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AUDIENCIA DEL 28-5-01 
 

-En la ciudad de Mar del Plata, en instalaciones del Tribunal Federal del Departamento 
Judicial de Mar del Plata, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil uno y siendo las 
10:25, se inicia la audiencia con la lectura de una resolución por Secretaría, que el es 
registrada parcialmente en la grabación.  

 
 
Sr. Secretario: (Continúa) ... que investiguen  los hechos reflejados en las crónicas periodísticas 
adjuntas a su presentación requiriendo para ello la previa inhibición del doctor Roberto Atilio Falcone en 
orden a la causal invocada en su escrito. Que corridos los pertinentes traslados a las partes denunciantes 
y al ministerio público fiscal y a los efectos de resolver la cuestión, este Tribunal considera por demás 
adecuado hacer propios los fundamentos expuestos por las partes denunciantes en ocasión de contestar el 
traslado oportunamente conferido, ello no sólo por respetar la voluntad de los familiares de las víctimas 
de los hechos cometidos al amparo del terrorismo de Estado –tal como ha sido la política procesal de 
este Tribunal en estas actuaciones- sino también por la certeza de las razones invocadas. En este sentido 
destacan que: No estando el presentante legitimado para actuar en estos autos de acuerdo a lo prescripto 
en el artículo 82º del Código Procesal Penal de la Nación, entendemos que no le asiste razón alguna para 
hacerlo y su pretensión debió ser desestimada de oficio. No siendo ninguno de los sujetos procesales 
previsto por el artículo 56º del mismo Código, tampoco está legitimado para ejercitar la pretensión de 
inhibitoria intentada, que debe ser también desestimada de plano. La totalidad de los amparistas hemos 
consentido expresamente la competencia del Tribunal y ninguna circunstancia se ha dado en el curso del 
proceso que justifique una variación de aquella opinión inicial o permita poner en duda la objetividad, 
ponderación, mesura o ecuanimidad de cada uno de los magistrados que integran el mismo. Sin perjuicio 
de esas razones formales cabe advertir que lo que se intenta introducir es una cuestión ajena al proceso y 
que nada tiene que ver con los objetivos claramente explicados en la presentación, sobre los que se ha 
abierto una etapa investigativa que aun no ha concluido. Si quien la presenta considera que los 
antecedentes son de interés para el esclarecimiento de otros hechos delictuales deberá hacerlo ante el 
señor juez interviniente en la causa que se cita. Que por las razones expuestas la solicitud del abogado 
Demarchi a fojas 1061,1062, tal como demandan los peticionantes a fojas 1076/77 y el ministerio 
público fiscal a fojas 1078, corresponde ser desestimada y, por el buen orden del proceso, disponer su 
desglose y la restitución de los antecedentes al interesado. Por todo ello el Tribunal resuelve: Desestimar 
la pretensión articulada por el abogado Gustavo Demarchi en su escrito de fojas 1061/62, disponer su 
desglose y restituirlo al interesado. Notifíquese. Firmado: Dr. Mario Alberto Portela, Dr. Néstor Rubén 
Parra, ante mí”. Es todo, señor Juez. 
 
Sr. Juez: Vamos a dar comienzo a la audiencia del día de la fecha. Que comparezca el primer testigo 
propuesto por las organizaciones. 
 
Sra. Abogada: La primera testigo es la señora Cisneros de Siddi, en su carácter de enfermera del 
Hospital y madre de un hijo desaparecido. 
 
Sr. Juez: Tome asiento, señora. Usted conoce los hechos que se están investigando en este juicio, esto 
es, el esclarecimiento de actos de terrorismo de Estado. ¿Me podría brindar sus datos personales: 
nombre, domicilio y profesión? 
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Sra. de Siddi: Lidia Elvira Cisneros de Siddi, argentina, casada, 76 años y de profesión enfermera. 
 
Sr. Juez: El Código Penal establece pena de prisión a aquellos que falseen la verdad en un testimonio, 
de uno a diez años e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena. Usted indirectamente ha sido 
víctima de actos de terrorismo, tiene un hijo que fue secuestrado y desaparecido, de todos modos tiene 
obligación de decir verdad. La invito a ponerse de pie a fines de tomarle juramento. ¿Jura por sus 
creencias decir la verdad de todo cuanto supiere y se le pregunte? 
 
Sra. de Siddi: Sí, juro. 
 
Sr. Juez: Bien, tome asiento. Para comenzar háganos un relato de los hechos que usted tiene 
conocimiento de ese período. 
 
Sra. de Siddi: Nosotros vivíamos y trabajábamos acá en Mar del Plata, mi hijo también, él militaba en 
la Juventud Peronista. Debido a tres allanamientos consecutivos que tuve en mi domicilio, él decidió irse 
a La Plata, decidió alejarse de nosotros porque él tenía dos hermanos más y temía por ellos. 
 
Sr. Juez: ¿Aproximadamente en qué fecha?   
 
Sr. de Siddi: Él se fue a mediados del ’77 a La Plata porque en ese año tuvimos allanamientos. 
 
Sr. Juez: ¿En qué fechas? 
 
Sra. de Siddi: Uno fue en mayo del ’77, en que se encontraba mi hija sola en casa, ellos entraron, fueron 
en dos autos ... 
 
Sr. Juez: Cuando usted dice “ellos”, ¿a quién se está refiriendo? 
 
Sra. de Siddi:  A un grupo de personas armadas con armas largas. 
 
Sr. Juez: ¿Cómo se identificaron? 
 
Sra. de Siddi: No se identificaron. Golpearon, llamaron a la casa, entraron, estaba mi hija sola, la 
tomaron de rehén y revisaron toda la casa. Revisaron placares, se llevaron todas las fotos de mi hijo, se 
llevaron fotos donde suponían que estaba mi hijo y los autos los dejaron en la esquina, ellos llegaron 
caminando. Yo vivía en una manzana donde había muy pocas casas, así que ellos no llegaron con los 
autos a mi casa. El otro allanamiento fue en junio del mismo año, un día feriado, también dejaron los 
vehículos en la esquina y rodearon a mi casa con armas largas. Entraron, les pregunté qué buscaban y me 
dijeron que buscaban a mi hijo. 
 
Sr. Juez: ¿Cuántas personas eran? 
 
Sra. de Siddi: Eran siete u ocho personas. 
 
Sr. Juez: ¿Vestían uniforme, señora? 
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Sra. de Siddi: No, estaban de particular pero con armas largas. 
 
Sr. Juez: ¿Usted fue interrogada en ese momento, le preguntaron por su hijo? 
 
Sra. de Siddi: Me preguntaron por mi hijo pero nada más. Yo les preguntaba para qué lo buscaban y no 
contestaban nada. 
 
Sr. Juez: ¿Qué tiempo duró ese allanamiento aproximadamente? 
 
Sra. de Siddi: Habrá durado media hora, tres cuartos de hora. Sólo estábamos mi esposo y yo en la casa, 
entonces revisaban toda la casa y se iban y ya era el segundo allanamiento. Entonces mi hijo decidió irse 
porque decía “si yo estoy militando no tengo derecho a que les pase algo a mis hermanos o a ustedes”. 
Por eso se fue. En La Plata él se veía esporádicamente con mi marido ... 
 
Sr. Juez: Señora, una pregunta. Usted dijo que los autos los dejaban en la esquina. ¿Eran autos 
particulares? 
 
Sra. de Siddi: Sí, eran autos particulares, uno era un Ford y el otro no me acuerdo. 
 
Sr. Juez: ¿Ningún camión o vehículo que pueda identificar alguna fuerza? 
 
Sra. de Siddi: No, no 
 
Sr. Juez: ¿Un Ford Falcon? 
 
Sra. de Siddi: Sí, un Ford Falcon. Él se veía esporádicamente con mi marido, trabajaba en Obras 
Sanitarias, como estaba en Liquidación de Haberes viajaba todos los meses y se encontraban en distintos 
lugares con mi marido, lo veía para saber de él. Además, el hermano más chico estaba en La Plata 
estudiando Medicina, así que también se veía con él; yo tenía noticias por intermedio del otro hijo y de 
mi marido. Pero para fines de setiembre o principios de octubre mi marido ni mi hijo lo encontraron 
más, no tuvimos más comunicación ni noticias. Desgraciadamente no sé ni día ni hora ni mes ni cuándo 
desapareció. 
 
Sr. Juez: ¿El hermano que estaba en La Plata tampoco lo pudo ...? 
 
Sra. de Siddi: No, no, para nada. Fue a buscarlo a distintos lugares pero no lo encontró más. 
 
Sr. Juez: ¿Usted tomó conocimiento de dónde estaba viviendo el último tiempo a través de su marido y 
su otro hijo? 
 
Sra. de Siddi: No, él no nos decía a nosotros dónde estaba viviendo. Él era un chico de familia, sabía 
que nosotros nos íbamos a preocupar e íbamos a tratar de ubicarlo y por eso no nos decía dónde estaba 
viviendo. 
 
Sr. Juez: ¿Cómo consecuencia de esta desaparición, ustedes iniciaron algún trámite judicial, hicieron 
gestiones ante diversas autoridades? 
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Sra. de Siddi: Hicimos hábeas corpus y yo hice una declaración al juez informándole de los 
allanamientos que había tenido y no tuve respuesta. 
 
Sr. Juez: ¿Ante quién presentó los hábeas corpus? ¿Recuerda el nombre del juzgado, el juez actuante?  
 
Sra. de Siddi: No, realmente no. 
 
Sr. Juez: ¿Los presentó acá en Mar del Plata? 
 
Sra. de Siddi: Sí, sí, y en conjunto con las Madres en La Plata, en Buenos Aires, en la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
Sr. Juez: Claro, pero eso ha sido posterior. Yo le digo inmediatamente después que se enteraron de la 
desaparición. 
 
Sra. de Siddi: Inmediatamente sí. 
 
Sr. Juez: ¿No recuerda a qué juzgado lo presentó, si tenía firma de un letrado, si lo presentó usted 
directamente? 
 
Sra. de Siddi: No, lo presenté yo directamente. 
 
Sr. Juez: ¿No recuerda a qué juzgado se dirigió, si fue a la justicia federal o a la provincial? 
 
Sra. de Siddi: No, no recuerdo. 
 
Sr. Juez: ¿Fue nuevamente a ver si tenía algún tipo de respuesta? 
 
Sra. de Siddi: Sí, pero no tenía ningún tipo de respuesta y creo que los hábeas corpus ni salían. 
 
Sr. Juez: ¿Con quién hablaba cuando se dirigía al juzgado? 
 
Sra. de Siddi: Con el abogado. 
 
Sr. Juez: ¿Con qué abogado? 
 
Sr. de Siddi: No recuerdo el apellido. 
 
Sr. Juez: ¿No habló nunca con ningún juez? 
 
Sra. de Siddi: No, no. En conjunto con las Madres sí hicimos muchas presentaciones. 
 
Sr. Juez: ¿Y por referencia de otras personas, no pudo recabar ningún tipo de datos a partir del secuestro 
de su hijo? De gente en La Plata o que estaba vinculada con su hijo. 
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Sra. de Siddi: Nada, nada, como yo no sabía dónde estaba en La Plata no tenía ... 
 
Sr. Juez: Perdió todo el rastro. 
 
Sr. de Siddi: Perdimos todo el rastro, el hermano que estaba allá tampoco lo encontró. 
 
Sr. Juez: ¿Algún otro dato que crea importante relatar? 
 
Sra. de Siddi: Yo fui a declarar a La Plata, cuando recién empezaron los juicios en La Plata, fui citada. 
 
Sr. Juez: ¿A través de gente que en una de ésas pudo relacionarse durante esa declaración en La Plata, 
no hubo alguien que pudo aportar algún dato, que lo haya visto, que lo encontró secuestrado, que estuvo 
en el mismo lugar? 
 
Sra. de Siddi: No, nunca pude saber si estuvo secuestrado en algún lado y cuando fui a declarar a La 
Plata había gente de los Derechos Humanos, me pidieron todos los datos, me dijeron que ante cualquier 
novedad me iban a hacer saber y nunca recibí nada. Así que nunca supe cómo desapareció y de dónde 
desapareció y si estuvo detenido. 
 
Sr. Juez: ¿No sabe si alguno de los amigos de su hijo también fueron desaparecidos? 
 
Sra. de Siddi: Sí, sí, varios. 
 
Sr. Juez: ¿Recuerda a algunos de ellos? 
 
Sr. de Siddi: Uno de ellos era Alejandro Logoluso, era compañero de acá de Mar del Plata. Se conocían 
de acá de Mar del Plata. 
 
Sr. Juez: ¿Ese chico desapareció en Mar del Plata o en La Plata? 
 
Sr. de Siddi: No, ese chico se había ido al Paraguay, lo hicieron venir y lo mataron. De ese chico sí 
supe. Otra chica con la cual él militaba era la doctora Susana Batelli. 
 
Sr. Juez: ¿Esa chica fue desaparecida? 
 
Sra. de Siddi: Sí, también desapareció. 
 
Sr. Juez: ¿Dónde vivía usted? 
 
Sra. de Siddi: Yo vivía en La Florida y era la segunda Florida, una parte muy nueva y en toda la 
manzana no había más de dos o tres casas. Cómo llegaban ellos a mi casa, no sé, porque era bastante 
difícil y las calles son bastante complicadas. 
 
Sr. Juez: ¿Alcanzó a ver los autos? 
 
Sra. de Siddi: Sí, sí, estaban en la esquina. 
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Sr. Juez: ¿Pudo ver el color del Ford Falcon? 
 
Sra. de Siddi: Yo creo que era verde pero no estoy segura. 
 
Sr. Juez: ¿Qué actividad laboral desempeñaba su hijo? 
 
Sra. de Siddi: Mi hijo, primero, había sido empleado administrativo del HIGA, donde yo estaba, y 
después, como el padre trabajaba en Obras Sanitarias y estaban tomando gente, el sueldo era mejor, 
entonces el padre le dijo por qué no se pasaba a Obras Sanitarias y él pasó a Obras Sanitarias como 
administrativo también. 
 
Sr. Juez: ¿Qué tiempo de militancia política tenía su hijo? 
 
Sra. de Siddi: No sé decirle desde qué tiempo pero unos años militó sí. Anteriormente a eso él tuvo un 
episodio. Un día me levanto para ir a trabajar y no lo encontré, me asusté, mi marido me dice “se habrá 
entretenido y va directo al trabajo, no te preocupes”. Al rato, estando en el hospital, siento que me 
llaman, recibo una llamada telefónica y era él que me decía “no te asustes pero estoy detenido en la 
tercera porque nos agarraron pegando carteles”. Lo tuvieron unas horas, al mediodía lo soltaron. 
 
Sr. Juez: ¿Eso fue el mismo año del secuestro? 
 
Sra. de Siddi: Eso ha sido un poquito antes, posiblemente en el ’75. 
 
Sr. Juez: ¿Qué edad tenía su hijo al momento de la desaparición? 
 
Sra. de Siddi: 29 años. 
 
Sr. Juez: ¿Usted trabajaba en el Hospital Interzonal en ese momento? 
 
Sra. de Siddi: Sí, señor. 
 
Sr. Juez: Sabemos por algunas causas que están agregadas a ésta, que en el Hospital Regional se 
produjeron algunos hechos. ¿Usted tuvo ocasión de ser testigo de alguno? 
 
Sra. de Siddi: Sí, sí. 
 
Sr. Juez: Cuéntenos por favor. 
 
Sra. de Siddi: El más delicado y el que más nos llegó a todos -yo era jefa del Departamento de 
Enfermería- fue el de una chica joven embarazada baleada y que la llevaron en muy grave estado. Se 
llamaba Adriana Lavalle. 
 
Sr. Juez: ¿Recuerda el año? 
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Sra. de Siddi: Mayo de ’77. Esa chica estaba tan grave que fue llevada directamente a quirófano, fue 
intervenida quirúrgicamente y después fue a terapia intensiva. Entraban los militares vestidos de 
uniforme y con armas adentro del quirófano; ellos la habían traído y entraron junto con ella. No 
permitían acercarse al personal al lado de ella para que no pudiera hablar ni permitían que hablara con 
nadie y estuvieron durante toda la intervención. Los médicos debían obedecer las órdenes que les daban 
los militares que estaban con armas ahí adentro. La paciente fue operada y luego fue llevada a terapia 
muy grave y al otro día a la mañana la vinieron a buscar los militares. Los médicos no querían que se la 
llevaran porque decían que movilizarla en ese estado era peligroso pero se la llevaron igual. Había ido 
un médico obstetra a verla a la paciente y el bebé estaba vivo; la señora estaba grave pero el bebé estaba 
vivo. Se la llevaron así, ella en grave estado y con el bebé vivo. 
 
Sr. Juez: ¿Recuerda quién era el obstetra? 
 
Sra. de Siddi: Sí, el doctor Elena. 
 
Sr. Juez: ¿Era un embarazado avanzado? 
 
Sra. de Siddi: Seis meses de gestación. 
 
Sr. Juez: ¿Algún otro médico que intervino? 
 
Sra. de Siddi: Sí, al día siguiente a las 8 de la mañana,  cuando cambiaba la guardia, el jefe de guardia 
de ese día, doctor Ferrer, le tuvo que ir a hacer un drenaje de tórax porque el estado de la paciente se 
había complicado pero tampoco pudo hacer nada más que el drenaje y retirarse. O sea, el estado de la 
paciente se complicaba, así y todo se la llevaron igual. 
 
Sr. Juez: O sea que la sacaron del hospital encontrándose en grave estado. 
 
Sra. de Siddi: Muy grave. 
 
Sr.  Juez: ¿Esta gente estaba vestida con ropas militares? 
 
Sra. de Siddi: Los que iban al hospital sí. 
 
Sr. Juez: ¿Usted para qué cree que se la llevaron? 
 
Sra. de Siddi: Después, según dicen y no estoy segura, la chica fue encontrada en la calle muerta. 
Seguramente querían sacarle información. 
 

-Ante una pregunta de uno de los señores jueces, dice la 
 

Sra. de Siddi: Sí, sí, con personal militar armado. Incluso en la sala de terapia estaban ellos adentro. 
 
Sr. Juez: ¿Algún otro caso que recuerde? 
 
Sra. de Siddi: Sí, un herido de arma en el cráneo, que fue operado ... 
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Sr. Juez: ¿Quién lo derivo, quién lo trajo al hospital? 
 
Sra. de Siddi: Ellos también, los militares. Lo pusieron en el segundo piso, en una sala vacía, que se 
llamaba Solarium, que estaba al fondo de la sala, y ellos no dejaban tampoco acercar a nadie. 
 
Sr. Juez: ¿A esa persona la operaron también? 
 
Sra. de Siddi: Sí, también. Estaba en coma. 
 
Sr. Juez: ¿Tiene el nombre? 
 
Sra. de Siddi: No, como NN lo teníamos nosotros. Ellos no nos daban los nombres a nosotros. 
 
Sr. Juez: ¿Recuerda la fecha? 
 
Sra. de Siddi: No, la fecha no me acuerdo pero era por esa fecha también. 
 
Sr. Juez: ¿Era un muchacho joven? 
 
Sra. de Siddi: Sí, era un hombre joven. 
 
Sr. Juez: ¿También después de haberlo operado se lo llevaron? 
 
Sra. de Siddi: Sí, sí. Se lo llevaban operado. 
 
Sr. Juez: ¿Este chico estaba en mejores condiciones? 
 
Sra. de Siddi: Sí, no estaba tan grave. 
 
Sr. Juez: ¿Había salido del problema con la operación? 
 
Sra. de Siddi: No, totalmente no. 
 
Sr. Juez: ¿Estaba consciente después de la operación? 
 
