me preguntaron nada. Giraron 
alrededor de esas cuestiones y por preguntarme por conocidos, por amigos míos que siguen siendo amigos míos, 
que militaban en otros partidos, como en la juventud peronista.  
 
Sr. Abogado: Correlativamente con eso, los detenidos de Necochea, por lo menos los que conozca usted, tenían 
alguna orientación política definida o había otra cuestión. ¿Cuál era el fundamento en general de las detenciones? 
 
Sr. del Prado: De los que yo pude ver en la seccional IV, salvo algún caso un poco aislado, como el caso de 
Perino, que tenía una actividad sindical sin importancia o Ricardo Pobilaitis, que creo que lo detuvieron por ser 
“hermano de” no por su actividad, el resto por supuesto que todos teníamos una actividad política y una postura 
política definida. Yo en ese sentido no sé si viene al caso decirlo, pero muchas veces, incluso con las mejores 
intenciones se nos tilda de víctimas inocentes. Yo no me reivindico como víctima inocente de nada, yo era bien 
culpable, sigo siendo culpable.  
 
Sr. Abogado: Del Prado a través de lo que manifestó usted, la comida era una forma de tortura en la comisaría.  
 
Sr. del Prado: Depende de lo delicado que era cada uno, en algún aspecto si, no por la calidad de la comida, pero 
el hecho de que en alguna oportunidad me tiraran la comida al piso y me hicieran comer con las manos tirado en 
el suelo, creo que eso es tortura, humillación que incluso no le encuentro ni sentido, solamente un poco de 
sadismo.  
 
Sr. Abogado: Del Prado, yo quisiera consultarle si usted puede dar mayores detalles sobre el presunto lugar 
clandestino de detención donde se ejecutaron las torturas fuera de la comisaría IV. Usted dio algunos datos 
generales, como usted fue trasladado en tres oportunidades y manifestó que presuntivamente era el mismo lugar, 
yo lo que le quería pedir es si usted puede precisar un poco el tiempo, las distancias entre la comisaría IV y el 
lugar, si era un viaje extenso o relativamente breve, si se podía entender que era dentro de la ciudad. Es decir, lo 
que usted pueda ampliar sobre esto.  
 
Sr. del Prado: Yo creo que el viaje era una cosa de 20´, 25´. Lo que pasa que uno pierde tanto la dimensión del 
tiempo, pero para mí era un recorrido de unos 25´ y siempre lo mismo, el coche por donde iba andando bajaba 
hacia la izquierda a una calle de tierra o de piedra o lo que fuera, ahí había una entrada que a mí siempre me dio la 
impresión, después del “buenas noches, señor”, con el que saludaban al que llegaba, a mí siempre me dio la 
impresión de que lo que se abría era una especie de esas puertas con armazón de hierro y el interior de alambre, 
esas puertas de gallineros que hay. Siempre tuve la impresión de que era una puerta así que se abría y después 
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caminábamos por el camino de pedregullo y nos metían en algún lugar cerrado, por lo menos semicerrado, pero lo 
que nunca, ninguna de las veces que fui, el tema del ruido del mar que se señalaba acá. Yo no lo tengo presente, 
desde ya que uno llega en semejante estado de pánico, de terror, porque esa es la palabra, no hay otra, que por ahí 
pierde la noción de las cosas. Yo recuerdo más los olores que las cosas. El olor de l a frazada con que me tapaban 
la cabeza lo tengo presente todavía. Sí, con seguridad no había ninguna escalera, no bajábamos ningún escalón, 
eso absolutamente seguro. Siempre creí que era por el lado de Batán, pero realmente no puedo precisarlo a eso.  
 
Sr. Abogado: Dentro del lugar, desde el lugar donde ustedes estaban detenidos hasta el lugar donde se hacían las 
sesiones de torturas era un lugar próximo... 
 
Sr. del Prado: De cuando el coche bajaba, que se notaba del pavimento a la tierra, era un lugar cercano. El coche 
por la tierra no debería de recorrer... 
 
Sr. Juez: Había una sola sala de tortura, porque ustedes esperaban... 
 
Sr. del Prado: Aparentemente sí, porque había turnos, así que se ve que había una sola. 
 
Sr. Juez: ¿Siempre con música? 
 
Sr. del Prado: Sí, el método siempre era el mismo, la música alta, también se escuchaba el ruido de la maquinita 
de escribir y otro ruido característico era el ruido de un transformador.  
 
Sr. Abogado: Usted podía percibir si era una zona arbolada, si se escuchaba el ruido del viento las veces que fue 
trasladado. 
 
Sr. del Prado: Yo creo que debería ser una zona algo despejada, se sentía ruido de árboles, eso sí se sentía. Se 
sentía mucho ladridos de perros y debería ser un lugar bastante expuesto porque hacía mucho frío ahí adentro, 
mucho más frío de lo que hacía en la comisaría IV, en ese cuartucho donde teníamos que esperar hacía mucho 
frío. Debe ser un lugar bastante expuesto al viento, lo que –repito- el ruido del mar no lo tengo registrado. Del 
cuarto donde estábamos al cuarto donde nos torturaban el recorrido era bastante corto. Sí, siempre me daba la 
impresión que aparte de las personas que me torturaban y que me interrogaban había bastante más gente en ese 
lugar porque a veces se escuchaban risas por ejemplo, en todos los interrogatorios la voz que me interrogó fue 
siempre la misma persona, incluso la tortura dentro de la seccional era la misma voz, o sea que sospecho que fue 
siempre la misma gente. En alguna oportunidad se escuchaban las risas esas, incluso la vez que más me pegaron, 
una de esas sesiones que me rompieron los dedos y la mandíbula deberían ser como mínimo seis personas que me 
pegaron, por las idas y venidas, yo calculo que cinco o seis personas deberían ser.  
 
Sr. Abogado: Usted podría precisar por ejemplo las características del piso del lugar.  
 
Sr. del Prado: Era un piso frío, debería ser de mosaico, cuando gateaba buscando la ropa era un piso frío. 
 
