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significa mucho más que una acLa segunda edición de este
tualización de datos o el rel ato cronológico de las actividades realizadas: es el resultado de un trabajo constante y responsable de 6 años,
durante los cuales hemos logrado atravesar 4 gestiones distintas al
frente de la Institución, como asi también, los vaivenes de la activa
vida gremial que afortunadamente existe en nuestro Banco.
Nuestro objetivo inicial fue claro y bien definido: investigar por
todos los medios a nuestro alcance hasta identificar a los empleados
del Banco que fueron victima~ del terrorismo de Estado, para que las
máximas Autoridades politicas del mismo, los reconocieran institucionalmente como tales.
Establecido el objetivo, debiamos definir a través de qué tipo de Memoria abordariamos lo ocurrido dentro del Banco durante esa nefasta
etapa de la historia de nuestro pais: si solo elaborariamos un relato
más, o en cambio, a través de la exposición de hechos desconocidos públicamente dentro del Banco, intentábamos la construcción colectiva y
plural de u.na Memoria qu.e nos sirviera para el crecimiento en conjunto. Aunqu.e más dificil, la última fue la que elegimos.
No tenemos pretensiones de verdad sobre el camino elegido y es posible que hayamos cometido errores desde la visión de algunos compañeros
mili tan tes, pero equivocados o no, jamás permitimos qu.e la coyu.ntu.ra
pusiera en riesgo el logro de nuestro objetivo principal, que entendiamos, se daba en un contexto histórico único. Para ello, desde nuestra
perspectiva y dado el contenido politice de nuestro trabajo, creimos
necesario mantener independencia de partidos politicos y agrupaciones
gremiales, dotándolo del mayor nivel institucional posible, con los beneficios y limitaciones que eso conlleva.

De esa manera, recuperamos hasta hoy para la Memoria de nuestro
aneo a 24 compañeros, a quienes las cuatro presidencias sucedidas desde el año 200~, reconocieron institucionalmente como trabajadores del
Banco Nación victimas del terrorismo de Estado, en cada acto oficial
que se realizó por el Aniversario, entregando a sus familiares las medallas que por los años de servicio les hubiera correspondido recibir a
ellos, de no haber sido victimas del peor horror de nuestra historia.
Hay quienes afirman que el logro de objetivos es fundamental para
la realización personal del ser humano.
En esa linea de pensamiento, sabemos que es legitima la satisfacción
que sentimos por los logros obtenidos en estos 6 años. Satisfacción que
deberiamos multiplicar por cada uno de los 17,000 empleados que somos
en todo el pais, porque es el resultado de una construcción colectiva,
que continuamos haciendo entre todos, tratando de compatibilizar los
diferentes niveles de desarrollo social de cada región.
Finalmente, todo nuestro agradecimiento y cariño a los familiares
de nu.estros compañeros, por la generosidad que tienen hacia nosotros,
a pesar de que eso les signifique revivir momentos y pérdidas que jamás
debieron tener.
A continuación, el resultado de 6 anos de trabajo por
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La Comisión se formó en agosto de
200, con empleados de Casa Central y Sucursales con un claro objetivo: devolver a la sociedad con nombres y apellidos a loa compañeros que bajo la figura
del "desaparecido", la dictadura intentó
condenar al olvido, contextualizando
loa hechos histórica y politicamente.
Como lo haciamos ante cada nueva
gestión desde que retornó la democracia,
presentamos el mismo pedido: que institucionalmente el Banco reconociera públicamente a loa empleados que habian
sido victimas del Terrorismo de estado.
Decia nuestra nota: "••• todos loa 26
de octubre, fecha del Aniversario del
Banco, se realiza en el Salón de Actos,
la entrega de medallas al personal que
cumple 25 y 40 años de servicio a la
Institución, con la asistencia de familiares y compañeros de loa distinguidos pero hay otros, que también la
hubieran recibido con orgullo y compartido con alegria con sus familiares,
si por razones ajenas a su voluntad, no
hubieran sido privados de hacerlo, y
que siempre fueron los grandes ausentes en los actos oficiales~
A tres dias de la presentación, la entonces Presidenta, Lic. Feliaa Miceli nos
citó para comunicarnos que el Directorio habia resuelto dar curso favorable
al pedido.
Desde ese momento, venimos transitando un camino bastan te dificil:
reconstruir los hechos ocurridos
dentro del Banco contraponiendo los
relatos que formaron parte de una
historia oficial que, aunque puertas
adentro, no fue distinta a la que se
armó a nivel nacional.
Supimos desde el principio que no
era un tema prioritario para el conjunto de empleados, como tampoco lo
era para la sociedad, pero ante la po-

aibilidad histórica de que la politica
de Derechos Humanos fuera una politica de Estado, no dudamos en aceptar
el desafio de intentar correr el veló
de la ignorancia, aunque las verdades
surgidas resultaran incómodas y generaran contradicciones.
Silenciosa pero obstinadamente, avanzamos hasta recuperar a 20 compañeros,
de los cuales 12 ya tienen un nuevo encuadre legal: de ser "cesantes por abandono de puesto" o "despedidos por razones
de seguridad", ahora en cada uno de sus
legajos dice: ausentes por "desaparición
forzada - Ley 24,411".
Es por eso que año tras año, ante cada
reconocimiento institucional a los empleados detenidos-desaparecidos que fueron victimas del terrorismo de Estado,
sentimos que también se está saneando la
historia de un Banco que, al igual que
otros organismos estatales, aplicó desde
sus estructuras adm;!.nistrativas, la politica represiva de la dictadura genocida.
De alli la importancia de presentarlos en público con las fotos de sus
legajos, sus nombres y apellidos, la
sucursal donde trabajaban y las fechas que marcaron un comienzo y un
corte en su paso por la Institución,
delante de loa familiares que, no sólo
sufrieron el dolor de la ausencia fiaica de sus seres queridos, sino el
abandono del Banco donde trabajaron.
La Memoria por la que trabajamos
ea aquella que, sobre la base de la
refundación de nuevos valorea, sirva
para entre todos, construir una sociedad más justa y solidaria.
Asi lo expresamos en cada sucursal
del Banco adonde llevamos la Muestra
Itinerante denominada "BANCO NACIÓN
LES DICE PRESENTE" que, producida y
diseñada integramente por personal
de la Inati tución, realizó el Banco

el terrorismo de Estado.
Esa Muestra que en el 2007 tuvo que
ser actualizada debido a los avances
en nuestra inv·estigación, que elevó de
12 a 20 el número de compañeros desaparecidos, es mucho más que el reaul tado
de una investigación, es el fruto de
un crecimiento conjunto que paulatinamente hemos tenido entre todos.
Ya nadie seriamente en el Banco puede adjudicar al golpe civico-militar,
del 24 de marzo de 1976, otras razones
que no sean las puramente económicas.
Nadie ignora que hubo dentro de él
compañeros detenidos-desaparecidos.
La fria indiferencia al comienzo
de esta tarea se ha transformado en
intercambio de datos.
Algunos, que man tu vieron silencio
durante años respecto a sus compañeros desaparecidos, hoy piden a la Comisión los números de teléfono de los
familiares para conectarse con ellos,
quizás como forma de reconciliarse
con su propio pasado.
Por eso decimos que, después de 4
años de trabajo, recuperamos mucho
más que el recuerdo de 20 compañeros.
Demostramos que ea posible construir, entre todos, una memoria que,
en base a hechos históricos objetivamente demostrados, nos permita a vizorar un futuro diferente.
Sin verdades absolutas ni discursos únicos, discernir en libertad cuál
es el valor de la vida frente a loa
intereses económicos de los poderosos.
Si después de tanto horror y tantas vidas truncadas, no somos capacea
de conjugar entre las necesidades del
presente, lo que ocurrió en el pasado
y la importancia de abrir un futuro
siempre distinto, sólo habremos elaborado un relato único más.

Sin embargo y a pesar de los avances logrados en el Banco, debemos
decir que mientras haya más de 400
jóvenes que aún portan nombres e historias que no les pertenecen, no será
posible planificar una sociedad más
justa para las nuevas generaciones.
Porque donde haya una sola persona a la que se niega su identidad,
no sólo hay padres apropiadores, sino
toda una sociedad cómplice que legitima esa situación.
Esa es la razón por la que siempre
exhibimos nuestra Muestra, junto a la
de Abuelas de Plaza de Mayo, que también ha sido actualizada por la restitución de identidad de 4 nietos más.
Finalmente, nuestro agradecimiento a José "Pepe" Esperante, funcionario del Área de Recursos Humanos, sin
el cual no hubiera sido posible llegar
hasta donde lo hicimos, no sólo porque
fue quien debia entregarnos lo solicitado, sino porque estuvo con nosotros
en este solitario y dificil camino con
la palabra de aliento en el momento
justo, con una calidez y solidaridad
sólo reservada a las grandes personas.
Y nuestra permanente gratitud a todos los Organismos de Derechos Humanos
que lucharon en soledad durante tantos
pidiendo por Verdad y Justicia.
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El eje principal del trabajo de la
comisión es el de Investigación y Recopilación de Información documental, porque es la tarea a través de la
cual se arriba a la identificació n de
loe empleados que fueron victimas del
terrorismo de Estado, como aei tam-,
bién del contexto en que se produjeron
sus eecueetroe-de eaparicionee- aeeeinatoe.
Su desarrollo implica la recopilación de información mediante el
método inveetigativo de análisis de
documentos, desde la época en qlle se
prodlljeron las desaparicione s hasta
la actllalidad.
A continuación pasamos a detallar
loe inetrllmentoe ll tilizadoe conforme al
de investigación seleccionado.

Vista de loe legajos personales.
. Rescate de aquellos legajos enviados
al depósito de Floree.
• Entrevistas personales con distintos fllncionarioe del Banco.

1'

1.1.2. Actas del Directorio del EN A
Alltorizadoe por la Gerencia General,
accedimos a las Actas de Directorio de los
años 197"3-198"3 y, a partir de alli, plldimoe reconstruir hechoe, ratificar fechas y
confirmar todos los datos aportados por los
familiares.
Una vez concluida la vista, crllzamos todos loe datos recopilados con archivos de
diferentes fuentes para dotar a nlleetra
información de la mayor certeza posible.

.1.2. Instrumento s Externos:
1.2.1. Archivos de Organismos Oficiales (CoNaDeP) y demás Organizaciones de Derechos Humanos
(CELS, MEDH, SERPAJ, etc.)
Es nuestra forma de cruzamiento más
minuciosa y certera.
• La mayor información la obtllvimoe
del Archivo Nacional de la Memoria Área CoNaDeP con quienes trabajamos
minllciosamen te en la actllalización y
depuración de datos.
• Esta metodologia no sólo es usada
para investigar posibles caeos, sino
que a través del crllce de información
entre ellos, se efectúa llna revalidación de loe datos obtenidos originariamente.

1.2.2. Archivos sindicales y de
agrupacion es politicas
• La información por sindicato o gremio es prácticamente inexistente •
Pocos Sindicatos y Asociaciones Profesionales han realizado trabajos de
investigación y compilación de información •
• En la Secretaria de DDHH de la Nación, a partir de los trabajos realizados por la ex Caja Nacional de
Ahorro y Segllro, el Banco de la Provincia de Be. As. y el Banco de la
Nación Argentina, existe en el Área
CoNaDeP, lln archivo en constante
actllalización de loe trabajadores
bancarios victimas del terrorismo
de Estado.

1.2. "3. Archivos personales conservados por los familiares de las
victimas
El archivo documental más rico
flle el aportado por loa familiares:
fotos, testimonios, nombres, lugares,
relatos y toda la docllmentación qlle,
ante dietin tos organismos, presentaron para conocer el paradero de SllS
seres qlleridoe: denllnciae policiales,
recllrsos de habeas corplls, pedido de
informes, etc.
En todos loe casos in veetigados, la
familia gllardó los telegramas de intimación del Banco.

l."3. Contacto con los familiares
Una vez obtenidos loe datos, crllzados y verificados, comienza el aspecto
más delicado y cuidado de la tarea: se
inicia la búeqlleda de familiares de
las victimas.
Se mantiene el primer contacto y
comienza a conetrllirse la más fllerte
relación y la qlle nos genera el mayor de loe compromisos: la del vinclllO
familiarea-co miaión.
La experiencia nos ha demostrado
qlle la sola identificació n como paree laborales de SllS seres queridos se
coneti tllye, para nosotros, en el canal
de apertllra por excelencia.
Despllés vendrán loe comentarios
acerca de su compromiso social y participación mili tan te, da toe con los
qlle conclllimoe la descripción de la
persona para elaborar Bll biografia,
Deepllés del primer contacto, comienza la reconstrllcció n de la relación: familiaree-in sti tllción,

En todos loe casos, ante el planteo de reconocimient o institllcional ,
se percibe llna gran desconfianza. Los
familiares no plleden entender cómo
el mismo Banco qlle lee habia enviado
los telegramas de intimación y lllego de comllnicación de la ceeantia por
"abandono de tareas", por "razones de
segllridad" o donde les aconsejaban
renllnciar por "su seguridad personal", pllede hoy, reconocerlos como ex
trabajadores de la Inetitllción victimas del terrorismo de estado.
En ese contexto, la entrega de medallas en el Salón de Actos, consti tllye la demostración más fllerte e irrefll table de lo qlle les informamos.

Incl11imos el tema en este Informe,
porq11e creemos q11e el relato de n11estra experiencia p11ede ser de 11tilidad
para varios compañeros de otras instit11ciones del Estado, que están comenzando a trabajar en investigacion es
para identificar a sus compañeros
victimas del terrorismo de Estado y
con los q11e man tendremos re11niones
periódicas de intercambio de experiencias d11rante este año.
En base a los aciertos obtenidos y a
los errores q11e t11 vimos que sortear
en el camino, teniendo como ú.nica base
n11estra acti t11d y convicción mili tan te
y sin ning11na experiencia previa ni
formación técnica al respecto, p11dimos
arribar a las sig11ientes concl11siones
q11e nos sirvieron para determinar los
criterios de bú.sq11eda a 11tilizar.
Con las Actas de Directorio ante n11estros ojos, lo primero q11e nos preg11ntamos f11e cómo habia res11el to administrativamente el Banco, la a11sencia de
aq11ellos compañeros q11e por haber sido
sec11estrados, no habian v11elto más a
s11s l11gares de trabajo, Asi encontramos
el primer enc11adre legal:
• Cesantes por abandono de tareas con imp11tación al Art. 25 del Estat11to
dél Personal del Banco,

Pero como los listados de empleados q11e el Directorio daba de baja se incrementaban, fundamentalme nte desde el año 76, encontramos los demás instr11mentos
represivos q11e, brindados por la Junta Militar, servian para implementar dentro
del Banco "el terrorismo ideológico":
• Dados de baje por razones de eeg11ridad - por aplicación de la Ley 21,260 de 1976,
sancionada por la Junta Militar
• Dado de baja por razones de servicio - por aplicación de la Ley 21,274 del año
1976, sancionada por la J11nta Militar.
Comenzamos a observar q11e además se incrementaban sospechosamen te, las presentaciones de ren11ncias pero con 11na diferencia considerable de tiempo entre la
primera intimación del Banco a presentarse a trabajar y la decisión de abandonar la Insti t11ción, Alli encontramos a los compañeros q11e:
• Ren11nciaban por presión de loe "informes internos de eeg11ridad" en esos informes "reservados" que cada jefe de oficina debia elevar al 1rea de Rec11rsos
H11manos, se los carat11laba de "agentes disociadores y perturbadores" . Trascendida clandestiname nte la noticia, decidian h11ir de la Ci11dad o el pais en un
intento de resg11ardar s11s vidas.