Sra. de Siddi: No, no creo. No recuerdo pero no creo. En realidad nosotros teníamos muy poco acceso, 
no nos dejaban acercar. 
 
Sr. Juez: Le digo por lo siguiente, a ver si es lo que nos puede decir usted. Nosotros tenemos en el 
expediente una declaración con reserva de identidad de una persona que dice que llevaron a un joven al 
hospital con una herida de bala en el cráneo. Dice el testigo que de la operación el joven salió bastante 
bien y se llamaba Antesana Della Rivera -si es que no estoy diciendo mal el apellido- y se lo llevó el 
personal militar a un lugar para ser interrogado y torturado. ¿Podría ser esta persona la que usted refiere? 
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Sra. de Siddi: Es posible, es posible. Ellos se lo llevaban antes que ... porque a ellos del hospital le 
habían secuestrado un herido. Así que quién lo secuestró no sé, si lo secuestraron ellos mismos, si lo 
secuestró gente de particular o quién no sé. Porque hubo otro herido que fue secuestrado del hospital. 
Esa persona era de apellido Olave, tenía una herida en la pierna, él y la señora militaban, fueron llevados 
los dos al hospital. Muy confiados se quedaron en Mar del Plata después que le dieron el alta pero tuvo 
que reintervenirse de la pierna, fue al hospital nuevamente y cuando lo habían internado para operarlo 
nuevamente fue secuestrado una madrugada. No se supo más nada de él, desapareció. 
 
Sr. Juez: ¿Cuánto tiempo permaneció en el hospital? 
 
Sra. de Siddi: No sé, uno o dos días. Se había internado para ser reintervenido. 
 
Sr. Juez: ¿Pudo observar el momento en que lo llevan del lugar? 
 
Sra. de Siddi: No, no, pero hubo gente que lo vio. Se lo llevaron a la madrugada. El paciente estaba 
físicamente bien, todavía no había sido intervenido, estaba consciente. 
 
Sr. Juez: ¿Este hecho fue aproximadamente para la misma fecha? 
 
Sra. de Siddi: Sí, sí, son todos más o menos de la misma fecha. 
 
Sr. Juez: ¿Otro hecho de esta naturaleza que pueda recordar? 
 
Sra. de Siddi: No sé realmente si tendrá relación o no pero hubo otro hecho bastante serio en el hospital 
por esa época. Estando de director-interventor del hospital el doctor Spirito, que era militar, de la 
Marina, trajeron un cuerpo como NN entró al hospital en total estado de descomposición. Parece ser que 
se había caído del barco y ellos no lo encontraban, bajaron a bucear y lo encontraron enganchado debajo 
del barco flotando. Lo sacaron y lo llevaron a la morgue del hospital. Quiero dejar aclarado que había un 
decreto por el cual en la morgue del hospital no se recibían más cadáveres policiales por problemas que 
había tenido el hospital, pero como el doctor Spirito era militar él ordenaba que se recibieran y se 
recibían. Se recibió ese cuerpo, quedó en la cámara de la morgue y al otro día a las 6 de la mañana 
vinieron ellos a hablar con el director para solucionar el problema y trasladarlo porque el soldado no era 
de Mar del Plata y debían entregárselo a la familia. Ocurre que como había una orden de no entregar 
cadáveres policiales sin una orden por escrito y firmada para retirarlo, cuando fueron al Departamento de 
Enfermería a pedir que entregáramos el cadáver yo les pedí la orden y la cochería no la llevaba; les 
pregunté si traían algún cajón especial porque el paciente estaba en total estado de descomposición, si no 
cuando lo saquen de la cámara no lo van a poder manipular. Entonces la cochería se retiró a buscar las 
dos cosas: la orden y el cajón. En ese interín los militares que habían estado con el director habían 
dispuesto que el cuerpo se retirara enseguida porque querían sacarlo en un tren que salía esa mañana 
para llevarlo al norte, de donde creo era el chico. El tiempo pasaba y entonces el director me llama y me 
dice por qué había puesto obstáculos para entregar el cuerpo, yo dije que no puse obstáculos sino que 
pedía lo que correspondía. Él tomó represalias y me hicieron un sumario interno, me derivó la función y 
pidió que se me retirara del hospital; así que yo estuve en Zona Sanitaria VIII como un año a pedido del 
director, iniciaron un presumario en el mismo hospital. 
 
Sr. Juez: ¿Qué pasó con los cadáveres policiales? ¿Hubo un aumento de cadáveres policiales? 
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Sra. de Siddi: Tres cuerpos más fueron recibidos una mañana ... 
 
Sr. Juez: No, usted dice que había una orden de no recibir más cadáveres policiales. ¿Eso se debió a 
algún motivo especial? 
 
Sra. de Siddi: Se debía a que cuando se ingresaban cadáveres policiales siempre había algún problema 
porque como intervenía la policía y venían y se los llevaban y había problemas, entonces ... 
 
Sr. Juez: ¿En esa época del ’76, ’77 se registró un aumento del ingreso de cadáveres policiales? 
 
Sra. de Siddi: Claro, claro. Una mañana habían entrado a la morgue tres cadáveres policiales, tres 
chicos jóvenes con heridas de bala, que también fueron recibidos por orden del doctor Spirito porque 
había una orden de no recibirlos. Yo bajé a la morgue a ver y eran tres chicos jóvenes. Era en el ’77. 
 
Sr. Juez: ¿Cuando usted dice cadáveres policiales se refiere a que los traía la policía o podían ser del 
Ejército u otra fuerza? 
 
Sra. de Siddi: Podían ser del Ejército, lo que pasa es que eran muertos baleados. 
 
Sr. Juez: Perfecto, estamos de acuerdo. Pero de lo que usted pudo ver,  ¿quiénes los traían? 
 
Sra. de Siddi: No sé porque a esos tres los trajeron a la madrugada. 
 

-Ante otra pregunta del juez Portela, dice la 
 

Sra. de Siddi: En el hospital no, doctor. De esos cadáveres en el hospital no. 
 
Sr. Juez: Entraban y salían. 
 
Sra. de Siddi: Claro. 
 
Sr. Juez: ¿Usted vio a esos tres cadáveres jóvenes? 
 
Sra. de Siddi: Sí, fui a verlos. 
 
Sr. Juez: ¿No se presentaban familiares a reconocerlos o a pedir el cuerpo? 
 
Sra. de Siddi: No, no. Había tanto terror en ese momento que la gente ni se acercaba. Del herido de 
cráneo que tuvimos en el segundo piso nunca vino nadie. De esta chica médica vino el padre después, 
pero en el momento no. 
 
Sr. Juez: ¿Por qué dice que era médica? 
 
Sra. de Siddi: Porque ella lo dijo en la guardia, ella pedía que le sacaran el bebé, que estaba vivo y sabía 
porque era médica. 
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Sr. Juez: ¿Usted estuvo durante la operación? 
 
Sra. de Siddi: No, no. 
 
Sr. Juez: ¿Estuvo en terapia intensiva con ella? 
 
Sra. de Siddi: No, no, tampoco. Porque limitaban el personal al máximo. Cuando la iban a llevar, ellos 
llamaron al hospital diciendo que desocuparan la guardia, que no quedara más que el enfermero y el 
médico porque llevaban una enferma muy grave. Ellos limitaban el personal.  
 
Sr. Juez: ¿Hasta qué tiempo permaneció en ese sector al cual la trasladaron? 
 
Sra. de Siddi: Un año o algo así y luego volví al hospital porque yo estaba cumpliendo algo que era una 
reglamentación.  
 
Sr. Juez: ¿Algún otro hecho de esta naturaleza que recuerde? 
 
Sra. de Siddi: No, doctor. 
 
Sr. Juez: ¿Hay algún tipo de documentación o papelería interna del hospital? 
 
Sra. de Siddi: Sí, sí, tengo. 
 
Sr. Juez: ¿Se hacía historia clínica? 
 
Sra. de Siddi: Sí y no solamente eso. Los supervisores llevábamos un libro de enfermería foliado donde 
anotábamos los ingresos y egresos de los pacientes. Tengo acá copia de cuando ingresó esta chica, de 
cuando ingresó ese cadáver, pero en un momento dado ellos se dieron cuenta qué llevábamos todo 
anotado y retiraron los libros. Lo que no me acuerdo ni tengo claro es si fueron los militares los que 
retiraron o si ya en la democracia fueron retirados por orden de un juez pero fueron retirados estos 
libros. 
 
Sr. Juez: ¿Trajo las copias? 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Las podría acercar a la Secretaría? Nosotros le vamos a hacer fotocopia y le devolvemos los 
originales. 
 
Sra. de Siddi: Sí, como no. 
 
Sr. Juez: Usted recuerda entonces que al joven que entró con una bala en el cráneo lo operaron y luego 
de la intervención lo cargaron .. 
 
Sra. de Siddi: Enseguida no. Estuvo internado y después se lo llevaron. 
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Sr. Falcone: ¿Estuvo internado un par de días? 
 
Sra. de Siddi: No sé si un par de días pero estuvo internado. No teníamos acceso nosotros; de la mitad 
del pasillo para allá no se podía pasar. 
 
Sr. Juez: ¿O sea que usted no puede saber en qué estado general estaba? 
 
Sra. de Siddi: No, no. Y la gente estaba aterrorizada, el que se podía acercar a darle un medicamento ni 
hablaba, no dejaban acercar a nadie al lado del paciente, iba uno de ellos. 
 
Sr. Juez: Cuando usted dice que se llevaron a la doctora y a este joven, ¿era personal militar? 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Sabe de qué fuerza? 
 
Sra. de Siddi: No, pero era personal militar. 
 
Sr. Juez: ¿Tampoco sabe cómo lo traían, es decir, con qué vehículos los trasladaban? 
 
Sra. de Siddi: No, es posible que fuera con vehículos del Ejército porque venían ellos pero no sé, no 
puedo asegurarlo. 
 
Sr. Juez: ¿Cuando lo ingresaban era como NN? 
 
Sra. de Siddi: Claro, ingresaban como NN. 
 
Sr. Juez: ¿Datos sobre ellos no tiene? 
 
Sra. de Siddi: No, no. Era gente joven sí pero ... 
 
Sr. Juez: ¿Surgía algún inconveniente cuando se ingresaba algún paciente en esa circunstancia? ¿Con 
quién hablaba? ¿Con el director del hospital directamente? 
 
Sra. de Siddi: Sí, sí, se entendían con el director, a pesar que no había inconvenientes porque los 
médicos los atendían; incluso, cuando operaron a esta chica vino un médico del Ejército y entró al 
quirófano. Venían médicos del Ejército también. 
 
Sr. Juez: ¿Usted los conocía del hospital o eran médicos del Ejército? 
 
Sra. de Siddi: No, doctor, no trabajaban en el hospital. 
 
Sr. Juez: ¿Pero los conocía como médicos de la ciudad? 
 
Sra. de Siddi: No, tampoco. 
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Sr. Juez: Más bien estaban afectados al Ejército, tendrían algún grado. 
 
Sra. de Siddi: Sí y posiblemente no fueran de aquí tampoco. 
 
Sr. Juez: ¿Ingresaban al quirófano? 
 
Sra. de Siddi: Sí, sí, ellos entraban sin cuidar la más mínima asepsia, entraban con la ropa, con armas. 
 
Sr. Juez: Cuando usted manifiesta que no se podían acercar al lugar, ¿había algún tipo de guardia 
militar, algún soldado? 
 
Sra. de Siddi: Sí, sí, uno no, había varios. Permanentemente, no los dejaban solos nunca. 
 
Sr. Juez: ¿Estaban armados? 
 
Sra. de Siddi: Sí, sí. Es más, las enfermeras estaban aterradas porque salían para ir a otras salas y 
sentían martillar las armas. 
 
Sr. Juez ¿Qué tipo de armas? 
 
Sra. de Siddi: Armas largas. Y bien aterradas, nadie hablaba. 
 
Sr. Juez:¿ Señora, con estos tres cuerpos jóvenes baleados que usted vio entrar una mañana qué pasó? 
 
Sra. de Siddi: Los trajeron y se los llevaron enseguida. Los traían pero posiblemente a esa gente no las 
traían ellos; era gente que ellos dejaban baleada en la calle y entonces avisaban a las ambulancias del 
hospital o a alguna ambulancia privada, los recogían y los llevaban al hospital. Es posible que no los 
llevaran ellos, muertos no los iban a llevar al hospital, salvo el caso de los dos heridos. 
 
Sr. Juez: Y del marinero ése ... 
 
Sra. de Siddi: Ah, bueno, ese sí pero fue por una orden del director que se ingresó porque no era para 
ingresarlo. 
 

-Ante una pregunta del señor fiscal, dice la 
 

Sra. de Siddi: Miguel Angel Siddi. 
 
Sr. Fiscal: Usted dijo que en oportunidad de que llevaran a esta chica baleada y que se encontraba 
embarazada aportó el nombre y dijo que se llamaba Adriana Lavalle. ¿Puede indicarle al Tribunal cómo 
conoció usted de qué persona se trataba? 
 
Sra. de Siddi: A posteriori supimos el nombre porque el padre de la chica fue al hospital a recabar 
información sobre la hija. Enterado de que había sido baleada –ellos eran de La Plata- el padre vino a 
Mar del Plata a preguntar e hizo gestiones en el hospital para ver si había pasado por allí. 
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Sr. Fiscal: ¿Recuerda quién fue la persona que atendió a este señor? 
 
Sra. de Siddi: Tengo que decir que no lo atendieron. El pobre hombre hizo una amansadora durante dos 
días frente a la puerta de la Dirección y no lo atendían, porque él seguramente debe haber dicho a la 
secretaria para qué iba. Un día, eran como las tres de la tarde, le dije “señor, usted qué espera acá?”, me 
dijo “espero que me atiendan de la Dirección”, le digo “pero si en la Dirección no hay nadie”, “a mí me 
dijeron que espere” me dijo, le pregunté qué necesitaba, me dijo y le dije “mire, yo acá adentro no puedo 
hablar (porque dentro del hospital quién era amigo y quién era enemigo) pero si usted me ve en el café 
de XX de Setiembre y Luro yo le voy a contar hasta donde sé de su hija; lo hago porque yo también 
tengo un hijo desaparecido”. 
 
Sr. Fiscal: Digamos que a mayo del ’77, cuando usted indica que esta persona ingresó baleada al 
hospital, su hijo ya había sido secuestrado. 
 
Sra. de Siddi: No, no, mi hijo militaba pero no había sido secuestrado. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted puede recordar en este caso particular cuáles eran los médicos en particular que 
intervinieron quirúrgicamente a esta persona? 
 
Sra. de Siddi: El doctor José, quién lo ayudó no sé. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y fue el doctor José el que se negaba de alguna manera a que retiraran a esta persona? 
 
Sra. de Siddi: No, los médicos de terapia. El doctor Saavedra, el doctor Carlos Ferrer. 
 
Sr. Fiscal:  ¿O sea que estas personas afirmaban en ese momento que esta persona, por una cuestión 
médica, no era recomendable de ninguna manera que la retiraran? 
 
Sra. de Siddi: Claro. 
 
Sr. Fiscal: ¿Estos médicos pueden tener conocimiento de quién era el médico militar que se presenta 
incluso en el quirófano? 
 
Sra. de Siddi: No sabría decirle porque ellos no se presentaban, decían “soy fulano de tal”. No sé 
 
Sr. Fiscal: A lo mejor la posibilidad de conocerse entre colegas es mayor. 
 
Sra. de Siddi: Es posible. 
 
Sr. Fiscal: Usted también indicó que ustedes realizaban algún tipo de asiento. Lo que no me quedó claro 
es si eran asientos de las personas que ingresaban en estas condiciones, ¿eran asientos que usted hacía 
particularmente ...? 
 
Sra. de Siddi: No, no. Se llevaba un libro de report donde se asentaban todos los ingresos (sobre todo si 
eran raros) y egresos y la evolución del paciente. 
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Sr. Fiscal: Hasta que las autoridades del hospital se enteraron que efectivamente se asentaban esos 
ingresos de estas personas. 
 
Sra. de Siddi: No, ellos sabían que nosotros asentábamos todo. 
 
Sr. Fiscal: Pero lo que me pareció escuchar es que en algún momento se retiró esa documentación. 
 
Sra. de Siddi: Sí, se retiró esa documentación a pedido de un juez. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted sabe si durante aquella época le consta o lo conoció por comentarios si alguna de esta 
documentación fue destruida o hecha desaparecer? 
 
Sra. de Siddi: No ha aparecido más, no la han encontrado. Yo me retiré del hospital en el ’85 y la 
documentación no había aparecido, no está en el hospital. 
 
Sr. Fiscal: ¿En el caso de Lavalle, sabe en qué circunstancias se produjeron las heridas de bala? 
 
Sra. de Siddi: El comentario que yo escuché después fue que ella iba entrando en un negocio, fue herida 
por la espalda pero el que debe saber bien eso es el cirujano que la operó.  
 
Sr. Fiscal: ¿Existía la posibilidad de que el cirujano estableciera las circunstancias en que las heridas se 
habían producido? 
 
Sra. de Siddi: El cirujano puede saber porque él sabe si las heridas entraron por abdómen o por la 
espalda. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo pero al margen de lo que pudiera conocer por su especialidad, ¿existía la 
posibilidad de contacto entre el cirujano y la paciente? 
 
Sra. de Siddi: No, el cirujano no habló con la paciente, la habían anestesiado. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y en el caso de las personas que trabajaban en terapia intensiva? 
 
Sra. de Siddi: No creo ... 
 
Cassete 1b  
 
Continúa la Sra. de Siddi: Quienes intervinieron en la cirugía, no lo sé, porque cuando yo llegué ya 
estaba en quirófano y yo tuve más contacto con el militar que estaba en el operativo, porque tuve 
muchos problemas con el resto del personal que no los dejaban ingresar a esterilización, no con la gente 
que estaba adentro en quirófano. Sí había gente dentro de los quirófanos con la ropa verde y con los 
equipos puestos arriba, pero quién operó, no me acuerdo.  
 
Sr. Juez: ¿Algún otro hecho que pueda hacer referencia?  
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Sra. de Siddi: El otro hecho fue cuando estaba haciendo supervisión de un acta, creo que fue alrededor 
de las 14:00, me llama la telefonista para decirme que se había recibido una llamada de la Base Naval, 
que desocupáramos la guardia, que solamente dejáramos un médico y una enfermera y que iban a traer 
un paciente. Me contacté con el jefe de guardia, ya se había comenzado a desocupar la guardia y 
solamente quedaba un médico y una enfermera. En el momento que yo estaba por los pisos, vi por las 
ventanas del hospital que venían camiones verdes, entonces bajo a la guardia y en ese momento veo que 
bajaban a una persona en una camilla, era una mujer embarazada tapada con un piloto gris. En esas 
condiciones ingresa a la guardia, se la atiende y se la interna. Ese día debe de haber sido mediodía, 
porque yo después no recuerdo que pasó, si la operaron enseguida o no. Se me ocurre que debe haber 
sido sobre las 14:00 o las 15:00, que yo después me debo haber retirado, no me acuerdo, pero sí me 
acuerdo después de haberla visto en terapia intensiva internada con un drenaje pleural, lúcida... 
 
Sr. Juez: ¿Qué tiempo aproximado estuvo internada en terapia? 
 
Sra. de Siddi: Creo que estuvo dos o tres días hasta que la trasladan. 
 
Sr. Juez: ¿Cuál era su estado al momento del traslado? 
 
Sra. de Siddi: No le sabría decir porque no estaba presente, pero era delicado su estado. 
 
Sr. Juez: ¿Estaba custodiada en terapia? 
 
Sra. de Siddi: Sí, si.  
 
Sr. Juez: ¿Ustedes podían acercarse? 
 
