El Nunca más
y los crímenes de la dictadura
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I. La represión como método

A. Introducción general. B. El secuestro: La incursión de los
secuestradores o “patotas” en los domicilios; Luz verde (o “Área
Liberada”); Rehenes y “ratonera”; El botín de guerra; Conclusión
del operativo del secuestro; Tabicamiento. C. Torturas. D. Centros
Clandestinos de Detención: Emplazamiento de los CCD; Números;
Antisemitismo; Descripciones de los CCD: “Olimpo”, “La Perla”,
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); Centros Clandestinos
dependientes de la Fuerza Aérea: Quinta Seré; Circuito Jefatura
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: El Vesubio, Campo
de Mayo; Jurisdicción II Cuerpo del Ejército: Chaco, Formosa,
Misiones; Santa Fe, Rosario; Córdoba: La Perla; Mendoza; Tucumán;
Jujuy; Circuito V Cuerpo de Ejército.

El Nunca Más sirvió como base para el juicio contra los ex
comandantes de las tres primeras juntas militares de la última
dictadura. Luego de ese proceso histórico, el gobierno de Raúl
Alfonsín impulsó y sancionó las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida que impidieron terminar con los juicios contra el resto de los
represores. En 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem terminó de
cerrar ese ciclo con el indulto a los jefes militares. Los que todavía
cumplían su condena salieron en libertad. Todos los responsables,
ejecutores e ideólogos del plan de exterminio estaban en las calles.

“Dame el rollo”. Detención del fotógrafo Román von Eckstein en la marcha
organizada por la CGT. Autor: Lucio Solari (1982). Fototeca ARGRA.
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Pero los familiares de las víctimas, los miembros de los organismos
de derechos humanos y una parte importante de la sociedad civil
no dejaron de reclamar que se concretara la investigación de los
crímenes. Se iniciaron juicios en España, Italia, Francia y Alemania,
entre otros países. En 2001 la Justicia argentina dio el primer paso
para reabrir cabalmente los juicios contra los represores con una
sentencia que, en primera instancia, consideraba nulas las leyes de
amnistía. El Congreso respaldó esa medida dos años después y,
finalmente, la Corte Suprema la ratificó en 2005. En la actualidad,
hay 2.624 personas imputadas, 937 procesadas, 526 condenadas,
un total de 1.064 detenidas, 447 causas activas y 15 juicios en
curso. Las investigaciones posteriores a la Conadep también
permitieron identificar nuevos sitios que fueron usados como
centros clandestinos de detención. Originalmente había 364 lugares
reconocidos, hoy son 498.
Las primeras investigaciones judiciales se abrieron con el
material que recogió la Conadep durante su funcionamiento.
Después de meses de escuchar denuncias, testimonios y
confesiones y de inspeccionar lugares para arrojar luz sobre los
estremecedores acontecimientos, la Comisión determinó que existió
una “metodología represiva” basada en una secuencia: secuestrodesaparición-tortura, de la que da cuenta este primer capítulo. El
relevamiento de los métodos, como las formas del secuestro y la
tortura, hace de esta parte del informe una suerte de glosario del
horror, profundizado por las descripciones más completas de los
Centros Clandestinos de Detención, de la distribución política y
geográfica de estos centros de la muerte, de las características de
uno de los primeros lugares montados en una escuela de campaña
tucumana en 1975 y de la destrucción de muchos que la Comisión
no alcanzó a ver porque habían sido “levantados” debido a la
visita al país de una delegación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA.
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A. INTRODUCCIÓN DE LA COMISIÓN
Muchos de los episodios aquí reseñados resultarán de difícil credibilidad. Es que los hombres y mujeres de nuestro pueblo solo 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 contemporáneos, 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
sigue efectivamente sucedió, más allá de los pormenores de algunos
de estos sucesos individualmente considerados, de cuya existencia
solo 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 solo una ínfima muestra
del copioso material hasta ahora reunido.
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Procedimiento policial en Carlos Pellegrini y Córdoba (microcentro de la Ciudad
de Buenos Aires). Fototeca ARGRA.