Sr. Abogado: Y en algún momento lo llevaron a un baño, por ejemplo, dentro de ese lugar. 
 
Sr. del Prado: No, para nada, en ningún momento. Siempre fue del cuartucho donde nos recibían, a la sala donde 
nos torturaban y la vuelta, nada más. A otro lugar, nunca. 
 
Sr. Fiscal: Usted indicó que la primera vez que fue trasladado a este lugar, indicó las personas que participaron 
también estaban junto a usted en ese mismo traslado. No me queda claro si usted ha mencionado las personas que 
fueron junto a usted las otras veces que fue torturado.  
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Sr. del Prado: En las otras ocasiones, que yo notara siempre fui trasladado solo, esto da pie a la teoría del 
ensañamiento. 
 
Sr. Fiscal: Hablando de ensañamiento y sadismo, la vez que pudo ver a su madre en la comisaría era la primera 
vez... 
 
Sr. del Prado: Sí, había un oficial de policía que tenía amistad con el principal Simón de la seccional IV, que fue 
quien le consiguió a mi mamá que pudiera entrar a verme. Aparentemente fue una cosa de la policía, pero esa 
misma noche me torturaron en la comisaría. 
 
Sr. Fiscal: Justamente lo que quería preguntarle era si a su modo de ver, el hecho de la visita de su madre y que 
usted haya sido torturado esa misma noche, resultó casual. 
 
Sr. del Prado: No, no fue casual para nada, por las cosas que me decían cuando me torturaron ya sabían que 
había estado mi mamá ahí, me hablaban del cumpleaños, de la fiestita, que estuvo mamita, sabían perfectamente 
que había estado mi madre. 
 
Sr. Fiscal: Aprovecharon un momento emocional bastante particular. 
 
Sr. Juez: ¿Puede haber sido una represalia, porque la policía permitió una visita que no estaba autorizada? 
 
Sr. del Prado: A mi siempre me quedó esa duda. No la tendría si por ahí me hubieran torturado otras personas en 
la comisaría, pero las personas que me torturaron eran las mismas personas que nos habían sacado de ahí primero, 
eran las mismas voces y me hacían las mismas preguntas que en el interrogatorio anterior. Por ahí hubo algún 
chisporroteo entre ellos por este tema, es probable. Lejos de mí está tratar de salvar la responsabilidad de la 
policía de la provincia en todo ese período, porque es bien conocida por todos, pero en este caso concreto había 
veces, como una intención de –vaya a saber porqué motivo- diferenciarse. También lo noté en el caso de Amilcar 
González, que para mí el ejército, la marina o no sé quien en algún momento lo depositó en la Seccional IV para 
que se muriera ahí y la policía todo lo contrario, hizo todo lo posible para que no se les muriera ahí, lo cual no la 
exime de ninguna responsabilidad. 
 
Sr. Juez: Usted dijo que dos de los desaparecidos de Necochea, Millares y Garramone estaban vinculados a la 
actividad pesquera, ¿no tenían militancia política? 
 
Sr. del Prado: Que yo conozca, no. 
 
Sr. Juez: Ninguno de los dos. Y usted conoce algún detalle del secuestro de alguna de estas dos personas que le 
pudiera haber llamado la atención, como por ejemplo si en el caso de alguno de ellos pudiera haber sido 
secuestrado con una camioneta cero kilómetro y que no apareciera más.  
 
Sr. del Prado: Millares creo que tenía una camioneta que no apareció nunca más. Por ahí me estoy equivocando.  
 
Sr. Juez: ¿Pudo haber algo más? 
 
Sr. del Prado: En ese caso concreto yo siempre pensé que pudo haber algo más, pero no tengo ningún elemento 
para afirmarlo, por lo menos para demostrarlo. En el caso de Millares me hace pensar, porque en el momento de 
su secuestro ya era una persona mayor, había que ser muy obtuso para pensar que tenía actividad guerrillera o 
alguna cosa por el estilo. Aparte una persona que llevaba mil años viviendo en Necochea, en la misma casa, 
trabajando en el mismo lugar, digamos que no daba el tipo... 
 
Sr. Juez: Podría haber otra motivación.  
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Sra. Abogada: Cuál es su opinión al respeto, por lo que manifestó en un momento, si independientemente de la 
militancia que tengan todas las personas que sufrieron todas las atrocidades que ocurrieron en esa época, si todas 
esas personas son víctimas inocentes, es decir teniendo en cuenta como hizo la diferenciación con gente que no 
militaba, con gente que militaba y por sus propios dichos cuando manifestó que se sentía culpable, ¿qué significa 
eso para usted? 
 
Sr. del Prado: Acá vamos a entrar en el terreno de las opiniones personales. Yo veo con demasiada frecuencia 
para mi gusto que a los que sufrimos la represión en aquella época, de una manera u otra, no solamente la 
sufrieron los que estuvieron detenidos, a veces se nos califica como víctimas inocente. Yo que tenía militancia 
política, pero no participaba de la lucha armada fui una víctima inocentes, si hubiera sido guerrillero ya dejo de 
ser una víctima inocente. Para el criterio de los que dieron el golpe yo creo que todos los que teníamos actividad 
política, social, del tipo que fuera y por el lugar que fuera éramos culpables. Si yo analizo las cosas desde el 
criterio de los militares que dieron el golpe, yo era culpable. Soy culpable, fui culpable y quien sabe hasta cuando 
voy a seguir siendo culpable porque sigo en la actividad política, afortunadamente no seguí los consejos del 
coronel Cornejo. Eramos culpables de haber intentado cambiar el país, ninguno de nosotros que teníamos 
actividad política estuvimos presos por un accidente o una equivocación. Aquella vieja consigna de que no hubo 
errores, no hubo excesos, es cierto, no hubo errores, ni hubo excesos, hubo un plan sistemático aplicado a 
rajatabla cuyo objetivo era quebrar a todo el movimiento popular, no era la guerrilla el tema, era un aspecto, pero 
lo fundamental era quebrarle el espinazo a todo el movimiento popular y yo participaba de eso, por lo tanto para la 
óptica de los militares yo era absolutamente culpable. Es más, estoy muy orgulloso de haber sido culpable, no sé 
si lo explico con claridad, por ahí el calificativo de víctima inocente como que a uno esto le pasó, que estaba 
regando las plantas y apareció el ejército. No fue así, apareció el enemigo y nos llevó, nosotros estábamos 
participando de una lucha, apareció el enemigo y nos derrotó, nos masacró y nos hizo todo lo que nos hizo, pero 
no hubo equivocaciones. 
 
