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Los edificios de la imprenta en la E.S.M.A:
En el primer planteo arquitectónico la Esma contaba con dos espacios en edificios
diferentes denominados como imprenta. En los planos de Raul J. Alvarez para el
número dedicado especialmente para la escuela de mecánica de la armada se encuentran graficados dos lugares bajo el titulo de imprenta [ilustración 1]. Una en los
talleres menores, junto a carpintería y reparaciones y otra en el edificio de depósito,
junto herrería, carpintería, sastrería, zapatería entre otros. Estos espacios no fueron
los utilizados durante la última dictadura cívico-militar para la creación de los impresos
estudiados en esta investigación. El espacio que se uso como imprenta desde la década del ´70 del siglo pasado hasta, probablemente, la entrega del predio en el 2004,
es el que aparece en el plano en con un rayado (década del 30/40) [ilustración 2].
Hubo otra imprenta que se dedicaba a la creación de documentos falsos, copias fotográficas y mimeográficas que se encontraba en el sótano del casino de oficiales,
Sector Documentación, Sector 4. Contaba con un espacio para revelado, mimeógrafo
electrónico y un procesador de esténcil.

La imprenta en el casino de oficiales:
Los datos a partir de testimonio durante los juicios de la mega causa Esma se refieren
a este espacio de la siguiente manera:
Lordkipanidse:
“Un día nos trajeron una caja de un metro por cuarenta centímetros aproximadamente
llena de rollos de acetato, material microfílmico, al cual teníamos que hacerle 3
copias.” Comenzaron a trabajar con los rollos en una máquina de microfilmaciones.
El horror fue cada vez más grande, en cada rollo de microfilmado se veían las identidades de miles de detenidos-desaparecidos que pasaron por la ESMA. Una foto de
cada compañero, una ficha con sus datos, y en cada legajo, una letra: D (desaparecido) para la mayoría, L (liberado) en una inmensa minoría, y unos pocos con la MC
(muerto en combate). Eran miles y miles de fotos, relataba el testigo, se repetía varias
veces la numeración del 1 al 999. “Una foto tras de otra, señores jueces, la inmensa
dimensión del genocidio”, dijo Lordkipanidse con voz y ojos empañados, y denunció:
“Se hicieron 3 copias totales. Febres se las llevó”.Como era fotocromista, a Lordkipanidse le pidieron que falsificara un pasaporte uruguayo.
Esos documentos no iban a ser utilizados para secuestrar a otros compañeros sino
para “hacer negocios, para venderlos”. “Cuando empiezo a trabajar, unos com-
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pañeros me ponen al tanto de cierto plan de resistencia que consistía en inventar trabajos para tratar de salvar a otros compañeros”. El testigo ejemplificó cómo rompían
máquinas de escribir para que un secuestrado que sabía repararlas fuera llevado al
sector de trabajo forzoso.
Falsificación de Documentación: En el sótano del Casino de Oficiales funcionaba una
imprenta, un taller de diagramación, un laboratorio fotográfico y la oficina de documentación donde se fabricaba toda la documentación falsa con la que se movían los
integrantes de los Grupos de Tareas: pasaportes, cédulas de identificación, títulos
de propiedad, registros de conductor, credenciales de la Policía Federal, títulos universitarios, etc.

