
Anexo 1 – Situación de los Sitios y Espacios de Memoria del terrorismo de 
Estado - 06/09/2019 

 

1. Sitios de Memoria “Puente 12” – “El Banco”: El 1ºde septiembre de 2019 
fueron señalizados como Sitios de Memoria los ex Centros Clandestinos 
de Detención, Tortura y Exterminio “Puente 12 – Cuatrerismo – Brigada 
de Güemes” y “El Banco”. Durante la recorrida por las instalaciones pudo 
constatarse que en los lugares de cautiverio, celdas y salas de tortura, en 
la actualidad funciona una base de la Unidad Táctica de Operaciones 
Inmediatas dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 
Esta situación se agrava día a día visto las pésimas condiciones edilicias 
en las que se encuentran las instalaciones y por el hacinamiento en el que 
tienen que convivir el personal policial, generando de esta manera un 
deterioro constante de este Sitio de Memoria. 

2. Sitio de Memoria “Casa de los murciélagos”: Según consignan diversos 
medios periodísticos el pasado mes de agosto, organizaciones de 
Derechos Humanos de la localidad de Goya, Corrientes, denunciaron la 
destrucción total de este Sitio de Memoria señalizado en el año 2014 por 
la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, la Municipalidad de Goya a 
través de la Dirección de Derechos Humanos municipal y el Concejo 
Deliberante local. Por ello, la organización Memoria, Derechos Humanos 
y Solidaridad (Medehs) presentó demanda judicial ante la Fiscalía Federal 
de Goya pidiendo se esclarezcan los responsables de esta pérdida 
irreversible 
(http://www.novacorrientes.com/nota.asp?n=2019_7_24&id=36188&id_
tiponota=10). 

3. Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado “Ex Regimiento de 
Infantería Nº 9: el pasado 13 de mayo el Poder Ejecutivo Nacional dictó 
el Decreto N° 345/19 autorizando a la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE) a disponer y enajenar los inmuebles del Estado 
Nacional (https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-
345-2019-323026/texto) entre los cuales se encuentran las instalaciones del 
Sitio Ex Regimiento de Infantería N° 9 de la Ciudad de Corrientes. Ante 
esta situación la Asociación Civil "Espacio de Memoria Regimiento de 
Infantería N° 9 denunció la ilegalidad y solicitó que “se encausen dentro 
de la normativa legal vigente el Decreto 345/19 que claramente 
contraviene las leyes nacionales dictadas, la orden judicial decretada 
sobre el predio y además representa un grave retroceso para el 
fortalecimiento de nuestra democracia” 
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( https://www.pagina12.com.ar/199481-corrientes-denuncian-que-
quieren-vender-un-sitio-de-memoria). Se encuentra pendiente de 
tratamiento el proyecto 2973-D-2019 de autoría del Diputado Nacional 
Horacio Pietragalla solicitando la derogación parcial del Decreto 345/19 
(https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2973-D-
2019&tipo=LEY). 

4. Espacio para la Memoria “Olimpo”. Según informe realizado por el 
equipo técnico del Espacio Olimpo, existe una larga demora en el inicio 
de las obras de cubierta y cerramiento necesarias para el resguardo de las 
tareas de excavación arqueológica desarrolladas en el Sitio por el Equipo 
Argentino de Antropología Forense. Esta situación determinó también la 
presentación de una recomendación por parte del Juzgado a cargo de la 
investigación sobre los crímenes allí cometidos -Juzgado Criminal y 
Correccional Federal Nro. 3 CABA-  indicando  la necesidad de premura 
en la obra. 

5. Espacio Para la Memoria “Automotores Orletti”: la “Mesa de Trabajo y 
Consenso del Espacio para la Memoria” denunció públicamente que 
existe un serio peligro de derrumbe, que lleva a limitar y disminuir las 
visitas que cientos de personas y organizaciones realizan continuamente.  

6. Espacio Para la Memoria “Faro de la Memoria – Escuela de Suboficiales 
de Infantería de Marina (ESIM)”: el 19 de Marzo de 2019 la 
Municipalidad de General Pueyrredón firmó un convenio con la 
Asociación Civil Centro Recreativo Luis Piedrabuena, por el que cede 
partes de las tierras donde funcionó este Centro Clandestino de 
Detención, Tortura y Exterminio de la ciudad de Mar del Plata. Según 
consigna la publicación del diario Tiempo Argentino del 31 de marzo, 
quien ocupa este predio es el titular del Centro Recreativo Luis 
Piedrabuena, “Augusto Osvaldo Menecier, quien “revistió como 
suboficial de Inteligencia Naval entre los años 1978 y 1979, en la misma 
época en que el Faro era utilizado como centro clandestino. Luego su 
destino fue la ESMA en 1980” 
(https://www.tiempoar.com.ar/nota/ceden-los-terrenos-de-un-sitio-de-
la-memoria-a-un-marino-de-la-dictadura). 