Sra. de Siddi: Podíamos acercarnos las personas que teníamos atención directa a ella por el estado, pero 
no se nos permitía hacer preguntas.  
 
Sr. Juez: ¿Ella pudo decir algo? 
 
Sra. de Siddi: A mí, en forma personal no. 
 
Sr. Juez: ¿Quién era el profesional que supervisaba su estado en terapia? 
 
Sra. de Siddi: El médico de terapia. 
 
Sr. Juez:¿Recuerda el nombre? 
 
Sra. de Siddi: Los médicos de terapia tienen guardias por días y en aquel entonces estaba el doctor 
Saavedra, pero no sé si la atendió, después estaba... Cuando la iban a trasladar había un médico que 
estaba de guardia, el doctor Buroto, que me llama a mí, que estaba haciendo supervisión también, si 
podía entregarle una pinza para clampear el drenaje, si podía darle la pinza, a lo cual le dije que sí, que 
se la dieran. Por eso me acuerdo de este médico Buroto, tengo entendido que ha fallecido, era médico de 
terapia. 
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Sr. Juez: ¿Quién disponía este traslado, personal militar que se allegaba al lugar o directamente el 
médico? Porque de acuerdo a las condiciones que usted dice que estaba... 
 
Sra. de Siddi: Generalmente ellos decidían, los militares, no los médicos del hospital. 
 
Sr. Juez: ¿Algún otro dato, aparte de este, de este tipo de relevancia? 
 
Sra. de Siddi: No, esta chica que estaba internada, que estaba embarazada, nosotros la tuvimos como 
NN, pero a mí me pasó algo en particular, yo no me acuerdo exactamente cuantos años habían pasado, 
una mañana se presenta un señor de edad, en el Departamento de Enfermería, yo abro la puerta y me 
pregunta cuanto tiempo hacía que trabajaba en el hospital, no recuerdo cuantos años le dije y me dice 
“entonces usted debe de haber atendido a mi hija”. A lo cual le dije “mire señor, nosotros atendemos 
muchos pacientes, yo no me puedo acordar de todos los pacientes en particular” y me dice “sí, pero de 
mi hija se puede acordar porque la trajeron los militares embarazada”. Evidentemente el caso lo 
recordaba, entonces él ahí me dice como se llama la paciente, que yo la había tenido en su momento 
como NN, me muestra una foto de la chica, yo no me acuerdo si en la foto estaba con pelo largo y ella 
estaba con pelo corto o viceversa, pero por las facciones sí podía ser la hija de este señor. Creo que fue 
previo a que ingrese el gobierno democrático, porque él me dijo “falta muy poco para que ingrese la 
democracia y yo quiero investigar que ha pasado con mi hija y con el embarazo”. Y me hace referencia, 
me dice que la hija era médica, que el esposo que creo que también había fallecido en se mismo acto, 
también era médico y que le acababan de entregar un certificado de defunción como NN y que él quería 
comprobar que ese NN era su hija y que si comenzaba la democracia si yo estaría en condiciones de 
declarar. Había otras personas en el Departamento de Enfermería, entre ellos la señora de Cisneros, me 
dijeron que no, que no me expusiera, era como que teníamos un poco de miedo y el señor se retiró, yo 
nunca más lo vi. Yo creo que ha sido el año ’82 cuando el señor viene a buscar datos de su hija.  
 
Sr. Juez: ¿La chica cuando salió del hospital conservaba su embarazo, pese a la herida? 
 
Sra. de Siddi: Sí, ella había sido operada de abdomen, no me acuerdo que tenía y un drenaje pleural, 
porque tenía lesionado el pulmón.  
 
Sr. Juez: Lo que usted está segura es que los que pidieron que desalojaran la guardia eran de la Base 
Naval.  
 
Sra. de Siddi: Si.  
 
Sr. Juez: ¿Esto era con conocimiento del director? El director era el que bajaba la orden.  
 
Sra. de Siddi: En ese momento yo me contacté con el jefe de guardia, pero cuando pasaba algo así, 
como el doctor vivía en el quinto piso, nosotros avisábamos a él lo que estaba pasando. 
 
Sr. Juez: ¿Quién era el jefe de guardia? 
 
Sra. de Siddi: El doctor José.  
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Sr. Juez: Aparte de estos hechos que acaba de relatar, ¿le consta algún tipo de hechos de estas mismas 
características, de NN, personas traídas por personal militar al lugar? 
 
Sra. de Siddi: Sí, en general ingresaban pacientes como NN, pero en particular algo así como este caso 
yo no viví otro. 
 
Sr. Fiscal: En su manifestación usted manifestó que había podido conocer el nombre de Jorge Olave 
específicamente, que fue la persona que le manifestó a usted que los militares lo habían tiroteado 
estando en un hotel. ¿puede recordar además de lo que ya a referido de esa conversación qué más le 
comentó Olave? 
 
Sra. de Siddi: No, él habló esa vez muy poco, en un momento que lo estábamos cambiando, él se 
preocupaba más por preguntar cómo estaba la esposa, no hizo más comentarios y por supuesto nosotros 
no preguntábamos. Pero sí se preocupaba cómo estaba la esposa que estaba internada en otro piso.  
 
Sr. Fiscal: ¿Ningún otro dato respecto de las circunstancias en que habían sucedido los hechos...? 
 
Sra. de Siddi: No. Además estábamos con la custodia ahí, él lo debe de haber dicho en algún momento 
que se movieron de al lado de la cama, porque estaban permanentemente al lado de la cama de él.  
 
Sr. Fiscal: Usted dice que esto sucedió a mediados del ’75 y que un tiempo después Olave apareció con 
la intención de colocarse una prótesis... 
 
Sra. de Siddi: No me acuerdo bien, pero un año y medio después lo veo internado en el piso de nuevo. 
 
Sr. Fiscal: ¿En esa oportunidad Olave llegó solo, por sus propios medios o estaba acompañado de 
personal militar? 
 
Sra. de Siddi: No, estaba solo, lo único que me dijo fue que al otro día lo intervenían para ponerle una 
prótesis, pero no tenía custodia. Estaba como un paciente más. 
 
Sr. Fiscal: O sea que había llegado por sus propios medios, voluntariamente además. ¿En esa 
oportunidad Olave no le comentó nada de los hechos ocurridos hacía un año y medio? 
 
Sra. de Siddi: No. 
 
Sr. Fiscal: ¿Solamente se limitó a indicarle para que estaba en el hospital? Usted dijo que no le constaba 
por haberlo percibido directamente, pero se había enterado que esa noche Olave había sido retirado del 
hospital. 
 
Sra. de Siddi: Si, cuando yo tomo la guardia a las 6 de la mañana, me informan que habían ingresado 
unas personas por la puerta principal del hospital, vestidos con uniformes blancos y que habían subido a 
la habitación y que lo habían sacado del hospital en forma muy rápida.  
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe si además de estas personas que presentaban la apariencia de ser médicos, estas 
personas estaban acompañadas de personal militar? 
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Sra. de Siddi: No, hablaron nada más de personas vestidos de médicos.  
 
Sr. Fiscal:¿Por quién se enteró de todo esto?  
 
Sra. de Siddi: Por el supervisor que me entrega la guardia de la noche.  
 
Sr. Fiscal: ¿Quién era? 
 
Sra. de Siddi: El señor Félix Ramón. 
 
Sr. Fiscal: Es decir, era la persona que cumplía su misma función, pero en otro horario. 
 
Sra. de Siddi: El turno anterior.  
 
Sr. Fiscal:¿Qué más puede recordar que le haya comentado Felix Ramón? 
 
Sra. de Siddi: Que las personas habían ingresado y según contaron los pacientes, porque él tampoco lo 
vio, ingresaron, le pusieron algo en la boca, algo blanco, porque fue en penumbras, solamente con la luz 
de los pasillos... 
 
Sra. de Siddi: ¿Le comentó a qué hora había pasado todo esto?  
 
Sr. Fiscal: No, en la madrugada, como nosotros teníamos los report de supervisión y eso quedaba todo 
asentado, es como que uno después que anota, sé que fue en la madrugada.  
 
Sra. de Siddi: Ahora en esas circunstancias, usted dice que se enteró que se había sido retirado por 
personal que aparentaba ser médico o lo eran, no sé. No se produce ningún tipo de incidente o de 
episodio en ese lugar.  
 
Sr. Fiscal: Porque en este caso, usted no nombra la presencia de militares o de personas que de alguna 
manera ejercían cierta compulsión, en este caso aparentemente se trataba de médicos que venían a retirar 
a una persona que estaba internada.  
 
Sra. de Siddi: Eso fue lo que inclusive manifestaron a él los pacientes, porque él tampoco presenció 
nada, que estas personas ingresan a la sala, le ponen algo en la boca, que lo suben como si fuese en el 
hombro de uno de ellos, como si estuviera desvanecido, algo así, y salen del hospital por el mismo 
pasillo que entraron.  
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe cómo lo trasladaron, si fue un vehículo militar? 
 
Sra. de Siddi: No, yo lo que me acuerdo es que la telefonista lo llama al supervisor porque vio pasar a 
personas de blanco, con otra persona que llevaban encima y alcanzan a ver un auto afuera, justo cuando 
lo ponían dentro del auto.  
 
Sr. Fiscal:¿Qué auto, lo recuerda? 
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Sra. de Siddi: Aparentemente era un auto verde, pero no pudieron ver... había otros autos más según 
ellos, pero estaba en semipenunbra el hospital y además fue todo muy rápido.  
 
Sr. Fiscal:¿Recuerda qué marca era el vehículo? 
 
Sra. de Siddi: No, por lo que él me dijo fue todo muy rápido, él baja y justo ve eso en la puerta principal 
del hospital.  
 
Sr. Fiscal: Pero aun en la situación que se vivía en el país en ese momento, ¿era posible que personal de 
estas características ingresaran al hospital y se llevaran a una persona que estaba internada en ese lugar, 
sin la compulsión de personal militar que en definitiva...? 
 
Sra. de Siddi: No, no era una cosa común, ni normal, pero a esa puerta podía tener acceso cualquiera, 
una puerta giratoria, no sé, no le entiendo bien la pregunta.  
 
Sr. Fiscal: Lo que me llama la atención es según su relato, según lo que le comentaron a usted, las 
personas que retiraron a Olave del hospital aparentaban ser médicos, pero no se sabe si eran médicos 
militares... 
 
Sra. de Siddi: Lo que pasa que de noche en el hospital nos conocemos todos, más en aquella época 
éramos bastante menos personal que actualmente. Supongo yo que a la telefonista le ha llamado la 
atención ver gente con uniforme que no eran del hospital, yo estoy relatando lo que me comenta el 
supervisor de la noche.  
 
Sr. Fiscal:¿El señor Félix Ramon sigue trabajando en el hospital? 
 
Sra. de Siddi: No, se jubiló. 
 
Sr. Fiscal:¿Usted le puede dar al Tribunal un panorama bien detallado de qué era lo que pasaba, con 
cuanta gente se arribaba, donde se apostaban, si usaban armas, si durante las operaciones quirúrgicas 
había personal militar? Quiero que de un panorama bien detallado de qué era lo que sucedía cuando a 
usted le tocaba presenciar casos de este tipo, pero si lo puede hacer con lujo de detalles, porque 
seguramente los puede dar. ¿Cuáles eran las órdenes que ustedes recibían, de quién las recibían? y ahí no 
le pregunto más y la dejo contestar.  
 
Sra. de Siddi: Por ejemplo cuando ingresa esta chica NN, venían varios camiones militares y se 
desplazaban dentro del hospital y creaban como un marco de seguridad como para que nadie se acercara 
a estos pacientes. Las órdenes que ellos daban generalmente era que nadie se podía acercar, que no se 
hicieran preguntas. Sí, en determinados casos, si el paciente tenía dolor o algo, eso sí se nos permitía, 
pero otra cosa no. Ellos como que dentro del hospital hacían un cordón como para que nadie se acercara 
a los pacientes. Tenían acceso a todos los lugares del hospital, ellos no preguntaban si se podía entrar al 
quirófano, ellos entraban y en terapia ocurría lo mismo. 
 
Sr. Fiscal: Esto no podía pasar sin el conocimiento del director interventor, que era quien toleraba, 
aceptaba o permitía todo esto.  
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Sra. de Siddi: Nosotros le teníamos que avisar a él inmediatamente, a veces él ya sabía que iban a traer, 
pero a veces si no estaba en el hospital, yo como supervisora me manejaba con el jefe de guardia. No 
estando el director la máxima autoridad es el jefe de guardia.  
 
Sr. Fiscal: De acuerdo. Por lo que usted cuenta, me parece que la palabra más adecuada es que había 
una suerte de “operativo” dentro del hospital, para que la persona que llevaban para ser atendida quedara 
de alguna manera aislada. ¿Cuánta gente participaba de estos operativos? 
 
 Sra. de Siddi: Por el ejemplo en el momento que ingresaron esta chica eran más de 30 y varios 
camiones. En el caso de este señor operado de cráneo, esa noche estaba rodeado el hospital de camiones. 
 
Sr. Fiscal: Y también debe haber participado la misma cantidad de gente... 
 
Sra. de Siddi: No, creo que más, porque en quirófano había más de 10 personas que yo los hice bajar... 
 
Sr. Fiscal:¿Dentro del hospital empuñaban armas? 
 
Sra. de Siddi: Si. Armas largas, grandes.  
  
Sr. Fiscal:¿En el quirófano también entraban con armas, ejercían algún tipo de custodia sobre la persona 
que iba a ser operada? 
 
Sra. de Siddi: A pesar de que ese día se les explicó que era un paciente que se iba a operar de cráneo, 
que estaba bajo una anestesia general, que no tenía forma de moverse, igual ellos estaban al lado del 
paciente. 
 
Sr. Fiscal:¿Nos podría dar precisiones de qué era lo que pasaba cuando quedaba internado en terapia 
intensiva, había personas que estaban permanentemente al lado de las personas? 
 
Sra. de Siddi: Permanentemente al lado, por ahí caminaban o salían un momentito a tomar algo, pero 
era permanente la custodia.  
 
Sr. Fiscal:¿Lo dejaban solo en algún momento? 
 
Sra. de Siddi: Minutos o por ahí llamaban al que estaba afuera, porque también había custodia afuera. 
 
Sr. Fiscal: ¿Cuáles eran las directivas que recibían respecto a estas personas? ¿No acercarse, no hablar? 
 
Sra. de Siddi: No hablar, atenderlos únicamente, ellos tampoco hablaban mucho, supongo que más lo 
harían con el doctor Spirito o con el jefe de guardia o por ahí en terapia a mí me pasó una vez que 
asignara solamente una enfermera para ese paciente. 
 
Sr. Fiscal: ¿Puede indicar cómo eran los uniformes de las personas que realizaban los operativos dentro 
del hospital? 
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Sra. de Siddi: Verdes, generalmente había una persona a cargo de ese operativo. La noche que estaban 
operando a este paciente de cráneo yo tuve un altercado con el jefe del operativo. Todo el personal del 
hospital del servicio de internación tenían que ir a esterilización a buscar el material. Esterilización 
estaba adelante de los quirófanos, se entraba por una puerta y estaba primero esterilización y los 
quirófanos atrás que era donde estaban operando el paciente. El no permitía que el personal del hospital 
traspasara esa puerta, entonces de todos los servicios de internación me llamaban porque no tenían 
elementos para trabajar. Entonces lo ubiqué a él, le expliqué que el personal no iba a entrar a los 
quirófanos, sino que iba a la parte de adelante, entrando a la derecha, la primer puerta, porque 
necesitaban retirar las cosas para atender al resto de los pacientes. No me permitió, entonces le dije que 
por lo menos me permitiera a mí pasar, que era la persona que estaba en contacto con el resto del 
personal y que yo retiraba todas las cosas de los servicios. A eso accedió, pero como a la hora me 
encuentro con que todos los ascensores y las luces del hospital estaban cortados, entonces volví a ubicar 
a este señor, me dijo que él tenía que cuidar la seguridad de esa persona, a lo que le contesté que yo tenía 
que cuidar la seguridad de él y de 300 pacientes más, por lo tanto le pedí que por lo menos me dejara 
funcionando un ascensor por cualquier emergencia, porque si había una emergencia no podíamos 
trasladar a un paciente de un piso a otro. Entonces accedió a habilitar un ascensor, me preguntó si yo iba 
a todos los lugares del hospital, le contesté que la única persona que iba a andar por todos los servicios 
del hospital era yo. Entonces me puso un conscripto, un chico joven, para que caminara conmigo por 
todo el hospital.  
 
Sr. Fiscal: Esta persona que impartía las órdenes ¿era una persona joven? 
 
Sra. de Siddi: Sí, era medianamente joven, él me dijo el cargo y el nombre, pero no me lo acuerdo. 
 
Sr. Fiscal: ¿Le dijo inclusive el nombre, no lo puede recordar si hace un esfuerzo y que grado tenía? 
 
Sra. de Siddi: Sí me dijo que había participado en la guerrilla de Tucumán, eso sí me lo dijo, se 
presentó... 
 
Sr. Fiscal: Sabe si era gente perteneciente a alguna unidad militar de Mar del Plata. 
 
Sra. de Siddi: No. El se presentó, me dijo el cargo y el apellido... 
 
Sr. Fiscal: ¿Puede recordar las insignias que llevaba... algo que nos pudiera ayudar para determinar el 
cargo de esta persona? 
 
Sra. de Siddi: No. 
 
Sr. Fiscal:¿Si lo volviera a ver lo reconocería? 
 
Sra. de Siddi: Han pasado muchos años, pero me acuerdo que tenía bigotes. 
 
Sr. Fiscal: Usted relató varios episodios, ¿esta persona a la cual nos estamos refiriendo estuvo en todos 
los episodios? 
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Sra. de Siddi: No, eran personas distintas. Esta persona que me estoy refiriendo estuvo con el paciente 
que operaron de cráneo a la noche. Era medianamente joven, de 30, 35 años, pero no puedo recordar... 
 
Sr. Fiscal:¿Nunca se hizo una gestión, de ninguna persona que a usted después le permitiera inferir cuál 
era el nombre y apellido de ese paciente? 
 
Sra. de Siddi: No, nunca.  
 
Sr. Fiscal:¿Nunca supo donde había sido el enfrentamiento o el incidente en el que ese joven había sido 
herido? 
 
Sra. de Siddi: No, el único comentario que surgió de ese paciente, fue algo que se escuchó, pero no me 
acuerdo quién me lo dijo, que era un periodista que emitía música a las 24 horas y que a través de la 
música pasaba seudos mensajes o algo así. El único comentario que se escuchó. 
 
Sra. Abogada: ¿Señora usted recuerda en este caso del muchacho operado de cráneo que estamos 
hablando, usted referenció el episodio que le cortaron la luz, algún otro movimiento esa noche que haya 
perturbado el normal funcionamiento del hospital? 
 
Sra. de Siddi: Sí, yo no recuerdo la hora, pero en la madrugada empecé a sentir muchos ruidos de camas 
aparentemente vacías, llamé por los servicios, hasta que en el 2º piso un enfermero me dice que estaban 
sacando camas de las habitaciones y las volcaban en el pasillo, las tenían como barricadas, lo hicieron en 
todo el pasillo del 2º piso que es donde funcionaba terapia y el paciente estaba internado ahí. Bajé y ya 
estaban todas las camas puestas, en cada cama había apostado un conscripto, un militar y el comentario 
que se corrió ahí fue que les había llegado noticias de que lo iban a ir a buscar, por eso estaban armando 
un tipo de defensa.  
 
Sra. Abogada:¿Usted notificó de esto al director de hospital? 
 
Sra. de Siddi: No, porque a esa hora no se le avisaba nada al director y además supongo que el jefe de 
guardia lo sabía y él delegaba esas cosas en la supervisora de guardia. 
 