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 cimienta
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”.
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Se ha dicho reiteradamente que aquellos miembros de las
Fuerzas de Seguridad que incurrieron en “excesos” durante la lucha
antisubversiva fueron oportunamente enjuiciados 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 ilegítimamente 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 gobierno 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
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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.

Incursión de los secuestradores o “patota” en los domicilios
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. 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 estas 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 solo apuntaban a inmovilizar a las
víctimas en su capacidad de respuesta ante la agresión. Estaban
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dirigidos también a lograr el mismo propósito entre el vecindario. Así,
en muchos casos, se interrumpió el tráfico, se cortó el suministro
eléctrico, se utilizaron megáfonos, reflectores, bombas, granadas, en
desproporción con las necesidades del operativo.

Luz verde o “Área 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 más próxima o con el comando
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.

Rehenes y “ratonera”
En los casos en 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 este 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. 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).
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El botín de guerra
Los robos perpetrados en los domicilios de los secuestrados
eran considerados por las fuerzas intervinientes como “BOTÍN 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.

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.
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 155-78. 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”.
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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, pulóveres, camperas, etc.,
o sábanas, toallas, etc. 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.

54

Capítulo 1
La represión como método

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?
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 raíz de reclamos y movilizaciones de los ocupantes 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 Benítez, 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.
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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 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
o 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 ángulos.
Ya atado, la primera voz 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
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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, genitales, 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 glúteos,
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 simultáneo.
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.
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Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de la Ciudad de Mar del
Plata, lugar que funcionó como centro clandestino de detención. Autor: Enrique
Shore (1984). CONADEP-ANM.

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. Solo nos dejaron dos o
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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, solo volví a saber
de ella cuando, legalizado en la Comisaría de Gregorio de
Laferrère, se presentó en la primera visita junto a mis hijas.
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 dijeron 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 vívido, más
aterrorizante, era ese de estar conviviendo con la muerte.
Sentía que no podía pensar. Buscaba, desesperadamente,
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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: ‘que 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 cuándo,
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 arrancármelo todo y quedar
definitivamente vacío.
Y me desmayaba.
Para esta época, desde los 15 o 18 días a partir de mi
secuestro, sufría una insuficiencia 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.
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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, compañero de trabajo en el
Dispensario del Complejo Habitacional: el Dr. Francisco
García Fernández.
Yo estaba muy estropeado. Él 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 Houssay, había una fotografía 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
introduciéndome 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.
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Con este nuevo régimen, comparativamente terapéutico,
empecé a recuperarme físicamente. Había perdido más
de 25 kilos de peso y padecía la insuficiencia renal ya
mencionada.
Dos meses antes del secuestro, es decir, por febrero de
ese año, padecí un rebrote de una antigua salmonelosis
(fiebre tifoidea).
Entre el 20 y 25 de mayo, es decir unos 45 o 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 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.
Éramos 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 creés que te iban a buscar aquí?’. ‘Nosotros somos
todo para vos’. ‘La justicia somos nosotros’. ‘Somos Dios’”.
El Dr. Norberto Liwsky fue conducido al Tribunal Militar –Consejo
de Guerra Estable N° 1/1–. 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.
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D. CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN (CCD)
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 hábeas
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 pública nacional e internacional afirmando que
los desaparecidos estaban en el exterior, o que habrían sido víctimas
de ajustes de cuentas entre ellos.
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 alteraron sus referentes tempoespaciales, y se atormentaron sus
cuerpos y espíritus más allá de lo imaginado.
Estos centros solo fueron clandestinos para la opinión pública
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 humanos. Pero va de suyo
que su existencia y funcionamiento fueron solo 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
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Un sobreviviente reconoce el sitio en el que estuvo detenido ilegalmente, en
la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Autor: Enrique Shore (1984).
CONADEP-ANM.

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 pública.
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
1976 y 1983.

64

Capítulo 1
La represión como método

“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).
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.
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 Álvarez de Repetto, Legajo Nº
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 Regimiento
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”.
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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.
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.
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 piloto durante el “Operativo Independencia”.