Del cr11zamiento de listados, comenzaron a s11rgir nombres de empleados
desaparecidos q11e se habian desvinc11lado del Banco tiempo antes del 24 de
marzo, encontramos alli la f11ndamentación para afirmar q11e el terrorismo ideológico dentro del Banco, habia
comenzado antes del golpe militar.
Comprobamos q11e compañeros q11e fig11raban como desaparecidos a partir de
1976, habian sido cesanteados j11nto a
cientos de empleados en el año 1974,
por haber participado de una h11elga
q11e el sindicato no avaló.
. Dados de baja por razones de servicio
- por aplicación de 1~ Ley 20,549 del
año 1974, conocida como "Ley de preecindibilidad" ,
Posteriorment e, la democracia revirtió
esa inj11sta medida, reincorporánd olos,
pero varios de ellos ya estaban desaparecidos.
'
Esta n11eva si t11ación, hizo necesario
aplicarla como 11n n11evo criterio de
búsq11eda, al que estamos abocados en
estos momentos.
Nota: en el capit11lo "Loe ree11ltados
de n11eetra investigación" brindamos
11n informe en donde detallamos el
enc11adre administrativ o-legal q11e se
aplicó en los legajos de cada 11no de
los compañeros detenidos-des aparecidos-asesinado s,
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DESIGNAR con el ca'llO Auxiliar Catogorfa "E" (1737), en el destino que en cada ca~o se indica
a los postulantes que se detallan en Anexo.
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La represión de los movimientos popu.lares, comenzó en nu.estro Banco, mu.cho
antes qu.e el 24 de marzo de 1976. A continu.ación reprodu.cimos u.na nota qu.e con fecha 9 de enero de 1974, dirigió el Sr. EMILIO v. ARIAS ZEBALLOS c/atr. Su.bgerente
Departamental - Jefe de Seguridad Bancaria, a todos los Gerentes Departamentales (obsérvese los sellos de URGENTE y SE0l\ET0 en ambos ángu.los laterales).

-Pero ya

lCONFI )ENCIAL 1

TE •'
BANCO OE LA NACION ARGB'-ITINA
StlBGEl!ElfCI A DEP JRUll!El!T.AL DE SEGOlilD.lD BJNC.AIIU.

SEi,OR CONTADOR GE:TERAL

J.s. 1 Ley del Servicio Civil de Dei'ensa
11'º 20.)J.8.-

GERENTE GENERAL

J fill de contar ccn loe datos necesa-//
rioe para c11111pli°r instrucciones de la D1reccidn de l&lvillzacidn
del lli.nisterio de Economía, DmCho eetimaerá quiere tener a bien/
disponer se nos in.forme sobre los siguielltea aapectos1
J.º) Cwlles son J.os obJetivo~ a proteger
2º) lldmina completa de :f:unnonarios de/
esa Dependencia, con indl._cs cidn de/
direcciones y n.iSmeros telef6J:Ucos •

3•) llbicacidn de las plantee principa-/
les de esa Depe.rtW!IBlltBlo

4º) Q~ oer!odos :aán aioe se e.nl.!ll!lD a-/
oept;.bles pe.rn un "Paro t o.al", ///
ºParcial 11 o "Sectorizado•, s in ~ue se reB.l.i?Ai Wl los a ervi.ai.OB /

del Banco.

5º) Perjuioios que causarían al país saos paros•

6•) llecl.J.des en viG()r, o a pro poner a / /
fin de evit"-1' tales perjuicios.

7•) Si existe previsto algwi plan de//

reempla.zvs, o sustitucidn de perso-

nal, ente paros que :,,ued.Ln a!ecte.r la continuidad y nornallded/
de los servicios.

w.encia sefialar.

6•) !redo otro aspecto <.IW, an .rel11.e16n/
11. este &sunto, ae eetime de conve-/

Bos pertli.tiDK>B solicitar se dé a este/
pedido carácter de lllllY preferente despacho,-

}ENEIU.L DE DIVISION

SUBGERENTE GnTERA.I,

, }OOB.il DE BP.IG.uJA

GEilENTE DEPART.!.ILENTAL

en el área de eas Gerencia.

SU9

• rENIENTE GE'lERAL

, , ,

•

SUBGE!IDITES DEPARTAr.lfflT.u.ES Y
GERE'ITE5 ZONALES •• , , • , • ,

JORONELES

Jffl ?RINCIP.AL DÉ DE?AR'WENTO,
INSPECTOR DE ZúNA Y G2íE'NTES C!
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Usurpado el Estado a la sociedad por los grupos económicos y las FFAA,
desde allí dictaron sus propias leyes para legitimar sus propios delitos.

La existencia de un proyecto político con voluntad de aniquilar al Estado, llevado
adelante por la dictadura determinó la desarticulación total del aparato estatal
El endeudamiento de las empresas públicas, sumado al saqueo perpetrado por grandes
grupos económicos que crecieron al amparo de la dictadura como proveedores del
Estado dejaron a los organismos públicos totalmente debilitados.
Así, a la usura se la llamó ··operación financiera", al desmantelamiento de la industria
nacional ·reconversión del aparato productivo·, la anulación de la Constitución
Nacional se hizo "en defensa de la democracia", la intervención militar de las
organizaciones sindicales para "defender a los trabajadores de los excesos
sindicales·, la detención, secuestro, desaparición, asesinatos de los que fueron
victimas miles de argentinos fue en "defensa de le libertad".
Todo ello reclamando además el derecho de no tener que rendir cuentas a nadie.

--= Sector financiero estatal: el privilegiado
Hasta 1981 al 65% de los funcionarios eran cuadros orgánicos de grupos económicos y
de ellos el 60% fueron ubicados en el BCRA y en los Bancos del Estado.
Junto con las multinacionales asociadas, ejercieron el control sobre todas las empresas y organismos del estado y en base a maniobras fraudulentas utilizaron todos los recursos del estado en su propio beneficio.
La deuda externa en 1975 era sólo de 7.875 millones de dólares y para 1983 creció a
43.000 millones de dólares, casi sin inversiones del Estado.

El proyecto tuvo dueños y beneficiarios y tienen nombres y sobre todo "apellidos•. Minoría políticamente irrelevante pero económicamente poderosa !oligarquía! utilizó a las
FFAA para tomar el poder sustituyendo así su debilidad polltica.

--= Grupos económicos en el Banco Nación
Periodo 1976/1981

DIRECTORIO
• Presidente
Dr. Juan María Ocampo
Importante accionista del Banco Ganadero que pertenecía a un conjunto de familias
de la oligarquía terrateniente cuyo patrimonio se concentraba fundamentalmente en
las actividades agropecuarias: Balcarce, Elizelde, Pereyra lraola, Oroquieta, lbarguren
y Ocampo entre otros, adquirido en el año 1986, por el Banco Río de la Plata del grupo
Pérez Companc.
Fue Presidente del BNA y a la vez, el BCRA.
su padre, era en ese periodo 11975-19B0) el presidente de la
Narciso
Asociación de Bancos argentinos IADEBAI.
• Vicepresidente
Dr. Cerios Fabién Etcheverrigaray
Pertenecln nl grupo econ6míco Ca mea
• Vicepresidente Segundo
Sr. Raúl Jorge Lanusse ljunio/76 a 2315/171
D,I grupo económico Pedro y Antonio Lanusse
lng. Jorge Raúl de Prat Gay l"EJ/5/17 a diciembre/81)
Formó parte del Dire~torio desde junio de 1976.
• Directores
lng. Alejandro Maria de Achával Ounio76 a diciembre/811

Director del Banco Comercial de Norte, perteneciente al grupo económico Garovaglio
y Zorraquin
Dr. José Alfredo Ferreira Lamas !desde el 5/B/171
P,rtenecia al grupo económico Duggan
Periodo 31/12/81 a 11/12/83

• Presidente
Sr. Nicolás Ruiz Guiñazú,
Director del Banco lnterfinanzas asociado a ADEBA.

Usurpado el Estado a la sociedad por los grupos económicos y las FFAA,
desde allí dictaron sus propias leyes para legitimar sus propios delitos.

t1QJ1101I[

CAnüOEULASlfPr"RC5llllll:nl11An[lmAon 1rn 1• 1111 1 GIIUPO((;OPrllll.11éO

J. Martínez de Hoz
J. M. Ocampo
R. Bullrich
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PrB&idanle Banco Nación I Banco Ganadero
P1usídon1a del B;mco de lo Ptov, do 8s..h l 8uQm:h

Vicepresidente del Banco Central I Banco de Galicla
Vicepresidente 2do, del Banco Central I Zorraquín

Director del Banco de la Nación Argentina I

Mtrn, de Economía de la Prov. de Corrientes I M. J Reynel

Vicepresidenta del Banco Contrel I Le Agraria

Director del
de la Nación Argentina I P. y A. Lanusse
Olrea10, dol Booca de la Noelón ~IJtlu I Duy]llln
Director Banco de la Prov. de Bs.As.

1

Santamarina

Director del Banco Contrel I Do Prot Gay

Director del Banco Hipotecario Nacional I Anchorena
Director de Ferrocarriles 1- A. A. Lanusse
Director del Banco de la Prov. de Bs.As. 1 Sere
\ Subsecretaría d0 Agricultura I Mihure
Mtro. de Economfa de le Prov. de Bs. As,
Shaw

Director del Banco Central I Soldati B. Boveri
Olnuno-r d• VPf I Rollorts
Vicepresidente del Banco Nac. de Desarrollo I Bracht
Director del Banco de la Prov. de Bs. As, 1 Santamarína
Subsecretaría de Comercio I Breun Menéndez
Vicepresidente del Banco de la Prov de Corrientes I Braun Menéndez
Subsecretaría de Inversiones Extranjeras t Adela
Presidente del Banco de Corrientes I Garcie Olivler
f11~erv.ontor de la ~1\ta Nac,or,AI de. Gr~nos l lacroz.o
Administrador de Ges del Estado I Astra
Gerente Ge'neral de Gas del Estado I Astra
Presidente de INTA I La Martona
Presidente de la Junta Nacional de Carnes I Pereda
Secretario de Minería I Minera Aguilar Nationel Lead
Interventor Consejo Agropecuario Nacional I Soldati B. Boveri
Dlrector del Banco Nacional de Desarrollo I Banco de Italia
Subsecretario de Programación I Ingenio Ledesma
Secretario de Promoción Industrial I Rrpo
Presidente del Banco Nacional de Desarrolto 1 Banco Federal Argentino
Secretario de Programación y Coordinación I Shaw, Renault
Secretario de Energia I Renault, Erics:son
Vicepresidente del Bco. de la Naci6n Argentina I Carnea

Cómo se reflejó el terrorismo de estado en el Banco Nación
Para su mejor entendimiento hemos
dividido este tema en 2 partea: Terrorismo Económico y Terrorismo Ideológico, graficándolo con lo expresado
en loa paneles de la Muestra Itinerante "BANCO NACIÓN PRESENTE",

La existencia de un proyecto politico con voluntad de aniquilar al
Estado, llevado adelante por la dictadura, determinó la desarticulación
total del aparato estatal,
El endeudamiento de las empresas
públicas, sumado al saqueo perpetrado por grandes grupos económicos que
crecieron al amparo de la dictadura
como proveedores del Estado dejaron
a los organismos públicos totalmente
debili tadoa.
Usurpado el Estado a la sociedad
por los grupos económicos y las FFAA,
desde alli dictaron sus propias leyes
para legitimar sus propios delitos.
Asi, a la usura se la llamó "operación financiera", al desmantelamiento
de la industria nacional "reconversión del aparato productivo", la anulación de la Constitución Nacional se
hizo "en defensa de la democracia",
la intervención militar de las organizaciones sindicales para "defender a los trabajadores de los excesos
sindicales", la detención, secuestro,
desaparición, asesina tos de los que
fueron victimas miles de argentinos
fue en "defensa de la libertad",
Todo ello reclamando, además, el
derecho de no tener que rendir cuentas a nadie,

Sector financiero estatal:
el privilegiado
Hasta 1981 el 65% de los funcionarios eran cuadros orgánicos de
grupos económicos y de ellos el 60%
fueron ubicados en el BCRA Y. en los
Bancos del Estado.
Junto con las multinacionales asociadas, ejercieron el con trol sobre
todas las empresas y organismos del
Estado y en base a maniobras fraudulentas utilizaron todos los recursos
del Estado en su propio beneficio.
La deuda externa en 1975 era sólo
de 7,875 millones de dólares y para
198~ creció a 4~.000 millones de dólares, casi sin inversiones del Estado.
El proyecto tuvo dueños y beneficiarios y tienen nombres y sobre todo
"apellidos". Minoria politicamente irrelevante pero económicamente poderosa
(oligarquia) utilizó a las FFAA para tomar el poder sustituyendo asi su debilidad poli tic a.

