
AUDIENCIA DIA 22/11/11 -  A LA TARDE 

TESTIGOS: 

1. Adriana ARCHENTI 

2. Gustavo Fabian ARAGON 

3. Horacio Segundo QUIROGA 

4. Osvaldo César LEZCANO 

5. 3 testigos no pudieron comparecer por razones personales  

 

Adriana ARCHENTI 
.Es antropologa. Trabaja y vive en La Plata. En el año 2000 declaró en un juicio de lesa 

humanidad en La plata y declaró que durante su cautiverio estuvo con gente de Bahia 

Blanca. 

Ella fue secuestrada en el pueblo de Ghisasola (el perdido) en 1977, en la casa de sus 

padres. La trasladan en auto a algun lugar de bahia junto con otras 2 personas de tres 

arroyos
1
, que por lo que recuerda no pareceria ser la escuelita, dado que era en zona 

urbana, una especie de casa modificada para alojar detenidos
2
. A los 5 dias la trasladan 

a la plata, la llevan a la departamental de policia, que era un “lugar de paso” de 

detenidos o de “redistribucion” de secuestrados, sin embargo ella cumple todo su 

cautiverio alli.  

Nombró bastantes personas que iban pasando por las celdas, prácticamente gente de 

todo el pais. 

El fiscal le pregunta sobre este grupo de chicos de bahia balnca: dice que llegaron 5, en 

abril de 1977, no recuerda los nombres porque no se los alcanzaron a decir, dado que 

estuvieron por pocos minutos. Recuerda que parecía que entre ellos habia 2 parejas (al 

menos 2 eran mujeres). Recuerda que vinieron de bahia en avion supuestamente para 

“blanquearlos”. Dice que le contaron sobre la crueldad del CCD de bahia blanca, tenian 

la ropa muy ensangrentada y dos de los hombres tenian sarna. 

 

El tribunal pregunta si sabia desde cuando estaban secuestrados los chicos de bahia 

antes del llegar a LP. No recuerda. 

El tribunal insiste en que exprese como era el lugar donde estuvo acá en bahia: amplía 

diciendo que era una casa pequeña, con puerta de metal con mirilla, que habia guardias 

al lado en una cocina que jugaban a las cartas,  que eran todos hombres los guardias, 

que ella siempre estuvo SOLA en ese lugar, que las paredes estaban manchadas de 

sangre. De dia escuchaba a los guardias, y a la noche nada, como si la dejaran sin 

vigilancia. Cree que era zona urbana porque una tarde escuchó el grito de un heladero. 

El tribunal le pregunta si tenia militancia, le responde que no en ese momento, pero que 

sus ideas eran peronistas. 

 

Gustavo Fabian ARAGON 
Este es otro de los testimonios por el caso ENET (recordar que fueron 15 los 

secuestrados de la enet – ver audiencia 8/11/11 a la tarde) 

La version que cuenta es similar a la de todos los chicos secuestrados de la ENET. Lo 

secuestran de la casa de sus padres, lo llevan tabicado en un auto hasta lo que el cree 

que es la escuelita. Alli tiene varias sesions de tortura en “la parrilla”, con picana 

electrica. Es interrogado sobre el atentado a la Ford (Igual que Mengatto). Luego de un 

simulacro de fusilamiento lo liberan en el cementerio de bahia, cuando logra sacarse la 

venda ve que viene por calle pringles (empedrado) una columna de 6 o 7 autos del 

                                                
1
 Dice que se identificaron como gente de coordinación federal  
2
 Es el dia de hoy que no sabe donde estuvo aca en bahia,. Piensa que este juicio tal vez le esclarezca esto.  



ejercito, los cuales lo capturan nuevamente a él y a otros 6 que tambien habian liberado 

en las inmediaciones del cementerio. Son trasladados a un CALABOZO EN LAS 

PROPIAS INSTALACIONES DEL COMANDO. Dice que el trato era mejor, que alli 

en el batallon le tomaron declaracion, no sabe ante quien porque estaba vendado. 

Vuelve al calabozo por unos dias mas y de alli lo saca el padre de Gustavo LOPEZ
3
 

(otro de la enet) que los va a buscar a su hijo, a él y a los otros 5 para sacarlos.  

Entre la gente que se llevaron al comando estaba LOPEZ; MENGATTO, ROTH, 

PETERSEN y ZOCALLI. 

 

Cuenta como le cambió la vida este hecho, desde dejar la escuela hasta ser marginado 

en todo ambito de su vida. Dice que no tiene ni tenia militancia, que tampoco era amigo 

de los demas chicos de la ENET, que solo los conocia de vista. 

Reconoce que en el CCD habia mujeres, y un medico que le hizo curaciones pero no 

conoce su nombre. Tambien dice que iba frecuentemente el Padre Vara.  