Emplazamiento de los CCD
En cuanto a su construcción, fueron en algunos casos dependencias
que ya funcionaban anteriormente como sitios de detención. En
otros, se trató de locales civiles, dependencias policiales e, inclusive,
asentamientos de las mismas Fuerzas Armadas, acondicionados ex
profeso para funcionar como CCD.
Todos ellos estaban supeditados a la autoridad militar con
jurisdicción sobre cada área.
Dependencias militares como la Escuela de Mecánica de la
Armada, en Capital Federal; La Perla en Córdoba; Liceo Militar de
Mendoza y Campo de Mayo son ejemplos al respecto.
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Los que con mayor frecuencia fueron utilizados como campos de
concentración fueron los destacamentos y comisarías.
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 cuántas 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 medía 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”.
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 subterráneos de la
crueldad y la locura.
La reconstrucción de los CCD 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 detenidosdesaparecidos.
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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 CCD, etc.
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 CCD, 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.

Números
En los CCD se utilizaron números para la identificación de los
prisioneros.
A veces precedidos de letras como otra forma de suprimir la
identidad a los secuestrados.
“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.
Legajo N° 2356).
La Conadep inspeccionó en los lugares donde estuvieron
emplazados los CCD, con la concurrencia de ex cautivos que
reconocieron las instalaciones señalando las modificaciones
observables en el presente. Algunos sitios fueron desmantelados o
demolidos ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos
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Humanos de la OEA en 1979. De muchos solo 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.

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 —como en cualquier lugar del
mundo— 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) cumplían las
funciones de ideólogos: indicaban literatura y comentaban
las 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 CCD La Perla, Liliana Callizo (Legajo
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Nº 4413) “escuchaba los gritos de Levin cuando lo golpeaban e
insultaban por ser judío…”. Alejandra Húngaro (Legajo Nº 2213) relata
que luego de ser golpeada, sobre todo en la espalda y la cabeza, “me
pintaron el cuerpo con esvásticas en marcador muy fuerte”. En el
CCD El Atlético, “un 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 FerrandoLegajo Nº 6904).

Descripciones 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 Reunión 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, si así se determinaba, en el período 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
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Centro Clandestino de Detención Pozo de Banfield. Autor: Enrique Shore (1984).
CONADEP-ANM.

entraba por la guardia. Los traslados se hacían por una puerta de
dos hojas, a la izquierda de esta había una imagen de la Virgen. Un
sector de incomunicados con grandes ventanas ojivales, tapadas
con mampostería, dejando libre solo 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 había un lavadero y duchas. Un cuarto de guardia con
ventana hacia la playa de estacionamiento. Una habitación mayor se
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usaba para reparar los artículos del hogar, eléctricos y electrónicos
robados en los allanamientos.

“La Perla” o “La Universidad” (LRD)
Ubicación: Provincia de Córdoba, sobre la ruta nacional N° 20
aproximadamente a 12 km de la capital provincial, en el tramo que
une a esta con la ciudad de Villa Carlos Paz, en las inmediaciones
de Puente Nuevo que conecta con la entrada a Malagueño. Sus
instalaciones están sobre una loma a mano derecha en dirección
a Carlos Paz, son visibles desde la ruta. Enfrente se encuentra la
fábrica Corcemar.
Descripción: Constaba de cuatro edificios de ladrillo a la vista,
tres de ellos comunicados entre sí por una galería; de estos, dos
eran utilizados por los oficiales y suboficiales como dormitorios y
oficinas administrativas, el tercero era la cuadra donde se alojaban
los detenidos. En un extremo de la cuadra estaban los baños, en
el opuesto, cuatro oficinas para interrogatorios y tortura y una para
enfermería. El cuarto edificio, independiente de los anteriores, era
utilizado como garaje.

Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
Ubicación: En la Capital Federal, sobre la Av. del Libertador al oeste,
calle Comodoro Rivadavia y Leopoldo Lugones al este y la calle
Santiago Calzadilla al sur. Al norte linda con la escuela industrial Raggio.
Descripción: El Casino de Oficiales era el edificio destinado al
Grupo de Tareas 3.3.2. Tenía tres pisos, un sótano y un gran altillo. En
estos dos últimos y en el tercer piso estaban alojados los detenidos.
Sótano: Tenía un gran pasillo central sostenido por columnas de
hormigón. Entre estas columnas se colocaban tabiques dando lugar a
una gran puerta verde de hierro, con guardia armada.
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Los tabiques eran fáciles de desmontar. Antes de la entrada al
sótano propiamente dicho se pasaba por una sala de armas donde
había un equipo de electricidad para caso de emergencia y varias
taquillas de armamento.
Allí estaba el guardia armado que recibía por intercomunicador
la orden de abrir la puerta. Al sótano se ingresaba por una escalera
descendente, que se veía al entrar al “Dorado” y formaba parte de
la escalera que comunicaba a todo el edificio. La escalera tenía
dos tramos.
A este lugar eran llevados los detenidos recién ingresados, el
primer paso en la obtención de datos.
Al fondo del sótano, las piezas para tortura N° 12, 13 y 14. A la
derecha de la puerta verde, estaban la enfermería, el dormitorio de los
guardias y junto a estos el baño.
Siguiendo la línea de la enfermería, el laboratorio fotográfico. Para
la ventilación había pequeños ventiluces que daban al patio, ubicados
a 20 cm del nivel de tierra.
Esta distribución fue modificada en octubre de 1977. La segunda
versión duró hasta diciembre de 1978, fecha en la cual fue nuevamente
modificada como preparación a la visita de la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos.
“Dorado”: En la planta baja se encontraban las dependencias
donde funcionaban el servicio de “Inteligencia” donde se realizaba
la planificación de las operaciones, el comedor de oficiales, salón de
conferencias y sala de reuniones.
Primer y segundo piso: Los dormitorios de los oficiales, lugar al
cual los detenidos no tenían ningún acceso.
“Capucha”: Ocupaba el ala derecha de la mansarda recubierta
de pizarras grises del edificio. Era un recinto en forma de “ele”,
interrumpido de a tramos por vigas de hierro pintadas de gris, que son
el esqueleto de la mansarda exterior. No tenía ventanas, solo pequeños
ventiluces que daban a celdas pequeñas denominadas “camarotes”.
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Construidas con tabiques de mampostería cerradas con paneles de
madera aglomerada de 2 m de altura y una puerta con una mirilla. Entre
el fin de la madera y el techo había tejido metálico. A mano derecha
frente a las celdas 60 o 70 cm, tabiques de madera aglomerada en
cada espacio, un prisionero acostado sobre una colchoneta. No
había luz natural, era escasa, se utilizaban dos extractores de aire que
producían mucho ruido. El piso, de alisado de cemento, fue pintado
constantemente.
Se accedía por una escalera y en el último rellano del lado de la
puerta de entrada se encontraba un guardia armado con una mesa
y un libro donde anotaba todos los movimientos y comandaba la
apertura de la puerta.
Los baños estaban ubicados entre la “Capucha” y el “Pañol”
que ocupaba la mitad norte del altillo. En ese lugar se encontraban
también tres habitaciones, una de ellas destinada a las prisioneras
embarazadas.
“El pañol”: Era el depósito del producto del saqueo de las viviendas
de los secuestrados. Se encontraba allí, hasta fines de 1977, una
cantidad impresionante de mobiliario, utensilios, ropa, etc. En una parte
de lo que fue el “Pañol”, el ala más norte del altillo, fue construida a
fines del año 1977 lo que se denominó “La Pecera”.
“La Pecera”: Era una serie de pequeñas oficinas, unidas por un
pasillo central al que se accedía por una puerta controlada por un
guardia munido de un registro de entradas y salidas. Allí permanecían
una parte del día algunos prisioneros. Trasladaron desde el sótano el
archivo de prensa y la biblioteca.
Un circuito cerrado de televisión permitía, desde las oficinas de la
planta baja, tener bajo control todos los movimientos. Desde el altillo
se podía acceder a una escalera situada enfrente de la puerta de
entrada, a un segundo altillo llamado “Capuchita”.
“Capuchita”: Era un lugar donde originariamente estaba el tanque
de agua que abastecía todo el piso del Casino de Oficiales. Allí había
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dos salas de tortura y un espacio donde se mantenía a los prisioneros
de la misma forma que en “Capucha”. Constaba de unos 15 a 20
tabiques que separaban a los secuestrados entre sí. Las condiciones
de vida eran peores que en Capucha.
Este lugar fue utilizado por los miembros del Servicio de
Inteligencia Naval para torturar y mantener a sus secuestrados
separados de los de la ESMA.
“Capuchita” se prestaba a la Fuerza Aérea, al Ejército y al SIN
(Servicio de Inteligencia Naval) para llevar sus detenidos allí. El piso era
de color rojo y tenía ventiluces siempre cerrados.
En 1977 se habilitaron dos cuartos para interrogatorios. También
fue usado por el Grupo de Trabajo como anexo, cuando la Capucha se
encontraba abarrotada.
Otros Centros Clandestinos de Detención descriptos por el Nunca
más en esta primera parte son:
“El Banco” (LRD); “Logístico 10” (LRD), “Base Naval Mar del
Plata” (LRD), “Base Aérea Mar del Plata”, “Brigada de Investigaciones
de San Justo” (LRD), “Brigada de Investigaciones de Las Flores”
(LRD),“Brigada de Investigaciones de Resistencia” - Chaco (LRD),
CCD en la VII Brigada Aérea de Morón (LRD), “Pozo de Banfield”
(LRD), "Brigada de San Nicolás” (LRD), “Pozo de Quilmes”
o “Chupadero Malvinas” (LRD), “Club Atlético” (LRD), “Casa
del Cilindro” (LRD), “La Cacha” (LRD), “La Casona” (LRD), “El
Reformatorio” - Tucumán (LRD), “Fábrica de Armas de Rosario”
(LRD), “COT I Martínez” (Centro de Operaciones Tácticas) (LRD),
“Compañía de Comunicaciones de Montaña” (LRD), “Comisaría V
de La Plata” (LRD), “El Motel” (LRD), “El Embudo” (LRD), “Escuelita”
- Bahía Blanca (LRD), Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”
(LRD), “Escuelita de Famaillá” (LRD), “Los Conventillos de Fronterita”
- Ingenio Fronterita, “Guardia de Seguridad de Infantería” (LRD),
“GADA E 101” - Ciudadela (LRD), “Ingenio Nueva Baviera” (LRD), “Ex
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Ingenio Lules” (LRD), “Monte Pelone” (LRD), “Comisaría IV” - Mar
del Plata (LRD), “Automotores Orletti” (LRD), “Delegación Regional
de la Policía Federal de Azul” (LT), “Planta Transmisora Los Plátanos”
(LRD), “Puesto Vasco” (LRD), “Destacamento Batán” - Mar del Plata,
“Comisaría Trenque Lauquen” (LRD), “La Ribera” (LRD), “Sheraton”
(LRD), “Superintendencia de Seguridad Federal” (LRD),“Departamento
2 de Inteligencia” (Policía de Mendoza) (LRD), “Campo de Mayo”
(LRD), “Jefatura Central de Policía” - Tucumán (LRD), “Compañía de
Arsenales Miguel de Azcuénaga” (LRD), “Vesubio” (LRD), “Comisaría
N° 3 de Morón” (LRD), “Dique San Roque” (LRD), “Hospital Posadas”
(LRD), “La Huerta” - Tandil, “Hospital Militar de Campo de Mayo”,
“Comando Radioeléctrico” (LT), “La Escuelita” - Neuquén (LRD),
“Regimiento N° 29 de Infantería de Monte” (Formosa) (LRD), “Batallón
121” - provincia de Santa Fe (LRD), “Quinta de Seré” (LRD), “Brigada
N° 2 de Investigaciones de Lanús” (LRD), “Guerrero” - provincia
de Jujuy (LRD), “Escuela de Educación Física de la Universidad de
Tucumán” (LRD),“El Refugio” - provincia de Mendoza (LRD), “El
Chalecito” - provincia de Mendoza (LRD), “Hípico” - Goya - provincia
de Corrientes (LRD), “Destacamento Policial de la Capilla de San
Antonio” (LT).