Sr. Juez: Gracias, señor del Prado. El tribunal pasa a un cuarto intermedio por diez minutos.  
 

-Es la hora 12:50 
 
Sr. Juez: : El testigo propuesto es el señor Mario Adrián De Francisco, de profesión gráfico. Usted ha sido citado 
a prestar declaración testimonial en la causa que se promueve para investigar los actos de terrorismo de Estado. La 
declaración tiene que ser bajo juramento y promesa de decir verdad y tengo que avisarle que el Código Penal 
sanciona con pena de hasta 10 años de prisión a los testigos que falsean sus dichos ante el Tribunal en una causa 
penal. ¿Usted ha sido víctima de actos de terrorismo de Estado?  
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Juez:: Si se pone de pie, gracias. ¿Jura usted por sus creencias decir verdad de todo cuanto supiere 
y se le pregunte? 
 
Sr. De Francisco: Sí, juro. 
 
Sr. Juez: Tome asiento. Puede comenzar haciendo un relato de los hechos que le tocaron vivir.  
 
Sr. De Francisco: Fui detenido en Necochea el 26 de Marzo, fui el primer detenido que hubo en Necochea, 
militaba en la juventud peronista de Necochea y me detuvieron ese día en una confitería de la ciudad un grupo de 
policías y militares y un policía dijo “este es De Francisco”, me sacaron del lugar, me subieron a una camioneta o 
a un camión y me trasladaron a la Comisaría 1º de Necochea. Ahí medio de entrecasa estaban los policías y los 
militares y me preguntaban a quien conocía, me preguntaron por mis hermanos, no me tocaron ahí, me hicieron 
pasar a un calabozo, estuve con presos comunes, después vinieron en la noche Martín Garamendi y Omar Basabe 
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que los habían detenido en sus domicilios y los habían llevado a la Subcomisaría de la playa. A mi casa había ido 
un operativo, habían cerrado la cuadra, habían llevado un cañón, hicieron un escándalo en el barrio, estuvieron 
con mis padres, yo no estaba, no sé el tiempo que habrán estado. Al otro día nos trasladaron en una camioneta a 
Mar del Plata, con Omar Basabe y Martín Garamendi. Cuando llegamos nos llevaron al G.A.D.A., estuvimos 
como una hora esperando, no bajamos en el G.A.D.A. y nos llevaron directamente a la Comisaría IV. A mí me 
alojaron en un calabozo individual chiquitito. Eso fue el 27, a la mañana se me acercó una persona que era 
Amilcar que llegó hasta la puerta de la celda donde yo estaba y me dijo que era él, estaba mal, pero llegó hasta ahí 
y después se fue.  
 
Sr. Juez: Se fue del lugar, pero seguía detenido. 
 
Sr. De Francisco: Sí, era un pasillo con los calabozos individuales, él estaba uno más a la izquierda, se acercó, 
me dijo “Yo soy Amilcar González”, pero se notaba que estaba mal, porque apenas llegó y los otros dos 
compañeros míos que habían venido conmigo desde Necochea estaban en otras celdas. Después que me llevaron a 
mí, se escuchaba que sacaban gente. La comida me acuerdo era una sopa con mondongo que pretendía ser un 
guiso, pero era todo agua. Un día me llamaron, fui hasta un lugar de la comisaría, me dijeron que me de vuelta y 
ahí me encapucharon junto a Garamendi y a Basabe. Me encapucharon y me sacaron encañonándome con un 
arma, y me decían “ahora los vamos a fusilar, donde están las armas, donde están tus hermanos” lo que más me 
preguntaban era por las armas y mis hermanos, me tiraron en un –supongo- Falcon, porque era grande, en el piso, 
arriba mio lo tiraron a Martín Garamendi y en otro coche lo metieron a Omar Basabe. Dimos unas vueltas, media 
hora, cuarenta minutos, no sé porque anduvimos dando unas vueltas, el lugar a donde llegamos para mí había 
árboles, como una quinta, no me acuerdo a cual de los dos sacaron primero, si a Martín o a Omar que estaba en 
otro coche, los llevaron a otro lugar y después sentía cuando gritaban, yo no escuchaba música, yo estaba afuera. 
 
Sr. Juez: ¿Usted estaba afuera en el mismo auto escuchando los gritos de Martín Garamendi u Omar Basabe, uno 
de los dos? 
 
Sr. De Francisco: No me acuerdo cual de los dos, no lo tengo muy presente, sé que gritaba. Los tuvieron 
interrogando un rato muy largo, después me llevaron a mí, bajamos por una escalera ancha, porque me llevaban a 
mi de los dos lados, me acuerdo que era una escalera porque me caí y me rompí la rodilla del vaquero. Me 
hicieron sentar en una mesa, me bajaron los pantalones, me ataron los tobillos y me tiraron los brazos para atrás y 
me ataron de atrás y empezaron a picanearme. Me preguntaban por mis hermanos, buscaban las armas, yo les 
decía que no tenía ni idea y que tampoco sabía donde estaban mis hermanos, si lo conocía a Martín Garamendi, a 
Omar Basabe. Yo decía que los conocía, que todos estábamos en la juventud peronista, pero lo que más querían 
saber era donde estaban mis hermanos. Ahí me interrogaban, se notaba que de mi casa se habían llevado libros, 
cartas, documentos, yo había firmado una solicitada que había salido en el diario La Nación y el Clarín en donde 
decía que estaba a favor de la continuidad de un gobierno constitucional, que no estaba firmada por lo que sería en 
ese momento la tendencia revolucionaria, sino que era otro grupo del peronismo.... 
 
