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___:tJ\ DE L C0iI310i, Agosto 4 de 1960- Siendo laa 16 y 20 horts, coiprece a la Co-lisión una persona que dice llatarse
4'

gentino,

CnSSdO,

OEITJ.E DAT?ILO, y ser ar-

de veintiocho afos de edad, doticiliado en calle Echeverría

1086, Capital 2ederal, acreditando su identiad con L.E. 4098430, y C.I.
3363703 de la 2olicía Pederd, y expone: ,ue en su carácter de hernano de la
esnosa de NICASIO ISAC GIACOBIITO, recienteente fallecido en extrafías circunstancias, viene a forriular le denuncie de los siguiente hechos. El da 7
de Julio del corriente ado se presentaron dos horss en un domicilio en cue
vivió anterior.-:ente el señor Geacojno sito en calle Deán Funes el 1300 preguntando por 61 donde le comunicaron dos vecinas del lugar que ya no vivían
taS

allí y suministraron a aquellos el domicilio adtuel que requerían. Al día

siguiente esto es el día 8 de Julio a las 9,30 horas se presentaron 4 personas
en el domicilio real del setior Giacobino-Calle Paván 3028 introducínñdose en
la. casa. directamente y preguntando por aquel. A todo esto el sefior Giacoraino
salió hacia un patiecito de la casa y enfrentndose con los inbr
usos diles
jo "Giacoino soy yo, que desean" recibiendo por respuesta la agresión los
desconocidos que lo llevaron de viva fuerza hacia la calle. Cono G-iacomino se
resistía se generó un forcejeo,terminando los intrusos por golpear violentarente a aquel,al llegar a. la puerta de calle le aplicaron dos culatazos en la
cabeza. Los golpes continucron al llegar a la calle donde ae aglone público
el que pudo observar claranente ooro rtenaba sangre de la nuca del apresado el
que era conducido hacia un autoriovjl que estibe estacionado. Estos episodios
fueron observados por le seifora de Nicoló que vive en la misma cr sa,separada
pared or iaedio con puerta,la cual.'.abrió en esa energencia,y sigiló observando los hechos,que se desarrollaban en la calle apostada detrs de la vidriera
del negocio de nerfumerja cue tiene allí instldr. Esta sedera qire fue testigo de los hechos como •':s un verdulero que se encontrab, cono habitualmente lo
hacía, en las inodieciones, vieron como , con

ayuda de otro hombre que bajó del auto, Gicobino fué introducido eInisno, no sin entes eplicrsele nuelf

vosgoires do udo y culetazos, especialmente en una nzrio que apoyó en la
auerte de., coche p ara evitar ser inrozucjdo. Este verdj'o hr ex
p resado que

d6. (r

la. víctina. en un neaonto exclamó , dirigiéndose a él flaniandolo por su
nombr:.

rae llevan para :iatarme 7 .- La hermane ddéponte y esposa de U-jaco-

bino fuá llamada entonces por la Sra. Nicoló ( aquella trabaje a cuatro Ouadras del teatro de loe hechos) y al enterarse se dirigió nl agente . e policía
apostado en las iniediaciones , el cual ya tenía la chaa del automóvil anotada gracias a un transéunte que se la suministré. El deponente no recuerde exac
tamente el núnero , creer que era algo así cono

20.4075

de la

Pcif.

de Buenos

Aires, La Sra. de Gincobino, Julia Dattilo se dirigió entonces a la Seccional
20 de Policía radicando la denuncio y haciendo averivaciones, y se le contestó que no se sabí nada y que de esa Comisaría no partió ninguna orden de detnn
ción contra. Giacobino. Ese iiisnio día el denonente y su hermana hicieron una
denuncia para averiguación de paradero en la misma Seccional, desde donde preguntaron a la Policía ederal, esto es al Dto. de Policía desde donde le contestaron que tampoco de allí enianó oren alguna de detención contra Giacobino.
Esa noche el dep onente se quedé a dormir, acorap5iando a su hermana en la casa donde sucedieron los hechos narrados . Fuá entonces que fueron despertados
a las

4

de la raaÍana por un Oficial de la Policía ,de la Secc. 20 quien le

comunicó había un cadéver en la morgue de calle Córdoba y unín con las características de le persona que buscaban. Se trasladóraentonces a la morgue y allí reconoció el cadáver que en verdad era el de Giacobino. El mismo tenía la
cabeza1inchada, un tajo en la nuce,estaba dudo con la ropa a un costado y
sólo estabn tapados sus organos genitales y su parte trasera con un género.Observó tapibjén el denonente que le

faltaba

l rostro eoirba totalnente morado,desde

un pedazo de carne en ipierna

la nariz

hacia arriba y tenía un te-

jo, evident.;nente de piiaada a la altura del corazón, y evidenciaba marcas de
cadenas en las nuSecas de a.bos brazos. Esta, ins)eccjón la hizo acoLipafiedo de
dos personas, rn e ollao, vive en Ir niuria casa de Giacobino cuyo nombre no
rac.orJ poro

itr r( . ir, Comisión y l otra porsona , c.ia rLcbre
tariooco recuerda , ere un amigo ínt j r10 de cT OCO1)flO. Pide discora, por no dar
2 ... :

l.or; norIjros rhoa , oaro emonean rioe el acta do enoionai ruo lo

.Lardn le ha

(J,f( 7

ha
As

turbado

c^

la memoria. Dice el deionente que ¡ora en absoluto los nativos

del hecho y que cree que se puede tratar de irna equivocación pues Gincobino
llevE'oal una vida normal y no tenía eneraigos.- 11 e:jlc'dc
moi'ue tenía un
sido traído

p

rte

ats

lo atend6 en

diario que le exhibió ci que decís que Gi:cobino había

de la :q eccional 19 donde se

hbí suicidado

en un calabozo.

n los diarios pudo br Inoticias uue CHwn a Gicc'oino cono Ic tanilo
reducidor 1 de

dando la

noticir de su suicidio.-

se J.e fornulnn el deeonente expresa que
Abel Iiernndez, con

estudio

su

1

preguntes dU

herrrna, prtrocin"da por el Dr.

en Córdoba 1433-3° , (T.E .44-Yd 78)

na querella criminal contra el Coaasario de la Seco. 19 de la
que se encuentra radicada

en el juzgado

por

ha

prorovido u-

Cap.

Fed., la

de Instrucción del Dr. Gallegos, Se-

cretaría del Dr. Freude. Afíade que su herniana fué a la. Seco. 19 para saber
si había efectos de Giacobino, ocasión en la que le dijeron que no había tal
cosa e intentó elSub-Comisario convencerla del suicid&o.- Yo siendo para
mis se dió por teriinndo el acto, firnando el deponente previa lectur y ratificación efectuado una sola rectificación que es la siguiente: cuando dice que se quedó a dormir en la casa de los hechos acorapaxndo su hermana, no
fué así sino que durció el solo esa noche en ese doriicilio,todo por ante mí,

Encargado de la Comisión y por ante los empleados

Jorge

A. D. Coloribo , y

Juan Carlos Dorando, en al lugar y fecha indicados t utsupra". -------------

En

k

Buenos Aires 11 de agosto dec/O
DECLARACION DEL SUBCO1IISARIO JORGE ALBERTO PYKE
SR. PRESIDENTE.- ¿Usted es el señor comisario?
SR. PYKE.- No señor. Soy subcomisario a cargo. Desempeño n nelones de
comisario.
SR. PRESIDENTE.- ¿Puede darme todos sus datos personales?
SR. PYKE.- Si señor. Mi nombre es JORGE ALBERTO PKE, argentino, +2 años, casado, con domicilio legal en la calle Charcas 284 (sede de la
secciona]. 19a.), ml domicilio particular está ubicado en la calle Colom
bres

568 de

Lomas de Zamora.

SR. PRESIDENTE.- ¿Tiene documentos de identidad?
SR. PYKE.- No. Sólo la credencial de la Institución, aunque recuerdo el
n.inero de mi cédula de identidad: 1.560.1+93.
SR. PRESIDENTE..- Nosotros lo citamos porque la H. Cmara de Diputados
ha resuelto Investigar todas aquellas denuncias de apremios ilegales
que llegaran a la Cámara, ya sea por denuncias de los señores diputados
o de terceros. Entre esas denuncias llegó una respecto de la muerte de
NICASIO ISAAC GIACOBINO, ocurrida en la comisaría 19, donde usted presta servicios, Deseamos que usted nos diga todo lo que sepa de este asunto.
SR. PYKE-. Todo lo que s6 es lo que consta en las actuaciones sumariales. Es un hecho donde, evidentemente, está comprobado el suicidio de
esta persona. Los motivos los ignoro. Supongo -en tren de hacer hip6tesis- que tomó esa determinación al descubrirse sus actividades ilícitas que, por otra parte, están comprobadas.
SR. PRESIDENTE.- ¿Qué actividades ilícitas?
SR. PYKE.- Este hombre estaba vinculado a personas reducidoras, como se
conocen en el argot policial. Vale decir, gente que se dedica a comercializar los productos de distintas sustracciones.
SR. S\NNARTINO.- ¿Hizo manifestaciones espontáneas en ese sentido?
SR. PYKE.- No puedo precisarlo.

fr

SR. SAMMARTINO.- ¿Cómo ingresó a la comisaría?
SR. PYKE,- A ralz de un sumario por hurtos reiterados -con intervención
del doctor Gallegos, secretaría Freuler- son acusados un tal Truco, Paz,
Amudio, Zoraida y otras personas cuyo nombre no recuerdo, por encubrimiento, Como consecuencia se realizaron una serie de diligencias que permitieron establecer y esclarecer 17 delitos contra la propiedad, algunos
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de hasta un año y medio de antigUedad, como el robo de la j y ría de
la calle Pueyrred6n y Santa Fe (la altura no la recuerdo). raiz de
eso van surgiendo una serie de hechos; entre otras cosas habían hurta
do, o robado, una moto o motoneta, que entregaron a este señor Glacobino, que era quien la reducía. Como consecuencia de esta pudimos establecer que vivía en la calle Pavón al

3.800

SR. PRESIDENTE.- Pavón 3028
SR. PYKE.- •,, en la Capital Federal. Entonces se procedi6 a detener
este hombre -en la puerta de su domicilio- y se lo hizo comparecer, p
ro momentáneamente.
SR. PRESIDENTE.- ¿Lo detienen por orden de ustedes? ¿Quién va a detenerlo?
SR. PYKE.-. Lo detienen los oficiales, así esté documentado en el sumario. Los oficiales que procedieron a su detención son: Subinspector E
tevez, Subinspector Lorenzo y el Ayudante Besteiro,

SR. PRESIDENTE,- ¿Lo detienen por sospecha?
SR. PYKE,- Si señor, y se lo hace coruparecer a la seccional. La vinculación, por ahora, aparece un poco tangencial.
SR. PRESIDENTE.-. ¿Usted estaba allí cuando lo detuvieron?
SR. PYKE,.- Si señor. El suicidio ocurri6 el

9

de julio y la comparecen-

cia de esta persona tuvo lugar el día anterior en horas de la mañanas a
rededor de las 10.+5,
SR. PRESIDENTE.- ¿Lo vi6 ingresar?
SR. PYKE,.- Si señor,

SR. PRESIDENTE.- Presentaba signos de violencia?
SR. PYKE,- No, en absoluto; visibles no presentaba ningún signo de violen
cia.

SR. PRESIDENTE.- Observó algunas manchas de sangre en el rostro o en la
ropa del detenido.
SR. PYKE.- No, en absoluto,ir

SR. PRESIDENTE,-, Lo vió pasar cuando era llevado al calabozo?
SR. PYKE.- Si, lo ví pasar. Aunque no lo examiné detalladamente porque
estaba ocupado en otras cosas, a golpe de vista no denotaba nada, Era
uno de los tantos detenidos que ingresan a diario, por diversos motivos,
a la seccional.
SR. POZZIO.-. Usted se hizo cargo personalmente del sumario?

fl
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-3SR. PYKE.- Si señor, estoy obligado. Corno jefe de la depend?
el instructor que act(ia por delegación del juez.
1

SR. POZZIO.- En el hecho, usted se abocó directamente al e

cimiento

o estudio del sumario?
SR. PYXE.- No lo interpreto.
SR. PRESIDINTE.- Su actuación fue personal en la instrucción del sumario?
SR. PYKE.- Lógicamente, todas las diligencias se hacen bajo mi dirección; pero como uno no puede abarcar todo
SR. POZZIO..- Usted se refirió a que surge del sumario el suicidio que
estamos en comprobación. Podría establecer cuáles son las comprobaciones y cuál fue su actuación personal en cada una de ellas?
SR. PYKE.- En realidad, las comprobaciones que se tienen son las manifestaciones de dos de esos detenidos -que creo son Paz y Truco- de que
le habían dado un vehículo, o una motoneta, para que lo redujese, pues
conocían que se dedicaba a esas actividades. Luego hay otra manifestaci6n,que Giacobino hace a los oficiales en la instrucción, donde reconoce que en momentos de extravío se ha vinculado con gente de mal vivir.
Además, consta que este hombre fue procesado en el año 19 6 199 por
hurtos reiterados. Creo que era por sustracción de elementos y repuestos de la Ford en Barracas (jurisdi.cción de la 30). Estos hechos no se
pudieron comprobar, ya que al desaparecer el hombre prescribió la acción, de otra manera se hubiera podido seguir el hilo y esclarecer m
chos hechos mas.
SR. POZZIO.- Hasta ese momento los hechos en que estaba comprometido
este sombre eran de mucha gravedad o cimples hurtos y pequeñeces?
SR. PYKE.- La gravedad, a veces, no sé si se puede medir, pero el hombre reconoció que se había vinculado con gente de mal vivir.
SR. PRESIDENTE. '- Declaró eso en el sumario?
SR. PYICE. - No podemos hablar de declaración, sino de una manifestación
espontánea.
lo

SR. PRESIDENTE.- Hubo indagatoria?
SR. PYKE,- No señor.
SR. PRESIDENTE.- Hubo declaración de él?
SR. PYKE.- No señor.
SR. PRESIDENTE.- Cuál fue la razón para no tomarle declaración si
llegó a las 10.4 horas ?

o
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SR. PYKE.- Porque al priciplo se lo de

j

6

en averiguación de antE

SR. PRESIDENTE.- No se tomó, siquiera, declaración testimonial?
SR. PM.- No, porque si despu4s surge el hombre como acusado una cosa es la
declaración indagatoria y otra la declaración testimonial.

SR. PRESIDENTE.- Usted acaba de decir hace un rato, que lo detuvieron porque
del sumario surgía la vinculación de este hombre con algunos hecos investigados?
SR. PYKE.- Una vinculación que había que concretar bien. Hay que tener en cuc
ta que estábamos haciendo una serie de diligencias, para concretar bien la
vinculación sh lo detuvo en averiguación de antecedentes. Posteriormente,por
manifestaciones que hicieron algunos otros,se lo incluyó directamente como
vinculado. Hay una mnifestacj6n espontnes de l -que tiebe relativa val¡dez- que sin ser una confesión plena algo deja cntrevocr.
R. SAW'ARTINO,- Quién la recibió?
SR. PYKE.- Esa manifestación la hizo ante mí. Creo que estaba presente otro
Suheomisarlo y uno o des o(iciales En ella el hombre reconoce su vinculación con gente de mal vivir.SR. PRESIDENTE.- Reconoció la comisión de algún hecho concreto?

SR. PYKE.- No me atrevo a asegurarlo ni a desechario.

SR. PRESIDENTE.- No negó alguna participación en hechos concretos?
SR. PYKE...- El hombre en principio negó, pero en quA sentido?
SR. PRESIDENTE.- Usted acaba de decir que reconoció la vinculación con gente
de mal vivir, pero no está claro si reconoce la vinculación con algún hecho
concreto. Yo le pregunto si no lo reconoció.
SR. PYKE.- En esas manifestaciones 61 reconoció algunos hechos concretos.
Admitió haber comercializado cartones de cigarrillos de contrabando así como algunos otros efectos.

SR. PRESIDENTE.- Ese reconocimiento no les indujo a temerle declaración?
SR. PYKE.- No, a la Inversa. Si se reconoce autor de un hecho yo no le puedo tomar declaración. Se lo comunico a]. Juez.

1

SR. SANMARTINO.- No se levantó acta?
SR. PYKE,,- sí seflor • En el sumario consta una manifestación espontánea, aunque sin su firma.

SR. POZZIO.- Es decir, que ustedes le hacen una atribución a este sefior con
respecto a ciertos hechos.
SR. PYKE.- Exactamente.-

4

- SR. PRESIDENTE.- Luego de esa manifestsci6n ¿no es de estilo,in1 so procesal, tomarlo declaración indagatoria?
SR. PXE,- Eso estaba en el sumario.
SR. POZZIO.- Por qué no le tomaron declaración después de sor autor de un
hecho directo como es la comercialización de cartnes de cigarrillos que
venían por la vía del contrabandos'
SR. PYKE • - La policía no puede tomar indagatoria cuando los delitos son de
instrucción. En lo Correccional y Federal, sí, pero en este caso, no. Lo
que se hace es incomunicarlo; se comunica al magistrado que interviene y
es enviado al Palacio de Justicia.
SR. PRESIDENTE.- Sin haber tomado por escrito una sola palabra?
SR. PYKE.- No le podemos tomar una declaración. Nos limitamos a certificar
lo que dice la persona.

SR. PRESIDENTE.- A mí me resulta raro el procedimiento, no obstante ser
abogado. Yo le doy este caso¡ una persona que dice "yo acabo de matar" usted la detiene y qué hace? No le toma declaración?
SR. PYKE.- No le tomo declaración porque no estoy autorizado. Yo certifico
las manifestaciones, pero, repito, no puede tomarle declaración.
SR. SAMMARTINO.- Se levanta un acta?
SR. PYKE.- Sí, pero no la firma. Lo que firma es su declaración, que se
ajusta a los recaudos el Código de Procedimientos.
SR. POZZIO.- Aunque los elementos de juicio estaban en contra de este seflor por lo menos en el momento en que se lo detiene - no creo que ustedes
hayan pensado que se trataba de una causa grave, sino que podía estar encuadrada dentro de lo correccional.

SR. PYKE.- No lo puedo precisar, pero hay manifestaciones espontáneas de 91 i
mismo, y versiones de Paz y Truco,donde este hombre reconoce estar incurso
en delitos del tipo de intr'icci6n.
SR. POZZIQ- Entonces es un testimonio a lo que no se le da carácter de

1

declaración indagatoria.-

SR. PRESIDENTE.- El seflor Giacobino ingresó el día 8 de julio a las 10 de
la inaflana?
SR. PYKE.- Si señor.SR. PRESIDENTE.- Según usted, cuándo fué el suicidio, el día 8 o el

9?

SR. PYKE.-. El suicidio fuá el día 9.SR. PRESIDENTE.- Usted vio al detenido desde el momento que entró a la co-

11
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M
.

miseria hasta que acaeció su muerte ?

SR. PYKE,- Si sefior.SR. PRESIDENTE.- Lo v16 durante el día 9
SR. PYKE.- Sí en distintas horas del dío. La guardia de la comisaría tiene
instrucciones por las cuales periodicamente se fijan en los detenidos. Con
trolan el estado de los nismos y, a cada relevo d guardia,se hace el cote
jo de los detenidos,-

SR. POZZIO.- Cundo usted lo vió ¿no le encontró nada raro, como sios de
violencia, por ejemplo ?

SR. PYKE.- No, en absoluto.
SR. POZZIO.-En qu6 está sustentada la afirmación de que resultaría inequ
voco el suicidio 9
SR. PYKE.- Yo me baso en ciertas afirmaciones periciales técnicas, que obran en el sumario, como ser el informe del médico legista, que hizo un
exmen total del cadáver y que en sus conclusiones indica el deceso como
probable suicidio.
SR. POZZIO.- En quó forma se suicide 9
SR. PYKE.- Se suicidó mediante unos cortes que se aplicó con un cortaplumas, dos de ellos en el cuelloi y después se lo introdujo en la zona pre
cordial, que según el módico es la herida que le produjo el deceso.

SR. POZZIO.- No es costumbre en la comisaría cuando se detiene a una persona revisarla a los efectos de que pudiera tener en su poder algún arma,
y cuando así ocurre,sta le es sustraída como medida de seguridad ?
SR. PYKE,,- Exactamente.

SR. POZZIO.- En este caso, cómo explica usted que este sefor tuviese un
arma 9

SR, PYKE.- Presumo que este hombre la habrá tenido en lugares no habituales
A veces las personas son un poco hábiles, sobre todo algunos profesionales
del delito, para guardarse pedazos de hojas de afeitar en la solapa, incl
sive en el cabello, también en la suela de los zapatos, etc, con los que
después se producen heridas.
SR. POZZIO.- Esos son delicuentes avisados, pero cuando se trata de junguistas que, presumiblemente no tieniuna actividad permanente o 7,arga en e]
cie]ito,.c6mo se justif:ican?
SR. PYKE.- Este hombre sabía. Indudablemente, era un. delincuente. Por otra

¼

In

el cortaplumas era bastante grande ya que le permitió irftrducfrselo
parte el
1

hasta la zona precordial.
SR. POZZIO.-. Cuando llegó iacobino ala comisaría tenía alguna expresión
molesta ?
SR. PYKE.- La verdad es que es difícil encontrar a personas que se llevan
detenidas y no protestan, todos tratan de justificarse.
SR. FOZZIO.- Lo hacía de viva voz ?
SR. PYKE,- No señor,
SR, POZZIO.- Quienes estaban presentes cuando llegó ?
SR. P:KE,- Cuando se le dió entrada en el libro correspondientes estaban
presentes el Inspector Quintana y los que procedieron a su detención, Lorenzo, Estevez y algún otro Oficial más que en este momento no recuerdo.
SR. POZZIO.- Este hombre fué llevado al calabozo ?
SR. PYKE.- Se lo revisó y luego fuá llevado a un calabozo.
SR. POZZIO.- Usted puede indicarnos quiénes eran las personas que estaban
detenidas en la comisaría en aquella oportunidad ?
SR. P1ÇE,- En este momento no lo recuerdo, pero es un dato que el Juez me
pidió y a 61 se lo he informado. Las personas que habían estado detenidas
desde el

8 al 9 estén

nencionadas en una lista que le he enviado al Juez.

SR. POZZIO.- Podría hacernos llegar una copia de esa lista ?
SR. PYKE. Si señor.
SR. PRESIDENTE,- Estaba solo en el calabozo ?
SR. PYKE,- Si señor,

SR. PRESIDENTE.- Usted sabe cómo lo detuvieron '?
SR. PYKE,- Lo detuvieron en la puerta de su domicilio.
SR. PRESIDENTE,- Se lo citó o se lo fué a buscar ?
SR. PYKE.- Establecido el domicilio se lo esperó en las proximidades del
mismo, cuando salió se hicieron reconocer y fué llevado a la comisaría.
SR. PRESIDENTE.- Vale decir que fué detenido sin saber que Iba a serlo.

SR. FYKE.- Desde lueo,
SR7 PRESIDENTE.- Las personas que lo detuvieron lo llevaron a la comisaría
directamente o se detuvieron en algún lado ?
SR. PYKE.- Vinieron en autom6vil, creo que directamente.

SR. POZZIO,- Hubo resistencia por parte de Giacobino ?
SR. PYKE.- Hubo el lógico forcejeo de quien no quiere ser detenido.
SR. SAMMARTINO,- Cómo lo identificaron ?

Y

íE

la
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SR. PYKE.- Creo que uno de los oficiales se le acercó y le dl.jcl: "Glacobino?" a lo que contestó afirmativamente procediéndose a su'\ketención.
SR. POZZIO.- Estaba solo ?
SR. PYKE.- En el momento de la detencl6n estaba en la puerta solo. No s
si en las proximidades había alguien más.
SR. POZZIO.- No se le dio la posibilidad de ponerse en comunicación con
algún fariliar a los efectos de hacerle saber que era llevado detenido ?
SR. PYKE.- A algunas personas que preguntaron se les informó que era detenido en averiguaci6n.
SR. PRESIDENTE.- No se les dijo dónde lo llevaban ?
SR. PYKE.- Si señor.
SR. PRESIDENTE.- Cómo explica, entonces, que los familiares hicieran la
denucnia de su desaparición
SR. PYKE,- Los familiares estén ado p tando una posición que denota que
quieren ponerse del mejor lado. Posiblemente alguno de esos familiaeS
sabía que Glacobino andaba en actividades ilícitas.
SR. SAMNARTIITO.?ero no podían preveer que se iba a suicidar.
SR. PYKE.- Yo hablo en el cam p o hipotético de las posibilidades. No qui.
ro certificar cosas que no me constan.SR. POZZIO.- Cuál ful, su actitud cuando íur16 Gicohino
SR. PYKE.- De inmedinto comuniqué al señor Juez que entendía en la causo
lo ocurrido, llamé al médico, solicité al fotógrafo y se tomaron declara
clones del personal que estaba de guardia. TauLbin se hizo avisar a los
familiar e .
SR. POZZIO.- A que hora fué descubierta l .. ,inerte ?
SR. PYKE.- IéS o menos a las 18 horas que es cuando se hacen los relevos
de guardia. Al día siguiente de su ingreso a la comisaría.
SR. PRESIDENTE.- Qué persona lo descubrió ?
SR. PYKE.- El Principal Giordano que entraba con el otro piLeia1 '
son los jefes de servicio que estaban controlando los detenidos. El qu
estaba de guardia, si mal no recuerdo, era Giordano, y la entregaba a Vj
llarino.
SR. POZZIO.- Los calabozos estén seguidos uno de otro ?
SR. PYKE.- No señor. Eii la seccional tenemos, en el cuerpo principal
del edificid un pasillo con tres calabozos; además hay otro cuarto que pus,
de servir a los mismos fines.
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SR.

POZZIO.- Cerca de Giacobino había algún otro detenido?

SR. PYKE.- Si,había uno.
SR. POZZIO.- No se notó nada anormal en el momento de la muere y
SR. PYKE.- A los detenidos, cada

dos

antes?

horas, o cada hora, se los mira para

ver c6mo estn. Giacobino estaba, aparentemente, tranquilo con su pensamiento.
SR. POZZIO.- Antes de la muerte concurrió algún familiar o se present6
algún interesado para informarse de la situación de este hombre?
SR. PYKE.- Que yo sepa, no.
SR. POZZIO.- Usted estuvo, entre el 8 y el 9 9 a cargo de la comisaría?
SR. PYKE,- Si sefior. A cargo, pero no presente.
SR. POZZIO.- Puede establecer la hora en que estuvo, del 8 al 9 de julio?
SR. PYKE.- Estuve la noche del 8 de julio, retirándome a las 0.30 del 9
de julio. A la mafina del día 9 me hice presente nuevamente, me retiré
a almorzar y

regresé

a las 18 horas, tal

vez

un poco más tarde.

SR. SANMARTINL- A qué hora se produjo el suicidio?
SR. PYKE..- No se lo puedo decir porque no lo
SR. POZZIO,- Se produjo antes de que usted llegase?
SR. PYKE,- Si seflor.
SR. POZZIO. - No se le comunicó nada?
SR. PYKE,- Si. Mi segundo me llamé, pero en

ése

interín yo viajaba para

la comisaría. Vivo en Lomas de Zamora y tengo un trecho más o menos largo.
SR. PRESIDENTE.- Usted vió el cadaver en la celda?
SR. PYKE.- Si seííor.SR. PRESIDENTE.- Estaba desnudo o con ropas?
SR. PYKE.- Estaba con las ropas habituales, oportunidad en que se lo fotografi6. Posteriormente, a la llegada del médico legista, previo examen
que le realizó, se le despojó de las mismas, siendo nuevamente fotografiado.
SR. PRESIDENTE.- V16 la herida a la altura del pecho?
SR. PYKE.- Si seflo.r,
SR. PRESIDENTE.- No observó otras heridas o escoriaciones en el rostro o
en el cuerpo?
SR. PYKE.- No sefior. Lo único, si mal no recuerdo, es que aparecían dos
pequeíia s hematomas
SR. PRESIDENTE.- Dónde?
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SR. PYKE.- Creo que en una pierna, la otra no recuerdo porque1h tengo

4

el informe médico presente.
SR. POZZIO.- Con anterioridad a la detenci6n de Giacobino, habían hecho
alguna averiguacin con respecto a su comportamiento?
SR. PYKE.- Giacobino aparece en un sumario muy grande que se hizo con otros dos acusados -Truco y Paz- que lo mencionan.
SR. POZZIO.- Hecha esa menci6n por esos dos implicados en el proceso usteds comienzan su averiguación con respecto a Giacohino? Con anterioridad habían hecho alguna diligencia?
SR. PYKE.- Hicimos varias diligencias. Al conocerse los 17 delitos hubo
que buscar a los damnificados para pedirles que declararan. También se hicieron secnestros, donde se encontraron joyas y una radio.
SR. POZZIO,- Cuando se produce la detenci6n de Giacobino y hay ese lógico
forcejeo que usted expresas había alguna persona que observara? No se advirti6 la presencia de alguien en el lugar de la detenci6n?
SR. PYKE,- Como yo no estaba presente en el lugar de la cletención no puedo
decirle si había alguien.
SR. POZZIO.- Pero los empleados, cuando prestan declaración,habrán declaradó'la existencia de ese forcejeo, de esa resistencia.
SR. PYKE.-. No recuerdo,
SR. P0ZZIO- La detenci6n sellevó a cabo en la forma tan simple que usted
expres6? No se utilizaron armas?
SR. PYKE.- No, porque no hubo resistencia.
SR. PRESIDENTE.- C6rno lo sabe? Usted estaba allí?
SR. PYECE,- De haberse utilizado armas el hecho hubiera tomado estado público.
SR. POZZIO.- Cuándo fue retirado el cadaver de la morgue?
SR. PYKE,- No s. Cuando elevamos las actuaciones quedamos desvinculado
del sumario. No sabemos ni las medidas que se adoptan con los procesados.
SR. POZZIO,- A quién comisionaron para llevar la noticia a la familia de
Giacobino?
SR. PYKE,- Creo que se habl6 a la seccionel en cuya jurisdicci6n tenía
su domicilio (la 20a,)
SR. POZZIO ,- W Cuando hacen unprocedimiento que corresponde a otra
jurisdiccl6n, no es costumbre hacerlo saberpre'viamente
SR. PYKE,- Cuando es un procedimiento de gran envergadura, de mucha res-
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ponsabilidad, sí; pero la detencl6n de una persona es cosa habi 11 y"ie1
se comunicas
SR. POZZIO.- No esté dentro de las normas de convivencia de la policía?
SR. PYKE,- Le repito, cuando es de cierta envargadura se comunica; pero la
detención de una persona no requiere comunicación.
SR. POZZIO.- En este caso no había posibilidades de que fuera un procedimiento serlo ya que, según sus propias manifestaciones, surgen una serie
de delitos?
SR. PYKE,- Sí, lo único que se toma en cuenta es la lógica reacción de todo individuo.

NO

es el pistolero que se resiste hasta último momento. Esto

lo digo por la práctica que uno tiene,
SR. POZZIO,- De todas formas usted no tuvo oportunidad de conversar con él.
Usted no puede haber su estado de ánimo, su reacción, ante la posibilidad
de algún descubrimiento,
SR. PYKE.- Est4bamos abocados a muchas diligencias. Se trataba de terminar
una para seguir con lr otra.
SR. POZIO- Usted convers6 con él?
1)
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No senor.

SR. POZZIO.- No le dijo cuáles eran las características de esta gente de
mal vivir? Di6 algún nombre? Estaba vinculado a gente dedicada al contrabando?
SR. PYKE.- Creo que aparece el nombre de un señor Marino, que trabajaba
con el señor Giacobino. Creo que eso lo dijeron Truco y Paz.
SR, PRESIDENTE.- Cuando lo v16 y habl con él, ¿estaba nervioso?
SR. PYKE.- Estaba abatido, aunque no se por qué. Pero no lo noté nervioso.
SR. PRESIDENTE,- Tenía antecedentes policiales?
SR. PYKE.- No señor a Tenía antecedentes judiciales por

hu

tos reiterados.
SR. SANMARTINO.- Con condena?
SR. PYKE,- No lo sé. Los hurtos eran en perjuicio de la Ford.
SR. POZZIO.- Sabía que Giacobino era funcionario policial jubilado?
SR. PYKE.- En la versión de Truco y Paz figura que había estado en la Policía.
SR. PRESIDENTE,- Usted no le preguntó eso?
SR. PYKE.- Estábamos en otra serie de diligencias.
SR. PRESIDNTE.- Usted conocía la circunstancia de que había sido empleado
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- 12 policial?
SR. PYKE.- Lo sabía a través de las manifestaciones de otras personas.

•

SR. PRESIDENTE.- Se lo preguntó a
SR. PYKE S - No tuve tiempo; estábamos en otras cosas Cambié muy pocas
palabras con

SR. PRESIDENTE.- Usted acaba de expresarnos que Giabobino le había manifestado que tenía vinculaci6n con gente de mal vivir. En ese momento,
no le pregunt6 si era o había sido miembro de la policía?
SR. PYKE.- Yo, textualmente, no lo recuerdo.

SR. POZZIO,- La sefiora de Giacobino fua a la comisaría después

de su

muerte?

SR. PYKE.- No scor, Ningún familiar concurrió a la comisaría, tengo entendido que fueron directamente a la morgue. Nosotros recibimos un telegrama de la morgue preguntando si el cadaver se inhumaba por vía adminis
trativa.
SR. POZZIO- El otro encargado de la comisaría, en el interin que usted
no estaba, quién era?
SR. PYKE.-. El Subcomisa.rio Cornejo,
SR. POZZIO.-. Quedaron efectos personales del muerto.

SR. PYKE.- No tenía nada consiga, porque de haber

ko tenido

se hubiera

hecho un recibo de depósito.
SR. PRESIDENTE.- Le agradecemos su comparencia. Le rogamos que se retire
de la Cámara sin conversar con los otros testigos.
Lo volveremos a citar para que firme la

a.
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Buenos Aires, 11 de agosto de 1960

DE, IARACION ELSUPC0IiIRIO OSCAR GUILLERMO GONZALEZ CORJ'
Ma

Sr,. PRESIDENTE.- La H,Cmar de Diutados designó una Comisión Investiora sobre supuestos Apremios Ilegales y Torturas, que investiga alga
nos casos denunciados por los señores diputados y por terceros, ajenos
Entre esas denuncias est4 la que se refiere a la muer

al Parlamento.

te de NICASIO ISAAC GIACOBINO, que es la que investigaremos en este m
mento a travs de su deciaraci6n. Nosotros lo citarnos a usted corno
testigo, por lo tanto sus palabras son expresadas bajo juramento.
¿Jura decir la verdad?
SR, CORNEJO.- Sí, juro.