Reconoce que la comida que le daban en el batallon era igual a la que recibió en el 

CCD, como se “viniera del mismo lugar”.  

 

Dice que en el batallon NO lo torturaron y que no estuvo esposado. El tribunal hace 

hincapié en el tema de la movilidad dentro del batallon. Dice que el desplazamiento era 

libre dentro del calabozo, pero que estaban encerrados con llave y que no podian ir al 

baño solo (OJO esto es importante para el concepto de restricción fisica del 144 CP) 

 

La defensa le pregunta sobre sus captores en el CCD, a lo que cuenta que eran 

“norteños” y tenian tonada, dice que decian que en bahia estaban mejor porque los 

montoneros en el norte los agarraban (a los captores) y los estaqueaban al sol para que 

se los coman los bichos. Dice que algunos eran tucumanos. 

Recuerda a un tal “pocho”.  

 

Triputti hace hincapié en el director de la ENET (sr. HERRERO) El testigo piensa que 

Herrero los marcó, que algo tuvo que ver con su secuestro y el de los demas chicos. 

Dijo que era “un hijo de puta” y que por eso lo hizo.  

En base a una pregunta de la querella el testigo dijo que participaba de centro de 

estudiantes, pero que eso habia sido un año antes del secuestro.  

 

Horacio Segundo QUIROGA 
(Es un testigo raro, personalmente dudo que esté en todas sus facultades) 

Vive actualmente en Comodoro Rivadavia. Lo van a buscar a esa localidad a la casa 

donde vivia con su ex mujer el 22/3/77, el logra escaparse con algo de plata y ropa, 

dado que era militante peronista y sabia que esto le podia pasar. 

Esta algunos dias vagando por comodoro, consulta con abogados y con un juez amigo 

(Mariano Gonzalez Palacios)  al que le deja su DNI (todo eso lo relata como si fuese 

una ficcion, cambiando las voces según los “personajes” de la historia). El juez le 

recomienda que se entregue, el lo hace y se lo llevan en un avion Hercules del ejercito a 

bahia. En el avion dice que habia otros conocidos de el, que eran varios y que la gente 

encargada del traslado era de la BRIGADA DE INVESTIGACIONES DE BB, que 

trabajaban en coordinación con el vto cuerpo.  

En este momento cuenta que siente que abren la puerta del hercules y que lo intentan 

tirar, el agarra a uno de los captores y se caen los dos. El fiscal pregunta ¿EL avion 

                                                
3
 El padre de LOPEZ se entera que estan en el comando porque le avisa un vecino de el que estaba 

haciendo la colimba en el batallon.  



estaba en vuelo? Porque como lo cuenta pareciera que si, a lo que el testigo aclara que 

se olvidó de decir que habian aterrizado pero que el no se habia dado cuenta y pensaba 

que el avion estaba en vuelo (cualquier que se haya subido a un avion sabe que es 

imposible no darse cuenta cuando aterriza) 

 

Dice que de ahí lo llevaron a un vagon de tren de carga en una via muerta y que ahí 

estuvo 6 dias sin comer y 3 dias sin tomar agua. Que casi se muere de sed, y que junto 

con el estaba un tal Julio Argentino Muzzi. Dice que de ahí lo sacaron 3 veces para 

torturarlo y que después lo llevaron a Villa Floresta para “blanquearlo”, dice que lo 

acusaban de facilitarle los medios para los montoneros y el ERP se escaparan a Chile. 

(el testigo dice que es argentino, pero tiene tonada chilena). En villa floresta esta en el 

pabellón de presos politicos. Alli cuenta toda una historia de una vez que vinieron de la 

plata para inspeccionar la carcel. NO le hacen muchos preguntas dado que parece 

agregarle cosas ficticias a la declaracion. (ESTA RE COLIFA) 

 

Osvaldo César LEZCANO 
Es el ultimo de los testigos y el que menos declaró. Hizo la colimba en el comando 

desde el 24 de marzo de 1976. Le preguntan sobre la gente del comando y que 

funciones cumplian. No recuerda mucho porque al ser colimba no estaba enterado de 

muchas cosas. Le pregunta sobre un militar Méndez. Dice que no estaba mucho con los 

colimbas sino mas bien con la tropa, con los soldados, y que era algo asi como jefe de 

guardia. Tenia modos de actuar raros, por eso los colimbas le decian el  “Loco de la 

Guerra”. Porque decía que solo le tenía miedo a las “balas rasantes” y que estaba 

“instruido para pelear en la guerra”. Lo recuerda con nitidez porque les hacia hacer un 

ejercicio doloroso, como un castigo fisico que le dicen el “salto del paracaidista.” 

Parece que Mendez se murió en un operativo, en un accidente con una granada que cree 

que le sacó un ojo, no sabe bien porque todo esto se lo comentaron. 

 


