
 

 

LA CAUSA 

La investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército Argentino y la 

Armada en Bahía Blanca y la región está dividida en varias etapas. Una de ellas, la que tendrá 

su debate oral desde abril, incluye la represión encarada desde el Comando V Cuerpo de 

Ejército, desde el Batallón de Comunicaciones 181, desde el Destacamento de Inteligencia 181 

y las policías que estaban bajo control operacional del Comando. 

Luego de este tramo inicial se continuará con otros imputados que tienen en la actualidad un 

estado procesal anterior. Y por una vía paralela se desarrolla la investigación de los crímenes 

cometidos por la Armada Argentina que será próximamente elevada a juicio. 

Este primer debate oral incluirá una de las etapas de los imputados del Ejército respecto de 

víctimas que mayormente pasaron por el centro de detención clandestina “La Escuelita” 

aunque se contemplan otros “chupaderos” locales. 

Además de ex militares –integrantes de las distintas especialidades del Ejército: la Inteligencia 

que estaba a cargo de los interrogatorios, el área operativa que diagramaba los 

procedimientos y los comandos que ordenaron cada una de las operaciones que terminaron 

en la muerte de decenas de personas y en muchos casos del secuestro, torturas y hasta la 

apropiación de menores nacidos en el centro clandestino-, habrá en el banquillo de los 

acusados ex policías federales, ex agentes del servicio penitenciario. 

Estructuración del aparato represivo 

La planificación de la maquinaria de muerte impuesta por la última dictadura militar encuentra 

sus orígenes en un conjunto de disposiciones y normas elaboradas en el período anterior a la 

implantación del terrorismo de estado. 

El 6 de noviembre de 1974, en un contexto de recrudecimiento del accionar de la guerrilla e 

intensificación de la violencia de derecha, María Estela Martínez de Perón declaró el estado de 

sitio. 

La medida presidencial perseguía el objetivo de “ordenar todas las formas de represión contra 

nuevas y reiteradas manifestaciones de violencia que se han consumado para impedir la 

realización de una Argentina Potencia y de una revolución en paz”. 

Esta decisión junto con el accionar de la “Triple A” y otros grupos de extrema derecha que 

llevaron adelante centenares de secuestros y asesinatos -amparados por sectores del gobierno 

peronista de entonces y las Fuerzas Armadas- eran parte de un operativo lanzado para liquidar 

a la izquierda dentro y fuera del peronismo. 

Unos meses después de la imposición del estado de sitio, María Estela Martínez de Perón 

firmó el Decreto Nº261 con el propósito de reprimir el foco guerrillero que había montado el 

“Ejército Revolucionario del Pueblo” en la provincia de Tucumán. De este modo, el Poder 

Ejecutivo dio intervención al Ejército en la represión de las actividades subversivas disponiendo 

que “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean 



 

 

necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que 

actúan en la provincia de Tucumán”. 

En este lugar, bajo el mando del General Adel Edgardo Vilas, comenzó a funcionar el primer 

centro clandestino de detención y se organizaron grupos operativos -conformados 

principalmente por militares y policías en actividad- que secuestraron, torturaron y asesinaron 

a centenares de personas. 

En octubre del mismo año, los decretos Nº 2770, 2771 y 2772 ampliaron el marco legal 

precedente al disponer la “ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean 

necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio 

del país”. 

Las instrucciones del Poder Ejecutivo fueron seguidas por la Directiva del Consejo de Defensa 

Nº1/75 que instrumentaba el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas 

Policiales y otros organismos en la lucha contra la subversión. 

A continuación, el Comandante General del Ejército dictó la Directiva Nº 404/75 a los fines de 

poner en ejecución inmediata las medidas y acciones previstas por el Consejo de Defensa. En 

esta norma se dispuso que los distintos comandos de zona de Defensa debían operar 

ofensivamente en la detección y aniquilamiento de las organizaciones subversivas.  Cada uno 

de ellos tenía las siguientes obligaciones: 

1. Ejecutar operaciones, a requerimiento y en apoyo, en la jurisdicción de otras FFAA. 

2. Conducir con responsabilidad primaria el esfuerzo de inteligencia de la comunidad 

informativa contra la subversión, en su jurisdicción, a fin de lograr una acción coordinada e 

integrada de todos los medios a su disposición. 

3. Ejercer el control operacional sobre: 

a) Elementos de Gendarmería Nacional de su jurisdicción (excepto la DNG). 

b) Delegaciones de la PFA de su jurisdicción. 

c) Instalaciones del Servicio Penitenciario Nacional de su jurisdicción (excepto la Jefatura del 

Servicio Penitenciario Nacional). 

d) Elementos de las policías y penitenciarios de las provincias de su jurisdicción. 

