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Comienza la Dictadura sin Dictadores
Nace el estado terrorista El 24 de marzo de 1.976, una junta militar encabezada por el general de ejército
Jorge Rafael Videla e integrada por los comandantes en jefe de las otras dos armas de las fuerzas armadas -
el marino Eduardo Massera y el aviador Orlando Ramón Agosti- tomó por asalto el gobierno democrático
que encabezaba Isabel Martínez de Perón, puso bajo control militar a todos los medios de comunicación
social del país, depuso a todos los gobernantes provinciales electos, disolvió el sistema legislativo, intervino
los sindicatos, instauró la pena de muerte y daba comienzo a una era de sangre, persecusiones, censura y
terror, que se extendió -como mancha voraz- durante siete interminables años. La Argentina había
ingresado al club de los cocodrilos latinoamericanos, se había hecho socia de un programa regional de
exterminio de ciudadanos pensantes y comenzaba a volar en el siniestro "Plan Cóndor", un programa
conjunto de asesinatos, secuestros, torturas y robos, pergeñado por la CIA norteamericana y extendido -
principalmente- por los territorios de los países que hoy son integrantes del Mercosur. El "Plan Cóndor",
destinado a la eliminación física de todos aquellos que portaran ideas socialistas, fueran peronistas o
esbozaran deseos de una sociedad más justa -considerados el caldo de cultivo del comunismo y enemigos
del liberalismo económico- tuvo características especiales, al margen de una aceitada coordinación
interfuerzas: los brasileños se especializaron el la instrucción de cuadros, captación de soplones y diseño de
máquinas y técnicas de tortura; bolivianos y paraguayos, se destacaron por la brutalidad y poca sofisticación
de sus métodos -como sumergir a sus víctimas en excrementos humanos-; los chilenos por la
internacionalización de sus sicarios -asesinaron a ex integrantes del gobierno de Salvador Allende en tres
continentes- y los argentinos, por superarlos a todos en cantidad de crímenes, centros de detención y
número de personas involucradas en las tareas de represión. La dictadura argentina, debutó formalmente la
madrugada del 24 de marzo de 1.976 cuando las radios del país entraron en una cadena forzosa
difundiendo el primer comunicado de los sediciosos, llamado "bando número uno", que dio a conocer a las
3.25 de la madrugada -tras una marcha militar- el inicio de un "nuevo orden", que fue eufemísticamente
denominado "Proceso de Reorganización Nacional". Curiosamente, esta dictadura -una de las más feroces
que recuerde la humanidad y sólo comparable en su crueldad a la administración hitleriana de la Alemania
nazi- se inició sin la presencia de un dictador ya que las tres ramas de las Fuerzas Armadas, se
constituyeron en sí mismas en agrupaciones desesperadas en el control del poder. Por ello, es que durante
toda su vigencia, se fueron sucediendo golpes internos y junto a ellos, nuevos presidentes de facto. Videla
fue reemplazado por Roberto Viola y este, a su vez, tuvo otros sucesores: el tristemente recordado
Leopoldo Fortunato Galtieri -que embarcó al país en una cruenta guerra perdida con Gran Bretaña por la
posesión de las Islas Malvinas y que años más tarde, confesándose en un reportaje con la periodista italiana
Oriana Falacci, desnudó la estupidez, superficialidad, ignorancia y desapego por el ser humano de todos los
componentes de la dictadura: "creíamos que no iban a venir" señaló, al referirse a los ingleses- y José
Antonio Bignone, otro general de Ejército, que tuvo la misión de preparar al país para la vuelta de la
institucionalidad habida cuenta del fracaso del "proceso de reorganización nacional" en todos sus órdenes.
Las provincias, durante todos esos años, fueron repartidas a integrantes de las tres fuerzas, como botines.
A Salta, le correspondió ser esquilmada por la marina. Y tuvo tres interventores durante ese período: el
primero fue el comandante de la guarnición, el coronel de Caballería Carlos Alberto Mulhall, -protagonista
principal de la "Masacre de Palomitas"- aunque su mandato tuvo sólo el carácter de interventor, hasta que
la Armada decidiera su respresentante, que resultó ser el capitán de navío Damián Gadea, famoso, al igual
que Galtieri, por su afición a la popular bebida escocesa denominada whisky. Inoperante, pusilánime y
retraído ni siquiera tuvo la capacidad para hacer relaciones con aquellos que -como en todas las sociedades-
se acercaban a la estructura de poder con la misma vocación que lo hacen las moscas ante las heces. Fue
reemplazado -tras un breve paso por Mitre 23, la vieja casona que durante años fue la sede gubernamental



salteña, que previamente había sido sede del selecto "Club 20 de febrero" y que hoy es un centro cultural-
por otro hombre de su arma: el oficial submarinista Roberto Augusto Ulloa, un hacendado de Pigüé que se
transformó para la historia en el más longevo de los mandatarios salteños. De voz cascada, modales finos y
de discursos impecablemente aprendidos de memoria, Ulloa sembró de complejos deportivos la provincia,
sus intendentes pusieron canteros con flores en las principales ciudades y todos las cisternas de la
desaparecida Administración de Aguas de Salta, fueron pintadas de celeste y blanco, ubicándose de esa
manera como el segundo de los mandatarios de facto más eficientes del país detrás del tenebroso José
Domingo Bussi, de Tucumán, que lo superó en todo: construyó más canteros, pintó más paredes y tapó
más baches. También lo sobrepasó -y con creces- en el número de desaparecidos y muertos. Ambos, con el
correr de los años transitarían caminos similares, aunque con diferente suerte: Bussi fundó el Partido
Fuerza Republicana, volvió a la gobernación de Tucumán a través del voto popular y hasta intentó ser
presidente. Ulloa monitoreó la creación del Partido Renovador de Salta (PRS) y también llegó a la primera
magistratura mediante el sufragio ciudadano. Ambos, también, lograrían acceder al Parlamento, aunque esta
vez con diferente suerte: a Bussi le negaron tal posibilidad en razón de su pasado sanguinario. Ulloa, en
cambio, logró ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación y posteriormente y hasta la fecha, ocupar
una banca en el Senado. Los componentes del equipo dictatorial, soñaron con eternizarse en el poder y
protagonizaron emprendimientos tragicómicos de marketing político. Bussi fundó la Gendarmería Infantil,
una especie de imitación proselitista de los balillas de Mussolini. Los marinos -empujados por la sed de
popularidad de su comandante en jefe, que llegó incluso a formar un partido político, la "Democracia
Social"- quisieron hacer lo propio, creando en Salta, en medio de los cerros y 2.000 kilómetros de la costa,
un Liceo Naval Militar Femenino. El escritor y periodista, Francisco Zamora, en su libro "Bisiesto viene de
golpe" (en 1976 febrero trajo 29 días) ironizó sobre estos intentos: "Pueblo, pueblo, pueblo/refugio de
inmigrantes/que tuvo un navegante/ como gobernador/. Pueblo, pueblo, pueblo/tal vez en una
esquina/desfile la marina/navegando en tractor". El golpe de Estado protagonizado por Jorge Rafael
Videla, se estuvo incubando durante meses con el apoyo de agentes de prensa y de instituciones sociales y
políticas -incluídos sectores del peronismo- que conspiraron contra la administración de la viuda de Juan
Domingo Perón. Se realizaron maniobras de desestabilización calcadas a las que se utilizaron contra
Salvador Allende en Chile: el desabastecimiento -producido a raíz del acaparamiento de mercaderías por
parte de grupos económicos interesados- provocó malestares sociales indesmentibles; el dólar trepó con la
velocidad de los ascensores del Emipre State Building; medios de prensa, como el vespertino
metropolitano "La Razón" o la revista "Gente", se ocuparon de ponderar detalles escandalizantes
vinculados a la cúpula del poder o "entorno" que rodeaba a Isabelita y remarcaban las posiciones de los
justicialistas enrolados en una línea denominada "antientornista" o comentaban hasta la saciedad sobre las
300 corbatas de Raúl Lastiri. Nada decían de los casi 300 secuestros mensuales de personas que se venían
sucediendo a raíz de operativos clandestinos de los militares, embarcados, a su vez, en una supuesta guerra
de aniquilación contra "la subversión apátrida que pretende cambiar nuestra enseña celeste y blanca por un
sucio trapo rojo". Finalmente y con una metodología de apriete en espiral, hallaron la base del golpe: un
cheque por tres mil pesos librado por la ex presidenta en favor de "La Cruzada de la Solidaridad", con la
que se daba por terminada su AP (sigla utilizada por los servicios de inteligencia para definir "Acción
Psicológica") y se daba inicio al Proceso de Reorganización Nacional, que concluiría siete años más tarde
con una deuda externa de 47 mil millones de dólares -habían recibido el país con una deuda de 3.500
millones de dólares-, inflación galopante, 30 mil desaparecidos, cientos de miles de exiliados y -entre
muchas otras cosas- una guerra perdida y una generación destruida.

Del gorilismo a la bicicleta financiera
El golpe de Estado de 1976 fue la culminación de una historia autoritaria. Si no se toma en cuenta el
contexto argentino de la segunda mitad del siglo en la Argentina, la interpretación del episodio se desvirtúa.
En lo ideológico, la asonada militar, la más sangrienta de la historia argentina, respondió a la perfección al
espíritu de lo que, desde los años cincuenta, se denominaba "gorilismo". Ese discurso sirvió para
ornamentar y encubrir un proyecto económico y de redistribución del poder y la riqueza. José Alfredo



Martínez de Hoz, un hombre de la más rancia aristocracia porteña y figura de confianza para la banca
internacional, tuvo a su cargo el grupo encargado de esta "tarea". La fórmula parecía simple: proponía la
reducción del déficit en base a la privatización y la transferencia de los gastos a las provincias; la
modernización de la economía abriendo las puertas a la importación para obligar a la industria nacional a
competir, y la retirada forzada del Estado de tareas de promoción y asistencia que hasta entonces
desempeñaba. El golpe coincidió con el derrumbe del modelo de Estado benefactor, el impulso creciente
de lo que ahora, con fundamentos, puede definirse como "capitalismo salvaje" y la vigencia del
autoritarismo en todo el continente. Fue, al mismo tiempo, la demolición de la ilusión puesta en un modelo
de país abarcador, inspirado en el espíritu "nacional y popular" y con la esperanza puesta en la construcción
del socialismo.

El contexto del genocidio
Para comprender la crueldad del genocidio, es imprescindible tomar en cuenta una serie de antecedentes
ineludibles. · La destitución de Juan Domingo Perón y la violencia que la enmarcó mostraron la
relativización de la muerte en la conciencia colectiva de amplios sectores de la sociedad. · La proscripción
del peronismo generó un estado de virtual anarquía en el que se alternaron gobiernos elegidos por el voto
popular, cuyo poder de hecho estuvo menguado por la ilegitimidad, con golpes militares que fueron
aceptados, conciente o inconcientemente, como alternativas válidas por mucha gente. · Mientras que la
intelectualidad adoptaba una actitud militante o por lo menos, condescendiente con el autoritarismo, desde
el peronismo fueron surgiendo movimientos de resistencia que evolucionaron ideológicamente en varias
direcciones. · El golpe de Onganía, con todo su mesianismo y la expulsión de hombres de ciencia tras la
"noche de los bastones largos" es la síntesis de tal anarquía. De hecho, prometió un paraíso y entregó un
infierno. El Cordobazo fue la expresión de ese fracaso. La masacre de Trelew puso en evidencia que la
dictadura de Lanusse no haría nada para frenar el espiral. El retorno del peronismo al poder sólo sirvió
para potenciar la inestabilidad y los enfrentamientos. · Todo esto pudo ocurrir en un país donde prevalece
la cultura autoritaria. Los grandes partidos políticos y, en mayor medida, la dirigencia de las corporaciones,
compartían tácitamente esa visión de las relaciones en la sociedad. Ni el radicalismo, a pesar de su discurso,
ni el justicialismo, a pesar de las persecuciones de que era objeto, escaparon a esa mentalidad.