Domingo Felipe Cavallo

Alfredo Martinez de Hoz

La Mesa de Dinero de
Banco Nación
En noviembre de 1977, el mensuario
"Cabildo" recogió una versión circulante en medios financieros que aludia a la comisión de graves irregularidades en el funcionamiento de la
mesa de dinero del BNA,
La gran difusión periodistica que
tuvo mereció una respuesta del presiden te de la entidad, Dr. Juan Maria
Ocampo, y la intervención de la Fiscalia Nacional de Investigaciones Administrativas que, encabezada por el Dr,
Conrado Sadi Massué, inició actuaciones durante 1"5 meses de labor en los
que se recogió testimonios de los relacionados de un modo u otro con las
operaciones de la "mesa de dinero",
El informe elevado a Videla comenzaba glosando los hechos denunciados
en la versión de la que se hizo eco
originariamente "Cabildo" y que reprodujeron luego otros medios de comunicación. Algunos funcionarios nos dijeron que la pelicula "Plata Dulce" se
inspiró en esa operación. Tales hechos
podrian resumirse en los siguientes 6
puntos:
l. Entre el lunes 10 y el jueves 20
de octubre de 1977, la mesa de dinero
del Banco de la Nación Argentina habria operado por 600 millones de dólares, dándoles en préstamo a plazo fijo
ílO dias máximo) a cuatro importantes
bancos privados y entidades financieras conexas a ellos -cuyos integrantes
estarian vinculados por lazos personales con importantes miembros de la
conducción bancaria oficial- a un interés promedio del 112% (se trataba entre otros del Banco Ganadero).
2. Estos bancos y financieras ha-

brian recolocado esa masa de dinero a un interés promedio del 162%,
obteniendo asi una diferencia de 50
puntos respecto del interés pagado al
Banco Nación, lo que representaba una
ganancia liquida de casi 25 millones
de dólares en ~Odias.
"5. El lunes 10 de octubre de 1977,
el Banco Nación se hallaria en descubierto con el BCRA en 600 millones de
dólares, suma igual a la prestada.
4. La colocación de esa masa de
dinero en la forma señalada habria
obligado al Banco Nación a cerrar,
por primera vez en su historia, los
créditos agropecuarios y comerciales
y las lineas de redescuento a los bancos oficiales provinciales.
5. Estos bancos habrian acudido entonces al mercado, en busca de capital
para dar créditos sobre las cosechas,
pagando elevadas tasas de interés.
6. Estos hechos habrian determinado que se inicie un sumario por una de
las dependencias técnicas del BCRA,
Este ejemplo y el estudio de las ligazones personales, demuestran que los
grandes perdedores del periodo fueron
los bancos públicos, convertidos en un
instrumento casi sin autonomia al servicio de los bancos privados de ADEBA
y de los grupos económicos, a los cuales
esos bancos pertenecian: Galicia, Ganadero, Comercial del Norte, Francés,
Shaw, Crédito Argentino y del Banco
In ter finanzas.

- El Grupo Roberts
En 1905 los nombres de Roberts, Maynell y Leng empezaron a sonar en las actividades económicas del país. Los tres tenían importantes vinculaciones en
Europa y en los EE UU., actuando como intermediarios de compañias de seguros
e interviniendo en la concreción de algunas operaciones financieras. Varios
años más tarde comenzaron a operar como representantes directos de dos entidades financieras que históricamente han tenido una significativa incidencia en
el saqueo al que fue sometida la Nación Argentina: Baring Brothers Ca. de Londres y la banca Margan de EE.UU.
Posteriormente, en 1960, fundan la compañia financiera Roberts Finanzas, junto
con el Banco de Galicia, el Banco Morgan y la Baring Brothers. En la década
del 70, se retira el Banco de Galicia, vendiéndoles el 25 % del paquete accionario al grupo Roberts, que de esa manera pasa a controlar el 50 % del capital. En
1978, se transforma en Banco y la familia Roberts pasa a controlar el 80 % del
paquete accionario.
Por otro lado, en la décadas del sano, Roberts yla Banca Margan eran los
principales accionistas del Banco Francés y Río de la Plata, en el que también participaba la Baring Brothers. Debido a la apertura de su propio
Banco en 1978, la Banca Margan le vende su paquete accionario de esta
empresa a Roberts y al grupo La Forestal (tradicionalmente vinculado al ca·
pital inglés), permaneciendo la Baring Brothers con una participación minoritaria en el mismo.
Lo anterior no significa la separación total de la Banca Margan de este grupo.
Además de su permanencia, con capital minoritario, en el Banco Roberts y otras
empresas del grupo (Alpargatas), en 1980 se constituía un consorcio en el que
participaban Roberts, Cities Service Explotation, Aminoli Petroleum Company y
Argentina Hunt Oil Company, para la explotación petrolera del área Ria Negro
Norte siendo precisamente la Cities Service Exp. (Banca Margan) la cabeza de
esta operación.

En 1905 los nombres de Roberts, Maynell y Leng empezaron a sonar en las acti
En la actualidad, el grupo Roberts, está encabezado por la empresa Industrias
Reconquista S.A., que cuenta con varias de las principales compafüas de seguros del país, empresas industriales (textil, azúcar, calzado, fósforos, etc.) de la
construcción, pesqueras, petroleras, financieras y en menor medida agropecuarias. Asimismo, controla tres bancos: el Roberts, el Continental y el Francés
y Río de la Plata, mientras que a través de Alpargatas está asociado a un
cuarto del Banco Cabildo. Finalmente nos interesa señalar que al Banco Francés y Río de la Plata tiene participación en la Ibero Partmer Ud., consorcio financiero privado con asiento en Londres que a su vez ha realizado inversiones
en la Argentina y Brasil.
Este grupo empresario, es además sumamente importante en la articulación
del bloque estructural oligárquico - imperialista en el país. liene participación en sus empresas, además de las ya señaladas (La Forestal, Banca
Margan, Baring Brothers y Banco Cabildo) los siguientes grupos económicos: Liegbig's empresa de capitales ingleses (en la Azucarera Argentina,
Canning S.A. de Inversiones Agropecuarias y la Cia. Anglo Argentina de Inversiones y Mandatos S.A. y la Buenos Aires Cía. de Seguros S.A.) Bratch
(Canning S.A. de Inversiones Agropecuarias) Banco de Italia (en la Buenos
Aires Cía de Seguros S.A. y la Cía. Gral. De Fósforos S.A.) y por último Bemberg y Rigolleau (en la Buenos Aires Cía. de Seguros S.A.). Por su parte, el
grupo Roberts participa con minarla accionaria en empresas controladas por
los siguientes grupos: Zorraquin (en la empresa Acrow Arg. S.A.), National
Lead-Saint Joseph Lead (en minera Aguilar S.A.), Rigolleau (en Cristales Rigolleau S.A. y Viplast S.A.), Braun Menéndez-Menéndez Bethety (en Astilleros Argentinos Río de la Plata S.A. Astarsa).

Comisión del Personal por la Memoria. la Verdad. yla Justicia.

- GrupoEconómico Zorraquín
El origen de esta unidad económica, que data de principios de siglo, se encuentra en la actividad comercial, y en la producción azucarera en la provincia de
Jujuy, que desarrollaba respectivamente, a través de las empresas Garovaglio y
Zorraquín S.A. y el ingenio Cruz Alta S.A.
Esta unidad económica, comienza sus actividades a principios del presente
siglo, implantada en la producción y comercialización de azúcar, así como en la
actividad agropecuaria y en las finanzas. Luego de 1945 se diversifica hacia la
producción de insumos industriales para la producción agropecuaria, tal como
la elaboración de bolsas de arpillera a través del control sobre el capital de las
empresas Textiyute S.A. y Borda S.A., para posteriormente, ya en los anos 50, incorporar a su estructura la actividad metalúrgica a través de empresas corno
CAEBA S.A., SAIAR S.A de aceros REM, etc.
Por último durante la década del 70 se consolida en la actividad financiera, a
través del Banco Comercial del Norte SA y Banco Unido del Litoral S.A., y la
actividad petroquírnica mediante la compra del paquete mayoritario del la empresa IPAKO S.A. que tiene una importante participación en el Polo Petroquímico Bahía Blanca en donde controla la empresa Polisur S.A.
Las relaciones del grupo Zorraquín con otros intereses económicos de los
sectores dominantes, no son numerosas si bien importantes por el poder de
los grupos involucrados. Por un lado, en su empresa de construcciones metálicas, Acrow Argentina, el grupo Roberts controla el paquete accionario minoritario; por otra parte, en Saiar S.A. y Aceros Rheem, capitales europeos
tienen la minoría accionaría. Por ultimo el grupo Zorraquín posee parte del capital de la empresa Metalúrgica Tandil S.A., cuya propiedad está en manos del
grupo automotriz francés Renault.

- Grupo Económico Banco Ganadero Argentino
Este grupo eminentemente financiero, es el resultado de la diversificación
hacia este sector de la actividad económica de un conjunto de poderosos
grupos oligárquicos, a principios de la década del 60. A pesar de ello, podemos considerarlo como un grupo en si mismo, con una apreciable autonomía
relativa. Sus principales propietarios son Ocampo, González Balcarce, Pereyra
lraola y Lahusen, participando también otros de menor importancia como Elizalde y Oroquieta.
Todas sus empresas son financieras y comerciales como Pecunia S.A., Emblema
S.A. o Promex S.A La estructura de propiedad de sus empresas, está montada a
partir de Emblema S A., quien controla al resto, incluyendo al Banco Ganadero.
Este grupo económico, y específicamente su empresa controlada Banco Ganadero Argentino S.A., se encuentra involucrada en grandes delitos financieros cometidos contra el Banco de la Nación Argentina, del cual era presidente Juan
Maria
accionista del grupo al igual que su padre, que es el presidente
del mencionado banco privado.
Respecto a las maniobras dolosas efectuadas en la mesa de dinero del Banco
de la Nación Argentina, en beneficio del Banco Ganadero Argentino, ARFINA
S.A., Banco del Interior y Buenos Aires y Banco de Hurlingham, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación efectuó una investigación que arribó
concluyentes resultados acerca de las maniobras financieras cometidas.

Comisión del Personal por la Memoria, la Verdad, y la Justicia.

El Terrorismo Ideológico

Representantes de los Grupos
económicos dentro del Directorio del Banco Nación - Periodo
1976/1981
Directorio

- =:-'-~--=-----

Pr esidente:

Dr. Juan Maria Ocampo

• Importante accionista del Banco Ganadero, que pertenecia a un conjunto
de familias de la oligarquia terrateniente cuyo patrimonio se concentraba
fundamentalmente en las actividades
agropecuarias: Balcarce, Elizalde,
Pereyra Iraola, Oroquieta, Ibarguren
y Ocampo entre otros, adquirido en el
año 1986, por el Banco Rio de la Plata
del grupo Pérez Companc.
• Fue Presidente del Banco de la Nación y del Banco Central de la Repú.blica Argentina Narciso Ocampo, su
padre, era en ese periodo (1975-1980)
el presidente de la Asociación de
Bancos argentinos (ADEBA).
Vicepresidente:
Dr. Carlos P'abián Etcheverrigara
Pertenecia al grupo económico Camea

Vicepresidente Segundo:
Sr. Raúl Jorge Lanusse
(junio/76 a 2"3/5/77)
Del grupo económico Pedro y Antonio
Lanusse

Ing. Jorge Raúl de Prat Gay
(2"3/5/77 a diciembre/81)
Formó parte del Directorio desde junio de 1976.
Directores:
Ing. Alejandro Marie de Achllval
(junio/76 a diciembre/81)
Director del Banco Comercial de Norte, perteneciente al grupo económico
Garovaglio y zorraquin.

r. Joee Alfredo Ferre ra La.mas
(desde el 5/8/77)
Pertenecia al grupo económico Duggan.

Periodo "31/12/81 a 11/12/8"3
Presidente: Sr. Nicolás Ruiz Guinazú.,
Director del Banco Interfinanzas
asociado a ADEBA.

Para· quebrar cualquier tipo de resistencia, la Junta Militar proveyó a los
organismos del Estado de dos instrumentos "legales" para ejercer la represión:
la ley 21.260 del mismo 24/"5/76 y su ampliatoria ley 21.274 del 29/"3/76.
Fue asi como comenzaron a circular informes reservados de diferentes organismos de seguridad (a los que no pudimos acceder pero que son citados en
las Actas de Directorio).
Paralelamente se seguian los circuitos administrativos establecidos en el
Banco, que en las Actas de Directorio se definen como "lo actuado en esfera
administra ti va" •
A través de los circuitos administrativos, se impartian las directivas destinadas a establecer los perfiles de quienes luego integrarian esas largas
listas de cesantes tanto por "razones de seguridad" (ley 21.260) como por "razones de servicio" que a su vez, podia ser con o sin indemnización según cada
caso en particular (Ley 21.274), que surgian desde la Comisión de Personal. por
ejemplo, los Jefes de Oficina debian informar al Área de Personal en forma
"Confidencial y Reservada", si dentro de su dependencia existia "algú.n agente
disociador".
Asimismo, el Art. 25 del Estatuto del Personal del Banco les resultó muy
funcional a la hora de caratular como "abandono de puesto", las inexplicables
"desapariciones" de empleados, que después de saludar con un "hasta mañana" a
sus compañeros nunca más vol vian. Razón por la cual se los dejaba cesantes sin
más trámite que los telegramas de intimación.
Re cor t e de diario e n tre gad o por la familia Ba rb a n o

HACIA UNA SOCIEDAD DISCIPLINADA
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Art. 25 Esta tu to Personal del
Banco "abandono de tareas"
Son catisas para aplicar las medidas exptilsivas, las sigtiientes:
a) Condena jtidicial por delito
ctiando el hecho sea doloso;
b) Ser declarado en conctirso
civil o qtiiebra, salvo caso debidamen te justificado;
Inc onducta notoria;
d Falta grave qtie per jtidiqtie
material o moralmente al Banco;
e) Inctimplimiento intencional
de órdenes legales;
f Inasistencias injtistificadas
contintias o discontintias qtie excedan los cinco (5) dias en los ú.l timos
doce meses;
g Inctirrir en ntievas faltas
qtie den ltigar a stispensión ctiando
el inctilpado haya stifrido en los
once meses anteriores veinte (20)
dias de stispensión disciplinaria;
h,) Abandono de servicio sin
catisa jtistificada;
i) Faltas reiteradas en el c11mplimiento de stis tareas y falta
grave al stiperior en la oficina o
en actos de servicio;
Stibsistencia de desempeño
stificien te por más de dos (2) periodos consectitivos ctiando htibiera sido sancionado anteriormente
por la misma catisal;
k) Inctimplimiento de las obligaciones o qtiebrantamiento de las
prohibiciones establecidas en este
Estattito o Reglamento interno y
régimen de incompatibilidades¡
1) Condena jtidicial por débito
ctiando el hecho sea ctilposo. En
estos casos se ponderará la sentencia recaida y las caracteristicas de la misma, a los efectos de
establecer si procede la aplicación de estas medidas o en sti defecto las q11e htibiere ltigar.

