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Observaciones generales: 

Como todo archivo personal, el Fondo  Isaac Francisco Rojas, nos permite acercarnos a 

las diferentes facetas de la vida de su protagonista y hacedor a través de documentos 

producidos, conservados y/o simplemente recopilados  bajo su mirada y selección. En una 

figura de amplia influencia en la vida militar y política del país como lo fue Rojas, el 

objetivo  de reconstruir su labor y reflejar los intereses que lo convocaron a lo largo de su 

vida, es trascendido posicionando al Fondo documental como un valioso material histórico 

para la investigación y la reflexión sobre política, democracia y Fuerzas Armadas en la 

Argentina.  

Partiendo de esta premisa, se comenzó el relevamiento de una selección de documentos 

que tuvieron como eje –en una primera etapa de trabajo- tres hechos fundamentales: el 

intento de golpe de estado de 1951, los bombardeos del 16 de junio de 1955 y los 

sucesos de septiembre de 1955 que culminan con la autodenominada “Revolución 

Libertadora”. A medida que se intensificó la tarea de identificación archivística de los 

documentos se sumó a estos tópicos, el relevamiento de documentos producidos durante 

la vicepresidencia provisional de Isaac Rojas, una compilación de informes de 

antecedentes y un panorama de aquellos documentos referidos a la década del setenta. 

Son presentados aquí con el convencimiento de que todo acercamiento a la 

documentación y mejora en su  identificación colabora a la tarea de garantizar su acceso 

y preservación y al fin último de proteger el derecho fundamental a la información.  

La terminología utilizada, corresponde en todos los casos a la denominación de origen. En 

este sentido se mantuvo la referencia a “Revolución Libertadora” a lo largo del 

relevamiento, siempre que esta es la denominación que le adjudican los documentos, bajo 
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el mismo precepto se pueden encontrar referencia a “fuerzas revolucionarias”, 

“subversión”, “fuerzas leales”. 

 

Septiembre de 1951 

 

Actuaciones referidas al movimiento subversivo del 28 de septiembre de 1951 

Año: 1951-1952 

Volumen: 2 carpetas 

Clasificación archivística: Sub-fondo “DEHN”, Sub-serie “Informes y actuaciones sobre sucesos 

revolucionarios”  (agrupamiento Documental 22) .  

Alcance y Contenido: actuaciones, comunicaciones, telegramas, expedientes, traslados, oficios,  

referidos al personal superior, jefes y oficiales  procesados y detenidos que fueron enviados al 

buque Guaraní, con fechas extremas que van de octubre de 1951 a mayo de 1952. 

 

Carpeta 1:  

“Actuaciones varias referentes al Movimiento Subversivo del 28 de Septiembre de 1951. N° 1” 

Documentos oficiales producidos entre octubre de 1951 y noviembre de 1952 referidos a la 

situación del personal militar detenido por los hechos de septiembre de 1951. Esta organizada 

en tres apartados de acuerdo a los diferentes tipos documentales que adjunta. 

 Actuaciones varias: adjunta relación de personal superior de Ejército y Fuerza Aérea 

detenido a bordo del vapor Guaraní  a disposición del Consejo Supremo de las Fuerzas 

Armadas (Consufa) y correspondencias entre el  Comando de Operaciones Navales 

(CON), la Dirección General del Personal, el Consejo supremo de las Fuerzas Armadas 

y el Ministerio de Aeronáutica entre noviembre de 1951 y mayo de 1952 en relación a 

la sentencia del Consufa. En nota de la Dirección General de Personal del Ejército con 

fecha 19 de noviembre de 1951 se solicita se entregue al Regimiento Motorizado 

Buenos Aires personal con sentencia del Consufa. En nota del Ministerio de Marina del 

4 de noviembre de 1952 emitida por el Teniente Coronel Jorge Gregorio Rosales, jefe 

del regimiento motorizado Buenos Aires, el comandante de operaciones navales le 

informa que “la superioridad” ha dispuesto el embarque inmediato en el “transporte 

Guarany” de personal de oficiales superiores, jefes y oficiales subalternos 
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mencionando al coronel José Francisco Suárez, teniente coronel Carlos Severo 

Toranzo Montero, teniente primero Atilio José Demichelli y los tenientes Julio Enrique 

Vila Melo y Edgardo Arturo Ferhmann. Se adjunta acta número 3 de recepción en 

Puerto Belgrano de trece ex – oficiales de la Aeronáutica Militar entregados por el 

Ministerio de Marina el 17 de noviembre de 1951, entre los que figura Orlando Ramón 

Agosti y nota de previo traslado a Consufa desde el ARA Guaraní para declarar. 

 Comunicación de situación de procesados: compuesta por expedientes, relaciones 

nominales y autorizaciones, entre el CON, el Ejército Argentino, la Escuela de Mecánica 

y el Consejo Supremo de las Fuerzas Aéreas entre octubre de 1951 y mayo de 1952. Se 

anexa un expediente donde el capitán de navío Adolfo Estévez Adolfo  solicita se 

levante su incomunicación estando detenido en la ESMA. Se detalla personal de la 

Armada detenido en la ESMA con prisión preventiva Rigurosa y mensajes navales.  

 Autorizaciones: de traslado y visitas (en especial de sus defensores) a los detenidos. 

Son emitidas por Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa), con sede en 

Junín 1450, Buenos Aires, entre octubre y noviembre de 1951. Se adjunta 

comunicación del Consufa al Comando de Operaciones Navales (CON) informando que 

con motivo de haber dictado sentencia autoriza  sean entrevistados por sus 

defensores una nómina de 108 oficiales pertenecientes a las tres fuerzas. 

 

Carpeta 2:  

“Actuaciones varias referentes al Movimiento Subversivo del 28 de Septiembre de 1951. N°2” 

A)  Autorizaciones de atraco del buque Guaraní: mensajes navales emitidos por el CON 

autorizando el atraco de embarcaciones especialmente para abastecer de víveres y 

combustible al buque Guaraní. 

B) Autorizaciones de traslado: fichas de autorizaciones de traslados de los detenidos en 

el vapor Guaraní emitidas por el CON, mensajes navales y nóminas del personal, jefes y 

oficiales acusados de rebelión militar donde se describe las penas recibidas y el lugar 

de detención. 

C) Autorizaciones de Permanencia: fichas de autorizaciones de permanencia en el vapor 

Guaraní emitidas por el CON. 

D) Autorizaciones de desembarco: fichas de autorizaciones de desembarco del buque 

Guaraní emitidas por el CON y mensajes navales de los documentos remitidos.  



5 

 

E) Copias de oficios remitidos: en referencia especialmente a traslados de custodias, 

prisioneros y visitas del buque Guaraní.  

F) Varios: oficios emitidos por el Ministerio de transportes de la Nación, entre otros. 

 

Junio de 1955 

 

Informe de los sucesos revolucionarios del 16 de junio de 1955 

Clasificación archivística: Sub-fondo “DEHN”, Sub-serie “Informes y actuaciones sobre sucesos 

revolucionarios” (agrupamiento documental 1). 

Año: 1955 

Volumen: 4 carpetas 

Alcance y contenido del  agrupamiento: Compilación de informes de diferentes dependencias 

de la Armada sobre el accionar en los días previos y subsiguientes al 16/6/1955.  

Apreciaciones sobre el cumplimiento del Plan Conintes y del Plan de vigilancia y seguridad 

16/52. Se adjuntan mensajes navales y documentos referentes a actividades y movimiento de 

armamento entre fines de mayo y junio de 1955. 

 

Carpeta 1:  

Informe general de la Base Naval Puerto Belgrano sobre los hechos del 16/6/1955. Firmado 

por el Contralmirante Héctor W. Fidanza, Comandante de la Base Naval de Puerto Belgrano, 

según la foliación de origen cuenta con un total de 155 fojas.  Está compuesto por apartados 

que abarca la historia de los acontecimientos y apreciaciones: 

Historia cronológica sobre los hechos del 16/6/1955 desde la comunicación recibida de 

puesta en vigor del Plan Conintes a las 11.05.  

Detalle de órdenes impartidas con y sin conocimiento de las autoridades responsables 

referentes al alistamiento de armamento de la Infantería de Marina y de aviones desde mayo 

de 1955. 

Instrucciones, órdenes y planes operativos impartidos a las Fuerzas Navales que incluyen 

planillas de instrucción semanal desde el 30/5/1955; copias de mensajes navales trasmitidos 

recibidos e interceptados desde el 11/6 al 16/6 en relación a los sucesos del 16/6; despachos 

y órdenes verbales y telefónicas cursadas entre el 16/6 y el 17/6.  
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Informe de actividades realizadas con especial mención del movimiento de las fuerzas desde 

el 16/6 al 28/6.   

Informe sobre inconvenientes encontrados en el cumplimiento del plan Conintes y del plan de 

vigilancia y seguridad del subsector Puerto Belgrano-Madryn y sugerencias de medidas para 

subsanar los mismos.   

Informe sobre apreciación general y crítica de las actuaciones desarrolladas.  

Informe de la Fuerza y Base de Submarinos de Mar del Plata sobre los hechos del 16/6/1955. 

Incluye legajo de comunicaciones con copias de mensajes navales, legajo de despachos, 

órdenes telefónicas y verbales; cuadro de descripción de actividades del 16/6/1955 

señalando hora de recepción, promotor, texto y acontecimiento; apreciación general y crítica 

de las actuaciones desarrolladas e inconvenientes en el cumplimiento del plan Conintes y Plan 

16/52; informe de actividades del buque de salvamento ARA Diaguita el 16/6/1955 con 

listado de personal a bordo del buque e informe del Buque ARA Ingeniero Gadda producido 

por el comandante, capitán de Fragata Santiago Zerviño. De acuerdo a la foliación original el 

informe cuenta con un total de 89 fojas.  

Informe  del Comando de la Fuerza de Infantería de Marina N°1 sobre actividades y órdenes 

recibidas e impartidas el 16/6/1955. Remitido por el Teniente de Navío Alfredo Serantes, a 

cargo de la sección Operaciones y Adiestramiento del Estado Mayor de la Fuerza de Infantería 

de Marina N°1.  

Informe de la Fuerza Aeronaval de la Zona Naval Marítima. Incluye planillas diarias y 

semanales de horarios generales detallando personal superior; plan de actividades 

confidencial para 1955 de la Escuela de Aviación Naval para la Base Comandante Espora y 

despachos recibidos, trasmitidos e interceptados en relación a los antecedentes de los hechos 

(desde el 11/6 al 16/6/55). 

Carpeta 2: 

Informes de la Dirección General Naval y sus dependencias sobre los acontecimientos del 

16/6/55. Nominas de personal subalterno y superior presentes y ausentes el 16/6 en las 

direcciones generales. Apreciaciones sobre inconvenientes y sugerencias sobre la aplicación 

de los planes Conintes y Plan de Vigilancia y Seguridad secreto N°16/52 del Comando de 

Operaciones Navales. Contiene nota del 31/5/1955 del Comandante General de Infantería de 

Marina Benjamín Gargiulo sobre órdenes de provisión dirigida al director general de Material 

Naval.  
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Informes de la Flota de Mar, Fuerza de submarinos y Comandos dependientes de la Fuerza de 

Submarinos en relación a las actividades del 16/6/1955 y apreciaciones generales y crítica de 

las actuaciones en cumplimiento del Plan Conintes y Plan 16/52. Se adjunta legajo de 

comunicaciones con mensajes navales.  

Informe de la Base Naval Río Santiago sobre historia de los hechos acaecidos el 16/6/1955.  

Informe del Arsenal de Artillería de Zárate donde se describen anormalidades que 

comprometen a jefes y oficiales en las actuaciones del 16/6/1955. Se adjuntan mensajes 

navales del 16/6 y 17/6/1955. 

 

Carpeta 3: 

Informe Isla Martín García enviado a la Fuerza Naval del Plata sobre actividades de la Fuerza 

el 16/6/1955. El informes esta producido el 19/7/1955 y firmado por el capitán de fragata 

José Carlos Tomás Carbone, jefe Isla Martín García. Se adjuntan mensajes navales.  

Informe de la Fuerza Naval de Instrucción sobre fallas en la implementación del plan Conintes 

y Plan 16/52 con motivo de los sucesos del 16/6/1955. Informe general de la Fuerza Naval de 

Instrucción remitido el 27/7/1955 a la Zona Naval del  Plata. El informe incluye un 

documento general e informes confeccionados por cada Comando de unidad: destructor ARA 

La Rioja, fragata ARA Presidente Sarmiento, buque ARA Garay, Destructor ARA Cervantes, 

Destructor ARA La Plata.  Se adjuntan mensajes navales de cada unidad del 16 y 17/6/1955.  

Oficio sobre informe del Comando de Operaciones Navales del 13/7/1955 dirigido al 

subsecretario de Marina y al Director General Naval a fin de analizar las fallas del Plan 

Conintes y Plan 16/52, así como aquellos derivados de una mala conducción que impidieron o 

dificultaron el cumplimiento del deber militar fundamental de  sostener a las autoridades 

constitucionales. Aclara que se solicitó a todos los organismos fuerzas y unidades bajo su 

mando que procedan a confeccionar una historia de los hechos ocurridos y de todo 

acontecimiento previo relacionado en cualquier forma con estos. A continuación se incluye un 

informe de la Subsecretaría de Marina.  

Oficio de la Base Aeronaval Punta Indio del 22/7/1955 respondiendo la solicitud de informe 

sobre los hechos ocurridos el 16/6/1955. Aclara que el comando actual de la Base no dispone 

de los elementos necesarios para confeccionar la historia de los hechos dado que el personal 

que podría aclarar sobre las órdenes impartidas, alistamiento de fuerzas, redistribución de 

armamento y actividades, está exiliado en el Uruguay, a disposición del Consejo Supremo de 

las Fuerzas Armadas o en otros destinos. Describe que se efectuó una investigación para 
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determinar el personal subalterno comprometido e incluso se les hizo completar 

cuestionarios sobre los hechos pero que los datos no resultaron relevantes. Se agregan 

documentos con fecha 7/7/1955, firmados en Punta Indio por el capitán de fragata Luis H. 

Pereyra a cargo del comando, dando cuenta del personal comprometido: listados de aviones 

con nombres del personal a cargo donde se detalla el movimiento de la aeronave y motivo 

(destacándose en este la denominación de avión rebelde), relación de personal superior 

embarcado en aviones (por tipo de avión) y detalle de los mensajes navales cursados el 

16/6/1955. 

Informe de la dirección General de Sanidad y Obra social Naval, del 20/7/1955 firmado por el 

contraalmirante Alberto Frasch como director. Esta dirigido al comandante de la zona naval 

del Plata e informa que oportunamente habría enviado un parte detallado al Comando de 

Operaciones Navales a raíz de los acontecimientos del 16/6/1955.  

Expedientes de la Base Naval Río Santiago. Expediente “RC op. N°20/55” del 27/7/1955 con 

“Historia de los hechos ocurridos  del día 15 al 17/6/1955 en la Base Naval Río Santiago” y 

“Apreciación y crítica de las actuaciones desarrolladas”. Detalla que el Comando de la Base 

Naval Río Santiago y sector actuó como comandante de todas las fuerzas del sector “en un 

acuerdo tácito” con el señor comandante de la Fuerza Naval del Plata, el director de la Escuela 

Naval Militar, el comandante de la Fuerza Naval de Instrucción y el director del Liceo Naval. Se 

adjuntan mensajes navales del 15 y 16/6/1955. Expediente “RC sc. 4 ‘S’” 1955 del 20/7 

iniciado en la Base Naval Río Santiago sobre desarrollo cronológico de actividades del 

16/6/1955. 

Informe Flota de Mar. En oficio de julio de 1955 del vicealmirante Juan Bautista Basso, 

comandante en jefe de la Flota de Mar  detalla que se envían informes confeccionados en 

relación al 16/6/1955 y su análisis posterior. Las dependencias que remiten informes son: 

Fuerza de Cruceros, Escuadrilla de destructores, División de Fragatas, Tren de Flota, Fuerza 

de Alistamiento, Agrupación Anfibia y Comando de Adiestramiento. Se adjuntan mensajes 

navales. 

Primera parte del Informe de la Zona Naval Marítima. En oficio del 3/9/1955 el Vicealmirante 

Ignacio Chamorro indica que remite historia de los hechos ocurridos en la zona de Puerto 

Belgrano y Mar del Plata el 16/6/1955 y detalla que se adjuntan informes producidos por los 

Comandos de la Base Naval Puerto Belgrano, Base Naval de Submarinos de Mar del Plata, 

Fuerza de Infantería de Marina N°1, Fuerza Naval de la Zona Naval Marítima y Sector Sur. Se 

incluye en esta carpeta la historia cronológica de los hechos del 16/6/1955 en los comandos 
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subordinados a la Zona Naval Marítima, oficios del 16/6 relacionados con el movimiento 

rebelde, relato sintético de los hechos ocurridos el 16/6/1955 en la Base Naval de 

Submarinos Mar del Plata, resumen de órdenes impartidas, instrucciones, actividades y planes 

operativos y relación de mensajes recibidos, trasmitidos e interceptados entre el 15/6 y el 

17/6/1955.  

 

Carpeta 4: 

Continuación de informe de la Zona Naval Marítima (incluido en la carpeta 3) con relaciones 

de mensajes navales recibidos, trasmitidos e interceptados entre el 15 y el 17/6/1955.  

Incluye informe sobre apreciación general y crítica de las actuaciones desarrolladas con 

motivo del movimiento del 16/6/1955 señalando los inconvenientes en el cumplimiento del 

Plan Conintes y del Plan de Vigilancia y Seguridad en la Zona Naval Marítima.  Se destaca el 

reconocimiento de órdenes falsas impartidas y el movimiento de aeronaves sin conocimiento 

del comandante superior local.  

Informe de la Base Naval Ushuaia dependiente del Comando Sector Sud de la Zona Naval 

Marítima y del Batallón de Infantería n°5. Se adjuntan planes de instrucciones semanales del 

30/5 al 16/6 y programa de actividades para el destacamento Río Grande.  

Informes de la Zona Naval del Plata sobre acontecimientos relacionados a los hechos del 

16/6/1955. Incluye dos informes principales: informe en referencia principalmente a 

acciones desarrolladas en el Batallón de Infantería n°4, en original (firmado por el 

Contraalmirante Edgardo Izquierdo Brown, comandante) y copia sin fecha de realización e 

informe general de la Fuerza Naval del Plata con historia de los hechos ocurridos y 

acontecimientos anteriores, análisis de los hechos, órdenes de instrucciones, redistribución de 

armamentos, copias de mensajes trasmitidos y actividades realizadas en relación a los hechos 

del 16/6/1955. Conclusiones e informes de los comandos subordinados a la Fuerza 

(Escuadrilla de Rastreadores, División de Patrulleros, Escuadrilla de Lanchas Torpederas, 

Escuadrilla Fluvial) adjuntando mensajes navales del 16/6/1955.  Resalta la descripción del 

recorrido de las lanchas torpederas desde Río Santiago a Dársena Norte con motivo de 

obtener información sobre acontecimientos que se estuvieran desarrollando en Capital 

Federal el 16/6/1955 y el envió de mensajes navales no autenticados.  
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Síntesis de los acontecimientos desarrollados durante la jornada del 16 de junio 

de 1955 en la Casa Rosada (casa de gobierno).  

Clasificación archivística: Sub-Fondo DEHN, Sub-serie Informe Casa Militar del 16 de junio de 

1955 (agrupamiento documental 20). 

Año: 1955 

Volumen: 1 carpeta de gran formato 

Alcance y contenido: Informe de la jornada del 16 de junio de 1955 en torno a la defensa de la 

Casa de Gobierno y alrededores. Detalles sobre las acciones rebeldes y los refuerzos de las 

tropas leales.  Se agrega anexo con  gráficos de situación, gráficos de las zonas atacadas, 

informes sobre armamentos y condiciones meteorológicas e imágenes fotográficas del lugar. 

Ejemplar n° 1, clasificado como “Reservado” y producido por Casa Militar de Presidencia de la 

Nación,  

 

Documento 1: 

Síntesis de los acontecimientos desarrollados durante la jornada del 16 de junio de 1955 en la 

Casa Rosada (casa de gobierno).  

El documento está compuesto por dos apartados, las primeras 18 fojas componen el cuerpo 

del informe sobre diferentes aspectos en torno a la casa de gobierno de la jornada del 16 de 

junio de 1955 y a continuación se agrega un anexo con imágenes fotográficas, gráficos de 

situación, gráficos de las zonas atacadas e informes sobre armamentos y condiciones 

meteorológicas (de foja 19 a 76).    

En el informe general se desarrollan las acciones rebeldes y los refuerzos de las tropas que 

defienden la Casa de Gobierno. Señala el número de bajas del personal militar y civil  y 

aspectos destacables de la jornada.  

En el anexo resalta un informe sobre las acciones llevadas a cabo por la defensa de la Casa de 

Gobierno, el auxilio exterior y las misiones al exterior de la casa de gobierno. Se agrega a 

continuación organigrama de la Casa Militar. Los gráficos anexados señalan las distintas zonas 

batidas por el bombardeo aéreo y fotografías muestra los destrozos causados en la casa de 

gobierno y alrededores. 

En el interior del ejemplar se halla nota con membrete del Servicio de Inteligencia Naval del 

26/4/1994 remitida por el contraalmirante Horacio Arturo Fisher al Jefe del Departamento 
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Estudios Históricos Navales, capitán de navío Eduardo Ramos con objeto del envío del 

documento. Una anotación en manuscrito sobre la firma de Fisher señala: “Estaba archivado 

en el SIIN y creo que es más orgánico que lo tenga ud.” dando cuenta del motivo y forma de 

ingreso al DEHN.  

