
AUDIENCIA DEL 11-6-01 
 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, en instalaciones del Tribunal Oral 
Federal, a los once días del mes de junio de dos mil uno, y siendo las 10:35, dice el 
 

Sr. Juez: Vamos a dar comienzo a la audiencia del día de la fecha correspondiente al Juicio por la Verdad. Solicito a las 
organizaciones que informen sobre la comparencia de los testigos para la presente audiencia. 
 
Sra. Abogada: El primer testigo es el doctor José Gregorio Mora. 
 
Sr. Juez: Buenos días, tome asiento. ¿Conoce usted el objeto de este juicio, que es la investigación de los actos de terrorismo 
de Estado? 
 
Sr. Mora: Sí, lo conozco. 
 
Sr. Juez: ¿Me podría dar su nombre, domicilio y profesión? 
 
Sr. Mora: Mi nombre es José Gregorio Mora, vivo actualmente en la calle Azcuénaga 856 y mi profesión es médico. 
 
Sr. Juez: El Código Penal establece pena de prisión a aquellos que falseen la verdad en una audiencia testimonial. Lo invito a 
ponerse de pie a fin de tomarle juramente. ¿Jura por sus creencias decir la verdad de todo cuanto supiere? 
 
Sr. Mora: Sí, juro. 
 
Sr. Juez: Tome asiento. ¿Usted no fue víctima de actos de terrorismo de Estado, verdad? 
 
Sr. Mora: No, en absoluto. 
 
Sr. Juez: En consecuencia tiene obligación de decir verdad y a partir de este momento se encuentra bajo juramento. Háganos 
un relato de los hechos que usted tuvo conocimiento, tengo entendido como consecuencia de su profesión.  
 
Sr. Mora: El hecho por el cual se me convoca es por el paciente Jorge Olave, que estuvo internado en la sala de Traumatología 
del Hospital Regional en ese entonces en los primeros días del mes de mayo de 1977, no lo puedo precisar con exactitud pero 
fue en los primeros días de mayo del ’77. Este paciente presentaba una herida de bala en rodilla y nosotros teníamos que 
operarlo al día siguiente de un día que yo me encontraba de guardia en el hospital. Esa noche a eso de las 3 o 4 de la mañana yo 
me encontraba pernoctando en el quinto piso, que era la sala de residentes (del ’75 al ’78 hice allí la residencia médica), en el 
segundo piso se encontraba este paciente y fue secuestrado del segundo piso por cuatro personas de civil con armas largas. Eso 
fue lo que me enteré al día siguiente cuando teníamos que realizar el acto quirúrgico. Por supuesto, no fui testigo del hecho 
pero era vox pópuli en el hospital cómo habían ocurrido los sucesos. Era un paciente de aproximadamente 23 o 24 años, lo 
recuerdo bien porque en esa época era cuando yo terminaba mi segundo año de residencia y empezaba el tercero, el 30 de abril 
terminábamos la residencia y a los poquitos días ocurrió este hecho. 
 
Sr. Juez: ¿Este muchacho había decidido internarse solo o había sido llevado? 
 
Sr. Mora: No recuerdo esos datos pero creo que había ido por propia voluntad. 
 
Sr. Juez:  ¿Estaba sin custodia el segundo piso? 
 
Sr. Mora: No lo puedo recordar eso. 
 
Sr. Juez: ¿Cuál fue su intervención, cuánto tiempo duró y cuánto tiempo estuvo en contacto? 
 
Sr. Mora: No le puedo precisar exactamente pero estuve en contacto poquitos días, pero dos o tres días que es lo usual de cada 
persona que se interna. Conversé con él por el hecho de ser residente pero nosotros no tomamos participación directa en la 
parte quirúrgica, estamos en un período de aprendizaje pero si no ayudamos en una cirugía por lo menos estamos presentes. 
Estamos todo el tiempo, es decir, no tenemos otra actividad que estar en el hospital. No recuerdo el tiempo exactamente pero 
han sido dos o tres días. 
 
Sr. Juez: ¿Efectuó actos de control sobre la evolución del paciente? 
 



Sr. Mora: Los actos de control no los efectuaba personalmente pero sí acompañando al instructor de residencias quien era el 
que nos enseñaba y explicaba todos los casos. Nosotros íbamos por las salas viendo todos los pacientes. El no tener 
participación directa se debía a que estábamos en una etapa de aprendizaje pero sí estábamos todo el tiempo en el servicio y 
conozco los pormenores por ese motivo. 
 
Sr. Juez: ¿Qué pudo constatar, aun como acompañante de la persona que estaba a cargo del control directo? 
 
Sr. Mora: Que tenía una herida de bala en la rodilla, que no podía deambular por sus propios medios sino con una muleta y 
que se iba a operar al día siguiente de un día que yo me encontraba de guardia. 
 
Sr. Juez: ¿La herida de bala era reciente? 
 
Sr. Mora: No, no era reciente, era de uno o dos años atrás la herida y nosotros le íbamos a hacer el tratamiento definitivo o, 
por lo menos, parte del tratamiento. 
 
Sr. Juez: ¿Cómo fue la evolución del paciente? 
 
Sr. Mora: No llegamos a hacer la cirugía porque en la madrugada del día que íbamos a operarlo fue secuestrado. Los detalles 
que puedo conocer sobre el hecho de secuestro eran los que se comentaban en el hospital, eso yo no lo vi. Lo que se comentaba 
en el hospital ... yo me enteré al día siguiente, no me enteré en el momento porque al ser residente el primero que se entera es 
el jefe de guardia o el jefe de Traumatología y una vez consumado el hecho no sé para qué me van a llamar a mí pero lo que se 
comentaba era que fueron cuatro individuos armados de civil, con armas largas, que lo adormecieron con algodón embebido en 
anestésico y lo llevaron al hombro. Ese era el comentario, yo no lo vi. 
 
Sr. Juez: ¿Estas personas pertenecían a algún cuerpo especial, había algún comentario si eran del Ejército o eran civiles? 
 
Sr. Mora: Eran de civil. 
 
Sr. Fiscal: Los rumores que corrían respecto de este hecho y de esta persona, usted informó a este Tribunal que de acuerdo a lo 
que había conocido, el hecho fue practicado por cuatro personas de civil con armas largas. ¿conoció si además de esas cuatro 
personas que entraron al hospital, había personas afuera, camiones del Ejército o que podían identificarse con alguna fuerza 
(Policía, Ejército, Prefectura)? 
 
Sr. Mora: Como me enteré recién muchas horas no recuerdo pero recuerdo que en muchas otras oportunidades tanto a la 
entrada como a la salida del hospital sí había vehículos del Ejército, pero en ese momento no recuerdo. 
 
Sr.  Fiscal: Cuando usted hace referencia a que la herida de bala no era reciente, databa de uno o dos años atrás, ¿cómo toma 
conocimiento de este hecho? 
 
Sr. Mora: Tomo conocimiento en los pasajes de sala. Cuando hacemos el pasaje de sala está el jefe de servicio, está nuestro 
instructor de residentes con el grupo de residentes y los médicos de sala, entonces se va explicando en cada paciente un 
resumen de su historia clínica y sobre todo de los pacientes que van a ser operados al día siguiente se detiene un poco más la 
explicación. Es lógico que así sea. Esa es la forma en que tuve conocimiento del hecho. 
 
Sr. Fiscal: La pregunta apuntaba a si en ocasión de ser herido de bala había sido atendido en el mismo hospital. 
 
Sr. Mora: No al menos por mi persona. 
 
Sr. Fiscal: A lo mejor usted en ese momento pudo haber consultado la historia clínica ... 
 
Sr. Mora: Yo hablé con el paciente exclusivamente de temas médicos, no toqué ningún otro tema. 
 
Sr. Fiscal: Usted habló de que en otras oportunidades había percibido que al hospital llegaba gente del Ejército, por lo menos 
lo identificó de esa manera. ¿En qué otras oportunidades que pueda recordar? 
 
Sr. Mora: Uno cuando hace el trabajo de residente, entra al hospital y una vez que está adentro prácticamente no se asoma 
porque es un trabajo muy intenso y está totalmente pendiente de lo que uno hace y no del entorno, pero sí al entrar al hospital y 
también al salir en varias oportunidades vi vehículos del Ejército. Vehículos sí, personal no sé si era del Ejército o era de otra 
repartición pero eran uniformados. He visto en el segundo piso -que era donde yo estaba- a veces en el fondo del pasillo y a 
veces en algunas de las salas, en las puertas de las salas. Sobre todo en el año ´76, ´77, es un recuerdo fugaz pero he visto.  



 
Sr. Fiscal: A lo mejor puede informarle al Tribunal los motivos de la presencia de estas personas en ese lugar. ¿Usted puede 
comentar si se hallaban custodiando personas que eran llevadas allí por las Fuerzas? 
 
Sr. Mora: Yo entiendo que desde el punto de vista que hay en la puerta de un hospital algún vehículo, sea el vehículo que sea, 
sea civil o sea militar, es porque hay una persona que está enferma, está lesionada o herida, no veo otro motivo. 
 
Sr. Fiscal: ¿En algún momento tuvo oportunidad de percibir que algún paciente internado o llevado al hospital estuviera de 
alguna manera custodiado por personas de estas características? 
 
Sr. Mora:  No le sé informar la gente que estaba internada porque uno siempre estaba un poco abocado a lo de uno, pero sí en 
lo que a mí me tocó atender fue..., esto también es algo muy fugaz, disculpen si no puedo dar más precisiones pero voy a 
comentar lo que yo vi. Entraba una chica de unos 19 años, delgada, de estatura mediana, estaba esposada, con una lesión en 
miembro superior derecho, y era traída y no recuerdo que haya estado internada ni nada sino de paso, y en el grupo que 
nosotros estábamos no recuerdo si le hicimos alguna cura o alguna práctica quirúrgica menor, no recuerdo eso, pero sí recuerdo 
que le hicimos una valva de yeso. Y antes de que la volvieran a llevar, no sé, no recuerdo si le pregunté yo o me dijo la chica 
directamente, me dio un número de teléfono para avisar a su familia que estaba ahí. Yo lógicamente llamé a ese número de 
teléfono en varias oportunidades, pero nunca contestó nadie. No sé el nombre de la chica, no sé mayores detalles que eso, es un 
hecho fugaz en si, pero es lo que me tocó vivir. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted puede recordar el nombre de pila de la chica?, porque a lo mejor esta mujer le pidió que se comunicara con 
alguna familia en especial, ¿usted puede recordar el apellido de esa familia? 
 
Sr. Mora: No. Lo único que recuerdo es que en el momento en que ella me pudo dar ese número de teléfono, es nada más que 
ese dato. Si yo hubiera tenido la dirección hubiera ido a avisar a la familia o a quien sea, pero el único dato que me dio fue el 
número de teléfono. Que no me acuerdo cómo lo guardé ni nada. Sé que fue algo muy rápido pero no recuerdo bien. Sé que me 
dio el número de teléfono y yo llamé en algunas ocasiones, el teléfono sonaba, no daba ocupado ni nada, pero no contestaba 
nadie. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted puede referir –tratando de hacer memoria- cuál era el pedido, es decir, qué es lo que usted debía informar a 
la familia? 
 
Sr. Mora: Solamente que estaba en el hospital y que estaba en esas condiciones, es lo único que yo debía informar.  
 
Sr. Fiscal: ¿Cuando usted se refiere a condiciones, es decir, que estaba custodiada, esposada? 
 
Sr. Mora: Entró esposada y después lógicamente cuando nosotros la atendimos no. Y después la volvieron a llevar pero fue 
algo así muy fugaz, no es algo que recuerde. Lo que recuerdo es que le hicimos una valva de yeso en un miembro superior, 
pero no recuerdo algún otro detalle que le hubiéramos hecho otro tipo de tratamiento, probablemente le hicimos alguna cura o 
algo quirúrgico menor pero no lo recuerdo. Sí me acuerdo de la valva de yeso. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted puede recordar si cuando esta persona le brinda el teléfono de su familia, fue algo que podía ser a la vista de 
todos o trató de mantenerlo en forma de no ser vista de lo que estaba haciendo? 
 
Sr. Mora: Trató de no ser vista. 
 
Sr. Fiscal: ¿Algún otro hecho que recuerde que pueda vincularse, que tenga alguna relación de características similares a las 
que acaba de narrar? 
 
Sr. Mora: Lo único que recuerdo es que los médicos teníamos desagrado cuando algún uniformado entraba a quirófano sin las 
medidas de asepsia que correspondía. Nosotros para entrar a quirófano teníamos que tener un ambo aséptico, estéril, en 
protección de nuestros pacientes y estas personas entraban sin ningún tipo de cuidado, eso es algo que a mí me caía muy 
desagradable y a otros colegas también. 
 
Sr. Fiscal: Usted relata que se intervenía quirúrgicamente a personas con presencia militar o de alguna Fuerza de Seguridad 
dentro del quirófano, que no cumplían con las normas de asepsias mínimas. 
 
Sr. Mora: Yo le puedo comentar del dato que a mí me tocó vivir, que es el de esta chica, pero sé en el hospital de otros casos 
que no corresponden a mi persona, es como usted dice. 
 



Sr. Fiscal: ¿Qué edad tenía usted en esa época? 
 
Sr. Mora: Nací en el ´48 y del ´75 al ´78 hice mi residencia, así que tendría poco menos de 30 años. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted dijo que es del ´48? 
 
Sr. Mora: Nací en el ´48. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo. 28 años. Teniendo en cuenta lo que ha narrado, ¿usted puede precisar alguna otra circunstancia que 
haya oído de boca de Olave, la persona a la cual usted dedicó su servicio? 
 
