
 

 

LA CAUSA: Armada Argentina 

 “La guerra en que la Nación con el accionar de sus FFAA, de seguridad y policiales se encuentra 

empeñada para extirpar de su seno a quienes han renegado de ella, no da lugar a bajar la guardia. 

Por ello y en cumplimiento de expresas disposiciones del sr. comandante general de la Armada, 

declaro iniciado en la fecha un nuevo período de actividades, en el que el adiestramiento y las 

operaciones de lucha contra la subversión pasarán a tener absoluta prioridad… A partir de hoy, las 

fuerzas navales, aeronavales y de infantería de marina dedicarán prioritariamente su esfuerzo para 

alistarse y actuar en todas las oportunidades que se haga necesario, ya sea dentro de la 

jurisdicción asignada a la Armada, o ya sea en apoyo a nuestro glorioso, heroico y querido Ejército 

Argentino, en todo lugar, época o circunstancia que dicha fuerza hermana lo requiera. 

“Tenemos por delante un claro y definido objetivo: aniquilar la subversión y devolver la paz, la 

seguridad y el orden al pueblo argentino; tenemos, sin duda alguna, el poder militar necesario para 

lograrlo, pero sobre todas las cosas tenemos la superioridad moral que brinda la estricta justicia de 

la causa que defendemos y la monstruosa inicuidad de los móviles que exhibe la guerrilla. Porque 

mientras nosotros creemos en Dios como Supremo Creador y ordenador del Universo, y por lo 

tanto confiamos en la trascendencia de la vida humana, ellos no ven más allá de lo material, 

aceptando su mediocre rol en la escala de la evolución zoológica. (…) En cumplimiento de la misión 

recibida, ordeno entonces la iniciación de esta nueva etapa de actividades en la que las 

operaciones contra la guerrilla tendrán absoluta prioridad. Para su ejecución, todos los hombres 

que prestan servicio en las fuerzas bajo mis órdenes tendrán una sola consigna: ‘luchar a muerte y 

hasta dar la vida, para lograr el total exterminio de la subversión’. 

Vicealmirante Luís M. Mendía. 

Comando Operaciones Navales 

 

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

Armada Argentina en Bahía Blanca y la región está dividida en varias etapas. 

 

La primera de ellas llegó a juicio oral en junio de 2011 y en septiembre de 2012 culminó con una 

histórica sentencia con condenas de prisión perpetua para 14 genocidas y otras tres de entre 17 

años y medio y 18 años (Causa Bayón). El grupo de criminales estaba conformado por integrantes 

del Comando V Cuerpo de Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, el Destacamento de 

Inteligencia 181, la Policía Federal de Viedma y ex responsables de la Unidad Penal 4 de Villa 

Floresta. 

 



 

 

Además, el fallo incluyó decisiones relevantes en el proceso judicial como fue la orden de abrir y 

profundizar investigaciones contra genocidas civiles: el clan Massot y La Nueva Provincia, el 

capellán Aldo Omar Vara y lxs ex secretarixs del juzgado federal Hugo Mario Sierra y Gladys Girotti. 

 

En diciembre de 2013, el Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca difundió el segundo veredicto 

en la Causa 05/07 que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción del V 

Cuerpo de Ejército. 

 

Hubo cuatro penas a prisión perpetua y el resto a once, cuatro años y tres meses y tres años y 

cinco meses. Los siete condenados pertenecían al Batallón de Comunicaciones 181 y al V Cuerpo 

de Ejército, entre ellos se destacaba un grupo de guardias del centro clandestino de detención, 

torturas y exterminio La Escuelita. 

 

Los jueces ordenaron abrir una investigación sobre la responsabilidad del ex juez provincial 

Francisco Bentivegna durante el terrorismo de Estado y, a modo de reparación, dictaron la  

nulidad absoluta de una sentencia del Consejo de Guerra del V Cuerpo. 

 

Con una tercera etapa de la Causa V Cuerpo pendiente, hoy nos convoca otro histórico juicio para 

la ciudad y el país. Esta vez los principales imputados son represores que pertenecen a la Armada 

Argentina y a las fuerzas subordinadas, que actuaron desde la Base Naval Puerto Belgrano, sede 

del Comando de Operaciones Navales: “máxima autoridad operativa en la Armada, encargada de 

planear, conducir y supervisar todas las acciones”. También, el banquillo tiene viejas y nuevas 

caras del Ejército, el Servicio Penitenciario y la Policía bonaerenses. 