 

Actuación de justicia sobre el fallecimiento de Benjamin Gargiulo 

Clasificación archivística: Sección Vicepresidencia, Sub-sección Antecedentes “Revolución 

Libertadora” (agrupamiento documental 9). 

Año: 1955 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y contenido: Actuación de justicia labrada con motivo de determinar las causas del 

fallecimiento del Vicealmirante Benjamín Gargiulo, el 17 de junio de 1955.  

 

Expediente: 

Sumario E. Sec. N°16 “C” /955. Ministerio de Marina.  

Actuación de justicia labrada con motivo de determinar las causas del fallecimiento del 

Vicealmirante Benjamín Gargiulo, el 17 de junio de 1955.  

A foja 1 el Comando de Operaciones Navales dispone designar al señor capitán de navío 

Helvio N. Gouzden para que instruya el sumario correspondiente en relación a la 

comunicación recibida del capitán de navío médico Juan Alberto Solari, del capitán de fragata 

Joaquín Martínez y del mayor Pablo Vicente informando que el vicealmirante Gargiulo “atentó 

contra su vida” mientras cumplía detención. 

Se anexan fotografías de la inspección ocular al despacho de Gargiulo, inventario de  

publicaciones y objetos que se encuentran en la sala y declaraciones de testigos: el conscripto 

clase 34 Ángel Giménez, el capitán Carlos Pereyra y el mayor Pablo Vicente. Del informe 

médico y testimonios resulta que el vicealmirante se habría disparado en el cráneo estado 

arrestado en su despacho.  

En la misma actuación se adjuntan dos expedientes sobre los hechos: “E.DG. me. N° 31 ‘C’” de 

195 5 con objeto de remitir resultados de análisis toxicológico efectuado con motivo del 

fallecimiento del Vicealmirante Gargiulo y expediente “P.S.s n°97 /55” del 22 de diciembre de 

1955 iniciado por el juez de instrucción militar sobre “Sumario fallecimiento señor 

Contraalmirante Benjamín Gargiulo.   
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El sumario corresponde al expediente Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa) 

número 5056, 32746. 

 

Defensa del Contraalmirante Anibal Olivieri 

Clasificación archivística: Sección Vicepresidencia, Sub-sección Antecedentes “Revolución 

Libertadora” (agrupamiento documental 23). 

Año: 1955 

Volumen: 2 carpetas 

Alcance y contenido: documentación producida y recopilada por Isaac Rojas como defensor de 

Aníbal Olivieri frente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que juzgó la actuación del 

Ministro de Marina durante los sucesos del 16 de junio de 1955. 

 

Carpeta 1:  

“Defensa del contralm. Aníbal Olivieri (16 de junio de 1955)” 

Apuntes personales de Isaac Rojas y documentos vinculados a la defensa de este en la causa 

contra el Almirante Olivieri frente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en relación a 

su participación en los sucesos de junio de 1955. 

- Cuadernillo con apuntes y notas en manuscrito referido a las estrategias aplicables a la 

defensa de Olivieri. Detalla “Relación de algunos hechos y antecedentes” de junio 1955 

comenzando por el 13 de junio y narrado en primera persona.    

- Correspondencia manuscrita de Isaac Rojas en carácter de defensor de Aníbal Olivieri 

al presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas  del 10 de agosto de 1955.  

- Alegato del Contraalmirante Olivieri (tres copias mecanografiadas). 

- Defensa por parte del  contralmirante Isaac Rojas a Olivieri con fecha 28 de julio de 

1955. Detalla que Rojas fue elegido por Olivieri como su defensor,  describe las 

actuaciones del entonces Ministro Olivieri  y su estado de salud el 16 de junio de 1956. 

Son diecisiete fojas mecanografiadas en original y por duplicado (se adjunta una tercer 

copia de la primer hoja). 

- Carpeta  con compilación de declaraciones de personal militar frente al Consejo 

Supremo de las Fuerzas Armadas en la causa contra Olivieri (declaraciones del 

contralmirante Piva, almirante Brunet y el teniente de navío Massera entre otros). Son 

apuntes manuscritos y fragmentos mecanografiados organizados en 16 capítulos, 
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incluye anotaciones sobre el peritaje balístico, declaración del 19 de junio de 1955 de 

Olivieri (donde relata sus inicios en la participación política y como en 1945 se adhirió 

al “conductor de un movimiento revolucionario”) y extracto de declaraciones utilizados 

para la defensa.  

- Periódico “La Semana” con fecha de agosto de 1955, en nota de tapa figura Alberto 

Tesaire diagnosticando el advenimiento de  otro golpe.   

 

Carpeta 2:  

“Defensa de Aníbal Olivieri (16 de junio de 1955)” 

Incluye los siguientes documentos: 

- Copia mecanografiada de la declaración  indagatoria de Olivieri con fecha de los  días 

19 de junio de 1955,  donde se lo procesa por rebelión militar, adjunta  ampliación de 

la declaración con fecha del 20 de junio de 1955 (tiene correcciones manuscritas). 

- Copia de correspondencia (reprografía)  de Isaac Rojas al Consejo Supremo de las 

Fuerzas Armadas. 

- Boletín Naval Público del 18 de junio de 1955, donde se detalla el Decreto  Nº 11.094 

que guarda relación con la reglamentación de  las leyes de la Justicia Militar sobre la 

clasificación de penados. 

- Nota manuscrita, sin identificar autor sobre situación de condena. 

- Nota manuscrita con membrete  “The Naval Atache Argentine Embassy Washington 

d.c.” dirigida a Isaac Rojas, firma ilegible. 

- Informe mecanografiado, titulado “Defensa del  Sr. Contraalmirante Aníbal Olivieri”, 

firmado por Rojas  como defensor (15 hojas, con fecha del 28 de junio de 1955). 

- Informe mecanografiados sobre la inconstitucionalidad de la Ley 14062/51. 

- Correspondencia dirigida por Rojas al Presidente del Consejo  Supremo de las Fuerzas 

Armadas en relación a defensa de Olivieri con fecha de julio de 1955, adjunta copia. 

- Informe  mecanografiado sobre la inconstitucionalidad  del Artículo 643 del Código de 

Justicia Militar. 

- Notas mecanografiadas que describen las posibles estrategias de la defensa. 

- Copia mecanografiada de la declaración  indagatoria de Olivieri , segundo juego. 

- Notas manuscritas vinculadas a la estrategia de defensa. 
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- Dos correspondencias manuscritas  elaboradas  por Isaac Rojas para el  Presidente del 

Honorable Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con fecha del 28 de julio de 

1955. 

- Carpeta organizada en un índice con cinco capítulos:   

- Capítulo I: ficha del Consejo (cinco hojas mecanografiadas sobre lo que los 

testigos declaran). 

- Capítulo 2: declaración del capitán Cueto (hoja manuscrita). 

- Capitulo 3: actividades del teniente Montes (informe personal que describe los 

movimientos de Montes). 

- Capitulo 4: actividades del contralmirante Olivieri (seis hojas  manuscritas 

sobre los movimientos de Olivieri durante los sucesos de Junio del 55, en 

intercalado incluye nota mecanografiada titulada “El Jefe de la Revolución 

Democrática y Presidente de la Nación Argentina  Decreta”  del 16 de Junio de 

1955). 

- Capítulo 5: documentación  referente a notas , pedidos, diligencias, etc. 

presentadas  por la defensa frente al Consejo Supremo. 

- Capitulo 6 (agregado fuera del índice): extracto de declaraciones para la 

defensa, 19 fojas. 

 

Septiembre de 1955 

 

Acta Nro 1 – De la Marina de Guerra en Operaciones 

Clasificación archivística: Sección Vicepresidencia, Sub-sección Antecedentes “Revolución 

Libertadora”,  Serie Acta de la Marina de Guerra en Operaciones (agrupamiento documental 

4). 

Año: 1955 

Volumen: 4 fojas   

Alcance y contenido: Fotocopia autenticada por el Almirante Isaac Rojas con fecha febrero de 

1988 del Acta de la Marina de Guerra en Operaciones del 20/9/1955 redactada a bordo del 

Crucero “17 de Octubre”.  
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Documento 1: 

Fotocopia del acta número 1 de la Marina de Guerra en Operaciones redactada a bordo del 

Crucero “17 de Octubre”, el 20 de septiembre de 1955 a las 19.55. Los representantes del 

Comando Revolucionario de las Fuerzas Armadas, Juan José Uranga e Isaac Rojas, presentan 

las condiciones del Jefe de la Revolución Eduardo Lonardi a los representantes de la Junta 

Militar General del Ejército (Emilio Forcher, Angel J. Manni, José C. Sampayo y Oscar R. 

Sacheri). Estas son relativas al modo en que se impondrá la renuncia del Presidente de la 

República, el Vicepresidente y todos los miembros del gabinete, la asunción de Lonardi como 

nuevo presidente previsional, la inmediata difusión de la aceptación del acuerdo y el repliegue 

de las fuerzas.  

Entre las bases a tener en cuenta para el nuevo gobierno señala que el propósito principal es 

el de obtener la pacificación de los espíritus, la solidaridad de las tres Fuerzas Armadas y la 

unión de los argentinos; que el gobierno lo ejercerá una Junta Militar y que sus funciones 

serán primordialmente administrativas, debiendo alcanzar la normalidad democrática en el 

menor tiempo posible. 

El documento es una fotocopia autenticada por Isaac Rojas en febrero de 1988. En su versión 

original fue firmado por Uranga, Rojas, Manni, Forcher, Sacheri y Sampayo y señala que se 

realizaron dos copias del mismo tenor. 

 

"Tráfico Cursado" entre los días 16 y 20 de septiembre de 1955 

Clasificación archivística: Sección Vicepresidencia, Sub-sección Antecedentes “Revolución 

Libertadora”,  Serie Tráfico Cursado (agrupamiento documental 33). 

Año: 1955 

Volumen: 9 cuadernillos 

Alcance y contenido: Mensajes cursados del 17 al 20 de Septiembre de 1955, con membrete 

Telecomunicaciones de la Nación, Ministerio de Comunicaciones, desde distintos puntos de la 

Argentina y países limítrofes dando parte de los acontecimientos y de las emisiones radiales.  

 

Cuadernillo 1: 

“Tráfico cursado el día 16 de septiembre de 1955” 

Mensajes cursado el día 16 de Septiembre de 1955, con membrete Telecomunicaciones de la 

Nación, Ministerio de Comunicaciones, desde distintos puntos de la argentina y países 

limítrofes dando parte de los acontecimientos y de las emisiones radiales. 
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Cuadernillo 2: 

“Tráfico cursado el día 17 de septiembre de 1955” 

Mensajes cursado el día 17 de Septiembre de 1955, con membrete Telecomunicaciones de la 

Nación, Ministerio de Comunicaciones, desde distintos puntos de la Argentina y países 

limítrofes dando parte de los acontecimientos y de las emisiones radiales. 

 

Cuadernillos 3, 4, 5, 6: 

“Tráfico cursado el día 18 de septiembre de 1955” 

Cuatro cuadernillos de mensajes cursado el día 18 de Septiembre de 1955, con membrete 

Telecomunicaciones de la Nación, Ministerio de Comunicaciones, desde distintos puntos de la 

argentina y países limítrofes dando parte de los acontecimientos y de las emisiones radiales. 

 

Cuadernillo 7: 

“Tráfico cursado el día 17 al 19 de septiembre de 1955”  

Mensajes cursados del 17 al 19 de Septiembre de 1955, con membrete Telecomunicaciones de 

la Nación, Ministerio de Comunicaciones, desde distintos puntos de la argentina y países 

limítrofes dando parte de los acontecimientos y de las emisiones radiales. Se destacan los 

dirigidos a la Presidencia de la Nación. 

 

Cuadernillo 8: 

“Tráfico cursado el día 19 de septiembre de 1955” 

Mensajes cursado el día 19 de Septiembre de 1955, con membrete Telecomunicaciones de la 

Nación, Ministerio de Comunicaciones, desde distintos puntos de la argentina y países 

limítrofes dando parte de los acontecimientos y de las emisiones radiales. 

 

Cuadernillo 9: 

“Tráfico cursado el día 19 y 20 de septiembre de 1955 (ultimatum)” 

Mensajes cursado el día 19 y 20 de Septiembre de 1955, con membrete Telecomunicaciones 

de la Nación, Ministerio de Comunicaciones, desde distintos puntos de la argentina y países 

limítrofes dando parte de los acontecimientos y de las emisiones radiales. 
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Informe de los sucesos revolucionarios del 16 de septiembre de 1955 

Clasificación archivística: Sub-serie “Informes y actuaciones sobre sucesos revolucionarios”, 

Sub-fondo “DEHN”. Agrupamiento documental 2. 

Año: 1955 

Volumen: 2 carpetas 

Alcance y contenido: Compilación de informes y documentos con  movimientos y accionar de 

los diferentes destinos y buques de la Armada antes, durante el 16/9 y hasta  el 27/1955. Se 

destaca un informe de opinión citando los comunicados al pueblo argentino de  L.R.A  Radio 

Nacional y la Red de Radio Difusión Argentina sobre los sucesos desde el 16/9 hasta el 

21/9/1955. 

 

Carpeta 1:  

Informe de opinión citando comunicados oficiales mediante LRA Radio Nacional Argentina y 

la Red Argentina de Radiodifusión, sobre la rebelión y los levantamientos armados con 

participación de efectivos de las Fuerzas Armadas de la ciudad de Córdoba, Curuzú Cuatía, Río 

Santiago, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Puerto Belgrano y guarniciones de la 

Armada durante  el 16, 17 y 18 de septiembre de 1955. Incluye croquis de gráficos que dan 

muestra del accionar de las fuerzas leales al gobierno nacional sobre las ciudades y 

regimientos ocupados por las fuerzas rebeldes (Río Santiago, Curuzú Cuatía, Córdoba y Bahía 

Blanca).  

Transcripción parcial de comunicados de la Junta Militar con fecha 19/9/1955, sobre 

renuncia del presidente de la Nación Juan Domingo de Perón, del Jefe  de las Fuerzas Armadas  

Franklin Lucero y las tratativas de pasificación a cargo del Ejército. Transcripción parcial de 

comunicados del secretario de la CGT y del Obispo Copello, llamando a la paz, durante la tarde 

del 20/06/1955. Cita de comunicados de la Junta Militar del 21/9/1955, donde se da a 

conocer el mensaje de la Marina de Guerra, firmado por Isaac Rojas como comandante de la 

misma sobre la continuidad del bloqueo, el mensaje oficial de la posesión del cargo de 

gobierno por el general retirado Eduardo Lonardi y mensaje sobre los resultados del 

encuentro de la Junta Militar y el Comando Revolucionario de la Fuerzas Armadas.  
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Informes sobre los sucesos de septiembre en  diferentes destinos de la Armada: Arsenal de 

Artillería de Zarate, Base Aeronaval Comandante Espora, Río Santiago, Liceo Naval Militar, 

Permanencia en el Uruguay. Detalla el personal que fue arrestado y quienes colaboraron.  

Informe que detalla finalidades del movimiento revolucionario del 16 de septiembre de 1955, 

modos de acción (Plan revolucionario, Plan político, plan económico, Plan social), factores del 

éxito, soluciones a tomar y anexos ilustrativos y de soporte al informe en cuya realización 

participaron civiles y militares. No especifica unidad productora. 

Planos indicando los daños producidos por explosiones de granada sobre finca de la calle El 

Cano nº 3447. 

Informe del Estado Mayor de la Flota de Mar del 18/9/1956, sobre los tiros de diferentes 

buques efectuados en Puerto Belgrano. Bombardeos a depósitos de YPF, Base de submarinos, 

Regimiento de Artillería. Incluye gastos de los daños en la zona urbana y planos de dichos 

daños. 

Informe de Tiro Naval de la Flota Naval en Operaciones, crucero ARA 9 de Julio,  contra 

objetivos terrestres en la zona de Mar del Plata el 19/9/1955, acompañado por mapa de la 

zona con señalización de objetivos alcanzados, estadística de adiestramiento, lista del 

personal y resultados. 

Informe de Tiro Naval de la Flota Naval en Operaciones del destructor ARA Buenos Aires. 

Detalle de objetivos terrestres de Zona Naval Mar del Plata. 

Informe de Tiro Naval de la Flota Naval en Operaciones del buque ARA Entre Ríos. Detalle de 

objetivos terrestres de Zona Naval Mar del Plata. 

Informe de Tiro Naval de la Flota Naval en Operaciones del destructor ARA San Juan, Detalle 

de objetivos terrestres de Zona Naval Mar del Plata. 

Informe de Tiro Naval de la Flota Naval en Operaciones del destructor ARA San Luís. Objetivos 

terrestres, lista del personal y resultados. 

Listado de dependencias confirmando la entrega de informes elevados al Estado Mayo 

General Naval y oficios dando cuenta sobre la remisión de informes sobre los acontecimientos 

de septiembre de 1955 producidos por diferentes dependencias de la Armada. 

Mensajes navales cursados en septiembre de 1955 por diferentes dependencias de la Armada. 

Documentación relativa al buque torpedero ARA “La Rioja”: planillas de singladuras, que 

definen rumbo del buque y condiciones meteorológicas; informe de situación y misión; estado 

del tiempo, informe de averías; diario de guerra del 16 al 25 de septiembre de 1955, listas de 

la Plana Mayor embarcada y no embarcada (cadetes y personal) y mensajes navales 
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transmitidos, recibidos e interceptados por el buque del 20 al 22 de septiembre (en su 

mayoría codificados). 

 

Carpeta 2: 

Recopilación de artículos periodísticos del diario La Prensa sobre los sucesos de septiembre 

de 1955. 

Informe sobre actividades cumplidas por el buque de desembarco de tanques ARA Nº 6, entre 

el 16 y 22 de septiembre. Incluye anexos con lista de revista del personal. 

Informe sobre la imprecisión de las publicaciones del diario La Prensa, en relación a los 

sucesos de septiembre del 1955 producido por la Base Naval Mar del Plata. 

Relato en torno a la organización de los sucesos del 16 de septiembre de 1955 que hace 

referencia al Comando Revolucionario, 

Mensajes navales del buque torpedero La Rioja desde el 16 al 19/9 de 1955. 

Relación de los Jefes y oficiales describiendo su actuación como leal o no respecto a la 

“revolución” de septiembre de 1955, indicando un necesario proceso de investigación de las 

planas mayores. 

Informe sobre situación de misión del 16 y 19 de septiembre de 1955 de los buques T1 y T 4. 

Informes del torpedero ARA  La Rioja en torno a su disposición antes y durante los sucesos de 

septiembre de 1955.  

Informe sobre las actividades cumplidas por  el buque de desembarco Nº 6 entre los días 16 y 

22 de septiembre de 1955. 

Informe sobre las actividades cumplidas por el buque ARA Robinson entre los días 16 y 24 de 

septiembre de 1955. 

Informe sobre las actividades cumplidas por el buque ARA. Drummond Nº 1 entre los días 16 

y 23 de septiembre 1955. 

Informe sobre las actividades cumplidas por el buque ARA Granvilledel entre los días 16 y 23 

de septiembre de 1955. 

Informe sobre las actividades cumplidas por el buque ARA de desembarco de materiales  

entre los días 16 y 23 de septiembre de 1955. 

Informe sobre las actividades cumplidas por el buque ARA de desembarco de Infantería Nº 11 

entre los días 16 y 23 de septiembre de 1955. 

Informe sobre las actividades cumplidas por el buque ARA de desembarco de Infantería Nº 6 

entre los días 16 y 23 de septiembre de 1955. 
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Informe sobre las actividades cumplidas por el patrullero ARA King entre los días 16 y 23 de 

septiembre de 1955. 

Informe sobre las actividades cumplidas por el Buque ARA Cervantes entre los días 16 y 23 de 

septiembre de 1955. 

Expediente producido por el  Liceo Naval Militar donde informa los sucesos ocurridos el día 

16 de septiembre de 1955 y días posteriores. Incluye croquis de la zona. 

Oficio sobre informe de la actuación de la Marina de Guerra en la provincia de Chubut durante 

los acontecimientos revolucionarios del 16 de septiembre de 1955 (no se encuentra anexado 

el informe). 

Informe de la Flota de Mar sobre las historias de actividades desarrolladas durante los días 16 

y el 30 de septiembre de 1955 de las siguientes unidades: Acorazado ARA Moreno, Crucero 

ARA Almirante Brown, Comando de adiestramiento y fuerzas adscriptas, destructor ARA. 

Tucumán, destructor ARA Misiones, remolcador ARA Diaguita, lancha torpedera P-64, lancha 

torpedera P-68, Batallón de construcciones Nº1. 

Informe sobre las actividades cumplidas  por el buque ARA General Belgrano durante los días 

16 y el 23 de septiembre de 1955. 

Oficio sobre informe de las actividades cumplidas  por el buque ARA 9 de Julio durante los 

días 16 y el 23 de septiembre de 1955 (no se encuentra anexado el informe). 

Informe sobre las actividades cumplidas por el buque ARA La Heroína durante los días 16 y el 

23 de septiembre de 1955. 

Copia del libro de guardia en Puerto Madryn entre los días 16 y 25 de septiembre. 

Informe sobre las actividades cumplidas  por el Buque ARA. Diaguita durante los días 16 y el 

30 de septiembre de 1955. Se anexa el oficio de remisión.  

Informe sobre las actividades cumplidas  por el Buque ARA Santísima Trinidad durante los 

días 16 y el 26 de septiembre de 1955. 

Informe sobre los datos registrados por el Arsenal Naval Buenos Aires, durante los sucesos 

del día 16 de septiembre de 1955. 
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Historia de las Operaciones. Informe final y fuentes 

 

Historia de las operaciones militares de la Marina de Guerra durante el 

movimiento revolucionario del 16 al 23 de septiembre de 1955. 

Clasificación archivística: Sub-serie “Historia de las operaciones de la Marina de Guerra en 

septiembre de 1955-informe final”, Sub-fondo “DEHN” (agrupamiento documental 3). 