Centros Clandestinos de Detención dependientes
de la Fuerza Aérea
Numerosas denuncias registradas en la Comisión señalan la existencia
de varios centros clandestinos de detención dependientes de la Fuerza
Aérea, localizados en la zona oeste del conurbano bonaerense.
Alicia Carriquiriborde y Graciela Dellatorre (Legajo N° 4535)
aportan datos sobre las conexiones de la represión dentro de ese
circuito, así como también sobre las rivalidades entre los diversos
Grupos de Tareas:
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“La madrugada del 19 de mayo de 1976 fui sacada de
mi casa en La Plata. Me llevaron a un lugar donde me
desnudaron y me torturaron con picana eléctrica. Después
supe que se trataba del campo clandestino ‘El Vesubio’.
Uno de los guardianes me dijo que nos había llevado
allí la Aeronáutica, que yo ‘era de ellos’ pero que a otros
compañeros ‘los atendía el Ejército y la Marina, según la
organización a que los vincularan’. En julio nos retiraron de
allí a Graciela Dellatorre y a Analía Magliaro, secuestradas
juntas el mismo día y a mí. Me dejaron en la Comisaría 28 de
la calle Caseros, donde permanecí hasta que me sacaron a
la superficie, que fue el Penal de Devoto. Allí reencontré a
Graciela Dellatorre; al poco tiempo ambas nos enteramos que
a Analía Magliaro la habían matado en un ‘enfrentamiento’”.

