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Reconstrucción de la Central de Inteligencia de la Provincia de Santa Fe sobre las
reuniones y actos realizados en homenaje a los asesinados de Trelew en el primer
aniversario de la masacre
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Resumen
La fuente es un informe de inteligencia de la ex Dirección General de Informaciones que notifica
sobre las reuniones que se realizaron para organizar los actos en homenaje a los asesinados el 22
de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar de la ciudad de Trelew. Las reuniones
tuvieron lugar en las ciudades de Santa Fe y de Rosario, en el marco del primer aniversario de la
masacre.
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Abstract
The source is an intelligence report from the former Dirección General de Informaciones on
meetings held to organize events to honor those killed on August 22, 1972 at the Base Aeronaval
Almirante Zar in Trelew city. Meetings were held in the cities of Santa Fe and Rosario, in the
context of the first anniversary of the slaughter.
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El Archivo Provincial de la Memoria de la Provincia de Santa Fe está integrado
principalmente por fondo el documental de la ex - Dirección General de Informaciones
(DGI). Ésta fue creada por el gobernador interventor de la Provincia de Santa Fe,
Contraalmirante (R) Eladio M. Vázquez, mediante el Decreto Provincial N° 4056, el 31
de octubre de 1966, en el contexto de una dictadura militar. A partir de ese momento la
DGI comenzó a realizar tareas relacionadas con la reunión de información y el archivo
de los datos. Este organismo fue suprimido aproximadamente en el año1984. 1
Es importante señalar que la disponibilidad de fondos documentales que contienen
información sobre la historia reciente en nuestro país constituye un hecho relativamente
novedoso, no sólo en la provincia de Santa Fe sino también en el resto del país.
La fuente que elegimos, que analizaremos a continuación, está ubicada en la serie
denominada Informes y Partes DGI – CIP que, como se puede leer en el Cuadro de
Clasificación del Archivo Provincial de la Memoria, contiene: partes periódicos de
información producidos por la DGI (diarios, semanales, quincenales), agrupados por
“factores” (político, económico, psico-social, etc.), elaborados sobre la base de distintas
fuentes, en particular la prensa y los llamados “organismos cooperantes”. Incluye
asimismo los Informes especiales producidos por la Central de Inteligencia de la
Provincia (CIP) entre 1971 y 1973. 2
La Central de Inteligencia de la Provincia (CIP) era una dependencia de la Dirección
General de Informaciones (DGI) que se creó el 27 de mayo de 1971 mediante el
Decreto Provincial N° 1172, el cual estableció como misión de la CIP “Realizar la
inteligencia requerida a nivel del Poder Ejecutivo Provincial, y cooperar en el control y
supervisión del desenvolvimiento gubernamental a dicho nivel” y se estableció que
estaría integrada por la Jefatura de Inteligencia (a cargo de la dirección administrativa y
técnica de la CIP) y la Dirección General de Informaciones (unidad administrativa de la
CIP). 3
El documento que indagamos es un Informe Especial de Inteligencia de la CIP. Esto
se desprende de la misma hoja membretada con la leyenda Gobernación de Santa Fe,
Central de Inteligencia, C.I.P. Sin embargo, el informe no contiene firma alguna. Es
1

