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A. La muerte como arma política. El exterminio; Fusilamientos en 
masa; “El Pozo” en la “Loma del Torito”; Fusilamiento en Quilmes; 
Muertos en “enfrentamiento armado”; Muertos en “intento de fuga”; 
Lanzamiento de detenidos al mar; La incineración y la inmersión; “Los 
cadáveres no se entregan...”; Por qué la desaparición de cadáveres. B. 
El compromiso de impunidad. C. Represores y esquemas represivos; 
Grupos de Tareas.

En 1996 un ex marino llamado Adolfo Scilingo confesó haber 
participado en los llamados “vuelos de la muerte”. Así se le decía a la 
forma de matar a los desaparecidos que consistía en arrojarlos vivos, 
luego de aplicarles una droga para dormirlos, al mar desde pequeños 
aviones. Su declaración, realizada primero ante el periodista Horacio 
Verbitsky y luego ante la Justicia, conmocionó a la opinión pública y 
ratificó lo que los sobrevivientes de los campos denunciaban desde 
hacía años y que incluso ya figuraba en el Nunca más. Pero recién en 
2005 se dio con una primera prueba irrefutable sobre este método 
particularmente cruel de asesinar. Fue con el hallazgo de los restos de 
tres Madres de Plaza de Mayo que habían sido secuestradas en 1977 
por pedir la aparición de sus hijos. Los cuerpos de Esther Ballestrino de 
Careaga, Mari Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de De Vincenti se 
localizaron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. 

Detenido en una manifestación en Merlo. Autor: Alejandro Andam (1982). 
Fototeca ARGRA.

II. La muerte como arma política
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El Equipo Argentino de Antropología Forense comprobó que la 
causa de las fracturas que tenían en sus huesos largos era compatible 
con “las que son habituales observar como producto de una caída de 
un cuerpo desde cierta altura y su impacto contra un elemento sólido”. 
Eso confirmó que fueron arrojadas al mar desde uno de los “vuelos de 
la muerte”.

El lanzamiento de los prisioneros al mar fue una de las muchas 
técnicas que usaron los militares para enmascarar el asesinato de 
prisioneros. La serie incluyó salvajes fusilamientos en masa o la quema 
de cuerpos. Todos los métodos servían para no dejar huellas, para 
trasformar a las víctimas en desaparecidos. De esto da cuenta este 
segundo módulo del Informe. Aborda las distintas formas de esas 
muertes “sin nombres”, las describe para detenerse en una pregunta: 
¿por qué crearon desaparecidos? Los efectos entre las víctimas, el 
miedo en la población y la idea de que los desaparecidos estaban 
vivos son trabajadas por la Comisión, que en esta parte intenta dejar 
en claro, entre otros puntos, que todo ello no respondió a “excesos” 
como dijeron los militares, sino que el sistema, desde sus comienzos, 
constituyó “el gran exceso”. 

A. LA MUERTE COMO ARMA POLÍTICA. 
EL EXTERMINIO 

En el curso de nuestra labor hemos debido afrontar el tema de la 
muerte. La muerte a consecuencia de la tortura, del shock eléctrico, de 
la inmersión, de la sofocación y también la muerte masiva, colectiva o 
individual, premeditada, por lanzamiento al mar, por fusilamiento. 

Es un tema que, por sus características, hiere profundamente 
nuestra conciencia. No es solo por la tremenda magnitud de la cifra, sino 
también por las circunstancias que rodean tales muertes, que afectan el 
soporte ético y jurídico que nos define como sociedad civilizada. 
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Ha sido tradicional en nuestro país la exclusión sistemática de la 
pena de muerte del derecho positivo. Durante el gobierno militar, ello se 
dejó de lado y fue incorporada a la legislación penal. Se argumentó que 
era necesaria para prevenir los delitos más graves de la subversión. 

Aun así, subsistió un instintivo rechazo a su aplicación. Se creyó 
que con su inclusión se preconizaba disuadir a sujetos antisociales de 
la consumación de los más graves delitos, o que el juicio previo de los 
Tribunales Militares reservaría su aplicación para casos de excepción. 
Ningún Consejo de Guerra procesó formalmente a nadie que mereciera 
tan terrible sanción. 

Empero, la realidad fue otra. Hubo miles de muertos. 
Ninguno de los casos fatales tuvo su definición por vía judicial 
ordinaria o castrense, ninguno de ellos fue la derivación de una 
sentencia. Técnicamente expresado, son homicidios calificados. 
Homicidios respecto de los cuales nunca se llevó a cabo una 
investigación profunda y jamás se supo de sanción alguna aplicada 
a los responsables. En conclusión, el régimen que consideró 
indispensable alterar nuestra tradición jurídica, implantando en la 
legislación la pena capital, nunca la utilizó como tal. En lugar de 
ello, organizó el crimen colectivo, un verdadero exterminio masivo, 
patentizado hoy en el mórbido hallazgo de cientos de cadáveres sin 
nombre y en el testimonio de los sobrevivientes, dando cuenta de 
los que murieron en atroces suplicios. No fue un exceso en la acción 
represiva, no fue un error. Fue la ejecución de una fría decisión. Los 
ejemplos, las comprobaciones, se multiplican sin dejar duda sobre 
esta conclusión. 