Sr. Juez: ¿Usted en qué sector del peronismo militaba? 
 
Sr. De Francisco: Yo militaba en la juventud peronista, pero después cuando hubo esa diferencia, el tema con 
Perón, yo tenía relación con otro grupo de compañeros, habíamos empezado a armar una unidad básica aparte y 
habíamos firmado un documento y eso pudo haber sido, porque comparado con lo de Cali, el interrogatorio mío 
fue mucho más corto y no tan violento.  
 
Sr. Juez: Esa solicitada que usted firmó, también la habían firmado Garamendi y ... 
 
Sr. De Francisco: No, no. Esa solicitada la llevaron de mi casa porque a mi papá... 
 
Sr. Juez: Era una solicitada de apoyo al gobierno de Isabel Perón. 
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Sr. De Francisco: Sí, cuando los militares estaban buscando cosas en mi casa, mi papá enseguida le mostró eso, y 
dijo “ha, bueno, esto lo puede salvar” esto me lo contó ayer mi papá comiendo un asado. Después me pegaron, 
pero fue corto, habré estado veinte minutos, de ahí me llevaron de vuelta al coche, escuché el otro interrogatorio 
que no recuerdo si fue Omar o Martín, capaz que estuvieron una hora y media, los escuchaba que gritaban, a ellos 
por ejemplo les preguntaban si me conocían y decían que no me conocían, cuando yo había dicho que sí los 
conocía. Supongamos que por ahí se contradecían. Yo entré por las mías al calabozo y a ellos los trajeron, después 
vino el médico a darles algo a Martín y a Omar. Me acuerdo que otro día lo llevaron a Amilcar y cuando lo 
trajeron lo tiraron en la puerta del pasillo ese, quedó tirado ahí, después de dos o tres horas lo llevaron al calabozo, 
después vino un médico que lo atendió a él.  
 
Sr. Juez: ¿Usted observó que sacaban permanentemente gente de noche para interrogar? 
 
Sr. De Francisco:  No, a la noche yo sentía ruidos, pero estábamos solos, no caía todavía lo que pasaba, teníamos 
unos recreos, abrían la celda y podíamos estar en el pasillo, pero eran los primeros días, no éramos muchos, había 
otro muchacho de Balcarce, pero no me acuerdo mucho. Después me acuerdo que me pasaron a un calabozo 
conjunto donde dormíamos todos.  
 
Sr. Juez: ¿A usted lo llevaron una sola vez? 
 
Sr. De Francisco: sí.  
 
Sr. Juez: Usted dice que lo sacaron una sola vez, que fue esa que salió con Garamendi y con Basabe y el 
interrogatorio suyo duró veinte minutos. ¿Qué observó en la IV? ¿Tuvo oportunidad de ver si ingresaba personal 
militar, si seleccionaban a los presos que iban a interrogar? 
 
Sr. De Francisco: No, lo único que un policía que era de Necochea, que yo lo conocía de verlo en Necochea, 
llamó por teléfono a mi casa y les avisó que yo estaba en la IV, debe ser el Fernández que habla.... 
 
Sr. Juez: Fernández. Usted dice que estaba con Basabe y con Garamendi, ¿recuerda si a ellos los sacaron? 
 
Sr. De Francisco: Yo estuve una semana o seis días, no me acuerdo bien. Me llamaron, me dijeron “aquí tiene la 
ropa, las cosas que me faltaban y como yo tenía una tía a seis o siete cuadras me fui... 
 
Sr. Juez: ¿Lo pusieron en libertad de la misma Seccional IV, no lo llevaron al G.A.D.A., no le dieron ningún tipo 
de recomendación, no le habló absolutamente nadie?  
 
Sr. De Francisco: No sé si era el susto o la alegría que tenía, porque me dijeron “usted se va ir” porque capaz que 
hay alguna cosa que por ahí no se entiende, pero debo de haber sido el primero que largaron, porque yo no lo vi ni 
a Del Prado, ni a Azcoiti...De ahí fui corriendo hasta la casa de mi tía y me volví a Necochea. Sí los vi a ellos muy 
mal y cuando yo me fui Amilcar González estaba muy, muy mal. 
 
Sr. Juez: ¿Del grupo que lo secuestró en la confitería, pudo identificar a alguien? 
 
Sr. De Francisco: No, eran de la policía y del ejército, lo conozco, después lo he visto, pero nunca me animé a 
decirle nada.  
 
Sr. Juez: ¿El comisario Bicarelli no estaba presente? 
 
Sr. De Francisco: No, porque Bicarelli estaba en la Subcomisaría de la playa, no estaba ahí. 
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Sr. Juez: ¿Esta gente de qué comisaría era? 
 
Sr. De Francisco: Eran de la 1º.  
 
Sr. Juez: ¿En qué vehículo se movilizaron? 
 
Sr. De Francisco: Cuando me sacaron del lugar era una camioneta del ejército o un camión y cuando nos 
trasladaron a Mar del Plata, me parece que nos trasladaron en una camioneta de la policía.  
 
Sr. Juez: Con relación a su secuestro se hicieron presentaciones judiciales, algún tipo de reclamo de sus 
familiares, abogados...? 
 
Sr. De Francisco: No, yo tenía una tía que trabajaba el campo al coronel Manié, era como socio, mi tía trabajaba 
el campo de él, entonces ella fue a verlo, “lo metieron preso al negrito” y entonces averiguó y después le dijeron 
que si no tiene nada que ver enseguida lo van a largar, eso fue lo que me dijo mi tía, no sé si eso fue así, pero eso 
es lo que me contó mi tía que le dijo el coronel a ella.  
 
Sr. Juez: ¿Y no sabe si hizo gestión ese coronel, si averiguó? 
 
Sr. De Francisco: No, no sé. Pero que me largaron rápido, sí. 
 
Sr. Juez: Seis día usted dijo que estuvo.  
 
Sr. De Francisco: Una semana. 
 
Sr. Juez: ¿Recuerda algo más que pueda resultar de interés, algún detalle en relación al lugar de detención, al 
automóvil en que fue secuestrado? 
 