“Si bien se registró una merma de los recursos asignados a la DGI, de su personal por traslados a otras
dependencias gubernamentales o jubilaciones y se interrumpió la producción de series documentales
hacia 1984, algunos de los jefes e integrantes siguieron en funciones hasta mediados de los años 90,
mostrando una notable continuidad del organismo de inteligencia, de sus funciones y actividades hasta
bien avanzado el período democrático en el país y la provincia”, Archivo Provincial de la Memoria (en
adelante APM), Cuadro de clasificación, abril de 2011, p. 4.
2
APM, Cuadro de clasificación, abril de 2011, p. 6.
3
Decreto N° 1172, 27/05/71, en www.santafe.gov.ar/normasydecretos
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usual encontrar esta característica en muchos de los informes de esta serie aunque no
podemos saber a qué responde. Esta reproducción del informe que llega a nuestro poder
es una copia, el ejemplar Nº 5, ya que como se enuncia al final del documento, el mismo
ha sido distribuido a cinco dependencias del Gobierno de la Provincia de Santa Fe,
siendo la última el Archivo C.I.P.
El informe está precedido de una nota igualmente anónima dirigida al Secretario
General de la Gobernación, fechada el 20 de agosto de 1973, con el objeto de
“Informar” sobre “los homenajes a los muertos de Trelew”.
Ahora bien, a lo que corresponde al contenido del informe propiamente dicho, éste se
basa en la reconstrucción de las reuniones realizadas para organizar los actos en las
ciudades de Santa Fe y de Rosario con objeto del primer aniversario de la Masacre de
Trelew. 4
De esta forma, informa sobre reuniones realizadas en la ciudad de Santa Fe para
organizar dichos actos, constituidas por diferentes sectores políticos, gremiales y
vecinalistas. Luego, hace especial alusión a una reunión programada por la Comisión
Pro-homenaje a los caídos de Trelew, contabilizando la cantidad de personas y
organizaciones presentes, donde se informa que “de contar en dicho acto con gente y
ambiente propicio, se organizaría una manifestación para dirigirse hacia la Legislatura o
a la Casa de Gobierno” para presentar varios puntos, entre los que se encuentra exigir la
investigación de la masacre. El informe también notifica sobre la creación en dicha
reunión de una comisión de organización, prensa y propaganda, anunciando las
personas que la integraban. 5
Otra actividad a destacar es una mesa redonda realizada en la sede gremial de
F.O.E.T.R.A. 6 en la misma ciudad, donde asistieron los sobrevivientes de la masacre y
varios diputados provinciales de entonces, uno de ellos dos veces gobernador de la
provincia con posterioridad.

4

El 22 de agosto de 1972, a la madrugada, 16 miembros de distintas organizaciones revolucionarias
peronistas y de izquierda, recapturados tras haber fugado del penal de Rawson, fueron fusilados por
marinos al mando del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Los sucesos tuvieron lugar en la Base
Aeronaval Almirante Zar, próxima a la ciudad de Trelew, Chubut.
5
El Reglamento de consulta, uso y acceso del Archivo Provincial de la Memoria, establece en su artículo
Nº 10: “proteger siempre y sin excepción los datos personales y/o sensibles de terceras personas
contenidos en los documentos” por lo cual no es posible reproducir los nombres de dichas personas. Sí se
lo hace en los casos de personas conocidas públicamente o que hayan sido anunciadas en los medios de
comunicación. Ver Resolución Provincial 0012/2011 en: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/conten
t/download/132786/655068/file/Reglamento%20Archivo%20final.pdf
6
Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina.
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Finalmente, el informa tiene un apartado para la ciudad de Rosario donde informa
sobre la realización de aquel acto que se llevaría a cabo en el Cine de Real de dicha
ciudad, el 22 de agosto de 1973, y un acto en la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de Rosario que tuvo como oradores al Senador Nacional de ese momento,
Hipólito Solari Yrigoyen, y al abogado defensor de los presos de Trelew, Mario Abel
Amaya.
El informe es claramente ilustrativo de los trabajos de inteligencia que realizaban los
agentes de esta dependencia de la Provincia de Santa Fe, aún en un contexto
democrático 7, lo que evidencia la continuidad de los mecanismos de seguimiento y
persecución de la dictadura militar anterior (1966-1973), que serán reutilizados para su
intensificación en los años posteriores, aún con anterioridad a la última dictadura militar
(1976-1983).
El problema de la violencia política en el periodo constitucional que se extendió de
mayo de 1973 hasta marzo de 1976 requiere de una investigación exhaustiva y de un
análisis responsable que excede ampliamente los objetivos de este trabajo. No obstante,
la fuente que aquí presentamos evidencia la posibilidad concreta que existe hoy en día
de realizar este tipo de investigaciones, a nuestro modo de ver, tan necesarias para
aportar al conocimiento de nuestra historia reciente. El objetivo de la presentación de
esta fuente es contribuir a desandar los imaginarios que circulan con respecto a la
ausencia de fuentes escritas sobre los diversos dispositivos de inteligencia que
funcionaron en el país en los años setenta principalmente y remarcar la necesidad de
trabajos de investigación que se propongan arrojar luz sobre temas controvertidos pero
ineludibles para la comprensión de nuestro pasado cercano.

