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Introducción 

El presente texto es un recorte temático de las Actas de reunión de la Junta de 

Comandantes en Jefe en función de gobierno (1971-1973. La mirada que recorre este 

trabajo está puesta en los ejes atravesados por la represión y la violencia ejercida desde 

el Estado, siguiendo las tareas de identificación documental que realizan los Equipos de 

Relevamiento y Análisis (ERyA) de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario desde 2010. En este sentido, las actas contienen material 

relacionado con las prácticas coercitivas del gobierno dictatorial, entre las que se 

encuentra la Masacre de Trelew, producida en la base Almirante Zar el 22 de agosto de 

1972.  

El relevamiento se expone de manera cronológica siguiendo el orden y secuencia de las 

actas. La primera acta es del 23 de marzo de 1971, en tanto que la última es del 8 de 

mayo de 1973. Entre los temas abordados en las reuniones encontramos menciones a la 

“problemática subversiva”, que es asociada por la Junta Militar al funcionamiento de los 

medios de comunicación y a la difusión de noticias del accionar de las agrupaciones 

armadas. Otras discusiones plasmadas en las actas abordan los temas de la censura, la 

represión y la actualidad política, atravesada en gran parte por “Perón y el peronismo”. 

  

Descripción y contenido general 

Las Actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe en función de gobierno (1971-

1973) son 7 volúmenes fotocopiados y encuadernados que recogen 105 reuniones de la 

mencionada Junta militar y abarcan el período comprendido entre el 23 de marzo de 1971 

y el 8 de mayo de 1973. Las primeras 29 actas (Tomo I/1971) están foliadas con sello de 

Presidencia de la Nación - Junta de Comandantes en Jefe. Desde el Acta N° 30 (Tomo 

II/1971) en adelante, el sello que rubrica el foliado pertenece a la Secretaría de 

Planeamiento y Acción de Gobierno. La casi totalidad de las fojas tienen el sello “Secreto” 

en el margen superior, exceptuando algunos de los anexos a las actas. Esto corresponde 

a la clasificación de seguridad que le otorgó la Junta de Comandantes al documento. 

Los miembros participantes de los encuentros transcriptos en las actas podían cambiar 

de una sesión a otra, pero en todas se encontraban presentes los máximos 

representantes de las tres Armas y un secretario. La asistencia se completaba, por lo 

general, con la presencia de los diversos ministros y funcionarios responsables de las 

áreas acerca de las cuales la Junta de Comandantes discutía.  

Los tomos poseen, con excepción del Tomo 2 de las Actas de 1971, un índice temático 

ordenado alfabéticamente sobre los asuntos tratados en las reuniones. Los diálogos que 

se transcriben en las actas se produjeron en su casi totalidad en la Sala de Situación de 
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Presidencia de la Nación. En tres ocasiones estos encuentros se produjeron en la 

Residencia de Olivos, en tanto que las propias actas explicitan que una reunión se realizó 

en el Edificio Cóndor y otra en el Despacho Presidencial.  

Hasta el momento, la difusión de estas actas, tanto propiamente documental como 

académica, se limita a los textos del historiador Robert Potash (1921-2016) y a las 

memorias del propio General Alejandro Agustín Lanusse (1918-1996). El texto del 

mencionado académico norteamericano representa el único estudio integral del período 

que da cuenta de las actas1. El mismo utiliza 24 de las 105 actas registradas, en tanto le 

sirven para ir marcando en su estudio la cronología del accionar del Gobierno. Respecto 

del acceso del historiador al material, el mismo Potash señala que fue el propio Lanusse 

quien se las facilitó, ya que formaba parte del archivo personal del General; incluso en las 

citas de lo que manifiestan ser “3 volúmenes”, acota que son “manuscritos”. Fuera de 

este texto, la Universidad de Massachusetts digitalizó y puso a su consulta online2 buena 

parte de los documentos que obraban en poder de Potash, entre ellos se destacan 

fragmentos de fotocopias de 11 actas de la autodenominada Junta de Comandantes en 

Jefe. Por otra parte, el ex dictador Alejandro Lanusse se vale de las actas en uno de sus 

libros de memorias, donde incluso las glosa en varias ocasiones3. Si obviamos la 

producción y circulación del material (tanto en formato textual como online) producida 

por Potash y Lanusse, el resto del campo historiográfico sólo cita este conjunto 

documental indirectamente4. 

Las Actas de reunión de la JCJFG dan cuenta del funcionamiento de la Junta Militar que 

gobernó el país entre 1971 y 1973, cuáles fueron sus representaciones, temas de interés, 

discusiones y el origen de muchas de las medidas que adoptaron. En diversas ocasiones, 

los mismos textos explicitan que ciertos temas no se trataban en ella o, al menos, no se 

registraban5. En ciertos casos, se asienta la intervención de los miembros de la Junta de 

Comandantes acerca del registro de sus reuniones; algunas son algo inocuas6, pero otras 

evidencian la intención de ocultar lo tratado: “El señor Presidente de la Nación dispone 

 
1 POTASH, Robert, El ejército y la política en la Argentina, 1962-1973. De la caída de Frondizi a la restauración 
peronista, segunda parte, 1966-1973. Buenos Aires, Sudamericana, 1994. 
2 http://scua.library.umass.edu/potash-robert-a/ 
3 LANUSSE, Alejandro, Mi testimonio, Buenos Aires, Laserre Editores, 1977. 
4 A modo de ejemplo: “Robert Potash (1994b: 357), que tuvo acceso al archivo Lanusse que contenía las 

síntesis de las reuniones de la Junta de Comandantes…” MAZEI, Daniel, Bajo el poder de la caballería. El 
Ejército argentino (1962-1973), Buenos Aires, Eudeba, 2012, p.371. 
5 A modo de ejemplo, no se registran actas que traten el análisis de los resultados electorales de marzo de 

1973, cuando hasta la fecha resultaba un tema de suma relevancia. O en otras ocasiones de significancia 
política que llevan a realizar la propia reunión de la Junta, como el secuestro por parte del ERP del empresario 
de FIAT Oberdan Sallustro, luego la resolución del caso no se menciona en la fecha del Acta correspondiente.  
6 Lanusse le ordena al secretario de Actas, general Juan Carranza Zavalía: “…usted vaya resumiendo el 

concepto de cada exposición” (5 de mayo, 11/73). 
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que se retiren todos los presentes a efectos de continuar la reunión sólo con los señores 

Comandantes en Jefe, y que se suspenda la grabación7.” 

Asimismo, se hace mención en diversas ocasiones a actas especiales8 e, inclusive, a 

actas “secretas”9. También se alude a diálogos registrados en la Secretaría de la Junta de 

Comandantes en Jefe en Función de Gobierno10 o por el Estado Mayor Conjunto.  

En particular, respecto a las Actas del Estado Mayor Conjunto, son éstas las que deberían 

referir a los hechos ocurridos en Trelew. En este sentido, el 21 de agosto el temario indica 

“Sucesos producidos en el Penal de Rawson11”, en tanto que el 22 de agosto refiere 

“Sucesos de Trelew12”. Ninguna de las dos actas ha sido encontrada hasta el momento.  