“Quinta Seré”
Está ubicada en la localidad bonaerense de Castelar. Se trataba de
una antigua construcción, viejo casco de la estancia de la familia
Seré. Funcionó como un centro clandestino dependiente de la VII
Brigada Aérea de Morón y de la Base Aérea de Palomar. Un testimonio
importante para la identificación de este CCD es el del padre de
Guillermo Fernández, acerca de la detención de su hijo y la posterior
evasión (Legajo N° 950).
“Guillermo fue detenido el 21 de octubre de 1977 en
nuestro domicilio. Se presentó un grupo de 17 personas
de civil, fuertemente armadas, diciendo que eran de la
Policía y que estaban efectuando un rastrillaje. Le pidieron
a Guillermo que los acompañara en averiguación de
antecedentes. Lo esposaron en la espalda y se lo llevaron.
A mi esposa le dijeron que revisara todo para ver si faltaba
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algo, porque si después hacíamos alguna denuncia iban
a volver a dinamitarnos la casa. A mí me pidieron que los
acompañara hasta mi oficina en la localidad de Morón. En el
camino le pregunté al que parecía el jefe, por qué detenían
a mi hijo. Me respondió que se encontraba comprometido
por su actuación en el colegio secundario Mariano Moreno
de la Capital Federal. Al llegar a la oficina encontré que
la puerta de entrada había sido derribada y que en el
interior se encontraban varias personas armadas. Allí me
hicieron firmar una constancia de que se habían realizado
procedimientos en mi casa y en mi oficina y que no había
faltado nada después. Al día siguiente presenté recurso
de hábeas corpus por mi hijo, con resultados negativos.
En una oportunidad, mi esposa y mi otro hijo pudieron
ver en la Base El Palomar a algunas personas que habían
participado en el operativo del secuestro. La suerte quiso
que en 1978 mi hijo pudiera escapar de la casona ‘Quinta
Seré’ donde estuvo secuestrado, junto con otros detenidos.
Guillermo se pudo escapar un día de lluvia. Desnudos y
esposados se deslizaron desde el primer piso utilizando
ropas anudadas. A partir de entonces iniciamos un largo y
triste peregrinaje hasta que logramos sacarlo del país. Por
las comunicaciones telefónicas escuchadas en el campo de
detención mi hijo supo que denominaban a ese lugar con el
nombre de Atila”.
Además, el Nunca más describe los siguientes Centros Clandestinos
de Detención:
Brigada Aérea de Morón, Hospital Posadas, Superintendencia de
Seguridad Federal, Campo Clandestino de Detención “El Atlético” o “el
club” o “el club atlético”, El Banco, El Olimpo.
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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 de Campos Clandestinos de Detención, dentro del Área 113.
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 Banfield: Vernet esquina Siciliano, de Banfield.
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
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Centro Clandestino de Detención La Perla (Córdoba). Autor: Enrique Shore
(1984). CONADEP-ANM.