7

El 11 de marzo de 1973 se realizaron elecciones luego de siete años de la dictadura militar
autoproclamada Revolución Argentina y de dieciocho años de proscripción del peronismo. Héctor José
Cámpora asumió el poder el 25 de mayo del mismo año.
270

Archivo Provincial de la Memoria
Informe Especial de Inteligencia Nº 1
Serie Informes y Partes DGI – CIP
Caja Nº 67

Santa Fe, 20 de agosto de 1973.Asunto: Informar.
Al Señor Secretario General de la Gobernación.

Para su conocimiento y a los fines que estime corresponder, elevo a Ud. el informe
especial de Inteligencia Nº 1, relacionado con los homenajes a los muertos de Trelew.
Aproveche la oportunidad para saludarle con atenta consideración.

Ejemplar Nº 5
Gobernación de Santa Fe
Central de Inteligencia
C.I.P.
Santa Fe
19 Ago 73
LB-05

Informe Especial de Inteligencia Nº 1

Asunto: Actos en homenaje a los muertos de Trelew.
1) Actividades recientes y actuales.
2) Ciudad de Santa Fe

Día 16 Ago 73: Reuniones: Se programaron en nuestra ciudad dos reuniones y una
conferencia de prensa, conjuntamente con una mesa redonda relacionada con los hechos
que nos ocupan, las mismas fueron organizadas por diferentes sectores políticos,
gremiales así como vecinalistas.
Unión Ferroviaria: En este local gremial se realizó la reunión programada por la
Comisión Pro-homenaje a los caídos de Trelew, participando de la misma
aproximadamente unas 40 o 50 personas, no permitiéndose el ingreso a la reunión a
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personas ajenas a las organizaciones presentes. La idea se llevó a cabo bajo las
dependencias de que la Unión Ferroviaria en dicho local, encontrándose presente las
siguientes organizaciones: Sindicato de Empleados Públicos – (S.U.P.E.) – Sindicato de
Obreros Marítimos Unidos (S.O.M.U.) – Trabajadores de la Sanidad Argentina –
Sindicato de Panaderos – Sindicato de Artes Graficas – Intersindical Clasista 1º de
Mayo – Partido Popular Santafesino – Partido Comunista – Partido Revolucionario
Cristiano − Partido Comunista Revolucionario – Vanguardia Comunista – Asociación
de Docentes de Institutos del Profesorado – Asociación de Psicólogos de Santa Fe –
Filial Litoral de la Asociación Argentina de Actores – Nucleamiento de Estudiantes
Independientes Secundarios – Ligas Argentinas por los Derechos del Hombre –
Movimiento Secundario Peronista – Agrupación de Abogados – Estudiantes Solidarios
con los Compañeros Caídos – Centro de Estudiantes de la Escuela Almirante Brown –
Federación Juvenil Comunista – Grupos de Amigos Personales de Jorge Ulla –
Movimiento Nacional de Solidaridad – Sociedad de Personal Ferroviario de
Locomotoras – Nucleamiento de Base de la Universidad Católica – Centro de Jubilados
y Pensionados de Santa Fe – Grupo de Base (Barrios Marginados) – Unión Mujeres
Argentinas – Agrupación Vial (S.T.V.) – Parroquia Santa Rosa de Lima – Organización
Poder Obrero – Intercentro de la F.U.L. – Facultad de Arquitectura – Agrupación Azul
y Blanco de Empleados Judiciales – Bases Judiciales – Vecinal Ciudadela Norte –
Vecinal Estrada – Vecinal Barranquillas – Agrupación Ferroviaria Peronista de Santa
Fe.Se resolvió en dicha reunión los siguientes puntos:
a)

Realizar un acto el día 22 del corriente en Plaza Constitución, frente a la Iglesia

de los Padres Agustinos, previa misa de campaña que realizará a las 18,30 horas.
b)