 

1971  

 

Las Actas comienzan en 1971 con la confirmación del Gabinete de ministros por parte del 

General Lanusse. El presidente de facto consulta a los distintos ministros provenientes de 

la presidencia de facto del General Roberto Levingston (desde el 18 de junio de 1970 al 22 

de marzo de 1971) y estos  confirman su deseo de mantenerse en el cargo13. Le siguen 

luego las modificaciones al Estatuto de la Revolución Argentina, lo que implica 

“establecer el curso de acción más conveniente para que la Junta de Comandantes en 

Jefe ejerza el poder político” (2/71). En marzo de 1971, los miembros de la Junta se 

entrevistan, y luego designan en el cargo de ministro del Interior, al doctor Arturo Mor Roig 

(3/71). En esa misma acta se hace mención a los sucesos ocurridos durante el 

Cordobazo en 1969, vinculándolo con el “problema subversivo”: 

El señor Presidente de la Nación expresa con relación a la provincia de Córdoba, su deseo de que 

se pudiera separar perfectamente el problema político del problema subversivo, pues en esta 

 
7 Discutiendo acerca de la actualidad política y de las próximas elecciones. (24 de noviembre, 44/72). 

También se registra el mismo proceder el 20 de diciembre de 1972, cuando Lanusse ordena retirarse a los 
presentes menos a los comandantes, para analizar la actualidad política: “Se detiene la grabación” (47/72). 
8 “El desarrollo del tema figura en acta especial.” (13/72). 
9 “El detalle del presente tema figura en acta especial "SECRETA".” (2 de mayo, 17/72). Esta mención y la 

anterior responden a temas relacionados con las tratativas y reuniones realizadas con Perón en España.  
10 (5 de julio, 24/72). 
11 “El presente tema fue expuesto por el Jefe del Estado Mayor Conjunto. El acta correspondiente será 

confeccionada por el Estado Mayor Conjunto.” (21 de agosto, 30/72). 
12 “El presente tema fue expuesto por el Jefe del Estado Mayor Conjunto y el acta correspondiente será 

confeccionado por dicho Organismo.” (22 de agosto, 31/72). 
13 (23 de marzo, 1/71). 
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forma se logrará tranquilizar por una parte el ambiente de la provincia, y por otra tratar y atacar en 

profundidad el hecho subversivo14. 

En las primeras actas aparecen encuentros con el ministro de Economía Aldo Ferrer. 

Asimismo, se discute la orientación del “plan político” con el ministro del Interior (6/71). 

Allí la Junta explicita su intención de gobernar por un plazo “mínimo” de tres a cuatro 

años antes de llamar a elecciones, aunque en esta ecuación también eran tenidos en 

cuenta el poder de movilización y la protesta popular: “…todo depende de la conducta del 

pueblo. Si las cosas andan bien, se acorta el plazo; si hay "cordobazos" se tendrá que ir 

más allá de la fecha prevista15”. 

La preocupación sobre el accionar de los medios de comunicación y el “…exceso de 

liberalidad que existe actualmente en los programas de radio y televisión…16”, aparecen 

tempranamente en las actas. La temática relacionada con la “subversión” también resulta 

una constante. En mayo la Junta discute un informe de Inteligencia de los Estados 

Mayores Generales, en ese texto se habla de la falta de decisión y efectividad en su 

lucha17. A su vez, el diagnóstico contenido en el informe reclamaba clarificar, para el 

gobierno y para las propias fuerzas armadas, tres núcleos problemáticos: 

1) Accionar político de la CGT y/o dirigentes gremiales. 

2) Posible retorno de Perón y devolución de los restos de Eva Perón. 

3) Futuro accionar del peronismo y estrategias para evitar el retorno a regímenes totalitarios o a 

esquemas que fueron causales de la R. A.18 

Las deficiencias en la lucha contra la subversión mencionadas en el acta precedente 

llevan a que en ese mismo mes se cree la Cámara Federal (conocida popularmente como 

“el camarón” o “la cámara del terror”), para judicializar toda protesta y, en especial, la 

acción de las agrupaciones armadas19. La discusión acerca de la centralización de la 

“lucha subversiva” lleva a que el CONASE proponga en junio la creación de un “organismo 

especial” para contrarrestar “la subversión y el terrorismo”20. Pero para el general 

Lanusse, el encargado de la coordinación y el control de la acción antisubversiva debía 

ser el Estado Mayor Conjunto, para lo cual “considera conveniente ampliar sus 

facultades”. En el acta siguiente se vuelve a tratar el tema “Medidas para la lucha contra 

la subversión” y en ella, el representante de la Armada “… requiere se le informe sobre el 

 
14 (24 al 29 de marzo, 3/71). 
15 (2 de abril, 6/71).  
16 (28 de abril, 10/71). 
17 (12 de mayo, 12/71).  
18 Anexo 1 (12/71). 
19 El acta de su creación es somera, no se discute previamente ni se argumentan razones acerca de su 

creación (19 de mayo, 13/71).  
20 Esa caracterización de la subversión es bastante amplia en las páginas de las actas: “Los señores 

Comandantes comentan los últimos sucesos de carácter subversivo y otros que, aunque no aparecen como 
tales, están estrechamente relacionados con los fines de aquellos” (2 de junio, 15/71). 
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estado de la directiva para el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión, que 

emitirá la Junta de Comandantes en Jefe21”. La misma Fuerza, luego, solicita adoptar 

“medidas de otro tipo” argumentando que si sanciona una ley, el próximo gobierno la 

derogará. Propone, a su vez, reestructurar a los efectivos policiales en “una sola fuerza 

para todo el país”. El acta finaliza con la resolución de realizar un estudio acerca de los 

organismos que intervendrán en la coordinación de la lucha contra la subversión. En tanto 

que en el acta 17 del 21 de junio de 1971 se dispone que el Jefe del Estado Mayor 

Conjunto exponga en la Reunión de Gabinete, a realizarse el día 22 de junio, una síntesis 

de la Directiva para el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión y de los 

propósitos de la Ley N° 19.081 (Ley de Seguridad Nacional), hecho que someramente se 

transcribe en el Acta 22 del 5 de agosto de 1971. Precisamente, la Ley 19.081 autorizaba 

a las Fuerzas Armadas a investigar y “prevenir” delitos relacionados con la denominada 

“lucha contra la subversión” y dividía al país en “áreas” a cargo de los distintos cuerpos 

del Ejército. 

Volviendo a la temática relacionada con el accionar de los medios de comunicación, en 

este caso la inquietud central de la Junta responde a la manera “inapropiada” en que se 

difunden los hechos de “carácter subversivo”, por lo tanto, en un principio se advierte a 

los propietarios de los mismos que si no morigeran esos contenidos se les retirará la 

licencia para operarlos22. En ese momento, junio de 1971, se reclama por una ley para 

regular los medios de comunicación. Un mes más tarde, luego del intercambio de 

comandantes, se dispondrá que la SECONASE23 se encargue de legislar acerca de su 

accionar: 

Elabore las políticas necesarias a fin de persuadir a los responsables de la conducción de la 

prensa oral, escrita y de televisión, sobre la necesidad de minimizar la difusión de noticias sobre 

hechos subversivos24. 

Retornando el tratamiento de la problemática relacionada con la lucha armada, el 5 de 

agosto la Junta debate acerca de dónde alojar a los “procesados y condenados por 

actividades subversivas” (22/71). Se llega a la conclusión de la imposibilidad de alojarlos 

en el antiguo penal de Ushuaia por no ser aptas sus instalaciones. En tanto que el 

Comandante en Jefe de la Armada, Pedro Gnavi, propone alojarlos en buques 

pertenecientes a su fuerza. Pero la situación es definida por el general Lanusse: 

El señor Presidente manifiesta que la necesidad de alojamiento se plantea para los detenidos a 

disposición del PEN y procesados, ya que los condenados pueden ser ubicados en la Cárcel de 

 
21 (9 de junio, 16/71). 
22 (2 de junio, 15/71). 
23 A fines de 1966 se creó el Sistema de Planeamiento y Acción para la Seguridad (SECONASE), el mismo se 

encontraba bajo tutela del CONASE (Consejo Nacional de Seguridad), que tenía como miembros permanente 
a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas.  
24 (21 de julio, 20/71). 
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RAWSON, que está suficientemente aislada y ofrece buenas condiciones de seguridad para los 

fines propuestos25.  

Fuera del ámbito político, la Junta de Comandantes continuaba ocupándose también de 

su variada agenda. Las cuestiones de desarrollo productivo que encara la dictadura 

incluyen desde el proyecto de instalar una Central Nuclear en Córdoba (10/71) hasta 

“medidas para abaratamiento del costo de vida” (11/71). En junio de 1971, el tema a 

discusión en la Sala de Situación de Presidencia de la Nación lleva como título 

“Exposición del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto sobre las Islas Malvinas”; en 

esas páginas, el ministro Luis María de Pablo Pardo discurre acerca de cómo “hacer pie 

en las Islas” a partir de generar una dependencia creciente de las mismas con nuestro 

país (16/71). Entre diversos temas tratados, pueden mencionarse: Ley de adopción 

(17/71), Veda de carne vacuna y precios máximos (17/71) y Estatuto de los partidos 

políticos (18/71).  