Fusilamientos en masa 
El “Pozo” en la “Loma del Torito” 
A poco de comenzar el trabajo de la Comisión, se fueron recibiendo un 
gran número de denuncias sobre las desapariciones de personas en 
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Córdoba, convergiendo el destino de las mismas al centro clandestino 
de detención de “La Perla”. 

Las violaciones más tremendas de los derechos humanos se 
cometieron en este lugar. También se dio muerte por fusilamiento 
en masa. Los testimonios de los sobrevivientes hablan del temor a 
los “traslados” que periódicamente se llevaban a cabo en un tétrico 
Mercedes Benz, que al poco tiempo regresaba sin su cargamento 
humano, asociándolo con las repetidas amenazas de sus carceleros de 
que serían enviados “al pozo”. 

Tal referencia, duele decirlo, hacía mención al exterminio de 
muchos detenidos por medio del fusilamiento al borde de un pozo, 
previamente cavado para el enterramiento de los cuerpos. El lugar está 
ubicado en la zona denominada “Loma del Torito”, dentro del campo 
“La Perla”, en jurisdicción militar donde tiene su asiento el Escuadrón 
de Exploración de Caballería Aerotransportada N° 4, en Córdoba. 

Testimonio de Gustavo Adolfo Ernesto Contemponi y Patricia 
Astelarra - Legajo N° 4452. 

“A los secuestrados, luego de ser fusilados, se los tiraba 
a un pozo previamente cavado. Atados de pies y manos, 
amordazados y vendados, eran sentados en el borde 
del mismo y simultáneamente se les pegaba un tiro. 
Numerosos prisioneros recibimos este testimonio de 
diversos militares e incluso en ocasiones pudimos ver 
personas sacadas en estas condiciones. Se los sacaba de 
La Perla generalmente a la hora de la siesta; la cantidad y 
frecuencia de los traslados fue variable. Eran retirados de la 
cuadra por la guardia de gendarmería, a veces llamándolos 
por sus números en voz alta, otras se acercaban al 
sentenciado diciéndole algo en voz baja y lo llevaban. Todos 
escuchábamos el ruido del camión, así que cuando a lo 
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largo de varias horas sus colchonetas permanecían vacías 
teníamos la certeza que habían sido llevados en el mismo. 
Durante el 76 y hasta principios del 77, a casi todos los 
secuestrados se nos informaba que nuestro destino sería 
el “pozo” y eran habituales las amenazas al respecto. Dos 
prisioneros pudimos observar espiando por la ventana 
de una oficina, cómo era cargado al camión un grupo 
de condenados. Los detenidos, totalmente maniatados 
de pies y manos, vendados y amordazados habían sido 
llevados horas antes al galpón y luego pudimos observar 

Búsqueda de restos de desaparecidos en Loma del Torito, dentro del Centro 
Clandestino de Detención La Perla (Córdoba). Autor: Enrique Shore (1984). 
CONADEP-ANM.
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cómo fueron cargados por los interrogadores y numerosos 
uniformados en un camión Mercedes Benz arrojándolos 
a la caja como bolsas de papa. Presenciando esto estaba 
el Gral. Centeno y unos cinco oficiales de alta graduación, 
que partieron tras el camión en una camioneta Ford del 
Ejército”. 

Fusilamiento en Quilmes 
A medida que vayamos repasando lo acontecido en otros lugares 
del país, se verá que los hechos de “La Perla” no fueron un 
fenómeno aislado. 

Incluso, todo parece indicar que solo conocemos una parte de 
la realidad, el avance del tiempo irá develando la dimensión de este 
drama. En fecha reciente, la Comisión de Derechos Humanos del 
Concejo Deliberante de Quilmes habría confirmado la veracidad de 
una denuncia, según la cual, a fines de 1977, dieciocho personas 
fueron fusiladas y luego sepultadas sin identificar en el cementerio 
local. Inicialmente no se obtuvieron datos sobre el caso hasta que 
el 29 de junio pasado, la Comisión tomó declaración a Edgardo 
Poleri, ex capataz general de la necrópolis, quien hizo saber que por 
aquella fecha recibió la orden de cierre temporario de la dependencia 
municipal y que se diera licencia al personal bajo pretexto de una 
desinfección; solo continuaron en su puesto el portero de la entrada 
principal y el declarante. 

Fue entonces que ingresó al cementerio un camión similar a los que 
transportan carne y el señor Poleri escuchó murmullos que provenían 
del interior de la caja del vehículo, el que se dirigió, custodiado por 
uniformados armados, al sector donde se estaban construyendo los 
nichos de la Federación de Empleados de Comercio. 