Sra. Abogada:¿Hubo relevo de esos conscriptos durante esos días o ustedes tenían contacto con esos 
conscriptos? 
 
Sra. de Siddi: A veces uno veía las mismas caras esos días, pero esa noche por ejemplo, me llama un 
enfermero para pedirme autorización para hacerle un té o un mate cocido a los chicos, porque estaban 
mojados, no sé si había llovido ese día o algo así, pero se los observaba con los uniformes mojados, 
tenían frío y no habían comido bien, si yo les autorizaba a hacerles un mate cocido, yo le dije que sí, 
pero que en lo posible no les trajera problema a los chicos. A los que estaban en el 2º piso se les dio te o 
mate cocido y algo para comer.  
 
Sra. Abogada:¿Esas camas se levantaron al otro día a la mañana?  
 
Sra. de Siddi: Yo cuando me fui a las 6 de la mañana, las camas estaban y después no las vi.  
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Sra. Abogada: Volviendo al episodio de Liliana Lavalle, ¿usted recuerda el nombre del marido de 
Liliana Lavalle? 
 
Sra. de Siddi: No, a mi el papá lo único que me da es el nombre de ella y me dice que el esposo era 
médico y si me lo dijo no lo recuerdo.  
 
Sra. Abogada: Usted dijo que ella entró tapada con un piloto. ¿Usted sabe qué pasó con ese piloto? 
 
Sra. de Siddi: Ese piloto estuvo en el Departamento de Enfermería por muchos años, porque nosotros 
guardábamos las pertenencias de los pacientes, generalmente se guardan las cosas de valor, no la ropa de 
los pacientes, pero como este era un caso un poco especial no lo mandamos al lavadero, quedó envuelto 
con la fecha y decía NN y por muchos años estuvo. Cuando el papá fue a enfermería estaba todavía el 
piloto.  
 
Sra. Abogada:¿Se lo entregaron? 
 
Sra. de Siddi: No, yo en ese momento no era la jefa del Departamento, yo estaba de supervisora... 
 
Sra. Abogada:¿Y qué destino tuvo ese piloto? 
 
Sra. de Siddi: Supongo que habrá sido enviado al lavadero, no me acuerdo, pero por muchos años 
estuvo ahí. 
 
 -Ante una pregunta fuera de micrófono. 
 
Sra. de Siddi: Yo creo que en la conversación se le dijo, porque la conversación la mantuvimos la 
señora de Cisneros, que fue la señora que declaró antes, yo y el señor, y supongo que fue una 
conversación bastante emotiva para los tres.  
 
Sr. Juez: Bueno, pero ahí despejaba toda duda, porque si el piloto era de la hija... 
 
Sra. de Siddi: Pero el tampoco hizo mención de querer verlo, no.  
 
Sra. Abogada: Volviendo a Jorge Olave, la herida que tenía en la rodilla ¿era una herida de bala? 
 
Sra. de Siddi: Si, era una herida de bala.  
 
Sra. Abogada:¿Y el podía caminar con esa herida, la segunda vez? 
 
Sra. de Siddi: Yo cuando lo vi la segunda vez, yo lo vi parado a él al lado de la pileta de la sala, no me 
acuerdo si estaba con bastón, pero tenía dificultad para caminar.  
 
Sra. Abogada: Usted comentó que todos estos episodios quedaban anotados en los report de enfermería, 
¿usted sabe donde están los report de enfermería? 
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Sra. de Siddi: Los report de supervisión que generalmente quedaban en el Departamento y después se 
archivaban en el quinto piso del hospital, en un momento determinado esos report fueron secuestrados, 
yo me acuerdo que ayudé a ponerlos en un auto, por orden de la dirección y la jefa de ese entonces, pero 
no me acuerdo exactamente cuando fue, si cuando comenzó la democracia... se llevaron todo.  
 
Sra. Abogada:¿Por quién fueron secuestrados, por personal policial, personal militar...? 
 
Sra. de Siddi: No era gente uniformada. Yo tengo idea que fue después que comenzó la democracia. No 
puedo dar fecha, gente uniformada no era porque yo le ayudé a la señora de Cisneros a cargar los libros. 
Se cargaron todos en el baúl de un auto, eran muchos libros porque eran de todos esos años y todavía 
pusimos en el asiento de atrás del auto. Lo que yo no sé es si volvieron al hospital o no.  
 
Sra. Abogada: ¿Quien estaba de director en esos años? 
 
Sra. de Siddi: No me acuerdo, porque el contacto con la dirección no lo tenía yo, lo tenía la señora de 
Cisneros. Spirito me parece que ya no estaba, la verdad que no me acuerdo.  
 
Sr. Abogado: Yo le voy a hacer una pregunta vinculada con el tema de la presencia de las fuerzas 
armadas en el hospital, ¿ustedes habían recibido instrucciones de la autoridad hospitalaria o de quienes 
eran sus jefes, de acatar las órdenes recibidas del personal militar? Lo que a mi me interesa es, ese 
personal militar se presentaba, daba órdenes, etc, no es la autoridad natural del hospital, entonces mi 
pregunta es si ellos los habían instruidos a ustedes para que obedecieran las órdenes.  
 
Sra. de Siddi: No, no nos habían instruido, pero cuando sucedía algo así, se lo llamaba al director, él les 
facilitaba todo y nos decía a nosotros, hablo de nosotros, la supervisora de guardia y el jefe médico de 
guardia, que éramos las dos autoridades del hospital no estando él, que se les facilitara todo.  
 
Sr. Abogado: Usted recibía las órdenes entonces del director.  
 
Sra. Abogada: ¿Usted recuerda si hubo o hay libros específicos de ingresos a terapia? 
 
Sra. de Siddi: Libros de ingreso a terapia, teníamos en ese momento, lo que no sé si siguen estando, 
porque como fueron de muchos años, justo la terapia fue trasladada a otro lado y hubo muchas cosas que 
se tiraron, pero en aquel entonces había libro de ingreso y egresos de pacientes. 
 
Sra. Abogada: ¿Cuáles eran sus turnos? 
 
Sra. de Siddi: Nosotros rotábamos, entonces un día podíamos estar a la mañana, otro a la tarde, otro a la 
noche, son jornadas de ocho horas.  
 
Sra. Abogada:¿Usted visualizó muchas veces ingresos de cadáveres baleados al hospital? 
 
Sra. de Siddi: Sí, en todas las guardias, porque la morgue del hospital en ese momento era la única 
morgue de Mar del Plata, se recibía de todos lados.  
 
Sra. Abogada:¿Quién estaba a cargo de la morgue en esa época? 
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Sra. de Siddi: En esa época estaba el técnico Osvaldo Cano.  
 
Sra. Abogada:¿Cuando ingresaba un NN le tomaban huellas dastiloscópicas? 
 
Sra. de Siddi: Si, eso se hacía, pero nosotros no lo verificábamos, no era una actividad específicamente 
nuestra, eso lo hacía generalmente la policía. 
 
Sr. Abogado: Señora, usted relató en el tema del caso Olave que la primera vez que él va al hospital es a 
mediados del ’75, la segunda vez que concurre voluntariamente no recuerdo si dijo la fecha.  
 
Sra. de Siddi: No la recuerdo, pero fue un año o año y medio después, más o menos.  
 
Sr. Abogado: ¿Le parece sospechoso que justo él ingresa y esa misma noche es cuando...? 
 
Sra. de Siddi: A la noche siguiente, yo lo vi un día sobre el mediodía y a la madrugada siguiente lo 
sacan del hospital. 
 
Sr. Abogado: Alguien pudo haber pasado la información, porque no estuvo ni 24 horas.  
 
Sra. de Siddi: Menos de 24 horas.  
 
Sr. Abogado: ¿Usted alguna vez escuchó algún comentario de que hubiera alguna persona o le llegó la 
referencia de que alguna persona se encargaba de pasar información cuando sucedían hechos de estas 
características? 
 
Sra. de Siddi: No, nunca. 
 
Sra. Abogada: Referido al muchacho joven que operaron de cráneo, ¿usted podría recordar la edad, la 
contextura física, el color del cabello, algún dato físico como para poder individualizarlo? 
 
Sra. de Siddi: No, lo único que puedo decir es que era de una contextura aparentemente robusta, yo 
cuando lo veo estaba vendado, de contextura robusta sí, pero otros datos no. 
 
Sra. Abogada: ¿Usted sabe qué pasó con la señora de Olave? 
 
Sra. de Siddi: No, desconozco, creo que los retiran a los dos del hospital, pero de ahí en más ya no supe 
más nada.  
 
Sra. Abogada:¿En el mismo episodio? 
 
Sra. de Siddi: No, yo hablo de la primera internación. Cuando él estaba internado en terapia y ella en el 
3º piso, que después los ponen juntos, a los dos los retiran juntos, después nunca más supe nada de los 
dos.  
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Sra. Abogada: ¿No recuerda ningún otro caso puntual de alguien que haya estado en el hospital baleado 
con custodia? 
 
Sra. de Siddi: De estas características no.  
 
Sra. Abogada:¿Un sacerdote? 
 
Sra. de Siddi: No. 
 
Sr. Juez: Con relación a estos heridos de balas que usted hizo mención, ¿cómo se los denominaba, 
subversivos, delincuentes comunes, dentro de este personal que los custodiaba? Aparte de entrar como 
NN, ellos decían si se trataba de subversivos, de delincuentes o directamente no se hablaba nada. 
 
Sra. de Siddi: No, no se hablaba nada, no se le ponía ningún calificativo, trataban de no hablar, de no 
hacer ningún tipo de comentario. 
 
Sr. Fiscal: Usted dice que algunos años después de llegar al hospital esta mujer embarazada cubierta por 
un piloto, dice que varios años después se presentó un señor que tuvo una pequeña entrevista con usted. 
¿En algún momento se enteró del apellido de la persona que había ingresado al hospital? 
 
Sra. de Siddi: El señor me lo dice, que la hija era de apellido Lavalle.  
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe o toma conocimiento en esas circunstancias qué era lo que había pasado con esta 
persona una vez que fue retirada del hospital? 
 
Sra. de Siddi: No, él no me da otro dato, me dice solamente que le acababan de entregar un certificado 
de defunción como NN, ¿qué pasó desde que salió del hospital? No, no me lo dijo. 
 
Sr. Fiscal: Quizás nos puede precisar de acuerdo a su experiencia, usted ha trabajado muchos años en el 
hospital, ¿lo sigue haciendo? 
 
Sra. de Siddi: Sí, hace treinta años que trabajo en el hospital.  
 
Sr. Fiscal: Usted puede indicar al Tribunal, de acuerdo a lo que usted puede conocer, por la actividad a 
la cual se dedica si entre los militares que participaban de estos operativos existía personal médico 
militar. 
 
Sra. de Siddi: Sí, había personal médico, yo me contacté con uno de ellos porque trabajaba en el 
hospital. Contactarse en el sentido que hablé con él, la noche que estaba el paciente operado de cráneo. 
 
Sr. Fiscal: Es decir que además de médico militar trabajaba también en el hospital. 
 
Sra. de Siddi: Sí.  
 
Sr. Fiscal:¿Nos puede decir el apellido? 
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Sra. de Siddi: El doctor Castorina. 
 
Sr. Fiscal: Es decir que tenía dos actividades como médico, era médico militar y además trabajaba en el 
hospital Regional.  
 
Sra. de Siddi: Tengo entendido que mientras estudió medicina había pedido prórroga y después tuvo 
que cumplir con el servicio militar, estaba como... 
 
Cassette 2 A 
 
Continúa el Sr. Fiscal: Tengo entendido que usted manifestó que las personas que la llevaban estaban 
uniformados. 
 
Sra. de Siddi: Sí, uniformados. 
 
Sr. Fiscal: ¿Puede recordar qué características tenían estos uniformes? 
 
Sra. de Siddi: Sí, a mi me parece que eran de tierra, eran verdes. 
 
Sr. Fiscal: Señora usted también manifestó que el director del hospital de aquella época era un señor de 
apellido Espirito. 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sr. Fiscal: Espirito. Y que había sido nombrado allí como interventor del hospital. 
 
Sra. de Siddi: Director, interventor. 
 
Sr. Fiscal: Director, interventor. ¿Recuerda por qué tuvo que nombrarse un interventor? 
 
Sra. de Siddi: Yo no recuerdo si fue por un cambio de política o por qué fue que se nombró un director 
interventor. 
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe por qué fue designado y en qué momento fue designado interventor del hospital? 
 
Sra. de Siddi: No me acuerdo. Lo tengo que saber pero no me acuerdo. 
 
Sr. Fiscal: No lo puede precisar si fue antes o después del golpe militar del ´76. 
 
Sra. de Siddi: Ha sido por esa época. 
 
Sr. Fiscal: ¿Ha sido para esa época? 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
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Sr. Fiscal: Cuando Espirito se entera, tiene este problema con usted y al final termina apartándola del 
lugar donde usted se desempeñaba, ¿su hijo ya había sido secuestrado? 
 
Sra. de Siddi: No recuerdo. 
 
Sr. Fiscal: Puede consultar -si el Tribunal no se opone-  a las notas con absoluta libertad. 
 
Sra. de Siddi: No, no había sido secuestrado porque fue en febrero del ´77 y lo de mi hijo fue en 
septiembre, octubre. 
 
Sr. Fiscal: También usted indicó que se había enterado que -corríjame si me equivoco- Adriana Lavalle 
había sido muerta en un enfrentamiento. 
 
Sra. de Siddi: Que la encontraron muerta en la calle. 
 
Sr. Fiscal: ¿La encontraron baleada? 
 
Sra. de Siddi: En la vía pública. Cosa rarísima. 
 
Sr. Fiscal: ¿Cómo tomó conocimiento y si puede precisar qué tiempo pasó desde que estuvo internada 
en el hospital hasta que apareció muerta en la calle? 
 
Sra. de Siddi: Al poco tiempo, y por comentarios o porque salió en el diario. No sé si fue por 
comentarios o porque lo leí en el diario. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y usted puede sí asegurar que entre paso de Lavalle por el hospital y su muerte pasaron muy 
pocos días? 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo a lo que usted ha narrado, ¿usted puede indicarle al Tribunal cual es su 
percepción de estos hechos? Yo no sé si usted ya lo ha dejado de alguna manera –lo ha hecho conocer 
implícitamente- pero lo que usted supuso es que a estas personas se intentaba –digamos- recomponerlas 
en el hospital evidentemente para sacar información. 
 
Sra. de Siddi: Para sacarle información. 
 
Sr. Fiscal: Porque aparecían muertas. Por ejemplo el caso de Lavalle.  
 
Sra. de Siddi: Yo supongo que ellos la llevaron al hospital para que fuese atendida para recuperarla y 
sacarle información. 
 
Sr. Fiscal: Por el momento no tengo más preguntas. 
 
Sr. Juez: Señora ¿a usted le consta si de los profesionales que usted dio nombres, el doctor Ferrer y el 
doctor José, actualmente se encuentran en funciones? 
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Sra. de Siddi: El doctor José, sí. El doctor Ferrer  falleció. 
 
Sr. Juez: ¿El doctor José se encuentra en el hospital actualmente? 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Sabe usted qué cargo tiene? 
 
Sra. de Siddi: Es jefe de guardia de los días miércoles. Cirujano. 
 
Sr. Juez: Las organizaciones pueden preguntar. 
 
Sra. Abogada: Señora usted referenció dos allanamientos en La Florida, ¿hubo alguno anterior que haya 
padecido usted en su domicilio? 
 
Sra. de Siddi: Sí. Recuerdo que lo hicieron en mi casa cuando yo no vivía todavía en La Florida. Yo 
vivía en calle Rawson, casi esquina San Luis, en un departamento al fondo y fueron después que mi hijo 
estuvo detenido en la 3ª. O sea, fue en el ´74, primeros meses del ´75. 
 
Sra. Abogada: Cuando usted relata cuando estuvo detenido en la 3ª, usted dice que su hijo la llamó. 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sra. Abogada: ¿Pero usted hizo gestiones para ubicarlo a su hijo después de que fue al hospital y no lo 
encontró?, ¿habló con alguien? 
 
Sra. de Siddi: Yo no hablé con nadie. Fui a ver si estaba trabajando y no estaba. Entonces esperé y me 
llamó él, pero me llamó enseguida, él me llamó temprano. 
 
Sra. Abogada: ¿Usted habló con el comisario de la 3ª? 
 
Sra. de Siddi: No. Yo le pedí al administrador del hospital que era muy amigo de él... 
 
Sra. Abogada: ¿Quién era el administrador? 
 
Sra. de Siddi: El señor Horacio Feltri. Era muy amigo de él, entonces fui y le dije: “Horacio me pasa 
tal y tal cosa, por favor porque no llama a la 3ª para ver qué pasa”. Y Feltri llamó. 
 
Sra. Abogada: ¿Y qué le dijeron en la 3ª? 
 
Sra. de Siddi: Le dijeron que no pasaba nada, que lo iban a soltar dentro de un rato porque lo habían 
encontrado pegando papeles. 
 
Sra. Abogada: ¿Y no hubo ningún tipo de comentario del comisario de la 3ª respecto de la seguridad de 
su hijo? 
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Sra. de Siddi: Sí. El comisario de la 3ª se estaba haciendo una casita en la esquina de mi casa, y el 
domingo nosotros –que estábamos todavía haciéndonos la casa- nos reuníamos ahí, se acercó y nos dijo 
que tratáramos de hacerlo salir del país si era posible, porque esa madrugada lo había fichado la SIDE. 
 
Sra. Abogada: Cuando usted hace referencia al episodio del muchacho que fue baleado en el cráneo, 
¿hubo algún comentario sobre su identidad, quién era, a qué se dedicaba, qué actividad laboral tenía? 
 
Sra. de Siddi: No, yo no sabía nada. Yo creo que sí después hubo comentarios, pero yo por lo menos no 
me enteré qué actividad tenía ni cómo se llamaba. 
 
Sra. Abogada: Usted dice que fue a ver a la morgue a tres jóvenes que habían fallecido por heridas de 
bala, ¿en virtud de qué acontecimiento usted hizo eso, por qué fue, iba siempre a la morgue? 
 
Sra. de Siddi: Yo hice eso porque como ya temía por mi hijo, porque ya había pasado por la 3ª, porque 
él ya estaba militando, entonces bajé muy desesperada para ver. 
 
Sra. Abogada: ¿Usted pensaba que podía ser su hijo? 
 
Sra. de Siddi: Claro. 
 
Sra. Abogada: ¿Y quién le dio la posibilidad de ver los cadáveres, quién era el que estaba a cargo de la 
morgue en ese momento? 
 
Sra. de Siddi: Los cadáveres estaban fuera de la cámara así que yo los vi ahí. Había un encargado de la 
morgue de apellido Cano, Osvaldo Cano. Él me preguntó qué buscaba y le dije que quería ver los tres 
cuerpos, y me dijo: “Te los dejo ver porque sos vos, pero entrá un momentito y salí”. 
 
Sra. Abogada: ¿Y usted no reconoció a ninguno de los chicos, ni como su hijo ni como compañero? 
 
Sra. de Siddi: No.  
 
Sra. Abogada: Volvamos al episodio de la entrega del cadáver, que usted referenció. Cuando usted hizo 
esa referencia, usted habló con el director, y el director la separa del cargo. ¿Le hizo algún tipo de 
amenazas? 
 
Sra. de Siddi: Sí. Él tomó el teléfono y habló a la Base... 
 
Sra. Abogada: ¿El director le hizo amenazas a usted? 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sra. Abogada: ¿Cómo fueron? 
 