Sr. Mora: ¿De Olave usted me dice? 
 
Sr. Fiscal: Sí, de Olave. 
 
Sr. Mora: No recuerdo lo que hemos hablado pero sí eran temas médicos referentes a su lesión. En ningún momento toqué 
otros temas que no fueran los relacionados con su lesión. 
 
Sr. Fiscal: Por el momento no tengo más preguntas. 
 
Sr. Juez: Una pregunta que me quedó pendiente. ¿Después del secuestro de esta persona, mantuvo alguna conversación o 
diálogo con el Director del Hospital? 
 
Sr. Mora: No, porque eso le corresponde al Jefe de Guardia. 
 
Sr. Juez: ¿Pero usted personalmente y en relación a este hecho? 
 
Sr. Mora:  No. Era vox pópuli en el Hospital eso y de esa forma me enteré. Hablé con los compañeros del servicio, pero con el 
Director del Hospital en ningún momento. 
 
Sr. Juez: ¿Quién era el Director del Hospital en ese momento? 
 
Sr. Mora:  Era el doctor Espirito. 
 
Sr. Juez: Las organizaciones pueden interrogar al testigo. 
 
Sra. Abogada: Ya que estamos hablando de las jefaturas dentro del Hospital, ¿quién era el Jefe de Servicio? 
 
Sr. Mora: El Jefe de Servicio en Traumatología era el doctor Sanmartino. Y el instructor de residentes era el doctor Boicoa. 
 
Sra. Abogada: ¿Y ambos estuvieron cuando le hicieron el estudio de la rodilla a Olave? 
 
Sr. Mora: Sí, por supuesto. 
 
Sra. Abogada: ¿Jorge Olave tenía una historia clínica? 
 
Sr. Mora: Jorge Olave tenía una historia clínica, sí. 
 
Sra. Abogada: ¿Y en al historia clínica estaría toda la historia anterior? 
 
Sr. Mora: En la historia clínica obviamente estarían todos los datos anteriores y todo lo que se le iba a hacer. Porque además 
los pacientes quirúrgicos van a ateneo, donde delibera todo el grupo de médicos, o sea, que corresponde que vaya después la 
información a la historia clínica. 
 
Sra. Abogada: ¿Hubo algún hecho vinculado a lo que estamos viendo en el que hayan desaparecido otras personas vinculadas 
al hospital, pacientes o médicos? 
 
Sr. Mora: Médicos, yo fui compañero de guardia del doctor Trejo Vallejos, durante no demasiado tiempo, en las guardias del 
día jueves. Estaba en la guardia del día jueves porque había un residente de orden jerárquico superior y como nosotros hacía 
poco que estábamos en la residencia, hasta ponernos más prácticos estábamos con él, y posteriormente cuando uno tenía más 



práctica en la especialidad, ya pasábamos a otras guardias. En el caso mío pasé a la guardia del día martes. Eso no quiere decir 
que por ser residentes podríamos hacer cualquier día guardia, pero en la guardia del jueves estuve no demasiado tiempo pero sí 
lo suficiente como para conocer al doctor Trejo Vallejos, que era un excelente compañero, una persona muy respetuosa de todo 
el resto de los colegas, de muy buen humor, además de la medicina él tocaba en una banda de jazz. Yo recuerdo haberlo ido a 
ver en el salón Bernardino Rivadavia en una oportunidad. Era una persona muy jovial, tanto desde el punto de vista humano 
como compañero. No digo que fuese amigo, era un compañero de guardia al cual uno..., sobre todo estaba en algunas horas de 
la cena conversando, el resto, por ser especialidades distintas, no tenía tanta vinculación, pero sí me acuerdo de este médico 
con muy buen recuerdo, en el tiempo que estuve en la guardia de los jueves. Después al tiempo me enteré que había 
desaparecido en un operativo creo que cerca de las inmediaciones de la Clínica Colón, algo así fue. 
 
Sr. Abogado: ¿Podría describir bien a la paciente desaparecida? 
 
Sr. Mora: Sí. Yo no sé si la paciente fue desaparecida, lo que sé que pasó en esa circunstancias en la forma que lo comenté. 
Pero era una persona de 19 años, de estatura mediana y delgada.  
 
Sr. Abogado: En los años que estuvo usted como residente, el clima que se vivió o que se vivía en el Hospital en relación a lo 
que usted habló que solía encontrar militares y demás, ¿era un clima normal, habitual o era un clima de tensión? 
 
Sr. Mora: Yo pienso que la tensión de esos años tanto se reflejaba dentro como fuera del hospital. Nosotros cumplíamos 
nuestra función de médicos y las cosas que a mí me podían resultar desagradables, era el hecho de entrar uniformados a 
quirófano, después no tuve problemas en ningún tipo de atención en cuanto a eso. Pero sí, el hecho de que haya ese 
movimiento a uno le significaba que había tensión, aunque personalmente a uno no le hubiera tocado, se percibía la tensión del 
ambiente. No es lógico que entre gente con armas o que haya un cuadro así dentro de un hospital. No sé si usted se refiere a 
alguna otra modalidad que yo no he sabido contestar. 
 
Sr. Abogado: Porque enfermeros u otros testigos han declarado acerca de un ambiente de tensión existente en los pasillos y en 
los lugares donde frecuentaban estos militares. 
 
Sr. Mora: Yo no le sé decir si uno vive la tensión porque el médico ya está estresado por la cirugía, por lo que hace, y eso 
sería un estrés más y uno al final llega a habituarse. En esos años uno se habitúa a esas cosas pero entiendo que sí, que se crea 
un ambiente de tensión. 
 
Sr. Abogado: Con relación a la morgue, ¿usted conoce si ahí los militares depositaban o sacaban cadáveres, si era un lugar de 
depósito de cadáveres?, digo en relación de la actuación de los militares en esa época. 
 
Sr. Mora: Eso lo desconozco en absoluto. 
 
Sr. Abogado: ¿No escuchó? 
 
Sr. Mora: No. No conozco ese tema, pero vuelvo a repetir, por el hecho de ser residente y estar muy enfrascado en el 
aprendizaje de mi especialidad, por ahí el entorno no lo percibí demasiado. Percibí lo que ustedes me están preguntando nada 
más. 
 
Sra. Abogada: Referido a esta chica de 19 años, ¿usted puede precisarnos el color de cabello? 
 
Sr. Mora: No. No puedo recordar el color de cabello. 
 
Sra. Abogada: Gracias. 
 
Sr. Juez: ¿El joven Olvave –con quien usted habló- no estaba preocupado, no? Sabe por se lo digo, porque creo que se internó 
voluntariamente. 
 
Sr. Mora: En realidad todos los pacientes que son prequirúrgicos están preocupados, yo no hablé sobre el tema específico de 
su militancia, por eso no sé si en ese aspecto estaría preocupado o no... 
 
Sr. Juez: A eso me refería, ¿si él creía que podía correr riesgo adentro del hospital? 
 
Sr. Mora: Eso no lo recuerdo exactamente. 
 



Sr. Juez: Porque se ha dado el caso de otros pacientes que por ahí le decían al médico que no los abandonen, o le daban alguna 
información, y el caso de este joven que se presenta al hospital para operarse y que haya sido secuestrado en la noche anterior... 
 
Sr. Mora: Yo realmente no lo recuerdo alegre, eso sí, lo recuerdo como apesadumbrado, pero no lo relaciono más que con su 
hecho quirúrgico. Ahora si tiene alguna otra connotación, sí puede ser, pero no es algo que yo pueda precisar, pero sí lo notaba 
apesadumbrado, eso sí. 
 
Sr. Juez: ¿Usted nunca tomó conocimiento si en el hospital podían deambular sujetos que hicieran de informantes como por 
ejemplo para hacerle saber al Ejército o a la Marina o quien sea, el ingreso de algún militante, algo que los alertara? 
 
Sr. Mora: No. Eso no lo puedo precisar. 
 
Sr. Juez: No lo escuchó tampoco. 
 
Sr. Mora: No. Pero ya le digo no presté mucha atención al entorno, no quiere decir que eso no podría haber ocurrido, pero en 
realidad no imaginaba que iba a estar aquí sentado veintipico años después, pero no presté atención. 
 
Sr. Juez: ¿El doctor Trejo Vallejos –que usted lo citó- tenía militancia política? 
 
Sr. Mora:  Yo no me enteré de su militancia mientras era compañero de él, porque hablábamos de otros bueyes perdidos, 
siempre en la cena tratábamos de hablar sobre temas médicos o de la música, otras cosas, pero después que desapareció sí me 
enteré que él estaba en un partido de defensa a los obreros, pero no sé qué partido era. Eso me enteré después, no cuando era 
compañero mío de guardia. 
 
Sr. Juez: La pregunta venía para ver si podíamos relacionar su secuestro quizás con alguna participación médica, haber 
atendido algún herido o algo que en esa época hubiese podido desencadenar en este hecho. 
 
Sr. Mora: Dentro del hospital uno conoce lo que atienden sus servicios, porque son pisos distintos, servicios distintos, y ya le 
digo, incluso cuando me preguntaban si yo había visto algún vehículo, lo pude haber visto a la entrada o a la salida, después 
todo el tiempo uno está en su servicio enfrascado, pero es probable que en los otros servicios sí se haya atendido otro tipo de 
pacientes. Y si el doctor Trejo Vallejos atendió o no, no lo sé pero es posible. Pero no lo sé. 
 
Sr. Juez: Usted dijo que comenzó su residencia en 1975 a 1978. 
 
Sr. Mora: Sí. En septiembre del ´75 hasta mayo del ´78. 
 
Sr. Juez: Una enfermera dijo en audiencias pasadas, que había prestado servicio en el hospital el doctor Goldemberg. 
 
Sr. Mora: No recuerdo al doctor Goldemberg. 
 
Sr. Juez: Con relación a este paciente, ¿se presentó algún familiar solicitando información o alguna aclaración de qué era lo 
que había pasado? 
 
Sr. Mora: Yo no tuve contacto con ningún familiar, ¿con Olave dice usted? 
 
Sr. Juez: Sí. 
 
Sr. Mora:  No. No tuve contacto con ningún familiar. 
 
Sr. Juez:  ¿Y por trascendidos no se enteró si apareció algún familiar pidiendo información? 
 
Sr. Mora: No recuerdo eso. Yo no sé si habrá hablado algún familiar con el jefe de servicio o con otro. Yo no hablé con 
ningún familiar. 
 
Sr. Juez: ¿Pero a usted no le consta? 
 
Sr. Mora: No. Supongo que no debe haber habido familiares porque sino en algún momento al estar todo el tiempo ahí, lo 
hubiera visto, pero no le puedo responder con precisión. 
 



Sr. Fiscal:  Usted recién –me llamó la atención, a lo mejor es una casualidad- cuando quien preside esta audiencia le preguntó 
por contacto con familiares, usted le preguntó “¿Se refiere a Olave?, es decir, ¿usted tuvo contacto con otros familiares que 
venían al hospital a preguntar a lo mejor por el paradero de un conocido? 
 
Sr. Mora:  No, simplemente porque no sabía a quién de los dos pacientes se refería, pero no tuve contacto con familiares, de 
ninguna de las personas que he nombrado. 
 
Sr. Fiscal: Durante su exposición usted nombró al doctor Espirito como quien era Director del hospital en esa época. ¿Usted 
recuerda en qué época asumió la dirección del hospital? 
 
Sr. Mora: No, recuerdo la época pero sí estaba en la época que yo estuve. No sé si todo el tiempo o parcial, pero estuvo. Yo 
estuve del ´75 al ´78, y en parte de ese tiempo o en todo –no recuerdo bien- estaba el doctor Espirito.  
 
Sr. Fiscal: ¿Usted sabe si era interventor del hospital? 
 
Sr. Mora:  Creo que sí, era interventor. 
 
Sr. Fiscal: ¿Tiene idea si el doctor Espirito tenía alguna relación con alguna Fuerza Armada o si era militar? 
 
Sr. Mora: Me parece que sí, pero no sé con qué Fuerza Armada. 
 
Sr. Fiscal: Usted nombró a estas personas que inclusive llegaron al quirófano e inclusive no guardaban las mínimas 
condiciones de asepsia que en ese lugar debían guardar... 
 
Sr. Mora: Yo le puedo decir de la chica que yo atendí, ese es un caso concreto, pero en pacientes que yo no he atendido 
también he sentido –y es seguro que así fue- que entraban a quirófano sin la debida asepsia que correspondía.  
 
Sr. Fiscal: Lo que yo quería preguntarle es a que obedecía este grado de libertad de estas personas como por ejemplo lo 
primero que me llama la atención es que ingresaban al quirófano, lo segundo que me llama poderosamente la atención es que 
inclusive pese a los consejos o las imposiciones de los médicos, ellos se resistían y no guardaban estas condiciones de asepsias 
mínimas. 
 
Sr. Mora:  Ellos cumplían órdenes y para mí era una actitud prepotente, pero si no llevaban el apunte de lo que uno les decía, 
uno no podía hacer nada. 
 
Sr. Fiscal: ¿Estaban armados? 
 
Sr. Mora:  Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Entraban al quirófano armados? 
 
Sr. Mora: Sí, entraban inclusive armados. 
 
Sr. Fiscal: En definitiva ustedes nada podían hacer, estas personas se negaban a cumplir con sus indicaciones y los médicos 
que debían hacer cumplir esas disposiciones no tenían resultado. 
 