El país de la bicicleta financiera
El golpe de Estado liderado por los militares encontró un escenario de debilitamiento institucional que les
permitió manipular a los grandes medios de comunicación para desacreditar a la democracia. Ante la
mirada de un pueblo impotente e incapaz de reaccionar, se cometieron atropellos inigualados. El objetivo
era la eternización en el poder para reformular la economía. De ese modo, la "tablita" de la paridad
cambiaria fue cerrando las puertas a las exportaciones; la "plata dulce" convirtió al país en el reino de la
"bicicleta financiera"; la deuda externa que se ofrecía desde el exterior con cantos de sirena creció hasta
niveles alucinantes y estranguló al país. Las posibilidades de cimentar un modelo de desarrollo industrial se
esfumaron sin que el gasto público se redujera ni el Estado se modernizara. El fracaso fue brutal. Atrás
quedaron treinta mil víctimas de la represión ilegal, la zozobra por el conflicto con Chile y los muertos en
la absurda guerra de Malvinas. Los profetas de la ética cívica ampararon con sus armas la más grande
corrupción imaginable y una de sus principales figuras, Emilio Massera, terminó detenido por gravísmos
delitos comunes.

Se establece la pena de muerte
Estableciendo la pena de muerte para mayores de 16 años
Deteniendo a la ex presidenta constitucional, disolviendo el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales
y los concejos deliberantes, los militares argentinos, encabezados por el teniente general Jorge Rafael
Videla, pusieron en vigencia lo que la historia conoce como "El Estado terrorista". La primera medida
adoptada el 24 de marzo de 1976, por la naciente dictadura militar, fue la de tomar prisionera en el
aeroparque de la ciudad de Buenos Aires a la presidente de la Nación, Doña María Estela de Perón a la



0.05 de la madrugada. Luego se disolvieron todos los organismos parlamentarios del país, como el
Congreso de la Nación, las cámaras legislativas provinciales y los concejos deliberantes municipales,
mientras que paralelamente se suspendieron todas las garantías constitucionales y fueron prohibidas las
actividades políticas y gremiales en todo el territorio nacional, poniéndose así, en plena vigencia el "régimen
del terror", mediante el dictado de escuetas "leyes".

Pena de muerte para mayores de 16 años
El mismo 24 de marzo, la dictadura militar puso en vigencia la pena de muerte mediante el dictado de un
instrumento legal que "sancionan y promulga con fuerza de ley" de escasos doce artículos. Estaba
destinado "para quienes causaren daño a medios de transporte, de comunicaciones, usinas, instalaciones de
gas o agua y otros servicios públicos; para los que contaminaren el agua, los alimentos y las medicinas; para
los que causaren daños con explosiones o incendios; los que sean sorprendidos infraganti y no acaten las
intimaciones, o hagan armas con las fuerzas de seguridad". Al final, ni siquiera esta norma "legal" dictada
por la misma dictadura militar, fue respetada. Los ciudadanos argentinos "ajusticiados" durante el
denominado "Proceso de reorganización nacional" no gozaron del amparo de ninguna ley ni de ningún
juez, muchos de los cuales aún ejercen la magistratura. "Los Consejos de Guerra Especiales Estables"
Se crearon por la vigencia del artículo 7 de la misma "ley" que impuso la pena de muerte, en aquellos tristes
años de Argentina. Consistía en la aplicación en el campo civil, del artículo 433 del Código de Justicia
Militar para el personal subalterno de las tres fuerzas armadas. En ese instrumento se facultaba a los
comandantes de zona y subzona de defensa de cualquiera de las fuerzas (ejército, aeronáutica o marina) a
poner en funcionamiento estos consejos de guerra especiales y estables que resultaren necesarios como así
también a designar sus miembros. Los juicios eran sumarios de acuerdo al Código Militar, y se establecía
que podían ser juzgados los jóvenes mayores de 16 años de edad. La vigencia de la pena de muerte y la
constitución de los consejos de guerra fue fijado a partir de las 3 de la madrugada del día 24 de marzo de
1976. Los muertos durante el "proceso de reorganización nacional" se cuentan por miles pero no se conoce
ni un solo dictamen de los Consejos de Guerra, que hayan aplicado la pena de muerte.

Colaboradores de la primera hora
SIEMPRE LISTOS
A sólo 48 horas del golpe de estado, en Salta comenzaban a asumir algunos civiles dispuestos a colaborar
con la dictadura militar. Así, el 26 de marzo en horas de la mañana juraron los nuevos funcionarios
designados por la Intervención Militar. Se trataba de seis secretarios de estados y los presidentes del Banco
Provincia y del Instituto Provincial de Seguros. En primer término prestó juramento el coronel (re) Juan
Carlos Montaldi como Secretario de Estado de Municipalidades. Inmediatamente después hicieron lo
propio el coronel (re) Ernesto Jimeno, en Obras Públicas; el contador José Antonio López Cabada, en la
Secretaría de Hacienda; el agrónomo Carlos Enrique Escotorín, en la Producción e interino de Industria y
Comercio; el ingeniero Beni de Frans Bloser, en Minería; el mayor Dr. Miguel A. Andrade, en Salud
Pública y el mayor bioquímico Nahib Jozami, en Seguridad Social. En los organismos autárquicos
asumieron: el contador Marcelo Larrán, en el Banco Provincial; el capitán Oscar Pedro Barrionuevo, en el
Instituto de Promoción Social (IPSo, luego conocido como Banco de Préstamos y Asistencia Social) y el
mayor José Alejandro Mainoli, en el Instituto Provincial del Seguro. El 30 de marzo se sumarían nuevos
funcionarios al elenco de la intervención militar en nuestra provincia. Ellos eran el Dr. Carlos Alberto
Frías, en la Fiscalía de Gobierno y el profesor Eugenio Ernesto Taruselli, en la Secretaría de Estado de
Educación. El 2 de abril se incorporarían, a solicitud del secretario de Estado de Educación y Cultura, José
Juan Botelli, en la Dirección de Cultura y al poeta Manuel J. Castilla, en la Biblioteca Victorino de la Plaza.
El 6 de abril en el ámbito de la secretaría de Cultura continuaron las designaciones. El profesor Enrique
García, se hizo cargo de Enseñanza Media y designó como colaboradoras a Dina Taritolay como secretaria
técnica y a Rosita Sampaolesi como secretaria administrativa. La profesora Teresa Cadena de Hessling, fue
nombrada en el Archivo Histórico de la provincia, mientras que en la jurisdicción de la Secretaría de



Seguridad Social, Alberto Serfatty Arteche asumió la Dirección de Deportes de la provincia, cargo al que
había renunciado el 24 de marzo el señor Cástulo Guerra.

El autonombramiento del Coronel Mulhall
A las nueve de la mañana del 24 de marzo, bajo estrictas medidas de seguridad que cubrían todo el radio
céntrico de la ciudad, el coronel Carlos Alberto Mulhall, Jefe de la Guarnición Ejército local, prestaba
juramento ante sí mismo en el edificio de Mitre 23 y se autonominaba interventor militar en la provincia de
Salta. Apenas siete horas antes se había iniciado en todo el país, el mayor operativo militar que se tenga
memoria, tendiente a secuestrar dirigentes políticos, estudiantiles, gremiales y sociales. Instantes después, el
flamante jefe del gobierno salteño, vestido en ropa de combate, tomaba juramento a los integrantes de su
gabinete, ataviados de igual forma: teniente coronel Osvaldo Baudini, ministro de Gobierno; teniente
coronel Julio Delucchi, ministro de Economía; coronel médico Mario A. Remis, ministro Bienestar Social;
y teniente coronel Virtom Mendíaz, Secretario General de la Gobernación. Todos los nombramientos,
salvo el de Mulhall, fueron leídos por el director de Administración del Ministerio de Gobierno, René
Fernando Soto y certificados por el escribano Raúl Goytia. A la ceremonia asistieron sólo dos invitados
especiales: el arzobispo de Salta, monseñor Carlos Mariano Pérez Eslava y el Juez Federal, Dr. Ricardo
Lona.

En la Municipalidad
Una hora después de la asunción de las autoridades provinciales, el recientemente unigido ministro de
gobierno, Osvaldo Baudini, se trasladó a la sede de la intendencia municipal capitalina para poner en
funciones de intendente, al mayor Julio Edgardo Ratto. En dicho acto, estaban, curiosamente presentes, el
jefe comunal depuesto y su secretario de gobierno, Rodolfo Frumento y Rafael Gaudelli, respectivamente,
quienes incluso abrazaron al representante del golpe en la comuna y rubricaron como testigos el libro del
escribano a cargo de la protocolización de la ceremonia, Ricardo Isasmendi. Entre los invitados a la
asunción de las nuevas autoridades municipales, se hallaban el ex interventor provincial de la dictadura
inaugurada por el general Juan Carlos Onganía y concluida por su colega Alejandro Agustín Lanusse,
mayor en retiro Ricardo Spangenberg y el dirigente del partido Unión Provincial y directivo de la Cámara
Regional de la Producción, Freddy Oscar Saravia.

General Mosconi
TOQUE DE QUEDA
La suma de arbitrariedades que comenzaban a registrarse a lo largo y ancho del país luego del golpe de
estado, quedaron grabadas en disposiciones insólitas. Como la que obligaba a los estudiantes y profesores
de los colegios nocturnos de General Mosconi a concurrir a sus respectivos establecimientos con un
brazalete identificatorio blanco en su brazo derecho. El sábado 10 de abril, la intervención militar del
municipio de General Mosconi dió a conocer un sorprendente y curioso bando:"Se mantiene el toque de
queda -decía- en toda la jurisdicción municipal de General Mosconi, que comprende las localidades de
Campamento Vespucio y Coronel Cornejo. El mismo, que hasta la fecha regía de 22 de la noche a 6 de la
madrugada, es modificado de 22.30 a 6 a los efectos de facilitar las tareas de profesores y alumnos que
asisten a establecimientos educacionales nocturnos". "Con el objeto de evitar procedimientos -advertía- se
aconseja a los educandos y educadores llevar un brazalete color blanco en el brazo derecho y desplazarse
con la mayor celeridad posible en el trayecto de la escuela a sus respectivos hogares". "Los que deban
tomar ómnibus -concluía- tendrán que guardar esas normas, formar filas en las paradas y permanecer en
completo silencio. La disposición tambien rige para los conductores de vehículos que llegan hasta los
establecimientos con el fin de trasladar a estudiantes o docentes".

