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PRÓLOGO 

ADVERTENCIA 

CAPÍTULO I - LA ACCIÓN REPRESIVA 

A. Introducción general 

B. El secuestro 

Incursión de los secuestradores o «patota» en los domicilios. Nocturnidad. 

Anonimato. 

Luz verde (o «Area Liberada») 

Secuestros en presencia de niños 

Rehenes y «ratonera» 

El botín de guerra 

Torturas en el domicilio de la víctima 

Conclusión del operativo secuestro 
Tabicamiento 

 
C. Torturas 

 
D. Centros Clandestinos de Detención (C.C.D.) 

Consideraciones Generales 

Emplazamiento de los C.C.D. 

Condiciones de vida en los Centros de Detención 

Tabicamiento 

A cada prisionero se le asignaba un número 

La Tortura 

Personal 

La alimentación 

Estado sanitario 

La higiene 

Traslados 

Antisemitismo 

Colaboración de prisioneros 

 
E. Descripción de los Centros Clandestinos de Detención 

Listado de los Centros Clandestinos de Detención 

 
F. La muerte como arma política. El exterminio 

http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas0002.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas0003.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1a01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1a01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1b01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1b02.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1b02.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1b03.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1b04.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1b05.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1b06.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1b07.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1b08.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1b09.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1c01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d02.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d03.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d04.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d05.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d06.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d07.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d08.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d09.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d10.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d11.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d12.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1d13.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1e01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1e01_listado.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas1f01.htm


Fusilamientos en masa 

 
«El Pozo» o en la «Loma del Torito» 

1) Testimonio de Gustavo Adolfo Ernesto Contemponi y Patricia Astelarra - Legajo 

N° 4452 

2) Testimonio de José Julián Solanille - Legajo N° 1568 

3) Procedimiento de excavación en «Loma del Torito» - Legajo N° 1568 

4) Testimonio de Julio César Pereyra - Legajo N° 3801 

5) Testimonio de Ernesto Facundo Urien - Legajo N° 4612 

6) Testimonio de José María Domínguez 
7) Testimonio de Carlos Beltrán - Legajo N° 4213 

Fusilamiento en Quilmes 

Muertos en «enfrentamiento armado» 

Desaparición y muerte de Ricardo Adrián Pérez y María G. Esther Cubas de Pérez - 

Legajo N° 32 

Muertos en «intento de fuga» - Legajo N° 6131 

Lanzamiento de detenidos al mar 

Otras técnicas de eliminación del cuerpo material: La incineración y la inmersión 

El Cementerio de «La Chacarita» guarismos que merecen un análisis - Legajo N° 

6983 

Desaparición y muerte de Jacobo Chester - Legajo N° 1333 

Desaparición y muerte de Floreal Edgardo Avellaneda - Legajo N° 1639 

Hallazgo en San Pedro, Provincia de Buenos Aires - Legajo N° 1296 

«Los cadáveres no se entregan...» 

Denuncia sobre inhumaciones clandestinas en La Plata 

Denuncia sobre la existencia de tumbas N.N. en Moreno 

Exhumación de cadáveres N.N. en el Cementerio de Rafael Calzada 

Denuncias sobre entierros clandestinos en el Cementerio de San Martín 

Exhuman cadáveres en el Cementerio de Grand Bourg 

Inhumaciones irregulares realizadas en el Cementerio de Avellaneda - Legajo N° 

7316 

Fosas comunes an el Cementerio de San Vicente - Legajo N° 1420 

Por qué la desaparición de los cadáveres 

G. El compromiso de impunidad 

Secuestro de los Dres. Hipólito Solari Irigoyen y Mario A. Amaya 

Calvario del Dr. Rafael Perrota 

El periodista Jacobo Timmerman 

La joven Adriana Landaburu 

La diplomática Elena Holmberg y el publicista Marcelo Dupont 

Los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz 
El profesor Alfredo Bravo 

H. Represores y esquemas represivos 

I. Sobre actitudes de algunos miembros de la Iglesia 

J. Cuestionarios remitidos a ex funcionarios del gobierno de facto  

K. La coordinación represiva en Latinoamérica 

Testimonio de Osiris Irineo Ayala - Legajo N° 6364 

Testimonio de Matilde Artes Company, madre y abuela de las desaparecidas 
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Graciela Antonia Rutilo Artes y Carla Graciela Rutilo Artes -Legajo N° 6333 y 7243 

Desaparición de Claudio Ernesto Logares, Mónica Sofía Grispón de Logares y Paula 

Eva Logares - Legajos Nros. 1982, 1983, 1984 

Desaparición de Aída Celia Sanz Fernández y Elsa Fernández de Sanz - Legajo N° 

7162 y 7227 

Denuncia de Enrique Rodríguez Larreta Piera - Legajo N° 2539 

Denuncia de Alberto Illarzen y su cónyuge - Legajo N° 4076 

Denuncia de Washington Rodríguez - Legajo N° 4085 

Conclusión sobre el eslabonamiento internacional represivo 

L. Documentación 

LL. Registro de detenidos desaparecidos 

Documentos que registran la existencia de centros clandestinos de detención 

Actas de procedimientos 

Falsificación de documentación 

Actas de bienes retirados del domicilio de las víctimas 

Adulteración de documentos 

M. El lucro de la represión 

Desaparición del Dr. Rafael A. Perrota - Legajo N° 1222 

Desaparición del Sr. Federico Manuel Vogelius - Legajo N° 7550 

Desaparición del Sr. Juan Carlos Rossi - Legajo N° 1948 

Desaparición de María Cristina Lennie - Legajo N° 7382 

Desaparición de Carlos Alberto Mazza - Legajo N° 2883 

Desaparición de María Esther Ravelo de Vega - Legajo N° 3223 

Desaparición de Marí Elena Nuñez - Legajo N° 1632 

Caso Gómez Cerutti - Palma (Legajo N° 224, 543, 749) 

Testimonio de Nilda Noemí Actis Goretta - Legajo N° 6321 

Testimonio de Silvio Octavio Viotti 

Testimonio de Silvio Octavio Viotti (hijo) 

Testimonio de María Dora Turra de Rojas 

  

CAPÍTULO II - VÍCTIMAS 

Advertencia 

Gráfico de desaparecidos según sexo 

Distribución desaparecidos por profesión u ocupación 
Desaparecidos entre los años 1973 y 1983 

A. Niños desaparecidos y embarazadas 

Nacimientos en cautiverio 

El Hospital Campo de Mayo 

Las Familias - Las Abuelas 

Secuela en los niños 
La identificación 

B. Adolescentes 
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Los más chicos 

Una carta a la CONADEP (Legajo N° 3338) 

Esperaban un hijo 

Estudiantes secundarios 

El recuerdo de los liberados 
El recuerdo de un padre 

C. La familia como víctima 

Los familiares - Rehenes 

Familias desaparecidas 

Detenciones conjuntas 

Personas mayores de 55 años que permanecen desaparecidas 

Los que pudieron contar su experiencia 
Algunas reflexiones finales 

D. La represión no respetó inválidos ni lisiados 

E. Religiosos 

Profesión de fe cristiana de los militantes frente al anticristianismo de la represión 

Víctimas 

El caso de Padres Palotinos 

El caso del Obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli y de los sacerdotes de 

Chamical, Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias 

El caso del Obispo de San Nicolás de los Arroyos, Monseñor Doctor Carlos H. Ponce 

de León 
Laicos 

F. Conscriptos 

Modalidades de detención 
El denominador común de todas las respuestas oficiales: la deserción 

G. Desaparición de periodistas 

Desaparición de Hector Ernesto Demarchi - Legajo N° 802 

Desaparición de Enrique Raab - Legajo N° 276 

Desaparición de Haroldo Pedro Conti - Legajo N° 77 

Desaparición de Rodolfo Jorge Walsh - Legajo N° 2587 

 

H. Gremialistas 

Desapariciones en el medio laboral agrario 

Las religiosas francesas: Sor Alice Domon y Sor Leonie Duquet 

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel 
El secuestro y desaparición de Dagmar Hagelin 

  

CAPÍTULO III - EL PODER JUDICIAL DURANTE EL PERÍODO EN QUE SE CONSUMÓ 
LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 
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Desaparición de Laura Noemí Creatore - Legajo N° 107 y de Carlos Hugo Capitman 

- Legajo N° 3795 

Testimonio de Ramón Miralles - Legajo N° 3757 

Testimonio de Juan Ramón Nazar - Legajo N° 1557 

Inhumación irregular de cadáveres por la Morgue Judicial de la Capital Federal - 

Legajo N° 7188 
El sumario administrativo 

A. El hábeas corpus 

Desaparición del Dr. Santiago Augusto Díaz - Legajo N° 1252 
Desaparición de Jorge Daniel Collado - Legajo N° 230 

B. Detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional 

Desaparición de Guillermo Oscar Segalli - Legajo N° 2456 

Desaparición de Carlos Ignacio Boncio - Legajo N° 666 

Denuncia por la desaparición del Dr. Dardo Francisco Molina - Legajo N° 6171 

Testimonio de Alcides Antonio Chiesa - Legajo N° 634 

Testimonio de Rubén Víctor Saposnik - Legajo N° 1906 

Testimonio de Gustavo Caraballo - Legajo N° 4206 

C. La desaparición de abogados 

Testimonio de la Dra. Liliana María Andrés sobre su secuestro y desaparición de su 

esposo, el Dr. Daniel Víctor Antokoletz - Legajo N° 1386 

Desaparición del Dr. Guillermo Augusto Miguel - Legajo N° 5392 

Desaparición del Dr. Abdala Auad - Legajo N° 1089 

Desaparición y muerte del Dr. Norberto Oscar Centeno - Legajo N° 7289 
Desaparición y muerte del Dr. Guillermo Raúl Díaz Lestrem - Legajo N° 2161 

D. Allanamiento de las sedes de los organismos defensores de los derechos 
humanos 

Detención y procesamiento de miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales 
- Legajo N° 7418 

E. La solidaridad internacional 

  

CAPÍTULO IV - CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE 
LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS 

Otros aspectos de la labor desplegada por la Comisión Nacional sobre la 
desaparición de personas. 

Listado de procedimientos de constatación en lugares señalados como Centros 

Clandestinos de Detención 

Tareas realizadas por el Departamento de Computación 

  

http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3_02.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3_02.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3_03.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3_04.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3_05.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3_05.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3_06.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3a01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3a02.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3a03.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3b01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3b02.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3b03.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3b04.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3b05.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3b06.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3b07.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3c01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3c02.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3c02.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3c03.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3c04.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3c05.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3c06.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3d01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3d01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3d02.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3d02.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas3e01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas4_01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas4_01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas4_11.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas4_11.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas4_12.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas4_12.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas4_13.htm


CAPÍTULO V - EL RESPALDO DOCTRINARIO DE LA REPRESIÓN 

  

CAPÍTULO VI 

Recomendaciones 

Conclusiones 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas5_01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas6_01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas6_01.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas6_02.htm
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas0001.htm#up
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas0002.htm


PRÓLOGO 

Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía 

tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido 

en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la 

despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos 

similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho 

para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, 

ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del 

secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al 

General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con 

palabras memorables: «Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, 

implantar la tortura » . 

No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas 

Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque 

desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado 

absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. 

Nuestra Comisión no fue instituída para juzgar, pues para eso estan los jueces 

constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos 

años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de 

declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos 

de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas 

documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande 

tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la 

palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo 

cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la 

tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la 

desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones 

y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y 

calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos. 

Son muchísimos los pronunciamientos sobre los sagrados derechos de la persona a 

través de la historia y, en nuestro tiempo, desde los que consagró la Revolución 

Francesa hasta los estipulados en las Cartas Universales de Derechos Humanos y en las 

grandes encíclicas de este siglo. Todas las naciones civilizadas, incluyendo la nuestra 

propia, estatuyeron en sus constituciones garantías que jamás pueden suspenderse, ni 

aun en los más catastróficos estados de emergencia: el derecho a la vida, el derecho a la 

integridad personal, el derecho a proceso; el derecho a no sufrir condiciones inhumanas 

de detención, negación de la justicia o ejecución sumaria. 

De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos 

fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y 

no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con 

similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no 

atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían 

haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen 

rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? 

¿Cómo puede hablarse de «excesos individuales» ? De nuestra información surge que 



esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. 

Si nuestras inferencias no bastaran, ahí están las palabras de despedida pronunciadas en 

la Junta Interamericana de Defensa por el jefe de la delegación argentina, General 

Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980: «Hicimos la guerra con la doctrina en 

la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores» . Así, cuando ante el 

clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban 

los «excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia» , revelaban una hipócrita 

tentativa de descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados. 

Los operativos de secuestro manifestaban la precisa organización, a veces en los lugares 

de trabajo de los señalados, otras en plena calle y a la luz del día, mediante 

procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban «zona libre» a las 

comisarías correspondientes. Cuando la víctima era buscada de noche en su propia casa, 

comandos armados rodeaban la manzanas y entraban por la fuerza, aterrorizaban a 

padres y niños, a menudo amordazándolos y obligándolos a presenciar los hechos, se 

apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, la encapuchaban y 

finalmente la arrastraban a los autos o camiones, mientras el resto de comando casi 

siempre destruía o robaba lo que era transportable. De ahí se partía hacia el antro en 

cuya puerta podía haber inscriptas las mismas palabras que Dante leyó en los portales 

del infierno: «Abandonad toda esperanza, los que entrais» . 

De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, 

generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y 

fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra - ¡triste privilegio argentino! - que hoy se 

escribe en castellano en toda la prensa del mundo. 

Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los 

habían secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos 

interrogantes: las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían 

en sus ¦ldas, la justicia los desconocía y los habeas corpus sólo tenían por contestación 

el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador 

arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de 

una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años 

de incertidumbres y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, 

debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inutiles, de 

ruegos a influyentes, a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, 

a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa. 

En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de 

que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, 

apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o 

inconsciente a justificar el horror: «Por algo será» , se murmuraba en voz baja, como 

queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a 

los hijos o padres del desaparecido. Sentimientos sin embargo vacilantes, porque se 

sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo sin ser culpable de 

nada; porque la lucha contra los «subversivos» , con la tendencia que tiene toda caza de 

brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente 

generalizada, porque el epiteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como 

imprevisible. En el delirio semántico, encabezado por calificaciones como «marxismo-

leninismo» , «apátridas» , «materialistas y ateos» , «enemigos de los valores 



occidentales y cristianos» , todo era posible: desde gente que propiciaba una revolución 

social hasta adolescentes sensibles que iban a villas-miseria para ayudar a sus 

moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple 

mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, 

periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a 

profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las 

enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos 

de esosamigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por 

secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de 

pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y 

morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos 

a manos de los represores. 

Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos; privada de toda 

comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a 

suplicios infernales, ignorante de su destino mediato o inmediato, susceptible de ser 

arrojada al río o al mar, con bloques de cemento en sus pies, o reducida a cenizas; seres 

que sin embargo no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana: la 

sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la 

infinita verguenza por la violación en público; seres no sólo poseídos por esa infinita 

angustia y ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardando en algún rincón 

de su alma alguna descabellada esperanza.  

De estos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos abandonados por 

el mundo hemos podido constatar cerca de nueve mil. Pero tenemos todas las razones 

para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los 

secuestros por temor a represalias. Y aun vacilan, por temor a un resurgimiento de estas 

fuerzas del mal. 

Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento 

el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos 

recomponer un tenebrosos rompecabezas, después de muchos años de producidos los 

hechos, cuando se han borrado liberadamente todos los rastros, se ha quemado toda 

documentación y hasta se han demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en 

las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del 

infierno y aun en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se 

acercaron a nosotros para decir lo que sabían. 

En el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados por los que 

cometieron los crímenes, quienes lejos de arrepentirse, vuelven a repetir las consabidas 

razones de «la guerra sucia» , de la salvación de la patria y de sus valores occidentales y 

cristianos, valores que precisamente fueron arrastrados por ellos entre los muros 

sangrientos de los antros de represión. Y nos acusan de no propiciar la reconciliación 

nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así: no 

estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza; sólo pedimos la 

verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas 

confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del 

arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. 

Porque, si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el poder judicial 

tiene en toda comunidad civilizada. Verdad y justicia, por otra parte, que permitirán 



vivir con honor a los hombres de las fuerzas armadas que son inocentes y que, de no 

procederse así, correrían el riesgo de ser ensuciados por una incriminación global e 

injusta. Verdad y justicia que permitirán a esas fuerzas considerarse como auténticas 

herederas de aquellos ejércitos que, con tanta heroicidad como pobreza, llevaron la 

libertad a medio continente. 

Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que 

sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo 

que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa 

exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo 

repetimos una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar 

sus crimenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que 

fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas 

del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, porque ese terror produjo muertes, 

no desaparecidos. Por lo demás el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidad 

de programas televisivos, y leer infinidad de artículos en diarios y revistas, además de 

un libro entero publicado por el gobierno militar, que enumeraron, describieron y 

condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo. 

Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama 

que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar 

iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la 

democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede 

mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Unicamente 

así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos 

que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. 

ADVERTENCIA 

Los casos que se mencionan en el presente Informe surgen del aporte testimonial y 

documental recibido, habiendo sido seleccionados con la sola intención de fundamentar 

y ejemplificar la exposición, la que a su vez resulta de la totalidad del material reunido, 

es decir, de la palabra de testigos directos de esos hechos. No se excluye la posibilidad 

de algún error, ni se descarta la existencia de muchos otros casos que pudieran ser mas 

ilustrativos para cumplir esa finalidad. 

Respecto de las personas que aparecen nombradas por las funciones que desempeñaron, 

o incluidas ocasionalmente en la transcripción de testimonios que las involucran en 

hechos que puedan ser configurativos de delitos, esta Comisión Nacional no les asigna 

la responsabilidad que la referencia del caso pudiera sugerir, en tanto carece de 

facultades para ello y en razón de que tal facultad es privativa del Poder Judicial en el 

ordenamiento constitucional argentino. 

  

 

 

 



CAPÍTULO I 

La acción represiva 

A. Introducción general 

Muchos de los episodios aquí reseñados resultarán de difícil credibilidad. 

Es que los hombres y mujeres de nuestro pueblo sólo han conocido horrores semejantes 

a través de crónicas de otras latitudes. 

La enormidad de lo acontecido, la transgresión a los fundamentos mismos de la especie, 

provocará todavía aquel «¿será cierto?» con que algunos intentaban sustraerse del dolor 

y del espanto, pero también de la responsabilidad que nace del saber, del estar enterado, 

porque a ello sigue, inexorablemente, el preguntarse: ¿cómo evitar que pueda repetirse? 

Y la angustiante inquietud de advertir que víctimas y victimarios fueron nuestros 

contemporaneos, que la tragedia tuvo a nuestro suelo por escenario y que quienes así 

afrentaron nuestra historia no ofrecen todavía actos o palabras de confiable 

arrepentimiento. 

Asume esta Comisión la tremenda y necesaria responsabilidad de afirmar, concluidas 

estas primeras investigaciones, que todo cuanto si gue efectivamente sucedió, mas allá 

de los pormenores de algunos de estos sucesos individualmente considerados, de cuya 

existencia sólo pueden dar fehaciente testimonio quienes fueron sus directos 

protagonistas. 

Pero meses y meses de escuchar denuncias, testimonios y confesiones, de examinar 

documentos, inspeccionar lugares y realizar cuanto estuvo a nuestro alcance para arrojar 

luz sobre tan estremecedores acontecimientos, nos autorizan a aseverar que existió una 

metodología represiva concebida para producir actos y situaciones como los que en 

adelante se informarán, cuya secuencia secuestro-desaparición-tortura, será analizada en 

los capítulos siguientes. 

Cada uno de los testimonios incluidos bien pudo haber sido seleccionado al azar entre 

los miles de legajos que contienen relatos similares. Los incorporados a este informe 

son sólo una ínfima muestra del copioso material hasta ahora reunido. 

Cualquiera de ellos por sí solo, permitiría formular la misma condena moral a la que 

arriba esta Comisión; pero es su pluralidad pródiga en referencias semejantes y 

convergentes, lo que cimenta incontrastablemente nuestra certidumbre acerca de la 

existencia y puesta en práctica de tal metodología represiva. 

Los casos transcriptos no son de aquellos que constituyan excesos, ya que tales excesos 

no existieron si se entiende por ello la comisión de actos aislados, particularmente 

aberrantes. Es que todo el sistema, toda la metodología, desde su ideación, constituyó el 

gran exceso; lo aberrante fue práctica común y extendida. Los actos «especialmente» 

atroces se cuentan por millares. Son los «normales» . 



Se ha dicho reiteradamente que aquellos miembros de las Fuerzas de Seguridad que 

incurrieron en «excesos» durante la lucha antisubversiva fueron o portunamente en 

juiciados a iniciativa de las autoridades de dichas fuerzas. 

Esta Comisión desmiente rotundamente tal aserto, toda vez que de la información 

obtenida hasta el momento no surge que miembro alguno de las Fuerzas de Seguridad 

haya sido procesado por estar involucrado en la desaparición de personas o por 

aplicación de tormentos o por la muerte de detenidos alojados en los centros 

clandestinos de detención. 

Las autoridades militares del Proceso de Reorganización Nacional denominaron 

«excesos» a los delitos perpetrados por efectivos militares o policiales con fines 

particulares, sin autorización de sus superiores, al margen del accionar represivo. 

Como se verá más adelante, homicidios, violaciones, torturas, extorsiones, saqueos y 

otros graves delitos, quedaron impunes, cuando se perpetraron en el marco de la 

persecución política e ideológica desatada en esos años.  

B. El secuestro 

Si bien constan en los archivos de la CONADEP denuncias acerca de aproximadamente 

600 secuestros que se habrían producido antes del golpe militar del 24 de marzo de 

1976, es a partir de ese día que son privadas ilegitimamente de su libertad decenas de 

miles de personas en todo el país, 8.960 de las cuales continúan desaparecidas al día de 

la fecha. 

La metodología empleada fue ensayada desde antes de asumir el gobiemo militar 

(Operativo «Independencia» en Tucumán). Se distingue de los métodos empleados en 

otros países por la total clandestinidad en que se obraba; la detención de personas 

seguida de su desaparición y la pertinaz negativa oficial a reconocer la responsabilidad 

de los organismos intervinientes. Su período de aplicación es prolongado, abarca a toda 

la Nación y no se limita a los grandes centros urbanos. Las estadísticas elaboradas en 

base a los testimonios recibidos arrojaron los siguientes porcentajes: 

Personas detenidas ante testigos, que continúan en condición de desaparecidas: 

  

Detenidos en su domicilio ante testigos..........................62 % 

Detenidos en la vía pública.........................................24,6 % 

Detenidos en lugares de trabajo.....................................7 % 

Detenidos en lugares de estudio.....................................6 % 

Desaparecidos que fueron secuestrados en  

Dependencias Militares, Penales o Policiales,  



estando legalmente detenidos en esos establecimientos............0,4 % 

  

LUGAR DE DESAPARICION 

 
 

  EN LA VIA PUBLICA 24.6 POR CIENTO 

 

EN EL DOMICILIO 62 POR CIENTO 

 

EN EL LUGAR DE TRABAJO 7 POR CIENTO 

 

EN EL LUGAR DE ESTUDIO 6 POR CIENTO 

  EN DEPENDENCIAS MILITARES O POLICIALES 0.4 POR CIENTO 

 

Incursión de los secuestradores o «patota» en los domicilios. Nocturnidad. 

Anonimato 

Con la intempestiva irrupción del grupo a cargo del secuestro comenzaba el primer acto 

del drama que envolvería tanto a las víctimas directas como a los familiares afectados. 

De éstos y de otros miles de testimonios que están en los archivos de la CONADEP, 

deducimos que dentro de la metodología del secuestro como forma de detención, los 

operativos se realizaban a altas horas de la noche o de la madrugada, generalmente en 

días cercanos al fin de semana, asegurándose así un lapso antes de que los familiares 

pudieran actuar. 

Generalmente, en el domicilio irrumpía una «patota» o grupo integrado por cinco o seis 

individuos. A veces intervenían varios grupos, alcanzando hasta 50 personas en algunos 

casos especiales. 

Los integrantes de la «patota» iban siempre provistos de un voluminoso arsenal, 

absolutamente desproporcionado respecto de la supuesta peligrosidad de sus víctimas. 

Con armas cortas y largas amedrentaban tanto a éstas como a sus familiares y vecinos. 

Previo al arribo de la «patota», solía producirse en algunos casos el «apagón» o corte 

del suministro eléctrico en la zona en que se iba a realizar el operativo.  



La cantidad de vehículos que intervenían variaba, ya que en algunos casos empleaban 

varios autos particulares (generalmente sin chapa patente); en otros contaban con el 

apoyo de fuerzas regulares, las que podían estar uniformadas, en camiones o camionetas 

identificables como pertenecientes a alguna de las tres fuerzas y, en algunos casos, 

helicópteros que sobrevolaban la zona del domicilio de las víctimas. 

La intimidación y el terror no sólo apuntaban a inmovilizar a las víctimas en su 

capacidad de respuesta ante la agresión. Estaban dirigidos también a lograr el mismo 

propósito entre el vecindario. Así, en muchos casos, se interrumpió el tráfico, se cortó el 

su suministro eléctrico, se utilizaron megáfonos, reflectores, bombas, granadas, en 

desproporción con las necesidades del operativo. 

En el legajo N° 3860, obra la denuncia de la desaparición de Alberto Santiago 

Burnichon, en las siguientes circunstancias: 

«El 24 de marzo de 1976, a la 0.30 hs., penetraron por la fuerza en nuestro domicilio de 

Villa Rivera Indarte, en la provincia de Córdoba, personas uniformadas, con armas 

largas, quienes se identificaron como del Ejército junto con personas jóvenes vestidas 

con ropas deportivas. Nos encañonaron y comenzaron a robar libros, objetos de arte, 

vinos, etc., que fueron llevados al exterior por los hombres uniformados. No hablaban 

entre ellos sino que se conunicaban mediante chasquidos de los dedos. El saqueo duró 

más de dos horas; previamente se produjo un apagón en las calles cercanas a nuestro 

domicilio. Mi esposo, que era gremialista, mi hijo David y yo fuimos secuestrados. Yo 

fui liberada al día siguiente, luego lo fue mi hijo, quien estuvo detenido en el Campo 

"La Ribera". Nuestra casa quedó totalmente destruída. El cadáver de mi esposo fue 

hallado con siete impactos de bala en la garganta.» 

  

Lucio Ramón Pérez, Temperley - Pcia. de Buenos Aires (Legajo N° 1919), relata del 

siguiente modo el secuestro de su hermano: 

«El 9 de noviembre de 1976 fue secuestrado mi hermano. Estaba descansando en 

compañía de su esposa y de su higo de 5 años, cuando a las 2 de la madrugada fueron 

despertados por una fuerte explosión. Mi hermano se levantó, abrió la puerta y vio a 

cuatro sujetos que saltaban por el cerco. 

Vestían de civil, uno con bigotes y turbante (pullóver arrollado en la cabeza) y llevaban 

armas largas. Tres de ellos entraron al departamento y obligaron a mi cuñada a cubrirse 

los ojos y le dijeron al nene que cerrara los ojos. Los vecinos dicen que mi hermano fue 

alzado de los hombros por dos sujetos e introducido en un Ford Falcon. Eso es lo último 

que supe de él. También dicen que había varios coches y una camioneta; muchos sujetos 

estaban detrás de los árboles con armas largas. Habían interrumpido el tránsito y un 

helicóptero sobrevolaba la casa.» 

  

Las «patotas» efectuaban los operativos de secuestro a cara descubierta. En la Capital 

Federal y en otros grandes centros urbanos, su anonimato estaba garantizado por los 

millones de rostros de la ciudad. 



En las provincias, donde su identificación era más probable dado que alguno de los 

secuestradores podía ser vecino de la víctima, debían disimular sus facciones. Es así que 

se presentaban usando pasamontañas, capuchas, pelucas, bigotes postizos, anteojos, etc. 

En el único lugar donde esta regla no se cumplió totalmente fue en la provincia de 

Tucumán, donde el aparato represor actuaba con la mayor impunidad, y la población se 

hallaba más indefensa y expuesta a su acción. 

María Angélica Batallan, provincia de Tucumán (Legajo N° 5794) relata del siguiente 

modo el secuestro de su hijo Juan de Dios Gómez: 

«El 10 de agosto de 1976, a las 6 de la tarde un grupo de militares al mando del Tte. 

Flores que andaban en una camioneta, detuvieron a mi hijo en el Ingenio Santa Lucía, 

en la despensa donde trabajaba. Después me lo trajeron para la casa, ahí nos 

amenazaron a mí y al padre. Revisaron todo. Después se fueron con mi hijo y no 

tuvimos más noticias de él». 

  

MOMENTO DE LA DESAPARICION 

 

 
 

  DE NOCHE 62 POR CIENTO 

 

DE DIA 38 POR CIENTO 

 

 

Luz verde (o Area Liberada) 

  

Queda en claro que cuando la «patota» o «Grupo de Tareas» debía efectuar un 

operativo, llevaba el permiso de «LUZ VERDE». De esta manera, si algún vecino o 

encargado del edificio se ponía en contacto con la seccional de policía mas próxima o 

con el coman do radioeléctrico pidiendo su intervención se le informaba que estaban al 

tanto del mismo pero que no podían actuar. 



Para trasponer una jurisdicción policial, las fuerzas operantes debían pedir la «luz 

verde», lo cual hacían mediante el uso del radiotransmisor, o bien estacionando unos 

minutos frente a la respectiva comisaría o, incluso, al propio Departamento Central. 

Adolfo T. Ocampo (Legajo N° 1104) relata del siguiente modo el secuestro de su hija 

Selma Julia Ocampo: 

«A las 2 de la madrugada del 11 de agosto de 1976, penetraron en el edificio y 

derribaron la puerta del departamento de mi hija y se introdujeron en éste. Otros 

hombres se quedaron vigilando el departamento. Este episodio fue presenciado desde el 

departamento de en frente por el Capitán de Navío Guillermo Andrew quien merced a 

un llamado telefónico logró que llegaran al lugar dos camiones del Ejército. Los dos 

grupos se trabaron en un intenso tiroteo (aún hoy pueden apreciarse los impactos en el 

frente). El tiroteo se detuvo cuando las fuerzas recién llegadas y a las órdenes del 

Capitán ya citado pudieron oir a los victimarios gritar: «TENEMOS ZONA 

LIBERADA», acorde a esto, se retiraron las fuerzas, dejando actuar a los victimarios, 

quienes después de destruir y robar, se llevaron a Selma y a una amiga, Inés Nocetti, 

ambas desaparecidas al día de la fecha...» 

Secuestros en presencia de niños 

  

Cuando había niños en la familia que era «chupada», la represión procedió de distintas 

maneras: 

1) Niños dejados en la casa de algún vecino para que éste se hiciera cargo, hasta tanto 

llegara algún familiar de la víctima. 

2) Niños derivados a Institutos de Menores, que los entregaban a familiares o los cedían 

en adopción. 

3) Secuestro de los niños para su posterior adopción por algún represor. 

4) Entrega directa del niño a familiares de la víctima, lo que en muchos casos se hizo 

con el mismo vehículo que transportaba a la madre. 

5) Dejarlo librado a su suerte, en el domicilio donde aprehendían ilegalmente a los 

padres. 

ó) Trasladarlos al mismo Centro Clandestino de Detención, donde presenciaban las 

torturas a que eran sometidos sus padres, o eran ellos mismos torturados en presencia de 

éstos. Muchos de estos niños hoy figuran como «desaparecidos». (Ver capítulo 

respectivo). 

En la denuncia por la desaparición de Simón Antonio Riquelo (Legajo N° 7143) la 

madre relata del siguiente modo el secuestro de su hijo. 

«El 13 de julio de 1976, entre las 23 y 23.30 horas, golpearon fuertemente la puerta de 

mi domicilio en el Barrio de Belgrano, en esta Capital. En ese momento me encontraba 



terminándole de dar el pecho a mi hijo Simón. Forzaron la puerta y entraron entre 10 y 

15 personas vestidas de civil, pero que se identificaron como miembros del Ejército 

Argentino y del Ejército Uruguayo. Uno de los oficiales se presentó como el mayor 

Gavazzo, del Ejército Uruguayo. Encontraron material escrito del cual surgió que yo 

trabajaba por la causa de la libertad en Uruguay; entonces comenzaron a torturarme y a 

interrogarme. Cuando me sacaron de la casa les pregunté qué iba a ocurrir con el niño. 

Me responden que no debía preocuparme, que el niño se iba a quedar con ellos, y que 

esta guerra no es contra los niños. Esa fue la última vez que vi a Simón y que tengo 

noticias de él.» 

  

Rehenes y «ratonera» 

  

En los casos que los efectivos intervinientes no encontraban a la víctima en su domicilio 

se armaba lo que denominaban una «ratonera», permaneciendo en su casa hasta que éste 

cayera en la trampa. 

En tales situaciones, el operativo de secuestro o «chupada» se extendía varias horas o 

días, renovando las guardias. En todos los casos los familiares eran tomados como 

rehenes, siendo sometidos a brutales presiones y atropellos. Los secuestradores usaban 

todo lo que podían para proveerse de comidas y bebidas. A esto se sumaba naturalmente 

la requisa del inmueble y el posterior y casi seguro saqueo de los bienes. 

Si accidentalmente alguien se hacía presente en el domicilio, era también retenido en 

calidad de rehén. En el caso de que la víctima principal no apareciera, los secuestradores 

podían llevarse a su objetivo secundario (parientes o moradores de la vivienda). 

Tal lo que sucedió en el hogar de la familia Barroca, según el relato del jefe de familia 

(Legajo N° 6256).  

«El viernes 15 de julio de 1977 a las 22.15 horas encontrándonos en nuestra casa mi 

esposa, mi hija Mirta Viviana y yo, escuchamos que desde afuera nos dicen por un 

megáfono que sabían que yo era suboficial de la Armada, y que debíamos salir con los 

brazos en alto, ya que habían dinamitado la casa en su frente. Asi lo hicimos, viendo 

que los "delincuentes" vestían de civil, eran ocho y estaban fuertemente armados con 

armas automáticas, típicas de las fuerzas "paramilitares". 

Luego dentro de la casa se dieron a la tarea de un interrogatorio exhaustivo sobre las 

actividades de la familia. Mi otra hija Graciela Mabel regresó a nuestra casa a las 23 

horas procedente de la casa de una compañera donde había ido a estudiar, ya que al día 

siguiente tenía un examen en la Facultad de Ciencias Exactas. La detuvieron en el 

pasillo de la casa y no sabemos qué hicieron con ella ya que mi otra hija era interrogada 

con los ojos vendados en el comedor y mi esposa con los ojos también vendados estaba 

en el dormitorio. A la una de la mañana del sabado 16 de julio de 1977 antes de dar por 

concluído el operativo, el que parecía oficiar de 2° jefe me manifestó que se llevaban a 

Graciela para ser interrogada por un "capitán"; que no le había encontrado nada, pero 

que había pertenecido a la JUP Juventud Universitaria Peronista) y nosotros sabíamos lo 



que eso significaba. También indicó que rogaramos para que Graciela no tuviese nada y 

que si así era, sería liberada a los cinco o seis días. Cuando hice la denuncia en la 

Comisaría de Villa Martelli, para denunciar el secuestro de mi hija y el avasallamiento 

de mi domicilio, se me expresó confidencialmente, que no había tal secuestro porque la 

habían detenido fuerzas del Ejército y de Superinteridencia Federal.» 

  

El operativo que culminó con el secuestro de Roque Nuñez (Legajo N° 3081) tuvo 

connotaciones de pesadilla, como se desprende del testimonio de su hija: 

«El día 21 de abril de 1976 a las cuatro de la mañana irrumpieron en mi domicilio 

varios hombres vestidos de civil; venían fuertemente armados y se identificaron como 

pertenecientes a la Marina y a la Policía Federal y cuyo jefe decía ser el Inspector 

Mayorga. Se llevan a mi papá, que tenía en ese momento 65 años. Al día siguiente mi 

hermano Miguel presentó un recurso de Habeas Corpus ante el Juzgado de San Isidro. 

Ese mismo día a las 21 volvieron a mi casa, llevándose detnida a mi madre, la 

encapucharon y trasladaron por cinco días a un lugar que no pudo identificar, donde la 

interrogaron con mucha violencia. Los integrantes de las Fuerzas Armadas 

permanecieron en la casa a partir de esa detención. El día 23, al entrar mi herrnano 

Miguel en el domicilio, también fue secuestrado. Durante el operativo que duró cuatro 

horas el día 21 y treinta y seis a partir del día 22, los responsables no permitieron que 

nadie me auxiliara, ya que soy cuadrapléjica (parálisis en los cuatro miembros) y debí 

permanecer en la misma posición sin comer ni ser atendida en mis neesidades 

fisiológicas, amenazada de continuo para que llamara por teléfono a mi hermana María 

del Carmen. En esas circunstancias cayó el teléfono al suelo, siendo cambiado por otro 

aparato, que aún esta en mi domicilio. Al retirarse los responsables de esta operación, se 

llevaron un auto Ford Falcon que yo había adquirido. Mi madre fue puesta en libertad, 

con los ojos vendados a dos cuadras de mi casa. Mi padre y mi hermano, permanecen 

desaparecidos. Posteriormente fui informada de que mi hermana María del Carmen 

Nuñez, su esposo Jorge Lizaso y un hermano de éste, Miguel Francisco Lizaso, fueron 

secuestrados, siendo su departamento totalmente saqueado. Ellos también siguen en la 

condición de desaparecidos.»  

El botín de guerra 

  

Los robos perpetrados en los domicilios de los secuestrados eran considerados por las 

fuerzas intervinientes como «B0TÍN DE GUERRA». 

Estos saqueos eran efectuados generalmente durante el operativo de secuestro, pero a 

menudo formaban parte de un operativo posterior, en el que otra «patota» se hacía cargo 

de los bienes de las víctimas. Esto configuraba un trabajo «en equipo», con división de 

tareas bajo un mando unificado. 

«Mi esposo -Jorge Eduardo Alday - fue secuestrado el día 22 de agosto de 1977, entre 

las 11 y las 12 horas del mediodía, cuando salía de la empresa Carlos Calvo S.R.L. de 

cobrar sus haberes», relata su esposa en el legajo N° 4512 y prosigue: «Fue un grupo de 

personas civiles fuertemente armadas, que después de golpearlo y desmayarlo lo 



introdujeron en un auto particular sin patente partiendo con rumbo desconocido. En la 

misma fecha de la desaparición de mi esposo, a las 16 hs. fueron allanados mi domicilio 

y el de mis padres, ambos en la localidad de Valentín Alsina, Pcia. de Bs. As., en 

procedimientos similares, con mal trato, gran despliegue de personas armadas, violando 

domicilios vecinos y rodeando totalmente las manzanas. Cuando regresé a mi domicilio, 

fui detenida en la puerta por esas personas, que tenían a mi madre como rehén "por si yo 

no llegaba". Me vendaron los ojos y me maniataron. Fui trasladada a un lugar que no 

puedo precisar, donde me sometieron a todo tipo de tormentos físicos y morales, a la par 

que me hacían un interrogatorio incoherente. Me liberaron a las cuatro horas en las 

inmediaciones de Villa Dominico. Cuando me detienen a mí y tenían a mi madre como 

rehén, vi cómo cargaban en camiones todos nuestros enseres y pertenencias, sin rastros 

de que hubiese vivido persona alguna en éste. Cuando fuimos a realizar la denuncia 

correspondiente en la subcomisaría de Villa Diamante y en la 3°de Valentín Alsina, nos 

informaron que habían actuado en el procedimiento las «Fuerzas Conjuntas», y que 

éstas habían solicitado «AREA».  

  

También en estos casos la seccional de policía correspondiente había sido advertida para 

que no interviniera ni recibiera las correspondientes denuncias de secuestro y robo. Si 

bien el saqueo implica un beneficio económico para los integrantes de la «patota» y sus 

mandos superiores, otra de las motivaciones era el «castigar» a los familiares de los 

desaparecidos, extendiendo de esta manera el terror. 

Así lo hicieron con los familiares de Rita Verónica Eroles Turucz, Legajo N° 3351: 

«El 21 de mayo de 1978 a las 13.30 hs. a la quinta que tenemos en Hornos, Pcia. de 

Buenos Aires, llegaron unos siete u ocho vehículos particulares y un furgón de 

productos alimenticios. Descendieron más de 30 personas que vestían de civil, aunque 

usaban camisas de fajina debajo de los sacos. Irrumpieron saltando cercos y forzando 

ventanas de nuestra casa. Mientras tanto habían obligado a todos los habitantes del 

pueblo a reunirse en la estación de ferrocarril. Todo lo hicieron por la fuerza. Los 

colocaron boca abajo no permitiéndoles mirar ni moverse. El trato fue brutal. Cuando se 

retiraron, se llevaron detenidos a mis hijos Ronaldo y Verónica, al esposo de mi hija, 

Daniel Bidón Chanal, y a un empleado nuestro de nacionalidad uruguaya, Luis 

Carvalho. Los cuatro siguen aún desaparecidos. Mientras estuvieron en nuestra casa, 

destruyeron montones de cosas y robaron una edición antigua del Quijote de la Mancha, 

una Biblia del año 1400 escrita en latín, restaurada, un diccionario bilingüe de 7000 

páginas, una colección de «Caras y Caretas» del siglo XIX, una fusta inglesa antigua 

con virola de plata trabajada, un rifle Mauser de la Guerra Argentino-Paraguaya, 

articulos de electrónica como radios y grabadores y los marcos de plata de varios 

cuadros». 

Torturas en el domicilio de la víctima 

  

En esta suerte de maratón criminal, se registraron casos en que los interrogatorios de las 

víctimas comenzaban en el propio domicilio, sin esperar el traslado al centro 



clandestino de detención, en presencia de los familiares, víctimas también del feroz 

tratamiento. 

Carlos Alberto Campero (Legajo N° 1806) regista este imborrable recuerdo: 

«Mi madre fue llevada al negocio y bajo amenazas de muerte la golpearon utilizando 

métodos que ni a los animales salvajes se les puede aplicar. En el negocio teníamos un 

turbo ventilador al cual le cortaron el cable y enchufándolo lo utilizaban como picana, 

pero para que esto tuviera más eficacia destapaban botellas de agua mineral para mojar 

a mi madre, la cual había sido atada con anterioridad a una silla; mientras realizaban 

este acto de salvajismo, otro le pegaba con un cinto hasta ensangrentarle el cuerpo y 

desfigurarle la cara. Después de haber transcurrido un rato bastante prolongado optaron 

por llevarnos a todos, menos a Viviana, de seis meses de edad, que junto con Griselda, 

mi hermana de 13 años, quedaron en el domicilio». 

(........................................................................................................)  

«El 10 de junio me secuestran en mi domicilio en Martín Coronado - declara Jorge 

César Casalli Urrutia (Legajo N° 3889). Penetraron por la fuerza unas 10 personas y 

poniéndome un revólver en la cabeza, procedieron a destrozar la casa buscando armas. 

En un momento me tiraron al piso y con un cable de un artefacto eléctrico, comenzaron 

a torturarme. Mientras tanto mi esposa fue castigada y golpeada en otra habitación. 

Después de una hora y media de estar en mi casa, me vendaron los ojos y me pusieron 

en el piso de un coche, fueron a buscar a un amigo.» 

  

Conclusión del operativo secuestro 

  

Con el traslado del secuestrado al CCD finaliza el primer eslabón de un tenebroso 

periplo. Amenazados y maniatados, se los ubicaba en el piso del asiento posterior del 

vehículo o en el baúl, sumando al pánico la sensación de encierro y muerte. Se 

procuraba así que el terror no se extendiera más allá de la zona donde se desarrollaba el 

operativo.  

«A las 3 de la mañana del 3 de julio de 1976, fui trasladada por un grupo de 15 personas 

vestidas de civi - declara Mirta Caravelli de Mansilla (Legajo N° 4073) fuertemente 

armadas. Me trasladaron vendada y con un pullóver en la cara, amordazada y esposada 

en un Renault 12, supuestamente a La Perla (por el tiempo y por recorrido que 

realizaron)» 

  

Las víctimas no solamente fueron arrancadas de sus hogares o lugares de trabajo, como 

ilustra la denuncia por la desaparición de Juan Di Bernardo (Legajo N° 4500): 

«Mi hijo estaba internado en el Hospital Alvear a consecuencia de haber sido 

atropellado por un automóvil. Tenía programada una intervención quirúrgica para el 15-



5-78. La noche del día 12-5-78 se presentaron algunos sujetos con guardapolvos 

blancos. Iban armados. Obligaron a los pacientes internados en la sala 14 de 

traumatología a permanecer en sus camas y taparse las caras con las sábanas. Estos 

sujetos pasaron a Juan a una camilla, lo cubrieron y se lo llevaron en una ambulancia» 

Tabicamiento 

  

En la totalidad de los secuestros se privaba de la visión a las víctimas. En el lenguaje de 

los represores, se denominaba «tabicamiento» a la acción de colocarle a la víctima el 

«tabique», o elemento para privar de la visión 

Ello se efectuaba generalmente en el mismo lugar donde se secuestraba o «chupaba». 

Los elementos empleados a tal fin eran vendas o trapos que los propios captores traían 

consigo o prendas de vestir de las víctimas, tales como camisas, pullóveres, camperas, 

etc., o sábanas, toallas, etc.  

«Estaba yo trabajando en la empresa Pavón S.A. de Rosario, provincia de Santa Fe- 

declara Marcelo Daniel Vilchez (Legajo N° 7001) cuando mi jefe, el Sr. Miguel Pavan, 

me llamó a su oficina. Me dirigí ahí, donde estaban dos personas vestidas de civil que se 

identificaron como de la policía. Me tomaron por el cuello y me sacaron afuera, donde 

había un tercer hombre. Me amenazan de muerte y me introducen a un Renautl 12 

Break. Dentro del automóvil me agachan la cabeza y me la tapan con un pullóver. De 

allí me llevan a la Jefatura donde, entre gritos y golpes, me sacan el pullóver y me 

colocan una venda en los ojos...». 

Con el posterior ingreso de las víctimas a los Centros Clandestinos de Detención, se 

abría la etapa decisiva en el proceso de su desaparición. 

  

C. Torturas 

  

«Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: ¿te torturaron mucho?, les habría 

contestado: Sí, los tres meses sin parar.» 

  

«Si esa pregunta me la formulan hoy les puedo decir que pronto cumplo siete años de 

tortura» (Miguel D'Agostino - Legajo N° 3901). 

  

En la casi totalidad de las denuncias recibidas por esta Comisión se mencionan actos de 

tortura. No es casual. La tortura fue un elemento relevante en la metodología empleada. 

Los Centros Clandestinos de Detención fueron concebidos, entre otras cosas, para poder 

practicarla impunemente. 



La existencia y generalización de las prácticas de tortura sobrecoge por la imaginación 

puesta en juego, por la personalidad de sus ejecutores y de quienes la avalaron y 

emplearon como medio. 

Al redactarse este informe existieron dudas en cuanto a la adopción del sistema de 

exposición más adecuado para este tema con el objeto de evitar que este capítulo se 

convirtiera en una enciclopedia del horror. No encontramos sin embargo la forma de 

eludir esta estructura del relato. Porque en definitiva ¿qué otra cosa sino un inmenso 

muestrario de las más graves e incalificables perversiones han sido estos actos, sobre los 

que gobiernos carentes de legitimidad basaron gran parte de su dominio sobre toda una 

nación? 

Transcribimos el primero de los casos en toda su extensión, por ser prototípico; en él 

encontramos reflejados los terribles padecimientos físicos y psíquicos de quienes 

atravesaron este periplo. Lo relatamos de principio a fin, con todas sus implicancias en 

la personalidad de la víctima a la que se quería destruir. En el resto de los casos 

mencionados, hemos extraído solamente lo relativo a la modalidad del tormento que se 

aplicó. 

Por último, no ignoramos-y nos conduele-la desgarradora impresión que la cruda 

exposición que aquí hacemos, producirá en las víctimas y sus familiares, a su vez 

damnificados. Sabemos del dolor que causa el acabado conocimiento de esta barbarie. 

El Dr. Norberto Liwsky (Legajo N° 7397) es médico, casado con Hilda Norma Ereñú y 

padre de dos hijas menores. 

En 1976, vivía en un Complejo Habitacional del partido de La Matanza, y trabajaba en 

el dispensario médico allí existente. 

A raiz de reclamos y movilizaciones de los ocupant es de distintas unidades por la 

regularización jurídica y constructiva del Complejo Habitacional, el 25 de marzo de 

1976 en un operativo nocturno, detienen a la esposa del presidente de la Junta Vecinal. 

Al día siguiente, fuerzas uniformadas desvalijaron varios domicilios, entre ellos el 

dispensario del Dr. Liwsky, secuestrando a Mario Portela, delegado de la Junta Vecinal, 

quien aparece muerto doce horas más tarde. 

Dos años después, con motivo de realizarse una misa por la libertad de la Sra. Cirila 

Benitez, esposa del presidente de la Junta Vecinal, fueron secuestradas varias personas. 

El 5 de abril de 1978, aproximadamente a las 22 horas, el Dr. Liwsky entraba a su casa 

en el barrio de Flores, en la Capital Federal: 

«En cuanto empecé a introducir la llave en la cerradura de mi departamento me di 

cuenta de lo que estaba pasando, porque tiraron bruscamente de la puerta hacia adentro 

y me hicieron trastabillar. 

Salté hacia atrás, como para poder empezar a escapar. 

Dos balazos (uno en cada pierna) hicieron abortar mi intento. Sin embargo todavía 

resistí, violentamente y con todas mis fuerzas, para evitar ser esposado y encapuchado, 



durante varios minutos. Al mismo tiempo gritaba a voz en cuello que eso era un 

secuestro y exhortaba a mis vecinos para que avisaran a mi familia. Y también para que 

impidieran que me llevaran. 