 

Según la requisitoria de elevación a juicio que en abril de 2011 presentó el fiscal Abel Córdoba 

ante el ex juez ad hoc Eduardo Tentoni: “Los hechos investigados se perpetraron en el marco de 

un plan sistemático de carácter criminal, planificado y ejecutado de modo clandestino, 

constitutivo de genocidio, con el objetivo -de alcance nacional- de represión y exterminio”. Lo que 

sigue, fue extraído del documento mencionado. 

 

Orígenes y metodología del Estado Terrorista 

 



 

 

El 6 noviembre de 1974 se estableció en todo el país el estado de sitio, momento en que comenzó 

a gestarse el plan sistemático de exterminio, cuya aplicación absoluta se consolidaría a partir del 

golpe de estado del 24 de marzo de 1976, asumiendo las Fuerzas Armadas el control de poderes 

públicos. 

 

Los militares argentinos se propusieron un objetivo aún más amplio que el de la Revolución 

Argentina iniciada en 1966. Los protagonistas del autodenominado “Proceso de Reorganización 

Nacional” pretendieron edificar un nuevo orden social sobre la base de transformaciones 

irreversibles en las estructuras económicas, sociales y políticas. 

 

La alianza cívico militar que promovió el golpe del 24 de marzo, incluyó a un conjunto heterogéneo 

de personas e instituciones que confluyeron en torno a un diagnóstico común de la crisis argentina 

y de los instrumentos que debían ser aplicados para resolverla. 

 

Civiles y militares encontraron las causas del “caos” en la “subversión”, la sociedad política 

populista y la existencia de una estructura económica urbana sostenida por la dinámica del sector 

industrial. 

 

Sobre la base de esta diagnosis, “la lucha antisubversiva” se erigió en la tarea prioritaria del 

proyecto re fundacional de las Fuerzas Armadas. 

 

La Estructura Represiva de la Armada 

 

Dentro del marco conformado por los decretos 261, 2770, 2771 y 2772 de 1975 y por la Directiva 

Nº 1/75 del Consejo de Defensa, la Armada emitió la Directiva Antisubversiva 1/75 “S”, en la que 

estableció que los Comandos, Organismos y Dependencias de dicha fuerza constituirían una sola 

Zona de Defensa. 

 

En dicha Directiva se estableció también que la misión de la Armada Argentina consistía en 

“operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción, y fuera de ella en 

apoyo de las otras Fuerzas Armadas, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas, a fin 

de contribuir a preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado”. 



 

 

 

Posteriormente, el 21 de noviembre de 1975, la Armada dictó como contribuyente de la Directiva 

citada, el Plan de Capacidades (PLACINTARA) C.O.N. N° 1/75 “S”. Este documento, que estableció 

los lineamientos de la acción propia de esa fuerza, mantuvo el esquema operativo -preexistente 

en la Armada-, compuesto por once Fuerzas de Tareas, destinadas a la actuación en el marco 

interno y asentadas en las principales unidades y comandos operativos. 

 

El Comando de Operaciones Navales -con sede en la Base Naval Puerto Belgrano, de acuerdo al 

punto 5.1. del PLACINTARA- era la máxima autoridad operativa en la Armada, encargada de 

planear, conducir y supervisar todas las acciones. Se hallaba subordinado al Comando en Jefe de la 

Armada, y tenía bajo su dependencia a los Comandos de las Fuerzas de Tareas. 

 

A cargo del mismo se encontraba durante 1976 el vicealmirante Luis M. Mendía, sucedido en 1977 

por Antonio Vañek, y su Estado Mayor General se componía de cuatro Departamentos: Personal, 

Inteligencia, Logística y Operaciones; como Jefe del Estado Mayor a partir de abril de 1976 se 

desempeñó el contraalmirante Manuel Jacinto García Tallada. Asimismo, durante la mayor parte 

de ese año, estuvo a cargo de los Departamentos de Inteligencia y Operaciones el capitán de navío 

Guillermo Martín Obiglio, y Eduardo Morris Girling se desempeñó desde febrero a mediados de 

mayo de 1976 como Jefe del Departamento de Inteligencia; a su vez, dentro de este último 

departamento, se encontraba la División Contrainteligencia donde se desempeñó durante 1976 el 

entonces teniente de navío Guillermo Félix Botto. 