Ley 21.274 - Baja por razones de servicio
Visto lo disptiesto en el Acta para
el Proceso de Reorganización Nacional,
la Jtinta Militar sanciona y promtilga,
con fuerza de l ey:
Art. l.. Ati torizase hasta el ~l de diciembre de "1976 a dar de baja por razones de servicio, al personal de planta
permanente, transitorio o contratado,
qtie preste servicios en la Administración Pú.blica Nacional, en el Poder Jtidicial, en el Congreso Nacional y en la
Mtinicipalidad de la Citidad de Btienos
Aires, entes atitárquicos, organismos
descentralizados de cualquier carácter, empresas del Estado y de propiedad
del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y ctialqtiier otra
dependencia del mismo.
Art. 2. Las bajas a qtie se refiere
el artictilo anterior, podrán ser disptiestas por los delegados de la Jtinta Militar en las áreas respectivas,
las atitoridades stiperiores del Poder
Jtidicial, los ministros, Comandantes
Generales de las Ftierzas Armadas, secretarios de Estado, autoridad de la
M11nicipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y a11toridades superiores de los
demás organismos y empresas mencionados en el art. 1.
Art. 1. Las bajas serán ef-ecti vizadas teniendo en ctienta la necesidad de
prodticir tin real y concreto proceso
depurativo de la Administración Pú.blica, sin connotaciones partidistas o
sectoriales.
Art. 4. El personal qtie sea dado de
baja, siempre q11e tenga tina antigüedad
minima de seis (6) meses, tendrá derecho
a percibir tina indemnización eqtiivalen te a tin mes de la ú.l tima retri btición
-asignaciones regtilares y permanentes y remuneraciones adicionales- por
cada afio de servicios o fracción no inferior a seis (6) meses cumplidos en la
Administración Pú.blica Nacional, Pro-

vincial o M11nicipal, pero sti monto
no podrá exceder de veinte mil pesos
( 20 .000) por cada afio de s ervicios.
Art. 5, La indemnización prevista en
el artictilo anterior es excltiyente de
cualqtiier otra qtie por despido ptidiera corresponder al agente, no estará
sujeta a ningú.n impuesto o gravamen,
y se abonará en ctiotas mensuales consec11tivas igtiales a la retribtición a
qtie se refiere el art. 4. De exceder el
nú.mero de affos y fracción comptitables
de seis, el total del haber indemnizable se pagará en seis ctiotas igtiales
consecti ti vas.
Art. 6. No tendrán derecho a indemnización l os agentes qtie se enctientren
comprendidos en las si ttiaciones sigtiientes:
l. Los comprendidos en la ley 21.260
del 24 de marzo de 1976.
2. Los que hayan pertenecido a organizaciones parapoliciales o a grupos
de ctistodia o protección no atitorizados
legalmente.
~. Los qtie percibiendo tin stieldo,
no hayan registrado la asistencia correspondiente al servicio a qtie estaban afectados.
4. Los designados sin ctimplimiento
de las disposiciones vigentes sobre información previa favorable por la Secretaria de Informaciones de Estado y
la Policia Federal y/o qtie res11ltaran
con antecedentes desfavorables almomento de dar ctimplimiento a tales disposiciones; o bien con doctimentación de
identificación personal adtilterada.
5. Los designados sin el ctimplimiento de las normas de ingresos vigentes
en aq11ellos casos en que tal situación
sea imptitable a los mismos.
6. Los qtie consti ttiyan un factor
real o potencial de perttirbación del
normal ftincionamiento del organismo
al ctial pertenecen.

7. Los qtie gocen de tin beneficio
previsional, ctiyo haber de jubilación,
retiro o pensión sea igtial o stiperior
al máximo mensual establecido en el
artictilo 4. Si el haber mens11al del beneficio previsional ftiera inferior,
la indemnización se calctilará tomando
como base la diferencia existente entre 11no y otro.
u-t.
Quedará suspendido el reconocimiento y pago de las indemni~
zaciones previstas en la presente ley,
al personal que a la fecha de la baja
se encontrare sometido a stimario administrativo y/o a proceso criminal
en virttid de la imptitación de delitos
o infracciones qtie de algtina manera
ftieran incompatibles con los reqtiisitos y condiciones qtie deben observar
los agentes y ftincionarios pú.blicos,
hasta tanto finalicen las respectivas
acttiaciones.
La condena en el proceso penal o la
resolución administrativa firme que
imponga la cesantia o exoneración del
agente implicará la pérdida del ~erecho a la indemnización.
Art. 8. El personal dado de baja de
actierdo con las disposiciones de la
presente ley no podrá reingresar a la
Administración Pú.blica Nacional, Provincial y Mtinicipal, ni 'a ningtino de
los organismos, empresas y sociedades
mencionadas en el art. l. durante los
cinco (5) años subsigtiientes, ya sea
como agente permanente, transitorio o
contratado. Tampoco podrá hacerlo el
personal dado de baja en jllrisdicción
provincial y mtinicipal, de actierdo al
art. 10.

Ley 21.260 - Baja por
razones de segllridad
Visto lo establecido en el Acta para el
Proceso de Reorganización Nacional, y Considerando: Que el gobierno nacional ee ha
fijado como objetivo prioritario la seguridad nacional, la Junta Militar, sanciona
y promulga con fuerza de ley:

Art. l. Autorizase hasta el ~l de diciembre de 1976, a dar de baja, por razones
de seguridad, al personal de planta permanente, transitorio o contratado que preste servicios en la Administración Pública
Nacional, Congreso Nacional, organismos
descentralizados, autárquicos, empresas
del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras socialee y cualquier otra dependencia del Poder
Ejecutivo, que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras.
Asimismo estarán comprendidos, en la
presente disposición, aquellos que en forma abierta, encubierta o solapada preconicen o fomenten dichas actividades.
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Art. 2. Las bajas a que se refiere el
articulo anterior podrán ser dispuestas
por los delegados de la Junta Militar en
las áreas respectivas, ministros, secretarios de Estado y autoridades superiores de los organismos y empresas mencionadas en el art. l •
Art. -,. Autorizase a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y demás autoridades
competentes a aplicar las disposiciones del
art. l. en el ámbito del Poder Judicial.
!rt. 4. Por el Ministerio del Interior,
se darán instrucciones a los señores interventores y gobernadores de provincia
para que en sus respectivas jurisdicciones se establezcan normas similares a las
contenidas en la presente ley.

Art. 5. Déjase en suspenso hasta el ~l
de diciembre de 1976, toda norma legal o
disposición de c~alquier naturaleza que
se oponga a la presente ley o que reconozca el pago de indemnización de cualquier naturaleza.

Ar1.. 6, Comuniquese, etc.

IWFORME DE LOS 24 COlf PAÑEROS

Dados de baja por "razones de
seguridad" - Ley 21.260/76

Luis Ricardo Verón - Hugo Alberto
scu tari - Eduardo Guillermo Gonzá.lez
- Jesús Pedro Peña.

. Luis Ricardo Verón: fue asesinado

en la ciudad de Córdoba simulando un
enfrentamient o - III Cuerpo Ejército

Dados de baja por "razones
de servicio" - Ley 20.549/74

Luis Eduardo Laporte - Juan Car- .
los Gualdoni - Gastón R. Gongalves
- Juan Carlos Valencia - Hugo César
Garcia.

cuestro permaneció en el CCD "El Atlético" con Delia Barrera, su compañera,
hasta su traslado el 20/9/77. Aún está.
desaparecido.

Hasta el momento de sus desapariciones continuaron presentando recursos
administrativ os pidiendo la reincorporación. En democracia, esa ley
fue derogada y dispuso la inmediata
reincorporaci ón de todos los cesantes
por razones politicas y/o gremiales.
Pero ellos, ya no estaban.

. Jesú.e Pedro Peña: estuvo secuestra-

. Juan ·Carlos Gualdoni: fue visto por

. Hugo Alberto Scutari: desde su se-

do en el CCD "EL Banco" y luego en
"El Olimpo" hasta su "traslado" en loe
"vuelos de la muerte". Fue identificado por el EAAF en el 2007.

Dados de baja por "razones
de servicio" - Ley 21.274/76
Carlos Pargas: fue llevado a la Su-

perintendenci a de Seguridad Federal
del Departamento Central de Policia.
Fue una de las victimas de la "Masacre de Fá.tima". En el 2004 sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropologia Forense
(EAAF).

sobreviviente s en el CCD ESMA.

. Gastón R. Goncalves: el 24 de marzo

de 1976 fue llevado a la Comisaria
de Escobar donde Luis Abelardo Patti
era el responsable. A fines de 1996,
el EAAF encontró su cuerpo enterrado
como NN en el cementerio de Escobar.
El 19 de ,agosto, la Cámara Federal
de Apelaciones de San Martin, resolvió procesar a Patti como "participe
primario responsable del homicidio
agravado por alevosia de Gastón Roberto José Gonc,al ves".

Cesantes por "abandono de
tareas" - Art. 25 del Estatu to del Personal del Banco
Alfredo
Scianca
rrano MedinaArteaga •

Barbano - Maria Teresi ta
- Carlos Ochoa - Raiíl SeRicardo Gonzá.lez - Alfonso
Jorge Degiampietro - Daniel

• Maria Tereei ta Scianca: fue mencio-

nada por sobreviviente s del CCD "Campo de Mayo". Sus restos fueron identificados por el EAAF en el 200'5. Estaba
enterrada como NN en una fosa común
del cementerio de San Fernando.

, Carlos Ochoa: fue nombrado por sobrevivientes del CCD "pozo de Banfield".
. Ricardo González: es mencionado por
sobreviviente s del CCD "El Olimpo".
. Ángel Alfonso Medina: fue visto en
el CCD Batallón de Arsenales 5 - provincia de Tucumá.n.

• Daniel Arteaga: fue asesinado por

el Comando Operacional del 1 •r Cuerpo
de Ejército (Caso 427 - Causa 1 ~/84 Varios c/ Suárez Masson).

Renunciaro n por presión de
"Los informes de seguridad",
tratando de sobrevivir
Juan Carlos Pellegrini Druetto - Alberto Roque Krug - Ana Maria Sonder Claudio Logares - Julio César Schwartz.

. Alberto Roque Krug: fue visto por
sobreviviente s en el CCD ESMA •

, Ana Maria Sonder: fue mencionada por
sobreviviente s del CCD "El Olimpo" •
• Claudio l1,ogarea: por aplicación del
Plan Cóndor, fue traido desde Uruguay
junto a su esposa e hija a la Brigada
de San Justo. Fueron mencionados por
sobreviviente s del CCD "pozo de Banfield".
• Julio César Schwartz: fue secuestrado en El Bolsón, pcia. de Rio Negro
el 1/4/78. sobreviviente s del CCD "El
Banco" afirman que ese mismo dia ingresó a ese CCD.

Dado de baja por fallecimien to
Leonardo Leyes: au cuerpo fue encontrado el 1672/75, aetaqueado a 11n árbol
con 50 bai azoa e.n a12 cuerpo: Leonard
Alberto L9ea.

Todos tenian algún tipo de militancia poli tica y/o gremial. A pesar que la mayoria de ellos eran delegados gremiales
y/o miembros de Comisión Interna, ninguna de las familias escribió noticias de gestión gremial alguna.
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Articulo de Otano La Nac1on del 23 de marzo de 1976

En las foto s su h1¡a Soledad
0
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Od1ha, su madre, rcc1h cndo 13 medalla de los 25 años
de sef'\llc10 de Alfredo

Telegrama enviado por la Gerencia de Personal del Banco el 2 de d1c1embre de 1976

Entrega de la medalla por sus años de servicio, a su madre
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Entrega oe la medalla por sus anos
de serv1cm, a su h11a
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La Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, impillsada por
Argentina y Francia y aprobada por Naciones Unidas el pasado mes de diciembre/06,
declaró "crimen de lesa humanidad" a la desaparición forzada de personas.
Con la aprobación de este instrumento, los Estados reconocen el derecho de
todas las personas a no ser victimas de desaparición forzada, a la vez que reafirman el derecho a la verdad, la reparación y la justicia.
La Convención consagra el deber de incriminar las desapariciones forzad~s
como delito autónomo, a la vez que estipula la obligación de los Estados de proceder a adoptar una serie de medidas para la prevención, investigación, procesamiento y castigo de quienes resulten responsables.
A partir del mes de abril/06, el área de Recursos Humanos procedió a concretar dicho reencuadre legal en los legajos de cada empleado que figuraba como
cesante, sustituyéndolo por "desaparición forzada".

" Pedido de institucionalización de la Comisión
Convencidos que a través de espacios institucionales, los Derechos Humanos
dejarán de ser "temas" ú.nicamente caros para quienes han sido victimas de violaciones a ellos, pasando a formar parte de una responsabilidad social que incluye
a toda la comunidad, solicitamos el reconocimiento institucional,
Como respuesta a nuestro pedido, el dia 2'5.11.06, el Directorio aprobó la institucionalización de la Comisión del Personal, por la Memoria, la Verdad
la
Justicia: ~onside.rand.o qu.e se encuentra eo.mpromeUdo en. aoom.pañar las politi
a s _plib.licas tend.ie.ntes a procu..rar la .memor1a activa sobre los aoontecim.ientoa
h i-stóricoa vincu.iaaoa _p~.n la memoria, la verdad y la ¡1ueticia en e marco de 1a
r eivind.ioaoi.6.n d.e loa Derechos Hu.manos".

~ ngreso de familiares como empleados del Banco
Tiene carácter resarcitorio y guarda la misma concepción que priorizar el ingreso al Banco de los hijos de empleados y en el caso de que no los tu viera, ingresarán familiares más directos.
·
Durante el año 2004 ingresaron a las sucursales en las que trabajaban sus padres, los hijos de 2 compañeros: Soledad Barbano en la sucursal Córdoba (pcia, Córdoba) y Juan Marcelo Medina en la sucursal Aguilares (Tu.cumán).
Recién en el año 2007 ingresaron Gabriel Romero (l!obrinó de Teresa Scianca) en la sucursal Luján y Ezequiel Ricardo Verón (sobrino de Ricardo Verón) en la sucursal Córdoba.
Pero durante el año 2008, con gran satisfacción, les dimos la bienvenida a 6 de
los 10 pedidos de ingreso pendientes: Paula Logares, Germán Schwartz, Cristian Romero, Maria Noel Scianca, Guillermina Bertoni e Ignacio Journe.
Con el avance de las nuevas investigaciones, se han sumado a los 4 pendientes, 2
solicitudes más correspondientes a 2 nuevos companeros encontrados. Esperamos que
durante el 2009 se concreten.