Ya reducido y tabicado, el que parecía actuar como jefe me informó que mi esposa y 

mis dos hijas ya habían sido capturadas y «chupadas». 

Cuando, llevado por las extremidades, porque no podía desplazarme por las heridas en 

las piernas, atravesaba la puerta de entrada del edificio, alcancé a apreciar una luz roja 

intermitente que venía de la calle. Por las voces y órdenes y los ruidos de las puertas del 

coche, en medio de los gritos de reclamo de mis vecinos, podría afirmar que se trataba 

de un coche patrullero. 

Luego de unos minutos, y a posteriori de una discusión acalorada, el patrullero se retiró. 

Entonces me llevaron a la fuerza y me tiraron en el piso de un auto, posiblemente un 

Ford Falcon, y comenzó el viaje. 

Me bajaron del coche en la misma forma en que me habían subido, entre cuatro y, 

caminando un corto trecho (4 ó 5 metros) por un espacio que, por el ruido, era un patio 

de pedregullo, me arrojaron sobre una mesa. Me ataron de pies y manos a los cuatro 

angulos. 

Ya atado, la primera vez que oí fue la de alguien que dijo ser médico y me informó de la 

gravedad de las hemorragias en las piernas y que, por eso, no intentara ninguna 

resistencia. 

Luego se presentó otra voz. Dijo ser EL CORONEL. Manifestó que ellos sabían que mi 

actividad no se vinculaba con el terrorismo o la guerrilla, pero que me iban a torturar 

por opositor. Porque: «no había entendido que en el país no existía espacio político para 

oponerse al gobierno del Proceso de Reorganización Nacional». Luego agregó: «¡Lo vas 

a pagar caro... !¡ Se acabaron los padrecitos de los pobres!» 

Todo fue vertiginoso. Desde que me bajaron del coche hasta que comenzó la primera 

sesión de «picana» pasó menos tiempo que el que estoy tardando en contarlo. 

Durante días fui sometido a la picana eléctrica aplicada en encías, tetillas, genital, 

abdomen y oídos. Conseguí sin proponérmelo, hacerlos enojar, porque, no sé por qué 

causa, con la «picana», aunque me hacían gritar, saltar y estremecerme, no consiguieron 

que me desmayara. 

Comenzaron entonces un apaleamiento sistemático y rítmico con varillas de madera en 

la espalda, los gluteos, las pantorrillas y las plantas de los pies. Al principio el dolor era 

intenso. Después se hacía insoportable. Por fin se perdía la sensación corporal y se 

insensibilizaba totalmente la zona apaleada. El dolor, incontenible, reaparecía al rato de 

cesar con el castigo. Y se acrecentaba al arrancarme la camisa que se había pegado a las 

llagas, para llevarme a una nueva «sesión». 

Esto continuaron haciéndolo por varios días, alternándolo con sesiones de picana. 

Algunas veces fue simultaneo. 



Esta combinación puede ser mortal porque, mientras la «picana» produce contracciones 

musculares, el apaleamiento provoca relajación (para defenderse del golpe) del 

músculo. Y el corazón no siempre resiste el tratamiento. 

En los intervalos entre sesiones de tortura me dejaban colgado por los brazos de 

ganchos fijos en la pared del calabozo en que me tiraban. 

Algunas veces me arrojaron sobre la mesa de tortura y me estiraron atando pies y manos 

a algún instrumento que no puedo describir porque no lo vi pero que me producía la 

sensación de que me iban a arrancar cualquier parte del cuerpo. 

En algún momento estando boca abajo en la mesa de tortura, sosteniéndome la cabeza 

fijamente, me sacaron la venda de los ojos y me mostraron un trapo manchado de 

sangre. Me preguntaron si lo reconocía y, sin esperar mucho la respuesta, que no tenía 

porque era irreconocible (además de tener muy afectada la vista) me dijeron que era una 

bombacha de mi mujer. Y nada más. Como para que sufriera... Me volvieron a vendar y 

siguieron apaleándome. 

A los diez días del ingreso a ese «chupadero» llevaron a mi mujer, Hilda Nora Ereñú, 

donde yo estaba tirado. La vi muy mal. Su estado físico era deplorable. Sólo nos dejaron 

dos o tres minutos juntos. En presencia de un torturador. Cuando se la llevaron pensé 

(después supe que ambos pensamos) que esa era la última vez que nos veíamos. Que era 

el fin para ambos. A pesar de que me informaron que había sido liberada junto con otras 

personas, sólo volví a saber de ella cuando, legalizado en la Comisaría de Gregorio de 

Laferrère, se presentó en la primera visita junto a mis hijas. 

También me quemaron, en dos o tres oportunidades, con algún instrumento metálico. 

Tampoco lo vi, pero la sensación era de que me apoyaban algo duro. No un cigarrillo 

que se aplasta, sino algo parecido a un clavo calentado al rojo. 

Un día me tiraron boca abajo sobre la mesa, me ataron (como siempre) y con toda 

paciencia comenzaron a despellejarme las plantas de los pies. Supongo, no lo vi porque 

estaba «tabicado», que lo hacían con una hojita de afeitar o un bisturí. A veces sentía 

que rasgaban como si tiraran de la piel (desde el borde de la llaga) con .una pinza. Esa 

vez me desmayé. Y de ahí en más fue muy extraño porque el desmayo se convirtió en 

algo que me ocurría con pasmosa facilidad. Incluso la vez que, mostrándome otros 

trapos ensangrentados, me digeron que eran las bombachitas de mis hijas. Y me 

preguntaron si quería que las torturaran conmigo o separado. 

Desde entonces empecé a sentir que convivía con la muerte. 

Cuando no estaba en sesión de tortura alucinaba con ella. A veces despierto y otras en 

sueños. 

Cuando me venían a buscar para una nueva «sesión» lo hacían gritando y entraban a la 

celda pateando la puerta y golpeando lo que encontraran. Violentamente. 

Por eso, antes de que se acercaran a mí, ya sabía que me tocaba. Por eso, también, vivía 

pendiente del momento en que se iban a acercar para buscarme. 



De todo ese tiempo, el recuerdo más vivido, más aterrorizante, era ese de estar 

conviviendo con la muerte. Sentía que no podía pensar. Buscaba, desesperadamente, un 

pensamiento para poder darme cuenta de que estaba vivo. De que no estaba loco. Y, al 

mismo tiempo, deseaba con todas mis fuerzas que me mataran cuanto antes. 

La lucha en mi cerebro era constante. Por un lado: «recobrar la lucidez y que no me 

desestructuraran las ideas», y por el otro: «Qué acabaran conmigo de una vez» 

La sensación era la de que giraba hacia el vacío en un gran cilindro viscoso por el cual 

me deslizaba sin poder aferrarme a nada. 

Y que un pensamiento, uno solo, sería algo sólido que me permitiría afirmarme y 

detener la caída hacia la nada. 

El recuerdo de todo este tiempo es tan concreto y a la vez tan íntimo que lo siento como 

si fuera una víscera que existe realmente. 

En medio de todo este terror, no sé bien cuando, un día me llevaron al «quirófano» y, 

nuevamente, como siempre, después de atarme, empezaron a retorcerme los testículos. 

No sé si era manualmente o por medio de algún aparato. Nunca sentí un dolor 

semejante. Era como si me desgarraran todo desde la garganta y el cerebro hacia abajo. 

Como si garganta, cerebro, estómago y testículos estuvieran unidos por un hilo de nylon 

y tiraran de él al mismo tiempo que aplastaban todo. 

El deseo era que consiguieran arrancarmelo todo y quedar definitivamente vacío. 

Y me desmayaba. 

Y sin saber cuándo ni cómo, recuperaba el conocimiento y ya me estaban arrancando de 

nuevo. Y nuevamente me estaba desmayando. 

Para esta época, desde los 15 ó 18 días a partir de mi secuestro, sufría una insuficiencía 

renal con retención de orina. Tres meses y medio después, preso en el Penal de Villa-

Devoto, los médicos de la Cruz Roja Internacional diagnostican una insuficiencia renal 

aguda grave de origen traumático, que podríamos rastrear en las palizas. 

Aproximadamente 25 días después de mi secuestro, por primera vez, después del más 

absoluto aislamiento, me arrojan en un calabozo en que se encuentra otra persona. Se 

trataba de un amigo mío, comparñero de trabajo en el Dispensario del Complejo 

Habitacional: el Dr. Francisco García Fernandez. 

Yo estaba muy estropeado. El me hizo las primeras y precarísimas curaciones, porque 

yo, en todo este tiempo, no tenía ni noción ni capacidad para procurarme ningún tipo de 

cuidado ni limpieza. 

Recién unos días después, corriéndome el «tabique» de los ojos, pude apreciar el daño 

que me habían causado. Antes me había sido imposible, no porque no intentara 

«destabicarme» y mirar, sino porque, hasta entonces, tenía la vista muy deteriorada. 

Entonces pude apreciarme los testículos... 



Recordé que, cuando estudiaba medicina, en el libro de texto, el famosísimo Housay, 

había una fotografla en la cual un hombre, por el enorme tamaño que habían adquirido 

sus testículos, los llevaba cargados en una carretilla. El tamaño de los míos era similar a 

aquel y su color de un azul negruzco intenso. 

Otro día me llevaron y, a pesar del tamaño de los testículos, me acostaron una vez más 

boca abajo. Me ataron y, sin apuro,.desgarrando conscientemente, me violaron 

introduciendome en el ano un objeto metálico. Después me aplicaron electricidad por 

medio de ese objeto, introducido como estaba. No sé describir la sensación de cómo se 

me quemaba todo por dentro. 

La inmersión en la tortura cedió. Aisladamente, dos o tres veces por semana, me daban 

alguna paliza. Pero ya no con instrumentos sino, generalmente, puñetazos y patadas. 

Con este nuevo régimen, comparativamente terapéutico, empecé a recuperarme 

físicamente. Había perdido más de 25 kilos de peso y padecía la insuficiencía renal ya 

mencionada. 

Dos meses antes del secuestro, es decir, por febrero de ese año, padecí un rebrote de una 

antigua simonelosis (fiebre tifoidea). 

Entre el 20 y 25 de mayo, es decir unos 45 ó 60 días después del secuestro, tuve una 

recidiva de la salmonelosis asociada a mi quebrantamiento físico.» 

  

A la tortura física que se aplicaba desde el primer momento, se agregaba la psicológica 

(ya mencionada en parte) que continuaba a lo largo de todo el tiempo de cautiverio, aun 

después de haber cesado los interrogatorios y tormentos corporales. A esto sumaban 

vejaciones y degradaciones ilimitadas.  

«El trato habitual de los torturadores y guardias con nosotros era el de considerarnos 

menos que siervos. Eramos como cosas. Además cosas inútiles. Y molestas. Sus 

expresiones: «vos sos bosta». Desde que te «chupamos» no sos nada. «Además ya nadie 

se acuerda de vos». «No existís». «Si alguien te buscara (que no te busca) ¿vos crees 

que te iban a buscar aquí?«»Nosotros somos todo para vos». «La justicia somos 

nosotros». «Somos Dios». 

Esto dicho machaconamente. Por todos. Todo el tiempo, muchas veces acompañado de 

un manotazo, zancadilla, trompada o patada. O mojarnos la celda, el colchón y la ropa a 

las 2 de la madrugada. Era invierno. Sin embargo, con el correr de las semanas, había 

comenzado a identificar voces, nombres (entre ellos: Tiburón, Víbora, Rubio, Panza, 

Luz, Tete). También movimientos que me fueron afirmando (conjuntamente con la 

presunción previa por la ruta que podría asegurar que recorrimos) en la opinión de que 

el sitio de detención tenía las características de una dependencia policial. Sumando los 

datos (a los que podemos agregar la vecindad de una comisaría, una escuela-se oían 

cantos de niñas-también vecina, la proximidad-campanas-de una iglesia) se puede 

inferir que se trató de la Brigada de Investigaciones de San Justo.  



Entre las personas con las que comparti el cautiverio, lo sé porque oí sus voces y me 

dijeron sus nombres, aunque en calabozos separados estaban: Aureliano Araujo, Olga 

Araujo, Abel de León, Amalía Marrone, Atilio Barberan, Jorge Heuman, Raúl Petruch, 

Norma Erenú. 

El 1° de junio, día de comienzo del Mundial de fûtbol, junto con otros seis cautivos 

detenidos-desaparecidos, fui trsladado en un vehîculo tipo camioneta (apilqdos como 

bolsas unos arriba de otros) con los ojos vendados a lo que resultó ser la Comisaría de 

Gregorio de Lafèrrere. 

Actuó en el traslado uno de los más activos torturadores. También puedo afirrnar que 

fue el que me disparó cuando me secuestraron. 

El trayecto y tiempo empleado corrobora la hipótesis anterior con respecto al Centro 

Clandestino. 

Un dato previo, de suma importancia, después, es el de mi participación profesional a 

partir de 1971, en la Escuela Piloto de Integración Social de Niños Discapacitados, que 

había sido creada en 1963. Funcionaba en Hurlingham, partido de Morón. 

Después de permanecer dos meses en un calabozo de esa Comisaría (una noche me 

hicieron firmar un papel-con los ojos vendados-que después utilizaron como primera 

declaración ante el Consejo de Guerra Estable 1/1) el 18 de agosto me llevaron al 

Regimiento de Palermo, donde el Juez de Instrucción me hace conocer los cargos. Entre 

ellos figuraba el mencionado anteriormente de mi participación en la Escuela Piloto de 

Hurlingham. 

Allí denuncié todas las violaciones, incluyendo las torturas, el saqueo de mi hogar y la 

firma del escrito bajo apremio y sin conocerlo». 

  

El Dr. Norberto Liwsky fue conducido al Tribunal Militar-Consejo de Guerra Estable 

N° l/l.-Este se declaró incompetente por no tener acusación que dirigirle. Giradas las 

actuaciones a la Justicia Federal se dicta inmediatamente el sobreseimiento definitivo. 

Todo el martirio relatado fue soportado por una persona contra la que nadie formuló 

cargo alguno. 

C. Torturas (continuación: 2) 

  

Con el señor Oscar Martín Guidone, residente en Luján de Cuyo, Provincia de 

Mendoza, observaremos otra secuela de los tormentos. Manifiesta que fue detenido por 

una patrulla del Ejército y llevado al Regimiento. Que allí, era el 2 de junio de 1976, 

después de una semana: 

«...le atan las manos a una pared, con los brazos abiertos, pudiendo apoyar solamente la 

punta de los pies sobre el piso . Lo amenazan e insultan permanentemente. Le empiezan 

a pegar con algo duro (tipo de guantes de boxeo) pero grande, que le abarcaba, cada vez 



que lo golpeaban, más de la mitad del abdomen. Eso duró tres horas aproximadamente. 

Lo interrogaban sobre nombres y personas. Eso se llamaba "sesión de ablande".  

Lo llevan a la guardia en una situación muy mala, tal es así que la gente que estaba 

detenida en la cuadra, comenzó a golpear las rejas pidiendo que fuera inmediatamente 

atendido. Es llevado al Hospital Militar de Mendoza, en un camión donde es atendido 

por médicos de dicho nosocomio. Le colocan guardias armados en la puerta. La orden 

era que, a ese lugar, no entrase ni el presidente de la República. Al lado estaba el ex 

Gobernador Martínez Baca. "Luego se realiza una junta médica, manifestándole que 

sabían que el dicente estudiaba medicina, diciéndole que sabría lo que era una segunda 

eclosión de bazo, así que tendrían que operarlo. Lo operan en dicho nosocomio al día 

siguiente practicándole una "laparotomía". 

(................................) 

Le efectuaron las curaciones estando fajado. A los 20 días vuelve al 8° Regimiento (que 

está al lado del Hospital Militar). Hasta le permiten seguir estudiando los libros de 

medicina. El dicente, por sus conocimientos, ayudaba a otros detenidos que salían de las 

sesiones de tortura. En una oportunidad, a los 45 días de su operación, lo maniatan y le 

vendan los ojos, transportándolo en un camión, por un muy corto recorrido, a un lugar 

de torturas. Uno de los que lo llevaba tenía la respiración muy agitada, como si 

estuviera drogado. Lo bajan y uno le dice "ya comenzamos mal", ya que lo había 

pisado. Lo interrogan sobre su ideología, él responde que no la tiene, y a cada respuesta 

negativa le hacen quitar una prenda, hasta dejarlo completamente desnudo. 

Luego de esto lo maniatan a una mesa, atándolo boca arriba con cadenas. Estaba con 

todos los miembros en posición abierta. Lo comienzan a torturar con picana eléctrica, de 

variada intensidad, acusándolo por el despido de dos compañeros que lo habían 

torturado antes, dejándolo con los problemas físicos que lo llevaron a que se opere. 

Hacían disparos sobre su cuerpo y lo amenazaban constantemente con quitarle la vida y 

con eliminar a su familia. Este tormento dura unas dos o tres horas. En la parte final de 

la tortura le aplican una gran cantidad de voltaje, lo que hace que su cuerpo se contraiga, 

a tal grado que cortó las cadenas que lo ligaban a la mesa. Le decían que sus bigotes 

eran más de fascista que de comunista, que él se había equivocado de ideología. Las 

consecuencias de esta sesión le duran varios días, con una gran depresión y 

consecuencias físicas. 

(................................) 

En agosto de 1978 es liberado» (Legajo N° 6837). 

  

El señor Luis Alberto Urquiza, que era estudiante de psicología ingresó a la Escuela de 

Suboficiales de la Policía de la Provincía de Córdoba el 1° de noviembre de 1974. 

Por sus estudios universitarios fue reiteradamente acosado por el Oficial instructor. 



Posteriormente, tras largos avatares minuciosamente narrados por el denunciante, y de 

haber trabajado, ya recibido, en dependencias relacionadas con la "inteligencia", fue 

tomado prisionero. 

El testimonio del señor Urquiza (legajo N° 3847) fue hecho el 22 de marzo de 1984 en 

Copenhague, por ante la Embajada de la República Argentina en Dinamarca. 

Su detención se produjo en Córdoba el 12 de noviembre de 1976. Padece torturas que se 

detallarán al tratar lo genéricamente llamado "submarino" y simulacro de fusilamiento. 

«...entonces comienzan los golpes. Al día siguiente soy nuevamente golpeado por varias 

personas, reconozco la voz del Comisario Principal Roselli quien fue a visitar la 

dependencia por la detención nuestra y también logro reconocer la voz del asesor del 

Jefe de Policía, un Teniente Coronel quien también me golpea. Duran te todo el día soy 

golpeado con trompadas y puntapiés por personas que pasaban por el lugar. Al tercer 

día soy golpeado en horas de la tarde por varias personas, entre ellas una me dice que si 

lo reconocía, siendo el Oficial Ayudante Dardo Rocha, ex instructor de la Escuela de 

Policía y en ese momento cumpliendo funciones en el Comando Radioeléctrico. Siento 

que tengo varias costillas fracturadas por el fuerte dolor al respirar, pidiendo al Oficial 

de guardía la asistencía de un médico, siendo ésta negada. El día 15 de noviembre 

vuelvo a ser golpeado y en las horas de la noche especialmente por un grupo de varias 

personas de la Brigada de Informaciones. Consistía en estar en el medio de un círculo de 

personas y desde el interior era arrojado con trompadas y puntapiés hacía el grupo de 

personas y de allí devuelto al centro del círculo con los mismos métodos. Caer al suelo 

significaba ser pisoteado y levantado de los cabellos. 

(................................) 

En la madrugada del día 16 soy conducido al baño por el Oficial de guardia Francisco 

Gontero que desde una distancia de 4 a 5 metros carga su pistola calibre 45 y efectúa 

tres disparos uno de los cuales me atraviesa la pierna derecha a la altura de la rodilla. Se 

me deja parado desangrándome unos 20 minutos, la misma persona me rasga el 

pantalón y me introduce un palo en la herida y posteriormente el dedo. Al llegar varias 

personas al lugar, este mismo oficial argumenta que había intentado quitarle el arma y 

fugar. Soy separado del resto de los detenidos y puesto en una pieza oscura y se me 

niega ir al baño debiendo hacer mis necesidades fisiológicas en los mismos pantalones. 

Me revisa un médico, me coloca una inyección y me da calmantes pero no se me su 

ministra ningún otro tipo de medicamento, y mi pierna es vendada. Este médico era el 

medico forense de guardia del Policlínico Policial de esa fecha. 

Durante el día 16 soy golpeado sobre todo en la pierna herida, pasando dos días en el 

suelo y no pudiendo recordar más por los fuertes dolores y el estado de semi-

inconciencia en que me encontraba.»  

Luis Alberto Urquiza fue dejado en libertad por falta de mérito en agosto de 1978, 

permaneciendo en Argentina hasta septiembre de 1979. 

C. Torturas (continuación: 3) 

  



El señor Luis Alberto Urquiza, que era estudiante de psicología ingresó a la Escuela de 

Suboficiales de la Policía de la Provincía de Córdoba el 1° de noviembre de 1974. 

Por sus estudios universitarios fue reiteradamente acosado por el Oficial instructor. 

Posteriormente, tras largos avatares minuciosamente narrados por el denunciante, y de 

haber trabajado, ya recibido, en dependencias relacionadas con la «inteligencia» , fue 

tomado prisionero. 

El testimonio del señor Urquiza (legajo N° 3847) fue hecho el 22 de marzo de 1984 en 

Copenhague, por ante la Embajada de la República Argentina en Dinamarca. 

Su detención se produjo en Córdoba el 12 de noviembre de 1976. Padece torturas que se 

detallarán al tratar lo genéricamente llamado «submarino» y simulacro de fusilamiento. 

«...entonces comienzan los golpes. Al día siguiente soy nuevamente golpeado por varias 

personas, reconozco la voz del Comisario Principal Roselli quien fue a visitar la 

dependencia por la detención nuestra y también logro reconocer la voz del asesor del 

Jefe de Policía, un Teniente Coronel quien también me golpea. Duran te todo el día soy 

golpeado con trompadas y puntapiés por personas que pasaban por el lugar. Al tercer 

día soy golpeado en horas de la tarde por varias personas, entre ellas una me dice que si 

lo reconocía, siendo el Oficial Ayudante Dardo Rocha, ex instructor de la Escuela de 

Policía y en ese momento cumpliendo funciones en el Comando Radioeléctrico. Siento 

que tengo varias costillas fracturadas por el fuerte dolor al respirar, pidiendo al Oficial 

de guardía la asistencía de un médico, siendo ésta negada. El día 15 de noviembre 

vuelvo a ser golpeado y en las horas de la noche especialmente por un grupo de varias 

personas de la Brigada de Informaciones. Consistía en estar en el medio de un círculo de 

personas y desde el interior era arrojado con trompadas y puntapiés hacía el grupo de 

personas y de allí devuelto al centro del círculo con los mismos métodos. Caer al suelo 

significaba ser pisoteado y levantado de los cabellos. 

(................................) 

En la madrugada del día 16 soy conducido al baño por el Oficial de guardia Francisco 

Gontero que desde una distancia de 4 a 5 metros carga su pistola calibre 45 y efectúa 

tres disparos uno de los cuales me atraviesa la pierna derecha a la altura de la rodilla. Se 

me deja parado desangrándome unos 20 minutos, la misma persona me rasga el 

pantalón y me introduce un palo en la herida y posteriormente el dedo. Al llegar varias 

personas al lugar, este mismo oficial argumenta que había intentado quitarle el arma y 

fugar. Soy separado del resto de los detenidos y puesto en una pieza oscura y se me 

niega ir al baño debiendo hacer mis necesidades fisiológicas en los mismos pantalones. 

Me revisa un médico, me coloca una inyección y me da calmantes pero no se me su 

ministra ningún otro tipo de medicamento, y mi pierna es vendada. Este médico era el 

medico forense de guardia del Policlínico Policial de esa fecha. 

Durante el día 16 soy golpeado sobre todo en la pierna herida, pasando dos días en el 

suelo y no pudiendo recordar más por los fuertes dolores y el estado de semi-

inconciencia en que me encontraba.»  



Luis Alberto Urquiza fue dejado en libertad por falta de mérito en agosto de 1978, 

permaneciendo en Argentina hasta septiembre de 1979. 

C. Torturas (continuación: 4) 

  

La Dra. Teresita Hazurun (legajo N° 1127) argentina, abogada, fue secuestrada el 

sábado 20 de noviembre de 1976, a las 11 horas. Fue llevada por el propio Jefe de 

Policía sin hacer ningún intento de resistencia, por creer que era requerida dada su 

profesión para atender a algún demorado. 

La Dra. Hazurun fue sometida a las torturas habituales (golpes y picana) además de 

otros procedimientos inéditos que ella observa aplicar a otras personas como el 

"enterramiento" que describe en su relato. Fue llevada a las oficinas de la SIDE en la 

calle Belgrano, de la propia ciudad de Frias, Santiago del Estero. Allí: 

«El 22 (lunes), a las 8 horas, llegaron dos personas que la condujeron al fondo de las 

oficinas, donde había una pieza. La introdujeron en ella y comenzaron a pegarle 

trompadas en el estómago y en el rostro. Era interrogada por Musa Assar (lo reconoció 

por la voz). 

Le preguntan sobre su ex novio Hugo Libaak, a qué se dedicaba él, qué actividades, con 

quién se reunía. Luego, al no poder obtener respuesta, la acostaron en una cama, donde 

le aplicaron la picana en diferentes lugares del cuerpo. 

Cuando las personas llegaban allí eran llevadas a fosos que cavaban en la tierra con 

anterioridad, enterraban allí a las personas hasta el cuello, a veces durante cuatro o más 

días, hasta que pedían que los sacaran, decididos a declarar. I.os tenían sin agua y sin 

comida al sol o bajo lluvia. Al desenterrarlos (los enterraban desnudos) salían con 

ronchas de las picaduras de insectos y hormigas. De allí los llevaban a la sala de tonuras 

(al lado había una habitación donde vivían los torturadores). 

Los detenidos-desaparecidos de allí decían que el torturador era el Capitán de la 

Compañía de Monte. Tenían un instrumento de tortura que era un teléfono (picana 

simultanea a los dientes y en la oreja)»  

C. Torturas (continuación: 5) 

  

En medio de esta tragedia, el absurdo. Una persona que, no sólo fue llevada hasta los 

límites, sino que ni siquiera entendía lo que le preguntaban. Como podría pasarle a 

cualquiera para quien el léxico utilizado por los torturadores le fuera totalmente 

desconocido. 

Por eso serán esclarecedores los fragmentos del testimonio de Antonio Horacio Miño 

Retamozo (legajo N° 3721), secuestrado en su lugar de trabajo en la Capital Federal, el 

23 de agosto de 1976. El procedimiento fue el habitual. En primer lugar lo llevaron a la 

Seccional de Policía N° 33. Luego nos dice:  



«En la seccional 33 las cosas comenzaron normalmente.  

Fui interrogado primero por mi nombre y apellido, "nombre de guerra" (y yo no sabía lo 

que era), grado con que militaba en la "orga" (y tampoco sabía de lo que se trataba) y 

luego se me ofreció pasaporte, billete de avión y mil dó1ares para salir del país. 

Desconociendo lo que me preguntaban y negándome a responderles terminó el díalogo 

y comenzó la persuasión. Fui vendado y comenzaron los golpes. "Me rodearon 3 o 4 

individuos y comenzaron a lloverme trompadas y puntapiés en todas partes y de todos 

lados. Persistiendo en mi actitud, fui conminado por razones más poderosas: garrotes y 

bastones de goma; repitiéndose la secuencia interrogatorios-golpes hasta que perdieron 

la paciencia y, para ser más eficaces, me llevaron a la Superintendencia de Seguridad 

Federal, Coordinación , envuelto en algo grueso, que bien podría ser una alfombra. Me 

metieron en un patrullero, en el suelo, en la parte de atrás. Dos o tres me pisaban para 

que no me moviera. "Allí fui llevado directamente a la "parrilla", atado al elástico 

metálico de una cama, ligado de pies y manos con electrodos y acariciado por la 

"picana" en todo el cuerpo, con especial ensañamiento e intensidad en los genitales. 

(................................) 

Sobre la parrilla uno salta, en la medida que le permiten las ligaduras, se retuerce, se 

agita y trata de evitar el contacto con los hierros candentes e hirientes. La "picana" era 

manejada como un bisturí y el "especialista" era guiado por un médico que decía si aún 

podía aguantar más. Luego de una interminable sesión me desataron v se reanudaron los 

interrogatorios. 

Me acosaban con preguntas sobre el "cope del rim" y yo pensaba qué podía ser cope del 

rim y no entendía nada de esa jerga. Y al instante estaba de nuevo en la parrilla y se 

reanudaban los interrogatorios-picana-parrilla. Volvían a repetir las mismas preguntas, 

cambiando el sentido y la formulación a fin de encontrar respuestas y contradicciones.  

Recién al año siguiente, y por confidencia de un prisionero, supe que el "cope del rim". 

estaba referido al copamiento del Regimiento de Infanterla de Monte N° 29 de 

Formosal, ocurrido el 5 de octubre de 1975, ciudad en la cual yo viví durante todo ese 

año. 

Los interrogatorios se hicieron luego más cortos, pero la "picana" era más fuerte, 

persiguiendo con encarnizamiento los esfínteres, siendo verdaderamente horrendo los 

electrodos en los dientes, que parece que un trueno le hace volar la cabeza en pedazos y 

un delgado cordón con pequeñas bolitas que me introducían en la boca y que es muy 

difícil de tragar pues provocan arcadas y vómitos, intensificándose, por ello, los 

castigos, hasta conseguir que uno trague. Cada bolita era un electrodo y cuando 

funcionaban parecía que mil cristales se rompían, se astillaban en el interior de uno y se 

desplazaban por el cuerpo hiriéndolo todo. Eran tan enloquecedores que no podía, uno, 

ni gritar, ni gemir, ni moverse. Un temblor convulsivo que, de no estar atado, empujaría 

a uno a la posición fetal. Quedando temblando por varias horas con todo el interior 

hecho una llaga y una sed que no se puede aguantar, pero el miedo al pasmo es superior 

y, por ello, en varios días uno no come ni bebe, a pesar de que ellos quieren obligarlo a 

que lo haga. 



Todos los días inventaban cosas distintas para castigarnos en forma colectiva. Una vez 

fue bestial. Vino una persona que se hacía llamar "teniente" y dijo a alguien que él nos 

estaba dando instrucción militar lo cual no era ciert o, nosot ros estábamos fuertemente 

vendados, no podíamos hablar. Allí casi siempre había guardias y siempre estaban 

entrando y saliendo, llevando y trayendo gente. 

Nos llevaron a algo que imagino era un salón grande, nos rodearon y comenzaron a 

golpearnos en todas partes, pero con preferencia en los codos y en las rodillas, 

chocábamos unos contra otros, nos llovían los golpes de todas partes, tropezábamos y 

caíamos. Y, cuando estábamos todos destrozados, en el suelo, comenzaron a tirarnos 

agua helada y con "picanas" nos levantaban y nos llevaban de nuevo a nuestro antiguo 

sitio. Nos dejaron todos apiliados, temblando, mojados, tiritantes, acercándonos unos a 

los otros para darnos calor.  

(................................) 

Se escuchaban voces que ahogaban la constante testimonial de alguien que era torturado 

e indicaban que estaban jugando a las cartas. Cuando terminaban la partida se divertían 

en maltratarnos. 

Cuando nos llevaban desde la "leonera" a la sala de tortura-interrogatorio-peores tratos, 

había que subir tres escalones y bajar dos o viceversa, subir dos y bajar tres y nos hacían 

dar vueltas para desorientarnos. "La noche del miércoles 1° de septiembre fue noche de 

traslado, para algunos, con ello el miedo y la inseguridad, pues en aquellos días era cosa 

muy sabida que los presos eran eliminados en los traslados, fabricándoles 

"enfrentamientos". 

(................................) 

Fuimos llevados a un L.T., o sea un lugar transitorio, de ablande, previo a la 

eliminación. Allí la tortura era tal que no teníamos nombre ni apellido, sino número, 

correspondiéndome el 11. "Aquello parecía un sótano, éramos 15 y, entre nosotros, 

reconocí la voz de Puértolas, por una entonación aguda que aún me sigue como un 

perro. 

(................................) 

El castigo era brutal, el jueves me llevaron dos veces y el viernes me dieron la paliza 

más bestial que jamás haya recibido. Había alguien en la parrilla, parecía Puértolas, 

aunque era muy difícil reconocer la voz, estábamos demasiado destrozados. Me 

atravesaron a la cama sobre él y, cuando me picaneaban a mí, él saltaba sobre la cama. 

Con los pies tocaba una pared y, por tocarla, por moverme, por ensuciarla, recibía 

golpes en las piernas» .  

  

Después de sucesivos malos tratos y amenazas de muerte Miño Retamozo fue llevado al 

Regimiento de Infantería de Monte 29. 



«Llegué con un cartel más grande que una estrella de cine, pues para ellos era yo quien 

había planeado el copamiento del Regimiento. 

El lunes, temprano, comenzaron a trabajar y lo hacían mañana, tarde y noche. Los 

primeros días, entre sesión y sesión, estaba desnudo, atado a una cama, con un guardia 

al lado y sin comer. Por la noche era llevado a un pasillo y tirado junto a los otros 

prisioneros que no sabían qué hacer, queriendo apartarse de mí por temor a ser 

confundidos y llevados en mi lugar. Por la noche llegaba "la voz femenina", conocido 

Oficial de Gendarmería que impostaba la voz y lo primero que hacía, era acariciarle a 

uno los testículos amicipándose al goce de lo que habría de ser su labor. 

Así durante tres semanas, mañana, tarde y noche ahogándome con bolsas de plástico o 

metiéndome la cabeza en el agua o destrozándome con el "casco de la muerte" 

(escalofriante aparato lleno de electrodos que se coloca en la cabeza) que ni siquiera 

permite decir no. Simplemente el cuerpo se desgarra a traves de alaridos. 

Una noche se entretuvieron con un chico de Las Palmas (Chaco) y yo. Los soldados se 

entretenían escuchando la radio, jugaban Patria, el crédito local y Rosario Central. 

Durante todo el partido al chico le aplicaron el casco, a partir de ese momento quedó 

loco como dos semanas. Después me volvió a tocar a mí. Durante los interrogatorios 

siempre había alguien que con una maderita le destrozaba a uno los nudillos de las 

manos o de los pies» . 

  

De su posterior traslado a Formosa, Miño Retamozo agrega:  

(................................) 

«Siendo Formosa una ciudad de aproximadamerxte 100.000 habitantes casi todos los 

que estaban allí conocían la identidad de los torturadores, como el Sargento o Sargento 

primero Eduardo Steinberg, el segundo Comandante Domato, la "Muerte con voz 

femenina", también segundo Comandante de Gendarmería.  

(................................) 

Cuando la guardia era un poco permisiva, pedíamos un cubo de agua y podíamos 

bañarnos. La primera vez que me bañé casi me muero. Cuando me levanté la venda me 

pareció imposible reconocerme. Estaba negro de marcas, como si me hubiera revolcado 

en alambres de puas, lleno de quemaduras, desde cigarrillos hasta el bisturí eléctrico, era 

el mapa de la desdicha. El "bisturí eléctrico" corta, quema y cauteriza. Lo utilizaron 

poco conmigo en relación con Velázquez Ibarra y demás prisioneros. De allí conservo 

huellas en la espalda ¿Electrodos o bisturí? Estando la espalda en carne viva se pegaba a 

la camisa, con el calor y la mugre, comenzó a descomponerse y yo no me daba cuenta. 

Mis compañeros que tanto me cuidaban llamaron a un soldado de la enfermeria para que 

me desinfectara la herida 

(................................) 



Un día conocí por fin cual había sido la 1ógica de mi infortunio, si puede hablarse de 

1ógica en estos casos. Mientras que los presos políticos estaban en recreo, desde el 

calabozo de enfrente, alguien me relató que había "cantado" Mirta Infran. Habían 

apresado a ella y su marido. Primero lo torturaron hasta destrozarlo al marido. Luego lo 

eliminaron. Entonces comenzaron con ella. En determinado momento se extravió, 

pretendió salvarse o tropezó con los umbrales de la demencia y comenzó a "cantar" 

cosas inverosimiles. Mandó en prisión, fácilmente a más de 50 personas y dijo que yo 

había planeado el copamiento del Regimiento, que militaba en la organización 

"Montoneros" y que ellos me habían ofrecido apoyo logístico. 

(................................) 

En el año 1975 yo había conocido a Mirta Infran, tenía ella 19 años, trabajaba en un 

Juzgado y asistía a mi mismo curso, en el primer año de Ingeniería Forestal y nos 

vinculaba una amistad tangencial.  

Fui puesto en libertad el 6 de junio de 1977» . 

En el caso que acabamos de transcribir bastó un conocimiento fortuito, una denuncia 

surgida del desvarío durante la tortura infligida a Mirta Infran, para llevar a Miño 

Retamozo a recorrer el calvario relatado. 

  

C. Torturas: (continuación: 6) 

  

Igualmente significativo es el testimonio del señor Oscar Alberto Paillalef (legajo N° 

6956) de General Roca (Río Negro).  

El señor Paillalef fue citado por la policía local para que se presentara al Comando de la 

VI Brigada de Neuquén. Como llevaba un automóvil de la empresa para la que 

trabajaba, le permitieron que se transportara en el mismo de vuelta. Le dijeron que debía 

regresar porque tendría que ser interrogado por el Mayor Reinhold de parte de 

Inteligencia. Volvió el 19 del mismo mes. 

«Fui trasladado a un lugar que aparentemente estaba al lado del edificio en que me 

encontraba. Allí había otra cama donde fui colocado. Dos personas estaban frente a mi, 

una interrogaba y la otra supuestamante hacía de ayudante. A medida que interrogaban 

me seguían golpeando, y me colocaron lo que ellos llamaban "los cables" que era la 

picana eléctrica, en la parte interior de los brazos y luego entre las vendas que tenía 

precisamente en las sienes. Después de estar largo rato así, fui trasladado a mi lugar 

primitivo. 

Así siguieron las cosas, había guardias que golpeaban, pateaban y ajustaban las esposas 

hasta lastimar las muñecas. Los interrogatorios siguieron hasta el día 29, más o menos 

día por medio. Varias veces hicieron conmigo un juego macabro; colocaban en mi 

cabeza el cañón de un arma, riéndose apretaban el gatillo y el disparo no salía. De noche 

cuando había más tranquilidad se oían pasar camiones bastante cerca, lo que me hacía 



pensar que estabamos muy próximos a la ruta 22 y a mi juicio, nos encontrabamos en el 

Batallón 181. 

Todas las veces que me llevaron a los interrogatorios además de la sesión de preguntas 

era conducido y retornaba al lugar y a los golpes. Una noche, entre amenazas de que me 

iban a reventar, me metieron cenizas de cigarrillos entre la venda de los ojos para que, 

según decían, "se te pudran los ojos"» . 

  

En algunos casos, como el del señor José Antonio Giménez (legajo N° 3035), de 53 

años de edad, que vive en la localidad de Centenario, Neuquén, detenido el 10 de enero 

de 1977, frente a su domicilio, se utilizó una pequeña variante: 

«.. vendado, y con algodones en los ojos para impedirme ver, lo cual no impidió que 

dicha venda en momentos se aflojase y pudiese observar que algunos de los guardias 

que se encontraban allí usaban borceguíes del Ejército. Es más, en una oportunidad en 

que pretendieron que firmase una declaración-que no firmé- me sacaron las vendas y la 

persona que me hablaba, un hombre joven, lo hacía vestido con uniforme militar y con 

una máscara antigas colocada, que le cubría todo el rostro. 

En ese lugar fui sometido a torturas, consistentes en ser colgado de los brazos hacía 

atras de una pared y de las piernas, de la otra, es decir, con el cuerpo suspendido y con 

la aplicación de electrodos en las sienes, sujetos por la venda antes descripta, y con la 

aplicación de corriente mediante tales electrodos. Esto se realizaba en otro local, 

construído precariamente en chapas de zinc y armazón de madera, similar a algunas 

casillas existentes en estaciones de ferrocarril. Estas "sesiones" se repitieron varias 

veces sin poder precisar cuantas, con interrogatorios que se limitaban a ordenarme que 

"cantara", es decir que dijera lo que sabía, sin realizarme ninguna pregunta específica 

respecto de ningún hecho, circunstancia, lugar o fecha, ni referido a persona alguna en 

particular, al punto de que se me exigió, finalmente, escribir de mi puño y letra una 

descripción de mis actos en el tiempo inmediatamente anterior a mi secuestro, cosa que 

comencé y fui interrumpido sin darme lugar a firmar dicho escrito, seguramente porque 

el mismo no les servía» . 

C. Torturas (continuación: 7) 

  

El 20 de enero de 1976, por la noche, mientras cenaba, secuestraron a Santos Aurelio 

Chaparro, de su casa en el Ingenio La Florida de Tucumán. Los secuestradores se 

desplazaban en tres automóviles y vestían uniforme militar de fajina. Algunos iban de 

civil. Reconoció el lugar al que lo llevaron. Se trataba de la Jefatura de la Policía de 

Tucumán. Dice que lo obligaron a permanecer en una sala con otros detenidos. Y sigue: 

«...Que el segundo día de permanecer detenido ilegalmente en esas condiciones dos 

personas que no eran los que lo secuestraron, lo trasladan a otra sala más chica donde lo 

desnudan y lo atan a una cama que es denominada "parrilla". Que le colocan alambres 

en la cabeza y lo comienzan a torturar con corriente eléctrica. Que le pasan picana por 

todo el cuerpo preferentemente en la zona genital, pectoral y en la cabeza, boca, encías, 



etc. Que lo torturan por espacio de dos horas aproximadamente. Que luego lo sacan de 

allí, llevándolo a otra sala del citado edificio, donde un grupo de personas lo someten a 

una brutal golpiza de puñetazos y patadas. Que esto se prolonga durante muchas horas. 

Que el dicente manifiesta que perdió el conocimiento. Que luego es llevado a la sala 

donde lo tenían al principio. Que esta forma de tortura se efectuaba todos los días y por 

espacio de 20 días» (Legajo N° 5522). 

  

El señor Chaparro es llevado a reponerse de su estado lamentable a un campo de 

"recuperación". Después de 25 días vuelve a la Jefatura de Policía y le aplican tortura en 

forma más leve por cinco días. Le prometen dejarlo en libertad pero cancelan la orden 

en el momento de firmarla. Esto ocurre en la Escuela de Educación Física el 24 de 

marzo de 1976 y continúa: 

«Que después de este período es nuevamente trasladado a una salita donde nuevamente 

lo torturan. Que en esta oportunidad, el dicente manifiesta que le hacen ingerir gran 

cantidad de agua, mientras es torturado con picana eléctrica. Que le colocan una botella 

en la boca diciéndole que le iban a hacer tomar toda el agua del río Salí. Que toma dos 

botella de agua. Que es reiteradamente sometido a la picana. Que luego de esto, es 

brutalmente golpeado volviendo a quedar inconsciente y completamente ensangrentado. 

Que le salía agua por distintos orificios del cuerpo. Que aparentemente se asustaron de 

la condición del dicente ya que luego de esto lo tratan de rehabilitar. Que permanece en 

este lugar durante unos 20 días. Que luego lo trasladan a otro lugar que no puede 

determinar precisamente. 

Que allí es torturado en una mesa con picana eléctrica. También es sometido a 

"submarino" con el tacho de 200 litros. Que cuando se encontraba adentro de este 

golpeaban el tacho y también le aplicaron en esas condiciones electricidad. 

(................................) 

Que le es comunicado al dicente que sería eliminado. Que lo llaman por su apellido y lo 

someten a una brutal sesión de tortura que consistió en picana eléctrica y que luego de 

esto es obligado a colocarse contra una pared. Un hombre de gendarmería (al que le 

había visto una gorra militar) le da una patada de "karate" en la espalda tras la cual el 

dicente manifiesta que se desvaneció. 

Que posteriormente es brutalmente golpeado con palos. Que presume que le rompen el 

esternón, le fracturan falanges de los dedos. Que de los golpes se rompen los grilletes 

que tenía colocados. Que pierde el conocimiento. Que le quedan lesiones permanentes, 

como zumbidos en el oído izquierdo, insensibilidad de dedos de los pies, etcétera. 

Que luego fue trasladado al Penal de La Plata dándole el 23 de marzo de 1982 la 

libertad vigilada» . 

  

Para no extendernos innecesariamente omitiremos los detalles del procedimiento del 

secuestro del señor Orlando Luis Stirnemann, de Río Gallegos, detenido en la Provincia 



de Santa Fe. Solamente haremos mención a la frase de uno de sus secuestradores. En el 

momento de ocurrir el hecho al preguntársele por qué no lo tabicaban, contestó: «No es 

necesario y él lo sabe. Es boleta» . 

(................................) 

« 15 días después de haber sido detenido en ese Centro de Detención, fui trasladado a 

otro centro, presuntamente dentro de la misma jurisdicción del Ejército, del cual se 

adjunta croquis. 

Para interrogar a los detenidos utilizaban métodos de tortura, entre ellos picana 

eléctrica, para la cual utilizaban un aparato de alta potencia que, cuando era aplicado, 

provocaba la contracción de la lengua, de manera que al detenido le resultaba imposible 

gritar durante la aplicación. Otro sistema era colocar un gato dentro de la ropa del 

interrogado al que le aplicaban la picana, reaccionando violentamente y lastimando al 

interrogado» (Legajo N° 4337). 

  

Con el testimonio presentado por el señor Enrique Rodríguez Larreta (legajo N° 2539) 

nos encontraremos ante nuevas formas de aplicar tormentos. Reduciremos sus dichos a 

los párrafos indispensables: 

«La noche siguiente me toca a mí ser conducido a la planta alta donde se me interroga 

bajo tortura como a todos los hombres y mujeres que estuvimos allí. Allí se me desnuda 

completamente, y colocándome los brazos hacía atrás se me cuelga por las muñecas 

hasta unos 20 ó 30 cm. del suelo. 

Al mismo tiempo, se me coloca una especie de taparrabo en el que hay varias 

terminaciones eléctricas. Cuando se lo conecta, la víctima recibe electricidad por varios 

puntos a la vez. Este aparato, al cual llaman "maáquina", se conecta mientras se 

efectúan las preguntas y se profieren amenazas e insultos, aplicándose también golpes 

en las partes más sensibles. 

El suelo, debajo del lugar donde se cuelga a los detenidos, está profusamente mojado y 

sembrado de cristales de sal gruesa, con el fin de multiplicar la tortura si la persona 

consigue apoyar los pies en el piso. 

Varias de las personas que estaban detenidas junto conmigo se desprendieron del 

aparato de colgar y se golpearon contra el piso, produciéndose serias heridas. Recuerdo 

en especial el caso de quien después supe era Edelweiss Zahn de Andres, la que sufrió 

profundos cortes en la sien y en los tobillos que después se infectaron» . 

  

El señor Antonio Cruz, argentino, casado, domiciliado en la Capital Federal, fue 

miembro de la Gendarmería Nacional desde el 31 de diciembre de 1972 (fecha en que 

fue dado de alta según el Boletín Reservado 1460, apartado 3-6) hasta el 31 de 

diciembre de 1977 en que fue dado de baja según el M.M.C. (Mensaje Militar 

Conjunto-SD5289/77). 



De su testimonio transcribiremos las partes más significativas: 

«Aquí debo pasar a referirme al LRD (Lugar de Reunión de Detenidos) denominado La 

Escuelita. Estaba situada en Famaillá, a unas dos o tres cuadras de la vías del Ferrocarril 

que va a San Miguel de Tucumán. (................................) 

En este lugar, y al momento de nuestra llegada, estaba ubicada la sección de perros de 

guerra. 

(................................) 

Pasaré a describir la Sala de Interrogatorios. Esta Sala de Interrogatorios estaba ubicada 

en la última aula de la Escuela, encontrándose en su interior una cama tipo militar, de 

hierro, una mesa y fotos de los detenidos... "Asimismo existía un teléfono de campaña a 

pilas que al dar vuelta la manija generaba corriente eléctrica. Según la velocidad con 

que se giraba la misma era el grado de voltaje que se imprimía". "El personal 

interrogador tenía una goma parecida a la que usa la Policía Federal, con la cual 

golpeaba a los presos para ablandarlos ni bien entraban detenidos» . 

  

Seguidamente Cruz se refiere a la suerte deparada a un detenido cuya custodia se le 

encomendó: 

«Al día siguiente comenzó el interrogatorio de esta persona; primero lo acostaron atado 

a una cama, ya que por su contextura física no podía ser esposado, por lo que no 

existían esposas lo suficientemente grandes para sus muñecas. Fue golpeado con una 

goma duramente y al ver que no se obtenían resultados con dicho método de tortura, 

comenzaron a pasarle el cable del teléfono; uno de los cables se ataba a la pata de la 

cama y el otro se lo aplicaban al cuerpo en sus partes más sensibles al igual que por la 

espalda y el pecho. Como no pudieron hacerlo declarar recomenzaron a golpearlo, hasta 

que en un momento dado el detenido solicitó ir al baño a lo que se accedió, fui 

encargado de custodiarlo personalmente lo que me provocó un temor grande. En ese 

momento comprobé que el mismo orinaba sangre, o sea que aparentaba estar muy 

lesionado internamente. Cuando lo entregue nuevamente los interrogadores le restaron 

importancia al hecho. Esa noche antes de marcharse los torturadores lo dejaron atado a 

una columna al aire libre con la orden estricta de que no lo alimentara y que sólo se le 

diera a beber agua. A la madrugada dejó de existir allí colgado, pues había sido tan 

duramente golpeado que no resistió el castigo. Cuando llegaron nuevamente para 

interrogarlo se les informó a los interrogadores lo ocurrido, los que se lamentaron de no 

haber podido tener información precisa . 

De igual forma se interrogaba a las mujeres, para ello se las desnudaba por completo, se 

las acostaba en la cama y allí comenzaba la sesión de tortura. A las mujeres se les 

introducía el cable en la vagina y luego se lo pasaban por los pechos, lo que provocaba 

un gran sufrimiento y en ocasiones muchas de ellas menstruaban en plena tortura. Con 

ellas sólo se utilizaba el teléfono, ningún otro elemento. 