SR. PRESIDENTE.- Puede darnos sus datos personales?
SR. CORNEJO.- Si señor. Mi. nombre es OSCAR GUILLERMO GONZALEZ CORNEJO,
argentino, casado, 43 años de edad, Subcornisario de la Policía Federal,
domicilio Canning 259 — 6 9 piso — departamento B.SR. PRESIDENTE,- Tiene documentos de identidad?
SR. CORNEJO.- No los he traído. S&lo tengo aquí mi credencial de la Poli
cía Federal, que lleva el n&iero 100. En esta credencial tengo el grado anterior, pero justifica mi nombre y apellido. Lamentablemente, no
recuerdo el número de ninguno de mis documentos de identidad.
SR. PRESIDENTE.- El día 9 de julio pr6xirno pasado, en la comisaría 199
ocurri6 la muerte del señor Giacobino. Usted qué sabe de este hecho?
SR. CORNEJO.- Con respecto a ese hecho -muy desgradiado por cierto- no
deja de ser una cosa muy excepcional. Se estaba haciendo una Investigaci6n, pero antes voy a aclarar mi posici6n personal: soy segundo jefe de
la dependencia y corro con toda su adniinistraci6n interna; no obstante,
tomé conocimiento de la investigaci6n que se realizaba. Sabía que se estaban haciendo averiguaciones sobre robos y hurtos ocurridos dentro de
nuestra jurisdicci6n. Con motivo de eso, aparte de la detenci6n de otras
personas -señores Truco y Paz- apareci6x el sefor Glacobino, que fue
alojado en su celda. Estas son las versiones que yo, como segundo jefe,
4

tengo.
SR. PRESIDENTE,- Conoce los motivos de la detención. de Giacobino?
SR, CORNEJO.-

Si

seior. Los motivos son que uno de ellos -Truco o Paz- hi-

zo alusi6n de que los efectos robados eran vendidos a Giacobirio, quien conocía su p rocedencia. En base a eso se lo detiene para aclarar su ztua-

ci6n.
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SR, PRESIDENTE.- Corno conocieron el domicilio?
SR. CORNEJO.- No lo s. Personalmente no lo conocía.
SR. PRESIDENTE.- Sabe usted quiénes fueron a detenerlo?

SR. CORNEJO.- Fueron el Subinspector Estevez, el subinapeCtOr Lorenzo, eL
Ayudante Besteiro y, creo, el Inspector Quintana. Con respecto a este ú
timo no estoy seguro, no lo puedo afirmar.

SR. POZZIO.- Antes de seguir, ¿Truco y Paz están detenidos o procesados?
S. CORNEJO.- En este momento,no lo s; en aquél entonces lo estaban.
SR. PRESIDENTE.- En jurisdicción de qu1 comisaría vivía Giacobino?

SR. CORNEJO.- Creo que en jurisdicción de la corisaría 20.
SR. PRESIDENTE.- Notificaron de las diligencias a las autoridades de la 20 ?
SR. CORNEJO.- Tanto no le puedo decir. Eso no lo s. Lo que yo conozco proviene de comentarios de mis subalternos.
SR. POZZIt.- Nos puede delimitar su actuación en este asunto?

SR. CORNEJO.- En esa Investigación yo no tuve ninguna ingerencia. Lo que
me cabe es mi responsabilidad como segundo jefe. Yo concurro a la comisaría a las 14.00 horas, y allí se me da cuenta de los detenidos que hay, pero yo no intervine en la Investigación.

SR. SAMMARTINO.- Quién estaba a cargo de la comisaría cuando encontraron el
ca da y e r?

SR. CORNEJO.- A mí me avisaron por teléfono, en base a esa llamada yo me
constituí en le comisaría.

SR. POZZIO.- Cuando Ingresó Glacobino estaba usted?
SR. CORNEJO.- Giacobino Ingres6 el

8 de

julio a la mafana, a las 10 horas

aproximadamente. A esa hora de la mafiana yo nunca estoy. Mis funciones son
de tarde, de 14.30 horas hasta terminar, sin horario en lo que a esto último respecte.

SR. PRESIDENTE.- Por orden de quién detuvieron a Giacobino? Usted sabe dónde lo detuvieron? En la casa, en la calle?
SR. CORNEJO,- Por lo que he podido saber lo detuvieron en la puerta de eaile. Parece que al irlo a buscar conversaron con &L en el interior de su
casa, aunque esto no lo puedo asegurar. La detención, repito, se llevó a
cabo en la puerta de calle. Esta referencia la tuve por comentarios que
me hicieron no por directivas, porque yo en ese aspecto no puedo dar directivas que, por otra parte, corresponden al jefe de la comisaria. MI sit uación es completamente secundaria.
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-3.SR. PRESIDENTE.- Cuando lo detuvieron no sabe si s
SR. CORNEJO.- Que yo sepa no se emplearon armas.SR. PRESIDENTE.- Desde el lugar de la detenci6n ha
be usted si fue trasladado directamente?
SR. CORNEJO,- Por lo que yo he sabido fue trasladado directamente.
SR. PRESIDENTE.- Cuando ingres6 a la comisaría lo

vi6?

SR. CORNEJO.- Si seior, pero no conversé con 91, Cuando llego a la comisaría me dan cuenta de las novedades y recorro los calabozos. A Giacobino lo vi sentado en su camastro, al parecer, en buen estado de salud.
SR. PRESIDENTE.- Lo encontr6 normal, como una persona que no sufre ninguna alteraci6n o perturbación?
SR. CORNEJO.- Yo lo encontré tranquilo, tan es así que no me llam6 la
atenci6n en absoluto.
SR. PRESIDENTE,- Cundo lo

vi6? E].

día

8 6 el 9?

SR. CORNEJO,- El 8, en horas de la tarde.- No lo recuerdo exactamente.
SR. PRESIDENTE.- Fue øl

9

de julio a la comisaría?

SR. CORNEJO.- Fui cuando me llamaron por teléfono a raiz del hecho que
ustedes saben.
SR. PRESIDENTE,- Quién le habl6 por teléfono?
SR. CORNEJO.- El Principal Giordano.
SR. PRESIDENTE.- Estaba de guardia?
SR. CORNEJO,- Si señor.SR. PRESIDENTE,- El comisario se encontraba en la comisaría?
SR. CORNEJO.- Yo lo vi en la comisaría, lleg6 rns tarde.
SR. PRESIDENTE.- Cuando lo v16 con vidas presentaba algunas sefales
de violencia?
SR. CORNEJO.- No señor,
SR. PRESIDENTE.- Estaba con ropas?
SR. CORNEJO- Si. señor.
SR. PRESIDENTE.- V16 el cadáver?
SR. CORNEJO.- Si señor, Lo ví vestido y luego desnudo.
SR. PRESIDENTE.- Observ6 algo anormal
SR. CORNEJO..- Nada. Se le sacaron fotografías y no tenía nada.
SR. PRESIDNTE.- Qu4 lesiones presentaba?
SR. CORNEJO.- La que Primero se veía era la del pecho, luego, cuando
vino el médico, vimos las otras. Se las había hecho con un cortaplumas

,
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que estaba en el suelo. El cadáver estaba recostado en el camas
médico que lo revis6 le sacó la ropa, en ese momento fue cuand irvi
desnudo. El cuerpo sólo se

movi6 cuando

llegó el médico.

SR. PRESIDENTE,- Los familiares de Giacobino se presentarl

86

el

9?

SR. CORNEJO,- No se present6 nadie.
SR. PRESIDENTE,- Al fallecer Giacobino, no comunicaron a sus familiares
lo ocurrido?
SR. CORNEJO.- No lo s. Debe haberse comunicado, pero corno hicieron no lo
sé,

SR. PRESIDENTE,- Tornaron declaración a Giacohino el día

8?

SR. CORNEJO.- Que yorecuerde, me parece que no, Todo esto esté perfectamente en el sumario criminal que se hizo y ademés en las actuaciones
SR. PRESIDENTE.- Glacobino estaba solo?
SR. CORNEJO.- Si sefior. Al estar incomunicado no podía estar con nadie.
SR. aAiARTINO.- En esa investigación que se realizaba, ¿Cuál era el detenido ms importante, Truco o G1cobino?
SR. CORNEJO.- El inés importante era Truco, Giacobino era, en realidad, el
que menos importancia tenía, Era encubridor de unos paquetes de cigarrillos,
SR. POZZIO.- Quiere decir que su actuación delictiva no tenía importancia
SR. CORNEJO,- Lo 11nico importante era el hecho de que habla comprado unos
paquetes de cigarrillos de contrabando, pero ésto no era de tanta magnitud.
SR. PRESIDENTE.- De la declaración del seor Subcomisario, surge que quien
conduce todo es el comisario,
SR. CORNEJO.- El jefe de la dependencia es el que esté directamente con
sns investigaciones. El subcomisario tiene una función menor: lleva el
control de la administración, libros de existencia, licencias, etc.
SR. POZZIO.- Cuando usted no estaba, le comunicaron quién estaba a cargo
de la comisaría?
SR. CORNEJO,- Estaba el Principal Giordano. El fue quien me llamó por telforio y en base a eso concurrí a la dependencia.
SAIARTINO.- Conoce el noiiire de otros de los detenidos que estuvieron
durante los días que estuvo detenido Giacobino?
SR. CORNEJO.- No lo recuerdo.
SR. POZZIO,- Usted se informó o le informaron la ocupación de Giacobino,
a qué se dedicaba, qu6 actividades realizaba?
SR. CORNEJO.- Yo no
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SR. POZZIO.- Sabía que era jubilado policial?
IP

SR. CORNEJO.- Me enteré después.
SR. POZZIO.- Quién le d.16 esa informaci6n?
SR. CORNEJO.- No lo recuerdo.
SR. POZZIO.- No habrá sido el propio comisario?
SR. CORNEJO.- No lo recuerdo. Según supe había sido cabo o cabo primero, También me hago una confusi6n porque al salir los diarios leí
esa noticias en ellos.
SR. PRESIDENTE.- Le agradecemos su presencia. Lo volveremos a llamar
para que firme esta declaraci6n.
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DECLJLACION DEL OFICIAL SUBINSPECTOR

22?

Jaime Oscar Esteve. Argentino 9 30 aflos,
soltero,domicilio particular :Loria 17249
Capital, revista en la seccional 19 9 Credencial P Q 111 -------------------------D

-Siendo las doce horas dice el

11

SR.MANES.- La Comisión de la Honorable Cámara tiene a su cargo una investigación sobre torturas y lo ha citado a usted aquí a objeto de dae decl
re ante la misma, los hechos que tenga en su conocimiento, con respecto
al hecho ocurrido en]a Comisaía 19.
SR.DOMINGORENA.- La declaración suya será bajo juramento.
SR.ESTEITE: Sí, sefor diputado.
SR.i1ANES: ?Cuáles son los hechos que obran en su conocimiento, con respecto a lo ocurrido en la Comisaría 19 el día 8 y 9 de julio ?
SR.ET$TEVE: Haré una resefla de cómo se han ido encadenando los sucesos.
El día 6, hemos detenido, en un café de Pueyrredón y Juncal, a dos indivimotoneta
duos que poseían una xtkita robada y carecían de la documentación de
la motoneta. Efectivamente, reconocieron que la habían sustraído frente a
la Federaci6n de Box, sita en Castro Barros y Rivadavia y nos dieron referencia de quién los había acompafíado en la acción. Se inició una investigac16n que culminó con la indi1dualizaci6n de ocho atentados contra la prpiedad, que habíane.iadolos jóvenes de diecinueve y veinte años, Trueco y Paz, respectivamente.
El día 8 1 llegué a la comisaría a las 8 130 (ocho y treinta horas) y el inspector Quintana, a cargo de la guardia, me hizo saber que,
por orden del comisario, debía proceder a la individualizaci6fl y detención de Giacobino, ya que Paz y Truoco habían hecho referencia de que,
una de las motonetas que habían sustraído, se la habían vendido a un se-

ñor de apellido Marino, cuyo domicilio ignoraban, pero que lo habían conocido en la casa de Giacobino, en la calle Pavón cerca de Rioja, en la Capital.
Atento a ello, secundado por el Oficial Subinspector Héctor Oscar Lorenzo y ayudante Julio Oscar Besteiro,nos trasladamos a la interecci6n precitada, en el coche de propiedad del primero, ya que el asignado a la dependencia se halla en reparaciones desde hace más de tres meses.
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Allí, interrogamos a una chica de diez'u once a?ios, que salía de una farmacia, la que nos indicó dónde era el domicilio de Giacobino. Nos instalao
mos a veinte metros del mismo en el coche qon que nos habíamos trasdado
y, media hora después, vimos aparecer en la puerta de dicha finca, a una
persona del sexo masculino, que, por sus características civiles, somáticas y morfológicas, respondían a la del buscado. Por ello me bajá del coche con el ayudante Besteiro y me acerqué a dicha persona. Le dije: ?Giacobino ? Me dijo: Sí, qué quiere ?. Entonces le exhibí la credencial,policía, está detenido.
SR.PERETTE: ? Quién fué el que encaró a Giacobino cuando lo detuvieron ?
SR?ESTEVE: Yo, juntamente con el agente ayudante Besteiro.
SR.PERETE: ? Qué le preguntó usted en ésa oportunidad ?
SR.ESTEVE: ?Giacobino ? Sí, qué quiere ? - me dijo. Le exhibí la credencial, le dije "policía". Está detenido.
SR.PERETTE: ?Dónde le efectó la pregunta, en]a puerta 6 dentro de la casa ?
SR.ESTEVE: En la puerta de la casa. El estaba sobre el umbral de la puerta
de acceso al domicilio.
SR.PERETTE:?Giacobino se resistió a ser conducido ettergicamente o nó ?
SR.ESTEVE Sí, sin llegar a querer atentar contra nosotros, opuso una resistencia bastante manifiesta que, unida al físico corpulento que poseía
hizo que tuviésemos que sujetarlo de ambos brazos. Quiso deshacerse para
introducirse en el domicilio. Todo fué cuestión de escasos segundos. El
coche, que estaba a unos veinte metros, avanzó hasta el domicilio, bajó
el subinspector Lorenzo,que lo conducía y, nos ayudó a llevarlo hasta el
coche.
SR.POZZIO.- Usted dijo que apareció en la puerta del lado de adentro de
la casa 6 venía de la calle ?
SR.ESTEVE: Salía de la casa.
SR.PERETTE: ? Cómo estaba vestido Giacobino cuando lo detuvieron ?
SR.ESTEVE: Con un saco y pantalón común, recuerdo perfectamente que tenié
zapatillas de entrecasa, porque en el forcejeo, se le salió una zapatilla.
SR.POZZIO: ? Yfú.e llevado así en zapatillas ? ? Lo requisaron ?

///

1

1

N

1

1

1

1

1

1

.

h3

-3SR.ESTEVE: Al subirlo al coche, como la resistencia que ofrecía en todo
momento era visible, como una medfla

de precaución, que utilizo en to-

dos los procedimientos, esgrimí el ara asignada por la repartición.
SR.DOMINGORENA: ? No gritó, no pidió auxilio ?
SR.ESTEVE: Los hechos ocurrieron en forma tan rápida y son tantos los procedimientos que se efect(ian, que no puedo precisarlo con exactitud, porque fué muy dificultoso hacerlo introducir en el coche, porque se trata de
un modelo Ford treinta y siete, que tiene dos puerts, en vez de cuatros
entonces tuvimos que correr el asiento de adelante hacia adelante y'este
individuo se aferró a la parrilla del coche y no quería entrar.
SR.POZZIO: ?Nadie presenció la incidencia ?
SR.STEVE: Sí, porque una vez que logramos ubicarlo, un señor preguntó:
?quiénes son ustedes ? Señor, somos policías, lo llevamos detenido. Le
exhibimos la credencial. El pflor se dió vuelta y dijo: son policías.
SR.POZZIO: ?No sabe quién era ese señor, si era algón familiar ?
SR.ESTEVE: No creo, porque me lo hubiera dicho.
SR.DOMINGORENA: ? Qué hora era de la mañana ?
SR.ESTEVE: Las nueve y treinta.
SR.PERETTE: Lilevaba corbata o alguna cama ?
SR.ESTEITE: Llevaba una canisa tipo sport.
SR.DOMINGORENA: Siga detallando.
SR.ESTEVE: Ubicado en la parte posterior del coche, le colocamos las cadenas de seguriád, que no pudo hacerse antes, por la resistencia que ofreci
En el coche dijo: ? Para qué me detienen ? Le pregunté: ?porqué se resistió ? me dijo: Bueno, fué un impulso, un momento. Le dije: Vea, nosotros
necesitamos que usted nos indique dónde vive Marino. El contestó: Yo lo ignoro por completo, nunca tuveilación con Marino. Me extraña sobremanera
le dije, porquenemos detenidos a dos muchachos en la comisaría, que dicen haberlo conocido en su domicilio y ya habían hecho referencia de serle
presentado a Giacobino. Este manifestó si quería participar en una "mejica
neada", de tener un ooche policial. Inmediatamente aceptó.
Adquiría vehículos robados y los pagaba veinticinco mil pesos.
Hacía de intermediario de una organización que se dedicaba al desmantelamiento y puesta en marcha de esos rodados.

//1

1

1

1

SR.POZZIO: ? Ustedes tenían ieferencia de que Giacobino fuese un hombre peligroso ?
SR.ESTEVE: En base a éso, unosiempre es y va precavido, sabía que era el
hombre clave que me iba a decir dónde eta ba el señor Marino, que habia comprado la motoneta robada. Giacobino, era hombre que en el argot, estaba en
"la joda". Le llevaban cosas que el compraba y luego volvía a vender.
SR.POZZIO: ? Por lo menos, no le manifestó quien le encomendó la diligencia, de que fuera un hombre peligroso ?
SR.ESTEVE: Perfectamente. Cuando hice esa referencia de los dos procesados,
el idividuo,-que se mostraba muy nerviso- , no habló más. No sé quien es
Marino. Fuimos a la comisaría y en la oficixa de guardia, que tiene acceso
al piblico, en presencia del inspector Quintana que ataba de guardia, el
oficial Del Vecchio, y el cabo primero Oliveto, que hacía las veces de Sargento en la detención de Giacobino, y en presencia de los dos empleados
que me secundaron, lo invité a que se despojara por sus propios nedios, de
los objetos que llevaba consigo. Dijo que no tenía nada, porque estaba de
entrecasa. No obstante, le revisé proldjamente el forro de los bolsillos,
pero no tenía ning6a elemento, entorces el inspector Quintana, ordenó que
se le diese entrada en el libro de detenidos y, que el cabo primero se hiciera cargocb él.
SR.PERETTE: ?Después de la ctenci6n de Gacobino, el auto se dirigió a la
seccional ?
SR.ESTEITE: Sí, directamente. Justamente, salimos por Pavón hasta Rioja y
por ésta al norte hasta Itivadaviag luego hicimos: Rivadavia, Ecuador, Paraguay, luego por Laprida y después por Charcas, donde estacionó el coche
frente a la comsaría 4 hicimos bajar al detenido.
SR.SANMARTINO: ?Usted sabe para qué salía Giacobino de su doicilio ?
Adoide iba ?
SR.ESTEVE: No sé, porque nos quedamos mirándolo por el físico muy grande,
dijimos: tiene que ser ése. Estaba asomado a la puerta de calle, ignoro si
esperaba a alguien 6 simplemente, salía a tomar sol.
SR.PERETTE: Cuando iban en el automóvil desde su domicilio hacia el lugar
que fueron, ?qué pasó? cómo se porté ? hubo forcejeo ?
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-5SR.ESTEVE: Se excusó por la intemeprancia que puso de manifiesto en el momento de su detención y, ofreció la colaboración eniazón de ser un policía
retirado. Le preguntamos si salda donde vivía un sefor Marino que esta involucrado en un sumario y nos dijo: yo no conozco a ningun Marino. En la
comisaría - le dijimos- tenemos dos procesados, Paz y Trucco, que lo conocen a usted y en su casa lo conoderon a Marino. Al nombrarles a Paz y a Trueco, se asombró, se quedó pasamado y se encerró en el más absoluto mutismo.
SR.POZZIO: La diligencia que se le encomendó, ? no siginificó el conocimiento del domicilio de Giacobino y el de Marino ? Si mal no recuero, usted
expresó que el comisario le encomendó que se fuera a detener a Giacobino y
a Marino.
SR.ESTEVE: De Marino no se sabía el domicilio. Como ya les había comprado
otras cosas, jamás les decía el domicilio, los llamaba por teléfono al hotel
de los acusados para ver si tenían algo pue venderle. Ellos sabían que vivía por el lado de Ezeiza, según una conversación que habían mantenido, pero
no sabían dónde.
SR.POZZIO: ? Ustedes no fueron de allí a ése hotel, a ése lugar dónde habían indicado ?
SR.ESTEVE: Lo llamaban el hotel de Trucco, éste decía que Marino los llamaba para ver si tenían algiri efecto robado para vender'e.
SR.POZZIO: Elsefior Marino vive en Ezeiza, y cuando se le encomendó la diligencia, ? no llevaba la coi6n de trasladarse allí ?
SR.ESTEVE: Sí, luego se f(ie, pero esa comisión dió resultado negativo.
SR.PERETTE: A Giacobinose le supone reducidor de contraandistas ? qtie diligencias de invistegaclón hicieron con él ?
SR.ESTEITE: Es la siguiente: Primero quedó involucrado en el sumario en calidad de "demorado". Se le dió entrada para identificarlo porque no había
ninguna prueba directa. Los dos acusados decían que ése individuo interesaba, porque sabía el domicilio de Marino y tenía referencias res y positivas de que se dedicaba a comprar automóviles sustraídos.
SR.PERETTE: ? Le hicieron reconocer algunos elementos de procedencia ilícita ?
SR.ESTEVE: A ninguno de ellos le había comprado nada.
SR.PERETTE: Habían dispuesto algún careo ?
SR.ESTEVE: Por la modalidad de los hechos, todos los robos se perpetraban
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se perpetraban a media noche. Robaron en Chiessa, de la avenida Entre Ríos
y entraron a las dos de la madrugada. Nadie los reconocío, excepto el sereno de una joyería, quien fie la (inica persona que lo reconoció. En los demás, entraban en cantinas,por la madrugada, aprovechando que eran jóvenes
y de físico delgado,que se subían a los techos y se llevaban el dinero de
la caja.
SR.PERETTE: ? No hubo reconocimiento de 41, por parte de un sereno ?
SR.ESTEVE:, Sí, de los dos procesados, pero no de Giacobino.
SR.PERETTE: Cuando lo detuvieron a Giacobbino, no hubo piblico ? no había
un verdulero ?
SR.ESTEVE: No puedo precisarlo. En ese momento centralicé toda mi atención
en los movimientos del individuo. No puedo decirle qué cantidad de gente
había, pero recuerdo que se me acó un señor muy parecido al señor diputado Pozzio, me preguntó por qué lo llevaba y le exhibí la credencial.
SR.PERETTE: Cuando lo revisaron a Giacobioo, ? no tenía billetera, cobata
(i otros objetos ?
SR.ESTEVE: No tenía ningún efecto, sinó, de hechos lo hubtera retirado
el oficial de guardia, que le extiende un recibo.
SR.PERETTE: ? Cómo puedo ocultar un cortaplumas, -ya que lo revisaron
de una longitud suficiente como para poder penetrar 4 interesar seriamente
al corazón ?
SR.ESTEVE: Pudo ser que lo tuviera en el forro deisaco o enla hombrera.
Como la revisación se realiza en la oficina de guardia, no se le desnuda
íntegramente.
SANMARTINO: C6mo se explica usted 4so ? El no sabía que lo iban a detener,
estaba en la puerta de la casa y no tuvo tiempo de ocultar el cortaplumas.
SR.ESTEVE: El delincuente, siempre va prevenido, llevando por lo general
un i11ette para cortarse. Si usted lo revisa íntegramente, en a1gn lado
le va a encontrar un trozo de Gillette.
SR.SAMA.RTINO: De uh Gillete, a guardarse un cortaplumas hay diferencia...
? quíen lo revisó ?
SR.ESTEVE; Yo, doctor.
SR.SAMMARTINO: ? Usted lo había palpado de armas ?
SR.ESTEVE: Sí, doctor.
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SR. PERETTE,- Cundo se entrevistaron con Giacobino, reconocí

usted

era policía?

SR. ESTEVE,- Sí, pórque le exhibí la credencial,
SR. PERETTE,- El dadáver de Giacobino tenía hematomas en el rostro?
SR. ESTEVE.- Yo non lo vi, pero he visto las fotografías donde se ilus
tran las diversas partes del cuerpo de Giacobino. Fueron anexadas al sumario.

SR. PERETTE.- No tenía tajos?
SR. ESTEVE.-

Sí, en

la fotografía se ve un tajo en el cuello y otro a la

altura de la muñeca y el del corazón.

SR. PERETTE.- Usted no lo vió en la celda cuando se había suicidado?
SR. ESTEVE.- No, seguí trabajando en ese asunto. Fui a buscar a una mujer detenida en la Comisaría 8a, tambi4n vinculada a ese sumario. Y cuan
do me enterl de ese hecho practicamen.te el cuerpo había sido llevado pa
ra practicarle la autopsia,

SR. PERETTE,- Se oyeron quejidos cuando &l se hirió?
SR. ESTEVE,- Yo no estaba,
SR. PERETTE.- Quiries estaban?
SR. ESTEVE,- La guardia a cargo del Principal Giordano, con el oficial
de guardia que no recuerdo quien es en ese turno, Le sugiero que si había ms detenidos es cuestión de preguntarles a ellos,
SR. PERETTE,- Quiero saber la parte que usted conoce,
SR. POZZIO,- LLegado usted a la Comisaría con el detenido, quisiera que
me explicase en detalle todo su comportamiento desde ese momento hasta
que usted se retiró,

SR, ESTEVE,- Luego de la revisación se hizo cargo el inspector que dispone que se le d entrada y el cabo primero se llevó a la celda, Hablo
con Quintana, explico las circunstancias, hago la declaración mía y ta
bin Besteiro,

SR, FOZZIO.- No tiene ningima otro conocimiento de lo ocurrido?
SR. ESTEVE,- Cuando regresé de la comisaría 8a. con la mujer, concubina
de Trucco, me enteré de lo acaecido a este individuo.
SR. POZZIO,- Es mismo día hizo esa diligencia?

SR. ESTEVE.- Lo que sucede es que han trascurrido tantos días,
SR. POZZIO.- Es una cosa que se graba bien por la magnitud que ha tenido.

-s-

•
-

-

-•

-

--

ç

-7

-

-

7

-

-

-7

--

ç_

-

-7

-

--

-

--

-

-

.1

-

-

-

--

••

-

••

-7

'7

7

-

-

t

-7

_7

-7

-

'7

-•

•

1

--

7

--

-

S7

-

7

- SR. ESTEVE,- Creo que es el mismo día, no puedo precisar bien Dr,Y
SR. POZZIO.- Volvi5 usted con esta mujer y se enter6 de lo acontecido,
se inform6?
SR. ESTEVE.- Sí, al margen del intar4s profesional tuve particular inter é s en enterarme
SR. POZZIO.-. QI1I se lo lnform?
SR. ESTEVE,- El principal que estaba de guardia de 18 a 21+ Seior Glordano y de paso me mostr6 el informe del médico forense y me seal5 la forma en que había sido hallado,
SR. POZZIO.- Ud. no recuerda como fui, de acuerdo al informe del señor
Giordano, cSmo este hombre se había suicidado?
SR. ESTEVE,- Llamé por teléfono desde Pueyrrecin y Santa Fe para ver que
novedades había, y me dijeron: vení para mul que se suicid6 Giordano.
Fuf inmediatamente,
SR. POZZIO.- Y usted no había llegado antes con la mujer?
SR. PERETTE,- A que hora fu4 la comunicacln?
SR. ESTEVE- Habra sido a las 7 de la noches
SR. PEIETTE,- Y de ah fué al departamento?
SR. FSTEVE,- Lleg,ué a la comisaría y no fuí a ver el cadáver,
SR. MANES,- El informe del medico forense se refiere a las característ
cas que presentaba el cadáver?
SR. ESTVE,- El informe del rndico forense dice ql había hematomas o no,
explica estrictamente lo que &1 vi6 y cómo ocurrieron los hechos,
SR. MANES.- De acuerdo al informe forense, luego de practicada la autopsia llegan a la conclusión de que se había suicidado, pero dice que había lesiones de otro tipo.
SR. ESTEVE,- El hace las referencias, Equimosis a la altura de la rodilla.
SR. DOMINGORENA,- Cuando forcejearon, se defendi6 con los pies?
SR. ESTEVE.- No doctor, en.xiingn momento nos atac6 ni nosotros a él.
SR. PERETTE.- Usted saca el arma?
SR. ESTEVE,- Sí, doctor
SR. PERETTE,- La resistencia era tan grave?
SR. ESTEVE,- Cuando también lo detuvo a Trucco, lo primero que hice a
fin de aquietarlo fu4 exhibir el arma, entonces ya sabe que está detenido.
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-7SR. SAARTINO.- No es un procedimiento muy aceptable,
SR. POZZIO,- No sabe a qué hora habían sacado el cadáver de la comisaría?
Cuándo usted lleg6 estaba el cadáver?
SR. ESTEVE.- No sé porque no lo fui a ver.
SR. POZZIO,- aasta qué hora estuvo usted en la Comisaría?
SR. ESTEVE.- Hasta las doce de la noche.
El

SR. PERETTE,- Qué raz6n tuvo para no ir a ver el cadáver?
SR. ESTEVE,- No tenía interés en ir a verlo.
SR. POZZIO,- A más de una razán humanitaria, por curiosidad, como una m
dida de prudencia, por su propia responsabilidad, no lo llevaba a ver
el cadáver?
SR, ESTEVE,- No, me quedé esperando al médico legista para saber qué
formaba.
SR. POZZIO.- Usted es el que le practic6 una revisacién, luego se repite y comprueba que no tiene ningún arma, Usted puede ver que un hombre
se suicida y no tiene por lo menos curiosidad, no le interesa nada?
SR. ESTEVE,- Por supuesto me interesa y me informaron que se suicid6 con
un cortaplumas.

SR. PERETTE.- El cortaplumas ci6nde está?
SR. ESTEVE.- A disposicián de la justicia, se?íor.

SR. PERETTE.- Según testigos, el sefior Giacobino tenía heridas en la
nuca y marcas en las muiecas. ¿ C&no hizo usted, lo comprob6 o tiene r
refencias que fuá así y c6mo se produjeron?
SR. ESTEVE.- Con respecto a las heridas pueden ser como consecuencia de
haberle aplicado la cadena d.e seguridad, en cuanto a las lesiones de la
nuca las ignoro por completo.

SR. PERETTE,- A qué hora, según las referencias que usted tiene, fu á en
contrado el cadáver?

SR. ESTEVE.- Las referencias que tengo fué en el momento de hacerse el
relevo, el que se hace 10 6 1

5

minutos antes. H'1'r, ocurrido a las

17,0 porque los turnos son de 12 a 18 y de 18 a 21+. Dentro de las obl
gaciones del oficial de guardia está la de verificar el estado de

los

detenidos.

SR. DOMINGORENA. Los agentes del servicio interior de la comisaría están apostados a mucha distancia de la puerta del calabozo?
SR. ESTEVE,- La guardia Interna se halla en un patio al fondo, y el ca-
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labozo donde ocurrió el hecho está a través de un pasillo a unos treinta
metros de la guardia interna.
SR, MARES.- Hay alguna otra celda contigua?
SR. ESTEVE- Sí, hay dos celdas y enfrente otra más,
SR. POZZI0 1 - Estaban ocupadas? Y T'ucco y Paz dónde estaban?
SR. ESTEVE.- Paz estaba en la cocina porque se encontraba muy refriado,
es un muchacho de un físico endeble y a raíz de procesos anteriores dijo
que tenía afección pulmonar. Se lo deja en la cocina porque hacía una
temperatura de O Q . En cuanto a Trueco estaba en el calabozo del fondo.
SR POZZIO,- Alejado?
SR. ESTEVE- Exactamente.
SR. POZZIO.- No tiene noticias de que se haya puesto frente a frente a
Giacobino, a Paz y a Trucco? Giacobino iba meramente en su condicl5n
de detenido por averiguaci6n? No se hizo ningri procedimiento?
SR. ESTEVE,- No doctor, no se los puso en contacto, Giacobino fuá revisado y mandado al calabozo.

SR. PERETTE.- Presentaba lesiones en las piernas?
SR. ESTEITE,- No s4 porque vestía pantal5n y saco. Lo leí en el informe
del médico forense.
SR. PERETTE.- Ley6 que presentaba equimosis a la altura de la rodilla o
del tobillo? Usted no sabe si Giacobino fuá victima de apremios ileg
les dentro del calabozo o fuera de 41?

SR. ESTEVE,- No creo porque en la investigaci6n trabajé yo y cuando lo
dejé lo puse a disposición del comisario, si alguien lo iriterrog6 fuá el
comisario.
SR. POZZIO,- En realidad no había nada más que una imputación al señor
Giacobino de un sefior Trucco. ¿Cuál era su estado de ánimo?

SR. ESTEVE.- Nervioso y deprimido.
1

SR. POZZIO.- ¿Usted cree que había motivos, razones para llegar a un
suicidio por las imputaciones que se le hacían?

SR. ESTEVE.- Eso queda librado a la conciencia de cada uno.
SR. POZZIO.- Como policía, usted conoce la psicología de los hombres y
puede hacer una deducci6n.
SR. ESTEVE.- A "posteriori", una vez que se produjo el hecho llegaron
los antecedentes y se supo que tenía un proceso por hurtos reiterados y
encubrimiento, en el aFio 1959. En 1958 se había retirado de la policía.
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SR. POZZI,- ¿SiDe crno termina esa causa?
SR. ESTEVE,- No s•
SR, PERETTE- Usted dice que ley el informe del médico forense, ¿d6nde

lo ley6?
SR. ESTEVE,- El medico forense dej6 el informe a los efectos de que se
1

agregue al sumario,
SR. POZZIO,- Cuando usted lleg6 a la comisarla, producida la muerte de
Giacobino, dice que estuvo hasta las 2+ horas. ¿En ese intervalo, se h
zo la comunicaci6n a los familiares de Giacobino? ¿Concurrió alguien?
¿Fu4 la mejer?,
SR. ESTEVE.- No concurrió nadie. No SS si se hizo la comunicación porque
ya intervino el sef5or comisario en el hecho, Tengo entendido que estaba
separado de la seEora.
SR. PERETTE.- ¿ No ha prestado declaración ante el juez?
SR. ESTEVE,- No seF5or, no he prestado declaración.
SR. PERETTE.- ¿En ningin momento ha prestado declaración?
SR. ESTEVE,- No, el señor juez no me ha citado.
SR. PERETTE,- ¿No ha hecho declaración ante el comisario?
SR. ESTEVE.- Sí, señor, ante el señor comisario inspector.
SR. PERETTE,- Con respecto a las lesiones sufridas que presentaba el
cuerpo de Giacobino, ¿qué le informó usted al comisario?
SR. ESTEVE.- Yo no le iriformS nada. Cuando me citó manifesté lo mismo
que acá. En cuanto a las lesiones que presentaba, yo las ignoraba porque
l se había cortado estando en el calabozo.
SR. POZZIO.- ¿Cómo hallaron el cadáver, no le dijeron nada?
SR. ESTEVE,- He visto las fotografías, estaba acostado sobre el banco de
cemento del calabozo.
SR. POZZIO.- ¿Y la posición de los brazos?