7. Espacio para la Memoria “Escuelita de Famaillá”: la Mesa de Trabajo y 
Consenso de “La Escuelita” expresó públicamente el pasado 11 de marzo 
de 2019, que la situación del Sitio es “crítica y pone en riesgo no solo a 
quienes transitan el lugar, sino fundamentalmente pone en peligro a 
nuestra Memoria”. a situación de la “Escuelita” devino también en la 
presentación del proyecto de declaración 1000-D-2019 presentado por el 
Diputado Nacional Walter Marcelo Santillán 
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(https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1000-D-
2019&tipo=RESOLUCION). 

8. Sitio de Memoria “Grupo de Artillería 141 – José de la Quintana”: las 
tierras donde funcionó este ex Centro Clandestino, en la localidad de 
Santa María, Córdoba, vienen siendo ocupadas por un grupo de familias 
pertenecientes a la organización Trabajadores Unidos por la Tierra. Según 
detallaron desde la TUT en la entrevista realizada por el portal web La 
Nueva Mañana “se logró destrabar el permiso de la Administración de 
Bienes del Estado para acceder al lugar, en alianza con la Fundación 
Effetá y el Hogar de Cristo” y plantearon  “cuidar y recuperar este 
espacio de muerte para que sea un espacio para el buen vivir” y “que sea 
un lugar para la memoria viva de lo que fue la dictadura” 
(https://lmdiario.com.ar/noticia/138138/una-organizacion-social-
recupera-el-ex-centro-clandestino-de-la-quintana). 

9. Sitio de Memoria ex Regional de Inteligencia de la Fuerza Aérea 
(RIBA): El pasado 13 febrero de 2019 un incendio intencional quemó 
parte edilicia de la casa que funcionó como centro clandestino en la 
localidad bonaerense de Morón, destruyendo documentos de trabajo y 
produciendo distintos daños en su infraestructura. Los Organismos de 
Derechos Humanos han denunciado que el Sitio no se encuentra en 
condiciones de ser habitado al no tener siquiera los servicios básicos 
funcionando y que tampoco cuenta con el personal mínimo que garantice 
su seguridad. Este hecho suscitó la presentación del Proyecto de 
Declaración 7801-D-2018 de autoría de la Diputada Nacional Mónica 
Macha 
(https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=7801-D-
2018&tipo=DECLARACION). 

10. Sitio de Memoria “Servicio de Informaciones de Rosario”: el Espacio 
Juicio y Castigo de Rosario difundió el 6 de febrero último un 
comunicado exigiendo “Basta de Borrar la Memoria” donde se pone en 
conocimiento “la advertencia a las autoridades de la Secretaría de DDHH 
de la provincia sobre las reformas que estaban realizando en el ex SI en 
las que no se estaban respetando los criterios de preservación acordado 
con los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes” lo que 
produjo que “las autoridades nos reconocieron la grave falta, y se 
comprometieron a garantizar que no habría más obras que avasallen la 
fisonomía del espacio. Pero ayer, nos desayunamos que revocaron y 
alisaron parte de la fachada del histórico edificio, borrando inscripciones 
y el aspecto original, que se había acordado preservar” 
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(https://viapais.com.ar/rosario/845619-denuncian-obras-irregulares-en-
el-ex-servicio-de-informaciones/)  

11. Sitio de Memoria “Quinta la Pastoril”: Ante el avance del 
emprendimiento inmobiliario que lotea los terrenos de la Quinta La 
Pastoril, las organizaciones participantes del “Espacio Para la Memoria, 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos” de este Sitio de 
Memoria comenzaron a finales del 2018 la campaña de denuncia “La 
Memoria no se privatiza” exigiendo la inmediata expropiación de la 
tierras a fin que el estado garantice la preservación de este lugar 
emblemático del accionar represivo del Estado. 
(https://www.facebook.com/EspacioMemoriaypromocionDDHHMasac
reQtaLaPastoril/). Se encuentran pendientes de tratamiento los proyectos 
1003-D-2019  y 1002-D-2019 del Diputado Nacional Walter Correa 
(https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1003-D-
2019&tipo=LEY https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp
?exp=1002-D-2019&tipo=LEY). 