(................................) 



Debo relatar que en una ocasión trajeron a un detenido herido. Un día para curiosear me 

acerqué a la ventana, ya que estaba solo y por el hueco se veía para adentro. Al 

acercarme a él observé que tenía la cabeza rota y al mirarle las manos comprobé que las 

misma tenían gusanos. Esta situación me revolvió el estómago porque el pobre tipo se 

estaba agusanando» . (Legajo N° 4676).  

  

  

C. Torturas (continuación: 8) 

Con el testimonio de Carlos Hugo Basso, argentino (hoy exiliado) volvemos a la ya 

tristemente conocidas La Perla y La Ribera. Fue secuestrado el 10 de noviembre de 

1976 en el barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba. Después del procedimiento 

habitual, mezcla de golpes y viaje en el piso de un auto bajo los pies de los captores 

hasta llegar al centro clandestino de detención:  

«...abrieron una puerta que por el ruido podía ser de metal, uno de los que me llevaba 

me advirtió que a continuación conocería al "Cura", que se encargaría "de confesarme". 

Esta persona a la que llamaban "Cura" debía ser de talla bastante grande ya que apenas 

entré me tomó con sus manos por los costados y me levanto en vilo... "...posteriormente 

me golpearon con palos y un martillo que usaban para golpear los dedos cuando las 

manos se apoyaban en el piso; me desvistieron y ataron de pies y manos a un elástico de 

cama que llamaban "parrilla". Por un período de tiempo que calculo en una hora me 

aplicaron descargas eléctricas en los lugares más sensibles del cuerpo, genitales, 

caderas, rodillas, cuello, encias... Para el cuello y las encías utilizaban un instrumento 

pequeño con varias puntas, pasadas directamente a los cables de la instalación de 220 

voltios, por debajo de la venda pude observar que cada vez que se producía una 

descarga disminuía la luz de una lamparita ubicada sobre la "parrilla". Durante este 

tiempo sentí que a uno de los torturadores lo llamaban "gringo". Luego de este espacio 

de tiempo alguien me aplicó un estetoscopio en el pecho y me desataron, comprobé que 

no podía caminar, me arrastraron unos veinte o treinta metros hasta una colchoneta 

ubicada en un salón grande, junto a una pared, donde permanecí hasta el día siguiente» . 

(Legajo N° 7225). 

  

Teresa Celia Meschiati fue secuestrada en la ciudad de Córdoba el 25 de septiembre de 

1976, y trasladada al centro de La Perla (Legajo N° 4279). 

Nos dice: 

«Me trasladan inmediatamente después de mi llegada a "La Perla" a la "sala de tortura" 

o "sala de terapia intensiva". Me desnudan y atan con cuerdas los pies y las manos a los 

barrotes de una cama, quedando suspendida en el aire. Me ponen un cable en un dedo 

del pie derecho. La tortura fue aplicada en forma gradual, usándose dos picanas 

eléctricas que tenían distinta intensidad: una de 125 voltios que me producía 

movimientos involuntarios en los músculos y dolor en todo el cuerpo aplicándome la 

misma en cara, ojos, boca, brazos, vagina y ano. Otra de 220 voltios llamada " la 



margarita " que me dejó profundas ulceraciones que aún conservo y que produce una 

violenta contracción, como si arrancaran todos los miembros a la vez, especialmente en 

riñones, piernas, ingle y costados del tronco. También me colocan un trapo mojado 

sobre el pecho para aumentar la intensidad del shock. 

Intento suicidarme tomando el agua podrida que había en el tacho destinado para otro 

tipo de tortura llamada "submarino", pero no lo consigo. 

Así como fue gradual la intensidad de las picanas, fue gradual el sadismo de mis 

torturadores, que fueron cinco y cuyos nombres aquí figuran: Guillero Barreiro, Luis 

Manzanelli, José López, Jorge Romero, Fermín de los Santos» . 

  

El señor Nelson Eduardo Dean, uruguayo, casado, secuestrado en el barrio de Almagro 

de la Capital Federal el 13 de julio de 1976, a las 22 horas (Legajo N° 7412), en sus 

partes esenciales dice:  

  

«En ese lugar fuimos ubicados en diferentes sitios. Esposadas las muñecas a la espalda, 

vendados los ojos y sangrando abundantemente comenzó una nueva andanada de 

golpes. A la media hora de estar detenido fui trasladado a un cuarto de la planta alta. 

Allí me quitaron toda la ropa, me volvieron a esposar las muñecas a la espalda y 

comenzaron a tirarme baldes de agua. Acto seguido me colocaron cables alrededor de la 

cintura, el tórax y los tobillos. Ataron una cuerda o cadena a las esposas y me subieron 

los brazos hasta donde éstos podían soportar sin desarticularse. En esa posición, 

literalmente colgado y a una distancia aproximadamente de 30 centímetros del piso, 

estuve por un espacio de tiempo que no es posible determinar en horas, sino en dolor. 

Se pierde, por el gran sufrimiento que causa esta forma de tortura, toda noción de 

tiempo formal. 

Luego los torturadores aflojaron la cuerda unos 20 centímetros, tanto como para poder 

con algún esfuerzo tocar el suelo y descansar en algo los brazos. En este sentido, lo que 

antes dije es sólo en apariencia, pues cuando traté de tocar el piso y lo logré, comencé a 

recibir choques eléctricos. En realidad es muy difícil llegar con palabras a expresar todo 

el sufrimiento que éstos ocasionan. Pienso que es posible sólo reproducir una caricatura 

trágica de lo que fueron aquellos momentos. 

Quizás a título de ejemplo y para dar una idea sirvan dos cosas, algunos hechos físicos 

concretos y algunas sensaciones. En cuanto a los hechos físicos pienso que hay dos que 

les darán a ustedes la medida del tormento: 

A) Las plantas de los pies, luego de la tortura, quedaban quemadas y se formaban capas 

de piel dura que luego se desprendían. Evidentemente, la piel se quemaba con los 

choques eléctricos. 

B) Durante el tiempo que se aplicaba la electricidad se pierde todo control posible sobre 

los sentidos, provocando dicha tortura vómitos permanentes, defecación casi constante, 

etc.  



C) En cuanto atañe a las sensaciones, la electricidad comienza a subir por el cuerpo y 

todas las zonas en las cuales colocaron cables parecen arrancadas del cuerpo. Así es 

que, en principio, son los pies que se sienten como arrancados del cuerpo, como luego 

las piernas, los testículos, el tórax, etc.  

Estas sesiones de tormento se extendieron por espacio de cinco días yendo en aumento 

en cuanto a su intensidad. En los últimos días repitieron todos los métodos antes 

mencionados y, además, me introdujeron cables dentro del ano, los testículos y el pene. 

Estas prácticas se desarrollaban dentro de un marco diabólico; los torturadores, unos 

bebiendo, otros riendo, golpeando e insultando, pretendían extraerme nombres de 

uruguayos radicados en la República Argentina y opositores al actual régimen 

imperante en mi país. 

En estos interrogatorios y torturas comprobé que participaban directamente oficiales del 

Ejército uruguayo. Algunos decían pertenecer a un grupo llamado OCOA (Organismo 

Coordinador de Operaciones Antisubversivas)» . 

C. Torturas (continuación: 9) 

  

El señor Raúl Esteban Radonich (Legajo N° 6956) fue detenido en Neuquén el 13 de 

enero de 1977 y dejado en libertad el 19 del mismo mes en Senillosa. Lo detuvieron a 

las ocho y media de la mañana en la oficina donde trabajaba. Lo llevaron, después de 

muchas vueltas para desorientarlo, 

« a dependencias del Batallón de Ingenieros de Construcciones 161, a un lugar 

denominado La Escuelita, que es en realidad el chupadero que funciona en la zona. Allí 

soy esposado de ambas manos a los costados de una cama, donde permanezco por un 

tiempo hasta ser trasladado a otra dependencia, haciéndome caminar siempre en 

cuclillas con el objeto de no deducir las distintas instalaciones del lugar. Nuevamente 

soy esposado, pero ahora de pies y manos, sobre el elástico de una cama y me 

introducen dos cables entre el vendaje, a la altura de la sien. Se me formula una serie de 

preguntas sobre datos personales, que son volcados a máquina en lo que parecía ser una 

ficha. Terminado esto, comienza un interrogatorio totalmente diferente. La primera 

pregunta que me hacen es acerca de cuál era mi grado y nombre de guerra, a lo que 

respondo que no poseo ninguna de estas caractéristicas. Ese es el momento en el que 

recibo la primera descarga de electricidad. Las preguntas giraban sobre mi participación 

en política, desde mi función en alguna organización hasta mi inclusión en listas para 

elecciones del Centro de Estudiantes. Me preguntan también si tengo idea del lugar en 

que estoy, lo cual les preocupaba mucho, ya que lo hacen en forma insistente y es 

debido a que en esa Unidad Militar estuve cumpliendo con el Servicio Militar en el año 

1976. En la medida que voy respondiendo negativamente, aumenta el ritmo, la duración 

y la intensidad de las descargas, siempre en la cabeza. Pierdo la noción del tiempo, 

aunque parecen transcurrir varias horas. En medio de las preguntas y los gritos se 

suceden amenazas de distinto tipo. 

Pierdo sangre por la boca, ya que durante las descargas se me contraen los músculos y 

cierro las mandíbulas, quedándome la lengua afuera, lo que hace que virtualmente la 

perfore con mis dientes. Como mi estado se deteriora progresivamente, me tiran un 



baldazo de agua para reanimarme, hasta que suspenden la sesión. Me dicen que por la 

tarde comenzarla de nuevo y que dependía de mí, en función de las respuestas, si 

seguían o no torturándome. El interrogatorio lo realizaron por lo menos tres personas, 

encontrandose presente el jefe del grupo que realizó la detención. Este asume el rol de 

"bondadoso", pidiéndome que cante ya que no valía la pena que me sacrificara por 

otros. Los demás en cambio, usan un tono amenazante y autoritario» . 

  

En el caso de Juan Matías Bianchi (Legajo N° 2669) hubo un doble simulacro: de 

incineración y de fusilamiento:  

«... e hacen oler un líquido, preguntándole si sabía qué era lo que le hacían oler, a lo 

cual el dicente responde que sí, que se trataba de solvente. Le preguntan si tiene algo 

que decir, que entonces lo digas pues iban a quemarlo, mientras le hacen oir ruido de 

papeles. También le hacen un simulcaro de fusilamiento con un arma en la sien. 

Justo en el momento en que estaban haciendo ei simulacro de que lo iban a quemar 

vivo, oye que llega un auto, se acerca una persona y le dice: "Mirá, mejor que renunciés 

al cargo de delegado del gremio y que no des más parte de enfermo". Luego de ello se 

hizo silencio y oye luego que el vehículo parte. El dicente permaneció un rato sin 

moverse, hasta que se da cuenta que no había nadie y que le habían sacado las esposas» 

.  

Al señor Daniel Osvaldo Pina (Legajo N° 5186) también le tocó pasar por la 

experiencia alucinante de simulacro de asesinato. Todo el contexto era increíble. El lo 

relata así: 

  

«De ese lugar nos llevaron a otros dos donde seguimos siendo torturados y, en el 

segundo de ellos, después de torturar a Arra, llevaron a Moriña; Koltes y yo hacíamos 

"capilla". Repentinamente, los gritos de Moriña cesaron y se escucharon corridas y 

voces pidiendo médico. Luego de eso, nos vinieron a buscar y, sin interrogarnos , a 

Koltes y a mí nos cargaron en un camión y nos l levaron a otra parte que, presumo, era 

en la montaña. Morirña ya no iba con nosotros. 

En ese lugar pasé dos o tres días. Ya llevaba cerca del mes de secuestro y siempre 

vendado se me hacía difícil calcular. En uno de esos días escuché que se acercaban al 

lugar en donde, por el oído, sabía que estaba Arra y, luego de llegar taconeando, le 

dijeron, en tono imperativo: "Levantate... caminá..." 

Los pasos arrastrados se dirigieron hacía la salida y, luego de dos o tres minutos, se 

escucharon cuatro disparos. Luego se acercaron adonde yo identificaba que estaba 

Koltes y sucedió exactamente lo mismo. Cuando me tocó el turno a mí no dijeron nada, 

sentí el ruido del arma al prepararla para disparar y me tiraron cuatro tiros al bdo de la 

cabeza. 

Al día siguiente me volvieron a llevar pero solo, en lo que creo era una ambulancía de la 

cuadra del Ejército. De allí fui retirado en una camioneta, estimo que de la Policía de 



Mendoza, donde me llevaban en el piso y me pateaban y me escupían además de las 

continuas amenazas de muerte; hasta que llegamos a la Penitenciaría» . 

  

Hay testimonios de otros tipos de torturas, como colgar de un árbol o de una viga el 

cuerpo del detenido. Como ejemplo de este "sistema" transcribimos en la parte 

pertinente la declaración de una de las víctimas, Enrique Igor Peczak (Legajo N° 6947). 

«Fui detenido el 15/10/76 por una Unidad del Ejército, quienes rodearon y allanaron el 

domicilio de mi madre, con quien vivía; también conmigo fue detenido Jorge Armando 

González; fuimos atados y vendados, luego fui colgado con las manos atras de un árbol 

y, en esa posición, golpeado desde el mediodía hasta el atardecer, escuchando, repetidas 

veces, los gritos de mi madre que pedía que no me maten; también escuchaba golpes, 

los que le propinaban a González y que, en determinado momento llenaron un recipiente 

con agua, lo colgaron de los pies y lo sumergieron de cabeza. Eso se repitió varias 

veces. 

Mientras uno me golpeaba me dijo que si no se hubieran olvidado la "picana" ya estaría 

hablando y, de golpe, con las dos manos me golpea los oídos produciéndome un gran 

dolor y un fuerte zumbido por varios meses. 

Al atardecer nos descolgaron y nos llevaron a lo que después supe era la jefatura de 

Policía de la Provincía donde nos apartan y me vuelven a golpear... 

...y a colgarme de la garganta, hasta que perdí el conocimiento; en ese lugar comienzo a 

perder la noción del tiempo y los recuerdos se entrecruzan sin saber con seguridad qué 

sucedió antes pero estoy casi seguro que en ese lugar me sacaron una foto y luego me 

dieron picana en el suelo...  

Me llevaron a una casa... en una de las dependencias me colgaron de las manos de un 

modo tal que solo podía tocar el piso con la punta de los pies. La sed para entonces era 

inaguantable y pedí a gritos un vaso de agua, alguien vino y me puso una mordaza en la 

boca. Como perdí el conocimiento no puedo calcular el tiempo que estuve "colgado"» . 

  

C. Torturas (continuación: 10) 

  

Daniel Eduardo Fernández (Legajo N° 1131) tenía 18 años cuando fue secuestrado. Era 

estudiante en un colegio secundario. A esa edad, conoció toda clase de tormentos, 

puñetazos, patadas, amenazas ae muerte y lo que se daba en llamar "submarino" en sus 

dos formas de aplicación, «seco» y «mojado» . 

  

"La idea era dejar a la víctima sin ningún tipo de resistencía psicológica, hasta dejarlo a 

merced del interrogador y obtener así cualquier tipo de respuesta que éste quisiera, 



aunque fuera de lo más absurda. Si querían que uno respondiera que lo había visto a San 

Martín andando a caballo el día anterior, lo lograban, y entonces nos decían que uno era 

un mentiroso, hasta que realmente uno lo sintiera, y lo continuaban torturando.  

(................................) 

...nos hacían extender las manos y nos pegaban en la punta de los dedos con una especie 

de cachiporra. Después no podíamos mover las manos. A otros los castigaban hasta 

hacerles sangrar la boca o los ojos. 

Llegaron hasta ponernos una bolsa de nylon en la cabeza y atarla al cuello bien 

fuertemente hasta que se nos acabara el aire y estuvieramos a punto de desmayar. "Otra 

forma era atarnos en una tabla y poner en el extremo un recipiente lleno de agua. Se 

sumergía la cabeza de la víctima allí y hasta que largara "la última burbuja de aire, no lo 

sacaban, y apenas cuando tomaba una bocanada de aire lo volvían a sumergir. 

(................................) 

El 13 de septiembre de 1977 ful liberado, vendado, con el pelo muy mal cortado, con un 

par de jeans y una remera en un día de mucho frio. Me abandonaron en la Avenida 

Vélez Sarsfield, cerca de una barrera» . 

  

En el Legajo N° 5604, la Sra. Lidia Esther Biscarte relata su secuestro y posterior 

martirio. En él se podrá ver el ingenio puesto en juego por los torturadores para ejercitar 

nuevos métodos de tormento con los elementos habituales de su trabajo. Fue 

secuestrada el 27 de marzo de 1976, en su casa (Zarate, Provincia de Buenos Aires) a la 

madrugada. La encapuchan con la misma sabana que estaba usando y la secuestran 

descalza y en camisón. 

«La dicente oye por la radio que se encontraba en la comisaría de Zarate. Que, sin 

preguntarle nada, le aplican la picana, la desnudan y le vuelven a aplicar la picana en el 

ano, en la vagina, en la boca y en las axilas. Le echan agua y la atan a un sillón de 

cuero. Tenía toda la cabeza cubierta con la sábana atada. Se acerca un sujeto que 

empieza a retorcerle los pezones, lo que le produce ua intenso dolor, ya que también le 

habían aplicado picana en los pezones. 

En la misma habitación había otros dos hombres secuestrados. Entra un sujeto y le dice 

al otro que la deje, "que los van a llevar a pasear". 

(................................) 

La dicente sabe que es la Prefefectura de Zarate el sitio donde fue trasladada a posteriori 

junto con las otras dos personas, ya que ésta vivía a una cuadra y media, y por la forma 

en que la barca atracaba, se sentían los gritos del amarrador y la barca chocando contra 

el puerto, la vibración.  

Los bajan en una barranca de piedra, en el Arsenal de Zárate. Allí los llevan y los dejan 

en el campo. Llovía, el piso era de tierra. Clavan estacas y los estaquean dejandolos 



todo el día ahí, aplicándoles picana eléctrica. Al entrar la noche los suben a un barco, 

los esposan unes a otros, es decir el brazo de la dicente esposado a otro brazo. 

En el barco la cuelgan de los pies y le hacen el "submarino" directamente en el río. Allí 

estuvo con el señor Iglesias, Teresa Di Martino, con quien la dicente se encuentra 

posteriormente en la cárcel, con Blanda Ruda, con la Dra. Marta y el esposo, siendo ésta 

terriblemente torturada y el marido violado por los torturadores; con un muchacho 

Fernández, que ahora está en el extraniero, cree que en Suiza; con Tito Cono o Aniconi, 

algo así que ahora está en libertad. 

En ese barco están como dos días, durante los cuales los torturan y los cuelgan con una 

grúa. 

(................................) 

...los cargan en celulares y los llevan a un lugar que cree es el Tolueno, en Campana, 

sabiéndolo por el pito (silbato) de la Esso. Están dos o tres días y los llevan a una balsa 

donde cruzan, probablemente, al Tigre. La balsa era manejada por militares, con 

uniforme verde. Los dejan, en la embarcación, como en la orilla de una isla. La sacan de 

la balsa y la suben a un camión del Ejército. Había mucha gente, los llevan a una casa 

de torturas, donde se sentían ruidos de coches y aviones. 

En esa casa hay una pileta de natación vacía, donde los meten, les ponen reflectores de 

alto voltaje, luego la introducen en la casa donde la torturan. Era una casa que tenía un 

baño, dos habitaciones grandes. En la pileta quedan centenares de muertos, había 

muchos muertos en la pileta. Sintió un guardía que decía: "éstos ya son boletas, éstos 

quedan, pasalos a la pieza uno y a la dos". Se llamaban entre ellos con nombres de 

animales: "El Tigre", "El Puma", "El Vizcacha", "El Yarará" » . 

  

  

C. Torturas (continuación: 11) 

  

En el testimonio de Juan Matías Bianchi (Legajo N° 2669), domiciliado en Campana, 

Provincia de Buenos Aires, encontraremos una nueva variante sadica de perversión 

sexual:  

«El 4 de marzo de 1977, a las 03.00 horas, se hicieron presentes en el domicilio del 

dicente... cuatro sujetos que diieron ser militares, tenían la cara cubierta con medias 

negras...  

(................................) 

En un momento siente que lo levantan, lo llevan por un pasillo a otro lugar, donde le 

ordenan desvestirse, lo tiran sobre un camastro y le dicen: "Mirá, yo soy "El Alemán", 

mientras el dicente oía mujeres y hombres que gritaban. "El Alemán trata de 



introducirle un caño en el ano. Otra voz le dice que lo dejen, y dirigiéndose al dicente, le 

dice: "ves, yo soy "El Gallego" y te salvé de que éste te rompiera metiéndote el fierro". 

Lo colocan desnudo, abierto de piernas y brazos, atados con cuero. El "Gallego" le dice 

que hable, mientras procede a aplicarle una descarga eléctrica en el tobillo, quemándole 

los músculos, de lo cual todavía tiene la marca. También lo interroga una mujer. El 

"Gallego" también le aplica picana en las axilas de lo cual también conserva marcas. El 

"Gallego" se reía y le dice, dirigiéndose a la mujer: "A vos que te gusta el pedazo, seguí 

vos". 

Entonces siente que la mujer toma su miembro y le introduce un liquido como cáustico, 

a raiz de lo cual ha tenido problemas para efectuar la micción» . 

En los siguientes testimonios, de los cuales daremos fragmentos, aparecen, en medio de 

otras torturas, diversos modos de violaciones. En todos los casos, conservaremos el 

anonimato. 

A C. G. F., argentina, casada (Legajo N ° 7 372), la secuestraron en la puerta de su lugar 

de trabajo, en el centro de la Capital Federal, a las 5 de la tarde, su hora habitual de 

salida. Con el procedimiento de siempre. Automóvil inidentificable... ojos vendados... 

descenso en un lugar desconocido... amarrada a una cama...: 

  

«...y procedieron a interrogarme cinco hombres durante alrededor de una hora, con 

malos tratos y agresiones verbales. Obtienen la dirección de mis suegros y deciden ir 

allí, dejándome sola durante varias horas. 

Al regreso de la casa de mis suegros se muestran furiosos, me atan igual que al 

estaqueado, vuelven a interrogarme con peores tratos que antes, agresiones verbales y 

amenazas de que habían traído prisionero a mi hijo, de dos años, a fin de que yo 

cooperara con ellos, cosa que al rato desdijeron. 

Luego procedieron a introducirme en la vagina lo que después supe era un bastón o palo 

de policía. Después me trasladaron a otro recinto, donde me obligaron a comer esposada 

a una mesa. Ante mi negativa me trasladaron a otro recinto, donde me ponían parada 

contra un ángulo del mismo, y vuelven a interrogarme, golpeandome la cabeza y 

amenazándome con introducirme el palo mencionado en el ano.  

(................................) 

Dentro de lo que se puede llamar rutina diaria, recuerdo: la puerta de la habitación 

estaba cerrada por fuera. Permanecíamos vestidas, incluso para dormir. Estaba con los 

ojos descubiertos en el dormitorio, en los traslados al baho y a h cocina. Nos hacían 

vendar los ojos - tabicarnos - a todas o a algunas, cuando entraban miembros de la 

fuerza que no eran los guardias habituales. En estos casos era de rutina que nos 

intimidaran con sus armas incrustándonoslas en el cuerpo, cuello o cabeza. 

(................................) 



En dos oportunidades me llevaron vendada a otra dependencia, donde me obligaron a 

desnudarme, junto a una pared, y con muy malos tratos y agresiones verbales me 

acostaron en un elástico metálico de cama, me ataron tipo estaqueada y me "picanearon" 

en el bajo vientre y en la vulva, mientras me interrogaban; en la segunda oportunidad 

me afirmaron que tenían con ellos a A.G.P., que también era empleado en la m isma 

repartición que yo y delegado de oficina en ella, y que había sido secuestrado el 28 de 

marzo de 1977, en la puerta de la institución. 

Después de estas "sesiones" me hacían vestir, y con buenos modos y palabras de 

consuelo me llevaban al dormitorio e indicaban a otra prisionera que se acercara y me 

consolara. Esto último también lo hacían cuando traían a alguna de las otras prisioneras 

de sus respectivas "sesiones". A raíz de todo esto recibo, a mi solicitud, atención 

médica, y debido a mi taquicardia me medicaron. 

(................................) 

Un día, desde el dormitorio, me llevaron vendada a una habitación que reconocí como el 

lugar donde me picanearon. Me hicieron quitar la venda de los ojos, quedándome a 

solas con un hombre el que, ofreciéndome cigarrillos, y con buenos modales, me pidió 

que le contara todo lo que me habían hecho en ese lugar. 

Al relatarle los hechos, me indicó uno que me había salteado, con lo que demostró haber 

presenciado todos los interrogatorios y torturas o, por lo menos, estar en perfecto 

conocimiento de ellos y, al mismo tiempo, me trató de inculcar la idea que nada de lo 

que me pasó allí fue tan grave, ni los golpes fueron tan fuertes como yo pensaba, y me 

indicó que me liberarían y que no tenía que contar a nadie lo que me pasó en ese lapso. 

De allí nuevamente vendada, me llevaron al dormitorio. El día 14 de junio a las 24.00 

horas me anunciaron que me dejarían libre y me devolvieron parte de mis efectos 

personales (reloj, cadena, dinero) que llevaba al momento del secuestro. Me sacaron 

vendada del edificio, me pusieron en un auto en el cual ibamos solos la persona que 

manejaba (que resultó ser la misma que, amablemente, trató de mostrarme que todo lo 

ocurrido fue leve) y yo. 

Luego de rodar por una zona de tierra y poceada, detuvo el motor. Me dijo que tenía 

orden de matarme, me hizo palpar las armas que llevaba en la guantera del coche, 

guiándome con sus manos enguantadas y me propuso salvarme la vida si, a cambio, 

admitía tener relaciones sexuales con él. 

Accedí a su propuesta, considerando la posibilidad de salvar mi vida y de que se me 

quitase la venda de los ojos... 

Puso el coche en marcha y después que entramos en zona asfaltada me dio orden de 

sacarme la venda de los ojos. Condujo el auto hasta un albergue transitorio, me indicó 

que él se estaba jugando, y que si yo hacía algo sospechoso me mataría de inmediato. 

Ingresamos al albergue, mantuvimos la relación exigida bajo amenaza de muerte con la 

cual me sentí y considero violada, salimos, y me llevó a casa de mis suegros» . 

C. Torturas (continuación: 12) 



  

Una adolescente de 17 años, por entonces estudiante secundaria refiere seguidàmente el 

ultraje de que fue víctima. A. N. (Legajo N° 6532) denuncia que fue secuestrada en su 

domicilio de Capital Federal el 9 de mayo de 1978. La llevaron a un centro clandestino 

de detención, circulando por una autopista. 

El procedimiento es el habitual, luego sigue: 

«...en horas de la madrugada es conducida a otra habitación, en la que es atada a una 

cama con elástico de madera. En torno a esta se encontraban "el Vasco", tres o cuatro 

hombres más, subalternos de este y una mujer apodada "La Negra. 

Es despojada de sus ropas y atada a la cama mencionada, siendo interrogada 

aplicándosele picana eléctrica y golpes en el cuerpo. 

El interrogatorio se basó sobre sus compañeros de colegio (cursaba en el Carlos 

Pellegrini), particularmente sobre M.W. y J.C.M., de quienes, posteriormente se entera 

que ya estaban detenidos en este centro de detención y continúan hasta hoy 

desaparecidos. 

Fue asimismo interrogada respecto a los varones L.Z. y G.D. y la joven M.G., siendo 

que todos ellos también estuvieron alojados en ese lugar y fueron posteriormente 

liberados. 

Durante un tiempo, que no se puede determinar , la dicente es llevada a diferentes sitios 

del centro clandestino. 

(................................) 

Estando la dicente una noche en su celda, llega un hombre a ésta, quien la ata, la golpea, 

y amenazándola la viola, prohibiéndole comentar lo sucedido. Luego de ello, la conduce 

a fin de higienizarse a un baño, para lo que no debe salir al exterior . 

(................................) 

Como consecuencía de lo relatado, la dicente empeora su cuadro febril y comienza a 

delirar, pidiendo no ser violada, momento en que, al ser oída se presenta en su celda "El 

Guaraní" y otros de mayor jerarquía: "El Francés" y "El Vasco" interrogándola e 

iniciando una supuesta investigación, ya que, según dijeron, en el lugar están 

"prohibidas las violaciones". "Una vez recuperada, es trasladada a otra "casa". 

(................................) 

Previamente a que se produzca el traslado, se cambia a la dicente las esposas y la 

capucha por vendas y le atan las manos. Es conducida, junto con los jóvenes C.N., S.Z. 

y G.D. hasta un automóvil en el que inician la marcha, deteniéndose poco después. 

Estando en éste, se les advierte que no debían realizar ningún movimiento ya que, en 

caso de hacerlo, estallaría una bomba. 



Poco después, personal uniformado del Ejército se acerca al coche, baja a los cuatro 

detenidos, los desatan y los trasladan al Batallón de Logistica 101 de Villa Martelli .  

(................................) 

La dicente deja constancía que cuando sucedió lo manifestado contaba con 17 años, lo 

mismo que sus tres compañeros, todos ellos estudiantes de la Escuela Superior de 

Comercio Carlos Pellegrini. 

Una vez en el Batallón son revisados por un médico y alojados en una construcción 

precaria, en celdas contiguas, ocupando una de ellas la dicente y la otra los nombrados. 

Eran custodiados por conscriptos, un cabo y un sargento. A pocos días de estar en este 

lugar, se presentó en su celda el Coronel Hernán Tectzlaff, quien traía consigo un 

testimonio que la dicente debió firmar bajo coacción, durante su cautiverio en el C.C.D. 

que hoy reconoce como "Vesubio", oportunidad en que le hizo firmar a la dicente una 

declaración en base a la citada. 

El día 30 o 31 de agosto de 1978, la deponente es trasladada al Penal de Villa Devoto, 

junto con sus compañeros, a fin de ser juzgada por el Consejo de Guerra estable 1/1. 

En el mes de octubre, este Consejo se declara incompetente y pasan al Juzgado del Dr. 

Giletta, siendo liberados por falta de mérito aproximadamente el día 30 de octubre, 

pasando previamente por Coordinación Federal» . 

C. Torturas (continuación: 13) 

  

El testimonio que expondremos a continuación muestra el estado a que la redujo la 

sucesión de vejámenes de que fue víctima M. de M. (Legajo N° 2356). 

«Secuestrada en Buenos Aires es trasladada en camioneta en un trayecto largo. La 

llevan a un lugar en el campo por el ruido de los grillos y otros datos. Era como un 

campamento, algo provisorio, lleno de lonas, con toldos. La dejaron en una especie de 

pieza, donde sintió terror y comenzó a gritar, alertados sus captores la introducen dentro 

de un tanque lleno de agua. Le dolían mucho los pechos, ya que estaba amamantando 

(...) 

Luego la ataron de los pies y de las manos con cables y le pasaron corriente eléctrica. A 

partir de ahí tuvo convulsiones, ellos decían que eso era el adiestramiento que 

necesitaba para que confesara. Luego la desnudaron y la violaron.  

(................................) 

Pidió ir al (...) Ia llevaron desnuda por una galería por donde estaban los soldados, 

recuerda que todos se reían. Recuerda también que tomaron a un grupo de gente y los 

colocaron dentro de un helicóptero y desde ahí los largaron al vacío, los ataron con una 

soga y desde arriba los subían o los bajaban cada vez que la subían la interrogaban. 



La pidió que la mandaran a la cárcel, que les firmaba cualquier cosa, pero ella ya no 

soportaría más porque tenía una punción en el estómago, le dolían los oídos, así era que 

continuamente se desmayaba y cuando la regresaban otra vez al pie de, la cama donde la 

picaneaban, que era una cama elástica de metal, le hacían tocar los cables y cuando lo 

hacía le pasaban corriente, cuando esto ocurría le volvían las convulsiones. Con los 

mismos cables que le ataban los pies y las manos le hacían las descargas eléctricas. No 

tiene marcas en el cuerpo ya que no la tocaron con nada contundente. A través de los 

pies y de las manos le pasaban la corriente por todo el cuerpo. 

Como tenía esas convulsiones, se enojaban más porque a ella le saltaba el cuerpo 

constantemente, venía el médico y la revisaba, pero pasaba el tiempo, hasta que perdió 

la noción del mismo. Constantemente era igual, los mismos gritos; después le dijeron 

que a su hijo lo habían traído allí, le hacían escuchar una grabación, pero ella se había 

puesto muy terca, en un estado de inconciencia y ya no le importaba. 

Le decían que la grabación era el llanto de su hijo. Como le daban pastillas que la 

adormeclan y que aparentemente eran para las convulsiones, como ella estaba en ese 

estado de adormecimiento por el efecto de las pastillas no puede recordar todo. Lo que 

recuerda, sí, es que en algún momento la inyectaron, pero ella sabía que después de eso 

venía el médico, que estaba continuamente ahí mientras la torturaban. 

También recuerda claramente que la paseaban desnuda por la galería, que la violaron 

varias veces, no recuerda si eran conscriptos o gendarmes, recuerda que para esa época 

tenía muchas pérdidas y ella ya para ese entonces se dejaba morir, que ya no le 

importaba nada, ya ni lloraba . A veces sentía que la gratificaban dándole un cigarrillo, 

después llegó una época que ni eso. Después la pusieron con una chica que le dijo el 

nombre y el apellido, pero ella ni lo recuerda, no recuerda nada. 

Un día la llamaron a declarar y la pusieron frente a un escritorio, y le toman una 

declaración por escrito, donde le preguntaron los nombres de los padres, los hermanos, 

que hacían, dónde habían nacido, etc. 

(................................) 

Cuando le tomaron esa declaración no podía ver bien porque después dé habér estado 

tanto tiempo con los ojos vendados, la luz le irritaba, sabe que le hicieron firmar 3 o 4 

papeles, en ese momento le quitaron las vendas para firmar, pero le dijeron que no 

levantara la vista. Esa noche metieron a mucha gente dentro de ese camión, que 

constantemente se detenía y bajaban; en ese momento creía que las mataban, no tiene 

idea de nada, sabe que ella quedó para lo último, pero no quería bajarse porque creía 

que la iban a matar, fue así que el tipo que estaba de civil, con una campera marrón, 

como de cuero, era morocho, y le dijo: Bajá o te mato; ella pensaba que la iba a matar, 

pero fue así que forcejeando la venda se le cayó y lo vio, al verlo le dio un miedo muy 

grande, de ver esa cara, se bajó del camión y le puso la pistola en la cabeza y le dijo: No 

te des vuelta . Fue allí que ella creyó que se había muerto, se quedó mucho tiempo así, 

tanto que ni se dio cuenta que el tipo se fue, estaba en un estado de inconciencía, creía 

que se había muerto. 

(................................) 



Antes de que fallecieran sus padres, su marido salió de la carcel, a él también lo habían 

torturado, pero nunca se tocó el tema, ella en especial nunca contó todo lo que había 

pasado, porque sentía vergüenza, después el se fue enterando porque ella fue teniendo 

como delirios y tenía temor de ir a cualquier psiquiatra, pero ahora ha comenzado un 

tratamiento y está dispuesta a colaborar, si es que su testimonio sirve» . 

  

C. Torturas (continuación: 14) 

  

De similares características, por el sadismo puesto en juego, es el testimonio de la 

señorita Mirtha Gladys Rosales (Legajo N° 7186). Se desprende de él que fue detenida 

el 10 de marzo de 1976 desde su lugar de trabajo en la Dirección General de Institutos 

Penales. Fue conducida a la Delegación de la Policía Federal: 

  

«Al llegar a la Delegación me encontré con mi padre, un muchacho Mamondez y su 

hermana, y un joven Ramos, de Quines éste y mi padre, y de Candelaria los Mamondez. 

Luego supe que todos ellos habían sido salvajemente golpeados en Quines y 

posteriormente también en la delegación. En ese momento apareció un oficial de 

apellido Borsalino quien, tomándome de los pelos y a patadas me lleva a la parte de 

atrás del edificio y en la cocina me somete a una golpiza mientras me decía: vos sos la 

culpable de que haya hecho cagar a esos infelices . Después de eso me lleva hasta la 

oficina del D elegado donde se encontraba éste, el Subdelegado Cerisola, el Teniente 

Coronel Lualdi, el Comisario Visconti de la Policía Provincial y Borsalino. Allí me 

vendan y luego entre insultos y amenazas de muerte me someten a golpes de corriente 

eléctrica esposada a una silla, mientras me interrogan sobre mis actividades políticas. 

Después de esta sesión fui golpeada en varias oportunidades pues me mantuvieron en la 

Delegación por espacio de casi cuatro meses y en todos los casos la golpiza fue dada por 

Borsalino en presencia del comisario De María. 

A mediados de junio fui trasladada a la Cárcel de Mujeres donde permanecí hasta el 9 

de setiembre en que fui sacada por personal de Informaciones de la Policía Provincial y 

traída a la Jefatura de Policía. 

(................................) 

Un rato después sacaron a toda la gente del lugar y apareció el Subjefe de Policía, 

Capitán Pla, y el Jefe de Informaciones, Comisario Becerra, quienes empezaron a 

interrogarme entre trompadas y patadas que me propinaron los dos a cara descubierta. 

Al rato el capitán Pla me dice que me dará otro tratamiento pues yo no quiero hablar y 

me llevan a una Comisaría que estaba ubicada en la calle Justo Daract a una cuadra de 

la avenida España. Allí me entran por una entrada para autos que estaba a la derecha y 

me introduce Becerra en una habitación donde se encontraba maniatado Domingo 

Ildegardo Chacón, quien evidentemente había sido torturado y posteriormente veo a 

Raúl Lima a quien estaban golpeando, y a Domingo Silva y a un señor Moyano, de 



Candelaria. Después me pasan al fondo donde estaban Hugo Velázquez, un chofer 

Rub´rn Lucero y un agente o suboficial Olguin, que tiempo después se suicidó durante 

un proceso en la Justicía Provincial. Allí me golpearon ferozmente por espacio de una 

hora aproximadamente, lo hicieron con total sadismo y crueldad pues ni siquiera me 

interrogaban, sólo se reían a carcajadas y me insultaban. Después de eso me llevan de 

vuelta a la Central y me dejan en la oficina de Cuatrerismo, donde se encontraban el 

Capitán Rossi y un Teniente Marcelo Eduardo González. Al dejarme el Oficial Lucero, 

que era quien me traía, les dijo ya está ablandada y se fue. Empezó de nuevo el castigo 

por parte de Rossi y González quienes me empezaron a golpear, insultar y ponerme 

cada uno su arma en la sien amartillándola y preguntándome quién tenía armas y 

presionándome para que firmara unas declaraciones que ya estaban hechas. Mientras 

tanto llegaron Pla, Becerra, Velázquez y Luis Mario Calderón, que era otro Oficial, y 

empezó una de las peores sesiones de tortura que me tocó soportar pues me habían 

dejado al medio y empezaron a golpearme de todas partes, a tirarme el pelo, hacerme el 

teléfono, que eran golpes con ambas manos en los oídos, pellizcarme y retorcerme los 

senos y otras barbaridades por el estilo. Cuando terminaron o se cansaron, yo estaba 

desfigurada por los golpes. Esa noche me dieron hielo para que se me deshinchara la 

cara y el cuello para poder llevarme de vuelta a la cárcel, cosa que hicieron recién a los 

dos días. 

(................................) 

El doce o trece de noviembre vuelven a sacarme y traerme a Informaciones donde me 

golpean nuevamente estando presentes en el castigo Franco, Pla, Becerra Chavero, 

Ricarte, el sumariante Luis Alberto Orozco y otro llamado Benítez. Me golpearon entre 

todos, me hicieron el teléfono y me patearon; en un momento dado Ricarte me mostró 

una foto diciendome decilo que sabés porque si no te va a pasar lo de Ledesma; mirá 

como quedó y en la foto se lo veía a Ledesma como acostado boca abajo en una mesa o 

en el suelo, con el mentón apoyado por lo que se veía su cara de frente, los brazos 

abiertos en cruz y de su boca chorreaba sangre; aparentemente estaba muerto . 

(................................) 

Me llevaron a un lugar al que para llegar pasamos vías y cruzamos una tranquera. En el 

acceso al local o recinto donde me torturaron había escalones. Me ataron y me acostaron 

en algo metá1ico, allí me golpearon y me metían de cabeza en un recipiente con agua 

hasta ahogarme. Al rato empiezo a perder sangre (yo estaba con la menstruación) y eso 

hace que me traigan de vuelta a Informaciones. En esa sesión de tortura estaban los 

mismos que me habían golpeado horas antes en la Jefatura. A la madrugada deciden 

mandarme a la cárcel, cosa que concretan a media mañana. Al llegar, como mi estado 

era lamentable pues estaba desfigurada por los hematomas y la hinchazón, y me habían 

visto mis antiguos compañeros de trabajo, se arma un conciliábulo entre los que me 

llevaban (Comisario Juan Carlos Pérez, Carlos Garro y Rubén Lucero de chofer) y el 

personal de la cárcel» .  

D. Centros clandestinos de detención (C.C.D.) 

Consideraciones generales 



Los centros de detención, que en número aproximado de 340 existieron en toda la 

extensión de nuestro territorio, constituyeron el presupuesto material indispensable de la 

política de desaparición de personas. Por allí pasaron millares de hombres y mujeres, 

ilegítimamente privados de su libertad, en estadías que muchas veces se extendieron por 

años o de las que nunca retornaron. Allí vivieron su «desaparición» ; allí estaban cuando 

las autoridades respondían negativamente a los pedidos de informes en los recursos de 

habeas corpus; allí transcurrieron sus días a merced de otros hombres de mentes 

trastornadas por la práctica de la tortura y el exterminio, mientras las autoridades 

militares que frecuentaban esos centros respondían a la opinión publica nacional e 

internacional afirmando que los desaparecidos estaban en el exterior, o que habrían sido 

víctimas de ajustes de cuentas entre ellos. (Manifestaciones de este tenor se encuentran 

entre las respuestas del Gobierno de Facto a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos de la O.E.A. -ver «Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en 

Argentina» - 1980.) 

Las características edilicias de estos centros, la vida cotidiana en su interior, revelan que 

fueron concebidos antes que para la lisa y llana supresión física de las víctimas para 

someterlas a un minucioso y planificado despojo de los atributos propios de cualquier 

ser humano. 

Porque ingresar a ellos significó en todos los casos DEJAR DE SER, para lo cual se 

intentó desestructurar la identidad de los cautivos, se alteraros sus referentes 

tempoespaciales, y se atormentaron sus cuerpos y espiritus más allá de lo imaginado. 

Estos centros sólo fueron clandestinos para la opinión publica y familiares o allegados 

de las víctimas, por cuanto las autoridades negaban sistemáticamente toda información 

sobre el destino de los secuestrados a los requerimientos judiciales y de los organismos 

nacionales e internacionales de derechos hurnanos. Pero va de suyo que su existencia y 

funcionamiento fueron sólo posibles merced al empleo de recursos financieros y 

humanos del Estado y que, desde las más altas autoridades militares hasta cada uno de 

los miembros de las Fuerzas de Seguridad que formó parte de este esquema represivo 

hicieron de estos centros su base fundamental de operaciones. 

Esta realidad fue permanentemente negada, valiéndose el Gobierno Militar, también 

para ello, del control abusivo que ejercía sobre los medios de comunicación masiva, 

puestos al servicio de la confusión y desinformación de la opinión publica. 

Posteriormente, durante las incidencias bélicas de la guerra austral, se advertiría - ya sin 

duda alguna - hasta qué punto el ocultamiento de la verdad y la falsedad informativa 

eran esenciales a los actos más trascendentes de la gestión militar y gubernamental 

desarrollada entre 1975 y 1983. 

«Yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o 

detenidos en establecimientos militares más allá del tiempo indispensable para indagar a 

una persona capturada en un procedimiento y antes de pasar a un establecimiento 

carcelario» Jorge Rafael Videla, 22 de diciembre de 1977, revista Gente)  

«No hay detenidos políticos en la República Argentina, excepto algunas personas que 

podrían estar involucradas en las actas institucionales, que están realmente detenidas por 



su labor política. No hay detenidos por ser meramente políticos o por no compartir las 

ideas que sustenta el Gobierno» (Roberto Viola, 7 de setiembre de 1978). 

Desde las más altas esferas del gobierno militar se intentaba presentar al mundo una 

situación de máxima legalidad. Desconociendo todo límite normativo - aun la 

excepcional legislación de facto - la dictadura mantuvo una estructura clandestina y 

paralela. Negada categóricamente al principio, luego - ante la masa de evidencias 

producto de denuncias realizadas por familiares y testimonios de secuestrados que 

recuperaron la libertad - debió ser admitida, aunque con argumentos mendaces. 

«...La Perla, ¿existió? Sí, era un lugar de reunión de detenidos, no una cárcel 

clandestina... Ios subversivos estaban ahí más al resguardo de sus pares...» (Luciano 

Benjamín Menéndez, 15 de marzo de 1984) (Revista Gente). 

A su vez, un elevado número de denuncias y testimonios recibidos por esta Comisión 

corroboran la presencia de altos jefes militares en los centros de detención. 

«Fui detenida en mi domicilio de la Ciudad de Corrientes - denuncia Martha Alvárez de 

Repetto, Legajo N° 007055 - y llevada a dependencias de la Policía Federal de esa 

localidad. Allí fui tabicada y torturada, para luego ser trasladada al Casino de Oficiales 

del Regiñiento de Infantería 9, donde se realizaban simulacros de fusilamiento y 

también se torturaba. Uno de los visitantes a quien vi personalmente, e inclusive fui 

interrogada por él, fue el entonces Comandante de la VII Brigada, General Cristino 

Nicolaides. Otro de los visitantes fue el entonces Comandante del II Cuerpo de Ejército, 

General Leopoldo Fortunato Galtieri, quien estuvo a mediados de noviembre de 1976» . 

Por un lado, las cárceles se poblaban de detenidos políticos, a quienes se intentaba 

presentar como delincuentes comunes, evitando reconocer que la persecución ideológica 

alcanzaba niveles inéditos hasta entonces en nuestro país. Esta estructura legal, no 

obstante, estaba íntimamente relacionada con la otra, la de la oscuridad y la muerte, 

donde miles de desaparecidos sufrían sin la menor posibilidad de protección. 

Así, después de transcurridos dilatados períodos en detenciones clandestinas, muchos 

liberados verían oficializados sus secuestros por el ingreso a establecimientos penales 

públicos o a comisarías. 

Guillermo Horacio Dascal (Legajo N° 6533) declara: 

«En la madrugada del día 11 de mayo de 1978 fui despertado por las órdenes que 

impartían dos o tres hombres vestidos de civil que portaban armas largas y que se 

encontraban dentro de mi habitación. Estos hombres me ordenaron vestirme y me 

colocaron luego una funda de almohada sobre la cabeza, a modo de capucha, 

conduciéndome luego hasta el automóvil, donde fui introducido en el baúl. Este 

automóvil realizó un trayecto que no puedo determinar y luego de atravesar un portón o 

un sitio en el que debieron identificarse, se detuvo, siendo descendido allí. Recuerdo 

que en el mismo sitio había más personas, aproximadamente seis en mis mismas 

condiciones. Luego de un tiempo, que no puedo precisar, fui conducido hasta una 

habitación cercana, donde había una mesa o carnilla donde fui golpeado por dos o tres 

hombres que me interrogaban para que identificara a otros ex alumnos Dentro de esta 

'casa', que ahora reconozco como el llamado Vesubio, ubicado en la Autopista 



Ricchieri, permanecí detenido durante aproximadamente 40 días. Luego fui con otros 

detenidos, llamado por mi nombre y separados en grupos de cuatro personas a quienes 

los captores les comunicaron que hasta ese momento habían estado detenidos a 

disposición del autodenominado 'CALA' (Comando Antisubversivo Libertadores de 

América) y que serían entregados como prisioneros a autoridades del Ejercito. El grupo 

en el que fui incluido fue introducido en el asiento posterior de un automóvil que realizó 

un trayecto de aproximadamente 30 minutos de duración, al cabo de los cuales pude 

escuchar que los secuestradores detuvieron un automóvil de alquiler, donde nos 

introdujeron a los cuatro detenidos, luego de descender violentamente al chofer del taxi. 

En este segundo vehículo realizamos un corto trayecto, luego del cual fuimos 

abandonados dentro del automóvil, a pocos metros del Batallón de Logística 10 de Villa 

Martelli, bajo amenazas de los captores de que si intentábamos fugarnos detonarían una 

bomba que había sido colocada en el vehículo. Luego de escasos minutos escuché que 

una de las puertas era abierta por un hombre que nos quitó las vendas que llevábamos 

sobre los ojos, pudiendo ver entonces que se trataba de un hombre con uniforme de 

fajina verde, que nos condujo dentro del Batallón. Allí fuimos alojados en calabozos 

separados los hombres y la mujer. Dentro del Batallón debimos firmar una ratificación 

de la declaración que , bajo coerción, habíamos firmado dentro del centro clandestino de 

detención. Según la constancia (de la segunda copia) expedida por el Consejo de Guerra 

Especial Estable 1/1, mi ingreso se produjo al Batallón de Logística 10, el día 19 de 

junio de 1978, permaneciendo allí hasta el día 31 de agosto de 1978, en que los cuatro 

detenidos fuimos trasladados al penal de villa Devoto a disposición de dicho consejo de 

Guerra hasta el día 3 de octubre de 1978, en que fui sobreseído, siendo liberado el día 5 

de octubre de 1978. Pese a que desde el día 19 de junio de 1978 me hallaba a 

disposición del Consejo de Guerra Especial Estable 1/1, mis familiares tomaron 

conocimiento de mi detención el día 1 de setiembre de 1978 » . 

A la inversa, detenidos en establecimientos penales oficiales fueron secuestrados y 

muchos de ellos están desaparecidos a la fecha.  

Otros fueron reintegrados a las cárceles después de transcurrir algunos meses en centros 

clandestinos.  