Como resultado favorable de la gestión realizada ante el Subgerente de Relaciones
Institucionales Lic. Ángel Coraggio, la Comisión contará con un espacio propio en la
revista interna Via Directa.
Desde ese lugar intentaremos aportar para la formación en la temática de derechos
humanos como asi también sobre las actividades a desarrollar ¡ior la Comisión con las
Muestras Itinerantes "i:B~mco 'Ración dice Presente• y •1o1.amoria G.ráfioa de bu.ala.e de
Plaza de Mayo", que viajan juntas por todo el pais,

Participación de las más altas autoridades en los eventos realizados
El pasado lunes 27 de octubre del 2008, previo al acto de conmemoración del 117
aniversario de nuestro Banco, la Presidenta Lic. Marcó del Pont recibió a los familiares de los empleados desaparecidos.
Por su parte, el Gerente General Sr, Juan Carlos Fábrega, por pedido de la Comisión, recibió en su despacho a los familiares ingresantes al Banco. Estuvo presente
también, el Subgerente General de Recursos Humanos Sr, Julio Arnedo,

Relación permanente e institucional dentro del ámbito de
Derechos Humanos
resentamoe unto a las l(U.estras
• emoria r1U'ica de Abuelas de--P:laza de Kayo•, la Jl!tles
e Hum:anos de Nación, denominada "De l& Ley de R
Por la importancia que la presentación de las '5 juntas adquiere para una completa
información sobre qué ea, cómo se forma y cuáles son las consecuencias del Terrorismo de Estado, han sido pedidas por distintos Secretarios de Derechos Humanos de las
provincias del interior del pais, lo que nos ha llevado a tener permanente relación
con ellos como asi también con otros organismos de derechos humanos.

A continuación acompañamos la documentación que avala lo
afirmado precedentemente:

En el mes de diciembre pasado, entregamos a la Presidencia del Banco, el Plan
de Trabajo 2009 que contempla las siguientes actividades:

. Continuaremos con J.a vista de lae Actae oonf"orme a los nu.evos criterios de i
veatigaoión y el cruzamiento fi.na1 de loa datos obtenidos desde J.974 a 198, fara
identificar a mile com_pañeros.
Si bien la vista general de las Actas está casi concluida, conforme al resultado
de las últimas investigaciones, ha sido necesario aplicar nuevos criterios de
investigación, habida cuenta de las distintas formas en que se fue manifestando
el terrorismo de estado durante el periodo 74-83.
De alli que debamos volver sobre algunas de las actas ya vistas en general, pero
que presentan particularidades que podrian brindar nuevos datos.
Posteriormente, ae realizará el cruzamiento de la información con loa listados
de CoNaDeP y demás organismos.
• Recordaremos al 24 de marzo de 1976 con vistas al bica.ntenarlo
El Congreso Argentino inati tuyó por Ley 25.633 de agosto del 2002, en au articulo
como "Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemora1
ción de quienes resultaron victimas del proceso iniciado en eaa fecha del año
1976" y lo incluyó dentro del cronograma de los dias feriados nacionales fijos
a partir del 24 de marzo de 2003, con el objetiva de que sea un dia de reflexión
de la sociedad sobre los hechos ocurridos en ese proceso, instando a las instituciones educativas a realizar traba j os de investigaciones para la promoción y
defensa de los Derechos Humanos.
Dentro de ese marco, llevaremos adelante junto a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, una actividad que
se realizará en el Centro Universitario de Moreno, que durará toda la semana,
destinada a los estudiantes universitarios de ese claustro y a los estudiantes
de colegios primarios y secundarios, públicos y privados del Distrito. Las actividades incluirán la realización de mesas debate y proyección de cortos.

°,

. Llevaremos la Exposición de las M11,estrae ":B.ANCO NACIÓN L:RS DI(}E PR.ESEN1'E"
''Memoria G-rlifica" de Al::Jue1as a J.ae eu.cursales del in.t-erior del pais junto a la
Muestra Itinerante ~e la Secretaria de Derechos Humanos de Nación
Después de varias experiencias en distintas sucursales del pais, creemos que la
mejor de ellas fue la obtenida en San Carlos de Bariloche.
Alli presentamos junto a nuestras 2 muestras, la muestra itinerante de la Secretaria de Derechos Humanos de Nación denominada "De la ley de Residencia al
terrorismo de Estado", la que grafica mediante fotografias, cómo se fue gestando
el Estado terrorista que alcanzó su máxima expresión a partir del 24 de marzo de 1976, pero que desde la sanción de la Ley de Residencia en 1902, reprimió
constantemente movimientos sociales y populares.

Con el recorrido de las 3 muestras, se alcanza a enten der cómo se fue gestando el Estado terrorista (Muestra de la Secretaria), cómo se reprimió, secuestro y desaparició
a los trabajadores (Muestra Banco Nación) y los efectos en las generaciones futuras
con la apropiación de niños y sus identidades (Muestra de Abuelas), una visión más que
abarcadora.
Esperamos poder repetir esa experiencia en los lugares del pais en donde los Secretarios de Derechos Humanos provinciales y/o los compañeros de las sucursales lo
soliciten.
• Realiza.remos una dooumen'tal con el resultado de las investigaciones de J.a Comisión
En donde a través de imágenes y testimonios obtenidos sobre los 24, compañer os
identificados, tanto de sus famiJ.iares como de compañeros de trabajo, podamos
transmitir toda la información ol::Jtenida a través de nuestras investigaciones.
. A.na1iza?1emos caso por caso, la correspondencia de alguna pensión o resarcimiento ~ue haya quedado pendiente.
Este concepto tiene que ver con el cambio de carátula de los legajos y se refiere
especificamente a los casos de pensión para quienes no realizaron los trámites
respectivos en su momento como asi también el cobro de los seguros de vida no
liquidados.
. Entrega de medallas en el acto por el 118 A.n.iveraa.rio del .Banco: 26/10/09
Realizaremos el homenaje a los nuevos compañeros identificados durante el año
2009, cuyo número dependerá del avance en las nuevas investigaciones.
De hecho, quedaron pendientes 2 compañeros cuyos datos no llegaron a ser cruzados en su totalidad para el homenaje del año 2008.
• D1a Internacional de los Derechos Humanos: 10 de dioiembre, E:itP-Oaición de las
1eaa.
fl111estras
Como desde el 2006, expondremos durante la primera semana de diciembre y en conmemoración del Dia Internacional de los Derechos Humanos, en la Galeria de Arte
"Alejandro Bustillo" de la Casa Central, las Muestras Gráficas "Banco ,Nación les
dice Presente" y "Memoria Gráfica" de Abuelas de Plaza de Mayo •
. I ,p.etalare-mos en nuestro local 11na Biblioteca y 11na Hemeroteca de cons11l ta
Durante estos años nos hemos nutrido de un material nacional e internacional
muy rico sobre la temática de Derechos Humanos y que se encuentra a disposición
de todos los compañeros.
Tenemos instrumentos nacionales e internacionales de protección de los derechos
humanos, tratados internacionales, convenciones, jurisprudencia, etc. Libros
de lectura en general, ensayos y poesias escritos por escritores desaparecidos.
Archivos documentales y fotográficos de la época. Material en VHS y DVD producidos por distintos organismos de DDHH:
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ADM~STRACION DE PERSONAL

ADMlNISTRACION DE PERSONAL

/// ...

ru,: DESAPARJCIÓ 1 FORZADA

Que revisfu:ndo importancia institucional clarificar la situación de todos los
ex - agentes del Banco de la Nación Argentina comprendidos por la cuestión,

DÉEERSO, AS

RE -' AlJ(. ()· 1 H. O

,.- e.ch-...,__~__,

r -1-~

VISTO
El alcance de

- ~·

Ó06

T.~ 5

BANCOJ.!.E LA NACION ARGENTINA

Despacho Nº

b',

EL DIRECTORIO DEL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
RESUELVE:

..

, _., 4 1 ~ : y del Decreto Nº 403/95 y

CONSIDERANDO
Que_ en vil'tqd._Jitl. _la desap~\;ión . ftimda 'de personas acaecidas con
anterioridad al 10 de diciembre de 1983, el Estado Nacional legisló un conjunto
normativo tendiente a constatar, registrar e indemnizar los eventuales perjuicios
derivados de tales situaciones, si se verificaba ~J,ll!l_t.m!llll¿lS ~. <:0nsecuencia del
actuar de las Fuerzas Armadas, de seguridad o de algún grupo paramilitar.

Que con tal fundamento la Ley N" 24.411, además de prescribir el alcance del
quantum indemniza:torio que en concepto de beneficio se reconoció a favor de los
causahabientes de las personas abarcadas por tal tipo de situación, define su concepto
jurídico y las formas requeridas para su acreditación.
Que, en ese CQlltexlo. 1 "desaparición forzada de pmiDilás" s.c cru:uen
effnidi como toda silWUli6n generada por la priVllción 1 lihcn;iil ('eN!nal ~t'.gU•
la desa¡,mc:ión o por el fullCllUrllcnm d,,: h •í ·tima
· 1nitn ·n lu1m
~ltle!lti'nos de
¡mvacióo
jun~d1cción (Arts. 1 y 2. Ley 24.411)

I") DECLARAR que los agentes que io!egran la nómina que.. com.o AMxo.se
111. prcstn!J:. se Cl!IXlob:mon afecuidos por una si1111Cíón d,,: "dcsopittición forzadÁ" c:n
los térmi 'de ló Ley , 24.411, al momento en q11r: ~11cion-lii: c:inp
püblico COD"'-L.DillllliUcW.1

ación.Arg

'

2º) TOMAR nota en los legajos personales de los ex-agentes involucmios de la
resolución adoptada en el punto 1º).
3°) DAR INTERVENCION al Area de Administración de Personal a los efectos de que
adopte las medidas
• tes para el
plimiento de la presente resolución.

"AC-13€'

'Jelc do

"

,. ,,

JULIO CESAR

Subo;¡aren

de Rtlellí!

Que fonnali;,.ada una revisión de los antecedentes existentes en el ámbito de la
Institución vinculados con agentes potencialmente abarcados por la figura descripta, se
han constatado situaciones que, :'prima facie", podrí= considerarse comprendidas en el
supuesto.
. r . r • r · . ·- r
Que desarrolladas las acciones .investigativas tendientes a constatar la
existencia de tales circúnstancias y su eventual encuadre legal, la Comisión del Personal
por la Memoria, la Verdad y la Justicia, aportó a nuestra Institución )II1B nómina de
ex-agentes que como Anexo se agrega a la presente, donde concurren los extremos
legales requeridos a los fines de tipificar su situación como de "desaparición forzada",
siendo de destacar que en todos los supuestos existen actuaciones penales acreditantes
de ese extremo o denuncias por ante la Subsecretaría de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior o la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas,
creada J>OF.~l.Decreto 187/83.
...//.!
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RESOLUCIONES PRIVATIVAS
DEL DIRECTORIO

RES0LUO0NES PRIVATNAS
DEL DIRECTORIO

VISTO
•

Las políticas implementadas por el Gobierno Nacional con el objeto de !eparar
históricamente la memoria, la verdad y la justicia.
Las actividades que en el Banco ha desarrollado desde el año 2003 la Cnmis16n por

la Memoria, la Verdad y la]usticia; y

V. DESIGNAR a la señora Graciela NAVARRO (Leg. Nº 74150177) como Coordinadora
de la mencionada Comisión,

VI,

HACER

SABER que la presente medida comenzará a regir a partir de la feclia de
aprobación de la resolución por el Directorio.

VII. INSTRUIR a las áreas pertinentes a efectuar la comuriicaciones de práctica.

CONSIDERANDO
Que este Directorio se encuentra comprometido en acompañar las políticas
publicas tendientes a procurar la memoria activa sobre los acontecimientos históricos
vinculados con la memoria, la v~~ad y la justicia en el marco de la re.iv:índicación de los
-Derechos Humanos.

r1 M
!::::::

Que en ese cóntexto es decisi6n de este Órgano acompañar las acciones tendientes
a generar espacios de refle:x:ión mediante el cual se canalicen las iniciativas sociales en las
que se atiendan los Derechos Humanos y la memoria activa.

~ / ; ; : Directora

Que se ha apoyado desde el año 2003 las actividades desarrolladas por la comisión
integrada p0r personal de la Institución por lo que se estima procedente reconocer
formalmente su existencia dependiendo directamente del Directorio.

•

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

RESUELVE
l. RECONOl:Ell a la COMISIÓN POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA
conformada por empleados de esta Casa, con las misiones y funciones qne en la actualidad
viene desarrollando, con el objetú''tle reinvindicar y preservar los derechos humanos.
II. DISPONER que la Comisión dependa del Directorio.
III. ASIGNAR a la citada Comisión a través de la Gerencia General un local en la sede de
la Casa Central para su funcionamiento.

f/v

IV. AUTORIZAR la utilización de una línea telefónica, fax, equipamiento informático y
mobiliario adecuados para su funcionamiento.

rrx._
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nombrados, se deber~ producir un informe sobre su desempeño a efeclos de evaluar su
rendimiento en el periodo de prueba, procediéndose a su confirmación o desvinculación sin
derecho a indemnización con motivo de la extinción de la teJadOn laboral, de confor.11idad a lo
establecido en el Art. 92 Bis de la Ley de Contrato
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Actividades ....~~as
del 2003 al 2CXl>

Actividades realizadas en 200~ y 2004

Desde el año 200~ se realiza el reconocimiento institucional a los compañeros
que vamos identificando, todos los 26 de octubre en el Salón de Actos,

Lic. F..:J.is.a Miael.i. on La Rntroga dB meüalla a lo• !amUi.a..r•• d"!! Hu.go Alberto Sclltari: llorado
3cute.r1 (lmo.J, Dominga llell.i.d {madre) y Delia l!ar_rera (011 com¡,añara de mi.Utanai.a y de v.ida)

compañeros identificados y reconocidos institucionalmente en 200~ fueron:

Hugo Alberto Scu tari (Sucursal Villa Crespo)
Alfredo Guillermo Barbano y Ricardo Luis Verón ·(Sucursal Córdoba)
Carlos Felipe 0choa (Sucursal Monte Grande)
Juan Carlos Pellegrini Druetto (Sucursal Morón)
Maria Teresita Scianca de Khum (Sucursal Energia Atómica)
Ángel Alfonso Medina (Sucursal Monteros - Tucumán)

!ami.liares

Carlos Pargas en el momento IJ.llll ae a.1111.naiaba que
identilicadoa por el EAAP

9US

re.atoe hablan 9140

Los compañeros identificados y reconocidos institucionalmente en 2004 fueron:

Carlos Raúl Pargas (Sucursal Carlos Pellegrini)
Juan Carlos Gualdoni (Casa Central)
Ricardo Eugenio González (Sucursal Parque Patricios)
Eduardo Guillermo González (Sucursal Monserrat)
Raúl Alberto Serrano (Sucursal Palermo)

Actividades realizadas realizadas en el 2006

Du.rante la semana del 24 de marzo
de 2006 y dentro del marco de actividades realizadas a nivel nacional al
años del golpe militar,
cu.mplirse
con el au.spicio del Banco de la Nación
Argentina, la Secretaria de Derechos
Hu.manos de la Nación y la Asociación
Abu.elas de Plaza de Mayo, realizamos
las s igu.i entes actividades:
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fntegramente produ.cida y realizada por el Área de Pu.blicidad de Produ.ctos,
esa primera mu.estra constaba de qu.ince (15) paneles de 0,80 x 1,60. Doce contenian la biografia de cada u.no de los compañeros encontrados hasta el año 2004
(actu.almente son 20) y el resto de los paneles intenta docu.mentar de qu.é forma
se reflejó el accionar de la Ju.nta Militar en el Banco, en su.e dos vertientes
terroristas: ideológica y económica.