1

SR. ESTEITE,- Un brazo colgando y el otro al costado izquierdo del cuerpo.
SR. CALABRESE.- ¿Estaba acostado 5 apoyado?
SR. ESTEVE.- Acostado,
SR. POZZIO.- ¿El arma dónde está?
SR. ESTEVE,- Se envió juntamente con el cadáver. En la fotografía el
cortaplumas estaba en el piso a la altura de la mano.
SR. POZZIO,- Segin la fotografía.
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SR. DOMINGORENA.- ¿No fué nadie a llevarle alimentos?
SR. ESTE.- No,
SR. DOMINGORENA.- ¿Le permiten a los detenidos que le pasen alimentos?
SR. ESTEVE.- Sí, le permiten.
SR. DOMINGORENA.- ¿No les interesé averiguar, a los efectos de establ e
cer si pudo haber sido enviada el arma en otra forma, ni se preocuparon
de saber si le habían llevado alimentos?
SR. ESTEVE.- No señor.
SR. PERETTE,- ¿Qué otra indagación hizo la autoridad policial con respecto al presente suicidio,que usted sostiene, de Giacobino?
SR. ESTEVE,- Inmediatamente se di3 cuenta de la novedad interviniente
en la causa,quin dispuso que el cadver fuese remitido

-tan pronto

lo examinara el m4dico forense- a la morgue judicial?
SR. PERETTE,- ¿Dej6 alguna carta en la que mencionara su suicidio?
SR. ESTEVE,- No deja elnto alguno.
SR. PERETTE,- La autoridad policial, ¿pudo lograr algún otro elemento
de juicio que confirmara ése suicidio?
SR. ESTEVE.- Como este individuo tenía ami proceso por hurtos reiterados
y encubrimiento en jurisdicci6n de la comisaría 24a., interpreto, -entrando en el plano hipotético- que al verse detenido y con una causa pe
diente, pudo hab é rsele producido tal de .presin que lo haya llevado a
meter el suicidio. Esa es la explicaciSn que doy desde mi punto de vista personal.
SR. POZZIO,- Y en los comentarios

g

que

usted escuch, ¿dules eran las r

zones que se daban para lle ar a la conclusi6n de que efectivamente se
hubiese suicidado?
SR. ESTEVE,- Las razones son muy difíciles de explicar, si uno hubiese
seguido investigando a fondo,..
SR. POZZIO,- Ese interín de varias horas, en que usted llega a la comisaría y le avisaron que había muerto y que se qued6 aproximadamente ha
ta las 24 horas, constituye un tiempo bastante largo como para hacerse
r

comentarios en la misma. L6gicamente, el suicidio de un detenido, donde
se lo ha llevado por averiguación, significa una conmoci6n dentro de la
comisaría, ¿Cuáles eran las afirmaciones que se hacían para establecer
categ6ricamente 2 de que había sido un suicidio?
SR. ESTEVE,- Los delincuentes tienen un c6digo de honor: nunca deben r,
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velar sus actividades a la policía. Muchas veces ha ocurrido queUncuentes que han hecho referencias de hechos y consignando nombres a po
teriori han sido ultimados por sus mismos cómplices. Puede ser que el i
dividuo al ver deternidos a Trueco y a Paz, haya pensado que si decía la
verdad, posibilemente los otros lo hubiesexn ultimado.
SR. POZZIO,- ¿EL hizo alguna expresión de que estuviese,en el trayecto,
vinculado a bandas de contrabandistan o a ladrones de automóviles?
SR. ESTEITE,- Con respecto a Marino, nos dijo que desconocía en absoluto
ese nombre,
SR. POZZIO.- Quiere decir que no era un delincuente. No se le puede ll
mar así a una persona que ha tenido un sumario o un proceso, del cual no
se sabe siquiera su resultado final,
SR. PERETTE,- Usted dijo que Giacobino tenía una causa pendiente. ¿Podría decirme que información tiene sobre 6sa causa pendiente sobre hurtos reiterados?
SR. ESTEVE.- A "posterIori" se establecieron los antecedentes a través
del prontuario y se determinó que había sido procesado por hurtos reIt
rados y encubrimiento en la jurisdicción de la cDmisaría24a. El diputado PozzIo me pregunta cómo terminó la causa, No sabemos el resultado.
Habría que dirigirse a los Tribunales y establecer c!ue juez intervino.
SR. PFRETTE.- Ningin otro funcionario policial junto con usted, cuando
lo (atuvo a Giacobino,ha sido indagado por la autoridad judicial para
investigar por algo que no sea suicidio? ¿A usted no lo han procesado
por torturas con respecto a Giacobino?
SR, ESTEVE.- No, ni a mí ni al personal que Intervino en este hecho se
nos tomó declaración en los Tribunales.
SR. PERETTE,- Per'ectainente.
SR. CALABRESE,- Le agradecemos su comparencia y vamos a citarlo para que
ratifique esta declaración y la firme. Por el momento puede retirarse.

.-Eran las doce horas cuarenta minutos.
Entre líneas: Motoneta,, Vale,.- TESTADO: Motocicleta, Vale,-
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SALA DE COMISION/- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días
del mes de Agosto del ao 1960, sienén la hora 14.30 horas, se
presenta a esta C.msin Investigadora de Apremios Ilegales,
ci Oficial Subinspector de la Iolioia Federal adscripto al per
sonal de la Comisaria 19a, Dn. JAME OSCAR ESTEF , quien procede a leer su declaración prestada el dia 12 de Agosto ppdo.,
ante esta misma Cemisin- En tal sentid. manifiesta 10 siguiente Qu a fojas 1 de dicha &ec1aracin donde dice Ocho

1

atentados, debe decir DIECIOCHO ATENTADOS; que a foja 3, donde
dice "parrilla del coche " debe decir " porta equipaje del coehe tt ;que en la misma foja dondedice, "este manifestó si quer1
participar en una " mejicaneada" de tener un coche policial.
Inmediatar icnte acept. Debe decir Este rnanifest Si quería
participar de una "mejicaneada", para lo cual "

é

l " GIACOBINO

a
•
a a elle, dipedia
crnseguir un coche policial. TRUCCO,
se ncgo
ciendo que corno ladrn no podría robar a otro 1a&rn. Que ,aclara ademas que a la compatera de TRUCCO, la llv'detenida el dia

0 (OChO) de Julio a la hora 19, 10 cual consta ademas en el libro de Entradas de detenidos y que, de la muerte del Sr GIACOBINO
se enteri el día

9 a las 1.30 horas en circunstancijas en que se

comunicó desde la calle con la Secci.nal.Que asta situacik se
produjo en razn que el dia 9 de Julio habia dejado de prestar
servicios a las 12 horas en que se retire* a su domicilio.Con respecto al resto de su declaración se ratifica en todo.Con lo que :e da por finalizad, el acto, ratificand.se de la
presente firrrando por ante mi, Encargado de la Comisiri, y
empleados Orenzo Emilio Ruffe, Guillermo Poli./
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Buenos Aires, 11 de agosto de
DECLARACION DEL OFICIAL PJNCIPAL EGIDIO JULIO GIORDAIW
Iw

SR. PRESIDENTE.- La H. Cámara de Diputados ha designado una comisión lnve
tigadora sobre supuestos 4premlos ¡legales y torturas. Dicha comisión tiene por objeto investigar denuncias que hagan llegar los señores diputados
y terceras personas. Entre esas denuncias existe una respecto de la muerte
de NICASIO ISAAC GLP COBINO ocurrida en la comisaría l9a. Usted ha sido citado en carácter de testigo para hacerle algunas preguntas acerca de este
hecho.
Jura usted decir la verdad ?
SR. GIORDANO.- Sí juro.

SR. PRESIDENTE.- Puede darme sus datos personales ?
SR. GIORDANO..- Sí señor. Mi nombre es EGIDIO JULIO GIORDANO, nacionalidad:
argentino, 47 años de edad, casado, domiciliado en Charcas 2844.

SR. PRESIDENTE.- Nos puede relatar lo que conoce acerca de la muerte de N
casio Isaac Giacobino ?
SR. GIORDANO.- Yo fuí el que rele y ó la guardia el día 9 de julio -entraba
de 18 a 24 horas-. Al hacerme cargo de la guardia y al controlar los detenidos, conjuntamente con el Oficial que yo televabag al recorrer las celdas, entrando en la primera, estaba este señor acostado de cúbito lateral,
en un costado un cortaplumas tirado en el suelo. Yo me acerqué, lo toqué,
y notó que estaba frío dándome cuenta que había fal.ecldo. Inmediatamente
avisé a mis superiores.
SR. PRESIDENTE.- Sabe por quó fuó detenido Giacobino ?
&. GIORDANO.- Fuó detenido por orden del Jefe, ya que se estaban haciendo averiguaciones relacionadas con ciertos robos. A raiz de estas averigu
clones surgía que este horbre no era ajeno a los hechos.
M. PRESIDENTE.- Recuerda el nombre dé las personas que lo detuvieron ?
SR. GIMRDANO.- - rué una comisión designada por el Jefe de la Seccional.
SR. PRESIDENTE.- Ile podría decir qulónes componían esa comisión ?
SR. GIORDANO.- Estaba compuesta por el Inspector Quintana, el Subinspectúr
Estevez, el Ayudante Besteiro y no recuerdo si había alguien más.
SR.ESIDENTE.- Usted estaba presente cuando Giacobino, con esa comisión
policial llegaron a la comisaría l9a. ?
SR. GIORDANO.-No señor.
SR. PRESII)EflTE.- Usted lo vió a Giacobino en la comisaría ?
SR. GIOBrNO.- sí, lo ví cuando hice el control de los detenidos. Este co n

4-
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trol se lleva a cabo, de acuerdo con la reglarncntación, al efectuarse
relevo de guardia.
SR. POZZIO.- Puede usted decirme cual fuá su actuación en la comisaría del
da 8 al 9 de julio?
SR. GIORDA.NO.- El día 8 de julio estaba de guardia en el horario de 18 a 24.Ese día, al recibir la guardia, ví al señor Giacobino. Lo encontró completamente normal.
SR. POZZIO.- Tuvo oportunidad de conversar con
SR. GIORDANO.- No señor. Sólo tuve oportunidad de constatar su presencia al
tornar la guardia.
SR. POZZIO.- Es práctica, cuando se integran estas comisiones, que se ints
gren con un nnero tan elevado de componentes?
SR. GIORDA.NO.- Sí señor. Las comisiones que se practican son muchas -siempre
tienen ramificaciones- y el personal debe ser numeroso naTa poder traslada
lo de un lugar a otro.
SR, POZZIO.- Había alguna información sobre el grado de peligrosidád del señor Giacobino?
SR. GIORDANO.- Eso no lo conozco. III función es meramente interna y no actúo
en esas cuestiones.
SR. POZZIO.- Oyó algt5n comentario?
SR. GIORDANO.- No señor.
SR. POZZIO.- La diligencia era pura y exclusivamente realizada por las manifestaciones de Truco y Paz que sindicaban a Giacohino como presunto encubrí
dor de delitos? Es ése el motivo por el que se lo detuvo?
SR. GIORDANO.- Eso no lo s, porque yo no estaba en esa comisión.
SR. POZZIO.- Estaba presente cuando salió la comisión?
SR. GIORDANO.- No señor.
SR. POZZIO.- Cunndo usted advirtió el deceso de este hombre tuvo oportunidad de conversar con el oficial que relevaba? No le transmitió ninguna información acerca de alguna anormalidad?
SR. GIORDANO.- Absolutamente nada.
SR. POZZIO'- Había algún otro detenido cerca del calabozo de Giacobino?
SR. GIORDANO.- No lo recuerdo. ire lmarece que había uno, pero no estoy seguro.
SR. POZZIO.- El cadáver estaba frío?
SR. GIORDANO.- Lo toqué y me pareció que ya estaba muerto.
SR. POZZIO.-Ininediatamente se llamó al módico ?
SR. GIORDANO.- Si señor.

-7

-3SR. POZZIO.- Con quién se puso al habla?
lb

SR. GIORDANO.- Con el comisario.
SR. POZZIO.-. El comisario estaba presente?
SR. GIORDANO.- Sí sefior.
SR. POZZIO.-.. Quó providencias adoptó el comisario ?
SR. GIORDANO.- Llamó al i4dico, que se hizo presente de inmediato. En estos
casos llega siempre rpido.
SR. POZZIO.- El cortaplumas estaba fuera del cadver?
SR. GIORDNO.- Sí seior. Estaba caída no muy lejos.
SR. POZZIO.- De los que hicieron la detención había alguno en la comisaría ?
SR. GIORDANO.- No seflor. Recuerde usted que era 9 de julio.
SR. POZZIO.- La esposa de Giacobino concurrió a la comisaría ?
SR. GIORDANO.- Yo no la he visto.
SR. POZZIO.- Se comunicó a los familiares la muerte de Giacobino.
SR. GIORDANO.-. Si sefior. Se comunicón de inmediato.
SR. POZZIO.- En forma directa o se mandó algún emisario?
SR. GIORDANO.- Eso no lo sé porque me retiró.
SR. D0MflGORENA.- Se acostumbra revisar al detenido para ver si lleva armas
u otro objeto peligroso?
SR. GIORDANO.- Siempre se hace. Incluso se le retira el cinturón.
SR. DOMINGORENA.- Cómo se justificaría la presencia del arma ?
sé
SR. GIORDANO.- Eso no
cómo ocurrió.
SR. DOMINGORENA.- A pesar de la requisa, es frecuente que los detenidos tengan armas en - su poder?
SR. GIORDANO.- No sefíor.
SR. POZZIO.- El cortaplumas, que fué el elemento que materializó el suicidio,
era de grandes dimensiones?
SR. GIORDANO.- (El declarante hace un gesto indicando la distancia comprendida entre su dedo índice y el pulgar, ambos extendidos)
SR. POZZIO.- Tratándose de un individuo que no era un delincuente profesional y que era sacado sorpresivamente de su domicilio, no resul6 sosechoso

1
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para las autoridades de la seccional la presencia del cortaplumas en poder
del mismo? Originó este hecho (la presencia del cortaplumas) algún comentario?
SR. GIORDANO.-. Que yo sepa, ninguno.
SR. P07210.- Existen cortaplumas sacados a otros en la comisaía'
SR. GIORDANO.- iTo tengo conocimiento.
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SR. POZZIO.- Tuvo visitas ?
SR. GIORDANO.- No sefior.

'7

SR. POZ=O.- Concurrió algi5..n familiar ante la noticia del qeceso ?
SR. GIORDANO.- Eso no lo sé.

SR. POZZIO.- La esposa concurrió ?
SR. GIORDANO.- No tengo noticias de que haya concurrido.

SR. POZZIO.- Cuanto tiempo estuvo en la comisaría después del episodio ?
SR. GIORDANO.- Hasta las 24 horas.

R. POZZIO,- Usted fue llamado por el juez de instrucción ?
SR. GIORDANO.- Sí seflor. Presté declaración como testigo.
SR. POZZIO.- Hace mucho tiempo ?
SR. GIORDANO.- Yo al juzgado no he concurrido porque, todavía, la causa se
está ventilando.
SR. POZZIO.- Tiene noticias de que se haya practicado la autopsia del cadver
SR. GIORDANO.- La autposia se pide cuando se inician las actuaciones.

SR. POZZIO,- Sabe usted si se ha practicado ?
SR. GIORDANO.- Tiene que haberse practicado, es lo primero que dispone el

juez.
SR. POZZIO.- Que otro elemento de juicio puede aportar a la comisión? Cuándo
f'e retirado el cadáver de la coniisaría?
SR. GIORDANO.- Cuando me retiré -a las 24 horas- todavía estaba el cadáver

en la comisaría. Luego se pid&6 el transporte a la morgue.
SR. POZZIO.- No ocurrió ningún episodio relevante en

ese

interín en que us-

ted estaba presente, es decir, desde las 18 a las 24 horas.
M. GIORDANO.- Nada más que lo relatado.

SR. POZZIO.- No hubo otro hecho de imnortancia?
SR. GIORDANO,- No sefior.
SR. POZZIO.- La &iica herida que advirtió era la que le produjo la muerte?
SR. GIORDANO.- La que se veía a primera vista era'esa. Cuando el médico lo
examinó advertimos las dl cuello.
SR. POZZIO.- Tenía alguna herida en la pierna?
SR. GIORDANO.- No lo he advertido.

SR. POZZIO.- Cómo estaba, vestido o desnudo?
SR. GIORDANO.- Estaba vestido.

SR. POZZIO.- Quedaron algunos efectos de este hombre en la comisaría?
SR. GIORDANO,-. Sólo lo que se le sacó: un cinturón. Nada mas.
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SR. POZZIO.- Alguien reclamó eso
SR. GIORDANO.- No sefior.
SR. DONINGORENA.- La persona que le entregó la guardia lo hizo sin novedad?
SR. GIORDANO.- De acuerdo con el Estatuto la guardia se recibe previa recorrida de los calabozos y previa norralidad de todo el servicio.
SR. POZZIO.- Se cumple estrictamente con esos requisitos?
SR. GIORDANO.-. Sí seflor.SR. PRESIDITE.- Le agradecemos su conparec
firme esta declaración.

a llamar para que

*
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DECICION DEL SR, RECTOR OSCAR LORENZO

COMISION DE APREMIOS ILEGALES

L9

MIEMBROS PRESENTES: Diputados Calabrese, Sammartino, Pozzio y Perette.

- Siendo las 18 y 20 del día 12 de agosto de 1960, comparece, debidamente citado, el sefor H4ctor Oscar LORENZO,
argentino, casado, subinspector principal, con domicilio en calle Bulínghurst N º 166 3 2Q B, cédula de identidad Nº 2.938.191.
SR, PRESIDENTE,- A usted se lo ha citado a raíz de la designación de
la comisión iflveStia(33ra por parte de la Cinara de Diputados para que
estudie las denuncias que han llegado hasta la misma sobre apremios
ilegales, torturas, etcétera.
La comisi6n ha dispuesto investigar el caso Nicasio Isaac Giacobino y su muerte ocurrida en la comisaría N Q 19 de esta ciudad.
Usted ha sidocitado en carácter de tcstigo. ¿Jura decir verdad?
SR. LORENZO,- Sf, seíor diputado,
SR. PRESIDENTE,- El día 9 de Julio del corriente faileci en forma
violenta -según referencias de otros fincionariüs policiales que declararon aquí- el scior Nicasio Isaac Giacobino, en la comisaría

19

dond'e estaba detenicTo, ¿Goncee usted ese hecho?
SR. LORENZO.- Lo conozco por referencias.
SR. PRESIDENTE.- ¿ Qu4 conoce?

SR. LORENZO.- Simplemente que, cuando llegué a la comisaría por la
tarde, me entera de que ese hombre se había quitado la vida,
SR. PRESIDENTE.- ¿Fue usted una de las personas que integraba la comisión que detuvo a Giacobino?
SR. LORENZO.- sí, seor diputado.
SR. PRESIDENTE,- ¿Quienes formaban parte de esa comisión?
SR. LORENZO.- El subinspector Esteve, el ayudante Besteiro y yo.
S.R. PRESIDENTE,- ¿Tres personas? ¿No eran cuatro?
El

SR. LORENZO,- Eranos tres únicamente.
SR. PRESIDENTE.- ¿Donde detuvieron a Giacobino?
SR. LORENZO.- En la puerta de su &micilio.
SR. PRESIDENTE,- ¿Estuvo usted presente ahí?
SR. LORENZO.- Yo había detenido el autom6vil a veinte metros de la

¶
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casa, Cuando llegamos a establecer -por los datos de filiaciónque se trataba de Giacobino, el ayudante Besteiro y el suboficial
Esteve descendieron del coche, lo interrogaron, se hicieron conocer
como po1icas y lo detuvieron. Como

él forcejeara,

al ver que iba

a ser detenido, entonces yo avancé con el automóvil y lo ubicamos
dentro del mismo.
SR. PRESIDENTE.- ¿Estaba Giacobino dentro de su domicilio?

SR. LORENZO.- Salía de la casa en ese momento.
SR. PRESIDETTF.- ¿No emplearon ninguna violencia al ver que forcejeaba?
SR. LORENZO.- En ningún momento.
SR. PRESIDENTE.- ¿Esgrimieron sus armas?

SR. LORENZO.- El subinspector Esteve sacó su arma a fin de intimidarlo y de que depusiera su actitud hostil, pues se negaba a entrar
P-1 coche,
SR. PRESIDENTE.- ¿Ningún familiar de Giacobino advirtió que ustedes
lo detenían?

SR. LORENZO.- Que yo sepa, no; por lo monos no vía a nadie.
R. PRESIDENTE.- ¿Dieron conocimiento a los familiares en ese momento?

SR. LORENZO.- ¿En ese momento?
SR. PRESIDENTE.- Usted manifest6 que llegaron, vieron a Giacobino
que estaba en la puerta de su domicilio, le dieron orden de detención
y se lo llevaron.

SR. LORENZO.- Exactamente.
SR. PRESIDENTE.- ¿No acostumbran, en casos como ase, a notificar a
los familiares adonde llevan a los detenidos?
SR. LOiENZO.- No lo hemos hecho en ese hiomento.

SR. PRESIDENTE.- Le pregunto si las comisiones policiales cuando de-

tienen a una persona acostumbran a avisar los familiares, mxime
como en este caso que estaba en su propio domicilio.
SR. LORENZO.- Nosotros no lo hicimos.

SR. PRESIDENTE.- Pero, ¿acostumbran a hacerlo?
SR. LORENZO.- Si usted me pregunta si acostumbramos a hacerlo, diré

El
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que sí.
SR. PRESIDENTE.- ¿Se reunió algtn pib1ico curioso cuando ustedes detuvieron a Giacobino?
SR. LORENZO.- Algunas personas se aglomeraron. Una de ellas pregunt6 qué pasaba, y el subinspector Esteve se hizo reconocer como oficial de policía. "Bueno, eStá bien" -contestó esa persona-, si son
policías..." No pasó más nada.
SR. PBESII . ENTE.- ¿No identificaron ustedes a la persona que pregunt?
SR. LORENZO.- No, señor diputado.
SR. PRESIDENTE.- Usted dice que en ese momento, cuando lo detiver r n, sacaron a relucir nada ms que un arma a efectos de intimidarlo.
SR. LORENZO.- Exactamente.
SR. PRESIDENTE.- ¿No utilizaron el arma, como objeto contundente, para pegarle en la cabeza?
SR. LORENZO.- En ningón momentos
SR. PRESIDENTE.- ¿Fue directo el viaje desde el domicilio hasta la
comisaría?
SR. LORENZO.- Sí, fue directo.
SR. PRESIDENTE.- ¿Revisaron a Giacobino cuando lo detuvieron en la
puerta de su domicilio?
SR. LORENZO.- Allí no.
SR. PRESIDENTE.- ¿No lo palparon de armas?
SR. LORENZO.- No recuerdo ese detalle.
SR. PRESIDENTE.- ¿No acostumbran acaso a palpar de armas a los detenidos en el mismo acto de la detención?
SR. LORENZO.- Exactamente.
SR. PRESIDENTE.- ¿No lo recuerda o recueda que no se lo ha hecho?
SR. LORENZO.- No recuerdo, porque yo no lo hice. Como fueron dos
quienes lo detuvieron, supongo que pueden haberlo hecho.
SR. PRESIDENTE.- ¿Cuando llegó a la comisaría, usted entreg6 a la
guardia el detenido?
SR. LORENZO.- Al principal de servicio, al oficial Quintana.
SR. PRESIDENTE.- ¿El oficial de guardia revisó al detenido?
SR. LORENZO.- Sí, señor diputado.

El

El

El

q

-

'A

Li

^ kl,
^
SR. PRESIDENTE.- ¿Podría explicar cómo fue la revisaci6n?
SR. LORENZO.- Como el hombre salía de su domicilio a la puerta de calle, no llevaba nada consigo. Se le revisaron los bolsillos, según
se acostumbra, sacándole afuera los forros. Se le revisaron también
las solapas.
SR. PRESIDENTE.- ¿Se le revisó algo más?
SR. LORENZO.- Se le revisaron los bolsillos del saco, del pantal6n y
las solaDas.
SR. PRESIDENTE.- ¿Se le practicó
SR. LORENZO,-

sí,

una

revisaci6n minuciosa?

señor diputado.

SR. PRESIDENTE,- ¿Cómo estaba vestido el detenido en el momento de la
detención?
SR. LORENZO.- Con conjunto de saco y pantalón. El saco era viejo.
SR. PRESIDENTE,- ¿LLevaba sobretodo?
SR. LORENZO.- No, se?íor diputado.
SR. POZZIO,- ¿Tenía corbata?
SR. LORENZO.- No, sefior di1utado•
SR. POZZIO.- ¿Qué objetos se le sacaron.
SR, LORENZO,- No sb le sac5 nada, porque no tenía nada,
SR. POZ0 0 - ¿Estaba con zapatos o zapátillas?
SR. LORENZO,- Con zapatillas.
SR. PRESIDENTE,- Después que lo revisaron minuciosamente, ¿qu4 hicieron con el detenido?
SR. LORENZO.- El principal llam6 al sargento de guardia y dispuso que
lo alojaran en el calabozo, en la sala de detenidos.
SR. PRESIDENTE.- ¿Lo llev6 el sargento de guardia? ¿Usted lo v15
llevar?
SR. LORENZO,- No, seFor dipuLado.
SR. PRESIDENTE.- ¿C6mo lo sabe?
SR. LORENZO.- Sé lo que se acostumbra a hacer en esos casos,
SR. PRESIDE1TTE,- ¿C5mo es el nombre del sargento de guardia?
SR. LORENZO.- Olivetto. Ahora recuerdo que no es sargento, sino cabo

de guardia.
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so rea a?

111. LC7ETZC.- Dijo qe iahía

p

cía.

SR. POZZIÜ.- ¿Se le dijo algo a la corJ.si3n policial en el sentido
o presnta elir:: s

::

c Glcbino

e

C1

sor n hoz.brEj e

u,

avería?
• LCITZQ,- Co:s'o Trucco y Paz sioidjcao:n a este individuo de reduciJ. or

efect

1

oo. os

CUviricS

cu t;oLer algunas recauc.ioneS.

SR. FCZZ1O.- ¿Cuál era el estado de ániioo de Giacobino, además de ese
forcejeo pare evitar su detención?
SR.

LCPJi'TZC.-

Por lo general, la reaccin de todo individuo que está

po: perder su libertad, es furcej r y luchar.
SR. ?CZZO.- ¿o tenia otro estado de áni
SR. LOREIZO.- No lo he notado.

distinto?

AL

- 3/1 Sr. PERLI'TT.- Entre las rsonas que estaban enla calle cndo
se efectuó la det9nci6n, 1bía al.in verdulero u otra persona que
por sus características y las cosas que vendía usted puede recordar?
Sr. TJJRENZO.- No recuerdo.
Sr. P71'TTE.- El cadaver tenía hen.tornas en el rostro?
Sr. LffIJO.- No, no recuerdo haberle visto.
Sr. PEREITE.- Tenía tajos? Usted vioen la comisaría que tuviera
tajos, que tuviera cortes?
Sr. 1ORiNZO.- Yo no ví el cadaver. Me enteré a posteriori del suni rio.
Sr. PREJPT.- Qué pasó dentro del autoin6vil cuando lo llevaban a
Giacobino? Hubo lucha, algún inc ident e o agresión?
Sr. I1)ENZO.- No hubo ida. Sinp1emite costó ubicarlo dentro del
autoni6vil. Después, este individuo fueubicado en el ndio de los
dos oficiales y Besteiro le puso la cada de seguridad.
Sr. PT.- El oficial Estévez usó el revolver?
Sr. IflRZO.- Esgrimió el arma.
Sr. PERM'PE. Usted sabe a qué ha se conoció el hedo de la muerte de Giacobino y quién lo supo?
Sr. LORO.- Cono yo estaba trabajando en ese hecho, habré estado
por la comisaría alrededor de las 82 o 9 de la noche y cuando regrsaba de hacer otras comisiones, me enteré que ese homb-re se
había quitado la vida a la tarde; no

sé

la hora precisa; no pre-

int.
Sr. PETTE.- Usted vi6 el cadaver de Giacobino?
Sr. LORZO.- No lo ví; no lo fuí a ver.
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Sr. ZZIO.- El oficial Estévez iri6 el cadaver.
Sr. IQRENO.- Nos s.
Sr. PERTE.- Después que detuviTon a Giacobino, el uto se dirigió a la secciorl o fuea otra parte?
Sr. LORENZO.- Ya contestó a esa pregunta. Fuá directannte a la
seccional.
Sr. PERETTE.- Usied tuvo conocimiento de que el cadaver de Giacobino tuviera lesiones en las pie rs ú otras partes del cuerpo?
Sr. LORENZO.- Yo no tuve conocimiito porque no fuí a ver este
hombre después que se quitó la vida. Yo no lo examinó y por eso
no pude saber si tenía lesiones.
Sr. SiUMRTINO.- Nada mas, muchas gracias. Lo volveremos a citar
para que se ratifique de su declraci6n y firme la versión taquigrfica.
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DECLBACIOIT DEL OI)LL1JDÁNTE DE LA PCLICIA

''-ÁL, J1TLL

OSCAR B1TEIRO.

---------------

Sr. POZZIO.- La H. Gra de Dipu4ads de la Nación norbr6 una
comisión investí adora sobre denuncia de apremios ilegales y de
torturas. Jstunos reunis para tomar la declaración en el asunto
de Ni ca s jo 1 saa c Gi acob i no, cuya muerte ocurrió i la comisaría
19a. Se lo ha citado a usted como testigo y se le requie:e el
juramento correspondiente. Jura decir la verdad?
Sr. B]3TIRO.- Si, juro.
Sr. POLZIO.- Puede suministrar sus datos personales?
Sr. BE'TEIRO.- Argentino, soltero, 22 años, oficial ayudante de
la Policía Eederl, domicilido en Cbrcas 2844, Capital Federal,
C.I. 4.394.493.
Sr. PO2LIO.- Usted fu comisionado junto con otras p, , rsonws pkIq
proceder a la detención del señor Nicasio Isaac Giacobino?
Sr. BTIRO.- Efectivamente.
Sr. POIO.- Quisiera que explicara ante esta Comisión el proceinienho.
Sr. BBTEIRO.- Il día 8 de julio, siendo las 8 de la mfiana, al
hac'rae presente en l dependencia donde presto servicios, se me
comunicó de la diligencia que tenmos que cumplir por irt eme dio
del Jefe de Servicio, oficial Quintana, que se hallaba a cargo de
la guardia interna. Me dijo que se había designado una ciisi6n
por el sub-insal wndo del oficial Tstvez e integrada, adens,
pector Io'enzo y yo, a efectos de proceder a individualizar y detener a una i sona que se conocía por eÍ nombre de Gia cobino •
tal efecto y teniendo como r eferencia que este individuo vivía en
la calle Pavón a la altura del tres mil, nos tras1idamos a la intersección de las calles Pavón y Rioja. En el 1ugr se estableció cuál
era el domicilio de GicoUino. Adenis se lo6 la iniividualiza6n
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del mismo, logrando detenerlo y conducirlo a la comisaría 19a. En
la seccional hicimos la entrega al Jefe de Servicio, que era quien
nos había comisionado. Ábandon lu dependencia y posteriormente al
regresar, me enteré que había atentado contra su vida. Este es, en
síntesis, el relato de lo que yo he vivido con relación a este suceso.
Sr. P1E11VI'E.- uines lo acanpafuban cuando se efectué la deten-

ci6n y- quién encaró a Giacobino?
Sr. BJTEIRO.- La Comisión estaba integrada por Estcvez, Lorenzo
y yo. Eramos los tres oficiales que habíamos sido desidos
cumplir la diligencia.
Sr. PERETTE.- Los tres bajaron del autoia6vil pura efecti.r el ocedimi ito?
Sr. BBTEIRO.- En prirna instanci descendimos el sub-inspector
Estévez y yo, en raz6n de que elSub-inspector Lorenzo raanejab
el vehículo. Posteriormente, y en raz6n de

resistencia que ofre-

cía el detenido, tuvo que descender el sub-inspector Lornzo pui
poder cooperar con nosotros pura introducirlo en el vehículo.
Sr. iERETTE.- Es decir, que en el irocedir,,iiento actiron los tres
en ese momento?
Sr. BESTEIRO.- Los tres introdujimos a Gcobino en el coche.
Respecto de la pregunta que me hizo sobre quién lo encaró, fu6 el
sub-inspector Estévez que estaba a cargo de la brigada.
/

Sr. PE1M1E.- Estévez le preguntó si se trataba de Giacobino?
Sr. BIBTEIRO.- Efectivamente; eso lo recuerdo.
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Y le dijo teituaLiiente: 'Giacobino"

--<--

Y Giacobino contesta: 'Sí, qué

queres". Esas fueron las palabras exactas. Puede haber una pequeia variante, pero de cualquier manera fueron dichas en un tono de confianza, como si se conocieran de antes.
SR. PERETTE.- ¿En qué lu .. ar le formularon la pregunta?
SR. BESTEIRO.- En la puerta de la casa. Nos acercamos a ese lugar,
cuando vimos que era la persona que respondía a la filiación morfológica y cwomática de Giacohino.
SR. PERETTE.- ¿Giacobino se resistid a ser conducido en forma enérgica?
SR. BESTEO.- Yo no interpreto que esa resistencia haya sido contra
nuestras personas. Lo que pretendía era desasirse de nosotros ; en una
palabra, que nosotros no pudiéramos lograr su detenci6n. Es la reaccin 16gica de la mayoría de las personas que van a ser detenidas.
:R. PERETTE.- Fue una resistencia leve o enérgica.
SR. BESTEIRO.- El hombre bajo ningún aspectc acatS la orden de introducirse en el vehículo. En su retroceso quiso huir, cosa que no logr6, porque lo teníamos tomado de los brazos. Ejerció esa resistencia, que fue desbaratada,
SR. POZZIO.- ¿Se toma de alguna parte del vehículo?
SR. BESTEIRO.- Cuando intentamos introducirlo en el coche, qe tome de
algo, aunque no sabría precisar de qué, porque yo penetré al vehículo
antes que

él.