Sr. De Francisco: Para mí un Falcon, porque iba tirado en el suelo y el otro arriba mío, era de día y en el centro 
de detención había una escalera y para mí era como una quinta porque se sentían los árboles, ruidos de árboles 
altos.  
 
Sr. Juez: ¿Le preguntaban por armas? 
 
Sr. De Francisco: Armas, mis hermanos, qué hacia Garamendi, Omar Basabe, yo le decía que había militado en 
la juventud peronista, pero que armas no había en Necochea y que no sabía donde estaban mis hermanos.  
 
Sr. Juez: ¿Su hermano tenía militancia? 
 
Sr. De Francisco: Estaba en la juventud peronista. Después a mi casa fueron dos o tres veces más buscando a mi 
hermano. 
 
Sr. Juez: ¿Pero fueron aprehendidos sus hermanos? 
 
Sr. De Francisco: No. 
 
Sr. Juez: ¿Luego se fueron de Necochea? 
 
Sr. De Francisco: Sí. Uno no estaba en Necochea, el otro sí pero los dos cambiaron de lugar, estuvieron –
digamos- en la clandestinidad. 
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Sr. Juez: ¿Y no los pudieron detener? 
 
Sr. De Francisco: No. 
 
Sr. Juez: ¿Es decir que para ellos sus hermanos eran mucho más importantes que usted, es decir, por la 
militancia, por lo que sea? 
 
Sr. De Francisco: Sí. Lo que pasa es que en ese momento yo había estado en la juventud peronista, capaz que era 
que el que más carteles de montoneros había pegado en Necochea cuando estaba en la juventud peronista, pero 
pegábamos carteles. Nosotros a veces en Necochea pegábamos carteles que decían Montoneros y pasaba el 
comisario y nos tocaba bocina, nos saludaba. O salíamos a pintar a la noche, nosotros pintamos una bandera que 
decía “Montoneros” en el pasillo de la Municipalidad, dentro de la Municipalidad, porque éramos la juventud 
peronista, pero yo nunca vi un arma en Necochea ni nadie me vino a decir: “Mirá hay que hacer tal cosa”. 
 
Sr. Juez: Bueno, pero lo saludaba antes del 24 de marzo y después del 24 de marzo lo detenía. 
 
Sr. De Francisco: Con esto no quiero salvarlo, seguro que es así. Pero no era ese comisario. 
 
Sr. Juez: ¿No era el mismo? 
 
Sr. De Francisco: Había como una cosa distinta. 
 
Sr. Juez: ¿Había como una cierta condescendencia? 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Juez: No lo veían como nada que alterada el orden constitucional sino que se toleraban esas pegatinas. 
 
Sr. De Francisco: Sí, hasta que después seguro que nos fueron a buscar ellos mismos. Porque me acuerdo cuando 
nos sacaron de la policía, nos trasladaron, un oficial dijo: “Si alguno de estos se mueve, mátenlo, lo ametralla 
acá”, le dijo al que nos trasladaba. En la Cuarta hacían que nos iban a matar, “los vamos a matar”. 
 
Sr. Juez: ¿Pero usted no sufrió simulacro de fusilamiento? 
 
Sr. De Francisco: Sí. Nos dijeron: “Ahora los vamos a fusilar”. 
 
Sr. Juez: ¿Pero no del tipo del de Garamendi? 
 
Sr. De Francisco: No. 
 
Sr. Juez: A Garamendi lo llevaron casi sobre un precipicio, le pusieron el arma sobre la cabeza. 
 
Sr. De Francisco: No. 
 
Sr. Juez: Eran amenazas dentro de la misma seccional. 
 
Sr. De Francisco: Cuando nos iban a sacando para interrogar. “Los vamos a fusilar, los vamos fusilar”. No me 
acuerdo sino hicieron algún clik y todo.  
 
Sr. Presidente: Señor Fiscal, tiene la palabra. 
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Sr. Fiscal: Buenos días.  
 
Sr. De Francisco: Buenos días. 
 
Sr. Fiscal: Dice usted que fue detenido el 26 de marzo del ´76. 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿En una confitería? 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Puede precisar el nombre de la confitería? 
 
Sr. De Francisco: Itá. 
 
Sr. Fiscal: ¿Existe actualmente? 
 
Sr. De Francisco: Sí, existe. 
 
Sr. Fiscal: ¿Con quién estaba usted en ese momento? 
 
Sr. De Francisco: No me acuerdo. Cuando dijeron: “Este es De Francisco”, yo estaba solo. Seguramente si 
estaría con algunos amigos cuando vi eso, me abría separado como para salir corriendo. Yo estaba solo. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted puede identificar si era un grupo de personas? 
 
Sr. De Francisco: Sí.  
 
Sr. Fiscal: ¿Puede identificar a qué fuerzas pertenecían, si eran del Ejército, si eran policías, si eran Fuerzas de 
ambas instituciones? 
 
Sr. De Francisco: Estaban vestidos de verde y policías vestidos del clásico azul. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo a los uniformes era personal del Ejército y personal de la policía. 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted recuerda quién era la persona que mandaba? 
 
Sr. De Francisco: No. 
 
Sr. Fiscal: Me imagino que dentro de ese grupo operativo y teniendo en cuenta que ambos eran fuerzas de 
seguridad, habría gente que daba órdenes y habría gente que la cumplía. 
 
Sr. De Francisco: Sí, pero... 
 
Sr. Fiscal: No lo puede determinar. 
 
Sr. De Francisco: Lo único que me acuerdo es que uno dijo: “Este es De Francisco”, nada más. 
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Sr. Fiscal: En relación a este individuo, usted dice que es la persona que lo marcó a usted en definitiva, que le 
marcó a este grupo de tareas o de operativo, que usted efectivamente era la persona que estaban buscando, ¿usted 
dice que lo volvió a ver? 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: Tendrá sus lógicos motivos, no ha querido averiguar de quién se trata... 
 