«...Posteriormente fui trasladado al lugar conocido como Puesto Vasco... De allí paso, 

creo que en setiembre, al Destacamento Arana... En Arana pude ver a Camps y al 

Comisario Miguel Etchecolatz, quienes iban con frecuencia. En diciembre de 1977 

reingresé en la cárcel de La Plata, Unidad 9, de donde salí en libertad el 24 de julio de 

1978» . 

Todos los lugares mencionados en el precedente testimonio del Dr. Juan Amadeo 

Gramano (Legajo No 3944) desde que es sacado de la Cárcel de La Plata, operaron 

como centros clandestinos, en los que estuvo alojado siete meses hasta ser restituido al 

establecimiento oficial.  

Si bien la adaptación de establecimientos destinados a albergar clandestinamente a 

detenidos se intensifica a partir del golpe de estado de 1976, existen antecedentes en 

esta Comisión de los que resulta que ya en el año 1975 funcionaron centros de esta 

naturaleza en jurisdicción del III Cuerpo de Ejército, en Tucumán y Santiago del Estero, 

que operaron como centros pilotos durante el "Operativo Independencia".  



  

Emplazamiento de los C.C.D. 

  

En cuanto a su construcción, fueron en algunos casos dependencias que ya funcionaban 

anteriormente como sitios de detención. En otros, se trato de locales civiles, 

dependencias policiales e, inclusive, asentamientos de las mismas Fuerzas Armadas, 

acondicionados ex profeso para funcionar como C.C.D. Todos ellos estaban supeditados 

a la autoridad militar con jurisdicción sobre cada area. 

Dependencias militares como la Escuela de Mecánica de la Armada, en Capital 

Federa1; La Perla en Córdoba; Liceo Militar de Mendoza y Campo de Mayo son 

ejemplos al respecto. 

Los que con mayor frecuencia fueron utilizados como campos de concentración fueron 

los destacamentos y comisarias. Es el caso del I Cuerpo de Ejército, dado que - a pesar 

de que existen testimonios de que por allí pasaron algunas personas desaparecidas - , en 

la mayoría de los casos mantuvo, entre 1976 y 1979, a sus detenidos en locales bajo 

control de la Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Nos referimos a COT I 

Martínez, Puesto Vasco, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Brigada de 

Investigaciones de La Plata, Arana, Atlético, Banco, Olimpo, Monte Pelone, El Vesubio 

o Automotores Orletti, todos dentro de su area operacional. Entre las excepciones 

podemos mencionar la del Sr. Federico Vogelius, argentino, empresario y hacendado, 

que fue secuestrado con fines extorsivos en setiembre de 1977. El lugar de su secuestro: 

El Comando del Cuerpo de Ejército I. Fue liberado después de 25 meses de cautiverio 

en diversos C.C.D. y de haber sufrido condena por un Consejo de Guerra. 

Los denominados LT (Lugar Transitorio de Detención) por las fuerzas armadas y de 

seguridad fueron centros que servían como primera instancia de interrogatorio, en los 

cuales se decidía si el secuestrado era liberado o trasladado a un LD (Lugar Definitivo). 

Cuando se trató de dependencias hasta entonces utilizadas para detenidos comunes, ante 

la brusca afluencia de personas llevadas por las patotas, las condiciones de encierro se 

vieron agravadas, transformándose así esos lugares en verdaderos infiernos. 

«Dormíamos en las celdas -testimonia la licenciada Adriana Calvo de Laborde (Legajo 

N° 2531) de a dos, tres o cuatro, según cuantas fuéramos, sobre el piso de cemento y sin 

ningún tipo de abrigo. En la Comisaría 5a. de La Plata las puertas se cerraban con 

candado, y cada calabozo media aproximadamente 2 metros por 1,5. Luego me 

trasladaron al Pozo de Banfield. 

(................................) 

...Allí las condiciones de encierro no mejoraron, sino todo lo contrario. El régimen era 

mucho más estricto que en la 5a. Solamente salíamos para comer una vez cada dos días. 

En cada celda había tres o más mujeres y el inodoro era una botella de lavandina cortada 

arriba» . 



Condiciones de vida en los Centros de Detención 

  

La «desaparición» comenzaba con el ingreso a estos centros mediante la supresión de 

todo nexo con el exterior. De ahí la denominación de «Pozos» conferida a muchos de 

estos antros en la jerga represiva. 

No se trataba solamente de la privación de libertad no comunicada oficialmente, sino de 

una siniestra modalidad de cautiverio, que trasladaba la vida cotidiana a los confines 

más subterraneos de la crueldad y la locura. 

  

Tabicamiento 

  

El secuestrado arribaba encapuchado -«tabicado» - , situación en la que permanecería 

durante toda su estadía en el lugar. Ello perseguía hacerle perder la noción de espacio, 

con lo que se lo privaba no solamente del mundo exterior al «Pozo» sino también de 

toda externidad inmediata, más allá de su propio cuerpo. 

La víctima podía ser agredida en cualquier momento sin posibilidad alguna de 

defenderse. Debía aprender un nuevo código de señales, ruidos y olores para adivinar si 

estaba en peligro o si la situación se distendía. Esa fue una de las cargas más pesadas 

que debieron sobrellevar, según los coincidentes testimonios recibidos. 

«La tortura psicológica de la "capucha" es tanto o más terrible que la física, aunque sean 

dos cosas que no se pueden comparar ya que una procura llegar a los umbrales del 

dolor. La capucha procura la desesperación, la angustia y la locura. 

(................................) 

En "capucha" tomo plena conciencia de que el contacto con el mundo exterior no existe. 

Nada te protege, la soledad es total. Esa sesación de desprotección, aislamiento y miedo 

es muy difícil de describir. El solo hecho de no poder ver va socavando la moral, 

disminuyendo la resistencia. 

(................................) 

... la "capucha" se me hacía insoportable, tanto es asi que un miércoles de traslado pido 

a gritos que se me traslade: "A mí.., a mí..., 571" (la capucha había logrado su objetivo, 

ya no era Lisandro Raúl Cubas, era un número)» . Testimonio de Cubas, Lisandro Raúl 

(Legajo N° 6974). 

El "traslado" era considerado sinónimo de exterminio. 

No menos alucinante es el recuerdo de Liliana Callizo, quien, en la página 8 de su 

Legajo N° 4413, expresa: 



«Es muy difícil contar el terror de los minutos, horas, días, meses, años, vividos ahí... 

(................................) 

En el primer tiempo el secuestrado no tiene idea del lugar que lo rodea. Unos lo 

habíamos imaginado redondo; otros como una especie de estadio de fútbol, con la 

guardia girando sobre las cabezas. 

(................................) 

No sabíamos en qué sentido estaban nuestros cuerpos, de qué lado estaba la cabeza y 

hacia dónde los pies. Recuerdo haberme aferrado a la colchoneta con todas mis fuerzas, 

para no caerme, a pesar de que sabía que estaba en el suelo. 

(................................) 

Sentíamos ruidos, pisadas, ruidos de armas, y cuando abrían la reja nos preparábamos 

para el fusilamiento. Las botas militares giraban y giraban alrededor nuestro» . 

La reconstrucción de los C. C.D. se logró sobre la base de cientos de testimonios 

aportados por liberados que estuvieron durante un tiempo más o menos prolongado en 

la condición de detenidos-desaparecidos. 

La asombrosa similitud entre los planos que bosquejaron los denunciantes en sus 

legajos y los que resultaron en definitiva del posterior relevamiento del lugar a cargo de 

los arquitectos y equipos técnicos que intervinieron en las inspecciones y 

reconocimientos efectuados por la Comisión, se explica por el necesario proceso de 

agudización de los otros sentidos y por todo un sistema de ritmos que la memoria 

almacenó minuciosamente, a partir de su «aferramiento» a la realidad y a la vida. En 

esos «ritmos» eran esenciales los cambios de guardias, los pasos de aviones o de trenes, 

las horas habituales de tortura. 

En cuanto al espacio, fue determinante la memoria «corporal» : cuántos escalones 

debían subirse o bajarse para ir a la sala de tortura; a los cuántos pasos se debía doblar 

para ir al baño; qué traqueteo giro o velocidad producía el vehículo en el cual los 

transportaban al entrar o salir del C.C.D., etc. 

Los secuestradores , que conocían esas técnicas , en algunos casos consiguieron 

perturbar y aun confundir totalmente los recuerdos con diversos «trucos» . Algunas 

veces, con el vehículo, daban vueltas inútiles para llegar, practicadas para confundir. La 

técnica de llevar a los prisioneros al baño encapuchados, en fila india y en medio de una 

golpiza permanente, dificultaba muchísimo el reconocimiento del sitio. Otro tanto 

sucedía con la alteración permanente de los ritmos de sueño. 

No obstante, muchos de aquellos detenidos- desaparecidos consiguieron armar el 

rompecabezas. En algunos casos a partir de ruidos comunes como el goteo de un tanque 

de agua, la limpieza de un pozo negro, el murmullo de gente comiendo, el canto de 

pájaros o el golpe de barcazas contra el muelle. 



En muchos de los reconocimientos realizados por la CONADEP en los C.C.D., los 

testigos se colocaron un pañuelo o una venda, o simplemente cerraron fuertemente los 

ojos para revivir ese tiempo de terror y efectuar correctamente los recorridos del dolor. 

El «tabicamiento» solía producir lesiones oculares, dice Enrique Nuñez (Legajo N° 

4846): 

«...Me colocaron una venda sucia, sumamente apretada, que me hundía la vista y me 

privaba de circulación. Me dañó seriamente la visión, quedándome ciego durante más 

de treinta días después de que fui liberado del Centro de Guerrero, Jujuy...»  

Las lesiones físicas más comunes que provocó esta tortura fue la conjuntivitis. Otra, 

menos habitual, era el agusanamiento de las conjuntivas. 

«En Campo de Mayo, donde fui llevado el 28 de abril de 1977 - dice el testimoniante 

del Legajo N° 2819 -, el tratamiento consistía en mantener al prisionero todo el tiempo 

de su permanencía encapuchado, sentado y sin hablar ni moverse, alojado en grandes 

pabellones que habían funcionado antes como caballerizas. Tal vez esta frase no sirva 

para graficar lo que eso significaba en realidad, porque se puede llegar a imaginar que 

cuando digo "todo el tiempo sentado y encapuchado", esto es una forma de decir. Pero 

no es así, a los prisioneros se nos obligaba a permanecer sentados sin respaldo en el 

suelo, es decir sin apoyarse en la pared, desde que nos levantábamos, a las 6 de la 

mañana, hasta que nos acostabamos, a las 20. Pasábamos en esa posición 14 horas por 

día. Y cuando digo "sio hablar y sin moverse" significa exactamente eso. No podíamos 

pronunciar palabra alguna y ni siquiera girar la cabeza. En una oportunidbd, un 

compañero dejó de figurar en la lista de los interrogadores, y quedó olvidado. Así 

pasaron seis meses, y sólo se dieron cuenta porque a uno de los custodios le pareció raro 

que no lo llamaran para nada y siempre estuviera en la misma situación, sin ser 

"trasladado". Lo comunicó a los interrogadores, y éstos decidieron "trasladarlo" esa 

semana, porque ya no poseía interés para ellos. Este compañero estuvo sentado, 

encapuchado, sin hablar y sin moverse durante seis meses, esperando la muerte. Así 

permanecían, sujetos a una cadena por un candado, la cual podía ser individual o 

colectiva. La individual era una especie de grillete colocado en los pies, y la colectiva 

consistía en una sola cadena, de unos 30 metros, lo suficientemente larga para que 

pudiera ser filada por las puntas en las paredes anterior y posterior del pabellón. Cada 

metro y medio, según las necesidades, se encadenaba un prisionero, quedando de este 

modo todos ligados entre sí. Este sistema era permanente» . 

Es también ejemplificador el testimonio de Enrique Cortelletti (Legajo N° 3523), que 

permaneció en la ESMA, luego de ser secuestrado el 22 de noviembre de 1976: 

«Me colocaron una especie de grillete en los tobillos, y durante todo el tiempo estuve 

esposado. Cuando me llevaron al segundo piso, luego de un tiempo de pasar por la 

"máquina", pude percibir que allí había mucha gente. Me colocaron entre dos tabiques 

no muy altos. Allí había una especie de colchoneta sobre la que fui acostado. A causa de 

estar engrillado, se me infectó el pie derecho, por lo que me cambiaron el grillete por 

otro, atado al pie izquierdo y unido por el otro extremo a una bala de cañón...»  

  



A cada prisionero se le asignaba un número 

  

En los C.C.D. se utilizaron números para la identificación de los prisioneros. A veces 

precedidos de letras como otra forma de suprimir la identidad a los secuestrados. A ese 

respecto se dice en el Legajo N° 2356: 

«Ella se da cuenta en ese momento que los llamaban por número, no llamaban por 

nombre y apellido. Ella recuerda su número: 104. Recuerda que cuando la llamaban a 

ella era que la tenían que torturar...» (Testimonio de M. de M.). 

Tan conmovedor como el ya visto del señor Lisandro Cubas cuando dijo: «...A mí ...a 

mí... 571...» . 

Se les ordenaba, ni bien ingresaban, que recordasen esa numeración porque con ella 

serían llamados de allí en adelante, sea para hacer uso del baño, para ser torturados o 

para trasladarlos. Esta mecánica obedecía, además de constituir una forma más de hacer 

perder la identidad al secuestrado, a la necesidad de que nadie - aun guardias o 

carceleros - conociera la identidad del prisionero, para evitar que trascendiera al exterior 

el nombre de los cautivos. 

  

La tortura 

  

Los C.C.D. fueron ante todo centros de tortura, contando para ello con personal 

«especializado» y ámbitos acondicionados a tal fin, llamados eufemísticamente 

«quirófanos» , y toda una gama de implementos utilizados en las distintas técnicas de 

tormento. Todo ello será analizado pormenorizadamente en el capítulo pertinente; pero 

algunasi referencias son necesarias en tanto esta terrible experiench formaba parte del 

diario transcurrir en los C.C.D. 

Las primeras sesiones de tortura tenían por objeto el «ablande» del recién llegado y 

estaban a cargo de personal indistinto. 

Una vez establecido que el detenido podía proporcionar alguna información de interés, 

comenzaban las sesiones a cargo de interrogadores especiales. 

Es decir, que ni siquiera se efectuaba una previa evaluación tendiente a merituar si la 

persona a secuestrarse poseía realmente elementos de alguna significación para sus 

captores. 

A causa de esta metodología indiscriminada, fueron aprehendidos y torturados tanto 

miembros de los grupos armados, como sus familiares, amigos o compañeros de estudio 

o trabajo, militantes de partidos políticos, sacerdotes o laicos comprometidos con los 

problemas de los humildes, activistas estudiantiles, sindicalistas, dirigentes barriales y - 



en un insólitamente elevado número de casos - personas sin ningún tipo de práctica 

gremial o política.  

Bastaba figurar en una agenda de teléfonos para pasar inmediatamente a ser «blanco» de 

los tristemente célebres «Grupos de Trabajo» . 

Así se explica que muchos torturados responsabilizaran a cualquiera 

con tal de que se detuviese el suplicio. Según información proporcionada por un 

integrante del GT 2 (Legajo N° 7170), después de 1977 no tuvieron necesidad de 

realizar tareas de inteligencia, ya que se trataba de detener a las personas mencionadas 

por los propios detenidos en las sesiones de tortura. 

Y por eso son innumerables los casos como el de Jorge Berstrin (Legajo N° 2803) quien 

relata: 

«...EI 1° de marzo de 1977 me encontraba en la casa de una compañera de trabajo, en la 

ciudad de General Roca, Río Negro, cuando un grupo de hombres armados irrumpió, 

esposándonos a ambos, encapuchándonos y trasladándonos en varios automóviles hasta 

un centro de detención cercano a la ciudad de Neuquén. Con posterioridad pude saber 

por qué había sido detenido; la sobrina del jefe de personal de la planta donde yo 

trabajaba, que vivía en Bahía Blanca, fue de visita a Roca y estuvo en el departamento 

en el cual fuimos secuestrados, ya que en esos días le había presentado a la dueña, mi 

compañera de trabajo. La señora de Bahía Blanca, que tenía en su libreta de direcciones 

la de este departamento, fue detenida en esa ciudad, apareciendo poco después "muerta 

en enfrentamiento". A los pocos días de su detención nos secuestran a nosotros dos, a 

mí por la casualidad de estar allí. Al darse cuenta de la equivocación, fuimos liberados, 

primero yo y luego de cinco días mi compañera de trabajo. .» . 

En tal demencial cuadro persecutorio, tener un apellido demasiado común implicó 

también la posibilidad de ser presa de esta cacería tan arbitrariamente infame. Raúl 

Romero (Legajo N° 2590);denunció: 

«...el 21 de setiembre de 1977 a las 19.30 horas a detenido con su mujer en su 

domicilio...»  

Relata las terribles condiciones en que ambos permanecieron en el C.C.D., reconocido 

luego por éste como «Pozo de Quilmes» , y las torturas que se aplicaban en el lugar. Es 

liberado el 4 de octubre del mismo año al advertir sus captores que no se trataba de 

Víctor Hugo Romero, anterior morador de la vivienda del denunciante, y que 

desafortunadamente tenía su mismo apellido. 

Además del «ablande» y la obtención de información, los cautivos en los C.C.D. 

estaban expuestos a sufrir tormentos por razones fortuitas. Carlos Enrique Ghezan 

(Legajo N° 4151) denuncia: 

«...Ante la mas mínima trasgresión a ciertas reglas del campo de detención éramos 

golpeados y torturados, algo que pude advertir en numerosas oportunidades. Cualquier 

suceso relacionado con la represión fuera del pozo, la muerte de algún militar, algún 

enfrentamiento, hechos de significación política, episodios ocurridos en otras partes del 



mundo, como el avance de la revolución sandinista, se constituía en motivo o pretexto 

para que la represión se hiciera más severa...» . 

  

Ghezan estuvo detenido en El Banco y Olimpo. 

Otros testimonios darán cuenta de diversas razones de ensañamiento, a veces por el solo 

hecho de estar detenido en el lugar, por negarse a una colaboración esperada o por 

sucesos totalmente ajenos al detenido. 

En el Legajo N° 4152, Susana Leonor Caride nos dice, después de relatarnos un 

secuestro habitual, que fue detenida-secuestrada el 26 de julio de 1978 a las 23 horas, en 

su domicilio, Fragata Presidente Sarmiento 551, de Capital. 

Simularon con ella un fusilamiento. Le hicieron escuchar una grabación con voces de 

chicos afirmandole que su madre y sus hijos estaban allí: 

«...si no les decía dónde vivía el Dr. Guillermo Díaz Lestrem torturarían a mi hija, que 

en ese entonces tenía diez años de edad, afirmándome que estaba "muy buena para la 

máquina"....  

(................................) 

Alrededor del mediodía les doy el teléfono de Díaz Lestrem y, cuando llaman ya no se 

encontraba, por lo que vuelven a golpearme nuevamente, interrogándome sobre mis 

actividades y por nombres de gente que yo no conocía. 

(................................) 

Cuando llegué me dejaron tirada en un patio y al rato me llevaron a la máquina nombre 

que se la da a la picana eléctica en donde a continuaron torturándeme, no recordando el 

tiempo transcurrido teniendo en cuenta mi lamentable estado. Nuevamente me 

volvieron a tirar en el patio, permaneciéndo allí un tiempo hasta que me llevaron a una 

habitación pequeña, donde un represor, al que le decían el "Turco Julian", comenzó a 

golpearme y darme cadenazos y luego con un látigo, mientras gritaba y me insultaba, 

arrojándome otra vez en el mismo patio. 

(................................) 

Allí pude sentir que me ardía todo el cuerpo y que me dolía, acentuándose esto porque 

me tiraban agua con sal. 

(................................) 

No sé cuanto tiempo permanecí allí tirada hasta que, en algún momento, escuché que 

alguien preguntaba sobre el episodio ocurrido en la División Planemiento de la Policía 

Federal, donde habían puesto una bomba, mientras que otra persona contestaba que 

"había sido un hecho político". Ante esa respuesta, el llamado "Turco Julian" comenzó a 

gritar y a insultar y a "cadenear" a todos los que estabamos allí. El hecho fue dantesco, 



ya que estábamos esposados y con los ojos vendados, y no teníamos noción de dónde 

venían los golpes. Nos caíamos unos encima de los otros, escuchandose gritos de dolor 

y de horror. Pude advertir que también otras personas nos golpeaban y pateaban y nos 

levantaban de los pelos cuando nos caíamos al suelo. Cuando quedó todo en calma se 

oían gemidos y respiraciones entrecortadas. Al rato, nuevamente alguien me arrojó agua 

con sal sobre mi cuerpo, que estaba todo quemado y era una masa de carne, escuchando 

que "Julian" decía que me llevaran, porque si no me iba a matar» . 

Otra circunstancia externa, no ya la producción de un atentado terrorista sino la 

interposición de un recurso judicial, acarrearía nuevas represalias contra la denunciante:  

«...Alrededor de los últimos días de julio o primeros de agosto, ya que allí había perdido 

totalmente la noción del tiempo, fui retirada violentamente de la celda y llevada al 

"quirófano", donde me insultaron y me dijeron que el Dr. Díaz Lestrem había 

presentado un hábeas corpus por mí. 

(................................) 

Me golpearon y, cuando me iban a llevar a la "máquina", me golpeó uno muy fuerte en 

las costilas, y me faltó la respiración, por lo que me dejaron. (Saldo: dos costillas 

rotas.)»  

  

Personal 

  

En la mayoría de los casos, los conscriptos eran mantenidos al margen de la actividad 

del C.C.D. Una excepción serían los Centros de Formosa y Base Aérea El Palomar, 

donde se obligó a algunos de ellos a integrarse al funcionamiento del campo . Tampoco 

participaba la totalidad del personal militar o de seguridad. La consigna fue mantener a 

los C.C.D. aislados, como estructura secreta. El personal destinado a efectuar guardias 

en tales centros estuvo compuesto por efectivos de la Gendarmería Nacional, del 

Sistema Penitenciario Federal o de la policía, siempre al mando de oficiales FF.AA. M. 

Este personal de guardia no era el que generalmente torturaba en los interrogatorios 

sistemáticos destinados a obtener información. Se han recogido testimonios en los 

cuales consta que algunos de los custodios destinados a la vigilancia de los campos, 

evidenciaban rasgos humanitarios, al preocuparse por el estado calamitoso de los 

detenidos: 

«...Yo estuve secuestrado en el Pozo de Quilmes a partir del 12 de noviembre de 1977. 

En cierta ocasión, cuando no pudo llegar nuestra ración diaria como era habitud, traída 

desde una entidad del Ejército cercana, el cabo de guardia, al que apodaban "Chupete", 

compró con su propio dinero alimentos y cocinó personalmente para nosotros. También 

el cabo de guardia Juan Carlos, que parecía pertenecer al Ejército, cuando mejoraron bs 

condiciones de detención nos regalaba cigarrillos...» (Fernando Schell, Legajo N° 

2825). 



Sin embargo, no es éste el caso de la mayoría del personal afectado a los C.C.D., quien 

por lo general contribuía a la destrucción física y psíquica de los detenidos, aplicándoles 

castigos innecesarios y justificándolos caprichosamente. 

La alimentación 

  

La escasez y calidad de las comidas constituían otra forma de tormento. Se alimentaba a 

los detenidos - según el lugar - una o dos veces al día. En muchas ocasiones 

transcurrieron varios días sin que se les proporcionase alimento alguno. En otras se les 

sirvió agua con harina o con vísceras de animales crudas. Generalmente, las raciones 

apenas alcanzaban, y quienes pretendían dar parte de la suya a alguien en peor estado 

eran severamente castigados. La solidaridad estaba prohíbida. 

A pesar de esto, el momento de alimentarse era esperado con ansias, ya que significaba 

no sólo comer, sino también la posibilidad de levantarse la capucha y - eventualmente - 

ponerse en contacto con otra persona, aunque la conversación entre detenidos estaba 

penada con brutales castigos 

En el Legajo N° 1277, testimonio del señor Héctor Mariano Ballent, podemos leer: 

«...EI tratamiento en el COT I Martínez era brutal, no sólo física sino también 

psíquicamente , ya que cuando uno preguntaba qué hora es, le decían si tenían que salir, 

si daban sopa era con plato playo y con tenedor. Un día hubo guiso carrero, ese día 

había dos que no se podían levantar, el guiso era con choclos ya consumidos por ellos; 

la comida en general era harina de maíz hervida, mate cocido y un trozo de pan...» .  

Todos los liberados coinciden en señalar las pésimas condiciones de alimentación que, 

téngase en cuenta, e mantenían invariables a lo largo de la reclusión provocando el 

creciente desmejoramiento físico de los detenidos 

En el recuerdo de Antonio Horacio Miño Retamozo (Legajo N° 3721), 

«Los castigos no terminaban nunca, todo estaba organizado cientificamente, desde los 

castigos hasta las comidas. A la mañama traían mate cocido sin azucar. De vez en 

cuando, un trocito de pan duro, que nos tiraban por la cabeza y a tientas nos 

desesperábamos buscándolo. La comida no tenía carne ni gusto alguno, muy salada 

algunas veces, sin sal otras. Un día traían polenta, otros fideos y al siguiente garbanzos 

en un bol de plástico, cada preso debía comer un bocado y pasar al de al lado y ad hasta 

el final. Si alcanzaba y sobraba volvía de nuevo...» . 

Estado sanitario 

  

El durísimo sistema empleado agravaba las enfermedades que se padecían con 

anterioridad al secuestro y agregaba otras como producto de las quemaduras, derrames e 

infecciones. A muchas mujeres se les suspendían los ciclos menstruales en razón de las 



condiciones de vida que se les imponía con propósito de destruir la individualidad de 

los secuestrados, objetivo éste esencial de la metodología que venimos analizando. 

La atención médica, en muchos casos, 

«...fue realizada por detenidos con algún conocimiento, cosa que no impidió que" 

mucha gente se quedara en la tortura" » . Testimonio de Villani, Mario, Legajo N° 

6821).  

N.B.B. (Legajo N° 1583), secuestrada en el Banco junto con su marido Jorge, fue 

violada repetidamente y eso le produjo una hemorragia. Fue llevada a la enfermería del 

pozo y liberada posteriormente: 

«...a los dos días de ser internada me revisó un médico llamado Víctor, también 

secuestrado desde hacía un año, quien tenía acento cordobés y trataba duramente a los 

detenidos. Me prescribió tratamiento con coagulantes. Supe de Víctor que, pese a su 

condición de detenido, era trasiadado a distintos pozos para la atención médica de los 

secuestrados» . 

La precariedad e indigencia sanitarias adquirían sus ribetes más dramáticos en el caso 

de las mujeres que dieron a luz en cautiverio, como se verá en el capítulo 

correspondiente. 

La higiene 

  

Las condiciones durante el tiempo de detención fueron deplorables. Los secuestrados 

permanecían hacina dos sobre colchonet as sucias de sangre, orina, vómitos y 

transpiración. En algunos casos, debían realizar sus necesidades en tachos, que luego 

eran retirados. En otros, ni siquiera se les proporcionaba recipientes, debían hacerlas en 

el mismo lugar. Daniel Osvaldo Pina (Legajo N° 5186), secuestrado en Mendoza, dice:  

«En un momento que estaba durmiendo me despertaron de una patada. Aclaro que 

dormíamos en el suelo, acostados sobre la orina» . 

La promiscuidad y falta de aseo se agravaban en los momentos de superpoblación de 

estos establecimientos, improvisados como C.C.D. Nuevamente, Héctor Mariano 

Ballent nos recuerda que en el COT I Martínez los «chupados» «tenían que higienizar el 

galpón donde estaban, sacaban los andrajos que tenían y el único colchón (de una plaza) 

con que contaban para dormir los ocho, cuatro con el cuerpo arriba y cuatro con el 

cuerpo abajo» . 

Los detenidos debían solicitar permiso a los guardias, quienes esperaban que fuesen 

muchos los que levantaran la mano para permitirles ir al baño no más de dos veces al 

día. Eran conducidos en «trencito» , tomados de la cintura o los hombros del de 

adelante, ya que no les retiraban la capucha. Esto se repitió en casi todos los campos con 

mucha similitud, y era uno de los momentos en que los guardias aprovechaban para 

satisfacer impulsos sádicos, golpeando indiscriminadamente a los detenidos. Estos, 

fuesen hombres o mujeres, debían ducharse o atender sus necesidades fisiológicas a la 



vista de sus carceleros. En algunos campos se bañaban los detenidos en grupo con una 

manguera, siempre encapuchados. 

La higiene de los baños y las celdas dependía de la buena o mala disposición de los 

responsables de la guardia. Hubo casos en que se obligó a mujeres a limpiar a mano los 

mingitorios de los baños para varones. Esta carencia extrema de higiene traía aparejado 

el empiojamiento de los detenidos, que en algunas oportunidades fueron rociados con 

insecticidas al modo del ganado. 

  

Traslados 

  

En un elevado número de centros de detención la palabra «traslado» era asociada a la 

idea de muerte. Los «traslados» eran vividos por los detenidos con horror y esperanza al 

mismo tiempo. Se les decía que serían llevados a otros centros o granjas de 

«recuperación» , con la intención de evitar que se resistieran. Ignoraban hacia dónde 

serían conducidos, si a otro establecimiento o a la muerte, lo cual generaba un miedo 

continuo y profundo. Para los «traslados» , los detenidos eran generalmente despojados 

de sus ropas y escasas pertenencias, que luego eran incineradas. A veces se los 

inyectaba para adormecerlos. Se intentaba serenarlos dándoles esperanzas de una 

remota posibilidad de vida, sentimiento que asomaba con fuerza inusitada por el mismo 

hecho de estar rodeados de muerte y horror.  

Se han recogido numerosos testimonios acerca del tratamiento especial que recibían 

quienes luego serían hechos aparecer como «muertos en enfrentamientos» . 

Estos detenidos, días antes de ser fusilados, recibían mejor alimentación, se los hacía 

higienizar y eran obligados a bañarse, porque hubiera sido difícil de explicar a la 

opinión pública la aparición de «extremistas abatidos en enfrentamientos» con 

cadáveres flacos, torturados, barbudos o andrajosos. 

Esto constituía una crueldad sin calificativos, ya que incrementaba las esperanzas de 

vida en el individuo, cuando el destino real era la muerte. 

  

Antisemitismo 

  

En declaraciones a la prensa hechas en octubre de 1981, el entonces Ministro del 

Interior Albano Jorge Harguindeguy negó que el gobierno de la Junta Militar practicara 

el antisemitismo, aunque admitió que era «imposible controlar a todo el personal 

(refiriéndose a las fuerzas represivas) entre el cual puede haber&emdash;como en 

cualquier lugar del mundo&emdash;algún sádico o enfermo mental» (Crónica 10-1-

1981). 



Según el testimonio de R. Peregrino Fernández, oficial de la Policía Federal y miembro 

del grupo de colaboradores del Ministro Harguindeguy, se conoce que: 

«Villar (Alberto, luego Jefe de la Policía Federal) y Veyra Jorge Mario, Principal de la 

Policía Federal) cumpían las funciones de ideólogos: indicaban literatura y comentaban 

obras de Adolfo Hitler y otros autores nazis y fascistas» . 

Esta ideología llevó a una especial brutalidad en el trato de los prisioneros de origen 

judío. En el C.C.D. La Perla, Liliana Callizo (Legajo N° 4413) «escuchaba los gritos de 

Levin cuando lo golpeaban e insultaban por ser judío...» ; Alejandra Ungaro (Legajo N° 

2213) relata que luego de ser golpeada, sobre todo en la espalda y la cabeza «me 

pintaron el cuerpo con svásticas en marcador muy fuerte» . En el C.C.D. El Atlético 

«represor que se hacía llamar "el gran führer" hacía gritar a los prisioneros: "¡Heil 

Hitler!" y durante la noche era normal escuchar grabaciones de sus discursos» (D. 

Barrera y Ferrando&emdash;Legajo N° 6904). 

En el reconocimiento realizado por esta Comisión el 24-5-84 en el centro clandestino 

OLIMPO, el testigo Mario Villami (Legajo N° 6821) señaló el lugar donde estaba la 

sala de situación y dijo: 

«Vi una cruz svástica puesta sobre una pared y hecha en papel pintado» . 

De otros testimonios surge también la admiración e identificación con el nazismo, 

«Cuando nos golpeaban nos decían: "¡somos la Gestapo!» (Reyes, Jorge -Legajo N° 

2563, C.C.D. Regimiento 1° Patricios). 

Esta admiración podría ser una causa para aumentar el castigo, como describe Elena 

Alfaro (Legajo N° 3048), detenida en el Centro Clandestino de Detención EL 

VESUBIO:  

«Si la vida en el campo era pesadilla para cualquier detenido, la situación se agravaba 

para los judíos, que eran objeto de palizas permanentes y otras agresiones, a tal punto 

que muchos preferían ocultar su origen, diciendo por ejemplo que eran polacos 

católicos» . 

O bien, podía ser también motivo para aliviar los sufrimientos de las víctimas. Como 

ocurrió con Ruben Schell (Legajo N° 2825), quien estuvo prisionero en el Centro 

Clandestino de Detención Pozo de Quilmes y que por su ascendente alemán 

corroborado por su fisonomía, vio mejorado su trato. Después de una larga sesión de 

tortura, «Coco» o «El Coronel» al interrogarlo le dijo textualmente: «escuchame Flaco, 

¿qué hacés vos entre esta manga de negros?, si con esa pinta tendrías que ser un S.S. 

(haciendo referencia a los servicios de inteligencia del nazismo) y me muestra una cruz 

svástica que tenía tatuada en el brazo» , ordenando que desde ese momento le dieran 

bien de comer, como efectivamente ocurrió. «A partir de ahí no soy más torturado» , 

agrega Schell. 

El antisemitismo se presentaba como contrapartida de una deformación de «lo 

cristiano» en particular y de «lo religioso» en general. Esto no era otra cosa que una 

forma de encubrir la persecución politica e ideológica. 



La defensa de Dios y los valores cristianos fue una motivación ideológica simple para 

que pueda ser entendida por los represores, hasta en sus más bajos niveles organizativos 

y culturales. Esta necesaria identificación se hacía para forjar en todo el personal 

represivo «una moral de combate» y un objetivo tranquilizador de sus conciencias, sin 

tener la obligación de profundizar las causas y los fines reales por los cuales se 

perseguía y castigaba, no só1o a una minoría terrorista, sino también a las distintas 

expresiones políticas, sociales, religiosas, económicas y culturales, con tan horrenda 

metodología. 

En el allanamiento realizado en la casa de Eduardo Alberto Cora (Legajo N° 1955), 

secuestrado junto con su esposa, «después de destruir todo lo que encontraron, los 

represores escribieron en la pared la leyenda "Viva Cristo Rey" y "Cristo salva". 

Algunos allanamientos y operativos se hicieron al grito de "¡Por Dios y por la Patria!" » 

. 

Los represores se sentían dueños de la vida y de la muerte de cada prisionero: «Cuando 

las víctimas imploraban por Dios» , los guardias repetían con un mesianismo irracional 

«acá Dios somos nosotros » (Reyes, Jorge Legjo N° 2535).  

A la detenida Nora Iadarola (Legajo N° 1471) le hicieron repetir quinientas veces «Viva 

Videla, Massera y Agosti ¡Dios, Patria y Hogar!»  

El antisemitismo vino a ser una manifestación más de los grupos represores, dentro de 

toda una visión totalitaria que el régimen imperante tenía respecto de la sociedad. Nora 

Stejilevich (Legajo N° 2535) estaba terminando de preparar su equipaje para el viaje 

que debía emprender a Israel, cuando un grupo de personas penetró en su domicilio 

buscando a su hermano Gerardo. Ella debía viajar en compañía de algunos profesionales 

para trabajar en un proyecto de su especialidad. Ese día, el 16 de julio de 1977, luego de 

revisar toda la casa, secuestrar algunos libros y papeles y comprobar la ausencia de la 

persona a la que iban a buscar, se llevan a Nora.  

«Me amenazaron por haber dicho palabras en judío en la calle (mi apellido) y por ser 

una moishe de mierda, con que harían jabón... 

(................................) 

Directamente me llevaron a la sala de tonuras donde me sometieron con la picana 

eléctrica. 

(................................) 

Me preguntaban los nombres de hs personas que iban a viajar a Israel conmigo... el 

interrogatorio lo centraron en cuestiones judías. Uno de ellos sabía hebreo, o al menos 

algunas palabras que ubicaba adecuadamente en la oración. Procuraba saber si había 

entrenamiento militar en los Kibutz (granjas comunitarias), pedían descripción física de 

los organizadores de los planes de estudios, como aquel en el que yo estaba (Sherut 

Laam), descripción del edificio de la Agencia Judía (que conocía a la perfección), etc. 

Me aseguraron que el "problema de la subversión" era el que más les preocupaba, pero 

el "problema judío" le seguía en importancia y estaban archivando información. 



(................................) 

Durante el interrogatorio pude escuchar los grit os de mi hermano y su novia, Grasiela 

Barroca, cuyas voces pude distinguir perfectamente. Además los torturadores se 

refirieron a una cicatriz que ambos - mi hermano y yo - tenemos en la espalda, lo que 

ratificó su presencia en ese lugar. Nunca más tuve noticias de él. 

(................................) 

Días más tarde - concluye Nora - me hicieron saber que mi detención había sido un 

error, pero que recordara que yo había estado allí» . 

Juan Ramón Nazar (Legajo N° 1557) ex director del diario «La Opinión» de Trenque 

Lauquen, declara sobre uno de los interrogatorios a que fue sometido: 

«Los individuos mostraban una actitud fuertemente antisemita. Me preguntaron si 

conocía el "Plan Andina", por el cual Israel se quedaría con una parte de la Patagonia» . 

Miriam Lewin de García (Legajo N° 2365), quien estuvo detenida clandestinamente en 

dependencias de la Fuerza Aérea, relató que: 

«La actitud general era un profundo anfisemitismo. En una oportunidad me preguntaron 

si entendía idisch, contesté que no, que só1o sabía pocas palabras. No obstante me 

hicieron escuchar un cassette obtenido en la intervención de un teléfono. Los 

interlocutores eran aparentemente empresarios argentinos de origen judío, que hablaban 

idisch. Mis captores estaban sumamente interesados en conocer el significado de la 

conversación. 

(................................) 

Con las informaciones obtenidas , confeccionaban archivos , donde incluían nombres y 

direcciones de ciudadanos de ese origen, planos de sinagogas, de clubes deportivos, de 

comercios, etc. 

(................................) 

El único judío bueno es el judío muerto, decían los guardianes» . 

Daniel Eduardo Fernández (Legajo N° 1131) era un joven de 19 años en agosto de 1977 

y tiene el extraño privilegio de haber salido vivo del Centro Clandestino de Detención 

Club Atlético. De esta imborrable experiencia recuerda que en los interrogatorios: 

«Me insistían permanentemente si conocía personas judías, amigos, comerciantes, o 

cualquier persona, bastando que fuera de religión judía. 

(................................) 

Allí había un torturador al que llamaban Kung-Fu, que practicaba arte marcial con tres o 

cuatro personas a la vez - siempre eran detenidos de origen judío - a quienes les daba 

patadas y trompadas. 



(................................) 

A los judíos se los castigaba sólo por el hecho de ser judíos y les decían que a la 

subversión la subvencionaba la D.A.I.A. y el sionismo internacional y a la organización 

de los "pozos" (centros de detención clandestinos) los bancaba ODESA (organización 

internacional para apoyo del nazismo). 

(................................) 

Contra los judíos se aplicaba todo tipo de torturas pero en especial una sumamente 

sádica y cruel: "el rectoscopio" que consistía en un tubo que se introducía en el ano de 

la víctima, o en la vagina de las mujeres, y dentro del tubo se largaba una rata. El roedor 

buscaba la salida y trataba de meterse mordiendo los organos internos de la víctima» . 

En ese mismo lugar de tormento y exterminio, Pedro Miguel Vanrell (Legajo N° 1132) 

confirma que a los judíos les obligaban a levantar la mano y gritar «¡yo amo a Hitler!» . 

«Los represores se reían y les sacaban la ropa a los prisioneros y les pintaban en las 

espaldas cruces svásticas con pintura en aerosol. Después los demás detenidos los veían 

en las duchas, oportunidad en que los guardias - identificándolos - volvían a golpearlos 

y maltratarlos» . 

Vanrell recuerda el caso de un judío al que apodaban «Chango» , al que el guardia lo 

sacaba de su calabozo y lo hacía salir al patio. 

«lo hacían mover la cola, que ladrara como un perro, que le chupara las botas. Era 

impresionante lo bien que lo hacía, imitaba al perro igual que si lo fuera, porque si no 

satisfacía al guardia, éste le seguía pegando.  

(................................) 

Después cambió y le hacía hacer de gato.  

(................................) 

En este lugar "el turco Julián" llevaba siempre un llavero con la cruz svástica y una cruz 

cristiana en el pecho. Este individuo le sacaba dinero a los familiares de los detenidos 

judíos» . 

  

Colaboración de prisioneros 

  

En la mayoría de los grandes centros de detención las autoridades lograron obtener 

mediante la tortura, distintas formas de colaboración de parte de algunos detenidos. 

Crearon con ellos grupos que, a modo de cuerpos auxiliares, cumplieron actividades de 

mantenimiento y administración de los C.C.D.,o bien, en mucho menor grado, 

participaron en tareas más directamente comprometidas con la represión. Así muchos de 



estos ultimos salían a «lanchear» - que en jerga represiva significa recorrer la ciudad 

con sus captores para identificar en la vía pública a otros miembros de su grupo político, 

habiéndose denunciado casos de integrantes de dichos grupos que llegaron a intervenir 

directamente en la aplicación de tormentos a otros detenidos. El proceso de destrucción 

de la personalidad, uno de los grandes objetivos del sistema de los C.C.D., determinó 

que en algunos establecimientos (p. ej. C.C.D. Vesubio) sus autoridades denominaran a 

las dependencias destinadas al alojamiento de los pertenecientes al consejo, sala «Q» , 

es decir sala de «quebrados» , los que eran exhibidos ante sus superiores como 

verdaderos trofeos. Si bien «las víctimas recibían por lo general un mejor trato que el 

resto de h población de los C.C.D., permitiéndoseles a veces visitar a sus familiares y 

mantener contacto telefónico con ellos, son muchos de ellos los que engruesan en la 

actualidad las nóminas de personas desaparecidas. 

El arquitecto Roberto Omar Ramírez (Legajo N° 3524), quien fuera secuestrato el 27 de 

junio de 1978 en el cine Capitol de Capital Federal, pasó por los C.C.D. el Banco, 

Olimpo y ESMA, lo cual le permitió conocer muy bien la estructura y funcionamiento 

de estos cuerpos y explica qué es el «Consejo» o «Staff»  

«...EI secuestrado, una vez ingresado al campo, recibía inmediatamente la propuesta de 

colaboración voluntaría. Para las fuerzas represivas significa una posibilidad de ganar 

tiempo, porque toda resistencia a la tortura viene a comprometer los planes operativos. 

Mediante la acción psicológica basada en el terror y el aislamiento, los secuestrados 

eran permanentemente expuestos a la disyuntiva de mejorar las condiciones de 

permanencia en el campo a cambio de un cierto nivel de colaborac ión . Es un proceso 

que en general se iniciaba a niveles muy sutiles -limpieza de corredores y baños - pero 

en esencia apuntó a producir en los secuestrados la pérdida de referencia ideológica. 

Cuando la colaboración se traducía en voluntad de desempeñar la función de interrogar 

y hasta torturar a otros secuestrados, los represores obtenían su victoria sobre personas 

predispuestuas a encontrar una salida individual a la situación límite a que habían sido 

llevadas, al precio que fuera. En general, los militares orientaban esta acción psicológica 

sobre secuestrados de cierto nivel de responsabilidad en una organización política. Una 

metodología que registra antecedentes en los campos de concentración del nazismo y en 

todas las experiencias similares posteriores . 

«La disciplina en los campos "El Banco" y "Olimpo", al estar las necesidades de 

funcionamiento cubiertas por los mismos secuestrados destinados a tareas de servicio 

y/o inteligencia, se apoyó en diferenciaciones. Todos aquellos secuestrados que debían 

cubrir alguna tarea de manera estable (no eventuales, de limpieza, reparación, etc.) 

constituían un grupo denominado "Consejo". Este grupo estaba integrado por todos 

aquellos secuestrados afectados por su capacidad, a hacer algo especial (fotografía, 

dibujo, mecánica, electrónica, «c.) o para cumplir alguna función (lavado, cocina, 

planchado, costura, lavado de autos, etc.) El "Consejo" también estaba integrado por los 

secuestrados incorporados a la "inteligencia del campo" .  

(................................) 

La composición del "Consejo" varió después de cada traslado, si algún secuestrado que 

lo integraba dejaba el campo por esa vía. Los únicos estables eran los colaboradores 

integrantes de la "inteligencia del campo" y los afectados a tareas de médico y 

falsificación de documentación. Las otras funciones sufrieron varias renovaciones. 



(................................) 

Cuando los secuestrados Ilegaban a la situación de realizar tareas, les mejoraban 

sustancialmente la comida y gradualmente los lugares para dormir, con retiro progresivo 

de la capucha. 

(................................) 

Las Iibertades se otorgaban de manera muy gradual. En primer lugar hubo un período 

de comunicación telefónica, más tarde el secuestrado era Ilevado delante de su familia, 

acompañado por personal del campo. Pasado un tiempo, el secuestrado entraba en 

períodos de "francos" para reunirse con su familia. En algúin momento, sin previo 

aviso, era dejado en libertad bajo vigilancia. El régimen del control consistía en citas 

primero semanales, luego quincenales y finalmente mensuales. 

(................................) 

Algunos ex secuestrados fueron autorizados despues de más de un año de este régimen 

de libertad a radicarse en el exterior, en países previamese aprobados por el mando 

militar. Hubo secuestrados que pasaron más de tres años en esa situación de "rehenes" 

del campo. Yo pasé dos años antes de decidir correr el riesgo de gestionar el exilio» .  

  

Hasta aquí una primera aproximación a las características principales de la mayoría de 

los centros clandestinos de detención alcanzados por la investigación de esta Comisión. 

En las páginas que siguen se proporciona la descripción pormenorizada de algunos 

establecimientos en particular. 

Asimismo se informan los procedimientos efectuados por la CONADEP en los lugares 

donde estuvieron emplazados, con la concurrencia de ex cautivos que reconocieron las 

instalaciones señalando las modificaciones observables en el presente. 

Otros fueron desmantelados o demolidos ante la visita de la Comisión Interamericana 

de Derechos Hurnanos de la O.E.A. en 1979. 

De muchos sólo se cuenta hasta el momento con referencias fragmentarias que 

dificultan su localización, tal vez por haberse utilizado durante espacios de tiempo muy 

breves. 

Su existencia contesta el principal enigma acerca de la desaparición -forzada de 

personas en los años recientes: allí estuvieron. Estos establecimientos tuvieron 

autoridades; dependieron de áreas operacionales; se confeccionaban nóminas que 

registraron minuciosamente ingresos, traslados y egresos de detenidos. He ahí la 

«materialidad» de las desapariciones. 

Y por consiguiente la posibilidad de obtener respuesta acerca de la suerte corrida por 

quienes un día traspusieron los umbrales de este escarnio que hasta hoy nos 

ensombrece. 



E. Descripción de los centros clandestinos de detención 

  

De los testimonios presentados ante la Comisión por las personas que estuvieron 

detenidas clandestinamente y recuperaron su libertad, se pueden establecer dos grandes 

categorías de centros clandestinos de detención. 

Según la clasificación utilizada por las Fuerzas Armadas, en la mayor parte de las zonas 

del país hubo: 

Lugar de Detención de Detenidos:: (LRD). Centros donde los detenidos eran 

mantenidos en general por períodos considerables de tiempo hasta que se decidía su 

destino definitivo. 

Lugar transitorio : (LT) El tiempo de detención era - salvo excepción - corto. A estos 

lugares el detenido llegaba inmediatamente después del secuestro o, así se determinaba, 

en el periodo previo a su liberación o a su puesta a disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional. 

«Olimpo» (LRD) 

  

Ubicación: Calle Ramón Falcón y Olivera. Floresta. Capital Federal 

  

Descripción: Portón de acceso de acero, posiblemente rojo. Un tinglado de chapa de 

unos 10 metros de altura cubría casi todas las dependencias. Estas eran nuevas, de unos 

3 metros de altura, con techo de cemento, donde estaban dos o tres guardias. Se entraba 

por la guardia. Los traslados se hacían por una puerta de dos hojas, a la izquierda de ésta 

había una imagen de la Virgen. Un sector de incomunicados con grandes ventanas 

ojivales, tapadas con mampostería, dejando libre sólo una parte superior. Salita de 

torturas, letrinas. Del otro lado otra sala de torturas, una celda, un laboratorio 

fotográfico y dactiloscópico, una oficina de operaciones especiales. Una cocina y un 

comedor enfrente. Una enfermería para curaciones y otra para internaciones. Sala de 

archivo y documentación, otra para rayos X. Tres pasillos con celdas, cada línea de 

celdas tenía un baño con una cortina como puerta, en la tercera línea habla un lavadero 

y duchas. Un cuarto de guardia con ventana hacia la playa de estacionamiento. Una 

habitación rnayor se usaba para reparar los artículos del hogar, eléctricos y electrónicos 

robados en los allanamientos. 

  

Los siguientes son gráficos y fotos del Campo de Concentración 

"Olimpo" aparecidas en Nunca Más 

http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html


 

Nunca Más, p. 73  

 

 

 

 

Nunca Más, p. 76  

 

 

Principales centros clandestinos de detención del circuito Jefatura de Policía de la 

Provincia de Buenos Aires 

  

Dependiendo de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo el mando 

del entonces Coronel Ramón Camps, y de la Dirección General de Investigaciones a 

cargo de Miguel Etchecolatz, operó un Circuito l de Campos Clandestinos de 

Detención, dentro del Area 113 (legajos N° 2818 - 2820 - 2821 -2822 - 2852 - 2857 - 

683 - 3944 - 2846 - 4839 - 7169 - 4635).  
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El circuito comprendía funcionalmente los siguientes campos, ubicados en un radio 

geográfico relativamente extenso:  

COT I Martínez: Avda. Libertador N° 14.237/43, de Martínez.  