Año: 1955 

Volumen: 2 carpetas (original y copia) 

Alcance y contenido: Informe sobre los acontecimientos del 16 al 23 de septiembre en los 

principales focos del levantamiento de la Armada. Señala los objetivos principales del 

levantamiento y las acciones en orden cronológico. Se incorporan mapas que apoyan los 

informes elaborados.  

 

Carpeta 1: 

Informe titulado “Historia de las Operaciones Militares de la Marina de Guerra durante el 

Movimiento Revolucionario del 16/23 de septiembre de 1955”. Describe los objetivos 

principales del levantamiento, la importancia del control del mar y del aire, el plegamiento de  

la Fuerza Naval y Aeronaval  y el apoyo de la Fuerza Aérea al golpe de estado. Resalta que los 

principales focos del levantamiento de la Marina fueron Río Santiago y la Base Naval Puerto 

Belgrano y en menor medida la Base Naval Mar del Plata. Incluye relato cronológico y 

detallado de las distintas operaciones militares realizadas entre el 16 y el 23 de septiembre, 

organizado por los sectores más involucrados (Río Santiago, Base Naval Puerto Belgrano y 

Base Naval Mar del Plata) y subdividido por cada dependencia que operó en las distintas 

zonas. Se anexan planos que apoyan los informes elaborados.  

El cuerpo del informe está organizado en los siguientes apartados: 

Sector Río Santiago: 1. Base Naval Río Santiago; 2. Hospital Naval Río Santiago; 3. Estación 

Fuerte Barragán; 4. Fuerza Naval del Plata (División Destructores, División Patrulleros, 

Escuadrilla de Rastreadores, Escuadrilla Lanchas Torpederas, Escuadrilla Fluvial); 5. Escuela 

Naval Militar; 6. Liceo Naval Militar; 7. Astillero Naval Río Santiago; 8. Isla Martín García 

Sector Puerto Belgrano: 1. Base Naval Puerto Belgrano; 2. Base Aérea Comandante Espora y 

Fuerza Aeronaval Zona Naval Marítima: a) Defensa terrestre del Sector Puerto Belgrano y 
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medidas de seguridad y coordinación; b) Defensa antiaérea del sector Puerto Belgrano; c) 

Defensa Naval del sector Puerto Belgrano; d) Medios en Oposición; e) Comunicaciones; f) 

Logística (Arsenal – Abastecimientos – Sanidad); g) Organización del control del Material de 

Guerra Capturado al Ejército; h) Prisioneros de guerra; i) Previsiones para la evacuación de 

mujeres y niños. (En foja 103 se adjunta nota del capitán de navío Arturo Rail, dirigida al 

general Perón y firmada como “comandante revolucionario Sector Sur”). 

Flota de Mar. 

Base Naval Mar del Plata. 

Otros: a) Escuela de Mecánica; b) Arsenal de Artillería de Marina de Zárate; c) Arsenal Naval 

Azopardo – Azul; d) Arsenal Naval Buenos Aires; e) Estación Aeronaval Río Gallegos; f) 

Servicio Exterior; g) Buque hidrográfico “Sanavirón”; h) Buque Tanque “Punta Loyola”; i) 

Rompehielos “General San Martín”; j) Estación Aeronaval Puerto Madryn. 

En un apéndice al informe se anexa relato de los acontecimientos que motivaron el cambio en 

la Presidencia de la República de Eduardo Lonardi por Pedro Eugenio Aramburu, producido 

por el entonces Ministro de Marina Teodoro E. Hartung. 

La carpeta contiene inserto un libro titulado “Radio. Base Naval Puerto Belgrano. La voz de la 

libertad. 16-23 Septiembre 1955”, donde se compilan mensajes radiofónicos y noticias que 

circularon durante esos días. 

 

Revolución Libertadora. Río Santiago 

Clasificación archivística: Sub-serie Historia de las operaciones de la Marina de Guerra en 

septiembre de 1955-Informes de organismos, Fuerzas y Unidades, Sub-fondo DEHN 

(agrupamiento documental 8). 

Año: 1955 

Volumen: 3 carpetas 

Alcance y contenido: Informes de los comandantes de buques y destinos comprendidos en la 

Zona Río Santiago sobre los sucesos del 16 al 23/9/1955. Adjuntan mensajes navales, copias 

de los diarios de navegación, singladuras y croquis. 
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Carpeta 1: 

“Revolución Libertadora. 16-23 de Septiembre de 1955. Zona Río Santiago. 1” 

Listado de los oficiales del ejército que combatieron con la Marina en Río Santiago, y 

acompañaron a las Fuerzas Navales durante la campaña. 

Informe del capitán de fragata Rafael A. Palomeque, Comandante del Grupo de Tareas 41, que 

abarca los Destructores “La Rioja”, “Garay” y “Cervantes, sobre los hechos del 16 al 23 de 

septiembre de 1955 y copia de las guías de apreciación. 

Informe del Comandante del Rastreador “Granville”, capitán de corbeta Norberto A. Berardo, 

sobre los hechos del 16 al 23 de septiembre de 1955. Adjunta copia del diario de navegación y 

de los mensajes cursados. 

Informes elevados por el comandante de la Base Naval Río Santiago, capitán de navío Agustín 

R. Penas, sobre los hechos del 16 al 23 de septiembre de 1955 en la Base Naval Río Santiago, 

en el Hospital Naval Río Santiago y en la Estación Aeronaval Fuerte Barragán. 

Informe del comandante de la Fuerza Naval del Plata, capitán de navío Fernando Muro de 

Nadal, sobre los hechos del 16 al 26 de septiembre de 1955. 

Informe del comandante del Destructor “Cervantes”, capitán de fragata Pedro A. J. Gnavi, 

sobre los hechos del 16 al 23 de septiembre de 1955. 

Informe del comandante accidental de la Fuerza Naval del Plata, capitán de fragata Rafael A. 

Palomeque, sobre los hechos sucedidos del 16 al 23 de septiembre de 1955 en la Fuerza Naval 

del Plata, que abarca los Buques de Desembarco de Infantería Nº 6, 7, 11, 12 y 15, Buque de 

Desembarco de Municiones Nº 1, Rastreador “Granville” y Patrullero “Murature”, copia de 

algunos diarios de navegación y mensajes navales cursados. 

Informe del comandante del Rastreador “Spiro”, capitán de corbeta Jorge E. Sciurano, sobre 

los hechos del 16 al 24 de septiembre de 1955, copia de los mensajes  visuales cursados y del 

libro de navegación. 

Informe del comandante del Rastreador “Drummond”, capitán de corbeta Jorge Rodríguez, 

sobre los hechos del 16 al 24 de septiembre de 1955. 

Informe del Jefe del Estado Mayor de la Zona Naval del Plata, capitán de fragata Adolfo 

Campos, sobre los hechos del 16 al 23 de septiembre de 1955, actuación de los cadetes de la 

República Oriental del Uruguay y croquis de la zona de ataque en Río Santiago. 

Informe del comandante de la Fragata “Presidente Sarmiento”, capitán de fragata César H. 

Quesada, sobre los hechos del 16 al 22 de septiembre de 1955. 
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Informe del Director a cargo del Astillero Río Santiago, el capitán de corbeta Ángel Marrari, 

sobre los hechos del 16 al 23 de septiembre de 1955. 

Informe del Comandante del Patrullero ARA. “Murature”, capitán de corbeta Francisco Pucci, 

sobre los hechos del 16 al 24 de septiembre de 1955, copia del diario de navegación y relación 

de los despachos transmitidos, recibidos e interceptados. 

Informe del Comandante del Patrullero “King”, capitán de corbeta Eduardo Emilio Daviou, 

sobre los hechos del 16 y 24 de septiembre de 1955, copia de los mensajes navales cursados y 

del diario de navegación. 

Informe del Comandante del Grupo de Tareas Nº 24, Escuadrilla de Lanchas Torpederas, 

capitán de corbeta Juan Carlos Silva, sobre los hechos del 16 al 26 de septiembre de 1955. 

Informe del Comandante del Buque de Desembarco de Tanques Nº 6, capitán de corbeta Pablo 

Oscar Martinelli, sobre los hechos del 16 al 22 de septiembre de 1955, listados del personal 

superior y del personal subalterno, copia del libro de navegación y de los mensajes navales 

cursados. 

Se hace referencia a que estos informes son para confeccionar la historia de los hechos 

ocurridos. 

 

Carpeta 2: 

“Revolución Libertadora. 16-23 de Septiembre de 1955. Zona Río Santiago. 2” 

Informe del comandante Accidental de la Fuerza Naval del Plata, capitán de fragata Rafael 

Palomeque Barros, sobre los hechos sucedidos del 16 al 23 de septiembre de 1955 en los 

Rastreadores ARA “Drummond”, “Robinson”, “Bouchard”, “Py”, “Parker” y “Seaver”, Patrullero 

ARA “King”, Buque de Desembarco de Infantería Nº 2 y 15 y Buque de Desembarco de 

Materiales Nº 1. Adjuntan copia de mensajes navales cursados. 

Informe del Comandante del Destructor ARA “La Rioja”, capitán de fragata Rafael Palomeque 

Barros,  sobre los hechos del 16 al 25 de septiembre de 1955, copia del diario de guerra del 

buque, croquis de los ataques recibidos, guías de rápida apreciación, singladuras y mensajes 

navales cursados. 
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Carpeta 3: 

“Revolución Libertadora. 16-23 de Septiembre de 1955. Zona Río Santiago. 3” 

Informe del Comandante del Rastreador ARA “Robinson”, capitán de corbeta Eduardo W. 

Rolón, sobre los hechos del 16 al 23 de septiembre de 1955, copia de los mensajes navales 

cursados y singladuras. 

Informe del Comandante del Rastreador ARA. “Drummond”, capitán de corbeta Jorge 

Rodríguez, sobre los hechos del 16 al 24 de septiembre de 1955 y mensajes navales cursados. 

 

Revolución Libertadora. Zona Puerto Belgrano 

Clasificación archivística: Sub-serie Historia de las operaciones de la Marina de Guerra en 

septiembre de 1955-Informes de organismos, Fuerzas y Unidades, Sub-fondo DEHN 

(agrupamiento documental 7). 

Año: 1955 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y contenido: Oficios de comandantes de la Marina en Puerto Belgrano elevando 

declaraciones del personal de las Fuerzas Armadas sobre los sucesos del 16 al 23/9/1955 y 

nómina de personal  detenido en la Base Naval Puerto Belgrano. 

 

Carpeta 1: 

“Revolución Libertadora. 16-23 de Septiembre de 1955. Zona Puerto Belgrano”. 

Oficio del capitán de navío Julio Horacio Fusoni, Jefe del Departamento de Defensa en ausencia 

del Comandante del Sector Puerto Belgrano comunicando la remisión cuatro informes de 

personal de la Fuerza Aérea en oportunidad en que fueran tomados prisioneros:  comandante 

Carlos Bergaglio, capitán Antenor Balladares, capitán Gilberto F. Vidiri y teniente Cricor 

Vartanian Mayorga. Sólo se anexan los informes de Mayorga y de Vidiri y se adjunta un 

informe del capitán de fragata Agustín Ledesma, jefe de la Oficina del Prisioneros de Guerra. 

Los informes son sobre los acontecimientos del 16 al 23 de septiembre de 1955. 

Oficio del capitán de fragata a cargo del Comando del la Agrupación de infantería de marina N° 

1, Oscar L. Lava informando que se está recopilando la información solicitada para 

confeccionar “la historia” de los sucesos de septiembre de 1955. 
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Oficio del capitán de navío Jorge E. Perren, a cargo del Comando de la Base Naval Puerto 

Belgrano, adjuntando declaración del mayor José H. A. Goris sobre los hechos acaecidos el 16 

de septiembre de 1955. 

Oficio del capitán de navío Jorge E. Perren, a cargo del Comando de la Base Naval Puerto 

Belgrano, adjuntando copia de las declaraciones del mayor José H. A. Goris y el capitán Manuel 

Torino sobre los hechos acaecidos el 16 de septiembre de 1955. 

Oficio del capitán de navío Jorge E. Perren, a cargo del Comando de la Base Naval Puerto 

Belgrano, adjuntando relación y declaraciones del personal subalterno del Ejército detenido. 

Oficio del capitán de navío Jorge E. Perren, a cargo del Comando de la Base Naval Puerto 

Belgrano, adjuntando relación y declaraciones del personal superior del Ejército alojado en la 

base o detenido. 

 

Revolución Libertadora. Flota de mar. 

Clasificación archivística: Sub-serie Historia de las operaciones de la Marina de Guerra en 

septiembre de 1955-Informes de organismos, Fuerzas y Unidades, Sub-fondo DEHN 

(agrupamiento documental 6). 

Año: 1955 

Volumen: 4 carpetas 

Alcance y contenido: Compilación de Informes de la Flota de Mar sobre los acontecimientos 

sucedidos entre el 16 y el 23/9/1955. Relatos de los comandantes de cada unidad, mensajes 

navales, copias de los libros de navegación, singladuras y derroteros.  

 

Carpeta 1: 

“Revolución Libertadora. 16-23 Septiembre de 1955. Flota de Mar. 1”  

Primer volumen de la compilación de informes de unidades de la Flota de Mar sobre los 

acontecimientos de septiembre de 1955: 

Informe del capitán de navío Carlos Mario Bruzzone, comandante del Crucero “General 

Belgrano” (ex “17 de Octubre”) sobre los hechos sucedidos entre el 16 y el 23 de septiembre 

de 1955. Copia de acontecimientos del diario de navegación y mensajes navales cursados. 

Contiene anotaciones manuscritas realizadas posteriormente por Isaac Rojas. 
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Informe del capitán de corbeta Alfonso D. Giavedoni, comandante del buque taller ARA 

“Ingeniero Gadda”, sobre las actividades del día 16 al 23 de septiembre de 1955 y copia del 

diario de navegación y mensajes navales realizados. 

Mensaje naval original enviado el 22 de septiembre de 1955 por el contraalmirante 

comandante en jefe de las Fuerzas Marina de Guerra en Operaciones, Isaac F. Rojas al Diario 

Clarín vía “Pacheco Radio” contestando un anterior cuestionario sobre los resultados de la 

reunión entre la Junta Militar del Ejército y el Comando Revolucionario. Afirmando que con el 

nuevo gobierno “se mantendrán incólumes todas las conquistas sociales y obreras” y que 

tendrá el gusto de recibir a periodistas cuando arribe a puerto metropolitano.  

Informe del comandante de la Fragata ARA “Hércules”, el capitán de fragata Mario F. Pensotti, 

relatando los hechos ocurridos en el buque entre el 16 y el 23 de septiembre de 1955. Incluye 

copia del libro de viaje de navegación y de los mensajes navales transmitidos y recibidos. 

Informe del contraalmirante Adolfo B. Estévez, comandante en jefe de la Flota de Mar, sobre 

las sucesos acontecidos entre el 16 y el 23 de septiembre en las siguientes unidades: 

Acorazado ARA “Moreno”; Crucero ARA “Almirante Brown”; Comando de adiestramiento y 

fuerzas adscriptas; Destructores ARA “Tucumán” y “Misiones”, Remolcador ARA “Diaguita”; 

Lanchas Torpederas “P-84”, “P-87” y “P-88” y Batallón de Construcciones Nº 1. 

Informe del comandante del Destructor ARA “San Luis”, capitán de fragata Mario A Durrieu, 

relatando los acontecimiento del 16 al 25 de septiembre de 1955. Adjunta copia de mensajes 

navales cursados y copia del diario de navegación. 

Informe del comandante de la Fragata ARA “Trinidad”, capitán de fragata Alfredo O. Sánchez 

Pupullo, sobre los sucesos del 16 al 26 de Septiembre de 1955. 

Informe del comandante del Destructor ARA “Santa Cruz”, capitán de fragata Lorenzo P. 

Garrahan, sobre los hechos del 16 al 30 de Septiembre de 1955 

Informe del comandante del Crucero “La Argentina”, capitán de fragata Carlos Borzone, sobre 

los hechos del 16 al 24 de septiembre de 1955 y copia del diario de navegación. 

Informe del comandante del Destructor “Entre Ríos”, capitán de fragata Aldo A. Pantín, sobre 

los hechos del 16 al 24 de Septiembre de 1955 y copia del diario de navegación. 

Informe del Buque de Salvamento “Charrúa” por el  Jefe Sección Preparación, capitán de 

fragata Alberto A. Tarelli, sobre los hechos del 16 al 23 de septiembre de 1955 y mensajes 

navales. 
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Carpeta 2: 

“Revolución Libertadora. 16-23 Septiembre de 1955. Flota de Mar. 2”  

Volumen segundo de los informes producidos por unidades de la Flota de Mar sobre los 

sucesos de septiembre de 1955. Incluye: 

Informe sobre actividades desarrolladas del 16 al 24 de septiembre en el Buque Taller ARA 

Ingeniero “Iribas”. Incluye inventario de sus suministros, copia del libro de guardia del puerto 

de Madryn, copia del libro de navegación y mensajes navales cursados.  

Informe sobre actividades desarrolladas del 16 al 23 de septiembre en la Fragata ARA 

“Heroína”. Mensajes navales cursados, copia del diario de navegación e inventario de víveres. 

 

Carpeta 3: 

“Revolución Libertadora. 16-23 Septiembre de 1955. Flota de Mar. 3” 

Tercer volumen de la compilación de informes de la Flota de Mar sobre los sucesos de la 

autodenominada “Revolución Libertadora”. 

Oficio de 1957 del jefe Servicio Comunicaciones, capitán de fragata Rodolfo E. Pietranera, 

señalando que adjunta despacho original de 1955 (no se encuentra adjunto). 

Informe del comandante de la Fragata ARA “Sarandí”, capitán de fragata Laerte J. Santucci, 

sobre los hechos del 16 al 23 de septiembre de 1955, adjuntando copia del diario de 

navegación, de todos los mensajes navales cursados y singladuras. 

Informe del Estado Mayor de la Flota de Mar, firmado por el capitán de navío y Jefe del Estado 

Mayor, Oscar J. Cabrera, relatando los hechos del 16 al 23 de septiembre de 1955, y adjunta 

copia del libro de guardia del Estado Mayor de la Flota de Mar y mensajes navales cursados. 

Informe de actividades del Remolcador ARA “Mataco” desde el 16 al 30 de septiembre de 

1955 elaborado por teniente de navío Emilio Cervio como Comandante. 

Informe del Comandante del Buque Taller ARA. “Ingeniero  Gadda”, capitán de fragata 

Santiago J. Zervino, sobre los sucesos del 16 al 24 de septiembre de 1955. Adjunta copia del 

diario de navegación y mensajes navales. 

Informe del Comandante del Buque Hidrográfico ARA. “Sanavirón”, teniente de navío Carlos E. 

Menozzi, sobre los acontecimientos del 16 al 23 de septiembre de 1955, adjuntando copia de 

singladuras y mensajes navales. 

Informe del Comandante del Crucero ARA. “9 de Julio”, capitán de navío Benjamín Moritan 

Colman, sobre las actividades del 16 al 28 de septiembre de 1955. Además incluye discursos 
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brindados por el Comandante, misas ofrecidas a la tripulación, copia del diario de navegación, 

derrotero de la embarcación y mensajes navales recibidos y transmitidos. 

 

Carpeta 4: 

“Revolución Libertadora. 16-23 Septiembre de 1955. Flota de Mar. 4”  

Segunda parte del documento presente al final del volumen 3: Informe del comandante del 

Crucero ARA. “9 de Julio”, capitán de navío Benjamín Moritán Colman, sobre las actividades 

del 16 al 28 de septiembre de 1955.  Se adjuntan mensajes navales. 

 

Revolución Libertadora. Ejercicio de tiro. Flota de mar. Base Naval Mar del Plata y 

Fuerza de Tareas n°4  

Clasificación archivística: Sub-serie Historia de las operaciones de la Marina de Guerra en 

septiembre de 1955-Informes de organismos, Fuerzas y Unidades, Sub-fondo DEHN 

(agrupamiento documental 11). 

Año: 1955 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y contenido: Informes de los comandantes de la Flota de Mar y de la Base de 

Submarinos de Mar del Plata sobre el bombardeo a la Base Submarina de Mar del Plata, YPF y 

adyacentes el 19/9/1955  e informe de la Fuerza de Tareas n°4 sobre el combate en la zona 

aeronaval del Río de la Plata el 16/9/1955. Incluyen mapas, croquis, fotografías y planos. 

 

Carpeta 1: 

“Revolución Libertadora. 16 al 23 de Septiembre de 1955. Ejercicio de tiro. Flota de Mar. Base 

Submarino Mar del Plata y Fuerzas de Tareas Nº 4”.  

Informe del Comandante en Jefe de la Flota de Mar, contraalmirante Adolfo B. Estévez, sobre 

el bombardeo de la Flota de Mar en la zona de Mar del Plata el 19 de septiembre de 1955. El 

mismo consta de un resumen de la oficina de análisis de armas de Puerto Belgrano; informe 

Base Submarino Mar del Plata; valorización daños zona urbana circundante a la base; 

fotografías y carta de impactos zona urbana circundante y depósitos de combustible YPF; 

fotografía y carta de impacto cuartel regimiento artillería antiaérea; análisis Crucero ARA “9 

de Julio”; análisis destructores ARA “Buenos Aires”, “Entre Ríos”, “San Juan” y “San Luis”. 

Incluye croquis y mapas. 
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Informe del Comandante de la Base de Submarinos Mar del Plata, capitán de fragata Cesar 

Poch, sobre el bombardeo de la Base Submarina Mar del Plata y adyacentes el 19 de 

septiembre de 1955. Incluye peritaje sobre los daños, fotografías, croquis y planos. 