Pasados unos diez minutos, estando a unos 50 metros del lugar, 
escuchó una ráfaga de ametralladora. El 2 de julio de 1984, este 
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testimonio es ratificado en su contenido por el señor Héctor Alanis, 
otro ex empleado del cementerio, quien agrega que el día que ocurrió 
el suceso narrado no vio retirarse a los sepultureros como era habitual. 

Muertos en “enfrentamiento armado” 
Fue otra de las técnicas utilizadas para enmascarar la muerte ilegal 
de prisioneros. Aquellos que al momento del golpe militar revistaban 
en las cárceles oficiales a disposición del Poder Ejecutivo Nacional 
no podían ser eliminados sin alegar “motivos”. Lo mismo sucedía con 
los que, por alguna circunstancia fortuita, no ingresaron a las tinieblas 
de la desaparición. Si el destino que tenían asignado era la muerte, 
caían acribillados en un “intento de fuga” o aparecían abatidos en un 
“enfrentamiento armado”. 

No nos referimos a aquellos supuestos casos en que las muertes 
aparentemente se producían en oportunidad en que las fuerzas de 
seguridad eran repelidas por los ocupantes de las viviendas que eran 
allanadas. Se trata en cambio de los casos en los que, habiendo sido 
hechos prisioneros, o estando desde tiempo atrás bajo el absoluto 
control de la autoridad, aparecían posteriormente muertos “en 
combate” o por la aplicación de la llamada “ley de la fuga”. 

No ha sido ajena a este ocultamiento premeditado de verdaderas 
ejecuciones sumarias la forma irregular en que se procedía a las 
inhumaciones, con el evidente propósito de evitar la identificación 
de los cadáveres y con ello impedir la acreditación del asesinato de 
quienes habían sido detenidos en su domicilio o ante testigos por las 
Fuerzas Conjuntas. 

Véanse, si no, los hechos revelados por la investigación 
practicada en la Municipalidad de Quilmes (Legajo N° 6531), a raíz 
de la inhumación de cadáveres mediante orden policial y sin que 
se extendieran las licencias de rigor. El 24 de junio de 1977, en un 
enfrentamiento con fuerzas policiales de la provincia de Buenos 
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Aires y militares dependientes del Batallón Depósito de Arsenales 
“Domingo Viejobueno”, son muertos cinco subversivos. No se 
tramitaron actuaciones sumarias de ninguna especie por la muerte 
violenta de las cinco personas, ni tomó intervención juez penal, federal 
o militar alguno. Esto es corroborado por el, en ese entonces, jefe de 
la Policía de la Provincia de Buenos Aires, general Fernando Exequiel 
Verplaetsen. 

El testimonio del médico de Policía interviniente indica que 
no se realizaron las autopsias, sino simplemente reconocimientos 
profesionales a los efectos de la expedición de los certificados 
médicos de defunción. 

Si se observa la forma en que se los entierra: desnudos y con un 
número en el pecho, indicados del “1” al “5” con pintura amarilla, da la 
impresión de que se da a los muertos el trato de simples bultos, cosas 
o animales, o desechos que se arrojan a un basural. 

Han sido dejadas de lado absolutamente todas las normas 
estipuladas en las leyes de procedimientos penales para regular lo que 
debe practicarse en estas circunstancias. 

¿Dónde están las ropas de los occisos? ¿Por qué los mismos 
fueron enterrados desnudos? ¿Por qué no se obtuvieron fotografías de 
los cadáveres para permitir su posterior identificación? 

Estos procedimientos permiten presumir que respondían a una 
estrategia general de no identificar a los muertos para evitar que se 
pudiera diferenciar entre los que morían en enfrentamientos y los que 
eran ultimados estando prisioneros. 

Muertos en “intento de fuga” - Legajo N° 6131 
El relato de los hechos que efectúan los familiares de las víctimas de 
los trágicos episodios ocurridos en la localidad de Margarita Belén, 
provincia del Chaco, es el siguiente: 
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“En horas de la madrugada del 13 de diciembre de 1976, 
una comisión del Ejército, con apoyatura de personal de la 
Policía de la provincia, traslada desde dependencias de la 
Alcaldía de la Policía de la provincia, a un grupo de presos, 
con destino presunto al penal de la ciudad de Formosa. 
Hecho inexplicable, porque la cárcel de Resistencia es una 
de las más seguras del país y la de Formosa ofrece muy 
pocas garantías. 
Habiendo recorrido la comisión aproximadamente 30 km, 
en proximidades de la localidad de Margarita Belén y sobre 
la Ruta N° 11, se produce la muerte por ‘herida de bala’ de 
todos los presos”. 

La versión oficial es que se trató de un ataque de delincuentes 
subversivos, con la aparente intención de liberar o eliminar a los presos 
para evitar “declaraciones comprometedoras”. 

Nunca se llegó a saber el nombre de todos los muertos, pero sí 
que los únicos que murieron eran los detenidos que fueron objeto de 
traslado. No se produjeron bajas de ningún tipo, ni entre los presuntos 
atacantes, ni entre los defensores. 