Pozo de Quilmes: Allison Bell esquina Garibaldi, de Quilmes. 

Pozo de Bánfield: Vernet esquina Siciliano, de Bánfield.  

Puesto Vasco: Don Bosco, Partido de Quilmes.  

Arana: calle 137, esquina calle 640, de La Plata.  

La Cacha: Antigua antena de Radio Provincia.  

Comisaría 5ta.: calle 24, esquina calle 63, de La Plata.  

Brigada de Investigaciones de La Plata: Calle 55 N° 930. 

No se trataba sin embargo de un sistema enteramente cerrado, y los mismos centros, en 

caso necesario, resultaban estar vinculados también por razones operativas con otros 

dependientes del CRI (Central de Reunión de Inteligencia), correspondiente al 

Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, como el caso de algunas comisarías de la 

zona oeste del gran Buenos Aires.  

El COT I Martínez revistió dentro del circuito algunas características propias, funciones 

especiales, tales como albergar entre sus detenidos a numerosas personalidades de 

pública actuación, como los periodistas Rafael Perrotta y Jacobo Timerman, y a 

dirigentes políticos y a ex funcionarios de jerarquía durante el gobierno constitucional 

depuesto el 24 de marzo de 1976: tales los casos de Ramón Miralles, Juan Gramano, 

Juan Ramón Nazar, Alberto Líberman, Héctor Ballent, etc. 

Otra de las características peculiares de este Centro fue la de no ocultar al barrio las 

actividades que allí se desarrollaban, actitud cuya conjetural intención última era 

sembrar el terror en el vecindario. En ocasión del procedimiento de verificación «in 

situ» realizado por la CONADEP el 20 de enero de 1984, con la presencia de dos ex 

detenidos, un vecino de la zona manifestó: 

«Vivo aquí con mi familia desde el año 1973. Al llegar nosotros, ese inmueble 

colindante estaba desocupado. A fines del 76 empezaron a hacer modificaciones. 

Elevaron allí una gigantesca pared medianera y pusieron un alambre de púas, colocando 

rejas en las ventanas. Se escuchaba permanentemente el ir y venir de personas. De 

noche, los focos de la torre iluminaban por todos lados. Se escuchaban disparos de la 

mañana a la noche, como si practicaran tiro o probaran armas. También se oían gritos 

desgarradores, lo que hacía suponer que eran sometidas a torturas las personas que allí 

estaban. A menudo sacaban de allí cajones o féretros. Inclusive restos mutilados en 

bolsas de polietileno. Vivíamos en constante tensión, como si también nosotros 

fuéramos prisioneros; sin poder recibir a nadie, tal era el terror que nos embargaba, y sin 

poder conciliar el sueño durante noches enteras». 



La relación de este Centro Clandestino de Detención con otros de este circuito está 

evidenciada por la presencia del mismo personal en unos y otros. Tal el caso del 

Comisario Valentín Milton Pretti, «Saracho», nombrado también en testimonios N° 

4635, 1277, 3988, referidos al «Pozo de Quilmes»; el Subcomisario Amílcar Tarela, 

«Trimarco», mencionado por su actuación en el «Pozo de Bánfield» (Legajo N° 37S7); 

y el médico Jorge Antonio Bergez en la Brigada de Investigaciones de la ciudad de La 

Plata (Legajos N° 1277, 683, 3944). 

En cuanto a los detenidos, algunos de los cuales fueron objeto de extorsiones, eran 

frecuentemente trasladados de uno a otro Centro, tal como surge de numerosos 

testimonios de personas que, hoy liberadas, declaran haber recorrido varios Centros 

Clandestinos de Detención del mismo circuito. 

«Luego de detenerme en mi domicilio de la Capital Federal, me llevaron a la jefatura de 

la Policía de la Provincia de Buenos Aires donde me interrogaron Camps y Etchecolatz; 

de allí me trasladaron a Campo de Mayo, donde me hicieron firmar una declaración. 

Luego me depositaron en Puesto Vasco, donde fui torturado, para pasar nuevamente al 

Departamento Central de Policía, donde después de veinticinco días pude tener contacto 

con mi familia. De allí me llevan al COT I Martínez para ser nuevamente torturado, 

luego otra vez al Departamento Central de la Policía Federal y por último me legalizan 

definitivamente en el Penal de Magdalena Jacobo Timerman, Legajo N° 4635). 

  

Tanto el ex Jefe de Policía de la Provincia Ramón J. Camps cuanto el comisario general 

Miguel Etchecolatz son mencionados además por los testigos (Julio Alberto Emmed - 

legajo N° 683, Carlos Alberto Hours - legajo N° 7169, Héctor María Ballent - legajo N° 

1277, Ramón Miralles legajo N° 3757, Eduardo Schaposnik - legajo N° 3769, Juan 

Amadeo Gramano - legajo N° 4206). 

Si bien el Puesto Vasco era un centro de capacidad reducida en cuanto a la cantidad de 

detenidos, recibía la visita frecuente de altos jefes militares y policiales, hecho que 

indica que las tareas de inteligencia que allí se realizaban revestían particular 

importancia. 

«Fui entrevistado por el general Camps - testimonia el Dr. Gustavo Caraballo, abogado, 

40 años, legajo N° 4206 - quien personalmente ordenó que yo fuera sometido a 

apremios ilegales en ese centro». 

El C.C.D. al que hace referencia el Dr. Caraballo y que pudo reconocer en las 

fotografías tomadas durante la inspección de la CONADEP, es precisamente la Sub-

comisaría de Don Bosco, que operó en el circuito clandestino con el nombre de Puesto 

Vasco. 

Dentro del mismo circuito funcionaron dos centros con una característica especial: 

estaban asignados no sólo a acciones represivas dentro del esquema del I Cuerpo de 

Ejército, sino también a otras dirigidas contra ciudadanos uruguayos residentes en la 

Argentina, a partir de un convenio de coordinación represiva establecido entre los que 

parecen ser grupos operativos de ambos países. Participaban de esas acciones - tanto en 

el plano de la conducción como del aprovechamiento del «botín de guerra» - 



funcionarios de OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas del 

Uruguay), muchos de cuyos oficiales ya habían actuado con sus pares de la Policía 

Federal Argentina en el Centro Clandestino «Orletti», y aparecen mencionados por 

detenidos de los «pozos» de Quilmes y Bánfield.  

«En la madrugada del 21 de abril de 1978 irrumpieron en mi domicilio de Lanús Oeste 

veinticinco personas de civil, fuertemente armadas . Mi esposo y yo fuimos 

encapuchados, esposados y luego introducidos en una camioneta. Sabemos, por muchos 

indicios, que estuvimos en el sótano de la Brigada de Investigaciones conocida como 

«Pozo de Quilmes». Allí fuimos interrogados acerca de nuestra actividad en el Uruguay 

- de donde provenimos - , y en la Argentina. En este campo pudimos ver a numerosos 

uruguayos, algunos de ellos en muy mal estado, debido a la tortura. Cinco días después 

nos dejaron en libertad, previo acuerdo de que debíamos entregar una fuerte suma de 

dinero. Tanto la extorsión como el secuestro y el interrogatorio estuvieron dirigidos por 

un individuo que se hacía llamar "Saracho". Fuimos llevados hasta nuestro domicilio, 

donde debimos entregar una elevada suma de dinero, producto de una indemnización 

por accidente percibida por mi suegra días antes». (Beatriz Bermúdez -Legajo N° 3634). 

Otro uruguayo, Washington Rodríguez (Legajo N° 4985) declara que a principios de 

abril de 1978 compartió su detención en este Centro con veintidós compatriotas,- 

quienes le relataron haber estado recluidos en el Pozo de Bánfield donde fueron 

torturados por oficiales de OCOA. Tanto el tema de los interrogatorios como los 

métodos de tortura ponen en evidencia que los mismos actuaban también en Quilmes.  

El reconocimiento del «Pozo de Quilmes», actualmente ocupado en parte por la Brigada 

Femenina de la Policía Provincial, fue realizado por la CONADEP el 18 de mayo de 

1984, junto con una decena de testigos, quienes ubicaron con precisión los sitios donde 

habían estado detenidos, tanto más cuanto que algunos guardias les permitían bajarse las 

vendas de los ojos. 

La Sra. María Kubik de Marcoff señaló el lugar donde había visto por última vez a su 

hija, quien en ese momento había alcanzado a susurrarle: 

«Me dijeron que si no hablaba, te llevarían a vos y al abuelo». 

  

Rubén Shell recordó: 

«Los calabozos no estaban pintados por dentro como ahora, eran simplemente de 

cemento gris. Yo había hecho una inscripción en el mío que todavía está allí. Incluso 

reconozco otras inscripciones que ahora veo en las paredes». 

También Alfredo Maly descubre raspando la pintura nueva de la pared de su celda las 

marcas que él había hecho durante su cautiverio. 

Todos los testigos reconocen la entrada por la que se ingresaba al Centro desde el 

garaje, aunque el portón está actualmente modificado, sin que hayan desaparecido las 

huellas de los rieles por los que anteriormente corría. Oculta actualmente por un tabique 



de cemento, está aún la escalera tipo caracol que comunicaba el garaje, la sala de 

admisión y el «quirófano», con el resto de las instalaciones. 

Un mes antes, el 18 de abril de 1984, la Comisión efectuó una inspección en la actual 

Brigada de Homicidios de Bánfield, verificando que allí funcionó el antiguo Centro 

Clandestino llamado «Pozo de Bánfield»  

Una de las funciones del «Pozo de Bánfield» fue la de albergar a detenidas durante los 

últimos meses de embarazo, disponiéndose luego de los recién nacidos, que eran 

separados de sus madres. 

En cuanto a la Brigada de Investigaciones, conocida en la jerga de los represores como 

«la casita», no solamente constituyó una instancia de admisión, tortura y detención 

temporaria para un gran número de desaparecidos, sino que también sirvió para llevar a 

cabo una «experiencia piloto», con detenidos que permanecieron allí a lo largo de un 

año bajo un régimen especial en razón de la colaboración que podían prestar a la 

actividad represiva dentro del área 113. Todo parece indicar, no obstante, que esta 

experiencia limitada a siete personas terminó en un fracaso, y que la suerte corrida por 

el grupo seleccionado no difirió de la sufrida por la inmensa mayoría de los 

desaparecidos cuya vida quedó definitivamente a merced de sus captores. 

La experiencia se inicia a los pocos meses del secuestro - en la ciudad de La Plata - de 

siete estudiantes universitarios o jóvenes graduados (Legajos N° 2582-2835-2820-

2818). 

Sus familiares fueron informados por el Comisario Nogara que estaban detenidos en la 

Brigada de Investigaciones (Legajos N° 2818-2821-2822-2852-2853), e incluso 

autorizados a visitarlos, siempre con la recomendación de guardar estricta reserva. 

Después de un año, cuando la experiencia estaba próxima a culminar, se solicitó a los 

respectivos padres una suma de dinero, para que al ser liberados clandestinamente los 

detenidos pudieran viajar al exterior. Incluso uno de ellos fue llevado ante un escribano 

para autorizar la salida del país a su hijito y de un automóvil de su propiedad. 

Ofició como intermediario de estas tramitaciones el padre Cristían Von Wernich 

(Legajos N° 6893-683- 1277-3944-2818-2820-2821-2822-2852), capellán de la Policía 

provincial, quien visitaba asiduamente a los jóvenes, y bautizó al hijo de una detenida, 

nacido en el Centro Clandestino, antes de entregarlo a sus abuelos. Estos jóvenes 

continúan desaparecidos, presumiéndose que han sido asesinados en un simulacro 

montado por sus captores, quienes fraguaron la falsa salida al exterior de los mismos. 

Otro de los Campos pertenecientes a este circuito funcionaba en la localidad de 

Lisandro Olmos, cerca de la ciudad de La Plata, en la antigua planta transmisora de 

Radio Provincia. Era conocido como el Casco y también como «La Cacha», aludiendo a 

un personaje televisivo, «La bruja Cachavacha» que hacía desaparecer a la gente. Es un 

edificio de tres plantas que podía albergar a unos cincuenta prisioneros. 

El 20 de julio de 1984 miembros de la CONADEP acompañados de varios testigos 

realizaron una inspección ocular. Pudieron constatar que el edificio principal ha sido 

demolido, pero se mantiene en pie el lugar destinado a los interrogatorios. Las señoras 

Nelva Méndez de Falcone (Legajo N° 3021) y Ana María Caracoche (Legajo N° 6392) 



descubren luego de remover ligeramente un montículo visible a varios metros de 

distancia, varios jarritos con el sello del Regimiento 7, en los que les daban la comida, 

así como algunos carreteles de porcelana de alambre de cobre arrollado, que habían 

visto durante su detención en «La Cacha». También fueron reconocidas unas estructuras 

de hierro con alambre, que servían de «boxes» para evitar la comunicación de los 

detenidos entre ellos. 

Unos cien metros más adelante pudo constatarse la existencia de dos cavidades de 

aproximadamente cinco metros por tres, y de un metro veinte de profundidad cada una, 

que coinciden con el lugar donde estuvieron los sótanos del edificio. Alli también 

encuentran una baldosa blancuzca con dibujos rojos, que conducía al baño y cocina; por 

último un cartel con la leyenda «Area Restringida». 

Otros testimonios registrados en la CONADEP establecen que el funcionamiento del 

C.C.D. estaba a cargo de integrantes de las diversas fuerzas de seguridad que operaban 

en el área 113, es decir, Ejército, Armada, Servicio Penitenciario y SIDE, y por 

supuesto, Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

El traslado de y hacia otros centros era continuo y las legalizaciones se operaban 

frecuentemente a través de las comisarías de La Plata, pero otras veces los detenidos 

eran depositados mucho más lejos, en seccionales policiales de Avellaneda, Lanús o del 

conurbano oeste. 

El circuito del área 113 se completó con el «Pozo de Arana». 

«Cuando llegué alll, creí que era la entrada al infierno. Los guardias me empujaban de 

un lado al otro, como jugando al "ping pong"; escuchaba los gritos desgarradores de los 

torturados y ve a constantemene pasar gente camino a la máquina». (Pedro Augusto 

Goin, Legajo N° 2846). 

Durante el reconocimiento efectuado por la Comisión el 24 de febrero de 1984, los 

testigos ubicaron perfectamente tanto el entorno físico, en las cercanías de las vías del 

ferrocarr i l , como cada uno de los detalles del edificio, actualmente ocupado por el 

Destacamento Policial de Arana, dependiente de la Comisaría 5ta. de La Plata. Esa 

conexión también existió mientras funcionaba como C.C.D., según surge de varios de 

los testimonios: 

«Tuvimos conocimiento de que el Dr. Fanjul Mahía - dicen sus familiares - estuvo 

secuestrado en la Brigada de Investigaciones de La Plata; de allí fue llevado a la 

Comisaría Sta. donde permaneció por varios meses. Posteriormente fue visto en Arana, 

en la Brigada de Investigaciones, y de nuevo en Arana, donde se pierde su rastro» 

(Legajo N° 2680). 

Por la ubicación del centro en un paraje descampado, el mismo parece haber sido 

utilizado en forma habitual para ejecuciones. Hay testimonios que señalan el ruido 

frecuente de disparos, y un liberado que tuvo ocasión de recorrer el lugar, señaló la 

presencia de impactos de bala en algunas paredes. 

«Fui secuestrado a la una de la mañana, en el domicilio de mis padres, por personal 

militar al mando del Capitán Bermúdez. Me llevaron a Arana, para ser interrogado y 



torturado. En ese lugar pasaba gran cantidad de gente, especialmente durante la noche. 

Eran frecuentes los comentarios de los guardias "ése es boleta»" (Néstor Busso - Legajo 

N° 2095). 

Es precisamente a partir de testimonios ofrecidos por dos ex agentes de Policía de la 

Provincia de Buenos Aires que puede reconstruirse el procedimiento que empleaban 

para hacer desaparecer los restos de los detenidos que eran asesinados en el propio 

campo:  

«Se los enterraba en una fosa existente en los fondos del destacamento, siempre de 

noche. Allí se colocaban los cuerpos para ser quemados, disimulando el olor 

característico de la quema de carne humana, incinerando simultaneamente 

neumáticos»(...) (Legajo N° 1028).  

Por su parte Juan Carlos Urquiza, quien se desempeñaba como chofer del Comisario 

Verdún, manifestó ante la Comisión, que si bien no puede considerarse al Pozo de 

Arana especificamente como campo de «liquidación final», él tiene elementos para 

asegurar - merced al conocimiento que del manejo del campo le proporcionaba su 

posición al servicio de uno de los responsables del circuito -, que allí se realizaban 

frecuentes ejecuciones, más allá de las muertes ocurridas durante las sesiones de tortura: 

«A la fosa que había la lamaban "capacha" y en otros campos pude ver otras similares. 

Eran pozos rectangulares de dos metros de largo por sesenta centímetros de 

profundidad. Allí ponían los cuerpos, los rociaban con gas oil y los quemaban» (Legajo 

N° 719). 

  

EI Vesubio 

  

Este centro clandestino estaba ubicado en La Tablada, provincia de Buenos Aires, cerca 

de la intersección del Camino de Cintura con la autopista Ricchieri, en un predio del 

Servicio Penitenciario Federal. Se componía de tres construcciones, una de ellas con 

sótano, y una pileta de natación aledaña. Su nombre clave para las fuerzas que operaban 

allí fue «Empresa El Vesubio»; el «grupo de tareas» estaba provisto de credenciales que 

certificaban su pertenencia a dicha «empresa». Su existencia como centro de detención 

ilegal podría remontarse al año 1975, aunque entonces era denominado «La Ponderosa» 

(Legajo N° 7170). 

En 1976 habría funcionado bajo la jurisdicción del I Cuerpo de Ejército, cuyo jefe era el 

General Guillermo Suárez Mason (Legajos Nros. 3048, 3524, 3382, 6769, 7170, 2529, 

4124, 4151 y 7077), con dependencia directa de la Central de Reunión de Inteligencia 

(CRI) que funcionaba en el hospital del Regimiento 3 de La Tablada, cuyo jefe era el 

entonces Coronel Federico Minicucci (Legajos Nros. 7169, 2262, 98, 1310). 

El testimonio de Elena Alfaro (Legajo N° 3048) resume con precisión las principales de 

este C.C.D., coincidiendo otros liberados con tales descripciones: 



«El General Suárez Mason visitaba periódicamente el campo. El día de mi liberación fui 

interrogada por él acerca del conocimiento por parte de mis familiares de mi embarazo y 

sobre mis planes de vida para cuando saliese. El Mayor Durán Sáenz (corroborado por 

los Legajos Nros. 3048, 3382 y 7170), responsable del campo vivía allí de lunes a 

viernes y los fines de semana viajaba a su casa en Azul». «El responsable de los 

guardias era el suboficial penitenciario Hirschfeld (corroborado en los Legajos Nros. 

7170 y 3048). 

«Asimismo, la seguridad estaba a cargo de personal del Servicio Penitenciario Federal, 

seis suboficiales en total, que hacían guardia en las «cuchas» (especie de nichos donde 

estaban los prisioneros). Estas personas eran de importancia fundamental para el 

mantenimiento del clima de terror imperante en el campo. De ellos dependían los 

detenidos para comer, ir al baño o higienizarse». 

«En junio de 1977 tomó la jefatura del campo un grupo de oficiales de infantería del 

Ejército proveniente del Regimiento ó de Infantería de Mercedes. Todos los integrantes 

del FTE (Fuerzas de Tareas Especiales) bajo el mando de Suárez Mason, fueron 

promovidos a fines de 1977 como premio al trabajo realizado. Grupos de Tareas 

pertenecientes a otras fuerzas utilizaron las instalaciones del campo en distintas 

oportunidades, como en el caso de mi secuestro y el de mi marido, Luis Fabri, quien fue 

ejecutado por el GT 4, de la Aeronáutica de Córdoba». 

«El régimen de terror imperante, la falta de referencias, la pérdida de identidad al ser 

designados con un número, la incertidumbre y las vejaciones permanentes, constituían 

una constante tortura psíquica. Muchas veces fuimos amenazados con presenciar la 

tortura de familiares y en algunas oportunidades así fue. En mi caso, tuve que ver cómo 

torturaban a mi marido. Otra detenida, Irma Beatriz Márquez, fue obligada a presenciar 

la tortura de su hijo Pablo, de doce años». 

  

De acuerdo COA las constancias testimoniales obrantes en esta Comisión, 34 de las 

personas que estaban detenidas clandestinamente en El Vesubio en setiembre de 1978 

fueron separadas en grupos. Los detenidos, con los ojos vendados y las manos atadas a 

la espalda, fueron dejados en la proximidad de unidades militares en vehículos cerrados. 

A los pocos minutos, en todos los casos eran «descubiertos» por personal militar que 

condujo a los prisioneros a distintos regimientos o comisarías de la Provincia de Buenos 

Aires. 

Ya «legalizados» fueron puestos a disposición del Consejo de Guerra Especial Estable, 

presidido por el Coronel Bazilis, el que se declaró incompetente, girando las causas a la 

Justicia Federal. En un plazo muy breve, el Juzgado Federal a cargo del Dr. Rivarola, 

Secretarías de Curutchet y Guanziroli, sobreseyó a los acusados. A mediadios de 1979 

las víctimas de todo este proceso fueron dejadas en libertad desde los penales en los que 

cada uno estaba. Habían quedado sin embargo registradas en el expediente judicial las 

denuncias de algunas de las dramáticas situaciones por ellos vividas. 

Hoy siguen en los estrados de la justicia procesos impulsados por algunos de los que 

estuvieron detenidos en El Vesubio (Legajos N° 5235, 5233, 5234 y 5232). 



Los edificios donde funcionaron la «enfermería», la «jefatura», las «cuchas» y el 

«quirófano» (con su inscripción «si lo sabe cante, si no aguante»), no existen más. 

Fueron demolidos ante la inminente visita de la Comisión de Derechos Humanos de la 

OEA. Sin embargo, a fines del año pasado, el Juez Dr. Ruiz Paz, y este año la 

CONADEP, acompañados por testigos, encontraron entre los escombros las 

características baldosas descriptas por los ex cautivos, también restos de las «cuchetas» 

de hormigón y pudieron determinar sobre el terreno el emplazamiento de cada 

dependencia descripta (Legajo N° 3048). 

  

Sheraton (o Embudo) 

  

Se trata de un centro clandestino de detención que funcionó en la Comisaría de Villa 

Insuperable, ubicada en la esquina de las calles Tapalqué y Quintana, partido de La 

Matanza . En el organigrama de la represión dependía del I Cuerpo de Ejército a través 

del Grupo de Artillería de Ciudadela. 

Un grupo de detenidos que estuvieron ahí tomaron contacto, ya sea a través de cartas o 

personalmente, con sus familiares.  

Ana María Caruso de Carri y su esposo, Roberto Eugenio Carri (Legajo N° 1761 y 

1771) fueron detenidos en su domicilio en Hurlingham. Sus tres hijas fueron retiradas 

por familiares de la Comisaría de Villa Tesei. Esto ocurrió el 24 de febrero de 1977 y a 

los diez días Ana María llamó por primera vez a casa de sus padres. Hubo otras 

llamadas y, en una ocasión los dos pudieron entrevistarse con sus hijas en la plaza de 

San Justo. A partir del mes de julio del mismo año se establece un intercambio de 

correspondencia entre los secuestrados y la familia. Tanto en ocasión de la entrevista 

como para el acercamiento de las cartas, quien actuó como intermediario fue un hombre 

que era llamado «Negro» o «Raúl». 

Este mismo personaje aparece ante la familia de Adela Esther Candela de Lanzillotti 

(Legajo 5003), intermediando para que ésta, que había sido detenida en Ramos Mejía el 

24 de enero de 1977, pudiera visitar la casa de su hermana o llamarla por teléfono. Tal 

como en el caso del matrimonio Carri, el último contacto se produce en los últimos días 

del mes de diciembre de 1977. 

A Pablo Bernardo Szir (Legajo 3420) lo detuvieron el 30 de octubre de 1976 también en 

Ramos Mejía. En noviembre de ese mismo año llama por primera vez a su familia y 

desde entonces llamó y escribió hasta que se entrevistó con sus hijas en junio de 1977. 

Quien arregló el encuentro fue un hombre que se hacía llamar «Raúl» y debía pertenecer 

a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

«Me encontré con papá en una confitería de Ramos Mejía. Tenía marcas de torturas, las 

manos quemadas de cigarrillos; le faltaban dientes y estaba mucho más flaco». 

En agosto y noviembre vuelve a encontrarse Pablo Szir con sus hijas y le cuenta que 

primero había estado en la Comisaría de Ramos Mejía y en ese momento en la de Villa 



Insuperable donde también estaban Roberto Carri y la esposa, Adela Candela y Héctor 

Germán Oestergheld. Además agrega que cada tanto eran todos trasladados al cuartel de 

Ciudadela donde les hacían escribir un trabajo. 

Ana María Caruso de Carri, en una carta, cuenta a sus hijas: 

«Ahora está con nosotros "el Viejo" que es el autor de "El Eternauta" y el "Sargento 

Kird" ¿Se acuerdan? El pobre viejo se pasa el día escribiendo historietas que hasta ahora 

nadie tiene intenciones de publicarle». 

Juan Marcelo Soler y Graciela Moreno de Rial (Legajo 3522 y 1756) habían sido 

detenidos el 29 de abril de 1977 en su domicilio en Témperley. 

Vivían en pareja con dos hijos del primer matrimonio de Graciela y otro que era de 

ambos. Sus familias también recibieron correspondencia y llamados telefónicos de 

Graciela hasta diciembre del mismo año. Una vez más aparece mencionado en las cartas 

él llamado «Negro» o «Raúl». 

Ana Marla Caruso de Carri dice refiriéndose a la pareja:  

«Aquí con nosotros, hace unos días, está un pibe que fue cura durante diez años y 

abandonó porque tuvo problemas con el obispo. Después se casó y tiene una nena de 

tres años. La mujer también está aquí». 

Cotejando legajos, fotos, cartas y fechas, se pudo determinar que, éfectivamente, el ex 

cura al que se refería Ana María, era Juan Marcelo Soler y de las cartas que ambos 

hicieron llegar a la familia y a sus hijos surge la evidencia de que estaban en el mismo 

lugar. 

Por otro lado, Luisa Fernanda Candela, hermana de Alicia Esther (Legajo N° 5003), 

relata: 

«Cuando fui al Cuartel de Ciudadela vi estacionado en ese lugar el auto en el que venía 

"Raúl" con mi hermana. Era un Citroen gris. Pedí hablar con el Tte. Cnel. Fichero que 

en ese momento era autoridad en dicho organismo y me atendió una persona que se 

identificó como su asesor, el Capitán Caino, a quien le ecdí por Adela. Me dijo que 

volviera a verlo que él iba a averiguar. Después de varias idas y venidas al Cuartel 

nunca más me atendió. En una de las oportunidades en que después vi a mi hermana, 

me comentó que le habían dicho que mi tía y yo habíamos estado preguntando por ella 

en el Cuartel». 

¿Qué se proponían quienes tenían detenidas ilegalmente a un grupo de personas a las 

que permitían ponerse en contacto con sus familiares? 

No podemos contestarnos esta obstinada pregunta. 

Transcribimos dos párrafos de cartas de Ana María Caruso de Carri: 

«...a esa oficina vamos a trabajar casi todos los días. El otro día vinieron de visita (a la 

oficina) seis generales, entre ellos Vaquero, Sasiain, Jáuregui y Martínez... Ios que 



estábamos allí no éramos todos sino un seleccionado de cuatro solamente, entre los que 

estabamos papá y yo. 

...de todos modos hay algunas cosas que nos preocupan. En primer lugar, lo nuestro no 

sé cómo va a terminar. Este fin de año, antes de que se concretaran los pases, estuvieron 

hablando a ver qué hacían con nosotros; supongo que la discusión debe haber sido en la 

Brigada. Allí hubo tres posiciones: unos decían que ya la guerra estaba casi terminada y 

nosotros ya no prestábamos ninguna utilidad, por lo tanto había que matarnos; otrs 

decían que ya no éramos útiles y que había que pasarnos a disposición del P. E.N. y 

otros decían que seguíamos siendo útiles y que lo íbamos a ser por un tiempo largo y 

por lo tanto no podíamos seguir viviendo en esta situación por tanto tiempo. Como no 

hubo acuerdo, la discusión se postergó, lo cual es favorable, creo yo, porque a medida 

que pase el tiempo la cosa se ablanda y es más difícil matarnos» (Legajo N° 1761 y 

1771). 

Ninguno de los detenidos desaparecidos citados más arriba volvió a tener contacto con 

la familia desde ese diciembre de 1977. Sus captores por fin habían tomado la decisión.  

Campo de Mayo 

  

A partir de testimonios y denuncias que eran concordantes en cuanto a descripción de 

lugares, ruidos característicos y planos que se fueron confeccionando del lugar, se 

realizaron dos procedimientos en la guarnición a través de los cuales pudieron 

constatarse dos lugares, que fueron reconocidos por los testigos: uno ubicado en la 

Plaza de Tiro, próximo al campo de paracaidismo y al aeródromo militar y el otro 

perteneciente a Inteligencia, ubicado sobre la ruta 8, frente a la Escuela de Suboficiales 

Sargento Cabral. 

El primero fue el que albergó a mayor número de detenidos-desaparecidos y era 

conocido como el «Campito» o «Los Tordos». Se accede al mismo por un camino que 

comienza al costado de las dependencias de Gendarmería Nacional, que es de tierra, y 

por otro camino, actualmente asfaltado, que comienza frente al polígono de tiro en 

forma perpendicular a la izquierda de la ruta que por dentro de la guarnición une la ruta 

8 con Don Torcuato. 

Los planos que se habían ido confeccionando con los datos de los liberados coincidían 

con la carta topográfica del lugar corrapondiente al año 1975, que se obtuvo en el 

Instituto Geográfico Militar, en cuanto a la existencia de tres edificaciones grandes y un 

galpón, ninguno de los cuales existe actualmente, notándose que en el lugar 

correspondiente existen pequeñas depresiones en el terreno y durante el procedimiento 

los testigos reconocen también escombros pertenecientes a las antiguas construcciones y 

detalles en árboles y zonas de terreno. En el sitio los testigos ubicaron los lugares donde 

se encontraban los edificios y galpones que sirvieran de lugar de cautiverio, por lo cual 

tanto para la Comisión como para los testigos quedó suficientemente acreditado que ése 

era el lugar donde existió el C.C.D.  

Cuando los detenidos llegaban al «Campito» eran despojados de todos sus efectos 

personales y se les asignaba un número como única identidad, allí dentro pasaban a 



perder toda condición humana y estarían de ahí en más DESAPARECIDOS para el 

mundo. 

Javier Alvárez (Legajo N° 7332) recuerda: 

«Lo primero que me dicen es que me olvidara de quién era, que a partir de ese momento 

tendría un número con el cual me manejaría, que para mí el mundo terminaba allí». 

Beatriz Castiglioni (Legajo N° 6295) a su vez afirma: 

«Un sujeto nos dijo que estaban en guerra, que yo y mi marido estábamos en 

averiguación de antecedentes, que seríamos un número, que estábamos ilegales y que 

nadie se enteraría de nuestro paradero por más que nuestros familiares nos buscaran». 

Después se los tiraba en alguno de los galpones donde permanecían encadenados, 

encapuchados y con prohibición de hablar y de moverse, sólo eran sacados para 

llevarlos a la sala de tortura, sita en uno de los edificios de material. 

Juan Carlos Scarpati (Legajo N° 2819) cuenta: 

«Cuando me detuvieron fui herido de nueve balazos. Primero me llevaron a un lugar 

que llamaban -según supe después - "La Casita", que era una dependencia de 

Inteligencia. Luego de unas horas me llevaron al "Campito" donde permanecí sin más 

atención que la de una prisionera ginecóloga que me suministró suero y antibióticos en 

la «enfermería» ubicada en el mismo edificio donde se torturaba. En ese lugar no se 

escatimaba la tortura a terceras personas, e incluso la muerte para presionar a los 

detenidos y hacer que hablasen. La duración de la tortura dependía del convencimiento 

del interrogador, ya que el limite lo ponía la muerte, que para el prisionero significaba la 

liberación». 

La señora Iris Pereyra de Avellaneda (Legajo N° 6493 y 1639) declara: 

«Fui detenida junto con mi hijo Floreal, de 14 años, el 15 de abril de 1976. Buscaban a 

mi marido, pero como éste no estaba nos llevaron a nosotros dos a la Comisaría de Villa 

Martelli. Desde allí me condujeron encapuchada a Campo de Mayo. Allí me colocaron 

en un galpón donde había otras personas. En un momento escuché que uno de los 

secuestrados había sido mordido por los perros que tenían allí. Otra noche escuché 

gritos desgarradores y luego el silencio. Al día siguiente los guardias comentaron que 

con uno de los obreros de Swift "se les había ido la mano y había muerto". Salì de ese 

campo con destino a la penintenciaria de Olmos. El cadáver de mi hijo apareció, junto 

con otros siete cuerpos, en las costas del Uruguay. Tenía las manos y los pies atados, 

estaba desnucado y mostraba signos de haber sufrido horribles torturas». 

El día 22 de abril de 1976 el Comando de Institutos Militares solicita por nota la puesta 

a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de Iris de Avellaneda, en dicha nota se 

especifica la dependencia en la que había estado detenida: el Comando de Institutos 

Militares.  

Hugo Ernesto Carballo (Legajo N° 6279) fue detenido en el Colegio Militar de la 

Nación, donde cumplía su servicio militar, el día 12 de agosto de 1976: 



«Primero me llevaron a la enfermería del Colegio, donde me vendaron y amordazaron. 

De allí me trasladaron en un carrier a un centro de detención clandestino, donde me 

ubicaron en un galpón grande. Me encadenaron un solo pie porque el otro lo tenía 

enyesado. Había muchos detenidos ahí y cominuamente se oían gritos, ladridos de 

perros y motores de helicópteros Permanecí varios días en ese lugar hasta que me 

condujeron nuevamente al Colegio, junto con otros dos compañeros. Durante el trayecto 

fuimos golpeados hasta que llegamos y nos dejaron tirados en una habitación. Al rato 

llegaron varios oficiales, entre ellos el General Bignone, quien nos expresó que en la 

guerra sucia había inocentes que pagaban por culpables, y nos licenció hasta la baja. 

Durante mi cautiverio en Campo de Mayo fui.interrogado en una habitación por un 

sujeto que se hacía llamar el "doctor". Al salir de ahí hicieron que un grupo de perros 

me atacase». 

Beatriz Castiglione de Covarrubias, que fue detenida junto con su esposo, y estaba 

embarazada de 8 meses, refiere: 

«A mi esposo lo llevaron a un galpón grande. A mí me llevaron primero a un galpón 

chico donde había otra gente y luego a una habitación de otro edificio. Ahí también 

había más detenidos. Cuando me interrogaban me amenazaban diciéndome que tenían 

todo el tiempo por delante y que luego de tener el chico "me iban a reventar". El 3 de 

mayo de 1977 nos comunicaron que nos iban a liberar. Nos pidieron disculpas porque se 

habían equivocado. En el viaje nos dijeron que si contábamos algo de lo que había 

pasado nos buscarían de vuelta y "nos reventarían" luego de lo cual nos dejaron en la 

Zona de Tigre». 

Serafín Barreira (Legajo N° 5462) estuvo detenido en «El Campito» en la misma época, 

junto con su esposa, que también estaba embarazada y recuerda: 

«...en el lugar, al cual entramos por la puerta 4, había mucha gente que venía de 

distintos centros clandestinos del país. Mientras estuve hubo dos partos en otro galpón 

de material cercano. A los niños nacidos se los llevaban enseguida». 

Hasta mediados de 1977 los partos se efectuaban en los galpones: en esa fecha Scarpati 

relata que vino al lugar un médico de Campo de Mayo, quien opinó que en ese lugar no 

había condiciones mínimas para atender los partos, a partir de lo cual las parturientas 

eran llevadas al Hospital de Campo de Mayo donde se les hacía inducción y cesáreas en 

la época de término del embarazo. 

El C.C.D. estaba prácticamente dirigido por los «interrogadores», quienes eran los que 

tenían a su cargo las decisiones sobre tortura, liberación o traslado. La custodia la cubría 

personal de Gendarmería Nacional y el lugar estaba bajo dependencia del Comando de 

Institutos Militares.  

Este C.C.D. había sido acondicionado para el mes de marzo de 1976 y, según declara 

ante la CONADEP un miembro del GT2 (Rodríguez, Oscar Edgardo, Legajo N° 7171) 

se le encomendó la resolución de los problemas logísticos de instalación del campo a 

pedido del Jefe de Inteligencia de Institutos Militares, Coronel Ezequiel Verplaetsen, 

para asegurar una puesta en funcionamiento rápida y eficaz del C.C.D. 



El lugar constaba de tres edificios grandes de material, los baños y otras dependencias, 

todos de construcción antigua y 2 galpones de chapa. 

Esta Comisión, mediante el análisis de legajos, de los datos proporcionados por el 

Centro de Computación y la exhibición de fotografias a testigos, logró establecer la 

identidad de un buen número de personas de las cuales no se había tenido noticia alguna 

desde su desaparición y que en algún momento pasaron por los galpones de este C.C.D. 

Mediante estos testimonios y correlaciones, y los procedimientos realizados se llega a 

develar la operatoria de este C.C.D. pese a la destrucción de pruebas y rastros. 

Los detenidos que allí estuvieron cautivos, luego de un tiempo, eran trasladados hacia 

un destino desconocido, siendo cargados en camiones, los que en general se dirigían 

hacia una de las cabeceras de las pistas de aviación próximas al lugar. 

«Los traslados no se realizaban en días fijos y la angustia adquiría grados desconocidos 

para la mayoría de los detertidos. Se daba una rara mezcla de miedo y alivio ya que se 

temía y a la vez se deseaba el traslado ya que si por un lado significaba la muerte 

seguramente, por el otro el fin de la tonura y la angustia. Se sentía alivio por saber que 

todo eso se terminaba y miedo a la muerte, pero no era el miedo a cualquier muerte - ya 

que la mayoría la hubiera enfrentado con dignidad - sino esa muerte que era como morir 

sin desaparecer, o desaparecer sin morir. Una muerte en la que el que iba a morir no 

tenía ninguna participación: era como morir sin luchar, como morir estando muerto o 

como no morir nunca» (Legajo N° 2819). 

El otro lugar dentro de esta guarnición que sirvió como lugar de interrogatorio y de 

detención clandestino es el perteneciente a Inteligencia, conocido como «La Casita» o 

«Las Casitas», también fue reconocido por esta Comisión con testigos. 

Mario Luis Perretti (Legajo N° 3821) cuenta: 

«Me detuvieron el 7 de junio de 1977 a media cuadra de mi domicilio, en la localidad de 

San Miguel. Me llevan encapuchado a un lugar donde al bajarme me hacen subir una 

loma muy empinada, como de cemento, introduciéndome a un lugar que ellos llamaban 

"La Parrilla". Me amenazan con traer a mi esposa y a mi hijo. Recuerdo que cuatro o 

cinco días antes del 20 de junio escuchaba voces de mando para hacer marchar a 

soldados y tambores, y por la noche y los fines de se mana oía que cerraban un camino 

de acceso, por el que durante el día se escuchaba pasar vehículos». 

Al efectuar la inspección ocular reconoce el terraplén existente en el lugar, como la 

loma de cemento que le hicieran subir al llegar. 

También hay denuncias que ubican otro CCD en la prisión militar existente en Campo 

de Mayo (Rodríguez, Aldo, Legajo N° 100; Pampani, Jorge Legajo N° 4016). 

Centros clandestinos de detención de Las Flores, Monte Pelone, Olavarría 

  



Los partidos de Tandil, Azul, Las Flores y Olavarría fueron severamente castigados por 

la represión. En su marco territorial se secuestró, torturó y se mantuvo a hombres y 

mujeres ilegítimamente privados de su libertad, muchos de los cuales aún hoy se 

desconoce su paradero. 

Tal como se desprende de lo referido por los testigos, existió una estrecha vinculación 

entre estos campos, ubicados en el área de Seguridad 124, cuyo Jefe en el momento de 

los hechos denunciados era el entonces Teniente Coronel Ignacio Aníbal Verdura, a su 

vez jefe del Regimiento 2 de Tiradores Blindados de Olavarría. Algunas de las víctimas 

aparecieron en el Regimiento 10 de Tandil, o en la Cárcel de Azul, correspondientes a la 

Sub-zona de Seguridad 12, mientras que otros prosiguieron su csutiverio clandestino en 

la Brigada de Investigaciones de La Plata, ya en jurisdicción de la Sub-zona 11, bajo 

dependencia del I Cuerpo de Ejército. 

Del material examinado se puede concluir que el itinerario más frecuente impuesto a los 

detenidos era el siguiente: 

 



Refiere Francisco Nicolás Gutiérrez (Legajo N° 2319): 

«...que es secuestrado de su casa de la Ciudad de Tandil el 13 de septiembre de 1977. Le 

preguntan por el domicilio de su hija. Es conducido a Olavarría y luego a Las Flores.  

(................................) 

Al llegar a la Brigada de Las Flores y al no aportar datos sobre su hija es llevado así 

encapuchado y esposado a la máquina donde le aplican la picana. 

(................................) 

Luego lo llevan a un calabozo, por tres días no le dan de comer y escucha la voz de sus 

dos hijas. A los cuatro días es conducido a La Plata junto a su hija Isabel y su esposo. 

En la Brigada de Investigadones de esta ciudad, luego que su hija y su marido fueron 

llevados a Arana para ser interrogados, los alojan a los tres juntos en una celda». 

  

Por su parte Ricardo Alberto Cassano (Legajo N° 2643) denuncia haber estado 

secuestrado en el Regimiento de Olavarría, en Sierras Bayas y en Las Flores por espacio 

de casi dos meses; Carlos Leonardo Genson (Legajo N° 2646) en el Regimiento de 

Olavarría; Osvaldo Raúl Ticera (Legajo N° 2644) también; Juan José Castelucci 

(Legajo N° 2642), refiere haber estado en Monte Pelone, en donde dice haber visto a 

Jorge Oscar Fernández y explica que para aplicarle la picana eléctrica ponían en marcha 

un generador, agrega que allí lo fotografiaron; y Osvaldo Roberto Fernández (Legajo N° 

2645), que es llevado a Monte Pelone. 

Mario Méndez, liberado de un centro clandestino de detención de Tandil, trae a la 

CONADEP un anillo que halló en el interior de un abrigo con manchas de sangre que le 

fuera entregado mientras estaba prisionero. Exhibido que fue a la señora Lidia 

Gutiérrez, ésta lo reconoce como el anillo de casamiento de su hermana Isabel (Legajo 

N° 2320) que permanece desaparecida al igual que su esposo Juan Carlos Ledesma.  

En el procedimiento realizado por la CONADEP el 29 de febrero de 1984, los testigos 

Cassano, Genson, Fernández y Lidia A. Gutiérrez reconocen el vivac de Sierras Bayas o 

Monte Pelone como el C.C.D. en donde estuvieron prisioneros. Genson dice que desde 

una carpa en donde dormía vió el escudo nacional, en el frente de un edificio. Que 

también los platos tenían la inscripción del Ejército Argentino. Fernández reconoce el 

desnivel de la entrada y el piso de madera de una de las habit aciones y el lugar donde 

estuvo junto con Genson y Castelucci. Lidia Gutiérrez reconoce la cocina, y expresa que 

en los platos decía «Ejército Argentino». Individualiza un lugar en donde estaba la 

guardia. 

Cobra especial relevancia el testimonio de Lidia Araceli de Gutiérrez (Legajo N° 1949), 

quien es secuestrada el 16 de septiembre de 1977 de su casa, en la ciudad de Olavarría:  

«...que un grupo armado fue a su casa preguntando por su hermana... que al día 

siguiente es secuestrada junto con su esposo. Su hermana también fue secuestrada con 



su esposo Juan Carlos Ledesma y una bebita de ambos de cinco días, que no estaba aún 

inscripta, fue abandonada en un canasto en la puerta de la Comisaría de Cachari... 

(................................) 

Que durante el viaje iban apilando un cuerpo sobre otro de las personas que iban 

secuestrando... 

Que los llevaron a la Brigada de Investigaciones de Las Flores y refiere que vio a varios 

secuestrados más cuyos nombres da.  

(................................) 

Se enteró por su madre que en dicho sitio también había estado prisionero y torturado su 

padre... también encuentra en el baño ropa y un bolso de su hermana... que un grupo va 

a Monte Pelone y otro a la Brigada de Investigaciones de La Plata, ...que en Monte 

Pelone, por debajo de la venda puede observar a un soldado con uniforme militar 

haciendo guardia y mucha gente con traje de fajina... que ese primer día venían de a 

ratos a golpearlos y a ajustarles las esposas hasta que sangraran las muñecas... que los 

que torturaban venían de afuera en un Fiat 1500... que la comida era poca y mala y la 

higiene nula... que a Alfredo Maccarini de Olavarría lo torturaron mucho y la misma 

noche que lo trajeron se lo llevaron... que no puede asegurar que el coronel Verdura 

torturara, pero si que era el responsable de Monte Pelone... de ese lugar los que salieron 

fue éste el resultado: Oscar Femández, muerto, estaba sano; Alfredo Maccarini, 

desaparecido; Pasucci, alterado mentalment e y Jorge Toledo que pasó como detenido 

legal y se suicidó en la Cárcel de Caseros...». 

  

Centros Clandestinos de Detención en Mar del Plata 

  

Tal como ocurrió en otros lugares del país, la labor de la Delegación local de la 

CONADEP realizó una tesonera y minuciosa labor de investigación que le permitió 

establecer la existencia de seis C.C.D. perfectamente localizados a través de las 

denuncias de un grupo importante de personas que habían estado allí detenidas entre los 

años 1976 y 1978. Los lugares individualizados, todos ellos objeto de una inspección 

por parte de la Comisión Nacional fueron: 

  

 Escuela de Sub-Oficiales de Infantería de Marina (ESIM)  

 Base Naval de la Armada  

 Base Aérea Militar  

 Cuartel Central de Bomberos  

 Destacamento policial de Batán  

  



Se estableció aquí también la estricta coordinación entre las tres Fuerzas, así como la 

conexión con otras áreas represivas. En este sentido resulta esclarecedor el testimonio 

ofrecido por la Sra. Marta García de Candeloro (Legajo N° 7305), psicóloga, quien fue 

detenida junto con su marido - abogado - el 7 de junio de 1977 en Neuquén, Capital. 

Después de pasar ocho días alojados en la Delegación de la Policía Federal 

incomunicados pero con conocimiento de sus familiares, que habían viajado desde Mar 

del Plata, el matrimonio es trasladado a esta ciudad, previa una corta etapa en el C.C.D. 

«La Escuelita» de Bahía Blanca. 

Según manifestaciones del Jefe de Inteligencia de la VI Brigada de Neuquén a 

miembros de la A.P.D.H. de esa ciudad, estaban en conocimiento del traslado del Dr. 

Candeloro y su información también llegó a conocimiento de Marta García de 

Candeloro, quien el último día de su detención en Neuquén escuchó como uno de los 

custodios llamaba al GADA 601, «comunicando que ya tenían al detenido y 

preguntando qué hacían con su mujer...» Sin embargo, toda información con respecto a 

los detenidos fue negada por esa repartición militar, así como por cualquier otra 

dependencia de las Fuerzas de Seguridad consultada por los familiares. 

Mientras tanto, los detenidos eran alojados clandestinamente en la Base Aérea de Mar 

del Plata, a donde llegaron con los ojos vendados. El tipo de procedimiento utilizado 

con los esposos Candeloro no difiere de los utilizados en el secuestro de otras personas 

de la zona. 

«El avión nos condujo a Mar del Plata, a lo que más tarde supe era la Base Aérea. Al 

llegar oyó gran movinuento de gente . Al baj arme por las escalinatas del avión uno de 

los hombres dijo a otro: «fijate como miran esos colimbas». Me introdujeron en el baúl 

de un coche e hice en él, por tierra, un trayecto muy corto. Me bajaron entre dos y se 

oyó gran movimiento de gente que al parecer salieron a recibirnos (a mi esposo y a mí). 

Bajé alrededor de 20 o 30 escalones, oyeron cerrar grandes puertas de hierro, supuse 

que el lugar estaba bajo tierra; era grande, ya que las voces retumbaban y los aviones 

carreteaban por encima o muy cerca. El ruido era enloquecedor... Uno de los hombres 

me dijo: "¿Así que vos sos psicóloga? Puta, como todas las psicólogas. Acá vas a saber 

lo que es bueno" y comenzó a darme trompadas en el estómago... El infierno había 

comenzado. Estaba en el Centro de Detención ilegal llamado la «Cueva», instalación 

ubicada en la Base Aeronáutica de Mar del Plata, que había sido una vieja estación de 

radar, que ya no funcionaba como tal. Dirigida por un Consejo perteneciente a las tres 

armas. El lugar, salvo en los momentos de interrogatorios, controles, preparación de 

operativos o traslados estaba a cargo de personas que cubrían guardias desde las siete u 

ocho de la mañana hasta el otro día a la misma hora. Al parecer uno de ellos era el 

responsable y de mayor grado, perteneciente a la Aeronáutica, el otro perteneciente al 

Ejército». 

La última vez que oí a mi esposo fue el 28 de junio. Siempre lo llevaban a él primero (a 

la sala de tortura) y luego a mí. Esta vez fue al revés. En medio del interrogatorio 

trajeron a mi marido le dijeron que si no hablaba, iban a matarme. Comenzaron a 

aplicarme la picana para que él oyera rnis quejidos y él me habló a mí gritando: 

"Querida te amo, nunca pensé que podrían a vos meterte en esto". Estas palabras los 

enfurecieron, las últimas frases eran entrecortadas, lo estaban picaneando, me desataron 

y me tiraron en mi celda. 