Informe del Comandante de la Fuerza de Tareas Nº 4, capitán de navío F. Muro de Nadal, 

sobre los ejercicios de tiros efectuados dicha fuerza durante el combate en la zona aeronaval 

del Río de la Plata el 16 de septiembre de 1955. Incluye los grupos de tareas nº 41, 42, 43, 44 y 

45. 

 

Revolución Libertadora. Base Submarina Mar del Plata. Varios 

Clasificación archivística: Sub-serie Historia de las operaciones de la Marina de Guerra en 

septiembre de 1955-Informes de organismos, Fuerzas y Unidades, Sub-fondo DEHN 

(agrupamiento documental 12). 

Año: 1955 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y contenido: Informes  producidos por unidades con asiento en Mar del Plata, Chubut, 

Isla Martín García, Río Santiago y la Escuela de Mecánica de la Armada, entre otras 

reparticiones y buques sobre los acontecimientos del 16 al 23/9/1955.  

 

Carpeta 1: 

“Revolución Libertadora. 16-23 de Septiembre de 1955. Base Submarina Mar del Plata. Varios”. 

Informe del comandante del Submarino “Santiago del Estero”, capitán de corbeta Juan H. 

Bonomi, sobre los hechos del 15 al 23 de septiembre de 1955. Incluye copia del diario de 

navegación, de los mensajes navales cursados y oficio del comandante de la Fuerza de 

Submarinos capitán de fragata Cesar Poch sobre elevación de la copia del informe. 

Informe del Jefe de la Isla Martín García, capitán de fragata José C. T. Carbone, sobre los 

hechos del 16 al 25 de septiembre de 1955. Adjunta copia del libro de actividades, de las 

órdenes impartidas y de los mensajes navales cursados. 

Informe de vicealmirante retirado Francisco E. A. Lajous, designado investigador especial y 

dos cartas náuticas sobre el Plan de obstrucción del canal de entrada a la Capital Federal 

durante el 16 de septiembre. 

Informe del vicealmirante Jorge P. Ibarborde, agregado naval en la embajada argentina en 

Estados Unidos sobre la actuación de los agregados navales en diferentes destinos. 
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Informes de los capitanes de fragata, infantes de marina Enrique Green y Juan García, oficiales 

de enlace en el Ministerio de Ejército, sobre los hechos ocurridos en dicho Ministerio del 16 al 

23 de septiembre de 1955. Se hace referencia a que dicho informe es para elaborar la 

“Historia de la Revolución”. 

Informe del teniente de fragata Juan A. Iñon, oficial de guardia en la Base Aeronaval Fuerte 

Barragán, sobre los hechos ocurridos el 16 septiembre de 1955. 

Informe del capitán de fragata Carlos García Favre, Secretario General de la SIDE, sobre la 

situación en Córdoba y Cuyo entre el 16 y 23 de septiembre de 1955. 

Informe del teniente de navío infante de marina Juan Manuel Sosa, sobre los hechos ocurridos 

en la Escuela de Ingenieros del Ejército Argentino durante el 16 de septiembre de 1955. Se 

hace referencia explícita a que dicho informe es “a efectos de completar la Historia de las 

Operaciones Navales durante la Revolución Libertadora”. 

Informe del teniente de navío Horacio A. Mayorga sobre su actividad desarrollada entre el 16 

y el 20 de septiembre de 1955. 

Informe del capitán de ultramar Mario Raúl Gentinetta del Vapor “Corrientes” de la Marina 

Mercante, sobre las actividades desarrolladas del 16 al 23 de septiembre de 1955. 

Informe del teniente de navío Manuel Alberto Schneidewind, segundo comandante del 

Destructor ARA “Cervantes” e Interventor Provisional del Chubut, sobre los hechos del 16 al 

23 de septiembre de 1955 en la Provincia de Chubut. Adjunta recortes periodísticos, decreto 

original de Manuel Schneidewind con membrete del “Ministerio del Interior, Provincia de 

Chubut asumiendo la gobernación de Chubut y fotocopias del acta de entrega de 8 internos del 

Penal de Rawson a Schneidewind y de un telegrama del mismo Oficial.  

Oficio del director de la Escuela de Mecánica de la Armada, capitán de navío Jonas Luis Sosa, 

donde dice que eleva un informe sobre los hechos del 16 al 23 de septiembre de 1955 y los 

mensajes navales interceptados (la documentación se encuentra desordenada y tanto el relato 

cronológico como los mensajes aparecen adjuntos al final del informe siguiente). 

Informe del capitán de fragata capellán José García Mon sobre los “planes anticatólicos y 

antinacionales del exdictador”. Lo eleva el capitán de corbeta Antonio Revuelto, por estar 

fallecido el primero. Señala la utilidad para confeccionar “la historia de la Revolución 

Libertadora”. 

Informe del capitán de corbeta infante de marina Adolfo P. Grandi sobre los sucesos del 16 al 

23 de septiembre de 1955 en el Astillero Naval Río Santiago, la Escuela Naval Militar y el Liceo 

“Almirante Brown” en lo referente a su defensa terrestre. Al final se adjunta también el relato 
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del teniente de navío Horacio H. J. Berdina sobre los hechos ocurridos el día 16 de septiembre 

de 1955 en la isla Martín García. 

Informe del capitán de navío Luis A. García sobre sus actividades y las desarrolladas en la 

Base Naval Río Santiago del 16 al 22 de septiembre de 1955.  

Informe del capitán de navío médico Serafín Torres Gómez sobre los acontecimientos del 16 al 

21 de septiembre de 1955 ocurridos en el Hospital Naval. 

Informe del capitán de corbeta Julio A. Vázquez sobre actividades realizadas el día 16 de 

septiembre de 1955. 

 

Revolución Libertadora. Varios 

Clasificación archivística: Sub-serie Historia de las operaciones de la Marina de Guerra en 

septiembre de 1955-Informes de organismos, Fuerzas y Unidades, Sub-fondo DEHN 

(agrupamiento documental 13). 

Año: 1955 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y contenido: Informes de diferentes unidades de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea 

sobre las actividades desarrolladas durante los acontecimientos del 16 al 23/9/1955. 

 

Carpeta 1: 

“Revolución Libertadora. 16 al 23 de Septiembre de 1955. Varios.” 

Informe del teniente de corbeta Argimiro Fernández, sobre su actuación en los hechos del 31 

de Agosto al 24 de septiembre de 1955 en la Escuela de Ingenieros del Ejército Argentino. Se 

hace referencia a que dicho informe es a efectos de completar la “Historia de las Operaciones 

Navales durante la Revolución Libertadora”. 

Informe del capitán de fragata Carlos M. Giavedoni, a cargo de la Jefatura del Arsenal de 

Artillería de Marina de Zárate, sobre los hechos del 15 al 23 de septiembre de 1955. 

Informe del teniente de navío Enrique J. Lange, Jefe de la Secretaría de la Escuela de Mecánica, 

sobre los hecho del 16 al 21 de septiembre de 1955. 

Informe del capitán de fragata Julio Ques, a cargo de la Jefatura de la Arsenal Naval Buenos 

Aires, sobre los hechos del 16 al 23 de septiembre de1955. 

Informe del capitán de fragata Fermín A. López, Comandante de la Escuadrilla Aeronaval Nº 2 

en ausencia del Comandante de la Fuerza Aeronaval de la Zona Naval Marítima, sobre los 
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hechos del 16 al 20 de septiembre de 1955, comunicaciones cursadas y algunos volantes 

arrojados en el curso de las operaciones. 

Informe del suboficial primero aeronáutico Pedro Antonio Zubeldia, en ausencia del Jefe de la 

Estación Aeronaval Río Gallegos, sobre los hechos del 16 al 20 de septiembre de 1955. 

Informe del capitán de fragata Santiago J. Zervino, Jefe del Arsenal Naval Azopardo, sobre los 

hechos del 16 al 23 de septiembre de 1955. 

Informe del capitán de fragata Julio Ques, Jefe del Arsenal Naval Buenos Aires, sobre los 

hechos del 16 al 21 de septiembre de 1955 y copia de los mensajes navales cursados. 

Informe del capitán de fragata Carlos M. Giavedoni, Jefe del Arsenal Naval Zárate, sobre los 

hechos del 20 al 24 de septiembre de 1955. 

Informe del capitán de corbeta Juan Carlos Pertusio, Jefe Accidental de la Isla Martín García, 

sobre los hechos del 16 al 25 de septiembre de 1955, copia del diario de actividades, de las 

órdenes impartidas por el Jefe y mensajes navales cursados. 

Oficio del capitán de fragata José Carlos Tomas Carbone, jefe de la Isla Martín García, 

señalando que eleva informe sobre los hechos del 16 al 25 de septiembre de 1955  (no se 

adjunta el informe). 

Oficio del Comandante del Crucero ARA “9 de Julio”, juez ad-hoc, capitán de navío Alberto H. 

Ferradas señalando que no tiene informes nuevos para elevar, solamente el correspondiente 

al sumario sobre los hechos ocurridos en la Base Naval Mar del Plata que ya fue elevado. 

Informe del capitán de fragata Juan Carlos González Llanos, director de la Escuela de 

Marinería, sobre los hechos del 16 al 29 de septiembre de 1955. 

Informe del capitán de navío Leandro M. Maloberti, agregado naval en la embajada argentina 

en Perú, sobre sus actividades y gestiones del 16 al 22 de septiembre de 1955 y copia de 

correspondencia dirigida al Jefe del Estado Mayor de Marina del Perú y a un Ministro. 

Informe del teniente de corbeta infante de marina Enrique Antonio Garret, obre su actuación 

en la Escuela de Ingeniería durante los sucesos revolucionarios de septiembre de 1955. 

Oficio del capitán de navío Jorge Palma al vicealmirante Emilio A. Lajous solicitándole la 

devolución de informes y expedientes relativos a personal de Marina que actuó en Ejército o 

Aeronáutica y de los buques “Sanaviron”, “San Martín” y “Punta Loyola” resaltando el objeto 

de completar la “Historia de las Operaciones Navales durante la Revolución Libertadora”. 

Informes elevados por el general de brigada Roberto T. Dalton, Jefe del Estado Mayor General 

del Ejército sobre antecedentes y actuación del personal de la Marina en “comisión” en la 

Escuela de Ingenieros de Concepción del Uruguay, en el Comando de la tercera división del 
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Ejército en Paraná, en el Batallón de Zarpadores Escuela Motorizado y del capitán de fragata, 

secretario de la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de la Provincia de Entre Ríos, Oscar R. 

Tavani sobre los hechos sucedidos durante la revolución de septiembre de 1955. 

Informe del capitán de fragata Oscar R. Tavani, secretario de la Junta de Defensa Antiaérea 

Pasiva de la Provincia de Entre Ríos, sobre sus antecedentes y actividades desarrolladas 

durante la revolución de septiembre de 1955. 

 

Revolución Libertadora. Mensajes navales EMGN. 

Clasificación archivística: Sub-serie “Historia de las operaciones de la Marina de Guerra en 

septiembre de 1955-Mensajes Navales”, Sub-fondo “DEHN” (agrupamiento documental 5). 

Año: 1955 

Volumen: 4 carpetas 

Alcance y contenido: Mensajes navales cursados entre el 16 y el 25/9/1955 que corresponden 

en su mayoría al Estado Mayor General Naval.  

 

Carpeta 1:  

“Revolución Libertadora.16-23 de Septiembre de 1955. Mensajes Navales. Varios. N° 0”. Contiene 

copia de mensajes recibidos, emitidos e interceptados por diferentes destinos de la Armada.  

Incluye los siguientes apartados: 

Copias de mensajes cursados entre buques de la Marina de Guerra y la Estación Radioeléctrica 

Palermo entre el 16 y el 22 de septiembre de 1955. 

Copia de mensajes del contraalmirante Isaac Rojas al Presidente de la República Oriental del 

Uruguay agradeciendo el amparo espiritual y material a los jóvenes cadetes del Liceo Naval y 

el homenaje rendido a los caídos durante las acciones de septiembre de 1955. 

Copias de mensajes recibidos por el “Estado Mayor del Almirante Rojas”, se destacan los que 

corresponden al propio contraalmirante, al general Eduardo Lonardi y a la Junta Militar. 

Copia de mensajes transmitidos por el “Estado Mayor del Almirante Rojas”. Incluye el tráfico 

cursado en Punta Loyola del 16 al 25 de septiembre de 1955. 
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Carpeta 2: 

“Revolución Libertadora. 16-23 de Septiembre de 1955. Mensajes Navales. Central de 

Operaciones. E.M.G.N. N° 1”.  

Contiene copias de mensajes navales cursados por la Central de Operaciones del Estado 

Mayor General Naval del 21 al 24 de septiembre de 1955.  

 

Carpeta 3: 

“Revolución Libertadora. 16-23 de Septiembre de 1955. Mensajes Navales. Central de 

Operaciones. E.M.G.N. N° 2”  

Copia de los mensajes navales cursados por la Central de Operaciones del Estado Mayor 

General Naval del 16 al 21 de septiembre de 1955. 

 

Carpeta 4: 

“Revolución Libertadora. 16-23 de Septiembre de 1955. Mensajes Navales. Central de 

Operaciones. E.M.G.N. N° 3.”  

Copia de los mensajes navales cursados por la Central de Operaciones del Estado Mayor 

General Naval entre el 16 y el 21 de septiembre de 1955. 

 

Revolución Libertadora. Mensajes Navales Rompehielos ARA General San Martín 

y Destructor San Juan. 

Clasificación archivística: Sub-serie “Historia de las operaciones de la Marina de Guerra en 

septiembre de 1955-Mensajes Navales”, Sub-fondo “DEHN” (agrupamiento documental 19). 

Año: 1955 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y contenido: Mensajes navales cursados entre el 16 y el 24/9/1955 por los buques de 

la Armada Argentina Rompehielo General San Martín y Destructor San Juan. 
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Carpeta 1: 

“Revolución Libertadora. 16-23 de Septiembre de 1955. Mensajes Navales y Comunicaciones 

Visuales Rompehielos “General San Martín” y Destructor ARA. “San Juan”. 

Copias de los mensajes navales transmitidos, recibidos e interceptados entre el 16 y el 24 de 

septiembre de 1955 por el Rompehielos “General San Martín”. Legajo de comunicaciones 

visuales y “M.A.F.” del Destructor “San Juan”. 

 

Diarios y periódicos de septiembre de 1955 

Clasificación archivística: Sub-serie “Historia de las operaciones de la Marina de Guerra en 

septiembre de 1955-Recortes de prensa”, Sub-fondo “DEHN” (agrupamiento documental 15). 

Año: 1955 

Volumen: 2 carpetas 

Alcance y contenido: Compilación de recortes de diarios y periódicos de Capital Federal e 

interior del país, organizados por fecha desde el 16/9/1955 hasta fines de septiembre. 

 

Carpeta 1: 

Compilación de recortes de diarios y periódicos del interior del país organizados por día 

desde el 16/9/1955 al 29/9/1955 e incluye un periódico del 12/11. Abarca publicaciones de 

Córdoba, La Plata, Rosario, Santa Fe, San Miguel de Tucumán y San Juan entre otros puntos del 

país. 

 

Carpeta 2: 

Compilación de recortes de diarios y periódicos de Capital Federal organizados por día desde 

el 16/9/1955 al 30/9/1955.  

 

Relación de antecedentes de la Revolución Libertadora del 16 al 

23/9/1955 y acto subversivo año 1951 

Clasificación archivística: Sub-serie Relación de antecedentes, Sub-fondo DEHN 

(agrupamiento documental 18). 

Año: 1962 

Volumen: 1 carpeta 
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Alcance y contenido: Relación de documentación transferida al Departamento de Estudios 

Históricos Navales en 1962 sobre los acontecimientos de septiembre de 1955 y el intento de 

golpe de estado de 1951.  

 

Expediente  

Relación de antecedentes Revolución Libertadora año 1955 y acto subversivo año 1951. 

Expediente “O.P.d. N°16 ‘S’”. 

Oficio del 18/9/1962 de remisión de documentación producido por el contraalmirante Jorge 

A. Palma, jefe del Estado Mayor General de la Armada y dirigido al subsecretario de Marina el 

18 de septiembre de 1962. Remite los denominados Antecedentes de la revolución 

Libertadora del año 1955 y el acto subversivo del 28 de septiembre de 1951 “para su 

utilización y archivo” en el Departamento de Historia Naval.  

A foja 2 se anexa “relación de antecedentes de la Revolución Libertadora del 16 al 23 de 

septiembre del año 1955  enumerando 29 carpetas y tres sobres con documentación.  

A foja 3 se describe “Relación de antecedentes movimiento subversivo del 28 de septiembre 

de 1951”  donde se detallan dos carpetas correspondientes a “antecedentes varios”.  Ambas 

relaciones documentales son de junio de 1962 y están firmadas por el capitán de corbeta 

Benjamín O. Cosentino, jefe  con sello Despacho, Operaciones, Estado Mayor General Naval. 

Se adjunta  copia de relación de antecedentes de la Revolución Libertadora con la aclaración 

“que se giran a  Historia Naval” y fecha septiembre de 1962. Firma recibido en conformidad el 

teniente de navío Alberto Mangudo Escalada, Jefe de la división Investigación e Informaciones 

Históricas del Departamento de Estudios Históricos Navales, en septiembre de 1962. 

(Este expediente da cuenta de la forma de ingreso de algunos documentos al DEHN 

permitiendo recomponer parte de la historia archivística del Fondo documental Isaac 

Francisco Rojas). 

 

1955 desde el punto de vista de un oficial no revolucionario 

Clasificación archivística: Sub-fondo DEHN, Serie 1955 desde el punto de vista de un Oficial no 

revolucionario (agrupamiento documental 16). 

Año: 1982 

Volumen: 1 libro 
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Alcance y contenido: Relato de los acontecimientos escritos por el vicealmirante Juan Bautista 

Basso en 1982 sobre su participación en la Armada en relación a los hechos de junio y 

septiembre de 1955.  

 

Documento 1: 

“1955 desde el punto de vista de un oficial no revolucionario.” 

Publicación del vicealmirante retirado Juan Bautista Basso sobre sus vivencias en la Armada 

en relación al bombardeo del 16 de junio y la denominada “Revolución Libertadora” de 

septiembre de 1955. Relato de los acontecimientos desde la fundación de la Marina, los inicios 

del peronismo hasta  la década del 80. Anexa copia de mensajes navales de la época, copia de 

correspondencia oficial y recortes periodísticos.  

Se adjunta un oficio de 1983 donde deja constancia que Basso otorga un ejemplar al 

Departamento de Estudios Históricos Navales y pide que  salga a la luz en el momento 

oportuno (La nota deja asentada la forma de ingreso del documento al DEHN). 

 

 

Vice-presidencia provisional (1955-1958) 

 

Discursos pronunciados por el señor Almirante Rojas.  

Clasificación archivística: Serie Discursos pronunciados, Sección Vice-presidencia provisional 

de la Nación (agrupamiento documental 25). 

Año: 1955 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y contenido: Discursos de Isaac F. Rojas  en sus funciones de vicepresidente 

provisional de la Nación entre septiembre y noviembre de 1955.  

 

Carpeta 1: 

“Discursos pronunciados por el señor almirante Rojas. Año 1955”. 

Discursos mecanografiados en fojas con membrete “Vicepresidente provisional de la Nación 

Argentina” y sello del Archivo General de la Armada, Buenos Aires, Argentina. Cada discurso 

tiene un número escrito con lápiz que abarca del 0001 al 0004 y correcciones manuscritas en 

tinta.  
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0001: “Recepción de los restos de las víctimas en el destructor ARA ‘Cervantes’”. Tiene como 

fecha 27/9/1955.  

0002: “Entrega de la dirección de la Escuela Naval Militar” del 5/10/1955.  

0003: “Palabras pronunciadas (tiene una tachadura sobre: por el señor comandante de 

operaciones navales contraalmirante Isaac F. Rojas) durante el acto de homenaje a la memoria 

del señor Vicealmirante (IM) D. Benjamín Gargiulo, tributado en el cementerio de Chacarita”. 

Se aclara en manuscrito “2 de noviembre de 1955”.  

0004: “Sesión inaugural de la Junta Consultiva”. “Discurso del vicepresidente provisional de la 

Nación contraalmirante Isaac Rojas, pronunciado en la sesión inaugural de la Junta Consultiva 

Nacional, el 11 de noviembre de 1955”.  

  

Declaración de Rojas sobre fusilamientos de junio de 1956  

Clasificación archivística: Sección Vice-presidencia provisional de la Nación, Serie Oficios 

testimoniales ante la Justicia Militar  (agrupamiento documental 14). 

Año: 1957-1958 

Volumen: 20 fojas (2 sobres) 

Alcance y contenido: Oficios y dictámenes relativos a la declaración de la Ley Marcial del 9 de 

junio de 1956, los fusilamientos relacionados a la misma y la actuación de Isaac Rojas.   

 

Sobre 1: 

- Foja con membrete de la Vicepresidencia Provisional de la Nación Argentina con la 

leyenda “Declaración del Almirante sobe los sucesos del 9 de Junio de 1956”. 

- Copia mecanografiada de oficio testimonial y correspondencia del contraalmirante 

Rojas del 4 de septiembre de 1957, dirigida al Juez de Instrucción Militar “ad-hoc”, 

teniente coronel Antonio A. del Rivero, donde transcribe el cuestionario que le 

realizaron durante el proceso por “presuntas infracciones en la aplicación de la Ley 

Marcial dispuesta por los superiores decretos nos. 10.362 y 10.363”. Rojas destaca que 

el 9 de junio de 1956 se estableció en el Comando de Operaciones Navales a su cargo y 

que una vez dispuesta la Ley Marcial impartió ordenes para su conocimiento y 

cumplimiento, inclusive al general Juan Constantino Cuaranta. 