Sra. de Siddi: Él tomó el teléfono y habló a la Base, y dijo: “Ante mi tengo a la responsable de que no 
se hayan llevado el cuerpo”. 
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Sra. Abogada: ¿Y usted qué hizo? 
 
Sra. de Siddi: Salí de ahí, crucé y hablé con el administrador y le dije: “Mire lo que me acaba de pasar. 
Me acaba de pasar tal y tal cosa”. Entonces el administrador me dijo: “No se vaya pero no esté en 
ningún lugar visible. Váyase por ahí, yo enseguida vuelvo”. Y se fue hasta Zona y vino con el 
coordinador de Zona Sanitaria VIII, que era el doctor Carbajal. El doctor Carbajal hizo que me fuera a 
Zona. Después yo tuve un sumario interno. Yo tuve que hacer una nota y tuve un sumario interno en el 
hospital, porque él me separa del cargo.  
 
Sra. Abogada: Usted dijo que no se podía hablar en el hospital. ¿Usted sentía que había informantes o 
que estaba amenazada por alguna circunstancia dentro del hospital? 
 
Sra. de Siddi: Y sí doctora. En el hospital había mucha gente, entonces usted se daba cuenta que había 
unos que incondicionalmente lo apoyaban, pero había gente que estaba esperando que uno pisara en 
falso para denunciarlo. Yo vivía aterrada en el hospital.  
 
Sra. Abogada: ¿Tuvo algún incidente con alguna enfermera? 
 
Sra. de Siddi: Sí, con una enfermera que dijo que me iba a denunciar al GADA. 
 
Sra. Abogada: ¿Cómo fue eso? 
 
Sra. de Siddi: Ella fue y comentó en el servicio que me iba a denunciar al GADA que yo tenía un hijo 
desaparecido. Cuando ella dijo eso mi hijo ya estaba desaparecido. 
 
Sra. Abogada: ¿Y usted que hizo al respecto? 
 
Sra. de Siddi: Las otras chicas me llamaron y me lo dijeron. Entonces yo fui, hablé con el director y se 
lo dije. 
 
Sra. Abogada: ¿Era Espirito todavía? 
 
Sra. de Siddi: No. Era el doctor Verón. Y yo era muy de enfrentar las cosas, entonces fui y le dije al 
doctor: “Me acaba de pasar esto y esto”, entonces el doctor Verón me dijo: “Trate de no andar por el 
hospital sola, siempre ande con otra persona”. Y llamó a dos de mis colaboradores y les dijo que no me 
dejaran sola, que trataran de estar cerca de mí, que ante cualquier novedad le avisaran.  
 
Sra. Abogada: Había una estudiante de enfermería, ¿usted recuerda el nombre y si hacía contacto con 
usted o no donde usted trabajaba? 
 
Sra. de Siddi: Era una chica de apellido Godas, el nombre no me acuerdo, la mamá de ella falleció de 
cáncer, pero la chica estudiaba enfermería en el hospital y yo me di cuenta que era ella la que una vez 
me dejó una esquelita sobre mi escritorio, diciéndome que era amiga de mi hijo, que lo conocía a mi 
hijo, y yo después atando cabos me di cuenta que era ella, porque que entrara dentro de una oficina del 
hospital... 
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Sra. Abogada: ¿Y esa nota qué decía, que era amiga de su hijo? 
 
Sra. de Siddi: Sí. Nada más. 
 
Sra. Abogada: ¿Y le daba referencias si estaba bien, si no estaba bien su hijo? 
 
Sra. de Siddi: No.  
 
Sra. Abogada: ¿Esta chica Godas, vive? 
 
Sra. de Siddi: No, desapareció. 
 
Sra. Abogada: Desapareció. 
 
Sra. de Siddi: Sí, la mamá viajaba junto conmigo a Buenos Aires a las marchas de Playa de Mayo. La 
chica desapareció.  
 
Sra. Abogada: ¿Sabe dónde estuvo detenida? 
 
Sra. de Siddi: No. No sé nada. 
 
Sra. Abogada: ¿Ni con qué otras chicas pudo haber estado, o amigas de su hijo? 
 
Sra. de Siddi: No, no sé.  
 
Sra. Abogada: ¿Usted fue citada por la Marina en algún momento? 
 
Sra. de Siddi: Sí. Fui citada por la Marina ya en plena democracia, en el año ´86. Concurrí a las 11 de la 
mañana y me hicieron dar vistas a un expediente a ver si las notas que había, los hábeas corpus, todo lo 
que estaba en el expediente, si la firma era mía, si yo reconocía mi firma.  
 
Sr. Juez: ¿En qué lugar? 
 
Sra. de Siddi: En la Base Naval.  
 
Sra. Abogada: ¿Usted tiene la citación ahí? 
 
Sra. de Siddi: Tengo la citación. 
 
Sra. Abogada: ¿Quién la firma la citación? 
 
Sra. de Siddi: Ricardo Dimartini, capitán de navío, juez de instrucción militar. 
 
Sra. Abogada: La vamos agregar al expediente. Cuando la citó, la recibió, y ¿qué le comentó? 
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Sra. de Siddi: Me hizo darle vistas al expediente. Si yo reconocía mi firma, y si las notas que había, los 
hábeas corpus que había, eran firmados por mí. Como la que firmaba todo era yo le dije que sí, que todo 
era firmado por mi, que yo lo reconocía. 
 
Sra. Abogada: ¿Estaban todas las presentaciones que usted había hecho? 
 
Sra. de Siddi: Sí. Estaban todas en ese expediente. Por qué lo tenían ellos no sé. 
 
Sra. Abogada: ¿Y las que usted había hecho en los organismos de los derechos humanos también? 
 
Sra. de Siddi: Si. Por qué tenían ellos eso, no lo sé. 
 
Sra. Abogada: ¿Y el hábeas corpus que usted presentó acá en Mar del Plata, no sé acuerda en qué 
juzgado lo hizo? 
 
Sra. de Siddi: No. 
 
Sra. Abogada: ¿No se acuerda haberlo presentado ante el doctor Tarantino? 
 
Sra. de Siddi: No me acuerdo. 
 
Sra. Abogada: ¿Si era Federal o Provincial el Juzgado? 
 
Sra. de Siddi: Me parece que Federal. Era una casa baja. 
 
Sra. Abogada: Era el Federal. ¿Usted conoce al doctor Llitin? 
 
Sra. de Siddi: Sí.  
 
Sra. Abogada: ¿Alguna vez conversó con él? 
 
Sra. de Siddi: Sí, era el médico de policía. En una oportunidad, en vista de haberse recibido -no sé si fue 
al hospital- un cuerpo de un médico del hospital que fue baleado, el doctor Goldemberg, el doctor Llitlin 
había bajado a la morgue a comprobar, vino y me dijo: “Deme un poco de agua, estoy asqueado, he 
contado más de sesenta disparos, y no seguí contando porque realmente no tiene caso”. 
 
Sra. Abogada: ¿Eso respecto al cadáver del...? 
 
Sra. de Siddi: Al cadáver del doctor Goldemberg.  
 
Sra. Abogada: ¿Usted sabe quién era el titular de la morgue en ese momento, el que estaba a cargo? 
 
Sra. de Siddi: Había un empleado, Cano. 
 
Sra. Abogada: ¿Osvaldo Cano? 
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Sra. de Siddi:  Osvaldo Cano. 
 
Sr. Abogado: Señora usted referenció que cuando bajó a la morgue vio tres cadáveres. ¿Eran personas 
jóvenes? 
 
Sra. de Siddi: Chicos muy jóvenes. 
 
Sr. Abogado: ¿Podría reconocer a algunos de ellos si usted ve alguna foto? 
 
Sra. de Siddi: No creo porque por empezar hace muchos años y en segundo lugar una persona fallecida 
sus facciones –baleada y tirada en la calle-  se desvirtúan bastante. 
 
Sr. Abogado: Dijo chicos, ¿eran del sexo masculino los tres? 
 
Sra. de Siddi: Sí los tres eran varones. 
 
Sr. Abogado: También cuando referenció el caso de la señora Lavalle dijo Adriana Lavalle, ¿usted 
asegura que es Adriana?, ¿no puede ser Liliana? 
 
Sra. de Siddi: Liliana Lavalle. 
 
Sr. Abogado: Liliana Lavalle. 
 
Sra. Abogada: En la morgue, ¿les tomaban las huellas digitales? 
 
Sra. de Siddi: Es posible que sí porque entraban como NN. 
 
Sra. Abogada: ¿Y eso quedaba asentado en un libro de la morgue? 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sra. Abogada: ¿Ese libro también lo retiraron por orden del juez? 
 
Sra. de Siddi: No sabría decirle, porque la morgue tenía un acceso limitado.  
 
Sra. Abogada: Yendo al caso de Olave, ¿qué médico lo iba a operar a Olave? 
 
Sra. de Siddi: No sé.  
 
Sra. Abogada: Usted sabe quién era el jefe del servicio de traumatología o quiénes eran los médicos de 
traumatología? 
 
Sra. de Siddi: Sí, los médicos de traumatología sí, pero quién lo iba a operar no sé. Quién era el jefe en 
ese momento tampoco me acuerdo. No me acuerdo porque cambiaban los jefes. 
 
Sra. Abogada: ¿Usted recuerda a alguno de los médicos del servicio de traumatología de aquella época? 
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Sra. de Siddi: Los médicos eran muchos. El doctor Goycoa, Sanmartino, había muchos médicos, eran 
muchos los médicos de traumatología, no recuerdo los apellidos ahora.  
 
Sra. Abogada: ¿Usted sabe de algún médico o alguna enfermera que presenció cuando se lo llevaron a 
Olave? 
 
Sra. de Siddi: No. Cuando se lo llevaban a Olave la telefonista que estaba en la cabina telefónica esa 
madrugada, vio que pasaban una persona levantada, en andas, pero la mujer se asustó y se escondió, ni 
miró. 
 
Sra. Abogada: ¿Recuerda el nombre de la telefonista? 
 
Sra. de Siddi: Lo sé pero no me acuerdo. Ni sé si vive, era una persona grande. 
 
Sra. Abogada: ¿Esa chica que usted nombró, Godas, desapareció en Mar del Plata? 
 
Sra. de Siddi: Sí, en Mar del Plata. 
 
Sra. Abogada: ¿Recuerda la fecha? 
 
Sra. de Siddi: No, porque yo no tenía mayor contacto con ella. 
 
Sr. Abogado: Usted le comentó al Tribunal que quedó en tener un contacto en un café con el señor 
Lavalle, en la calle Luro y 20 de septiembre, ¿se llevó a cabo efectivamente ese encuentro? 
 
Sra. de Siddi: Sí. Le conté hasta donde yo sabía de la hija, a mí me daba mucha pena porque el pobre 
hombre quería saber qué había pasado  con su hija. 
 
Sr. Abogado: Y usted a su vez escuchó su versión respecto de su hija, los motivos que encontraba él 
para... 
 
Sra. de Siddi: Él solamente quería saber qué había pasado con su hija. Si el bebé estaba vivo, si se lo 
habían sacado. Eso quería saber. 
 
Sr. Abogado: Y efectivamente con eso..., ¿usted tiene conocimiento qué pasó con el cuerpo? 
 
Sra. de Siddi: No. 
 
Sr. Abogado: ¿Si se lo entregaron al padre o a la familia? 
 
Sra. de Siddi: No, qué se lo iban a mostrar al padre. No, no creo. El padre no me dijo nada de eso. 
 
Sr. Abogado: Este encuentro, ¿fue después de que usted se entera de que había aparecido sin vida...? 
 
Sra. de Siddi: No mucho tiempo después. El padre se enteró y vino a Mar del Plata, no mucho tiempo.  
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Sr. Abogado: ¿Usted tiene conocimiento -de acuerdo a lo que escuché que usted comentó que ella dijo 
en su momento cuando estaba consciente e internada en el hospital- que ella decía sáquenme el bebé? 
 
Sra. de Siddi: Sí. Ella era médica, ella sabía que el bebé estaba vivo. 
 
Sr. Abogado: ¿Y no sabe usted si realmente existió esa intervención para sacarle el bebé? 
 
Sra. de Siddi: No. Es más ellos llamaron a un médico cuando ella estaba en terapia, un obstetra para que 
certificara si estaba vivo o no el bebé y en qué condición estaba. 
 
Sr. Abogado: ¿Y usted certificó que estaba vivo? 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sr. Abogado: ¿Y por qué cree usted que ella más allá de su conocimiento médico, pidió que le sacaran 
el bebé? 
 
Sra. de Siddi: Porque quería que se lo entregaran a los padres. 
 
Sr. Abogado: ¿Ella temía por su salud? 
 
Sra. de Siddi: Claro. Ella era médica, se daba cuenta en las condiciones que estaba, de la gravedad. 
 
Sr. Abogado: Porque la viabilidad de un bebé de seis meses es dudosa, ¿no obstante ella quería que le 
sacaran el bebé? 
 
Sra. de Siddi: Claro. 
 
Sra. Abogada: ¿Usted comentó que vive en La Florida? 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sra. Abogada: ¿Frente a la Base? 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sra. Abogada: ¿De la Fuerza Aérea? 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sra. Abogada: ¿Hubo algún otro episodio que haya ocurrido cerca del barrio, que usted haya 
presenciado? 
 
Sra. de Siddi: Sí. Una noche se les escapó un preso a ellos y lo buscaban, y fueron hasta cerca de mi 
casa porque había mucha arboleda, mucho arbusto, mucha planta, y andaban con linternas y armas 
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buscándolo. Por supuesto nosotros nos metimos adentro y cerramos todo porque ahí disparaban algún 
tiro y le pegaban a uno. 
 
Sra. Abogada: No tenemos más preguntas. 
 
Sr. Juez: Cuando el comisario de la 3ª se acercó a ustedes que estaban construyendo su casa en La 
Florida, y le dijo que sacara a su hijo del país porque lo había fichado la SIDE, ¿eso fue antes del golpe? 
 
Sra. de Siddi: Sí. Antes del golpe pero ya estaban operando, ya había cosas. 
 
Sr. Juez: ¿Ya había secuestros? 
 
Sra. de Siddi: Claro, ya había secuestros.  
 
Sr. Juez: Porque esto que usted dice también, este fusilamiento del médico Goldember, dice que el 
médico de policía que lo examinó le contó más de sesenta disparos, ¿esto también fue antes del golpe? 
 
Sra. de Siddi: Sí, también. 
 
Sr. Juez: Estos dos hechos ocurrieron en el ´75. ¿El comisario de la 3ª cuando le dio –no sé como 
decirlo- indicación o consejo, él le estaba insinuando que venía...? 
 
Sra. de Siddi: Lo hizo como amigo, como vecino. Además porque había intervenido el administrador 
del hospital -que era amigo de él-, yo pienso que lo hizo por eso. Pero le aclaro que al poco tiempo él se 
retiró. Era un hombre relativamente joven, pero se retiró. 
 
Sr. Juez: Sabe porqué se lo digo, porque no le dijo que su hijo deje de militar, le dijo que se lo lleve del 
país, vio que podía ser algo muy complicado. 
 
Sra. de Siddi: Para nada me dijo que deje de militar. 
 
Sr. Juez: ¿No se acuerda quién era este comisario? 
 
Sra. de Siddi: Sanz era de apellido. 
 
Sr. Juez: ¿Usted le comentó esta circunstancia a su hijo? 
 
Sra. de Siddi: Mi hijo estaba ahí ese día con nosotros. 
 
Sr. Juez: ¿Y qué actitud tomó? 
 
Sra. de Siddi: No quiso. Mi marido quiso sacarlo de acá pero no quiso. Le dijo: “Papá yo no estoy 
haciendo nada grave, ¿por qué me tengo que ir?” 
 
Sr. Juez: Con relación al doctor Espirito, ¿tuvo algún tipo de referencia actualmente, le consta dónde 
vive, qué fue de su vida? 
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Sra. de Siddi: Creo que ha fallecido. No estoy segura, pero creo que falleció. 
 
Sr. Fiscal: En realidad también le iba a preguntar sobre Espirito, pero se me ocurrió preguntarle si por 
debajo de Espirito había también algún otro personal militar a quien se confiara intervención, ¿había 
algún subinterventor o personal que hubiera llegado al hospital de la mano de Espirito? 
 
Sra. de Siddi: No, él solo. 
 
Sr. Fiscal: Y estas comunicaciones que mantenía Espirito con la Base Naval, usted mencionó que 
inclusive cuando se produce el altercado con usted, en el cual usted de alguna manera informó que había 
sido amenazada, que se había sentido amenazada, usted dijo que había sido comunicada tal circunstancia 
a la Base Naval, ¿sabe si Espirito estaba en permanente contacto con la Base Naval? 
 
Sra. de Siddi: No lo sé ciertamente pero pienso que sí. 
 
Sr. Fiscal: Quería ver si usted puede darme o dar a la audiencia, ¿qué pasó con aquellos tres cadáveres 
que fueron llevados al hospital y usted dijo que habían sido puestos en la morgue, permanecieron allí 
mucho tiempo? 
 
Sra. de Siddi: No. No se podían retener cadáveres en la morgue así que se los llevaban. Se los han 
llevado el mismo día.  
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe quienes fueron los que los trajeron y los que los llevaron? 
 
Sra. de Siddi: No. No sé ni quien los trajo ni quien los llevó. Seguramente los llevaban de la 
Municipalidad, porque ellos no se hacían cargo. Habían entrado al hospital y no se los llevaban de 
vuelta. 
 
Sr. Fiscal: Usted dice que supone que habrá sido personal de la Municipalidad el que se encargaba de 
retirarlos... 
 
Sra. de Siddi: Para sepultarlos. 
 
Sr. Fiscal: Justamente eso es lo que quería preguntarle. ¿Y a usted le consta que en este caso fue 
retirado por personal...? 
 
Sra. de Siddi: No me consta. 
 
Sr. Fiscal: No me consta pero lo supone.  
 
Sra. de Siddi:  Lo supongo pero no me consta.  
 
Sr. Fiscal: En caso de que hubiera cadáveres en la morgue eran retirados por personal de la 
Municipalidad para ser enterrados. 
 



 
             JUICIO POR LA VERDAD 28/5/01 
 

40

Sra. de Siddi: Para ser sepultados. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted conoció las circunstancias o supo después o tuvo la posibilidad de obtener algún dato 
respecto en qué circunstancias habían muerto estas personas? 
 
Sra. de Siddi: No, porque lo llevaron a la madrugada, después estaban en la morgue. 
 
Sr. Fiscal: ¿No se comentó nada? 
 
Sra. de Siddi: No, porque nadie decía nada. Los habían recogido de la calle, los habían llevado a la 
morgue. A la morgue los llevaba la ambulancia del hospital u otra ambulancia particular, generalmente 
ambulancia particular porque la ambulancia del hospital tampoco levantaba cuerpos de la calle, salvo 
algún accidente de tránsito sino no. 
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe si en estos casos particulares, las personas que finalmente eran enterradas, ¿eran 
enterradas en horarios normales? 
 
Sra. de Siddi: Si, de mañana. 
 
Sr. Fiscal: No se producían entierros de noche, bajo cierta clandestinidad. 
 
Sra. de Siddi: No, desde el hospital no. 
 
Sr. Fiscal: ¿Recuerda si en esos casos se obtenían fichas dactiloscópicas de las personas muertas? 
 
Sra. de Siddi: Es posible, pero eso en la morgue. Llevaban libros también, pero yo no tenía acceso a 
esos libros, no me correspondía. 
 
Sr. Fiscal: Al margen porque seguramente también se hubiera cumplido si se hubiera conocido las 
identidades, pero con mucho más razón tratándose de personas, de cadáveres cuya identidad se 
desconocía, ¿era norma en la morgue obtener fichas dactiloscópicas? 
 