 

En el transcurso de la actividad que configurará el terrorismo de Estado, los aparatos coercitivos 

militares, policiales y de seguridad asumieron una doble faz de actuación: “una pública y sometida 

a leyes y otra clandestina, al margen de la legalidad formal”. El principal instrumento de ésta 

última fue la desaparición forzada de personas, un dispositivo de poder urdido para vigilar y 

castigar a la totalidad del cuerpo social, para extirpar lo disfuncional y edificar un nuevo orden en 

el que se vieran satisfechos los intereses, demandas y expectativas de la alianza cívico militar que 

promovió el golpe. 

 

Los engranajes de este mecanismo desaparecedor se ponían en funcionamiento con la “selección 

del blanco”. La definición de los “elementos” a seleccionar era sumamente amplia, y se encuentra 

extensamente desarrollada en el en el Anexo A- Inteligencia del PLACINTARA/75. 

 



 

 

Luego del procesamiento de la información obtenida sobre los factores y blancos, se 

confeccionaban los listados de las personas a secuestrar, de cuya existencia dan cuenta los 

numerosos archivos de inteligencia de la sección informaciones de la Prefectura Zona Atlántico 

Norte y de la DIPBA. 

 

Los secuestros de las víctimas eran llevados a cabo por distintos grupos de tareas, de acuerdo 

surge de los testimonios colectados durante la investigación, y específicamente se encontraba 

previsto en el Anexo B – Concepto de Operación del PLACINTARA/75 en cuanto prescribía que la 

complejidad de la subversión y las características del enemigo imponían amplia libertad de acción 

a las unidades intervinientes. 

 

Centros clandestinos de detención, tortura y exterminio 

 

Las condiciones de vida en los CCDTyE estuvieron signadas por la existencia de múltiples 

mecanismos tendientes a generar la pérdida de humanidad en lxs detenidxs. El lugar de cautiverio 

funcionaba como un “depósito de cuerpos ordenados, acostados, inmóviles, sin posibilidad de ver, 

sin emitir sonido, como un anticipo de la muerte. Como si ese poder, que se pretendía divino 

precisamente por su derecho de vida y de muerte, pudiera matar antes de matar; anular 

selectivamente a su antojo prácticamente todos los vestigios de humanidad”. 

 

Las condiciones de vida y alojamiento eran inhumanas. La crueldad de los maltratos, tormentos, 

torturas, vejaciones, violaciones y sometimientos escapan a cualquier intento de descripción. 

 

Bajo jurisdicción de la Armada Argentina funcionaron diversos CCDTyE: 

 

a) ARA 9 de Julio: Se encontraba flotando en la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano, bajo la 

órbita de la BNPB. Estaba organizado para coordinar con otros campos de concentración ubicados 

en diferentes jurisdicciones, siendo el caso más habitual los de la jurisdicción Mar del Plata, donde 

algunas víctimas padecieron los tramos iniciales de sus cautiverios (en ocasiones con secuestros 

consumados por personal de Prefectura Naval Argentina) que continuaban dentro del “Buque ARA 

9 de Julio”. 

 



 

 

b) Baterías: Se habría establecido en la Sexta Batería, en jurisdicción de la Base de Infantería de 

Marina Baterías a cargo del personal de la Fuerza de Tareas 2. Se encontraba en funcionamiento 

ya en octubre de 1976 y permanecía activo en febrero de 1977. Algunas de las víctimas allí 

alojadas describen un sitio en la zona de la Base Naval de Puerto Belgrano, en Punta Alta, cerca del 

mar. Identifican un sector arbolado con eucaliptos; una construcción de piedra con piso de 

portland o cemento, que no había sido construida para vivienda y que por ello no tenía servicios 

tales como agua, que era traída desde el exterior, baños o ducha. Allí lxs detenidxs eran alojadxs 

en habitáculos individuales, en los que solo había una colchoneta que usaban para dormir. En el 

mismo edificio se hallaba la sala de tortura. 