- Copia en papel de calcar de la correspondencia de Isaac Rojas ídem anterior (dos hojas 

en papel). 
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- Oficio del Juez de Instrucción Militar “ad-hoc”, teniente coronel Antonio A. Del Rivero, 

al Vicepresidente Provisional de la Nación, Isaac Francisco Rojas, del 7 de abril de 1958, 

donde solicita respuesta a la pregunta ¿Por qué medios y en qué momentos se hizo 

público el texto de los Decretos Nº 10.362 y 10.363? Tiene membrete de 

Vicepresidencia de la Nación Argentina. 

- Oficio testimonial de Isaac Rojas del 8 de abril de 1958 con membrete de 

Vicepresidencia de la Nación, dirigida al Juez de Instrucción Militar “ad-hoc”, teniente 

coronel Antonio A. del Rivero donde en respuesta a “por qué medios y en qué 

momentos se hizo público el texto de los Decretos Nº 10.362 y 10.363”, responde que 

dispuso “la más amplia e instantánea difusión para el conocimiento inmediato de toda 

la población”, aunque aclara que no puede precisar la hora exacta ni todas las personas 

a quienes se las comunicó, asegura que fue en el transcurso de la última hora del día 9 

de junio de 1956. 

- Dictamen de José María Pizarro, General de Brigada Auditor General de las Fuerzas 

Armadas, en fecha 19 de Marzo de 1958, con motivo del sumario instruido por la 

denuncia de Juan Carlos Livraga, señalando que la detención se produjo después de las 

23.22 cuando finalizó la transmisión de una pelea de box, concordando con el relato de 

Miguel Ángel Salvador Giunta y Horacio Di Chiano. Que el jefe de la Policía de Buenos 

Aires, el teniente coronel Fernández Suárez, recibió las órdenes  e instrucciones de la 

Ley Marcial en el Comando de Operaciones Navales el 9 de junio. Que no todos los 

detenidos se encontraban en el lugar allanado, situación que deberá aclararse 

posteriormente. Que las normas legales y castrenses independizan la posibilidad de 

aplicar las disposiciones de un bando de su publicidad y conocimiento, aunque 

corresponde acreditar por qué medios y cuándo se hizo público. Que aconseja no 

profundizar en la denuncia sobre el trato dispensado a los detenidos por 

contradicciones y exageraciones. Contiene membrete de la vicepresidencia de la Nación 

Argentina. 

- Tres recibos firmados por el teniente coronel Juez de instrucción Militar “ad-hoc” sobre 

oficio testimonio, actuaciones y el ejemplar nº 2 del dictamen del Auditor General de las 

Fuerzas Armadas, enviados por Isaac F. Rojas, el 8 de abril de 1958, con membrete de  

Vicepresidencia de la Nación. 

- Hoja en blanco con membrete de la vicepresidencia de la Nación Argentina. 
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Sobre 2. Reprografías: 

- Fotografía del oficio testimonial de Isaac Rojas (dos fotos), con membrete de 

Vicepresidencia de la Nación, fecha 4 de septiembre de 1957, dirigida al Juez de 

Instrucción Militar “ad-hoc”, el Tte. Cnel. Antonio A. del Rivero, donde transcribe el 

cuestionario que le realizaron durante el proceso por “presuntas infracciones en la 

aplicación de la ley marcial dispuesta por los superiores decretos nos. 10.362 y 

10.363”. En el destaca que el día 9 de junio de 1956 se estableció en el Comando de 

operaciones Navales a su cargo y que una vez dispuesta la Ley Marcial impartió 

ordenes para su conocimiento y cumplimiento, inclusive al general Juan Constantino 

Cuaranta. 

- Foto del oficio testimonial de Isaac Rojas del 8 de Abril de 1958 con membrete de 

Vicepresidencia de la Nación, dirigida al Juez de Instrucción Militar “ad-hoc”, teniente 

coronel Antonio A. Del Rivero donde en respuesta a “por qué medios y en qué 

momentos se hizo público el texto de los Decretos Nº 10.362 y 10.363”, responde que 

dispuso “la más amplia e instantánea difusión para el conocimiento inmediato de toda 

la población”, aunque no puede precisar la hora exacta ni todas las personas a quienes 

se las comunicó, aunque sí asegura que fue en el transcurso de la última hora del día 9 

de Junio de 1956. 

- Foto del ejemplar Nº 1 del Dictamen Nº 4308 de la Auditoría General de las Fuerzas 

Armadas (3 fotos) para el Ministro de Guerra, con firma sin aclaración legible, General 

de Brigada Auditor General de las Fuerzas Armadas,  con motivo del sumario instruido 

por la denuncia presentada por Juan Carlos Livraga en relación a la aplicación del 

Decreto-Ley Nº 10.362 del 9 de Junio de 1956, reglamentando la Ley Marcial. En él se 

hace hincapié en que la Ley Marcial estaba en vigencia el 9 de Junio de 1956, e incluso 

había sido suscripta varios días antes conociendo la ausencia de las autoridades y el 

previsible clima subversivo. Que ese mismo día el jefe de la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires, el entonces teniente coronel Desiderio A. Fernández Suárez recibió 

instrucciones de las autoridades superiores del Comando de operaciones Navales sobre 

la aplicación de la Ley Marcial y se dirigió a Florida a intervenir y reprimir un foco 

subversivo. Que los detenidos desarrollaban actividades que encuadraban en el artículo 

tercero del decreto-ley ya mencionado y que en cuanto a los fusilamientos si bien no 

encuadran en los reglamentos castrenses se destaca que se vivían circunstancias 

excepcionales y el desconocimiento aceptable de las personas subordinadas a 
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autoridades militares pero que son ajenos a las mismas. Concluye que no hubo ninguna 

actitud delictiva que afecte al personal militar y corresponde dictar el sobreseimiento 

definitivo de la presente causa. 

- Foto del oficio-resolución del Ministro de Aeronáutica interinamente a cargo de la 

cartera de Guerra, quien considerando lo dictaminado por el Auditor General de las 

Fuerzas Armadas, sobresee definitivamente el sumario instruido con motivo de la 

denuncia presentada por Juan Carlos Livraga y ordena que se comunique, se tome nota 

y se archive en la Dirección General de Personal. Sin fecha y sin nombre bajo la firma. 

- Se adjunta sobre con cuatro negativos fotográficos de 35 milímetros correspondientes 

a los mismos documentos. 

 

Correspondencia. “Carpeta negra (32)”. 

Clasificación archivística: Sección Vice-presidencia provisional de la Nación, Serie 

Correspondencia Oficial (agrupamiento documental 26). 

Año: 1955-1958 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y contenido: Correspondencia compilada por el contraalmirante Isaac F. Rojas y 

recibida o emitida durante su ejercicio como vicepresidente previsional de la Nación. Esta 

organizada alfabéticamente.  

 

Carpeta 1: 

Abarca correspondencia de remitentes o receptores cuyo apellido, cargo o institución a la que 

pertenecen, comienzan con las letras “o”, “p” y “q”. Se anexan informes y expedientes. 

Incluye los siguientes documentos: 

Correspondencia entre el Secretario Canciller del Obispado de Viedma y el contraalmirante 

Isaac F. Rojas donde el primero le solicita algún documento emanado de puño y letra de quien 

dirigió el bloqueo del puerto de Buenos Aires. Rojas le remite la copia de un acta firmada por 

él donde se declara el bloqueo de todos los puertos del litoral marítimo y fluvial argentino y 

copia de los mensajes navales cursados para informar de dicho bloqueo. 

Correspondencia entre el embajador argentino ante las Naciones Unidas en Nueva York, 

Aníbal O. Olivieri al contraalmirante Isaac F. Rojas sobre el Tribunal de Honor levantado 

contra dicho embajador por haber sido Ministro de Marina de Perón. 
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Correspondencia entre contraalmirante Isaac F. Rojas y el almirante chileno Francisco O’Ryan 

felicitándolo por su nombramiento como Ministro del Interior chileno y contestación 

agradeciendo el gesto al argentino. 

Expediente sobre un informe para averiguar la veracidad de una carta del general Franklin 

Lucero realizando severas acusaciones hacia el contraalmirante Rojas. Se incluye la 

transcripción de la declaración del general Lucero donde se declara inocente. Se incluyen 8 

copias en foto-negativo. 

Carta del 1 de Septiembre de 1956 del contraalmirante Isaac F. Rojas a un general del Ejército 

sobre la confección de un Estatuto de los partidos políticos y el ánimo de unión que debe 

reinar en las fuerzas armadas. 

Reprografía de un oficio del Secretario de Estado del Ejército, general Arturo Ossorio Arana 

con fecha 14 de mayo de 1956, donde señala la realización de una reunión de oficiales a la 

hora 19.00 en las unidades y organismos del Ejército de la Guarnición de Buenos Aires, Campo 

de Mayo, Ciudadela y La Plata. 

Reprografía de informe redactado por el general Eugenio J. Arandia el 11 de mayo de 1956 

dirigido al Ministro Secretario de Estado del Ejército, general Arturo Ossorio Arana, relatando 

un encuentro que tuvo con el Jefe del SIE. teniente coronel Moori Koenig donde le expresó, en 

nombre de un numeroso grupo de oficiales, el descontento que se vive en el ejército por estar 

relegada respecto a la marina y la necesidad de reemplazar ciertos oficiales del ejército por no 

ser verdaderos representantes. 

Reprografía de informe redactado por el coronel Ángel Ernesto Peluffo, Secretario de 

Información del Estado, el 12 de mayo de 1956 y dirigida el Ministro Secretario de Estado del 

Ejército, donde relata una reunión tenida con el Jefe del SIE, el teniente coronel Moori Koenig, 

en que le expresó el descontento reinante entre ciertos oficiales del ejército y la necesidad de 

realizar una limpieza de éstos. 

Reprografía de informe redactado por el capitán de fragata Juan Carlos Duperre, Jefe del 

Departamento de Seguridad, el 12 de mayo de 1956 y dirigida el Ministro Secretario de Estad 

del Ejército, donde relata una reunión tenida con el Jefe del SIE. teniente coronel Moori 

Koenig, donde le señaló un problema interno vivido en el Ejército. 

Copia mecanografiada de una misiva con fecha 31 de agosto de 1956, del embajador argentino 

en Montevideo dirigida al Ministro de Trabajo y Previsión, Raúl Migone, contándole la 

situación sindical y obrera en Uruguay y la influencia de las huelgas de la Federación de 

Obreros en Construcción Naval. 
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Copia mecanografiada de correspondencia del embajador argentino en Montevideo, de 

noviembre de 1955 al contraalmirante Isaac F. Rojas explicando los motivos de su renuncia y 

agradeciendo el pedido de retiro de su renuncia. 

Copia mecanografiada de misiva del 14 de agosto de 1957, del embajador argentino en 

Montevideo dirigida al contraalmirante Isaac F. Rojas adjuntando un artículo periodístico 

sobre las garantías para la inversión extranjera. 

Correspondencia del Subsecretario de Marina, capitán de navío Jorge Palma, dirigida al 

contraalmirante Isaac F. Rojas, adjuntando un informe y una reseña sobre la venta y los 

precios de la carne en bolsitas que realiza al público el Frigorífico Nacional. 

Correspondencia del 24 de diciembre de 1957 saludando al contraalmirante Isaac F. Rojas 

(firma ilegible, no se identifica productor).  

Copia mecanografiada de correspondencia entre capitán de navío, Franklin Pease Olivera, 

agregado naval en la embajada de Perú, y el contraalmirante Isaac F. Rojas, saludándose. 

Octubre de 1955. 

Correspondencia del 15 de Septiembre de 1956 saludando al contraalmirante Isaac F. Rojas 

(firma ilegible, no se identifica productor). 

Correspondencia del 19 de octubre de 1955 del doctor Carlos A. Peña Méndez, director del 

Instituto de Maternidad Santa Rosa, saludando y felicitando al contraalmirante Isaac F. Rojas. 

Correspondencia del doctor Carlos Méndez Muñoz dirigida al contraalmirante Isaac F. Rojas, 

denunciando al doctor Carlos A. Peña Méndez y adjuntando una foto donde se lo ve con Evita. 

Correspondencia de un coronel de la USAF (United State Forces) dirigida al contraalmirante 

Isaac F. Rojas, agradeciéndole la cordialidad con la que fue recibido (firma ilegible, no 

identifica productor ni fecha). 

Correspondencia del 29 de junio de 1957 de un canadiense de firma ilegible, saludando al 

contraalmirante Isaac F Rojas y e invitándolo a un brindis en el Hotel Plaza por el 90º 

aniversario de la Confederación Canadiense. 

Correspondencias de Ernesto Piñero de 1956 y 1957 dirigidas al contraalmirante Isaac F. 

Rojas con motivos personales. 

Telegrama del Papa Pío al Excelentísimo Vicepresidente Provisional de la Nación, 

contraalmirante Isaac F. Rojas, agradeciendo sus atentos votos. 

Correspondencia entre el Consejero de la Embajada Argentina en Grecia, Gustavo Poch, y el 

contraalmirante Isaac F. Rojas, por motivos personales. 
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Correspondencia del capitán de navío Julio Raúl Poch de Julio y Septiembre de 1956, dirigida 

al contraalmirante Isaac F. Rojas, por motivos personales. 

Correspondencia dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el doctor Luis A 

Podestá Costa, por motivos personales entre 1956 y 1957. 

Copia mecanografiada de correspondencia incompleta dirigida al capitán de navío Pedro 

Sebastian Quihillat, del 21 de marzo de 1958. Está incompleta y no se sabe quien la escribe. 

 

Correspondencia. Carpeta sin identificación. 

Clasificación archivística: Sección Vice-presidencia provisional de la Nación, Serie 

Correspondencia Oficial (agrupamiento documental 28). 

Año: 1955-1958 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y Contenido: compilación de correspondencias dirigidas a Rojas durante el ejercicio 

de su vicepresidencia provisional. Provienen de diversas instituciones diplomáticas 

(Embajadas, Consulados etc.) de funcionarios gubernamentales y  personales y se encuentra 

ordenadas alfabéticamente. 

 

Carpeta 1: 

Ordenadas alfabéticamente desde la “g” a la “m”. En algunos casos se adjunta a la 

correspondencia original,  la respuesta de Isaac Rojas. 

Se destaca: 

- Correspondencia del Embajador Argentino  en la OEA (1957). 

- Pedido de Rojas al interventor  de empresas periodísticas Luis Rodolfo González,  

General de Brigada, para que aparte de su servicio al periodista Tato Miguel. 

- Correspondencia de Agregado Naval en Estados Unidos, que adjunta informe sobre el 

apoyo de dicho país al golpe, con fechas que van del 16 al 24 de Septiembre de 1955. 

- Carta del Presidente de YPF en la que adjunta cargos contraídos en sus funciones. 

- Foja  de decreto presidencial de la República de Bolivia, donde se le otorga la Orden 

Nacional “Cóndor de los Andes” a Isaac Rojas. 

- Informe del capitán de fragata Jorge Jaeshcke en referencia a reunión con el presidente 

del Paraguay Stroesner.  
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- Correspondencia emitida desde el Ministerio de Hacienda de la Nación firmada por 

Adalbert Krieguer Vasena. Adjunta informe de Washington en donde se revelan 

importantes cuestiones sobre la política petrolera para América Latina y Argentina. 

- Correspondencia de Rojas a Krieger Vasena. Adjunta informe económico del 

embajador del Uruguay. 

- Correspondencia del Embajador Argentino en Bruselas Bernardino Labayru. 

- Correspondencia entre Rojas y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Alonso La 

Ferrere. Adjunta parte secreto sobre Iris Valls, agregado comercial del Brasil, donde 

Rojas pide su reemplazo; informe contra el Instituto de Cultura hispánica por 

Falangista- Peronista (textual) y un memorándum sobre el asunto peruano – 

ecuatoriano. 

- Pedido en comunicación confidencial de Rojas al Ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto de un agregado de prensa en Washington. 

- Correspondencia enviada a Rojas por el teniente general Julio Lagos, donde se 

describe un entredicho por las diferencias entre los dos grupos antagónicos en el 

ejército (Dalton y Labayru). 

- Correspondencia enviada por Rojas al Interventor General de Salta, donde se le solicita 

la liberación del ciudadano Abraham Liberto Carral, quien había sido acusado por 

acciones subversivas. Se adjunta además la respuesta negativa del interventor. 

- Carta mecanografiada de Eduardo Lonardi al director del diario “La Nación” criticando 

la publicación de dicho diario, frente al desplazamiento  de su cargo en la presidencia. 

Adjunta proclama titulada “Usurpación del poder”. 

- Correspondencia de Italo Luciani a Rojas donde se adjunta nota del Instituto 

Tecnológico del Sur firmada por el secretario de extensión cultural con fecha de abril 

de 1956, donde entre otras cuestiones, se destaca una denuncia de que en la 

Universidad Nacional del Sur hay una trenza política de “socialistoides”. 

- Correspondencia entre Rojas y el Juez de Instrucción Federico Martín. De la Base Naval 

Río Cuarto (octubre de 1955). 

 

Adhesiones. Entrega del poder 

Clasificación archivística: Sección Vice-presidencia provisional de la Nación, Sub-serie 

Adhesiones (agrupamiento documental 17). 
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Año: 1955-1958 

Volumen: 3 carpetas 

Alcance y contenido: Compilación de correspondencias en adhesión a la denominada 

“Revolución libertadora”. Fueron remitidas a Isaac Rojas y a su familia por instituciones, 

asociaciones y corporaciones políticas, económicas y religiosas, además de las emitidas por 

militares y civiles. Incluyen cartas de Rojas y anotaciones manuscritas marcando cuales 

fueron respondidas y datos de contenido. 

 

Carpeta 1  

“Adhesiones enviadas al señor vicepresidente. Con motivo de la entrega del poder. Abril 1958”. 

Adhesiones enviadas a Rojas por la toma del poder en 1955 y con motivo de la entrega del 

poder abril y mayo de 1958, así como también correspondencias emitidas por Rojas a 

familiares de los caídos en servicio de la Fuerza. Son emitidas por particulares y miembros de 

las Fuerzas Armadas, con remitentes de varias provincias de la Argentina e incluso del 

extranjero. Contiene también telegrama  y telecomunicación. 

Se destacan las adhesiones de los siguientes organismos: Ministerios de Agricultura y 

Ganadería del Chaco, de Educación y Justicia y de Obras Públicas de San Juan; Cámara General 

de Frutos de la Argentina, Dirección Nacionalidad de vialidad, Comisión verificadora de 

exportación, Cámara del Comercio y del Agro de Mendoza, Cámara de Diputados, Comisión de 

Asistencia Social y salud, Embajada Argentina en París, Asociación de Pensionistas de las 

Fuerzas Armadas de la Argentina, Comité Radical Femenino Avellaneda, Centro Político 

Femenino de U.C.R.P. Centro Femenino Radical de Lanús, Consejo de Mujeres de la República 

Argentina, Colectividad Uruguaya Club Oriental. 

Incluye nota dirigida a Isaac Rojas por el director del Diario El Mundo, José P. Barreiro del 11 

de Octubre de 1956. Nombra  al Coronel Julio César  Merediz, en relación a la libertad de 

prensa desde su cargo de director de la Comisión de los diarios y de Interventor General de la 

Empresa Haynes (empresa que tiene el monopolio de la impresión de revistas y diarios y el 

control de 18 radios, incluido el diario y la radio El Mundo). 

También forma parte de este agrupamiento, un documento que contiene las palabras 

pronunciadas por Isaac Rojas en la República Oriental del Uruguay dirigidas al presidente del 

Consejo Nacional del gobierno de dicho país, Alfredo Zuviría, en agradecimiento por el apoyo 

otorgado en los sucesos de 1955. 
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Carpeta 2: 

“Entrega del Poder Mayo 1958, Adhesiones (A-LL)” 

Correspondencias ordenadas alfabéticamente de la letra “a” a la “ll” en adhesión y apoyo a 

Isaac Rojas con motivo de la entrega del poder durante el año 1958. 

Entre las adhesiones se destacan instituciones y particulares: 

Confederaciones Rurales Argentinas, Asociación de productores de Frutas Argentinas, Bolsa 

de Comercio  córdoba, Cámara de Comerciantes del repuesto del automotor , Asociación Pesca 

y Náutica,  Ingenio La Esperanza , Asociación Semilleros Argentinos, Banco Hipotecario 

Nacional, Banco Nación, Comisario Finecchietto de la Policía Federal de Capital Federal, 

Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas, Iglesia Metodista Argentina, Consejo de 

Mujeres de la República Argentina, UCRP, Cruzada Femenina por la Patria, Asociación Pro 

Patria. 

 

Carpeta 3  

“Entrega del Poder Mayo 1958, Adhesiones (M-Z)”. 

Correspondencias ordenadas alfabéticamente de la letra “m” a la “z” en adhesión y apoyo a 

Isaac Rojas con motivo de la entrega del poder durante el año 1958. 

Se destacan las siguientes productores: 

Cámara Regional de Paritaria de arrendamientos y aparcerías fiscales de Rosario, 

Prosecretario del Banco Hipotecario Nacional, Sociedad de Damas de la misericordia, 

Fundación Femenina democrática (Libertad-Paz-Hogar), Colegio María Auxiliadora de la 

provincia del Chaco, Estudio Jurídico Rivarola, Rotary Club Provincia de Mendoza, director del 

diario Los Principios de la provincia de Córdoba, Asociación de Editores de diarios de la 

Ciudad de Buenos Aires, ex ministros de la Revolución en Mendoza, Partido Demócrata de 

Mendoza, sede del Partido Liberal del Paraguay en Argentina (Presidido por Justo Prieto), 

Junta de Defensa Antiaérea pasiva de Capital, Precursor de la Aviación Argentina y 

particulares como la del  diputado José Monner Sans. 
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Informes de antecedentes  

 

Cuestiones relacionadas con la Revolución Libertadora y el 16 de junio de 1955  

(pertenecían al capitán de fragata Alberto Antonini) 

Clasificación archivística: Sub-fondo Donación Antonini (agrupamiento documental 24). 