Estaban ensañados con él, su interrogatorio no terminaba nunca. De pronto se oyó un 

grito desgarrador, penetrante, aún lo conservo en mis oídos, nunca podré olvidarb. Fue 

su último grito y de pronto el silencio. Mi esposo murió ese día, 28 de junio, víctima de 

tortutas». (Legajo N° 7305) 

  

Sin enbargo, aún después de la liberación de Marta Candeloro, los familiares siguieron 

realizando gestiones en busca del paradero del abogado desaparecido. A fines de 1979 

su esposa tomó conocimiento de una comunicación cursada por el Ejército en respuesta 

a un hábeas corpus interpuesto en 1977, en la que se informaba que el Dr. Candeloro 

había sido abatido en un traslado, al intentar escapar, precisamente ese 28 de junio de 

1977. La comunicación había quedado retenida en el despacho del Juez Hoff. Tal 

actitud de indiferencia al drama que se vivió por parte del Poder Judicial de Mar del 

Plata, lamentablemente no fue de caracter excepcional. 

En cambio, muchos abogados del foro local, en lugar de incurrir en desinterés o el 

olvido como forma de renunciar a sus responsabilidades, realizaron las gestiones que les 

fueron requeridas, tanto en favor del Dr. Candeloro, como también de otros prestigiosos 

abogados secuestrados a fines de julio, los Dres. Arestin, Centeno, Alais y Fresneda, 

cuya suerte pudo esclarecerse a partir del testimonio ya mencionado: 

«Esa noche de espanto y de horror, que compartí con Mercedes fue denominada por los 

represores "la noche de las corbatas", ya que la casi totalidad de losprisioneros 

ingresados eran abogados... Hay mucho ruido y música a gran volumen; por momentos 

los gemidos y gritos de los torturadores superan la música... Cuando los torturadores se 

fueron, tuve la sensación como que había quedado un tendal de moribundos... El Dr. 

Centeno se quejaba continuamente. En un momento,me sacaron de mi celda para que le 

diera agua... Estaba tirado en el suelo. Apenas pude subir mi capucha a la altura de mis 

ojos. Pedí que me sacaran las esposas. No le di de beber en el jarro de aluminio que me 

alcanzaron. Ya me habían alertado a mí. Con una mano subí un poco su cabeza, mojé 

mi vestido y le humedecí los labios. No sé si fue precisamente al días sigiuente, pero 

habían pasado varias horas. Los interrogadores volvieron, dijeron: Traigan a Centeno. 

Volvieron a torturarlo en ese estado. Pensamos (con Mercedes, su compañera de celda) 

que no iba a soportar. Y así fue. 

Lo asesinaron. Arrastraron su cuerpo, y debieron dejarlo contra nuestra puerta. Se oyó 

un golpe contra la madera.» 

  

Al cabo de un tiempo, Marta Candeloro fue trasladada a la Comisaría IV de Mar del 

Plata, donde fue liberada meses después. Junto con otros testigos participó de la 

inspección a ese local, que se mantiene sin modificaciones. Por el contrario, tanto en la 

Base Naval como en la Base Aérea, las refacciones efectuadas son considerables, pero 

contrariamente a las expectativas de quienes las ordenaron, no impidieron el 

reconocimiento por parte de los denunciant es, quienes en el caso del procedimiento 

efectuado en «La Cueva», pudieron constatar que todo el local subterráneo donde 

funcionó el C C.D. estaba a punto de quedar disimulado. 



Otro tanto ocurrió con las instalaciones del C.C.D. ubicado en la Escuela de Sub- 

Oficiales de Infantería de Marina (ESIM), uno de cuyos alumnos, Pérez, Oscar Horacio, 

declaró a la CONADEP (Legajo N° 6756): 

«Que en 1978, presume que puede ser julio o agosto, pudo observar mientras hacía la 

guardia en el Faro una ambulancia color blanco, colocada de culata, hacia unas 

construcciones que se encontraban justo frente al polvorín y disimuladas por un 

médano. En estas circunstancias ve que sacan de las construcciones mencionadas una 

camilla y una bolsa blanca de regular dimensión, ambos elementos los introducen en la 

ambulancia... Ante esta situación se comunica con la guardia central, a lo que le 

contestan que dejara de mirar y se introdujera en su puesto, caso contrario, lo 

sancionarían. También quiere aclarar... que en el año "79, últimos días de febrero, se 

acerca al lugar mencionado y junto con un grupo de aspirantes le ordenan destruir esas 

construcciones pudiendo constatar que eran celdas de construcción precaria y de muy 

reducidas dimensiones.» (Legajo N° 6756) 

  

Por su parte, un ex cabo aspirante de la ESIM, que declaró en ocasión del procedimiento 

realizado por la Comisión a esa repartición, manifiesta: 

«El puesto de guardia, donde le tocó hacer guardias repetidas veces, ubicado sobre la 

playa, hoy no existe, salvo unas chapas que quedaron en la arena. Que a su izquierda 

está El Polvorín lugar en el que se arrojaban detenidos... que era de conocimiento entre 

el personal que el recinto ubicado a la derecha, luego de bajar la escalinata, era 

utitilizado como sala de tortura. El mismo estaba recubierto por fibra de vidrio... Que el 

dicente tenía orden expresa de custodiar a los detenidos; que de noche no entraban, sólo 

de día y eran llevados encapuchados. Que en una oportunidad vio al pasar un grupo de 

seis o siete personas de ambos sexos sin capucha pero custodiados por personas con 

armas. Que en una oportunidad vio que una joven era arrastrada por los pelos rumbo al 

Polvorín, por el camino que entonces era de tierra, que esto ocurió en el verano de 

1978.» (Acta del 27 de junio de 1984). 

Centros Clandestinos de Detención en jurisdicción del II Cuerpo de Ejército 

  

Chaco 

Dependiente de la VII Brigada de Infantería con asiento en la ciudad de Corrientes, las 

operaciones represivas se coordinaron a través de la Brigada de Investigaciones de 

Resistencia donde, según denuncias recibidas, ya se habrían verificado casos de 

secuestros y torturas durante el año 1975. 

Cuando este método se institucionalizó, se organizó un circuito de lugares para ser 

utilizados como centros ilegales de detención y de tortura. 

«Fui detenida en un operativo el 29 de abril de 1976 junto a mi hijo de 8 meses de edad 

en la ciudad de Resistencia. El personal que intervino, era de la Brigada de 



Investigaciones del Chaco. Inmediatamente me trasladaron a dicha Brigada, que se 

encuentra ubicada a escasos metros de la Casa de Gobierno. 

(................................) 

En ese lugar me desnudaron y me sometieron a torturas consistentes en "picana" y 

golpes por espacio de 48 hs., en presencia de mi hijo.  

Asimismo fui violada y golpeada en la planta de los pies con un manillo por espacio de 

tres horas. Al sexto dîa me llevaron a los calabozos de recuperación, donde fui visitada, 

interrogada y amenazada de muerte por el Coronel Larrateguy - Jefe del Regimiento del 

Chaco - . En ese lugar permanecó detenida junto a varios fusilados el 13 de diciembre 

en Margarita Belén. 

(................................) 

Luego me llevaron a la Alcaldía. Varias veces más se repitieron estos traslados, con 

torturas y amenazas. 

El 23 de abril de 1977; en San Miguel de Tucumán, fueron secuestrados por personal 

uniformado y de civil mi suegra N. D. V., de 62 años y mi hijo de un año y ocho meses. 

Mi niño fue entregado en la Sede Central de la Policía Provincial a las 48 hs. Mi suegra 

permanece aún desaparecida.  

Me sometieron a Consejo de Guerra y la condena que me aplicaron - 24 años y 11 

meses de reclusión - fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia el 5 de 

diciembre de 1983 (5 días antes de asumir las autoridades democráticas)». (G. de V. 

Legajo N° 3102). 

  

Goya 

  

A mediados de mayo de 1977 empezó a funcionar en la ciudad de Goya un C.C.D. 

dependiente del Batallón de Comunicaciones 121. 

«Fuimos llevados en una camioneta hasta el Hípico, que queda en la Avda. Sarmiento 

frente al Batallón de Comunicaciones». (Coronel - Legajo N° 5677). 

La mayoría de los secuestrados en este lugar eran agricultores y miembros de las Ligas 

Agrarias Correntinas. En casi todos los casos, el personal a cargo de los secuestros 

actuaba a cara descubierta, razón por la cual los detenidos pudieron identificar a casi 

todo el grupo. Además, muchos de ellos se conocían entre sí, por tratarse de una 

población relativamente pequeña. 

Entre los allí detenidos estuvieron Pedro Crisoldo Murel secuestrado en Claypole, 

Provincia de Buenos Aires - y Abel Arce, hoy desaparecidos, quienes fueron 

trasladados desde este Centro de Detención hasta la Alcaldía de Resistencia. 



Los detenidos que no fueron trasladados a Resistencia, pasaron del «Hípico» al Batallón 

121 donde se les comunicó a sus familiares que estaban detenidos a disposición del 

Poder Ejecutivo Nacional. No fue el caso del sacerdote Víctor Arroyo, de la diócesis de 

Goya, quien fue liberado directamente desde el centro clandestino luego de cinco días 

de detención 

Formosa 

  

Los C.C.D. que funcionaron en la Provincia de Formosa fueron el RIM 29 (Regimiento 

de Infantería de Monte N° 29), Con asiento en Formosa y la «Escuelita» de San 

Antonio, instalada en la División de Cuatrerismo de la Policía Provincial. Su jefatura, 

instalada en el mencionado Regimiento, dependía de la VII Brigada de Infanterfa de 

Corrientes, al mando del General Cristino Nicolaides, durante el año inicial del Proceso. 

«Fui detenido el 5 de agosto de 1976 apenas pasada la medianoche por un grupo de 

unas doce o quince personas, entre militares y civiles. Buscaban a mi hija, que no se 

encontraba allí. 

(................................) 

Me trasladaron sin vendas al Regimiento de Infantería de Monte N° 29, donde permnecí 

en un pasillo hasta las 18 horas de ese mismo día. A esa hora, me llevaron a una 

habitacion que esta por detrás de la Guardia, donde pude observar un gran número de 

personas vendadas y esposas, que se encontraban en compartimientos separados, como 

si fueran caballerizas. 

(................................) 

Permanecí en el Regimiento 29 durante más de 90 días, pudiendo ver a varias personas 

que hoy siguen desaparecidas, entre ellas a Zulma Cena, con quien fui careado». (Osiris 

L. Ayala - Legajo NB 6364). 

  

Carlos Rolando Genés fue visto por Ismael Rojas (Legajo N° 6363) en el RIM 29. 

Carlos era Conscripto y alumno de la Escuela Nacional de Comercio de Formosa y 

abanderado del turno nocturno. Fue secuestrado en la misma escuela. 

«En el Regimiento se me informó que se integraría un Tribunal militar para determinar 

el grado de culpabilidad de mi hermano, por encontrarse sirviendo a la Patria. Se lo 

acusaba de haber bailado en una fiesta con una extremista y estaba comprometido. El 

domingo 19 de septiembre de 1976 a hs 13 horas un oficial se presentó en mi casa y me 

ordenó que lo acompañara al Regimiento. Allí, se me dió la noticia de que mi hermano 

había falleciclo a consecuencia de un autoestrangulamiento con una camisa, y que al 

caer había sufrido un golpe en la columna, falleciendo por falta de atención. Este militar 

me pidió que no le contara la verdad a mi mamá, porque era muy triste» (Teotista Genés 

de Ortiz - Legajo N° 6957). 



«La Escuelita» 

  

"Fui detenido en mi domicilio de la localidad de Ibarreta, Formosa, por personal de la 

Policía Provincial. No me registraron en el libro de Entradas. A !as 24 horas fui 

trasladado por personas de civil al Regimiento de Infantería de Monte N° 29. Allí me 

desnudaron, me vendaron y me despojaron de mis penenencias. En un camión nos 

trasladaron a un lugar que luego reconocí corno la "Escuelita" o "San Antonio", donde 

me torturaron al igual que a otros detenidos. Pude conversar con el Dr. Fausto Carrillo, 

abogado paraguayo exiliado en Formosa, hoy desaparecido, quien se encontraba muy 

mal por las torturas. Había perdido las uñas. Durante las sesiones de tortura, me hicieron 

firmar varios papeles, cuyo contenido yo desconocía, pero que fueron usados en mi 

contra en el Consejo de Guerra" (Ismael Rojas - Legajo N° 6363). 

Por ser Formosa provincia limítrofe, se registraron casos de coordinación represiva 

entre Servicios de Inteligencia de ambos países, lo que permitió el intercambio ilegal de 

prisioneros. Tal el caso del Dr. Carrillo, nombrado por Rojas cuya esposa, de 

nacionalidad argentina fue secuestrada en Asunción, donde se encontraba visitando a 

sus suegros, a la par que el abogado paraguayo se encontraba detenido en la "Escuelita" 

de Formosa. (Dr. Díaz de Vivar, Francisco Javier - Legajo N° 1739). 

"En una oportunidad me llevaron a un lugar distante 30 minutos del RIM 29. Allí, un 

guardia en idioma guaraní dijo: "Aquí hay uno que no es paraguayo. Díganle al capitán 

que no queremos llevar gente que no sea paraguaya". Se llevaron a 14 detenidos y a mí 

me reintegraron al Centro Clandestino" (Osiris Ayala, Legajo N° 6364). 

Misiones 

  

Los C.C.D. de Misiones registrados en la Comisión Nacional son: el Escuadrón 8 "Alto 

Uruguay" de Gendarmería Nacional, la "Casita" cercana al Rowing Club de Posadas, el 

Servicio de Inforrnaciones de la Policía Provincial, la Comisaría 1 y la Delegación de la 

Policía Federal. Algunas de estas reparticiones sólo se utilizaron como lugares 

transitorios para detenidos clandestinos. Los centros de Misiones estaban íntimamente 

conectados con otros, instalados en las provincias vecinas, y sobre todo con la Brigada 

de Investigaciones del Chaco, todos bajo jurisdicción del II Cuerpo de Ejército, con 

asiento en Rosario. Si bien no fueron grandes campos a la manera de otros instalados en 

zonas más densamente pobladas de nuestro país, se identifican con ellos por la crueldad 

de los métodos empleados, ya que la tortura indiscriminada fue el denominador común. 

«Siendo delegado de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores en 

Apostoles, fui detenido el 8-12-75 y trasladado a dependencias del Regimiento 30 de 

Infantería de Monte, de donde me llevaron al Distrito Militar Misiones. Fui interrogado 

por unos oficiales quienes, al no obtener respuesta de mi parte, me llevaron a una casa 

"operativa" donde fui torturado durante dos días. Me trasladaron luego al Escuadrón 8 

Alto Uruguay de la Gendarmería. Volvieron a torturarme y se me obligó a firmar 

declaraciones» (Raúl Tomas Giménez - Legajo N° 6947). 



  

«Fui detenido a la salida de mi trabajo en Posadas, el 5 de octubre de 1976, por personal 

de civil perteneciente al Servicio de Informaciones de la Policía de la provincia... Fui 

introducido en el baúl de un auto y conducido a una casa en las afueras de la ciudad de 

Posadas, ubicada en las cercanías del Club Rowing. Este lugar se utilizaba para 

interrogatorios, donde además de las habituales torturas con picanas, golpes, simulacros 

de fusilamiento y quemaduras, se aplicaba la colgadura de los detenidos por los brazos o 

pies. Sufrí todas esas torturas. Estando al borde del delirio a causa de la sed, uno de los 

guardias me descargó un paquete de pimienta en la boca. Luego fui trasladado 

nuevamente a Informaciones, siendo torturado con picana para obligarme a firmar una 

declaración, cosa que no pude hacer ya que tenía paralizados en forma total los dos 

brazos. Me amenazaron con llevarme de nuevo a la casita, o "escuelita para mudos" 

como la llamaban ellos. Esto se produjo dos días antes de que me trasladaran a la Cárcel 

de Resistenca» (Ricardo Cáceres - Legajo N° 7698). 

  

«Fui secuestrado el 20 de octubre de 1976. Los secuestradores, a medio vestir y 

atándome las manos con mi propio cinto, me metieron en una camioneta y me 

encapucharon. Me llevaron a un lugar que no pude reconocer, donde había gran 

cantidad de personas. Allí fui picaneado. Antes de ser trasladado a Inforrnaciones de la 

Policía provincial, estuve alojado en un lugar que posteriormente pude reconocer como 

la Delegación de la Policía Federal en Posadas. Alli fui sometido a otra sesión de 

torturas con golpes y picanas. En esa oportunidad perdí una uña del pulgar del pie 

derecho, en circunstancias que no puedo recordar» (Aníbal Rigoberto Velázquez - 

Legajo N° 7699). 

Centros Clandestinos de Detención en Santa Fe 

  

A partir de las denuncias registradas en la Comisión, se ha podido establecer la 

existencia de cuatro C.C.D. que funcionaron como circuito dentro de la represión 

clandestina. Todos ellos - bajo la jurisdicción del II Cuerpo de Ejército - corresponden 

al Área de Seguridad 212,-cuyo jefe era en 1976 el Coronel Rolón (Legajo N° 7503), 

mientras que el Coronel José María González (Legajo N° 7503) del Grupo de Artillería 

121 se desempeñó durante ese año y el siguiente como Jefe de Policía de la Provincia de 

Santa Fe. Y era precisamente la Brigada de Investigaciones, sita en Obispo Gelabert y 

San Martín, el lugar de recepción de detenidos, tanto de la capital como de zonas 

aledañas. Luego de un corto proceso de «ablandamiento» eran conducidos a la 

Comisaría 4, el centro de reunión de información (CR1) del área. Cuando el número de 

detenidos así lo requería, algunos eran derivados a un local de la U.D.A. (Unión de 

Docentes Argentinos), que no era ocupado por el gremio, y se convirtió en una especie 

de «aguantadero» para detenidos clandestinos. 

El final del circuito era la Guardia de Infantería Reforzada, desde donde generalmente 

eran legalizados y remitidos a una cárcel legal, o bien liberados. Y cabe señalar que el 

rasgo particular de esta área es sin duda la proporción importante de personas que 

reaparecieron de una u otra forma, después de padecer todo tipo de penurias en el 



circuito clandestino. El resto de la metodología, incluyendo el robo y saqueo, no ofrece 

diferencias con las denuncias registradas en otras zonas del país. 

La Sra. Mónica Martínez (Legajo N° 7509) es secuestrada en Reconquista (Santa Fe) el 

19 de octubre de 1976. A las 12 horas de su secuestro es trasladada a la ciudad de Santa 

Fe, a las de pendencias policiales ubicadas en Obispo Gelabert y San Martín. Es 

golpeada y torturada con picana durante varios días. A fines de noviembre es conducida 

«a una casa desocupada, junto con otras cinco personas, ubicada en la calle San Martín 

frente al ,Convento de San Francisco. En las paredes pudo ver afiches pertenecientes a 

UDA». Allí permanece 10 días, para ser luego trasladada a la Comisaría 4a donde 

permanece dos meses. El 1° de febrero de 1977 es llevada a la Guardia de Infantería 

Reforzada quedando allí hasta el 2 de mayo de 1977 en que es legalizada y conducida a 

Devoto. 

Brigada de Investigaciones 

  

Era un lugar de tortura y «ablande». Se torturaba en el entrepiso, es decir debajo de la 

casa del Jefe de la Policía Provincial, ubicada en la planta alta. Generalmente en este 

lugar se recibía a los secuestrados recién llegados, no sólo de la ciudad, sino también de 

otros puntos de la provincia. 

«Esa misma noche somos trasladados de Reconquista a Santa Fe por personal de la 

Policía Federal de Santa Fe en un micro de la Fuerza Aérea, junto con otros once 

detenidos. Fuimos alojados en Obispo Gelabert y San Martín donde nos vendan los ojos 

y nos esposan». Testimonio de Alejandro Faustino Córdoba (Legajo N° 7518). 

Guardia de Infantería Reforzada 

  

Se trata de un centro de detención que recibía detenidos-desaparecidos y que los 

derivaba. Generalmente se los legalizaba pasando a las unidades carcelarias de la zona. 

Stella Maris Vallejo (Legajo N° 7505) y Patricia Traba (Legajo N° 7505/1), fueron 

trasladadas de la Comisaría en que estaban a la Guardia de Infantería Reforzada. El 

operativo estaba a cargo del Comisario Perizotti (Legajo N° 7474 y 7505). 

Permanecieron durante un año en ese lugar. 

«Durante los primeros meses fuimos constantemente interrogadas en ese lugar por 

personas que no se identificaban, encapuchadas y bajo amenazas. El traslado de la 

habitación donde estábamos alojadas hasta el lugar de interrogatorio era efectuado por 

personal de la Guardia de Infantería Reforzada». Posteriormente fueron legalizadas. 

  

Comisaría IV 

  



A pesar de tratarse de un lugar legal de detención recibían constantemente detenidos no 

reconocidos. Evidentemente, dado que casi todos los testimonios que fueron recogidos 

por la CONADEP , Delegación Santa Fe, señalan que en alguna oportunidad pasaron 

por este lugar, concluimos que se trataba de un centro de información. La tortura y los 

malos tratos eran el método de interrogatorio. 

«En ese lugar éramos 26 ó 27 personas detenidas. Mientras nos torturaban ponían en 

marcha un motor para evitar que los gritos se escucharan desde afuera» (Alejandro F. 

Córdoba, Legajo N° 7518). 

Otras denuncias que nos fueron efectuadas señalan que fueron trasladados presos 

detenidos en la cárcel de Coronda para ser torturados e interrogados en la Comisaría IV 

(Efren I. Venturini, Legajo N° 7508 y Roberto Cepeda, Legajo N° 7474). 

En el mes de noviembre de 1977 Ruben Viola (Legajo N° 7519) es sacado del penal de 

Coronda para ser trasladado a la Comisaría IV. Allí es nuevamente torturado para 

obtener información y firma así una declaración. Luego de varias sesiones de tortura es 

interrogado por el Secretario del Juzgado Federal Dr. Brusa (Legajo N° 7474 y N° 

7519) en la misma Comisaría; cuando el declarante mencionó al magistrado los 

apremios que habla sufrido, éste se rió y le aconsejó que no insistiera en eso porque lo 

podrían tratar peor aun. Luego lo volvieron a llevar a Coronda. 

Asimismo, Ruben Maulin (Legajo N° 7525) y Juan Carlos Pratto (Lei gajo N° 7526) 

dicen en su testimonio que: 

«Cuando nos toman las declaraciones indagatorias en la seccional IV, en presencia del 

Juez Federal Mántaras (Legajo N° 7474 y N° 7518) y los Secretarios Monti (Legajo N° 

7474) y Brusa (Legajo N° 7474 y 7519), nos encontrabamos descalzos, mojados y con 

signos de haber recibido apremios de todo tipo; y como ignorando nuestro estado nos 

preguntaban si habíamos sido objeto de malos tratos y ante nuestra respuesta afirmativa 

respondieron que la habíamos sacado liviana».  

Centros Clandestinos de Detención en Rosario 

  

Esta parte importante del país se encontró sujeta al accionar del II Cuerpo de Ejército, 

cuya comandancia tiene asiento en Rosario, y en la cual se sucedieron los generales 

Genaro Díaz Bessone, Leopoldo Fortunato Galtieri y Arturo Jáuregui durante los años 

de la represión. 

En el área de referencia, el número de desapariciones fue menor en comparación con 

otras zonas del país, pero con la misma cuota de ilegalidad de las detenciones, torturas y 

ensañamiento, que muchas veces culminó en asesinatos. 

Las características de funcionamiento de los grupos operativos en el sur de la provincia 

de Santa Fe varió segun las zonas. Villa Constitución muestra algunas particularidades 

trágicas, ya que en esa localidad el terror se sembró sobre el conjunto de la población. 

La represión en esta populosa zona fabril comenzó antes del 24 de marzo de 1976, con 

el accionar de las «3 A» y otras bandas parapoliciales:  



«Vivía con mi padre, mi madre y dos hermanos. El grupo que irrumpió en mi casa 

vestía de civil, nos sacaron de la pieza y el jefe nos pasó un papel para que señaláramos 

si conocíamos a algunas personas. Había tres nombres, los de Andino, Ruescas y 

Tonso... Mi padre se llamaba Pedro Antonio Reche y trabajaba en Acindar. Se lo 

llevaron y a la mañana un hombre encontró su cadáver y los de Tonso y Andino en el 

camino 'La Blanqueada'. (Testimonio de Rubén Pedro Reche).  

El testimoniante adjunta una revista, donde reconoce al jefe del operativo: Aníbal 

Gordon («Gente», 12 de febrero de 1984). 

Los trabajadores de Acindar fueron objeto de constantes represalias, y de los diversos 

testimonios recogidos surge la participación combinada de 

organismos de seguridad con un grupo no gubernamental denominado |«Los Pumas». 

Al respecto, vale la descripción formulada en el testimonio del Comisario Inspector 

Carlos Roberto Rampoldi, quien se desempeñara como jefe del Servicio de 

Informaciones de Villa Constitución: | 

«...en ese momento el grupo de Los Pumas estaba ya acantonado en la fábrica Acindar, 

cumpliendo tareas. Este grupo tenía su lugar de asentamiento cerca de Vera y en ese 

momento había en Villa una Fuerza de Tarea conformada por unos 40 hombres... 

estaban un mes y los renovaban por otro contingente; estaban dirigidos por personal de 

baja categoría... con respecto al caso de Jorge Sklate... en esa época estaban Los Pumas 

y la Fuerza de Tareas. Yo les pido verbalmente noticias pero decían que no sabían, que 

iban a averiguar». 

A partir de 1976, los detenidos comienzan a ser conducidos a dependencias del Ejército, 

como se desprende del testimonio de José Américo Giusti, presentado ante la 

delegación Rosario de la CONADEP: 

«El 1° de octubre de 1976 fui detenido por el Ejército en mi taller de Villa Constitución. 

Me trasladaron en un camión militar hasta mi domicilio particular para cambiarme de 

ropa. Al salir de mi casa, me vendaron los ojos, me taparon con unas mantas y después 

de dar unas vueltas me introdujeron en un galpón del Ejército». 

  

Los secuestrados en las localidades próximas a Rosario en gran parte confluían al 

C.C.D. del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía Provincial, que 

centralizaba el accionar represivo. Por allí pasaron cientos de secuestrados. Dicho 

centro estaba dirigido por el jefe de policía, Comandante de Gendarmería Agustín 

Feced, quien, a tenor de los testimonios recibidos, secuestraba y torturaba en forma 

personal: 

«Feced me expresó que iban a trasladar a mi hija a Jefatura y que me la entregarían. Me 

dijo que me entretuviera mirando las fotos de unos álbumes de gran tamaño. No pude 

ver más de dos páginas. Eran fotos en colores de cuerpos destrozados de ambos sexos, 

bañados en sangre. Feced me expresó que lo que estaba viendo era sólo una muestra, 



que él era el hombre clave que iba a barrer con la subversión» (Testimonio de Teresa 

Angela Gatti, en autos caratulados «Agustín Feced y otros»). 

Relata el agente de policía Héctor Julio Roldán: 

«...Por orden del Comandante fueron ucados a la vía pública. Los hicieron sentar dentro 

del auto, que era un Fiat 128 celeste, y el Comandante Feced desde otro auto les disparó 

a quemarropa con una metralleta». 

Igualmente, testimonia en sentido similar el agente Carlos Pedro Dawydowyz, de la 

Sección Mantenimiento de los vehículos empleados por el Servicio de Informaciones 

desde 1976 a 1978: 

«...en el año 1977, aproximadamente, fueron sacadas 7 personas del Servicio de 

Informaciones... y se los traslada hasta Ibarlucea (localidad cercana a Rosario) bajo el 

pretexto de que serían trasladados a Coronda. Estos individuos no eran legales, estaban 

por izquierda; no estaban asentados en ningún Libro de Entradas ni nada por el estilo, 

habían sido detenidos 2 ó 3 días antes. Una vez en Ibarlucea se los hace descender cerca 

de la comisaría de esa localidad, más o menos 150 metros antes y los acribillan a 

balazos. En esa oportunidad estaba Feced, que comandaba todo y les grita a los 

empleados que estaban dentro de la Comisarfa y él mismo balea todo el frente del 

edificio con una ametralladora a los fines de hacer creer que era un intento de 

copamiento de la Seccional. Yo estaba presente en esa oportunidad y pude ver todo lo 

que pasó...» 

En otras oportunidades, en lugar del traslado al Servicio de Informaciones, se 

destinaban los secuestrados a algunos de los tantos campos de detención de no menor 

envergadura que existieron en esa zona. Entre ellos podemos citar La Fábrica Militar de 

Armas Portátiles, ubicada en la avenida Ovidio Lagos al 5200 de la ciudad de Rosario. 

«Hacia fines de junio viene al lugar Galtieri. Ese día nos dieron mate cocido con azúcar 

y nos hicieron bañar. El Comandante entrevistó a cada uno personalmente. A mí me 

preguntó si sabía quién era él; me dijo que era la única persona que podía decidir sobre 

mi vida». (Testimonio de Adriana Arce) 

«Nos dijeron que teníamos un número y que cuando llegara la persona que venía a 

vernos y nos llamasen por ese número, teníamos que responder. Esa noche vino el 

Segundo Comandante Jauregui» (del mismo testimonio anterior).  

En caso de ser legalizados, los secuestrados eran remitidos a la Cárcel de Coronda - en 

el caso de los hombres - y al Penal de Villa Devoto de Capital Federal - cuando se 

trataba de mujeres - generalmente «a disposición del PEN». Al cesar en su calidad de 

detenidos, en la mayoría de los casos fueron remitidos nuevamente a Rosario, en 

especial a la sede del Comando del II Cuerpo de Ejército. Allí se les dirigía un discurso 

antes de dejarlos en libertad. 

«Galtieri nos preguntó los nombres uno por uno. Cuando llegó mi turno me hizo una 

perorata sobre su satisfacción de darme la libertad en nombre del Presidente de los 

argentinos, el Gral. Videla. Me aconsejó que recordara siempre los colores de nuestra 

bandera 'que cubren el cielo de nuestra Patria'. Que fuera a mi casa, que ayudara a mi 



nuera a cuidar a sus hijas y, para colmo de ironías, me pidió que olvidara todo lo que 

había pasado y que no odiara al Ejército. Yo quiero hacer responsable a Galtieri de la 

destrucción de mi familia» (Testimonio de Juana Elba Ferraro de Bettanin, quien 

además de su detención y tortura sufrió la perdida de sus tres hijos).  

Fábrica Militar de Armas Portátiles «Domingo Matheu» 

  

El 13 de septiembre de 1984 miembros de la Comisión Nacional con la Delegación 

Rosario se constituyeron en la Fábrica Militar «Domingo Matheu». 

Procedieron a recorrer las instalaciones según las descripciones de las mismas que 

habían formulado cuatro testigos que intervinieron en el reconocimiento, pidiendo 

reserva sobre sus nombres. Estos testigos identificaron con toda claridad la parte del 

edificio en la Fábrica Militar que estaba reservada al alojamiento de detenidos, a saber: 

la que da sobre la calle Sin nombre, más conocida como Paredón Sur. Allí, por una 

puerta que fue construida a fines de 1976 ingresaban los vehículos que transportaban a 

los detenidos y éstos eran alojados transitoriamente en una cocina que es también 

reconocida de inmediato por los testigos en el curso del procedimiento. Desde esta 

cocina los testigos pudieron ubicar la sala de torturas contigua. O sea que tenían 

transitoriamente a los detenidos esposados y vendados en la cocina, hasta que les tocara 

el turno de pasar a la sala de torturas. Un poco más adelante se encuentra una vieja 

caballeriza, adonde eran alojados los detenidos que se encontraoan hacinados, en 

pesimas condiciones de salubridad, sufriendo todos ellos las consecuencias de los 

tormentos y sin tratamiento médico alguno. 

Los detenidos ilegalmente en las condiciones ya mencionadas, en la antigua caballeriza, 

eran visitados periódicamente por personal militar. 

  

Centros Clandestinos de Detención en la Provincia de Córdoba 

  

En la Provincia de Córdoba los de principal actividad ilegal fueron los denominados: 

«La Ribera», «La Perla», «La Perla Chica», «Hidráulica» y la División de 

Informaciones de la policía provincial. Conectados con estos centros funcionaron la 

Comisaría de Unquillo, la Subcomisaría de Salsipuedes y el Destacamento Caminero de 

la localidad de Pilar.  

Constituyeron un verdadero sistema que se completaba con la Unidad Penitenciaria N° 

1 de Córdoba, destinada a albergar en condiciones infrahumanas a detenidos legalizados 

que - después de pasar por algunos de los campos - eran sometidos a Tribunales 

Militares o puestos a disposición del PEN. 

La custodia de los campos bajo dependencia militar y de la UP 1 estuvo a cargo de 

Gendarmería Nacional, a través del Destacamento Móvil N° 3 con asiento en la ciudad 

de Jesús María.  



La Ribera 

  

La Prisión Militar de Encausados «Campo de la Ribera», se transformó en C.C.EL. a 

partir de 1975. La investigación practicada ha permitido corroborar tal funcionamiento. 

«Nos enviaban a La Ribera por períodos de veinte días aproximadamente, siempre 

acompañados por oficiales de Gendarmería»... «Estuve allí seis veces y pude observar a 

unos treinta detenidos, hombres y mujeres, alojados en una cuadra. Todos los días 

venían miembros de Inteligencia del Batallón 141. Cuando lo hacían por la noche, 

generalmente traían "paquetes", como se denominaba comúnmente a los detenidos. 

Cuando los llevaban a interrogar a veces nos ordenaban que los "ablandásemos", lo cual 

consitía en someterlos a duros castigos en un terreno ubicado en las proximidades del 

río» (Testimonio del Gendarme Carlos Beltrán, Legajo N° 4213). 

  

«Existía una habitación para los interrogatorios. Allí pude ver cómo se torturó a los 

detenidos, sumergiéndolos en un tambor con agua. Entre los interrogadores recuerdo a 

"H.LA.", "Gino", "Vargas" y "Fogo". (Gendarme José María Domínguez - Legajo N° 

4213) 

  

Justamente de la declaración testimonial del Tte. Cnel. Juan Carlos Lona, efectuada ante 

el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba el 27 de junio de 1984, así como de otras 

constancias que lo corroboran, el retiro en el mes de diciembre de 1975 del personal 

ordinario que cumplía funciones en dicha prisión militar, significó su transformación en 

cárcel clandestina: 

«Me desempeñé entre 1971 y 1977 como Jefe de la Prisión Militar de Encausados de 

Córdoba. En diciembre de 1975, en cumplimiento de órdenes emanadas del Comando 

del III Cuerpo de Ejército, se trasladó a todo el personal a la Guarnición de La Calera. 

La responsabilidad directa sobre los civiles que pudieran estar alojados allí pasó al 

mencionado Comando». 

  

La denuncia efectuada por esta Comisión ante la Justicia sobre el caso de Amelia Nélida 

Inzaurralde - que fue retirada de la cárcel del Buen Pastor y trasladada a La Ribera, 

donde falleció a causa de las torturas - motivó el procesamiento del Gral. Juan Bautista 

Sasiaiñ. El juez de la causa, Dr. Gustavo Becerra Ferrer, es elocuente en respaldo de lo 

expuesto, cuando dice textualmente en los considerandos de su resolución: 

«En consecuencia, atento al cargo que detentaba el declarante (lo cual permite tener sus 

dichos como una fundada y autorizada versión) resulta claro que el responsable 

inmediato de la Prisión Militarer era el procesado Sasiaiñ, y en el orden jerárquico 

superior, el Comandante de Cuerpo, el General Luciano Benjamín Menéndez». 



(................................) 

«Que de lo determinado más arriba puede observarse claramente que el lugar de 

detención "Campo de la Ribera", no era una "Prisión Militar", sino un establecimiento 

de Detención de Civiles que conservó sin embargo, esta última denominación, que no es 

discutible en cuanto tal, pero sí en orden a su finalidad en tal sentido; conforme al 

organigrama confeccionado por Sasiaiñ a fs. 93, la responsabilidad funcional máxima 

correspondía al titular del área 311». 

La Perla 

  

Fue el C.C.EL. más importante de Córdoba, ubicado sobre la ruta nacional N° 20 que 

lleva a Carlos Paz, donde funciona actualmente el Escuadrón de Exploración de 

Caballería Aerotransportada N° 4. 

Por su volumen, naturaleza y capacidad operativa es solamente comparable con Campo 

de Mayo o la ESMA. Fue incorporado a la red de C.C.EL. a partir del golpe militar. 

Se estima que por este campo han pasado más de 2.200 personas entre esa fecha y fines 

de 1979. 

Desde La Perla se coordinó la actividad represiva ilegal en todo el territorio de la 

provincia. Desapariciones ocurridas a centenares de kilómetros fueron planificadas y 

ordenadas desde allí; también se manejaban las conexiones con los centros clandestinos 

del resto del país. 

Esta Comisión realizó constataciones en La Perla, con la participación de testigos que 

reconocieron todos y cada uno de los lugares donde vivieron días de horror. 

El gendarme Beltrán también cumplió funciones de guardia en La Perla, las cuales 

tenían las mismas características que en La Ribera: 

  

«En La Perla cubríamos puestos extemos en las garitas de vigilancia e intemos en el 

edificio. Los gendarmes éramos los encargados de llevar a los detenidos a una sala 

donde había un cartel que decía: "Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos". 

Allí presencié la tortura a detenidos. Se mencionaba insistentemente que el llamado 

"Yanqui" era un delincuente común, que había sido sacado de la cárcel por orden 

expresa del Gral. Menéndez, para cumplir con todas las tareas específicas relacionadas 

con los automóviles. Recuerdo haber visto en tres oportunidades al Comandante del III 

Cuerpo. Una fue para alguna fecha patria, y las otras dos fueron inspecciones de la sala 

de interrogatorios, de la cuadra de detenidos y de una habitación donde se guardaban los 

elementos sustraídos en los allanamientos y secuestros» (Gendarme Carlos Beltrán, 

Legajo 4213).  

  



«En una oportunidad pudé observar en la sala de tortura, la muerte de uno de los 

detenidos. El cuerpo fue luego sacado de la habitación y colocado en el interior de una 

casilla de gas, lugar donde se apilaban los cadáveres para después trasladarlos en un 

camión con rumbo que desconozco» (Gendarme José María Domínguez, Legajo N° 

4213). 

  

Además de constituir un centro de privación ilegítima de la libertad y aplicación de 

tormentos, La Perla fue un campo donde se practicaron ejecuciones sumarias, dentro de 

una política de exterminio. 

Como anexo de este campo, funcionó otro C.C.EL. situado en los terrenos colindantes, 

que recibió el nombre de Perla Chica o «Malagueño». De dimensiones mucho más 

reducidas que el anterior, este C.C.E. fue reconocido en los procedimientos realizados 

por esta Comisión. El siguiente testimonio nos brinda detalles sobre su existencia y 

características: 

«Estábamos detenidos en la cárcel de encausados de Villa María, para la época del 

mundial de fútbol, cuando una madrugada nos cargaron en un camión, vendados y 

atados. Hicimos una breve parada en Córdoba y luego proseguimos viaje hasta llegar a 

un lugar. Primero estuvimos en una habitación y luego nos llevaron a una cuadra. Poco 

después nos devolvieron a la habitación pequeña. Ya sabíamos que se trataba del campo 

llamado Malagueño. En esa celda nos tuvieron una semana parados, vendados y atados 

de pies y manos con alambres, sin comer y bebiendo de vez en cuando agua salada. Allí 

debíamos hacer nuestras necesidades, eso era un verdadero chiquero. Al que caía 

vencido por el sueño y el cansancio, lo golpeaban con saña. Uno por uno pasamos por la 

tortura para ser interrogados. En una oportunidad advertí la presencia de alguien muy 

importante. Oí entre los guardias - que estaban muy nerviosos - el nombre de Maradona, 

2do. Comandante del III Cuerpo» (Pujol, Legajo N° 4080). 

  

Casa de la Dirección General de Hidráulica del Dique San Roque 

  

En la casa de la Dirección Provincial de Hidráulica, ubicada cerca del paredón del dique 

San Roque en Carlos Paz, funcionó un C.C.D. Su incorporación al circuito data de 

1976, según consta en un informe de esa Dirección, entregado a la CONADEP: 

«La casa asignada a la presidencia fue entregada a la Policía de Córdoba con el objeto 

de custodiar la obra del dique San Roque, en el período que va del año 1976 a 1979, 

durante el cual no pudimos inspeccionarla». 

La CONADEP realizó procedim ientos con la participación de testigos, lo cual permitió 

verificar sin lugar a dudas el funcionamiento en ese lugar de un centro clandestino de 

detención, utilizado para distintos fines: como lugar de tránsito o de tortura para 

detenidos de otros campos, o como centro de desarme de vehículos utilizados en la 



represión o robados en la vía pública para los mismos fines. Prueba de ello es el 

testimonio del señor a J.C. (Legajo N° 6139):  

«Pude observar en el patio de la casa, vehículos que eran desarmados o virtualmente 

desmantelados. Recuerdo un Renault 12, entre otros. Los vehículos deben haber sido 

arrojados al dique, porque pude ver una vez diversos chasis, cuando bajaron las aguas.» 

Esto fue corroborado por la CONADEP, ya que se rescataron automóviles en ese lugar 

por medio de buzos, entre ellos el R 12 mencionado. 

El 9 de julio de 1978, se encontró el cadáver de un hombre joven, maniatado, 

presentando golpes, quemaduras y extremidades fracturadas, enterrado en un pozo 

cercano al chalet de Hidraúlica. Dicho hallazgo, y la participación de la policía de 

Carlos Paz, quedaron asentadas en el «Libro de Tareas y Novedades del Destacamento 

de Náutica, Caza, Pesca», y en el libro de sumarios de la policía local, con fecha julio de 

1978. El Juez actuante fue el de Instrucción, quien giró las actuaciones a la División de 

Inteligencia UR 3. Esta Comisión comprobó que, ni en la justicia ni en la DI UR 3, 

fueron asentadas las constancias de referencia.  

Unidad Penitenciaria N° I 

  

Los traslados de detenidos entre diferentes centros, alcanzaron a personas, «legalizadas» 

que se encontraban alojadas en las unidades penitenciarias de El Buen Pastor, Cárcel de 

Encausados y Unidad Penitenciaria Provincial N° 1, quienes fueron sacadas en diversas 

oportunidades para ser llevadas a los C.C.D. De dicha actividad se han obtenido fichas, 

donde constan los lugares de procedencia y destino. 

La UP 1 reviste particular importancia dentro del esquema de la represión clandestina 

en Córdoba, ya que fue virtualmente ocupada por fuerzas del Ejército a partir del 2 de 

abril de 1976 y hasta el mes de noviembre del mismo año.  

Los testimonios recogidos permiten presumir que las personas detenidas se encontraban 

sujetas a una total incertidumbre sobre su destino: 

«Estuve con Gustavo De Breuil y Jorge Oscar García en la misma celda. Como se sabe , 

ambos fueron muertos por fuerzas militares, quienes argumentaron en la información 

entregada a la prensa que se trató de un "intento de fuga". Ese asesinato fue presenciado 

por Jorge De Breuil, ya que lo obligaron a asistir a la ejecución del grupo donde se 

encontraba su hermano, diciéndole que nos contara luego cómo había sido, ya que nos 

iba a pasar lo mismo a todos. Asimismo, delante de todos nosotros fue ejecutado el 

detenido Bauduco, el 5 de julio de 1976. Un suboficial del Ejercito lo golpeó en la 

cabeza, y como no podía levantarse lo amenazó con matarlo. Extrajo una pistola, la 

montó y le disparó en la cabeza. El 14 de julio de ese año, pude ver desde la ventana de 

la celda cuando era estaqueado en el patio el detenido René Moukarzel, a quien se le 

arrojaba agua fría y se le propinaban golpes. Murió durante la madrugada. El Teniente 

Alsina tuvo activa participación en este hecho. Hasta diciembre de 1976 se registraron 

28 presos políticos muertos en distintas circunstancias, debido al régimen imperante en 

ese penal» ( José María Niztschman, legajo N° 7597). 



En algunas oportunidades se recurrió a la práctica de mantener como rehenes a 

detenidos: 

«En junio de 1977 fui trasladado como rehén desde la Unidad 9 de La Plata a Córdoba, 

junto con otras 23 personas. Nos llevaron a La Perla, donde un oficial nos comunicó un 

mensaje personal del Gral. Menéndez. Este oficial nos señaló que "La Hiena" - así 

gustaba ser llamado Menéndez - había decidido que si durante el viaje que el presidente 

Videla haría al norte sucedía algún atentado terrorista, seríamos nosotros quienes 

pagaríamos culpas ajenas. La lista era curiosa: si moría un soldado, alguien del público 

o algún trabajador, entonces moríamos cuatro de nosotros, si la víctima en cambio era 

un suboficial, la equivalencia aumentaba, y asi a medida que la escala ascendía, 

llegabamos como es lógico a la figura de Videla. En ese caso, sin vacilar seríamos 

pasados todos por las armas». (Jorge Bonardel, legajo N° 5782). 

«A fines de febrero de 1978, trajeron a quince de los rehenes que habían estado 

anteriormente en La Perla. Los trasladaron desde el penal de Rawson, diciéndoles que si 

sucedía algo durante el mundial de fútbol, serían asesinados. En abril de ese año cuando 

por primera vez la Cruz Roja Internacional pudo entrar al III Cuerpo a visitar a los 

presos políticos, se produjeron cuatro hechos. 

Primero, los quince rehenes nombrados, más otros detenidos que no estaban a 

disposición del PEN, fueron ocultados en otro pabellón». 

En segundo lugar, algunos "colaboradores" de La Perla que estaban bajo el régimen de 

libertad vigilada, fueron llevados a La Ribera para ser entrevistados por el organismo 

internacional, lo cual constituyó una farsa. 

Tercero, otros detenidos-desaparecidos como Porta y Carlos Massera - quien después 

me lo cuenta - fueron sacados de ese campo para evitar que los vieran los visitantes. 

Por último, trece de los detenidos legales de la UP 1, entre los que me encontraba, 

fuimos también llevados, a La Ribera por unas horas, y allí el Capitán Barreiro amenazó 

con matarnos a todos si decíamos algo durante la visita al penal por parte de la Cruz 

Roja.» (Guillermo Puerta, Legajo N° 4834) 

División de Infornaciones de la Policía Provincial (D2) 

  

Esta dependencia de la policía provincial constituyó un importante centro operativo. En 

las distintas elevaciones realizadas a la Justicia Federal, hemos señalado la relación 

existente entre la denominada «D 2» y los C.C.D. La Ribera y La Perla. Asimismo 

surge de las fichas del servicio penitenciario obtenidas, que las personas alojadas en las 

unidades penales eran trasladadas a esta División de Informaciones para ser sometidas a 

nuevos interrogatorios. 

A efectos de precisar las funciones que cumplió la «D 2», transcribimos el testimonio de 

Horacio Zamame (Legajo N° 7595) 



«Fui detenido por personal de la policía provincial el 12 de noviembre de 1976 en mi 

lugar de trabajo. Me condujeron al Departamento de Informaciones, ubicado entonces 

en la Jefatura. Allí fui palpado de armas y despojado de mis pertenencias. Luego me 

vendaron y esposaron. Permanecí en ese lugar durante cinco días, sometido a apremios 

ilegales de distinto tipo.» 

Procedimientos de la CONADEP en Córdoba 

  

La Perla: El 3 de mayo de 1984, se procedió a efectuar un reconocimiento del cuartel 

del Escuadrón de Caballería Aerotransportada N° 4, donde funcionó el C.C.D. La Perla, 

con la participación de dieciséis testigos. Estos reconocieron inmediatamente las losetas 

de hormigón y el mástil del patio de entrada, donde algunos de ellos fueron sacados a 

tomar sol. 

Perelmuter (legajo N° 3950) identificó el hall de entrada y las cinco oficinas. Dijo 

reconocer la pared de la derecha, donde los sometieron a un simulacro de fusilamiento. 

También Ana María Mohamed (legajo N°4306) se situó perfectamente en el hall, el cual 

ya había descripto en su denuncia: 

«Es aquí, entrando a la izquierda, en la segunda y tercera habitación, donde fui 

interrogada por Luis Manzanelli.» 

En la cuadra, todo permanece de la misma forma, salvo los jergones donde 

permanecieron los detenidos, a veces separados por biombos y que fueron cambiados 

por cuchetas para conscriptos. El conjunto de los liberados reconoció unánimemente los 

baños, retretes y mingitorios. La grifería era la misma.  

Saliendo al exterior, reconocieron la puerta de chapa de un galpón: 

«Este es el lugar donde aplicaban torturas», dijo Contemponi (legajo N°4077). También 

identificaron el lugar donde estuvieron ubicados los implementos de tortura, asociando 

cada sitio con las personas que allí sevieron: 

«La pared que enfrenta la puerta de entrada, sobre el pasillo, representa para mí un 

mojón, casi una lápida - dijo Estela Berastegui - allí vi con vida por última vez a mi 

hermano. Se quejaba de dolor, se le aflojaban las piemas, mostraba signos de tortura y 

pedía ser atendido por un médico», (legajo N° 3319). 

Igualmente patética resultó la declaración de Elmer Fessia (legajo N° 4075): «En esta 

primera oficina que da al hall, había un elástico igual al que está ahora. Allí estaba 

tendido el Dr. Eduardo Valverde, quien era golpeado por un grupo de personas, 

mientras a mí me interrogaba un capitán. Se quejó durante toda la noche y después dejé 

de escucharlo.» 

Todo esto constituye una mínima parte de las situaciones vividas durante el 

reconocimiento de La Perla. La coincidencia y unanimidad de los datos recogidos en los 

testimonios, fue corroborada in situ punto por punto, debido a las pocas 

transformaciones producidas en la construcción. 