Algunos de los presos que fueron víctimas del hecho provenían de 
la Unidad Regional 7 de Resistencia, donde estuvieron internados hasta 
el 12 de diciembre, fecha en que se los traslada hacia la Alcaldía y son 
concentrados con otros presos políticos siendo objeto de graves torturas 
que se prolongan hasta las primeras horas del día 13. Los demás presos 
escuchaban los gritos de los torturados, a quienes veían poco después 
pasar de vuelta a sus celdas con evidentes muestras de sufrimiento. 

En la madrugada del 13 se hace presente en Alcaldía una comisión 
militar, quien acredita orden de traslado de un número determinado 
de presos, los que son entregados con expreso asiento en los libros y 
constancia escrita de la orden de traslado y entrega. Sin embargo, hoy 
no se cuenta con ellos por su destrucción posterior. 
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Un par de días antes del hecho, autoridades militares sobrevuelan 
en el helicóptero de la provincia la zona donde se produciría la tragedia. 
En los planes de vuelo de Casa de Gobierno del Chaco y Aeropuerto 
de Resistencia se pudo verificar la trayectoria. 

En horas de la mañana del 13, el entonces intendente de 
Resistencia ordena a la autoridad del Cementerio Municipal la apertura 
de un número considerable de tumbas y, en horas de la tarde de ese 
mismo día, se hacen presentes tropas de Ejército y Policía, que luego 
de desocupar las dependencias proceden a sepultar diez cadáveres, 
cinco de los cuales como “NN”. Fueron identificados solo los cuerpos 
de: Parodi Ocampo, Manuel; Tierno, Patricio B.; Díaz, Luis Alberto; 
Duarte, Carlos Alberto, porque mucho tiempo antes de vencer el plazo 
que determinan las ordenanzas municipales vigentes los restos se 
llevaron al osario común. Los cadáveres que pudieron ser exhumados 
estaban completamente desnudos. 

Lanzamiento de detenidos al mar 
Cuesta creerlo. Sin embargo hay numerosas declaraciones que hacen 
mención a ello. Algunos por haberlo oído, otros por referencias directas 
de sus captores; y también están los cuerpos que las corrientes 
marinas arrojaron a la costa. Cuesta creerlo, pero en el contexto 
general de esta salvaje represión es lícito pensar que para sus autores 
no fue otra cosa que un método más de los tantos utilizados con la 
misma finalidad. 

En una presentación de tres liberadas de la Escuela Superior de 
Mecánica de la Armada de la Argentina ante la Asamblea Nacional 
Francesa, se expresa lo siguiente: 

“El día del traslado reinaba un clima muy tenso. No 
sabíamos si ese día nos iba a tocar o no”.
“...se comenzaba a llamar a los detenidos por el número...”.
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“Eran llevados a la enfermería del sótano, donde los 
esperaba el enfermero que les aplicaba una inyección para 
adormecerlos, pero que no los mataba. Así, vivos, eran 
sacados por la puerta lateral del sótano e introducidos en un 
camión. Bastante adormecidos eran llevados al Aeroparque, 
introducidos en un avión que volaba hacia el sur, mar 
adentro, donde eran tirados vivos”.

“El capitán Acosta prohibió al principio toda referencia 
al tema ‘traslados’. En momentos de histeria hizo 
afirmaciones como la siguiente: ‘Aquí al que moleste se 

Búsqueda de restos de desaparecidos en el centro clandestino de detención 
La Cacha (La Plata). Autor: Enrique Shore (1984). CONADEP-ANM.
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le pone un Pentho-naval y se va para arriba’” (Legajos Nº 
4442 - 5307).

La incineración y la inmersión 
La práctica de la quema de cuerpos: ¿qué habrá más diabólico y más 
sencillo? No quedarían ni los huesos; luego en cada lugar volvería a 
crecer la hierba y nadie estaría en condiciones de decir que en tal o 
cual sitio se habían hecho “capachas” y “parrillas”. 

Dice el agente de policía provincial Juan Carlos Urquiza 
(Legajo N° 719): 

“Allí en San Justo –refiriéndose a la antigua División de 
Cuatrerismo que funcionó como centro clandestino de 
detención con el nombre de ‘El Banco’– se hacían lo que 
llamaban ‘capachas’, que eran pozos rectangulares que 
tendrían 50 a 60 centímetros de profundidad por 2 metros 
de largo. Vi esos pozos hechos al tamaño de una persona. 
De estas mismas ‘capachas’ había en Gendarmería que está 
camino a Ezeiza sobre la Avenida Ricchieri. Lo sé porque 
una noche fui allí y vimos los fuegos. En el interior de estos 
pozos metían cuerpos humanos, los rociaban con gasoil que 
traían de los tanques y calcinaban los cuerpos”. 

