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ANEXO 1 (Características sicológicas de los blancos) A LA 
ORDEN ESPECIAL Nro 13/77 (Recuperación de pensionistas) 
 
SITUACION SICOLOGICA DE LOS DS DETENIDOS 
 
1. COHESION GRUPAL 

a) Existe una estructura jerárquica, en los grupos de DS, 
destinada a mantener la disciplina, el cumplimiento de 
programas de capacitación, instrucción militar y entrenamiento 
físico. Esta cohesión y estructura depende de las bandas y 
están mantenidas desde afuera, además de ser previstas en la 
instrucción previa a la detención. 

b) La motivación es ideológica pero contribuye la situación de 
dependencia y antagonismo ante las autoridades penitenciarias. 
Es la necesidad de unirse contra el enemigo común. 

c) Los privilegios y ventajas que se otorguen son utilizados por 
los cabecillas para premiar a sus partidarios. También se 
utilizan el temor y la violencia en casos necesarios. 

 
2. ESTABILIDAD EMOCIONAL 

a) La acción permanente del grupo se ocupa de apoyar a cada uno 
de sus miembros en su moral e ideología. 

b) Consideran que la prisión en penales institucionales es una 
garantía de protección absoluta por la ley. 

c) Las familias mantienen un conducto eficaz como relación 
afectiva. 

d) No hay AS contraria. 
 

3. RECEPTIBILIDAD 
Escasa. En general han ingresado a la prisión en circunstancias 
favorables a las bandas desde el punto de vista político. Bien 
adoctrinados y sin haber escuchado nunca nada en contra de sus 
convicciones. Por el contrario, han seguido recibiendo todos los 
slogans de las bandas y el material bibliográfico de su 
ideología. 

 
4. INFORMACION 

Poca. La que reciben por medio de radios o prensa es insuficiente 
y rápidamente contrarestada por su propia As. 
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5. INTELECTUALIDAD 
Más bien baja. Se debe destacar que hay un concepto equivocado en 
ese sentido: la opinión pública cree en general que son individuos 
muy capaces. En la realidad se trata de inmaduros que se aferran a 
esquemas rígidos para compensar su inseguridad, o frustrados que 
quieren responsabilizar de su fracaso al sistema o “régimen”. 
Puede haber excepciones, pocas, debidas a otras causas de 
resentimiento. 
 

6. MOTIVACIONES 
a. Instinto de conservación 
b. Ideología 
c. Compromiso con las bandas (temor o convicción). 
d. Afectividad (familia). 
e. Esperanza de lograr libertad. 
 

7. DEPENDENCIA VITAL 
 La realidad actual difiere según los penales: 
 

a. En algunos casos de ellos la cercanía a lo grandes centros 
urbanos, y/o la reglamentación vigente, permite el aporte de 
alimentos, ropa y medicina por parte de los familiares de los 
detenidos. 

 
b. En otros esto está limitado o prohibido. 

 
 
c. La asistencia médica, siendo exclusivamente administrada por 

personal sanitario de IIPP, en algunos casos es aprovechada 
para mejorar la situación física y anímica de los detenidos: 
regímenes alimenticios especiales, refuerzos vitamínicos o 
internaciones en enfermería. 

 
 

8. LOCALIZACION Y HABITACION 
 
Las diferentes localizaciones de los penales facilitan o dificultan 
la comunicación de los DS con sus familiares y bandas, creando 
circunstancias distintas desde el punto de vista del apoyo moral, 
afectivo e ideológico. Las disponibilidades edilicias están superadas 
por el elevado número de detenidos y resulta muy difícil el 
aislamiento de los rebeldes e indisciplinados. 



 
9. RELIGIOSIDAD 
 
Son ateos en su gran mayoría y solicitan atención espiritual como un 
medio más para romper l rutina y mejorar su situación. Absolutamente 
insinceros. 