Como parte de u.n Convenio, no formalizado, con la Asociación Abu.elas
de Plaza de Mayo, si bien el Directorio donó la produ.cqión de esa mu.estra,
la misma ha pasado a formar parte
de la Mu.estra Itinerante qu.e se está
llevando al interior del pais, con la
historia de los compañeros detenidosdesaparecidos del Nación.
Consta de l 7 paneles de 0,80 x 1,60
en los qu.e se narra el origen y tarea de Abu.elas hasta lograr la restitu.ción de identidad de los menores
apropiados, actu.almente son 88.

7 al 12 de octubre de 2006

Se realizó en el Salón Auditorio y
se pusieron en escena tres obras cortas, de las que participaron importantes figuras del teatro y espectáculo
nacional que colaboran con Abuelas.

A través de la Secretaria de Dere-

la participación
Comisión por 1~ Memoria, consistente
en el envio de las muestras fotográficas "Banco Nación Presente" y "Los
estamos buscando" de Abuelas de Plaza
de Mayo, para ,exponerlos en un stand
adjudicado a la Secretaria de Derechos Humanos de esa gobernación.

Coincidente y paralelamente con la tarea de la Comisión,
identificó los restos
de Khum y Jesús Pedro Pena.
En estos casos, dado que seguimos manteniendo contacto con los familiares,
intentamos realizar un acompaEamient~ en la despedida final de los restos de
sus seres queridos. Asi lo hicimos en el año 2005, cuando la familia Pargas
trasladó los restos de Carlos Raúl, hasta la ciudad de Gualeguaychú. Alli llevamos la adhesión de la entonces presidenta del Banco, Lic. Felisa Miceli y la
del Secretario de DDHH de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde.

I Ha trabajado en la aplicación de las ciencias forenses, particularmente la antropologia forense, en la investigación de violaciones a los derechos hu.manos. El EAAF es u.na organización cientifica, no gubernamental
y sin fines de lucro. Sus miembros trabajan como peritos y consultores de la justicia en distintos paises.
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A pedido de la Comisiones de la Memoria de los Bancos "de la Nación Argentina" y "de la Provincia de Buenos Aires" los Presidentes de ambas Instituciones, CPN Gabriela Ciganotto y Lic. Martin Lousteau entregaron un reconocimiento por la tarea llevada durante todos estos años a las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo en el Dia Internacional de la Mujer.

Esta Jornada se realizó como un trabajo conjunto entre la Comisión por la
Memoria, la Verdad y la Justicia del Banco Nación y la Coordinación de Derechos Humanos del Banco de la Provincia de Buenos Aires y fue la primera realizada en el ámbito bancario, donde participaron más de 400 mujeres empleadas
de ambos bancos y, por primera vez en la historia de nuestro Banco, viajaron
200 empleadas representando a las 62 gerencias zonales.

Las panelistas fueron: la entonces Ministra de Economia, Lic. Felisa Miceli, la Ministra de Defensa, Dra. Nilda Garré, la titular del IN ADI, Maria José
Lubertino, la entonces Secretaria de Educación de la provincia de Bs. As., Lic.
Adriana Puigross, y viajó especialmente enviada por el gobierno de Venezuela
Reina Marisol Ri vero, Consultora Juridica del Banco de Desarrollo de la Mujer
de la Repú.blica Bolivariana de Venezuela, para hablar del programa "Banmujer
como fuente de emprendimientos sociales".

Lio. 111artin LOU11tea11, Li~. l,'el.18!1 liliC<!).i,
lira. !11).da Garré y la ,>rea1de.nta Gabriala Ctig"-<lotto

taIU

M

erior - 06rde>ba
En el marco de actividades que con motivo del aniversario del golpe militar
del 24 de marzo de 1976 se realizaron en la capital de esta provincia, la muestra
fue inaugurada institucionalmente por el Gerente Zonal, señor Livio Tórtolo, ante la presencia de representantes de distintos organismos de DDHH, entre
ellos, Sonia Torres de Abuelas de Plaza de Mayo.
Posteriormente, por iniciativa de sus compañeros, se descubrió una placa con
los nombres de Alfredo Barbano y Ricardo Verón, empleados desaparecidos de la
sucursal, ante la presencia de sus familiares.
Al dia siguiente, el 24 de marzo en representación del Estado Nacional el
Presidente Señor Néstor Kirchner, transfirió a la provincia de Córdoba el predio donde funcionara el centro clandestino de detención identificado como "La
Perla", para la implementación de un "ESPACIO PARA LA MEMORIA Y LA PROMOCIÓN
Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS".
Soledad Barbano desde el 2005 trabaja en la misma sucursal que su padre y
desde el 2007, Ezequiel Verón, sobrino de Ricardo.

16 de septiembre de 2007

.f
' -

Auspiciado por la Comisión del Personal por la Memoria, la Verdad y la
Justicia, el BNA financió la 2ª Edición del libro "PALABRA VIVA", textos de
escritoras y escritores desaparecidos y victimas del terrorismo de Estado,
desde 1974/198~, e0J1J. P,rólog0 d!e il. a Comisi©n.
I
La presentación de esta 2ª Edición se realizó en el Auditorio "Jorge Luis
Borges" de la Biblioteca Nacional, y participamos como panelistais j unto a Horacio
, González (director de la Biblioteca), Malvina Segui (directora del BNA) y Graciela Aráoz (presidenta de la SEA). Leyeron textos Juan Leyrado, Gastón Pa\lls,
Malena Solda, Albertina Carri y Juan Sasturain.
Esta segunda edición extiende la nómina de los 10~ de la primera a 116 escritoras y escritores. Entre los más reconocidos se encuentran: Haroldo con ti,
Rodolfo Walsh, Roberto Santero, Miguel Ángel Bustos, Susana "Piri" Lugones,
Rodolfo Ortega Peña, Enrique Angelelli, Carlos Mugica, Raymundo Gleyzer,
Héctor Oesterheld y Francisco Urondo, entre otros, como asi también textos de
autores desconocidos.
,ll? eJaemos ejemp ] ares d:l! s 'P. <rnibles qa e pue á'en retirar de la Com1! sióJa, 40 Piso,
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Organizado por la Secretaria de Rosgrad0 de la Fac~ltad de IDerecho de la
provincia de Tucumán a cargo de la Dra. Adela Segu, se presentó el libro
"PALABRA VIVA" en el Centro Cultural de la Universidad en San Miguel de
Tucumán.
Integramos el panel junto a la Rectora de la Un;!sersidad a la secretaria
tle Posgrado, el Secretario
D rechos Humanos, una represen tan te de fl.].J .o.s
Tucumán y el Vicepresidente de la Sociedad de Esc~itc51Fes Argentinos y editor
del libro, Victor Redondo.
Asistieron al evento, funcionarios de la sucursal del BNA y familiares de
nuestro compañero desaparecido Lito Medina,
Textos dt> esrri loras y <-srritores desaparecidos
y víc timas del terrorismo de Es tad o.
Argentina 1974 / 1983

PALABRA VIVA

SEA

Soci~tJ ad dl~ E.<Jnitar¡¡s y F.sn ih,re~ de la Argcnli 11d

Comisión del J'ersona l
d el Banco d e la Nación Argentina
por la M emoria, la Verd ad y la Justicia

24 al 27 de septiembre de 2007

P:~.eaentact6n ae la

nmra en

provincia 4• Mendoma

26 de octubre de 2007

lRonoo

an Rafael,

Invitados por el Secretario Adjunto de la Seccional San Rafael de la Asociación Bancaria H11go Jloral s empleado del BNA y_ dipu tado provincial y
organizado por
Asamblea Permanente or loa Derec.boa H ma os de San Rafael - Mendoza, participamos junto a Abuelas de Plaza de Mayo, de la "Semana
por la Memoria y la Identidad" llevando la Muestra historiográfica "BANCO
NACIÓN PRESENTE" realizada en homenaje a nuestros compafferos detenidosdesap arecidos.

aa distintas actividades estaban dirigida• a estudiantes
veles y el tema central a debatir !11e el J:'Ol de la Jlemoria
oo. el derecho a la identidad.

Tuvimos oportunidad de conversa-r con cada contingente de alumnos que visitaban las Muestras, nos 200 diariamente c ontándoles el porqué de nuestro
trabajo de investigación y el valor de rescatar la Memoria, no como un simple
relato histórico sino como una construcción social para avanzar hacia un
futuro mejor.
Queremos destacar que es la ri.mera vez que la A.eoc1ao1ón Bancaria institucionalmente nos solicitó la Muestra, única en el gremio con esas caracteristicas, instalando junto a ella, "3 paneles en homenaje a todos los desaparecidos bancarios, Enhorabuena,

•

ou,¡¡ a 8

er•ario ll6

Madres, esposas, hermanos, hijas y nietos subieron a recibir la medalla de
manos de la Presidenta mientras los rostros de sus seres queridos eran proyectados en pantalla,
Fue el más numeroso reconocimiento institucional a empleados victimas del
terrorismo de Estado desde que comenzó la Comisión con sus tareas de in vestigación y búsqueda, fueron 8 y ya van 20.
lfl.u1oa

pensamos que deap..Ltéa de 50 añoa de silencio, de pre 110.taa sin rea-

pu.-estae, eetariamoe ho a~11.• manifestaron las ma dres de Jesús Pena y J orge
Degiampietro y la esposa e hijas de Daniel Arteaga, durante la numerosa reunión
que se efectuó en el despacho de la Presidenta.
"Mis 2 padres están desaparecidos", dijeron a su turno las hijas de Ana
Maria Sondar y Claudio Logares, Adriana y Paula, respectivamente. Paula, es
la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo de manos del
represor de sus padres, quien la apropió y anotó como hija propia,
"Nosotros éramos '5 y se llevaron al mejor", afirmaron los hermanos Laporte,
"Yo todavia sigo luchando por lo que mi hermano soñó", aseguró Carlos Krug.
"Pensar que fuimos a Bariloche buscando seguridad, y a mi papá lo fueron
a buscar allá", recordaron la esposa e hijos de Julio Schwartz.
Por primera vez desde 200"3, todo el auditorio aplaudió de pie la última
diapositiva proyectada que decia a "nuestros compañeros victimas del terrorismo de Estado, el Banco Nación les dice presente".

Los reconocidos fueron:
Claudio Ernesto Logares (Sucursal General Urquiza)
Jorge Rubén Degiampietro (Sucursal Congreso)
Ana Maria Sonder (Casa Central)
Julio César Schwartz (Sucursal San Carlos de Bariloche)
Jesús Pedro Pena (Casa Central)
Daniel Hugo Arteaga (Casa Central
Luis Eduardo Laporte (Casa Central)
Alberto Roque Krug (Sucursal Parque Patricios)

Sigue el reconocimiento
institucional 2007

10 de diciembre de 2007

Se realizó en la Galeria de Arte "Alejandro Bustillo" de la Casa Central, y
de 12 compañeros, pasó a estar integrada por 20 rescatados del olvido,
Se exhibió actualizada también, la Muestra Gráfica de Abuelas de Plaza
de Mayo, dado que se han recuperado 4 nietos más, totalizando al momento 88
nietos recuperados,
Estuvo presente la Vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Sra. Rosa
Rosimbli t y participó la Orquesta "Carlos Gardel", dirigida por el maestro
Walter Vivares, integrada por niños de 7 a 17 años que actualmente residen en
la Villa de La Matanza que lleva ese nombre.
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' 10 al 14 de marzo de 2008

~2 Aniversario del Golpe Militar del 24 de Marzo de 1976.
Solicitadas por la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Rio
Negro y la delegación de Abuelas de Plaza de Mayo de la zona, se expusieron
durante esa semana, las 2 Muestras Itinerantes realizadas por nuestro Banco:
"Banco Nación dice presente" y "Memoria Gráfica de Abuelas", las que junto a
la Muestra Itinerante "De la Ley de Residencia al Terrorismo de Estado" de la
Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, integraron lo que se denominó
"Camino de la Memoria".
El lugar elegido: la localidad de San Carlos de Bariloche, último destino
laboral del campanero Julio César Schwartz antes de su desaparición de
El Bolsón, el 1 de abril de 1978.
Las .Muestras fueron visitadas por gran cantidad de público, entre ellos,
numerosos colegios, cuyos alumnos debieron hacer un trabajo práctico a presentar para el recuerdo del 24 de marzo, ya que gráficamente quedaba
expuesto de manera irrefutable, cómo se fue gestando el Terrorismo de Estado
a lo largo de la historia de nuestro pais, la persecución ejercida hacia los
trabajadores y la terrible secuela de la apropiación de niños.
La Legislatura de Ria Negro declaró de "Interés Provincial" la presentación
de las Muestras.

2~ de abril de 2008

Sucursal Presidencia Roque Sáenz Peña
Organizada por el representante regional de la Comisión del Personal por la Memoria, la Verdad y la Justicia, se conmemoró en esa sucursal de la provincia del Chaco,
el dia de la Memoria.
En el han central, se descubrió una placa y una gigantografia con los rostros de
los compañeros victimas del terrorismo de Estado, identificados hasta ese momento.
Participaron el Gerente de la sucursal, el Intendente de la ciudad, el Secretario
General de la Asociación Bancaria, representantes de otros gremios, numerosos medios
de prensa y empleados en general.
El compañero de la Comisión afirmó: "Recuperar la Memoria, para nosotros, es recuperar nuestro derecho a la dignidad humana, a soñar con un fu tura mejor sin que
eso nos cueste la vida •••• Era necesario recuperar estas caras, estos nombres, estas
historias, porque ellos representan a todos los que se comprometen para cambiar o
transformar la realidad, y ese es el mensaje que queremos transmitir a las nuevas
generaciones, sin rencores pero con Memoria y Justicia... ".
Para la Comisión ha sido una gran satisfacción la realización de esa iniciativa,
especialmente en ese lugar, tan castigado por la politica represiva ejercida sobre
las ligas agrarias tan fuertemente desarrolladas en la zona. Se suman asi,
compañeros de distintos lugares del pais: Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Carlos de
Bariloche y ahora Pcia. Roque Sáenz Peña.