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
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escuchaban disparos de la mañana a la noche, como si
practicaran tiro o probaran armas. También se oían gritos
desgarradores, lo que hacía suponen 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”.
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).
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Tanto el ex Jefe de Policía de la Provincia Ramón J. Camps cuanto el
comisario general Miguel Etchecolatz son mencionados por los testigos.
Dentro del mismo circuito funcionaron dos centros con una
característica especial: estaban asignados no solo 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 en
del aprovechamiento del “botín de guerra”– funcionarios de OCOA
(Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas 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 Banfield.
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”.
El 18 de abril de 1984, la Comisión efectuó una inspección en la
actual Brigada de Homicidios de Banfield, verificando que allí funcionó
el antiguo Centro Clandestino llamado “Pozo de Banfield”.
Una de las funciones del “Pozo de Banfield” fue la de albergar a
detenidas durante los últimos meses de embarazo, disponiéndose
luego de los recién nacidos, que eran separados de sus madres.
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El circuito del área 113 se completó con el “Pozo de Arana”.
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 ferrocarril, como cada uno de los detalles
del edificio, actualmente ocupado por el Destacamento Policial de
Arana, dependiente de la Comisaría 5ta de La Plata.
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.
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
simultáneamente 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 específicamente 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 llamaban
‘capacha’ y en otros campos pude ver otras similares. Eran pozos
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rectangulares de dos metros de largo por sesenta centímetros de
profundidad. Allí ponían los cuerpos, los rociaban con gasoil y los
quemaban” (Legajo N° 719).

El 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”. En 1976
habría funcionado bajo la jurisdicción del I Cuerpo de Ejército, cuyo jefe
era el general Guillermo Suárez Mason, 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.
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 Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sin
embargo, 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).
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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 detenidosdesaparecidos y era conocido como el “Campito” o “Los Tordos”.
Los planos que se habían ido confeccionando con los datos de los
liberados coincidían con la carta topográfica del lugar correspondiente
al año 1975, que se obtuvo en el Instituto Geográfico Militar.
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.
Después se los tiraba en alguno de los galpones donde
permanecían encadenados, encapuchados y con prohibición de hablar
y de moverse, solo eran sacados para llevarlos a la sala de tortura, sita
en uno de los edificios de material.
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
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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”.
El CCD 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 CCD 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 CCD.
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
detenidos. 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 tortura 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
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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. También hay denuncias
que ubican otro CCD en la prisión militar existente en Campo de Mayo.
El Nunca más también describe estos CCD:
Sheraton (o Embudo), Centros Clandestinos de Detención de Las
Flores, Monte Pelone (Olavarría), Centros Clandestinos de Detención en
Mar del Plata.

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
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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 horas,
en presencia de mi hijo.
Asimismo fui violada y golpeada en la planta de los pies
con un martillo por espacio de tres horas. Al sexto día
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
permanecí 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 horas. 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).

Formosa
Los CCD que funcionaron en la provincia de Formosa fueron el
RIM 29 (Regimiento de Infantería de Monte N° 29), con asiento en
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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 Infantería de
Corrientes, al mando del general Cristino Nicolaides, durante el año
inicial del Proceso.

Misiones
Los CCD 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 Informaciones
de la Policía provincial, la Comisaría 1ª y la Delegación de la Policía
Federal. Algunas de estas reparticiones solo 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.