 

Lxs detenidxs eran mantenidxs con los ojos vendados y los guardias cuidaban que las vendas no se 

aflojaran para que no pudieran identificarlos o recordar sus rasgos. Las vendas deterioraban los 

ojos, por lo que éstos eran tratados con gotas. Los pies permanecían atados con grillos y las manos 

con esposas o sogas, que producían dolor constante y generaban lesiones en los talones y 

muñecas. Varixs detenidxs narran la presencia de un perro que era introducido en los espacios 

donde se encontraban alojadxs y maniatadxs, no pudiendo protegerse del animal. 

 

Otro dato que se reitera en los testimonios son las salidas al patio. Lxs sobrevivientes relatan que 

eran sacadxs periódicamente a un patio en el que eran dejadxs largo rato paradxs al rayo del sol. 

Constantemente se escuchaba una música estridente. 

 

Existen indicios de la coordinación de este centro clandestino con otros de la Armada Argentina en 

la jurisdicción de Trelew y el organizado en la ESMA. 

 

c) CCDTyE transitorios: Prefectura Bahía Blanca y Policía de Establecimientos Navales. 

 

d) CCDTyE del Ejército: A partir de la coordinación explicitada entre el Ejército y la Armada, resulta 

necesario recordar los campos de exterminio de esta fuerza. 

 

-La Escuelita: Era el principal lugar de cautiverio, estaba ubicado dentro del predio del V Cuerpo de 

Ejército. 

 



 

 

– El Galpón: Construcción perteneciente al Batallón de Comunicaciones 181 del V Cuerpo. En el 

mismo Batallón, diversas instalaciones funcionaban con centros clandestinos, desde la habitación 

del capellán hasta el gimnasio; en ocasiones, habitaciones de cuadra alojaban a cautivos que eran 

retenidos hasta que se decidía su destino. 

 

– Cárcel de Villa Floresta (UP4): Algunas de las personas liberadas de los centros de detención 

mencionados fueron trasladadas hasta la Unidad Penitenciaria Nº4 y allí pasaban a disposición del 

Poder Ejecutivo Nacional. Existía un accionar coordinado para el traslado de  cautivxs a la cárcel, la 

presencia de torturadores en dependencias de la UP Nº4 e incluso interrogatorios realizados 

conjuntamente por personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y del 

Ejército Argentino. 

 

Violencia Sexual 

 

Párrafo aparte merece la violencia sexual dentro del plan sistemático de represión que no dejó de 

lado la condición de género de las personas cautivas. La tortura asumió formas particulares en el 

caso de las mujeres cautivas. La violencia de género fue una práctica constante y sistemática en 

todos los centros clandestinos de detención de todo el país. No se trató de casos aislados, 

producto de excesos o desviaciones de guardias perversos, sino que formaron parte del plan 

general de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de las mujeres. 

 

Situaciones tales como el desnudo forzado, el chantaje sexual, el aborto forzado y la esclavitud 

sexual, la inexistencia de intimidad respecto de la satisfacción de las necesidades fisiológicas y la 

violación sexual a personas débiles por la tortura, encadenadas o engrilladas y privadas de la visión 

configuran la categoría de violencia sexual, y fueron parte de la cotidianeidad en los campos de 

exterminio. “Las mujeres afectadas por ese contexto se transforman en campos de batalla y a 

través de la violencia sexual, los varones imponen de manera cruel el poder y la dominación que 

culturalmente ejercen sobre las mujeres”. 

 

Destino Final 

 

El destino final de lxs desaparecidxs podía ser la muerte/desaparición física, liberación o 

legalización (blanqueo). 



 

 

 

Cuando el destino era la muerte, sobre todo desde el CCDTyE “Baterías”, era consumada con la 

eliminación del cuerpo de la víctima. En otros casos, se montaban falsos enfrentamientos en los 

que se hacía aparecer a la víctima, hasta entonces reducida en centro clandestino, como abatida 

tras un ataque a las fuerzas armadas que, simulaban, en defensa propia repelía la agresión 

imposible. Los enfrentamientos mencionados fueron una estrategia fraudulenta para formalizar el 

homicidio de las personas detenidas acusadas de ser subversivas. 

 

La liberación o “legalización” o “blanqueo” se verificaba con el simple abandono de cautivxs en 

algún descampado o punto de la ciudad; dejandolxs en la terminal de ómnibus y subirlxs a un 

micro con destino a sus hogares; llevandolxs a un descampado con el anunciado propósito de 

ultimarlos para realizar luego una parodia de “rescate” por parte de las “fuerzas legales”; o 

enviandolxs a unidades carcelarias como la UP4 de Villa Floresta donde, al tiempo, se eliminaba la 

clandestinidad de la detención, haciéndolas pasar a una situación de aparente legalidad. 