No sé si fue del portaequipje, de la puerta o del paran

te.
SR. POZZIC.- ¿Cómo f e obligado a desistir de esa actitud?
SR. BESTEiRO.- No podría precisarlo exactamente.
SR. POZZIO.- ¿Hubo necesidad de ejercer alguna violencia?
SR. BESTEIRO.- No, se?íor.
SR. POZZIO,- ¿Fue convencido mediante palabras persuasivas?
SR. BESTEIRO.- En ese momento se agotaron todos los recursos habidos
para introducirlo.
SR. POZZ10.- ¿Amistosos?
SR. BESTEIRO.- Sí, amistosos.
SR. POZZIO.- ¿Accedi6 al requerimiento de ustedes?
SR. BESTEIRO.- No podía precisarlo, en raz5n de que yo estaba den-
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tro del coche. Fue casi simultánea la entrada mía con la de 612
aunque yo subí un poco antes,
SR. POZZIO.- ¿PUede eso haberle significado a Giacobino alg.na herida, alguna raspadura o algún acto de violencia que le haya dejado marcas en el cuerpo? ¿Se lo agredi6? ¿Se le dio algún puntapié?
SR. BESTEIRO.- En ningún momento,
SR. POZZIO.- ¿Cuando lo detuvieron en 1La puerta de su casa, él venía de la calle?
SR. BESTEIRO.- No, salía del interior de la casa.
SR. POZZIC.- ¿C6mo estaba vestido?
SR. BESTEIRO,- Con ropas ligeras. TTo estaba bien vestido; llevaba
vestimenta coman, de entre casa.
SR. PERETTE.- ¿Tenía pijama, o saco, pantalán y corbata?
SR. BESTEIRO.- Tenía saco y pantalán.
SR. POZZIO.- ¿Llevaba corbata?
SR. BESTEIRO.- No, sefor.
SR. PCZZIO.- ¿Zapatos o zapatillas?
SR. BESTEIRO.- Zapatillas de paño.
SR. POZZIO.- Cuando 10 etuvieron y le retenían los brazos, ¿se le
practicá alguna requisa?
SR. BESTEIRO.- La palpación de práctica.
SR. POZZIC.- ¿Se le encontr6 algo? ¿dvirtieron ustedes algo anormal?
SR. BESTEIRO.- En absoluto.
SR. POZZIC.- ¿No notaron al palparlo la existencia de algún objeto?
SR. BESTEIRO • - No. Se le practicó igual revisacián que a todos los
detenidos.
SR. POZZIO.- ¿Cuales eran los objetos que portaba Giacobino?
SR. BESTEIRO.- Ninguno.
SR. POZZIO.- ¿Y cuando se lo revisó en la oficina de guardia?
SR. BESTEIRO.- No tenía nada.
SR. POZZIO.- ¿Había gente cuando ustedes lo detuvieron en la puerta
de su casa?
SR. BESTEIRO,- Algunas personas se allegaron.
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SR. POZZIO.- ¿Sabe quienes eran esas personas? ¿,'Eran familiares de
Giacobino o comerciantes del barrio? ¿Se dio alguna información a
la familia o a los vecinos?
SR. BESTEIRO.- No he escuchado que aig ion requiriera información.
Recuerdo sólo que el subinspector Estove exhibió en un momento su
credencial a una persona, que no era Giacobino. Sobre lo que conves
saron entre ambos no podría informar, porque yo esta1a dentro del
vehículo.
SR. POZZIO.- ¿Al encomendarse a ustedes la diligencia de detener
a Giacobino, se les habló do su peligrosidad o de una posible reacción del mismo?
SR. BESTEIRO,- En absoluto.
SR. PERETBE.- ¿Conocía Estove a Giacobino?
SR. BESTEIRO.- No lo creo. Por lo menos ni antes ni después de la
detención hizo referencia al respecto. El hicho de que lo haya tuteado, es un medio o simple argucia de carácter policial que se
emplea frecuentemente.
SR. POZZIO,- Una vez que condujeron a Giacobino a la comisaría, ¿cuá
to tiempo más estuvo usted en la sede de la misma?
SR. BESTEIRO,- Estuve unas horas.
SR. POZZIO.- ¿Cuántas horas, más o menos?
SR. BESTEIRO,- Podrán haber sido cinco o seis. Mientras tanto se
organizaron distintas comisiones; hubo varias diligencias que practicar. De manera que el tiempo en que permanecí no fue constante,
sino en forma alternada.
SR. POZZIO.- ¿En ese Intervalo alguien fue a interesarse por la detención de Giacobino?
SR. BESTEIRC.- No he tenido conocimiento de ello.
SR. POZZIO.- ¿Cuando se enteró de la muerte de Giacobino?
SR. BESTEIRO.- Me enteré al día siguiente de la detención, o sea
el 9 de julio, en horas de la noche.
SR. POZZIO.- ¿Podría precisar la hora?
SR. BESTFIRO.- No p odt1a precisarla.
SR. POZZIO.- ¿Vió usted el cadaver?
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SR. BESTEIRO.- No, sefior.

Ii

SR. POZZIO.- ¿No recuerda la hora en que fue retirado el cadáver?
¿Nadie se lo comentó?
SR. BESTEIRO.- Al llegar a la dependencia, me entera de que Giacobino se había suicidado.
SR. POZZIO.- ¿No le dieron algún ot ro detalle, no se hizo ningún
comentario sobré la muerte de Giacobino?
SR. BESTEIRO.- Nov señor.
SR. POZZIO.- ¿No se enter6 de nada en absoluto?
SR. BESTEIRO.- Quizá eLo se deba a la intensa tarea que estábamos
• cumpliendo en

rs momenton.

R. POZZIO.- Habiendo sido usted partícipe de la diligencia para la
detención de Giacobino, cuando concurrió a la comisaría y se le informó que se había suicidado, ¿no se interesó por saber cómo había
ocurrido el episodio?
SR. BESTEIRO.- Trata, lógicamente, de enterarme cómo había sucedido
y de los motivos que pudo haber tenido para tomar esa determinación.
SR. POZZIO.- 1 Qu4 se le dijo?
SR. BESTEIRO.- Que se había suicidado. En un relevo de ¿uardia se
me dijo que se había suicidado.
SR. PERETTE.- ¿No se enteró en la comisaría que alguna autoridad,
funcionario, empleado o agente haya escuchado quejidos o lamentos
de Giacobino a raíz de heridas que habría sufrido?
SR. BESTEIRO,- En ningún momento se comentó esos
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Se coxnent6 justamente la sorpresa de encontrar el calaver.
Sr. POZIO.- Cuando se advirtió que se había suicidado con una
cortap1un. quien Iba sido objeto de una palpación de armas,
lo que no pudo pasar ir dver ti do ,por que por m s elemental que hubi'a sido la requisa, dado la extensi6n de la cortapluma hubiera
sido notada,?c6mo se explica que el sefior Giacobino pueda haberse suicidado con ella?
Sr. B3TEIRO.- Nadie se lo exp licaba. Era la pregunta que todos
se hcín so ir d6nde pod:ta tenerla.
Sr. PO4LIO.- No lo vi nadie mientras estuvo en la celda? Es decir que si nadie lo vio, el :rma tenía que estar en poder de Gicobino.
Sr. BBTRO.- Ese es mi juicio prsonal.
Sr. PO4ZI0.- No se hizo ningur investigaci6n sobre eso?
Sr. B?3TEIRO.- Creo que....
Sr. PERiTE.- Lo que le pregunta el diputado Pozzio es si la autoridad policial, frente al hecho de una palpaci6n de armas que no
di6 ningn resultado, c6mo posteriormte aparece una cortapluma
qr es la que produce la mirte de Giacobino, al cual se le asigna el presunto suicidio. nte ese hecho, la autoridad po1icil
efectuó alguna. investigación de c6nio entró ese arma?
Sr. BTBTEIRO.- Creo que se dispuso una investiga.ci6n de crcter
a dministrativo.
Sr • PO O. - Ust e d no tiene conocimiento de su resultado?
Sr. BETIIRO.- Ábsolutamente nada.
Sr. POZIO.- Yo insistirí. en cue usted me dijera, aun 1ue fuera
en forma aoñjada, la hora en cue en realidad usted llegó a la
comisaría y la hora en que pudo ser llevado el cadaver de la comi-

1 -

13

-3/2 sar Xa.
Sr. 3STFIR0.- Yo habré llegado-í1 dependencia alrededor de
las 22 o 22.30. En cuanto a

la

hora del retiro del cadaver, yo no

puedo decirla ni apx dnen1e porque lo ignoro por completo.
Sr. P0=0.- Pero no oyó por lo menos algo al respecto.
Sr. BTIRO.- No; a mi rurecer debe haber sido después de las
18, cuando se advirti6 la presencia del cadaver.
Sr. POZZIO.- Usted no advirtió las medidas que se adoptaron de
inmediato?
Sr. 3I$TEIiÜ.- En absoliio.
Sr. PREPPE.- Usted ha declarado ante el Juzgado de lis rucci6n
sobre este asunto?
Sr. BIBTEIRO.- No, sefior.
Sr. PPTE,- No ha prestado ningun decL raci6n sobre este asuio
de Giacobino?
Sr. B1 1 TEIRO._ No, salvo &nte el comisario de la l9a. a los efectos legales, porque en el sumario se hizo la constancia de li detene¡ 6n.
Sr, POIO.- Han hecho referencia solo a la detenci6n de este hombre solamente?
Sr. BTEIR0.- Efectivamente.
Sr. P1TTTE.- Que explicacin puede damos, usted que ha tenido
intervenci6n en ese procedimiento, del ocultamiento de un cortaplus como el que se &sigiw

ha

usado Gi. cobino?

Sr. BTEIR0.- L6gicaxnente yo arribo a una sola conclusi6n:que si
este hombre ha ocultado la cortaplu, lo ha sido al solo efecto
de poder consumar el hecho. Es la única conclusión*

z

Sr. PEETTE.-Qué ante cedents —s o que procesos tenía pendientes

Giicobino cundo fue detenido?
Sr. BEETIRO.- Me pregunta si tenía proceeos anteri'es? La verdad
que no lo sé, porque no he visto esa p'te del suxario.
Sr.PiflTE.- Anecedentes?
Sr, B]3TEIRO.- No ten conocirainnto.
Sir. POZIO.- Es decir, que usted conoce en realidad de Giacobino
la orden de detenci6n en virtud de una manifestacin atribuIda
a dos personas que se llankn Truco y Paz de que este sef'íor Gicobino podía tener intervenci6n en un presunto delito.
Sr. BiTIRO.- Á mi conocimiento llegaron las nifestaciones no
hechas por Truco y Paz sino al impartírsele la mden que lo sindicaban. El motivo fué que este hombre, Giacobino, conocía, según
rri ue se
103 detenidos, la direccin o el domicilio de un
conocía por el nombre de Marino, que había comprado un vehículo,
Ip

una motoneta robada, substraída por esa misma banda y, aparte, Giacobino se dedicaba a otras actividades ilícitas. Sobre estas actividades, no se me I abundado en detalles.
Sr. POZZIO.- No se le ha dicho que podí tener vinculación con
ladrones de autoniviles, con gente vinculada al contrabando?
Sr. B3TEIRO.- Se efectué un comentario, pero quien requiere una
má, xiw,a inforici6n es quien va a cargo de la brigada.
Sr. PE9IE.- Podría deciri si const6 durante el proce.miento
que Giacobino presentara heridas o lesiones en la nuca y inrcas
en las muiecas?
Sr. B3TIRO.- No; perna1niente no he advertido ninguna herida
que inc llarnara la atenci6n.
Sr. PRETE . - Ni en la nuca ni en la muñeca2
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Sr.

TIRO.- No.

Sr, PTETTE.- Solicitaron permiso ijira realizar ese procedimiento
a la seccional 204
Sr. B1712URO.- 71,so escapa de mi esfera, desde el punto de vista policial. GeneraLnite el aviso es relativo. No en todos los casos
se da aviso en raz6n de nuestra jurisdicción*
Sr. P1 RETTT.- No sabe si la

ior de Gaco 1oino concurrió, a la po-

licía a interesarse por él miitras estuvo detenido?
Sr • BT!3TEIRO . - No

tengo c onoc isai ento.

Sr. P , RETTE.- usted no se lo informó sobre la inan'a que se le hizo saber a los familiares de Gicobino su falle miento?
Sr. BTIRO.- No; son diligencias que estaban a cargo de los suIriantes, de lo cuales estaba comp1etamite desvinculado.
Sr. PiTE.- El &utomovil se dii.gi6 directamente desde donde lo
detuvieron a Giacobin.o a la seccional o a dónde?
Sr. B 1 TI0.- A la seccionl diectaniite; desde el domicilio de
Giacobino a la c onüsaría 19a.
Sr. POL=O.-

tiempo lleva desde la casa ±a la comisaría? Qu

distancia hay? Cuanto demora?
Sr. BTEIRO.- Podría ser ndia hora.
Sr. POZZIO.- No se hbló nada con el detenido en el mL ezicr del
vehículo?
l op

Sr • BBTEIIO . - En cierto modo, Gia co bino hsucik aig un s referencias,
Sr. PO20.- De quel tipo?
Sr. BTEIRO.- No puedo precisar.
Sr. POLIO.- Dijo ce hcb sido empleado de policía?
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Sr. BTBTEI.- Ef ectivnte. Expresó que habfa sido cabo de policía. Fue cuando Estevez le dijo que tenía que colaborar con nosotros
colaborar. Mantenía su inoceny dens. Gicobino dijo que
cia. Dijo que se encontraba totainEnte desvinculado de todo lo que
est1 al ni.rgen de la ley y al decírsele que estaba comprometido se
encerró en un nu.ftisnio.
Sr. POZZIO.- Es decir, que dijo que era policía, que era inocente.
Sr. BTEIRO.- Efectivamente.
Sr. PERETTE.- Me puede decir qué funcionarios de policía estaba en
funciones en el momento en que se itnunciOS la muerte o se produce la
muerte de Gi.cobino.
Sr. B7, TIRO.- No lo recuerdo, porque no estaba en la dependencia.
Sor. PEIITE.- Podría decirme exactamen:e en qué lugar estaba ubicada la celda donde murió Gicobino?
Sr. BTEIRO.- Ingresando a 11 dependencia, sobre el ala derecba, entre los primeros calabozos.
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SR. POZZIO,- ¿La muerte se produ

en la comisaría?

SR. BESTEIRO.- Lógicamente.
SR. POZZIO.- ¿4 usted se le suministró la información en la cornisaría?
SR. BESTEIRO.- Exactamente.
SR. POZZIO.- ¿No admite usted la posibilidad de que el hecho pueda
haber ocurrido en otro lugar?
SR. BESTEIRO,- No, porque este hombre fue detenido el día anterior.
SR. POZZIO,- ¿Ese hombre estaba vivo?
SR. BESTEIRO,- Lógicamente.
SR. POZZIO.- ¿Estuvo usted tres o cuatro horas ms en la comisaría?
SR. BESTEIRO,- Más o menos.
SR. PRESIDENTE.- ¿En la comisaría estaban también Trucco y Paz, que
fueron lós que sindicaron a Giacobino, a raíz de lo cual se efectuó
esa diligencia?
SR. BESTEIRO.- Efectivamente.
SR. POZZIO.- ¿No se los puso frente a frente para cue lo reconocieran?
SR. BESTEIRO.- Una vez que hicimos entrega del detenido, no tuvimos
más vinculación con él.
SR. FOZZIQ.- ¿Quedó a cargo de quién?
SR. BESTEIRO.- A cargo lel personal de la comisaría, que hace las
averiguaciones y dispone las diligencias.
SR. PERETTE.- ¿Leyó usted el informe suministrado por el médico de
policía?
SR. BESTEIRO.- No lo he iodo, en razón de que estaba vinculado al sumarlo. Se estaba trabajando en ese momento con las actuaciones. Por
más que la curiosidad me hubiese llevado a ello, no podía haberlo.
SR. PEiETTE.- ¿Vi6 usted el cadáver de Giacobino dentro de la Seccional 19 o fuera de la misma?
SR. BESTEIRO- No lo he visto en ningún momento, porque a mi llegada
a la comisaría el día 9 de Julio, el cadáver ya había sido retirado.
SR. PERETTE.- ¿Tampoco lo vIS a raíz de la investigación policial postenor?
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SR. BESTEIRO.- En absoluto.
SR. PERETTE.- ¿Vió usted las fotografías

el cadaver de Giacobino?

SR. BESTEIRO.- No, se?ior.
SR. POZZIO- ¿Estaba desnudo?
SR. BESTEIRO.- No lo he visto.
SR. PERETTE.- ¿Estuvo usted presente cuando se tomó declaración a Giacobino en la comisaría?
SR. BESTEIRO.- No, sefor.
SR. PERETTE.- ¿Sabe usted si Giacobino declaró y quién le tomó la declaración?
SR. BESTEIRO.- Lo ignoro. No se me informó sobre ello.
SR. POZZIO.-

los detenidos Trucco y Paz quién los interrogó y en

quémomento?
SR. BESTEIRO.- Ml función se limitó al cum:limiento de una orden que
me impartieron con respecto a esas personas.
SR. POZZIO.- ¿Cual es su misión específica en la comisaría?
SR. BESTEIRO.- Cumplo las funciones de "oficial de día". Es una oficina jue lleva ese nombre y se encarga de la parte administrativa.
SR. POZZIO.- ¿Cómo se justifica, entonces, que se le haya designado
para efectuar un procedimiento en la calle?
SR. BESTEIRO.- Yo estoy trabajando en hchos de esa naturaleza. Ademas son muchas las comisiones auc deben salir a la calle y se dispone
de poco personal.
SR. POZZIO.- ¿uiera decir que es una tarea al margen de su actividad
específica?
SR. BESTEIRO 1 - Lsí es.
SR. POZZIO,- ¿Fue 4sa la primera diligencia que practc6 usted?
SR. BESTEIRO.- No es la primera; he practicado otras.

SR. PERETTE.- ¿Podría decirnos aproximadamente qué personas había detenidas en la comisaría cuando ustedes llegaron trayendo a Giacobino?

SR. BESTEIRO.- No podría precisarlo ni recordarlo, debido a que no
tengo un contacto directo con los de la Guardia, que son los que se
encargan de controlar los detenidos.
SR. PERETTE.- ¿Se suponía a Giacobino reducidor ele efectos de contrabando?
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SR. BESTEIRO,- Hasta a mí llega un come

-

SR. PERETTE.- Según esa contestación suya,,qu4 diligencias hicieron o
pensaban hacer con Giacobino?
SR. BESTEIRO.- Hasta a mí no trascendieron las diligencias que puedan
haberse practicado posteriormente.
SR. PERETTE.- ¿Sabe usted si Giacobino no fue careado con alguno de
los otros implicados o imputados?
SR. BSTiIRG,- Lo desconozco en absoluto.
SR. PERETTE.- ITieno conocimiento de que a Giacobino se lo sometiera
a la tarea de reconocer a alguna otra persona?
SR. BESTEIRO.- Lo desconozco.
SR. FERETTE,- ¿Vi6 usted el cortaplumas que, se dice, utilizó Giacobino para quitarse la vida?
SR. BESTEIRO,- No lo he visto en ningún momento.
SR. PERETTE.- tNo se interese por verlo?
SR. BESTEIRO,- Tuve interés por conocer el instrumento con que Giacobino se quit6 la vida, pero ya no estaba en la dependencia, puesto que
había sido remitido juntamente con el cadaver.
SR. PERETTE,- ¿Fue remitido ese mismo día?
SR. BESTEIRO.- En efecto,
SR. PERETTE.- ¿No conoce las dimensiones del cortaplumas, aunque sea
por referencias?
SR. BESTEIRO.- Solamente llegó a mí la versión de que era un cortaplumas.
SR. PERETTE.- ¿Dentro del autom3vii 2 cuando lo llevaban detenido a
la comisaría, se produjo un forcejeo por parte de Gicobino?
SR. BESTEIRO.- No, ya adentro del autom3vil se encontraba abatido y
no ofrecía ninguna resistencia.
SR. POZZIO.- ¿C5mo ubicaron a Giacobino en el aut9rn6vil?
Posición
normal: yo ocupaba la izquierda, Giacobino
SR. BESTEIRO,En
en el medio y el subinspector Esteve a la derecha.
SR. POZZIO.- ¿Estaba esposado Giacobino?
SR. BESTEIRO.- Yo le coloqué la cadena de seguridad.
SR. POZZIO.- ¿Cundo so la colocó?
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SR. BESTEIRO.- Al ascender al coche,
SR. PCZZIO,- ¿Antes ce que lo introdujeran al automóvil?
SR. BESTEIRO,- No, al tomar ubicación en el mismo, la coloqué la
cadena de seguridad.

SR. PERETTF.- ¿Algn familiar e Giacobino o algn vecino intercedió
por él cuando lo detuvieron?

SR. BESTEIRO,- No tengo conocimiento de que persona algna haya hecho referencia con respecto a la detención. Lo desconozco por cornpleto. No lo he escuchado,

SR. PHRETTE,- Le pregunto concretamente si en el momento do la detención hubo algún vecino o familiar que preguntó o inquirió por Giacobino,
SR, BESTEIRO,- No, sefior.
SR. POZZIO,- Cuando usted le preguntó si era Giacobino,

él

le contes-

to q ue sí, y usted le dió orden de detención. Cuando él entró a forcejar, vino el subinspector Lorenzo y entre los tres lo redujeron y
procedieron a su detención. El forcejeo se r'r'"jo cuando lo uoían
introducir al automóvil. Giacobno no quería entrar y se tomó del
portaequipaje. Pero ustedes lo disuadieron y metieron cn el coche,
Bien, ¿en toi ese momento Giacobino no dijo absolutamente
na cia?

SR. BESTEIRO.- No podría precisarlo,

qw

,

-S/-lSr. PTETTE.- Puede decirme, con la mayar precisión, a qU4 distancia se encontraba el oficial Lorenzo con el automóvil del lugar en
que se encontraba el declarante con el inspector rstvez?
Sr. BTSTIRO.- A'1roximadamente a unos 15 o 20 metros.
Sr. PFiTE.- Qunto demoró?
Sr.B1BTEI1.10.- En llegar hacia nosotros?
Sr. PERErTE._ Cunto tiempo pernneci6 en el uutomóvil elinspector Lorenzo antns de bajrse e incorporarse a ustedes cuando lo
detuvieron?
Sr. B13TTIR0.- Ál adverir 1enzo que nosotros hcios ef'ctiva
la detención, descendió del aut6m6vil y vino hacia nosotros. No pue'do precisar cuanto demoro porque fueuna acci6n rápida.
Sr. POZZIO.- En qué momento el inspector Estévez sacó su arna. y lo
intimidó a Giacobino?
Sr. BE 1 TIt IRO.- En el interín que rr6 entre la detici6n y la introducci3n al coche. No puedo precisar con exactitud un momento det ermindo o componerle la situación en raz6n de l premura.
Sr. POZZIO.- Es evidente que mted y Est4vez son los proniotres de
la detención, porque Looreenzo vino con pterioridad. Se produjo el
forcejeo y fueen ese momento en que Estévez sacó su ari o lo hizo simu1taneaxute cuanio le dio la orden de detenci6n?
Sr. 17EIfl0.- Posteriormente.
Sr. POZZIO.- krntes que estuviera Lorenzo o deus?
\\•
Sr. BITEIR0.- No recuerdo ese detalle.
c-
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OBTETO: elevar nota presentada por
el Oficial Ayudante
OSCAR_BESTIRO del nueradesendencjp
ADO: la misma en una foja.-
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Tengo el a g rado de dirigirme al seor presidente de la Coisttn Investigadora & Presuntos Apre
rnios Iiegals, de Le 7órIoraLie Cmara de D1put1os

de Le

ci6, re'iiti4ndo nor la presente, la nota que me fuer nresell
tada 's or el 0 f1cai. Ayndan F e
IAj OSCARBTSRQ, del perso
nal a mis, Srdenfs, en la que eÍect.a aiunas aclare ciofles,res
pectD e La redeeLn de resuest*s das a peç?flfl$ que le

fueran efctuadas
re ante

en la decieraci6n qüe onounarnente prest

le oríorale C osJ,

PerLamentaria, por

Vd. presidi.

da.Sih otro nPrtjet4r salude a Vd.
la considerecl.6n ies djst1njda.-

—

p s
por tos detenidos TR UO0 '- £49
1s que sindicaban
e L20B1NQ, Corno dedicado a eetividedes iJ'cttes; se donsign6 c,
mo respuee clej.
A iii conocimiento 119.
g p rDn les
heche! nor TRUCO y PAZ. sino el ini-

efectud

partse)..e 3a orden qué Losn3qe"an"
t1. efecto desee dejar e'esa conStanele. que ante la pre{'unta formulad, res p ondi6:" A Mi conocim±enuto £le,aroti los anitestac11nes,. .que Lo s!ndioaben, &heches por
Ld CO y PAZ , sino por el. Jefe de
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Buenos Aires, U de agosto de 1960
DECLARACION DEL OFICIAL INSPECTOR ANSELMO ROLANDO ALVAREJj
/

SR. PRESIDENTE,- La H.Crnara nombr6 una cornisi6n investigadora sobre d
r1icias de apremios ilegales y de torturas. Estarnos reunidos para tomar
decla raci6n en el asunto de NICASIO ISAAC GIACOBINO, cuya muerte oe
rri6 en la comisaría N Q 19.
Jura usted decir la verdad?
SR. ALVAREZ.- Juro.SR. PRESIDENTE,- Quiere indicar sus datos personales?
SR. ALVAREZ.- Si señor. Mi nombre es ANSELMO ROLANDO ALVAREZ, oficial inspector de la policía federal, argentino, casado, 31 años de edad, domicilio: Charcas 2844; L.E. +.043,1+37
SR. PRESIDENTE.- Puede usted decirme qu4 sabe acerca del hecho ocurrido
en la comisaría 19, donde falleció Nicasio Isaac Giacobino?
SR, ALVAREZ.- Mi función es la de Jefe del Servicio Externo de la cornisaría, es decir, que estoy alejado de todo cuanto sucede en el interior de la
mismas Yo concurro a la comisaría a los efectos de recibir los boletines
de control de los agentes, tarea que me lleva, aproximadamente, unos
minutos.
Tuve conocimiento de que el día 8 de julio fue detenido un señor Giacobino. Ese día estaba de servicio de 18 a 24; la detenci6n se hlev6 a
bo en horas de la mañana. El día 9 de julio, cuando tomé servicio, tuve
conocimiento de que Giacobino había muerto en el interior de la comisaría.
Otra cosa no puedo agregar,
SR. PRESIDENTE.- Conoce las circunstancias de su fallecimiento?
SR. ALVAREZ.- Todo lo que le puedo decir es que creo que ha sucedido por
suicidio, hecho ocurrido dentro de la comisaría, en el propio calabozo que
se le había asignado.
SR. PRESIDEN!E,- V16 usted el cadaver?
SR. ALVAREZ.- No señor,
SR. SAMNARTINO,- A qu9 hora tom6 servicio el día 9 de julio?
SR. ALVAREZ.- Un rato antes de las 18 horas. MI función es ajena a lo que
sucede en el interior de la com.tsaría. Yo, repito, controlo el servicio de
calle. Estoy un rato en la comisaría y me retiro a cumplir con mis actividades en la calle.
SR. DOMINGOBENA.- Usted formó parte de la comisión que detuvo a Giacobino?
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SR. ALVAREZ,- No sefior.
SR. POZZIO.- Sabe usted por quá fue realizado ese procedimiento?
SR. ALVAREZ,- No sefior.
SR. POZZIO,- Es costumbre que estos procedimientos se realicen con una
brigada muy numerosa?
SR. ALVAREZ,- Eso depende de la peligrosidad del delincuente.
SR. POZZIO,- En este caso, había algún informe del que se deducía que es
te sefor Glacobino era un hombre de avería?
SR. ALVAREZ,- Yo me remito a sus antecedentes policiales.
SR. PERETTE,- Sabe usted que funcionarios policiales intervinieron en la
detención?
SR. ALVAREZ,- Eso lo di±puso el comisario. El nombró los funcionarios que
Intervinieron en el hecho. Yo no los recuerdo. Del procedimiento conozco muy poco, porque me retiró franco el día 8 de julio y volví cuando ya
había fallecido,
SR. PERETTE.- Cómo realizó el suicidio?
SR. ALVAREZ,- Creo que con un cortaplumas,
SR. PERETTE.- Por quá supone que era un suicidio?
SR. ALVAREZ,- Yo me remito a la constancia sumarial. Personalmente no me
consta.
SR. PERETTE.- Usted sabe si el cortapinas estaba en el calabozo?
SR. ALVAREZ,- Eso no lo s g , porque yo trabajo en la calle.

SR. PERETTE,- Usted tomó servicio a las 18 horas, A quó hora salió de la
comisarla?
SR. ALVAREZ%- A las 18,45' horas,
SR. POZZIO,- Usted llegó a la comisaría a las

17.30

horas. Cúanto tiempo

permaneció en ella?
SR. ALVAREZ.- Permanecí unos

30 minutos

preparando el servicio y salí,

más o nienos,a las 18 horas.
SR. POZZIO,- Usted dijo que llegó a las 18 horas, y en ese momento ja se
había producido el fallecimiento. C(anto tienipo estuvo en la comisaría?
SR. ALVAREZ,- No lo.puedo precisar,
SR. POZZIO,- En ese caso particular que se había producido la muerte de
Giacobico, ¿cuanto tiempo estuvo en la comisaría?
SR. ALVAREZ.- Unos 15 minutos,

'4
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SR. POZZIO,-. En ese momento estaba el comisario?
SR. ALVAREZ,- No señor, estaba el oficial principal Giordano.
SR. POZZIO.- Era el mico que estaba?
SR. ALVAREZ...- No lo puedo precisar,
SR. PERETTE,- Estaba el Subinspector Estevez?
SR. ALVAREZ.- En ese momento no estaba.
SR. PERETTE.- Tuvo alguna actuaci6n en eso?
SR. ALVAREZ.- No tengo conocimiento.
SR. POZZIO.- Sabe cules fueron las medidas que se adoptaron ante la muerte
de Giacobino?
SR. ALVAREZ.- No

s.

Es una

funcl6n

ajena a la mía.

SR. POZZIO,- Por lo excepcional del caso, a usted no le preocuparon las
características del episodio? No se informó de nada?
SR. ALVAREZ.- No señor.
SR. DOMINGORENA.- No tenían, usted y sus agentes, orden de detenci6n contra el señor Giacobino?
SR. ALVAREZ.- Nunca hubo orden de detenci6n para ese hombre.
SR. DOMINGORENA.- Y para los otros señoree: Truco y Faz
SR. ALVAREZ.- Yo no tenía ninguna orden de captura.
SR. POZZIO.- Cuando ustedes tienen

que hacer

un procedimiento que excede

el límite de vuestra jurisdicci6n, es costumbre comunicarlo a la jurisdi.
ci6n donde se va a realizar el procedimiento?
SR. ALVAREZ.- Solemos solicitar la capture a la comisaría de la jurisdi
ción en la que se va a realizar e]. procedimiento, pero podemos intervenir
en cualquier parte del radio de la Capital Federal, como así ambin de la
República.
SR. PERETTE.- Usted ha tenido conocimiento de esas denuncias que se han
formulado de que Giacobino había sido víctima de apremios y ilegales en
esa seccional?
SR. ALVAREZ.- 5610 conocimientos periodísticos, es decir, me enteré por
medio de los diarios.
SR, POZZIO.- Concurri6 algún familiar de Giacobino a

la comisaría?

SR. ALVAREZ,- No tengo noticias.

SR.

POZZIO S -

A qu4 hora se retir6 de la cornisa ría?

SR. ALVAREZ.- No lo Puedo precisar con exactitud.

SR. PRESIDTE,- Dentro de unos días
ta declaración,

se

lo va a citar para que

490^^—
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Al sefior Presidente de la Coniisi6ri Investigadora de Presuntos
Apremios Ilegales, de la Honorable Cmara de Diputados dt l
Na ci 6 n. Del Jefe de la Secc16ri 19a. de la Policía Federal. a.cPaec.su
comisario JORGE ALBERTO PYKE.-
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1TÜ:evacuar informe requerido
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Tengo el agrado de irigirme a Vd
cumplimentando el informe que dis usiera, llevo a su conocí
riente, que durante la permanencia de ISAAC.YACOBIDII, en la
pendencia a mi cargo, permanecieron detenidas las siguientes
ersotias:
IpSE ANTONIO HERMOSO- Chipoleti 561 -

Identificar

USES PETIT DE NURAT-Carlos Tejedor 1359 .- Identificar
Infractor, Municipa
TUAN CARLOS FERNANDEZ-Pueyrred6n 1796 LII DUARDC RIVAS-

Callao 11+5_

Infractor unicia1j

Sarmiento 3712- Asociaci6ri I1icita-

Hurtos y Robos reiR
terados.-

PE, STOIi RAUL PAZ-

Asociaci&n Ilicita-1
NIcaragua 360(Ramos Mejía Bs.As.) Hurtos y Robos re¡
terados.-

VICENTE AN0DIO-

Sarmiento 3712 -

Encubrimiento Hurt

NOEII 130 RA IFE -

Honduras 375 6-

Encubrimiento Hurt

AiD3 ICPEZ-

Corr 4 erites 327+-

Asociaci6ti Ilicita
Hurtos y Robos re¡
terados.-

Sin otro particular saluda a V.
con la considera'I&i mas
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Presuntos
Al sefior Presidente de la Comisión Investigadora, de
de la
de
la
Honorable
Cmara
de
Diputados
Apremios Ilegales,

Naciri.-

Dei Jefe de la
to Pyke.-

Seccin l9a. a.c/ecc. suhcoinisario

Jorge Alber-

OBJETO: am p liar informe

..........................
j.o.ID

Tengo el arao de dirigirme a Vd.
amplindo la nota flQ 30 1 que en el

din

tle la

fecha, el signa-

tario, remitiera a esa Ilonorahle Comisin Investigadora, consignrido el domicT.l.o de las personas que se
tenidas en esta Depen.denc,

etvootrarafl

de-

durante la permanencia en la mis

ma de IS NAC YJOBINO, 1levrv1oSe a

su conocimiento, que en lo

que respecta a la calle Carlos Tejedor n 9

139,'qU sé itifÓD

como domicilio de ULISES PETIT DE ITRAT, la mima es de
la Localidad Bonaerense d

otro particular saluda a Vd.
Sin otro
co la eurisideraciri

maS

ditingc

1%

r2

Reb/LSAL.
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Sr.Calabrese.- La Honorable Catara de Diputados, ha designado una Comisión
de Supuestos Apremios Ilegales, para investigar las denuncias llegadas a
la misma.
La Comisión ha resuelto citar a usted en carácter de testigo,para la investigación de un asunto referente a la muerte de Nicasio Isaac Giacobino. ? Jura decir la verdad ?
Sr.Del Vecehio: Sí señor.
- Por indicación del señor diputado Calabrese,
se toman los datos del declarante, que a continuación se citan:
Nombre y Apellido: Alberto Leopoldo DEL VEOCHIO. Argentino, soltero 24 años
de edad. Oficial ayudante de la 1ioía Federal. Domicilio: Gavilán¿lo. Capital Federal. Secciorial 50. Medalla N° ?43.
Sr.Calabrese: Usted sabe que el día 9 de julio encontraron muerto en una de
las celdas de la comisariá diecinueve, al señor Giacobino ? ? Usted conoce
el hecho ?
Sr. Del Veechio.- Sí, señor.

bN

.Ca1abrese.- ? Qué nos p uede decir referente a ése hecho ? ? Qué sabe ?

Sr. Del Veochio.- Saber, absolutanErite nada, puesto que yo el 9 de julio estaba franco de servicio. Porque en la oficina en que yo trabajo, los días
feriados no cumple funciones.
Sr.Calabrese.- ? Conoce algo respecto a la detención del señor Giacobino ?
Sr.Del Vecchio.- El día que se procedió a la detención yo estaba de guardia
accidentalmente, puesto que uno de los oficiales de guardia ee día se hallaba con licencia médica, enfermo, y tuve que reemplazarlo por ordel del superior, a pesar de hallarme en uso de licencia anual.
Sr.Calabrese.- ? Qué día era ?
Del Vecchio.- El día ocho (8) de julio por la mañana, seían las diez o diez
media ms o menos. El detenido entró a la comisaría.
Sr.Calabrese.- ? Usted lo

vi6 entrar

?

