Nélida Dimovich Kovalch, “Nelly”, nació el 24 de octubre de 1944 en Berisso. Según su legajo Nº
5631 se inscribió en el “Colegio Secundario de Señoritas” en diciembre del año 1957, luego de
realizar sus estudios primarios en la Escuela Nº12 Victoriano Montes de City Bell. Debía cursar 1°
año en 1958. En el legajo sólo hay registro de su inscripción y de la documentación requerida
para el trámite. Allí consta que su padre era yugoslavo. Estuvo casada con Alberto Leguizamón y
tenían tres hijos.
Era obrera en la fábrica S.I.A.P. de Ringuelet, mientras trabajaba allí, el día 30 de marzo de 1976,
fue secuestrada y privada ilegalmente de su libertad durante al menos 30 días en la Guardia de
Infantería de La Plata, finalmente fue liberada. El 20 de enero de 1977, en su hogar de calle 520
e/ 15 bis y 16 en La Plata, su madre Ana (según su propio testimonio en los Juicios por la Verdad)
quien se encontraba de visita y había salido a hacer un mandado con uno de los chicos, a su
regreso encontró la casa desvalijada. Nélida había sido nuevamente secuestrada por un grupo
de tareas. Tenía 32 años. Los tres niños quedaron a cargo de su abuela. “Nelly” fue vista por ex
detenidos en el CCD de Arana, en la Comisaría 5º de La Plata, y en el Pozo de Bánfield. Su caso
fue incluido en el Juicio “Circuito Camps”, con sentencia dictada por el TOF N°1 de La Plata en
2013, en el que se investigaron, probaron y condenaron delitos de lesa humanidad. Actualmente
se juzga a los responsables del paso de Nélida por el "Pozo de Banfield", en el juicio oral
Brigadas Banfield-Quilmes-Lanús. Continúa desaparecida.
El recuerdo de su compañera de SIAP, Beatriz Grasso, en un texto publicado por el Proyecto de
visibilización y acompañamiento:
https://juiciobanfieldquilmeslanus.wordpress.com/2021/03/18/honrar-la-vida-y-la-memoria-de-l
os-que-no-tienen-mas-voz/