Según la misma directiva los comandos tenían “la más amplia libertad de acción para 

intervenir en todas aquellas situaciones en que se aprecie puedan existir connotaciones 

subversivas”. 

De este modo, al momento del golpe regía en el país, desde hacía casi dos años, el estado de 

sitio, las Fuerzas Armadas ya habían hecho la prueba piloto de “aniquilamiento” en Tucumán y 

existía una extensa legislación represiva que incluía la estructuración de cinco zonas de 

defensa. 

 



 

 

Cada una de ellas estuvo a cargo de los comandantes de los cuerpos de ejército entonces 

existentes y del comandante de Institutos militares.  Los hechos investigados en esta causa 

ocurrieron en la zona de defensa 5, dependiente del V Cuerpo de Ejército. 

Su jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires (partidos de Adolfo Alsina, 

Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, 

Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones), y las provincias de Río 

Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego. 

Comandaron el V Cuerpo de Ejército y por lo tanto la zona de defensa 5: 

•             General Osvaldo René AZPITARTE (desde enero de 1976) 

•             General José Antonio VAQUERO (desde diciembre de 1977) 

•             General Abel Teodoro CATUZZI (desde octubre de 1979) 

•             General José Rogelio VILLARREAL (desde Febrero de 1980) 

•             General Osvaldo Jorge GARCÍA (desde diciembre de 1981) 

La zona de defensa 5, estaba inicialmente dividida en tres subzonas: 51, 52 y 53. 

La subzona 51 estaba a cargo del 2º Comandante del V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía 

Blanca y jurisdicción sobre los partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, 

Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino,  

Bahía Blanca y Patagones de la provincia de Buenos Aires; y los departamentos de Avellaneda, 

Pichi Mahuida, 25 de mayo, 9 de julio, Valcheta, San Antonio, Adolfo Alsina y Conesa de 

provincia de Río Negro. Fueron responsables de la subzona 51: 

•             General Adel Edgardo VILAS (desde diciembre de 1975) 

•             General Abel Teodoro CATUZZI (desde diciembre de 1976) 

•             General Raúl José ORTIZ (desde diciembre de 1979) 

Dentro de la subzona 51, el aparato represivo comprendía otros elementos como el 

Destacamento de Inteligencia 181, la Compañía Telecomunicaciones 181, Compañía Policía 

Militar 181, Hospital Evacuación 181, Sección Depósito de Sanidad 181. 

La subzona 51, estaba, a su vez, dividida en áreas y sub áreas. 

En lo que respecta al área 511, la unidad responsable era el Batallón de Comunicaciones 

Comando 181, Guarnición Bahía Blanca. Con jurisdicción sobre los partidos del sur de Buenos 

Aires bajo jurisdicción de la subzona 51, cuya organización comprendía en el año 1977 tres 

secciones “contra-subversivas”. 

Fueron jefes del Batallón de Comunicaciones Comando 181 y por ende, Jefes del área, el 

Teniente Coronel Cipriano Argentino Tauber (desde octubre de 1974), el Teniente Coronel 

Jorge Enrique Mansueto Swendsen (desde noviembre de 1976), el Teniente Coronel Carlos 



 

 

Alberto Gerardo Morrone (desde enero de 1979) y el Teniente Coronel Alfredo Francisco 

Andujar (desde septiembre de 1980). 

El territorio restante de la subzona 51, dentro del cual se hallaban comprendidas dos áreas de 

defensa, estaba dividido entre las unidades militares del V Cuerpo de Ejército y las 

correspondientes a la fuerza Armada. 

Las unidades del Ejército responsables de este territorio eran la Compañía Policía Militar con 

sede en la ciudad de Viedma, y el Batallón de Arsenales 181 con asiento en Pigüé, partido de 

Saavedra. Revistaron como Jefes del Batallón de Arsenales 181 con sede en Pigüé el Teniente 

Coronel Luis María Delaico (desde noviembre de 1975), el Teniente Coronel Enrique Alberto 

Ferraris (desde octubre de 1977) y el Teniente Coronel Alejandro Pérez Giménez (desde 

octubre de 1979). 

En lo que hace a la Armada Argentina, ésta, además de efectuar operaciones en coordinación 

con Ejército, controlaba territorio incluido en los límites geográficos de la subzona 51 a los 

fines de la ejecución del plan criminal dispuesto. 