 
10. GRUPOS INTERNOS 
 
La estructuración y dinámica de los grupos internos debe conocerse en 
forma permanente para aprovechar y fomentar las desidencias y 
rivalidades. Siempre teniendo en cuenta que ante el enemigo común 
pasan a segundo plano las diferencias menores. 
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SECRETO (Cdo Z 1 – Dpto III – Op – Doc SCT – 18) 
 
Por lo recogido hasta ahora no existen antagonismos ideológicos 
esenciales, laS discrepancias sólo se plantean en la práctica y en la 
lucha por el poder, y éstas no se producen durante el tiempo de 
prisión. 
 
11. LIDERAZGO 
 
No siempre los líderes reales son los visibles. En general hay un 
grupo dirigente que rota o puede sustituirse de acuerdo a las 
conveniencias. Los ideólogos no son los más combativos o rebeldes, 
pero a veces se nota su ascendiente sobre el cabecilla que actúa. 
 
Sírvase acusar recibo. 

 
Fdo: CARLOS GUILLERMO SUAREZ MASON 

General de división 
Cte Z 1 

 
 

Distribuidor: 
 

El mismo del cuerpo de la Orden Especial. 
 
Es copia: 
 
 



 
VICENTE MANUEL SAN ROMAN 

Coronel 
J Dpto III – Op – Cdo Z 1 
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ANEXO 2 (Acciones generales a desarrollar sobre el oponente)  
A LA ORDEN ESPECIAL Nro 13/77 (Recuperación de pensionistas) 
 

1) SOBRE LOS DS ENCARCELADOS EN GENERAL 
 

a Calificación de los DS en grupo de acuerdo a lo expresado en 
3., d., 1), del cuerpo de la OE. 

b Lograr que los internos tengan una dependencia respecto a las 
autoridades penitenciarias. Por ejemplo: Alimentación, 
asistencia sanitaria, etc. (A confirmar). 

c Impedir u obstaculizar las tareas de indoctrinamiento, 
mediante el control de escritos, publicaciones, etc, que 
posean los detenidos. 

 
d Detectar y desarmar los grupos que se forman o bien 

aprovecharlos. 
e Hacer escuchar grabaciones de críticas de DS capturados, a sus 

bandas, cabecillas, etc. 
f  Hacer cambios imprevistos en el régimen interno para romper 

la rutina a fin de crear desconcierto, incertidumbre hasta 
temor. 

g Hacer periódicos controles en las personas de los detenidos, 
hacer una acción para impactar, adoptando medidas preventivas 
y de control. Por ejemplo: Brotes de gripe, hepatitis, etc) 

h  
i No reconocer liderazgos o representantes por determinación de 

los internos. Detectados los líderes reales, ignorarlos, 
ponerlos en evidencia en caso de faltas o deserciones. 
Desacreditarlos. 



j Realizar entrevistas individuales especialmente con los más 
proclives a integrar el Grupo 3, con personal del servicio 
preparado para la tarea a fin de comprobar o sondear el estado 
anímico y la posibilidad de integrar el citado grupo 

k Intensificar los controles de las visitas, mejorando técnicas, 
procedimientos, aumento de personal, etc. Especialmente en la 
Fase I y con prioridad a los integrantes del Grupo 1 en las 
subsiguientes. (Estas se deben llevar a cabo en los 
locutorios). 

l Evitar todo contacto con los delincuentes comunes (DC). 
m Prohibir las compras de elementos de consumo en la proveeduría 

en forma colectiva, es decir que 4 ó 5 DS con sus fondos 
compren para todo el pabellón. 
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n Prohibir la transferencia de fondos entre DS limitando al 
mismo tiempo la cantidad de dinero en efectivo en poder de 
cada uno, no autorizando a tener una suma mayor al 50% del 
salario vital mínimo. 

o Controlar que toda bibliografía que esté en poder los DS sea 
la autorizada por la UC. 

p No permitir el intercambio de libros, revistas, etc, entre 
DDSS. 