Sr. Mora:  Nosotros hacíamos el trabajo médico y si estaban adentro es obvio que por la fuerza no las íbamos a poder sacar ni 
lo hubiéramos intentado. Lo único que podíamos hacer era nuestro trabajo y con mucha bronca porque era una falta más que de 
respeto, no solamente al paciente que ellos custodiaban sino al resto de los pacientes que se intervenían en el hospital, porque 
es un ambiente aséptico y no tenían derecho a entrar en esas condiciones. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted entiende que la Dirección del hospital estaría enterada de estos hechos?, es decir, usted como médico al 
plantearse una circunstancia o una situación de este tipo, ¿se comunicaba a lo  mejor usted con su jefe de residentes y el jefe de 
residentes con la autoridad jerárquica superior hasta llegar a..., por quién era tolerado esto? 
 
Sr. Mora: Mi comunicación era con el residente que estaba por encima mío y con el instructor, que eran los inmediatos 
jerárquicos y a veces con el jefe de servicios. Pero entiendo que es lógico que el Director debería estar enterado, todo el 
hospital estaba enterado. No creo que nadie pudiera no estar enterado. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted entiende que el director no podía dejar de estar informado de esta circunstancia? 



 
 Sr. Mora:  No creo que pudiera desconocer eso, porque de alguna forma la versión a través de los jefes de servicio le tenía que 
haber llegado. 
 
Sr. Fiscal: Con lo cual mi conclusión –no sé si será la suya- es que el Director del hospital era quien toleraba esta situación. 
 
Sr. Mora:  Yo no sé si la toleraba o estaba obligado. 
 
Sr. Fiscal: O te era  impuesta. 
 
Sr. Mora:  Eso no le sé decir. Lo que sí le puedo decir es que no creo que no la haya conocido, es ilógico suponerlo. 
 
Sr. Fiscal: Respecto a la presencia de militares médicos que estuvieran presentes en esa época en el hospital, me refiero a que 
en las situaciones que usted ha descripto por conocerlas directamente o en otras situaciones, ¿se presentó al hospital personal 
médico militar? 
 
Sr. Mora:  Eso lo desconozco totalmente. No tengo información a ese respecto. Realmente eso no lo sé. Ojalá lo pudiera saber, 
pero no lo sé. 
 
Sr. Fiscal: Yo no sé si usted lo mencionó pero al menos si lo mencionó no lo percibí. Usted hizo referencia a la mujer 
esposada, esta persona a la cual le colocaron una valva de yeso, ¿en qué fecha fue esto?, ¿lo puede recordar? 
 
Sr. Mora:  Eso tiene que haber sido en el ´77 calculo yo, pero no le puedo precisar la fecha. Si la puedo precisar del otro 
paciente por lo que he relatado, pero no de esta persona. Debe haber sido en el ´77. 
 
Sr. Fiscal: Y teniendo como referencia el caso de Olave, usted dijo que fue en mayo del ´77... 
 
Sr. Mora:  Ese caso es recordado porque era un paciente internado, el otro fue un caso fugaz, de paso, por eso no tengo... 
 
Sr. Fiscal: Es lógico por el transcurso del tiempo usted no puede dar esa información, pero a lo mejor puede informar si fue 
antes o después del secuestro de Olave. 
 
Sr. Mora: No lo puedo precisar, pero puede ser en las inmediaciones, pero no recuerdo si antes o después. 
 
Sr. Fiscal: ¿Pero en épocas cercanas al secuestro de Olave? 
 
Sr. Mora: Sí, pienso que era en época cercana, pero no le puedo precisar la fecha. Me puedo equivocar por algunos meses. 
 
Sra. Abogada: De la internación de Olave, ¿puede darnos el nombre de algunos otros médicos o enfermeras que lo hayan 
atendido? 
 
Sr. Mora: Yo no recuerdo quienes fueron, pero pueden haber sido cualquiera de los médicos que estaban ahí. Nosotros 
hacíamos el pasaje de sala, íbamos todos los médicos, realmente no recuerdo quien lo tenía que operar al día siguiente, lo que 
es seguro es que nosotros íbamos a participar. Los residentes siempre participamos en todo, ya sea como parte activa o 
ayudando al que hace la cirugía, y estábamos activos o pasivos, estábamos en la sala de operaciones observando porque forma 
parte de nuestro aprendizaje. Ahora el resto de los médicos, quién era el equipo quirúrgico, yo realmente no lo recuerdo, pero 
puede haber sido probablemente, pero no lo puedo asegurar, por ser un paciente de características especiales, al tener una 
herida de bala, que no era una patología tan común, lo hubiera operado el jefe de servicio tal vez por ese motivo, pero no lo 
puedo precisar. 
 
Sra. Abogada: ¿Recuerda en el caso de la chica si había algún médico del Ejército dentro del quirófano? 
 
Sr. Mora: No, de médicos no recuerdo, sí de personal uniformado. 
 
Sra. Abogada: ¿Ningún médico se acercó, hubo algún tipo de diálogo vinculado a la patología de la chica? 
 
Sr. Mora: Referente al tema médico yo no lo puedo precisar porque no tengo conocimiento a eso, lo único que yo recuerdo 
siempre es el personal uniformado que venía de afuera pero no de médicos. No quiere decir que no hayan venido, yo no lo 
tengo presente. 
 



Sra. Abogada: ¿Y los médicos y el personal de quirófano podía hablar fluidamente con los pacientes de estas características o 
eran impedidos de tener un diálogo con los pacientes? 
 
Sr. Mora: Entiendo que tenían dificultades para tener un diálogo fluido. 
 
Sr. Juez: ¿El jefe de servicio era Rodríguez Sanmartino? 
 
Sr. Mora:  Exactamente. 
 
Sr. Juez: Muchas gracias doctor Mora, puede retirarse. 
 
Sr. Mora: Gracias a ustedes. 
 
Sr. Juez:  Llamamos a declarar al próximo testigo propuesto para el día. 
 
Sra. Abogada: El próximo testigo es el doctor........... 
 
Continúa cassette 2 A 
 
Sr. Elena: Mi nombre es Eduardo Enrique Elena. Mi domicilio es Córdoba 1616, piso 9º, departamento F. Libreta de 
Enrolamiento 8.700.348 y soy médico. 
 
Sr. Juez: ¿Usted fue víctima actos de terrorismo de Estado? 
 
Sr. Elena: No. 
 
Sr. Juez: Bien, no le comprenden las generales. Voy a pasar a tomarle juramento. ¿Jura por sus creencias decir la verdad de 
todo lo que se le pregunte? 
 

-El testigo se pone de pie y dice 
 

Sr. Elena: Sí, juro. 
 
Sr. Juez: Tome asiento. Le hago saber lo dispuesto por el Código Penal, que establece pena de prisión a aquellos que falseen la 
verdad durante una declaración testimonial. Porqué no nos hace un relato de los hechos que ha tomado conocimiento en 
función de lo que se investiga en este juicio. 
 
Sr. Elena: El testimonio que puedo brindar es a raíz de que yo me desempeñaba como médico obstetra en el Hospital Materno 
Infantil, entre el año ´73 y ´79, como jefe de guardia interino los días jueves si mal no recuerdo, cuyo jefe de guardia era el 
doctor Lerner. A raíz de un enfrentamiento que se suscitó con efectivos militares –supongo- me llamaron o solicitaron un 
médico obstetra desde el Hospital Interzonal, para evaluar a una paciente embarazada. Mi jefe, el doctor Lerner, me indica que 
yo vaya. Concurrí, presenciando a una chica joven embarazada, rodeada por efectivos –de qué Fuerza no sé-, eran cuatro o 
cinco con equipos de color marrón claro. La chica presentaba un estado general no muy bueno, consciente, lúcida, que pedía 
por su hijo, le constato un embarazo de no más allá de seis meses de gestación. La gente que estaba en ese momento, o ese 
personal me pide si es viable o no la criatura. Por la altura del embarazo, yo consideraba que no era viable. Si está vivo o no 
está vivo. Yo en este momento no recuerdo, ante el testimonio que di ante el juez Hoff en su oportunidad consideraba que no 
podía determinar si estaba viva la criatura. Terminado el examen el personal que estaba ahí custodiando a la chica, me invita a 
retirarme para trasladarme nuevamente al hospital Materno. Esa fue mi conexión con esta chica. 
 
Sr. Juez: ¿El nombre de esta chica? 
 
Sr. Elena: No lo conozco. 
 
Sr. Juez: ¿No tomo conocimiento? 
 
Sr. Elena: No. No tomé conocimiento. 
 
Sr. Juez: ¿Qué tiempo demoró su presencia en el lugar, su diagnóstico? 
 
Sr. Elena: Calculo que habrá sido no más allá que una hora o menos. 



 
Sr. Juez: ¿Con qué profesional o autoridades del hospital se relacionó en ese momento? 
 
Sr. Elena: No lo tengo presente. Yo después le comuniqué  al doctor Lerner en el Materno lo que había observado. 
 
Sr. Juez: ¿Por quién fue recibido tampoco recuerda? 
 
Sr. Elena: No. No sé si nos trasladamos con una ambulancia propia del hospital Materno o nos mandaron una ambulancia del 
hospital Regional. No lo tengo presente. 
 
Sr. Juez: El tiempo aproximado que demoró su estadía en ese lugar, ¿una hora? 
 
Sr. Elena: Una hora más o menos, no más allá de una hora.  
 
Sr. Juez: ¿Dónde la vio, en qué lugar? 
 
Sr. Elena: La sala no la tengo presente. 
 
Sr. Juez: ¿No era el quirófano? 
 
Sr. Elena: No, era una sala –supongo- de cuidados intensivos. 
 
Sr. Juez: ¿Y el personal estaba al lado de la camilla? 
 
Sr. Elena: El personal que yo me acuerdo –uniformado- eran 4 o 5 que estaban rodeando a la chica, que estaba lúcida y que 
clamaba por su hijo. 
 
Sr. Juez: ¿Usted pudo determinar si esa chica era médica? 
 
Sr. Elena: No. No puedo precisar eso. 
 
Sr. Juez: ¿El personal uniformado hizo algún tipo de manifestaciones, le requirió algo en especial? 
 
Sr. Elena: No. Lo único que me habían solicitado era la confirmación del embarazo, si el embarazo estaba viable o no estaba 
viable, supuestamente para la extracción de la criatura. 
 
Sr. Juez: ¿La chica tenía alguna herida visible? 
 
Sr. Elena: No lo tengo presente. Estaba de cúbito dorsal, o sea, en una posición semisentada, de espalda, con mucha fatiga, eso 
sí, estaba muy fatigada. Si me pregunta el color de cabello, creo que era claro, de tez blanca. 
 
Sr. Juez: ¿Por qué motivos no pudo constatar si era viable, si no era viable, si estaba vivo? 
 
Sr. Elena: Estamos hablando de unos cuantos años atrás. La tecnología que disponíamos en ese momento era un estetoscopio, 
de auscultación de los latidos cardíacos y la mano. 
 
Sr. Fiscal: ¿Por medio de la auscultación, tampoco...? 
 
Sr. Elena: En la auscultación, yo creo que cuando dije que no sabía si estaba vivo o no, puede superponerse los latidos de 
transmisión de la madre con los latidos de la criatura. Si la paciente está con un estado de aumento de la frecuencia cardíaca 
propia, muchas veces hace que el útero que está apoyado sobre una gran arteria que es la aorta, hace la transmisión, y pueda 
llegar a ocultar en forma simultánea el latido del chico o de la madre. Y uno no puede determinar si es materno o fetal. No 
teníamos más que eso. La ecografía surge a partir del ´79, o sea, que elementos de diagnósticos precisos en obstetricia 
comienzan a evolucionar a partir de esa época, y correr el riesgo de la extracción de una criatura de menos de 6 meses, es 
condenarla a una muerte segura. La mejor incubadora es la madre.  
 
Sr. Juez: ¿Pero de alguna manera la consulta a usted era para ver si podían............................................en ese momento? 
 
Sr. Elena: Creo que sí.  
 



Sr. Juez: Aparte de esta intervención ¿fue requerido en alguna otra oportunidad? 
 
Sr. Elena: No. 
 
Sr. Juez: ¿En alguna cuestión similar? 
 
Sr. Elena: No. 
 
Sr. Juez: Y en el lugar donde usted prestaba servicio, ¿sucedieron cuestiones de este tipo? 
 
Sr. Elena: No. Que me conste, no. 
 
Sr. Juez: Tiene la palabra el señor Fiscal. 
 
Sr. Fiscal: Yo no sé si lo mencionó, ¿en qué horario fue requerida su presencia en el hospital, puede recordarlo? 
 
Sr. Elena: Diurno o vespertino, no era nocturno. 
 
Sr. Fiscal: ¿No era nocturno? 
 
Sr. Elena: No, no era nocturno. 
 
Sr. Fiscal: También lo oí mencionar y quiero que me lo confirme esto, cuando a usted  se le requiere su presencia en el 
hospital Regional, ¿se le hace referencia a que la paciente sería una persona que habría sufrido algún enfrentamiento con las 
Fuerzas Armadas? 
 
Sr. Elena: Ese fue el comentario que a mí me transmitieron cuando solicitan que un médico de la especialidad sea trasladado 
al Regional, que fue un enfrentamiento entre militares y guerrilleros. 
 
Sr. Fiscal: Otra pregunta es si necesariamente para obtener la información que en definitiva a usted se le requirió, ¿el hospital 
Regional no contaba con algún servicio de obstetricia que podía determinar...? 
 
Sr. Elena: No. 
 
Sr. Fiscal: Se hubiera facilitado un poco las cosas. 
 
Sr. Elena: Para esa época teníamos -como actualmente sucede, no sé en este momento se la trasladaba al servicio de 
maternidad y obstetricia del Regional- en el viejo hospital Mar del Plata, un servicio de emergencia con médicos clínicos y 
cirujanos y los médicos de obstetricia. Yo tenía a cargo... 
 
