COMISION INVESTIGADORA SOBRE SITUACION DE PERSONAS
DESAPARECIDAS Y HECHOS QUE LA MOTIVARON.
(Sesión del día )
( Fs 645 a 651)
SEÑOR PRESIDENTE (Forteza): Está abierta la sesión.
(Es la hora 9 y 55)
(Entra a Sala la señora Beatriz Castellonese de Mechoso)
La comisión investigadora sobre situación de personas desaparecidas,
está considerando los casos de desapariciones de ciudadanos uruguayos
en la Argentina. Le cedemos la palabra a la señora Castellonese de
Mechoso.
SEÑORA DE MECHOSO: Me llamo Beatriz Castellonese de Mechoso y soy
compañera de Alberto Mechoso. Mi marido fue detenido en la vía pública el 26
de septiembre de 1976, más o menos a la una y cuarto a una y veinte. Cerca
de las tres llegan a mi casa y hacen un allanamiento presentándose como
policías uruguayos y argentinos. Eran cerca de cuarenta personas que vestían
de particular y entraron por el frente y las azoteas. Me comunicaron que habían
detenido a mi esposo, que no me asustara, que iban a hacer un procedimiento.
Revolvieron todo, y me dijeron que aprontara cosas de los chiquilines y mías
porque tenía que viajar con ellos. De ahí me llevan a un coche
compartimentado hasta una dirección que desconozco. Nos tienen ahí.
Pregunto por mi marido. Nos llevaron el 26. Insisto preguntando por mi marido
y me dicen que me quede tranquila que a lo mejor me lo dejan ver. Pasó el 26.
Nos trataron normalmente. La persona que nos llevó nos dijo que si quienes
nos estaban vigilando intentaban alguna cosa rara, se lo dijéramos a él, que iba
a venir después.
(Ante una pregunta del señor presidente acerca de quién había
dicho eso, la declarante responde:)
Uno de los policías uruguayos.
(Ante una pregunta del señor diputado Cortazzo acerca de si ese
procedimiento había sido realizado en el Uruguay o en Argentina, la
declarante responde:)
En Buenos Aires. Vivíamos en la calle Miralles 2254 al 66. El 27, cerca
de las cuatro de la tarde nos dicen que vamos a tener una visita, y aparece mi
marido. Me dice que la persona que lo detuvo fue el mayor Gavazzo, que fue el
que realizó el procedimiento en mi casa.
(Ante una pregunta del señor diputado Zaffaroni acerca de quién
fue que le expresó que había sido el mayor Gavazzo, la declarante
responde:)
Me lo dijo mi esposo. Estuvimos más o menos media hora con él. Ese
mismo militar nos había dicho que tratáramos de elegir irnos para Suecia, para
el Uruguay, o quedarnos en Argentina. Con mi marido decidimos que me
viniera para acá con los chicos, que tenían seis y ocho años. Después nos
llevaron y nos hicieron aprontar de nuevo las cosas y nos llevan a Aeroparque.
Ese señor nos dijo que no intentáramos nada en el viaje pues él iba a hacerse
pasar por mi esposo.
(Ante una pregunta del señor diputado Melo Santa Marina acerca de
cuando la declarante dice “ese señor”, a quién se refiere, ésta responde:)

A Gavazzo, pero en ese entonces yo no sabía que era Gavazzo. Me
enteré después, al estar acá cuando me traen para el Uruguay.
(Ante una pregunta del señor diputado Melo Santa Marina sobre si
Gavazzo viajó con la declarante, ella responde:)
Sí, con la documentación de mi marido.
(Ante una pregunta del señor diputado Melo Santa Marina en cuanto
a qué línea de vuelo era, la declarante responde:)
Era un vuelo común de pasajeros.
Volvimos para acá, nos dejaron ocho días en un cuartel a los chicos y a mí,
hasta que terminaron los procedimientos en la Argentina. En ese entonces, le
pregunto a esa persona que me trajo, quién es Gavazzo, y me contesta que no
lo conoce. A los pocos días me entero que es él, cuando aparece un
comunicado en octubre de 1976 diciendo que habían hecho un operativo en un
chalet de Shangrilá.