q Intensificar las medidas de control para evitar la 
intercomunicación  entre los DDSS (mano – morse – escondrijos, 
etc), creando dificultades para hacerlo y sancionando al que sea 
sorprendido. 

r Exigir un  prolijo orden interno en las celdas en cuanto al arreglo 
de 

s prendas, camas, comestibles, etc. 
t Control de la higiene personal, en forma individual con frecuencia    

(cabello, barba, etc) según reglamento 
u Control de la correspondencia, tanto en su contenido como en 

aspectos técnicos (pasar por hornos, rayos ultravioletas, etc). 
v Intensificar la Icia interna, estableciendo redes y procedimientos 

especiales escuchas, vigilancia, etc). 
 

 
2) SOBRE LOS DSG 1 Y 2 

 
a Eliminar la práctica de deportes. 
b Supresión de transmisión de programas radiales. 
c Transmisión de música en los recreos, en una potencia que 

perturbe y dificulte la conversación entre los DS. 



d Recreos en las cantidades más reducidas posibles, no 
permitiendo la formación de grupos mayores de 3 y realizarlos 
en horarios variables. Lugares incómodos, chicos, fríos, etc. 

e Los recreos que se ordenen deben ser cumplidos 
obligatoriamente por los DS, no permitiendo que se priven por 
sí mismos o cumpliendo directivas de las bandas. 

f Evitar la realización de actividades en conjunto, tratar que 
los que se detallan a continuación se ejecuten 
individualmente. 

 
1. Bañarse 
2. Entrega de alimentos 
3. Comidas (almuerzo y cena) 
4. Adquisiciones en la proveeduría. 

 
g Colocar en cartelera, en los recreos, el diario del día en 

forma asistemática, fundamentalmente cuando se relatan hechos 
de carácter subversivo en el que han sufrido  
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SECRETO (Cdo Z 1 – Dpto III – Op – Doc PCL – 12) 
 
 

bajas (a confirmar). 
 

h En coordinación con los órganos correspondientes, efectuar 
movimiento de DS, para crear inestabilidad y desorganizarlos 
internamente, solamente en las UUCC de SIERRA CHICA – LA PLATA 
(a confirmar). 

 
3. SOBRE LOS DGS 3 

 
A este grupo se le deberá prestar especial atención, es el Centro 
de Gravedad de esta parte de la campaña, después de sus 
correspondientes núcleos familiares. 
Su selección dentro del grupo debe ser permanente a fin de asegurar 
que sus integrantes responden al agrupamiento deseado. 
Para lo cual el personal de las UUCC que esten en contacto con los 
integrantes de este grupo, deberán ser seleccionados y preparados 
especialmente. 

 
a. Aspectos a tener en cuenta:  
1) Selección del alojamiento. 
2) Lugares para recreación confortables. 



3) Lugares adecuados para racionamiento (almuerzo-cena) en grupos de 
4 ó 6 DDSS. (a confirmar) 

4) Asignación de actividades laborales. Trabajos de albañilería, 
carpintería, pintura, etc. En el caso de DS mujeres actividades 
de corte y confección, tejido a mano y/o máquina, etc. (Se verá 
la posibilidad de proveer medio a las DC). (a confirmar). 

5) Realización de actividades de educación física, deportes, 
dirigidos por personal del SP. 

6) Utilización del Sacerdote en forma gradual y en grupos reducidos. 
7) Atención sanitaria especial. Partida especial – a confirmar). 
8) Mejorar las condiciones de las visitas (sin vulnerar la 

seguridad). (Visita de contacto – a confirmar). 
9) Cartelera diaria con periódicos de la zona y revistas. 
10) Difusión radial durante el día y TV (a confirmar). 
11) Control y selección de material literario. 
 
Sírvase acusar recibo 
 
 

Fdo: CARLOS GUILLERMO SUAREZ MASON 
General de división 

Cte Z 1 
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SECRETO (Cdo Z 1 – Dpto III – Op – Doc PCL – 12) 
 

Distribuidor: 
 
El mismo del cuerpo de la Orden Especial. 
 