En la reunión de Junta del 29 de septiembre de 1971 se aborda nuevamente la temática 

relacionada con el control de los medios de comunicación; en ella, la CONASE presenta 

un informe que luego se discute. Allí se estudian medidas a tomar para evitar que los 

medios “usados con espíritu sensacionalista y/o comercial, contribuyan al accionar 

subversivo y atenten contra nuestro sistema de vida occidental y cristiano” (29/71). A 

continuación, se explicitan detalladamente los perjuicios que, a juicio de la CONASE, 

generaba la prensa escrita: 

- Amplia difusión de un hecho delictivo (secuestro, copamiento de localidades, asaltos a bancos y 

comercios, etc.), en la que se exalta la audacia, sincronización, sorpresa, rapidez y en general 

modo de operar de los elementos subversivos, evidenciando, por otra parte, la inoperancia de las 

fuerzas del orden. 

- Difusión en forma directa o indirecta de documentos, proclamas, entrevistas, conferencias de 

prensa, etc., en los que se expresan los postulados que motivan el accionar subversivo. 

- Difusión de informaciones sobre presiones, amenazas o comisión de actos de violencia, contra 

funcionarios públicos, para que hagan o dejen de hacer algo en beneficio de la subversión. 

- Exaltación de los actos de distribución de mercaderías alimentos, ropas, etc., en villas de 

emergencias, sin destacar que los mismos son producto del robo y la violación de la propiedad 

privada. 

- Difusión escrita o gráfica de actos en los que las fuerzas del orden aparecen injustamente como 

agresoras26. 

 
25 El Acta 25 del 1 de septiembre de 1971 contiene la resolución definitiva de la Junta de Gobierno: Disponer 

que todos los condenados por actividades subversivas sean alojados en el instituto penal de Rawson (…) 
Disponer que se traslade a Rawson a las personas procesadas por acciones subversivas y a disposición del 
Poder Ejecutivo Nacional que no deban prestar declaración frecuentemente. 
26 (29 de septiembre, 29/71).  
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A continuación, todavía en el Acta 29 del 29 de septiembre, se llega a la conclusión de la 

carencia de jurisprudencia relacionada con la difusión de hechos subversivos. Esa falta 

se puede suplir, se agrega que “sin afectar la libertad de expresión”, apelando a métodos 

indirectos27. Igualmente se decide avanzar recurriendo a la normativa existente, los 

artículos 5.1, 209, 211, 213 y 213 bis28 del Código Penal y la Ley de Represión del 

Comunismo (17.401) para accionar contra los medios. En la amplia discusión de esa acta 

se habla tanto del control de las caricaturas publicadas por la prensa como de ciertos “… 

periódicos de neto corte subversivo, tales como "Nuevo Hombre", "Cristianismo y 

Revolución", "La Comuna", etc.29” A su vez, se decide elevar un anteproyecto de ley para la 

difusión de noticias, complementando la represión con la denominada “acción 

psicológica30.” Para finalizar, en lo que hace al control de los medios periodísticos, a fines 

del año, la Junta de Comandantes crea un organismo fiscalizador de los servicios de 

radio y televisión por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos31. 

 

1972 

El año 1972 comienza con la “Nota de la Comisión de Homenaje al teniente general D 

Pedro Eugenio Aramburu” (1/72) y continúa con las preocupaciones de la Junta acerca de 

la “situación laboral” (2/72). Ese año comienzan a tratarse temas vinculados a “el 

peronismo y Perón” (2/72), entre los que se encuentran la vuelta del ex presidente al país, 

la ampliación de los espacios políticos y las estrategias para dificultar una victoria del 

Justicialismo en las futuras elecciones. El brigadier Rey señala que Perón y el peronismo 

deben participar de las futuras elecciones, en tanto que el general Lanusse expresa la 

 
27 Estos son: legislación impositiva, laboral, cajas de subsidios, fiscalización de empleo de menores, 

“inspección periódica de instalaciones eléctricas”, fiscalización de puntos de ventas de diarios, “reducir o 
suprimir publicidad”, fiscalización del ingreso al país de libros. También apelar a “Políticas de Persuasión y 
acción psicológica”, es decir que la SIDE se reúna con todos los directores de medios para “predisponer su 
estado de ánimo” a colaborar con el gobierno. (29 de septiembre, 29/71).  
28 Injurias y calumnias, instigación pública a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen, 

respectivamente. 
29 (29 septiembre, 29/71) 
30 Entre las muchas acciones que pueden ejecutarse, se estima que, al momento del presente estudio, 
cobrarían especial valorización aquellas que busquen producir un impacto efectivo- emocional en la 
población. En tal sentido se buscaría proporcionar las noticias sobre hechos subversivos, poniendo de relieve 
y enfatizando todos aquellos que lleven una imagen de dolor y tristeza como consecuencia de la acción 
terrorista. Como ejemplo de lo expuesto se podría considerar la posibilidad de dar a difusión notas resaltando 
el perjuicio que se comete con gente humilde a causa de hechos de esa naturaleza; las condiciones 
desesperantes en que quedan algunas familias con la desaparición o incapacidad de los jefes de las mismas, 
como resultado de una evidente acción subversiva; notas gráficas que resalten el dolor de los niños ante la 
desaparición de sus padres caídos en el cumplimiento del deber, etc. Con dichas publicaciones se trataría de 
lograr el repudio de la opinión pública al hecho subversivo, haciendo resaltar lo afectivo-emocional. Ibíd. Vale 
agregar que el Reglamento RC 5-2 “Operaciones sicológicas” es publicado por el Ejército Argentino en 1968 
siendo el Comandante en Jefe de la Fuerza, que aprueba su contenido, el Teniente General Alejandro Agustín 
Lanusse.  
31 (7 de diciembre, 35/71). 
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necesidad de incorporar al justicialismo “o habrá gobierno inestable como en el 58 y 63”. 

Por su parte, “El señor Comandante en Jefe de la Armada manifiesta que no podemos 

considerar como enemigo al peronismo y que es necesario tratar con él, pero que la 

candidatura de Perón no sería aceptada”. 

En ese contexto, la Junta decide enviar al Ejército a las calles como respuesta a una 

huelga general de la CGT de fines de febrero32. Por otro lado, el tema 2 del Acta 7 del 3 de 

marzo de 1972 lleva como título “Reemplazo de Gobernadores de Provincias”; en su 

desarrollo, a partir de un informe del Ministerio del Interior, los comandantes van 

opinando acerca de la continuidad de cada gobernador. Provincia por provincia se va 

llegando a decisiones; “ha mejorado” opinan acerca del gobernador de la provincia de 

Buenos Aires y por lo tanto lo mantienen en el cargo. A continuación, los comandantes 

deciden reemplazar a los gobernadores de San Luis (“no tiene prestigio”) y Misiones (“la 

actuación del gobernador es sólo discreta”), y mantener, pese a las recomendaciones del 

doctor Mor Roig, a los gobernadores de Formosa y Santiago del Estero. En tanto que 

respecto de los gobernadores de Jujuy y San Juan, deciden sostenerlos en sus cargos “en 

suspenso (…) hasta tanto la Justicia dictamine acerca de las denuncias que pesan sobre 

ambos mandatarios33”.  

El acta siguiente a la decisión de continuidad o no de los gobernadores explicita la 

injerencia de la Junta en las decisiones de la Justicia respecto de las organizaciones 

armadas34. Todavía en el mes de marzo, se produce un encuentro con el ministro de 

Educación y Cultura, Gustavo Malek. En él, el titular de la cartera informa acerca de las 

movilizadas universidades nacionales. Destaca a las casas de estudio de Tucumán, 

Rosario, Litoral, Córdoba y Buenos Aires como las de mayores “dificultades” y sintetiza 

las representaciones que circulaban en el gobierno acerca de la juventud politizada: 

“Señala, que del total de 265.000 estudiantes, de los cuales 210.000 están en las 

universidades nacionales, 1.000 son activistas, 5.000 rebeldes por factores biológicos y 

5.000 que pueden catalogarse como idiotas útiles35. 