(Ante una pregunta del señor diputado Cortazzo respecto a cómo
se entera que esa persona era el mayor Gavazzo, la declarante responde:)
Porque el hizo un comunicado hablando personalmente en televisión. Es
la misma persona que fue a mi casa y que detuvo a mi marido.
(Ante la manifestación del señor diputado Zaffaroni en el sentido de
que la persona que acompañó a la declarante era Gavazzo pero cuando
ésta le pregunto quién era Gavazzo él le dice que no lo conocía, ella
responde:)
En un momento dado le pregunté quién era el señor Gavazzo que había
detenido a mi marido y él mismo me dijo que no lo conocía. Después me di
cuenta que era él cuando habló en televisión.
Estuvimos ocho días en el cuartel.
(Ante la pregunta del señor diputado Cortazzo acerca de si cuando
detienen al esposo de la declarante en el domicilio de Buenos Aires, ella
puede conversar con él, siempre bajo la custodia de quienes lo
detuvieron, la misma responde:)
Nos dejaron solos.
(Ante la pregunta del señor diputado Cortazzo respecto a si el
esposo no le había brindado ninguna información confidencial, la
declarante responde:)
No, él me dijo “Andate para el Uruguay”. En ese momento se habló poco
porque los chiquilines lloraban mucho. El estuvo hablando a uno de mis hijos
diciéndole que a partir de ese momento iba a ser el hombre de la casa.
(Ante una pregunta del señor presidente sobre si había tenido
alguna noticia de su esposo, y si no había mantenido contacto con
ningún uruguayo que hubiera estado asilado o preso en Argentina, la
declarante responde:)
No, nunca. Yo fui cuando fue la comisión a Buenos Aires en 1978 a
hacer la denuncia, pero no pasó nada. Aquí también hice la denuncia, estuve
en los Ministerios, pero la respuesta fue siempre negativa. Incluso a mi marido
lo daban como clandestino.
(Ante una pregunta del señor diputado Cortazzo respecto a si la
declarante y su esposo, cuando vivían en Buenos Aires, tenían relaciones
con amigos uruguayos, que fueran a su domicilio, ésta responde:)
No, en mi casa por lo menos no.

(Ante una pregunta del señor presidente sobre si no tuvo ninguna
noticia de ninguna especie de parte de amistades, de particulares o de
autoridades argentinas o uruguayas respecto del paradero de su esposo
en esa época, la declarante responde:)
No, para nada. Le dije a esa persona que si yo estaba clandestina, cómo
podía venir para Montevideo. Entonces él me dijo que me iban a sacar de la
clandestinidad, que a mí me buscaban por mi marido, pero que no tenía nada
que ver.
(Ante una pregunta del señor diputado Cortazzo acerca de dónde
trabaja el esposo en Buenos Aires, la declarante responde:)
Hacía trabajos particulares, trabajaba de pintor y arreglos varios.
El quedó clandestino en 1972, porque estaba en un cuartel, se escapó y pasó a
la clandestinidad. Estaba detenido en el cuartel que está por el Cementerio del
Norte, en Chimborazo.
(Ante una pregunta del señor diputado Cortazzo en el sentido de si
podría precisar la fecha en que estuvo detenido en el cuartel, la
declarante responde:)
Fue detenido el 5 de agosto y se escapó en noviembre.
(Ante una pregunta del señor diputado Cortazzo en el sentido de si
podría precisar cómo se escapó y si fue ayudado por alguien, la
declarante responde:)
Estuvo varios días mirando cómo se podía escapar, después se escapó
y estuvo en el arroyo, en los cantegriles, y lo estuvieron buscando. Eso fue en
1972 y se va para Buenos Aires en 1973. Además como testigos pueden estar
aunque en ese momento eran chicos. Está mi hija que ahora tiene 16 años
para 17 y el varón que va para 16.
SEÑOR PRESIDENTE: Si la comisión no estima necesario esas
declaraciones, queda la constancia de la señora que es suficiente.
(Se retira de sala la señora Castellonese de Mechoso)
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