Es copia: 
 
 
 

VICENTE MANUEL SAN ROMAN 
Coronel 

J Dpto III – Op – Cdo Z 1 
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1. SITUACION 
 

La LCS llevada a cabo por las FFLL ha logrado importantes 
éxitos en sus operaciones de seguridad y militares. 
Las bandas subversivas se encuentran casi extinguidas y los 
sectores de apoyo de superficie neutralizados. 
Dentro de las UUPP donde se han concentrado a los DS, éstos 
continúan su indoctrinamiento y manteniendo su postura 
ideológica y tratando de mantener vínculos con las bandas a 
través de sus familiares. 
De continuar el actual accionar de las FFLL y el estado de 
desmoralización de las bandas, se incrementará el número de 
deserciones. 

 
2. MISION 
 

El Cdo Z 1 (Dpto II – Op) continuará las acciones de 
Comunicación Social (AS) a desarrollar sobre los DS alojados en 
IICC de su jurisdicción, a partir de la recepción de la presente 
orden, para modificar sus conductas, impedir la continuación del 
indoctrinamiento y sus vinculaciones con las bandas, a fin de 
facilitar su deserción y el desmoronamiento general de la 
organización. 

 
3. EJECUCION 
 

a.  Concepto de la operación 
1) La operación consistirá en accionar sobre los familiares de 

los DS encarcelados, mediante una adecuada AS, con la 
finalidad de lograr la inducción de un cambio de actitud de 
los delincuentes. Alcanzando dicho objetivo se volcará el 
esfuerzo principal sobre los delincuentes a fin de lograr un 
cambio de actitud, manteniendo la acción sobre los 
familiares. 

 
2) La conducción de estas actividades se realizará a nivel Cdo Z 

1 (Dpto III – Op) – SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y SERVICIO 
CORRECCIONAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y su ejecución 
será descentralizada a través de éstos, sobre las UUCC 
afectadas al alojamiento de DS de la jurisdicción (U9 – LA 
PLATA; U2 – SIRERRA CHICA; U2 – VILLA DEVOTO). 

 
 
b. Fases de la operación 

 



La operación se desarrollará en tres fases, siendo el tiempo 
asignado a cada una de ella, como el pasaje de una fase a otra 
regulados por este Cdo Z, de acuerdo a los resultados que se vayan 
obteniendo.  
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SECRETO (Cdo Z 1 – Dpto III – Op – Doc EML – 22) 
1) Fase I: (Selección y ablandamiento) 

a) Finalidad 
 

(1) Clasificar a la totalidad de los DS detenidos, 
midiendo respuestas a estímulo que los obliguen a 
reaccionar. Tratar de perturbar su comunicación 
interna en la prisión. 

(2) Inducir a las familiares de los DS para que rechacen 
sus vinculaciones con las bandas y desalientes en su 
militancia a los detenidos. 

 
b) Objetivos 

 
(1) neutralizar o disminuir la corriente informativa y el 

vínculo de los DS encarcelados y sus familiares con 
las BDS. 

(2) Minar su moral y fé en el éxito. 
(3) Determinar niveles de compromiso ideológico para su 

tratamiento. 
(4) Lograr la colaboración de los familiares. 

 
 

c) Duración 
3 meses, a partir de la recepción de la presente orden. 
 

2) Fase II: (Diferenciación y articulación) 
 

a) Finalidad 
Lograr la disuasión en los blancos positivos e 
intensificar la acción en los negativos para obtener el 
máximo de receptibilidad posible. 
 

b) Objetivos 
 

(1) Lograr el desistimiento ideológico y la 
reorientación en los blancos positivos. 

(2) Persuadir a los negativos de las derrotas de sus 
bandos y debilitar su consistencia doctrinaria. 