Víctor Melchor Basterra:
"Si un determinado integrante del Grupo de Tareas necesitaba una documentación
que no fuera la auténtica se consultaba la lista de 'sosias' y se sacaba el que más semejanza pudiera tener con aquél. Entonces se hacía todo un juego de documentación
falsa según las necesidades, pero aportando a los datos del otro. Los 'sosias' se
obtenían por quienes se ofrecían para realizar distintas tareas en avisos periodísticos,
porque quienes viajaban al exterior y cuyas listas de embarque se obtenían en el
Aeroparque o eran remitidas directamente desde el puerto al Grupo de Tareas. Entre
los pasaportes que me tocó confeccionar figuraba el de Licio Gelli...".
En esta oficina de documentación se confeccionaban los títulos de todos los bienes
registrados, robados a las víctimas o traspasados forzosamente a los miembros del
G.T. que luego eran vendidos por diversos medios. Entre ellos figuraba una "inmobiliaria" para enajenar los inmuebles sustraídos a los secuestrados. Además, según la
testimoniante, cuando Massera dejó de ser Comandante toda la documentación, materiales, útiles e informaciones que estaban en 'pecera' se trasladó a un inmueble de
la calle Zapiola, propiedad de los padres de Radizzi. Víctor Melchor Basterra (Legajo
N° 5011), relata: "...Desde mediados de enero le asignaron tareas en documentación,
que funcionó en el Sector 4, en el sótano. Allí la documentación se confeccionaba
sobre la base de formularios para distintos tipos de documentos personales: D.N.I.,
cédula, registro de conductor, pasaporte, policía federal, tarjetas de identificación
naval..." "De tal modo que si un determinado integrante del Grupo de Tareas necesitaba una documentación que no fuera la auténtica, se consultaba la lista de sosias,
y se sacaba el que más semejanza, como por ejemplo, por edad, pudiera tener con
él. Entonces se hacía todo un juego de documentación falsa, según lo que este integrante del Grupo necesitare, pero aportando los datos del otro..."

Proyecto2:Maquetación 1 02/02/2017 08:29 p.m. Página 4

Basterra: En ese momento, en ese ínterin no; a principios de enero, en Año Nuevo
también pasó algo similar, hubo también una ceremonia similar a ésta, nada más que
en vez de estar el teniente CAVALO como segundo del capitán D' IMPERIO, estaba
Jorge Manuel DIAZ SMITH, ésta era la persona que en Año Nuevo también participó
ahí; el 1 de enero---más o menos---, no me bajan a escribir la historia más o menos
durante 3 días, y de golpe me bajan nuevamente y me dicen que dada mi condición
de gráfico, como una de las formas de acelerar mi libertad, de salvar mi vida, una
serie de palabras que me dijeron ahí, tenía que fabricar, o tenía que estar asignado
en un sector que se llamaba "Documentación", yo desconocía qué era eso, pero había
otro secuestrado ahí, que hacía mucho tiempo que estaba ahí, entonces él me explicó
cómo era el asunto, era proveer a los integrantes del grupo de tareas de la documentación falsa que ellos necesitaban, esto se hacía bajo presión bastante firme...
Dr. Ledesma: ¿En qué lugar era esto?
Basterra: Esto era en el sector Cuatro, también en el subsuelo, en un lugar que había
una oficina donde había un armario, toda una serie de elementos mobiliarios, donde
había documentación, donde había toda una serie de cosas.
Dr. Ledesma: ¿Tenía alguna designación especial esa oficina?
Basterra: Documentación, era el sector Documentación, porque después fui viendo
que había un sector Fotografía, había un lugar que le decían la imprenta, que en realidad ---según me habían dicho- había funcionado una imprenta ahí, ahora en ese
momento había muy pocas maquinarias, había un mimeógrafo electrónico, y un procesador de esténcil.
Basterra: Bueno... Estas son tarjetas verdes falsificadas, este material estaba impreso
desde hace mucho tiempo, no sé quién lo imprimió, se utilizaba para la documentación de los automotores robados por el grupo de tareas.
Dr. Ledesma: La documentación, los formularios, ¿lo falsificaban ustedes o los formularios eran originales?
Basterra: ¿Estos formularios...?
Dr. Ledesma: Sí.
Basterra: Son falsos, son falsos. Ellos, el grupo de tareas robaba los vehículos y ahí
dentro había un taller de la Escuela de Mecánica, que estaba a cargo de una persona
de apellido CROLLINI o algo parecido, tengo entendido que era un suboficial mayor
retirado; ahí le hacían toda una serie de modificaciones al vehículo y le ponían chapas
falsas, y luego le adjuntaban la documentación correspondiente.
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Basterra: Estos formularios, éste es de la Policía Federal, falso; de Seguridad Federal
esto, también lo utilizaba el personal de ahí, y éste es una autorización de portación
de armas del Renard, esto sí fue falsificado por mí; hay un hecho acá: en el año '83
llegó un pedido expreso para realizarle un pedido de portación de armas, expedido
por el Renard, falsa, a nombre de Rodolfo Antonio PONCE, se le hizo y... diputado nacional.
Basterra: Estos son folletos, volantes e invitaciones; había una persona que vi varias
veces allá, se llamaba Carlos Alberto DURICH, candidato a diputado nacional por el
Partido Justicialista, estaba muy relacionado con VENAS y BERISSO y un tal Raúl, del
cual existen fotos, y fueron impresos por mí en la Escuela de Mecánica de la Armada.