Año:1948-1963 

Volumen: 1 sobre 

Alcance y contenido: compilación de documentos  sobre la actuación del personal superior en 

los hechos de junio y septiembre de 1955 y sus relaciones con el gobierno peronista. Incluye 

correspondencia informal entre oficiales y correspondencia oficial, así como notas enviadas al 

presidente Perón e Informe posteriores sobre los hechos de abril de 1963 y la situación de 

gobierno desde 1960.  

 

Sobre 1:  

“Cuestiones relacionadas con la Revolución Libertadora y el 16 de junio de 1955  (pertenecían al 

Capitán de Fragata Alberto Antonini)”. 

Sobre  con membrete de la sociedad Rural Argentina que señala como remitente: “Sra. de 

Antonini” y como asunto: “Cuestiones relacionadas con la Revolución Libertadora y el 16 de 

junio de 1955  (pertenecían al Capitán de Fragata Alberto Antonini)”.  

Adjunta documentos sobre investigación de la actuación de personal militar en la llamada 

“Revolución libertadora”, correspondencias pertenecientes a Presidencia de la Nación 

enviadas y recibidas durante los gobiernos de Perón e informes, notas y memos en relación a 

personal vinculado con los hechos de junio y septiembre de 1955:  

Nomina de personal superior cuya actuación (en relación a la denominada Revolución 

Libertadora) se evalúa ser investigada y resoluciones aconsejadas por los oficiales 

investigadores y la Junta Asesora Revolucionaria.  

“Conclusiones del examen del sumario-expediente instruido por el Capitán de Navío D. 

Enrique H. Green en averiguación de presuntas irregularidades en los Talleres generales de la 

Base Naval de Río Santiago y lo resuelto por el Secretario de Estado de Marina 

Contraalmirante Gastón C. Clement el 3 de julio de 1962”.     
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Nota al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación del 13 de abril de 1962 solicitando 

impugnar las elecciones del Poder Legislativo. Firman la nota Jorge Fauzon Sarmiento, 

Roberto Aldao, Raúl Enrique Cavallini, Tomás Villafañe Tapia, Juan Carlos Mayou, Roberto 

Eduardo  de Ancizar,  Sergio Undurraga y Patricio M. Cullen.  

Correspondencia enviada al arquitecto Sánchez Zinny el 9 de febrero de 1961 con 

transcripción de entrevista de prensa realizada a Pedro Aramburu por una periodista que se 

identifica como Olga. La entrevistadora  le exhibe a Aramburu una declaración para que 

liberen a civiles y militares que apoyaron  la denominada “Revolución Libertadora” (entre 

ellos Sánchez Zinny). 

Comunicado del teniente  general Carlos Severo Toranzo Montero, comandante en jefe del 

Ejército (cable de la Agencia Telam). Toranzo Montero informa sobre difamaciones al Ejército.  

Prevención sumaria por falta disciplinaria imputada al teniente de navío Juan  Eduardo 

Rawson sobre dichos a la prensa en junio de 1958. 

Directiva “confidencial” N°33 del 26 de septiembre de 1962 del comandante en jefe del 

Ejército para las investigaciones a realizarse  con motivo de los hechos ocurridos entre el 18 y 

el 23 de septiembre de 1962. Firma el documento como comandante en jefe del Ejército 

interino el general de brigada Juan Carlos Onganía. Tiene como objetivo “regular la actividad a 

desarrollar por los comandantes de unidades operativas en sus respectivas jurisdicciones, 

para investigar la conducta del personal superior del Ejército”, a fin de adoptar medidas de 

seguridad y normalizar la institución.  

Copia de declaración del capitán de fragata Hugo Simón Radl (Radel) en relación a los hechos 

de junio de 1955. Se nombra a los capitanes Capurro y Cabrera. Firman el secretario y el 

oficial investigador autentificando el estatuto de “copia fiel” del documento. En el dorso de la 

hoja tiene una anotación manuscrita que señala “Asunto Pereyra”. 

Última foja de una nota del capitán de Fragata Aldo Luis Molinari donde declara que no puede 

citar al personal de Marina de Guerra que debería ser sometido al Tribunal de Honor por falta 

de pruebas concretas pero que estima imprescindible analizar exhaustivamente la conducta 

de muchos jefes y oficiales por su actuación en los sucesos del 16 de junio, en los días 

posteriores al mismo y el 16 de septiembre. Dice referirse especialmente a “los sucesos 

ocurridos en Dársena Norte”, donde comentarios de oficiales dejaron ver que se sintieron 

defraudados por las actitudes de sus superiores. Establece como imperante la revisión de las 

declaraciones hechas ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.  Señala que hay 

oficiales superiores que estaban comprometidos  en los sucesos del 16 de junio y que para 
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septiembre se negaron a intervenir, no teniendo en cuenta el compromiso de honor con los 

compañeros que estaban guardando prisión.  

Testimonio de un cabo principal sin identificarse (comienza el texto diciendo “Yo el cabo ppal 

…..” sin transcribir nombre). El objeto de la misma es aclarar las informaciones desde su 

parecer inciertas, dadas a conocer por medios periodísticos y producidas por el general 

Uranga sobre los sucesos de Río Santiago de septiembre de 1955 a dos años de esta gesta. El 

cabo, resalta que cuando llega personal del Ejército a Río Santiago hubo comentarios 

favorables a los “brillantes oficiales jóvenes”, pero sospechas sobre Uranga: “se reflejaron en 

la memoria de todos sus antecedentes de buen peronista como que mereció acompañar a la 

extinta esposa del prófugo en su viaje a Europa y también le fue otorgada la medalla peronista 

seguramente por mérito de su actuación como tal”. El cabo manifiesta también su apoyo al 

almirante Rojas.  Al finalizar la carta, señala que espera que sirva a su vez para dejar aclarados 

“los erróneos conceptos del gral de la dictadura Ferrazano” (en referencia a Ferrazzano). 

Proclama titulada “General León Justo Bengoa – Radiografía Revolucionaria” en relación a la 

participación del oficial en el gobierno peronista y en los acontecimientos de septiembre de 

1955.  

Proclama titulada “J.J. Uranga”. Destaca las actuaciones del general Juan José Uranga durante 

septiembre de 1955 y las condiciones en que fue  detenido.  

Reprografía de una nota del Ministerio de Gobierno, Instrucción pública y acción social de San 

Juan de agosto de 1956 autorizando a la firma Transar-Transporte a transitar libremente 

entre las provincias de Córdoba y San Juan, para el transporte de trigo para molienda con 

carácter de servicio público. 

Nota de  felicitaciones fechada el 10 de mayo de 1950, enviada por el subsecretario del 

Ministerio de Marina, capitán de navío Aníbal Olivieri al general  Juan Domingo Perón con 

motivo de su promoción a general de división. Se adjunta  nota de salutación del 12 de mayo 

de 1950 en la que el  general Perón agradece el reconocimiento a Olivieri (sin firmar).  

Memorandum del 11 de julio de 1955 producido por el mayor Alfredo Máximo Renner 

haciendo referencia al envío de información confidencial relacionada a la actitud del capitán, 

oficialidad y tripulación del Transporte BDT 5, el 16 de junio de 1955. Se afirma que la 

información la proporcionó el jefe de la Custodia Presidencial, subcomisario Ruggero 

Zambrino, quien viajaba en el buque.  
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Carta de agradecimiento sobre publicación en “Mundo Peronista” de información sobre viaje a 

la Antártida. La nota del 5 de mayo de 1954 no tiene firma y está dirigida al Ministro de 

Asuntos Técnicos de la Nación, Raúl Mende. 

Nota que refiere al cónsul argentino en Cochabamba, Bolivia. Señala: “propagandista 

peronista se presume pasa a la Argentina discos de Perón. La hija está en Huaqui y está en 

permanente contacto personal con el padre, dedicándose también a actividades peronistas. 

Nombra un alto cargo en el Banco Hipotecario de Bolivia”. 

Notas entre la delegada del Chubut ante el Congreso de la Nación, Paulina Escardó de Colombo 

Berra y el  Ministro de Marina Aníbal Olivieri de febrero, marzo de 1953 sobre el uso de 

tierras de la Marina para fines agropecuarios.  

Reprografías de declaraciones sobre los acontecimientos de junio de 1955 del almirante 

Adolfo Bernardo Piva (se adjunta de foja  113 a foja 131) y del almirante Pedro Inzuzarri, 

director general naval (desde foja 201 a 221). Declaran sobre las órdenes y contraórdenes  

que circularon el 16 de junio especialmente en el Ministerio de Marina,  la participación de 

Toranzo Calderón, la Escuela de Mecánica de la Armada y el movimiento de tropas.  

Correspondencia suscripta por el contraalmirante Víctor Malatesta dirigida a Perón donde le 

expresa su deseo de entrevistarse con él, fechada el 9 de abril de 1953. Se adjunta 

memorándum donde el jefe de la Casa Militar remite la nota al ministro de Marina Olivieri a 

fin de que considere la importancia de esta reunión.  

Nota de saludación enviada por el capitán de navío Ignacio C. Chamorro al presidente Perón, 

fechada el 17 de enero de 1948. Tiene sello de traslado de Presidencia de la Nación. 

Nota de apoyo al presidente Perón de quien asumirá como ministro de Secretario de Estado 

por el Departamento de Marina. Esta fechada el 12 de julio de 1954 y no está firmada.  

Nota de saludación del capitán de fragata retirado Antonio Cerminati al general Perón del 12 

de enero de 1948 afirmando su apoyo.  

Nota de saludación del capitán de fragata dentista Pablo Champalanne al general Perón del 22 

de enero de 1948 felicitándolo por su ascenso.  

Nota enviada por el Ministro Olivieri al capitán Adolfo Cordeu, director de la Escuela de 

Mecánica que señala : “Capitán Cordeu: le ordeno que salga con tres compañías a defender el 

Ministerio. Si no lo hace será traidor y lo mandaré a Consejo de Guerra. Fdo Olivieri”. La nota 

está manuscrita en lápiz y una anotación en rojo señala como fecha 16 de junio de 1955.  



53 

 

Nota de saludación al contraalmirante Victorio Malatesta del presidente Perón fechada el 27 

de enero de 1950. En la misma agradece la foto del buque Presidente Perón que Malatesta le 

envió como obsequio.  

Nota de saludación del vicealmirante Juan Carranza al General Perón  el 14 de enero de 1948. 

Notas entre el capitán de corbeta Waldemar  Maidana Bonet y el recientemente nombrado 

Secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT) entre octubre y noviembre 

de 1952. 

Reprografías de notas del capitán Malatesta saludando a Perón y una respuesta de este de 

1946 (cuando Malatesta es comandante del Crucero La Argentina en 1946) y de 1951. 

Reprografía de una foja de “informe 227” donde da nombres de oficiales y evalúa su 

participación: Capitanes Carlos Burel, Julio Miqueo y Blas Harriot. 

Memorandum y respuesta sobre otorgamiento de un pasaje de ómnibus a Mauro Silvestre. 

Carta del capitán de fragata médico Alejandro Arabehety del 16/2/1948 al presidente Perón 

brindando su apoyo y saludos.  

Carta del Ministro de Aeronáutica, Julio César Krause del 30 de noviembre de 1956 dirigida al 

entonces presidente Pedro Eugenio Aramburu.  

Notas mecanografiadas tomadas de una reunión del ministro de Marina (Resumen de la 

conversación) y jefes de la Armada  en Puerto Belgrano el 29 de enero de 1946. El documento  

tiene como fecha 27 de octubre de 1955 y está firmado por el capitán de fragata Julio Astrada 

Sosa. El entonces Ministro dice que la única salida que tiene el país es ir a lecciones para no 

caer en una guerra civil y una posterior “dictadura de odios”.  

Correspondencia del capitán de fragata Álvaro Gómez Villafañe solicitando la compra de un 

automóvil en mayo de 1955 y su apoyo a la “doctrina justicialista”. 

Informe de la Policía Federal sobre tenientes de corbeta de la promoción 78 no ascendidos. 

Destaca que esta promoción es la que acompañó al Almirante Rojas “más de cerca” (por estar 

cursando el CAO), “jugándose en forma singularmente unida en las sangrientas y difíciles 

jornadas de Río Santiago y Río de La Plata” y que muchos de ellos también “se jugaron” en el 

movimiento del 16 de junio junto a los almirantes Toranzo Calderón y Olivieri “con los cuales 

sufrieron cárcel y exilio”.  Al dorso tiene una anotación en rojo que señala: “Sr. Capitán 

Antonini”. 

Informe cronológico sobre la denominada “Revolución Libertadora” comenzando los relatos el 

día 16 a las 7.15 de la mañana cuando se subleva la Base Puerto Belgrano hasta el 19 a las 

9.32.  
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Listado de oficiales con breve descripción de sus accionares frente a la denominada 

“Revolución Libertadora”: almirante Luis García, almirante Fernando Muro, almirante Rodolfo 

Panzarini, almirante Agustín Larino, capitán Agustín Penas, capitán Luis Mallea, Alejandro 

Brass Harriot, capitán Samuel Lusuriaga, capitán Helvio Gouzden, capitán Luis Medina, 

capitán Lisandro Yansi Oro y más de 70 oficiales de diferentes orientaciones.  

Oficio y nómina de oficiales superiores, jefes y oficiales cuya actuación se investigó, quienes 

falta investigar a la fecha y a quienes se les solicitó tribunal de honor en diciembre de 1955 en 

relación a los hechos de septiembre de 1955. El documento clasificado como “Estrictamente 

secreto y confidencial” está firmado por el vicealmirante Francisco Lajous como investigador 

especial y tiene anotaciones manuscritas. 

Última foja de una declaración sobre vinculación de quien testimonia (sin identificar) con el 

capitán Noguera Isler. 

Esquela del capitán de navío Oscar Ladvocat para el mayor Ignacio Cialceta solicitando lo 

reciba el 17 de febrero de 1955. 

Nota de Alberto Antonini dirigida al Ministro del Interior, doctor Juan Palmero dando cuenta 

de un atentando que sufrió la casa de Rojas y hace cargo de la situación a la política de Ilía. “La 

pasividad ante el plan de lucha de la CGT tuvo como segundo acto los deplorables hechos de 

Tucumán, Rosario y de las casas Pirelli  y Ford en el Gran Buenos Aires. La falta de energía 

ante los sicarios del tirano tránsfuga han permitido enseñorearse en el país a la tercera mujer 

del déspota (…)”. “De seguir las cosas así, el país vivirá momentos muy graves donde la 

seguridad de la propiedad y la tranquilidad de la persona humana serán solo recuerdo; donde 

imperará la guerra civil y tenga en cuenta el dr. Palmero que no habrá en ella espectadores 

(…)”. Antonini aconseja a Palmero que le sugiera al presidente que “generada la ley del Talión 

es muy difícil controlar situaciones” y que debe asumir sus responsabilidades. 

Informe sobre “Observaciones del proceso judicial-militar ‘Revolución del 2 de abril’”(1963).  

Nota del teniente coronel Marcelo Hugo Gilly dirigida al Honorable Consejo Supremo de las 

Fuerzas Armadas, sobre defensa a Juan Carlos Gegenschatz quien fue dado de baja del 

Ejército.   

Listado y breve descripción de “Decretos del Poder Ejecutivo según los cuales se imponen 

sanciones disciplinarias en relación con los hechos de los días 2, 3, 4 y 5 de abril de 1963”.  

Declaración fechada el 20 de junio de 1963 sobre los sucesos políticos desde 1955. Describe la 

“Revolución Libertadora” y las presidencias de Frondizi y Guido como tolerantes a la 

inmoralidad.  
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Informe manuscrito sobre la “Revolución Libertadora” destacando el accionar del almirante 

Rivero de Olazabal con alto cargo en el Comando de Operaciones Naval por pedido especial 

del Ministro de Marina, el 17 de junio. 

Nota del 23 de octubre  de 1967 del capitán de fragata Antonini dirigida al director general de 

Personal Naval sobre la legislación referida a retiros y pensiones militares. 

Texto de acta de la reunión de gabinete militar efectuada en la casa de gobierno el 12 de 

octubre de 1960.  

Reprografía sobre “Homenaje a ‘Eva Perón´”. “Palabras pronunciadas por el Cap. E. A. Videla 

Dorna el 11/9/1952” (en referencia a Eduardo Abelardo Videla Dorna). 

Carpeta “Señor Contraalmirante Dn. Domingo R. Arambarri” con documentos referentes a la 

investigación sobre sus acciones en junio y septiembre de  1955. Declaración de Arambarri, 

miembros del tribunal de honor, reprografías con declaraciones que lo comprometen y otros 

testimonios nombrando a personal que participó activa y pasivamente de las jornadas. 

 

Hechos de la Revolución Libertadora – cuestiones de Perón y de Cámpora 

Clasificación archivística: Sección actividad política-intelectual, Serie Dossiers temáticos 

(agrupamiento documental 30). 

Año: 1955 – 1973 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y contenido: Recortes periodísticos y boletines sobre Perón y Cámpora, informe 

crítico sobre un programa televisivo sobre la Revolución Libertadora, listado de los ministros 

que trabajaron bajo la presidencia de Lonardi y Aramburu e informes iguales sobre el estado 

de YPF al llegar al poder la Revolución Libertadora y la aplicación del “Plan de Reactivación 

Económico”. 

 

Carpeta 1: 

“Hechos de la Revolución Libertadora – cuestiones de Perón y de Cámpora” 

Incluye los siguientes documentos: 

- Recortes de diarios de 1973 de Buenos Aires y Rosario sobre asuntos relativos a 

Perón y Cámpora. 

- Carta de Arístides Ernesto Durante, del 28 de enero de 1970, dirigida al almirante 

Isaac F. Rojas. 
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- Fotocopia de un boletín de 1962 donde se detalla la causa por estupro que sufrió 

Juan Domingo Perón. 

- Listado con los ministros del gobierno provisional del general Pedro E. Aramburu. 

- Listado de los ministros del gobierno provisional del general Eduardo Lonardi. 

- Fotocopia de un boletín sobre la historia de la fortuna de Juan D. Perón. 

- Informe sobre las condiciones de desidia política y económica en las que se 

encontraba YPF al tomar el poder la Revolución Libertadora, y la aplicación del 

“Plan de Reactivación Económica”  (2 copias). 

- Informe “Ante-proyecto de guión” criticando y desmintiendo un programa de 

televisión llamado “Grandes reportajes” transmitido por Canal 9 a cargo de 

Francisco Oddone que incluyó un reportaje al general Eduardo Lonardi haciendo 

“apología” del peronismo y criticando los sucesos de la denominada “Revolución 

Libertadora”. 

- Informe criticando y desmintiendo al reportaje televisado del general Eduardo 

Lonardi. 

- Foja suelta con un listado de bibliografía.  

 

 “Correspondencia personal del Alte. Rojas (Antecedentes de algunas personas y 

asuntos)” 

Clasificación archivística: Sección actividad política-intelectual (agrupamiento documental 

31). 

Año: 1950-1957 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y contenido: Carpeta clasificada en un índice de la letra “l” a la “z”, está integrada por 

correspondencias de diversas personas, funcionarios e instituciones, algunas de ellas están en  

formato manuscrito, otras en duplicados en formato de reprografías, también hay fotos de 

algunos de los protagonistas. Estas correspondencias tienen carácter de investigación  

personal y antecedentes de individuos y de instituciones.  

 

Carpeta 1: 

“Correspondencia personal del Alte. Rojas (Antecedentes de algunas personas y asuntos)” 

Documentos que se incluyen: 
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- Correspondencia manuscrita desde Londres a Rojas en carácter confidencial,  con fecha 

del 18 del mes 11 de 1957, que adjunta  un informe sobre la conducta e ideología  de un 

individuo (letra poco legible). 

- Correspondencia del abogado Tulio Jacovella, presidente de la Sociedad Argentina de 

Publicaciones, al secretario privado del Presidente Perón, Juan Duarte. Están en 

formato de reprografías y van de 1950 a 1954, por los conflictos existentes en torno al 

semanario “Esto Es SA”. 

- Conjunto de notas, en manuscrito poco legibles. 

- Dedicatoria para Jorge Antonio en formato de reprografía con fecha  diciembre de 

1954. 

- Correspondencia manuscrita enviada a Rojas como vicepresidente de la Nación con 

fecha 16 de agosto de 1957 donde se adjunta un antecedente y pedido de 

nombramiento de Enrique Rojo como juez en algunas de las vacantes dejadas por Botet 

y Susini. 

- Memorándum  producido por el secretario de decretos de la Presidencia de la Nación 

con fecha del 30 de julio de 1957. Describe siete  proyectos de decretos enviados a 

Rojas, para el nombramiento de jueces, fiscales y procuradores fiscales. Se adjunta 

decreto del poder ejecutivo nacional nombrando como juez de primera instancia a 

Tiburcio Marcelo Álvarez Prado (original y dos copias). 

- Informe con carácter estrictamente  secreto y confidencial, del 29 de julio de 1957 

correspondiente al Servicio de Informaciones Navales (SIN) donde se recomienda cómo 

y con quienes  llenar las vacantes existentes en la Justicia. 

- Informe con carácter estrictamente  secreto y confidencial, con fecha del 29 de Julio de 

1957, del  Servicio de Informaciones Navales (SIN) donde se realizan profundas críticas 

al sistema judicial, con fecha del 28 de junio de 1957. Adjunta correspondencia dirigida 

a Rojas en carácter personal y confidencial, con fecha del 6 de septiembre de 1957. 

- Memorándum con carácter estrictamente confidencial y secreto. Contiene un informe 

de la Secretaría de Informaciones del Estado sobre  Adolfo José Egidio Morano, con 

fecha 17 de julio de 1957. Adjunta otro memorándum del Director de Coordinación 

Federal, de la Policía Federal de junio de 1957. 