(3) Lograr nuevos desprendimientos en la cohesión grupal 
para canalizarlos en el tratamiento de reorientación 
ideológica. 

(4) Mantener una acción constante sobre las familias 
para inducirlas a la cooperación. 

 
c) Duración 

  5 meses.  
 

 
3) Fase III: (Reorientación y consolidación) 
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SECRETO (Cdo Z 1 – Dpto III – Op – Doc EML – 22) 
 
a) Finalidad 
 

Consolidar las actitudes de reorientación de los blancos positivos 
y reducir al mínimo posible a los elementos negativos 
(irrecuperables). 
 

b) Objetivos 
(1) Afianzar e incrementar los apoyos a los elementos de 

recuperación. 
(2) Aislar a los DS resistentes al cambio. 
(3) Compatibilizar los procesos de reorientación ideológica con 

el de reeducación social con vistas a la recuperación de 
los individuos (positivos). 

 
c) Duración 

2 meses. 
 
c. Características sicológicas de los blancos 
Anexo 1. 
 
d. Actividades a desarrollar por los Servicios Penitenciarios 

Federal y de la Provincia de Buenos Aires 
1) Clasificación de los DS encarcelados: (por UUCC). 
 

a) Grupo 1: (Resistentes) 
Actitud negativa, presentan características de 
irrecuperabilidad. Indóciles. No tienen síntomas de 
desmoralización. Integran grupos o ejercen liderazgos. 
Presentan un fuerte sustento ideológico y de pertenencia 
hacia las BDS. 

b) Grupo 2: (Indefinidos) 



Sus actitudes no son nítidas o no pueden ser precisas. 
Presentan dudas. Requieren mayor observación y ser sometidos 
a la AS propia para obtener una definición. 

c) Grupo 3: (Dúctiles) 
No integran grupos con los resistentes. Tienden a colaborar 
con el personal SP. Presentan síntomas de desmoralización. 
Algunos pueden hacer público su rechazo o renegar de posturas 
ideológicas conexas con las BDS. Tienen voluntad para acceder 
a un proceso de recuperación. 
Inicialmente se accionará sobre el grupo 3 (dúctiles), 
manteniendo permanentemente actualizada su lista nominal 
respecto a aquellos que deban separarse o incorporarse de 
otros grupos de acuerdo a sus conductas. 

 
2. Fijación física (domicilios, Nro telefónico) y constitución 
del grupo familiar de los DSG3.  
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3.Selección y preparación del personal del SPF o PP para el 
contacto con los DSG 3, sobre los siguientes acciones: 
 
a) Mantener y/o mejorar todo lo relacionado con la presentación 

del personal de SP que tenga trato con los DS para contribuir 
a la imagen a reforzar e inducir a una mayor consideración y 
respeto por parte de los internos (relacionados con vestuario, 
equipo, etc). 

b) Crear en el personal una actitud de victoria (triunfadores). 
Orgullo, sin menospreciar ni vejar. Trato correcto pero 
firmes. 

c) Mantener informado al personal sobre las operaciones en la 
LCS. L documentación para su difusión será remitida por este 
Cdo Z). 

d) Adecuar la red de informantes y colaboradores tanto interna 
como externa a los objetivos finales. 

e) Sistematizar toda la información relacionada con técnicas, 
procedimientos de que se valen las BDS para comunicarse con 
los detenidos. Actualización cada vez que aparezcan nuevos 
métodos. 

f) Acciones generales a desarrollar sobre el oponente. 
Anexo 2. 

 
 

e. Plan de Acción Sicológica. 
 Anexo 3. 



 
x. Instrucciones de coordinación 
 
1) Los Dpto(s) I – Pers y II- Icia del Cdo Z 1, cumplimentarán 

las siguientes actividades: 
 
a) Dpto I – Pers 

Acuerdos con los Cdo(s) Z para requerir los domicilios y 
constitución de los grupos familiares de los DSG3 que se 
encuentran fuera de la jurisdicción del Cdo Z 1, sobre los 
pedidos que efectúa el dpto III – Op. 

b) Dpto II – Icia 
Elevará a requerimiento del Dpto III – Op, los antecedentes 
de los DSG3, coo así también toda documentación perteneciente 
a las bandas o hechos subversivos que puedan ser explotados 
desde el punto de vista de AS, en beneficio de ésta. 

