El debate sobre los CCD en la experiencia del BIM3
DARSE CONTRA UN MURO

Por HIJOS La Plata [07.10.15]
Desde HIJOS La Plata señalamos la soberana elusión del debate sobre la banalización
de lugares que han sido Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura, que
realizó el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP,
Aníbal Viguera, y autoridades secundantes.
La realización de nuestra parte de un mural en una pared del nuevo edificio de la
Facultad, emplazada sobre el predio del Batallón de Infantería de Marina 3, parece haber
despertado el horror de sectores demócratas que hacen usufructo con dineros públicos de las
políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Nuevamente recibimos acusaciones infundadas de
antidemocráticos o violentos, esta vez en un “Mensaje a la comunidad” publicado por el
decanato.
Nosotros decimos: no es verdad que no hubo posibilidad de diálogo. De hecho
estuvimos media hora discutiendo alternativas con el vicedecano de la FaHCE, Mauricio
Chama, que primero en actitud conciliadora y luego en franca defensa irrestricta de su coto,
cerró las posibilidades de poder hacer la pintada y dijo que tomábamos el lugar “por asalto”.
A ello se sumó la queja de la docente María Laura Lenci que “no podía creer” lo que estaba
sucediendo.
Pero aquí no estamos discutiendo la blancura de la pared de un edificio público, que
tranquilamente puede volver a blanquearse para emular las construcciones de la armada o para
hacer un mural homenaje al Decano Viguera. Estamos hablando de la utilización que hace el
Estado nacional, y la UNLP como parte de éste, de espacios que probadamente han
funcionado como parte de la maquinaria del Terrorismo de ese mismo Estado hace 40 años.
Para hablar de ello, hay que refrescar lo que desde HIJOS venimos diciendo sobre la historia
en democracia del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 Almirante Eleazar Videla:
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- Abandonado el predio por la Armada en abril de 1999, el Estado se desentendió del
espacio abriendo el interés a los privados.
- En 2000 la propiedad del terreno fue adquirida por CENCOSUD, un holding
empresario que preveía instalar un hipermercado Jumbo, once cines, un centro comercial y un
patio de comidas. La iniciativa fue saludada por la gestión de Ensenada pero despertó
oposición política en La Plata y el Concejo Deliberante pidió por unanimidad a la Provincia
que niegue la habilitación correspondiente. Las razones fueron el perjuicio económico a
comerciantes y el impacto ambiental: nada sobre el pasado del predio y su preservación.
- En 2001 HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos
en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las
investigaciones por los delitos de lesa humanidad allí cometidos. Tres años más tarde se
propuso instalar una Alcaldía para alojar presos, esta vez legalizados, a lo que Ensenada se
opuso con un proyecto de expropiación.
- En 2005, mientras reclamamos al director municipal de DD.HH. Daniel Fabián que
preserve el predio, sólo obtuvimos como respuesta: “si quieren hacemos un acto, lo traemos al
Flaco (por Nestor Kirchner) y sacamos una foto en la puerta”. El mismo año HIJOS y AEDD
enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde
sumábamos información sobre los represores de la FT 5 de la Armada,y exigíamos que el
Estado expropiara el predio para investigarlo y así dar impulso a las investigaciones de la
causa por aquellos crímenes. Nada de eso sucedió.
- En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por
entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la
construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido
“Museo de la Memoria” del BIM 3.. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con
YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban
laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la
UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde
la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes
negocios para ambas partes.
- En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector,
Fernando Tauber, con la obra de la nuevas Facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al
inaugurar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció
que los fondos para construir el proyecto del Dr. Tauber en el ex BIM3 finalmente estaban
disponibles.
- En Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, y dos años
más tarde, con acto de la presidenta Cristina Fernández incluido, la nueva sede de la facultad
de Humanidades.
- En marzo de 2014 el juez Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una
investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada
por el espacio Justicia Ya. Pero en realidad Blanco no hizo más que dar lugar al exigüe
requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la
Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10
genocidas (2 murieron impunes) para una zona que, junto con Capital Federal Mar Del Plata y
Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.
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Con todas estas razones, nos permitimos señalar al sr. Viguera, al sr. Chama y a la sra.