Sra. de Siddi: Claro. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted sabe lo que se hacía con estas fichas? 
 
Sra. de Siddi: Se las entregarían a la policía, pienso yo. 
 
Sr. Fiscal: ¿Algún registro de fichas que podrían quedar en el hospital? 
 
Sra. de Siddi: No sabría decirle si están. 
 
Sr. Juez: Le vamos a pedir copia de la citación a la Base Naval y otra documentación vinculada a los 
hechos que usted acaba de narrar que puedan ser de importancia y nos puedan hacer de referencia. 
 
Sra. Abogada: Está el sumario interno que le hicieron en el hospital, que le hizo el doctor Espirito. 
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Sr. Fiscal: Creo que usted mencionó que prestó declaración en La Plata, en el Juicio por la Verdad. 
¿Usted no ha obtenido ninguna fotocopia de lo que declaró? 
 
Sra. de Siddi: Sí. 
 
Sr. Fiscal: Si puede de alguna manera acercarla a esta fiscalía. 
 
Sr. Juez: Muchas gracias, puede retirarse. Que comparezca el segundo testigo del día de la fecha. 
 
Sra. Abogada: El segundo testigo es la señora Marta Fernández, que es enfermera del hospital, jefa de 
enfermería del Hospital Interzonal General. 
 
Sr. Juez: Tome asiento señora. Le voy a pedir sus datos personales, nombre, domicilio y profesión. 
 
Sra. Fernández: Mi nombre es Marta Haydé Fernández, argentina, casada, 50 años, domicilio en 
Coronel Suárez 2074.  
 
Sr. Juez: ¿Usted fue víctima de algún acto de represión de Estado, de terrorismo de Estado?  
 
Sra. Fernández: No, víctima no. Viví. 
 
Sr. Juez: Tomó conocimiento de ciertos actos. Usted ha sido citada a prestar declaración testimonial en 
la causa 890 que se promueve con motivo de una presentación del Colegio de  Abogados de Mar del 
Plata y organismos de Derechos Humanos en la cual se están investigando actos de terrorismo de Estado 
y la desaparición forzada de personas. Le hago saber que el Código Penal establece pena de prisión a 
aquellos que falseen la verdad durante un testimonio. La invito a ponerse de pie a fin de tomarle 
juramento. 
 

-La señora Fernández se pone de pie 
 

Sr. Juez: ¿Jura por sus creencias decir la verdad de todo cuanto supiere y se le pregunte? 
 
Sra. Fernández: Sí, juro. 
 
Sr. Juez: Porqué no comienza haciendo un relato de los hechos que en razón de las funciones que usted 
desempeñaba en el hospital, tomó conocimiento en la época de la represión por parte del Estado. 
 
Sra. Fernández: En uno de los casos, yo trabajaba, ocupaba el cargo de jefa en terapia intensiva y a su 
vez hacía guardias en la supervisión y tuvimos internado en terapia intensiva a un chico con unas 
lesiones en los miembros inferiores... 
 
Sr. Juez: Aproximadamente de qué época me está hablando, año, mes, aunque no sea preciso. 
 
Sra. Fernández: ́75. 
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Sr. Juez: ¿Mediados del ´75, principio? 
 
Sra. Fernández: Mediados más o menos. 
 
Sr. Juez: Continúe. 
 
Sra. Fernández: Lo tuvimos internado ahí en terapia intensiva con una lesión en los miembros 
inferiores y no me acuerdo exactamente cuantos días estuvo internado, y después pasó al tercer piso, a 
un habitación contigua donde según él también estaba la esposa. Nosotros sabíamos que se llamaba 
Jorge Olave porque él nos había dicho, estaba lúcido. Él nos había contado, nos había dicho cual era su 
nombre porque en realidad él había ingresado al hospital como NN. Estuvo unos días internado y 
después lo sacan del hospital. 
 
Sr. Juez: ¿Esta persona le hizo referencia en qué circunstancia lo habían traído, por qué estaba 
lesionado, como consecuencia de qué estaba en ese lugar? 
 
Sra. Fernández: Él nos comentó que lo habían baleado estando en un hotel. 
 
Sr. Juez: ¿Qué lo habían baleado quiénes, no le dijo, el ejército, la policía? 
 
Sra. Fernández: Los militares. 
 
Sr. Juez: Continúe. 
 
Sra. Fernández: Él estuvo internado unos días y después lo retiran del hospital. 
 
Sr. Juez: ¿Aproximadamente cuántos días? 
 
Sra. Fernández: Aproximadamente una semana, diez días estuvo internado. Y después se lo llevan del 
hospital. 
 
Sr. Juez: ¿Quién se lo lleva? 
 
Sra. Fernández: Las Fuerzas Militares. Después pasa el tiempo y creo que fue un año o un año y medio 
después -no recuerdo exactamente- un día haciendo supervisión, ingreso yo al 2º piso y voy a tomar los 
ingresos que había esa mañana y me dan el nombre de Jorge Olave. Entonces me llamó la atención, voy 
a la habitación, a la sala 6 y veo una persona parada al lado de la pileta de la habitación, cuando él me ve 
me reconoce porque yo lo había atendido en terapia, entonces le pregunto cómo estaba, me dice que 
estaba bien, que al otro día le iban a colocar una prótesis en la pierna. Lo saludo y me retiro de la sala, al 
otro día cuando llego a tomar la guardia de supervisión a la mañana, me entregan la guardia donde me 
dicen que había sido sacado del hospital en horas de la madrugada. 
 
Sr. Juez: ¿Algún familiar no se acercó a ver a esta persona, ni le sugirió que se pusiera en contacto 
con algún familiar en las conversaciones que usted mantuvo? 
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Sra. Fernández: No. En esta segunda internación no. En la primera venía creo que un hermano a 
preguntar por el estado de él, pero prácticamente a nosotros no nos permitían hablar con los familiares 
mucho.  
 
Sr. Juez: ¿Había custodia militar? 
 
Sra. Fernández: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Estaban en la puerta? 
 
Sra. Fernández: En la puerta y adentro de la sala de terapia intensiva, inclusive cuando nosotros 
ingresábamos se nos revisaba y también lo que ingresábamos a las salas se nos controlaba. 
 
Sr. Juez: ¿En relación a esta persona esto es todo lo que tiene que decir? 
 
Sra. Fernández: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Y con relación a otros hechos de estas mismas características durante este período? 
 
Sra. Fernández: Después yo otro día estaba haciendo supervisión a la noche en el turno de 22 a 6, yo 
llego a tomar la guardia y en la parte que da a la entrada por la guardia del hospital, a todos los que 
íbamos entrando nos revisaban, nos pedían los nombres, y cuando yo di mi nombre me contestan: 
“Usted es la supervisora de guardia, pase”. Entonces tomé la guardia y estaban operando a un paciente 
de cráneo, en los quirófanos del 2º piso, por eso era que había ese desplazamiento. Había personas 
vestidas de verde con armas por todo el hospital y donde más había gente era en los quirófanos, en el 2º 
piso. El paciente después salió del quirófano y se lo trasladó a una cama de terapia intensiva. Ahí 
también estaba con custodia, y cuando yo me retiré a las 6 de la mañana el paciente estaba en terapia 
pero después lo trasladaron a un solarium, que es un espacio en los extremos del edificio del hospital, 
con una cama solo para él, ahí creo que estuvo unos días más internado.  
 
Sr. Juez: ¿Tomó conocimiento de quiénes lo trasladaron, quiénes se lo llevaron, en qué horario? 
 
Sra. Fernández: No. En qué momento se lo llevaron no porque no habrá sido en mis guardias, pero... 
 
Sr. Juez: ¿Esta persona ya estaba fuera de peligro? 
 
Sra. Fernández: Las pocas veces que tuve contacto con él, al principio estaba delicado, esa noche 
cuando lo pasaron de quirófano a terapia estaba delicado. Yo lo seguí más o menos de cerca por ser 
paciente de terapia, porque yo aparte de ser supervisora general era supervisora de terapia. 
Aparentemente estaba dentro de lo que es una cirugía de cráneo, con una leve mejoría, pero después para 
aislarlo, el tema era que tenerlo en terapia predisponía muy mal al personal por el movimiento, y el resto 
de los pacientes que estaban lúcidos se querían ir de la sala. Entonces creo que fue ese mismo día a la 
mañana que se resolvió sacarlo de la sala de terapia.  
 
Sr. Juez: ¿Le consta a usted... 
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Cassette  2 B 
 
Continúa la Sra. Fernández: ...fue cuando ese paciente sale de quirófano, que me llama por teléfono, 
pidió por la supervisora para ver el estado del paciente, ese fue el único contacto, porque después estaba 
como médico del hospital, pero ese día preguntaba por el estado del paciente. 
 
Sr. Fiscal: ¿Eso lo hizo en forma personal? 
 
Sra. Fernández: Me parece que fue en forma telefónica, no me acuerdo.  
 
Sr. Fiscal: ¿Y lo vio alguna vez al doctor Castorina cumpliendo sus funciones como conscripto en el 
hospital cuando ocurrió alguno de estos episodios? 
 
Sra. Fernández: No, ese fue el único caso. Pero todos sabíamos, además él lo comentaba que le había 
tocado cumplir con el servicio militar porque él trabajaba en el hospital. 
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe dónde cumplía el servicio militar? 
 
Sra. Fernández: No. 
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe si era en la ciudad de Mar del Plata o en qué Fuerza? 
 
Sra. Fernández: Supongo que sí. Sería acá pero desconozco en qué Fuerza. 
 
Sr. Fiscal: ¿En el Ejército? 
 
Sra. Fernández: No sé, no me acuerdo. 
 
Sr. Fiscal: Me interesa esta inquietud del doctor Castorina respecto del estado de salud de..., 
precísemelo bien. 
 
Sra. Fernández: Del paciente que estaba operado de cráneo. Porque aparentemente había un señor que 
estaba en el operativo que lo quería trasladar ya, entonces él preguntaba cómo estaba el paciente, en qué 
estado estaba, entonces él habla conmigo para que yo le explicara desde el punto de vista de supervisión 
de enfermería cómo estaba el paciente y si estaba en condiciones de ser trasladado.  
 
Sr. Fiscal: ¿Es posible que el doctor Castorina conociera al personal militar y más específicamente a los 
médicos militares que participaban de estos operativos, los cuales usted acaba de describir? 
 
Sra. Fernández: No tengo idea. 
 
Sr. Fiscal: Respecto de estas personas, usted tiene conocimiento del movimiento del hospital, ¿se abrían 
historias clínicas respecto de todas estas personas? 
 
Sra. Fernández: Sí, todos los pacientes tenían historia clínica pero figuraban como NN, masculino o 
femenino. 
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Sr. Fiscal: ¿Es posible que las historias clínicas de personas NN atendidas en ese época en el Hospital 
Regional estén todavía en poder del hospital? ¿Las historias clínicas por cuánto tiempo se guardan? 
 
Sra. Fernández: Las historias clínicas se guardan indefinidamente. 
 
Sr. Fiscal: ¿Es posible recuperar esas historias clínicas de personas NN atendidas en el hospital en esa 
época? ¿Debieran estar en hospital? 
 
Sra. Fernández: Debieran estar en el hospital, ahora yo tengo entendido que no estaban en el hospital y 
que a raíz de eso es como que no se dieron cuenta que estaban los reportes de supervisión, por eso es que 
después piden los reportes de supervisión. 
 
Sr. Fiscal: Pero usted lo que indicó respecto de los reportes de supervisión, es que a usted le parecía que 
había sido o posiblemente esto había sucedido una vez restablecido el régimen constitucional. 
 
Sra. Fernández: Sí. 
 
Sr. Fiscal: Ahora le pregunto específicamente por estas historias clínicas, ¿alguien las pidió, alguien las 
secuestró? 
 
Sra. Fernández: Yo fehacientemente no lo sé pero el comentario era que no estaban más en el hospital. 
 
Sr. Fiscal: Que no estaban más. ¿Es posible que le decisión de secuestrar estos reportes de terapia 
intensiva haya obedecido a que justamente faltaban las historias clínicas? 
 
Sra. Fernández: Lo desconozco, la verdad que no sé. 
 
Sr. Fiscal: Porque me imagino que en la historia clínica debe estar incorporado todo lo que haya 
acontecido durante el paso por terapia intensiva, tiene que estar incorporada la historia clínica. 
 
Sra. Fernández: No eran dos cosas distintas. Una es la historia clínica del paciente... 
 
Sr. Fiscal: ¿No se registran las novedades del paciente cuando está en terapia intensiva, en su historia 
clínica? 
 
Sra. Fernández: Sí, por eso le digo, el reporte y la historia clínica son dos cosas distintas pero que 
cumplen el mismo objetivo, pero que no se unen. Son dos controles distintos y en los dos figura el 
estado, evolución y todo lo que se le hace al paciente. 
 
Sr. Fiscal: La historia clínica tiene mayor contenido. 
 
Sra. Fernández: Además es el documento legal del paciente. 
 
Sr. Fiscal: Finalmente usted habló del piloto con que venía cubierta esta persona. No me quedó claro si 
usted se estaba refiriendo si era una prenda militar o era... 
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Sra. Fernández: Era un piloto gris. 
 
Sr. Fiscal: Era un piloto femenino que podía ser de la mujer. 
 
Sra. Fernández: Era un piloto gris común, era de una persona civil. Un piloto común. 
 
Sr. Fiscal: Usted dice que ese piloto fue en algún momento a lavandería.  
 
Sra. Fernández: Pero después de muchos años.  
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe si se conserva todavía? 
 
Sra. Fernández: Supongo que no, porque la ropa que queda en el lavadero se les da a los pacientes que 
no tienen medios. 
 
Sr. Fiscal: También indicó que en esa época la morgue estaba a cargo de un señor, del señor Cano. 
 
Sra. Fernández: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted notó que en esa época llegaran al hospital un número inusual de personas, o de 
cadáveres muertos por heridas de bala? 
 
Sra. Fernández: No. 
 
Sr. Fiscal: Haciendo la comparación con lo que pueda registrarse ahora, no sé si ahora porque es un 
momento bastante particular, a lo mejor hace 10 años, 15 años. 
 
Sra. Fernández: No. Los casos específicos eran estos casos específicos que uno los pudo identificar 
bien, pero supongo que no eran más que los que comúnmente había en esa época, no sé me da la 
impresión a mí.  
 
Sr. Fiscal: ¿Y qué pasaba con los cadáveres que quedaban en la morgue, cuánto tiempo quedaban, quién 
los retiraba y para qué los retiraban? 
 
Sra. Fernández: ¿Usted habla de los casos policiales o de todos? 
 
Sr. Fiscal: En general. 
 
Sra. Fernández: Si el paciente tenía familiares por supuesto el familiar retiraba el cuerpo con una 
orden... 
 
Sr. Fiscal: Y para el caso que no se tuviera conocimiento de que existían familiares directos de la 
persona, ¿se los intentaba ubicar? 
 
Sra. Fernández: Creo que eso se hacía a través del servicio social. 
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Sr. Fiscal: ¿Servicio social de...? 
 
Sra. Fernández: Del hospital. Porque si no el trámite se hacía a través del servicio social y la 
Municipalidad para darle sepultura en el cementerio local. 
 
Sr. Fiscal: Para el caso que no se lograra o no se intentara ningún tipo de gestión para encontrar a los 
familiares de los cadáveres que llegaban a ese lugar, ¿qué tiempo permanecían, quién los retiraba? 
 
Sra. Fernández: El tiempo exacto nosotros no lo sabíamos porque ese es un trámite que se hacía entre 
la morgue y el servicio social, pero el tiempo que permanecían... 
 
Sr. Fiscal: ¿Y quién los retiraba? 
 
Sra. Fernández: Si no tenían familiares, hacía todo el trámite el servicio social. Y si era un caso policial 
lo retiraba la policía para hacerle alguna autopsia o algo. 
 
Sr. Fiscal: ¿El servicio social depende del hospital o de la Municipalidad? 
 
Sra. Fernández: Intervenían los dos servicios sociales, porque el servicio social del hospital trataba 
ubicar a la familia y el servicio social de la Municipalidad se encargaba de retirarlo y proveer el féretro. 
 
Sr. Fiscal: Cuando no se podía establecer los familiares e intervenía el servicio social de la 
Municipalidad, ¿había un único lugar donde se trasladaba el cadáver? 
 
Sra. Fernández: Creo que sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿A qué cementerio iban? 
 
Sra. Fernández: Creo que iban al cementerio Parque. 
 
Sr. Fiscal: Por ahora nada más. 
 
Sra. Abogada: Cuando usted se refiere al doctor Castorina, ¿se refiere a Alejandro o a Juan Castorina? 
 
Sra. Fernández: No estoy segura, pero creo que es Juan. 
 
Sra. Abogada: Juan Castorina. ¿Es urólogo Juan Castorina? 
 
Sra. Fernández: En su momento era cirujano, no sé ahora. 
 
Sra. Abogada: ¿Se acuerda quién estaba a cargo del servicio social del hospital, qué asistente social? 
 
Sra. Fernández: Me parece que Blanca Re. 
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Sra. Abogada: Queremos aclarar que en la causa Roberto Frigerio está informado que el doctor Hooft 
las historias clínicas que reclama el señor Fiscal y están individualizadas las que corresponden a Jorge 
Olave y las que corresponden a Liliana Lavalle de Valledor. Lo que no consta es si han sido devueltas o 
no, consta que los originales estarían eventualmente en un anexo que no podemos encontrar. 
 
Sr. Juez: Tiene conocimiento el Tribunal de tales circunstancias. 
 
Sr. Abogado: Puntualmente quería preguntarle, usted dijo que tuvo un contacto telefónico con este 
doctor, que se interesó por el estado del postoperatorio de este señor, ¿él participó en la intervención 
quirúrgica o intervino otro doctor? 
 
Sra. Fernández: No le sabría decir. Porque cuando yo llegué ya el paciente estaba en quirófano y él no 
me comentó nada.  
 
Sr. Abogado: ¿No sabe quién intervino tampoco? 
 
Sra. Fernández: No. 
 
Sr. Abogados: ¿Y otros médicos militares que estuvieran afectados también? 
 
Sra. Fernández: No conozco. 
 
Sr. Juez: El Tribunal pasa a un cuarto intermedio por espacio de diez minutos. 
 

-Es la hora 12:55 
 
-Siendo las 13:45 se reanuda la sesión 
 

Sr. Juez: Llamamos a declarar al próximo testigo, doctor Carlos Roberto José. 
 
Sr. José: Buenos días. 
 
Sr. Juez: Necesito saber sus datos personales. 
 
Sr. José: Mi nombre es Carlos Roberto José. Bolívar 4764, médico. 
 
Sr. Juez: ¿Usted fue víctima de actos de terrorismo de Estado? 
 
Sr. José: No. 
 
Sr. Juez: ¿Presenció ciertos hechos que podían estar vinculados con estos actos? 
 
Sr. José: Tuve oportunidad de operar a una paciente víctima de una herida de bala en el Hospital 
Interzonal. 
 
Sr. Juez: Lo invito a ponerse de pie a fin de tomarle juramento. 
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-El señor José se pone de pie 
 

Sr. Juez: Le hago saber que el Código Penal establece pena de prisión a aquellos que falseen la verdad 
en todo proceso. ¿Jura por sus creencias decir la verdad de todo cuanto supiere y se le pregunte? 
 
Sr. José: Sí. 
 
Sr. Juez: Tome asiento. Porque no nos efectúa un relato de los hechos que fue partícipe vinculado con 
esta persona. 
 
Sr. José: La oportunidad en que yo estaba como cirujano de guardia del Hospital Interzonal General de 
Agudos, aproximadamente en el año 1977, recibimos una mujer joven con una herida de bala en región 
abdominotoráxica. 
 