2) Ca Act Sic “S”/B Icia 601 
a) Asesorará al Dpto III – Op (Cdo Cpo Ej I) sobre el 

procedimiento más adecuado para establecer una “usina 
de rumor”, en los siguientes aspectos: 
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SECRETO (Cdo Z 1 – Dpto III – Op – Doc EML – 22) 
 

(1) Esfera de acción (U9 – LA PLATA, U2 SIERRA CHICA, U2 VILLA 
DEVOTO) 
- En el interior de las cárceles: Para accionar sobre los 

DSG3 a familiares. 
- En el exterior de las cárceles: (en sus proximidades) 

bares – hoteles – kioscos y fundamentalmente en las 
colas que se forman para visitar a los DS, con la 
finalidad de accionar sobre los familiares de la DS que 
visitan a los encarcelados. 

 
(2) Organización: Personal que la puede constituir y efectivos. 
 

b) Colaborará en el planeamiento de la propaganda de As 
correspondiente al Plan As – Anexo 3. 
 
 

(3) Este Cdo Z (dpto III – Op) visitará las UUCC de su             
jurisdicción (destinados a DS) en las siguientes fechas: 
a) 16 Ago y 10 Oct 77 – Unidad Penal SPPBA “LA PLATA” (U9). 
b) 19 Ago y 21 Oct 77 – Unidad de Detención SPF “DEVOTO” 

(U2). 



c) 25 Ago y 29 Oct 77 – Unidad Penal SPPBA “SIERRA CHICA” 
(U2) 

 
 

 
(4) Informes a elevar por PENFEDER al Cdo Z 1 (Dpto II – Op). 

a) Clasificación de los DSG3 el 080900Ago 77. 
b) Domicilios de los DSG3 y constitución de sus grupos 

familiares, el 08090Ago 77. 
c) Plan a desarrollar con los DSG3 de cuerdo a lo señalado 

en 3., d., 3) y 4) Anexo 3 (plan de As), el 24 Ago 77. 
d) A partir de la aprobación y puesta en ejecución del 

Plan, elevará mensualmente antes del 30 de cada mes un 
informe conteniendo los aspectos que se señalan en el 
Anexo 4 (Situación de los DSG3). 

 
 
 

4. APOYO DE AS 
Cdo Z 1 (Dpto III – Op). 
 

5. COMANDO Y COMUNICACIONES 
A. Comando 
  Las normales 
B. Comunicaciones 
  Canal técnico: Dpto III Op (Div Com Soc – AS). 
  772-0056/5030 internos 8 y 9. 
  771-4396/6261 internos 8 y 9. 
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SECRETO (Cdo Z 1 – Dpto III – Op – Doc EML – 22) 
 
 
Sírvase acusar recibo. 

Fdo: CARLOS GUILLERMO SUAREZ MASON 
General de división 

Cte Z 1 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS: 
Anexo 1: Características Sicológicas de los blancos. 
Anexo 2: Acciones generales a desarrollar sobre el oponente. 
Anexo 3: Plan de As. 
Anexo 4: Situación de los DSG3. 
 