El espacio de la imprenta durante la última dictadura cívica-militar hasta
el 2004:
Recopilación de declaraciones sobre el espacio de la imprenta:
Relató también el trabajo esclavo al cual eran sometidos, mencionando –como García- como los llevaban a la imprenta de la ESMA en un auto por el interior del predio,
demostrando como la totalidad del predio era parte funcional en el campo de concentración.
García explicó que después lo destinaron en la imprenta, donde lo obligaban a confeccionar facturas de hotelería falsas para que los marinos pudieran pasar viáticos
extras y hacerse de dinero fácil.
En el registro fotográfico realizado en diciembre de 2016 se encontraron pegadas en
una de las ventanas del sector 2 stickers pertenecientes al Oficio grafico, popular revista del rubro gráfico en el que se enumeran proveedores y servicios afines, uno de
estos tiene como fecha el año 2004, último año en el cual el espacio era dependiente
de las fuerzas armadas, lo cual nos lleva a suponer que esta imprenta funcionó hasta
los últimos días antes de convertirse en espacio para la memoria. [ilustración 3]

Informe Cero, la revista impresa en la ESMA:
Esta edición, que hace referencia directa en su título al pseudónimo “Cero” utilizado
por Massera dentro del centro de tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada,
fue desarrollada íntegramente en el predio y no se encuentran al día de la fecha ejemplares para constatar la información que se reproducía en ella. Las declaraciones de
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Ricardo Coquet son el único material público que hacen referencias a la forma en la
cual se realizo esta edición y finalidad:
Ricardo Coquet:
Yo diagramaba la revista que los Marinos hacían sin firmar y la enviábamos a la imprenta que estaba cerca del campo de deportes de la ESMA.
– ¿Cuáles eran las tareas que hacía y cómo era la revista?
–Yo diagramaba la revista que los Marinos hacían sin firmar y la enviábamos a la imprenta que estaba cerca del campo de deportes de la ESMA. Era un cuarto de página
de diario, y en la parte superior como inferior era color blanco. Con letras grises –en
los márgenes de la tapa y contratapa– decía reiteradamente “Informe Cero”. No tenía
más de ocho páginas.
– ¿Cómo eran las condiciones de trabajo y quién lo ayudaba a diagramarla?
–Eran todos trabajos de esclavitos que hacíamos ahí adentro. Una vez que me quitaban la capucha que usaba mientras dormía y me sacaban el grillete de los pies, caminaba por los pasillos de la ESMA hasta llegar al puesto de trabajo. Otra compañera
pasaba las páginas por una máquina selladora. También había una persona que hacía
los trabajos de fotografía.