En tanto que el 11 de abril el general Lanusse convoca a una reunión de la Junta a causa 

del secuestro de Oberdan Sallustro, presidente de FIAT en Argentina, por parte del ERP. 

Esta acción tendrá consecuencias de gobierno en distintos ámbitos; en lo que refiere a 

 
32 El señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército detalla las medidas adoptadas por el Cuerpo de Ejército 
I y aclara que por orden del señor Presidente se movilizaron algunas fuerzas hacia los grandes centros 
industriales (San Martín, Avellaneda y Lanús) con el objeto de poner en evidencia la decisión de la Fuerza de 
actuar ante posibles hechos subversivos, agregando que considera importante que en el resto del cordón 
industrial se realicen patrullajes policiales. La acción represiva se completaba con el “Desarrollo de una 
acción psicológica”. (28 de febrero, 5/72). 
33 Todas las citas de (3 de marzo, 7/72).  
34 “Recuerda que la intención era admitir por vía legal la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera impartir 

instrucciones a los fiscales, obligatorias para éstos en las causas que versen sobre hechos subversivos o 
similares y además en los recursos de hábeas-corpus.” (10 de marzo, 8/72). 
35 (13 de marzo, 9/72).  
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los medios, se incorpora el artículo 212 del Código Penal36. Por su parte, la Secretaría de 

Información del Estado (SIDE) produce un informe de inteligencia acerca del mencionado 

secuestro, poniendo el foco en los medios de comunicación:  

Por lo tanto, lo que realmente está afectando el orden público, la imagen del Gobierno, la 

tranquilidad de la población, y puede llegar a constituirse en un elemento perturbador de la acción 

del Gobierno mismo, es la inusitada divulgación de los hechos que producen un efecto 

multiplicador37. 

En lo que respecta al secuestro, el gobierno decide cancelar cualquier atisbo de 

negociación oficial con el ERP y así lo expresan en el comunicado que elaboran38. A 

continuación, se discute acerca de la necesidad de trasladar a los detenidos 

pertenecientes a organizaciones armadas “(a) lugares donde quede asegurada una 

efectiva incomunicación con el exterior”. En lo que hace a la faz operativa de las Fuerzas 

Armadas, el Ejército busca “comprometer” en forma efectiva en la lucha contra la 

subversión a las restantes fuerzas: 

Actuar cuanto antes en forma ofensiva con todas las Fuerzas de Seguridad disponibles en la 

jurisdicción del Cuerpo de Ejército I, con centro de gravedad en el Gran Buenos Aires con el objeto 

de acosar a las organizaciones subversivas y lograr una mayor colaboración de la población39.  

En relación a la persona de Perón, las actas 13 y 17, que tratan acerca de las 

negociaciones con el líder en el exilio llevan los rótulos de “especial” y “secreta”; ambas, 

como ya lo señaláramos, no se encuentran transcriptas. Luego de hacerse pública la 

reunión producida en España en abril de 1972 entre Perón y el enviado de Lanusse (sin la 

aquiescencia de los representantes de la Armada y la Fuerza Aérea), el Coronel Francisco 

Cornicelli40, el ex presidente de facto admite a sus camaradas que fue una de las dos 

 
36 “El que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes, provenientes de 

asociaciones ilícitas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo, que se 
relacionen con hechos castigados por la ley penal, será reprimido con prisión de SElS (6) meses a TRES (3) 
años." (26 de marzo, 11/72). 
37 Ibíd. 
38 - Ratificar la actitud de no negociar con delincuentes comunes. 
- Todas las actitudes del Gobierno están orientadas a defender la vida y seguridad de todo el conjunto social. 
- Se analizaron las actitudes de la empresa ante la presente situación. 
- Se impedirá que las organizaciones delictuosas subversivas utilicen para sus fines los medios masivos de 
comunicación. 
- Se impedirá todo acto que favorezca los planes de aquéllas, así como toda acción que les proporcione 
nuevos medios concretos o de acción psicológica. 
- Se exhorta a los medios de difusión que eviten ser instrumentos involuntarios de quienes tratan de destruir 
nuestras instituciones básicas. Ibíd. 
39 Ibíd.  
40 Las alternativas de este encuentro se relatan en el Anexo 12 del Acta 23. El mismo contiene un resumen de 

las tratativas con Perón. El encuentro fue “amable y de mutuo respeto”, duró tres horas y fue grabado con la 
aceptación de todos sus participantes. El mismo incluyó al propio Perón, López Rega, Jorge Paladino 
(delegado personal del ex presidente) y luego se sumó Isabel Martínez de Perón. Según Cornicelli se presentó 
a Perón la apertura y el “juego limpio” que pretendía el gobierno de Lanusse. A continuación, Perón se refirió a 
la “marcha generalizada hacia el socialismo”. Y para finalizar, según el enviado de Lanusse, “Perón tuvo 
expresiones hirientes sobre Onganía, Frondizi, Illia y Levingston.” 
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decisiones que tomó sin consultar. “El otro fue en el mes de Agosto, cuando puse en 

marcha el “operativo”, llamémosle así, de la devolución de los restos de la Eva.”(23/72). A 

su vez, la ampliación de los espacios políticos y las estrategias para dificultar una victoria 

del justicialismo en las futuras elecciones también se presentan como temas en las 

reuniones durante ese año41. Desde mediados de 1972, cerca del final del gobierno 

dictatorial, la Junta de Comandantes ingresa en una serie de discusiones y medidas 

acerca de la “lucha subversiva''. Con la fuga del penal de Rawson y los posteriores 

fusilamientos de Trelew ocurridos en agosto, se radicalizan las posturas represivas de la 

Junta.  

En relación con los hechos de Trelew, nos interesa reconstruir, primeramente y a partir del 

material disponible en las actas, las opciones diplomáticas de los evadidos de Rawson 

con destino a Chile y luego, las medidas represivas tomadas por la Junta luego de 

producidos los asesinatos en la Base Aeronaval Almirante Zar el 22 de agosto de 1972.  

La fuga del penal de Rawson se produjo el día 15 de agosto de 1972, pero no será hasta el 

día 21 del mismo mes que la Junta incorporará el tema en sus Actas. En ese encuentro 

expuso el Jefe del Estado Mayor Conjunto acerca de los “Sucesos producidos en el Penal 

de Rawson”, pero como ya se señaló, “El acta correspondiente será confeccionada por el 

Estado Mayor Conjunto42.” 

Lo que sí incluye esa Acta 30 es el siguiente tema: “Situación de los evadidos a Chile”. En 

esa transcripción, Lanusse informa de la reunión mantenida el 18 de agosto con el 

“General chileno Sepúlveda”, el canciller chileno y otros generales argentinos. Según el 

propio Lanusse, el gobierno chileno teme por las dificultades que el suceso podría traer 

en su frente interno y en sus relaciones con el gobierno argentino. Por último, el canciller 

argentino Eduardo Mac Loughlin, presente en la reunión de Junta de Comandantes, da 

cuenta de su reunión con el embajador chileno y presenta un escrito acerca del caso. En 

ese texto, agregado en el acta como un anexo, se analizan las opciones que tiene el 

presidente Allende respecto de los fugados. Finalmente, la Junta acepta la propuesta del 

canciller de comunicar a Chile que, si no entregan los evadidos a la Justicia de Argentina, 

ocasionarán un problema de seguridad en el país y resentirán la relación entre ambos 

países43.  