12. Sitio de Memoria “Campo de Mayo”: El Poder Ejecutivo Nacional por 
medio del Ministerio de Defensa promulgó el 15 de noviembre de 2018 el 
Decreto 1056/2018 creando la Reserva Ambiental de la Defensa Campo 
de Mayo (https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-
1056-2018-316450). La decisión unilateral del Poder Ejecutivo Nacional, 
sin garantizar la participación de las víctimas y familiares de este campo 
de exterminio, suscitó el repudio de los distintos Organismos de 
Derechos Humanos y la denuncia de que el decreto “pone en riesgo, así, 
la preservación de un espacio fundamental para la búsqueda de Verdad, 
Memoria y Justicia”. Esto determinó por parte de los organismos una 
presentación ante el “Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias” y al “Relator Especial sobre la promoción de la 
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de 
Naciones Unidas, solicitándoles que intervengan frente a esta situación”. 
Estos organismos del Sistema Universal de Derechos Humanos señalaron 
una serie de derechos que podría comprometer la iniciativa y requirieron 
explicaciones al Estado (AL ARG 
8/2019, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPu
blicCommunicationFile?gId=24538). 

13. Sitio de Memoria ex Arsenal Miguel de Azcuénaga: El 31 de julio de 
2018, el subdirector del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Sabino 
Guaymas, le envió una carta al Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, a 
cargo del juez Daniel Bejas, solicitando su autorización para usar el 
Batallón de Arsenales N°5 “Miguel de Azcuénaga”, ubicado en la 
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localidad tucumana de Tafí Viejo, como un establecimiento penitenciario 
federal. Según relata la periodista Luciana Bertoia en el portal web El 
Destape “A los pocos días, Bejas pidió su opinión a la Procuradoría de 
Crímenes Contra la Humanidad de Tucumán – encabezada por el fiscal 
Pablo Camuña -- y a los querellantes, quienes pusieron el grito en el 
cielo” (https://www.eldestapeweb.com/por-luciana-bertoia/escandalo-
el-spf-quiere-usar-un-ex-centro-detencion-la-dictadura-como-carcel-
n48576 ). Se ha presentado en consecuencia el Proyecto de Resolución 
0999-D-2019, pedido de informes del Diputado Nacional Walter Marcelo 
Santillán el cual no ha tenido respuesta correspondiente 
(https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=0999-D-
2019&tipo=RESOLUCION).  

14. Sitio de Memoria “Campo Militar San Pedro”: a través de un 
comunicado público el Foro contra la impunidad y por la Justicia de 
Santa Fe denunció que “Un lugar de horror y muerte… no puede volver a 
ser nunca un espacio de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la 
Democracia” y en referencia a la investigación y exhumación de restos 
óseos agregó que “abundan testimonios directos y acreditados en la 
Justicia sobre decenas de cuerpos de víctimas que aún esperan ser 
rescatados. Por tal razón se hace indispensable proseguir con las 
investigaciones, y que se destine personal y recursos económicos 
suficientes para ello”. Dicho comunicado consignó con fecha 5 de Julio de 
2018 la adhesión por parte de la Cámara de Diputados de Santa Fe al 
proyecto de declaración N° 35.009 de la Diputada Provincial Gutierrez 
Alicia (http://186.153.176.242:8095/datos/datos/smbtramite/01-
PROYECTOS/03-Fin%20Tramite%20Parlamentario/Declaracion/2015-
2016/dd3500918.pdf)  

15. Sitio de Memoria “Cárcel de Devoto”: el 12 de marzo de 2018 se efectuó 
la firma del “CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, EL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO” para el traslado total del 
Complejo Penitenciario Federal N°2 de Villa Devoto, CABA 
(https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PL-RES-
LCABA-LCABA-100-18-ANX.pdf). Luego de hacerse pública la firma del 
convenio se produjeron distintas expresiones de preocupación por parte 
de ex presas y presos políticos que pasaron por esa unidad durante el 
terrorismo de estado, Organismos de Derechos Humanos, la comunidad 
educativa que funciona en el Penal y distintas organizaciones y 
personalidades ligadas a la lucha por la memoria. Entre otras acciones se 
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ha presentado una acción de amparo en el JUZGADO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL 12, SECRETARÍA 13, solicitando por 
parte de víctimas y familiares de la llamada “Masacre del Pabellón 7°” la 
nulidad del convenio. También se ha presentado el proyecto de 
resolución 4344-D-2018, pedido de informes realizado por el Diputado 
Nacional Horacio Pietragalla el cual no ha tenido aún respuesta 
correspondiente 
(https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=4344-D-
2018&tipo=RESOLUCION).   