Sr. Fiscal: No la pregunta es si en el Regional había obstetras. 
 
Sr. Elena: No. 
 
Sr. Fiscal: Yo quiera que –y disculpe mi ignorancia sobre el tema- aprovechando su especialidad, ilustre al Tribunal, y a los 
que estamos acá presentes, ¿cuál es exactamente la viabilidad a lo que usted se refiere, cuándo es o no viable...? 
 
Sr. Elena: Viabilidad es la posibilidad de que la criatura esté fuera del antro materno, un chico que se extrae, espontáneamente 
o mediante un método determinado, ese chico pueda sobrevivir fuera del vientre de la madre. ¿Cuándo es posible?, cuando sus 
pulmones tienen determinada capacidad de elasticidad para que no se colapsen, es decir, generalmente los pulmones de las 
criaturas comienzan a tener una maduración a partir del séptimo mes de gestación, eso no quiere decir que actualmente chicos 
de muy bajo peso, de hasta 500 gramos, mediante equipamientos mecánicos, puedan llegar a sobrevivir, cosa que en esa época, 
chicos de 500, 600 gramos a un kilo, no tenían ningún tipo de posibilidad o casi ningún tipo posibilidad. 
 
Sr. Fiscal: Usted lógicamente deduzco porque no lo ha mencionado, desconoce si a la madre le fue sacada la criatura del 
vientre... 
 
Sr. Elena: No. No sé si compete, pero yo me acabo de informar a través de los señores abogados, que esa mujer fue muerta a 
los cuatro días, si mal no me confirmaron. 
 



Sr. Fiscal: Cuando usted llega al hospital requerido desde el Regional, ¿tiene algún contacto con algún médico militar? 
 
Sr. Elena: No lo tengo presente. 
 
Sr. Fiscal: También esta es una cuestión técnica. Usted hizo referencia respecto al posible peligro que puede correr la madre, 
en algún momento me pareció que se refirió a esta situación de peligro, de riesgo de muerte de la madre cuando se extrae una 
criatura... 
 
Sr. Elena: No me refería a eso. Lo que referí es al peligro que se cierne sobre la criatura cuando es sacada fuera de término. 
 
Sr. Fiscal: No sobre la madre. 
 
Sr. Elena:  No sobre la madre. Yo dije que la mejor incubadora es la madre hasta que tenga la viabilidad. Concepto viejo, pero 
un concepto claro. 
 
Sr. Fiscal: Gracias doctor. 
 
Sr. Elena: Por nada. 
 
Sr. Juez: Pueden interrogar las asociaciones. 
 
Sra. Abogada: Usted refirió haber declarado ante el juez Hoft , ¿nos podría decir en qué causa y en qué año? 
 
Sr. Elena: No hubo una causa en especial, eso surgió a raíz que había salido una notificación en los periódicos, sobre toda 
persona que haya tenido algún contacto con hechos de esta naturaleza. Exactamente las palabras que figuraban dentro de la 
notificación no las tengo presentes, si eran con personas desaparecidas, con guerrilleros o con actos subversivos. A mí me 
movió en ese momento cuando yo leo el texto publicado de dirigirme a la Secretaría, creo que era del doctor Hoft que estaba a 
cargo de eso. 
 
Sra. Abogada: ¿En qué año? 
 
Sr. Elena: Creo que en el ´85. Y ante el juez me presenté y dije que yo había participado de este suceso. 
 
Sr. Juez: No me queda claro, ¿el juez le tomó declaración testimonial en ese momento? 
 
Sr. Elena: Sí. Yo tengo una copia de eso. 
 
Sra. Abogada: ¿Usted conoció al doctor Bernardo Goldemberg? 
 
Sr. Elena: Sí, Bernardo fue compañero mío. Bernardo Goldemberg era un médico cirujano, que compartió conmigo años en la 
Clínica Central, en la desaparecida Clínica Central. Bernardo trabajaba en la clínica, en su consultorio particular y trabajaba en 
el Hospital Regional. Casado –creo que en segundas nupcias- con Alicia Elorz, hija de un juez de La Plata. Bernardo había sido 
imputado en ese momento de ser integrante de un organismo subversivo. Según a mí me han  contado, tanto Bernardo como su 
mujer de ese momento, que su anterior mujer sí pertenecía a una organización subversiva. Si mal no recuerdo era del Ejército 
Revolucionario del Pueblo, y a raíz de eso a Bernardo se lo toma prisionero. Creo que fue a Olmos –me parece- o a Trelew, a 
alguno de esos lugares. Ya estaba casado con Alicia. Alicia a través de las influencias o de los movimientos que pudo realizar, 
lo pudo retirar y es donde se traslada a Mar del Plata. Ingresa al hospital y a través del hospital ingresa también a la Clínica 
Central, donde trabajábamos con él. Yo he participado de intervenciones quirúrgicas con él al doctor Chino en varias 
oportunidades y Alicia se desempeñaba como médica obstetra en el Materno Infantil. 
 
Sra. Abogada: ¿Qué le pasó a Bernardo Goldemberg? 
 
Sr. Elena: Bernardo Goldemberg fue asesinado, no me acuerdo el año, pero sé que fue asesinado tras la muerte del doctor 
Piantoni, -doctor creo que es-, fueron asesinados él y tres o cuatro personas más. El otro día conversando me recordaron los 
apellidos, que eran Videla y el hijo, Elizagaray, es otro chico de 16 o 17 años, y hay un cuarto que no recuerdo. Eso fue al día 
siguiente o a las 48 horas de haber sido asesinado el doctor Piantoni. Yo estuve con la señora en el velatorio junto con dos o 
tres médicos más que nos sentíamos amigos de Bernardo. Yo no creo por la actividad que Bernardo desarrollaba, salvo que sea 
un ideólogo altísimo, podía estar metido dentro de lo que es el elemento subversivo. A raíz de eso tuve muchas otras 
discusiones con otros colegas y durante dos años que estuve con Alicia me juró y me recontra juró por sus más íntimos, que no 
estaba metido en ningún elemento subversivo Bernardo. Creo que fue asesinado con unos cuantos balazos. 



 
Sra. Abogada: ¿Tiene idea quién lo asesinó? 
 
Sr. Elena: No sé quien lo mató, en esa época se comentaba que había sido la Triple A. Creo. 
 
Sra. Abogada: ¿En qué año fue la muerte no se acuerda? 
 
Sr. Elena: No. 
 
Sra. Abogada: Usted dentro del ámbito de los médicos, ¿conoce algún médico o ha conocido algún médico que trabajara en el 
GADA? 
 
Sr. Elena: ¿En el GADA? 
 
Sra. Abogada: O en la Base. 
 
Sr. Elena: En el GADA estaba..., no sé si en esa época, estaba Santiago Quintás, estuvo hasta hace poco tiempo. Y en la Base 
había un médico que se llamaba Carrilaf -o se llama-. Se entregó con Astiz en las Georgias. 
 
Sr. Juez: Me puede repetir los apellidos. 
 
Sr. Elena: ¿De quién? 
 
Sr. Juez: De los doctores que dijo usted que trabajaban. Uno dijo que en el GADA, Santiago... 
 
Sr. Elena: Santiago Quintás. Pero no sé si trabajaba, perdóneme doctor. No sé si trabajaba en esa época Santiago. No sé 
sinceramente si estaba en esa época. Yo lo conozco a Santiago porque es amigo mío, es compañero y sé que trabaja, por ahí me 
estoy equivocando de... 
 
Sr. Juez: Está bien. 
 
Sr. Elena: No sé si es Infantería. 
 
Sr. Juez: Pero por la fecha lo podemos corroborar. 
 
Sr. Elena: No, en el GADA no. Santiago Quintás está en Aeronáutica actualmente. Bien no me podía acordar. Carrilaf sí. 
Carrilaf estaba en la Base de submarinos o en la naval. Creo que estaba en submarinos porque se entregó en las Georgias. 
 
Sra. Abogada: Lo único que queda pendiente es que vamos a solicitar que la declaración del doctor, que se hizo 
oportunamente en la causa para el doctor Hoft, se agregue a las... 
 
Sr. Juez: Me parece que está en la causa Frigerio. 
 
Sra. Abogada: ¿En la causa Frigerio? 
 
Sr. Juez: Estoy casi seguro. 
 
Sra. Abogada: De parte de los organismos nada más. 
 
Sr. Juez: Muchas gracias doctor Elena. 
 
Sr. Elena: Gracias a ustedes. 
 
Sr. Juez: Que comparezca el tercer testigo. 
 
Sra. Abogada: El tercer testigo tiene inhabilidad para presentarse hasta las 12:00 horas. 
 
Sr. Juez: Bien, pasamos a un cuarto intermedio. 
 

-Es la hora 11:35 



 
-Siendo las 12:10 se reanuda la audiencia. Dice el 

 
Sr. Juez:  Doctor Carlos Márquez, tome asiento. Usted conoce el objeto que es motivo de investigación en este juicio. 
 
Sr. Márquez: Sí me consta. 
 
Sr. Juez: Dada su condición de abogado voy a obviar poner... 
 

-Ante fallas en el audio no se registra parte de la grabación 
 
Sr. Márquez: 5.332.853. Me domicilio profesional es calle Roca 2674, y mi domicilio particular es Juan José Paso 1955. 
 
Sr. Juez: ¿Usted fue víctima de actos de terrorismo? 
 
Sr. Márquez: No doctor. 
 
Sr. Juez: No le comprenden las generales. Lo invito a ponerse de pie a fin de tomarle juramento. 
 

-El testigo se pone de pie 
 
Sr. Juez: ¿Jura por sus creencias decir la verdad de todo lo que supiere y se le pregunte? 
 
Sr. Márquez: Sí. 
 
Sr. Juez: Tome asiento. Porqué no nos comenta los hechos en que usted tuvo participación en relación a los actos de 
terrorismo de Estado. 
 
Sr. Márquez: Supongo que tanto para lo abogados que representan a las partes como para los magistrados que se encuentran a 
cargo de la causa, mi declaración en lo que puede ser de utilidad, es la que estaría vinculada a mi función como empleado en el 
Colegio de Abogados, institución a la que yo ingresé en el año 1964, y durante la época de la dictadura, el golpe militar que 
interrumpe el proceso constitucional, yo ya me seguía desempeñando como hasta ahora incluso en el Colegio de Abogados con 
el cargo de Secretario Administrativo. Obviamente eso me hizo conocer y vivir en forma directa las alternativas por las cuales 
pasó la colegiación y muy particularmente la tragedia que fue para la abogacía y para la ciudad de Mar del Plata y para todo el 
país el episodio tremendo que fue “La noche de las corbatas”, durante esos días la actuación clandestina de grupos, produjo el 
secuestro, desaparición y la muerte de algunos colegas. No obstante las declaraciones que creo que ya se han efectuado ante el 
Tribunal por parte de otros colegas que tenían actuación en aquel momento en el Colegio de Abogados, el caso del doctor Díaz 
–que es al actual Presidente-, y creo que también ha declarado el doctor Junco -que era Vicepresidente 1º-. No tengo la nómina 
de todos los colegas que ya han declarado en torno a este episodio, pero sí puedo recordar que Mar del Plata fue blanco quizás 
como el que más de los Colegios de Abogados, diría de toda la República, porque me puedo equivocar, pero no tengo datos 
ciertos de que algún otro Colegio haya sufrido un embate tan terrible como el que sufrió Mar del Plata. No obstante que la 
abogacía argentina de norte a sur tuvo una cantidad de ataques indiscriminados, que básicamente se proyectaron sobre la 
actividad profesional de los abogados, por el solo hecho de querer ejercer principios que para los abogados son absolutamente 
irrenunciables como el derecho de defensa, el juez natural y el legítimo proceso. En este sentido yo siento que la abogacía de 
Mar del Plata pagó uno de los precios más altos por la defensa de estos principios y quizá en la perspectiva que da el tiempo y 
la historia pueda pensarse que la colegiación legal en el país hizo menos de lo que podría haber hecho. Esto es posible, es una 
visión que se puede tener muy personal. Yo creo que si uno observa el contexto histórico y la actuación de otras instituciones 
muy trascendentes también de la República y sin duda más trascendentes todavía que la colegiación legal o la colegiación 
pública como puede haber sido la iglesia, como pudo haber sido la adjudicatura argentina. Yo creo que la colegiación hizo un 
esfuerzo importante, pero cuando digo que hay que juzgarlo en el contexto histórico, no me olvido del terror con que esta 
sociedad fue agredida y sometida, y por supuesto en ese contexto los hombres reaccionan con distintas formas. Algunos tienen 
mayores niveles de coraje, otros tienen mayores niveles de compromiso consigo mismo y con su conciencia, y otros tienen 
actitudes quizás no del todo responsables o comprometidas con los tiempos que le tocaron vivir. En este parámetro de máxima 
y mínima, yo creo que tenemos que ser justos y no venir hoy a criticar, juzgar o condenar conductas, sino tratar de analizarlas 
en ese contexto, incluso a veces desde el dolor enorme que tienen los familiares, que seguramente se les debe hacer muy difícil 
preguntar por qué no se hizo más. Y bueno, a lo mejor yo también personalmente me lo pregunto, pero es justo también que 
esta pregunta nos la hagamos en el contexto de lo que era Argentina en el momento de la dictadura. Y a través de esos 
episodios quiero recordar específicamente en “La noche de las corbatas”, qué postura tuvo la abogacía argentina, que puede ser 
quizás uno de los elementos que yo pueda aportar. Diría que... 
 