 
41 En palabras del General Lanusse: Si aquí quisiéramos, por un plausible espíritu de pureza, de 

escrupulosidad democrática, llamar a elecciones y dejar que gane quien sea mayoría, estaríamos exponiendo 
al país a la repetición de experiencias que tenemos el firme propósito de que no sucedan. Todas estas 
reflexiones y otras me llevan a mí a tener la firme convicción de que no se puede decir (tal vez no convenga 
decirlo en forma demasiado pública y enfática, pero en este ámbito creo que debemos decirlo con toda 
crudeza) de que el próximo periodo sea un periodo de gobierno normal. (15 de agosto, 29/72).  
42 (21 de agosto, 30/72).  
43 No se estima conveniente amenazar con represalias de tipo económico ya que nuestro país saldrá tan o 
más perjudicado que Chile de la aplicación de medidas de tal naturaleza. (…) La respuesta al Embajador 
Huidobro debe ser enfática e implicar una seria advertencia. Ella debe asimismo ser verbal, sin entregar al 
Embajador papel alguno. Anexo 1, Ibíd. 
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En tanto que el mismo día de cometidos los asesinatos, la Junta se reúne de urgencia. 

Con respecto a los “Sucesos de Trelew”, quien expone es el Jefe del Estado Mayor 

Conjunto y se explicita que la correspondiente acta sería confeccionada por el EMC. Esa 

Acta 31 incluye el Tema 1: “Medidas a adoptar a raíz de los hechos producidos en 

Rawson y Trelew y con relación a la subversión y el terrorismo”. En ella se discute un 

documento con 24 puntos (sumado en el acta como anexo 1), surgido durante una 

reunión mantenida por los Jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas y el 

Segundo Jefe del Estado Mayor Conjunto. Las medidas puestas a discusión de la Junta 

son casi en su totalidad de carácter represivo. 

Los 24 puntos que discuten Lanusse, Coda y Rey, junto al Secretario General de la 

Presidencia, el Secretario de Planeamiento y el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, 

finalmente terminan en una resolución de la Junta de Comandantes. La primera medida 

que de allí surge es la promulgación de la reforma del Art. 212 del Código Penal44 y se 

aprueba sin comentarios. La segunda, determina la expulsión del rector de la Universidad 

del Litoral, Jorge Mullor, quien había enviado un telegrama a la Junta “… en el que se 

interesa por los evadidos del Penal…”.  

La tercera medida ordena “proceder a la entrega de los cadáveres de las personas 

fallecidas como consecuencia de los sucesos de Trelew”. En la discusión previa, los 

comandantes acuerdan en que los entierros deben realizarse antes del 25 de agosto para 

evitar desórdenes políticos “coincidentes con la fecha citada45”. El Almirante Coda 

sostiene que se deben retirar “los restos del personal en cuestión”, dado que se están 

reuniendo familiares, asesores legales y “otros tipos de personas''.  

Luego, la resolución de la Junta de Comandantes se divide en seis áreas (Difusión, 

Justicia, Gremial, Estudiantil, Política y Militar Conjunta). La primera de ellas, Difusión, es 

la más extensa. En ella se sanciona la Ley Nacional de Telecomunicaciones y se ordena: 

el “Control estricto de los medios de comunicación masiva analizando la forma y fondo 

de las noticias, comentarios, etc., especialmente las relacionadas con los episodios 

ocurridos en Rawson y Trelew46. 

Las resoluciones dispuestas en el Área de Difusión continúan con las órdenes a los 

directivos de medios de suprimir todo “factor irritativo”, de condenar la violencia y de 

destacar todo “aspecto positivo” de la situación del país. La directiva indicaba: “Destruir la 

imagen de todo aquél que se oponga al proceso de institucionalización del país mediante 

la subversión o el terrorismo47.” Del mismo modo se impone el control de medios, 

artículos, artistas, periodistas “que realizan una acción disolvente”. Ordena también la 

centralización de la propaganda oficial en aquellos medios que “voluntariamente se 

 
44 Ver nota 36. 
45 Para ese día la Junta había decidido que todo candidato a presidente debía estar residiendo en la Argentina 

para ser habilitado como tal, con la clara intención de proscribir a Perón.  
46 (22 de agosto, 31/72). 
47 Ibíd.  
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ajusten a las directivas de gobierno”. Asimismo, prohíbe las publicaciones “subversivas” y 

se ordena que no se publique el próximo número de la revista “Primera Plana48”. Por 

último, en esta Área de Difusión se instrumenta un “sistema” para dirigir y controlar la 

acción psicológica. Ella se extiende también a países extranjeros con la finalidad de 

neutralizar “la imagen distorsiva que se creará de nuestro país” e incluye lograr el apoyo 

de empresarios y de las agencias de publicidad49. 

En lo que tiene que ver con el Área de Justicia, se decide detener y poner a disposición del 

PEN a aquellas personas subversivas o terroristas “…como así también a todos aquellos 

que injurien o calumnien a las Fuerzas Armadas o de Seguridad y/o a sus autoridades por 

los hechos de Trelew…50”. Respecto del Área Gremial, se pone el foco en la CGT de 

Córdoba, y se ordena apelar a despidos o a la detención de dirigentes para evitar 

“desórdenes o perturbaciones ocasionadas por huelgas”. En tanto que para el Área 

Estudiantil se dispone de manera “progresiva” la detención de “extremistas identificados” 

y el cierre de facultades y universidades. En el Área Política, se estudia el estatus de 

permanencia de Perón en España, y la decisión de “adoptar medidas” con las personas 

que mantengan contacto directo con él. En la discusión previa de los 24 puntos 

mencionados, el Almirante Coda estimaba “…que dentro de la acción psicológica a 

realizar, habría que incluir la desmitificación de PERÓN.”51 

Por último, en el Área Militar Conjunta se decide pedir las opiniones de los Estados 

Mayores Generales para organizar un sistema que coordine la represión con la Policía 

Federal y las fuerzas policiales provinciales. Finalmente, el último punto de esta Área 

dispone lo siguiente: “Detener y poner a disposición del PEN a los elementos civiles y 

militares cuya acción subversiva esté suficientemente verificada, aun cuando 

judicialmente no pueda ser probada.” 52 

Otros temas de discusión están también presentes durante 1972, como la apertura, en 

política exterior, a la relación con el gobierno chino (11/72), y otra variedad de temas tan 

disímiles como el traslado de la Capital Federal “al Interior” (16/72), las “Medidas a 

adoptar ante la actual situación económica53” o, incluso, las “Posibilidades de repatriar los 

restos de Juan Manuel de Rosas” (42/72).  

 
48 En aquel momento Primera Plana pertenecía al empresario justicialista Jorge Antonio. En su número 497 

del mismo 22 de agosto de 1972 llevaba en tapa a la “Epopeya de Rawson”, y en la nota de Ernesto Fosatti 
acerca de la fuga de la prisión recogía el siguiente testimonio del “Teniente Coronel Muñoz”: Estoy 
desilusionado. Veníamos a liquidarlos a todos y están vivos. Si se hubieran animado a disparar un tiro, no 
dejábamos uno. Pero se rindieron, los muy cobardes…” 
49 “…lo cual se concretaría a través de contactos del señor Presidente de la Nación, de los señores 

Comandantes en Jefe y del Gabinete en general.” (22 de agosto, 31/72) 
50 Ibíd.  
51 Ibíd. 
52 Ibíd. 
53 - EN ESTA MATERIA EL GOBIERNO SE HA FIJADO TRES OBJETIVOS FUNDAMENTALES: 
- DEFENDER EL SALARIO REAL. 
- AUMENTAR GRADUALMENTE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ASALARIADO 
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En noviembre de 1972, los comandantes comienzan a discutir acerca de la mejor manera 

de condicionar al próximo gobierno, esto es, tratar de encontrar la mejor forma de 

encontrar la “Representación de las Fuerzas Armadas en el futuro gobierno 

constitucional” (37/72). En la siguiente acta, Mor Roig lee ante la Junta un texto acerca de 

las "Bases de acuerdo programático mínimo para el próximo gobierno constitucional54" 

(38/72). Allí, luego se dialoga acerca de la inminente vuelta de Perón al país (la misma se 

producirá el 17 de noviembre de 1972) y de cómo sustraer la ventaja política al viejo líder: 

“…la necesidad de arrebatar la iniciativa en los medios de comunicación social a PERÓN 

(…) de modo que la ofensiva quede en manos de las Fuerzas Armadas y no de PERÓN55.” 