Sr. Juez: ¿Qué mes era aproximadamente? 
 
 
Sr. José: No le podría decir, no lo recuerdo. Sé que alrededor de ese año fue ese hecho. La paciente 
presentaba signos evidentes de hemorragia interna, y de acuerdo a los estudios previos y al cuadro 
clínico se decide la intervención quirúrgica, comprobando la lesión del bazo, el cual le fue extirpado 
para cohibir la hemorragia. La paciente después quedó en el servicio de terapia intensiva para mejor 
cuidado, durante ese día fue controlada por el personal de guardia, inclusive creo que quedó al día 
siguiente vista por la guardia siguiente, y seguramente creo que tuvo que actuar para colocar además un 
tubo de drenaje en el tórax, porque presentaba un neumotórax, o sea, se había producido una lesión de la 
pleura, que provocó el colapso parcial del pulmón, por ese motivo la guardia siguiente se vio obligada a 
colocar un tubo para favorecer la expansión pulmonar.  
 
Sr. Juez: ¿Esa fue toda su intervención? 
 
Sr. José: Eso es lo que recuerdo a grandes rasgos. 
 
Sr. Juez: ¿Qué tiempo demoró la cirugía aproximadamente? 
 
Sr. José: Podría haber llevado por el tipo de intervención alrededor de una hora más o menos o un poco 
más. Y otra cosa que recuerdo es que la gente que la había traído, era gente uniformada. Ahora me viene 
a la memoria. 
 
Sr. Juez: ¿Qué tipo de uniforme? 
 
Sr. José: Aparentemente parecía uniforme militar. Y ellos trataron, pidieron y estaban permanentemente 
al lado de la persona herida, inclusive trataron de entrar a quirófano. Lo hicieron. Lo que yo recuerdo es 
que en un momento dado ellos quisieron entrar casi en forma intempestiva, cosa que no permitimos, le 
dijimos que tenían que cuidar los resguardos necesarios por la estirilidad del ambiente para no 
contaminar, que tenían que colocarse las botas, los barbijos y el camisolín correspondiente. Pedido al 
que accedieron y cumplieron. 
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Sr. Juez: ¿Estas personas se encontraban armadas? 
 
Sr. José: Sí, estaban armados. Y presenciaron la operación inclusive. 
 
Sr. Juez: Finalizada la operación ¿en manos de quién quedó la paciente? 
 
Sr. José: La paciente quedó en manos de un servicio de terapia intensiva, donde los cuidados son 
muchos más estrictos y permite vigilar atentamente los controles vitales de la enferma para que no se 
descompense. 
 
Sr. Juez: ¿Recuerda el nombre del profesional que estaba a cargo en ese momento? 
 
Sr. José: No recuerdo en este momento el nombre del médico porque en ese entonces el servicio de 
terapia intensiva estaba en el segundo piso, y muchas veces muchas de las indicaciones que se daban las 
cumplía el mismo servicio de guardia. Pero no recuerdo en este momento si había algún médico 
asignado para conducir el servicio de terapia en ese momento. 
 
Sr. Juez: Previo a esta intervención quirúrgica, ¿usted tuvo alguna entrevista con las personas estas que 
habían traído a la paciente?, ¿habló con el director de qué se trataba o por qué motivo estaba ahí? 
 
Sr. José: No. Creímos no haber tenido necesidad, sino de actuar rápidamente por el cuadro que 
presentaba la enferma, era más imperativo actuar rápidamente que ponerse a averiguar. 
 
Sr. Juez: ¿Y a posteriori? 
 
Sr. José: Después nos fuimos enterando, no pudimos obtener información de ningún lado, porque 
prácticamente no teníamos acceso a eso. Sabíamos como estaba la situación en general y que eso era un 
poco producto de lo que estaba ocurriendo en el país. Así que mucha averiguación yo creo que hasta 
podría estar de más en ese momento.  
 
Sr. Juez: ¿Con el director  no conversó en ningún tipo de circunstancias? 
 
Sr. José: No, que yo recuerde no. 
 
Sr. Juez: ¿Quién era el director en ese momento? 
 
Sr. José: No recuerdo.  
 
Sr. Juez: ¿Estaba intervenido el hospital militarmente? 
 
Sr. José: Me parece que no. 
 
Sr. Juez: ¿Puede ser el doctor Espirito? 
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Sr. José: Habría que remitirse a los registros del hospital, porque yo por ahí le puedo decir que sí y me 
equivoco, sinceramente no recuerdo si el doctor Espirito estaba en ese momento como director. Pero no 
creo que cueste mucho averiguar eso. 
 
Sr. Juez: ¿Era frecuente en el hospital la intervención de personal militar uniformado llevando o 
trayendo pacientes? 
 
Sr. José: Sí. Yo he tenido oportunidad de otro caso pero por personal no uniformado. Un herido de bala 
también en el abdomen, sexo masculino, que dijo ser sacerdote tercermundista.  
 
Sr. Juez: Porqué no nos relata. 
 
Sr. José: Fue operado ese paciente en horas de la madrugada. 
 
Sr. Juez: ¿De un tiro también? 
 
Sr. José: Una lesión de bala en el abdomen. 
 
Sr. Juez: ¿También durante el año 1977? 
 
Sr. José: Yo no recuerdo bien, pero pudo haber sido antes del ´77. Era un paciente que presentaba 
indicación de cirugía no tan inmediata pero por lo menos había una justificación para hacerlo. Se opera, 
en la madrugada, y después de terminada la cirugía –no recuerdo con exactitud pero creo que tenía 
lesiones intestinales, lesiones perforantes en el intestino- fue remitido a la sala de recuperación, no a 
terapia intensiva sino a una sala que estaba en el solarium. A las 8, antes de retirarme de la guardia lo 
voy a evaluar al paciente y ya no estaba más. Le pregunté a las enfermeras qué había pasado y me 
contaron que varias personas de civil, no me dijeron que eran uniformados, lo retiraron en forma 
compulsiva. 
 
Sr. Juez: ¿Pudo saber el apellido de esta persona? 
 
Sr. José: No. Todos los que venían prácticamente eran para nosotros NN. 
 
Sr. Juez: ¿Y con la chica esta que operó también? 
 
Sr. José: Yo no pude saber el nombre y apellido. 
 
Sr. Juez: ¿Esta chica hizo mención si era profesional, si era médica, no tuvo ningún tipo de diálogo con 
usted? 
 
Sr. José: Por terceros, los últimos días tengo información que podría haber sido médica o estudiante de 
medicina. Pero no tengo ninguna certeza al respecto, no lo puedo asegurar. 
 
Sr. Juez: ¿Doctor no ingresó al quirófano ningún médico militar? 
 
Sr. José: No sé. No se dieron a conocer en ningún momento. 
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Sr. Juez: ¿Alguien sostuvo alguna conversación con usted que le sirva indicar que sabía de lo que se 
trataba? 
 
Sr. José: No. 
 
Sr. Juez: A los efectos de inferir que se trataba de un médico. 
 
Sr. José: Claro por la terminología que podía usar y demás. 
 
Sr. Juez: Exactamente. 
 
Sr. José: No. No recuerdo con exactitud. Puede ser pero no lo puedo asegurar porque ya pasaron unos 
cuantos años. 
 
Sr. Juez: Tampoco recibió algún llamado telefónico de parte del GADA o de alguna fuerza militar 
interiorizándose por el estado de esa paciente. 
 
Sr. José: Nada en absoluto. Tuvimos una comunicación casi tajante con respecto a la gente que la trajo y 
tampoco del GADA hubo ningún llamado para averiguar ni para informarse. 
 
Sr. Juez: ¿En los años que usted estuvo en el hospital, y justamente en ese período, no recibió algún tipo 
de comunicación, no se entrevistó o le pidieron algunas precisiones respecto de personas que podían 
verse en una situación semejante y que hayan sido intervenidas quirúrgicamente por personal del 
hospital?  
 
Sr. José: Que yo recuerde no. Es probable que haya habido otros hechos pero no estoy en conocimiento 
de los mismos. 
 
Sr. Juez: ¿Usted no tiene conocimiento tampoco de quién podía ser un médico militar en aquella época? 
¿Sabe por qué le pregunto? Porque el hecho que por más que ustedes tomaron las precauciones del caso, 
que el personal entró con el barbijo, con las botas, pero quizás algún médico de confianza de esas 
Fuerzas Armadas que llevaron al paciente al quirófano, quizás estuviera presente en el lugar, para 
controlar qué era lo que se hacía. 
 
Sr. José: Sinceramente no tendría porque ocultarlo si yo estaría casi convencido de que hubiese habido 
un médico se lo hubiese dicho. Sinceramente no recuerdo.  
 
Sr. Juez: Le pregunto a los efectos de que lo recuerde, no porque piense que usted lo está ocultando. 
 
Sr. José: Intento recordar pero es inútil, no me viene a la memoria el hecho de que haya compartido 
algún diálogo con algún médico que haya participado en el hecho. 
 
Sr. Juez: O algún médico militar durante los años ´76, ´77 o ´78, algún apellido que le haya quedado 
registrado en su memoria. 
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Sr. José: ¿Médico militar? 
 
Sr. Juez: Sí. 
 
Sr. José: ¿Militar con rango? 
 
Sr. Juez: Claro, que trabajara, en general tenían rango. 
 
Sr. José: Que yo recuerde no. 
 
Sr. Juez: ¿Y dentro del hospital, algún médico que trabajara en el hospital que tuviera alguna 
vinculación con las Fuerzas Armadas? 
 
Sr. José: Lo que yo recuerdo era que había un médico que transitó por el hospital e hizo la conscripción 
en el GADA, creo. 
 
Sr. Juez: ¿Justo ese mismo año? 
 
Sr. José: Me parece que sí. Era un médico que estaba como soldado.  
 
Sr. Juez: ¿Recuerda el apellido? 
 
Sr. José: Me parece que era Castorina. 
 
Sr. Juez: ¿Así que posiblemente él haya podido tener alguna vinculación con el médico de la Fuerza que 
lo destinó ahí a cumplir con la conscripción? 
 
Sr. José: No sabría decirle. 
 
Sr. Juez: ¿Ese joven médico cumplía con la conscripción prestando servicios en el hospital? 
 
Sr. José: Él era médico del hospital, era médico concurrente al hospital, hacía guardia inclusive. 
 
Sr. Juez: ¿Y al mismo tiempo? 
 
Sr. José: No sé si en ese entonces había interrumpido la guardia y porque estaba bajo bandera o 
realmente fue anterior al ingreso a la conscripción y concurrió después posteriormente cuando le dieron 
la baja. No le puedo asegurar pero creo que fue alrededor de esa época. 
 
Sr. Juez: Una vez que cesó su intervención después de la cirugía, ¿tuvo alguna otra participación en 
relación a la paciente esta? 
 
Sr. José: No, para nada. 
 
Sr. Juez: ¿Y con relación al sacerdote lógicamente no, tampoco? 
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 Sr. José: Yo lo perdí de vista al otro día que yo ingresé a la sala para evaluarlo, ya no estaba más y 
perdí todo contacto y toda información respecto de la evolución del paciente. 
 
Sr. Juez: Después de la operación de la chica, ¿quién la llevó a terapia intensiva, personal del hospital o 
el personal militar? 
 
Sr. José: Personal del hospital. Lo que pasa es que prácticamente estaba la custodia al lado de ella, 
seguía todos los pasos, no la dejaban en ningún momento a solas con personal del hospital, eso sí. 
Inclusive mientras estaba en terapia había personal uniformado dentro de terapia, que estaba haciendo la 
vigilancia permanente. 
 
Sr. Juez: Con motivo de su intervención, ¿tomó conocimiento del estado de embarazo que tenía esta 
chica? 
 
Sr. José: Sí, por supuesto. Sabíamos que estaba embarazada, que era viable en ese momento, que era 
vital el embarazo, y a posteriori de la cirugía se conservaba bien. O sea, que la evolución por lo menos 
en las primeras cuarenta y ocho horas había sido bastante satisfactoria de la enferma, y después no sé si 
estuvo dos o tres días internada y después creo que la retiraron, no recuerdo con exactitud el tiempo 
exacto, pero más o menos. 
 
Sr. Juez: ¿Algún control efectuó usted sobre la paciente después de la operación? 
 
Sr. José: Sí, por supuesto. Se hacen los controles correspondientes de tipo de laboratorio 
fundamentalmente para evaluar si existía alguna pérdida o continuaba alguna pérdida sanguínea como 
complicación de una cirugía que a veces puede darse, pero todo cursó normalmente. Tuvo un 
postoperatorio dentro de todo y de acuerdo a la envergadura de la lesión... 
 
Sr. Juez: ¿Completó su postoperatorio o se la llevaron antes? 
 
Sr. José: Yo no sé cuánto tiempo estuvo pero me da la sensación de que no. Generalmente una cirugía 
de ese tipo lleva por lo menos entre 5 y 7 días de internación aproximadamente, para estar seguro que 
todo está en orden. 
 
Sr. Juez: ¿No recuerda si esta paciente fue visitada por un obstetra para constatar no solamente el 
embarazo sino si estaba bien? 
 
Sr. José: No recuerdo pero seguro lo hicimos, porque estaba el servicio de obstetricia en ese entonces, 
seguro se hizo, si no hubiésemos recordado con precisión que el chico no hubiese sido viable, lo 
hubiésemos tenido presente porque es un hecho que uno se hubiese acordado. Pero seguro se hizo una 
interconsulta con el obstetra para evaluar la vitalidad del feto. 
 
Sr. Juez: ¿Y cree que podría haber conversado el obstetra con la paciente? 
 
Sr. José: No sé. 
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Sr. Juez: Se lo digo para promover una citación. En el sentido de si estaba el personal militar ahí 
seguramente no dejaron decir una palabra, pero si pudo interiorizarse de quién era por ejemplo, ¿habrá 
tenido esa posibilidad? 
 
Sr. José: Eso no se lo puedo decir. 
 
Sr. Juez: ¿Y a usted cómo lo trataban? 
 
Sr. José: Era imposible mantener un diálogo con la paciente. Teníamos que preguntar en forma escueta 
cómo se sentía y demás porque ellos no lo admitían. Estaban al lado nuestro permanentemente. En 
terapia estaban permanentemente adentro vigilándola. 
 
Sr. Juez: ¿Y cuando usted la remitió a la habitación o a terapia no la pudo visitar? 
 
Sr. José: Desde que salió de quirófano hasta que entró a terapia, al lado había un custodio permanente, 
seguía la camilla. 
 
Sr. Juez: Para impedir... 
 
Sr. José: Posiblemente para que no tuviésemos contacto con la paciente. 
 
Sr. Juez: Posteriormente, habiendo transcurrido varios años, ¿no fue entrevistado por algún familiar de 
esta persona? 
 
Sr. José: Nunca. No. 
 
Sr. Juez: Señor Fiscal, puede interrogar al testigo. 
 
Sr. Fiscal: Buenos días doctor. 
 
Sr. José: Buenos días. 
 
Sr. Fiscal: Deduzco de su relato que ustedes tenían órdenes precisas del personal que había llevado estas 
personas, de no mantener ningún tipo de contacto verbal con ellas, o al menos el mínimo indispensable. 
 
Sr. José: A nosotros lo que nos interesaba fundamentalmente era lo que nos pudiera decir la enferma 
respecto de su salud y el estado en que se encontraba, pero nosotros tampoco teníamos mucho interés en 
averiguar, sobre todo con el personal al lado. A lo mejor no contando con la presencia de ellos uno podía 
haber preguntado, porque siempre una pregunta las lesiones de la lesión. 
 
Sr. Fiscal: ¿Las pudo conocer en este caso? 
 
Sr. José: No, para nada. Simplemente nos ateníamos a preguntarle los síntomas que tenía y evaluarla en 
los controles vitales pero no teníamos acceso a otra cosa.  
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Sr. Fiscal: Usted dice que por lo menos en el primero de los casos en el que le tocó intervenir, que las 
personas que la habían llevado y mantenían la custodia de esta persona de sexo femenino, estaban 
uniformados. 
 
Sr. José: Sí, yo recuerdo que estaban uniformados. 
 
Sr. Fiscal: ¿Recuerda de qué Fuerza? 
 
Sr. José: Color verde. Me da la sensación que era terrestre. 
 
Sr. Fiscal: ¿Del Ejército? 
 
Sr. José: Del Ejército.  
 
Sr. Fiscal: Y entre las personas que pretendían impedir el contacto, de custodia o la persona que la 
trasladaba, ¿en todo este personal, había una persona que impartía las órdenes, había un responsable de 
todo este operativo –por llamarlo de alguna manera-? 
 
Sr. José: Es probable. Yo no recuerdo con exactitud, pero es probable que alguien conducía todo el 
movimiento.  
 
Sr. Fiscal: ¿No lo puede recordar? 
 
Sr. José: No. Sé que había varias personas, no le puedo decir el número en este momento –no eran 
muchos-, no recuerdo si eran dos o tres los que estaban en el quirófano, pero no le puedo decir... 
 
Sr. Fiscal: ¿El responsable de toda esta gente puede haber sido algunas de las personas que estaban en el 
quirófano? 
 
Sr. José: Es probable. Tenían sumo interés en presenciar la operación así que seguramente el que 
conducía el grupo era el más interesado en comprobar lo que nosotros hacíamos. 
 
Sr. Fiscal: ¿Le explicaron por qué motivo tenían tanto interés en presenciar la intervención? 
 
Sr. José: No. Nosotros no encontrábamos una justificación. 
 
Sr. Fiscal: ¿Tomó conocimiento -aún cuando usted no haya participado- que estas intervenciones o estas 
llegadas de personas custodiadas por personal militar eran comunes?, aunque no le haya tocado 
intervenir a lo mejor por lo que pudo haber conocido a través de otros colegas o de personal del hospital. 
 
Sr. José: No hubo mucha información de parte de otros médicos de lo que sucedió en el hospital, pero 
entre líneas uno supone que sí, que hubo varios casos. 
 
Sr. Fiscal: Teniendo en cuenta las características de las llegadas con personal militar al lado, inclusive 
que mantenía la custodia durante el postoperatorio o mientras duraba la internación en terapia intensiva, 
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¿todas estas circunstancias eran conocidas por el director sea quien fuera, usted dijo que no podía 
recordar quién era en esa época? 
 
Sr. José: Y sí, supongo que sí. El director tenía que estar informado porque de alguna manera u otra, 
aunque haya sido en horas de la madrugada la llegada del paciente, se iba a enterar si o si. Tiene su 
personal de enfermería y demás, personal que actúa seguramente, y le transmite en forma directa. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y tomó conocimiento si el responsable máximo del hospital en algún momento se quejó de 
estos procedimientos, era una cosa tolerada, aceptada, impuesta? 
 
Sr. José: Sé que no hubo mucha participación activa por parte de la dirección, no hubo trabas en cuanto 
al accionar nuestro frente a estos hechos, así que de alguna manera... 
 
Sr. Fiscal: No el accionar de ustedes respecto a estos hechos, sino del accionar de las personas que 
justamente traían en esas condiciones... 
 
Sr. José: O lo que iba aconteciendo, creo que no hubo mayor comentario al respecto.  
 
Sr. Fiscal: Pese a que usted indicó que no podía precisar quién era director en esa época, ¿puede dar 
alguna referencia del doctor Espirito?, ¿se trataba de personal civil, de personal militar? 
 
Sr. José: Creo que Espirito era médico militar me parece. Creo que era un médico militar. Pero no sé si 
estaba en ese entonces, pero creo que se puede averiguar. 
 
Sr. Fiscal: Le pregunto porque en definitiva las dos personas que prestaron declaración testimonial 
respecto de este mismo hecho afirmaron que era el doctor Espirito quien estaba al mando del hospital. 
 