Pedro Augusto Goin (Legajo N° 4826) confirma la implementación 
de esta forma de eliminación de los cadáveres al relatar su paso por el 
“Pozo de Arana”, diciendo: 

“...Estuve sin venda allí aproximadamente 30 días, vi 
que bajaban de camionetas neumáticos usados. Ello me 
llamó la atención. Lo mismo que los bidones de nafta 
que vi arrinconados en un lugar del patio. Allí no se podía 
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preguntar nada, pero después, por una infidencia de uno 
de los custodios, casi el último día de mi permanencia en 
Arana, supe que se usaban para quemar cuerpos”. 

 

“Los cadáveres no se entregan...” 
El padre de Elena Arce Sahores (Legajo N° 4272) nos hace un doloroso 
pero patético relato sobre la desaparición de su hija. Los datos que 
aporta y las constancias existentes confirman plenamente que fue 
secuestrada por el Grupo Operaciones 113 y alojada durante 10 días 
en la Comisaría 8 de La Plata. 

Todas las gestiones por recuperar a su hija fueron inútiles. 
Finalmente, en base a la relación de un matrimonio amigo, logra 
entrevistarse con un coronel de Ejército, quien le promete interesarse 
en su caso. 

“Efectivamente esto ocurrió, confirmándose la detención 
en un operativo antisubversivo, no aclarándome mayores 
detalles y terminando con una frase que me quedó grabada 
a fuego: ‘No la busque más a Elena, ya dejó de sufrir, ojalá 
que esté en el cielo’. Me explicó la faz técnica de este tipo 
de operativo, a los que denominó ‘en blanco’ o ‘en negro’, 
según el personal interviniente usara o no uniforme. En fin, 
el relato fue truculento. Días después, repuesto de este 
shock, volvía a ponerme en contacto en su domicilio y le 
reclamé el cadáver de mi hija, a lo que respondió: ‘Los 
cadáveres no se entregan...’”.

Debió de ser cierto. El país ha sido sembrado de cuerpos de 
personas no identificadas, sepultadas individual o colectivamente, en 
forma ilegal y clandestina. Están en los cementerios, en descampados, 
en los ríos, en los diques, y, según ya hemos visto, también en el mar. 
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Esta constatación alcanza actualmente una dimensión inimaginable 
hasta hace unos años cuando algunas comprobaciones aisladas 
alimentaron la ilusión de que semejante cuadro no podía ser el indicio 
de una práctica generalizada. Sin embargo, la evidencia ya se instaló 
entre nosotros, alcanzando en los últimos meses la difusión casi 
cotidiana de testimonios, actuaciones judiciales y notas periodísticas 
que dieron cuenta de los hallazgos.

Por qué la desaparición de los cadáveres 
Es muy difícil para nosotros, después de la dura y compleja tarea 
realizada en busca de los detenidos-desaparecidos vivos, aceptar 
que muchos de ellos están muertos, y que sus cuerpos han sido 
diseminados o destruidos en cumplimiento de una planificada política 
enderezada también a su desaparición. 

Necesariamente, esta constatación nos induce a preguntarnos el 
porqué de tan diabólica directiva. ¿Por qué la destrucción del cuerpo? 
¿Encuadra acaso el mismo supuesto del crimen individual en el cual 
se busca borrar las huellas del acto? No nos parece suficiente esta 
explicación. Hay algo más que tiene que ver con la metodología de la 
desaparición: primero fueron las personas, el “no estar”, alimentando 
la esperanza en el familiar de que el secuestrado sería puesto en 
libertad y habría de retornar; luego el ocultamiento y la destrucción de 
la documentación –que indudablemente existió acerca de cada caso–, 
prolongando la incertidumbre sobre lo que sucedió; y finalmente, los 
cadáveres sin nombre, sin identidad, impulsando a la psicosis por la 
imposibilidad de saber acerca del destino individual, concreto, que le 
tocó en suerte al ser querido. Fue como asomarse a cada instante al 
abismo de un horror sin límites. 

Por eso pensamos que estos muertos sin nombre encuadran 
dentro de la misma lógica que decidió la desaparición forzada de 
personas: al borrar la identidad de los cadáveres se acrecentaba la 
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misma sombra que ocultaba a miles de desaparecidos cuya huella se 
perdió a partir de las detenciones y secuestros. 

Fue otra de las formas de paralizar el reclamo público, de 
asegurarse por un tiempo el silencio de los familiares. Precisamente, 
alentando en ellos la esperanza de que su ser querido estaba con 
vida, manteniéndolo en la imprecisa calidad de persona desaparecida 
se creó una ambigüedad que obligó al aislamiento del familiar, a no 
hacer nada que pudiera irritar al Gobierno, atemorizado por la sola 
idea de que fuera su propia conducta el factor determinante de que 
su hijo, su padre o su hermano pasara a revistar en la lista de las 
personas muertas. 

También se pretendió con ello bloquear los caminos de la 
investigación de los hechos concretos, diluyendo en el ocultamiento 
de las acciones la asignación individual de responsabilidades; así 
se lograba extender el cono de sospecha a una gran parte de los 
funcionarios militares –salvo la casi imposible probanza del hecho 
negativo– sobre su participación personal en la dirección o ejecución 
de las acciones delictivas. 