Acerca de las medidas de seguridad correspondientes a la vuelta de Perón, el Estado 

Mayor Conjunto presenta un informe incluido en la misma Acta 38. Allí se discute todavía 

si permitir o no la vuelta de Perón, pero para el Almirante Coda la prohibición sólo podía 

provocar “una guerra civil”. Aun así, el general Lanusse duda del efectivo retorno de Perón 

del exilio (“Agrega que continúa pensando que no viene”). En estos encuentros se discute 

acerca de la actualidad política y los diferentes escenarios que abre la vuelta de Perón 

(39/72). En el informe del Brigadier Osvaldo Cacciatore, segundo Jefe del Estado Mayor 

Conjunto, acerca de las medidas de seguridad para la vuelta, ahora sí confirmada de 

Perón, se señala:  

…que se ha tomado contacto nuevamente con SINACOS para que se intensifique la acción 

psicológica y el control de ciertos medios de difusión. Con referencia a las acciones previstas por 

parte del enemigo, sólo se han registrado pedidos de autorización de traslado, por medios 

terrestres hacia Buenos Aires, de algunos grupos desde el interior56. 

Por su parte, el Acta 41 abarca 4 sesiones entre el 17 y el 20 de noviembre, es decir en 

momentos en que Perón ya se encuentra en el país. Se discute acerca del alojamiento de 

Perón, de si se lo autoriza realizar un acto o a hablar en público. En esos momentos, el 

gobierno se ve envuelto en operaciones políticas y mediáticas en contra de los 

representantes justicialistas: 

El señor Almirante Massera expresa que de alguna manera, hay que tomar la iniciativa, tanto en la 

acción psicológica, como en la televisión, tratando de desgastar en todo aspecto, incluso llegando 

 
EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. 
- DISMINUIR EL ÍNDICE DE DESOCUPACIÓN. Anexo 1 (20 de septiembre, 33/72). Las mayúsculas 
corresponden al texto original.  
54 Entre otras cosas las Bases pondera la democracia, la justicia, el papel de los medios de comunicación y 
los partidos políticos. A su vez incluye un apartado que intenta encontrar el compromiso político en contra de 
la lucha armada: Asegurar el mantenimiento de la paz y el orden público contra la acción subversiva, el 
terrorismo y todo extremismo que, bajo cualquiera de sus manifestaciones, utilice o auspicie el empleo de la 
violencia para transformar el orden jurídico o llegar al poder. A esos fines se implementarán adecuados 
instrumentos legales. Anexo 2 (7 de noviembre, 38/72) 
55 (7 de noviembre, 38/72). 
56 (14 de noviembre, 40/72). El subrayado es nuestro.  



16 
 

Dirección Nacional de los Derechos Humanos 
y del Derecho Internacional Humanitario 

hasta Perón como modo de acción, la forma puede ser llamándolo a Cámpora, presionándolos, 

achicándolos un poco57. 

A continuación, se revela un informe de inteligencia que menciona una “lucha” entre tres 

sectores del peronismo, un grupo juvenil y combativo (“ha cercado prácticamente a 

Perón”), otro ortodoxo (“gremios que están en posición de consolidación”) y una tercera 

línea (“los oportunistas”) representada por todos “los políticos del Frecilina”. Para 

Lanusse queda claro que Perón no es el líder de su propio movimiento58 y busca la mejor 

manera de operarlo políticamente, de apelar una vez más a la “acción psicológica”:  

El señor Presidente de la Nación comenta que, de acuerdo con la información obtenida, Perón ve 

televisión, en consecuencia debe ser aprovechada. (…) A continuación comentan la disminución 

del rating de Perón en televisión y filmación de una película para utilizarla en el momento 

oportuno59. 

Ya en diciembre, y ante el inminente retorno de Perón a España, otros temas vuelven a la 

agenda de la Junta. Así, por ejemplo, se discute la necesidad de poner en libertad a todos 

los detenidos, sin proceso, a disposición del PEN, derogar la pena de muerte y el estado 

de sitio. Respecto de las personas detenidas, Arturo Mor Roig, ministro del Interior 

precisa:  

… que no hay detenidos por causas ideológicas; todos son por actividades de tipo subversivas. 

Aclara además que hay sí algunos que pueden ser catalogados como detenidos políticos; son los 

que están por aplicación de la Ley 17.401, que reprime las actividades comunistas60. 

Todavía en 1972 un informe de inteligencia de la SIDE discutido por la Junta alerta sobre 

hechos que pueden “afectar a la seguridad”, entre ellos se mencionan reuniones de la 

CGT o del PJ, el accionar del padre Mujica (sic), de Raimundo Ongaro y Agustín Tosco, 

pero principalmente se destaca el peligro de la explotación por parte de la Juventud 

Peronista “… de la muerte de Ramón CESARI y de la desaparición del estudiante Ángel 

BRANDAZZA61.”  También se señala acerca de la inteligencia realizada sobre miembros 

de la Comisión Contra la Represión y Torturas de Presos Políticos. En el anexo 2 del Acta 

46, “Orden de la Junta de Comandantes en Jefe n° 8/72 (Para la puesta en ejecución de la 

Fase III de la Directiva de la JCJ n° 6/72)”, se insta a mantener “la iniciativa en todos los 

niveles de Comando” en la lucha contra la subversión:  

En tal sentido, los resultados obtenidos por determinadas operaciones realizadas por las Fuerzas, 

aconsejan incrementar las medidas tendientes a neutralizar y perturbar el accionar del enemigo 

subversivo (tareas de inteligencia, búsqueda de dirigentes con captura recomendada, difusión de 

 
57 (20 de noviembre, 41/72) 4ta sesión.  
58 “Estima que los hechos están marcando la terminación de Perón como persona pensante.” Ibíd.  
59 Ibíd.  
60 (5 de diciembre, 44/72). 
61 (14 de diciembre, 46/72). 
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la nómina de los elementos terroristas prófugos con captura recomendaba, operativos de 

control)62. 

El año 1972 cierra con el compromiso del gobierno de aceptar el resultado de las 

elecciones a realizarse el 11 de marzo de 1973 (47/72) sea este cual fuere. En 

palabras de Lanusse: “… tienen que ser limpias y reconocer al ganador aunque “no 

fuese del todo satisfactorio”. 

 

1973 

En el año 1973 se observan apreciaciones pesimistas de la Junta de Comandantes sobre 

la posibilidad del triunfo electoral del Justicialismo. En términos del general Lanusse: 

“…yo creí una cosa que no es realidad”. El Acta 2, del 31 de enero, repone la Organización 

del Comando Electoral, entre cuyas misiones se encontraban “A. Asegurar la normalidad 

de la ejecución del acto electoral. B Prevenir y combatir la subversión interna, el 

terrorismo y demás hechos conexos”. En tanto que, en el acta posterior, de la misma 

fecha pero en otro horario, los miembros de la Junta discuten acerca de cómo sostener 

en el próximo gobierno “los principios de la revolución” y la manera de garantizar “el 

compromiso” del partido triunfante en las elecciones, para finalmente enfatizar la 

“advertencia” para que se evite toda intervención sobre las Fuerzas Armadas. Estas 

finalidades intentaron llevarse a la práctica mediante la “Declaración de los 5 puntos” que 

la Junta tenía intención de que fuera suscrito por todos los partidos políticos63. El general 

Lanusse pregunta a la Junta qué hacer si finalmente el ganador no cumple con esos 5 

puntos y luego brinda su opinión al respecto: “…tengo dos alternativas, o sacar las tropas 

a la calle y voltear el gobierno o mandarme a mudar yo. Cada uno hará lo que parezca 

más saludable para el país64.” 