En el acto se analizarán con la concurrencia presente, los 4 puntos a presentar en

la Legislatura, siendo ellos textualmente los siguientes:
1º) Exigir la constitución parlamentaria para la investigación del asesinato de Trelew.
2º) Exigir la extradición inmediata del Capitán Sosa y su juzgamiento, conjuntamente
con los demás autores y cómplices.
3º) Derogación de la legislación y disposiciones represivas subsistentes y plena vigencia
de los derechos humanos.
4º) Investigación de los miembros de D.I.P.A. y su conexión con C.I.A. y la disolución
de los organismos represivos.
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Se estima que de contar en dicho acto con gente y ambiente propicio, se organizaría una
manifestación para dirigirse hacia la Legislatura o a la Casa de Gobierno con el fin de
hacer entrega del referido petitorio.
c)

También en dicha reunión se nombró una comisión a los fines de ultimar detalles

y cumplir misiones de sub-comisión de prensa y propaganda, integrándose la misma por
las siguientes personas…
d)

En las Vecinales Estrada, 12 de Octubre, Barranquitas Oeste y en la Parroquia

Santa Rosa de Lima, se encuentra copia de dicho petitorio los fines de su propagación y
recolectar firmas para luego ser presentados en las Cámaras Legislativas.

F.O.E.T.R.A.: tendencia revolucionaria peronista
Se realizó la mesa redonda organizada por la misma, pero no así la conferencia de
prensa. En dicho lugar estuvieron presentes los 3 sobrevivientes de Trelew, el Diputado
Provincial Sr. …, Sr. …, Sr. …, el periodista del “Nuevo Diario Sr. …, los dirigentes
gremiales Sres. …, por F.O.E.T.R.A. y gran cantidad de activistas de la J.P., J.T.P.,
U.E.S., Centro de Profesionales Peronistas, Unidades Basicas.
En la referida reunión se rindió homenaje a los fallecidos en Trelew y el sobreviviente
Alberto Cams, exaltó los hechos acaecidos en la misma, informándolos ampliamente.

Facultad de Ciencias Jurídicas: Reunión no concretada debido a la poca cantidad de
público asistente.

Probables Causas: J.U.P. había tomado a su cargo las refacciones del Comedor
Universitario y también la situación de tirantes existentes entre los diferentes grupos
estudiantiles, principalmente la juventud de la U.C.R. e integracionismo y regional 2 de
la J.U.P.

Día 20 ago 73: acto: El Frente de Entidades de Barrio Santa Rosa de Lima ha
organizado un acto para el día 21 del corriente a las 19.00 horas en la plaza del barrio,
en homenaje a los caídos de Trelew, en dicho acto se cambiará el nombre d ela calle
Europa por el día “22 de agosto”.

(A.P.U.L.): Propiciase la firma de un acta petitorio a todos los estudiantes
universitarios, en las distintas facultades de la U.N.L., en la que se solicita la
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investigación de la “Masacre de Trelew” y el juzgamiento del Capitán Sosa y demás
responsables.

1)

Ciudad de Rosario.

El día 22 del corriente a las 21.00 horas, en el Cine “Real” de la ciudad de Rosario, se
realizará un acto organizado por: Juventud Peronista Regional II; Juventud Radical;
Federación Juvenil Comunista; Juventud Partido Socialista Popular; Juventud Antiimperialista Revolucionaria y Comisión de Familiares de los Patriotas caídos en Trelew.
La Juventud Radical emitió un comunicado en el que expresa: “el 22 del actual se
cumplirá el primer aniversario de la muerte de los 16 combatientes del pueblo en la base
naval Zar de Trelew. Con tal motivo se realizará una conferencia que se llevará a cabo
el día martes 21 a las 20.30 hs., en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de
Rosario. Oradores: Senador Nacional por Chubut Dr. Hipólito Solari Yrigoyen,
Defensor de Agustín Tosco, Raymundo Ongaro y otros expresos políticos; Diputado
Nacional por Chubut Dr. Mario Abel Amaya, Abogado Defensor de los héroes de
Trelew, encarcelado en al noche de los sucesos por al participación directa en la defensa
de la integridad física de los detenidos.
rb.

Distribuidor:
Sr. Gobernador de la Prov. Ejempla Nº 1
Sr. Ministro de Gobierno Ejempla Nº 2
Sr. Secretario General de la Gobernación Ejempla Nº 3
Sr. Jefe de Policía de la Provincia Ejempla Nº 4
Archivo C.I.P. Ejempla Nº 5
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