Los gobernadores militares del proceso
Coronel Carlos Alberto Mulhall
Desde el 24 de marzo de 1976 hasta 22 de abril de 1976



-Ministro de Gobierno: Coronel Osvaldo Mario Baudino
-Ministro de Economía: Tnte.Coronel Julioo C. Delucchi
-Ministro de Bienestar Social: Coronel mmédico Mario A. Remis
-Secretario General de la Gobernación: CCoronel Virtom Mendíaz
-Intendente Municipal: Mayor Julio E. Raatto

Capitán de Navío Héctor Damian Gadea
Desde el 22 de abril de 1976 hasta el 19 de abril de 1977
-Ministro de Gobierno: Coronel Osvaldo M. Baudini
-Ministro de Economía: Julio Celestino Delucchi
-Ministro de Bienestar Social: Coronel médico Mario Remis y Ernesto M Cataldi
-Secretario General de la Gobernación: Coronel Virtom Mendíz y Tnte. Coronel Alberto Guiñazú.
-Intendente Municipal: Mayor Julio E. Raatto y Capitan Víctor A. Montoya

Capitán de Navío Roberto Ulloa
-Desde el 19 de abril de 1977 hasta el 222 de abril de 1983.
-Ministro de Gobierno: Capitan de Fragatta René Davis
-Ministro de Economía: Ing. Abdrés Corneejo D'Andrea
-Ministro de Bienestar Social: Capitan dde Fragata Ing. Marcelo Coll Arias
-Secretario General de la Gobernación: DDr. Segio Alvarado
-Intendente Municipal: Capitan Víctor Abbelardo Montoya y señor Néstor Salvador Quintana.

Contador José Edgardo Plaza
-Desde el 22 de abril hasta el 12 de dicciembre de 1983.
-Ministro de Gobierno: Dr. Roberto Díaz<
-Ministro de Economía: contador Julio Anngel Vicente
-Ministro de Bienestar Social: Dr. Gustaavo Salazar
-Secretario General de la Gobernación: Dr. Emidio Rodriguez
-Intendente Municipal: señor Néstor Salvvador Quintana.

El golpe en la UNSa
Asalto a la inteligencia
Pese a que el golpe de Estado fue planificado con anterioridad y que los facciosos se movieron con la
precisión de un mecanismo de relojería para tomar edificios públicos, bibliotecas, escuelas, jardines de
infantes, parlamentos y sedes de gobierno, en Salta tardaron cuatro días en asaltar la sede de la Universidad
Nacional (UNSa). Es que era considerado un territorio peligroso, plagado de estudiantes de filosofía y
letras, sembrado de muchachos de cabellos largos y chicas de minifaldas y vinchas que podrían ocuparse
como armas mortíferas al primer descuido. Pero, organizado todo y con las estrategias aceitadas, la
intervención militar salteña se dejó caer con el acelerador a fondo el 29 de marzo en horas de la tarde en el
campus de Castañares. Las nuevas autoridades, designadas desde Buenos Aires por la Junta Militar que
encabezaba Jorge Rafael Videla y que integraban Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti,
prestaron, sonrientes, sus juramentos de práctica para "servir a la patria" y liberarla de la "amenaza
comunista" -en el caso de una invasión extranjera- o del "peronismo apátrida". El acto, sin embargo, no se
hizo en el peligroso campus de la zona norte, sino que en la sede del rectorado, Buenos Aires 177, ubicado
en pleno centro de la ciudad. En la o+portunidad fueron puestos en sus funciones los delegados militares
interventores, capitanes Norberto Antonio Yommi y Eduardo Alberto Casal. La ceremonia fue
protocolizada por el escribano Gerardo Coll y contó con la asistencia del rector saliente, contador
Francisco René Villada, su secretario académico, Mario Casalla y el secretario administrativo, contador
Mario Alberto Córdoba. Días después, el 5 de abril, comenzarían las sorpresas: la intervención militar
designó como Delegado Normalizador del Departamento de Ciencias Naturales, a Antonio P. Igarzábal; el



ingeniero agrónomo Joaquín Alfonso asumió como delegado en la sede regional Orán. El 15 de abril de
1976, el diario El Tribuno publicó un comunicado resumido de la intervención militar de la UNSa., donde
se daba a conocer el movimiento del personal de la casa de altos estudios. El parte, sin consignar nombres
discriminaba el movimiento de la siguiente manera: "Renuncias: personal superior:13, de los cuales 11,
continúan en sus funciones docentes; profesores, 7; no docentes 1, y plan de trabajo público, 2. Término
de funciones: personal superior 1 pero continúa como docente; docentes 6, y ayudantes-docentes 168.
Cesantías docentes: 4 por estar a disposición de las fuerzas de seguridad; 1 por no dar cumplimiento a las
órdenes emanadas de la autoridad militar de la universidad. No docentes: 2 por no registrar asistencia; 2
por estar detenidos a disposición de las fuerzas de seguridad, y 1 por inasistencia injustificada y negligencias
reiteradas. Suspendidos: Docentes 1 por inasistencia". El 17 de abril la intervención militar anunció la
designación del Delegado Normalizador de la sede regional Tartagal la que recayó en el ingeniero Juan José
García Godoy. El 24 de abril Arturo Oñativia, ex ministro de Salud Pública de la Nación durante la
administración del Dr. Arturo Illia, fue designado por la intervención militar de la universidad, como
Delegado Interventor del Departamento de Ciencias de la Salud. El 5 de mayo se produjeron catorce
nuevas cesantías en la UNSa.. En esta oportunidad tampoco se dieron a conocer las identidades de los
damnificados, pero se argumentó que fueron separados de su cargos "por estar vinculados a actividades de
carácter subversivo o disociadoras". El tiempo transcurria y cuando muchos creían que las cesantías habían
terminado, el 28 de mayo se da a conocer una nueva medida en ese sentido. En esta oportunidad se trata de
once despedidos por resolución 144-DM-76, ocho profesores del Departamento de Humanidades donde el
delegado normalizador era un licenciado cordobés Hugo José Bisma, uno a Ciencias de la Salud a cargo del
Arturo Oñativia y dos no docentes. En la oportunidad tampoco se da a conocer la identidad de los
cesanteados.

Certificado policial
El 1 de junio la intervención militar de la universidad a cargo del capitán Eduardo Alberto Casal da a
conocer una nueva disposición: los alumnos deberán verificar su recidencia mediante un certificado que
tramitarán ante las autoridades policiales provinciales más cercanas a su domicilio.

Un episodio felliniano
El Consejo de Guerra Salteño
Un episodio felliniano con libretos emergidos de una mente irónica y mordaz como la de Woody Allen y
con un final que pareció ser escrito por Stephen King, comenzó a vivirse el 11 de abril de 1.976 en esta
provincia: por resolución de la Intervención Militar, fue instaurado un "Consejo de Guerra Especial Salta"
que le costó a tres dirigentes sindicales siete irrecuperables años de cárcel. El domingo 11 de abril se
conoció una resolución adoptada por la Intervención Militar, de constituir el Consejo de Guerra Especial
en Salta para juzgar a dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (Seccional Salta), por tenencia y uso
indebido de armas de fuego y explosivos. En un allanamiento realizado en la sede de la organización
sindical, efectivos de la policía hallaron dos armas de puño, que fueron consideradas "material bélico"
Entre los inculpados -que fueron siete en total- se encontraba Mario Amelunge Vargas, ex secretario
general de la organización sindical y ex delegado regional de la Confederación General del Trabajo.
Hombre de fuerte personalidad y de verbo encendido, nunca más volvió a ser el mismo. Ese día, el
Consejo de Guerra Especial Estable "Salta", se constituyó en el aula "Teniente General Juan Carlos
Sánchez" del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña 141 "General Güemes", integrado
por un presidente, cinco vocales, un fiscal, un auditor, siete defensores y un secretario. Inició sus
actividades a las 9,30 horas y se encontraban presentes, algunos periodistas y sólo tres civiles, entre ellos la
esposa de Mario Amelunge. Además del secretario general de la UOM, en el banquillo de los acusados
estaban, también, los gremialistas Dardo Zuleta, Román Vázquez, Augusto Tomás Zambrano, Román
Vázquez, Crescencio Chocobar y Alfidio Ordóñez. El 19 de abril el Consejo de Guerra dió por finalizada
su sumarísima tarea. Mario Amelunge, Alfredo López y Tomás Zambrano, fueron condenados siete años
de reclusión y Román Vázquez, a uno. Los restantes inculpados, fueron absueltos. Los medios



periodísticos -que habían sido invitados limitadamente a cubrir la información- no dieron a conocer los
nombres de los militares que integraron el Consejo de Guerra, por la censura impuesta. De la misma
manera y objeto de que nadie reconociera a los que actuaron como jueces o "defensores" se prohibió la
toma de fotografías. Durante el desarrollo del episodio, prestaron declaración cuatro miembros de la
policía provincial en calidad de testigos: Gregorio Galo Rodríguez, Ramón Luna, Jorge Alberto Mendieta y
Alfredo Raúl Nieva. También lo hizo el asesor legal de la UOM, el abogado Horacio Félix Bravo Herrera,
quien fue advertido por el tribunal, en el sentido que no debía abandonar el radio urbano de la capital.
Según las informaciones, reconstruidas a partir de informaciones proporcionadas por ocasionales y
circunstanciales testigos periodísticos de esta comedia bufa con final terrorífico, los miembros del tribunal
insistían en indagatorias para saber cómo funcionaba el sindicato y de qué manera se administraban sus
recursos ante la imposibilidad de poder comprobar que las armas encontradas en el interior de la sede
pudiesen ser la chispa que prendiera la revolución armada en esta provincia.

No hubo apelaciones
La última sesión del Consejo de Guerra, había dado comienzo a las 21 del 19 de abril. Veinte minutos más
tarde, las sentencias ya estaban impresas. Las autoridades del tribunal, dijeron a los pocos periodistas
presentes, que los acusados tenían la oportunidad de apelar a los fallos. Y señalaron que tenían una hora
para hacerlo ante el Supremo Tribunal Militar de la Nación. Años más tarde, algunos de los damnificados
por la tragicomedia, dijeron que jamás se les informó de tal recurso y que, de haberlo sabido, no habrían
podido presentarlo, al carecer de asesoramiento legal en la materia. Sus "defensores", jamás apelaron. Las
sentencias fueron cumplidas por todos los acusados.

El fatídico teléfono 21433
La institucionalización de la delación en Salta
La dictadura militar argentina no sólo pasó a degüello la Constitución Nacional, sino que también violó una
de las normas de convivencia más elementales, al institucionalizar la delación como método para detener,
secuestrar, matar o hacer desaparecer eventuales "subversivos". En Salta, dieron a conocer precisos
instructivos para poner en marcha el mecanismo de soplonaje y hasta se habilitó una línea telefónica
especial para hacer denuncias. El sistema, basado en el anonimato, fue tan corrupto como su espíritu ya
que fue utilizado por muchos inescrupulosos para descargar sobre terceros viejas broncas personales,
liberarse de acreedores o vengarse de enemigos. Las consecuencias de este sistema nunca han podido ser
ponderadas pero se tiene información cierta que fue motivo de la desaparición de muchos ciudadados que
aún hoy integran la larga nómina de detenidos-desaparecidos. La delación como sistema de poder y control
no era cosa nueva: ya había sido instalado en regímenes anteriores por otros gobiernos dictatoriales
comandados por personajes tan siniestros como Videla: Hitler en la Alemania nazi; Mussolini, en la Italia
fascista; Franco, en España; Pinochet, en Chile o Stroessner, en Paraguay. En Salta, las autoridades de la
intervención militar, encabezadas por el coronel Carlos Alberto Mulhall, propagandizaron un número
telefónico para la realización de denuncias anónimas: en el primer piso de la Legislatura de la provincia,
Mitre 550, se instaló a partir del 25 de marzo de 1976, el teléfono de la delación. Una voz marcial atendía
sin solicitar la identificación del denunciante. Se grababa y tomaba nota de cada una de las acusaciones
telefónicas. Posteriormente eran enviadas a la "superioridad" para su procesado. El teléfono 21433
dependía de la secretaría de Estado de Municipalidades y del ministerio de Gobierno.