El diario Convicción y Apus Gráfica:
El diario Convicción se imprimió con desaparecidos de la ESMA en los talleres de la
imprenta Apus Gráfica que se encontraba en la calle Hornos 289, en frente a la
estación de Constitución. Estos son las declaraciones con las que se puede armar
una historia de cómo se produjo este diario:
Antes de que Convicción salga a las calles se había constituido un boletín informativo
con contenidos políticos que se repartía en las casas de los altos rangos militares
(Borrelli, “El diario de Massera”). Entonces, para Hugo Ezequiel Lezama, director de
Convicción, era necesario contratar a periodistas profesionales e intelectuales sin la
importancia de su pensamiento político. El aporte económico de la Marina, empresarios italianos cercanos a Massera (Macri, Olivetti y Fiat que estaban relacionados
con la logia P-2) fue fundamental ya que le permitió pagar buenos sueldos en relación
a los demás diarios (Borrelli, “El diario de Massera”).
“se eligió un grupo de montoneros secuestrados, que para los marinos tenían relevancia política y capacidad profesional, y se les dio tareas especiales, como así
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también se les otorgó `beneficios´ dentro de la lógica perversa del campo de concentración”. Por consiguiente, se lee que “en ese grupo se habrían escrito notas periodísticas luego publicadas en Convicción”.
El episodio es coincidente con la aparición del diario Convicción, que tenía como objetivo convertirse en la tribuna del dictador Emilio Eduardo Massera, que hacía públicas a través de esas páginas sus aspiraciones a convertirse en presidente de la
Argentina.
“Nos llevan a trabajar a Apus gráfica, donde se imprimía Convicción. Febres es el
que nos presenta a los gerentes de la empresa. Todos los días nos llevaban desde
la ESMA hasta allí. Éramos mano de obra esclava”, definió García que en un momento
introdujo su mano en su saco y exhibió la credencial que le habían dado en esa empresa y un certificado de trabajo que le habían extendido. “En Apus Gráfica también
trabajaba gente normal -explicitó para contraponer con su propia situación- que no
sabía nada. Qué le íbamos a decir”.
La jornada laboral de García no terminaba en Apus Gráfica, continuaba hasta la
madrugada en la imprenta del edificio Libertad, donde lo obligaban a falsificar Documentos de Identidad, Cédulas, Registros de Automotor y Pasaportes, entre otros
documentos. Recién entonces, lo llevaban de regreso a la ESMA.
La [ilustración 4] son registros de material acercado por Emiliano Alvarez para esta
investigación.

Gráficos y editores. Robos en imprentas:
En esta selección de declaraciones se evidencian las metodologías de saqueo para
el acopio de material de imprenta y el especial interés en secuestrar personal gráfico
competente para ser esclavizado en el espacio de la imprenta:
Recordó también que en la ESMA vio a Raimundo Villaflor, dirigente sindical del gremio
gráfico que fuera asesinado en la tortura.
La víctima también recordó que lo obligaron a presenciar el saqueo de dos imprentas
del norte de la provincia de Buenos Aires, en un operativo que estuvo a cargo de
Febres.
Alfredo Margali, otro de los querellantes, relató de manera casi idéntica a la de García
como los forzaron a realizar tareas en Apus Gráfica.
Entraron a un gran galpón, en la calle Hornos 289. Allí nos presentó ante el comisario
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Ara, que parecía ser algo así como el capo -cuenta García-, el asunto era que empezábamos todos los días a trabajar allí. Sacábamos revistas, folletos y a las semanas
comenzamos a editar el diario Convicción. De ese galpón salieron impresas, por ejemplo, La Gaceta Marinera y la revista Estado Mayor de la Opinión Pública, dirigida por
Jorge Vago. Nosotros trabajamos juntos en rotativa. Lastra estaba en película y en armado, repasa García.

Desaparición del Sr. Juan Carlos Rossi - Legajo N° 1948
Juan Carlos Rossi es un liberado a quien el 23 de agosto de 1978 varias personas
que manifestaron ser de la Policía Federal lo detuvieron sin razón alguna, conduciéndolo a la Escuela de Mecánica de, la Armada. Allí lo torturaron procurando datos sobre
personas que él no conocía. A los 14 días, luego de padecer todo tipo de vejámenes,
lo dejaron en libertad en la vereda del Laboratorio Roche, en Olivos.
“A la semana de haber desaparecido se hicieron presentes en mi domicilio (en el que
estaba mi esposa) unas 18 personas vestidas de civil las que con 2 camiones procedieron a llevarse toda la maquinaria de la imprenta que poseía; una guillotina marca
Labor, una máquina impresora offset modelo R 30 Rotaprint doble oficio; una
abrochadora de pie; una puntilladora; una prensa de 1,20 m por 1 m; una lámpara de
arco; todas las resmas de papel y una radio. Esto significaba el producto de toda mi
vida de trabajo".