Sr. De Francisco: Lo vi cuando ya..., porque él no es policía, una vuelta trabajaba en un corralón de materiales y 
fue a llevarme una viga, fue él con otro muchacho a llevármela a mí casa. Él sabe, yo también sé, pero no sé por 
qué... 
 
Sr. Fiscal: ¿Nunca hablaron del tema, inclusive seguir conviviendo en la misma ciudad? 
 
Sr. De Francisco: No es que lo vea. Lo veo capaz cada cinco años... 
 
Sr. Fiscal: Pero usted dice que un día se le acercó y le entregó una viga... 
 
Sr. De Francisco: Entró a mi casa a traer la viga. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y no nos pueda dar precisiones de quién es? 
 
Sr. De Francisco: No sé.  
 
Sr. Fiscal: Porque a lo mejor lo ha tratado por el nombre inclusive. Si entró a su casa... 
 
Sr. De Francisco: Es como que yo no he querido saber, porque si hubiera querido saberlo, le hubiera preguntado 
como se llamaba o le hubiera dicho: “¿No te alegra verme a mí?, porque vos me marcastes y tranquilamente me 
podían haber matado”. Le pudiera haber dicho una cosa así. No sé... 
 
Sr. Fiscal: Se habrá querido olvidar un poco del suceso que le había tocado vivir. 
 
Sr. De Francisco: Es más, este muchacho..., yo seguía trabajando en el peronismo durante un tiempo y él también 
estuvo una vuelta en el Consejo del Partido, formaba parte de algo de ahí, o sea, que podía haberlo..., pero 
también... 
 
Sr. Fiscal: Lo que usted puede afirmar es que no pertenecía ni al ejército ni a la policía. 
 
Sr. De Francisco: No. Él era policía. 
 
Sr. Fiscal: ¿Era policía? 
 
Sr. De Francisco: Era policía, después salió de la policía. 
 
Sr. Fiscal: Salió de la Fuerza. Dígame ¿qué es lo que pudo conocer del operativo que se realizó en su casa. 
Seguramente usted haya obtenido la versión de algún familiar suyo. 
 
Sr. De Francisco: Sí, me parece que estaba al mando un coronel, y que entraron, revisaron todo, preguntaron por 
mis hermanos, pero principalmente me buscaban a mí, porque como un hermano mío estaba en La Plata y el otro 
hacía poco que estaba en Necochea de vuelta, entonces el más bocón había sido yo. Me buscaban a mí pero 
también le preguntaban por mi hermano. Revisaron todo, se llevaron... 
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Sr. Fiscal: ¿Y usted dice que inclusive lo fueron a buscar una vez –seguramente lo fueron a buscar a su hermano- 
que usted ya había sido liberado? 
 
Sr. De Francisco: Después cuando ya había sido liberado fueron por lo menos dos veces más.  
 
Sr. Fiscal: ¿Usted estaba en esa oportunidad? 
 
Sr. De Francisco: No. 
 
Sr. Fiscal: En ninguna de las tres veces, una porque estaba detenido... 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿En algún momento tomó conocimiento de quién podía ser este coronel o este supuesto coronel? 
 
Sr. De Francisco: No, pero puedo saberlo. Puedo después acercarlo. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted puede informarse, a lo mejor tiene la versión de algún familiar suyo que pueda identificar a 
esta persona? 
 
Sr. De Francisco: Capaz que puedo conseguirlo. 
 
Sr. Fiscal: ¿En este caso sí era el coronel el que estaba al mando del operativo? 
 
Sr. De Francisco: Sí, era un militar. Pero fue un procedimiento grande, eran muchos, hasta llegó un cañón 
apuntando a casa.  
 
Sr. Fiscal: ¿Puede dar más detalles así como lo del cañón? 
 
Sr. De Francisco: Habían cortado el tránsito y andaban por los techos, por las terrazas, “que no se escape”. 
 
Sr. Fiscal: Yo no sé si usted escuchó el testimonio que dio el señor del Prado. 
 
Sr. de Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: Un operativo que más o menos se ajusta a los detalles que usted está dando. ¿Usted puede precisar si 
era un tipo de operativo similar al que relató del Prado?, porque inclusive él afirma que participó gente del 
ejército, si bien no nombra un coronel pero sí a un capitán. 
 
Sr. De Francisco: Era gente del ejército. Eran muchos, rodeaban la manzana, andaban por los techos, con 
camiones, era mucha gente. Pero en mi casa no rompieron nada. Mis padres lo acompañaron a mi pieza, revisaron 
todas las cosas que había, se llevaron todas las cosas... 
 
Sr. Fiscal: ¿Qué se llevaron, entre esas cosas esa solicitada que usted había firmado? 
 
Sr. De Francisco: Cartas, libros, documentos, documentos políticos.  
 
Sr. Fiscal: También hizo referencia que previo a su ingreso a la comisaría IV, usted estuvo en el GADA. 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
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Sr. Fiscal: El trayecto que hizo usted de Necochea de la ciudad de Mar del Plata, ¿se le permitía mirar? 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿No estaba encapuchado? 
 
Sr. De Francisco: Nunca estuve encapuchado. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted no tiene absolutamente ninguna duda que estuvo efectivamente en el GADA? 
 
Sr. De Francisco: En el GADA, ahí frente al mar. Estuvimos una hora, hora y pico, porque no sabían que hacer 
con nosotros, porque éramos los primeros. Cuando fuimos a la comisaría el único que estaba era Amilcar, por lo 
menos el único que yo vi, en la Cuarta. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y usted puede identificar el lugar donde fue llevado, que usted indica como el GADA, sabe por qué 
zona está? 
 
Sr. De Francisco: Sí, porque decía arriba “GADA”. 
 
Sr. Fiscal: ¿Decía “GADA”? 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo, no le quedó ninguna duda que se trataba del GADA, inclusive era una unidad militar, 
usted vio a los conscriptos, habría algún personal subalterno. 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo. 
 
Sr. De Francisco: Aparte estábamos ahí, estuvimos parados una hora y media, esperando dónde los mandaban. 
 