Sr. Juez: Para ordenarlo cronológicamente. El 24 de marzo empezaron las detenciones de los abogados, algunas no 
clandestinas, al doctor Battaglia, al doctor Centeno la primera vez, ¿a partir de ahí empezó a moverse el Colegio, o el Colegio 
recién empieza a moverse en “La noche de las corbatas”? 
 
Sr. Márquez: No. El Colegio siempre tuvo una actitud de defensa, de tratar de luchar por la libertad de los abogados 
injustamente detenidos. En este sentido el Colegio mantuvo una comunicación fluida y permanente con los colegas que estaban 
detenidos, incluso algunos durante el proceso anterior a la dictadura, hubo colegas que estuvieron detenidos y puestos a 
disposición del Poder Ejecutivo, durante la etapa previa al derrocamiento de la Presidenta Isabel Martínez de Perón. Y cuando 
hago más referencia al episodio de “La noche de las corbatas”, es porque es el primer caso de secuestro y desaparición de 
abogados. Por supuesto los magistrados del Tribunal conocen mucho más en profundidad que yo lo que era una detención 
blanqueada y lo que fue el secuestro, desaparición y la clandestinización de la existencia humana, que fueron las 
desapariciones, los secuestros. 
 
Sr. Juez: Pero previo al golpe de Estado, ¿ustedes tenían una actividad incesante con motivo de los ataques a los que eran 
sometidos algunos abogados, algunos estudios jurídicos?, por ejemplo, de acuerdo a la actividad probatoria que hemos ido 
recabando en el curso de las distintas audiencias, tenemos que una patota ingresó al estudio jurídico del doctor Salerno, quien 
fue brutalmente golpeado y a quien concretamente se le dijo que no lo iban a matar en ese momento porque primero querían 
encontrar al doctor Candeloro, esto fue antes del golpe de Estado. ¿Ustedes ya estaban en un estado como de alerta frente a los 
ataques y a los embates a los que era sometido un determinado grupo de abogados de Mar del Plata? 
 
Sr. Márquez: Sí. Sin ninguna duda. El Colegio tenía una clara postura con respecto a esta situación. Lo que pasa es que 
cuando no había individualización de los presuntos responsables, los límites de la actividad en ese momento eran muy 
precarios. 
 
Sr. Juez: Declaraciones. 
 
Sr. Márquez: En alguna medida por otro lado la etapa en que usted se refiere había, en Mar del Plata existía una asociación de 
abogados, que la era la Asociación Gremial, que yo integré, que en alguna medida nació justamente para poder realizar 
determinadas funciones, que el Colegio, que es una institución de derecho público no estatal, no cumplía porque convengamos 
que en la defensa de los presos políticos, en la defensa de las violaciones a determinados derechos, existía una previa 
definición política, una postura, que le está vedada a la colegiación, por eso la Asociación Gremial de Abogados, en la que 
confluían colegas con distintas ideologías pero que básicamente se vinculaban o nos vinculábamos por la certeza que había 
algunas funciones que los colegios profesionales no iban a poder cumplir porque no estaban dentro del marco regulatorio, pero 
sí estas asociaciones, que justamente están contempladas dentro de la propia norma de creación del colegio público. Los 
abogados aparte de la pertenencia a un colegio profesional determinado, tienen el libre derecho de asociarse para fines útiles. 
Con este objetivo y por estas razones nació la Asociación Gremial de Abogados, que no solamente tenía una función específica 
de defensa de determinados perseguidos políticos, sino que también teníamos debates sobre la concepción de lo que eran los 
derechos humanos, la función del abogado frente a la violación de estos derechos humanos, cuando uno de los derechos era un 
derecho político. Convengamos que por otro lado a partir del golpe militar los abogados que normalmente ejercen la profesión 
en el marco del derecho penal, suponer que esos colegas podían llegar a tomar la defensa de un perseguido político o un 
secuestrado, como una defensa aséptica, desprovista de la carga de riesgo brutal que significaba para su propia seguridad, esto 
sería una imprudencia o una inocencia. Por lo tanto necesariamente los... 
 
Sr. Juez: Para que quede claro, ¿se identificaba al abogado con el defendido? 
 
Sr. Márquez: Yo creo que sí, sin ninguna duda, porque los abogados no fueron perseguidos por el solo hecho de pertenecer 
ideológicamente a algunos de los grupos que las Fuerzas Armadas, que usurpaban el poder, podían suponer que eran enemigos, 
sino por el solo hecho de ejercer la abogacía. Pero me parece que en este sentido no es una reflexión -la suya es aceptada- pero 
yo la proyectaría hacia toda la sociedad argentina. Las Fuerzas Armadas identificaron, incluso a miembros de las Fuerzas 
Armadas que osaron mencionar algún límite a esta metodología, los identificaron como sus enemigos. Los jueces también 
deben haber sentido esto y los miembros de la iglesia lo deben haber sentido, porque si no es muy difícil suponer que haya 
habido ataques a cualquier miembro de la sociedad argentina por el solo hecho de levantar una mínima voz en defensa de 
alguno de los que presuntamente habían sido individualizados por los grupos de represión o por las Fuerzas Armadas como uno 
de los blancos de esta metodología. Por supuesto yo debo ser honesto y vuelvo a un concepto anterior, primero quiero ser 
honesto con mi propia conciencia y después con la de todos mis ciudadanos, en especial los que están en esta ciudad y que me 
conocen, no hago ningún juicio de valor ni me permitiría jamás ser juzgador de conductas ocurridas en aquellos tiempos, 
porque reitero, me parece imprescindible que cada uno de nosotros, el que lo vivió recree ese contexto y el que no lo vivió haga 
el esfuerzo para imaginarlo. Por eso digo que hubo sectores de la sociedad que quizás –esta es una opinión absolutamente 
personal, no es algo que me conste a mí como para declararlo como testigo- que seguramente pudieron quizás haber realizado 
con acciones concretas un mecanismo que frenara o quizás mitigara algunos de los horrores cometidos. Uno de esos sectores es 



la iglesia –a mi criterio- y otros de los sectores es la adjudicatura. Yo creo que en el contexto en que vivieron se confundió un 
rol institucional con una situación de amedrentamiento personal que impidió que hubiera acciones más concretas en este 
sentido que a lo mejor hubieran prestado alguna forma de utilidad. También tengo mis dudas si realmente la ferocidad de la 
lucha hubiera permitido que algún miembro pusiera freno a ese poder absoluto con que realmente contaban. Y cuando lo 
comparo con la abogacía digo: “Desde el punto de vista personal, los abogados se sintieron algunos de ellos o por mayor 
compromiso ideológico o por no tener una función institucional, se creyeron, aceptaron esa misión que tenían, la cumplieron y 
terminaron pagándola con su vida, el solo hecho de ejercer la profesión de abogado legítimamente. No sé realmente si las 
organizaciones profesionales podían haber hecho más de lo que hicieron también. A lo mejor una declaración importante 
contra la ruptura del orden institucional, reivindicando estos principios que para los abogados son irrenunciables, hubiera sido 
útil, a lo mejor hubiera caído en saco roto y hubiera quedado nada más que como un gesto, es difícil poder intuirlo, cada uno de 
nosotros tendrá una visión y una interpretación de esa situación. 
 
Sr. Juez: Y usted –antes que nos diga que seguramente el propósito de su declaración, de las gestiones que hizo el Colegio 
ante la desaparición forzada de abogados- que es un testigo de la época anterior, es un testigo justamente de la irrupción del 
gobierno constitucional por las Fuerzas Armadas y estaba también ejerciendo el cargo de Secretario Administrativo durante el 
año 1997, ¿usted por qué cree que en Mar del Plata se llega a “La noche de las corbatas”?  
 
Sr. Márquez: Yo creo que porque Mar del Plata tenía una tradición de una movilización importante en el cuerpo de los 
abogados en la lucha por los derechos humanos. Su pregunta doctor Falcone me es útil para –si se me permite de parte del 
Tribunal- recordar a un colega que mucho tiene que ver en esto, que no excluye por supuesto la memoria de otros, quizás en la 
persona del doctor Armando Rodolfo Fertita, que a él me refiero, yo traté de hacer concentrarse en la actividad de él la historia 
previa de los abogados comprometidos en los derechos humanos, y la historia posterior, porque el doctor Fertita fue preso 
durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, fue un apoyo importante para otros colegas que estuvieron detenidos 
también en ese momento con él. Fue liberado después, no optó por el recurso de poder exiliarse, e inmediatamente de su 
libertad volvió a su misma lucha, volvió a hacer un detenido, volvió a recuperar su libertad y hasta los últimos días de su vida 
siguió luchando y bregando por la concepción que guió casi toda su existencia que fue la defensa de los derechos humanos y el 
compromiso político. Fue un hombre de la colegiación también, porque fue directivo del Colegio de Abogados de Mar del 
Plata, y fue Presidente y fundador junto con otros distinguidos colegas, del Instituto de Derechos Humanos de nuestro Colegio. 
Quizás en eso podría yo resumir porqué Mar del Plata fue un blanco. Y yo creo que fue un blanco porque tuvo muchos 
abogados luchando por los derechos humanos, y a lo mejor en otras ciudades o porque eran muy grandes y no se pudieron 
individualizar o no fue un hecho sistematizado que se produjo en un lapso de vida de tres o cuatro días, pero por supuesto la 
abogacía tuvo perseguidos y abogados desaparecidos, incluso mucho de ellos de enorme trascendencia profesional, los tuvo en 
Córdoba, los tuvo en Rosario, los tuvo en La Plata, en Buenos Aires, y Mar del Plata tuvo la tremenda desgracia que eso fue un 
método específico, utilizado en un operativo conjunto que nunca supimos realmente quién dio la orden fundamental, pero que 
confluyó en un accionar de una banda durante dos o tres días, que le costó la vida al doctor Centeno, un abogado que por 
supuesto el Tribunal y la ciudad de Mar del Plata conocen la trascendencia del doctor Centeno como dirigente justicialista y 
como abogado laborista. Le costó la vida al doctor Jorge Candeloro, otro destacado abogado laborista y compañero mío en la 
Gremial de Abogados, a quien yo recuerdo con enorme respeto también. Al doctor Manolo Arestín, al doctor Alais, con 
quienes yo no tenía un trato tan directo pero por supuesto creo que solamente fueron víctimas de su actividad en defensa de los 
derechos de terceros, esto quiere decir por el simple hecho de ejercer su profesión, y tener por supuesto una posición ideológica 
frente a la sociedad. También le costó el secuestro absolutamente irracional desde el punto de vista del objetivo que pudo haber 
tenido el grupo de tareas que realizó todas estas desapariciones forzosas, que fue del doctor Camilo Ricci, que demostraba 
incluso la torpeza brutal con que se manejaban, porque si hay alguien que no tenía un compromiso de trabajo con detenidos 
políticos, era el doctor Ricci. Un colega apreciado, respetado, que fue también un dirigente de la colegiación. En esos días, por 
supuesto afortunadamente para él, fue liberado, en esos días también fue secuestrado el doctor Carlos Bossi, creo que no vive 
más en Mar del Plata, desconozco realmente qué fue de él. Sé y recuerdo perfectamente que la información que se brindó, es 
que el doctor Carlos Bossi había sido secuestrado durante un operativo de represión, y había sido salvado –según la versión de 
las Fuerzas Armadas de esos días-, había sido rescatado de un operativo cuando era secuestrado en un automóvil. 
 
Sr. Juez: Usted dijo “operativos conjuntos”, ¿a qué se refería? 
 
Sr. Márquez: Supongo que los operativos no podían... 
 
Continúa Cassette 1 B 
Continúa el Sr. Márquez: Solamente gente o del Ejército, de la Marina o de la Aeronáutica, es obvio que los operativos eran 
siempre conjuntos.  
 
Sr. Juez: ¿Usted descarta la participación de civiles en “La noche de las corbatas”? 
 



Sr. Márquez: No doctor, no la descarto. No me consta tampoco, ni siquiera me consta que el operativo haya sido obviamente 
exclusivamente de Fuerzas Militares. Pero no descarto la participación de civiles. 
 
Sr. Juez: Inclusive hasta se podía haber dado un determinado enfrentamiento en Mar del Plata entre distintos sectores de la 
abogacía. Sectores más comprometidos con los derechos humanos y otros más apegados a los valores supuestamente 
tradicionales y quizás también eso de alguna manera o preparado un clima o haya podido gestar alguna intervención, por lo 
menos en algo que es como usted dice, es muy raro que el Colegio de Abogados de Mar del Plata haya sido golpeado con tanta 
ferocidad. Usted mismo decía que no recuerda que otro Colegio de Abogados haya tenido tantas desapariciones, y eso 
obviamente a algo debe obedecer. 
 
Sr. Márquez: Le reitero lo que le decía hoy, creo que obedece a que Mar del Plata tuvo muchos abogados luchando por la 
vigencia de los derechos humanos. Y en cuanto a que haya existido un enfrentamiento de fracciones de abogados, no, yo no lo 
viví nunca así, de hecho tengo abogados con los cuales tengo un trato muy cercano, y que no han estado en la misma postura 
ideológica que tengo yo, nunca noté ni me sentí yo enfrentado a ellos. Yo creo que los abogados que estábamos en la 
Asociación Gremial de Abogados y hoy en día como abogado cuando yo pongo en juego mi visión de la sociedad, yo me 
siento enfrentado con un sistema no con personas en particular. Y creo que de aquel sistema perverso que llevó a treinta mil 
desaparecidos en el país y una frustración que se proyecta hasta hoy, ese sistema yo lo sigo sintiendo como un enemigo mío, no 
desapareció porque hayan desaparecido los represores o los instrumentos circunstanciales. 
 