Sr.Del Vecchio.-Sí, exacto, con el oficial de guardia.
Sr.Calabrese.-? Con quién vino ?
Sr.Del Vecchio.-Lo traía la investigación, que viene investigando los hechos,
los señores Besteira, Lorenzo y Esteve, los dol dlts inspectores y el primero ayudante.
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Sr.Calabre g e.- ? Lo traían en automóvil ?
Sr.Del VecchiD.-No sé. Yo presto servicios en el interior de la dependencia.
Sr,Calabrese.- ? Cuando entró, usted lo vi6 ?
Sr.Del Vecehio.- Si* , como oficial de guardia lo vi* en ése momento, porque
siempre el detenido va hacia la ofician de guardia.
Sr.Calabrese.- ? Qué hicieron con el detenido ? queremos saber en detalle.
Sr.Luelino.- ? Ea qué estado vio usted al detenido ?
Sr. Del Vecchio. - Normalmente, perfectamente.
Sr.LLino.- Pregunto: sano ? ?Nada indicaba en él que hubiese sido objeto de
violencia alguna ?
Sr.Del Vecehio: Nó señor.
Sr.Luelino,- ? Estaba tranquilo ? Manifest6 algo delante suyo ?
Sr.Del Vecchio.-Voy a contestarle desde laprimera pregunta. Como cualquier
persona que entra a una comisaría, siempre entra con cierto temor. Eso de
la apariencia es difícil de explicar. Aparente te no presentaba nerviosismo alguno, estaba tranquilo.

7
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GR/NA.

SR. PRESIDENTE... ¿Cuando llegaran a su presencia, le intrigaran a usted
e]. preso?
SR. DEL VECCHIO,.. Previa revisación.
SR. PRESIDENTE,.. ¿Quién hizo la revisación?
DEL VECCHIO... E]. subinspecter Esteve y el sargento de guardia.
SR. PRESIDENTE... ¿La revisaron a Giscobino?
DEL VECCHIO.. Sí, el subinspector Est.ve...
SR. PRESIDENTE... ¿Cómo fue la revisación?
DEL VECCHIO.- Corriente, usual...
SR. PRESIDENTE.- ¿A qué llama corriente?
DEL VECCHIO... Se hace una revisación a fondo, bolsillos, luego dandi
pueda ocultar efectos personales.
SR. PRESIDENTE... Yo le pregunt.,si usted recuerda la revisaclón que Le
hicieron a Giac.bino
DEL VECCEIO.- En detalle, no. Pera se revisan los bolsillos y se le
palpo si tiene algo escondido,
SR. PRESIDENTE,- ¿Se le saca algún cinturón o corbata?
DEL VECCHIO,.. Ningún efecto personal. Visto está que no tuve que confeccionar ningn recibo por elementos que tuvo que dejar en la comisaría. Venía sin cinturón, hasta recuerdo que traía zapatillas de abrigo.
SR. PRESIDENTE... ¿No le hicieron sacar las zapatillas?
DEL VECCHIO... La verdad, no lo recuerdo.
SR. PRESIDENTE.- ¿No le revisaron las hombreras del saco, solapas, etcétera?
DEL VECCHIO... Si, señor diputado.
SR. PRESIDENTE... ¿El pantalón, los bolsillos del pantalón de atrás?
DEL VECCHIO... sí, señor, los bolsillos es lo primero que se reviso,
SR. PRESIDENTE,.. ¿Usted lo vi¿ o es lo que usted imagina?
DEL VECCHIO... Afirmarlo rotundamente no, es lo corriente que se hace.
SR. LUEL}fO,.. ¿Usted vi¿ lo que está diciendo?
DEL VECCHIO... Yo no lo vi, paro es lo corriente.
SR. PRESIDENTE... ¿Vi¿ cuando 1a revisaron las hombreras y los bolsillos
del pantalón?
DEL VECCEIO,.. Del pantalón sí de las hombreras no.

*
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GR/NA,

SR. POZZIO.- ¿La rsvisacin fue hecha su su presencia?
DEL VECCHIO.'- Sí, pero ni la hice y..
SR. PRESIDENTE.- ¿Como oficial de guardia está obligado a recibir un
prsso y a hacer si detalle?
DEL VECCHIO..- Sí, señor.
SR. PRESIDENTE.'- ¿Qué hicieron después de terminada la r.visacin?
SR. DEL VECCHIO.'- E]. principal arden que si ].s diera entrada en si libre di presas, cumplida la orden 1. entregué el pros* al sargento de
miel. y guardia y par supuesto 10 colecé en si caiaHZ1.
SR. POZZIO,'- ¿Usted cric que a raíz de la rs'visacin en la firma que
10 advijti- resulta sin. imposible • difícil que
'
fue hecha, -usted
hubiera pasado inadvertida la presencia de cualquier objeto su p.dsf
di Glac.bins?

DEL VECCHIO.'- Ye cree que uo puede pasar inadvertida un elemento de
tal naturaleza.
SR. PRESIDENTE.'- Una vez entregad. al .argento de guardia, 10 llevan
lógicamente a la celda. ¿Usted 10 vid después de ese momento?
SR. DEL VECCEIO.'- Ni, una vez que 1. .ntrsgo al sarg.nti, éste pierde
todo c.ntacti c.nniig..
SR. PRESIDENTE.'- ¿N. 10 ha viste más?
DEL VECcHIO. '
- Ni, señor
SR. POZZIO.'- ¿Hasta qué hora estuvo en la comisaría?
SR. DEL VECCHIO.'- Hasta las 12 del día.
SR. PRESIDENTE,. 4Cudndo volvii a la comisaría?
SR. DEL VECCHIO- El lunes 11.
SR. PRESIDENTE.- Quiere decir que desde si

8 usted

SR. DEL VECCHIO.'- Exactamente.'/7

J

uo volvié hasta si 11.

PP0",

-

\

¿

ESP/)IR

3/1

SR. PRESIDENTE.- Usted se enteró de lo que había sucedido en la comisaría entre el 8 y el día que tomó la guardia?
SR. DEL VECCHIO.- No, señor. Me enteré cuando tomé servicio el día lunes.
SR. PRESIDENTE.- Se comunicó por teléfono a la comisaría?
SR. DEL VECCHIO.- No, señor.
SR. PRESIDENTE.- Mientras usted estuvo en la comisaría, tuvo noticias de que
el señor Giacobino haya requerido la intervención iii de algún familiar o
que en la comisaría se hubiera realizado alguna gestión a tal fin?
SR. DEL VECCHIO.- No, señor. El personal subalterno de guardia no requirió
mi autorización para que el detenido hablara por teléfono, tampoco se hizo
ninguna gestión por parte de la comisaría.
SR. IaELMO.- Usted se enteró del suicidio sin más averiguaciones y sin requerir ninguna información? Por vía de quién se enteró?
SR. DEL VECCHIO,. Me enteré por el comentario general.
SR. LtIELMO.. Ese comentario no agrega nada? Porque un hecho tan inusitado
tiene que suscitar comentarios especiales.
SR. DEL VECCHIO.- Los únicos comentarios fueron de carácter general, como
ser: "Por qué se habfl matado".
SR. LTJELMO,-. Se supo cómo se habla matado?
SR. DEL VECCHIO.- Sí, señor. Ya se habían hecho todas las actuaciones swnari,
les y judiciales que correspondian.
SR. PRESILENTE.- Se lo va a llamar paraque,

igo

leída la delaraci6n,

la rectifique o la ratifique. Le agradecemos su presencia.

-ífr'
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SALA DE LA COMISION.- En la fecha,Jueves 25 de Agosto del a?o

196

siendo las 14.55 comparece citado ante esta Comisión Especial Investigadora de Supuestos Apremios Ilegales de la HCmara de Diputados de la Naci6n, el oficial Ayudante adscripto al personal de
la Comisaria 19a de Policia Federal,

ALBERTO LEOPOLDO DEL TEC-

CHIO, quin manifiewta desea rectificar algunos puntos de su declaracicSn expuesta ante esta Comisin.-En tal sentido expreaa:
Que donde dice:Foja 1:

1

Si,

exacto, con el oficial de Guardia

debe decir " Si exacto cuando entrtS en la oficina de guardia";
que a igual foja donde dice " lo traia la InvestigaciSn " debe
decir " lo traia la Comisin"; que a fojas 3 donde dice " El
Subinspector ES%VE y el Sargento de Guardia, debe decir " el
Subinspector ESTEVE " que en la misma foja donde dice " Afirmarlo
rotundamente no,es lo corriente que se hace " debe decir " Si
efectivamente lo

v1

como 16 revisaban " que asimismo en dicha fo-

ja donde dice " Yo no lo ví, pero es lo corriente debe decir " Si
lo v, pues es lo corriente ".- Que es cuanto tiene que decir
y aclarar.-Terminado el acto, leida Tesente, firma al pie pa

//

ra conformidad por ante mi-Eíicargado de la ' ComisIn y empleados
que suscr,ben.
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SR. PRESIDENTE.- La comisión de apremios ilegaes de la H.CámarÁ de Diputados de la Nación está Investigando el suceso ocurrido a Nicasio Isaac GI.
cobino. Esta comlsl6n considera necesario el testimonio suyo, por lo tanto
usted declara con carácter de testigo.
Jura decir verdad?
SR. OLIVETO.- Si, señor.
SR. PRESIDENTE. Sus datos personales para la versión?
SR. OLIVETO.- Me llamo Juan Carlos Oliveto, de 38 aflos de edad, casado, do-

miciliado en José Félix Urlburu 1125 de la Capital Fedral. Cédula de Identidad NQ 2.894.401 de la Policía Federal,
SR. PRESflENTE.- Qué conoce usted de lo ocurrido a Nicasio Isaac Giacobino?
SR. OLIVETO.- Lo único que puedo decirle es que ese día -el 8 de julio creo
estaba de guardia.
SR. PRESIDENTE.- El día de la muerte o de la detención de Giacobino?
SR. OLIVETO.- El día de la detención. Ese día yo hacía la función de sargento -cuando no está el sargento el cabo 1 º lo reemplaza- porque el titular
estaba de franco. A las 10 de la mafana llegó a la comisaría un detenido
y el principal t me llamó, como de costumbre, para darle entrada. Lo traía
una comisión compuesta por el subinspector Estevez, el subinspector Lorenzo
y el ayudante Besteiro. Lo trajeron a la guardia y fue revisado por el subinspector Esteve, en presencia del principal y del oficial de guardia Del
Veochio.
SR. PRESIDENTE.- Usted estaba presente cuafido lo revisaron?
SR. OLIVETO.- Sí seflor. Se lo revisó como a cualquier detenidos x* se le di6
vuelta los

tenía nada.
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SR. PRESIDENTE.- C6mo calzaba Yacobino?
SR. OLIVETO.- Creo que tenía zapatillas de paño'
SR. PRESIDENTE.- Le hicieron sacar las zapatillas?
SR. OLIVETO,- Le sacaron todo.
SR. PRESIDENTE.- Este seguro de eso?
SR. OLIVETO.- Sí, señor.
SR. PRESIDENTE.- Lo recuerda bien?
R. OLIVETO.- Sí, señor.
SR. PRESIDENTE.- Quisiera que me detallara c6mo le sacaron las zapatállas?
SR. OLIVETO.- Se las sacaron así. (Hace muestras como si se las sacaron con la mano.
SR, PRESIDENTE.- Si hubiese tenido algún objetr duro -como ser un
cortaplumas- se habría descubierto?
SR. OLIVETO.- Creo que sí.
SR. PRESIDENTE.- Si hubiese tenido en los bolsillos o en otro lugar a1
gún objeto se habría tambión descubierto?
SR. OLIVETO.- Creo que sí.
SR. PRESIDENTE, Le revisaron las hombreras?
SR. OLIVETO.- No recuerdo ese detalle, pero le revisaron todo y no encontraron nada.
SR. POZZIO.- Es común y corriente que a cualquier detenido se lo revise para buscar si tiene algún elemento consigo?
SR. OLIVETO.- Sí, señor.
SR. PRESIDENTE.- Qué ocurrió después de la revisacíón?
SR. OLIVETO
SR. PRESIDENTE

El principal me ordenó que lo llevara al calabozo
Quién lo llevó?

SR. OLIVETQ.- Yo lo llevé en mi carácter en ese momento de sargento de
guardia.
SR. PRESIDENTE.- Se detuvo usted en alguna oficina o lo llevó directamente?
SR. OLIVETO, Directamente.
R. PRESIDENTE.- No pudo haber tomado en el camino algún objecto con
su mano?
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SR, OLIVETO.- Creo que no.
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Alz.-

SR. PRESIDENTE.- Quiere decir que desde la oficina de Guardia hasta
el calabozo, usted lo llev6 directamente.
R.OLIVETO.- Sí, sefior.0

Está la Oficina de Guardia, después vie-

ne un pasillo y se Ja abre la puerta del calabozo.
SR. PRESIDENTE.- En ese pasillo no pudo haberse agenciado de alg&
objeto?
SR. OLIVETO,- No, señor.
SR. PRESIDENTE.- Usted lo introdujo al calabozo?
SR. OLIVETO,- Sí, señor.
SR, PRESIDENTE.- Revis6 antes el calabozo?
SR, OLIVETO,- Los calabozos se revisan cuando se entrega la Guardia.
La revisaci6n la hace el sargento de guadia, con los agentes, quienes
son los que hacen la limpieza. Se lavan las calabozos, tarea en la
que colabora también el ordenanza de la comisaría.
SR. PRESIDENTE.- Cuando usted introdujo a Yacobino al calabozo, no
había nadie.
, OLIVETO,,- No, señor.
SR. PRESIDENTE.- Había habido alguien antes en ese calabozo?
R. OIIVETO

Como eso fue a la mafana, que es cuando se recibe la

Guardia.
SR, PRESIDENTE.- Ese zepisodio ocurri6 a las 10 y 30. Le pregunto si
por la fiafiana había habido alguien en e&e nalabozo.
SR. OLIVETO,- No, nadie.
SR. PRESIDENTE.- Lo puede afirmar?
SR. OLIITETO,- N 0 hubo n1ng.n detenLdo en ese calabozo.
SR. PRESIDENTE.- Está seguro?
SR.

IVETQ,- Sí señor.

SR. PRESIDENTE.- Lo dejó en el calabozo y cerró?
SR. OLIVETO.- Era ta casi la hora del relevo. Entregué la Guardia,
revisé el sargento del cuarto cuarto, y me fuí franco.
SR. PRESIDENTE.-. El mismo 8 de julio se fue franco?
SR. OLIVETO,-. A las once y pico. La verdad es que nos relevamos un
poco más temprano, porque el relevo se hace a las 12.
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Sr.PRESIDENTE.-?Cuándo volt6 usted a la comisaría?. ,..-'.
Sr.OLIVETO...A1 otro día. Yo hice el servicio de calle. Está el sargento,
el titular.
Sr.PRESIDENTE.-?Cuándo regresó usted a su puesto en el interior de la comisaría?.
Sr.OLIVETO.-A las 12 del medio día del día 9.
Sr.PRESIDENTE?Al interior de la comisaría?
Sr.OLIVETO.eYo dejé el servicio a las 12 y después tuve franco al otro
día. Luego volví al servicio de calle. Cuando está franco el sargento,
yo lo reemplazo. Como estoy próximo a ascender a sargento y sobre el cabo
primero más antiguo, yo lo reemplazo cuando el sargento titular está franco.
Sr.PRESIDENTE.-?Usted dice que volvió el día 9 de julio a las 12?.
Sr.OLIVETO.-No, señor, a las 6 de la mañana.
Sr.PRESIDENTE.-?Y salid a las 12, al mediodía siguiente?.
Sr.OLIVETO.-Si, señor.
Sr.PRESIDENTE.-Observó usted algunaaiormalidad en la comisaría.
Sr.OLIVETO.-Que yo sepa, ho, sfior.
Sr. PRESIDENTE. -No vió usted a Jacobino?
Sr.OLIVETO.-No, señor, porque nosotros y los agentes, cuando vamos a tomar
servicio, vamos a la cuadra, y no le preocupa a uno la gente que puede haber
detenida.
Sr.PRESIDENTE._ ? Cuándo vienen las visitas? ?A qué hora se le trae la comida?
Sr.OLIVETO.-La comida no la provee la comisaría. Si no va ninguna visita,
algo se le dá al detenido por un acto de humanidad.
Sr.PktESIDENTE.-E1 día que detuvieron a Jacobino; es decir, miefltras usted
estuvo de 10 y media a 11 y media ?no estuvo ningun familiar a visitarlo
a Jacobino?.
Sr.OLIVETO.-Que yo sepa, no.
Sr.PRESIIJENTE.-Al día siguiente, desde las 6 de la mañana y hasta las 12
del día 9 de julio ?no fue ningún familiar a verlo?.
Sr.OLIVETO.-Yo no estaba en la comisaría. Esta haciendo el servicio de calle.
Sr.PRESIDENTE.-Pero por la naturaleza de sus servicios ?usted no se ene$?
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Sr.OLIVETO.-No me preocupé de observar eso. Fuí, ' corno de costumbre, direc
tamente a la cuadra; se despachó el servicio y, entonces, me fuí directamente a la parada.
Sr.PRESIDENTE.-Bien. Usted salió el 9 de julio a las 12 de franco?.
Sr.OLIVETO.-Y vuelvo el día 10 de julio a las 6 de la mañana.
Sr.PRESIUENTE.-Cómo se enteró de la muerte de Jacobino?
Sr. OLI VETO. -Por comentarios.
Sr. PktESIDENTE. -?Qué comentarios?.
Sr.OLIVETO.-Que se había matado un hombre.
Sr.PRESIDENTE.-?No supo usted cómo se había matado? ?Qué comentarios escu
ch6 usted?. ?Supo con qué se había matado?.
Sr.ULIVETO.-La verdad es que ni pregunté.
Sr.PRESIDENTE.-Así que usted no sabe con qué se mató?.
Sr.OLIVETO.-No, señor. Si usted no me lo quiere qreer...
Sr,,PRESIDENTE.-!Cómo no le voy a creer'.
Sr.POZZIO.-Es que estamos viviendo en una época de tan insenbi1icd que es
fácil que no haya preguntado nada.
Sr.PRESIDENTE.-Yo no tengo nada más que preguntar.
Sr.P0ZZIO..uCuando usted lo condujo a Jacobino a la celda ?tuvo oportunidad
de conversar con él?.
Sr.OLIVETO.-Lo encerré en el calabozo y me fuí a la guardia.
Sr.POZZIO,-?No se quejó de que lo hubieran tratado mal? ?De que lo hubieran
golpeado?
Sr.NESIDENTE.-?No presentaba signos de violencia?.
Sr.OLIVETO.-No, señor.
Sr.PRESIDENTE.-?Seguro?. ?No tenía ningún rasguño o herida en la cabeza?
Sr.OLIVETO.-No, señor.
Sr.PRESIDENTE.-?Guál era el estado de ánimo de jacobino?.
Sr. OLIVETO • -Era normal.
La verdad que no puedo hablar de eso. Yo me ocupo de mis fundoiaes de sargento dentro del horario de mi guardia.
Sr.POZZIO.-?No convers6 nada con J acobino? ?No cambió usted ninguna palabra
con él?.
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SR.OLIVETO.- Entregué la guardia sin novedad*/
SR.POZZIO,. Usted cree que era un hombre que estaba en estado normal, que no hacía pensar que pudiera tomar alguna determina ción,ni
menos que se pudiera suicidar por este tropiezo de la detenci6n?
SR.OLIVETO..- No, señor
SR.CALABRESE..- Le agradecemos su comparecencia. Se le va a llamar
para que firme la declaración y para cualquier aclaract6n.,
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Julia Ddtilo, Pav6n 3028,Capital,

SR.C.ALABRESE,.- Usted señora concurre espontáneamente a esta comisión
que investiga los supuestos apremios ilegales, para declarar sobre
el asunto de Nicasio Isaac Giacobino.
¿Usted, qué era de Giacobino?
SRA.DATILO... La esposa.
SR.CAL.ABRESE, ¿Legítima?
SRA.DATILO.u.. No, señor
SR.CALABRESE.II. Cuánto hace que vivía con
SRA.DATILO,.. Catorce añoso
SR.CALABRESE,U. Qué era su esposo, de i

Iq

qué trabajaba?

SRADATILO • .. Cabo primero, chofer de la policía de la Capital Federal, con 23 años de servicio, retirado.

SR.CALABRESE • .. Qué jubilación tenía?
SRA,DATILO.— 2.800 pesos,
SR.CALABRESE,II. Usted trabaja?
SRA,DATILO.. Sí, señora Soy metalúrgica.
SR.ÇALABRESE, Cuánto gana señora?
SRA. DATILO,- 5.000 pesos.
SR.CALABRESE.I.. Tiene algún hijo?
SRA. DATILO... No.
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R. PRBSIDE]E.- Ustedes vivín14 afios juntos, ccrro se llevaban?
SRA. de GL&COBINO . - Muy bien. gonmigo era muy bueno.
SR. PRIDTTE.- Y Con

loó deins ?

SRA. de GLCOBINO.- Tambi én. Era muy bu en o con todo el mundo.S WPRE3ID12TTE. - Su esposo que hacía después que se retiro de la Policía ?
SRA. de GIÁCOBINO.- Nada. 1 1 estaba en casa todo el día, con decirle que
me hacía la comida . -

SR. PRESIDENTE.- Era un hombre de hogar. No jugaba, no tenía vicios ?
SRA. de GIACOBINO.- No, a veces lo mandaba al caf é y no quería ir.

SR. POZZIO.- Tenía vinculación con gente de nl vivir ?
SRA. de GLCOBflJO.- No, por eso me extrafia.
SR. PRIDENTE.- Se íicw taba tarde ?
SRA. de GLCOBINO . - Nunca, siempre salía conmigo. Los vecinos se lo pueden
decir. Se levantaba a las 8 de la ni?íana. Yo me iba a las 7 y 15 a trabajar
y regresaba a las 12; trabajo a 3 cuadras de mi casa, cundo regresaba ya

tenía hecha la comida. El a la tarde dormía la siesta y a las 17 y 30 yo
ya estaba de

vuel ta.

SR. PRIISIDENTE.- Su esposo tenía muchos amigos ?
SRA

•

de GIACOBDIO .- No. Conocidos y nada

mis.

SR. PRESIDETTE.- 0,ui4nes eran ?
SRA. de GICOBINO.- Much ac hos del trabajo.
SR. PR13IDEUTE.- á'lguneb iban a su casa; me puede dar lcs nombres ?
SRA. de (U,COBflTQ.- No se decirle. Eran muchachcs qi.e conocía del café, venían a co nver sar con 41.
SR. PR3IDENTE.- Usted estuvo alguna vez en la convrsaci6n de su esposo
con S1E amigos ?
SRA. de GIACOBII1D.- Nunca, porque sabía de que conv er saban. De cosas sin
iniportncia. Siempre

lE

lo contaba.

SR. PRE3IDENTE.- Era visitado por amigos ?

SRA. de GLCOBINO.-

sí, das o tres muchachos.

SR. PRESIDEIi11E.- Con frecuencia ?
SRA. de GIACOBINO.- Cada tanto iban a tomar mate y a hacerle coinpafiía.
SR. PRE3IDEITTE.- De tanto en

tanto, cuantos días pasaban ?

SRA. de LCOBII1O.- Cada tanto, como van amigos de mi h er manito así
' j^
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¡ tomar mates. Cada 10 o 15 días, con decirle que ni i1k a las carreras.
Ibanios los sábados a la tarde a Munx en donde vive mi hermano mayor
y nos quedábamos hasta el domingo. Era nuestra 5nica salida.
SR. POZZI0.- Entre esas personas le ha escuchado a su esposo, que de su
amistad hubiese alguno llamado Truco o Paz ?
SRA. de GLC0BINO.- No, por eso me extraíia y menos en ese lugar. Iba al
café de San Juan y Rioja, a otro no iba. Creo que se llana 'El París",
lo huela por un ratit y sino iba a lo del doctor Ocanipo.
SR. P1SIDEllTE.-Quin era y de d6nde es ?
SRA. de GIC0BIN0.- Un doct', clue es abogado; era muy amigo de él., de
muchos afios. Siempre iba al café, yo sí que lo conozco a él. Cuando iba,
a las 20 horas estaba en casa • Cuando lo mandaba al cine Moderno cxie qu2.
& cerca de casa no quería ir tampoco. Yo le traía revistas de chistes
para que se entretuviera.
SR. ZZI0.- En esas conversaciones que usted mantenía con su esposo,
_evidentemente eran confidentes- nunca le habló de aln negocio para
realizar, negocios con objetos adquiridos...
SRA. de GlAC0Bfl0.- El lunes tenía que ir a ver a un seflor de ciaien era
muy amigo en el Comando Militar, un sefior (Ponieros) a buscar a1gi.n traba
jo. El me había dicho: ?flj0 voy a ir a trabajar, así a fin de aTío, tu dejas
de hacerlo.
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SR. PRESILENTE.. Cuándo ocurrió la detención?
SRA. GIACOBINO... El día 7 a la noche vinieron a buscarlo. I5íamos salido
a hacer unas compras porque se comprometía una sobrina. Las personas que
vinieron & buscarlo hablaron con mi tía. Cuando Lata les dijo que no estg
ba respondieron que iban a venir a buscarlo a la mañana siguiente.
SR. PRESILENTE... Su prima vive en el mismo domicilio?
SRA.. GIACOBINO... Sí, en la pieza de al lado.

SR. PFaBINTE !bdo eso ocurrió el día 7 a la noche?
SRL. GIACOBINO... Sí, señor, Como he dicho antes no estábamos en casa, Ui

gamos a las 20,15 horas. Enterado de lo sucedido, 41 me dijo que no sabía
de que se trataba.
SR. ffiESINTE... A qué hora lo detuvieron?
SRL.. GILCOBINO..

k

las 9,30. Fue mi tía quien me llamó al trabajo. En ese

momento 41 estaba solo. La señora del fondo y la señora de Don Nlcol6 le
oyeron gritar cuando lo llevaban.
SR. PRESIDENTE.- Cuando usted salió de su trabajo y fue a su casa, de qué
se enteró?
SRA. GIACOBINO.. En mi casa no me enteré de nada. Allí estaba el policía
de la 20a. quien me dijo que fuera a la comisaría. El no sabía de que se
trataba, pero, por la dudas, había tomado el número de la chapa del m
coche. Fui a la comisaría vigésima pero allí tampoco sbían nada. Los vg
cmos me dijeron que hablan visto cuando lo sacaban todo ensangrentado y
lo metían en un cóch., pero en la comisaría no estaban enterados de nada.
Yo les pregunté si podía estar en alguna comisaría de la prvincia, a lo
que respondieron que les resultaba imposible averiguarlo porque éstas son
muchas. También me dijeron que si faltaba cuatro horas de casa fuera al
departamento a hacer la denuncia.
SR. PRESIDENTE.. Cuando usted fué a su casa, se enteró de cómo lo habían
detenido?
SRA. GILCOBINO... 81 9 s.flor.
SR. ffiE8IDENTE. Quién 5e lo dijo?
SRA. GIACOBINO.. Me lo dijo la g.nte que se había reunido en la callo y
tambíen la señora de Niool&
SR. PRESIDENTE.... Quién es la gente de la calle?
SRA. GILCOBINO... ?bdos lo que se hablan reunido a

raíz de

Hay un verdulero que pasaba por la calle y lo presenció..

la detención.
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SR. PRESIDENTE.- 156nde vive, en qué zona?
SRL. DE YACOBINO,.. El hace el recorrido por todo el barrio.
SR. PRESIDENTE.- A qué hora se lo puede encontrar?
SRA.DE YACOBINQ.- A las nueve o nueve y media.
SR. PERETTE.- Ustedes no pudieron ubicarlo?
SRL.DE YACOBINO.- Mi hermanito hablé con él, pero dice que no quiere
venir a declarar.
SR. PRESIDENTE.- Vive en el barrio?
SR.A.DE YACOBINO.- No lo sé.
SR. PRESIDENTE.- O vive lejos de allí?
SRL.DE NACOBINO. T No lo sé. Mi hermanita, después del suceso, dice

que la almacenera habl6 con el verdulero, pero este manifest6 que no
quería salir de testigo.
SR. POZZIO.- Tiene algún local el verdulero donde expende sus mercancías?
SRL. DE YACOBINO.- No, es verdulero ambulante.
R. POZZIO.- Vende en esa zona?

SRL. DE

YACOBINO.- sí, siempre conversaba con mi marido.

SIL1 PRESIDENTE.- Aparte del verdulero, qué otras personas del barrió
vieron cuando detenían a su maridos?
SRL. DE YACOBINO.- Muchas del barrio.
SR. PRESIDENTE.- Podría darnos los nombres?
SRA. DE YACOBINO.-.. Una señora De Soto, que vive al lado de casa, dice
que vi6 todo. Tanto es así que después re coment6: "Mire c6mo lo llevaron". Y me relaté el hecho.
SR. LUELMO.- Quienes dicen haber visto sangre? El verdulero habl6 de
sangre?
SRA.DE YACOBINO.- Sí, señor.
SR. LUELMO.- La señora De Nicoljhabló de xz sangre?
SRA. DE YACOBINO.- Sí, señor.
SR. LUELMO

Y esa señora De Soto también hablé de sangre?

SRA.DE YACOBINQ.- Sí, señor.
Yo sé todo lo que me contaron. Casualmente ese día mi esposo
tenía que ir al Comando Militar, a ver al coronel Pomar..,
SR. PRESIDENTE, Donde vive el coronel Pomar.
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A. DE YACO]3INO.- El tenía que Ir a verlo en el Comando Militar.
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Sr.PRESIDENTE.-Hace tiempo que fué amigo de Pomar?
Sra.DE JACOBINO...Hace muchos

años,

en Corrientes. El padre de mi marido

vive en Corrientes. El fué algo de Irigoyen -no sé- hace de eso muchos
arios. Mi suegro tiene 86 años. Ahora lo mandé llamar. Estuvo enfermo y
por eso no pudo venir todavía.
Sr. PRESIDENTE. -Usted puede deducir que su esposo tuvo alguna causa para
suicidarse? ?A1gh motivo especial?.
Sra.DE JACOBINO-No. Eso no lo creo. El tenía un carácter muy alegre. Siempre se estába riendo. No le faltaba nada. No hacía nada malo.
Sr.PRESIDENTE.-C6m0 se llevaba con usted?.
Sra.DE JACOBINO.-Conmigo se llevaba muy bien. Ibamos a todos los casamientos de las chicas donde yo trabajo. Justamente había ido al Hospital Ramos
Mejía a visitar una de las chicas, que había tenido familia, y que trabaja
conmigo. Yo tenía que ir el domingo, porque ¿1 salía el sábado. El estuvo
con el marido de ella tomando un café y después me iba a pasar a buscarme.
Todas las chicas lo apreciaban. A mi nunca me molestaron.
Sr.PktESIDENTE.-E1 día 8 de julio ?sabía usted que él estaba detenido?
Sra.de JACOBINO.-Ni el 8 ni el 9.
Sr.PRESIDENTE.-?Tampoco sus familiares o arriigos?.?C&no se enteró usted
del fallecimiento de su esposo?
Sra.de JACOBINO..'.Porque dicen que fue un vigilante, no sé si de la comisaría 19 o de la 29. Estaba mi hermanito. Mi hermanito fue a la morgue enseguida. Nosotros fuimos a la comisaria 20 1 para averiguar su paradero.
"Si quieren
Alli dijeron que estaba un tal j acobino que se mat6 en la 19.
identificarlo -dijeron- tienen que buscar un papel a la comisaria 19 y
luego ir a buscar el cadaver". Mi hermanito fué con un muchaUho de mi casa
y con un amigo para reconocerlo. Era él. A mi no me lo quisieron decir en
esos momentos. Recién me lo contaron el domingo a las 6 de lkarde,del
día 10.

Sr.PRESIDENTE.1Usted ya vi6 el cadaver de su esposo?
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Sra.de JACOBINO,-.Mi hermana no quiere llevarme a verlo.
Sr.PRESIDENTE.-NO le dijerc6mo estaba?
Sra,de JACOBINO...Me dijeron que estaba todo desfigurado.
Sr.POZZIO.-No se lo entregaron a los familiares?.
Sra.de JACOBINO.um' Nosotrs no lo retiramos todavía. La policía y el juez
quieren que lo retiremos. En realidad, ¿1 es casado y su mujer vive.Le
mandaron pedir dos veces que retirara el cadaver, pero ella escribió
diciendo que el cadaver me pertenecía; que ella no va a tocar el cadaver,
Sr.POZZIO.-?No hicieron ustedes ninguna gestión?.
Sra.de JACOBINO.-No queremos, porque estamos en ésto. Nos aconsejaron
que no lo tocáramos. No sé. Yo lo quería sacar, pero mi hermanita me dijo que todavía no, porque estarnos en ésto. No quieren que lo toquemos.
Sr,PRESIDENTE...?Cuál es su nombre?.
Sra.DE JACOBINO..»Julia D&tilo,
Sr.PRRESIDINTE.-Le agradecemos que haya venido a declarar. Pronto la
vamos a citar para que usted firme la versión taquigráfica que se le
ha tomado.
..Eran las 15,50 horas.
oOo
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SALA DE LA COMISION.- En la fecha, 21 de Agosto del
la hora lu.5Q comparece ante esta 6omisi n fi

Especial

ao 19 6 0 siendo
Investigadora de

Supuestos Apremios Ilea1es de la h.C&mara de Diputados de la Nación>
una persona que dijo llamarse JULIA DATTILO y de cuya tdentidad que-

actuaciones que se labran en esta Comisin en el
"caso GIACOBINO", manifestando que la cortaplumas y una parte de un
botan, que la dicente entregara a los miembros de esta Comisin,preda acreditada en

idtda por el Tituta Ptesidente Dr PADLO CALABRESE, en su domicilio
de la calle Pavón 302 de esta Capital, la que concurrio' prosiuiendo la diligencias

pertinentes, y

son propiedad

del extinto GLCOBI

NO, marido de la declarante.-9 es cuanto dlce.Termiflado el actO, Ç
firma al piepor ante mi,Encargado
man al pie,,-

R

de la

Cornsi r n y empleados que fir-

)/LL 91 h2j
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3ECLARLCION DE LA SEÑORA CATALINA JULIA DAMONTE DE NICOIL

Sr.Presidente: Nosotros somos miembros de la Comisión designada por la
Cámara de Diputados para investigar supuestos apremios ilegales. Estamos
investigando el caso del señor Nicasio Isaac Giacobino. Usted es una de
las testigos de alguno de los episodios en que ha actuado la policía, el
día 8 de julio en que lo detuvieron. Por eso vamos a recibirle su declaración. Le formularemos algunas preguntas. Usted no tenga ningún temor
conteste con tranquilidad, no mienta, no oculte nada. Jura decir verdad
de sud dichos ?