27 de octubre de 2008

Reconocimiento institucional a 4 compañeros
en el acto de aniversario 117
En el primer año de su gestión, la presiden ta, Lic. Mercedes Marcó del Pon t
entregó las medallas a los familiares de 4 compañeros,
de los cuales formaron parte de una larga lista de cesantes de todo el pais, a quienes, antes
del 24 de marzo de 1976, por participar de un paro por aumento de salarios
que el sindicato no avaló, se les aplicó la Ley de Prescindibilidad (Ley
20549/74).
La injusticia de esa medida fue revertida en democracia, reincorporándose
a la mayoria de ellos, muchos de los cuales pudieron recibir sus medallas
por 40 años de servicio o por jubilarse dentro de la Institución. Sin embargo
la dictadura militar que persiguió, secuestró, desapareció y asesinó,
impidió que la democracia pudiera restituirles sus puestos de trabajo a
estos compañeros, que siempre estarán fisicamente ausentes.
Los reconocidos fueron:
Hugo César Garcia. Crédito - Casa Central
Gastón R, J. Goni,alves. Comercio exterior - Casa Central
Leonardo Alberto Leyes - Of, Paseo Colón y Moreno
Juan Carlos Valencia, Comercio Exterior - Casa Central

Palabras de los familiares ingresantes.
Producto de años de insistencia de la Comisión, finalmente ingresaron al
Banco en 2008, familiares de los compañeros detenidos-desaparecidos, quienes
subieron al escenario y dirigieron unas palabras al numeroso auditorio
presente:
"Por nosotros corre una sensación extraña e inmensa, saber que estamos trabajando en una institución tan grande de la que ustedes son parte y de la que
nos abrieron la puerta para volver. Decimos volver, porque ya éramos parte
de esta familia, hasta que alguien sin moral, sin humanidad, decidió quitarnos a nuestros seres queridos y hoy, sentir que nuevamente ustedes nos
llaman, nos buscan, nos traen, nos abren la puerta y nos reciben como si
nunca se hubiera perdido ese vinculo, es algo muy fuerte •

Hoy podemos, gracias a nuestros seres queridos, que alguna vez pisaron estos
pisos del Banco, crear y proyectar nuestro futuro.
••• Nos decian al ingresar que ocupariamos el lugar de ellos, en cambio nosotros sentimos que gracias a ellos hoy tenemos nuestro lugar, y no podemos
dejar de darle las gracias por el esfuerzo inagotable que han puesto aquellos
que forman parte de la Comisión por la Memoria, gracias también a la
comprensión y al reconocimiento de las distintas presidencias del banco como
la de hoy a cargo de la Licenciada Marcó del Pont, a todo el Directorio, al
Gerente General, gracias a todos ustedes, auxiliares, jefes, tesoreros, contadores, gerentes y demás por recibirnos sin importar quienes éramos o por qué
entrábamos, simplemente nos recibieron con brazos abiertos. Gracias ... ".

. i.naliza.ndo s us pala bree J!e agradeo

1
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10 de diciembre de 2008. Dia internacional de los Derechos Humanos

3ª Exposición Gráfica "Memoria e Identidad".
Muestras itinerantes conjuntas de Banco Nación y
Abuelas de Plaza de Mayo
En el marco del 60 aniversario de la firma de la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre, el 10 de diciembre de 1948, y tal como se viene realizando desde el año 2006, en la semana del lº al 5 de diciembre se expusieron
en la Galeria "Alejandro Bustillo" de la Casa Central, las Muestras "Banco
Nación les dice presente" realizada en homenaje a la memoria de los empleados
victimas del terrorismo de Estado y "Memoria Gráfica" de Abuelas de Plaza de
Mayo.
Ambas muestras fueron actualizadas conforme al avance en las investigaciones, la de Banco Nación, con 4 nuevos empleados, totalizando 24, y la de
Abuelas con 7 nuevos nietos recuperados.
Realizó la inauguración la Presidenta Lic. Mercedes Marcó del Pont quien
estuvo acompañada por el Gerente General Dn. Jua n Carlos Fábrega.

Como ocurre todos los años estuvieron presentes las Abuelas de Plaza de Mayo
y en representación de ellas habló su Vicepresidenta Sra. Rosa Rosinblit quien
señaló: "Esta exposición es la representación más pura del horror pero también de la lucha y de la resistencia, porque paradigmáticamente las Abuelas
logramos recuperar los hijos apropiados de dos de los trabajadores del Banco
Nación que integran esta muestra y que están presentes hoy acá: Paula Logares
y Manuel Gorn;:alves".
Se proyectó un corto explicativo de la Muestra y el cierre lo realizó la
orquesta infanto-juvenil "Carlos Gardel", integrada por niños que viven en la
villa que lleva ese nombre.
Queremos destacar que la Muestra de Banco Nación, diseñada y producida
integramente por el personal de la Institución, adquirió un prestigio tal que
la solicitan distintas instituciones gubernamentales para que se exponga en
sus provincias.

RUe.DS.fCDNÓMICOS - CASOS lLUmAnvns
7'm'=iiifr

ordinadora de la Comisión Graci
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de detención CCCD)
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El Plan Sistemático de Represión Ilegal

El Banco

Las Fuerzas Armadas comenzaron sus
acciones ilegales de persecución de
opositores politicos en años previos al
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976,
El grupo paramilitar Alianza Anticomunista Argentina -TRIPLE A- habia comenzado con asesina tos selectivos,
allanamientos a particulares, locales
gremiales, institucionales o poli tic os,
ocultando su pertenencia policial y militar. El secuestro de personas se convirtió en un procedimiento habitual.
Entre 1976 y 198, la dictadura argentina, para imponer un modelo de
pais autoritario, económican te regresivo y socialmente injusto, implen tó en todo el territorio nacional
el plan criminal que se estructuró
sobre una red de más de 500 Centros
Clandestinos de Detención (CCD) y la
aplicación masiva y sistemática de la
desaparición, la tortura y el asesinato de personas. La caracteristica
central de estos operativos era su
carácter violento y ostensible y, al
mismo tiempo, su negación oficial. La
información sobre el destino de las
personas eecueetradaa en plena calle,
en sus trabajos o en eua casas fue
siempre negada a loe familiares.

El testimonio constante de loa sobrevivientes, que convirtieron en denuncia y reeietencia tanto dolor, y la
lucha de loe organismos de derechos
humanos por Verdad y Justicia, ea lo
que ha permitido que hoy, se empiece
a correr el velo de la ignorancia de
una sociedad que no pudo, no supo o
no quiso enterarse, aunque ni el más
avezado, hubiera podido dimensionar
tamaño horror.
Estos son loe CCD donde fueron
vistos nuestros compañeros, de acuerdo a loe testimonios de eobrevi vientes
de ellos.

Ubicado cerca de la intersección de la Autopista Ricchieri y el Camino de
Cintura (Ruta Nacional Nº 4), en Puente 12. Funcionó como CCD hasta agosto
de 1978, donde todos loe secuestrados alojados alli, fueron trasladados a "El
Olimpo". En las instalaciones funciona actualmente la XI Brigada Femenina de
la Policia de la Provincia de Buenos Airee.
El edificio reservado a loa detenidos clandestinos estaba rodeado por otras
construcciones antiguas, pertenecientes a la Policia de la Provincia de Buenos Airee, de no visualización desde el exterior, donde eran torturados en
varias salas pequeñas junto a una enfermeria.
A partir de la demolición del CCD "El Atlético", loe detenidos que permanecian en ese sitio, fueron trasladados provisoriamente a "El Banco" y posteriormente pasados a "El Olimpo", junto a varios secuestrados que habian
ingresado directamente a "El Banco".
Sin embargo, un nú.mero aú.n indeterminado de personas, sólo fueron vistas en ese
CCD y aú.n permanecen desaparecidas, como nuestro compañero Julio César Schwartz.

El Atlético
Entre las calles Paseo Colón, Cochabamba, San Juan y Azopardo. Se trataba
de un edificio público que existió desde los primeros meses de 1977 hasta el
28 de diciembre del mismo año, fecha en que fue demolido por la construcción
de la autopista que actualmente pasa por el lugar.
Un número aún indeterminado de personas fueron "trasladadas" y permanecen desaparecidas. Entre ellas, nuestro compañero Hugo Alberto Scutari, al
que el 20 de setiembre de 1977 "lo trasladaban a un Centro de Recuperación en
el Sur". Según testimonió Delia, su compañera de vida y militancia que sobrevivió.
Los detenidos que permanecian con vida en ese sitio fueron trasladados
provisoriamente al centro de detención "El Banco" y posteriormente a "El
Olimpo".
Para el trabajo de demolición fueron llevados al lugar tres detenidos y
partes de la estructura del Club Atlético fueron utilizadas para la instalación de "El Olimpo". Pasaron por el lugar de 1500 a 1800 personas aproximadamente.

,,

El Olimpo

Ubicado en el barrio de Floresta, en las calles Ramón L. Falcón y Olivera,
funcionó desde agosto de 1978 a febrero de 1979, en la jefatura Área V, una de
las siete áreas en que fue dividida la ciudad de Buenos Aires bajo la represión impuesta por el terrorismo de Estado.
"El Olimpo" era una dependencia de la Policia Federal, subordinada al Ejército. Contaba con toda una infraestructura para mantener en la clandestinidad a muchas victimas de la represión ilegal: celdas, duchas comunes, letrinas, cocina, enfermeria, etc.
También habian armado salas especiales para la aplicación de la tortura,
conocida como quirófano, y otras para efectuar los interrogatorios (sala de
si tu ación o de inteligencia). "Todo el personal que prestó funciones alli era
consciente y estaba al tanto de lo que sucedia con las personas que ingresaban
privadas de su libertad~ afirma Cavallo en su fallo.
Fueron vistos alli nuestros compañeros: Ricardo E. González, Ana Maria Sonder
y Jesús Pedro Peña.
Tenia en la entrada un cartel que decia "Bienvenido al Olimpo de los Dioses".
Los Centuriones. Alli fueron alojados 700 detenidos, de los cuales sobrevivieron 50,

•
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Pozo de Banfield

Ubicado entre las calles Siciliano y Vernet, a dos cuadras de la Av. 10 de
Setiembre de 1861, llamado "Camino Negro", Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a testimonios de sobrevivientes, el "Pozo de Banfield" fue uno de
los primeros CCD que se puso en funcionamiento: se ha registrado el ingreso de
detenidos ilegales desde noviembre de 1974, dos años antes del golpe militar.
del
A partir de 1976 dependió del Regimiento de Infanteria Mecanizada Nº
1978.
de
fines
hasta
Funcionó
Ejército Argentino (La Tablada).
Dos de los últimos secuestrados que estuvieron desaparecidos alli, cuentan
cómo fue el proceso de desmantelamiento en octubre de 1978: "Babia obreros
que picaban las paredes cubiertas de inscripciones, sacaban con soplete las
pinturas de las puertas para sacar las inscripciones pero como era de metal
grabada abajo no se borraban, las pintaron de nuevo y las inscripciones todavia están, revocaron las paredes de nuevo, pintaron todo de nuevo ... como si
ahi no hubiera pasado nada. Se preparaba una ceremonia muy importante y para
que todo esté limpio, nos tienen tres dias sin comer. Vino Campe y formó a todo
el Regimiento en el patio, visitan los calabozos y después podemos escuchar
el discurso que dice que las Fuerzas Armadas ahora pasan a sus tareas de Paz
habitual ••• anunciando el cierre de ese CCD".
En el Juicio por la Verdad, un sobreviviente declaró haberlo visto a nuestro compañero Carlos Felipe Ochoa.

Brigada de Investigaciones San Justo

Ubicada en la calle Sal ta, en la localidad de San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Contigua a la Comisaria Nº l. Estaba a cargo
del Comisario Rubén Luis Lavallén, quien se desempeñó al frente de ese CCD
hasta que fue desmantelado en 1978 y los presos fueron distribuidos
penitenciarias.
Nuestro compañero Claudio Ernesto Logares y su esposa Mónica, que aún
permanecen desaparecidos, estaban detenidos alli junto a su hija Paula de 2,
meses, Lavallén se llevó a Paula y con documentación falsa la registró como
hija suya.
De la fábrica Mercedes Benz desaparecieron más de trece delegados gremiales, de los cu.alee dos de los qu.e sobrevivieron declararon: "Fuimos llevados a
la Brigada San Ju.ato donde mandaba Lavallén, sus subordinados cu.mplian las
órdenes. Él era el dueño de la vida y de la muerte."
Cuando a fines del 78 el CCD fu.e desmantelado, la empresa Mercedes Benz,
agradecida por su "colaboración" y "fieles servicios" mientras era jefe de la
Brigada, nombró a Lavallén a cargo de la seguridad. Un claro mensaje para el
personal: "Después que desaparecieron a los delegados gremiales y nombraron
a un represor como jefe de seguridad¡ nadie más abrió la boca", declaró un
empleado de más de 25 años en la empresa.
En diciembre de 1984 Paula fue resti tu.ida a su abuela biológica y Lavallén
condenado a cuatro años de reclusión, de los cuales cumplió un año y ocho meses
en prisión. La amnistia no amparaba el secuestro de niños. Fue el primer caso de
denuncia de secuestro de niños en centros de tortura. Fue también el primer caso
donde se probó genéticamente el parentesco por el ADN. Después de ese "escándalo"
Mercedes Benz le ofreció un retiro voluntario de importante suma.

Superintendencia de Seguridad Federal

Ubicada en el edificio del Departamento Central de Policia, en la calle Moreno 1417 de la Capital Federal. A fines de 1975 se constituyó en sede del GT2
y funcionó en el 3er y 4° piso del edificio, bajo supervisión operacional del
Comando de Cuerpo de Ejército I, aportando personal a otros Grupos de Tareas
intervinientes en la represión, como por ejemplo el operante en dependencias
de la Escuela de Mecánica de la Armada (GT3.2).
Posteriormente los pisos 5°, 6° y 7° también fueron utilizados como Centro
de Detención ilegal, permaneciendo los detenidos en condición RAF (en el aire),
es decir, sin asiento en libro alguno. Utilizado "generalmente" para interroga torios con salvajes torturas y alojamiento de detenidos en tránsito (LT) y
detención previa de los que pasaran posteriormente a disposición del PEN.
Sin embargo, entre el 3 y 7 de julio de 1976, por un atentado cometido contra
el edificio de esa dependencia, casi 50 detenidos-desaparecidos fueron sacados
de alli, después de someterlos a una salvaje represalia. El libro de entradas
de la Morgue Judicial de Capital Federal eleva bruscamente el número de N.N.
asentados: 46 cadáveres, casi todos con el mismo diagnóstico del Cuerpo Profesional de ese organismo: "Heridas de bala en cráneo, tórax, abdomen y pelvis,
hemorragia interna".
En la noche del 19 de agosto de 1976, 30 jóvenes entre los que estaba nuestro compañero Carlos Raúl Pargas, fueron subidos a un camión y trasladados
a la localidad de Fátima -Partido de Pilar- Provincia de Buenos Aires y al
dia siguiente, sus cuerpos fueron encontrados con mordazas, maniatados, con
un disparo en la cabeza y dinamitados. Posteriormente seria conocida como la
"Masacre de Fátima". Estos hechos fueron establecidos en una causa a cargo
del Juez Canicova Corral.