16. Sitio de Memoria VIII Brigada Aérea Mariano Moreno: Mediante la 
resolución 58/18 emitida el 23 de febrero de 2018, la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE) entregó en custodia de 
manera gratuita a la empresa Vía Bariloche, más de tres millones de 
hectáreas pertenecientes a las VIII Brigada Aérea ubicada en el partido 
bonaerense de Moreno. Junto al repudio de los Organismos de Derechos 
Humanos por la entrega con fines comerciales de lo que fuera este Centro 
Clandestino de la Fuerza Aérea, se presentó el Proyecto de Resolución 
3454-D-2018, pedido de informes del Diputado Nacional Horacio 
Pietragalla el cual no ha tenido respuesta correspondiente. 

17. Sitio de Memoria “Base Aérea el Palomar”: en las instalaciones donde 
funcionó este centro clandestino de la Fuerza Aérea, el Poder Ejecutivo 
Nacional ha instalado un aeropuerto comercial, para su uso por parte de 
la empresa privada Flybondi. Vecinos autoconvocados de los municipios 
de Morón, Hurlingam, La Matanza, Tres de Febrero y San Martín, 
apoyados por los Organismos de Derechos Humanos denunciaron 
públicamente que las obras de refacción modificaron fachadas históricas 
de lo que fuera el centro clandestino. A su vez, el colectivo “Stop 
Flybondi” interpuso una acción de amparo –en trámite actualmente ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, sumando a la cuestión de 
preservación del Sitio, la problemática del impacto ambiental que ponen 
en riesgo las zonas aledañas. 

18. Sitio de Memoria “Casa Masolari-Cerrutti: en 2014, el Congreso de la 
Nación sancionó la Ley 27.047 de expropiación de la Casa Massolari-
Cerruti y dispuso su cesión al Archivo Nacional de la Memoria para que 
funcione allí un Espacio de Memoria. Por errores en la nomenclatura 
catastral, al consignarse erróneamente la matrícula de la propiedad, la 
expropiación no pudo consumarse. Se encuentra pendiente de 
tratamiento el proyecto 1313-D-2018 de la Diputada Nacional Claudia 
Najul a fin de subsanar este error 

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=4344-D-2018&tipo=RESOLUCION
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=4344-D-2018&tipo=RESOLUCION


(https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1313-D-
2018&tipo=LEY). 

19. Sitios de Memoria “Pozo de Vargas”: la fosa de enterramientos 
clandestinos conocida como “Pozo de Vargas” en la provincia de 
Tucumán, en las que se han logrado identificar los restos óseos de 110 
personas que estaban desaparecidas, sigue siendo en la actualidad un 
predio privado. Después de 17 años del inicio de la actividad forense, el 
lugar donde se desarrollan todavía la tarea de exhumación sigue 
perteneciendo a la familia Vargas. Se encuentra pendiente de tratamiento 
el proyecto de ley 1001-D-2019 del Diputado Nacional Walter Marcelo 
Santillán 
(https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1001-D-
2019&tipo=LEY). 

20. Sitio de Memoria “Comando Radioeléctrico  de Jujuy”: Según 
denunciaron mediante un documento público los Organismos de 
Derechos Humanos de la provincia de Jujuy “Entre el 8 y 11 de 
noviembre de 2016 el equipo de Arquitectura y Conservación de la 
Dirección Nacional de Sitios de Memoria realizó un relevamiento de los 
espacios físicos de valor testimonial que deben ser preservados en el ex 
Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como Jefatura de 
Policía de la Provincia de Jujuy (también denominado Comando 
Radioeléctrico / Departamento Central de Policía). Como antecedente, 
debe destacarse que la DNSM constató durante los relevamientos 
realizados que en el marco del proyecto de recuperación y puesta en valor 
del Cabildo como casco histórico de la ciudad de San Salvador –edificio 
donde funcionó la ex Jefatura de Policía– se efectuaron demoliciones 
parciales del edificio que no contemplaron la protección establecida por la 
Ley N° 26.691” y que “Esta situación de incumplimiento de la Ley de 
Sitios de Memoria, tampoco contempló la existencia de una medida 
judicial de no innovar dictada en el marco de los juicios por delitos de 
lesa humanidad en curso en la provincia” 
(http://elsubmarinojujuy.com.ar/organismos-repudian-la-secretaria-dd-
hh-le-piden-cumpla-la-ley-se-llame-la-cordura/). 

21. Espacio para la Memoria “El Chalet”: en este ex Centro Clandestino que 
funcionó dentro de las instalaciones del Hospital Posadas, en el oeste de 
la Provincia de Buenos Aires, el 8 de noviembre de 2017 se encontraron 
restos óseos humanos, identificados posteriormente como Jorge Roitman, 
detenido desaparecido en el Hospital desde 1976. Lo significativo de este 
hallazgo es que no fue producto de la labor forense propia de una 
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investigación judicial sino mientras unos obreros estaban cavando en el 
predio para la construcción de una zanja. 

 