Santa Fe
A partir de las denuncias registradas en la Comisión, se ha podido
establecer la existencia de cuatro CCD 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, mientras que el coronel José María
González del Grupo de Artillería 121 se desempeñó durante ese año
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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 4ª, el Centro de Reunión de Información
(CRI) del área. Cuando el número de detenidos así lo requería, algunos
eran derivados a un local de la UDA (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 dependencias
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.
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Otros Centros Clandestinos de Detención descriptos por el Nunca
más son:
Brigada de Investigaciones, Guardia de Infantería Reforzada,
Comisaría Cuarta, Batallón Comunicaciones 121 (Goya).

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 variaron según 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).
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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. Los secuestrados en las localidades
próximas a Rosario en gran parte confluían al CCD 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
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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 solo una muestra, que él era el hombre clave
que iba a barrer con la subversión” (Testimonio de Teresa
Ángela Gatti, en autos caratulados “Agustín Feced y
otros”).
Relata el agente de policía Héctor Julio Roldán:
“Por orden del comandante fueron sacados 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”.
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).
También el Nunca más describe el CCD ubicado en la Fábrica Militar de
Armas Portátiles Domingo Matheu.
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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 Perla
Fue el CCD 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 CCD 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.
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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 externos en las garitas de
vigilancia e internos 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.
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).
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 CCD situado en
los terrenos colindantes, que recibió el nombre de Perla Chica o
“Malagueño”. De dimensiones mucho más reducidas que el anterior,
este CCD fue reconocido en los procedimientos realizados por esta
Comisión.
Asimismo, el Nunca más describe los siguientes CCD:
División de Informaciones de la Policía Provincial (D2), La Ribera,
Casa de la Dirección General de Hidráulica de Dique San Roque,
Unidad Penitenciaria N° 1.
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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. Además, se recibieron 150 denuncias de otras
tantas desapariciones.
La falta de testimonios que aporten datos sobre estas últimas nos
hace pensar en las siguientes hipótesis:
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.
El Nunca más describe los siguientes CCD:
Liceo Militar General Espejo, VIII Brigada de Infantería de Montaña,
Campo Los Andes, Palacio Policial (D-2), La Penitenciaría.

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
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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 CCD: 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 “Miguel de Azcuénaga”.
No obstante, no son estos los casos más comunes ya que, en
Tucumán, el Ejército se encontraba en “zona de operaciones” contra
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la guerrilla, existiendo especial cuidado en evitar la vinculación fáctica
entre los grupos clandestinos que actuaban en los CCD y la cara oficial
de las Fuerzas Armadas.
Los detenidos que pasaron por estos sitios lo hicieron en su
mayoría por cortos períodos 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 ex 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 Núñez - Legajo N° 3185).
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 CCD “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 CCD. Se trata de una finca antiquísima, considerada
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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,
CCD 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. Lo secundaban el comisario inspector Roberto
Heriberto Albornoz y los comisarios José Bulacio y David Ferro.
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.
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 prepararlos para
la aplicación de la picana sometiéndolos además a fuertes castigos.
Cruzando la calle estaba ubicado otro CCD, 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
CCD en instalaciones pertenecientes a la Escuela de Educación Física
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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 CCD. 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 la Escuela República
del Perú, en el barrio del Palomar.
En la Cárcel de Villa Urquiza funcionó un pabellón destinado
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 CCD más importante de las afueras de San Miguel fue el que se
instaló dentro de la Compañía de Arsenales “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;
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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 o 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 calibre 9 mm o 11,25 mm, siempre entre las
23 y 23.30 horas. Cada quince días se asesinaban entre 15
o 20 personas” (Del testimonio de Omar Eduardo Torres
-Legajo N° 6667).

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 comisario 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
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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. 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” (Humberto Campos
-Legajo N° 2545).
Los desaparecidos que menciona el señor Campos en su
testimonio 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 CCD
de Guerrero, donde sufrieron brutales torturas. Posteriormente, parte
de ese grupo fue trasladado a la Jefatura de Policía, saliendo de ella
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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 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 Comando 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 subzona 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
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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.
Asimismo, el Nunca más describe los siguientes CCD:
La Escuelita (Bahía Blanca) y La Escuelita (Neuquén).
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