  

Malagueño: 

  

Luego de la inspección de La Perla, se procedió a reconocer el centro denominado La 

Perla Chica, ubicado en la entrada a la localidad de Malagueño. Este lugar corresponde 

a la Sección de Exploración del III Cuerpo. 

Los testigos Pujol (Legajo N°4080), Rata Liendo (Legajo N°4081), Acuña (Legajo N° 

4082), Casas (Legajo N° 4831), Mohamed (Legajo N°4306)y Basi de Rodríguez 

(Legajo N°4083), constataron que el acceso a la unidad como las construcciones 

existentes a la derecha de la entrada, se mantienen igual. También fue coincidente el 

reconocimiento de la construcción principal, donde se emplazan las oficinas, y el de la 

cuadra para alojamiento de detenidos. 

La construcción adyacente fue identificada como alojamiento de los gendarmes. El 

testigo Rata Liendo describió el interior de la construcción todo lo cual fue confirmado 

en la inspección. Asimismo fueron corroborados infinidad de detalles refrendando la 

veracidad de las precisiones sobre el lugar que con anterioridad habían producido los 

testigos. La coincidencia que manifestaron en todas sus apreciaciones, permite afirmar 

sin lugar a dudas que allí funcionó el C.C.D. 

  

La Ribera 

  

El cuartel de la Prisión Militar de Encausados de Córdoba se encuentra al este de la 

ciudad, en el barrio San Vicente. Sus instalaciones ocupan un vasto predio próximo al 

cementerio. 

Mohamed reconoció el lugar donde la habían llevado para recuperarse de las heridas 

provocadas por la tortura a la que fue sometida en La Perla. Luis Ludueña (Legajo N° 

5229), reconoció la cuadra donde estuvo alojado. Guillerrno Puerta (Legajo N° 4834) 

describió los lugares antes de entrar a los mismos, reconociendo en el acto la 

modificación que se había producido en el hall de entrada. Todo se confirmó a medida 

que se recorría cada uno de los sitios descriptos. Olindo Durelli (Legajo N° 4300)y 

Arturo Ruffa (Legajo N° 4244), confirmaron imnediatamente algunos detalles que 

habían podido ver durante su cautiverio. Asimismo, Ludueña y Wilfredo Meloni 

(Legajo N° 4208) aportaron nuevos elementos probatorios.  

Marta Aguirre (Legajo N° 4211), además de las instalaciones, reconoció como dato 

particular «los bancos donde me tuvieron sentada y la vereda angosta de material que 

termina en una canaleta, donde comíamos en platos con el escudo del Ejército 

Argentino». 



 
 

p. 156 

Casa de Hidráulica 

  

El 21 de junio de 1984 se procedió al reconocimiento del inmueble perteneciente a la 

Dirección Provincial de Hidraúlica, en el Dique San Roque, con la participación de tres 

testigos: Juan José López (Legajo N° 6l33), Raúl Aybar (Legajo N° 6136) y Carlos 

Vadillo (Legajo N° 6134), quienes reconocieron unánimemente la ubicación y el 

aspecto general de la casa: la escalera de lajas de la entrada y la galería de baldosas 

rojas y blancas. Antes de entrar, dieron la ubicación del baño y la de una ventana, desde 

donde se podía ver una pequeña parte del lago. Asimismo, previo al ingreso, 

describieron la ubicación del garaje y de las escaleras que nacen de allí, todo lo cual fue 

constatado al entrar en la casa. Ya en el interior, fueron dando los sitios donde se 

encontraban situados los muebles y los lugares donde permanecieron durante el período 

de su detención. Las coincidencias, la unanimidad y la espontaneidad que revelaron los 

tres testigos, no permiten guardar la menor duda de que se trataba del inmueble donde 

estuvieron detenidos ilegalmente. 

Centros Clandestinos de Detención en la provincia de Mendoza 

  

En ocasión de las dos visitas de la CONADEP a Mendoza, más de medio centenar de 

personas que estuvieron detenidas-desaparecidas durante espacios de tiempo más o 

menos prolongados, concurrieron a la Cámara de Diputados de la Provincia donde esta 

Comisión se había constituido, brindando el testimonio de los hechos vividos por ellos 

durante su cautiverio. 

http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/ribera.gif


Además, se recibieron 150 denuncias de otras tantas desapariciones. 

La falta de testimonios que aporten daros sobre estas últimas, nos hace pensar en las 

siguientes hipotesis: 

1. Que algunos desaparecidos hayan sido llevados a otra área del III Cuerpo. 

2. Que las fuerzas que operaron hubieran procedido a la eliminación rápida de muchos 

detenidos, haciendo desaparecer sus cuerpos en alguno de los múltiples lugares que 

ofrece la geografía de la provincia. 

Veamos el cuadro general, que en cuanto a la señalización de sitios secretos de 

detención, ofrece explícitamente lo expresado por los testimoniantes.  

Liceo Militar General Espejo 

  

«El 26 de marzo de 1976, secuestrado de mi domicilio, encapuchado y maniatado, fui 

trasladado al Liceo Militar General Espejo, donde me mantuvieron por espacio de 15 

días. Durante ese tiempo pasaron por ese lugar cerca de 500 detenidos.» (Enrique 

Carmelo Durán, Legajo N° 5188).  

«Fui secuestrado junto a toda mi familia el 29 de marzo de 1976. Nos trasladaron a la 

Comisaría 25 de Guaymallén) donde estuvimos toda la noche para ser trasladados al día 

siguiente al Palacio de Policía, donde permanecimos por 10 días en la sección D-2. De 

allí nos separaron. Yo fui al Liceo Militar General Espejo. En ese lugar estaban 

detenidas varias personalidades del gobierno constitucional destituido, periodistas, 

sindicalistas, etc. El trato era correcto, pero cuando nos llevaban a interrogar eramos 

encapuchados y se nos amenazaba con una bayoneta en el cuello» (José Vicente Nardi, 

Legajo N° 6834). 

VIII Brigada de Infantería de Montaña 

  

«Fui secuestrado el 2 de junio de 1976 por una patrulla militar que penetró en mi 

domicilio a las tres de la madrugada. Revisaron todo buscando un supuesto 

mimeógrafo. Después de maniatarme y vendar mis ojos, me trasladaron en un camión 

con rumbo desconoci do , hasta que llegamos a un lugar que ellos l lamaban "R.D." 

(Reunión de Detenidos). El sitio donde estábamos era el Comando VIII de 

Comunicaciones, dentro de la VIII Brigada de Infantería de Montaña.» (Oscar Martín 

Guidonde, Legajo N° 6637). 

  

Campo Los Andes 

  



«Después de ser secuestrado, vendado y maniatado fui trasladado el Campo Los Andes. 

Allí estábamos detenidas cinco personas. Permanecí en dicho lugar desde fines de 

septiembre de 1976 hasta el 28 de diciembre del mismo año; cuando mis familiares se 

enteraron que estaba en esa Unidad Militar concurrieron, donde les comunicaron que 

"estaban haciendo una experiencia" con los detenidos y que pronto saldríamos en 

libertad. Durante nuestra estadía fuimos torturados psicológicamente mediante 

amenazas de muerte. Se nos decía que en cualquier momento íbamos a ser fusilados. 

Nos llevaban al baño dos veces al día. Los recreos eran de media hora por semana. 

Como consecuencia de la tensión producida por las continuas amenazas, uno de los 

detenidos sufrió de amnesia parcial, con desmayos diarios durante casi una semana, e 

insomnio por igual lapso. Luego nos trasladaron al Penal» (Oscar Armando Bustamente, 

Legajo N° 6831). 

Las Comisarías 

  

Ocupan en la investigación de las desapariciones ocurridas en Mendoza un lugar muy 

importante, ya que si bien eran lugares de tránsito, consta que son muchas las personas 

que estuvieron allí detenidas y fueron sometidas a crueles tormentos. 

«Fui secuestrado en mi domicilio el 15 de octubre de 1976. Después de ser vendado y 

maniatado me introdujeron en un vehículo y me trasladaron al D-2, donde me torturaron 

con "teléfono" y también me golpearon con un arma. Durante el día que estuve en dicho 

lugar no me dieron agua ni comida. Al día siguiente me llevaron a la Seccional 7 de 

Godoy Cruz. Allí me quitaron las vendas. El lunes 18 por la noche, me sacaron del 

calabozo junto a otros detenidos y me aplicaron picana eléctrica y submarino. Estas 

sesiones duraban una hora y media, durante la cual nos colocaban vendas en los ojos» 

(Francisco Amaya, Legajo N° 6833). 

  

«El 15 de octubre de 1976 me detuvo personal de la Policía provincial en la estación 

terminal de ómnibus de Mendoza. Sin vendarme ni maniatarme, me llevaron a la 

Seccional 7 de Godoy Cruz, donde me alojaron en un calabozo. Allí fui interrogado con 

la aplicación de picana eléctrica durante tres días seguidos. El 21 de octubre me 

trasladaron a otra parte de la Seccional, donde me mostraron a Juan Humberto Rubén 

Bravo (actualmente desaparecido) quien estaba custodiado por dos guardias. Cinco días 

después fui trasladado al Pénal de Mendoza donde me legalizaron». (Pablo Rafael 

Seydell, Legajo N° 6918). 

  

«Fui detenido por personal de la Policía de la Provincia de Mendoza el 15 de octubre de 

1976 en la vía pública. Vendado y maniatado me trasladaron a la Seccional 25 de 

Guaymallén, también conocida como Grupo Motorizado. En ese lugar había muchos 

detenidos. Durante el día que permanecí allí fui brutalmente torturado y golpeado. 

Todos los que estábamos detenidos fuimos golpeados en forma similar. Ese mismo día, 

vendado y maniatado, me introdujeron en la parte posterior de un coche patrullero, 

agachado hacia adelante, y me trasladaron a la Seccional 7| de Godoy Cruz. Me di 



cuenta que era ese sitio por la ubicación de la plaza que está enfrente, los ruidos del 

tránsito y porque escuché la música del órgano de la Iglesia. Allí pude ver que había 

varios detenidos, todos con vendas que les cubrían la.vista. Todos habían estado 

detenidos en el D-2 de la Policía de la Provincia» (Luis Matías Moretti, Legajo N° 

6843). 

Palacio Policial (D-2) 

  

El paso por las Comisarías era parte de la ruta que siguieron en numerosas 

oportunidades los detenidos-desaparecidos, la mayoría de los cuales fueron 

posteriormente «legalizados» en la Jefatura de Policía o en la Penitenciaría de Mendoza. 

En esta ruta se encontraba también el Palacio Policial, con su tristemente célebre 

Departamento Dos. 

«El 14 de mayo de 1976, a la 1 y 30 de la madrugada, me detuvieron en mi domicilio. 

Maniatado y vendados los ojos me trasladaron al D-2. En horas cercanas al mediodía 

me llevaron al subsuelo de dicho edificio, a una habitación que tenía en su interior un 

banco de madera. Allí me desnudaron y ataron al banco, y con aplicación de picana 

eléctrica me interrogaron por espacio de dos horas. Permanecí en la condición de 

desaparecido hasta el 31 de mayo, fecha en que por una autorización del Comando de la 

VIII Brigada de Infantería mi familia se enteró de mi condición» (Raúl Aquaviva, 

Legajo N° 6842)  

  

«Fui detenida el 9 de febrero de 1976 en mi domicilio, junto con un compañero del 

gremio donde yo era delegada y con mi pequeño hijo de 4 años. Para entrar derribaron 

la puerta. Fuimos brutalmente golpeados, luego nos maniataron y vendaron los ojos. 

Nos llevaron con mi hijo a un lugar que no reconocí inmediatamente. Ahí me sacaron al 

niño en un escena espantosa porque los dos gritábamos que no nos separen, y él pedía 

que no maten a su madre. En ese lugar permanecí durante 18 días más o menos. Sufrí 

toda clase de torturas, desde la amenaza constante de que ultimarían a mi hijo, hasta 

todo tipo de violaciones individuales, entre varios a mí sola, o entre varios a las tres 

mujeres que estábamos. El lugar era muy chico y sentíamos a todos hablar, quejarse y 

llorar. Me practicaron golpes de puño, con cadenas y aplicaciones de picana eléctrica en 

las zonas más delicadas. Quedé extenuada y rotosa, a tal punto que cuando me llevaron 

ante el Juez me dieron el vestido de otra mujer para que fuera más "decente". Cabe 

agregar que reconocí posteriormente el lugar de detención de esos 18 días: era el D-2. 

Yo estaba en una celda al lado de la entrada de los guardias. Había un largo pasillo que 

terminaba en baños, donde nos hacían bañar desnudas a las mujeres todas juntas con 

agua fría, vendados los ojos y con los guardias festejando el hecho. En el otro extremo 

había una celda más grande que el resto, en donde hacían las torturas de conjunto, 

pirámides humanas por ejemplo. En una de ellas quedó abajo de todos Miguel Angel 

Gil, y salió tan deteriorado que no se pudo recuperar, muriendo días más tarde. El Juez 

que me atendió fue el Dr. Carrizo, en la Jefatura de Policía. Previamente había sido 

amenazada: "si abrís el pico tu hijo lo pagará", y me mostraron una campera suya. El 

Juez tuvo una actitud totalmente pasiva, aunque yo estaba absolutamente deteriorada. 



Me tenían que llévar entre dos guartias para poder caminar y tenía la cara desfigurada 

(en la Cárcel, gracias a la Cruz Roja ) Internacional, fui operada de la nariz, que me 

habían fracturado en aquel momento). El Juez Guzzo parece que tomó partido por los 

métodos empleados, pues pese a lo que le relaté, me condenó. Alguna vez esos jueces 

deberán explicar por qué tomaban declaración a seres absolutamente desquiciados y en 

dependencias policiales» (Susana O., Legajo N° 6891).  

  

«Fui secuestrado el 9 de febrero de 1976. Inmediatamente me trasladaron al Palacio 

Policial, lugar que reconocí por haber participado en el proyecto y en la inspección de 

dicho edificio. Durante el tiempo que estuve detenido, fui golpeado constantemente, me 

sometieron a picana eléctrica por espacio de cinco o seis horas seguidas, y en una 

oportunidad me arrojaron agua hervida. Recuerdo haber visto por la mirilla de la celda a 

Estela F. que era una chica cordobesa. Pude ver que estaba con la cara muy lastimada. 

Vi cómo se la llevaban varias veces para violarla. Después de violarla más de veinte 

veces, le colocaron un palo en la vagina. Hoy está desaparecida ... Estela F. y Silvia 0. 

se hallaban embarazadas cuando la detuvieron; como consecuencia de las torturas y de 

las reiteradas vioiaciones, perdió su niño... Otro de los detenidos muy torturado fue 

Marcos Ibañez, quien murió en el Penal de La Plata un año después.... Olga Z. había 

sido secuestrada en un hospital,donde le habían extraído el útero. En el D-2, alguien que 

se dijo médico, le sacó los puntos. Después de esto fue violada... En la última 

oportunidad que me picanearon, me desperté mientras me daban golpes en el pecho. El 

médico me informó que había muerto y me habían revivido. Después de esto no 

volvieron a torturarme. Más tarde me quitaron las vendas de los ojos frente al Juez 

Carrizo». (Fernando Rule Castro, Legajo N° 6827). 

  

La Penitenciaría 

  

La Penitenciaría de Mendoza, dependencia utilizada para la legalización de algunos 

detenidos-desaparecidos, funcionó en numerosas oportunidades como centro 

clandestino de detención, en especial cuando se hizo cargo de este Penal el Comisario 

Naman García. 

«Fui trasladada a la Penitenciaría provincial, donde un médico me revisó 

superficialmente. A pesar de mi ruego, todas las heridas y mi deterioro general, hizo un 

informe mentiroso y me dió aspirinas "para pasar el mal trago, olvidarme de lo ocurrido 

y mirar hacia el futuro". Esos meses de permanencia en la Penitenciaría fueron duros, 

aislados, con régimen militar, amenazas periódicas de fusilamientos, interrogatorios con 

vendas puestas en los ojos y, en numerosos casos, torturasfísicas. Ese fue el régimen de 

Naman García» (Susana O., Legajo N° 6891). 

  

«El 24 de marzo de 1976 concurrió al Penal el Tte. primero Ledesma, con un grupo de 

soldados. Nos interrogaron varias veces, pero solamente a traves de las rejas. Ledesma 



les manifestaba a los soldados que nos tenían que "matar a todos, porque son 

subversivos y apátridas". Junto a mi se encontraba Santiago Illa. En agosto, cuando por 

primera vez nos pudieron visitar nuestros familiares, nos enteramos que Illa había 

desaparecido...El 24 de julio de 1976 asumió como Director de la Cárcel el Comisario 

José Naman García, y de inmediato nos dieron una golpiza que se hizo extensiva a los 

presos comunes. Consistió en sacarnos en grupos de 20 el patio, donde nos hicieron 

desnudar y pretendieron hacernos gritar "vivas" al Proceso. Todo esto acompañado con 

golpes de palos, trompadas y puntapiés, incluidas amenazas de muerte. Los que nos 

golpeaban eran personal del Ejército y del Servicio Penitenciario» (Pedro Víctor Coria, 

Legajo N° 6917). 

  

«A partir de que Naman Garcfa se hizo cargo del Penal, este se convirtió en un centro 

de interrogación. Eramos torturados con picana eléctrica y golpes. Asimismo, en 

numerosas oportunidades fuimos llevados a la Compañía de Comunicaciones y al 

Comando de Servicios. Asimismo, a partir de octubre de 1976 fueron sacados detenidos 

para el Campo Los Andes, en grupos de a tres». (Guillermo Martínez, Legajo N° 6892). 

  

«En oportunidad de una visita que hizo el Presidente Videla a las provincias cuyanas en 

el mes de octubre de 1976, sacaron del pabellón donde nos encontrabamos a tres 

compañeros. Los aislaron del resto. Esa tarde el subteniente, jefe de Guardia, nos reunió 

a todos en el patio y nos informó que en caso de que le ocurriera algo al Presidente 

Videla en su gira se tomarían represalias contra los detenidos. Explicó que era por orden 

expresa del Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Gral. Luciano Benjamín 

Menéndez. El oficial estaba tan nervioso y atemorizado por tener que comunicar esa 

orden, que ni siquiera asumió la responsabilidad de lo que decía, ya que textualmente 

terminó afirmando: "ésto lo mandan a decir ellos, los del Comando".» (Manuel 

Armando Alfonso, Legajo N° 7133).  

Centros Clandestinos de Detención en la Provincia de Tucumán 

  

A la provincia de Tucumán le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la 

«institución» Centro Clandestino de Detención, como una de las herramientas 

fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina. 

La «Escuelita» de Famaillá fue el primero de estos lugares de tormento y exterminio, 

cuyo funcionamiento pudo constatar la CONADEP. Se trataba de una pequeña escuela 

de campaña, que en 1975 se encontraba en construcción. Tenía capacidad para treinta o 

cuarenta prisioneros. Uno de los testimonios recogidos (Legajo N° 4636), consigna que: 

«La picana eléctrica consistía en un teléfono de campaña a pilas, que al dar vuelta a su 

manija generaba corriente eléctrica. Según la velocidad con que era girada, aumentaba o 

disminuía el voltaje producido por la fuente». 



La precariedad de sus instalaciones demuestra - por contraste con la dimensión que 

luego llegaron a tener estos centros de detención - que en 1975 había comenzado a 

desarrollarse en forma embrionaria la modalidad clandestina de la metodología 

represiva. El rápido crecimiento de las estructuras operativas encarado a partir de 

entonces, tuvo por objeto mejorar la eficiencia de los métodos utilizados, poniendo a su 

servicio todos los recursos del aparato estatal. En Tucumán, a partir de la experiencia de 

«La Escuelita» de Famaillá, se establecieron por lo menos otros diez C.C.D.:  

La Jefatura Central de Policía, el Comando Radioeléctrico, el Cuartel de Bomberos y la 

Escuela de Educación Física, todos ellos ubicados en la capital de la Provincia. La 

Compañía de Arsenales «Miguel de Azcuénaga», El Reformatorio y El Motel en las 

proximidades de la misma. Nueva Baviera, Lules y Fronterita en diversas localidades 

del interior. 

Es decir que, tal como ocurrió en otras zonas del país, los Centros fueron pasando de 

pequeñas casas o sótanos muy bien disimulados a grandes instalaciones - en algunos 

casos unidades militares acondicionadas al efecto - provistas de todos los elementos que 

las asemejan a las versiones conocidas de la Alemania Nazi: doble alambrada de púas, 

guardias con perros, helipuertos, torres de vigilancia, etc. Un ejemplo de este tipo de 

Centro fue precisamente el instalado en la Compañía de Arsenales «Migel de 

Azcuénaga». 

No obstante, no son éstos los casos más comunes ya que, en Tucumán, el Ejército se 

encontraba en «zona de operaciones» contra la guerrilla, existiendo especial cuidado en 

evitar la vinculación táctica entre los grupos clandestinos que actuaban en los C.C.D. y 

la cara oficial de las Fuerzas Armadas. 

Los detenidos que pasaron por estos sitios lo hicieron en su mayoría por cortos 

periodos, para luego ser trasladados. Existe la seria presunción de que, en muchos casos, 

el traslado culminaba con el asesinato de los prisioneros. 

«Los presos eran traídos a la "Escuelita" en coches particulares ya sea dentro del baúl, 

en el asiento trasero o recostados sobre el piso. De la misma forma eran sacados, y por 

lo poco que se sabía, cuando ello ocurría, la mayoría iban a ser ejecutados. Si algún 

detenido moría, se esperaba la llegada de la noche y luego de envolverlo en una manta 

del Ejército se lo introducía en uno de los coches particulares que partía con rumbo 

desconocido» (Del testimonio del gendarme Antonio Cruz - Legajo N° 4636). 

  

«A los condenados a muerte se les ponía una cinta roja en el cuello. Todas las noches un 

camión recogía a los sentenciados para trasladarlos al campo de exterminio» (Del 

testimonio de Fermín Nuñez - Legajo N° 3185). 

«No recuerdo bien si fue para el 16 de mayo o junio de 1977 el segundo jefe de la 

Compañía de Comunicaciones 5, dependiente de la V Brigada de Infantería, me dijo que 

volviera temprano, que había que "pasar" a algunos prisioneros. Era para el aniversario 

de la muerte de un militar de apellido Toledo Pimentel. Cuando volví por la noche me 

dijo: "volvete a tu casa porque ya está todo hecho". Al otro día, cuando regresé a la 

Escuelita desde mi casa, ya no se encontraban allí, ni tampoco dos chicas más detenidas, 



por lo que no me cabe ninguna duda que todos fueron muertos en el lapso indicado». 

(Del testimonio del Cabo 1° Juan Carlos Ortiz - Legajo N° 1252). 

En función del desarrollo de las operaciones, el Comando del área rural se desplazó, a 

partir de abril de 1976, desde la «Escuelita» hasta el C.C.De. «Ingenio Nueva Baviera» 

el cual hasta agosto de 1977 se constituyó en el principal asentamiento de la represión 

clandestina en dicha área. Operaban en él efectivos llegados de todas partes del país. 

Había un helipuerto y gran cantidad de material rodante para transporte de tropas; el 

campo concentraba un número elevado de prisioneros capturados en toda la provincia. 

En el ex ingenio Lules funcionó otro C.D.D. Se trata de una finca antiquísima, 

considerada como lugar histórico, ya que en ella había estado el General San Martín. El 

«chupadero» funcionaba en el sótano del antiguo depósito de carbón; la sala de torturas 

estaba en el primer piso de la vivienda. 

En la zona rural también funcionaron al menos transitoriamente, C.C.D. en la Comisaría 

de Monteros, el ingenio Bella Vista y los «Conventillos de Fronterita», construcciones 

precarias que habían servido de alojamiento para trabajadores del ingenio de esa 

localidad. La represión se ejerció precisamente contra ellos, ya que las detenciones se 

operaban al iniciarse el horario de trabajo, a la entrada misma del ingenio. La 

CONADEP pudo verificar lo referido en las denuncias, en el curso de un 

reconocimiento. 

En pleno centro de la ciudad de San Miguel, la Jefatura Central de Policía, que ya 

funcionaba como lugar de torturas, se transformó - mediante refacciones internas - en 

Centro Clandestino de Detención. En esa época era Jefe de Policía de Tucumán el 

Teniente Coronel Mario Albino Zimermann (Legajos N° 1252 y 440). Lo secundaban el 

Comisario Inspector Roberto Heriberto Albornoz (Legajos N° 5570 - 3753 - 5840 - 

5846 - 3482 2493 - 5597) y los comisarios José Bulacio (Legajos N° 5837 - 5570 y 

4892) y David Ferro (Legajos N° 5837 - 5570 - 6301 - 440 y 5425). 

El Ejército se reservaba el control de este lugar a través de un supervisor militar. El 

responsable del área de seguridad 321, Teniente Coronel Antonio Arrechea, 

perteneciente a la V Brigada, visitaba el centro y asistía a las sesiones de tortura 

(Legajos N° 440 - 1744 - 1446 - 5763 - 2493). 

El Comando Radioeléctrico en la calle Laprida al 1000, era otro lugar donde se alojaban 

clandestinamente detenidos. Se lo utilizaba como lugar de tránsito y era el sitio de 

«ablande» de los recientemente secuestrados. No se les daba agua ni comida a fin de 

preparlos para la aplicación de la picana sometiéndolos además a fuertes castigos. 

Cruzando la calle estaba ubicado otro C.C.D., el Cuartel de Bomberos, al cual se 

conducía, encapuchados y numerados, a los detenidos con un cartón colgando del 

cuello, a la espera de nuevos traslados. 

Con una capacidad para alojar a 250 prisioneros funcionaba otro C.C.D. en 

instalaciones pertenecientes a la Escuela de Educación Física dependiente de la 

Universidad Nacional de Tucumán. Para llevar a los secuestrados se utilizaba un 

ómnibus (Julio César Heredia - Legajo N° 5838). El vecindario escuchaba las quejas y 

clamores de las víctimas y, a menudo, tiros disparados por ráfagas que correspondían a 

simulacros de fusilamientos o, simplemente, a fusilamientos. 



Ya saliendo de la ciudad se encontraba «El Motel» el que, aun en plena construcción, se 

utilizaba como C.C.D. Actualmente se llama «La posta de los Arrieros». En ese lugar se 

torturaba. El alojamiento de los detenidos era una serie de cinco pequeñas 

construcciones sobre un camino de pedregullo. El lugar destinado a la confitería era 

utilizado por la guardia de prevención. A la derecha existía un gran tanque de agua que 

se usaba como puesto de guardia nocturna. 

Otros centros funcionaron por un corto lapso: El Reformatorio y Ia Escuela República 

del Perú, en el barrio del Palomar.  

En la Cárcel de Villa Urquiza funcionó un pabellón destinados a detenidos clandestinos. 

Eran alojados en la Sección «E». Un preso común que cumplía su condena en ese penal 

declara haber conversado con alguno de ellos que hoy figura en la lista de personas 

desaparecidas (Juan Antonio Molina, Legajo N° 3377). 

El C.C.DL. más importante de las afueras de San Miguel fue el que se instaló dentro de 

la Compañía de Arsenales &171;Miguel de Azcuénaga», dependiendo directamente de 

la V Brigada de Infantería. Las guardias eran efectuadas por personal de la Gendarmería 

Nacional. Entre los meses de marzo y abril de 1976 fue enviado a ese lugar un 

contingente de 40 efectivos del Escuadrón Móvil N° 1 de Campo de Mayo. 

Precisamente, un miembro de este grupo, refiere ante la CONADEP cómo era la vida - 

o la muerte - en este campo de exterminio, uno de cuyos responsables era el Teniente 

Coronel Cafarena (Legajo N° 4636). 

«Una vez vi cómo un detenido desnudo era enterrado vivo, dejándole solamente la 

cabeza afuera del pozo, apisonando la tierra después de mojarla para compactarla; esto 

duraba 48 horas. Ocasionaba calambres muy dolorosos y afecciones a la piel. En dos 

oportunidades presencié fusilamientos en este campo, el que efectuaba el primer disparo 

era el General Antonio Bussi. Después hacía participar en el mismo a todos los oficiales 

de mayor jerarquía. El lugar de las ejecuciones estaba ubicado a unos 300 ó 400 metros 

de la Compañía de Arsenales, monte adentro. Se tendía un cordón de seguridad a los 20 

metros y otro a unos 100 metros del lugar. Los disparos se hacían con pistolas calibres 9 

mm ó 11,25 mm, siempre entre las 23 y 23.30 horas. Cada quince días se asesinaban 

entre 15 ó 20 personas» (Del testimonio de Omar Eduardo Torres - Legajo N° 6667). 

Centros Clandestinos de Detención en la provincia de Jujuy  

  

Los principales centros clandestinos de detención de la provincia de Jujuy fueron el 

conocido como «Guerrero» y la Jefatura de la Policía de la Provincia. El primero de 

ellos estuvo situado en la localidad homónima, en las cercanías del Ingenio Ledesma, y 

la Jefatura en el centro de la ciudad capital, San Salvador de Jujuy. 

«El 1° de agosto de 1976 me presenté espontáneamente en el Departamento Central de 

Policía de Jujuy, solicitando una entrevista con el comisario general Haig, quien 

conversó conmigo ya que yo había estado bajo sus órdenes. Me acusó de ser el jefe del 

grupo guerrillero de Calilegua, por lo que me hizo detener. Luego, este Comisarío y el 

Subcomisario Viltes me interrogaron, y al negarles las imputaciones que me hacían me 

trasladaron en un auto, sin vendas ni ataduras, a la localidad de Guerrero. Cuando 



llegamos a uno de los edificios del complejo fui introducido a una sala donde observé 

gran cantidad de detenidos que llevaban vendas en los ojos y que se encontraban 

detenidos en lastimosas condiciones físicas. En ese momento fui vendado y maniatado 

con el resto. Al día siguiente me llevaron a un cuarto con otros dos muchachos, Miguel 

Garnica y Germán Córdoba, ambos desaparecidos al día de la fecha. Esa misma tarde 

fui llevado al primer piso, donde me torturaron brutalmente con golpes y submarino, 

participando personalmente Haig y Viltes. Luego de esto fui trasladado al "salón de los 

sentenciados", donde se encontraba la gente que no iba a salir más. Había en ese lugar 

18 detenidos. Todas las noches nos hacían enumerar y éramos torturados diariamente 

todos los que estábamos allí. Las torturas consistían principalmente en arrojar agua 

hervida en el ano y entre las piernas, alambres al rojo en las nalgas y golpes con tablas 

sobre espaldas y piernas, hasta el desvanecimiento. Como comida nos daban un pedazo 

de cebolla o un repollo crudo para compartir entre varios. Todas las noches 

escuchábamos disparos y permanentemente éramos amenazados de muerte. Durante la 

noche se hacía cargo del campo Gendarmería Nacional, por la mañana el Ejército y por 

la tarde la Policía. De los que estábamos allí recuerdo a mi tío, Salvador Cruz, Román 

Riveros, Domingo Reales, Miguel Garnica y a su hermano menor, Germán Córdoba, a 

los hermanos Díaz, a Manzu y al Dr. Aredes. Todos ellos de la localidad de Calilegua y 

ciudad Libertador General San Martín, se encuentran desaparecidos. En ese momento 

estaban en muy malas condiciones físicas y mentales, ya que presentaban cuadros de 

gangrena en los ojos, manos y piernas. Varios de ellos deliraban. En una oportunidad en 

que me llevaron a la tortura escuché que Haig decía que había que hacernos confesar, y 

en realidad se refería a una confesión que me fue solicitada por monseñor Medina, 

diciéndome que a cambio de ella recibiría el perdón y un juicio. Le manifesté que no 

tenía nada que confesar. Me acusó de terco y la gente que estaba a su lado comenzó a 

golpearme. A pesar de todo esto, al poco tiempo me trasladaron a la Jefatura de Policía 

de Jujuy, donde me legalizaron» (Humberto Campos, Legajo N° 2545). 

Los desaparecidos que menciona el señor Campos fueron secuestrados de sus 

domicilios el 27 de julio de 1976, y casi todos eran trabajadores de la empresa Ledesma. 

En medio de un apagón general, irrumpieron fuerzas uniformadas en sus respectivas 

viviendas, deteniendo en esa oportunidad a más de 200 personas en ambas localidades. 

Todas fueron llevadas al C.C.D. de Guerrero, donde sufrieron las brutales torturas antes 

mencionadas. Posteriormente, parte de ese grupo fue trasladado a la Jefatura de Policía, 

saliendo de ella directamente liberados o puestos a disposición del PEN. Los que habían 

quedado muy mal por la tortura fueron abandonados en las cercanías del Hospital de 

Jujuy, lugar donde se recibieron llamadas anónimas para que los fuesen a buscar. De la 

totalidad de detenidos, más de 70 personas permanecen desaparecidas hasta el día de la 

fecha. El testimonio de Humberto Campos está avalado por docenas de denuncias en el 

mismo sentido. 

  

Circuito Sur. V Cuerpo de Ejército 

  

La zona de seguridad colocada bajo control del V Cuerpo de Ejército, abarcaba los 

partidos bonaerenses de Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Carmen de Patagones, así 

como la ciudad de Bahía Blanca, sede del Comano de Cuerpo, a excepción del área bajo 



jurisdicción de la Armada (Base de Puerto Belgrano), y más allá, las provincias de 

Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. 

La represión clandestina operó a lo largo de ese vasto territorio apoyándose en lugares 

transitorios de detención (Comisarías, Cuarteles, Delegaciones de la Policía Federal, 

etc.) desde donde los prisioneros eran trasladados a dos Centros permanentes ubicados 

en la ciudad de Bahía Blanca, uno en las cercanías del Comando del V Cuerpo de 

Ejército y otro dentro de sus propias instalaciones.  

La única variante conocida fue el esquema aplicado en el Alto Valle del Río Negro y 

Neuquén, donde se instaló un campo clandestino permanente para detenidos de la sub-

zona 52, cuya jefatura ejerció a partir de abril de 1976 y hasta fines del año siguiente, el 

General José Luis Sexton, Comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña, con 

asiento en Neuquén. 

En los días anteriores al golpe, un número importante de militantes políticos y 

gremiales, de legisladores, de profesores universitarios y de funcionarios del Gobierno 

depuesto eran detenidos en operativos aparentemente legales, para luego ser trasladados, 

a medida que se disponía de lugar, a instalaciones del Comando del V Cuerpo, donde 

muchos de ellos pasaban a revestir en la categoría de desaparecidos. Algunos de ellos 

habían sido rastreados con gran celeridad en otras regiones del país y puestos a 

disposición de la Zona de Seguridad N° 5. 

El ex diputado por Santa Cruz, Orlando Stirnemann (Legajo N° 4337), testimonia: 

«A principios de abril de 1976 fui detenido en Malabrigo, provincia de Santa Fe. Tres 

días después me trasladaron desde Reconquista en un avión Guaraní, matrícula Y 116, 

con destino a Aeroparque, y de allí en otro avión, matrícula AE 106, a la Base 

Comandante Espora. Pude ver todo esto porque no estaba vendado, ya que decían que 

yo era "boleta segura". Primeramente estuve dentro de un Centro Clandestino instalado 

en un gran galpón perteneciente al Batallón de Comunicaciones. Quince días después de 

haber sido detenido en este C.C.EL., soy trasladado a otro C.C.EL., presuntamente 

dentro de la misma jurisdicción del Ejército...» 

Francisco Tropeano, detenido legalmente en el Comando de la VI Brigada de Neuquén 

el 28 de marzo de 1976, hubo de esperar turno en la cárcel de dicha ciudad, hasta que 

fue trasladado a la Base Comandante Espora y entregado allí a personal del V Cuerpo 

siendo alojado en el mismo galpón que Stirnemann. Durante el tiempo de su detención 

clandestina, el Coronel Swaiter (Legajo N° 6956), Jefe de Inteligencia de esa Zona, 

negó a la Sra. de Tropeano la presencia de su esposo como detenido en su jurisdicción, 

hasta que al cabo de varias semanas, fue legalizado también en el Penal de Villa 

Floresta.  

Allí pudo constatar que el mencionado oficial era el mismo que había inspeccionado en 

repetidas oportunidades el C.C.EL. donde él estuvo aloyado, en compañía de otras 

personas que permanecen desaparecidas: 

«Todos oíamos cuando alguno era sacado del galpón principal para ser torturado con 

picana eléctrica. Presumo que había un médico indicando cuándo debían parar. En dos 

oponunidades oí mientras estaban torturando algo así como: se cortó... se cortó. 



También me pareció que aplicaban inyecciones. Durante la noche se hacían presentes 

jefes militares que daban instrucciones a los encargados del galpon sobre el 

comportamiento a seguir con los prisioneros, durante los operativos. Tambien impartían 

indicaciones doctrinarias. Uno de los jefes que vinó varias veces resultó ser el Coronel 

Swaiter. 

(................................) 

Recuerdo muchas escenas de terror, pero no puedo dejar de mencionar una en 

particular: era de noche, los guardias empezaron a gritar que los montoneros venían a 

rescatar a los presos, y se pusieron a disparar sus armas mientras exclamaban: "Hay que 

matarlos a todos". El tiroteo era adentro, al lado nuestro, pero también afuera. Les 

guardias corrían, a veces se detenían en una cama y se ponían a golpear a un prisionero 

atado y vendado. Si bien estas palizas ocurrían frecuentemente, esa noche nuestro terror 

era mayúsculo, a causa de los tiros. Pienso que esa noche fusilaron fuera del galpón a 

algunos detenidos y el comportamiento de los guardias era para que esto pasara 

desapercibido a los que estábamos adentro». (Francisco Tropeano, Legajo N° 6956). 

Dada la envergadura de las operaciones represivas encaradas en la propia ciudad de 

Bahía Blanca y su zona adyacente, nuevas instalaciones se hicieron indispensables, por 

lo que se habilitó "La Escuelita", vieja construcción compuesta de varias habitaciones, 

situada a unos 100 metros del galpón. Cuando el número de detenidos desbordaba la 

capacidad, algunos eran derivados transitoriamente a otro edificio ubicado en la Base 

Naval o en sus inmediaciones, donde los custodiaba personal de la Marina. Esta por su 

parte, contaba con otro Centro de Detención Clandest ino instalado en la Batería 2, 

frente a la costa, donde quedó fondeado un barco utilizado con idéntico fin en los 

momentos en que la represión fue más intensa. 

Pedro Maidana (Legajo N° 6956), detenido a mediados de junio de 1976, mientrás 

asistía a clase en la Escuela de Educación Técnica de Cutralcó, es trasladado junto con 

otras personas de Neuquén hasta la «Escuelita» de Bahía Blanca, donde lo interrogan y 

pasa luego 14 días de cautiverio precisamente en ese «otro edificio 81 que se accede por 

un camino muy poceado que huele a mar». Por fin lo trasladan al Penal de Neuquén, a 

disposición del Area 521 cuyo Jefe de Inteligeneia era el Mayor Reinhold. 

La «Escuelita» instalada en una edificación preexistente, en los fondos del Batallón 181 

de Neuquén Capital, fue refaccionada y adaptada a su nuevo destino - era antes una 

caballeriza - por las Compañías A y C de Construcciones. Las compañías de Comando y 

Servicios y de Combate, aseguraban el apoyo logístico, las guardias externas y el 

personal de calle para los operativos de rastrillaje. El Jefe del Batallón, Teniente 

Coronel Braulio Enrique Olea, derivaba al Comando de la Vl Brigada toda gestión de 

familiares de desaparecidos, inclusive cuando, como en el caso del conscripto José 

Delineo Méndez, la víctima se hallaba detenida clandestinamente en los calabozos del 

propio cuartel. (Legajo N° 2287). 

En la VI Brigada, los familiares eran atendidos habitualmente por el Mayor Farías, 

responsable administrativo de la «Escuelita», quien de acuerdo a sus manifestaciones 

era el encargado de la lista de detenidos en el Centro Clandestino. A menudo también se 

ocupaba del traslado, desde establecimientos carcelarios, de detenidos que pasarían días 



o semanas en calidad de desaparecidos, mientras eran torturados, a la espera de que, 

desde el Comando de la Zona, definieran su destino. 

Uno de ellos, ex Oficial de la Policía detenido en el lugar (Legajo N° 6956) reconoció a 

su torturador, pese a estar vendado. Se trata del Teniente Coronel Gómez Arena, alias 

«el Verdugo», Jefe del Departamento de Inteligencia de la VII Brigada, que el 

declarante conocía por haber frecuentado asiduamente la «comunidad informativa» del 

área 521, que sesionaba en dicho Destacamento desde mucho antes del 24 de marzo de 

1976. 

En Viedma, donde no hay guarnición militar, «la comunidad informativa» funcionaba 

en dependencias del S.I.E. desde donde se coordinaron, hacia fines de 1976, una serie 

de secuestros en los que participaron funcionarios de la Delegación Viedma de la 

Policía Federal: 

«El 15 de diciembre me subieron a un vehículo. Iban conmigo el Comisario Forchetti 

(Legajos N° 475-480-473-476) y el Oficial González (Legajos N° 478-480) de la 

Policía Federal. A mitad de camino hacia el Aeropuerto me vendaron y encapucharon. 

Fui trasladado al Comando del V Cuerpo de Ejército, a cargo del General René 

Azpitarte (Legajos N° 473-475). El encargado de la represión era el Coronel Páez. Al 

día siguiente me trasladaron a la "Escuelita". Allí me torturaron terriblemente, aín 

conservo secuelas del trato recibido. Allí pude saber que también estaba detenido Darío 

Rossi - de Viedma -a quien hicieron aparecer posteriormente como muerto en 

enfrentamiento» (Eduardo Cironi, Legajo N° 473). 

Por su parte, Oscar Bermúdez (Legajo N° 476), secuestrado en Viedma el 7 de enero de 

1977 por el mismo Comisario Forchetti, manifiesta: 

«En un vehículo me trasladaron hasta la "Escuelita". Al rato de estar acostado en el 

suelo, muy golpeado, pude establecer contacto con un viejo amigo mío, Darío Rossi, 

quien me preguntó desesperado por su mujer e hija. Después de ser legalizado en la 

carcel de Villa Floresta leí en el diario que una persona había sido baleda en un 

enfrentamiento. Era Darío Rossi. Este era el destino para algunos de los secuestrados en 

este centro clandestino». 

El testimonio de Jorge Abel coincide con el anterior en cuanto al caso Rossi, y agrega 

más datos sobre ejecuciones sumarias de detenidos (Legajos N° 477480): 

«Otro de los fusilados fue Fernando Jara. También ingresaron en la «Escuelita» 

dieciseis chicos de la UES, de alrededor de 17 años“ quienes se torturó para que se 

hiciesen cargo de un atentado a la Agencia Ford de Bahía Blanca, ocurrido a mediados 

de diciembre de 1976. De estos chicos quedaron sólo dos con nosotros, los que 

aparecieron muertos en "un enfrentamiento" cerca de La Plata. Días antes del fusil 

amiento de Jara, había inspeccionado el lugar el General Acdel Vilas « (Legajos N° 477 

y 4636). 

Fue su visita de despedida, antes de pasar a retiro y ser reemplazado en el puesto de 

2do. Comandante por el General Abel Catuzzi. Pero nada cambiaría en el 

funcionamiento de la «Escuelita» (Legajos N° 473 y 475). El 12 de enero de 1977 fue 

secuestrada en Bahía Blanca, Alicia Partnoy y trasladada en un camión del Ejército 



hasta el Comando del V Cuerpo, donde la vendaron y encapucharon recién después de 

haberle tomado declaración. La trasladaron en un vehículo hasta una casa en donde 

escuchó, durante toda la primera noche, los gritos de su marido en tortura (Legajo N° 

2266). 

«Poco a poco fui ubicándome. La vieja casa donde estábamos se encontraba detrás del 

Comando del V Cuerpo, a quince cuadras de un motel, sobre el camino de "La 

Carrindanga". El lugar era llamado por los militares "Sicofe". Está muy cerca de las vías 

del ferrocarril, y podíamos oír el paso de los trenes, los tiros de práctica del Comando 

de Ejército y el mugido de las vacas. La sala de tortura, la cocina, el baño, las celdas y 

la sala de guardia estaban dentro del mismo edificio. Para hacer nuestras necesidades 

debíamos salir a una letrina ubicada en el patio. Allí había una casilla rodante donde 

dormían los guardias, y un aljibe que utilizaban para torturar a los detenidos, 

colgándolos durante horas en su interior». 

Ese fue precisamente el tormento sufrido por Sergio Voitzuk (Legajo N° 3077), quien 

junto con otros testigos acompañó a una Delegación de esta Comisión en la visita de 

inspección realizada el 11 de julio del corriente año. Todos ellos reconocieron, a unos 

2.000 metros de la sede del Comando, en un paraje conocido como «el viejo tambo» en 

el camino de «La Carrindanga», el lugar donde se levantaba la «Escuelita», hoy 

demolida, rodeada por una arboleda aún en pie y que resultó inconfundible. 

Asimismo, después de un prolijo rastrillaje, los testigos reconocieron restos de la 

construcción (fragmentos de mampostería con pintura original, baldosas y restos de 

instalaciones sanitarias), elementos éstos que en todos los casos coincidían con los 

testimonios previamente vertidos ante la Comisión. Por otra parte, en una causa iniciada 

ante el Juez Federal de Bahía Blanca, Dr. Suter, el Comandante del V Cuerpo reconoció 

la existencia de las construcciones a que hacen referencia los testimonios, y su posterior 

demolición durante unas maniobras militares en el año l978. 

Si bien muchos de los detenidos, entre los que se cuentan los doctores Hipólito Solari 

Yrigoyen y Marco Amaya, fueron luego legalizados, otros salieron del Centro rumbo a 

la muerte. 

La Delegación de la CONADEP en Bahía Blanca ha podido establecer una lista de 

personas ultimadas en supuestos enfrentamientos, varias de las cuales habían sido vistas 

con vida en la «Escuelita»: 

«El 12 de abril de 1977 hicieron bañar a Zulma Izurieta y María Elena Romero, también 

a sus compañeros. Después vino um médico o un enfermero y les puso una inyección. 0í 

cómo se burlaban los guardias después que los inyectaron. Los envolvieron en mantas y 

los sacaron de allí. Al día siguiente, las dos pareja aparecieron como muertas en 

enfrentamiento, en una localidad cercana a Bahía Blanca. Pocos días después nació un 

hijo de Graciela, hermana de María Elena Metz quien había sido secuestrada en 

Neuquén junto con su marido , Raúl Metz . Fue un varoncito que vino al mumdo sin 

atención médica en la casilla de los torturadores. Uno de ellos se lo arrebató a su madre 

quien a los pocos días fue trasladada con destino desconocido» (Alicia 

Partnoy&emdash;Legajo N° 2266). 

  



F. La muerte como arma politica. El exterminio 

  

En el curso de nuestra labor hemos debido afrontar el tema de la muerte. La muerte a 

consecuencia de la tortura, del shock eléctrico, de la inmersión, de la sofocación y 

también la muerte masiva, colectiva o individual, premeditada, por lanzamiento al mar, 

por fusilamiento. 

Es un tema que, por sus características, hiere profundamente nuestra conciencia. No es 

sólo por la tremenda magnitud de la cifra; sino también por las circunstancias que 

rodean tales muertes, que afectan el soporte ético y jurídico que nos define como 

sociedad civilizada. 

Ha sido tradicional en nuestro país la exclusión sistemática de la pena de muerte del 

derecho positivo. Durante el gobierno militar, ello se dejó de lado y fue incorporada a la 

legislación penal. Se argumentó que era necesaria para prevenir los delitos más graves 

de la subversión.  

Aun así, subsistió un instintivo rechazo a su aplicación. Se creyó que con su inclusión se 

preconizaba disuadir a sujetos antisociales de la consumación de los más graves delitos, 

o que el juicio previo de los Tribunales Militares reservaría su aplicación, para casos de 

excepción. Ningún Consejo de Guerra procesó formalmente a nadie que mereciera tan 

terrible sanción. 

Empero, la realidad fue otra. Hubo miles de muertos. Ninguno de los casos fatales tuvo 

su definición por vía judicial ordinaria o castrense, ninguno de ellos fue la derivación de 

una sentencia. Técnicamente expresado, son homicidios calificados. Homicidios 

respecto de los cuales nunca se llevó a cabo una investigación profunda y jamás se supo 

de sanción alguna aplicada a los responsables. 

En conclusión, el régimen que consideró indispensable alterar nuestra tradición jurídica, 

implantando en la legislación la pena capital, nunca la utilizó como tal. En lugar de ello, 

organizó el crimen colectivo, un verdadero exterminio masivo, patentizado hoy en el 

mórbido hallazgo de cientos de cadáveres sin nombre, y en el testimonio de los 

sobrevivientes dando cuenta de los que murieron en atroces suplicios. 

No fue un exceso en la acción represiva, no fue un error. Fue la ejecución de una fría 

decisión. Los ejemplos, las comprobaciones, se multiplican sin dejar duda sobre esta 

conclusión. 

Fusilamientos en masa 

  

El «Pozo» en la «Loma del Torito». 

A poco de comenzar el trabajo de la Comisión, se fueron recibiendo un gran número de 

denuncias sobre las desapariciones de personas en Córdoba, convergiendo el destino de 

las mismas al centro clandestino de detención de «La Perla». 



Las violaciones más tremendas de los derechos humanos se cometieron en este lugar. 

También se dio muerte por fusilamiento en masa. 

Los testimonios de los sobrevivientes, hablan del temor a los «traslados» que 

periódicamente se llevaban a cabo en un tétrico «Mercedes Benz», que al poco tiempo 

regresaba sin su cargamento humano, asociandolo con las repetidas amenazas de sus 

carceleros de que serían enviados «al pozo». 

Tal referencia, duele decirlo, hacía mención al exterminio de muchos detenidos por 

medio del fusilamiento al borde de un pozo, previamente cavado para el enterramiento 

de los cuerpos. El lugar está ubicado en la zona denominada «Loma del Torito», dentro 

del campo «La Perla», en jurisdicción militar donde tiene su asiento el Escuadrón de 

Exploración de Caballería Aerotransportada N° 4, en Córdoba. 