La "cartilla de colaboración"
Meses más tarde, el 16 de octubre de ese mismo año, a siete meses del golpe y habiendo sido ya entregada
la provincia a la Armada -el mandatario era entonces el capitán de navío Héctor Damián Gadea-, el jefe de
la guarnición de ejército, se reunió con su plana mayor e integrantes de las oscuras fuerzas de seguridad de
entonces para analizar nuevos pasos en la lucha contra la subversión en el área 322, a su cargo. Párrafos de
su disertación, fueron entregados posteriormente al periodismo para su difusión pública: se trataba de una
denominada "cartilla de colaboración" en la que se daban recomendaciones para personas que tuvieran



interés en denunciar a sospechosos. La cartilla -elaborada por los servicios de inteligencia- planteaba a sus
eventuales colaboradores sobre la importancia de tener en cuenta de que cualquier vecino podría ser un
peligroso agente del marxismo internacional y que podría vivir "integrado a las características de su barrio".
"Cuida -decía el instructivo- de no revelar su actividad pero trata de estar informado de todo. Su único
núcleo familiar generalmente está constituido por una mujer, un niño de corta de edad y una anciana.
Generalmente alquilan propiedades por un período determinado, en lo posible aquellas que reúnan
condiciones de escape y observación adecuados". "El jefe de familia - añadía- generalmente se ausenta por
períodos prolongados. Emplean vehículos modernos, no acordes a su situación económica. Cambian de
fisonomía (barba, bigotes). Hacen ostentación de dinero. Realizan reuniones a horas desusadas. Son
conversadores. Preguntan sobre empresarios o militares que vivan en su barrio". El teléfono de la delación
ya había dado crías y no sólo era a esas alturas un sólo un número al cual se podía llamar, sino que casi una
decena. "Todo aporte -concluía la cartilla- será en beneficio de la tranquilidad de la provincia y sus
habitantes.El ejército argentino y sus fuerzas de seguridad le agradecerán desde ya toda colaboración".

El asesinato de 11 salteños
La masacre de Palomitas
Considerada una de las provincias más tranquilas del país durante el período de la dictadura militar
inaugurada por el general Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976, Salta fue escenario, sin embargo, de
hechos luctuosos: secuestros nocturnos, detenidos sin causa y una policía impía cuyos agentes actuaban en
la más absoluta de las impunidades, fueron moneda corriente durante los primeros años del proceso aquí.
Pero el más aberrante de los sucesos de muerte que recuerde la historia de este territorio, se escribió a
partir de las primeras horas del seis de junio del tenebroso año del golpe de estado: el coronel Alfredo
Mulhall, comandante de la guarnición local, ordenó el traslado de once ciudadanos que se hallaban
prisioneros en el penal de Villa las Rosas. Ninguno de ellos había cometido otro delito que el pensar de
manera opuesta a los plagiarios del poder democrático. Todos fueron acribillados a balazos -poco después-
en la localidad de Palomitas, ubicada entre las ciudades de General Güemes y Metán. La dramática historia
de los últimos momentos de estos cinco mujeres y seis hombres, comenzó a escribirse en el despacho de
Mulhall, quien había sido -meses antes- el primer interventor militar del "nuevo orden". Rubio, muy flaco,
de rasgos angulosos, peinado a la brillantina y de ojos verdes de mirada fría como el hielo, el oficial de
caballería acostumbraba a golpear rítmicamente sus botas con una fusta. Pero esa mañana, los azotes a su
calzado se hicieron más violentos que nunca. Pocos momentos antes, había redactado una orden, que le
fue entregada al director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez, quien ejerció en el cargo hasta que fue
destituido por el gobierno democrático de Roberto Romero. Pérez, abrió la misiva, que resultó ser una
citación. En ella, el comandante de la guarnición le reclamaba presentarse de inmediato en sus oficinas,
cosa que cumplió con rapidez. Mulhall le informó que se haría un traslado de prisioneros y que este iba a
estar a cargo de personal militar. A las 19.45 de ese día, un comando encabezado por un oficial con rango
de capitán de apellido Espeche, se presentó en el penal. Ninguno llevaba identificaciones visibles de grado
ni distintivos de naturaleza alguna. Espeche le entregó una lista con los nombres de los detenidos que iban
a ser trasladados. Pérez, presuroso, se aprestó a cumplir e intentó establecer un diálogo con los comandos.
Pero su amabilidad fue cortada en seco al ordenársele que se realizara un dispositivo de seguridad especial:
todo el personal de guardiacárceles debería ser retirado de los pasillos por donde se efectuaría la operación.
Sólo deberían quedar los indispensables. Las órdenes fueron corroboradas posteriormente por la celadora
Juana Emilia de Gómez y el oficial del Servicio Penitenciario, Juan Carlos Alzugaray, testigos involuntarios
de los acontecimientos. Los militares encargados de la operación, se comunicaban entre si a través de
"nombres de guerra". Jamás deslizaron apellidos o rangos -cual es la metodología militar- en sus breves
contactos verbales. "Deben apagarse todas las luces del recinto, menos las del lugar donde están los
detenidos", ordenó el jefe del operativo. "Sólo podrán quedar en sus puestos habituales los custodios de
muro", añadió. Pérez cumplió a la perfección: Villa Las Rosas quedó en penumbras y sólo un grupo de
guardicárceles munidos de linternas, fue concentrado en una habitación contigua al despacho del director
de la institución. Caminando entre las sombras, retiraron de sus celdas a los once infortunados, a los que se



les ordenó llevarse sólo lo puesto, detalle que los debe haber advertido del destino que les esperaba. Las
seis mujeres, que se encontraban con otras 19, fueron llamadas una a una: "Celia Leonard de Avila, Amaru
Luque de Usinger, Georgina Droz, Evangelina Botta, María del Carmen Alonso de Fernández..." Celia
Leonard, había dado a luz en la cárcel y sostenía en sus brazos a su bebé. Suspiró, besó por última vez a su
hijita y se la entregó a Norma Toro, otra de las detenidas que no figuraba en la lista fatídica. La misma
operación se realizó inmediatamente después en el sector masculino. "Benjamín Avila, Roberto Oglietti,
José Póvolo, Rodolfo Usinger, Roberto Sabransky...! A más de 30 kilómetros del lugar donde se
desarrollaban estos acontecimientos, en la ruta provincial 34, entre Güemes y Salta, dos conductores
fueron interceptados por una supuesta patrulla de caminos. Uno de ellos, el contador Héctor
Mendilaharzu, iba al mando de un Torino. El otro, Martín Julio González, que viajaba en compañía de un
hermano, lo hacía en una camioneta Ford F-100. Sin sospechar nada extraño, ambos ciudadanos
detuvieron su marcha, dispuestos a someterse a un control más, que se habían hecho habituales en las rutas
argentinas desde el mismo momento en que Videla tomó por asalto el poder. Quizás suspiraron y se
prepararon para entregar sus relojes y algo de dinero a los controladores, una suerte de peaje que también
se había transformado en usual por los caminos del país. Sin embargo, fueron sorprendidos: los
uniformados rodearon rápidamente los automotores, los encañonaron con sus armas automáticas y los
conminaron a bajarse. Rápidamente, fueron atados, amordazados y trasladados a unos pajonales, donde
fueron abandonados no sin antes darles una completa, sorprendente y acabada información del por qué de
la acción: se identificaron como integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y les explicaron
que precisaban las unidades para protagonizar un rescate de compañeros. Al día siguiente, los automóviles
fueron hallados en el paraje Palomitas, sobre la ruta 34, a 25 kilómetros de Guemes: estaban marcados por
fuego cruzado y sus asientos presentaban manchas de sangre. Incluso, en uno de ellos se hallaron restos de
masa encefálica y parte de una falange. En el lugar donde estaba la camioneta, habían muchas manchas de
sangre y cápsulas de balas servidas. Un informe militar, se refirió al hecho como un "enfrentamiento con
fuerzas subversivas". Investigaciones posteriores, determinaron que ninguno de los efectivos castrenses
que hipotéticamente fueron protagonistas del "combate", recibieron daño alguno ni que los vehículos que
utilizaron para el "traslado" fueron alcanzados por impactos de bala. Tampoco recibieron heridas los
autodeclarados y verborrágicos miembros del ERP, que desaparecieron para siempre. Los cadáveres de las
víctimas, fueron apareciendo poco a poco en diferentes lugares a raíz de denuncias de testigos que
presenciaron extraños enterramientos de cuerpos humanos traídos en bolsas en cementerios de Salta, Jujuy
y Tucumán. Dos de los cuerpos no aparecieron jamás: los de Georgina Graciela Droz y Evangelina Botta
de Nicolai. Las investigaciones que siguieron más tarde, determinaron que los cuerpos hallados habían sido
golpeados salvajemente y que todos presentaban impactos de bala hechos de abajo hacia arriba. Los
certificados de defunción de algunos de ellos, como el caso de Celia Leonard de Avila -que fue identificada
en el documento errónamente como Nora, que es el nombre de su hermana y que también se hallaba
detenida al momento de iniciarse el "traslado"- fueron expedidos por el misterioso médico Quintín Orué.
Sin embargo, los registros profesionales de la República Argentina no constataron la existencia de ningún
médico lamado de esa manera. Integrantes de la familia Leonard, se entrevistaron con el mencionado Orué
a objeto de la corrección del error en el certificado. El misterioso galeno actuó con presteza: rompió el que
poseían los deudos y de inmediato confeccionó otro y se retiró de su presencia. Jamás volvieron a tenerse
noticias de él. Más tarde, los Leonard, advirtieron que el certificado de defunción se hallaba incompleto y
en su desesperación entrevistaron al director del Registro Civil de ese entonces, quien trató de "arreglar"
los errores comunicándose con las autoridades de la guarnición local. Pero le taparon la boca de inmediato:
"Se trata de un secreto militar", le respondieron desde el ámbito castrense. El acta fue guardada en un
sobre lacrado junto al asiento hecho en registros. Años más tarde, durante el juicio a los genocidas, el ex
interventor militar de Salta, Carlos Alberto Mulhall, impune de todos sus delitos a raíz de la Ley de Punto
Final, no mostró ningún signo de arrepentimiento ante los jueces. Y no sólo eso: destacó que bajo su
mando sus subalternos se desempeñaron de "manera brillante y eficaz", aseverando de sentirse "orgulloso y
sin arrepentimiento alguno".