Sr. Fiscal: Este traslado que hacen de Necochea, y previo paso por esta unidad militar, ¿puede sacar alguna 
conclusión de ahí respecto de quién pudo haber ordenado su detención? 
 
Sr. De Francisco: Yo creo que... 
 
Sr. Fiscal: ¿Si era directamente gente del GADA?, porque lógicamente el primer lugar adonde a usted lo 
trasladan, cuando sale de su ciudad de origen es el GADA. 
 
Sr. De Francisco: No tengo idea, pero en Necochea... 
 
Sr. Fiscal: Esto a lo mejor es una conclusión mía el hecho que haya pasado por el GADA por lo menos me indica 
o por lo menos me hace presumir muy fundadamente, que evidentemente era personal del GADA el que de alguna 
manera estaba usted a su disposición. 
 
Sr. De Francisco: Sí, porque eran militares y nos trajeron hasta el GADA. 
 
Sr. Fiscal: A lo mejor a preguntar adónde los llevarían. 
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Sr. De Francisco: Sí. Como éramos los primeros, porque tengo entendido que a Amilcar recién lo habían llevado 
ahí también. 
 
Sr. Fiscal: ¿Tomó conocimiento de cuánto hacia que estaba Amilcar González en la seccional Cuarta? 
 
Sr. De Francisco: No. Él me dijo quien era y nada más. 
 
Sr. Fiscal: ¿Lo conocía usted a González? 
 
Sr. De Francisco: No. No lo conocía. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y algún otro detalle que nos permita establecer con precisión el lugar donde usted fue llevado? Por 
ejemplo usted mencionó que efectivamente o afirmó con seguridad que en el lugar había escaleras. 
 
Sr. De Francisco: Sí, bajé la escalera y me caí en la escalera. 
 
Sr. Fiscal: Justamente eso le quería preguntar, ¿bajó o subió cuando fue llevado? 
 
Sr. De Francisco: Para mí bajé.  
 
Sr. Fiscal: Esto puede ser un dato importante. 
 
Sr. De Francisco: Aparte cuando hablaba me daba la sensación de que era como un sótano, un lugar grande. 
 
Sr. Fiscal: O sea, que bajó cuando fue llevado y tuvo que subir cuando fue llevado de vuelta. O sea que podía ser 
una especie de sótano. 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Alguna otra particularidad de este lugar que usted pueda recordar que nos permita llegar a la 
conclusión o determinar de qué lugar se trata? 
 
Sr. De Francisco: Era una zona de quintas, porque no se escuchaba pasar coches, y lo que ya dije de los árboles.  
 
Sr. Fiscal: ¿Había gente, mucha gente? 
 
Sr. De Francisco: Sí, cuando me interrogaban eran varios, se divertían, hacían chistes.  
 
Sr. Fiscal: ¿Y usted pudo determinar a lo mejor justamente por las conversaciones que mantenían entre ellos si 
era personal del ejército? 
 
Sr. De Francisco: Una cosa que me acuerdo que decían cuando yo decía algo, “Sí, señor”, y me decían: “El señor 
está en el cielo”, decían como me tenía que referir al hablarles a ellos. 
 
Sr. Fiscal: Son datos que a lo mejor usted los puede rememorar ahora y puede ser que a lo mejor parezcan sin 
importancia y a lo mejor nos pueden ayudar a establecer quienes eran estas personas y el lugar. ¿Qué más puede 
recordar de todo esto? 
 
Sr. De Francisco: Que eran varios y era un ambiente distendidos, uno sentía: “Estoy a disposición de estos 
locos”, no hacían preguntas políticas, era una cosa como que se divertían, de eso me quedó la idea, pensaba “estos 
son locos”, no parecían cosas del cuadro político. Por lo menos capaz que al principio eran así. 



 
             JUICIO POR LA VERDAD 21/5/01 

32

 
Sr. Fiscal: Además de este detalle que usted dice, que de acuerdo a algunos datos que ha dado, le parece que 
podría ser una quinta el lugar, ¿algún otro dato? 
 
Sr. De Francisco: Puede ser que haya también como un pedregullo, cuando estaba acá Cali me venía a la 
memoria pero es distinto el lugar. 
 
Sr. Fiscal: ¿Por el tema de las escaleras? 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: El afirma rotundamente o por lo menos con seguridad que no había escaleras y usted dice que sí. 
 
Sr. De Francisco: Yo la bajé la escalera. Puede ser que haya subido las escaleras, pero que hay una escalera, para 
mí la bajé porque yo siempre tuve la idea que era un sótano, pero el otro día cuando me preguntaron “¿a vos no te 
parece que podes haber subido la escalera?”, ahí me quedó la duda, pero yo siempre tuve la idea que había bajado 
a un sótano. Estoy seguro. 
 
Sr. Fiscal: A lo mejor es una aclaración además que nos tiene que hacer, usted dice que nunca había estado 
encapuchado, ¿en el momento en que era torturado sí estaba? 
 
Sr. De Francisco: Cuando me sacaron de la Cuarta... 
 
Sr. Fiscal: De la Cuarta hasta este lugar, obviamente no lo puede identificar porque estaba... 
 
Sr. De Francisco: Recién cuando volví a la Cuarta me sacaron la capucha. 
 
Sr. Fiscal: Usted dice que también tenía dos hermanos que militaban en la J.P., que tenían militancia política. 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Alguno de sus hermanos fue detenido alguna vez? 
 
Sr. De Francisco: No. 
 
Sr. Fiscal: ¿Tomó conocimiento alguna vez quienes eran las personas que buscaban o que fuerza era la que 
buscaban a sus hermanos? 
 
Sr. De Francisco: El ejército. Las veces que fueron a mi casa, fue el ejército.  
 
Sr. Fiscal: Yo le pediría si en alguna ocasión futura usted puede obtener precisiones respecto del apellido de este 
coronel que realizó el operativo en su casa, si lo puede aportar al Tribunal. Nada más señor Presidente. 
 
Sra. Abogada: Ya que estamos en el tema del centro. Usted dijo que era una escalera ancha, ¿qué le hace pensar 
que era una escalera ancha si iba encapuchado? 
 