Sr. Juez: A nivel institucional seguramente usted lo habrá visto así, en función de la prueba que se está generando 
evidentemente es un hecho notorio, no es algo que yo vaya a decir por mi cuenta, que había abogados que militaban en la 
extrema derecha y había abogados más comprometidos con los derechos humanos y que se daban enfrentamientos incluso en el 
mismo palacio de tribunales, concretamente algunos abogados que militaban a favor o en la protección de los derechos 
humanos se les decía si iban a presentar ya su sucesión, etc., etc. Quizás eso no se haya trasladado al Colegio, pero lo que le 
quiero decir es que el clima evidentemente se había instalado. 
 
Sr. Márquez: Si doctor Falcone yo le acepto esa descripción. Yo me refiero que en lo personal no viví ese tipo de 
enfrentamiento, ni desde el Colegio de Abogados ni desde la Asociación Gremial de Abogados. Yo no tuve enfrentamientos 
personales, y le digo con toda honestidad, no recuerdo que algún colega de la Asociación Gremial los haya tenido, pero es 
obvio, al Tribunal le consta y del propio trámite del juicio debe surgir, que había abogados que militaban en distintas posturas 
ideológicas, esto es por supuesto absolutamente así.  
 
Sr. Juez: ¿Y cómo vivió el Colegio de Abogados el secuestro del doctor Centeno? 
 
Sr. Márquez: Y realmente se vivió primero diría con la misma terrible preocupación que el resto de los colegas secuestrados. 
Primero desde el punto de vista de ser un colega y además de eso diría con un margen extra de repercusión porque obviamente 
el doctor Centeno tenía una transcendencia local, nacional e internacional, que excedía el marco de otros comunes abogados 
que ejercíamos la profesión en esta ciudad. Aparte era un hombre como dije, de trayectoria reconocida incluso fuera del país, 
estamos hablando de uno de los quizás más importantes tratadistas de derecho laboral que tuvo nuestra República, incluso 
citado por toda la doctrina más respetada en la materia. Entonces por supuesto eso repercutió, le dio al secuestro y al asesinato 
del doctor Centeno una enorme repercusión. Yo creo que durante esos días estaban realizando incluso una reunión 
internacional, no me acuerdo si era la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, y el doctor Bernal en algunas 
oportunidades posteriores nos comentó la repercusión que había generado este hecho, el secuestro del doctor Centeno, en base 
justamente a la personalidad que era de mucha transcendencia. 
 
Sr. Juez: ¿Y se hicieron gestiones por todos los abogados desaparecidos? 
 
Sr. Márquez: Sí, el Colegio hizo gestiones en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, concretamente convocó el 
Colegio de Abogados de Mar del Plata al organismo máximo de la Colegiación que tiene la provincia de Buenos Aires, que es 
el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que es una entidad que nuclea a los 18 Colegios Departamentales, y 
también convocó a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que es la entidad que nuclea a toda la colegiación 
organizada del país. Están representadas la totalidad de las provincias argentinas y también la abogacía de Capital Federal. 
 
Sr. Juez: ¿Usted participó cuando estando en el Colegio, en la primera noche, en la noche que conocen la detención y 
secuestro de...? 
 
Sr. Márquez: Sí, doctor Portella. 
 
Sr. Juez: ¿Y que sensación había en el Colegio, se tenía la certeza que habían sido las Fuerzas Armadas, a quién se fue a 
preguntar, que gestión inmediata se hizo? 



 
Sr. Márquez: No había duda doctor. Absolutamente ninguna. La sensación que nos animaba a todos, que fue lamentablemente 
pocos días después descripta por el propio doctor Bernal en el sepelio del doctor Centeno, fue la de una inseguridad inédita en 
la historia de la República, y que creo realmente que es muy difícil hoy volverla a dimensionar y que espero que nunca más 
nuestra Nación vuelva a vivirla. 
 
Sr. Juez: ¿Usted cree que dada la ideología que participaban estos abogados, podían haber representado un obstáculo a fin de 
instaurar un proyecto socioeconómico y que algunos grupos empresariales locales pueden haber participado de este ataque a 
estos profesionales? 
 
Sr. Márquez: No. Yo realmente creo que el sistema que genera y crea las condiciones de la dictadura militar es tan perverso e 
inteligente como para no suponer que realmente el accionar de un grupo de abogados en Mar del Plata pudiera significar un 
peligro para ellos. Yo creo que la respuesta hay que buscarla por el grado de descontrol en que se operó en la República 
Argentina. Realmente no me cabe duda que existía descontrol, impericia, improvisación, y también por supuesto existía una 
metodología perfectamente diseñada, pero sino usted no podría explicarse que en esos días fue secuestrado el doctor Ricci por 
ejemplo, realmente si en la mente enferma de los represores existió –y no quiero ni pensarlo- algún sector empresario, que haya 
supuesto que el accionar de un abogado que trataba de ejercer la profesión y hacer respetar principios esenciales que tenemos 
todos los hombres de derecho, si llegaron a suponer que esa actividad ponía en peligro su idea de un sistema, realmente me 
parece difícil de imaginarlo. Quiero suponer que no se llegó a ese grado de irracionalidad.  
 
Sr. Juez: Yo le hago esa pregunta en función que los abogados secuestrados, la mayoría eran laboralistas y podían haber 
afectado intereses económicos de grupos empresariales locales. 
 
Sr. Márquez: Mi concepción, mi idea es que el foro laboral tiñe al abogado que lo ejerce de una concepción muy humanista. 
No olvidemos que en los principios del derecho laboral, aunque existe siempre como contrapartida un abogado que está 
representando los intereses del empleador, convengamos que en general el que abraza el derecho laboral es porque tiene una 
disposición filosófica también en defensa de los trabajadores, que es el sector más desprotegido frente al capital. Desde esta 
perspectiva supongo yo que esa actividad y esa pertenencia obviamente vincula al abogado primero con las organizaciones 
sindicales también, no solamente con su cliente particular, lo vincula con dirigentes de base, con dirigentes de fábricas, y en 
última instancia eso puede haber confluido que en la visión de los represores, también los abogados eran sus enemigos, y por 
eso hayan sido blanco de sus ataques, un blanco más directo. 
 
Sr. Juez: ¿Y usted cree que esos nombres, de esos abogados, llegaban a la cúpula de las Fuerzas Armadas locales –
supongamos- por la actividad de los grupos de inteligencia de esas mismas Fuerzas Armadas? Le digo por lo siguiente, resultó 
llamativo que al doctor Centeno lo cite un capitán para decirle que tiene que pedir una autorización para realizar una reunión de 
estudio de un grupo de abogados que estudiaban derecho laboral. Y él mismo lo comenta como diciendo que este no era el 
objeto de la citación, el objeto de la citación era conocerlo. Es decir, alguien evidentemente le había llevado alguna 
información a algún integrante de las Fuerzas Armadas y se querría individualizar a determinado abogado. Y esa metodología 
parece indicar que no solo esa información la tenían las Fuerzas Armadas sino que había gente que colaboraba con las Fuerzas 
Armadas trasladándole esa información. Es decir, usted presenta el tema y es importante su opinión porque usted estaba dentro 
de la estructura del Colegio de Abogados y obviamente allí también se recogería mucha información. ¿Usted cree que era 
solamente un problema de la Fuerzas Armadas, que serían las Fuerzas Armadas o sus informantes los que habían instalado el 
tema de que estos abogados podrían ser conflictivos o contrarios a los objetivos que se tenían in mente luego de producido el 
golpe? 
 
Sr. Márquez: No doctor. No es el pensamiento que yo intenté traslucir. 
 
Sr. Juez: Le pregunto. 
 
Sr. Márquez: Sin ninguna duda si las Fuerzas Armadas querían conocer a estos abogados, en el caso del doctor Centeno era 
mirar un diario o preguntarle al primer ciudadano que entrevistaran, porque la actuación del doctor Centeno era pública y 
notoria. La del doctor Candeloro también, la del doctor Eduardo Salerno. No se requería ningún operativo de inteligencia. Y si 
usted me pregunta si la represión podría haber sido instrumentada solamente a partir de una decisión de las Fuerzas Armadas o 
de tareas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, yo diría terminantemente que no. En realidad yo diría que toda la represión 
en la Argentina pudo llegarse a los límites en que se llegó, porque también la sociedad de alguna manera permitió por acción u 
omisión que se llegara a esa situación. Yo creo que no solamente pueden haber contribuido a esa situación aquellos ciudadanos 
argentinos que podían estar absolutamente convencidos de que el camino que iniciaban las Fuerzas Armadas iba a ser un 
camino que le podía servir a la República. También otros muchísmos millones de ciudadanos, que estoy seguro que sabían que 
esto no podía ser de ninguna manera así, porque en alguna medida cayeron presos del miedo o en otros casos quizás por no 



haber tomado conciencia de hasta donde podía llegar a hundirse nuestra Nación u otros por omisión, pero de alguna manera 
hubo también una contribución desgraciada, y seguramente no querida, a esta realidad.  
 
Sr. Juez: ¿Y las autoridades del Colegio de Abogados se entrevistaron por ejemplo con los jefes de las zonas militares en esos 
días pidiendo información acerca del destino de los abogados, qué fue lo que dijeron? 
 
Sr. Márquez: Sí. Realmente para que usted tenga una clara visión de lo que era todo el Tribunal, voy a relatar una simple 
anécdota. Un día fuimos con el Presidente del Colegio de Abogados, con el doctor Bernal, a entregar una carta en lo que era en 
ese momento el GADA 601. No pudimos ingresar, la tuvimos que entregar en la guardia. 7:30 de la mañana la entregamos en 
la guardia y tuvimos que volvernos, no fuimos recibidos. 
 
Sr. Juez: ¿Era por esos días? 
 
Sr. Márquez: Creo que fue un poco posterior a eso. Pero realmente las posibilidades de diálogo institucional desde un Colegio 
de Abogados a un comandante local de las Fuerzas Armadas, no existía. Era enormemente dificultoso que la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados, que nuclea a todos los abogados de la República Argentina, pudiera ser recibido en una 
audiencia por el que era Ministro del Interior –por ejemplo-. Aparte existía un miedo tremendo y existían por otro lado algunas 
instituciones que quizás no intuían, no veían claro que se había empezado a transitar un camino que iba a traducirse en la etapa 
más nefasta que vivió la Nación, que hoy todavía se expresa en este juicio. 
 
Sr. Juez: ¿El doctor Begue en ese entonces era Delegado del Colegio a la FACA? 
 
Sr. Márquez: Era delegado suplente a la Federación Argentina.  
 
Sr. Juez: El también relató que no tuvo tampoco demasiada acogida en la FACA una propuesta propia que hizo para que la 
FACA interviniera... 
 
Sr. Márquez: Yo diría doctor Portela que justamente ese episodio de la FACA está impregnado de estas cuestiones que yo 
estoy tratando de transmitirle al Tribunal. Había seguramente colegios de abogados que estaban total y absolutamente 
convencidos que la ruptura del Estado de derecho, era un episodio negro para la Nación. Habría otros colegios de abogados que 
no estaban tan convencidos de esto y habría quizás algún colegio de abogados que creía que en la situación en que estaba la 
República, era un remedio útil para salvar las instituciones, la interrupción del proceso constitucional. Y yo me permito 
también pensar que esto no se proyectó solamente al mundo de la abogacía, y vuelvo a lo que hacía referencia antes, la iglesia, 
el poder judicial, los empresarios de la Nación, otros colegios profesionales que no eran de abogados, seguramente estaban 
nutridos por hombres que pensaban, intuyeron que esto iba a ser una etapa siniestra para nuestra República. Habrá otros que 
habrán creído que lo que estaba ocurriendo no era tan grave, y habrá otros que habrán tenido quizás una simpatía con el 
proceso militar. 
 
Sr. Juez: ¿Podría enumerar las gestiones en que usted participó directa o indirectamente en relación a estas desapariciones y 
secuestros? 
 
Sr. Márquez: Yo no tuve gestiones personales porque yo era, como lo sigo siendo un secretario administrativo, mi función es 
traducir las resoluciones de un cuerpo político de conducción, que es el Consejo Directivo, y siempre las resoluciones son del 
cuerpo nunca son... 
 
Sr. Juez: Eso me queda totalmente claro, pero en una de esas así como acaba de comentar que le fueron a llevar una carta al 
GADA, pudo haber participado en algún tipo de gestiones vinculadas con este tema o de la Gremial de Abogados. ¿Usted 
participó en algún tipo de estas gestiones? 
 
Sr. Márquez: No. No la tuve. 
 
 Sr. Juez: ¿Qué función tenía usted en la Gremial y cuánto tiempo integró la Gremial? 
 
Sr. Márquez: La Gremial prácticamente ingresa en una etapa de disolución cuando la represión se profundiza de tal manera 
que termina con el secuestro de algunos de sus miembros, otros se sus miembros se van, algunos se fueron del país porque 
realmente el grado de inseguridad era tan enorme que optaron por tratar de salvaguardar su vida. 
 
Sr. Juez: ¿Usted personalmente que tiempo estuvo en la Gremial? 
 



Sr. Márquez: Yo debo de haber estado desde su nacimiento, que no recuerdo con precisión si fue en el año ´72 o ´73, 
honestamente no tengo exactamente la fecha de nacimiento, y prácticamente hasta poco tiempo antes del episodio de “La 
noche de las corbatas”. 
 
Sr. Juez: Los miembros de la Gremial de Abogados ¿eran amenazados, telefónicamente por ejemplo? 
 
Sr. Márquez: Algunos compañeros míos sufrieron amenazas, yo en lo personal no, pero me consta que muchos de ellos sí. 
 
Sr. Juez: ¿Muchos de ellos recibieron amenazas? 
 