Los 57 detenidos en Tartagal
Luego de un operativo "rastrillo" realizado en diferentes localidades del departamento de General San
Martín en la madrugada del 24 de marzo de 1.976, 57 ciudadanos fueron detenidos por las fuerzas
golpistas. Al igual que lo sucedido a lo largo y ancho de todo el país, los detenidos eran privados de su
libertad por ser "sospechosos". Casi todos eran militantes del Partido Justicialista. Nunca se dieron detalles
de los procedimientos utilizados para la realización de las detenciones, aunque posteriormente se
reconstruyeron los sistemas a través de los testimonios de los sobrevivientes. Sobre la detención de los 57
norteños, que fueron alojados en el regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal, informó cuatro días
más tarde el comandante de la unidad, teniente coronel Luis Ríos Ereñú, que con el correr de los años llegó
a ser -ya en el período democrático- jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino. La nómina suministrada
en forma oficial, era la siguiente: Derlis Alvarez, Domingo Avila, Clemente Avila, Carlos Berni, Osvaldo
Castaño, Antonio Cardozo, Ramón J. Contreras, Carlos Ferro, José A. Pérez, Raúl Lizárraga, Julio Muñóz,
Nicolás Ovejero, Marcelo Velarde, Héctor Pereyra, Rogelio Ramos, Carlos Tames, Jorge Torrens, Ramón
Tolaba, Moisés Villagrán, Ricardo Ruiz, José E. Rodríguez, Ernesto Ajaya, Claudio Coca, Jacinto R.
Pueblo, Oscar Recalde, Gelasio Argañaraz, Ramón Quiroga, Héctor Hurtado, Juan Roble, Saturnino
Cazón, Augusto Zirpolo, Antonio Cardozo, Antonio Argañaraz, Moisés Mevoras, Eva Garnica, Alem de
Carabajal, Marta Juárez, Marta Luna, María Torano, Felicidad Yepes de Pacheco, Reina Mevoras, Nélida
Carballo de Núñez, María de la Fuente, Otilio Estrada, Gregorio Gallardo, Julio Correa, Gregorio Bravo,
Santos Cisneros, Miguel A. Jaime, Ubaldino Quiroga, Alfredo Aponte, Ramón Gerala, Mario Colodro y
Erlindo Herrera.

Musica, películas, libros y autores
LA CENSURA DURANTE LOS TIEMPOS DE IRA
El genio de la propaganda nazi Joseph Göebbels tenía las cosas en claro: nada era más efectivo que una
buena difusión de imágenes sobre un pueblo ignorante. Por ello, repetía a quien lo quisiera escuchar:
"cuando alguien me habla de cultura, yo inmediatamente echo mano a mi pistola". De esa manera,
quemaron libros, prohibieron filmes, cerraron diarios y persiguieron, asesinaron o mandaron al exilio a
cientos de intelectuales. La dictadura argentina no se quedó atrás: hizo lo mismo, al igual que sus
congéneres latinoamericanas, aunque de manera más burda: publicaron listas de autores prohibidos,
instruyeron a las emisoras radiales sobre qué discos poner y no poner, podaron cuanta película llegó al país,
en una ridícula tarea de corte y confección en la que entremezclaron patriotería barata, religión y
mogigatería hasta niveles de un patetismo tragicómico. "Cambalache", el extraordinario tango de José
Santos Discépolo, fue obligado a desparecer de las disquerías y discotecas por su tono crítico a la sociedad.
Nuestro recordado Cuchi Leguizamón, corrió la misma suerte con todas sus obras, en virtud del contenido
de sus creaciones y la ópera rock "Jesucristo Superestar" fue considerada blasfema y mandada al archivo
sólo por el hecho de que sus protagonistas usaban el pelo largo, pese a que su contenido ponderaba la
bondad del hombre de la cruz y su trascendencia para la humanidad. Todo lo que oliera a marxismo "ese
cáncer que viene minando la escencia del ser argentino desde hace mil años", como dijo en una
extraordinaria pieza oratoria del absurdo el ex jefe del estado mayor del ejército argentino, general Cristino
Nicolaides -quien prometió, además, "un cambio de 360 grados en nuestra patria"- fue motivo de las más
violentas acciones y las más salvajes represiones para los sospechosos de haber contraído el mal o ser
considerados portadores sanos del virus. A tal punto y con tanta saña persiguieron a los tenedores de
textos analíticos o poseedores de literatura vinculada a Carlos Marx, que no fueron pocos los que -en
resguardo de su integridad- enterraron, escondieron o quemaron hasta viejas películas de los cómicos
yanquis "Los hermanos Marx" a objeto de salvarse de interpretaciones erróneas, imposibles de explicar
ante los implacables censores del Proceso de Reorganización Nacional. En Salta y Jujuy, la cosa -pese a que
muchos han querido señalar que fue diferente- la barbarie antineuronal también se desató de manera
descontrolada. Dos días después del golpe encanezado por Jorge Rafael Videla -al que los pro-procesistas
trataban de humanizarlo llamándolo "La pantera rosa" en razón de su estructura física esmirriada y
longilínea- la edición del desaparecido diario de orientación radical "El Intransigente" no salió a la calle.



Una orden del tristemente famoso interventor militar Carlos Alberto Mulhall -considerado el artífice de la
Masacre de Palomitas- impidió la salida del matutino. El comunicado oficial relacionado al caso, decía: "El
Gobierno de la intervención militar comunica a la población que en el día de la fecha ha procedido a la
clausura por 24 horas del diario "El Intransigente", por lo publicado en el artículo "En Rueda de Café",
página central del mismo, por falta de seriedad y menoscabo de las imágenes de las autoridades de la
intervención militar de esta provincia. Firmado, Carlos Alberto Mulhall". El referido artículo, una columna
habitual escrita por el desaparecido periodista Luis Victorio Giacosa -que posteriormente reeditó la misma
en las páginas de El Tribuno- ironizaba sobre una disposición del recientemente asumido ministro de
Bienestar Social, el coronel médico Pedro Remis, que había ordenado a todo el personal bajo su
dependencia a presentarse de saco y corbata y con el pelo corto. La nota de Giacosa se refería al hecho, que
fue ilustrado con una caricatura del humorista Servando Lucena "Yerba", en la que el funcionario -que pese
a su profesión concurría a su despacho vestido con ropas de combate- podaba una tupida cabellera de un
supuesto empleado hippie. Remis, era calvo como una bola de billar. "El Intransigente" había sido puesto
bajo la custodia intelectual de un sargento santiagueño de apellido Umaño que el mismo día de la censura
había sufrido la pérdida de su casco y que desesperado por ello rogó a los periodistas su devolución,
comprometiéndose a pagar una vuelta de empanadas acompañada de vino "Los Parrrales", cosa que
cumplió en las instalaciones de la inactiva rotativa del tabloide, ubicado en la segunda cuadra de calle Mitre.
La censura militar, prohibió hasta el uso de algunas palabras en la prensa gráfica, tales como "vector"
considerada sospechosa de marxismo. De la misma manera y en un colmo de estupidez, en un programa
televisivo donde las figuras del momento almorzaban y comentaban lo que pasaba en el país y las
maravillas que se avecinaban, se colocó en off una vieja y conocida canción infantil, cuya letra original dice
así: "La farolera tropezó/y en la calle se cayó/y al pasar por un cuartel/se enamoró de un coronel".
Considerada la estrofa como una falta de respeto absoluta a la autoridad castrense y cargada de subliminal
lascivia, fue cambiada. Y por ello, los teleespectadores oyeron que el último verso era otro: el "coronel"
había sido reemplazado por "Juan Clavel". Ejemplos de imbecilidades como aquella se repitieron sin
solución de continuidad, obligando a la italiana Rafaella Carrá a hacer una modificación de última hora a
una de sus producciones para la Argentina. "Para hacer bien el amor hay que venir al sur", se escuchaba su
éxito en Chile y el Uruguay, pero aquí la letra era diferente: "para enamorarse bien hay que venir al sur". En
Jujuy, las autoridades militares, emitieron el 27 de marzo de 1.976 un comunicado invitando a las emisoras
radiales y televisivas a autocensurarse: "A partir del mediodía del 25 de marzo los medios de radio y
televisión pueden desarrollar sus programas habituales; se levanta la censura", decía la noteja pero de
inmediato añadía: "No obstante, con relación a la información, pueden transmitir la de las agencias con
criterio y autocensura, noticias no fantasiosas y que no menoscaben la imagen de las Fuerzas Armadas".
Para los medios gráficos, se dieron instrucciones parecidas: "Para los diarios, lo mismo; con igual criterio y
las noticias que perjudiquen o menoscaben a las Fuerzas Armadas, de seguridad, policía, se tomarán las
medidas punitorias pertinentes; queda asimismo prohibido publicar todo tipo de solicitadas ya sea a favor o
en contra de las autoridades". Menos de un año más tarde, la "Serenata a Cafayate", que se aprestaba a
realizar su cuarta edición, debió suspenderse. Cuando ya estaba todo preparado para su lanzamiento, las
autoridades militares del momento, exigieron a sus organizadores -cuya comisión encabezaba el periodista y
poeta César Fermín Perdiguero- a entregar una lista con los participantes y la nómina de las canciones
previstas para el festival. No se demoraron mucho en devolverla llena de tachas: quedaban estrictamente
prohibidos por subversivos y antipatriotas César Isella, Horacio Guarany, Víctor Heredia, el Dúo Salteño y
el Cuchi Leguizamón. La Serenata no se hizo en 1977 pero los participantes decidieron efectuarla al interior
de una finca.

La primera nómina de detenidos
El terror se esparce sobre esta provincia
Apenas la dictadura del general Jorge Rafael Videla se apoderó del poder nacional, comenzó un drama que
desangraría a los argentinos: se iniciaba la persecusión ideológica más tenaz que recuerde la historia y
comenzaba la etapa más terrorífica de la vida nacional: la de las detenciones arbitrarias, los secuestros, las



torturas, los asesinatos y el exilio. Salta no fue la excepción. Y mediante el comunicado nº6 del 25 de marzo
de 1976, la intervención militar de la provincia dio a conocer la identidad 47 ciudadanos que se habían
logrado arrestar, sobre un total de 362 órdenes de detención a cargo del arma ejército. Estas debían
realizarse en la ciudad y en el valle de Lerma y las mismas emanaban directamente del entonces ministro del
Interior, general de brigada, Cesario Angel Cardozo. Los detenidos, habían sido sorprendidos en sus
hogares o en la vía pública la misma madrugada del fatídico 24 de marzo de 1976. Según el comunicado,
eran los siguientes: Vicente Baffa Trasci, profesor del Colegio Nacional, militante socialista; José A. Correa;
Miguel Angel Ramos, secretario general del gremio de los panaderos; Carlos Douthat, abogado y militante
del peronismo; Juan Carlos Villamayor, ex secretario de prensa del gobierno democrático de Miguel
Ragone; Santiago Elbirt, empresario, miembro del Partido Comunista; Néstor Finetti, dirigente peronista;
Francisco Elejalde, secretario general de los municipales; Sergio Serrano Espelta, abogado peronista; Carlos
Vazquez, ex juez; R.Alberto Rodríguez; Luis Buman, dirigente de la Juventud Peronista; Hebert Doyle,
peronista, ex director de Vialidad; Sebastian Duarte; Enrique Cobos, taxista, dirigente del peronismo; José
Elbirt, militante comunista; Manuel Sikmann, dirigente de la izquierda; Héctor L. Gorriti; Armando
Troyano, periodista de El Tribuno; Roberto Castro, abogado y militante peronista; Abraham Arzelán,
abogado y militante del peronismo; Roland Colina, médico siquiatra, militante del comunismo; Mario
Falco, médico, dirigente de izquierda; Alfredo Jorge, ex intendente de La Merced, militante peronista;
Francisco Corbalán, dirigente universitario; Roberto Hoyos, ordenanza de la Legislatura Provincial,
militante peronista; José Torres; Pablo Sarmiento; Pablo Ríos, dirigente sindical peronista del gremio
vitivinícola de Cafayate; Nital Díaz; Amado Guanca; Inocencio Ramírez; Horacio Guaymás;Tránsito
Céspedes; Lidia de Baffa Trasci; María C. Garro, peronista; Myriam Corbacho, profesora, dirigente
universitaria; Beatríz Cueva, dirigente de la Rama femenina del PJ; Yandira Fiqueni, profesora universitaria;
Ana María Giacosa, dirigente del Frente de Izquierda Popular (FIP); Margarita Toro, dirigente universitaria;
Blanca Martinelli, dirigente universitaria; Elisa López, ex diputada peronista y Nora Barraza, abogada, ex
jueza y militante peronista. Se presume que muchos detenidos en las primeras horas del golpe no fueron
ingresados a la lista que dió a conocer la intervención militar mediante el comunicado nº 6, firmado por el
coronel Mulhall.