Sr. De Francisco: Porque me llevaban de los dos lados y parecía que había lugar.  
 
Sra. Abogada: Una vez que llegaban al centro donde fue torturado. Llegaban en el auto, ¿qué distancia había 
desde que se bajaban del auto hasta que empezaban a bajar por la escalera? 
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Sr. De Francisco: Habría cinco metros. 
 
Sra. Abogada: Volvamos a Necochea. Cuando a usted lo detienen y lo llevan a la comisaría primera de 
Necochea, ¿usted puede identificar algún policía, alguien que le haya dicho algo? 
 
Sr. De Francisco: A un policía que me pidió si tenía alguna libreta o otra cosa, que se la diera. 
 
Sra. Abogada: ¿Recuerda el apellido? 
 
Sr. De Francisco: Burgos. 
 
Sra. Abogada: ¿El nombre? 
 
Sr. De Francisco: No recuerdo el nombre. 
 
Sra. Abogada: Cuando fue liberado en la Cuarta, ¿le hicieron firmar algo? 
 
Sr. De Francisco: Me parece que sí. No me devolvieron los documentos. 
 
Sra. Abogada: Usted dijo que fue trasladado conjuntamente con Martín Garamendi y a Omar Basabe, y que 
permaneció en la Cuarta con ellos. Tanto durante el traslado o en su permanencia allá, ¿ellos le contaron algo 
sobre el procedimiento de la detención que ellos fueron víctimas? 
 
Sr. De Francisco: Sí, me contaron. 
 
Sra. Abogada: ¿Nos puede relatar lo que le contaron? 
 
Sr. De Francisco: Me contaron que a ellos los habían llevado a la Subcomisaría de la playa y que ahí les habían 
pegado. 
 
Sra. Abogada: ¿Tiene idea usted quién estaba a cargo del operativo de detención de Basabe y Garamendi? 
 
Sr. De Francisco: Yo tengo entendido que era Bicarelli, por lo que me contaron ellos. 
 
Sra. Abogada: ¿Ellos directamente se lo manifestaron? 
 
Sr. De Francisco: Sí. Porque ellos estuvieron conmigo y no me van a andar mintiendo en ese momento. 
 
Sra. Abogada: ¿Dijo usted de Francisco..., que había visto en la Cuarta una persona de Balcarce, se acuerda el 
apellido? 
 
Sr. De Francisco: No. 
 
Sra. Abogada: ¿La descripción, cómo era? 
 
Sr. De Francisco: Morocho. Él me dijo que era de Balcarce. 
 
Sr. Abogado: ¿No escuchó el nombre Otaviano? 
 
Sr. De Francisco: No me acuerdo. 
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Sra. Abogada: ¿La escalera que usted bajó -de la cual se cayó- era de material, de madera? 
 
Sr. De Francisco: De material. 
 
Sra. Abogada: Usted comentó algo que a Garamendi lo atendió un médico. 
 
Sr. De Francisco: Sí, le llevaban cosas. 
 
Sra. Abogada: ¿Usted tiene certeza que era un médico el que lo atendió? 
 
Sr. De Francisco: Yo sentí que pasaban los médicos. Él estaba mal, me parecen que le daban algunos remedios, 
por ahí puede ser que fueran para el otro muchacho, para Amilcar, pero me parece que a él también le habían 
llevado algo los médicos. 
 
Sr. Abogado: ¿Recuerda haber escuchado que estaba detenido junto con usted el profesor Oscar Aramburu? 
 
Sr. De Francisco: Me parece que llegó después. No sé qué día lo detuvieron a él. Justamente el otro día estuve 
con él y me dijo que había estado, pero yo no me acuerdo. 
 
Sr. Abogado: Por favor relate que es lo que le comentó Aramburu. 
 
Sr. de Francisco: Yo había llevado un presupuesto a la usina de Necochea, justo estábamos hablando de este 
tema con otra gente y entonces dice: “Se acuerda que hace un rato yo les estaban contando que cuando llegué, 
vino uno corriendo y me trajo una frazada”, “Sí”, “Éste es el que me trajo la frazada”, pero yo no me puedo 
acordar. Por ahí le pareció que era yo. 
 
Sr. Fiscal: Una última pregunta y tiende –digamos- a ver si usted puede ampliar una respuesta a preguntas que se 
le hicieron. Usted dice que por dichos de Basabe y de Garamendi, usted toma conocimiento que Bicarelli había de 
alguna manera participado en los operativos en donde se los secuestra a ellos, un protagonismo importante –sino 
era el jefe del operativo, en donde se los había detenido a ellos. 
 
Sr. De Francisco: Ellos no me dijeron que había sido el jefe, me dijeron que él les había pegado. 
 
Sr. Fiscal: Justamente, porque la pregunta que se le formuló era si Bicarelli había sido jefe de ese operativo. 
 
Sr. De Francisco: Él estaba a cargo. 
 
Sr. Fiscal: Yo lo que quiero saber, porque en definitiva creo que no lo había dicho, pero lo acaba d manifestar, es 
si Bicarelli aplicaba, por lo que usted conoce, por lo que a usted le habían contado Garamendi y Basabe, ¿si 
Bicarelli torturó a estas dos personas? 
 
Sr. De Francisco: Sí. Eso es lo que me contaron ellos. 
 
Sr. Fiscal: ¿Lo que le contaron? 
 
Sr. De Francisco: Sí. 
 
Sr. Fiscal: Esto no lo manifestó antes. Lo que había manifestado es que Bicarelli había participado de los 
secuestros de estas dos personas... 
 
Sr. Juez: Me parece que dijo que le habían pegado. 
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Sr. Fiscal: De acuerdo. 
 
Sr. Juez: Inclusive dijo que lo escuchó en la misma Seccional Cuarta, y de parte de los damnificados directos, de 
Basabe y Garamendi. Le agradecemos su testimonio y pasamos a un cuarto intermedio hasta el lunes siguiente. 
 

-Es la hora 14:00 
 