- Copia de Informe de investigación (4 fojas numeradas) de los  individuos  Novillo 

Saravia Lisardo e hijo. 
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- Memorándum  del Ministerio del Interior, con fecha 18 de junio de 1956, informando 

sobre comportamiento de jefes y oficiales del 6º Regimiento Motorizado de Río 

Gallegos. 

- Reprografía de correspondencia del Ministro de Marina Olivieri, dirigida al presidente 

Juan Domingo Perón (anterior a 1955).  Adjunta 3 fotografías  en las que se ve a Olivieri 

junto a Cámpora y otros funcionarios.  

- Correspondencia del embajador argentino en Brasil, Felipe Espil enviada a Rojas  con 

fecha del 23 de marzo de 1957, en la que se adjunta informe sobre el individuo Núñez 

Arca, firmado por el vicecónsul, Ornaldo Carrena, servicio de prensa. 

- Telegrama en formato de reprografía, enviado a Raúl Apold, secretario de prensa e 

interventor del  peronismo, adjunta una correspondencia enviada a Rojas con 

membrete de el Administrador de Puertos. 

- Informe enviado a Felipe Espil, con fecha del 23 de marzo de 1957, por el vicecónsul  

Ornaldo Carrena, donde se detalla un seguimiento de las actividades de Núñez Arca. 

- Telegrama emitido por Olivieri,  en carácter de secreto y cifrado, destinado al Ministro 

de Relaciones exteriores para ser depositado en manos de Rojas. En él se plantean 

algunas diferencias con Guyer y Castiñeiras. 

- Telegramas de carácter secreto de noviembre y diciembre del año 1956, emitidos por 

Podestá Costa y Olivieri, donde se detallan instrucciones y especificaciones en torno al 

conflicto sobre energía atómica vinculados a la dependencia comercial de Inglaterra. 

- Copia en formato de reprografía de una publicación en el New Herald Tribune sobre la 

política atómica de la Argentina donde se vierten las opiniones de Olivieri al respecto. 

Son dos copias con su traducción, del 29 de noviembre de 1956. 

- Informe dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores en carácter secreto, con fecha 3 

de diciembre de 1956,donde se detalla la amplitud de la política atómica de la 

Argentina. 

- Informe estrictamente secreto y confidencial, realizado por el Servicio de 

Informaciones Navales, dando cuenta del hallazgo -durante un procedimiento policial- 

de un documento cuya copia fotográfica se adjunta y que tiene relación  con la 

presentación de Aníbal Olivieri ante el Comando en Jefe del Ejército para denunciar “la 

entrega del país a Inglaterra”. 

- Correspondencia en francés con anotaciones manuscritas al margen relacionada con 

Aníbal Olivieri. 
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- Reprografías de correspondencias de Perón desde el exilio dirigida a: Elsa Chamorro 

(29 /09/1956), Aramburu (05/03/1956), Eduardo Colom (31/01/1956) 

(07/02/1956), Marcos Pérez Jiménez Presidente de Venezuela (07/02/1956) y a un 

compañero al cual no identifica (25/01/1956). 

- Correspondencias desde el Hotel Plaza de la Habana Cuba, una con fecha del 28 de 

diciembre de 1955, mecanografiada y  con anotaciones marginales y firmas 

manuscritas dirigidas al Coronel Manuel Garay. Otra con fecha 24 de diciembre de 

1955, mecanografiada en original y  en duplicado en formato de reprografía, con 

anotaciones manuscritas marginales, remitida a María Appleyard (dentro de las 

anotaciones se destacan algunas que sugieren la utilización de pseudónimos en la 

escritura de las cartas como por ejemplo “Aguirre” en referencia a Perón). 

- Sobre vacío con remitente: Francisco Rivas, desde el Hotel Plaza Cuba, dirigida a José 

Isasi. 

- Memorandum estrictamente confidencial y secreto, con sello de la Embajada de la 

República Argentina, donde se detallan antecedentes de Heliodoro Ventocilla. Esta 

firmado por el secretario Röttjer, a pedido del embajador de Venezuela Toranzo 

Montero. 

- Reprografía de credencial de personal dirección de Coordinación Federal. 

- Reprografía de una dedicatoria titulada Alas, firmada por Ángel María Zuloaga. 

- Antecedentes del piloto aviador Juan Rudel, 3 copias en reprografía.  

 

"Antecedentes personales de algunos ciudadanos" 

Clasificación archivística: archivística: Sección actividad política-intelectual, Serie Informes de 

antecedentes de personas (agrupamiento documental 32). 

Año: 1942-1964 

Alcance y contenido: compilación de actuaciones, informes de inteligencia, memos, 

correspondencia y notas de vinculación de personajes políticos y militares con el Peronismo y 

el Comunismo.  
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Carpeta 1: 

“Antecedentes personales de algunos ciudadanos” 

Actuación referente a causa seguida en contra de José Humberto Sosa Molina bajo número 

880. Se  imputan a Sosa Molina los delitos de “intimidación pública, encubrimiento y sabotaje”. 

El acta está fechada el 13 de mayo de 1957. Entre los delitos es juzgado por compra de 

armamentos por parte de la ex fundación Eva Perón, convocatoria de reservistas de forma 

individual con fines políticos, aceptación de la orden general número uno impartida por el ex 

presidente depuesto (dice que el plan pone de manifiesto una organización entre la CGT y el 

Partido Peronista Masculino dirigida por el propio Perón), nepotismo en la designación de 

comisiones en el extranjero, provisiones de órdenes para adquirir automóviles a familiares y 

allegados.   

Actuación referente a la causa 347, fechada  el 12 de junio de 1956 y remitidas a la justicia 

Militar por la Justicia Federal a fin de que se contemple la denuncia contra César Castano. Se lo 

acusa por haber utilizado un automóvil asignado a Franklin Lucero.   

Memorandum sobre la política internacional y nacional en relación a la inclinación 

marxista/comunista de los gobiernos (introducción y documentación).  Informa sobre 

políticos como Arturo Frondizi detallando su acercamiento al comunismo y citando las 

publicaciones que dan cuenta de esto. Se detallan nombramientos realizados en esta línea. 

Define la “logia Cóndor” como “logia continental manejada por el comunismo que integran 

entre otros Lázaro Cárdenas, Rómulo Gallegos, Rómulo Batancourt, Jacobo Arbenz, Perón y 

Fondizi. Es probable que dentro de unos días llegue la documentación a la Argentina desde 

Guatemala. Nuestro servicio de informaciones está trabajando en esto, con dos agentes de 

Brasil” (seis hojas numeradas).  

Reprografía de correspondencia. Carta con membrete del general Oscar R. Silva del 12 de 

febrero de 1951 haciendo referencia  a viaje del coronel Uranga, Eva Perón y al Conde de Foxá 

y carta manuscrita de Uranga donde señala su actuación durante 1945 y sobre su hermano 

(sin fechar).  

Correspondencia con membrete del embajador de Argentina (firma Ilegible) del 14 de abril de 

1958 dirigida al contralmirante Isaac Rojas. Dice que  envió al Ministro de Relaciones un 

informe sobre las actividades de Demonte Taborda con copia para Rojas donde además 

refiere adjuntar cartas de los generales Uranga y Silva, de la misma época, dirigidas a 

Margueirat (Raúl). 
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Extracto de proyectos de ley solicitando la revisión de actos de la denominada “Revolución 

Libertadora”. Alejandro Olmos, director del periódico Palabra Argentina solicita la creación de 

una comisión investigadora bicameral encargada de revisar los actos del gobierno previsional 

y que  restituya a Perón el escalafón Ejército; Ángel Solari solicita se investigue lo ocurrido 

entre el 9 y el 12 de junio de 1956, que se compruebe quienes fueron los responsables y se 

aplique la pena correspondiente “por haber hecho prevalecer el instinto sobre la ley 

fundamental que rige los destinos del país” y se investiguen  las trasgresiones a la 

Constitución llevadas a cabo por el Ejército en el período de facto; Carlos Mauriño solicita se 

designe una comisión investigadora a efectos de comprobar las trasgresiones a la Constitución 

Nacional y a la ley 13996 en la Aeronáutica Militar.   

Informe sobre la actuación y dichos del doctor Gelsi (Celestino) en una cena llevada a cabo el 

15 de abril de 1958 en la casa  del ex diputado Díaz de Vivar. El informe no detalla productor. 

Expresa que Gelsi resolvió aislarse en su provincia y que refirió al tema del precio del azúcar. 

También describe que “mostró un rencor no disimulado hacia el Almirante Rojas haciendo 

mucho hincapié en el episodio de los fusilamientos”. Afirma que para Gelsi, Frondizi “estuvo 

presente en las represiones del movimiento del 9 de junio” y que este se encontraba sumiso a 

la Marina de Guerra. Informe clasificado como “Estrictamente confidencial”.  

Informe sobre Arturo Frondizi destacando su relación con el comunismo, Rogelio Frigerio, 

Dardo Cuneo y Justo Isidro Odena.  

Informe sobre la actuación de grupos e instituciones durante el gobierno de Frondizi: Grupo 

Peronista Militar (aporta datos como por ejemplo que se reúne los domingos en la confitería 

“El Águila” y que actúa de enlace el ex comandante de gendarmería Scotto Rosende), Grupo 

Peronista Gremial (se reúne los domingos en El Molino y Tortoni, participa el dirigente textil 

Griolli), Policia Federal (el asesor que actúa con el nuevo jefe de policía de Frondizi es el 

comunista Abraham Guillen), Ejército (los coroneles Guglielmelli y Quijano Semino son parte 

de la logia frondizista formada), Aeronáutica (dirigentes retirados por peronistas están 

desarrollando actividades frondizistas), Marina (núcleo de propagandistas del comunismo 

cuyo miembro más activo es el contraalmirante Jauregui, retirado por peronista).  

Carta del 5 de septiembre de 1956. No detalla remitente. En nota adjunta del 17 de febrero de 

1957 firmada con las iniciales IFR para “Saubean”  señala que la carta fue enviada al exterior 

al hijo del general Salinas y solicita que se pregunte al almirante Rial quien es el remitente. En 

nota posterior Rial informa que esta carta no se la entregó él sino que le entregó otra que 

atribuía a el doctor Solari.  
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Opinión y traducción sobre recorte periodístico de la Revista Time-Life del 28 de enero de 

1957 sobre la compra de aeronaves.  

Notas del 28 de octubre de 1957: “Aramburu denomina ineficaces a las conspiraciones” por 

Edward Morrow, “La mitad de los trabajadores no se adhiere a la huelga en la Argentina” por 

Joseph Newman y “Perón esta unido a un complot comunista según papeles secretos” por 

Henry N. Taylor donde comenta que el gobierno tiene en su poder papeles secretos 

demostrando que Perón se unió a los comunistas para recuperar el poder (atribuyen a Perón 

la frase “dentro de pocos años todo el mundo será peronista” y señala que las instrucciones de 

sabotajes atribuidas a Perón son tan detalladas que incluso “aclararan cómo disminuir el agua 

municipal dejando  las canillas de las casas durante todo la noche”).  

Carta del Embajador de la Argentina en Washington, Mauricio Yadarola del 17 de enero de 

1958 dirigida al almirante Isaac Rojas como vicepresidente de la Nación. Trata sobre temas 

económicos y políticos, el petróleo, el grupo ANSEC y la necesidad de revertir la situación en 

que dejó al país lo que Yadarola denomina la “dictadura” impuesta en 1945.  

Informe  de mayo de 1956 sobre renuncia de Eugenio Blanco, profesor de la Universidad de 

Buenos, carta en que comunica la renuncia y periódico de agosto de 1964 con la noticia de su 

fallecimiento. 

Transcripción de fragmento del  libro “Frontera democrática”. Según nota que se lee al 

finalizar la transcripción, la publicación salió a la venta un mes antes de las elecciones 

convencionales del 28 de julio de 1957.  

Carta de Norberto Sammartino del 10 de noviembre de 1962 en respuesta a una nota sobre el 

imperialismo norteamericano.  

Sobre de la Prensa Universitaria  destinado al “Sr. Jefe de propaganda productos Crismer H. 

Yrigoyen 2563”. Contiene foto de acto frente a un busto de  Eva Perón, no se especifica la 

institución.  

Notas referentes a la separación de cargo del Regente de la Escuela Normal de San Luis, Mario 

Cecil Quiroga Luco. Investigación en relación a afirmaciones de periódicos de la zona que 

aseguran que el Comando del 2° Ejército tenía relación con la cesantía, remitiendo 

antecedentes del mismo. Se anexan  nota con carácter secreto del teniente coronel León Pablo 

Santamaría del 28 de noviembre de 1955 donde detalla que Quiroga Luco no estaría de 

acuerdo con la “revolución” de septiembre y la resolución número 1219 del rector interventor 

Luis Carlos Caggiano, quien desmiente la relación de los hechos.  
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Documentos relacionados a la región de Cuyo, San Luis: memorandum sobre las actuaciones 

de León Pablo Santamaría con fecha 12 de mayo de 1957; Informe reservado sobre la muerte 

del pensado Pedro Tejeda en la cárcel de San Luis (Tejeda estaría alojado como preso común 

junto a los presos políticos de septiembre de 1955, el mayor Santamaría fue quien dispuso la 

ubicación de en un mismo lugar). Dos versiones con carácter secreto.  

Convenio ante escribano donde el firmante (firma sin aclarar) testifica el 27 de octubre de 

1946, que acepta acciones de la Compañía Argentina de Navegación de Ultramar SA  a los 

efectos de participar en la asamblea general ordinaria de accionistas que dicha sociedad 

realizaría el 30 de octubre, que reconoce que no son de su propiedad sino de Alejandro Vlasov 

(vicepresidente de la compañía) y que las devolverá luego de votar de “de acuerdo a las 

instrucciones” que se le han dado.  

Informe comercial “Veritas” para la concesión de crédito del 19 de abril de 1960 sobre SIGMA 

Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Financiera. 

Testimonio de Roberto Olejaveska para el juez de la causa por injurias recíprocas entre el 

diputado Ricardo Araya y Olejaveska. Trata el caso Satanowsky y Olajaveska critica la 

idoneidad de Araya para formar parte de su comisión investigadora.  

Artículo periodístico de Le Monde, Francia, que nombra a Isaac Rojas. Se adjunta esquela y 

recorte del sobre donde parece haber sido enviado el recorte, figura los datos de Isaac Rojas, 

Austria 1728, Buenos Aires. 

Correspondencia con membrete de presidencia de la Nación de 1958. 

Reprografía de correspondencia dirigida a Dardo Corvalán Mendilabarzu y cuyo remitente se 

señala en ficha adjunta como Luis Tangari (se le adjudica el número de documento 17801). 

Tiene fecha 29 de octubre de 1957, Nueva York. Tangari relata que fue a pedir trabajo a un 

diario español cuyo director dijo ser amigo de Corvalán Mendilabarzu y que también tuvo “el 

gusto” de conocer al almirante Olivieri (afirma: “que grandes hombres está perdiendo el 

país”). Dice que Olivieri está preparando un libro suyo que “bien se podría llamar YO ACUSO” 

y que critica tanto al gobierno de Perón como al de la “Revolución”: “Hay un desfile de 

documentos que la historia sabrá valorar, y que el día que se dé a publicidad temblará medio 

mundo. Desde Perón hasta Rojas, son puestos en el banquillo de los acusados”.  

Nota haciendo referencia a la situación política del país en el momento en que Kelly se 

encuentra alojado en el penal de Magdalena. Dice que si las Fuerzas Armadas se levantaran 

contra el gobierno, se alzarían comunistas, peronistas, aliancistas y demás participantes.  
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Informes y notas sobre “Antecedentes personales”. Informe de personas que identifica como 

de ideología comunista y que se encuentran ejerciendo funciones colaborando con el gobierno 

de Frondizi. Se nombra a: Alejandro Gómez, Luis Abel Viscay, Noe Jitrik, Francisco Melani, 

Rodolfo Alberto Weidman, Dardo Alsogaray, Emilio Donato del Carril, Oscar Natale, Ernesto 

Sábato, Isidro Odena, Olga Cossettini. Oficio de Fernando Filippi director de la cárcel 

penitenciaria de Córdoba solicitando al presidente de la IRCAUS material impreso editado por 

la institución para “ilustrar” a los internos acerca de las actividades de la Unión Soviética. 

Copia de memorandum sobre la política internacional y nacional en relación a la inclinación 

marxista/comunista de los gobiernos (introducción y documentación); informa sobre 

políticos como Arturo Frondizi detallando su acercamiento al comunismo y citando las 

publicaciones que dan cuenta de esto y describe otros nombres relacionados al comunismo 

aclarando que la lista se ampliará (tiene como fecha de producción el 18 de junio de 1958).  

Reprografía de correspondencia dirigida al doctor Jorge Cabral y cuyo remitente se adjudica 

en ficha adjunta como Aníbal Olivieri, con dirección en Nueva York (se le se le adjudica el 

número de documento 17697). Tiene fecha 27 de octubre de 1957, Nueva York. Olivieri 

refiere a Rojas como el único responsable de su encarcelación y afirma que fue un buen 

hombre pero que hace dos años que “vive ebrio de poder y estupidez” y que la justa 

“Revolución Libertadora” cayó en desgracia. 

Nota del jefe de policía teniente coronel D. A. Fernández Suárez, dirigida al contraalmirante 

Isaac Rojas el 17 de abril de 1957 y membrete de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de 

Gobierno, Policía. Tiene por objeto informar respecto del ex comisario inspector Alejo Benítez. 

Refiere a detención de Benítez por “permitir que se cometieran actos vejatorios contra 

sacerdotes, militares y particulares detenidos en la jurisdicción a su cargo los sucesos del 

16/17 de junio de 1955”. Refiere a hechos ocurridos en la ciudad de Azul, e incluye al 

Arzobispo Monseñor Antonio José Plaza. Notas adjuntas refieren al capitán Schiaffino, como 

pariente de Benítez. 

Informes de inteligencia: sobre Isidro Ordeña, Rogelio Julio Frigerio y Mario Martínez Casas. 

No señalan unidad productora.   

Hoja final de un informe de miembro de la Armada en comisión naval a Europa en 1950. Trata 

sobre un documento secreto que dos personas llevarían de Alemania a Italia y que él se 

debería encargar de analizar en Roma. El documento llegó a Roma en Julio de 1950 y según el 

informante contenía datos útiles para futuras investigaciones. Nombra al coronel González y 

al teniente coronel Plantamura.  
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Publicación de petitorios presentados a la Cámara de Diputados relativos a investigaciones 

sobre los fusilamientos del junio de 1956 e investigaciones sobre la violación de leyes en 

reincorporación en ascensos y retiros. Tiene como responsable de la misma al teniente 

general con retiro efectivo Ángel Solari.  

Correspondencias e informes relativos a Enrique Goenaga Pereyra. Informativo del Servicio 

de Informaciones Navales con carácter Estrictamente Secreto y Confidencial sobre 

antecedentes de Enrique Goenaga Pereyra. Tiene como remitente vicepresidencia de la 

Nación y está fechado el 18 de julio de 1957. Correspondencias entre Goenaga y Rojas 

solicitándole le ayude a conseguir un cargo. Notas relativas a ascensos y puestos de trabajo de 

Goenaga.  

Oficio del Ministerio de Guerra del 27 de mayo de 1942, dirigido al presidente de la Comisión 

de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación, Gilberto Suárez Lago. No se aclara firma de 

quien remite (podría corresponder al ministro Juan N. Tonazzi). Informa que adjunta la lista 

del orden de méritos de los oficiales que serán promovidos al grado inmediato superior. Como 

único promovido a general de brigada figura Pedro Ramírez y entre los tenientes coroneles de 

infantería se destaca en primer lugar Juan Perón. Se adjuntan fichas de “resumen de la 

actividad en el grado actual” de Juan Perón, Pedro Ramírez y Adolfo C. C. Udry (este no figura 

entre los ascendidos).  

Reprografía de correspondencia dirigida a Franklin Lucero el 2 de junio de 1953. No cuenta 

con firma ni identifica productor. Quien remite dice apoyar a Perón pero da cuenta de ciertos 

abusos que se estarían generando. Tiene sello de la “Comisión Nacional de Investigaciones, 

Vicepresidencia de la Nación”.  

Reprografías de correspondencias entre el ministro de Marina Aníbal Olivieri y el ministro de 

Relaciones Exteriores y Culto, Gerónimo Remorino entre enero y febrero de 1952. Olivieri 

solicita a Remorino un cargo para Emilio Palacios, esposo de una sobrina suya.  

Reprografía de tapa del diario Clarín del 17 de junio de 1955.  

Copia de nota sobre “Puntos acordados para el cumplimiento de un plan de acción conjunta 

contra la política oligárquico-imperialista”. Trata sobre las directivas del general Perón frente 

a elecciones estando proscripto y el compromiso de Frondizi a partir de su asunción al 

gobierno en relación a las siguientes elecciones. No indica unidad productora ni fecha. 
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Los años 70 

 

Acción Patriótica Argentina (APA) 

Clasificación archivística: Sección actividad política-intelectual (agrupamiento documental 

10). 

Año: 1976-1978 (1965) 

Volumen: 2 carpetas. 

Alcance y contenido: Compilación de Informes, correspondencias y recortes periodísticos, 

vinculados con solicitadas producidas por la agrupación cívico-militar Acción Patriótica 

Argentina. 