Novelas, poesías, ensayos, diccionarios y enciclopedias
LA LARGA NOMINA DE LIBROS "PELIGROSOS"
Una interminable lista de libros considerados peligrosos para la esencia del ser nacional, fueron prohibidos
por la dictadura militar argentina. Muchos de ellos, sólo por el hecho de consignar en sus títulos vocablos
como "revolución" o por estimarse groseros o por el sonido ruso de los apellidos de sus autores, como
ocurrió con "La Madre" de Máximo Gorki. La censura alcanzó incluso a diccionarios, enciclopedias y hasta
al "Almanaque Mundial 1979" a raíz de que los mapas publicados por el emprendimiento de la capitalista
edición del grupo "Readers Digest", consignaban la totalidad del canal de Beagle como parte del territorio
chileno. El peruano Mario Vargas Llosa, ganador del máximo galardón de las letras hispanas "El premio
Cervantes", fue uno de los autores más prohibidos. No le perdonaron "Pantaleón y las visitadoras", una
novela que ridiculiza la eficiencia castrense y que cuenta sobre la militarización de un grupo de prostitutas
en la Amazonía peruana para apagar -de manera patriótica y ordenada- la sed sexual de los uniformados
destinados en esas lejanas tierras tropicales del país incaico. El poeta Pablo Neruda, ganador del Premio
Nobel, fue suprimido de un solo plumazo de las librerías nacionales: su militancia comunista fue suficiente
para considerárselo un riesgo para la salud mental de los argentinos. Todos aquellos textos que incluyeran
la palabra "sexo", fueron considerados subversivos, aunque se tratasen de tratados médicos. Lo mismo
acaeció con las publicaciones sospechosas de lascivia y pornografía. "Cómo levantar minas" de Oberdam
Rocamora, quedó vedado por impúdico, de la misma manera que algunos análisis realizados por geólogos
que se referían también a las minas, aunque no las de carne y hueso. La cinematografía corrió la misma
suerte: en menos de un mes de instalados en el poder, los militares prohibieron 150 filmes y luego, a través
del Ente Nacional de Calificación Cinematográfica, continuaron con su escalada y la tijera recortó millones
de minutos aunque se exhibían sin problemas bodrios como los protagonizados por Olmedo y Porcel. La



desesperación por prohibir, motivó, a los pocos días del golpe, la elaboración de una primera lista de libros
criminales, que transcribimos a continuación (la reproducción del total computado tras siete años de
dictadura ameritaría una separata de caracteres bíblicos): Lógica formal y lógica dialéctica, de Henri
Lefevbre; La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa; Nuestros Muchachos, de Alvaro Yunque; La
muerte de la familia, de David Cooper; Desde el jardín, de Jerry Kosinsky; Para hacer el amor en los
parques, de Nicolás Casullo; Las venas abiertas de América latina, de Eduardo Galeano; El Principito, de
Antoine de Saint Exupery; Guía de Pescadores, de Antonio Gudiño Kieffer; Buenas noches, profesor, de
Alicia Diacunu; Don Abdel Zalim, de Jorge Asís; Gracias por el fuego, de Mario Benedetti; Tres autores
prohibidos, de Jaime Rest; Persona, de Nira Etchenique; Choripzus, de Rómulo Maccio; The Buenos Aires
affair, de Manuel Puig; Territorios, de Marcelo Pichón Riviere; Los reos, de Federico Moreyra; Memorial
de los infiernos, de Julio Ardiles Gray; El homosexual y su liberación, de Gustavo Weinberg; La sartén por
el mango; de Javier Portales; Olimpo, de Blas Matamoros; Gramnsci y la revolución de Occidente, de
María Antonieta Macchicchi; Sociología de la explotación, de Pablo González Casanova; Estudio sobre los
orígenes del peronismo, de Juan Carlos Pontantiero; El poder negro, de Stokely Carmichael; El mayo
francés o el comunismo utópico, de Alain Touraine; Ganarse la muerte, de Griselda Gambaro; Los peores
enemigos de nuestros pueblos, de Juan Beyer; El camino del hombre, de Julio César Urien y Luis Laserre;
Mascaró, el cazador americano, de Haroldo Conti; Reflexiones sobre el terrorismo, de Fernando Nadra;
Cuentos para chicos traviesos, de Jacques Prevert; España, el destape, de Ted Córdova Claure; Un elefante
ocupa mucho espacio, de Isabel Borneman; El nacimiento, los niños y el amor, de Angeles Rosrastichi;
Introducción a la sociología, de Duilio Biancucci; Juegos a la hora de la siesta, de Roma Mahieu; Niños de
hoy, de Alvaro Yunque; Las edades Media y Contemporánea, de Juan Bustinza y Gabriel Ribas; La
educación como práctica de la libertad, de Paulo Freire; Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire;
Concientización, teoría y práctica de la liberación, de Paulo Freire; Las iglesias, la educación y el proceso de
liberación humana en la historia, de Paulo Freire; Cuentos premiados concurso Premio Marechal, de varios
autores; Oriente, dicccionario enciclopédico; El país del Minotauro, de Mariano Castex; Humanismo
socialista, compilado por Erich Fromm; América Latina, estudios y perspectivas, autores varios; Tradición,
revuelta y conciencia de clase, de Edward P. Thompson; Sexualidad y autoritarismo, de Frank
Hinkelammert; Memorias de una cantante alemana, de Wilhelmine Schaoeder Davrient; La historia
presente, Centro Editor de América Latina; Las noches del paraíso, de Dominique Marion; Venus en India,
de Charles Devereaux; Los problemas sexuales y sus soluciones, de S. Jacobson; Veneno en las ondas, de
Irving Shaw; Flash en Roma, de Daib Flash; El marxismo y la historia, de Pierre Philippe Reym; América
Latina: nacionalismo, democracia y revolución, de V. Chertjin; Dossier Wallon Piaget, de Claude Gianet y
otros; El fracaso y el desinterés escolar en la escuela primaria, de Liliana Lurcat; La revolución de la vida
cotidiana, de Agnes Heller; Revolución y contrarrevolución en España, de Joaquín Maurín; La ideología
alemana, de Marx y Engels; La acumulación de los países capitalistas subdesarrollados, de Carlos Benetti;
Poesía política y combativa argentina, de Andrés Sorel; Isadora emprende el vuelo o cómo salvar su propia
vida, de Erica Jong; La torre de cubos, de Laura Devetach; Almanaque Mundial 1979; El amor sigue siendo
niño, de Alvaro Yunque; Dios es fiel, de Beatriz Casiello; El frasquito, de Luis Guzmán; Feigele, de Cecilia
Absatz; Cómo levantar minas, de Oberdam Rocamora; Rubita, de Javier Torre; Visita, francesa y completo,
de Eduardo Perrone; Los perros de la noche, de Enrique Medina; El Duke, de Enrique Medina; La vida es
un tango, de Copi; La vida entera, de Juan Carlos Martini; Macoco, de Juan Carlos Martini; Universitas-
Gran Enciclopedia del Saber (tomos 2 y 9); Dependencias e industrias multinacionales, de Salvador María
Lozada; Argentina 1875-1975, de Sergio Bagú; Cuba, nuestra América y los Estados Unidos, de José Martí;
De Sarmiento a Cortázar, de David Viñas; Marcuse polémico, de Erich Fromm; Dios, el estado y la
libertad, de Balkunin; La sagrada familia, de Carlos Marx; Adúlteros felices, de Ellen Roddich; La Madre, de
Máximo Gorki; Un marido ¿para qué?, de Norma Klein; Un médico en la noche, de Jacques Francois Gall;
Destinos, de Peter y Denne Bart; Enciclopedia Salvat; El Uruguay y la política internacional del Río de la
Plata, de Eduardo V. Haedo; De la economía social justicialista al régimen liberal capitalista, de Antonio
Cafiero; Neocapitalismo y comunicación de masas, de Heriberto Muraro; La dominación imperialista en la



Argentina, de Carlos María Villa; Montoneros y caudillos en la historia Argentina, de Atilio García y Bases
históricas de la doctrina nacional, de Eduardo Astesano.

Isabel Perón estuvo presa más de cinco años
EL DESTIERRO DE LA EX PRESIDENTA
No solo Yirigoyen y Frondizi fueron los presidentes argentinos que después de derrocados dieron con sus
huesos a la cárcel. En 1976, a las 0.5 horas del 24 de marzo, Isabel Martínez de Perón, presidenta
constitucional, fue detenida, puesta bajo custodia militar y luego trasladada al interior del país. Un parte de
prensa de la Junta Militar, dado por la Cadena Nacional de Radio y Televisión, hizo saber al argentino
común, del inicio de una desventura para esta mujer, que duraría más que la de ningún otro mandatario: 5
años y meses arrestada y aislada en un alejado lugar de Neuquén, denominado "El Messidor", a dos
kilómetros de la península de Quetrubue, lugar donde se encuentra Villa "La Angostura", a orillas del Lago
Nahuel Huapi. "La detención de la ex presidente, -relataba el parte- se produjo en el Aeroparque
Metropolitano donde arribó en helicóptero acompañada por los señores Julio González y Luigi, a las 0.05
horas, luego que abandonara la Casa de Gobierno".

"El Messidor"
El lugar de detención de la ex presidenta, fue una lujosa construcción similar a un castillo medieval,
ubicado en el centro de un conjunto de viviendas de arquitectura uniforme que se desgranan sobre una
pendiente. El palacio fue desalojado por fuerzas del ejército el mismo 24 de marzo, y sus únicos ocupantes
fueron la ex jefa de Estado, Isabel Martinez de Perón, a quien se le permitió una sola persona de su
confianza a su alrdedor: su mucama, Rosario que la había acompañado desde España. El resto de los
habitantes quedó constituido por personal de cocina, maestranza y de supervisión. Los custodios militares
de "El Messidor", comandos del Ejército, permanecieron fuera de los límites de la propiedad, alojados en
albergues cercanos que habitualmente eran destinados al turismo provincial.