SRA. DE NICOLO.- Si * juro.
SR.PRESIDENTE,- En primer lugar sefiora,rugole nos suministre sus datos
personales.

SRA.DE NICOLO.- Me llamo Catalina Julia Damonte de Nlcoló, argentina, de
cincuenta y ocho años de edad, casada, domiciliada en Pavón 3028/32 ds'esta capital, Cédula de Identidad N Q 445.029 de la Páliela Federal, Libreta
Cívica NQ 3.365.806,
SR.PRESIDENTE.- El día 8 de Julio, aproximadamente a las diez de la mafiana, estaba usted en su casa ?
SRÁ.DE NICOLO,- Sí señor,

SR.PRESIDENTE.- D6nde estaba ?
SRA.DE NICOLO.-. Aqi, en el negocio;
SR.PRESIDENTE.- Estaba abierto ?
SRA.DE NICOLO.- No, cerrado.
SR.PRESIDENTE.- Vino la policía ese día acá ?
SRA.DE NICOLO.- Estuvo un agente pidíendome que le permitiera hablar por
teléfono, diciéndome que habían llevado a un hombre. El agente habló a la
seccional 20a.
SR.PRESIIENTE,-. Usted no vió nada; no vió cuando lo llevaron ?
-

SRA.DE NICOLO.- Nov no.
SR.PRE$DENTE.- Conocía usted a Giacobino ?
SR.DE NICOLO.- Sí, señor.
SR.PRESIDEN... No vió, el día 8 de julio, entre las nueve y treinta y
diez de la mañana, que vino una comisión policial compuesta por cuatro
ira
personas, que bajaron y se llevaron a una persona que u Giacobino ?
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SRL. D9, NICOLO.- No he visto nada.
SR. PRESIDENTE.- Seguro señora ?
SRA. DE NICOLO.- Sí; no vf a nadie.
SR. PRESIDENTE.- Declaró usted ante el Juzgado del Dr. Gallegos ?
SRL. DE NICOLO..- Sí; dije lo mismo, porque yo ví nada.Despus me entera porque
un camionero que pasaba por acá fu4 a buscar a un agente a su parada diciéndole
que en una perfumería estaban golpeando a un hombre.Fa4 cuando el agente vino
acá y me lo dijo: que acá estaban golpeando a un hombre. La gente que estaba
mtndo no eran todos vecinos,sino machos camioneros y autos particulares que se
detuvieron a ver como lo llevaban a un hombre que vivía aquí adentro.
SR.PRESIDENTE.- Qué clase de persona era Giacobino ?
SRA.DE NICOLO.- Para nosotros era un vecino; venían muchas personas a verlo pero
yo no sé quienes eran. Muchas veces escuchaba glpear la puerta pero no salíamos
a ver quiénes eran. Las personas que vienen a vernos a nosotros, golpean por el
lado del negocio. Lo cierto es que ésa mañana sentí golpear en el zaguán, no se
sintieron gritos ni nada, Comúnmente voy del patio a la cocina; el departamento
es muy chico; ustedes pueden verlo si quieren. Como mi marido estaba engripado,
esa mañana tardó mas en abrir el negocio; el acostumbra a tenerlo abierto.
SR.PRESIDENTE.- Cuando vino la comisión policial, a las nueve y treinta o diez
de la mafíana, usted estaba dentro de su casa ?
SRA.DE NICOLO.- Sí señor, estaba.
SR.PRESIDENTE.- No notó nada, ninguna cosa anormal, como ser la afluencia de muchas personas acá al lado ?
SRL DE NICOLO.- Nada señor.
SR.PRESIDENTE.- No oyó gritos, resistiéndose ?
SRA.DE NICOLO.- Cuando vino el agente a hablar por teléfono., yo abrí el taller;
llamé a doña Antonia perg en esta casa a esa hora generalmente no hay nadie, es
MUY

sola. Doña Antonia no estaba porque a las ocho de la mañana asta señora va a

hacer limpieza en una casa; yo seni miedo y me vine.
SR.LUELMO.- ? Por q6e tuvo miedo ?
un
SRA.DE NICOLO,- Como decían que se llevaban a ñtm hombre me dió miedo. Pensé
que podrian ser ladrones. La señora que viv&e al fondo, que acostumbra a levantarse a las diez de la mañana, vino a buscar a ésa hora el tacho de la basura
y se enteró porque había mucha gente afuera. Yo misma le dije que se habían llevado a un hombre.
SR.POZZIO.- Conversó usted con ésa señora que mive en el fondo ?
SRA.DE NICOLO.- Yo hice el comentario

cOfl

ésa señora.
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-.3 Le dije que se habían llevado a este hombre pero nosotros no vimos en qué
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forma lo hicieron.
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SR.POZZIO- Usted conversó con la concubina delsefior Giacobino ?
SRA.DE NICOLO.- No, en ningón momento.
SR.POZZIO.- Usted tendría Incorvenlente en conversar con la señora de Giacobino?
SRA. DE NICOLO,-Yo no tengo n1ngn inconveniente. Posiblemente la señora
piense que como nosotros vivimos acá pudimos haber visto o sentido algo.
SR.POZZIO.- Es que le atribuye manifestaciones suyas • No tiene ningún in
conveniente en conversar con ella ?
SRA.DE NICOLO-. No, no tengo inconveniente.
SR.PRESI1rrE.. Qué clase de persona era Giacobino ?
SRA.DE NICOLO.-. Qué le puedo decir yo ? Aquí entraba mucha gente, pero una
no puede saber a qe venían.
SR.PRESIDENTE.- Era un hombre de vida regular ?
SRA.DE NICOLO.- Para nosotros era un hombre de vida normal.
SR.PRESIDENTE.- Se acostaba temprano ? No le conocía vicios de juego ?
SRA.DE NICOLO.-. Sobre esas cosas no puedo decirle nada.
SR.PRESIDENTE.- C6mo se llevaba el señor Giacobino con la señora ?
SRA.DE NICOLO,- No puedo decirle nada.
SR.1OZZIO.- No ha tenido usted oportunidad de presencia reyertas; se llevaban en terminos cordiales de acuerdo con lo que usted pueda haber visto ?
SRA.DE NICOLO.- Yo no s.
SR.LTJELMO- Hace mucho que vivón acá ?
SRA.DE NICOLO.- Hace tres años.
SR.PRESIDENTE.-. Qué concepto se tenía en el barrio del señor Giacobino ?
SRA.DE NICOLO.- Este es un barrio en donde los vecinos se tratan poco.Nosotros mismos que tenemos negocio no nos tratamos con mucha gente del barrio.
A veces pasan semanas sin tratarnos con nadie.
SR.PRESIDENTFJ.- Esa gente ka que usted se ha referido antes, venía aquí con
frecuencia ?
SRA.DE NICOLO.-.Sí, muchas veces sentía llamar y abrir el pasador. No s
cudntas personas venían; a veces las veía; otras veces sentía que el los
acompañaba hasta la puerta.
SR.PERETTE.-. ? Usted tuvo algón conocimiento 6 información de que el señor
GiacobIno había sido golpeado por la policía en ésa oportunidad antes de
morir ?

o
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SRA.DE NICOLO,- El camionero y gente que estaba presente, dijeron que lo
llevaban golpeándolo,
SR.LTJELMO.- Tiene idea de quiénes pueden haberlo visto ?
SR&.DE NICOLO.-. Los camioneros y conductores de autos particulares.
SR4PERETTE.- Le pregunto de nuevo,sefiora: por intermedio, o qué referencias
ha tenido que Giacobino fe golpeado por la policía; si puede recordar
qué personas lo golpearon ?
SRA.DE NICOLO.- El mismo camionero que fué a buscar al agentes dijo que
estaban golpeando a un hombre.
SR.PERETTE.I. Por eso es que le pregunto de quenes son esas referencias ?
SRA.DE NICOLO,- El mismo camionero que trajo al agente aquí dijo que golpeaban a un hombre. Yo lo sé por el camionero.
SR.PRESIDENTE.- Usted lo oyó de los propios labios del camionero ?
SRA.DE NICOLO... Yo lo oí del camionero.
SR.PERETTE.II Además del camioneros qd4 otra persona, familiares o vecinos
de este barrio le han dicho que lo golpearon a Giacobino ?
SRA.DE NICOLO.-Vecinos ri6 Yo no sé si había vecinos, porque yo no tengo
la curiosidad de ver lo que pasa afuera • Mi esposo me dijo: son cosas
que a vos no te importa, metete aquf.
SR.PERETTE.- Conoce usted al camionero ?
SRA.DE NICOLO.-. No,

SR.PRESIDENTE...No 1* estaba presente un verdulero que sabe pasar por acá ?
SRA.DE NICOLO,- lío g e sefior.

SR.PRESIDENTE. No conoce usted a un verdulero que se llama Humberto ?
SRA.DE NICOLO,- Yo compro todo en una carnicería • Por ésta calle pasan
muchos verduleros. No conozco ninguno llamado Humberto,
SR.PERETTE.- Cuando lo sacaron a Giacobino usted salió al pasillo ?
SRA.DE NICOLO,- No señor, yo no sentí nada. La señora del fondo que estaba
durmiendo dijo que no sinti6 ningn ruido. Le pregunté y me dijo quem había oído nada.
SR.PERETTE.- De manera que usted no lo vió sacar a Giacobino ?
SRA.DE NICOLO,- No sefior, para nada.
SR.POZZIO,- Cuándo se enteró de la muerte de Giacobino ?
SRA. DE NICOLO.- El domingo a la mafiana, por el mismo cusido.
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SR.POZZIO.- Usted no hizo nlngn comentarlo al respecto; no le dieron en
qué forma se había producido la muerte; si habla sido voluntario o lo hablan matado ?
SRA.DE NICOLO.- El cuñado dijo que habían ido a la morgue a identificarlo.
SR.POZZIO,- No conversó con familiares de él; no le llamó la atención la
circunstancia de que hublea muerto. Era hombre que gozaba de buena salud ?
SR.PERETTE.- Lo que se le quiere preguntar señora es si Glacobino era un
hombre normal y si no le sorprendió que hubiera muerto por suicidio ?
SRA.DE NICOLO.- No, no señor.
SR.POZZIO.- Usted cree que pueda haberse suicidado Giacobino; que tuviera
esas intenciones; que lo haya expresado en algún momento ?
SRA.DE NICOLO,- Glacobino era un hombre que aparentaba estar bien de salud.
No veo porqué tenía que suicidarse. Le gustaba estar bien arreglado.
SR.PRESIDENTE.- Cuando esté lista su declaración, vamos a citarla para que
se ratifique y firme y si tiene que hacer alguna observación, la haga.
s - -

_CLARACION DE LA SENORA ANA ELVIRA SOLIS DE GONZÁLEZ

SR.Pr{ESIDENTE,...Nosotros somos miembros de la comisión designada por la
onorable Cámara de Diputddos para investigar Supuestos Apremios Ilegales. Estamos investigando el caso del señor Nicasio Isaac Giacobino.Como
sabemos que usted tiene conocimiento de algo, vamos a tomarle declaración.
Jura decir la verdad ?
SRA.DE GONZALEZ...sí, juro.

SR.PRESIDENTE.- En primer lugar, señora, ru6gole nos suministre sus datox
persomales.

SRA.DE GONZÁLEZ.- Me llamo Aria Elvira Solís de González. Domiciliada en
Pavón 3028 de esta Capital, Casada. De 26 años de edad.Manlfle
g ta que no
Posee documentos por haberlos extraviado, pero sí tiene Libreta do Matrimonio.

SR.PRESIDENTE.. Qué puede usted decirnos señora con respecto a la
muerte
y detención del señor Giacobio ?
SRA.DE GONZÁLEZ.- Yo no sé nada, porque duermo hasta
las diez de la mañana.
SR.PRESIDENTE... Cuando se levantó, qué escuchó ?
SRA.DE GONZÁLEZ.- Vine afuera y escuché que mucha gente murmuraba, que lo
hablan llevado.
SR. pRESIDjj... Qe decía la gente con respecto
ala policía ?
SRA.DE GONZÁLEZ.- No escucrie nada con respecto a la policía,Escuce que
habían venido cinco hombres y que lo llevaron en un auto.
SR.JERETTE... Así que usted no sabe nada, ni escuchó nada,nl sabe de qué hablaron ?
SRA.DE GONZÁLEZ.- No señor.
SR.PRESIDENTE... La señora de Nicol6, desp(es de ocurrido el hecho, le dijo
algo al respecto ?
SRA.DE GONZÁLEZ.- No señor.

SR.PRESIDENTE... No conversaron de'este asunto, no lo comentaron ?
SR..DE GONZLEZ.- Despees
de ocurrido el hecho nos olvidamos, Con la señora
de Nicoló nos prestábamos los diarios que recibíamos cada una y por ellos
nos enterábamos de lo que sucedía.
SR.PRESIDENTE... No le dijo nunca la señora de Nicold que había visto cuando
la policía se lo llevaba, cuando le pegaban y que Riacobino sangraba del
lado de la nuca ?
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-2SRA. DE GONZÁLEZ.- No seor.
SR.PERETTE.- Es decir que la testigo no sabe nada de nada ?
SRA.DE GONZÁLEZ.- No señor, nada de nada.
SR.POZZIO.- Usted ha prestado declaración sobre este asunto en los Tribunales ?
SRA.DE GONZÁLEZ.- Si.
SR.POZZIO.- Y antes de ir al Palacio de Justicia, no la visitó alguna persona pidiéndole iorniaci6n o advirtiéndole que debía callarse y no tomar
ninguna intervención ?
SRA.DE GONZÁLEZ.- Soy bastante grande y sé lo que tengo que decir.
SR.PRESIDENTE.- Pero no tiene por qué ocultar la verdad.
SRA.DE GONZÁLEZ.- Yo no oculto nada.
SRPOZZIO.- Yo la pongo en el caso de que por una contingencia de la vida,
arrestaran a su esposo, que lo sacan de su casa sin saber usted dónde se
encuentra. Por sensibilidad humana hay que preocuparse por la suerte de
un semejante que un día aparece muerto. A usted no le preocupa ?
SRA.DE GONZÁLEZ.- No me preocupa.
SR.PERETTE- Usted declaró con anterioridad sobre 'este asunto en la p011cía ?
SRA.DE GONZÁLEZ.- No señor.
SR.PERETTE.- Declaró en el Palacio de Justicia ?
'

SRA.DE GONZALEZ.- Sí,en]os Tribunales.
SR.PERETTE,- Quién le informó que usted tenía que declarar en los Tribunales ?
SRA.DE GONZALEZ.- Aqí llegd un telegrama con el nombre de todos los vecinos, nos dijo la señora de Nlcoló.
SR.POZZIO.- Y no conversó con la señora sobre éste asunto ?
SRA.DE GONZÁLEZ.- No señor.
SR.PRESIDENTE.- Quién le tomó declaración ?
SRA.DE GONZALEZ.- Era un señor anciano.
SR.PERETTE.- Declaró su esposo ? Habló con su esposo de la declaración ?
SRA.DE GONZÁLEZ.- Sí, mi esposo declao, pero nolablé nada con él.
SR.PERETTE,- No convinieron con su esposo sobre la declaración; no cambiaron ideas antes de ir a declarar a los Tribunales sobre éste asunto ?
SRA. DE GONZÁLEZ.- No señor.
SR.PRESIDENTE.- Le agradecemos mucho su declaración y oportunamente será

*
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citada a la Comisi6n para firmarla despes de ratificarse.

4 ,0

í
DECLARACION DE LA SEÑORA MARGARITA DE BRUNO.
SR.PRESIDENTE.-Nosotros somos miembros de la comisión designada por la H.
Cámara de Diputados, para Investigar Supuestos Apremios Ilegales. Estamos
investigando el caso del flor Nicasio Isaac Giacobino. Como sabemos que Usted tiene conocimiento de algo, vamos a tomarle declaración. Jura decir
la verdad ?
SRA.DE BRUNO.- Sí, juro decir la verdad.
SR.PRESIDENTE,- En primer lugar señora r6egole nos suministre sus datos
personales.
SRA.DE BRUNO.- Me llamo Margarita de Bruno, domiciliada en Dean Funes NQ
1336, argentina, de 57 años de edad, casada.
SR.PRESIDENTE.-.El día 8 de julio, entre nueve y treinta y diez da la mañana, detuvieron al señor Giacobino. Usted v16 cuando lo detenían ?
SRA.DE BRUNO.- No lo he visto.
SR.PRESIDENTE.- Vive cerca de acá ?
SRA.DE BRUNO.- A tres cuadras. Me entera el lunes a mediodía porque una
compañera de la señora de Giacobino, que come en mi casa, me lo dijo.
SR.PRESI]NTE.- Cando se lo dijo esa señora ?
SRA.DE BRUNO.- 1 lunes 11 de julio a las trece treinta. Yo viene entonces
para acá a sudar a la señora de Giacobino y la encontré en el pasillo
del Interior.
SR.PRESIDENTE,- Qué pasó en el pasillo
SRA.DE BRUNO,-La señora de Nicoló vino a saludar a la señora de Giacobino
y cuando me entera cómo habían sucedido las cosas, le dije a la señora de
Nicold: "usted no podía gritar; pedir socorro". Ella me contestó"No, porque mi esposo estaba en el baño. Lo ví por el vidrio y parece que £1 me

vid a

mí porque grito y me dijo: señora, yo soy un hombre bueno y me llevan

para matarme".
SR.PRESIDE!E.- Qué le dijo que vió la señora ?
SRA.DE BRUNO.- Que lo llevaban; que estaba ensangrentado; que se agarraba
a las puertas del auto; que no quería subir y que le pegaban en las manos
con las culatas de los revólveres, y que lo metieron dentro del auto.
-a esta altura y estando presente la señora de Nicoló, reconoce lo que expresa la señora de Bruno,
manifestando que lo sabe por referencias.--------

- 2
SR.PERTTE.- Usted dijo que todo lo que acaba de contar, se lo manifestó
la señor* de Nicold en el pasillo.
SRA.DE BRUNO.- Efectiamente, mas o menos a las trece treinta del día lunes.
SR.PERETTE.- Cuando la señora de Nlcoló le hizo todas esas manifestaciones,
lo afirmaba como un hecho propio, como que ella lo sabía; no dijo que se
lo habían contado ?
SRA. DE BRUNO, Sí, efectivamente, por eso le pregunta porqué no había gritado.
SR.PRESIDENTE,- Nada mas señora. Cuando tengamos lista su declaracidn,la
citaremos para que usted se atifique y la firme./

*
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DECIARAC ION DE LA SEÑORA, ANA MARIA TOMA.SA TRUCCO

SR. PRESIDENTE.- Usted ha concurrido espontáneamente a esta comisión
a formular una declaración respecto del caso Giacobino. Jura decir
verdad?
SRA. TRUCCO.- sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE.- Puede suministrarnos sus datos personales?
SRA. TRUCCO.- SIV señor. Ana María Tomasa Trucco, argentina, soltera,
37 años de edad, domiciliada en Sarmiento 3712 9 C.I. de Corrientes Nº.
237.606.
SR. PRESIDENTE.- Qué nos puede decir del asunto de la muerte de Glacobino?
SRA. TRUCCO.- Lo único que le puedo decir son los comentarlos que escuché en la comisaría 19a..- Estos se referían al castigo que había
sufrido Giacobino por no querer declarar. Yo estaba en la comisaría
acompañando a tu¡ hijo que había sido detenido el día 5 de julio. Cuando
me quise retirar no me dejaron. Recién pude salir a las 4 de la mañana.
SR. PRESIDENTE.- A su hijo lo habían llamado?
SRA. TRUCCO.- No, señor diputado. Fueron a buscarlo 4 empleados el día
5 de julio a las 21 horas.
SR. PRESIDENTE.- Cuando se lo llevaron, usted quiso acompañarlo?
SRA. TRtJCCO.- sí, señor. Porque le quisieron pegar cuando lo fueron a
buscar. Lo lesionaron con puntapiés y trompadas.
SR. PRESIDENTE.- Qué edad tiene su hijo'
SRA. TRUCCO.- Veinte años.
SR. PRESIDENTE.- Fue alguna vez procesado?
SRA. TRTJCCO.- Si,

por presunto encubrimiento, salió libre de culpa

y cargo.
SR. PRESIDENTE.-

t#ai

Nada más que en esa oportunidad?

SRA. TRTJCCO.- Sí, señor diputado.
SR. PRESIDEIffE.- Hasta cuándo se quedó usted en la comisaría?
SRA. TR1JCCO.- Me quedé el día 5 y el seis hasta las cuatro de la mañana.
Volví el mismo día y me quedé hasta el 9 a las 14.30 horas.
SR. PRESIDENTE.- Dónde estaba ubicada en la comisaría?
SRA. TRUCCO.- Estaba en una habitación donde había un montón de camas.
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SR. PRESIDENTE.- Era un calabozo?
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SRA. TRUCCO.- No, señor diputado.
SR. PRESIDENTE.- Le comunicaron la causa de la detenci6n?
SRA. TRTJCCO,- No me dijeron nada. Lo único que me preguntaron era c6mo me
llamaba.
SR. PRESIDEITE.- Durante esos tres días qué pudo observar con respecto al
caso Giacobino?
SRA. TRt1CCO.- Lox único que pude observar era lo que conversaban tres o
cuatro empleados en un bafio ..yo estaba ubicada frente al mismo- que decían que le habían pegado a Giacobino.
SR. PRESItENTE.- Se lo dijeron a usted?
SRA. TRUCCO.- Nov yo estaba escuchando. Era un comentario entre ellos.
SR. PRESIDENTE.- Eran empleados de la policía?
SRA. TRtJCCO.- Sí, sefior diputado.
SR. PRESIDENTE.- Podría reconocerlos?
SRA. TRUCCO.- No, porque los espiaba desde una ventanita y estaban de espaldas a mí, pero los escuchó bien.
SR. PRESIDENTE.- Qué decían?
SRA. TRUCCO.- Con la"biaba" que le dimos todavía no quiere cantar. Era empleado de policía.
SR. PRESIDENTE.- Qué día ocurri6 eso?
SRA. TRUCCO.- El día 7 a la tarde.
SR. PRESIDENTE.- A qué hora?
SRA. TRTJCCO.- A las 15 6 16 9 más o menos.
El día 8 a la noche a mi hijo lo llevaron a un calabozo, donde yo lo
veía. A la noche lo llamaron y sentí unos gritos. Yo creí que era a 61 al
que le estaban pegando. Eso fue el día 8 a la noche, entre las 24 y 1 de
la madrugada del 9 de julio.
SR. PRESIDENTE.- Usted oy6 de d6ndebe provenían esos gritos?
SRA. TR13CCO.- Estaba un poco desorientada, pero provenían del lado de las
oficinas. No lo puedo asegurar porque estaba ubicada en el fondo.
SR. mESIDENTE.- Qué decían esos gritos?
SRA. TRUCCO.- Eran ayes de dolor. Yo creí que era mi hijo y salí al patio gritando, pero un agente me dijo que me quedara tranquila que no era
mi hiijo el que se quejaba. Luego trajeron de vuelta a mi hijo y le pregunté si le habían pegado. El me dijo que a él no le habían pegados sino
a otro.
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SR. PRESIDENTE.- Eso ocurrió en la noche entre el 8 y el 9 de julio?
SRA. TRUCCO.- Si, señor diputado. El día 9 a la mañana me dijeron que
me fuera, eran las 9 de la= mañana. Como pasaba la hora y no me podía ir
le pregunté a un agente si podía hablar con el comisario. Recién cuando
vino un cabos a las 14 horas, me dejaron ir.
SR. ITtESIIENTE. '. El día

de julio oyó algo raro o fuera de lo comn?

SRA. TRtICCO.-. No, nada.
SR. MANES.- Ningún movimiento anormal que le pudiera haber ±tzmz llamado la atención?
SRA. TRUCCO.- No, nada. Como había fiesta en la comisaría no pude observar nada anormal. A mi hijo lo sacaron de la celda y lo llevaron a la cocina. Cuando me fueron a entregar mis pertenencias me dljeron:"No se irá

desconforme de aquí, porque ha sido tratada bien. De la mismo forma hemos
tratado a su hijo al que ya han pasado a la cocina".
SR. PRESIDENTE,- Eso fue el día 9 a la tarde?
SRA. TRtJCCO.- sí, señor diputado. Mi hijo me conté que le habían pegado
a Giacobino, lo mismo que

a él.

SR. PRESIDENTE.- Su hijo conocía a Giacohino?
SRA. TRUCCO.- No le pregunté.
SR. POZZIO.- No tiene usted noticias de que su hijo haya informado a la
policía de que Giacobino era autor de algún delito?
SRA. TRTJCCO.- No me dijo nada.
SR. POZZIO.- Su hijo puede venir?
SRA. TRUCCO.- No, está detenido en la cárcel de Caseros.
SR. POZZIO.-. Procesado?
SRA. TRUCCO.- sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE.- Por qué delito?
SRA. TR1JCCO - Por el asunto de los automotores. Pero el muchacho que lo
acusé ya ha ido a la comisaría a rectificar que mi hijo no tiene nada que
ver.
SR. POZZIO.-. Se llama saz?
SRA. TRUCCO..- sí, señor diputado.
SR. POZZIO.- Era amigo de su hijo?
SRA. TRUCCO.- Si, éramos vecinos, vivía a una cuadra de casa.
Otra cosa que me cont6 Soraida es que ella v16 un montón de iopa en el
suelo, de donde levantó un saco para abrigarse, pero no le dejaron tocarlo.
Ella estaba al frente del calabozo donde tenían a Giacobino.
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SR. PRESIDENTE.- Usted habl6 con esa señorita?
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SRA. TRUCCO.- Sí, hablé antes de venir preguntándole si no había recibido alguna

ztc

citaci6n.

SR. POZZIO.- Usted cree que su hijo alguna declaraoi5n contra Glacobino?
SRA. TRtICCO.- Eso no lo

sé.

Yo no sabía ni que existía el señor Giacobino.

SR. SANMARTINO.- La señorita Soraida le relat6 lo que había

vistctt u oído?

SRA. TR1JCCO.- $i,.sefior diputado.
SR. MANES.- Qué le dijo?
SRA. TRIJCCO.- Que había sentido gritos y v16 la ropa,que luego supo,era de
Giacobino. También vi6 que lo tenían desnudo y que hacía sefias con la mano.
Eso L.wIf también lo vi yo cuando me iba, alrededor de las dos de la tarde.
SR. ESCALADA.- En qué trabaja su hijo?
SRA. TRtJCCO.- Tenía un puesto de frutas, pero no trabajaba porque estaba aocidentado.
SR. ESCALADA.- Qué ocupaci6n tiene usted?
SRA. TRTJCCO.- Ninguna especial. Me ocupo de los quehaceres de la casa.
SR. PRESIDENTE.- Había estado alguna otra vez retenida?
SRA. TRUCCO.-. No, señor. Nunca,ni cuando saqué la cédula, en la provincia de
Corrientes.
SR. CONTTE.- Trabajaba?
SRA. TRUCCO.- No, estaba con una tía de mi mismo apellido. Vivía en la capi-'
tal, en la calle Buenos Aires N Q 937.
SR. CONTTE.-. Ella

tz

trabajaba?

SRA. TRUCCO.- No, el que trabaja es su marido.
SR. DOMINGORENA.- Eso de que lo habían visto desnudo, quién lo manifest6?
SRA. TRIJCCO.- Aniodio. Luego va a venir a declarare
SR. PRESIDENTE.- La comisi6n la citará para que firme esta declaracién. Muchas gracias por su presencia.
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CAREO ENTRE 14 SRÁ, DE NICOLO Y SRA.DE DTILO.
SR. PRESIDENTE, -Seflora g : ustedes han prestado declaración en la investigación que estamos realizando con xt1vo de la muerte del señor Giacobino
Como hay algunos puntos que necesitamos aclarar, tendhfl que prestar una
nueva declaración bajo juramento de decir verdad.
La señora de Dtilo dijo en su declaración, que usted, señora
de Nicoló había visto cuando la policía se llevó a Giacobino y que tambíen
había visto que la policía lo golpeaba y una herida que tenía en el cuello.
Señora de atilo: usted ratifica esa declaración ?
SRA.DE DATILO.- Sí, la ratifico.
SR.PRESIDENTE.- Y usted, wflora de Nicold que dice al respecto ?
SRA.DE NICOLO.- Yo no lo he visto. No abrí esta puerta para nada.
SR.LE DATILO... Cuando golpearon la puerta, usted le dijo a su marido que
le parecía que eran policías; que iba a llamar a la señora del fondo y que
luego vino u4 agente de la seccional 20a, y habló con usted.
SRA.DE NICOLO.- Ver es una cosa y que se lo cuenten a uno, es otra.
SR.DATILO,- Toda la cuadra sabe que lo sacaron a las nueve de la mañana.
3R.PRESIENTE.- Sra.de D g tilo: usted seiatifica de que la señora de Nicoló
le había dicho el día del hecho que vió cuando se llevaron a su esposo y
cuando la policía lo golpeaba ?
SRA.DE DATILO.-SI; si se lo dijo a la señora del fondo.
SRA.DE NICOLO.- Lo que le dije a la señora del fondo fueron cosas que decía
la gente y el camionero que f6e a buscar al agente, pero yo no lo ví.
SR.PERETTE.- La señora de Nicoló reconoce que lo ha dicho pero por haberlo
oído de otras personas.
SR.POZZIO.- Sra.de Nicoló: despees de so no conversó mas con la señora de
D4tilo ?
SRA.DE NICOLO.- No porque la señora de Batilo ya no esta. Despt'ies que suc.d16 eso no hablamos mas con nadie, porque a veces sucede que uno hablandc
puede comprometerse.
SR.POZZIO.- No despertó su curiosidad el hecho de la muerte de Giacobino ?
SRA.DE NICOLO.-A, nosotros nos lo dijeron los mismos famillares.Nos cayó mal.
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- 2 SR.PERETTE.- Sra.de Nicol6: le

dijo usted

L'LkLa, )ctt
o n6 a la señora que cuando lo

llevabanz Giacobino lo man1fest6 "me llevan a la policía y me van a ma-

tar".
SRA.DE NICOLO,-No sefor, yo no lo sentí.

SR.PERETTE,- Qe sabe de 4so ?

SRA.DE NICOLO.-Usted sabe cdmo es la gente de la calle; algunos decían que
iban a golpearlo y otros a matarlo.

SR.PRESIDENTE.- Se da por terminado el careo y oportunamente se
para firmar y ratificarse.
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DECI4RLCION DE HUMBERTO VICENTE AMODIO
-Comparece ante la comisión Investigadora de
Apremios Ilegales, debidamente citado siendo las 16 y 25 horas, .1 Sr. HUMBERTO VICE
TE ANODIO, argentino, 32 afios, soltero ,L.L
N I,.)+81+.020, Marino Mercante, domiciliado

en calle Sarmiento NQ 312,

SR, PRESIDENTE,- La comisi6n Especial Investigadora,designada por la E.
Cámara de Diputados,para entender en todo lo relativo a las denuncias
sobre apremios ilegales.
Ha sido citado usted para que,sncaz'&cter de testigo,declare todo lo
que sepa respecto del asunto Giacobino. ¿Jura decir verdad ?
SR. AMODIO- Sí, juro.
SR. PRESIDENTE.- ¿Que sabe usted respecto del asunto Giacobino?

SR. AMODIO.- Puedo repetir lo mizio que declara en el Palacio de Justa
cia,donds declara ayer por segunda vez.
El día 8 de julio,a la media noche aproximadamentegescuchí unos
gritos.
SR. PRESIDENTE.- ZDesds dónde los oyó?
SR. AIIODIO.- Desde el calabozo,el último de la seccional,donde me halla
ba deteza.tdo,en carácter de incomunicado,como presunto encubridor,Estuve
6 días detenido en la seccional.Me detuvieron el día

5a

las 20 horas,

y me dieron entrada a las 2+ horas.
SR. PRESIDENTE.- ¿Usted tiene antecedentes policiales?
SR. AMODIO.- No;s510 dos entradas por lesiones pero fuí sobreseído.Es-.
tuve detenido desde el día 11 hasta el miércoles 13,en que fuí a prestar declaración y se me levantó la incomunicaoión,Me llevaron a Caseros.
Salí en libertad bajo caución juratoria el día 12 de este mes.Misntras
me encontraba detenido en Caseros,fuí llamado a declarar como testigo
en el asunto Giacobino,
SR. PRESIDENTE.- ¿Que puede decirnos respecto del asunto •iacobino?

SR. AMODIO.- En cuanto a lo ocurrido en la seccional,puedo decir que el t
trato ha sido horrible.
SR. PRESIDENTE.- ¿Para usted?
SR. MODIO.- Para mí y en general.En una oportunidad me dieron unos gol
pes,porque me negaba a declarar.
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SR. PRESIDENTE.- ¿Quiénes eran los que lo golpearon?

SR, AJ4ODIO.- Había 5,pero quien me golpeó fui un jovencito.Recuerdo
que me pusieron contra la pared y, porque me negaba a declarar,me tiraron unos cuantos golpes.Esa fui la imnica vez que me golpearon.
SR. PRESIDENTE.- ¿Reconocería usted a las personas que lo golpearon?
SR. ANODIO.s. Sinceramente no las recoxiocería,porque casualmente me ZJ
levantaron a la 1 de la mañana de dormir.
SR. PRESIDENTE.- ¿No había luz?
SR. ANQDIO... Me enfb ooaban;tenía la luz de Í'rente.Ms conversaban y en
una oportunidad me dieron

3 6 1+ cachetazos.

Con respecto a otros,puedo decir que fueron severamente castigados,
entre ellos Ricardo Truco y Néstor Raúl Paz.
SR. PRESIDENTE.- ¿Usted los vió castigar?

SR. AMODIO,- No los ví,pero ini lo dijeron después ellos mismos.No pu
do decir que haya visto castigar a ninguno.
SR. PRESIDENTE.- ¿Se lo dijeron ellos después?

SR. ANODIO.- Sí,cuando nos levantaron la incomunicaoión,convsrsamos
en e]. Palacio de Justicia,qus fu4 la única oportunidad que tuvimos de
hablarnos.
SR. PRESIDENTE.- ¿Con respecto a Giacobino qu4 sabe?
SR. 4140D10.- Puedo decir que el día 8,a media noche,he oído unos gritos y estas palabras: "no me pegusn,no me torturen'.Lo he pido en

36

+ oportunidades.Yo me encontraba en el calabozo que .5t g en el fondo de
la seocional.
SR. PRESIDENTE.- ¿Quien daba esos gritos?
SR. ANODIO.- Provenían del calabozo de los incomunicados.
SR. PRESIDENTE.- ¿Cómo sabe que esos gritos eran de Giacobino?
SR, AMODIO.- Porque provenían del calabozo donde se encontrabadetenido
l.
SR. DOMINGORENA,- ¿C6mo sabía usted que Giacobino estaba alojado allí,

si cuando lo trajeron usted se hallaba en el calabozo?
SR. ANODIO • - Porque yo lo había visto.
SR. PRESIDENTE.- ¿Cómo sabe ustedil que se llamaba Giacobino?