Sr. Márquez: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Y usted que intuye?, ¿esas amenazas de dónde provenían? 
 
Sr. Márquez: Y sin ninguna duda provenían de los mismos sectores que en el final de este proyecto represivo, los terminan 
secuestrando o matando. Es muy difícil poder excluir de pronto una situación personal, una enemistad personal, una enemistad 
ideológica, pero no hace a la cuestión me parece, estamos tratando –supongo- de determinar lo que es metodológico, lo que 
respondía a una decisión analizada o pensada, con alguien que daba una orden y alguien que la ejecutaba. 
 
Sr. Juez: ¿Y respecto al Poder Judicial, tuvo el Colegio alguna reunión institucional con el Juzgado Federal, jueces penales, 
Cámara Penal, si participó de alguna manera institucionalmente el Colegio en el reemplazo de los jueces de la democracia por 
los jueces de la dictadura? 
 
Sr. Márquez: No. Institucionalmente el Colegio en ese sentido ha tenido una trayectoria absolutamente independiente hasta 
tanto y cuanto nació un mecanismo constitucional, que en aquella época no existía, y el Colegio de Abogados –me consta en 
forma personal- jamás fue consultado institucionalmente y tengo la convicción total que los directivos del Colegio jamás 
hubieran aceptado en el marco en que usted me lo pregunta doctor Portela, haber aportado nombres. 
 
Sr. Juez: ¿Y reuniones con los jueces para tratar de obtener alguna respuesta? 
 
Sr. Márquez: No a mí realmente no me consta. Le diría que así como reuniones previamente concertadas no se pueden haber 
realizado porque sino necesariamente existiría constancias en actas del cuerpo y yo las recordaría. No hubo ningún reunión de 
ese tipo y tampoco... 
 
Sr. Juez: ¿Y acciones judiciales iniciadas por el Colegio a raíz de la desaparición de los colegas por el propio Colegio, hábeas 
corpus...? 
 
Sr. Márquez: No, judiciales digamos con la personería del Colegio, no, colegas individualmente. Colegas vinculados a las 
familias, colegas vinculados por amistad personal... 
 
Sr. Juez: Tampoco era fácil firmar hábeas corpus por alguien que estaba desaparecido. 
 
Sr. Márquez: Era total y absolutamente peligroso, o sea, generaba un riesgo cierto de vida para el abogado que firmaba un 
hábeas corpus. De hecho tampoco, que yo recuerde, ninguna de esas actividades personales realizadas por familiares en torno a 
los colegas que fueron secuestrados, lamentablemente no tuvieron ningún éxito ni me consta en lo personal que hayan podido 
acercar algún dato cierto para averiguar el destino de estos colegas. 
 
Sr. Juez: Señor Fiscal tiene la palabra. 
 
Sr. Fiscal: Buen día. 
 
Sr. Márquez: Buen día. 
 
Sr. Fiscal: Particularmente me interesa saber si usted tomó conocimiento en forma personal o por lo que transcendiera en ese 
momento o inclusive después, si nos puede informar respecto de las circunstancias en que fueron privados de su libertad, 
secuestrados los abogados a los cuales usted hacía referencia. 
 
Sr. Márquez: No me consta en lo personal ninguna de esas circunstancias, sí tengo la información que recuerdo analizada y 
conversada en el Colegio de Abogados, tanto en el seno de las reuniones de Comisión Directiva cómo en las reuniones que se 
hicieron convocadas por el Consejo Directivo de Mar del Plata, que solicitó la presencia de las autoridades del Colegio de 



Abogados de la Provincia de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que se hicieron presentes 
en Mar del Plata por la gran conmoción que había provocado en la abogacía argentina este episodio. En relación a lo que usted 
me pregunta, lo que yo recuerdo es que todos los colegas fueron secuestrados prácticamente en su propio ámbito de trabajo, 
ninguno de ellos puede uno sospechar que estaba en una función distinta que no fuera el ejercicio de la abogacía, o sea, acá –
que a mí me conste tanto por mi conocimiento personal como por lo que escuché transmitido por terceros ni por lo que leí en 
los diarios- ninguno de estos colegas haya sufrido un secuestro en una actividad distinta que no fuera el ejercicio de la 
abogacía. 
 
Sr. Juez: Para usted entonces –y como abogado- la causal de exculpación en las leyes de obediencia debida o punto final en 
cuanto a los hechos alegados con el propósito de combatir la subversión, que se hubiesen producido muertes y desapariciones, 
etc., etc., es decir, todos estos abogados han sido secuestrados ejerciendo su profesión de abogados, y usted descarta que tengan 
alguna vinculación con la actividades subversivas.  
 
Sr. Márquez: No doctor. Yo no la descarto, en  lo que a mí me consta y mi concepto del conocimiento personal de estos 
colegas, es por supuesto que la única actividad que yo le conocía a los colegas que he mencionado son el ejercicio de la 
profesión, vivían todos en esta ciudad, todos ejercían la profesión en esta ciudad, algunos tenían actividad incluso en otros 
fueros que no eran el laboral, y de ninguno de ellos tengo yo ningún elemento para sospechar que no hayan sido víctimas pura 
y exclusivamente por el ejercicio de su profesión de abogados. 
 
Sr. Juez: Eso es lo que yo le preguntaba. 
 
Sr. Márquez: Si es así, se lo ratifico totalmente. No le interpreté entonces correctamente la pregunta. 
 
Sr. Juez: Eso era. La pregunta apuntaba justamente a eso. En función a lo que usted sabía ninguno de estos abogados estaba 
vinculado con la subversión. 
 
Sr. Márquez: De ninguna manera doctor. 
 
Sr. Fiscal: ¿Recuerda por lo que haya podido conocer indirectamente a partir de las reuniones que se celebraran en el Colegio 
de Abogados que algunos de estos secuestros hayan tenido características especiales o por el contrario todos de alguna manera, 
el método era similar, alguna circunstancia especial que hiciera a alguno diferente del otro? 
 
Sr. Márquez: No, no me consta doctor. La que quizás pueda ser útil justamente siempre volver al contexto histórico. La 
realidad es que estos procedimientos primero eran total y absolutamente clandestinos. Segundo, si había testigos presenciales, 
el terror que inspiraba en cualquier ciudadano ver un procedimiento de estos, seguramente lo inhibía de escribirlo y lo que 
trataba es posiblemente borrarlo de su recuerdo. Y la información que llegaba al Colegio de Abogados era también una 
información por lo tanto muy fragmentada, nosotros nunca tuvimos en el Colegio detalles. Y que algunos de los secuestros 
pudiera individualizar o darle una característica distinta a la de los otros, realmente yo no lo sé. 
 
Sr. Fiscal: Usted ha relatado alguna circunstancia que aparentemente por lo que usted relata se repitieron en cada uno de los 
secuestros, como es la clandestinidad, seguramente la liberación de la zona... 
 
Sr. Márquez: Creo yo que la gran mayoría se realizaron en los propios estudios de los colegas. 
 
Sr. Fiscal: También este detalle, en el lugar de trabajo de cada uno de los abogados. 
 
Sr. Márquez: Sí. Creo que el doctor Centeno fue secuestrado en la vía pública, pero también al salir de su estudio después de 
un día entero de trabajo profesional. 
 
Sr. Fiscal: Usted en algún momento refirió que el Colegio de Abogados no se prestó para ninguna gestión tendiente a la 
asignación de funcionarios y magistrados durante la dictadura. ¿Cómo se designaban doctor, usted tiene conocimiento? 
 
Sr. Márquez: Como históricamente supongo que antes de tener el marco legal que dan las normas actuales, se designaban 
porque existía una cercanía con aquel que tenía la facultad de hacer el nombramiento y seguramente por opiniones que esa 
persona o ese sector político recababa en la comunidad marplatense. A veces porque el que iba a ser seleccionado tenía 
antecedentes importantes en una materia jurídica u otras veces por simpatía personales, no respondían a ningún método 
racional y que permitiera suponer un sistema específico. Yo creo que la transparencia que puede dar la institución actual del 
mecanismo de designación de jueces provinciales y nacionales, aunque siempre son mecanismos perfectibles, nos marcan la 
distancia enorme que tenía el sistema vigente en aquellos tiempos y antes también, y después también, o sea no podrían 
descartarse tampoco influencias políticas en las designaciones. 



 
Sr. Fiscal: Quisiera preguntarle si usted, de alguna manera usted ya ha dado su clara visión respecto de la imposibilidad o la 
dificultad de efectuar gestiones ante autoridades de las Fuerzas Armadas, ¿conoció que efectivamente algunas de estas 
gestiones haya tenido lugar, es decir, entrevistas o contactos inclusive con oficiales de menor graduación, que haya podido 
tener algún integrante del Colegio de Abogados durante esa época y eventualmente sus resultados? 
 
Sr. Márquez: No, es más, con miembros de las Fuerzas Armadas le reitero, en mi conocimiento, institucionalmente lo que yo 
ejecutaba y veía como tema de debate y de análisis en el Colegio de Abogados, no lo había. Las únicas vinculaciones se 
pueden haber dado como le digo a través de la Federación o del Colegio de Abogados de la Provincia, pero le diría que con 
seguridad no era particularmente con miembros de las Fuerzas Armadas si no eran vía Ministerio del Interior, que en aquel 
momento lo detentaba Albano Arguindegui. 
 
Sr. Fiscal: Y gestiones que hayan podido llevar adelante individualmente gente del Colegio de Abogados con personajes o 
personas de las Fuerzas Armadas? 
 
Sr. Márquez: Las desconozco doctor, y si las hicieron me parece razonable que hubieran sido mantenidas en el nivel en que se 
habían hecho porque institucionalmente el Colegio no participaba de ningún sistema similar. 
 
Sr. Fiscal: Entiendo. Por el momento no tengo más preguntas. 
 
Sr. Juez: Las instituciones pueden interrogar al testigo. 
 
Sra. Abogada. La pregunta es, ¿la Gremial tuvo personería jurídica? 
 
Sr. Márquez: Realmente no recuerdo si llegamos a tenerla. Me parece que no.  
 
Sra. Abogada: ¿No? 
 
Sr. Márquez: No, porque la personería nuestra en realidad la pedimos en el marco de la colegiación porque la Asociación 
Gremial nunca quiso salir del marco de la colegiación, y la autorización si cabe el término, realmente fue así, para poder actuar, 
la hicimos específicamente a las autoridades del Colegio de Abogados porque la ley de colegiación prevé la existencia de 
asociaciones de abogados con fines útiles. Los abogados pueden asociarse sin perder por supuesto la vinculación con el colegio 
profesional y manteniendo éste todo el contenido de funciones y atribuciones que le da la ley de colegiación. 
 
Sra. Abogada: ¿Supuestamente hay un listado de todos los abogados que formaban parte de la Gremial y los nuevos 
integrantes de esa Gremial? 
 
Sr. Márquez:  Es muy difícil que nos queden listados, estamos hablando del año ´70 y pico. 
 
Sra. Abogada: ¿Recuerda el listado? 
 

-Ante una aclaración fuera de micrófono, dice el 
 

Sr. Márquez: ¿Sí recuerdo miembros? 
 
Sra. Abogada: Sí. 
 
Sr. Márquez: Sí por supuesto. El doctor Fertita, el doctor Candeloro, el doctor Eduardo Salerno, el doctor Raúl Pedro Begue, 
el doctor Eduardo Andreotti Romanín, en una época una colega –creo- Murgier de apellido, después se fue de la ciudad de Mar 
del Plata, el doctor Zabala Rodríguez tuvo alguna intervención en algunas reuniones, porque la Gremial a veces recibía algún 
colega que venía a exponer sobre los temas que nosotros teníamos normalmente en debate, que eran los límites de la defensa, 
hasta dónde nos permitía la circunstancia y las condiciones ser útiles a aquellos detenidos que necesitaban garantizar su 
defensa en juicio, y a los que en términos generales los abogados, que no tenían este tipo de actividad, se rehusaban a atender, 
era muy difícil o imposible para un abogado asumir el compromiso de la defensa de un ciudadano, por lo que hoy mencionaba 
justamente el Tribunal, que era la identificación entre la actividad del defendido y del defensor. Es como si cualquier abogado 
hoy que defiende a un ciudadano por narcotráfico, la sociedad y los jueces pensaran: “Bueno, este abogado es narcotraficante” 
y lo detuvieran y lo secuestraran porque identifican la actividad del imputado con la del abogado defensor. Por eso la 
Asociación Gremial de Abogados lo que intentó es justamente cubrir este vacío porque mucha gente quedaba en estado de 
indefensión, la inmensa mayoría. 
 



Sra. Abogada: ¿Dónde funcionaba la Gremial, dónde se reunían? 
 
Sr. Márquez: Nos reuníamos en el estudio del doctor Fertita, que estaba en la calle Córdoba entre Almirante Brown y Colón. 
 
Sra. Abogada: ¿Hubo familiares que se acercaron al Colegio de Abogados pidiendo por la búsqueda de sus familiares 
abogados, es decir, familiares de los desaparecidos que pidieran ayuda institucional al Colegio? 
 
Sr. Márquez: Sí, hubo. 
 
Sra. Abogada: ¿No recuerda quienes? 
 
Sr. Márquez: Sí, recuerdo a algunos. Mucha actividad tuvo la madre del doctor Arestín y después la hermana del doctor 
Arestín. Creo que la esposa del doctor Candeloro –Marta- me parece que estuvo en algunas oportunidades aunque después ella 
tenía una actividad muy independiente, pero creo que alguna vez se intentó pedir alguna intervención del Colegio. Después 
familiares..., se dio más la participación en la época en la que tuvimos colegas detenidos, no en el caso de los colegas 
secuestrados, quizás porque los propios familiares intuían la poca ayuda que se podía brindar. Realmente había un real estado 
de impotencia frente a este mecanismo. 
 