En este contexto, el secretario general de la Presidencia, general Rafael Panullo, plantea 

dos escenarios, si gana el Partido Justicialista o si esto no sucede. Si gana el PJ se le 

debe acreditar “al enemigo” las mayores capacidades y no pensar a priori que se va a 

equivocar. Luego, el mencionado general Panullo continúa profundizando, 

 
62 Ibíd. 
63 En las Actas se discuten tres variantes, con ligeras diferencias del Programa de 5 puntos, finalmente se 

aprueba lo siguiente: 
1. Acatar el voto de mayorías, pero que estas acaten la Constitución 
2. Respaldarán una futura “verdadera” democracia republicana. 
3. Asegurarán independencia e inamovilidad del poder judicial. 
4. “Que descartan la aplicación de amnistías indiscriminadas para quienes se encuentren bajo proceso o 
condenados por la comisión de delitos vinculados con la subversión y el terrorismo.” 
5. QUE “compartirán responsabilidades” con el futuro gobierno como integrante del gabinete nacional, en 
especial cuestiones de seguridad exterior e interior (Ministros militares). Anexo 1 (31 de enero, 3/73). 
64 Ibíd. 
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desembozadamente, en lo que entiende es la mejor estrategia ante un eventual triunfo del 

Justicialismo:  

…hacerles la vida imposible, agarrarlos, sancionarlos, aplicarles todos los resquicios que la ley 

permita. (…) Yo acá tengo algo que ya le he mandado al Ministro de Justicia, la Ley 19102 da 

resquicio para liquidar a todos si se quiere, nadie seguramente, la ha cumplido. Para hacer esto 

hay que tomar una decisión65. 

En una reunión de febrero de 1973, Lanusse nuevamente pregunta al resto de la Junta si 

están dispuestos a permitir la “institucionalización de la guerrilla en el poder” (4/73). Allí, 

los miembros de la Junta reconocen su “inocencia” en abrir el juego democrático. 

Expresan también la necesidad de establecer canales informales de comunicación con 

dirigentes justicialistas. Ante esta idea, el Almirante Coda manifiesta:  

Vamos a poner las cartas sobre la mesa, mostrar nuestras intenciones, decirles claramente: los 

vamos a liquidar o se van a proscribir. ¿Quieren guerra? les vamos a dar guerra (…) Vamos a poner 

bien las cartas sobre la mesa; acá se los proscribe o no se los proscribe y se los deja, tirándose el 

lance de que no ganen. Si no ganan, eso sería lo ideal; o sino si ganan: si ustedes no hacen esto, no 

les entregamos66. 

En ese mismo encuentro (4/73), el general Lanusse propone que, antes de abandonar el 

gobierno, se realicen privatizaciones de TV o radio amañadas con la finalidad de dejar el 

control de algún canal de tv, o emisora de radio, en manos de sociedades “que en la 

práctica pertenecerían a alguna de las Fuerzas67”. En el acta siguiente la Junta aborda la 

problemática, a partir de un informe de la SIDE, de los candidatos “vinculados a 

actividades subversivas”. El ministro del Interior, Mor Roig, responde que se encuentra 

confeccionando un decreto por el que se inhabilitaría a “aquellos que se encontrasen en 

esa situación, por delitos comunes o subversivos, como así también los que estuvieron 

procesados”. Luego, el general Lanusse vuelve a traer a colación la relación entre los 

medios de comunicación y los movimientos contestatarios:  

… el señor Presidente de la Nación sugiere a los señores Comandantes en Jefe que reflexionen 

sobre si no sería el momento de accionar sobre los canales de televisión para que no brinden 

espacio a personas con orientación vinculados al movimiento de sacerdotes para el Tercer 

Mundo68. 

 
65 Ibíd.  
66 (6 de febrero, 4/73). 
67 La cita completa: …ante la perspectiva de que el gobierno pueda caer en manos del Frejuli, o de los 
radicales, se formula, y les formula, el interrogante sobre la conveniencia de retener radios en poder del sector 
político que llegue al gobierno. Considera que éste es un problema que debe ser tratado con particular 
discreción (…) Refiere que, según una opinión que ha recogido, se podría crear cierto tipo de “sociedades” que 
en la práctica pertenecerían a alguna de las Fuerzas; de eso modo se tendría el control de una radio o de un 
canal de T.V. Ibíd. Finalmente, por falta de tiempo en el armado de las licitaciones, el plan no puede ser 
llevado a cabo, ver (6 de abril, 12/73). 
68 (22 de febrero, 5/73). 
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Para finalizar, en el Acta 5 se vuelve a discutir sobre el general Perón; en este caso, por 

una supuesta estadía en Francia. La misma, según el general Lanusse, tendría el 

propósito de buscar que el país europeo “se aparte en su línea económica del bloque 

occidental y se ponga al frente de los países del Tercer Mundo.” A modo de cierre del 

tema, vuelven a preguntarse acerca de la conveniencia de dejarlo retornar al país o no. 

“Los participantes comentan la decisión de impedir el retorno de JDP, determinando que 

no se daría ninguna información referente a ese aspecto.” 

El 11 de marzo se realizan las elecciones presidenciales que consagran a la fórmula 

Cámpora - Solano Lima. La Junta de Comandantes se reúne el día 14 de marzo (7/73) 

pero el resultado de los comicios no ingresa en el temario del día. Por su parte, el 26 de 

marzo (9/73) el temario del acta incluye como Tema 1: “Evolución reciente de la situación 

de Cuba frente a resoluciones de la Organización de Estados Americanos”. En estas 

páginas se explicita la posición favorable de la Cancillería argentina a que se discutan las 

relaciones con Cuba y su reingreso a la OEA. El general Lanusse defiende la “libre 

determinación” y enfatiza la idea de la “eliminación de barreras ideológicas”. Se llega a 

plantear la posibilidad de retirar a la Argentina de la OEA ante la imposibilidad de retirar 

las sanciones contra Cuba. Incluso el mismo Lanusse se muestra partidario de conformar 

“un organismo de países latinoamericanos”. También en esa Acta 7, se transcribe el 

diálogo con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Eduardo Mac Loughlin, acerca de 

la situación diplomática con el Reino Unido por la cuestión de la soberanía de las Islas 

Malvinas. Menciona la intención de incluir el tema, en términos “duros”, en una futura 

asamblea en las Naciones Unidas. Esto como consecuencia de la postura asumida por la 

Cancillería británica que pretendía mantener “conversaciones” y no “negociaciones”, 

respecto de las Islas Malvinas.  

La Junta analiza el 30 de marzo (10/73) “los últimos hechos de carácter subversivo 

ocurridos en el país”, deteniéndose en la situación de los presos políticos: “el Primer 

Magistrado relata la información que posee respecto al estado de indisciplina 

permanente que registran los detenidos en Rawson, al que califica de rebeldía 

permanente”. A continuación, el ministro del Interior Arturo Mor Roig aclara que “son entre 

70 y 80 los casos de procesados absueltos, excarcelados o no procesados que 

actualmente continúan detenidos por así haberlo requerido los respectivos Cuerpos de 

Ejército”. En tanto que el Jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Carlos Álvarez, 

afirma que si el próximo gobierno es presionado “por las izquierdas y grupos subversivos 

la única alternativa posible es el contrabalanceo con las Fuerzas Armadas”. Tampoco 

descarta que la relación del futuro gobierno con las organizaciones armadas sea óptima, 

para finalmente agregar: “que la otra variante sería ponerse en la guerra directa contra los 

grupos subversivos y volcar todo el esfuerzo sobre eso69”. 

Inserto en esa misma Acta 10, se encuentra un informe de las Jefaturas de Inteligencia y 

de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMC) que se dedica a analizar la acción de la 

 
69 Todas las citas del párrafo (30 de marzo, 10/73) 
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“subversión70”. En sus páginas se vuelve a recomendar la creación de un organismo 

operativo a nivel nacional, se pide incrementar la “preservación del secreto71”. En tanto 

que en el “Modo de acción” la nota del EMC precisa: 

a. Sobre la base de un detallado estudio del terreno, establecer sistemas de seguridad y vigilancia 

altamente móviles eliminando todo tipo de emplazamiento individual estático. Se deberá tender a 

constituir servicios de seguridad del tipo de tropas en campaña durante la marcha y en el 

alojamiento, organizando escalones de avanzada, de apoyo y de reserva. 

b. Complementar dichos servicios con eficaces y variados sistemas de comunicaciones y alarma, 

empleando nodos electrónicos, audiovisuales, perros de guerra, etc.  

c. Dotar a estos servicios de seguridad, particularmente a los escalones de apoyo y reserva, de 

medios de transporte altamente móviles, de manera de asegurar la concurrencia de refuerzos y la 

persecución en oportunidad  (…) 

2.4.2. Ventajas: Un cambio de mentalidad en la organización, planeamiento y ejecución de los 

sistemas de seguridad para instalaciones, efectivos emplazados y en movimiento eliminará en 

gran medida el factor sorpresa con que cuenta a su favor el accionar subversivo y brindará 

grandes posibilidades de éxito a las propias fuerzas por el incremento de su capacidad de 

reacción72. 