SR, ANODIO.- Los agentes me lo dijeron después.
SR,PflESIDENTE. ¿Qu4 día le dijeron eso?
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SR. ANODIO.- Al día siguiente me dijeron que había aparecido un hombre muerto,
SR. PRESIDENTE,- ¿Usted puede asegurar que los gritos eran de Giacobino?
r
SR, ANODIO.- Puedo asegurarlo.
L PRESIDENTE.- ¿Por qué puede asegurarlo?
5R. AZ4ODIO.- En ese momento se encontraba Truco detenido en la cuadra,

que está al lado de donde me hallaba alojado yo; Paz estaba detenido
en la cocina durante todo el tiempo que estuvo recluído,Adsmás se en-

contraba detenido allí un joven llamado López -a quien conocí en el
Palacio de Justicia,porque estaba incluído en la causa-, y justamente
estaba sri un calabozo al lado del de Giacobino

SR. PRESIDENTE,- ¿Según declar6 usted,cuando oyó los gritos,no sabía
que eran de Glacobino?
SR, ANODIO,- No lo sabía; después me enteré.
SR. PRESIDENTE.- Queremos saber la verdad y le rogamos que diga todo

lo que sepa al respecto, ¿Cómo supo que los gritos eran de Giacobino?
SR. POZZIO.-. ¿Por las informaciones posteriores llegó usted a deducir
que quien gritaba era Giacobino?
SR. ANODIO.- Me llamó la atención,Cuando me dieron la noticia de que

había aparecido un hombre muerto,r.cián sospeché que podían haber sido
de Giacobino,
SR. PRESIDENTE,- ¿Cuándo supo c6mo se llamaba?
SR. ANODIO- Después supe cómo se llamaba.
SR. ItJELM0.- ¿Podría repetirnos lo que oyó gritar?
SR. ANODIO,- Creo ¡aber oído decir: "No me tortur.n;no me maten",
SR. DOMINOORENA,- WEso de "creo" no es suticiente. ¿Oyó ím o no?

SR. AJ4ODIO.- of perfectamente decir: "no me torturen;no me psguen".De
pude oí muchos golpes en el piso,
SR. DOMINGORENA,- ¿A qué distancia estaba usted del calabozo?
SR. ANODIO.- A 15 6 20 metros, más o menos,

SR. DOMINGORENA.- ¿Desde allí oyó los golpes en *1 piso?
SR ANODI ,- Of unos fuertes pisotones que se daban como para no llamar
la atenci6n
SR. PRESIDENTE,- ¿El calabozo en que usted se hallaba alojado estaba en
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ANODIO

línea directa con el de Giacobino?
SR, ANODIO.- Sí,estaba en línea directa.
SR. PRESIDENTE.- ¿Desde su calabozo podía ver usted?
SR. ANODIO,- No.Yo vi a Giacobino a las 10 de la mañana del día siguiente,que era

O de julio y había un actoPedí permiso para ir al

baño.
SR. DOMINQORENA.- ¿Sabía usted que era Giacobino?
SR ANODIO.- Me lo dijeron los agentes,con quienes habl4.Porque yo he
estado detenido en todos los calabozos.
SR. DOMINGORENA.- ¿C6mo es que, estando incomunicado,habl6 con los
agentes de policía?
SR. AMODIO.- Me tenían incomunicado con los demás detenidos por la
misma causaEn una oportunidad estuve con un detenido en el fondo No
me dejaban hablar ni con Truco ni con Paz, pues ellos estaban inclt
dos en la misma causa.
SR. DOMINGORENA.- ¿Lo vi6 desnudo?
SR. AMODIO.- Giacobino pidi6 permiso para ir al bañoMe asoma pazax

a la puerta y lo vi al hombre que estaba parado En una oportunidad me
dijeron que no me asomara a mirar.
SR. ESCALADA.- ¿Usted se asom6 a la puerta?
SR. ANODIO.- Lo vi desde arriba,porque tiene unas rejas...
SR. ESCALADA.- ¿Estaba completamente desnudo?
SR.. ANODIO.- Sí,estaba desnudo y de pu.
SR. DOMINGORENA.- ¿C6mo era la persona que usted vió? ¿Era alto?
SR. AJ4ODIO.- De mediana estatura.

SR. DOMINGORENL- ¿De qué alturas más o menos?
SR ANODIO.- Más o menos como yo.
SR. ESCALADA.- ¿C6mo era su físico?

SR. AMODIO.- Más bien delgado,de 1970 de estatura.
¿Qué edad podría tener?
SR. ESCALADA.SR. ANODIO.- No podría precisar la edad.
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Sr,ESCALADA...No llevaba ropa puesta?.
amonto nada
en el suelo, delante nío.
Sr.AMODIO...No, la ropa estaba /
Sr.ESCALADA.-?Usted lo

vi6

salir del calabozo?.

Sr.AMO]JI0...No, yo me quedé adentro, porque me dijeron que no me arrimara.
Sr. ESCALADA. -Estaba abierto el calabozo?.
Sr.AMODIO.-Si, cuando

él pidid

ir al baño. Cuando abrieron la puerta, yo

me asomé y lo ví desnudo. Es fué la ultima vez que lo ví. Después me llevaron a la cuadra.
Sr.ESCALADA.-?Qué día fue ése?
Sr.ANUDIO.-Eso fué el día

9 de

julio, más o menos, a las 9 de la mañana.

Después no lo ví más. Yo me df cuenta de que algo habla sucedido porque
sacaron fotos. VI una serie de "relámpagos" de máquinas de sacar fotografías. A mí no me dejaron acercarme. Yo estaba en la cuadra. En realidad,
estuvo en todos lados. Estuve en los calabozos de los incomunicados; estuve
en la c&1a en la antecocina. Pero siempre estuve sólo. Nunca me dejaron
hablar con los que estaban en la misma causa que yo.
Sr.POZZIO._ U sted está vinculado a Truco?
Sr.AMODIO.-Si, por parte de la madre.
Sr.POZZIO..uViçe en concubinato con ella?
Sr.AMODIO.-Si, señor.
Sr.POZZIO.-Por ese mismo asunto los llevaron a todos ?
Sr.AMODIO.-Bueno, yo me encontraba casualmente en la calle. En eso me
hallé con Paz. Hablamos y luego entramos a tomar un café en un bar de la
calle Pueyrred6n y Juncal. En eso vino la policía y nos detuvieron. Al
chico le preguntaron sobre la procedencia de la moto. El dijo que era robada. Conmigo no tenía nada que ver la policía, porque yo no sabía nada.
Me detuvieron como encubridor de la moto. Después, me hicieron una pregunta
que yo no supe responder, porque yo no sabía nada.
Sr.POZZIO.-No lo conocía usted aclacobino?
Sr.AMODIO. -No.
Sr.POZZIO.-Pero no tenía conocimiento usted que Paz y Giacobino se conocían
Sr.AMODIO.-No. Además, había otras personas que no las conocía.
Sr.ESCALADA.A) señor Marino no lo conocía?
Sr • AMOD 10. - No.
Sr,ESCALAL)A.-Nunca oyó hablar de él?
Sr.M4ODIO. -Nunca.
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Sr.POZZIO.-Estas manifestaciones que usted est4fiaciendo en esta comisión
?son similares a las que formuló ante el juzgado?
Sr.AMODIO.-Si, son las mismas.
Sr.PRESIDENTE. -Fué cuando declaró por primera vez ante el juez?.
Sr.AMODIO...La primera vez estuve detenido en el palacio.
Sr.LUELMD.-Fué su declaración por el asunto de Giacobino?. ?No sobre el
otro asunto?
Sr.AMODIO.-Fué un viernes. Nos llevaron de Caseros mismo a declarar. Yo
creía que era por el otro asunto. Eso fue antes de salir. Yo salí el día
12 9 de manera que sería en los últimos días de julio o primeros días de
agosto. Yo salí el 12 de agosto.
Sr.LUELMO,-Fué cuando usted declaró ante el juez, por primera vez, por
el asunto Giacobino?
Sr.AMODIO.-Si, serior.
Sr.LUELMO.-Y sus declaraciones siempre fueron concordantes?
Sr. AMODIO, -Si.
Sr.DOMINGORENA. En qué calabozo estuvo usted el día g de julio?
Sr.AMODIO.-Al lado de la cuadra, en el fondo.
Sr.PRESIDENTE.-Usted no observó nada en el cuerpo de Giacobino cuando
lo vió desnudo?
Sr.AMODIO.-Wø, porque yo lo víl "así nomás".
Sr,PRESIDENTE._Usted no vió si Gjacobjno tenía heridas visibles?
Sr.AMODIO.-No lo alcancé a ver bien.
Sr.PRESIDENTE.-Es decir que usted vió la figura de él y nada más.
Sr.ANODIO. -Efectivamente.
Sr.MANES.-Cómo era G iacobino, físicamente?
Sr.A1ODIO.-Bueno, era delgado, más bajo que yo, canoso.
Sr,PRESIDENTE.-Pero usted no vió si él tenía heridas en el rostro o en
otras partes del cuerpo?
LUELMO.Sr.XMMM!L-Nc lo vídbien por razones de distancia o porque lo v16 sano?
Sr.AMODIO.-La distancia no

m me permitió verlo bien.

Sr.DOMINGORENA._?A qué distancia lo vió usted?
Sr.AMODIO.-Y,serían unos seis metrosL
Sr.DOMINGORENA.-Y a esa distancia de seis metros no pudo verlo bien?
Sr.AMODIO.-Yo no me quedé miráúdolo media hora, sino apenas unos veinte
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//segundos, porque me habían repetido que no me asomara; que me quedara
adentro del calabozo.
Sr.POZZIO.-Cuando usted estaba en la comisaría y se produce el ingreso de
Giacobino ?escuchó usted algún comentario de los empleados policiales, sobre
el motivo de su detención?
Sr.AMODIO..Mo enteré que Giacobino estaba en la causa que estaba yo, pero
eso fue en el palacio.
Sr.MANES.Uated supone que esa persona que usted vi6 era Giacobino?
Sr,AMODIO,-Era el único detenido que se encontraba en ese calabozo.
Sr.PRESIDENTE.».Cómo está usted seguro, si dijo que no lo conocía...
Sr.DOMINGORENA.-Y si ese detenido ha sido rotado como usted ?cómo puede
certificar que fue 41 el único detenido que había en ese calabozo?.
Sr.AMODIO.-Porque a ese hombre no lo ví salir nunca de donde estaba.
Sr.DOMINGORENA.-'Usted estaba un día en un lado y otro día en otro?.
Sr,ANODIO.a. Efectivameflte, me tenían de aquí para allá.
Sr.DOMINGORENA.-Por eso, cómo puede usted saber si salió o no Ujacobino
de donde estaba detenido?
3r . AMODIO • _Porque no lo ví. Yo me enteré después que había aparecido
un preso muerto a eso de las 6 de la tarde, cuando vi un movimiento raro,
donde estaban todos disparando de aquí para allí.
Sr.POZZIO..E1 seíor Giacobino ingresa el 8 de julio a la comisaríaJ1 y
usted hacía ya tres días que estaba detenido. ?Es así?
Sr.AMODIO.-Si.
Sr.POZZIO.-Bien. Yo quisiera que usted me concretara específicamente
y con claridad en qué lugares estuvo usted detenido dentro de la comisa
ría del 8 al 9 de julio, hasta las 24 horas.
Sr.AMODIO. 1 cada momento me decían "váyase para allí"; "Múdese al otro
calabozo". Así meU tenían hasta la noche. Después, me mandaron a la cuadra
Sr.POZZIO..Quiero que usted m haga Ví memoria y se acuerde cuánto tiempo
estuvo usted detenido en cada lugar; es decir, que me explique las ubicaZ.
clones que tuvo entre el día 8 y el 9 de julio.
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Sr.AMODIO..Cuando sucedió eso yo estaba en el fondo, a una distancia
de más o menos 15 metros. Después, me pasaron al lado, a la cuadra.
Sr.DOMINGORENA.-Cada cuánto tiempo lo trasladaban a usted?
Sr.AMODIO.-.En cuestión de horas. Cuando cambiaban los turnos me pasaban
a'/patio; después, venían los agentes y quedaba adentro, en la cuadra.
Sr.POZZIO.-Se limpiaban los calabozos?
Sr.AMODIO, *Mientras estuve yo no se limpiaban nunca; unicamente los
barríamos nosotros. Después, el

9 de julio, a la mañana, me enviaron

enfrente de Gjacobjno...
Sr.POZZIO,...que fue cuando usted lo v16 desnudo?
Sr.ESCALADA. -?Hastajuándo estuv(isted en ese calabozo?
Sr,AMODIO.-Hasta ltfioche, como hasta las 10 de la noche. Luego me inan
daron otra vez a la cuadra, hasta que después les pedí que me mandaran
• un calabozo y no me mudaran más,porque cada vez que venían los agentes
• hacer los relevos me despertaban, no me dejaban dormir. Luego me
dejaron enfrente donde estaba Giacobino, hasta que me llevaron al palacio.
jo.
PRESIDENTE...D6nde estuvo usted a las ia horas del día

9 de julio?

Sr.AMODIO..Ya me habían mandado otra vez para atrás.
Sr.PRE5IDENTE.-Usted dijo que el día 8 de julio, a las 24 horas, estaba
en el fondo y que a una distancia como de 15 metros partían unos gritos:;
"No me torturen",; "no me peguen"; "no mfnaten". ?Es así?
Sr.AMODIO,-Precísamente.
Sr.PRESIDENTE.-Hasta ese momento no sabía usted quién era quién gritaba?
Sr.AMODIO.-Seg1n mi idea...
Sr.PFtESIDENTE.-Un segundo. Cuando a la mañana siguiente, 9 de julio, a
las 10 de la mañana, a usted lo pasan a otra celd3 ?ve enfrente a su
celda a un señor que estaba desnudo?.
SrM4ODIO.-Así es.
Sr.PRESIDENTE..'Sabía usted en ese momento que ese hombre era Íi
Gi acob mo?
SÜ,AMODIO.-No sabía quién era.

1
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Sr.PRESIDENTE.-Nb sabía quién era?
ç

Sr.AMODIO. -No.
Sr.PRESIDENTE,..-Tampoco lo supo el día 8 7 a las 24, ni lo supo el día

9 de julio, a las 10 de la mafíana?
Sr.AM0DI0.No me enteré que era Giacobino hasta que estuve en el palacio, cuando me llevaron. A ml me llevaron incomunicado al palacio el
lunes

11 de julio. Seguimos allí incomunicados hasta el día 13.

Sr.PRESIDENTE.-Bien. Entonces, el 13 de julio se enteró usted que era
Giacobinol el que había muerto?
Sr.AMODIO.-Yo lo pensé.
Sr.PRESIDENTE...Pero a usted le consta que al que vi6 desnudo era Giaco_
bino?
Sr.AMODIO.-Yo deducí. Si yo lo hubiera conocido podría asegurarles.
Sr,PRESIDENTE.-Pero como usted no lo conocía no le consta ?verdad?.
Sr.AMODIO.-Así es.
Sr.PRESIDENTE.-Otra pregunta, A ese señor, que vi6 usted desnudo en
la celda, ?usted sabe cuando lo llevaron a ese celda?; es decir, si
hacía poco o hacía mucho.
Sr.AM0DI0..Tainpoco sé.
Sr.ESCALADA. '. 'Cuando usted estuvo en esa celda el 9 de julio, hasta
cuándo estuvo allí.
Sr.AM0DI0.-Etjve hasta la noche y después del relevol me llevaron
a otro lado. Después yo presentí que había sucedido algo.
Sr.ESGALADA.-Pero a usted lo llevaron cuando cambiaron la guardia...
Sr.AMODIO...Me llevaron al patio,
Sr.ESCALADA.Y a esa misma hora encontraron el cadaver? ?Usted no vi6
nada?
Sr.AMODIO,-Yo no ví nada.
Sr.ESCALADA.-Pero no observó ningún movimiento raro?
Sr.AMODIO,-Vi que andaban disparando.

1
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Sr.ESCALADA. '.Es decir que a la noche sintió un movimiento que no
era normal y usted se quedo en la celda sin asomarse?
Sr.AMODIO. '.Yo no estaba en la cerda; me habían dejado en la gmzdia.a
cuadra.
Sr. PRESIDENTE.-Una ilitima pregunta, de mi parte. Usted gué el
único detenido a quien rotaban de un lugar a otro?
Sr, AMODIO.-A otros también los cambiaron varias veces,
Sr, PRESIDENTE.-A Quienes?
Sr. AMODIO.-Estaba López, que se encontraba en el calabozo de al l
do de Giacobino; estaba Paz,que estuvo todo el tiempo en la cocina.
Sr, PRESIDENTE.-Pero los movieron cómo a usted?
Sr. AMOBIO.-. Bueno,* mi me movían de aquí para all;me llevaban para cualquier lado
Sr. PRESIDENTE.-No recuerda usted a otros más?
Sr. AMODIO.- Yo recuerdo que había un tal Hermoso que estuvo conmigo en el mismo calabozo.Despus lo tenían a Petit de Murat.Mi sefo.s
ra también estuvo detenida.
Sr, PRESIDENTE, '.A otras personas las cambiaron de lugar lo mismo que
a usted?
Sr. AMODIO.-A Truco lo cambiaron varias veces, a Paz lo pasaron a la
cocina.
Sr. PRESIDENTE.-Pero también los cambiaron?
Sr, AMODIO.'.Bueno...
Sr. PRESIDENTE.-Me interesa dejar bien establecido su esas 6 personas o más fueron rotadas como usted?
Sr. AMODIO.-.Algunos lo tuviron fijos en el calabozo a otros no
Sr. PRESIDENTE.- Cuántos detenidos fueron trasladados c6mo usted?
.Aparte de mí estaba Truco y López que eran de la causa.
Sr. AMODIO. '
Sr. PRESIDENTE.-No interesa la causa.
Sr. AMODIO. '.Estaba Hermoso,Petit de Nurat.
Sr. PRESIDENTE,-Alguna pregunta señores diputados?
-Al no hacerse mds preguntas dice
el:
Sr. PRESIDENTE.-Le agradecemos que usted haya concurrido y le pedimos que luego pase por aquí para que los empleados de la comisi6n
en el día de ma?iana le nuestren la versión taquígrfica de su 5.c1
cióri y iUgO la firn-ran las 16 y 55 horas.
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DECLARACION DE lA SEÑORA IRMA EVE BEYROT DE SOSTO

SR. PRESIDENTE.- Ha sido recabada su presencia por la Comisión Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la cual investiga los presun-

tos apremios Ilegales-por considerar la comisión que usted algo debe conocer en razón de que es vecina- sobre la detención del seflor
Giacobino. Usted presta declaración en carácter de testigo.
Jura decir verdad?
SRA. DE SOSTO.- Si, seior diputado.
SR. PRESIDENTE.- Quiere suministrarnos sus datos personales, sefiora
por favor?
SRA. DE SOSTO.- SI, sefior diputado, Irma Eve Beyrot de Sosto, argentina, casada, domiciliada en Pavón 3022.

SR. PRESIDENTE.- Recuerda el día que lo detuvieron a Giacobino?
SRA. DE 505TO,- Creo que fue el jueves, no recuerdo bien.
SR. PRESIDENTE.- A qué hora máso menos?
SRA. DE 505TO,- Serían las 9.
SR. PRESIDENTE.- Usted v16 cuando lo detuvieron?
SRA. DE 505TO.- Voy a contar la verdad. Como mi casa es una casa con

ví
Jardín sentí ruido y/mucha gente que selomer6, salí a la puerta para ter qué pasaba, como curiosa que soy. Al ver un coche parado y
a estesefor que lo llevaban entre tres sefiores me llamó la atención
al ver a los mismos con revólveres, entré enseguida temerosa y llamé

a mi esposo a la oficina y le dije: sabés que lo llevan a Giacobino?
Cómo se lo llevan, en un auto particular, están uniformados? & lo
que yo respondí que no. Entonces mIposo me contestó:cerrá enseguida porque serán maleantes. Cerré inmediatamente, pues como yo tengo
una nena chiquita me asusté macho. Eso es todo lo que ví.
SR. PRESIDENTE,- Usted vió cuando lo conducían al auto?
SRA. DE SOSTO.- No lo ví entrar porque me aaasté al ver a los hombres
armados y cerré.
SR. PRESIDENTE.- El auto estaba estacionado frente al domicilio de
Giacobino?
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SRA. DE 605TO.- Si, casi cerca de casa.
SR. PRESIDENTE.- C6nio lo llevaban, normalmente o a inpujones?
SRA. DE SOSTO.- Con violencia.
SR. PRESIDENTE,- Una violencia como consecuencia de resistencia de
Giacobino?
SRA. DE SOSTO..- Sí, por la resistenclacb Giacobino a subir al coche.
SR. PRESIDENTE.- Gritaba 4?
SRA. DE SOSTO.- Nosé nada de esosefior diputado. No me pregunte porque yo tenía mucho miedo y no recuerdo. Un sefior que se pr6 me dijo
que tenían armas.
SR. POZZIO,- Todos estaban armados?
SRA. DE 505TO.-. Sí, seflor diputado, los tres.
SR. PRESIDENTE.- No v16 si le pegaban?
SRA. DE 505TO.- No, sefior diputado.
SR. PRESIDENTE,- No vi6 si presentaba alguna herida en la cabeza?
SRA. DE 805TO.-. No,se?jor diputado, sentí los comentarios del barrio
pero yo no lo ví.
SR. PRESIDENTE.- Qué clase de persona era Giacobino?
SRA. DE 305TO.- En verdad no lo conoóía porque únicamente intercambíábamos els aludo, Yo no me doy con nadie. Como vecino me parece que era
muy bueno. Yo hace 7 afos que vivo en eUarrlo y él hacia 5 más o menos.
SR. PRESIDENTE.- Usted no puede suininistuar n concepto de él?
SRA. DE 806TO.- No,sefior diputados como vecino muy bueno, como ya manifesté anteriormente, solamente mantenía elludo.
SR. PRESIDENTE.- Era persona que solía recibir visitas, de hombres, amigos? No sabe nada de eso?
SRA. DE SOSTO.- Yo nos6 porque no estoy en la calle. He visto gente que
entraban ylían,eso sí.
-

SR. PRESIDENTE.- Era visitado con frecuencia?
SRA. DE SOSTO.- Creo que sí. Imagínese sefor diputado, una madre de su
casa no puede estar fijándose en eso.
SR. PRESIDENTE.- Le pedimos que iefleje la verdad.
SRA. DE 505TO.- Desde el momento que vine aquí lo hice con la intención de decir la verdad, Podría haber dicho no

ví nada,
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SR. PRESIDENTE.- Terminantemente, usted no v16 que le pegaran, ni
x= manar
manar sangre?
SRA. DE SOSTOQ,- No, wflor diputado.
SR. POZZ1O.- Todos lo trataron con violencia?
SRA. DE 505TO.- Sí con mucha violencias al ver armas meust4, porque
los mismos no estaban uniformados.
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SR. LUELMO.- ¿No oy6 gritos?
SRA. DE SOSTO.- Había mucha gente del barrio, que se aglomeró allí.
Algunos camiones se pararon.
SR. POZZIO.- ¿Cuál fue el comentario general?
SRA. DE SOSTO.- Yo no salí hasta la noche.
SR. POZZIO.- ¿Escuch6 usted algún comentario, cuando convers6 con
los vecinos, de que Giacobino huciese sido agredido?
SRL.DE SOSTO- Oí decir que se lo habían llevado.
¿Y que lo hubiesen golpeado?
SRA.DE 606TO.- En todo el barrio se ha dicho eso.
SR.POZZIQ.- ¿Y que lo obligaran a entrar violentamente en el automóvil?

SRA.DE SOSTO.- También lo comentaron. Y cuando se supo que había fallecido, no faltó quien dijera: "lo mataron".
SR. LUELMO.- ¿Podría usted indicarnos quienes hayan visto cuando lo
detuvieron y llevaron en el autom6vil?
SRA.DE SOSTO.- No, señor,
SR. LtJELMO.- ¿Podría señalar a alguna de las que estaban observando
el episodio?
SRA. DE SOSTO.- Creo que el verdulero estaba parado allí con su carro. He oído decir que se llama Humberto. No es verdulero, por otra
parte, a quien le compro.
SR. LUELMO.- ¿Sería el verdulero la única persona que usted supone
que haya podido observar?
SRA. DE SOSTO- Los del a1macn, que estaban en la puerta. Mucha gente del barrio. La señora de Nocol6, que me entera que se ha negado.
SR. LUELMO. ¿Vi6 usted a la señora de Ncol6?
SRA, DE SOSTO.- No vii a nadie. Cuando salí a la puerta y vi a esa
gente con revólveres, me entré rápidamente. Me asusté porque estba
sola.
SR. POZZIO.- ¿Eran revólveres o pistolas?
SRA. DE SOSTO.- No sabría precisarlo. S610 sí decir que eran grandes.
SR. PRESIDENTE.- ¿Vi6 usted llegar a la policía?

Al
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SRA. DE 805TO.- El vigilante llegó cuando ya se habían llevado a Giacobino.
SR, PRESIDENTE.- ¿Vi6 usted llegar a los policías que detuvieron a
Giacobino?
SRA, DE SOS- No, señor.

SR. P07210.- ¿Eran tres los policías?
SR&. DE 505TO.- No si con exactitud. Imagínense que en ese momento
de excitaci6n no me voy a poner a contar los revólveres.
SR. POZZIO.- Pero las personas que usted observó todas esgrimían
armas?
SRA. DE SOSTO.- sí, señor.
SR. PRESIDENTE.- Le agradecemos, señoras su concurrencia y los informes que ha suministrado.
SRa.DE SOSTO.- Quisiera pedirles -no por nií,sino por mi esposo,que
es escribano y quien lo acompaña,martillero- que se trate de uvitar
inconvenientes que puedan envolverlos a ellos.
SR. PRESIDENTE.- No tenga usted cuidado en ese sentido.
Lo rogamos que venga el lunes o martes próxima a firmar la declaración.

- - Se da por terminado el acto siendo las

-17 y 55.
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Cabo 1 Q Retirado de asta Polícia Federal, con igual domicilio
que le causante,- Dichas actuaciones, se alevaron a la Superí

dad ej. día 10 del mismo mos con nota nQ 30+5,una cuadra del domicilio
indicado, se ha1lba de Í'acci6n en el turno de 6 a 12 horas, del día del

sucesos el agente chapa 11.273 ISA JESUS
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" de Baja" en asta fleparticin, a su solicitud, con f'ccha 10
del actu1.- El domicilio del ex-ente aludido se h11 ubicodo en l calle Iadeendoncia 3638 de est Cjit1, jurisdic-'
ain cia la 3eccion&l1Q,o),- ITo h; sido p osi1e 1orar
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SALA DE LA COMISION.- En la fecha, 30 de Agosto de mil novecientos
sesenta, siendo las 20 y 145 he., nreviamente citada comparece una
persona que dice llamarse Limberto Bello, C.Id, N°
1
Policía
Federal, ser italiano, aoltro, verdulero, mayor de edad, y hallendose p resentes los señores Diputados, Calabrese, Luelmo, Perette,
Manee y Santagada, a p reguntas que se le formularon contest.Preguntado acerca de que conocimiento tiene del hecho que se investiga
y p restado que hubojuramento de decir verdad contesto.qu nada sabe, que el da 8 de Julio, a las 9 y 30 he de la maña ¿ * 10 he. aproxiadamente se encontraba , oro es su costumbre, efectuand reparto
verduras y frutas en lacalle Pavn a la altura del tres mil .rearto que efectúa entre clientes que tiene en dicho barrio,- Qu recuerda que se introdujo en el dorartamento que queda en el medio de una
casa ubicadafrente al domicilio de Giscobino , doricilio que individualiz como dr pertenencia dT Giacobino después del suceso,ya que
antes a éste no lo connca.- Que cuando aa1i del departamento de la
dienta vii una gran cantidad de personas frente al domicilio de Giacobino, aclarando que ese grupo o cantidad estaba compuesto de siet e u
ocho personas.- Que no lo vio detena Gcobino como tampoco lo vi
golpear o subir al autom6vi1 d n la Policía , ya que en el momento de
salir a 19, calle,la detencin se habrfa producido y soo sabe de dicha detencin como comentario que le hicieron esas personas anteriormente mencionadas. Que ensguida se retire continuando su reparto.~
Que no concurri a declarar ante ningi.tn Juez ni ante otra autoridad
pues nunca fuicitado, con excepción de la Comisión Investigadora.Que
no conoce el nombre ni puede individualizar a la persona que le hizo
la comp ra al deponente en el da mencionado, aclarando que se trata de
una dienta suya de la que no conoce el nombre ni el apellido pero que
este dispuesto a suministrar esos datos a la Comisin ni bien los sepa*
que . a los dos o tres días los clientes de dicho barrio le dijeron que
había uerto Giacobino en la Oomisarfa, noticia que también le dijeron
que se había publicado en los diarios pero que 41 no leyó personalmente
tues no sabe leer ni escribir.No le dijeron o no oyó comentarios deerca
de la forma en que se produjo el deceso de GiacobinoJreguntado para
que diga el testigo si algpun familiar de Giacobino le manifesto con
motivo del fallecimiento de este que hab'a sido víctima de torturas en
la Seocional 19 de la Policía, Federal.. Contesta: que la Sra. de Giacobino le dijo al declarante unos quince aras después del hecho que su esposo había fallecido en la Comisada 19 y que allí le dijeron a la esposa que Gtacobino se había suicidado.Con lo que termino el acto y previa
lectura y ratificacin el declarante, por no saber firmar inserta su
impresión dígito pulgar derecha por ante los seores diputado premendonados y en lugar y fecha indicados maria.
/
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POtJSIA FEDERAL

Del Jefe de

Po1ic' Federal, Ccnr Liroflte Ezci1 Uiel I.

Ohito: Ref. citaciones solic4.ta—
das.

LITRA

Tengo el arro te Crigirrie al e
cr Pri:t, acuanc recibo de la nota de fecha 2 del mes
e setierhre en curso, en In que se solícita 8n contemple la
pcib1lidd e roce'er a lo citcin a los efctos e su con
prndo rito

CcmIsin, el da martes 6 del corriente a -

las horas 1+.0O', a lee siquiefllT.e personas: Jose Hermoso, C
pclletti nQ 6l; Juan Carlos Fernandez, .1W: Pueyrredofl nQ l7.
nO 11; Ricardo Trucco, Sarmiento
—Eduardo Rivas, Av. Cal.lac
nQ 3712; Andrffi Lpez, Av. Corrientes nQ 327+; Noemí Soraire,

Av. Santa .71 n º 2036; Ulises Pet5.t de Hurat, Carlos Tejedor nc 139 —Haedo, Pro ici de Buenos Aires— y Nestor Raul Paz,
Nicaragua nQ 360 —Ramos Medía, Provincia de Buenos Aires—.
En.respuesta, llevo a su conocimiento que las Comiaras 38a., 19a., a., 9. yl7a., per iii
tredio,e.ias cuales se cumplieron dichas diligencias, iriformaron respectivamente: que Jos9 A. Hermcso, mudose de la
finca indicada, hace 7 meses ignornc1ose su actual domicilio,
segin referencias suministradas por su progenitora; que Juan
C. Fernendez, fuel notificado de los trminos
lo

de la

citaci6n;
///

u

/f/q ue

D5i3artlo Rivas y Ricardo Trucco, se !a1lahan ausentes de

sus omicllos, habindoseles dedo citcien; que Andres Lpez,
mudose de la finca Av. Corrientes n o
de su ocupante

iod Castillo

374, segun manifestaciones

y que Noem q Soraire, se econtra1

ausente del hotel que habita, Av. $ant F nQ 203

reeíbiendo

su

ctacin el encrgado Jose Mendez.
En cuanto a Uliseis Peit de Mtt
rt y Nestor Rau! Paz, p or clomicilíarse los mismos enjurisdicción de la Provincia de Buenos Aíres, se dirigieron citaciones a
las CcmiaaTfas 2, de Mor8n y Raros Iejía, las que hicieron saber
res p ectivamente, que el rimero se mude la tinca Cnrlos eédcr
nQ 139 —IIedo, r icndoe actualmente en esti Ca p iai,

ignor4n

dofle lu c 'ar, y que el segundo hab'a sido notificado debídente de
los trnino g de la iteeiri.
Saludo al seor Presidente, con
mi co:sideracj gn ms dist1nu1da,

i

El

DECIRACION DEL SEÑOR EDUARDO RIVAS.

Sr. PRESIDENTE..- Señor Rivas: usted ha sido citado al seno de la
Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga supuestos
apremios ilegales.

Esta Comisión está Investigando, entre otros,

el suceso Glacobino. Usted va a declarar como testigo. Jura decir
verdad?
Sr. RIVAS.- Sí, seor.
Sr. PRESIDENTE.- Puede proporcionarnos sus datos personales?
Sr. RIVAS.- Mi nombre es Eduardo Rivas argentino, de 50 años de
edady casado, domicilio Callao 145, C.I. 5.259.432 1 de la Policía
Federal.
Sr. PRESIDENTE..- Usted estuvo detenido en la comisaría 19a
Sr. RIVAS.- Sí, señor. Me detuvieron el día 7 de julio iltImo y
me dejaron en libertad el 8 9 con motivo del feriado del 9 de julio.
Sr. PRESIDENTE.- A qué hora fue puesto en libertad?
Sr. RIVAS.- Entre las 10 y 11 de la noche; no recuerdo exactamente
la hora precisa.
Sr. PRESIDENTE.- Tiene antecedentes policiales?
Sr. RIVAS.- No señor.
Sr. PRESIDENTE.- Por quI fue detenido?
Sr. RIVAS.-. Porque vendo fruta en la calle y no tenía permiso,
Sr. PRESIDENTE.-A qué hora lotuvIeron?
Sr. RIVAS.- Entre las 2 y 3 de la tarde, más o menos.
Sr. PRESIDENTE S - Y fue puesto en libertad el da S de julio. A qué
hora?
Sr. RIVAS,- Entre las 10 y 11 de la noche.

Sr. PRESIDENTE.- Usted lo conocía a Giacobino?
Sr. RIVAS.- No, sefor.

Sr. PRESIDENTE.- Qué nos puede decir del asunto Giacobino?
Sr. RIVAS.- Conozco a la señora que esta esperando afuera y al esposo.