 

Carpeta 1: 

Incluye los siguientes documentos: 

Cuadernillo de la Comisión de afirmación de la Revolución Libertadora, pertenecientes a la 

comida de camaradería realizada en la sede de Palermo de la Sociedad Rural Argentina, con 

motivo de la conmemoración del aniversario XXIII (16 de septiembre de 1978) de los sucesos 

del 16 de septiembre de 1955. Los cuadernillos contienen el Estatuto de dicha comisión 

(formada el 27 de agosto de 1964), los miembros de la Junta Directiva y los discursos 

pronunciados por el doctor Carlos Julián Prado, Liliane Bachem D `Aragón de Ruíz Moreno y el 

almirante  Isaac Francisco Rojas. Se resalta el accionar de la denominada “Revolución 

Libertadora”, críticas a los gobiernos peronistas y consejos del deber hacer hacia el gobierno 

de la Junta Militar en 1978 (se adjuntan dos ejemplares del cuadernillo). 

Copia mecanografiada de la “Declaración Inicial” de Acción Patriótica Argentina, informando 

sobre la edición del folleto “Lo que la Patria Necesita” y explicitando su continuidad con las 

tareas de la agrupación “Concentración Cívica”. Nombra también sus autoridades donde se 

destaca Isaac Francisco Rojas como presidente honorario. 

Cartas dirigidas a Isaac Rojas por miembros de la Comisión Promotora de Acción Patriótica, 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 1976, en función de las 

diferencias entre esta comisión respecto a cómo proceder frente a la situación de la Junta 

Militar que gobernante en el país y en torno a los peligros que correría dicho gobierno por lo 

que algunos miembros de la Comisión Promotora entendían como errores de la Junta. 
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Carpeta 2: 

Recopilación de artículos periodísticos del diario La Prensa de los años 1975 y1976, 

conteniendo solicitadas de Acción Patriótica y notas relacionadas. Los primeros artículos que 

nombran a Acción Patriótica corresponden a el 2 de octubre de 1975 donde  APA firma una 

nota publicada en La Prensa, junto con otras agrupaciones, afirmando que están de acuerdo 

con el testimonio de monseñor Víctor Bonamín y el 27 de noviembre de 1975 se publica la 

“Declaración inicial” de la Asociación en el diario La Prensa. 

Correspondencia de Isaac Rojas con Domingo Nogués Acuña donde se destaca un aporte 

monetario que hace la Casa Arteta SA a Acción Patriótica Argentina (APA),  Se adjunta  

también carta de Rojas a la reunión de la Comisión Promotora de Acción Patriótica, donde se 

advierte el cuidado especial que debería tener APA en las declaraciones en los medios de 

comunicación, con fecha del 16 de noviembre de 1976. son un original acompañado de dos 

hojas modificadas y cinco juegos de copias.    

Informe titulado “Acerca de la Acción conveniente el día D”, en el que se sugiere como 

proceder frente al gobierno depuesto. Se adjunta lista con nombres y apellidos de diversas 

instituciones del poder político, económico, judicial, miembros de la cultura y del agro entre 

otros. 

Informe de cómo proceder frente a la Confederación General del Trabajo (CGT), 

describiéndola como “el símbolo de los desbordes del régimen depuesto”. Recomienda su 

investigación y la suspensión de sus actividades y como así también del resto de los 

sindicatos. 

Informe titulado “Plan H” en el que se plasman algunas recomendaciones para superar las 

dificultades económicas. 

Informe titulado “Comentario Nº 5”, donde se expresa las necesidades de ratificar la validez 

de la Constitución Nacional Argentina de 1853. (Por lo escrito el texto puede haber sido 

producido el 3/3/1976). 

Informe sobre la interpretación de la opinión pública frente a la situación de deterioro  del 

país. 

Borrador en donde se  expresa la necesidad de que a la caída del gobierno le siga la caída de lo 

que denominan “régimen”. Detalla: “no solo al peronismo, sino también a sus imitadores y 

asociados (…) régimen antiliberal, totalitario y comunizante”. 

Correspondencia en estado poco legible  de Joaquín Luis Zabala, dirigida a Isaac Rojas, donde 

solicita licencia por tiempo indeterminado como integrante de la Junta protectora de APA, por 
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ser designado para prestar funciones en la seccional de Asuntos legales de la Subsecretaría 

legal y técnica de la Secretaria de la Presidencia de la Nación por decreto del  27 /9/ 1977.  

Correspondencia de Alberto Mercier dirigida a Isaac Rojas en torno al debate de la publicación 

de solicitadas de APA. 

Informe de opinión de Isaac Rojas, incompleto, en torno a la diferencias frente a la exposición 

de Acción Patriótica en los medios gráficos. 

Últimas páginas de una nota incompleta del 15 de diciembre de 1976, que informa el objetivo 

de “erradicar de las mentes las ideas populistas que impedían salir del abismo en que se 

encontraban”, firmada por Carlos A. Sánchez Sañudo y otros, en representación de los 

miembros  fundadores de APA. 

Correspondencia, de Alberto Benegas Lynch con fecha de 13 de octubre de 1976, dirigida  a 

los miembros de la Comisión Promotora de APA describiendo el accionar  que viene llevando 

a cabo la Junta Militar desde el 24 de Marzo de 1976, por respetar la Plataforma de APA 

haciendo mención además de las discrepancias dentro de la Comisión Promotora de APA por 

la utilización de solicitadas en los diarios (tres copias). 

Correspondencia dirigida a Isaac Rojas con fecha del 24 de diciembre de 1976, en torno a las 

discrepancias dentro de la Comisión promotora del APA. Es una respuesta a carta de  Rojas del 

16 de noviembre de 1976. 

Informe que contesta nota publicada por siete líderes socialistas del mundo en el diario Le 

Monde de París con el título “Llamado a la Junta Militar Argentina”. Acción Patriótica  le da 

respuesta  y justifica las denuncias formuladas sobre los siguientes temas: convocatoria a 

elecciones, derogación de la pena de muerte, retorno de las actividades de los partidos 

políticos, pleno funcionamiento de la justicia civil, pleno vigor de la libertad de prensa, libre 

ejercicio de los derechos sindicales, suspensión de arrestos arbitrarios de obreros y 

sindicalistas en las fábricas, libertad de los prisioneros políticos, cese de las torturas y del 

tratamiento inhumano de los prisioneros, garantías constitucionales para salir del país, 

Garantías para los refugiados en países vecinos, fin a las actividades de organizaciones como 

la Triple A. 

Correspondencia dirigida a Isaac Rojas por parte del Estudio Jurídico, doctor Bares Traverso 

del 8 de noviembre de 1976, donde informa que si estuviese ausente en la reunión de la Junta 

Promotora, deja su voto negativo a la disolución de Acción Patriótica. 
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Correspondencia dirigida a Isaac Rojas de parte de el General de Brigada Carlos Ayala, en que 

informa haber recibido la carta de Alberto Benegas Lynch, sobre la disolución de Acción 

Patriótica. 

Correspondencia dirigida a Isaac Rojas, con fecha del 31 de octubre de 1976, en la que se 

fundamentan los por qué de hacer visible la opinión de Acción Patriótica en los medios de 

prensa, además de dar cuenta de la posición negativa frente a la idea de disolución de dicha 

institución (firmado en original, no aclara nombre del emisor). 

Correspondencia de un integrantes de la Acción Patriótica Argentina dirigida a Isaac Rojas en 

la que se hace un análisis exhaustivo de una carta del 13 de octubre de 1976 redactada por el 

mismo Rojas. En el análisis se observa  la critica a la Junta de Gobierno impuesta el 24 de 

Marzo de 1976, por no proceder adecuadamente en relación a su accionar respecto a no 

denunciar fielmente el legado dejado por la administración anterior al golpe de Estado, 

además  se hace hincapié en la necesidad de que Acción Patriótica interfiera  más 

pronunciadamente, plasmando su opinión en los medios gráficos. Se destaca entre los 

párrafos la mención de la necesidad de  establecer el tipo de orden que necesitaría la sociedad 

imponiendo el régimen republicano como único posible, y resaltando el error de darle 

exclusiva prioridad a la lucha antisubversiva,  ya que según el emisor “en todo el  cono sud, las 

FFAA habían batido a la guerrilla”. 

Correspondencia a Isaac Rojas del 14 de octubre de 1976, de parte de Carlos Sánchez Sañudo 

(firma original) en la que se plantea la aclaración de un mal entendido (por duplicado). 

Estatuto del Movimiento de Juventudes Democráticas. 

Informe de opinión redactado por Acción Patriótica titulado “La historia se repite” citando 

frases  de Juan Domingo Perón (de 1947 a 1955) y de María Isabel Martínez de Perón (marzo 

de 1976). 

Informe de Acción Patriótica Argentina titulado “Nuestra conciencia cívica religiosa”. Hace un 

llamado a la necesidad de un equilibrio espiritual, moral, social y económico para construir la 

conciencia patriótica, considerando al nacionalismo exagerado como un vicio a la patria, en 

concordancia con lo planteado por Pío XII (borrador original y 6 copias). 

Nota de opinión titulada “Para disminuir el costo social” en que se denuncia  que la situación 

económica del país es grave y que heredada del régimen justicialista como consecuencia de su 

sistema colectivista, de la intervención del Estado, del gasto público y de la legislación laboral. 

También se hace hincapié en la propuesta de privatizar  las empresas de servicios públicos 

(falta el final del documento, aunque podría coincidir  con  nota adjuntada previamente del 15 
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de diciembre de 1976, firmado por Carlos A. Sánchez Sañudo y otros, en representación de los 

miembros  fundadores de APA). 

Informe de Acción Patriótica Argentina, con fecha del 22 de diciembre de 1965 (en copias del 

documento 1965 esta corregido por 1975). Plantea la crisis en el seno de la Fuerza Aérea 

haciendo énfasis en la necesidad de unir las Fuerzas Armadas y en que “el cáncer peronista ha 

sembrado su metástasis letal en todas las instituciones y organismos del Estado, se extiende y 

amenaza con aniquilar los restos de la sociedad libre”. Se adjuntan original borrador firmado 

por Isaac Rojas y tres copias. 

 

Sammartino y MURR 

Clasificación archivística: Sección actividad política-intelectual, Serie Dossiers temáticos 

(agrupamiento documental 34). 

Año: 1948-1979 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y Contenido: documentos referentes a la actuación de Ernesto Sammartino y al 

Movimiento Unión y Reorganización Radical (MURR).  

 

Carpeta 1: 

“Sammartino” 

Incluye los siguientes documentos: 

- Publicación de reunión número 30 de la cámara de diputados (agosto 5 de 1948) 

donde se destaca  el discurso del diputado Sammartino entre otros, en defensa de su 

posible expulsión de la cámara. 

- Reprografía de nota periodística del diario “La Prensa” sobre el fusilamiento de 

Aramburu cuyo autor es Ernesto Sammartino. 

- Reprografías de notas de periódicos sobre la muerte de Sammartino. 

- Proclama del Movimiento Unión y Reorganización Radical (MURR) del 18/6/1973. 

- Proclama sobre el conflicto del Beagle, emitida por el Movimiento Republicano Federal 

fechada el 8/7/1975 y  autoría de Ernesto Sammartino.  

- Exposición de Ernesto Sammarino, en el Luna Park, sobre el conflicto con Chile. 

- Reprografías de notas y ejemplar original del periódico El Repúblico. 

- Proclama del MURR titulada “El pueblo quiere saber” con fecha de marzo de 1973. 
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- Proclama “Ante el suelto inexacto de un matutino”, en referencia a publicación del 

diario Clarín. Ernesto Sammartino reclama la autoría de la expresión “aluvión 

zoológico”.  

- Se adjunta también una publicación del discurso de Isaac Rojas el 24 de setiembre de 

1979 en el Luna Park con motivo de la conmemoración del 24º aniversario de la 

“Revolución Libertadora”. 

 

Discursos, conferencias y declaraciones. “Carpeta 65” 

Clasificación archivística: Sección actividad política-intelectual, (agrupamiento documental 

ubicación caja 78) 

Año: 1949-1992 

Volumen: 1 carpeta 

Alcance y contenido: compilación de discursos publicados de miembros de la denominada 

Cómisión de afirmación de la Revolución Libertadora y declaraciones, conferencias e informes  

de análisis político de diferentes productores. 

 

Carpeta 1:   

“Cartas para entregar al presidente en la audiencia de febrero de 1992” (la identificación 

externa no parece corresponder con la documentación).  

-Trascripción con correcciones manuscritas de reunión de la Academia Nacional de Ciencias 

Morales y Políticas.  

Participa como expositor el almirante Isaac Rojas y son mencionados como oradores los 

señores: doctor Lastra, doctor Repetto, padre Cuchetti, general Labayru, Espil, García 

Belsunce, Lanfranco, Frías, Doctor Vicchi, Mayer, Ordoñez, Benegas Lynch, Marienhoff.  

Isaac Rojas hace referencia que en tiempos de monseñor D´Andrea la Academia decidió 

clausurarse “para no someterse a las imposiciones del poder”. Su exposición refiere a su 

preocupación personal “la formación ideológica de los oficiales de las Fuerzas Armadas”. 

Afirma que nunca ni durante el peronismo se alteró la formación republicana de los cadetes 

de la Marina pero que sin embargo no puede decir los mismo de la Fuerza Aérea.  

Relata que al terminar la primer Guerra Mundial se enviaron desde Alemania oficiales de la 

Marina y del Ejército y de Italia de la Fuerza Aérea a recorrer el mundo, en especial 

Sudamérica.  Afirma que los poderes constitucionales han descuidado la orientación del 
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espíritu de sus oficiales y la orientación republicana para diferenciar entre el militarismo y el 

espíritu militar. Para Rojas la fractura de la disciplina de la Marina de Guerra tiene un 

momento fundacional,    el hundimiento del torpedero Corrientes en 1941 frente al Faro 

Querandí cuando los responsables de la maniobra no fueron juzgados con el pretexto de 

proteger así a las Fuerzas, evitando que los países vecinos conocieran las fallas estructurales 

de la Armada que saldrían a la luz en cualquier investigación.  

La exposición incluye también apreciaciones sobre el ser “liberal”, la propiedad privada, la 

Guerra de Malvinas, la influencia de la armada británica. 

El doctor Ordoñez se refiere a la “Revolución Libertadora” como “la revolución que vino a 

liberar y no a gobernar”.  

García Belsunce interviene a foja 26 para referirse “al problema de la enseñanza en institutos 

militares” y a la enseñanza por parte de profesores civiles: “En el año 1975 cuando grupos de 

civiles, conjuntamente con grupos de las Fuerzas Armadas empezamos a preparar lo que 

habría de ser el movimiento, o la revolución, unos quisimos que fuera revolución y otros no 

quisieron, del 76. Una de las cosas que más nos preocupó era el de la formación ideológica de 

los hombres de las Fuerzas Armadas en los institutos militares, y muy particularmente la que 

reciben y recibían en aquel entonces también, los civiles en la Escuela de Defensa Nacional”. Y 

profundiza “me acuerdo que nos pusimos muy especialmente en la tarea a trabajar con el Dr. 

Jaime Perraux (Perriaux). Perraux tenía un gran archivo, como dirían criollos, de todo bicho 

que camina. Estaban todos fichados. Y entonces empezamos a analizar. Obtuvimos las listas de 

profesores civiles de los institutos militares, para revisar quién es quién. Y evidentemente 

encontramos muchas cosas desagradables. Algunos malos, otros híbridos”.  Detalla que 

Perraux tenía enlaces y contactos con las Fuerzas y describe: “mientras nosotros 

preparábamos planes, tal y demás, Perreaux era más hombre de relación y entonces empezó a 

llevar las listas y mostrarle al señor tal y cual que estaba al frente de tal y cual instituto”.  

Otros documentos de la carpeta: 

-Publicación. Discurso pronunciado por Isaac Rojas. Comisión de afirmación de la Revolución 

Libertadora, 16 de septiembre de 1965. 2 copias.  

-Publicación. Discurso pronunciado por  Isaac Rojas en acto de homenaje de la Revolución 

Libertadora y a Pedro Eugenio Aramburu. 16 de septiembre de 1970. Concentración Cívica en 

pro de la República.  

-Publicación. Declaraciones formuladas desde el 17 de diciembre de 1970 al 14 de octubre de 

1971. Concentración Cívica en pro de la República.  



73 

 

-Publicación. Conferencia de Enrique Loncan en la Cámara Argentina de comercio: “El 

misterio Argentino”, 6 de julio de 1972. 

-Publicación. Discursos pronunciados por Carlos Julián Prado, Liliane Bachem D’Aragón de 

Ruiz Moreno, Isaac Rojas. Comisión de afirmación de la Revolución Libertadora, 16 de 

septiembre de 1978. 

-Publicación. Discursos pronunciados por Germán Luis Kammerath Gordillo (h), Juan Ramón 

Lezica, Isaac Rojas. Comisión de afirmación de la Revolución Libertadora, 16 de septiembre de 

1979. 

-Publicación. Revista de la Liga Naval Argentina, año 5, marzo de 1941.  

-Copia de de publicación de la reunión del 5 de agosto de 1948 de la Cámara de Diputados de 

la Nación.  

-Copia de publicación de la reunión del 9 de junio de 1949 de la Cámara de Diputados de la 

Nación.  

-Copia de fragmento de publicación de la reunión del 29 de septiembre de 1949 de la Cámara 

de Diputados de la Nación.  

-Copia de publicación de la reunión del 12 de diciembre de 1949 de la Cámara de Diputados 

de la Nación.  

-Palabras pronunciadas por Isaac Rojas en homenaje a Pedro Eugenio Aramburu el 20 de julio 

de 1972.  

-Solicitada “Nadie Hizo más que Perón” del Comité de Defensa de La República fechada en 

marzo de 1973.  

-Informe con correcciones manuscritas titulado “El segundo movimiento de la Marina”. 

Aclara: “revisado y corregido por Rojas”. El trabajo describe el intento de golpe de junio de 

1955 y cómo a partir de ese momento la Armada se organizó para septiembre de ese mismo 

año. Detalla entre otras observaciones, que fue el capitán de navío Rial  quien se puso 

decididamente a la cabeza de los trabajos conspirativos.  Rial era Director de Escuelas con 

sede en Florida 374, en el mismo edificio donde funcionaba la Dirección de Personal.  En 

Puerto Belgrano también comenzaron a gestionarse acciones. Era el comandante de esta base,  

la más importante de la Marina donde se amarra la Flota de Mar y donde están las más 

numerosas fuerzas de infantería, el contraalmirante Héctor Fidanza. Allí también tenía 

asentamiento el comandante del Área Naval Marítima de la cual dependía la Base, que era el 

Vicealmirante Ignacio Chamorro.  Afirma que Chamorro y Fidanza estaban identificados con el 

gobierno pero no el segundo comandante de la Base, el capitán de navío Jorge Perrén, quien 
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resolvió ponerse a la cabeza del “anhelo de rebelión”.  Refiere también a los capitanes de 

navíos Jorge Palma y Carlos Sánchez Sañudo, quienes fueron separados de la Escuela de 

Guerra Naval por sospechas en sus actuaciones en junio de 1955, lo que -según sus propios 

testimonios-  les permitió tener mayor tiempo para conspirar.  

 

Correspondencia. Conflicto con Chile 

Clasificación archivística: Sección actividad política-intelectual (agrupamiento documental 

ubicación caja 66). 

Año: 1976-1979 

Volumen: (folios sin numerar) 

Alcance y Contenido: Conjunto de correspondencias entre Rojas, Manuel del Rio , Armando 

Lambruschini y Massera en relación a las acciones diplomáticas en el Vaticano en el marco del  

conflicto con Chile. Las fechas extremas de 1976 a 1979. 

 

Documento 1:  

Se destacan:  

- Correspondencia de Manuel del Río a Rojas sobre el conflicto del Beagle.  Con fecha del 

12 /4/1976 . 

- Correspondencia de Rojas a Manuel del Río por el conflicto con Chile, con fecha del 

3/4/1979. 

- Acuse de recibo de Emilio Massera a Isaac Rojas, sobre correspondencia que Rojas 

envío el 16/4/1976. 

- Correspondencia remitida por Rojas al Comandante en Jefe de la Armada y miembro de 

la Junta Militar Armando Lambruschini en relación al conflicto Argentino – Chileno. 

- Correspondencia remitida por Rojas a Massera, en relación a las acciones diplomáticas 

de Argentina en el Vaticano, adjunta : 

- Copia de carta de Manuel del Río y memorandum sobre el programa “Acuerdo para la 

asistencia espiritual de las Fuerzas Armadas”,  sobre los peligros que amenazan a la  

Argentina “…En Europa la intensificación  de la desviación de personas y grupos de la 

Iglesia hacia el Marxismo…necesidad de tomar medidas…” y el pedido de que el 

memorándum llegue al presidente. 
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- Memorandum (2 copias) titulado “Acción Diplomática ante la Santa Sede”  donde entre 

otras cosas se plantea la necesidad de “dos objetivos básicos” :  - -  Vigencia de la 

Seguridad nacional (contra los sostenedores efectivos del Marxismo y la sospecha de 

que se intensificarán en la Argentina) y sobre la Vigencia de la Moral Cristiana. 

- Correspondencia de Manuel del Río a Rojas, sobre el conflicto con Chile y la necesidad 

de intervención del Vaticano del 22/5/1979. 

- Correspondencia de Rojas a Armando Lambruschini sobre las relaciones diplomáticas  

en el Vaticano por el conflicto con Chile del  6/4/1979. 

- Correspondencia de Rojas dirigida a Massera, recomendando a Werner Burghart 

(yerno de Aramburu) como posible  cónsul en Barcelona del 18/4/1976. 

- Correspondencia de Rojas al Vicealmirante  Eduardo René Fraccassi, remitiendo copia 

de carta a Lambruschini, del 6/4/1979. 

- Copia de la carta de Rojas a Lambruschini del 6/4/1979 (duplicado) 

 

 

Relevamiento realizado por: Martín Ignacio Castro, Mauro Gandini, Vanina Agostini. Trabajo 

en conjunto del Departamento de Estudios Históricos Navales y los Equipos de trabajos sobre 

Archivos de las Fuerzas Armadas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. 

 