Sr. José: Sinceramente no recordaba. 
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe a que Fuerza pertenecía Espirito? 
 
Sr. José: No. 
 
Sr. Fiscal: ¿Tomó conocimiento posterior respecto de la suerte corrida por estas dos personas, en el caso 
de la embarazada respecto del niño por nacer? 
 
Sr. José: Yo después de los hechos, no supe la suerte corrida por ambos, ni por el sacerdote que también 
les comentaba ni tampoco por esta mujer, no supe de la suerte corrida por ellos. 
 
Sr. Fiscal: Doctor a lo mejor de acuerdo a la actividad que usted desarrollaba en el hospital en esa 
época, usted a lo mejor puede informar al Tribunal si era común o más frecuente la recepción de 
cadáveres cuya identidad se desconocía. 
 
Sr. José: Sinceramente no recuerdo. 
 
Sr. Fiscal: No puede dar precisión al respecto. 
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Sr. José: No. 
 
Sr. Fiscal: Por el momento no tengo más preguntas. 
 
Sra. Abogada:¿ Usted operó a Liliana Lavalle o la NN que estamos haciendo referencia? 
 
Sr. José: Yo sinceramente no sabía el nombre y apellido de ella. 
 
Sra. Abogada: Usted describió la operación, a nosotros nos interesaba saber cuántas balas tenía en el 
cuerpo la paciente si se acuerda y qué dirección tenían esas balas y desde donde supuestamente fue 
baleada, si es que puede hacer alguna precisión al respecto. 
 
Sr. José: No, tanta precisión no puedo hacer. No hay que olvidarse que pasaron ya 24 años más o 
menos, bastante tiempo para acordarse con precisión. Yo lo que recuerdo es que fue una herida de bala, 
no sé si con entrada y salida o no, tampoco puedo recordarlo, no lo puedo afirmar tampoco. Sé las 
lesiones que produjo, que fue una lesión en el bazo. No puedo precisar tampoco si fue lateral, si en cara 
posterior del tórax o de la zona abdominotoráxica, o fue anterior, no lo precisar, no lo recuerdo en una 
palabra. 
 
Sra. Abogada: ¿Puede describirla a la paciente, se acuerda algo de ella? 
 
Sr. José: Me acuerdo. Era una paciente joven, rubia, de tez blanca, buen aspecto. Eso es todo lo que 
recuerdo de ella, no me acuerdo si de veintipico de años aproximadamente, 22 o 23 años 
aproximadamente, un poco más puede ser también. 
 
Sra. Abogada: ¿Ustedes hacen un protocolo de cirugía cuando hacen una operación? 
 
Sr. José: Siempre, sí. 
 
Sra. Abogada: ¿Se integra a la historia clínica? 
 
Sr. José: Sí, se cumple con eso.. 
 
Sra. Abogada: ¿No compartió guardias con el doctor Castorina en alguna oportunidad? 
 
Sr. José: Él hacía guardias, estaba en la guardia nuestra. 
 
Sra. Abogada: ¿En la guardia suya? 
 
Sr. José: Sí. Hacía guardia los miércoles. Lo que yo no recordaba como le decía al doctor, si con 
anterioridad a que fuera incorporado a las Fuerzas Armadas, hacía guardia y debió interrumpir y después 
prosiguió después de darle la baja en el Ejército, creo que prosiguió en la misma guardia de los 
miércoles, estuvo un tiempo. 
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Sra. Abogada: ¿Usted sabe dónde trabajó el doctor Castorina después que le dieran la baja, se integró a 
la actividad privada? 
 
Sr. José: Creo que trabajó en el Penal de Batán, me parece. 
 
Sra. Abogada: ¿Cómo médico del servicio penitenciario? 
 
Sr. José: Sí. Teníamos a veces cierta comunicación, nos veíamos de vez en cuando porque concurría al 
hospital y por estar acá en Mar del Plata. 
 
Sra. Abogada: Confírmeme. ¿Es médico del servicio penitenciario? 
 
Sr. José: Estuvo, creo que está todavía. 
 
Sra. Abogada: El sacerdote que usted hace referencia, ¿más o menos qué edad tenía?, ¿se acuerda de la 
edad del paciente? 
 
Sr. José: Aproximadamente podría tener alrededor de unos 40 años, más o menos. Un hombre delgado –
me acuerdo-, no sé si era de tez morena, me da la impresión de alrededor de esa edad. Así vagamente 
recuerdo que puede haber tenido alrededor de esa edad. 
 
Sra. Abogada: ¿Usted pudo hablar con él, conversar algo con él? 
 
Sr. José: Sí pude conversar mientras estaba en la guardia, antes de llevarlo a quirófano, para tomarle los 
controles. Lo que sí recuerdo de él es que me dijo que no lo dejara solo, eso es todo lo que recuerdo de 
él. Me tomó de la mano y me dijo: “No me deje solo doctor”. 
 

-Ante una pregunta fuera del micrófono dice el  
 
Sr. José: No, lo trajeron. Que yo recuerde era personal no uniformado. Con armas cortas, fuertemente 
armados. Y fue todo lo que ocurrió lo que yo le transmití a los doctores acá que pasó después de 
operado. 
 
Sr. Juez: ¿Esto fue antes del ´77? 
 
Sr. José: Creo que fue antes del ´77. 
 
Sr. Juez: ¿Antes del ´76? 
 
Sr.José: Puede ser. Creo que fue antes de... 
 
Sr. Juez:  Yo le pregunto porque el Hospital Regional por lo que veo era un lugar que estaba en 
principio vigilado por las Fuerza Militares, es difícil que alguien haya aparecido de golpe personal civil 
armado, exhibiendo armas después del golpe, es difícil. Digo para ubicarlo a usted 
 
Sr. José: Simplemente me atengo a lo que yo recuerdo. 



 
             JUICIO POR LA VERDAD 28/5/01 
 

60

 
Sra. Abogada: ¿Y cómo vinieron, en qué vehículo? 
 
Sr. José: No lo sé. Aparecieron imprevistamente en la guardia. Se hicieron presentes con el herido de 
bala, y más detalles no recuerdo. 
 
Cassette 3 A 
 
Continúa el señor abogado... también dijo que el feto era viable, también que se había hecho una 
consulta ... 
 
Sr. José: Casi seguro, no recuerdo la consulta pero es de rutina hacerla. Lo que pasa es que como es de 
rutina y es de rigor uno, no recuerda el hecho de haberla pedido. Es una cosa normal. 
 
Sr. Abogado: Cuando usted dice que era viable, ¿se refería a que era viable dentro del seno materno? 
 
Sr. José: Viable en el sentido que estaba vital, que estaba vivo el feto.  
 
Sr. Abogado: ¿Pero usted recuerda que haya habido alguna posibilidad de que si se extraía del seno 
materno al feto hubiera sido viable? 
 
Sr. José: No lo puedo afirmar porque no recuerdo la altura del embarazo. Podría ser entre seis y siete 
meses pero no recuerdo con exactitud si podía estar en condiciones de ser viable el parto. 
 
Sr. Abogado: ¿La escuchó a esta mujer pedir que se le extraiga su hijo? 
 
Sr. José: No, personalmente no recuerdo haber escuchado eso. 
 
Sra. Abogada: ¿En qué circunstancia tomo usted conocimiento que se trataba de un sacerdote 
tercermundista, tal como referenció? ¿Fue por boca de él? 
 
Sr. José: Sí, él me dijo que era sacerdote. Después, lo de tercermundista me parece que fue una 
información obtenida por otra gente del hospital. 
 
Sra. Abogada: ¿Pero él llegó a decirle que era sacerdote? 
 
Sr. José: Sí, sí, él llegó a decir que era sacerdote. 
 
Sr. Abogado: ¿Alguna de las personas que intervinieron, que estaban alrededor tanto del sacerdote 
como de la otra paciente, se identificaron con algún grado, nombre o de alguna forma? Me refiero a los 
que trajeron al sacerdote o a la otra paciente. 
 
Sr. José: No, no, nadie se identificó. Simplemente hacían acto de presencia y dejaban actuar desde el 
punto de vista médico al personal de guardia. 
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Sra. Abogada: En el momento que tratan de entrar en el caso de la paciente embarazada, usted dijo que 
trataron de entrar intempestivamente al quirófano y usted les pidió que se colocaran los barbijos y 
demás. Ante esa circunstancia, ¿usted notificó al director del hospital de lo que estaba ocurriendo? 
¿Hubo alguna comunicación? 
 
Sr. José: No recuerdo en este momento si se notificó pero que se enteró el director, seguro. De eso no 
me cabe la menor duda. Pero cuando el director no está, el jefe de guardia es el director del hospital, es 
decir, tiene derecho a imponer decisiones de acuerdo a las normas hospitalarias. 
 
Sra. Abogada: ¿Quién era el jefe de guardia en ese momento? 
 
Sr. José: Creo que estaba el doctor Caracassis. 
 
Sra. Abogada: Porque digamos que no era algo normal que quisiera entrar gente uniformada al 
quirófano, no estaba dentro de ... 
 
Sr. José: Era la primera vez que nos pasaba a nosotros, nunca habíamos tenido una experiencia similar. 
 
Sra. Abogado: Usted refirió que en el protocolo de cirugía se dejaba constancia. ¿Se deja constancia de 
las heridas que presenta el paciente, de la ubicación, etc.? 
 
Sr. José: Sí, siempre se deja constancia. En los casos de herida de bala se hace mención en la historia 
clínica del orificio de entrada, si hay orificio de salida o no, la ubicación de la bala en los estudios 
preoperatorios, cuando se puede hacer y no urge el estado del paciente (porque a veces el paciente no da 
tiempo y hay que llevarlo al quirófano inmediatamente) mediante radiografías de frente y perfil. Uno 
puede tener noción de la trayectoria de la bala y la ubicación de la misma en un sector del cuerpo. 
También se deja constancia del diagnóstico presuntivo que tiene el paciente y el tratamiento quirúrgico 
que se lleva a cabo. 
 
Sra. Abogada: ¿O sea que en estos dos casos tienen que haber quedado todas estas constancias? 
 
Sr. José: Sí, sí, por supuesto. 
 
Sr. Abogado: ¿Habitualmente los controles o seguimientos posoperatorios los hace el mismo médico 
que intervino quirúrgicamente al paciente? 
 
Sr. José: Siempre el médico que opera el paciente hace el control evolutivo. Lo que pasa es que muchas 
veces acude a la ayuda de otros profesionales que si bien no son cirujanos pueden contribuir a controlar 
mejor al enfermo. En este caso, el obstetra porque había una embarazada, a un terapista en el caso que lo 
hubiere en esa oportunidad (que no recuerdo en ese momento si lo había o no). Pero el cirujano 
fundamentalmente tiene obligación de vigilar al enfermo en los posoperatorios. 
 
Sr. Abogado: En todos los casos este control o seguimiento por más que se “tercerice”, ese médico lo va 
a ver personalmente, sea terapista, obstetra. 
 
Sr. José: Sí, sí. 
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Sr. Abogado: ¿El doctor Castorina era médico cirujano también? 
 
Sr. José: El doctor Castorina estaba en sus comienzos como cirujano, recién se iniciaba, prácticamente 
se inició en la guardia nuestra, después concurrió al servicio de la sala de cirugía general. No era 
residente, era un médico concurrente en cirugía. Estaba haciendo sus primeros pasos. 
 
Sr. Abogado: ¿Era posible que hubiera intervenido quirúrgicamente a pacientes heridos de bala? 
 
Sr. José: No sabría decirle, no recuerdo. Generalmente en esa época participaba en casi todas las 
cirugías así que justamente recuerdo estas dos y no recuerdo haber tenido otras de este tipo. 
 
Sr. Abogado: ¿Usted recuerda por ese tiempo si el doctor Castorina operaba como titular de la 
operación? 
 
Sr. José: No, hacía cirugías pequeñas, como para un cirujano que recién empezaba. 
 
Sr. Abogado: ¿O sea que una herida de bala en el cráneo no la hubiera operado? 
 
Sr. José: No, en ese caso hay un neurocirujano que la realiza, que es un especialista ya. En cambio, para 
heridas torácicas o abdominales estaban los cirujanos de más experiencia. 
 
Sra. Abogada: Usted manifestó que operó al sacerdote en horas de la mañana, si mal no recuerdo, y 
cuando concurrió a las ocho de la mañana antes de retirarse ya no estaba, es decir, que fue retirado a las 
pocas horas de ser operado. 
 
Sr. José: Exactamente. 
 
Sra. Abogada: De acuerdo a su experiencia, ¿qué posibilidades de vida tiene una persona en esas 
circunstancias, por las lesiones que tenía y por haber sido retirado tan pronto? 
 
Sr. José: Posibilidades de vida siempre tiene, lo que pasa es que depende del cuadro. En este caso pudo 
haber sido trasladado sin correr riesgo la vida del paciente si se toman los recaudos de una movilización 
delicada. Ahora, si es un paciente descompensado o que requiere cuidados de terapia intensiva, retirarlo 
a las pocas horas de la cirugía no es lo más aconsejable. 
 
Sra. Abogada: ¿No requería cuidados de terapia intensiva este paciente? 
 
Sr. José: No, porque justamente este paciente fue a la sala general porque pensamos que esos pacientes 
generalmente responden bien a la cirugía por el tipo de lesión que tienen. 
 
Sra. Abogado: ¿Usted sabe en qué se especializó luego el doctor Castorina? 
 
Sr. José: Siguió haciendo siempre cirugía general. 
 
Sra. Abogada: ¿Recuerdo el nombre de pila de él? ¿Juan puede ser? 
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Sr. José: Juan Castorina, sí, no me acordaba. 
 
Sra. Abogada: Volviendo a la paciente embarazada, ¿no recuerda ninguna otra lesión además de la bala, 
alguna fractura, escoriaciones u otro tipo de lesión? 
 
Sr. José: No me acuerdo haberle visto lesiones externas en el cuerpo o la cara. 
 
Sra. Abogada: Es bastante común que al hospital público sean llevados heridos de bala o de arma 
blanca o de fuego. ¿Cuál es la actitud que toma la dirección en estos casos como funcionarios públicos 
que reciben este tipo de pacientes? 
 
Sr. José: En general la guardia es la que toma las precauciones del caso haciendo la denuncia policial 
correspondiente. Habitualmente no ponemos en conocimiento de la dirección hechos de este tipo; sí 
hacemos la pertinente denuncia policial para que se hagan las averiguaciones del caso. Se pide la ayuda 
de ellos para esclarecer la situación. 
 
Sra. Abogada: En estos casos en los que usted ha hecho referencia tanto de la chica embarazada o del 
sacerdote, ¿se hizo la denuncia? 
 
Sr. José: Sí, sí. 
 
Sra. Abogada: ¿Tiene usted idea si esa denuncia fue realmente investigada y ante quién la hicieron? 
 
Sr. José: No sé. Nosotros cumplimos con los requisitos de asentarlo en un libro, Enfermería lo hace 
también. Nosotros asentamos en Admisión para hacer la denuncia policial el hecho para que se 
comunique inmediatamente a la policía. Eso seguramente se cumplió. 
 
Sra. Abogada: ¿En ese libro que se lleva en la guardia se registra las circunstancias en que el paciente 
ingresa en la guardia, es decir, si ingresa por sus propios medios, si es llevado por un familiar o en este 
caso por personal uniformado? 
 
Sr. José: Seguramente se ha dejado constancia de quiénes son los que lo llevaron, si presentaba herida 
de bala, extraída de tal o cual forma y si se identifica a la persona se pone y se anota todo eso. 
 
Sra. Abogada: ¿Pero no puede precisar si en esos casos puntuales las personas que llevaron a los 
heridos se identificaron? 
 
Sr. José: Ellos no se identificaron directamente, no se dieron a conocer. Los identificamos nosotros con 
la sospecha de que unos eran uniformados y los otros que fueron de civil no teníamos idea de quiénes 
eran ni tampoco se dieron a conocer. 
 
Sr. Fiscal: Usted hizo una distinción entre las personas que habían llevado a la mujer embarazada de las 
personas que trasladaron al hospital a la persona que dijo ser sacerdote, fundamentalmente por el 
uniforme que vestían unos y usted dijo que en el caso del sacerdote estaban vestidos de civil. ¿a usted le 
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pareció, pese a no poder identificarlos por el uniforme, algunas características le indicaban que eran un 
grupo militar o inclusive paramilitar? 
 
Sr. José: La sospecha que uno tenía era que podían ser fuerzas paramilitares. De la manera como 
procedían daban la sensación ...  no estaban uniformados, me acuerdo que estaban de civil, se movían en 
forma muy tranquila, con mucho control de la situación, que hacía sospechar que era gente que estaba 
capacitada para manejar armas. 
 
Sr. Fiscal: ¿En este caso también pretendieron entrar al quirófano? ¿Lo hicieron? 
 
Sr. José: No, no, en ese caso no, que yo recuerde. 
 
Sr. Fiscal: Usted dijo que el sacerdote solamente permaneció unas horas ... 
 
Sr. José: Y sí. Las enfermeras me dijeron a que eso de las seis de la mañana fueron tres o cuatro 
personas, entraron y se lo llevaron. 
 
Sr. Fiscal: ¿Le consta a usted que estas personas vestidas de civil ejercían algún tipo de custodia, como 
en el caso de la mujer embarazada? ¿Permanecían siempre junto al sacerdote? 
 
Sr. José: Mientras estuvo en la guardia recuerdo que estaban al lado de él y ahora que me hace esta 
pregunta recuerdo un hecho: en un momento dado yo los hice salir afuera  y salieron. La custodia fue 
mucho más celosa en el caso de la mujer embarazada que en el caso del sacerdote. 
 
Sr. Fiscal: Este segundo grupo, cuando se presentaron en el hospital, usted dice que iban armados. 
¿Hacían ostentación de ello? ¿Las llevaban en la mano? 
 
Sr. José: Sí, las llevaban en la mano pero no tenían ninguna actitud de prepotencia o violencia. 
Simplemente estaban con el arma pero no hacían ninguna insinuación, nos dejaban trabajar. Tal es así 
que cuando les dije que esperaran afuera, salieron y fue ahí cuando tuve la única oportunidad de hablar 
con el sacerdote y me dijo “doctor, no me deje solo”. 
 
Sr. Fiscal: De todas maneras, la ostentación de las armas en el hospital, donde pasaría gente, aunque 
usted dice que no ejercían ningún tipo de presión ... 
 
Sr. José: No, claro, lo que pasa es que en el año 1977, a las dos o tres de la mañana, el hospital no se 
manejaba como se maneja ahora. Ahora, uno va a las dos o tres de la mañana y parece que estuviese a 
las tres de la tarde. La afluencia de gente ha cambiado mucho en el hospital porque no se olvide que 
antes teníamos también el hospital Mar del Plata –hoy Materno Infantil- y en esa época estaba todo 
concentrado en el mismo lugar y aparte no había tanta afluencia como ahora. O sea que prácticamente en 
la sala de guardia estábamos los que custodiaban al sacerdote, yo y el sacerdote. 
 
Sr. Fiscal: Por las circunstancias en que le tocó intervenir, imagino que usted debe haber advertido las 
caras de estas personas. ¿En alguna otra oportunidad los volvió a ver? 
 
Sr. José: Ni recuerdo la cara de ellos. 
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Sr. Fiscal: Digo el hecho de que a lo mejor se los pudiera cruzar al poco tiempo, a lo mejor lo hubiera 
hecho recordar ... 
 
Sr. José: No, no, tengo totalmente borrada la imagen de los que vimos. 
 
Sr. Juez: ¿Alguna otra pregunta? Bien. Muchas gracias, doctor, puede retirarse. 
 
 
 

-Es la hora 14:40 
 
 
 