Ese da me citaron y nos hicieron hacer una rueda de presos. Había un
chico, el de la señora rubia que esta afuera. Era para hacer un recono-

cimiento. Había cinco o seis personas. El oficial nos pidió que nos reu-
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ni4ramos, Vino un chico, el de la sefiora rubia y seFialando a uno dijo
"Este es a quien lo han atracado". Me pidieron mi nombre. Yo creía
que era solamente para eso. Ese mismo día

ocurrió la

muerte de Giaco-

bino.
Sr. PRESIDENTE.-. Usted sabe si lo castigaron a Glacobino en la comisaría 19a.?
Sr. RIVAS.- No, señor.
Sr, PRESIDENTE.- No oyó gritos durante su detención como si estugieran
castigando a alguien?
Sr. RIVAS.- No, señor.
Sr. PRESIDENTE.- Usted lo vió en la celda a Giacobino?
Sr. RIVAS.- No, señor.
Sr. PRESIDENTE.- No lo conocía?
Sr. RIVAS.- No, señor.
Sr.PRTSIDENTE.- Cuando usted fue detenido lc revisaron?
Sr. RIVAS.- No, se1?or.
Sr, PRESIDENTE.- En la comisaría 19a * no vió maltratar a nadie.
Sr. RIVAS.- No, señor. Una vez ví a un muchacho que estaba allí, en
el mes de junio, a quien al parecer le habían pegado.
Sr. PRESIDENTE.- Pero usted no v16 que lo castigaran?
Sr. RIVAS.- No, señor.
Sr. POZZIO,- Eso fue en la misma comisaria 19a.?
Sr. RIVAS.- Sí, señor; en el mes de junio.
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Estuve hasta la una o dos de la mafana,
SR. POZZIO.- Oyó gritos?
SR. RIVAS.- Sí, señor.
SR. POZZIO.- Estuvo detenido por la misma causa?
SR. RIVA S,- Sí, señor.
SR. POZZIO- Cuando usted estuvo detenido, estaba Giacobino en la
comisaría?
SR. RIVAS.- Me enteré después por los diarios.
SR. POZZIQ.-. No tenía conocimiento de que Giacobino estuviese allí?
SR. RIVAS- No, señor.
SR. PRESIDENTE.- Oportunamente se le citará para que venga a firmar
la declaración.
- No siendo para mss, se da por terminado
el acto siendo las 15 y 40.
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DECLARAC ION DE NOEMI SORA IDE

- Siendo las 15 y 40 comparece ante la Comisi6n
de Apremios Ilegales de la Cámara de Diputados,
debidamente citada 1 la sefiorita NOENI SORAIDE,
argentina, de 26 arios, de profesi6n costurera,
domiciliada en Santa Fe 2036 de esta ciudad,

SR. PRESIDENTE.- Se la ha citado para que comparezca ante la Comisi6n de Apremios Ilegales designada por la Cámara de Diputados, en
calidad de testigo.

Jura decir verdad?

SRTA. ZORA IDE, - Sí, sefior.
SR. PRESIDENTE.- Estuvo usted detenida eñ la comisaría 19a. el día
8 de julio del corriente afio?
SRV SORAIDE,- SÍ, señor.
SR. PRESIDENTE.- Por qe la detuvieron?
SRTA. SORAIDE.- Por supuesto encubrimiento.
SR. PRESIDE,- Fue procesada?
SRTA. SORAIDE.-. Después que me tomaron declaraci6n en los Tribunales,
me mandaron a la cartel de mujeres de Humberto I.
SR. PRESIDENTE.- Está procesada?
SRTA. SORAIDE,- Salí bajo fianza.
SR. ESIDENTE.- Tiene antecedentes anteriores?
SRTA. SORA ID

No, señor.

SR. PRESIDENTE.- Desde qué hasta qué fecha estuvo detenida en la comisaría 19a7
SRTA. S0RAIDE,

Desde el día 5 hasta el 11 de julio.

SR. PRESIDENTE.- Conocía usted a Giacobino?
SRTA, SORAIDE,- No, señor.
SR. HESflENTE,- Estando allí so enter6 de alg.n suceso con respecto
Ir

a Giacobino; que le hubiese pasado algo?
SRTA. SORAIDE.- Me dijeron que había muerto allí.
SR. PRESIDENTE.- Quién se lo dijo?
SRTA. SORAIDE.- Yo estaba frente al calabozo de Giacobino.
SR. PRESIDENTE,- Conocía usted a Giacobino.
SRTA. S0RAIDE,- Lo conocí en el calabozo.
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SR. PRESIDEI'VT- Cómo sabía usted, sin conocerlo, que estaba ubicado en el calabozo de enfrente?
SRTA. SORAIDE.- Me lo dijeron allí en la seeeional, cuando me pasaron a la cocina. Despuós no volví más al calabozo.
SR. PRESIDENTE,- Quión le dijo a usted que Giacobino estaba en el
calabozo de enfrente?
SRTA. SORAIDE.- Cuando me pasaron a la cocina. Decían allí que tenían que sacarlo...
SR. PRESIDENTE.- l6mo supo usted que frente a su calabozo había un
señor que se llamaba Giacobino?
SRTA. SORAIDE.- En la cocina. Cuando me sacaron a mí del calabozo,
yo dije: "Cómo, desuós de tantos días que ha muerto de frío." Me
dijero que había muerto, aunque no me dijeron por q6.e motivos.
SR. PRESIDENTE.- Oyó usted que golpearan a Giacobino?
SRTA. SORAIDE.-

oí gritos.

SR. PRESIDENTE,- Dónde estaba usted cuando oyó los gritos?
SRTA. SORAIP. En el calabozo de enfrente.
SR. PRESIDENTE.-

4.
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SR. PRESIDENTE.- ¿La direcci6n de los gritos la sabría ubicar?
SRA. SORAIDE.-. No, señor. Sentí gritos pero estaba entredormida.
SR. PRESIDENTE.- ¿Qué hora era, aproximadamente?
SRA. SORAIDE.- No

s4.

SR. PRESIDENTE.- ¿Estaba muy lejos el calabozo de Giacobino del suyo?
SRA. SORAIDE.- No, señor, Eran dos calobozos pequelos. También sabía que
en el calabozo vecino había otro detenido por la misma causa.
SR. PRESIDENTE.- ,Del calabozo de Giacobino al suyo, qué distancia hay?
SRA. SORAIDE,- No la puedo rsponder con exactitud. Estábamos frente a fre
te, nos separaba un pequeño pasillo.
SR. PRESIDENTE.- ¿Sabe de dónde partían esos gritos?
SRA. SORAIDE.- No, señor.
SR. PRESIDENTE.- Recuerda la hora en que oyó esos gritos?
SRA. SORAIDE.- No, señor.
SR. PRESIDENTE.- ¿Era de día o de noche?
SRA. SORAIDE..- De noche.
SR. PRESIDENTE.- Ms o menos, ¿a qué hora?
SRA. SORAIDE.- No sé decirle la hora exacta.
SR. PRESIDENTE.- ¿Hacía mucho que estaba durmiendo?
SRA. SORAIDE.- Yo dormía todo el día.
SR. PRESIDENTE.- Le ruego, seflora que declare la verdad.
SRA. SORAIDE.- Es lo que estoy haciendo.
SR. PRESIDENTE.- Nosotros deseamos conocer toda la verdad. No tenga ningún
temor. La comisión no va a tomar ninguna medida. Esta no es una comisión
policial sino de la H. Cinara, de modo que esté tranquila y no trate de
ocultarnos nada, ya que no vamos a tomar contra usted ninguna clase de sa n
ción. Se lo aclaro porque la noto nerviosa.
De manera que usted no nos puede decir a qué hora oyó esos gritos.
SRA. SORAIDE.- No, señor.
SR. PRESIDENTE.- ¿Cómo eran esos gritos? ¿De desesperación...?
SRA. SORAIDE.- Sí, señor, Como los de una persona que era castigada.
También debo agregar que delante mío le pegaron a Truco.
SR. PRESIDENTE.- ¿Lo conoce usted a Truco?
SRA. SORAIDE.- sí, señor. Yo vivo con él. Soy concubina de 41 desde hace un año.
SR. PRESIDENTE.- ¿Tiene hijos?
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SRA. SORAIDE,- No, señor,
SR. PRESIDENTE.- ¿Usted vio cómo le pegaban a su esposo?
SRA. SORAIDE.- Sí, señor a Además me amenazaron para que dijera cosas, pero yo no sabía nada,
SR. PRESIDENTE.- ¿Qui4n le pegó a su esposo?
SRA. SORAIDE,- No s± el nombre, pero si los veo los reaonocer4.
SR. PRESIDENTE,- ¿Cuantas personas le pegaron?
SRL SORAIDE,- Un rubiecito,bajito, delgado.
SR. PRESIDENTE.-,Uno sólo le pegó?
SRA. SORAIDE.- Sí, señor, Uno sólo, delante mío.
SR. PRESIDENTE.- ¿C6mo le pegaban?
SRA. SORAIDE,-. Le pegaban trompadas.
SR. PRESIDENTE.- ¿Muchas trompadas?
SRA. SORAIDE,- Cuando fuimos al Palacio de Justicia tenía quemaduras e la
oreja,..
SR. PRESIDENTE.- Señora, todavía estamos en la comisaría, ¿Le pegaron
muchas trompadas?
SRA. SORAIDE.- Sí, señor. El se quiso dar con la cabeza contra un vidrio
para que no le pegaran.
SR. PRESIDENTE.- ¿Le pegaban en la celda?
SRA. SORÁIDE.- No, señor, En una piecita.
SR. PRESIDENTE,-,Dónde estaba usted cuando vi6 eso?
SRA. SORAIDE.- Me llevaban a declarar.
SR. PRESIDENTE.- ¿Le pegaron delante suyo?
SRA SORAIDE.- sí, señor, Esto ocurrió a la madrugada.
SR. PRESIDENTE.- Usted ha dicho que su esposo quiso golpearse la cabeza
contra un vidrio. ¿Por qué?
SRA. SORAIDE.- Para que no le pegarán mss.
SR. PRESIDENTE.-,Su esposo logró su objeto? es decir, golpearse contra el
vidrio?
SRA. SORAIDE.- No, señor, porque lo agarró un muchacho.
SR. PRESIDENTE.- ¿5e quiso golpear contra el vidrio de una puerta?
SRA. SORAIDE,- Sí, señor.
SR. PRESIDENTE.- ¿Usted no reclamó?
SRA. SORAIDE,- Qu1 q uier3 que dijera. El señor que le pegaba dijo que lo
hacia para aue yo hablara, ya que a mí no me podía pegar. También me dijo
que me iba a arrepentir si no decía la verdad.
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Sr.PRESIDENTt.-Usted dice que fueron muchas trompadas?. Fue largo el
castigo?Cunto dur6?
Sra.SORAIDE.-Allí nos tomaban declaración a cada rato. Las trompadas
no eran tan seguidas, sino que cuando a una pregunta se les daba una
contestación que a ellos no les gustaba, entonces, le pegaban.
Sr.PRESIDENTE.-A Giacobino usted lo conoce?
Sra.SORAIDE.No lo conozco. Cuando me tomaron declaración me preguntaron eso, pero yo les dije que no lo conocía.
Sr,PRESIDENTE.-De manera que usted cree que los gritos que escuch6
usted esa noche pueden ser de Giacobino o de cualquier otra persona?
Sra.,SORAIDE.-Claro. Cuando yo sentí los gritos fue cuando yo grité
preguntando qué pasaba, porque a cada rato los llevaban a declarar a
ellos.
Sr.PRESIDENTE.-Esos gritos los escuchó usted en una sola oportunidad
o en varias ocasiones? ?En qué fecha los oy6 usted?.
Sra.SORAIDE.-Fue el 8 de julio, a la noche, pero no puedo determinar
exactamente la hora. Habrá sido más o menos las siete o las ocho de
la noche, porque al rato cambiaron la guardia.
Sr.PREIDENTE.-Entonces, serían las diez, por a esa hora se cambian
las guardias.
Sra.SORAIDE.-A lo mejor, sí.
Sr.POZZIO.-Ese proceso que usted tiene por encubrimiento ?en virtud
de qué es?
Sra.SORAIDE.-A causa del robo
Sr.POZZIO.-?Quién era el imputado?.
Sra.SORAIDE.-Fué Paz y por él fuimos todos detenidos: mi suega, mi
esposo, yo, este sefor y otro muchaco que tampoco conocía. t.ecién
lo cnocí cuando lo pasaron a la comisaría.
A mi me detuvieron por vivir con Truco.
Sr.POZZIO.-Truco no le dio a usted ninguna información?
lo
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Sra.SORAIDE.-No, • estaba convencida que 91 trabajaba en el Mercado
de Abasto.
Sr.POZZIO.-En ninguna oportunidad le dijo Truco que tuviera relaciones con este señor Gjacobjno?
Sra.SORAIDE.-unca lo sentí nombrar en casa. Al otro, sí, porque iba
de visita. Pero de Gjacobjno nunca;Qcoc nunca lo sentí nombrar.
A Paz lo conozco porque fue a la casa. El otro muchacho también fué
a la casa. p ero a Gjacobjno no lo sentí nombrar nunca.
Sr.POZZIO.-De manera que usted no escuch6 ninguna referencia ni tuvo
oportunidad de verlo?
Sra. SORAIDE. -No.
Sr.POZZIO...?Usted presume que era Giacobino porque estaba frente mismo asu celda y después se enteró que había muerto en la comisaría?
aban
ni a la cocina. Yo quería ir
Sra.SORAIDE.-A mi no me
a la cocina porque hacía mucho frío. Ni siquiera me entregaron las
frazadas que me había traído ml suegra. No las quisieron recibir.
Después les pregunté: "Cómo, después de tanto tiempo hoy me ponen
aquí? Me dijeron que había que sacar del calabozo a Giacobino, pero
no me dijeron el motivo.
Sr,POZZIO.-Después de salir usted en libertad, ?no tuvo usted oportunidad de hablar con Truco?
Sra.SORAIDE.-Sí, él está detenido.
Sr.POZZIO.-Truco se refiri6 a este suceso?
5ra.SORAIDE.-Dijo que nunca lo oy6 nombrar a Giacobino.A1 que conocía
era al Coco; es decir, a Paz.
Sr.PRESIDENTE.-Le voy a pedir que pase por aquí ma?iana o pasada para
firmar la declaración. Será cosa de diez minutos, nada más. Usted
tiene que leer su declaración que ahora se pasara a máquina y luego
la firma.
.'Se levanta la reunión a las

16,55.-
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E la fecha, 6 de setiembre de 1960, sien—
SALA DE LA
previamente citada, comparece una persona
, i 1,Oo
que dice llamarse CARLOS FERNDEZ HUBLE, argentino, soltero,
50 Piso,
22 aioe de edad, con domicilio legal Peuyrred5n 1796,
lDepto.I, de esta Cepital, quik acredita su identidad mediante
la presentacin de la L.E. n° 4206389 1 y hal1ndose presente el
Presidente de la Comlsi6n, Dr.Calabrese y el Dip.Santagada, a
gunta.s que se le formularon contesto.Que declara bajo juramento
decir la verdad, — Preguntado que conocimiento tiene sobre la muel
te de Isaac Giacobino, contesta, que ninguna, ya que el dicente
fu detenido en la Comisaria 19° en da 8 de julio ppdo., a las
3,00 horas, por habersele imputado una infraccin municipal y
puesto en liber4d a las 5,00 horas del mismo da.— te en conse—
cuencia, por razon del tiempo de permanencia en dicha secciona].
polióial no ha tenido ocasi&i de enterarse sobre el caso preguntado; agregando que no ha visto realizar apremios ¡legales a ninguna persona que hubiere estado en esos momentos detenido en la
comisarla, ni tampoco haber oido gritos o expresiones de do'or que
pudieran hacer suponer alguna actitud policial contra cualquier
persona detenida en dicha secciorial.— Que es cuanto tice que con—
testar al respecto. — Con lo.que temino el acto, previa lectura y
rati ftcaci5n, firma al pie, siendo las diez y nueve horas de la
fecha "up supra", aite mi encargado de la Comjsjn,---------------
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Buenos A ires, 5e p tiebre 2 de
A Su Excelencia

1960

El Seor Presidente de la

Corte Suprema de Justicia de la Nacin
Dr. Benjamfn Villegas

s

Basavilbaso

D.-

/

De ,j n4s alta

consideraci6n:

Tengo el honor de dirigirme a S.S 1 ,
carácter de Presidente de la Comisión ispecial

en mi

Investigadora de Supues--

tos Apremios Ilegales de esta H. Cámara de Diputados de la Naci6n comunicándole que la mism3 se hii abocada a la investigación del falleciien-

to de Nicasio Isaac uiacobino, acaecido en la Seccional 19 de la Policía
Federal,Con, relación a dicho cometido, la Comisión
ha decidido rificar la inspección y el reconocimiento médico del cadaver de la persona

citada, el que se halla en la

se ha visto facilitada por haberlo puesto a
liares

del occiso , una vez

Morgue Judicial, tarea que

nuestra disposición lot' fami-

Que hizo lo propio cnn ellos el Sedor Juez Na-

cional de Instrucción a cargo del Juzgado N° 21 ,Dr. J orge Luis Gallegos,

por ante
rio

cuya Secretaria N° 163

del DR. Juan A. Freuler tramita el suma--

respectivo..

Por las razones expuestas solicito a S.E.
quiera disponer lo pertinente para que pueda verificarse la diligencia
esoecificada en corpa?ia de dos "dicos forenses que no hayan intervenido en 12

pericia judicial ya

practicada.Agradeciendo desde ya la gentileza de S.E.

le saludo con distinguida

consideración.-

PABLO CALÍBRESE
Diputado- Presidente

pr,

%e

-k

200.
lo
Buenos Aires, 12 de setiembre de 1960.
Considerando:
Que mediante el oficio de fe. 1 el señor Presidente
de la Comisión Especial Investigadora de supuestos apremios ilegales de la H. Cámara de Diputados, solicita de esta Corte quiera
disponer lo pertinente a los efectos del reconocimiento médico/
del cadáver del seor Nicasio Isaac Giacobino, cuyo fallecimiento
ocurrió en la Secciona]. 19 de la Policía Federal. Exprésase, en
el oficio, que el cadáver de dicha persona se halla en la Morgue
Judicial y ha sido puesto a disposición de la Comiei6n por la f
milia,una vez que hizo lo propio con ella el seIor Juez Nacional
de Instru.cci6n, doctor Jorge Luis Gallegos, a cargo del Juzgado
no 21, ante el cual tramita el sumario respectivo. Asimismo se re
quiere lo pertinente pari. que la dili gencia pueda
- - practicarse en
corapaia dedos aidicoe forenses que no hallan intervenido en la
pericia judicial ya realizada.-.
Que, como resulta de los antecedentes que se acaba /
de relacionar, el fallecimiento de que se trata es objeto del sumario que tramita ante wi Juzgado Nacional de Instrucción.Que, en esas condiciones, la solicitud dirigida al
Tribunal debe formularse al magistrado que entiende en el sumario,
toda vez que las facultades de la Corte Suprema sobre los cuerpos
técnicos * auxiliares de la justicia, son en principio de superintendencia -arte. 52, 53, 56 9 57 y 63 del decreto-ley 1285/58-.
Por ello, y habiendo dictaminado el seiior Procurador
General, se resuelve comunicar a]. se?Ior Presidente de la Comisión
Especial Investigadora de la H. Cámara de Diputados, don Pablo C
labrese, que la solicitud formulada mediante el oficio de fa. 19

-1/-

4'

debe dirigirse
dirigirse al seior Juez Nacional de Instrucción que entiende
en el sumario respectivo.— BENJAMIN VILLEGAS BASAVILBASO - ARIST
BULO D. ARAOZ DE LLMADRID - LUIS MARIA BOFI BOGGERO - JULIO OYHA
NARTE - PEDRO kBERASTURY - RICARDO COLOMBRES.-

ES COPIA
JORGE A. .PERÓ
1AO DE LA CORTE SUPREMA
DE JU$TÍCIA DE LA NACIÓN

NACIO

Buenos Aire.,

de setienibre de I960.

8eor Presidente de la Oonii.i6u E.pecial Investícadera
de Supuestos Apreraio. Ilegales de la Ii. Cmara de Diputados
de la Naoi6n
Dr. Pablo Celabx'eee

8 J -

Tengo •l agrado de dii'igLrme al safior
Presidente, por dieposioi6n de la Corte Supreas ¿e Juaflois Le
la Naoi&i, a fin 4s remitirle, a s efectos, oopia sut4ntia
de la i'esoluci6n dictada Ipr 91 Pniva,

fs04 12

su si Exp. de $uperintedoia N° 2.04/60,1t11adQ
D DIPU1ÁDO DE LA *ACI
Qomiei4n 2speoisl westI4óra e
supueetos apreoe ilegales s/ solicita 1Q pettinete para la
z'ealizaci8n de una autopsia en la Morgue Judici.'.Saludo al seílor Presidente con diøtiti
gui da on si der&Ci 4n. -
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Buenos Aires, 22 de octubre de 1969L.

Al se?Ior

EDUAiWO L. CAtDhURAT
Director de la Morgue Jdicial
de la Capital Federal
D

SI

De mi mejor consideracin:

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. en
mi carcter de Presidente de la Comisi6n Especial Investigadora
de Supuestos Apremios Ilegales, a fin de comunicarle que en la
fecha dicho organismo ha procedido a designar a los Dres.OSCAR
CROXATT3 y LlinIQUE BERNANDEZ para que practiquen la necropsia
al cadcver del seor ISAAC GIACQi3INO, el que se halla deposita
do en esa illorgue Judicial en rz6n del pedido que se le f'ormul
ra con fecha 2 de setiembre de 1960,_

Mucho le agradecere disponga lo necesa
río para que dicho tramite pueda realizarse a la brevedad.
Saludo a Vd. con mi mejor consideraci6n,

V'[(MJSJ.xL -4a
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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
CoMIsIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
DE PRESÚNTOS APREMIOS ILEGALES

////24 de octubre de 1960 compareció ante esta Comisión una persona
cida a declarar como testigo en este sumario, la que previo Vuramen
to que prestó de decir verdad e impuesto que fué de las penas del
falso testimonio dijo llamarse NESTOR RMJL PAZ, argentino, de 19 aos de edad, soltero, carpintero y domiciliado en la calle Nicaragua
360, Ramos Mejía,- Preguntado si conoce a las partes y si con respecto de las mismas le comprenden las generales de la ley que se le explican dijo conocerlas y no afectarle las rltimas.- A preguns sobre el hecho dtjo que efectiva-mente estuvo detenido en la Comisaría
19 en la época en que también lo estaba Giacobino.- A la misma ingresó Giacohlno el día 8 de julio pasado.- El declarante ya estaba detenido desde el día 5.- En la comisara no lo vio en ning.n monianto
p or cuanto el decla'ante estaba detenido en la eocina de la Seccional, mientras que Giacobino lo estaba en los calabozos.- La madrugada del día 9 el declarante sintió una serie de gritos y de quejidos
que venían del lado de los calabozoz y esos gritos y quelas debían de
ser de Giacobino, por cuantoera el Ó.nico que estaba en la parte de
los calabozos.- El día 9, en liaras de la mafiana se enter6 de que Glacobino habla muerto, por comentarios de los mismos policías.- n esos
Iw

momentos pudo notar el declarante el gran nervisismo que experiieritaban los funcionarios de la Seccional a raíz de la muete del referido Giaboblno.- Era un continuo movimiento, como si estuvieran asu
tados,- Aparte de ello, el declarante pudo or a un cabo, que en ese
momento tomaba la guardia, decir lo siguiente, comentándolo con otro
cabo de la Comisaría, "si aquí hay lío y me llaman a declarar, yo voy
a decir unas cuantas cosas",- Siem p re ello, refiriéndose a la muefte
de Giacob1n.- Ese cabo mostraba también suma nerviosidad, al igual
que los demás elementos de la Seccional.- Todas esas circunstancias

/1/1/

II//hacen suponer al dicente que Giacobino fué castigado en la Seccional y que la causa de su muerte no fué precisamente un suicidio,
sino que en la misma comisarla lo ultimaron.- Por otra parte debe ar
gar que ta1fbi6n al dicente lo golpearon y lo castigaron en distintas
partes del cuerpo y con variddos elementos, hasta Ion la pistola de
de la repartición.- Igual suerte sufrió Trueco.- Que nada más tiene
que decir.- Con lo que terminó el acto, leyó, se ratificó y firmó

6zi4

con el Encargado de Comisi6n.-

*
uenos SUr. s

Noviembre 9 a 1960

3r. Presidente de la Comisión InvestiadOra
de Presuntos premios IleJes
Dr H Calal)rese
De nuestra mayor consideración
De acuerdo con lo convenido
con esa Comisión, el día 5 del corriente fuó remitido al Hospital
Iiz el ca?ve1' del Sr. Giacobino para que realizrarnOS su
sia.
Debido al pósimo estado de conseaCiófl del cad.ver decidimos
no realizarla, ya que los estuiios histolóGiCO s que podrían haber
aclarado alGunos puntos obscuros sólo hubieran :ostrado material
en putreacciófl.
Lamentamos que por las circunstancias anotadas no
hayamos podido colaborar con la eficacia que la causa que motivó nuestra designación, requería.
Teniendo conocimiento que existen honorarios votados específicamente para nuestra i ntervencion, solicitamoS a esa Comisión
sean donados a la viuda del extinto.

2

Saludan a Ud muy atentamente

Dr Oso

C. Croxatto

iueriI

Pd.. Adjuntamos fotoGrafía del cadver del Sr Giacobino)qUe
prueban el mal estado de conservación.
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Bucno
testi:'ionial

1 df

i'r ocl:rct6n

.LQ.- Ofc

VioIne2

a 1:, l! lis, a 1 Sr. Ju n

Carlos

Tern- * ndez y al Sr. Ricardo Truoco.- Ofcic a 1: PLioa Foderal

soiicinxse ci

re do los Srs. Andrés Lpez,Ulises Petit

doláurat y Jos1,1 Hermoso , oo.o

.

se.

un1

Co-

1

.A COMN
IUPUE5TOS APRLi

G)LES

notifiaoin
noe Aires, 13 d n Octubre de 19O.- Se dispuso
de la H. Cra de las cudiencias
internedio c1 la Poljc
fijdas p ar las

Se

lo

dícieracionco de loe Sres. Fe:ndz y Troo.-

el oioio
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Buenos Aires, Diciembre 13 de 1960.Se1or Jefe de la Policía Federal
cuit1n de ihjvfo
Don Reciredo rneto V ázquez

S/D
Je ml r:n .11t cD11n1rci6fl:
ip

a Vd, con el 31)Y
al w' udo de
to U ;o1iit:r1 ui't tenor u bien pr3veer lo pertinente pa
r que se ubi W3 O1 puradero r se nDtli'i• U -1 - 4 1,deben ooriar&3-'
cer pr ;1t) etu J OI AS1611. t3fl M .S ID00t0 fl 11S sigulones por son.as: a) Andr Lópe::, b) U1iíes »etlt de Mw'a 4 y o) Tns Hor
r3s o,
L' mene ¡,,)ti : Idas 9 segdn oficio de esa Jefatura
(iQT1ii1iO5 'uo oran, rospocti»
del da 5/9/60 se mtidaron de
rrlentos 3274, pltu1, 3:ir1os rrejoclor 1359.41iedovarnente:
Pola. do 3umos jUres y Cipollottl 561 9 aplta1 Fedra1.UoCi1TliefltO fl untorioros [Ofl..
(j1torando ni
tilezas del soor J efe y agrideclendo desde la :rn 11-1 colaborapronto al pronente,lo sr4ludD eDn distinguicl6n r :itoricl6n
da cos idoriei&i.-

. KI,

/
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J

1-^

de diciembre de 1960 compareció ante la Comisión el testigo Juan

Carlos Fernández Humble, de las condiciones personales de fa. 13.- previo
juramento que prestó de decir verdad e impuesto que fue de las penas del
falso testimonio dijo que ratifica todo lo expresado a fs. 138 debiendo agregar que efectivamente fue detenido por

una comisión

poitcial compuesta

por un Oficial y dos agentes, en razón de que el declarante no tenía registro de conductor en ese momento.- Ignora el nombre de los integrantes
de esa comisión.- Se le encomendó a un agente que lo llevaran a la Seccional y así lo hizo este agente, quedando detenido en la Seccional hasta que llegó a ella el referido oficial, luego de dos horas, oportunidad
en que se le dejó retirar.- Fue'detenido por una infracción policial, Bin
ninguna autoridad para ello, quedando el coche del declarante en 1a esqui
a de donde fué detenido, Juncal y Pueyrredón, siendo retirado al día sigi4ente.- No conoce el declarante el nombre de las personas que lo detuvíeron.Q Tampoco se hizo actuación alguna.- Que nada más tiene que decir.Con lo que terminó el acto, leyó, se ratificó y
Comisión.-

firmó con

el Encargado de

POLICIAFED ERAL
.

TELEGRAMA RECIBIDO ele:
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'ALA )YI'

L

co ne 1l,

dc cs c ene1)e os (ií
c:ISION.- :n uois ii-'e-,
coL:parece una pereona que dice llamares ANDRES L0PZ, co-

liviano, de 21 arios do

edad, s97tero, dcLnicilicdo en Corrientes 3274.

de esta Ciudad, de profesi& e¡, ,
go de este sumario, la que

p revio

citada a aeciarar como testi-

juramente de decir verdad e impues-

to de las penas del falso testi:onio expres

1 9 60
lle

Que el día

Ø de

julio de

fué detenido por personal de la Comisaría 19 0 en el local de LavaAnchorena donde presta servicios.- Que de inmediato fué traslad

a

do a dicha Seccional donde fué alojado en calidad de incotouni cado. - "Yue
se lo alojo en una celda en donde fué constantemente vejado de palabra
y de hecho

p or

parte del oficial de policia que lo había detenido, que

cree se llama Esteve. Dichos vejamenes consistieron en insultos reiter
dos y en golpes de puio y puntanies propinados en todas partes del cuez1
po.- ue asimismo y a pesar del intenso frío reinante fué mojado con
agua fría constantemente.- Que en diversas oportunidades del día sintío
proferir gritos de una persona que supone . p or la ubicación del calabozo
que se trataba de Giacobino, que este pedía que no lo golpearen y que
continuamente emitía quejas de dolor.- Que en oportunidad durante el
mismo día en que lo sacaron para lLevarlo al patio a tomar una

bebida

caliente, sintío que el oficial E 5 teve pregu.taba a otro oficial si
Giacobino adn respiraba.- Que despues de tomar dicha benida lo llevaron
nuevamente al interior de la comisaría y esta vez lo alojaron en un
labozo contiguo al de Gaicobino y de donde ala claramente los lamentos
de dolor que profería este ü1tirio.- Que no escuch6 ni vía nada m á s ha
ta la mariana siguiente,

9 de

julio, en que sintío que había un mov1mie

sil -lo que le hizo suponer que algo había pasado,
de personas en el
pero que estas personas al no hablar ni emitir ninguna opinidn ignoraba lo sucedido.- Que recién se entero que Giacbino había fallecido el
to

de julio, en que leyó en n períodico que llegó a sus manos accidentalmente que taisuceso había acontecido.- Que con respecto a este
día 11

sumario nada m á s
/a

firraaT^do

tiene que agregar,

ante mi Encargado de

por lo que se da por

terminado el

la Comisi6n en p rueba de conLormidad.

LI

1
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Buenos Aires, a loa dOt3 dfas del mes de eneLA COMIlC.
ro de 1961 9 comparece una persona,pe dice 1lse MDR8 IPZ, boliviano, de 21 a9os de edod, soltero, domio.liido en corrientes 3274
3LA D

de esta Ciudad, de profesi&i embalador, citada a deciarar como testigo de este sumario, la que previo juromentode decir verdad e Impues-

to de las perrs del falso teetino:io exprea 2 Que el dfa 0 de julio de
1 960 fué detenido por personal de la Comisarfa 199 en el looal de Lavaile y Anchorena donde presta servicios.- ue de inmed ia to tué traslada
do a dicha Seocional donde fué alojado en oatdad de incomunicado.- ue
lb

se lo alojo en una celda en donde fué oonatnn '
y de hecho por

parte

del oficial de polioia

ete vejado de palabra

que lo habfa detenido, que

cree se llama Estove. Dichos vejamenes consistieron en insultos reiter
dos y en

g olpes

de puro y punta p ies propinados en todas partos del

oue

'kie asimismo y a pesar del intenso frfo reinante fué mojado con
agua frfa constantemente.- Que en diversas oportunidades del dí a sintfo
proferir gritos de una persona que supone por la ubioaoi6n del calabozo
que se trataba de Giacobino, que este pedf a que no lo golpearan y que
continuamente eniitfa quejas de dolor.- Que en oportunidad durante el
mismo df a en que lo sacaron para 1 L evarlo al patio a tomar una bebida
caliente, sintfo que el oficial Eteve pregu taba a otro oficial si
Giaoobino an rcpiraba.- que deenues de tomar dicha benida lo 1levarn
nuevamente al interior de lo, oomtsrfa y esta vez 3o alojaron en un c jk
labozo conttgdo al de Galoobino y de donde of a claramente los lamentos
de dolor que proferli este iltimo.- Que no esouoh6 ni vfo nade nis 1ia
ta la ma?iana siguiente, 9 de julio, en que sintfo que hibfo un movimie
te de personas en el w'silIo que le hizo suoner que algo hbfa pasado,
pero que estas personas al no hb1ar ni emitir nigtma optnin ignoraba lo sucedido.- Que recién se entero que Giacobino habf a fallecido el
dfa 11 de julio, en que ley4 en on perfodico que lleg6 a sus manos o,opo.—

cidentaimente que talouoeso hibfi icontecido.-

que con respecto a este

sumario nada ms tiene que agregar, por lo que se da por terminado el
acto firmando ante mi Jnoargado de la aornisi6n en prueba de con 'oz'midad

QÇ

Buenos Aires',9de'e1iero d e
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DEL INTERIOR
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PO[lCA FEDERAL

.K
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I
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la

Al. Señor Presidente de
Comisión Espec
Presuntos Apremios Ilegales...

Otfl

¡al :Investigadora"de

Del Jefe de la Seccin Seguridad Personal, aoc.a/c., Subcomi
sano Alejandro R. Virsoro.SIRV

1

7

..

1. ' fl11?.\
OBJETO: informar sobre paraderos a
licitados.-

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente, acusando recibo de su oficio del 13 de dic1e
bre próximo pasauo, llevando a su conocimiento que diligencias cumplidas por el señor Oficial Subinspector Carlos Albe
to Faggetti de este personal, permitieron establecer que ANDRES LOPEZ (a.) HE]. Boliviano", titular del prontuario R.H.
LT]

1 37.985, se domicilia desde hace un año en Corrientes 32711.,

piso 2Q, habiendo sido notificado el 2 actual que debe comparecer ante esa Comisin.Respecto del llamado ULISES ROBERTO
PETIT DE M(JRÁT, prontuario 138.699 R.H., no fueposible conocer su actual paradero, si bien informó su señora madre, RAMONA MARIA BENITO de PETIT DE MUBAT, que éste se encuentra
viajando por la Provincia de Santiago del Estero, aguardandose su regreso en estos días, expresando que se encararía de
notificaiilo que debe-comparecer ante esa uoini.s16n.- Expresó
dicha señora que el domicilio real de su hijo contirnia siendo
en Uriate 2251, habitaci6n ntimero '.En cuanto a JUSE

ANTONIO liExt1OSO

Prontuar io 136.983 .t.H., las diiencias para

dr COfl SU

///

paradero resultar?n infructuosas, ya que segin su madre,
señora Isabel Hermoso, el aludido se mud6 hace ya un tiempo
del domicilio de Pasaje Cipolletti 561 9 jurjsdicci6n de la
comisaría 38a., no diciendo ad6nde iba ni volviéndolo a ver

Más.- Como consecuencia del resultado negativo apuntados se
ha recabado de la Superioridad, se publique por la Orden del
Día de está Pólieíá la recniendaci6n del paradero del cau-

sante..'
Saludoal Señor esidente
con mi cons±derac18 más distinguida..'.
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