Basterra: No, no daban; posteriormente, es decir, en esa permanente tortura, me preguntaban sobrenombres y también quiénes eran los responsables de una revista que
yo tenía en mi casa, que se llamaba "Campana de palo", era una revista que se editaba en La Plata, yo también tenía en mi casa..., tenía un mimeógrafo, entonces me
preguntaban si los volantes los hacía yo... Una serie de preguntas que versaban sobre
mi actividad, yo era activista gremial del peronismo de base; seguían preguntándome,
esto se prolongó mucho tiempo, realmente, tuve un paro cardíaco y me atendió una
persona, que luego reconocí como un detenido que estaba ahí...Dr. Ledesma: ¿Qué
actividad laboral desplegaba usted en ese momento?
Basterra: Yo era obrero gráfico, en un taller de valores bancarios de la... "Llenas", así
se llamaba, en la calle Antezana, de la Capital.
Basterra: Guillermo SIEZA (Guilermo Cieza) y LITO; posteriormente, estas dos personas fueron largadas a las pocas horas, ellos eran los que editaban la revista "Campana de palo"
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El espacio de la imprenta en el año 2016:
El espacio de la imprenta se encuentra cercana al limite norte del predio. En la parte
posterior del edificio una puerta doble hoja de madera en el centro de la fachada lleva
a un pasillo distribuidor que conecta con otros cinco espacios que ocupan poco
menos que la mitad de la planta del lugar [ilustración 5]. En la actualidad hay paredes
que dividen la parte frontal con la trasera. En la parte frontal del edificio sus paredes
y techos sufrieron cambios porque desde Marzo del 2016 una empresa contratada
por Edenor, para hacer modificaciones en la red de suministro eléctrico, ubicó su
pañol, oficina del capataz, baños y vestuarios con duchas y esto modifico la estructura
y los indicios que podrían haber quedado de los últimos años antes de de su traspaso
como espacio de la memoria.[ilustración 6]
La parte posterior del edificio tiene una puerta de madera de dos hojas en el medio
de la cara trasera. Se acceden a diferentes habitaciones en las cuales aún se encuentra pintada de negro una sala de revelados donde en los armarios hay bidones
con líquidos para revelado y un envoltorio de resma de papel Ledesma de 100 x 70
aprox. En la habitación del extremo norte (la de mayor tamaño) una de las paredes
fue demolida, posiblemente para retirar una maquina de offset o prensa del tipo plana
por las dimensiones del hueco y de las manchas de aceite que se encuentran en el
centro de la sala [ilustración 7]. Al costado de la pared demolida hay una caja de luz
trifásica, esta modificación es posiblemente posterior al periodo del funcionamiento
de este espacio como centro clandestino, las declaraciones cuentan que las
máquinas usadas eran monofásicas, la instalación antigua aun se encuentra con
nuevos tomas trifásicos a los costados. En una de las ventanas de la sala más grande
están pegados del lado de adentro 3 stickers de la revista “oficio gráfico”, uno de
ellos augura un feliz 2004. También se encuentra una estructura de hierro y madera
para sostener pliegos grandes o bobinas de papel. Este espacio aparece retratado
en una foto diapositiva que forma parte de los documentos de los ex alumnos de la
Esma, en la imagen no está la caja eléctrica trifásica, hay una ventana en el lugar
donde ahora está el muro reparado y hay un operario vestido con un delantal azul
que maneja una prensa tipográfica automática vertical (marca Miehle quizás) y al
costado una impresora offset Rotaprint R30, casualmente el mismo modelo denunciado por Rossi [ilustración 8]. En una habitación del extremo sur con marcas de aceite
de una máquina grande hay una batea doble de acero inoxidable con canillas, cada
batea tiene 70 cm por lado. En el centro del espacio trasero hay un mueble de chapa
para guardar documentos. En una de las puertas un cartel dice “En caso de incendio
la documentación contenida en este mueble debe ser evacuada en el orden de prioridad que indica -2-”. En una tercera habitación grande hay marcas de aceite en el
centro y hacia un costado cuatro marcas de hierro o pieza abulonada al piso.
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En la tapa para la cinta de la persiana de la ventana izquierda en el sector 5 se encuentra pegada una tarjeta con la siguiente información [ilustración 9] :
Alberto José Pérez
MECANICO DE LINOTIPIAS
Conesa 730 (ilegible) to “B” TEL: 5…2-8…21
Esta tarjeta confirma el uso de linotipias dentro de la imprenta, por lo cual podemos
confirmar que se generaban textos largos como los utilizados en periódicos y revistas
previo a la aparición del offset.