Cabe destacar que en el ámbito de la Armada, particularmente en el del Comando de 

Operaciones Navales, se encontraba la organización Fuerza de Tareas 2 “Fuerza de Apoyo 

Anfibio”, con actuación en la alegada “lucha antisubversiva”. 

Por otra parte, cabe mencionar que en el ámbito de las Bases Naval “Puerto Belgrano” y de 

Infantería de Marina “Baterías”, funcionaron también centros clandestinos de detención. 

Al margen de ese despliegue territorial, merece destacarse dentro de la organización militar, la 

existencia de un grupo de oficiales y suboficiales que tuvieron un papel destacado en la 

represión local. 

La “AGRUPACIÓN TROPA”, “EQUIPO ANTIGUERRILLERO”, o “EQUIPO DE COMBATE o LUCHA 

CONTRA LA SUBVERSIÓN” tuvo una destacada participación operativa en la ejecución, en 

nuestro ámbito, del plan sistemático de exterminio, conforme a la planificación estratégica 

llevada a cabo desde los estamentos superiores y en función de la “selección de blancos” en 

que intervenía el servicio de inteligencia. 

De acuerdo al Reglamento RV – 136 – 1 “Terminología castrense de uso en las fuerzas 

terrestres”, un “Equipo de Combate”: “…consiste en un agrupamiento temporario de una 

subunidad de infantería, de tanques o de tiradores que agrega fracciones de combate de otro 

tipo (segregando o no propias fracciones de combate orgánicas para otra subunidad) a fin de 

cumplir una misión determinada. A los equipos de combate se les podrá poner en apoyo 

elementos de apoyo de combate…” 

Desde un punto de vista orgánico, la agrupación dependía del Departamento III “Operaciones”  

y su jefe más notorio fue el por entonces mayor Emilio Jorge Fernando Ibarra . Su estructura 

interna constaba de cuatro secciones -Exploración, Caballería, Artillería e Infantería de 

Montaña-, las que habrían contado con no menos de treinta hombres cada una, vehículos 

anfibios, armas de guerra de grueso calibre, camiones, ambulancias, camionetas y autos 



 

 

particulares; además de la colaboración de cuanto uniformado quisiera sumarse a sus 

operativos monstruosos. 

La organización adoptada da cuenta de un funcionamiento coordinado de tipo militar cuyo 

despliegue compacto e íntegro de los recursos con que contaban, daba por resultado una 

superioridad superlativa frente a los ciudadanos que quedaban indefectiblemente reducidos al 

ser atacados por la organización militar que en general fijaba la oportunidad de su ofensiva en 

momentos en que la víctima se hallaba desprevenida e indefensa, ocasión en que imponían su 

indefectible superioridad. 

Algunos de los jefes de sección de la “Agrupación Tropa”, fueron los oficiales Casela 

(Exploración), Ferreira (Caballería) Santamaría (Artillería) y Masson (Infantería). 

Entre sus integrantes se encontraba personal que revistaba en el Comando V Cuerpo de 

Ejército -incluyendo unos cincuenta soldados- y efectivos traídos en comisión de otras 

jurisdicciones. A éstos se les asignaron jefaturas de secciones, la función de comandar 

operativos y la autonomía para desarrollar las tareas inherentes al “Equipo de Combate contra 

la subversión”. 

Lo expuesto, resulta indicio de la ilegalidad de las tareas desempeñadas por esta unidad, en 

tanto se procuró que las personas más destacadas del grupo fueran ajenas al medio de 

actuación. Sólidos testimonios (v. gr. Daniel Fonti, Alberto Taranto y Norberto Cevedio entre 

otros) de aspirantes a oficiales de reserva que conocieron a los oficiales comisionados en esta 

ciudad a los fines de abocarse al secuestro, interrogación y muerte de las personas sindicadas 

como enemigos, han dado cuenta de detalles reveladores del aspecto que destacamos. 

El consenso civil de apoyo a la última dictadura militar 

El estudio de la historia contemporánea argentina revela la existencia de componentes civiles 

en las seis dictaduras militares del siglo XX.  La aceptación por parte de diversos sectores de la 

ciudadanía del derrocamiento de las autoridades constitucionales, puede rastrearse desde la 

primera intervención castrense en la vida pública nacional. 

En 1966, el golpe contó con múltiples apoyos: dirigentes sindicales a nivel nacional, buena 

parte de los sectores populares, Perón y el peronismo en general, y la opinión pública. Además 

fue promocionado por la burguesía -que buscaba encontrar un Estado que garantizara más 

firmemente su dominación de clase -grandes firmas extranjeras, medios de comunicación, 

cenáculos nacionalistas, economistas liberales y la Iglesia católica. 