CESANTIAS Y XENOFOBIA
Preparando el terreno para llevar adelante cesantías masivas en la administración pública provinvial, la
intervención militar en Salta sancionó el 7 de abril un instrumento "legal" suspendiendo, en principio, hasta
el 31 de diciembre de 1976, la vigencia de la Ley 3.957 en los artículos que garantizaban la estabilidad en los
cargos públicos. De mismo modo y por otro instrumento, todos los extranjeros quedaron censantes de
manera automática y 900 empleados "sospechosos" corrieron la misma suerte. La xenofobia y la
persecusión pasaron a ser cosa habitual en la Salta de esos días. El 8 de abril la intervención militar da a
conocer la suspensión de los permisos gremiales y de las licencias ordinarias por descanso en la
administración pública provincial. Asimismo se declara, mediante el dictado del Decreto Nº219, la cesantía
en sus funciones, de todos los empleados extranjeros que trabajen en "la administración pública provincial,
en su administración central, entes descentralizados y autárquicos, Poder Judicial y municipal. El 10 de abril
se conoce el Decreto ley Nº9 mediante el cual se amplía la nómina de los empleados que pierden la
estabilidad en sus cargos hasta el 31 de diciembre. En esta oportunidad le toca a bancarios y municipales.
Además, en el mismo instrumento se aclara sobre quiénes serían los agentes que no percibirían
indemnizaciones por los despidos. Se trataba de los que eran dados de baja "por razones de seguridad"; los
que hayan pertenecido a organizaciones parapoliciales o grupos de custodia o protección, no autorizados;
los que hayan sido designados en sus cargos sin informe de la Secretaría de Información del Estado
(SIDE), Policía Federal o Provincial; aquellos que tengan antecedentes desfavorables y los que constituyan
un factor real o potencial de perturbación". Finalmente el lunes 12 de abril, la Intervención militar anuncia
que en el curso de esa semana comenzará a aplicar las medidas denominadas "de racionalización
administrativa" diciendo concretamente que serán separados de sus cargos los extranjeros, los implicados o
cómplices en actividades subversivas y a los disociadores del órden público. Pero la medida anunciada para
ser aplicada en la semana del 12 al 17 de abril se difiere por ser Semana Santa para la siguiente. En virtud de
ello la primera nómina de cesanteados integrada por 70 agentes, se da a conocer públicamente el martes 20



de abril. Se trataba de personal que pertenecía a la Biblioteca de la Legislatura, departamento de
Información Parlamentaria, Cámara de Diputados, Senadores y ministerio de Gobierno. El miércoles 21 se
conoce una nueva nómina de despedidos. Diez pertenecen a secretaría General de la Gobernación,
doscientos cincuenta y seis a la comuna capitalina y diez a Salud Pública. El jueves 22 asume como nuevo
gobernador de Salta el capitán de Navío (RE) Héctor Damián Gadea, pero no obstante ello, el coronel
Mulhall despide a 345 agentes más de la administración pública que pertenecen a las direcciones de Rentas,
de Agricultura, de Turismo, de Inmueble, de Presupuesto, de Finnanzas, de Recursos Naturales, de
Minería, de Estadísticas y Censos, de Comercio, de Vialidad, de AGAS, y de las secretarías de estado de
Minería, de la Producción y Contaduría General de la Provincia. El viernes 23 se conocen sesenta y siete
cesantías más pertenecientes al área de la salud, y ciento veinticinco jornalizados de AGAS.

Las reincorporaciones
El sábado 24 se conocen cuarenta y nueve cesantías, pero a la vez se dan a concer siete reincorporaciones,
como la del agrónomo Wenceslao Fernández Cornejo en Recursos Naturales; la de los doctores Luis Elías
Sagárnaga y Enrique Carmelo Granata en el Poder Judicial; la de las señoritas María Cristina Sinuek y
Argentina Lobo en la secretaría de Hacienda y la de los ingenieros Emiliano Aguilar y Juan Gilardi que
habían sido separados por el gobierno del Dr. Miguel Ragone. Habían tenido una activa participación en las
obras de la nueva pista del aeropuerto El Aybal, la cual fue suspendida por presuntas irregularidades.
Habían sido sumariados, aunque nunca se pudieron conocer las conclusiones del mismo.

Banco Provincia
El domingo 2 de mayo se conoce una lista de 21 agentes declarados cesantes por las autoridades de la
institución, la cual informa por intermedio de un parte de la secretaría de Prensa que no daba mayores
explicaciones, aunque por aquellos tiempos no eran necesarias ya que la población había asumido estas
informaciones como usuales.

Agas y salud
El miércoles 19 de mayo, la ciudadanía toma conocimiento de nuevas cesantías, en la administración
pública. Se trata de 47 agentes que pertenecían a AGAS, a la Secretaría de Asuntos Agrarios y a la
Secretaría de Turismo. El 21 de mayo nuevamente más cesantías. Ahora pertenecen al área de la salud y se
trata de 42 agentes que trabajan en distintos hospitales de capital e interior.

Archivo
Para la fecha patria del 25 de mayo, una nueva nómina de despedidos da a conocer el gobierno de la
provincia. Se trata de 37 agentes que pertenecían a la Secretaría de Prensa, Archivo y Biblioteca Históricos
y Dirección de Institutos Penales.

Casino
El 12 de junio se dá a conocer una nueva nómina de despedidos, que esta vez pertenecen al personal de
jerquía del casino provincial que dependía del ex banco de préstamo. Se trataba de quince empleados de
carrera.

El desabastecimiento
Una herramienta golpista
Meses antes del golpe de estado y con el propósito de contribuir al clima de inestabilidad política y
económica que vivía el país, los ideólogos de la intervención militar, con el apoyo de sectores de la
producción, el empresariado y el comercio y mediante el financiamiento externo, pusieron en marcha en el
país un mecanismo de acción sicológica que había dado frutos en la cruenta irrupción de las fuerzas
pinochetistas sobre la democracia chilena: usaron el desabatstecimiento como arma para bajar las defensas
morales del pueblo y sumirlo en el escepticismo. El sistema, que generó un creciente mercado negro y puso



en marcha la especulación, tuvo su premio: la mañana del 24 de marzo de 1.976, no fueron pocos los que
respiraron aliviados, en la esperanza de que con la intervención de los militares, terminara el calvario para
conseguir un kilogramo de azúcar. Sin embargo, la sospechosa velocidad con la que las estanterías de los
almacenes y las naves de los supermercados se llenaron de los productos que faltaban hasta hace pocas
horas, desnudó la maniobra. En un artículo publicado en El Tribuno el 27 de marzo de 1.976 -tres días
después del derrocamiento del gobierno constitucional- se hacía referencia a la misteriosa reaparición de las
mercaderías que escaseaban pocas horas atrás. "En casi todos los comercios y bocas de expendio de
artículos de la canasta familiar han reaparecido los productos que en los últimos tiempos escaseaban en
forma notoria", decía. Y agregaba que "el azúcar, por ejemplo, que había llegado a venderse por bolsitas de
20 gramos (las que se obsequian con el café), ahora se expende en forma normal a los precios oficiales. La
novedad -continuaba la nota- más llamativa en muchos barrios y supermercados, fue la súbita baja de
muchos precios -coincidiendo por primera vez con los topes oficiales- incluyendo productos comestibles
en general (también carne)". Pero esta curiosa "sorpresa" que se llevaron las amas de casa, no sólo se dio en
Salta, sino en todo el país. En Buenos Aires por ejemplo, los cables de la agencia oficial Telam -controlada
por la dictadura- comentaban que "en todos los comercios de reaparecieron algunos artículos que habían
escaseado en los últimos tiempos. En la carnes se notó un importante bajón de precios y algunos cortes se
vendieron en 50 pesos más baratas. Hubo carnicerías - continuaba Telam- que ostentaban un cartel con la
leyenda "Bajó la carne". Otro tanto sucedió en Córdoba, Santa Fe y Mendoza, según los despachos
cablegráficos. De improviso, de la noche a la mañana, las largas y tediosas colas para comprar un jabón,
papel higiénico, harina o aceite, habían desaparecido como por arte de magia.

La Justicia ajusticiada
Apenas producido el golpe de Estado y en uno de sus primeros decretos sobre personal jerárquico no
político de las instituciones públicas, el gobierno de la Intervención Militar de la provincia se avalanzó
sobre el poder judicial: todos los ministros de la Corte, fueron dejados cesantes sin mayores explicaciones
ni motivos. Sus cargos fueron cubiertos, casi de inmediato, por abogados cercanos a la dictadura, que
esperaban en los alrededores de los tribunales que se les hiciera la seña conveniente para subir a ocupar los
despachos de sus colegas. La primera información de la Intervención Militar referida al Poder Judicial de
Salta fue el Decreto Nº 11 del 24 de marzo. En su artículo primero se declaraba la cesación de todos los
miembros de la Excelentísima Corte de Justicia. En el siguiente se resolvía declarar feriado sin término para
toda la administración de justicia. La segunda información referida al ámbito judicial fue el decreto Nº 30
del 29 de marzo, mediante el que se declaró cesante a Nora Barraza en el cargo de Jueza de Paz Letrado Nº
3 del Distrito Judicial del Centro (Salta). Lo que no decía el parte de prensa era que la magistrada, de
militancia peronista, había sido detenida en la madrugada del 24 de marzo. El 1 de abril se dieron a conocer
otras medidas adoptadas para el ámbito del Poder Judicial de Salta. Así, mediante el Decreto Nº 95 el
coronel Carlos Alberto Mulhall, interventor militar, dispuso la designación de Benjamín Pérez como
ministro de feria a cargo del Poder Judicial de Salta, "a fin de que éste a su vez adopte las medidas que
exige el actual feriado judicial". En virtud de tal disposición, Pérez, - que hasta el momento del golpe
militar, se desempeñaba como juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación-
resolvió dictar una resolución disponiendo la designación de José Antonio Saravia Toledo como secretario
administrativo de la Corte de Justicia y del Wenceslao Saravia Toledo como secretario de Corte y Sala.
Además, en la secretaría del Registro Público de Comercio, designó al Juan José Saravia Royo; en la
Cámara Primera en lo Criminal, a Martín Adolfo Diez como vocal de feria y como fiscal a Dardo Ossola;
en el Tribunal del Trabajo Nº1, a Arturo Martearena; en el Juzgado en lo Civil y Comercial Segunda
Nominación y Paz Letrado, a Oscar Gustavo Koehle; como agente Fiscal en lo Penal a Fernando
Marinaro; en la Defensoría Oficial Penal y de Menores a Clara Rapaport de Gallart y a Mario Esteban; en la
Defensoría Oficial Civil a Armando Frezze y en el Servicio Médico Asistencial, a Manuel Sosa Peñalba. El
8 de abril la intervención militar volvió a ocuparse de la Justicia, esta vez para dar a conocer un decreto
mediante el cual se dejaba cesantes a catorce magistrados que pertenecían a los distrito Centro (Salta),
Norte (Orán) y Tartagal) y Sur (Metán). En el Distrito Judicial del Centro los cesanteados fueron Héctor



Yarade, Luis A. Boschero, Julio A. Robles, Mario Norberto Zenzano, Juan José Coll, Marcelo Sergio
O'Connor, Alberto Javier Alderete, María Teresa López Jordán, Ana Elena Bothamley de Ibarra y Emilio
Cornejo Costas. En el Distrito Judicial del Norte los separados eran Irene Acosta y Carlos Evaristo
Linares, mientras que en el Distrito Judicial del Sur, Abdo Alberto Flores, Teobaldo René Osores y Silvia
Toro de Matiolli. Finalmente el 25 de abril, el gobierno militar integró la Corte de Justicia designando como
ministros de Corte a Daniel Ovejero Solá, Julio A. Torino, Ricardo Vidal Frías, Adolfo D. Torino y Juan
Carlos Uriburu Michel. Como fiscal de la Corte se designó a Angel Mariano Rauch. El 7 de mayo a las 11
de la mañana juraron once nuevos magistrados, siendo ellos Rogelio Saravia Toledo, Juan José Saravia
Royo, Patricio Colombo Murúa, Alberto López, Eloísa Aguilar, Alberto Medrano Ortiz, Juana María O. de
Sánchez, Roberto Escudero, Juan Antonio Uriburu, Guillermo Gómez Augier y Jorge González Ferreyra.