Lenci que NO ALCANZA con “hacer visible el hecho” de que están funcionando en un CCD
cuando el Estado Nacional está obligado por la ley N°26691 no sólo a señalizar los CCD sino
a preservarlos como prueba judicial, completar las investigaciones, actualizar su nómina,
recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió. Acorde a la política de
“la placa y la foto” que desarrolla la gestión del secretario de DDHH Martín Fresneda el
resultado en el BIM3 es un deslucido cartel que no incluye ni los nombres de los compañeros
que pasaron por allí.
NO ALCANZA con “el desafío de habitar un lugar cargado de sentidos con la
responsabilidad política de mantener viva la memoria” cuando el proyecto de realizar una
facultad sobre el BIM3 formó parte del Pan Estratégico de la UNLP desde 2007, como parte
del avance patrimonial de la UNLP en la zona del Bosque Norte. Ha sido muy significativa la
defensa que la gestión Viguera ha hecho de la apuesta político-inmobiliaria de la gestión K en
la educación terciaria, cuando en este caso se justificaba diciendo que se mudaban de un
predio (7 y 48) inaugurado por la dictadura de Onganía, sin agregar que se iban a otro predio
que fue CCD de la dictadura de Videla, Massera y Agosti cuyos crímenes continúan impunes.
NO ALCANZA con saber y asumir “que la memoria es objeto de múltiples debates”
cuando hay hechos fácticos irreversibles de los que el Estado no está dispuesto a hacerse
cargo: no puede utilizarse ni re-significarse un predio donde se cometieron crímenes de Lesa
Humanidad hasta que no se completen las investigaciones judiciales de esos hechos.
La UNLP sabe que se compró un problema con este tema, y NO ALCANZA con asumir “las
discusiones, las tensiones y conflictos y las distintas maneras posibles de utilizar el espacio y
sus modos de habitar un sitio de memoria, reconociendo la pluralidad de voces, sin
imposiciones” cuando ha habido una apropiación del predio que para el Sr. Viguera y los sres.
Raúl Perdomo, y sus antecesores Azpiazu y Tauber, parece haber generado una legitimidad de
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origen inmaculada, sacra como el poder que da la capacidad de hacer grandes negocios
inmobiliarios, y desde la cual se nos convoca luego a participar democráticamente de una
decisión tomada por pocos.

El pasado lunes 5 de octubre acompañamos la inspección ocular que realizó el TOF1 de
La Plata en el marco del juicio a la Fuerza de Tareas 5, y que incluyó la recorrida por 4
lugares que funcionaron como CCD de la Armada y Prefectura en nuestra zona. La denuncia
que hicimos sobre la falta de preservación del BIM3 nos quedó chica al comprobar el
abandono total, la falta de señalización y la desidia generalizada que se vive en los predios del
ex Liceo Naval, la sede de Prefectura Puerto La Plata y el ex Hospital Naval Militar. Allí, los
ex detenidos, que habían visitado esos lugares en 2010 en la instrucción de la causa que ahora
está en juicio oral, destacaron que en 5 años los lugares siguen modificándose pese a estar
abiertas las investigaciones por los crímenes allí cometidos. EL Estado argentino parece
necesitar otros 12 años de gestión progresista para cumplir la tarea de preservación que no
cumplió en este gobierno.
La inspección ocular del pasado 5 de octubre concluyó en el predio del BIM3, con la
presencia del ex detenido Mario Peláez, que dio detalles de lo que habían sido los portones de
acceso lateral al Batallón, así como el área de enfermería y la sala de tortura, lindantes estos a
pocos metros de límite perimetral del Batallón con el Hospital Naval. Lo hizo sobre un plano
del BIM3 aportado al TOF1 en persona por los sres. Viguera y Chama. Lo sugerente del caso
fue que Peláez no pudo señalar materialmente los lugares que se marcaban a fuego en su
memoria porque la UNLP está construyendo nuevas instalaciones en esos exactos lugares. El
trabajador de Astillero Río Santiago, Mario Peláez, fue secuestrado por la Armada el 16 de
enero de 1976 y pasó 3 días en el BIM 3, lugar que conocía porque había refaccionado como
albañil y pintor unos años antes. “Yo voy a seguir denunciando, le guste a quien le guste”,
dijo Peláez al final de la jornada.
Tal es nuestra convicción respecto al BIM3.
BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS
BASTA DE NEGOCIOS CON LA MEMORIA
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS MARINOS GENOCIDAS DE LA ZONA
HIJOS La Plata
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