El informe agrega la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en la Directiva de la Junta 

de Comandantes en Jefe N 4/72 "S" del 25 de septiembre de 1972 (para la centralización 

de las informaciones en la lucha contra la subversión), en la que se establece que los 

distintos sistemas de Inteligencia deberán "remitir oportunamente a la CNI previa 

explotación en el nivel correspondiente la información obtenida73". Finalmente, se 

puntualiza la colaboración de la Policía y se reponen los antecedentes con los cuales el 

EMC viene trabajando con ella74.  

Por su parte, en la siguiente acta, de comienzos de abril, se continúa trabajando a partir 

del informe del EMC abordado en el Acta 10. En este encuentro se discuten distintas 

formas de represión. Se comienza señalando la necesidad de “encontrar un nuevo modo 

 
70 Ibíd. Anexo 3: Nota del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante Carlos Álvarez, dirigida al Señor 
Presidente de la Junta de Comandantes en Jefe, elevando "Análisis de los últimos secuestros y atentados 
producidos por distintas organizaciones subversivas en el país". 
71 Se consideraba además la necesidad de sancionar con el máximo de rigor toda clase de imprudencia, 

negligencia o infidelidad al servicio, así como otras acciones u omisiones que contribuyan a la obtención de 
información por parte del enemigo. Ibíd. 
72 Ibíd. 
73 La falta de cumplimiento de dicha responsabilidad por parte de los sistemas de Inteligencia ha impedido a 

la SIDE cumplimentar adecuadamente con la tarea que dicha directiva le asigna. Esto motivó que el EMC 
recabará los Jefes de Estados Mayor General de las tres Fuerzas y al Jefe de Policía el cumplimiento de esta 
responsabilidad… Ibíd. 
74 Curso de capacitación y perfeccionamiento de las Policías Provinciales dictados en los meses de 

noviembre y diciembre de 1972. Directiva del Jefe del Estado Mayor Conjunto – Criterios a tener en cuenta 
para la elaboración del plan de reequipamiento de las Policías Provinciales (NOV 72). Directiva de la JCJ N° 
5/72 - Aceleración del Plan de Reestructuración Reequipamiento y Capacitación Policial (24 OCI 72). Directiva 
general del Gobierno para la reestructuración de las FF PP (14 OCI 69). Ibíd. 
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de acción” en la “lucha antisubversiva”. Respecto de esto, el general Lanusse consulta al 

Jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Alcides López Aufranc acerca de 

“cómo ve” a las Fuerzas Armadas, quien responde: “… en su función normal; no las veo 

para mandar a matar a nadie saliendo de la casa. Sí para las operaciones abiertas”. A 

continuación, el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Carlos Coda, propone 

“cambiar el sistema y crear un comando general antisubversivo, a nivel nacional, sin decir 

que hasta ahora haya sido inefectivo pero que sea más duro, donde estemos las tres 

Fuerzas”. A lo que el general López Aufranc agrega: 

El mayor problema es visualizar al enemigo. Nos falla la inteligencia; no sabemos quién es y dónde 

está el enemigo. Podríamos enderezar nuestros procedimientos actuando como lo hacen ellos, es 

decir, infiltrándonos en sus movimientos y actuando sobre ellos y sus familias (…) Respecto a los 

procedimientos ’‘negros” dice que no lo pueden hacer las Fuerzas Armadas ni la Policía. Tendría 

que ser personal contratado. No tiene sentido hacer nada en el área judicial; no lo veo75. 

Dado lo extenso del intercambio, la reunión continúa al día siguiente, 3 de abril. Se 

menciona en ella la posibilidad de “que el ERP mate a Cámpora”. En esta segunda sección 

del acta se pasa a destacar la importancia de la acción psicológica76, la necesidad de 

incrementar las actividades de los organismos de inteligencia y de poner a las fuerzas 

policiales bajo el control operacional permanente de las Fuerzas Armadas. Ante la 

insistencia acerca del control de los medios de comunicación, el Jefe del Estado Mayor 

General del Ejército, general López Aufranc, señala:  

…si no se cree en la justicia se debió ponerla en comisión en su momento o sino hay que tomarse 

la justicia por propia mano. Es la ley de la selva, pero algo hay que hacer. Si hay una disposición 

hay que cumplirla. Iniciarles juicio o por lo menos detenerlos para molestarlos y que los diarios no 

sean agentes de difusión del ERP77. 

En el siguiente encuentro, el Jefe del Estado Mayor Conjunto informa acerca de los 

detenidos a disposición del PEN, allí se pide intensificar las operaciones antisubversivas y 

construir “una especie de CNI específica para la lucha antisubversiva”. Acto seguido, el 

secretario de Actas, general de Brigada Juan Carranza Zavalía resume: “Los presentes 

comentan distintas acciones realizadas por el general De Gaulle con los grupos 

subversivos y su posterior eliminación al asumir el poder78”.  

 

 
75 Todas las citas (2 de abril, 11/73). El “dice” es una intervención del secretario general Carranza Zavalía, que 

es una práctica habitual en varias de las reuniones con el fin de resumir lo expuesto hasta un determinado 
momento. 
76 Así lo expresa el general López Aufranc: En el campo militar se podría reforzar el patrullado de las 

ciudades, realizar allanamientos indiscriminados, pero esto genera un impacto negativo en la opinión pública. 
En el área de la acción psicológica considero que es donde se puede actuar, sensibilizarla sobre lo que pasa y 
lo que puede pasar. Instruir al pueblo sobre la acción encaminada a separarlo de las autoridades. Ibíd. 
77 (3 de abril, 11/73). 
78 (12/73) 6 de abril.  
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Inventario por tomos 

Serie 
documental 

Actas de la Junta de Comandantes en Jefe en función de gobierno 
(1971-1973) 

N° de orden Año Tomo Actas - rango Actas - cantidad 

1 1971 1 1 a 22 22 
2 1971 2 23 a 39 17 
3 1972 1 1 a 23 23 
4 1972 2 24 a 37 14 
5 1972 3 38 a 49 12 
6 1973 1 1 a 9 9 
7 1973 2 10 a 17 8 

   Actas total 105 

 

Glosario de siglas 

A continuación, presentamos un listado de las siglas más destacadas que aparecen en 

los textos originales de las actas con su correspondiente descripción.  

CGE: Confederación General Económica 

CGT: Confederación General del Trabajo 

CJFA: Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea 

CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica 

CNI: Central Nacional de Inteligencia 

CONADE: Consejo Nacional de Desarrollo 

CONASE: Consejo Nacional de Seguridad. 

COPEDESMEL: Comisión Permanente de Planeamiento del Desarrollo de los Metales 

Livianos 

EE MM: Estados Mayores (Generales) 

EMC: Estado Mayor Conjunto 

ERT: Ente de la Radiodifusión y Televisión 

FF AA: Fuerzas Armadas 
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FF PP: Fuerzas Policiales 

FF SS: Fuerzas de Seguridad 

G.N: Gabinete Nacional 

GAN: Gran Acuerdo Nacional 

IAF: Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares 

J. C. J: Junta de Comandantes en Jefe 

J.C.J.F.G: Junta de Comandantes en Jefe en función de gobierno 

M. RR. EE: Ministro de Relaciones Exteriores 

PAM: Plan de Ayuda Militar 

PEN: Poder Ejecutivo Nacional 

RA: Revolución Argentina 

RE: Retirado (en referencia a personal de las FF.AA.) 

RREE: Relaciones Exteriores 

SECONADE: Sistema de Planeamiento y Acción para la Seguridad 

SIDE: Secretaría de Inteligencia del Estado 

SINACOS: Sistema Nacional de Comunicación Social 

SOMISA: Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina 

SPAG: Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno 