Esta Comisión requirió judicialmente la excavación del terreno, procedimiento que se 

llevó a cabo el día 22 de marzo de 1984, arrojando la diligencia un resultado negativo. 

Sin embargo, la comprobación por el testigo - agricultor de muchos años en la zona - de 

que la tierra había sido removida, unido a otros testimonios coincidentes y al de quienes 

señalan la realización de trabajos de exhumación allí de restos humanos, nos indican 

que el temor de los detenidos por su propia vida, estaba plenamente fundado. Veamos 

algunas de las constancias que lo acreditan. 

  

1) Testimonio de Gustavo Adolfo Ernesto Contemponi y Patricia Astelarra-Legajo 

N° 4452 

«A los secuestrados, luego de ser fusilados, se los tiraba a un pozo previamente cavado. 

Atados de pies y manos, amordazados y vendados, eran sentados en el borde del mismo 

y simultaneamente se les pegaba un tiro. Numerosos prisioneros recibimos este 

testimonio de diversos militares e incluso en ocasiones pudimos ver personas sacadas en 

estas condiciones. Se los sacaba de La Perla generalmente a la hora de la siesta; la 

cantidad y frecuencia de los traslados fue variable. Eran retirados de la cuadra por la 

guardia de gendarmería, a veces llamándolos por sus números en voz alta, otras se 

acercaban el sentenciado diciéndole algo en voz baja y lo llevaban. Todos 

escuchábamos el ruido del camión, así que cuando a lo largo de varias horas sus 

colchonetas permanecían vacias teníamos la certeza que habían sido llevados en el 

mismo. Durante el 76 y hasta principios del 77, a casi todos los secuestrados se nos 

informaba que nuestro destino sería el «pozo» y eran habituales las amenazas al 

respecto. Dos prisioneros pudimos observar espiando por la ventana de una oficina , 

cómo era cargado al camión un grupo de conde ados. Los detenidos, totalmente 

maniatados de pies y manos, vendados y amordazados habían sido llevados horas antes 

al galpon y luego pudimos observar como fueron cargados por los interrogadores y 

numerosos uniformados en un camión Mercedes Benz arrojándolos a la caja como bolsa 

de papa. Presenciando esto estaba el Gral. Centeno y unos cinco oficiales de alta 

graduación, que partieron tras el camión en una camioneta Ford del Ejército». 

2) Testimonio de ]osé Julián Solanille-Legajo N° 1568 

  



«Como jornalero en actividades agrícolas, después del golpe de marzo de 1976, pasó a 

trabajar a un sitio contiguo el campo «La Perla» denominado «Loma del Torito». 

Aproximadamente en mayo del mismo año observó un pozo de aproximadamente 4 

metros por 4 y 2 metros de profundidad. Un domingo, observó el ingreso de diez a 

quince automóviles, entre ellos dos Ford Falcon de color blanco en uno de los cuales 

identificó como ocupante al Comandante del III Cuerpo de Ejército, Generel Menéndez, 

a quien reconoció por haberlo visto en numerosas ocasiones anteriores; y dos camiones 

del Ejército con la caja tapada, con lonas militares, uno con una cruz blanca pintada. 

Momentos después, salió el campo arreando sus animales vacunos; y en el trayecto se 

encontró con un vecino llamado Giuntoli, que explotaba un campo vecino, quien le dijo 

que quería constatar si eran ciertos los comentarios que había escuchado obre la 

existenda de fosas en el lugar, donde se enterraba gente. Accedió a acompañarlo 

cediéndole un caballo y montando él mismo otro, ambos de su propiedad. Al acercarse 

al lugar donde estaba esta fosa grande antes descripta - aproximadamente a 100 metros 

de distancia - observó que estaban los vehículos cuyo acceso había presenciado 

previamente. Entonces advirtió a su acompañante Giuntolo: "esperá, que puede pasar 

algo feo", y por tal motivo se retiran, pero en ese mismo instante comienzan a escuchar 

nutridos disparos de armas de fuego. Hace notar que cuando vieron los autos junto a la 

fosa a su borde había un numeroso grupo de personas que parecían estar con las manos 

atadas a la espalda y los ojos vendados o con anteojos con los cristales pintados de 

negro. Al día siguiente retornó el lugar y observó que el pozo estaba tapado, y sobraba 

abundante tierra. Estima que el número de personas que habrían sido fusiladas en esa 

ocasión supera los 50». 

3. Procedimienro de excavación en «Loma del Torito» - Legajo N° 1568  

  

Los tramos más relevantes del acta de constatación son los siguientes: 

«...comenzando las tareas motivo del presente, a cuyo fin se practica la excavación en el 

sitio señalado... llegándose aproximadamente a los dos metros veinte centímetros de 

profundidad. Ante el resultado negativo de la mencionada excavación, Solanille expresa 

que no obstante su certeza, resulta innecesario continuar en dicho lugar. Seguidamente 

se traslada al lugar al que el testigo refiere como la "tumba chica" donde habría restos 

humanos. Hecho lo cual se procede a cavar en forma manual en el sitio indicado. En la 

tarea participó voluntariamente el testigo Solanille tras lo cual estimó que resultaba 

innecesario cavar a mayor profundidad dado que a su criterio, la tierra se hallaba 

removida desde la oportunidad en que él habría observado restos humanos». 

4. Testimonio de Julio César Pereyra - Legajo N° 3801  

  

«...prestó el servicio militar en la Compañía de Apoyos de Equipos Aerotransportados 

No 4 - III Cuerpo de Ejército - Provincia de Córdoba desde febrero de 1976 hasta el 

5/9/77. Durante el mes de junio de 1976 estando con un compañero an La Mezquita se 

dirigieron al Área denominada «Loma del Torito», detectaron una fosa por la tierra 

removida y al excavar hallaron casi en la superficie restos humanos (una mandíbula) y 



un sweater azul de lana que también contenía restos óseos....También hallaron cápsulas 

percutadas de Itaka...». 

5. Testimonio de Ernesto Facundo Urien - Legajo N° 4612  

  

«En el año 1978 se desempeñaba como Jefe de la Compañía B del Liceo Militar de 

General Paz. A raíz de que se conocía el arribo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, el Teniente de Caballería Gustavo Gelfi recibió una orden sin que 

le sea transmitida a través del dicente consistente en cumplir una actividad ajena al 

Instituto donde estaba destinado. Posteriormente, dicho oficial le confía al dicente en 

que consistía la actividad que tenía que cumplir manifestándole que era secreta. Dicha 

actividad consistía en desenterrar cuerpos en una zona perteneciente al campo de 

instrucción del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, mediante máquinas viales que 

ellos mismos debían operar. Dichos cuerpos ya desenterrados (que evidenciaban 

muestras de no haber sido enterrados ni en cajón ni en bolsa alguna, diseminados por la 

zona, algunos con sus documentos) eran introducidos en tambores, en algunos 

colocando cal viva para luego ser trasladados con destino incierto». 

6. Testimonio de José María Domínguez 

  

«En el año 1976 ingresé a la Gendarmería Nacional; en noviembre o diciembre de ese 

año me destinan a cubrir objetivos en distintos lugares tales como la U.P. 1, La Perla, 

La Perla Chica y La Ribera... En el lugar La Perla tuve oportunidad de cubrir numerosos 

objetivos... En dos oportunidades pude ver cómo en horas de la madrugada entraban 

camiones del ejército y procedían a cargar a alojados en la cuadra. Una vez llevaron a 5 

personas, mientras que en otra oportunidad fueron once los trasladados. Los camiones 

no regresaban a la cuadra y se comentaba que a las víctimas las llevaban para fusilarlas 

en El Pozo ...» 

  

. Testimonio de Carlos Beltrán - Legajo N° 4213  

  

«Yo he pertenecido a la Gendarmería Nacional desde el año 1971 hasta el año 1980, año 

en que me dieron de baja. Alrededor de 1977 ó 1978 me informaron que había sido 

destinado a cubrir objetivos, consistente en realizar tareas de seguridad en la U.P.1, y 

los Lugares de Reunión de Detenidos conocidos como La Perla, La Perla Chica y La 

Ribera (...) Los vehículos esperaban en el patio. Una vez fuera de la cuadra, los 

detenidos que habían sido obligados a acompañar a los interrogadores, eran subidos, 

siempre maniatados y vendados, haciéndoselos acostar en el piso del mismo... entonces 

partía... Después de una o dos horas de haber partido los vehículos los mismos 

regresaban ya sin los detenidos. Una vez le pregunté a "Gino" adónde llevaban a los 

detenidos y éste me respondió: "Los llevamos a uno ochenta..." En una oportunidad el 

"Capitán" me ordenó que lo acompañara junto a otros gendarmes al interior de la 



cuadra. Una vez allí ordenó a cuatro detenidos: un hombre joven de apellido Castro; un 

hombre más bien alto, de unos 36 años de edad, creo que vendía helados en Villa Carlos 

Paz (en La Perla quedó su bicicleta) otro hombre de 28 años y una mujer embarazada 

que vestía un delantal de plástico que se utilizaba para lavar ropa y calzaba botas de 

goma, (la mujer habría tenido unos 25 años y estaba en avanzado estado de gravidez), 

que se pusieran de pie y que lo acompañaran. Los detenidos fueron subidos al camión 

en cuya caja también viajábamos junto a un gendarme y cuatro suboficiales del ejército, 

mientras en la cabina viajaban un Sargento como chofer, acompañado de un oficial 

joven, quizá un Teniente primero, más bien de baja estatura, algo gordo, de unos 36 

años, usaba bigotes. Partió el camión, seguido del automóvil marca Torino que conducía 

habitualmente el "Capitán" a quien acompañaba "Gino". Los vehículos tomaron por un 

camino de tierra trasponiendo el alambrado que rodea el edificio de La Perla. Luego de 

recorrer alrededor de tres kilómetros detienen la marcha sobre una huella rural ubicada 

entre un terreno de sorgo y otro terreno sembrado de maní. Luego de estos predios, sólo 

había vegetación de montes (camalotes, tuscas y árboles pequeños), en donde todos 

descendemos de los vehículos y recorremos un trecho de unos cincuenta metros sobre 

ese terreno sin sembrar, con muchos yuyos. Una vez allí, el "Capitán" ordenó que se 

desataran las manos del más joven de los detenidos y que se le hiciera antrega de una de 

las palas que habían traído los suboficiales, ordenándole a la víctima que comenzara a 

cavar una fosa. Dicha fosa alcanzó alrededor de 1,80 metros de profundidad y tres 

metros de largo y 1,20 metros de ancho. Los otros tres detenidos eran custodiados por 

dos militares cada uno. Yo y otro oficial estábamos junto al mayor de los cuatro 

detenidos; pude advertir, entonces, que mientras rezaba muy despacio comenzó a llorar. 

Nadie hablaba, reinaba un profundo silencio cuando el "Capitán" hizo subir al borde de 

la fosa al detenido que estaba cavando e hizo colocar a los tres restantes junto a la 

víctima, uno junto a otro, detras de la fosa. Luego de una seña del "Capitán" y previo a 

haberme dicho textualmente: "a éstos hay que mandarlos a 1,80", a lo que yo manifesté 

que no lo iba a hacer, "Gino", los cuatro suboficiales y el Teniente Primero comenzaron 

a disparar sobre los detenidos; también accionó su arma de fuego el gendarme. Mientras 

que los tres hombres quedaron inmóviles, luego de los di sparos l a mujer , que había 

caído pudo reincorporarse y caminar unos pasos en dirección opuesta a la fosa; en esa 

circunstancia, el "Capitán" sacó su pistola y le descerrajó un balazo en la cabeza. Los 

cuatro cuerpos fueron arrojados a la fosa, rociados con cinco litros de nafta. Luego se 

fabricó un hisopo con un palo el cual una vez encendido fue arrojado al interior de la 

fosa, hecho que provocó una fuerte explosión. Durante unos veinte minutos se mantuvo 

el fuego, tiempo en que se empezó a percibir un olor muy desagradable seguramente 

producto de la combustión de cuerpos y vestimenta. Una vez que comenzaron a tapar el 

pozo yo me acerqué y pude observar en el interior del mismo a dos de los cuerpos 

calcinados y como si hubieran reducido su tamaño normal al de 70 u 80 centímetros. 

Luego de cubierta la fosa y apisonarla con los pies, los comisionados, arrojaron yuyos y 

ramas en la superficie. Yo tuve una fuerte discusión con el "Capitán" por no haber 

acatado la orden, ordenándome que me retire del objetivo, puesto que no servía para ser 

militar, que era un inútil y un cobarde». 

Fusilamiento en Quilmes 

  

A medida que vayamos repasando lo acontecido en otros lugares del país, se verá que 

los hechos de «La Perla» no fueron un fenómeno aislado. 



Incluso, todo parece indicar que sólo conocemos una parte de la realidad, el avance del 

tiempo irá develando la dimensión de este drama. En fecha reciente, la Comisión de 

Derechos Humanos del Concejo Deliberante de Quilmes habría confirmado la veracidad 

de una denuncia, según la cual a fines de 1977, dieciocho personas fueron fusiladas y 

luego sepultadas sin identificar en el cementerio local. 

Inicialmente no se obtuvieron datos sobre el caso hasta que el 29 de junio pasado, la 

Comisión tomó declaración a Edgardo Poleri, ex capataz general de la necrópolis, quien 

hizo saber que por aquella fecha, recibió la orden de cierre temporario de la 

dependencia municipal y que se diera licencia al personal bajo pretexto de una 

desinfección; sólo continuaron en su puesto el portero de la entrada principal y el 

declarante. 

Fue entonces que ingresó al cementerio un camión similar a los que transportan carne y 

el señor Poleri escuchó murmullos que provenían del interior de la caja del vehículo, el 

que se dirigió, custodiado por uniformados armados, al sector donde se estaban 

construyendo los nichos de la Federación de Empleados de Comercio. 

Pasados unos diez minutos, estando a unos 50 metros del lugar, escuchó una ráfaga de 

ametralladora. El 2 de julio de 1984, este testimonio es ratificado en su contenido por el 

señor Héctor Alanis, otro ex empleado del cementerio, quien agrega que el día que 

ocurrió el suceso narrado no vio retirarse a los sepultureros como era habitual. 

Muertos en «enfrentamiento armado» 

  

Fue otra de las técnicas utilizadas para enmascarar la muerte ilegal de prisioneros. 

Aquellos que al momento del golpe militar revistaban en las cárceles oficiales a 

disposición del Poder Ejecutivo Nacional, no podían ser eliminados sin alegar 

«motivos». Lo mismo sucedía con los que, por alguna circunstancia fortuita, no 

ingresaron a las tinieblas de la desaparición. Si el destino que tenían asignado era la 

muerte, caían acribillados en un «intento de fuga» o aparecían abatidos en un 

«enfrentamiento armado». 

No nos referimos a aquellos supuestos casos en que las muertes aparentemente se 

producían en oportunidad en que las fuerzas de seguridad eran repelidas por los 

ocupantes de las viviendas que eran allanadas. Se trata en cambio de los casos en los 

que, habiendo sido hechos prisioneros, o estando desde tiempo atrás bajo el absoluto 

control de la autoridad, aparecían posteriormente muertos «en combate» o por la 

aplicación de la llamada «ley de la fuga». 

En este sentido es por demás elocuente la fundada resolución dictada por el señor Juez 

Federal de Salta, Dr. José Javier Cornejo, descartando la versión oficial sobre la muerte 

de diez reclusos y la fuga de otros dos, en circunstancias en que se los trasladaba desde 

la Guarnición Ejército Salta hacia la ciudad de Córdoba. Dice el señor Juez en la citada 

resolución: 

«Salta, febrero 29 de 1984. AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO: Que.., de las 

constancias de la causa surgiría que el personal militar que fue a retirar a los internos de 



la unidad carcelaria se comportó con una notable clandestinidad en el traslado, toda vez 

que habrían pedido el oscurecimiento y el retiro de los oficiales de baja graduación y 

suboficiales penitenciarios de los lugares donde iban a actuar (...) como así también de 

la circunstancia de que sus uniformes no tendrían distintivo de grado y que entre ellos se 

habrían dispensado un trato que no resulta acorde con el que tienen los miembros de las 

FF.AA (...) También coincide con la versión de los hechos narrados por los 

denunciantes, la particular situación que se habría prohibido llevar a los prisioneros sus 

efectos personales imprescindibles (...) Es de notar que estas circunstancias peculiares 

del traslado no ocurrían en otros, tanto anteriores como posteriores. Asimismo, 

corroboraría el relato de los hechos que sostienen los denunciantes, la situación de que 

los supuestos agresores del convoy militar no contarían en la fuga con la colaboración, 

aunque tan sólo pasiva de los prisioneros, pues estos ignorarían el intento de liberarlos, 

tal como surgiría de la declaración de fs. 252/255 vta. congruente con la del Director de 

Institutos Penales de Salta, Braulio Pérez (...) No obstaría a la versión del hecho que se 

denuncia la circunstancia de que - prima facie - algunos de los presos murieran, 

supuestamente en lugares distintos del sitio en que de acuerdo con la autoridad militar 

fue atacado el convoy, pues en el caso del matrimonio Usinger y Oglietti que ocurriría 

en Jujuy, el personal policial que intervino, por una parte no habría labrado actuaciones 

(...) y por la otra, según el informe del morguero del hospital Pablo Soria, (...) habría 

tratado sin motivo que justifique que los cadáveres de éstos no fuesen vistos, ya que 

subrepticiamente los ingresarían a las 6 de la mañana del 7 de julio de 1976 para 

retirarlos a las 24 horas de ese día, permaneciendo durante ese lapso con custodia 

policial. Esta situación al igual que las que rodeó la entrega de los cuerpos de María del 

Carmen Alonso de Fernández, Pablo Eliseo Outes, Benjamín Leonardo Avila, Celia 

Raquel Leonard de Avila, José Victor Povolo engrosan los argumentos para considerar - 

prima facie - que el hecho habría ocurrido tal cual se denunciara a fs. 5/6, como así 

también que de las constancias de autos no surgiría que además de los presos por 

infracción a la Ley 20.840 y a disposición del P.E.N. de la Cárcel local, muriera algún 

integrante del grupo de terroristas que habría atacado el convoy militar en la localidad 

de Pichana, departamento de General Güemes, pues Jorge Ernesto Turk Llapur, que 

sería el único que no fuera interno del penal de Villa Las Rosas, habría estado 

aparentemente a disposición de las autoridades militares de Jujuy (...), las cuales, si bien 

no surge por ahora en forma clara la causa principal, lo habrían trasladado a la Provincia 

de Salta, antes que ocurriera el hecho denunciado, situación que permitiría que éste 

fuera un integrante del grupo agresor. Además de ello apuntalaría la presentación del 

hecho que efectúan los denunciantes a fs. 5/6 la circunstancia de que tanto en el 

vehículo Mendilaharzu como en el pavimento y en la zona contigua al alambrado que 

linda con el camino, habría un gran número de charcos de sangre (...), lo cual en 

principio no armonizaría con las comunicaciones del Jefe de la Guarnición Militar, toda 

vez que de la nota de fs. 190 habrían muerto tan sólo tres personas en el lugar del 

enfrentamiento, cifra que parecería escasa atento a la descripción del sitio del suceso 

que hacen los policías de General Güemes, sin perjuicio de señalar que el testigo 

Nazario Giménez, domiciliado a 4 km de donde supuestamente fue agredido el personal 

militar, no habría sentido las explosiones de las armas (...) Ahora bien desestimada - 

prima facie - la posibilidad de que los presos hubiesen muerto en un enfrentamiento, el 

hecho objeto de la investigación en la causa principal constituirfa en esclarecer la 

circunstancia en que murieron 9 internos del Penal de Villa Las Rosas, la desaparición 

de dos y la muerte de Jorge Ernesto Turk Llapur». 



Otro caso sumamente revelador de la existencia de estos procedimientos es el que se 

refiere a la desaparición de Mario José Miani, en cuyo Legajo N° 6257 se halla 

agregada la denuncia de su madre, cuyo texto es el siguiente: 

«El día 9 de agosto de 1978, mi hijo se retiró de su hogar cuando eran las 17 horas a fin 

de realizar algunas compras. Quedó en regresar cerca de las 22 horas; sin embargo, no 

lo hizo, circunstancia que nos alarmó. Al día siguiente, a la hora 2, recibi una llamada 

telefónica de un familiar diciéndome que mi hijo estaba herido en una pierna y se 

encontraba siendo intervenido quirúrgicamente en el Hospital Municipal de San Isidro. 

Me dirigí con mi esposo hacia allí y al llegar nos enteramos que mi hijo se hallaba aún 

en el quirófano. La mañana del 10 de agosto de 1978 mi hijo, en nuestra presencia y la 

del médico y personal del hospital, fue retirado y alojado en la ambulancia militar... Al 

preguntar dónde lo llevaba, un soldado me condujo hasta un militar (sin insignias ni 

otras identificaciones) de más edad quien me dijo que mi hijo sería trasladado al 

Hospital Militar de Campo de Mayo. Cuando ese mismo día concurrí con mi esposo al 

Hospital Militar de Campo de Mayo, nos manifestaron que mi hijo no había ingresado a 

ese nosocomio. 

Alarmada ante los hechos, escribí al General Suárez Mason, en aquel momento 

Comandante del Primer Cuerpo con sede en Palermo, quien me contestó con una 

singular misiva escrita de su puño y letra que dice: Sra. María Elena B. De Miani, 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1978: Acuso recibo de su carta del 10 de agosto referente 

al caso de su hijo José. Según nuestra información se corrobora la que usted dice. Le 

sugiero dirigirse al Comandante de Institutos Militares (Campo de Mayo) a fin de 

complementar información sobre este caso. Salúdala Atte.» Con esa carta obtuve una 

entrevista con el Comandante de Institutos Militares, General Santiago Omar Riveros, 

quien negó que tuviera detenido a mi hijo. El 8 de febrero de 1979, al ir a preguntar por 

el paradero de mi hijo al Ministerio del Interior, como lo hacía frecuentemente, se me 

dijo que "había muerto en un enfrentamiento producido en Chapadmalal, Mar del Plata, 

el 19 de diciembre de 1978"». 

Como hemos de ver más adelante, no ha sido ajena a este ocultamiento premeditado de 

verdaderas ejecuciones sumarias la forma irregular en que se procedía a las 

inhumaciones, con el evidente propósito de evitar la identificación de los cadáveres y 

con ello impedir la acreditación del asesinato de quienes habían sido detenidos en su 

domicilio o ante testigos por las Fuerzas Conjuntas. 

Veáse si no los hechos revelados por la investigación practicada en la Municipalidad de 

Quilmes (Legajos N° 6531), a raíz de la inhumación de cadáveres mediante orden 

policial y sin que se extendieran las licencias de rigor. 

El 24 de junio de 1977, en un enfrentamiento con fuerzas policiales de la provincia de 

Buenos Aires y militares dependientes del Batallón Depósito de Arsenales «Domingo 

Viejobueno», son muertos cinco subversivos. 

No se tramitaron actuaciones sumarias de ninguna especie por la muerte violenta de las 

cinco personas, ni tomó intervención juez penal, federal o militar alguno. 



Esto es corroborado por el, en ese entonces, Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires, General Fernando Exequiel Verplaetsen, quien informa a fojas 81 de la causa 

penal que:  

«No existe a la fecha constancia en los libros de guardia o entrada y salida de sumario... 

de haberse instruido actuaciona judiciales por el hecho de marras», ni «constancias en 

los archivos de notas a varios, a jueces, libros de correspondencia, etc., por haber sido 

incinerados los mismos» y que las actauaciones sumariales «corrieron por cuenta del 

Área Militar correspondiente al lugar del hecho». 

A su vez, el Comando en Jefe del Ejército, mediante despacho telegráfico obrante a 

fojas 118 del mismo expediente indica «que según informe producido por el Comando 

del I Cuerpo de Ejército, en el ámbito de esa gran unidad de batalla, no se registran 

antecedentes sobre el particular. 

El testimonio del médico de Policía interviniente indica que no se realizaron las 

autopsias, sino simplemente reconocimientos profesionales a los efectos de la 

expedición de los certificados médicos de defunción. 

Si se observa la forma en que se los entierra: desnudos y con un número en el pecho, 

indicados del «1» al «5» con pintura amarilla, da la impresión de que se da a los 

muertos el trato de simples bultos, cosas o animales, o desechos que se arrojan a un 

basural. 

Han sido dejadas de lado absolutamente todas las normas estipuladas en las leyes de 

procedimientos penales para regular lo que debe practicarse en estas circunstancias. 

¿Dónde están las ropas de los occisos? ¿Por qué los mismos fueron enterrados 

desnudos? ¿Por qué no se obtuvieron fotografías de los cadáveres para permirir su 

posterior identificación?  

Estos procedimientos permiten presumir que respondían a una estrategia general de no 

identificar a los muertos para evitar que se pudiera diferenciar entre los que morían en 

enfrentamientos y los que eran ultimados estando prisioneros. 

Desaparición y muerte de Ricardo Adrián Pérez y María G. Esther Cubas de 

Pérez - Legajo N° 32 

  

«Soy padre de Ricardo Adrián Pérez, argentino, nacido el 31 de agosto de 1950, 

radicado con su esposa en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. El 23 de abril de 1977 

recibo un llamado telefónico de un tío de Ricardo...» 

(................................) 

«Mi hijo y su esposa habían sido detenidos por servicios de inteligencia de la Provincia 

de Buenos Aires, con apoyo de personal militar uniformado del Cuerpo de Artillería 

121 - Area 212, Ciudad de Santa Fe». 



«Presento un recurso de hábeas corpus, por razones de jurisdicción le dan traslado el 

Juez Federal de Santa Fe, Dr. Mantaras. El 30 de agosto de 1977 me presento en el 

Juzgado donde me entero de la respuesta enviada por las autoridades del Cuerpo 121, 

que dice: «Santa Fe, 10 de agosto de 1977. Al Juez Federel de la Ciudad de Santa Fe: 

En los autos caratulados Pérez, Ricardo Adrían sobre recurso de habeas corpus (Exped. 

N° 483/77), llevo a conocimiento de V.S. que la detención del nombrado anteriormente, 

se efectuó a requerimiento de la autoridad militar (Area La Plata - Pcia. de Buenos 

Aires), por presuntas vinculaciones con actividades subversivas. Su traslado lo realizó 

personal de investigaciones de la ciudad de La Plata, perteneciente a la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires». 

«El día 21 de diciembre de 1978 recibo un llamado telefónico de la Policía Federal (Sec. 

Identificaciones), preguntando si Ricardo A. Pérez vivía en mi casa; le contestó que sí y 

que soy el padre. Me notifican que había sufrido un accidente en la Ruta Provincial N° 

12 de la Provincia de La Pampa, a 20 kms. de C. Baron, con un coche Fiat 125 

totalmente incendiado, con restos humanos de dos personas, una masculina y otra 

femenina, imposibles de identificar por la acción del fuego». «Me dirijo al lugar del 

accidente. Hicimos comentarios con los policías del lugar y para ellos era todo 

sospechoso, ya que la Cédula de Identidad había sido arrojada a un costado del coche 

para que no se incendiara y que en la forma que apareció el coche lo habían incendiado 

intencionalmente los supuestos asesinos, dada la hora 6.30 de la mañana. Los restos 

fueron depositados en la morgue de Gral. Pico como N.N.». 

  

De las constancias oficiales obrantes en esta Comisión surge que Ricardo Adrián Pérez 

y María G. Esther Cubas de Pérez fueron detenidos por personal militar, el 21 de abril 

de 1977 y entregados a la División Investigaciones de la Policía de Buenos Aires, el 26 

de abril de 1977. 

La denuncia de estos hechos fue elevada a la Justicia Federal el 1° de agosto de 1984, 

quedando radicada en el Juzgado N° 2 de la Capital Pederal. 

Muertos en «intento de fuga» - Legajo N° 6131 

  

El relato de los hechos que efectúan los familiares de las víctimas de los trágicos 

episodios ocurridos en la localidad de Margarita Belén, Provincia del Chaco, es el 

siguiente: 

«En horas de la madrugada del 13 de diciembre de 1976, una comisión del Ejército, con 

apoyatura de personal de la Policía de la Provincia, traslada desde dependencias de la 

Alcaldía de la Policía de la Provincia, a un grupo de presos, con destino presunto al 

penal de la ciudad de Formosa. Hecho inexplicable, porque la cárcel de Resistencia es 

una de las más seguras del país y la de Formosa ofrece muy pocas garantías. 

Habiendo recorrido la comisión aproximadamente 30 kms, en proximidades de la 

localidad de Margarita Belén y sobre la Ruta N° 11, se produce la muerte por "herida de 

bala" de todos los presos». 



La versión oficial es que se trató de un ataque de delincuentes subversivos, con la 

aparente intención de liberar o eliminar a los presos para evitar «declaraciones 

comprometedoras». 

Nunca se llegó a saber el nombre de todos los muertos, pero sí que los únicos que 

murieron eran los detenidos que fueron objeto de traslado. No se produjeron bajas de 

ningún tipo, ni entre los presuntos atacantes, ni entre los defensores. 

Algunos de los presos que fueron víctimas del hecho provenían de la Unidad Regional 7 

de Resistencia, donde estuvieron internados hasta el 12 de diciembre, fecha en que se 

los traslada hacia la Alcaldía y son concentrados con otros presos políticos siendo 

objeto de graves torturas que se prolongan hasta las primeras horas del día 13. Los 

demás presos escuchaban los gritos de los torturados, a quienes veían poco después 

pasar de vuelta a sus celdas con evidentes muestras de sufrimiento. 

En la madrugada del 13 se hace presente en Alcaldía una comisión militar, quien 

acredita orden de traslado de un número determinado de presos, los que son entregados 

con expreso asiento en los libros y constancia escrita de la orden de traslado y entrega. 

Sin embargo, hoy no se cuenta con ellos por su destrucción posterior. 

Un par de días antes del hecho, autoridades militares sobrevuelan en el helicóptero de la 

provincia la zona donde se produciría la tragedia. En los planes de vuelo de Casa de 

Gobierno del Chaco y Aeropuerto de Resistencia se pudo verificar la trayectoria. 

En horas de la mañana del 13, el entonces Intendente de Resistencia ordena a la 

autoridad del Cementerio Municipal la apertura de un número considerable de tumbas y 

en horas de la tarde de ese mismo día se hacen presentes tropas de Ejército y Policía, 

que luego de desocupar las dependencias proceden a sepultar diez cadáveres, cinco de 

los cuales como «N.N.» Fueron identificados sólo los cuerpos de: Parodi Ocampo, 

Manuel; Tierno, Patricio B.; Díaz, Luis Alberto; Duarte, Carlos Alberto, porque mucho 

tiempo antes de vencer el plazo que determinan las ordenanzas municinales vigentes, 

los restos se llevaron al osario común. Los cadáveres que pudieron ser exhumados 

estaban completamente desnudos. 

A la fecha, las investigaciones realizadas no han podido dar respuesta a los siguientes 

interrogatorios:  

1°) Cuántos presos fueron extraídos del Penal U. 7 en la jornada del 12 de diciembre 

para su traslado a la Alcaldía;  

2°) Cuántos presos, y quiénes, fueron trasladados a la Alcaldía, de otro origen;  

3°) Cuántos y quiénes eran los presos que se sacaron de la Alcaldía en la madrugada del 

día 13; 4°) Quiénes fueron, exactamente, las víctimas de la tragedia de Margarita Belén. 

Durante la visita que realizara al país la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos de la O.E.A., recibió la denuncia de la muerte en estos hechos, del estudiante 

Patricio Blas Tierno. Luego de las gestiones informativas que realizó ante el Gobierno 

Argentino de aquella época y de conformidad con las prescripciones del Reglamento de 

la Comisión, resolvió: 



1. Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación del mes de 

septiembre de 1979 relativos a las circunstancias irregulares en que murió el selor 

Patricio Blas Tierno. 

2. Declarar que el Gobierno de Argentina violó el derecho a la vida, a la libertad, a la 

seguridad e integridad de la persona (Artículo I de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre). 

La denuncia de estos hechos fue elevada a la Justicia, quedando radicada ante el 

Juzgado Federal de Resistencia, Chaco. 

Lanzamiento de detenidos al mar 

  

Cuesta creerlo. Sin embargo hay numerosas declaraciones que hacen mención a ello. 

Algunos por haberlo oído, otros por referencias directas de sus captores; y también 

estan los cuerpos que las corrientes marinas arrojaron a la costa. Cuesta creerlo, pero en 

el contexto general de esta salvaje represión es lícito pensar que para sus autores no fue 

otra cosa que un método más de los tantos utilizados con la misma finalidad. 

En una presentación de tres liberadas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada 

de la Argentina ante la Asamblea Nacional Francesa, se expresa lo siguiente: 

«El día del traslado reinaba un clima muy tenso. No sabíamos si ese día nos iba a tocar 

o no». 

«...se comenzaba a llamar a los detenidos por el número...» 

«Eran llevados a la enfermería del sótano, donde los esperaba el enfermero que les 

aplicaba una inyección para adormecerlos, pero que no los mataba. Así, vivos eran 

sacados por la puerta lateral del sótano e introducidos en un camión. Bastante 

adormecidos eran llevados al Aeroparque, introducidos en un avión que volaba hacia el 

Sur, mar adentro, donde eran tirados vivos». 

«El Capitán Acosta prohibió al principio toda referencia al tema "traslados". En 

momentos de histeria hizo afirmaciones como la siguiente: "Aquí al que moleste se le 

pone un Pentho-naval y se va para arriba"». (Legajos Nros. 4442 y 5307). 

La denuncia de Norma Susana Burgos (Legajo N° 1293) corrobora lo afirmado 

anteriormente. Al igual que el testimonio de Lisandro Cubas (Legajo N° 6974), quien 

dice: 

«En general en lo que concierne al destino de los "traslados" los oficiales evitaban tocar 

el terna e incluso prohibían expresamente hacerlo. Según nuestra experiencia a partir de 

lo comentado por algunos oficiales del G.T., a los detenidos "trasladados" se les 

aplicaba una inyección de penthotal y luego de cargarlos dormidos en un avión se los 

tiraba al mar. Decían que antes los métodos consistían en fusilamientos e incineración 

de los cuerpos en los hornos de la ESMA o la inhumación en fosas comunes de 

cementerios de la provincia de Buenos Aires». 



También el testimonio de Jorge Luis Eposto (Legajo N° 6514), entre otros, expone una 

metodología similar que era opinión corriente en otra dependencia militar: 

«Todas las noches salía un avión de transporte Hércules del campo de aterrizaje de la 

base de Campo de Mayo; lo reconocí por ser un tipo de avión muy conocido e 

inconfundible que se dirigía siempre para el mismo rumbo sur-este. La hora de salida 

era entre las 23 ó 24 horas o más precisamente entre las 23:30 a 24 horas, regresando 

aproximadamente entre la 1:00 y 1:30 de la madrugada en un vuelo que no excedía de 

una hora de duración. El vuelo diario del avión, que excepcionalmente dejaba de verse o 

escucharse, era objeto de comentario entre el personal del Hospital de Campo de Mayo, 

diciéndose que llevaba la gente que era tirada al mar».  

Todo lo cual, se enlaza con la información aparecida en el diario «Clarín» de fecha 30 

de diciembre del pasado año, recogiendo la denuncia que efectuara la Intendencia de 

General Lavalle, ante el Juzgado N° I del Departamento Judicial de Dolores: «37 

cadáveres N. N. fueron descubiertos en el cementerio ubicado a 38 km al sudoeste de 

Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires». «Los muertos habrían aparecido a partir de 

mediados de 1976, en distintas playas. El mar, que en la zona del golfo tiene corrientes 

muy irregulares, los fue arrojando a la arena muy desfigurados. En algunos cuerpos se 

observaban inequívocas señales de violencia; el agua salobre y la voracidad de los peces 

habían desfigurado a casi todos. Los cadáveres eran recogidos por los bomberos 

voluntarios de Santa Teresita, con intervención dela Policía provincial. Un médico 

municipal extendió los correspondientes certificados de defunción, siempre a nombre de 

N.N. Todos vinieron de mar afuera. Pudieron haberse caído de alguna embarcación o 

fueron arrojados de aviones, opinó un experto». 

  

Otras técnicas de eliminación del cuerpo material: la incineración y la inmersión 

  

La práctica de la quema de cuerpos: ¿qué habrá más diabólico y más sencillo? No 

quedarían ni los huesos; luego en cada lugar volvería a crecer la hierba y nadie estaría 

en condiciones de decir que en tal o cual sitio se habían hecho «capachas» y «parrillas». 

Dice el agente de policía provincial Juan Carlos Urquiza (Legajo N° 7 19): 

«Allí en San Justo - refiriéndose a la antigua División de Cuatrerismo, que funcionó 

como centro clandestino de detención con el nombre de "El Banco" se hacían lo que 

llamaban "capachas", que eran pozos rectangulares que tendrían 50 a 60 centímeros de 

profundidad por 2 metros de largo. Vi esos pozos hechos al tamaño de una persona. De 

estas mismas "capachas" había en Gendarmería que esta camino a Ezeiza sobre la 

Avenida Ricchieri. Lo sé porque una noche fui allí y vimos los fuegos. En el interior de 

estos pozos metían cuerpos humanos, los rociaban con gas oil que traían de los tanques 

y calcinaban los cuerpos». 

  



Pedro Augusto Goin (Legajo N° 4826) confirma la implementación de esta forma de 

eliminación de los cadáveres al relatar su paso por el «Pozo de Arana», diciendo:  

  

«...Estuve sin venda allí aproximadamette 30 días, vi que bajaban de camionetas 

neumáticos usados. Ello me llamó la atención. Lo mismo que los bidonea de nafta que 

vi arrinconados en un lugar del patio. Allí no se podía preguntar nada, pero después, por 

una infidencia de uno de los custodios, casi el último día de mi permanencia en Arana, 

supe que se usaban para quemar cuerpos». 

  

Haciendo referencia también a Arana, el agente de custodia Luis Vera (Legajo N° 1028) 

testimonia: 

«...en muchas oportunidades también ingresaban detenidos-heridos o muertos en 

enfrentamientos previos, los que al igual que algún torturado que hubiera fallecido 

durante la aplicación de los tormentos, eran enterrados en una fosa existente en los 

fondos de la Brigada». «En lo que atañe al enterramiento de los cuerpos de los 

detenidos-fallecidos, debo decir que una vez colocados en la fosa, se les prendía fuego 

al mismo tiempo que se disimulaba dicha inhumación o cremación quemándose 

neumáticos; con ello se disimulaba el olor y el humo característicos de una cremación. 

Puedo afirmar por haberlo visto que en la fosa podían observarse claros indicios, 

evidencias de cuerpos calcinados». 

  

Alejandro Hugo Lopez (Legajo N° 2740) expresa: 

«En el mes de mayo de 1976 fui incorporado al Servicio Militar, con tareas en la 

Escuela de Mecánica de la Armada». «Ahí se hacían algunos trabajos que llamaban 

"operativos" y se construyó lo que llamaban "parrilla", que consistía en una batea de 

acero con un tubo para introducir gas oil donde se ponían cuerpos para incinerarlos. Yo 

tenía conocimiento de esto por trabajar en la oficina de compras... por las noches, solían 

venir a buscar un tanque con combustible gas oil, que todo el mundo allí sabía que era 

para la parrilla donde se incineraba gente, la que era usada en el Campo de Deportes». 

«A menudo también llegaba el helicóptero que trasladaba cuerpos. Esas eran las dos 

formas en que hacían desaparecer a los detenidos». 

  

Segundo Fernando Aguilera (Legajo N° 5848) se desempenaba como agente de la 

Policía de la Provincía de Buenos Aires y, en tal carácter, el 1° de agosto de 1978 pasa a 

revistar en la CRI (Centro de Reunión de Inteligencia) del Regimiento 3 de La Tablada, 

que dirigía la actividad relativa al centro de detención llamado Vesubio. Declara la 

siguiente:  

«El dicente vio aplicar picana a detenidos; que se les pegaba con un hierro "del 8" en las 

rodillas, el "submarino", aplicación de bolsa de polietileno en la cabeza, cerrando a la 



altura del cuello, para provocar asfixia. Le consta que murió un detenido, sintiéndose el 

dicente horrorizado al ver que el cuerpo fue depositado en un tanque de 200 litros para 

destruir toda evidencia, para lo cual echaban goma de cubiertas o cámaras, kerosene, 

procedimiento que observó durante tres días, hasta que le manifestaron que ya se había 

obtenido la incineración total del cuerpo».  

  

El señor Antonio Cruz (Legajo N° 4636) fue miembro de la Gendarmería Nacional, 

habiendo prestado servicio de custodia en sitios bajo control de las fuerzas conjuntas en 

la Provincia de Tucumán. Relacionado con su paso por el centro clandestino de 

detención ubicado en el Arsenal N° 5 «Miguel de Azcuénaga» refiere lo siguiente: 

«Esa noche llegó un coche de civil y sacaron de él a tres detenidos. Por lo que pude de 

oir, dos de ellos eran padre e hijo. Los detenidos fueron trasladados al borde del pozo y 

les dijeron que no gritaran pues los largarían. Acto seguido se pararon detrás de ellos y 

extrayendo sus revólveres comenzaron a disparar a quemarropa. Los tres detenidos 

cayeron dentro del pozo, dos murieron en el acto, pero el hombre mayor quedo vivo. 

Cuando les estaban arrojando la leña les diie que lo remataran por un act o de caridad ya 

que iban a quemarlo vivo , pero no dándole importancia a la tarea se continuó con la 

misma; se procedió de la misma manera a lo anteriormente relatado y al rato fuimos a 

ver la quemazón». 

  

El Cementerio de «La Chacarita» : guarismos que merecen un análisis - Legajo N° 

6983 

  

Frente a este cuadro general que revela en el período que va de 1976 a 1978 un aumento 

inusitado de las tumbas «N.N.» en diversas dependencias municipales del país, así como 

la práctica de cremaciones ejecutadas al margen de toda norma legal y ética, hemos 

considerado de interés consignar ciertos guarismos referidos a tales actividades llevadas 

a cabo en el cementerio capitalino de «La Chacarita». 

Al contrario de lo que se podría esperar en el tiempo crucial de la represión 

antiterrorista - años 1976/78 - , decayó de modo drástico el numero de personas no 

identificadas, cuyos restos mortales eran ingresados a esta repartición municipal. 

Recorriendo, las cifras respectivas a los sucesivos años del período 1974/80, se verifica 

esta situación: en el año 1974 se receptan 70 cuerpos de «N.N»; en 1975 son 66; en 

1976 es uno solo; en 1977 son 8; en 1978 ninguno; en 1979 son 16; y en 1980 son 15 

los cuerpos recibidos. 

Respecto de la inhumación de cadáveres por muerte violenta se reproduce el porcentual 

estadístico anterior. Tomando igualmente el período que va de 1974 a 1980, 

encontramos las siguientes cantidades: en el año 1974, son 270 los cuerpos ingresados 

con tal característica; en 1975 son 232: en 1976 son 9; en 1977 son 26; en 1978 son 2; 

en 1979 son 50 y en 1980 se incrementa a 93. 



Pero, en cuanto a las cremaciones realizadas durante el lapso en análisis, la relación 

porcentual se invierte, experimentando estas operaciones un ostensible aumento: en 

1974 fueron 13.120; en 1975, 15.405; en 1976, 20.500; erž 1977, 32.683; en 1978, 

30.094; en 1979, 31.461 y en 1980 baja nuevamente a 21.381 cremaciones. 

Sin abrir juicio definitivo sobre el significado y alcance de los guarismos anotados, no 

sería arbitrario presumir que la merma en el ingreso de «N.N.» y de muertos por causas 

violentas durante el período crítico, con la contrapartida de la decisión de aumentar la 

actividad del horno crematorio, bien podría deberse a que, por regla general, los 

«abatidos en enfrentamientos» eran ingresados y cremados al margen de toda 

registración. 

Por ello, nos parece significativo el testimonio del Sr. Fernando López (Legajo N° 

3926) quien realizó trabajos de la municipalidad para efectivizar mudanza de féretros en 

su camión. En el año 1977, ingresó el vehículo en la zona del crematorio, en un lugar 

donde tenían prohibido entrar los empleados y se bajó del mismo con la intención de ver 

cómo funcionaba el horno. Vio dos contenedores similares a los que se utilizaban para 

los camiones, de 2 m x 4 m por 3 m de alto; como uno de estos contenedores estaba 

abierto, verificó que se encontraba lleno de cadáveres de gente joven de ambos sexos 

que aún no se hallaban en estado de descomposición, llamándole la atención el hecho de 

que se encontraban desnudos y en la mayoría «apilados». El personal de custodia lo 

descubrió, por lo que lo colocó contra la pared e interrogó acerca de cuáles obreros lo 

aguardaban afuera, tras lo cual lo liberó, no sin antes ser amenazado.  

  

Desaparición y muerte de Jacobo Chester - Legajo N° 1333 

  

Los cruentos episodios vividos por el personal del Hospital Nacional «Profesor 

Alejandro Posadas», de la localidad de Haedo - provincia de Buenos Aires -, arrojan la 

comprobación de una técnica para la desaparición del cuerpo material de la víctima: su 

arrojamiento a las aguas del Río de la Plata. 

El día 26 de noviembre de 1976, el Sr. Jacobo Chester, empleado del Departamento de 

Estadísticas y Registros Hospitalarios del mencionado nosocomio, fue secuestrado y 

saqueado su domicilio por un grupo armado que, entre voces de mando, decidían el 

destino a dar a cada pertenencia rapiñada. No alcanzaron a violar a la hija, una niña de 

doce años, sólo por razones de tiempo. En medio del terrible maltrato, atinó a preguntar: 

""¿Dónde voy a ir a buscar a mi papá?», a lo que se le respondió: «A los zanjones, ahí 

tenés que ir». 

De acuerdo con las constancias obrantes en el Legajo N° 1537, Gladys E. Cuervo 

denuncia su propio secuestro y privación de libertad en un sector del mismo hospital; 

allí fue trompeada por dos hombres simultáneamente, le aplicaron el «submarino», le 

rompieron el esternón y varias costillas, y le quemaron con cigarrillos distintas partes 

del cuerpo. En el lugar se enteró que habían estado varias personas aún desaparecidas, 

incluso vio al Dr. Jorge Mario Roitman «en un charco de sangre y orina», y agrega: 



«De Chester supe también, por los comentarios que me hizo el mencionado Juan 

(encargado de torturar a los detenidos) que era flojo y no aguantaba la picana». 

Un año después del secuestro, un Juzgado de la Capital Federal convocó a la Sra. de 

Chester para informarle que el cuerpo sin vida de su marido había aparecido en las 

aguas del Río de la Plata el día 2 de diciembre de 1976, o sea seis días después de su 

desaparición, habiendo pasado en esta fecha por la Morgue Judicial. 

La partida del Registro Civil incluye como causa de la defunción: asfixia por sumersión 

y politraumatismo.  

Desaparición y muerte de Floreal Edgardo Avellaneda - Legajo N° 1639 

  

El 15 de abril de 1976, aproximadamente a las 2 hs fue allanado el domicilio de la 

familia Avellaneda; el personal interviniente, ostensiblemente disfrazado, inició la 

busqueda del Sr. Avellaneda, y al no encontrarlo detuvo en calidad de rehenes a su 

esposa, Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda y a su hijo Floreal Edgardo, que contaba 14 

años de edad. 

Vendadas y encapuchadas, las dos personas fueron llevadas a la Comisaría de Villa 

Martelli, donde fueron torturadas con picana eléctrica a la vez que eran interrogadas 

sobre el paradero del Sr. Avellaneda. 

Tiempo después, la señora fue trasladada a la Cárcel de Olmos, procedente del 

Comando de Institutos Militares, sin que se sepa nada más sobre el paradero del niño. 

El día 16 de mayo de 1976, el diario argentino «Última Hora», bajo el título «Cadáveres 

en el Uruguay» publica una noticia en la cual se afirma que flotando en aguas uruguayas 

aparecieron 8 cadáveres. 

Según la versión periodística, «un comunicado oficial de la Prefectura Nacional Naval» 

refería que el último cadáver hallado era de cutis trigueño, cabellos castaño oscuro y 

1,70 m de estatura y tenía un rasgo característico, consistente en un tatuaje en forma de 

corazón con las iniciales «F» y «A». 

Accediendo a una petición efectuada ante el Juzgado Federal N° 1 de San Martín, se 

requirió por exhorto diplomático al Uruguay, los datos sobre el cadáver encontrado con 

el tatuaje referido y, después de una dilatada tramitación, se recibieron las fotografías y 

fichas dactiloscópicas respectivas. 

Las fotografías mostraban al niño con sus manos y piernas atadas, desnucado, con 

signos de haber sufrido graves torturas. 

Hallazgo en San Pedro, Provincia de Buenos Aires - Legajo N° 1296 

  



El informe del Jefe del Area Cementerio de la Intendencia de San Pedro, respecto de 

inhumaciones caratuladas «N.N.» destaca el caso de dos cadáveres introducidos en esa 

necrópolis los días 28 de setiembre y 2 de octubre de 1976 diciendo lo siguiente: 

«...ambos fueron rescatados de las aguas del Río Paraná, jurisdicción de San Pedro, 

encontrándose los dos cuerpos con los ojos vendados, amordazados y con las manos 

atadas con alambres sobre sus espaldas. Además, a simple vista se podía observar que 

habían sido víctima de evidentes malos tratos. Considero que estos y demás datos 

figuraran seguramente en los sumarios que se instruyeron en la oportunidad, dado que el 

médico forense actuante efectuó las autopsias de rigor, precisamente las realizó dentro 

de este Cementerio llevando a cabo una minuciosa revisión de los cadáveres (me 

consta); obsérvese que ambas licencias dicen muerte por sofocación a pesar de haber 

sido rescatados del Río Paraná, esto daría la pauta de que ambos cuerpos habrían sido 

arrojados a las aguas ya sin vida; de no ser así figuraría muerte por inmersión.» 

 