El juicio de la historia
Los ocho años de la dictadura marcaron el derrumbe del proyecto autoritario. Desde la soberbia que los
llevó a usurpar el poder y a ejecutar el genocidio, hasta el repudio colectivo de la sociedad, los militares
argentinos mostraron la médula del pensamiento y el sentimiento golpista. Durante muchos meses lograron
ocultar los sistemáticos atropellos contra la dignidad humana, que practicaban invocando los principios de
la tradición occidental y cristiana. El triunfo en el torneo mundial de fútbol les permitió eclipsar las
primeras rondas dolorosas y heroicas de las Madres de Plaza de Mayo. Las hostilidades con Chile por la
soberanía sobre el canal de Beagle comenzaron a desnudar la ideología violenta. El fracaso de las Malvinas
precipitó el derrumbe y desnudó la incompetencia militar, no sólo para gobernar, sino también para ejercer
su profesión específica. Y asomó de inmediato la corrupción. La caída del régimen marcó el final del
golpismo. Poco a poco, la sociedad comenzó a enterarse, asombrada, de la barbarie que muchos intuían
desde el comienzo. En un país endeudado, corrompido por la ``plata dulce'' y la ``bicicleta financiera'',
comenzó a reconocerse públicamente, con rubor, con dolor y con vergüenza, la cruda realidad de la
desaparición sistemática de personas. Llegó la democracia y hubo juicio público y condenas. La presión de
los represores de menor grado logró arrancar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Luego vino el
indulto. Pero Videla, Massera, Galtieri, Suárez Mason, Viola, Astiz, junto al resto, pasaron a la historia
como símbolos de una era nefasta. Nadie, desde entonces, salvo algún trasnochado, volvió a añorar los
"tiempos de los milicos". Ahora, acosados por jueces de otros países y perseguidos por el secuestro de los
hijos de mujeres asesinadas en los campos de concentración, transitan los últimos tramos de sus vidas en
medio de la deshonra histórica y pública.

El último intento por perpetuarse en el poder
La guerra de las Malvinas
En marzo de 1982, el país hacía agua por todos lados: la cesantía había crecido a niveles inigualables, el
dólar se había disparado estratosféricamente, la verdad sobre las torturas, asesinatos y robos de bebés a
disidentes saltaba a la luz pública, horrorizando incluso a aquellos que durante años habían llevado las
calcomanías "los argentinos somos derechos y humanos" en los parabrisas de sus automóviles. Los
gremios, con el miedo perdido y con trabajadores sin nada más que perder, se movilizaban contra el
régimen militar, que cansado de disparar, casi impotente para seguir reprimiendo y sin autoridad para
continuar matando -esta vez en las calles y ante la vista de todos- pergeñó su última sangrienta aventura
para perpetuarse en el poder: la invasión de las Islas Malvinas, ocupadas por los ingleses desde 1833. El dos
de abril, una semana después de la muerte del obrero salteño Flores durante una protesta gremial y siete
días antes de un anunciado paro total, tropas combinadas de mar, tierra y aire, ocuparon el territorio
peninsular, defendido por unas pocas docenas de soldados británicos. Al día siguiente, todos los diarios
argentinos, de manera triunfal, daban cuenta del hecho, que por cuestiones lógicas y verdades históricas y
geográficas, emocionaron hasta la médula a los habitantes de este país, que salieron a las calles a celebrar.
En la Casa Rosada, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, afecto como pocos al whisky y que años más
tarde confesaría a una periodista italiana que "no creía que los ingleses iban a venir", observaba complacido
en un balcón de la sede gubernamental, como desde todos los puntos cardinales de Buenos Aires confluían



eufóricos ciudadanos que se ofrecían a viva voz como voluntarios para ir a combate. Exultante, no escuchó
-quizás por soberbia, tal vez por estupidez- que entre los vítores a la acción militar, un estribillo no cesaba:
"Malvinas sí, Proceso, no". Ese día, las islas Malvinas habían vuelto a ser argentinas, de modo que cualquier
protesta contra el régimen carecía de valor y poco efecto podrían tener en los días, meses, años o siglos
posteriores. La segunda intentona bélica de la dictadura que había iniciado Jorge Rafael Videla, estaba
dando el efecto deseado. La primera había sido la preparadísma guerra contra Chile por la posesión del
canal de Beagle pero esta había abortado gracias a la mediación del Papa Karol Wojtila, que impidió la
locura y evitó que los dos países, gobernados por jefes castrenses de espíritu mesiánico y a cargo de los
destinos de ambos lados de la segunda frontera compartida más extensa del planeta, iniciaran un
enfrentamiento que, por ello mismo, podría haberse extendido hasta el desangramiento total. La dictadura,
inmediatamente dio su segundo paso, envalentonada por la solidaridad inmediata -aunque sólo dialéctica-
de sus vecinos latinoamericanos, con excepción de Chile y Uruguay, que se declararon neutrales:
establecieron un férreo mecanismo de control sobre los medios de comunicación social, que en su mayoría
-con las honrosas excepciones del caso- se subieron al momentáneamente victorioso carro con el propósito
de vender más ejemplares y recibir, de paso, las generosas publicidades oficiales que la administración de
turno distribuía sin solución de continuidad por radio, cine, televisión, diarios, periódicos y revistas de todo
tipo. Estos medios, con títulos patrioteros, textos falsos y ficciones de la más variada índole sobre la
moralidad de la primera ministra inglesa Margareth Thatcher, se encargaron de mantener viva la ilusión del
pueblo. El general Mario Benjamín Menéndez, fue designado gobernador de la flamante "Provincia de
Malvinas" y por un momento gozó de simpatía y popularidad entre los ilusos. Sin embargo, en el mundo,
no se miraba con buenos ojos el operativo aunque en líneas generales se coincidía en la legitimidad de la
reivindicación planteada por la Argentina. Es que a ninguno de los desapasionados analistas políticos del
orbe, escapaba la realidad: coincidían en que detrás de todo se escondía las necesidades de recuperar el
poder interno más que otra cosa. Confiada en el que consideraban su principal socio -y del que creían
estaría agradecido por la limpieza de comunistas, marxistas y filocastristas realizada en el país en beneficio
de occidente-, la dictadura se aprestó a recibir ayuda inmediata de Estados Unidos. Pero el presidente
Ronald Reagan no felicitó a Galtieri ni atendió sus llamados. Por el contrario: toda la información satelital
bajo el control del gigante del norte, fueron puestas a disposición de la Task Force South, como se
denominó a la gran fuerza de ataque británica, enviada poco después de la ocupación Argentina. Y no sólo
eso: mandó a Buenos Aires a su secretario de estado, el general Walter Haig para que convenciera a Galtieri
a retirarse del territorio insular austral. La Organización de las Naciones Unidas, hizo lo propio. Y de
pronto, los militares argentinos se hallaron ante una paradoja: los únicos que apoyaban su acción,
realmente, eran los Paises No Alineados y Cuba, representantes de todo aquello que ellos habían dicho
combatir. Francia y Alemania, principales proveedores mundiales de armas y otras naciones desarrolladas
de Europa, embargaron inmediatamente todo tráfico y venta de armas a la Argentina, que recurrió -como
se supo posteriormente- al mercado negro, lo que costó millonarias sumas al erario nacional aunque dio
vida a nuevos poderosos argentinos, enriquecidos con las triangulaciones y comisiones. Veinte días después
del desembarco, Galtieri viajó a la rebautizada capital malvinense, que de Puerto Stanley pasó a ser Puerto
Argentino. Y el 25 de abril, los diarios entregaron una información preocupante: "Se lucha en las
Georgias". Los diarios triunfalistas, no dieron mayores precisiones. Los otros, por efecto de la censura,
tampoco. Pero las agencias cablegráficas traían la verdad: "Los Lagartos" -un comando de élite- al mando
del capitán Alfredo Astiz, se habían rendido vergonzozamente a las tropas inglesas sin disparar un solo tiro
pese a su inferioridad en número. El "Angel Rubio", como se lo conocía a Astiz, que no había trepidado en
torturar y asesinar a la adolescente sueca Dagmar Hagelin en un centro de detención clandestino ubicado
en la tenebrosa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), no había sido tan audaz frente a los efectivos
de la Royal Marine. El uno de mayo, los ingleses desembarcaron por primera vez en las Malvinas y dos días
más tarde, el crucero General Belgrano fue torpedeado por un submarino nuclear, produciéndose
centenares de bajas argentinas, en su mayoría jóvenes recién salidos de la pubertad. La Fuerza Aerea, luchó
con decisión. La Armada, se replegó a los puertos. En los territorios ocupados, los soldados-niños, sin una
conducción profesional, se congelaban, sufrían hambre, eran abatidos por el fuego británico o caían



prisioneros. En el continente comenzaban a saberse más cosas: los "aportes patróticos" hechos por la
ciudadanía a sus combatientes -incluidos chocolates enviados por alumnos de jardines de infantes- habían
sido robados o se vendían en quioscos. Los medios triunfalistas, luego de 72 días de éxitos bélicos -
titulados o tratados como si se trataran de partidos de fútbol- debieron ingeniárselas al día siguiente: "Alto
el fuego" publicaron eufemísticamente. Galtieri fue destituido. El gobernador de las Malvinas recuperadas y
signatario de la rendición, Mario Benjamín Menéndez, con el cabello engominado, un traje de fajina sin uso
y sin un rasguño, entregó su bastón de mando al jefe de las fuerzas británicas, el almirante Jeremy Moore.
A siete meses de ello, las cosas eran diferentes para ambos enemigos del pasado: Jeremy Moore era
fotografiado en el frío invierno londinense, haciendo cola en una agencia de empleos porque su jubilación
no le era suficiente para mantener a su familia. Menéndez, en un despreocupado verano marplatense, bebía
whisky bajo una sombrilla. En ese mismo momento, cientos de familias, aún no podían mitigar el dolor por
sus niños muertos.