 

La Justicia y la prensa 

 

El rol asumido por los órganos jurisdiccionales durante la vigencia del Terrorismo de Estado ha 

sido determinante para garantizar o truncar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, 

quienes acudían a ese poder del Estado confiando en obtener respuestas frente a los hechos de 

represión ilegal. 

 

En el caso del Juzgado Federal de Bahía Blanca a cargo de Guillermo Federico MADUEÑO –donde 

cumplían funciones como secretarixs judiciales Hugo Mario SIERRA y Gloria GIROTTI-, ese rol fue 

de total compromiso con la actividad represiva que ilegalmente desplegaron, en relación al 

Ejército, a la Armada Argentina y a sus fuerzas subordinadas, lo que surge en forma contundente a 

través de un somero análisis de los innumerables trámites judiciales que conforman el universo 

probatorio de cada uno de los casos que integran esta causa. 

 

Por su parte, el diario La Nueva Provincia -de raigambre naval-, más allá de lo que resulta una 

realidad asumida, además de plasmarse en la actividad de los corresponsales navales de esa 

empresa en la Armada Argentina, encuentra uno de sus confluencias más gráficas el 20 de julio de 

1976, fecha en que el diario mencionado publicó un discurso de Federico C. MASSOT en un 

concurso de tiro organizado por la Armada Argentina, al distinguir a la Escuadrilla Antisubmarina 

de la Base Aeronaval Comandante Espora. 



 

 

 

MASSOT, definió a los premios como “un minúsculo reconocimiento a la labor y a la eficiencia de 

los caballeros de mar” y lamentó que el quehacer naval “se ha complicado con la dramática lucha 

que debe librar nuestro país contra la subversión, en la cual la Armada ha dado extraordinarias 

muestras de valor y efectividad”. 

 

En el mismo acto, el capitán de navío Edmundo NÚÑEZ consideró oportuno recordad que las 

Fuerzas Armadas se encuentran en una “guerra moderna o revolucionaria, distinta de la 

convencional (…) que nos obligó a profundizar nuevas técnicas y procedimientos. No lo 

deseábamos ni la queríamos, pero la necesidad de la patria en peligro nos obligó a ser 

protagonistas, nos llevó a operar en un terreno que si al principio fue extraño y se nos está 

haciendo habitual”. 

 

Desde las editoriales de La Nueva Provincia, 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. 

 

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). 

 

En la actualidad, 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). 

 

“La prédica del principal medio de comunicación gráfico local respecto del accionar criminal de la 

última dictadura militar y el terrorismo de estado concretado en el plan sistemático de exterminio, 



 

 

tuvo sobre el ámbito social un efecto significativo y pasible de ser rotulado como una actividad de 

inteligencia, específicamente la actividad psicológica sobre la población a influir a partir del 

interés, primero mediante la instalación del miedo y el terror y luego, mediante la justificación de 

la reacción criminal contra los sindicados por las fuerzas represivas como responsables del terror y 

caos que instalaron como insostenible a fin de justificar sus motivaciones de tipo criminal, amén 

de las económicas. Esa debe ser la interpretación de la difusión de los partes militares y policiales, 

que se efectuaban al momento en que el hecho era consumado y comenzaba la actividad que 

asegurara la impunidad de los responsables. 

 

Respecto a las complicidades y participaciones civiles durante el Terrorismo de Estado, el Tribunal 

Oral Federal subrogante de Bahía Blanca, en sus dos primeras sentencias, ordenó investigar las 

responsabilidades de los ex secretarios del juzgado federal Hugo Sierra y Gloria Girotti, del ex juez 

provincial Francisco Bentivegna; y también a las autoridades de la empresa La Nueva Provincia (su 

actual director Vicente Massot es el único sobreviviente del “núcleo duro” y está imputado por la 

Fiscalía) y al ex capellán del V Cuerpo de Ejército Aldo Omar Vara quien luego de evadir por varios 

meses la acción de la justicia, murió impune a la espera de ser extraditado desde Ciudad del Este, 

Paraguay. El arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti y el empresario inmobiliario Leopoldo 

Bochile fueron procesados por encubrimiento y desobediencia en relación a Vara. 