Y por último, lo que fue el meollo de esta política de la desaparición 
total: impedir por todos los medios que se manifestara la solidaridad 
de la población y, con ello, la secuela de protestas y reclamos que 
generaría en el país y en el exterior el conocimiento de que, detrás del 
alegado propósito de combatir a la minoría terrorista, se consumó un 
verdadero genocidio. 

B. EL COMPROMISO DE IMPUNIDAD 

Invariablemente toda sociedad se ha inquietado ante la posibilidad de 
que algunos crímenes quedaran impunes. Sin embargo, la inquietud 
se erige en gravísima alarma cuando la impunidad pasa a convenirse 
en un elemento previsto para la ejecución del delito, incorporada como 
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coraza de los hechos y formando parte del modus operandi de una 
conducta delictiva sistematizada. 

Es el caso del terrorismo de Estado. Ya protestaba Hobbes en 
su Leviathan, que no existe crimen más grande que aquel que se 
perpetra a conciencia de su impunidad. Por ello mismo, la subversión 
institucional inherente a tal situación perjudica seriamente y por un 
tiempo difícilmente mensurable la virtud ética que han de contener los 
actos gubernamentales. Es el caso del gobierno del llamado “Proceso 
de Reorganización Nacional”. 

Aprovechar el estado de indefensión de las víctimas dice 
absolutamente todo acerca de la personalidad de los victimarios. Pero 
este fenómeno asume otra dimensión cuando quien ejerce el poder 
se autoatribuye facultades extraordinarias y planifica desde el inicio 
de su gestión un sistema completo de ilícitos. Al respecto, ha sido 
diáfana la conceptuación producida por el titular del Poder Ejecutivo 
Constitucional, en la exposición de motivos de su decreto 158/83, por 
el que ordena el procesamiento de los responsables de la conducción 
de los ilícitos, cuando manifestaba: “La Junta Militar que usurpó el 
gobierno concibió e instrumentó un plan de operaciones... basado en 
métodos manifiestamente ilegales”. 

Al considerar este juicio presidencial, los hechos criminales 
protagonizados distan enteramente de poder considerarse “excesos” 
o resultados aleatorios no queridos por sus autores. Por el contrario 
–a estar a la definición transcripta–, fue acuñado desde el origen un 
plexo de delitos que por su entidad no registra precedente histórico en 
el país y que centralmente se basa en la presunción de que solamente 
quedaría librado a la propia conciencia de quienes lo elaboraron y 
ejecutaron, sin inclinarse al debido control jurisdiccional o judicial de las 
conductas.

Lamentablemente, la asertiva definición presidencial ha sido 
plenamente corroborada por la investigación realizada por esta 
Comisión.
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El contexto de impunidad que sirvió de base para la marginación 
del debido juicio a los responsables adquiere mayor claridad en ciertos 
casos de definición arbitraria, de “detención-desaparición” y/o de 
asesinato de personalidades notorias en la sociedad argentina y en el 
ámbito internacional. Nos referimos a hombres y mujeres de distinguida 
ubicación en la vida del país, por sus roles o especiales calidades 
científicas, diplomáticas, religiosas, políticas, empresariales, sindicales, 
literarias, etc., en los cuales se simbolizó la convicción de los 
ejecutores del terrorismo de Estado de que jamás serían convocados a 
dar cuenta de sus actos. 

Este segmento social, tan particularmente representativo, que 
siempre ha tenido acceso a fuentes de poder y decisión, ha acudido 
también esta vez a esos mismos sectores, sin hallar remedio al 
secuestro clandestino, ni a la imputación irresponsable de que fueron 
víctimas; sus familiares recurrieron de inmediato a cuanto factor de 
poder –especialmente a las propias Fuerzas Armadas– se hallaba a su 
normal alcance. Y pese a ello no lograron revertir la injusticia, a veces 
convertida en tragedia. Además de estos casos tan especiales por 
su sobresaliente figuración en la opinión comunitaria, cabe agregar 
otros que, aunque no integraban aquel sector social, las traumáticas 
situaciones a que fueron reducidos resultaron altamente difundidas 
y cobraron perfiles destacados en la consideración pública, a causa 
de que determinadas personalidades o entidades –diplomáticas, 
políticas, etc.– se preocuparon activamente por intentar protegerlos y 
sustraerlos de la incertidumbre, la oscuridad y el horror, también sin 
resultados positivos. 

Por el conocimiento de este ataque selectivo sin sanción ni 
reparación posible, por la comprobación de la total ineficacia de los 
resortes clásicos, jurídicos o sociales, de protección personal, se 
buscó que la población en su conjunto se sintiera inerme frente a un 
poder ejercido con una omnímoda apariencia. Porque suele resultar 
altamente redituable, a los fines de ejecutar una política represiva 
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terrorista, el convencimiento general de que nada ni nadie podrá torcer 
el curso de los acontecimientos prefijados. 