Batallón de Arsenales 5 "Miguel de Azcuénaga" (Tucumán)

1

Ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 9, Tucumán. Se accede por una calle de
tierra paralela a la ruta. Saliendo de la ciudad de San Miguel de Tucumán en
dirección norte, se ingresaba aprovechando el portón principal de la Compañia de Arsenales, pero sin penetrar en el recinto principal sino continuando
hasta la segunda entrada, donde habia un puesto de guardia del personal de
Gendarmeria.
La construcción principal del campo tenia unos 55 metros de lado. Rodeada
de dos alambradas de púas de 2,50 m de altura con 5 m de distancia y entre ambas guardias con perros. En uno de los ángulos existia una torre de control
para la vigilancia de todo el centro. En cada uno de los ángulos del predio
habia una casa prefabricada de madera de un solo ambiente, utilizada como
sala de tortura.
Con fecha 15 de septiembre de 1976, el Ejército Argentino le otorga al Batallón la "Medalla de Campaña" a su Bandera de Guerra, por el triunfo de la
"Operación Independencia" y el 24 de septiembre la condecoración de "Campaña
Medalla de Plata", "por haber cumplimentando con su misión especifica en la
lucha contra la subversión, demostrando su abnegación y espiritu de sacrificio".
El 20 de septiembre de ese año, un grupo de 10 mili tares uniformados de esa
condecorada dependencia, ingresó a la casa de nuestro compañero Ángel Alfonso Medina, mientras festejaba su cumpleaños con su familia, lo torturaron y
secuestraron delante de sus 3 hijos. Aún permanece desaparecido.

Campo de Mayo

Ubicado en el partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, dentro de
la más importante guarnición militar de Argentina entre 1975 y 1982.
Desde marzo de 1976 hasta 1980 funcionaron alli cuatro CCD: "El Campi to",
"La Casita" o "Las Casitas", la Prisión Militar de Encausados y el Hospitai
Militar. Por alli pasaron unos 5.000 detenidos. Sólo 4"3 sobrevivieron.
Estaba bajo el área de mando del Comando de Institutos Militares, a cargo
de los generales Santiago Omar Riveros, José Montes, Cristino Nicolaides y
Reynaldo Benito Bignone. "El Campi to" estuvo dirigido directamente por el teniente coronel Jorge Voseo, en tanto que el mayor médico Julio César Caserotto
fue jefe del servicio de Maternidad del Hospital Militar.
El Hospital Militar de Campo de Mayo ha sido detectado como uno de los centros en que se realizaban partos clandestinos de prisioneras, para proceder
luego al secuestro de los niños, la supresión de su identidad y la entrega de
los mismos, usualmente a matrimonios integrados por militares que no podian
tener hijos. En muchos casos los "padres adoptivos" han sido participes de los
asesinatos de los padres y madres biológicos de los niños.
Uno de los represores de "El Campito", el ex sargento Victor Ibañez, confesó
y describió ampliamente sus caracteristicas. Su testimonio se encuentra recogido en el libro Campo Santo, de Fernando Almirón (1999).
Sobrevivientes afirman haber visto alli a nuestra compañera Maria Teresi ta Scianca de Khum.

Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)

Entre las calles Av. Libertador, Comodoro Martin Rivadavia, Leopoldo Lugones y Pico, Nuñez, Capital Federal.
constituyó el engranaje fundamental del accionar represivo del terrorismo
de Estado, que montó alli uno de los mayores centros clandestinos de detención
y exterminio del pais. Funcionó desde marzo de 1976 hasta noviembre de 198"3.
Fue el eje de la actividad represiva del Grupo de Tareas "3."3.2, grupo que cumplió
un rol central no sólo en el diseño e implementación de los planes y accionar de
exterminio, sino también como productor de doctrina y metodologia represiva.
Se estima que estuvieron secuestradas 5.000 personas, pero sus instalaciones fueron utilizadas por otros grupos represivos con los que el Grupo de
Tareas "3."3.2. man tenia contacto regular: Comandos de la Aeronáutica, la Prefectura Nacional Maritima, el SIN y otros grupos policiales y militares que
llevaban alli a "sus secuestrados" para torturarlos y decidir los "traslados"
en los "vuelos de la muerte".
En el Casino de Oficiales funcionó una maternidad clandestina, donde después del parto, la madre era obligada a escribir a sus familiares, a quienes
supuestamente se les entregaba el niño. Poco después la madre era separada
del niño y trasladada.
Durante los "traslados" decenas de prisioneros eran subidos semidormidos a
camiones q11e los llevaban hasta Aeroparque, para desp11és, desde los a vienes,
arrojarlos al rio o al mar en los "v11elos de la muerte".
Testimonios de sobrevivientes declaran haber visto alli a nuestros compañeros Juan Carlos G11aldoni y Alberto Roque Krug.
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Algunos conceptos para construir la Memoria

lQué es Terrorismo de Estado?
1

Como no es posible definirla de una manera unilateral y concluyente, intentaremos expresar el concepto de la Memoria por la que nosotros trabajamos.
Podemos decir que la Memoria es un proceso de construcción en donde intervienen personas y grupos de personas que deciden volver sobre hechos pasados
de la historia contemporánea para elaborar una nueva narración de esos mismos hechos pero a través de un consenso entre los distintos actores sociales
que participan y transmitirla luego, a través de los denominados "vehiculos de
la memoria" que pueden ser libros, informes escritos, exposiciones gráficas,

Es dinámica porque está en permanente movimiento y cambio, receptando
constantemente nuevos aportes provenientes de distintas fuentes. Estas fuentes pueden ser trabajos de investigación escritos y en este caso especifico,
dado la inmediatez de los hechos analizados, también se nutre del enriquecedor
aporte del testimonio vivo de los sobrevivientes.
Es plural, múltiple y di verso, porque como se parte de la premisa de que no
existe "una verdad" o "la verdad", el ob j etivo no es construir un relato único
más sino "consensuar" uno que sea lo suficientemente amplio y abierto para
contener a las distintas visiones que se puedan tener de los mismos acontecimientos. De hecho, en el caso de los sobrevivientes, el aporte que cada uno
de ellos haga a ese relato, será tan diverso y subjetivo como las percepciones
que por sus experiencias personales hayan tenido sobre el dolor, la tortura,
la opresión, el ocultamiento y hasta el olvido y que no necesariamente deberán
ser iguales entre si, sin que por ello una visión invalide ni descalifique a

ape ctos concept11alea", Sept. 2005, (}11asos politices de la Memoria", 20 02.

El terrorismo de Estado encontró su máxima expresión a partir del 24 de marzo
de 1976, pero fue el resultado de un desarrollo a lo largo de toda la historia
pais, fundamentalmente a partir de la
a

n Nac i onal admite la adopción de Medidas Excepcionales para garantizar la continuidad del Estado de Derecho, como la declaración del Estado~de Sitio (art. 28), los distintos quiebres del orden constitucional
a través de los.,'g olpes de Estado de 19~0, 194~, 1955 y 1966, trascendieron el marco
constitucional y se convirtieron en regimenes de facto en los que el Estado es
asaltado por su. brazo militar, la coerción reemplaza a las decisiones democráticas y el autoritarismo se configura en el manejo discrecional del aparato del
Estado y en la abrogación de los derechos y libertades de los ciudadanos.
hablamos, no solo se trata de un
Sin
la propia concepción del Estado,
cuyo principorque
en la teoria de sus ejecutores, solo se alcanza mediante la
de sus opositores y la destrucción de todo vestigio de organización democrática
tradicional (ver fuente citada al pie).
Si bien vastos sectores de la sociedad civil, consintiendo y hasta apoyando
públicamente el golpe le otorgaron "legitimación", tal vez el conocimiento público de los horrores de la represión que se estaba implementando, hubiera hecho que
transpuestos los limites a "la conciencia universal" los tornara'inadmisibles,
dificultando asi el total control de la sociedad civil, por lo que esa actividad
coercitiva global, para ser eficaz, debió complementarse con la indispensable
confidencialidad que le dio el carácter de clandestinidad.
Dado el contexto internacional en que se produjo, el terrorismo de Estado
apareció, como respuesta a la incapacidad del Estado tradicional de defender
un orden capitalista que respondiera exclusivamente a los intereses económicos
de los grupos hegemónicos de poder y pudiera contrarrestar eficientemente la
contestación social, que por ese entonces y con distintos niveles de desarrollo,
estaban teniendo las luchas politicas y reivindicativas de las masas populares
en los distintos paises de la región.
F11ente: "El Estado Terrorista Argentino". Q11ince años deep11és, 11na mirada critica. Ed11ardo L11ia
D11halde, 1999.

lQué quiere decir Desaparición Forzada?
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en el art.

Interamericana de Derechos Humanos, establece que
Porque las violaciones
desaparecidos y
("Velásquez Ro-

asi como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos
llegaron a cometerse
Es por eso que, e l derecho a la verdad constituye el fin inmediato del
proceso penal, porque es el interés público el que reclama la determinación de
la verdad en el juicio, lo cual es el medio para alcanzar el valor más al to, es
decir, la JUSTICIA" (Comisión Interamericana de DDHH).

F11ente: Rodolfo Mattarollo "Instit11cional and Proced11ral Mechanisms to Implement the Right to
the Tr11th,, , Ginebra, 0ACNUDH, 0ct11bre, 2005),

Los efectos de la desaparición forzada, calificada por Naciones Unidas como un
"ultraje a la dignidad humana", perduran hasta que no se resuelve la suerte o
paradero de las personas, y también se extienden con el sufrimiento causado a
familiares o allegados, considerados también victimas de este delito, asi como los
niños que puedan ser sustraidos de padres afectados por desaparición forzada.
Este instrumento ha significado un gran paso en la lucha contra la impunidad
y en favor de la prevención de esas graves violaciones de loa derechos humanos
constituidas por las desapariciones forzadas de persona!s~y
! ¡;~¡!
Establece el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos y conocer la verdad ante esta flagrante violación de los derechos humanos,
si fuera necesario mediante recursos judiciales efectivos. Se ratifica el derecho
del niño -victima de desaparición forzada- a recuperar su identid~d.
\

F11ente: "Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas", Resol11ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas 61/177, 20/12/2006,

¿ por qué es necesario exigir justicia en contra de la impunidad?

Roma dice que son "crimenes de lesa humanidad,, los actos cometidos "como
aque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocio ataque: ....de conformidad con la politica de un Estado •••" y los detalla:
homicidio intencionado y en gran escala de miembros de un grupo, con
intención de provocar la destrucción de parte de la población.
ejercicio de derechos de propiedad sobre una persona, incluido el tráfico
de personas, en particular de mujeres y ninos.
,11.1,au..~~~ expulsión de personas de la zona donde
o tr~
el derecho internacional.
tán presen es legi tim
en violación de normas
otra
to. 11
dolor o sufrimientos graves, fisicos o mentales, causados intencionadamente
a una persona que el acusado tenia bajo su custodia o control.
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización
otros abusos sexuales de gravedad comparable con la violación.
~ -~= ~ ~
.,......,_.,.:tm
o
~(lo analizamos en el articulo anterior)
os inhumanos cometidos en el contexto de un régimen insy dominación sistemáticas de un grupo racial por otro con
e régimen.
lar que causen intencionadamente grandes surácter
mental o fisica •••
ser cometidos
Que para ser tipificados
en determinadas condiciones y cumplir inexorablemente estos~ requisitos:
l. Tienen que ser cometidos durante un conflicto armado
2. Deben formar parte de un plan sistemático y extendido contra la población civil
~. y el que realiza esa conducta delictiva tiene que ser un Agente Estatal que está
cumpliendo un plan de eliminación de civiles que viene de una organización estatal.
Asi es como los crimenes más horrendos, como por ejemplo una masacre, violaciones,
torturas, persecusiones, etc., si no son cometidos reuniendo estos requisitos, serán
punibles de la sanción que establezca la ley para esos delitos ordinarios, pero no
podrán ser considerados delitos de lesa humanidad.
Fuente: carmen Argibay. ponencia Coloquio de AABA; Estatuto de Roma de la Corte Fenal Internacional del 17 de julio de 1998,

• Si está probado que el ~ltimo golpe militar fue promovido por los centros económicos de poder para imponer un modelo que los favorezca y quienes lo llevaron
adelante no reciben ninguna sanción: ¿no será que la impunidad es una construcción institucional y consciente para proteger a los poderosos y a quienes
representan sus intereses y dejar indefensos al resto?
• Si las propias instituciones de la democracia no juzgan y castigan legalmente
a quienes violaron los derechos constitucionales: ¿Cuál seria entonces la diferencia entre un Estado de Derecho que respeta los derechos del ciudadano y uno
que los viola en forma sistemática y permanente?
• Si los responsables de quebrar un régimen democrático no reciben ninguna sanción y además se presentan como candidatos bajo las reglas que ellos mismos violaron tantas veces ••• ¿no se estará poniendo en riesgo la estabilidad democrática
que tanto costó alcanzar?
• Si bajo el pretexto de "conservar el orden" se utilizaron las metodologias más
aberrantes para un ser humano, como el secuestro, la tortura, la desaparición,
el asesinato y el robo de bebés y quienes lo llevaron a cabo circulan libremente
como cualquiera de nosotros •••• ¿no corremos el riesgo de que termine pareciendo
lógico, natural y hasta necesario que quien detenta el poder pueda recurrir a
cualquier método para imponer sus objetivos?
• Puede·n la "comprensión", el "perdón" o el "arrepentimiento" sustituir a la Justicia? ¿Dejariamos librado al juicio impersonal de la historia o "al peso de su
propia conciencia" a quienes cometen delitos comunes?
• Alguien puede arrogarse el mandato de las victimas de perdonar a quienes los
persiguieron, secuestraron, torturaron y asesinaron?
• Si todavia quedan más de ~00 jóvenes que portan identidades que no le pertenecen
y quienes se las robaron no tienen ninguna exigencia legal para develar esas
identidades ¿cómo podemos decir que queremos un futuro mejor para nuestros hijos
y las nuevas generaciones?

Fuentes consultadas: Construcción de la Impunidad- Gra'ciela Daleo; Ley del Olvido y Terrorismo
de Estado. SERFAJ; Filar Calveiro, "Los usos politicos de la Memoria", 2002.
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