Sra. Abogada: ¿Hubo contacto del Colegio con la jerarquía de la Iglesia en algún momento a raíz de estos episodios? 
 
Sr. Márquez: Que a mí me consten no. Y en lo personal mucho menos. 
 
Sr. Abogado: En esa época y por declaraciones de algunos testigos se reunía un grupo –entre comillas- de notables abogados 
en el Temis, que tenían alguna relación con el funcionamiento de la justicia. Nombramientos de jueces, cargos en la justicia. 
¿Tiene conocimiento de algo de eso y quiénes lo integraban? 
 
Sr. Márquez: Como yo le dije hoy, institucionalmente no funcionaba ningún sistema con esas características, lo cual no 
implica que los nombramientos, para realizarse nombramientos se pudo haber recabado la opinión de algunos abogados o no 
abogados, que tenía cierta trascendencia la opinión que ellos podían verter en relación a la persona de un abogado que fuera 
propuesto para cubrir un cargo en la magistratura. A mí no me consta de ninguna manera en forma ni directa ni indirecta, que 
eso sea cierto. Yo no podría de ninguna manera doctor, declarar con la responsabilidad que tiene esa cuestión por algo que no 
me constara realmente como para afirmarlo plenamente. Por eso no le puedo precisar la respuesta que usted me pide, si a mí 
me constan algunas de esas personas. Realmente no me constan a mí en lo personal. Por eso no puedo asegurarle, responderle 
lo que usted  me está preguntando. No obstante que es cierto que seguramente las designaciones se hicieron a partir de las 
recomendaciones de determinadas personas que podían tener influencias sobre aquellos que hacían las designaciones y un 
conocimiento del mundo de los abogados como para poder proponer a unos sí y descartar a otros. No sé si soy claro, por lo 
menos en el límite de lo que a mí me consta para poder responderle. 
 
Sr. Abogado: Le agradezco la respuesta. 
 
Sra. Abogada: Lo que no quedó claro ante una pregunta del doctor Portela, en cuanto si el Colegio de Abogados realizaban 
gestiones más allá de la presentación de hábeas corpus firmados por los familiares y patrocinados por otros colegas que en este 
caso podría ser la Asociación, creo que no quedó claro la respuesta si el Colegio de Abogados hacía gestiones para 
interiorizarse, para informarse con relación a los colegas detenidos y en ese caso ante quiénes y no solamente ante el Ejército, 
ante las Fuerzas Armadas, si no por ejemplo ante el Juzgado Federal o a la justicia provincial. 
 
Sr. Márquez: No hubo una actividad institucional jurídica en ningún proceso determinado, que yo recuerde de ninguna 
manera el Colegio no hizo ninguna presentación en una causa determinada, por un colega determinado. Hizo gestiones 
institucionales, como mencionaba, a través del Colegio Provincial, a través de la Federación de Colegios de Abogados. Y 
después en algunas oportunidades puede ser, siempre casi diría a título personal, porque institucionalmente no hay ninguna 
resolución. 
 
Cassette 2b 
Continúa el señor Marquez: Que pudieran tener alguna causa y no descarto tampoco con alguno de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, pero era tal el grado de terror que había en ese aspecto, que yo creo que hasta aquellos que tenían la 
posibilidad de hacerlo y con una conducta que podría ser absolutamente insospechable, ni siquiera se animaban a preguntar, 
porque el preguntar era generar un manto de sospecha también que se proyectaba sobre la persona que preguntaba. 

 



Sra. Abogada: El doctor Díaz declaró ante el Tribunal que él tenía conocimiento que en ese momento el Poder Judicial había 
recibido una circular que no se sabe si en esa época era de la Corte o no, en cuanto a que no había obligación de los jueces de 
informar o de contestar los oficios ante el pedido de una detención o desaparición de personas. ¿Tiene usted conocimiento de 
eso? 
 
Sr. Marquez: No, realmente a través de la declaración del doctor Díaz, leí ese dato. Oficialmente en aquel momento, si existió 
nunca lo conocí, ni fue publicado en los diarios, ni se recibió -que yo recuerde- alguna comunicación interna de la colegiación, 
por supuesto tengo la absoluta seguridad que si Rodolfo lo manifestó es porque es posible porque él tuvo una intervención muy 
directa, concreta en el secuestro del doctor Camilo Ricci, porque él llevó con todo el riesgo que implicaba el impulso de ese 
hábeas corpus y por supuesto ni lo pidió, ni tuvo el respaldo del Colegio de Abogados, ni de la Asociación Gremial, actuó 
porque él tenía un compromiso de conciencia, un compromiso personal de amistad y de conocimiento sobre el doctor Ricci. 
 
Sr. Juez: ¿Sería posible recabar algún tipo de documentación vinculada a la gremial de abogados o le consta o tiene 
conocimiento que puede haber algún libro de actas, designaciones...? 
 
Sr. Marquez: Yo no le podría decir si existe. Normalmente todas las reuniones se hacían en el estudio del doctor Fertita. No 
teníamos la formalidad de hacer libros de actas y registrar, porque era un ámbito de debate y la documentación que puede 
existir está más vinculada a las comunicaciones entre la Asociación Gremial de Abogados y el Colegio de Abogados. En esa 
época cuando nosotros hacíamos algún acto, muchos actos de la Asociación Gremial, mesas redondas, se hicieron en el 
Colegio de abogados y por supuesto nosotros teníamos que pedir la autorización correspondiente al Consejo Directivo, este 
analizaba y nos la concedía. Pero me temo que por la época en que se retrotrae ya no hay un archivo escrito porque en el 
Colegio cada diez o quince años se elimina.  
 
Sra. Abogada: Usted manifestó que como consecuencia del episodio de la “Noches de las corbatas”, el Colegio de Abogados 
de Mar del Plata convocó al Colegio de Provincia y a la Federación Argentina. ¿Cuál fue el resultado de esa convocatoria? 
Existió una declaración.  
 
Sr. Marquez: Fue un declaración en el límite de las que se podían hacer en aquel momento, no fue una declaración de la 
FACA, creo que se declaró en estado de sesión permanente, igual que el Colegio de Mar del Plata, manifestar su profunda 
preocupación al Ministro del Interior y recabar información sobre el destino, responsables de estos secuestros. No tuvo ningún 
éxito doctora, es más, jamás recibimos en el Colegio ninguna respuesta desde el Ministerio del Interior a ninguna de las 
innumerables notas que se mandaron solicitando información sobre el paradero de nuestros colegas.  
 
Sra. Abogada: ¿Hubo alguna solicitada en algún diario o algo así que pueda estar registrado? 
 
Sr. Marquez: No recuerdo doctora, me atrevería a decir que ningún diario local hubiera publicado una solicitada en ese 
sentido... 
 
Sra. Abogada: Tampoco le consta si hubo la intención... 
 
Sr. Marquez: La conmoción que había provocado en la ciudad los hechos, estaban en la primera plana de los diarios. Alguno 
de esos diarios los tenemos en el Colegio, hacen referencia por ejemplo “Grupo terrorista secuestraron a abogados locales”, no 
recuerdo que haya sido materia de análisis sacar una solicitada, parecía casi una defensa menor frente a la gravedad y el 
Colegio lo que trataba de hacer es llegar desde los órganos de mayor peso, como podía ser la Federación Argentina de Colegios 
de Abogados, porque convengamos que en la Federación está representada toda la abogacía argentina y abogados que 
seguramente hasta eran consultados por miembros superiores de las fuerzas armadas en aquellos tiempos. Lo que el Colegio 
trataba era que ese organismo de grado superior, pudiera tratar de llegar hasta el poder mismo, que era el Ministerio del 
Interior, porque si no se pasaba por ese ámbito era muy difícil tener algún éxito en la búsqueda de alguna información.  
 
Sra. Abogada: ¿Se habrán llevado a cabo gestiones...? 
 
Sr. Marquez: Sí, no tengo ninguna duda, la FACA fue recibida en varias oportunidades por el doctor Arguindeguy, como 
también no tengo ninguna duda que fueron total y absolutamente infructuosas, que yo recuerde ningún abogado secuestrado o 
desaparecido volvió a reaparecer una vez que algún organismo que usurpaba el poder en aquel momento, hubiera dicho “sí, 
nosotros somos los autores”, o lo rescatamos en algún operativo, alguna versión de ese tipo.  
 
Sra. Abogada: Respeto a la FACA, ¿nos puede relatar algo sobre el episodio que tuvo como protagonista al doctor Begue? 
 
Sr. Marquez: Sí, yo no estuve presente en la reunión de Paraná, sí como secretario administrativo tuve conocimiento de las 
resoluciones que se tomaron con posterioridad. En esa reunión de Paraná, el doctor Begue que tenía por supuesto una postura 



muy clara con respecto a la violación de los derechos humanos que estaban ocurriendo en ese momento, acompañado por 
supuesto de su concepción, como miembro que era de la Asociación Gremial, no sé si en ese momento ya no estaba, pero tenía 
una posición muy clara tomada que impulsó en un determinado momento de la reunión, que a mí no me consta personalmente, 
pero en los antecedentes de los otros delegados titulares así fue el episodio, impulsó una moción para la abogacía en su 
conjunto, quizás en ese momento y en el contexto que se movía fue quizás de máxima, una moción que apuntaba a un repudio 
muy claro y expreso de toda la abogacía argentina, que en lo personal creo que hubiera sido útil, aunque más no fuera como un 
gesto. Yo hubiera adherido a la postura del doctor Begue en ese sentido. Lo que pasa que también es cierto que desde el punto 
de vista formal hay un mecanismo que debe ser respetado y es que la representación de los colegios profesionales las tiene el 
Presidente, en ausencia del Presidente los delegados titulares y en ausencia de los delegados titulares los delegados suplentes y 
también es cierto que en un tema que era de una enorme trascendencia es posible que el doctor Begue pudo o debió haber 
pedido o un mandato expreso o por lo menos decirle a quien tenía la representación natural del Colegio de Abogados, que 
sigue siendo así en el reglamento de la FACA, que es el Presidente, decir “mire, quiero exponer esta moción”. Si el Presidente 
la compartía, quien la debía exponer era el Presidente y si no la compartía el doctor Begue seguramente no debía impulsarla, 
pero reitero, hay que estar en el contexto aquel, yo lo he hablado personalmente el tema con el doctor Begue, lo he hablado con 
otros miembros del Consejo Directivo que estaban en aquella época, con otros miembros de la Delegación nuestra en FACA, 
es una circunstancia de hecho, se produjo en ese momento de esa manera, el Colegio de Abogados consideró que había habido 
de parte del doctor Begue, al exponer la moción no encontrándose presente en ese momento el Presidente del Colegio, ni 
ninguno de los delegados titulares, consideró el Consejo Directivo que había habido un exceso en la función que el doctor 
Begue se atribuyó y eso significó el cese del mandato del doctor Begue como delegado suplente ante la Federación Argentina 
de Colegios de Abogados. No hubo una oposición expresa a lo que el doctor Begue iba a plantear o había planteado, sino creo 
que realmente la cuestión pasó más por un aspecto de disciplina, de respeto a la reglamentación y porque la inmensa mayoría 
de los Colegios que integraban la Federación, cosa que a Raúl en aquel momento le dolió mucho por un lado, pero también lo 
comprendió, no convalidaron la moción de él, solamente el Colegio de Abogados de la Provincia de La Pampa lo hizo. Hace 
aproximadamente un año atrás, el doctor Begue hizo una presentación ante el Colegio de Abogados, no sé si se ha acompañado 
a las constancias del juicio ese antecedente, que si el Tribunal lo solicita el Colegio seguramente lo va a enviar, se hizo de 
alguna manera una reivindicación del gesto que tuvo el doctor Begue, sin que eso signifique un menoscabo de la decisión que 
tuvo el Colegio en oportunidad del cese del mandato del doctor Begue, pero se hizo sí una reivindicación de la actitud del 
doctor Begue como una actitud de valentía que en aquel contexto y en aquel momento no fue acompañada por el resto de la 
abogacía organizada presente en la FACA, pero que no le quita ningún valor, ni trascendencia histórica al gesto que tuvo el 
doctor Begue y que en lo personal como abogado, ya no como secretario administrativo del Colegio de Abogados me 
congratulo de que mi Consejo Directivo haya hecho esta reivindicación que el doctor Begue me parece que merecía y por otra 
parte es un ejemplo de que la visión de aquellos hechos al cabo de los años nos debe permitir ver más en profundidad en qué 
condiciones se movió la abogacía para revalorizar quizás la actividad y el gesto de todos los colegas que en esta declaración en 
particular mía, ustedes y el Tribunal me han interrogado respecto al destino y a la motivación que hizo que muchos de nuestros 
colegas de Mar del Plata sufrieran en carne propia la terrible dictadura que sufrió nuestro país. Es justamente el hecho que el 
Consejo Directivo hoy reivindique, el gesto que tuvo el doctor Begue en la reunión de Paraná, en la FACA, me parece que 
también conlleva un homenaje más de los otros muchos que hemos hecho a nuestros colegas desaparecidos desde el Colegio de 
Abogados, que deben servir para tener la conciencia histórica y viva y activa la memoria, que es uno de los objetivos de este 
juicio.  
 
Sr. Juez: Muchas gracias doctor Marquez. Damos por concluida la audiencia del día de la fecha y pasamos a un cuarto 
intermedio hasta el lunes 25 a las 10 horas.  
 
 Es la hora 14:15 
 
 
 