C. REPRESORES Y ESQUEMA REPRESIVO 

La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas recibió en 
diversas oportunidades denuncias y testimonios de personas que 
reconocieron su participación en Grupos de Tareas y otras formas 
operativas en el aparato represivo. Esas denuncias han estado 
vinculadas tanto al conocimiento que tenían de la metodología 
represiva como de hechos referidos al secuestro, tormento y 
eliminación física de personas. 

Esa colaboración espontánea partió, en varios casos, de represores 
a quienes, antes del 10 de diciembre de 1983, las mismas FF.AA. y 
de Seguridad sancionaron por distintos ilícitos al margen de la lucha 
antisubversiva, es decir con móviles individuales. Estos delitos de los 
que participaba la totalidad del aparato represivo quedaban impunes 
cuando eran parte de la operativa planificada para su accionar. 

En tales casos, el testimonio tuvo no tanto un sostén ético 
(arrepentimiento, sanción moral, honor militar, etc.), sino la convicción 
de “haber sido abandonados por sus propios jefes”, después de 
“haber contribuido a la guerra antisubversiva perdiendo en algunos 
casos la carrera o arriesgando la propia vida, mientras contemplaban 
el enriquecimiento de los jefes, la corrupción generalizada en las 
propias filas y la pérdida de los objetivos que se habían señalado como 
motivaciones para la lucha”. 

En algunos influyó el conocimiento que poseían de la eliminación 
física de muchos compañeros de armas “porque ya no les servían a los 
jefes o porque sabían demasiado”. Solo excepcionalmente alguno de 
ellos dio muestras de arrepentimiento o de una valoración ética de la 
realidad vivida.
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En algunos casos los denunciantes manifestaron resentimiento 
contra sus jefes “por habernos usado” involucrándolos en un 
proyecto político y económico que finalmente traicionó los “ideales 
nacionalistas” por los que habrían inicialmente ingresado al Ejército, a 
la Policía o a los “grupos” paramilitares. 

Tal vez solo en dos o tres casos se hicieron presentes sentimientos 
de culpa, de hartazgo por lo “demencial de todo esto”, de voluntad de 
denunciar las atrocidades de las que fueron testigos o responsables 
para que “esto no vuelva a suceder”, para que “mis hijos no tengan 
que vivir algo semejante”. 

Todo signo de discrepancia dentro de las FF.AA. y de Seguridad 
con los métodos utilizados para la detención y eliminación de personas 
fue sancionado de modo brutal. Brindar alguna información a los 
familiares de detenidos desaparecidos sobre su localización, estado 
físico o destino era equivalente a la muerte. Estaban prohibidos, 
incluso, los comentarios entre las propias filas sobre los operativos 
realizados, sancionándose con el mayor rigor cualquier signo de 
humanidad que pudiera tenerse con el prisionero.

Los testimonios dan una muestra clara del modo de actuación 
de los denominados “grupos de tareas”, de su total desprecio por 
las normas éticas que rigen el uso de la fuerza por parte del Estado. 
Las reglas de juego de los grupos de tarea fueron similares a las de 
los grupos de gangsters y sus objetivos no fueron distintos. Pero a 
diferencia de aquellos, que ven restringido su obrar por la posible 
represión de las fuerzas del orden, los grupos de tareas generados 
desde el poder eran paradójicamente las “fuerzas mismas del orden”. 

La investigación relativa a los centros clandestinos de detención 
demuestra que estos funcionaron dentro del organigrama militar 
concebido para la lucha antisubversiva. Este esquema está contenido 
en “Directivas Secretas”, “Órdenes de Batalla” y diversos instrumentos 
que reestructuraron jurisdicciones e introdujeron modificaciones 
orgánicas para el accionar clandestino de la represión. 
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Los centros de detención en los que se confinaba a los 
“desaparecidos” respondieron a una doble conducción: por un lado, el 
manejo real y de hecho que estaba a cargo generalmente de la fuerza 
a la que pertenecía el establecimiento en el que funcionaba y, por otro 
lado, una dependencia orgánica de los Comandos de Cuerpo o las más 
altas jefaturas de la zona en la que estuvieran ubicados. 

Grupos de Tareas
En su accionar conjunto, las distintas fuerzas constituyeron los 
llamados Grupos de Tareas (GT), estructuras medulares de la represión 
clandestina.

“Los Grupos de Tareas estaban conformados con 
personal de las diversas Fuerzas Armadas y de 
Seguridad. Si bien se hallaban alojados en determinadas 
dependencias militares o de Seguridad, las que otorgaban 
su infraestructura, y en algunos casos se hacían cargo de 
las Jefaturas, los GT no dependían directamente de esos 
lugares sino de la Fuerza en la que tenían su sede: GT1 y 
GT2 de Ejército (con las aclaraciones que más adelante 
se formulan), con sede en la CENTRAL DE REUNIÓN 
del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército (Callao y 
Viamonte, Capital Federal). El GT3 dependía del Servicio 
de Inteligencia Naval (SIN) de Marina de Guerra. El GT4 
del Servicio de Inteligencia Aérea (SIA) de Aeronáutica y 
el GT5 de la SIDE” (Testimonio Legajo N° 7170 de un ex 
integrante de estos grupos). 