Cajones, tipos móviles y clisés pertenecientes al boletín oficial en el espacio de la ex Esma:
El material perteneciente al boletín oficial que se encontraba diseminado por el predio
fue reunido para el proyecto de Taller Imprenta Experimental y esta consta de:
- Cajas de correo argentino con tipografía y espacios empastelados (mezclados) que
estaban guardados en los talleres de montaje.
- Una caja celeste con material de linotipia que estaba guardado en el edificio conocido como cuatro columnas.
- Un burro tipográfico con sus cajones que estaba guardado en el segundo piso contiguo a la sala 1. Ahora tiene sus primeros 6 cajones con tipografía ordenada y cajones
laterales con espacios de maderas, interlineas y espacios chicos.
Además de este material hay:
- Otro burro tipográfico similar al utilizado en el proyecto en el segundo piso contiguo
a la sala 1 del C.C.M.H. Conti.
- Un burro con cajas chicas con lateral color celeste en el depósito de maderas del
taller de montaje del C.C.M.H. Conti.
- Un burro pequeño con cajas chicas con lateral color celeste y algunas tipografías
del tipo inglesas en su interior en un despacho del C.C.M.H. Conti.
- Un chibalete (burro tipográfico con mesa en diagonal y espacio superior para espacios) de doble frente en los depósitos del edificio cuatro columnas.
- Una máquina linotipia sin magazines en el patio del edificio cuatro columnas.
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- Líneas de linotipo con textos (guardados anteriormente en el chibalete pero que en
su último traslado al depósito no se volvió a encontrar este material)
Todo este material pertenecía a la Cooperativa Obrera Gráfica Campichuelo Ltda,
Campichuelo 533, CABA. Según las informaciones recolectadas durante el proyecto,
este material después de ser utilizado para la confección de documentos de estado
a través del Boletín Oficial durante el gobierno de Alfonsín se privatiza la confección
de estos documento y con la perdida de vigencia ante los nuevos sistemas de impresión y con la modernización de las maquinarias todo el material que estaba guardado
en la imprenta fue donado al espacio del Conti para ser utilizado para alguna muestra
sobre gráfica. Primero se dejaron los cajones tipográficos en la entrada del Centro
Cultural, luego pasaron a un depósito hasta que este espacio fue incorporado por Educar y el material se fue diseminando por los diferentes lugares en los que se hace
mención anteriormente.
Pruebas de que este material pertenecía al boletín oficial son los clisés con títulos y
nombres de cargos o instituciones. Compuestos comúnmente en zinc mediante un
proceso de fotograbado en relieve, se adaptan con maderas para ajustar su altura a
la de un tipo móvil para poder imprimirse en una prensa tipográfica.
Otra prueba de que estos burros cumplían la misma función que la asignada a los
clisés es el documento encontrado durante la limpieza de uno de estos muebles. Debajo de la tapa en diagonal agregada a la parte superior se encontraba enrollada una
prueba de estado (copia realizada antes de la impresión definitiva para corregir errores de tipeo) de un decreto de 1983 en el cual al pie del documento se enumeran
las autoridades del momento: BIGNONE, Jorge Wehbe y Héctor F. Villaveirán (Último
Presidente de facto, Ministro de economía y Ministro de trabajo respectivamente).
[ilustración 10]
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ILUSTRACIONES
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ilustración 1
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ilustración 2
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ilustración 3
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