
           
 

 
                                                                     

 
 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
  

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

DECLARA 
  
 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires declara su 
enérgico repudio a los hechos ocurridos el día 25 de Agosto, en la localidad de 
Bahía Blanca, donde desconocidos atacaron el cartel de señalización del lugar 
donde funcionó el Centro Clandestino de Detención y Tortura denominado "La 
Escuelita" de Bahía Blanca. 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                        FUNDAMENTOS 
  

Esta Honorable Cámara, a través del presente Proyecto de Declaración 

manifiesta su enérgico repudio a los hechos ocurridos el día sábado 25 de 

Agosto, en la localidad de Bahía Blanca, donde desconocidos atacaron con 

armas de fuego el cartel de señalización del lugar donde funcionó el Centro 

Clandestino de Detención denominado "La Escuelita" de Bahía Blanca, que 

fuera inaugurado a principios de agosto por H.I.J.O.S. Bahía Blanca, Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, Red por la Identidad 

de Abuelas de Plaza de Mayo Bahía Blanca junto con autoridades nacionales, 

provinciales y municipales, presentando el mismo varios orificios de bala. "La 

Escuelita" fue el centro clandestino de detención paradigmático de la SubZona 

5.1, estaba emplazado en un predio rural de propiedad del Ejército Argentino, 

en el noreste de la ciudad de Bahía Blanca, sobre el camino de la Carrindanga, 

detrás del Comando del V Cuerpo de Ejército. Se trataba de una edificación 

precaria y ruinosa, de dos habitaciones, que había servido para guardar 

caballos militares, que fue demolida antes de la caída de la dictadura. 

Las dos habitaciones contaban con cuchetas, techos rotos, pisos de 

madera con huecos y paredes amarillentas. Tenía ventanas altas con rejas 

coloniales y postigos verde oscuro. En una de las paredes, la inscripción 

«AAA», enfrente un pizarrón. Entre ambas habitaciones había un hall con piso 

de baldosas desde donde ejercía control el guardia. Allí también había una 

cama para un prisionero. Esta parte de la casa estaba clausurada por una reja. 

Había un pasillo que comunicaba con la habitación de los guardias, su baño y 

la cocina. En el patio se encontraba la sala de torturas, letrina para detenidos y 

un aljibe que también era utilizado para atormentar a los cautivos mediante 

colgamientos que duraban horas. Había asimismo una casilla rodante donde  

 



 

dormían los guardias y posteriormente fueron colocadas dos casillas más para 

los prisioneros. 

La señalización llevada a cabo es parte de las tareas que se realizan de 

marcación tanto en los ex Centros Clandestinos de Detención como así 

también en los lugares donde ocurrieron hechos emblemáticos del accionar de 

la represión ilegal o acciones de resistencia de la sociedad civil. 

Con la identificación externa de los predios e inmuebles utilizados como 

centros clandestinos de detención se busca exponer la función que tuvieron 

estos espacios para el plan sistemático de tortura, exterminio y terror social 

implementado desde el Estado durante la última dictadura (1976-1983) y sus 

antecedentes en la represión ilegal. La marcación progresiva de los más de 

500 ex centros del horror en todos y cada uno de los lugares del país donde se 

desplegó el accionar de la dictadura, nos propone interpelarnos como 

sociedad, promover la reflexión crítica e incentivar la construcción de memorias 

democráticas que tengan en cuenta la historia y las experiencias de nuestro 

pasado reciente y sus vinculaciones con el presente. El señalamiento y 

reconocimiento por parte del Estado democrático de los crímenes cometidos 

durante su fase terrorista, constituye uno de los pilares de la política de 

derechos humanos del Gobierno Nacional y las administraciones provinciales 

comprometidas con la memoria, la verdad y la justicia. Su finalidad en este 

sentido es la de contribuir a la reparación del daño ocasionado a las víctimas 

del plan sistemático de exterminio y al conjunto del tejido social afectado por el 

terror estatal. 

 La señalización de la "Escuelita" de Bahía Blanca se convirtió en la 

número 36 en todo el país en el marco de las actividades que lleva adelante la 

Red Federal de Sitios de Memoria a cargo del Archivo Nacional de la Memoria 

de la Secretaría de Derechos Humanos. En el lugar fue colocado un cartel de 7 

metros por 3 a pocos metros de la excavación arqueológica que permitió 

identificar a través de métodos científicos los lugares exactos donde funcionaba  



 

el centro de detención y tortura. El acto contó con la presencia de la 

Coordinadora Ejecutiva del Archivo Nacional de la Memoria y de la Red Federal 

de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 

Judith Said; el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos 

Aires, Guido Carlotto y el director de Derechos Humanos de la municipalidad 

de Bahía Blanca, Pablo Reynafé. Además estuvieron presentes el ex fiscal e 

integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Omar Cañón; 

Eduardo Hidalgo de la APDH de Bahía Blanca;  representantes de las abuelas 

de Plaza de Mayo; HIJOS, ex detenidos y familiares de las víctimas del centro 

clandestino y representantes de Derechos Humanos de Río Negro, entre otros.  

 En el centro clandestino "La Escuelita" permanecieron detenidas-

desaparecidas la mayor parte de las víctimas del juicio que se desarrolla 

actualmente en el que están imputados 17 altos funcionarios del Ejército, la 

Policía Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense. "La Escuelita" fue 

demolida durante la dictadura y, si bien el predio fue inspeccionado por la 

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984, 

recién en 2011 se logró ubicar el lugar exacto y los cimientos del centro de 

tortura, como resultado de un relevamiento arqueológico ordenado por la 

Justicia y realizado por peritos de Memoria Abierta y  la Universidad Nacional 

del Sur, quienes continúan trabajando en el lugar preparando una segunda 

etapa de excavación. Es por ello que debemos repudiar el hecho y a quienes 

fueron sus ejecutores, como así también exigimos se investigue quienes fueron 

los responsables ya que el lugar se encuentra bajo vigilancia del Ejército 

Argentino. 

 Tales amenazas y actos de intimidación merecen ser denunciados y 

repudiados por toda la ciudadanía y las instituciones de nuestro pueblo. 

 Por lo expuesto, es que invito a los señores Senadores a acompañar con 

su voto el presente proyecto. 

 