La estructura establecida integraba, por lo tanto, los cuerpos 
orgánicos de las distintas armas con la estructura de Inteligencia de las 
mismas, de las que dependían directamente las fuerzas o grupos de 
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tareas, estructura secreta por su misma naturaleza y dependiente en 
forma directa de los respectivos Comandos en Jefe. 

Esta Comisión dispone de información fehaciente e indubitable, 
según la cual tales grupos, denominados también Fuerza de Tareas o 
Equipo de Combate, se conformaban prácticamente en forma anónima 
en lugares de encuentro predeterminados, donde se impartía la misión 
y con personal de distintos elementos que –en muchos casos– ni 
siquiera se conocían. Una vez cumplida la misión, dicho personal se 
reintegraba a sus elementos de origen (conforme la información oficial 
obrante en poder de esta Comisión). 

Un oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires explica en su 
testimonio (Legajo N° 7316) el modus operandi de un Grupo de Tareas: 

“...conocido un ‘objetivo’ o ‘blanco’ (elemento subversivo) 
o sospechoso de tal, se lo detenía, se lo llevaba a un 
lugar de interrogatorio y se le daba ‘máquina’ (tortura con 
picana) extrayéndole información de otros sospechosos, 
a los que se procedía a detener y así, hasta tener todo un 
‘mosaico’ o cadena de personas. En algunos casos, esa 
cadena se cortaba cuando algún detenido se ‘quedaba’ 
(moría) en la tortura. Recién entonces con un grupo de 
personas investigadas o un cierto cúmulo de información 
se elevaba a la Superioridad, tanto a la Jefatura de Policía 
como a la Jefatura del Área Militar. Esa información iba 
codificada y partía desde el mismo GRUPO DE TAREAS. En 
las Comisarías se hacía un ‘informe reservado’ (donde se 
ponía la verdad del procedimiento) y un Acta 20840 (donde 
se volcaban los datos que servían para la cobertura de 
‘legalidad’, como por ejemplo en los casos de detenidos a 
los cuales se ‘cortaba’ [mataba] haciendo figurar que habían 
muerto en un enfrentamiento)”.
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La operativa del GT2, previa a las detenciones, era la siguiente: 
cada caso se abría por una Información Base, que tenía un Origen y 
una Valoración. El origen podía ser por propios medios o por denuncias, 
infidencias, interrogatorios, contrainteligencia. La valoración va de 
acuerdo a la confiabilidad que se tiene en la fuente de información. A 
partir de la llamada Segunda Fase (1977), el origen fundamental de la 
información provenía de lo obtenido en los interrogatorios bajo tortura. 
A esa Información Base se incorporaban los antecedentes que hubiera 
y se confeccionaban Órdenes de Búsqueda o de Reunión, para que 
investiguen. Esta investigación consistía en averiguar el domicilio 
del investigado, tipo de vivienda y lugar, entradas y salidas, vías de 
aproximación, vías de escape, comisaría de la zona, concepto vecinal y 
todo otro dato de interés. Se utilizaba el dicho en los Grupos de Tareas 
de “ovejear” o “hacerle la oveja” a alguien (por las iniciales de Orden de 
Búsqueda). La síntesis de toda esa información al día se conocía como 
Cronología del Caso. De ser necesario se practicaban Penetraciones 
Técnicas con coberturas “apropiadas” (operario de ENTEL, inspector 
de Migraciones, inspector de la Municipalidad de Buenos Aires, etc.). 
Con todo esto se confeccionaba una carpeta conocida como CASO, 
numerada, con nombre real o “de fantasía”. También se confeccionaba 
una Ficha de Antecedentes (datos de filiación, descripción física, 
anexos con observaciones de interés). Estas FICHAS eran enviadas 
a la Sección Registro y Archivo del Batallón 601, después conocido 
como Sección de Antecedentes, la que procedía a clasificar por orden 
alfabético y numérico –número de documento de identidad– previa 
confección de placas de slide y sus respectivas copias (diasos) que 
contenían todo el material microfilmado de la información reunida. Se 
obtenían fotografías de los sospechosos de los más diversos modos, 
entre otros: a través de la información reunida por los “inspectores de 
migraciones” u otros con coberturas, sobre la filiación de la persona 
con lo que se solicitaba a la Policía Federal y a toda la comunidad 
informativa el prontuario de dicha persona donde constan las fotos. 
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El número de la carpeta o CASO se anotaba en un libro que 
manejaba el Jefe de Equipo del GT. Cuando la información obtenida 
justificaba un procedimiento, se emitía una Orden de Blanco. Esta 
orden era girada a los grupos o brigadas operativas del Grupo de 
Tareas, quienes se encargaban de capturar a la persona –ya que la 
Orden de Blanco es virtualmente una orden de detención– o de allanar 
el lugar determinado (conforme declaraciones de testimonios - Legajos 
Nº 7170 - 7171 - 5884). 
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