Diez años después, los militares argentinos volvieron a encontrar apoyo en grupos de personas 

e instituciones que no tuvieron reparos en mostrar públicamente su complacencia frente a la 

interrupción del orden democrático. Los miembros de la alianza que apoyó el golpe del 24 de 

marzo de 1976, encontraron las causas del “caos” en “la forma distintiva en que se habían 

establecido las relaciones entre la sociedad y el Estado desde mediados de la década del 

cuarenta, y en el modo particular de constitución de los actores ligados a ese modelo, que se 

expresaba en una creciente activación social y política que desafiaba el “normal” 

funcionamiento del capitalismo argentino”. 



 

 

El inicio del “Proceso de Reorganización Nacional” fue saludado con optimismo por entidades 

empresarias, medios de comunicación, la jerarquía de la iglesia católica, amplios sectores 

políticos, entre otros. 

En el ámbito local también se desplegó una compleja trama de consenso civil, los actores 

involucrados demostraron diversos grados de participación y compromiso con el proyecto de 

las juntas militares que gobernaron el país desde 1976. 

Reflexionar sobre la trama civil de colaboración con la dictadura en Bahía Blanca, impone la 

necesidad de hacer referencia al papel desempeñado por el diario La Nueva Provincia. Desde 

sus editoriales, los hombres de armas fueron llamados a poner fin al “desquicio” representado 

por el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Una vez que esto hubo ocurrido, los 

editorialistas mostraron su satisfacción frente al inicio de la nueva etapa y convocaron a la 

población a cerrar filas sobre las Fuerzas Armadas: 

“…Los que crean que las FF.AA. por sí solas van a arreglar este desquicio se equivocan de largo 

a largo. Constituyen nuestra reserva- y está visto que es moral y espiritual- pero necesitarán, y 

Dios sabe como que esa ciudadanía (…) no ponga piedras, ahora en el camino…” (LNP, 25 de 

marzo de 1976). 

Desde la perspectiva del periódico bahiense, los militares debían apartarse de las estructuras 

institucionales y separar con claridad el ámbito de los aliados del de los opositores al régimen: 

“…nada de rodeos cuando llegue el momento -y es del caso señalar que ha llegado- de 

abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la primera y fundamental distinción de una 

política revolucionaria: la del amigo-enemigo…” (LNP, 24 de marzo de 1976). 

De esta forma, el diario aplaudió la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y les 

exigió que recurrieran a la violencia para luchar contra el enemigo: 

“…a la violencia destructora y asesina es necesario responderle con una violencia ordenadora; 

una violencia que, soslayando condescendencias equívocas, no haga distingos al emplear su 

fuerza limpia contra las banderías opuestas…”. (LNP, 24 de marzo de 1976). 

Más de treinta años después de que se publicara este texto, aún resulta difícil describir el 

horror que implicó la imposición de esa “violencia ordenadora”. 

Los testimonios de los sobrevivientes permitieron desmontar los aspectos más tenebrosos de 

la represión desatada por los artífices del “Proceso de Reorganización Nacional”, e invalidaron 

cualquier intento de negación de los delitos consumados. 

Estas evidencias del horror y sus secuelas parecen ser insuficientes o irrelevantes para los 

escritores del diario La Nueva Provincia; al igual que aquel 24 de marzo, sus páginas siguen 

siendo usadas para defender lo inaceptable. 

“…Aquellos años de plomo -luctuosos por donde se los mire-, que dieron lugar a una 

conflagración civil cuyas secuelas, todavía hoy, resultan lacerantes, no la tomaron por 

sorpresa. Conocidos los primeros episodios terroristas, comprendió con claridad la dimensión 

del ataque que enderezaban las facciones revolucionarias -dependientes de uno de los dos 



 

 

imperialismos vigentes en la época- contra el país de los argentinos, y a partir de tal 

entendimiento tomó una decisión personal que guiaría la política editorial de “La Nueva 

Provincia” a lo largo de todo el conflicto: no había, con los enemigos de la Nación, negociación 

posible…” (LNP, 26 de agosto de 2009). 

 

Fuente: Requisitoria de elevación a juicio de septiembre de 2009 firmada por “Abel D. 

CÓRDOBA, Fiscal Federal Subrogante –Resolución MP 47/2009– y Antonio H. CASTAÑO, Fiscal 

Federal; en el expediente nro. 05/07 caratulado “Investigación de delitos de ´Lesa Humanidad´ 

cometidos bajo control operacional del Comando Vto. Cuerpo de Ejército””. 