Distribuidor: 
 
Copia Nro 1: ………………………  CJE (Jed III – Op – Dpto Com Soc). 
Copia Nro 2 y 3 ………………   Dirección Servicio Penitenciario 

Federal. 
Copia Nro 4, 5 y 6 ………   Dirección Servicio correccional de la 

Provincia de Buenos Aires.  
Copia Nro 7 …………………………   B Icia 601 (Ca Act Sic “S”).  
Copia Nro 8 …………………………  Dpto I – Pers (Cdo Cpo I). 
Copia Nro 9 ………………… ……  Dpto II – Icia (Cdo Cpo I) 
Copia Nro 10, 11 a 12…   Dpto III – Op (Cdo Cpo I) 
 
Es copia: 
 

VICENTE MANUEL SAN ROMAN 
Coronel 

J Dpto III – Op – Cdo Z 1 
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ANEXO 4 (Situación de los DSG3) A LA ORDEN ESPECIAL Nro 13/77 
(Recuperación de pensionistas) 

 
1. Situación de los blancos al mes de julio del año 1977. 
 

a. En los DSG3 
        Aspectos a considerar 

1. Rechazo a los líderes internos. 
2. Manifestaciones de abandono de la militancia. 
3. Actitud favorable para responder a los estímulos de las 

autoridades del penal. 
4. Predisposición para colaborar 
5. Interés para su recuperación 



6. Todo otro dato que se considere de importancia para valorar 
sus conductas y que le permiten o no permanecer en el grupo. 

 
b. Incorporación y/o eliminación de integrante al grupo 

1. Antecedentes 
2. Causas 
3. Efectivos (nominal) de lo que se incorporan y/o eliminan 

del Grupo 3, de que y a que grupo pasan. 
c. En los familiares 

1. Rechazo a los contactos de las BDS. 
2. Manifestaciones favorables para la adopción de un proceso 

de recuperación. 
3. Colaboración para influíos en los DS encarcelados para el 

abandono a sus bandas. 
4. Toda otra información que se considere de interés. 

d. Evaluación de las acciones realizadas del Plan de AS sobre 
DSG3 y familiares. 
e. Informes y evaluación sobre acciones realizadas para 
oponente. 

  1) Envíos postales (agregar piezas). 
  2) Rumores (tema, blanco, etc). 
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3) Reorganizaciones que se detecten. 
4) Toda otra información que se considere de interés. 

f. Dificultades encontradas en el cumplimiento de la presente 
orden. 
g. Proposiciones. 

 
Sírvase acusar recibo. 
 

Fdo: CARLOS GUILLERMO SUAREZ MASON 
General de división 

Cte Z 1 
 
 
Distribuidor: 
 
El mismo del cuerpo de la Orden Especial. 
 
Es copia: 
 
 
 

VICENTE MANUEL SAN ROMAN 
Coronel 

J Dpto III – Op – Cdo Z 1 
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CAMPAÑA “PENSIONISTAS” (H.M. 301) 
 

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL: 
 
Instituto de Detención de la Capital Federal (U2): 
 
 

Grupo 1 – Resistentes-: 485  internas 
Grupo 2 – Indefinidos-:  25 internas 
Grupo 3 – dúctiles-:    197 internas 
 

Instituto de Seguridad (U6): 
 
Grupo 1 – Resistentes-: 151  internos 
Grupo 2 – Indefinidos-:  34 internos 
Grupo 3 – dúctiles-:     30 internos 
 

Prisión Regional del Norte (U7): 
 
Grupo 1 – Resistentes-: 177  internos 
Grupo 2 – Indefinidos-:  99 internos 
Grupo 3 – dúctiles-:     13 internos 
 

SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES 
 
Unidad 2 – Sierra Chica -: 

 
Grupo 1 – Resistentes-: 265  internos 
Grupo 2 – Indefinidos-: 117 internos 
Grupo 3 – dúctiles-:    183 internos 
 

Unidad 9 –La Plata- (U9): 
 
Grupo 1 – Resistentes-: 468  internos 
Grupo 2 – Indefinidos-: 278 internos 
Grupo 3 – dúctiles-:    114 internos 
 

SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PCIA. DE SANTA FE 
 
Unidad 1 – Coronda -: 

 
Grupo 1 – Resistentes-: 129  internos 
Grupo 2 – Indefinidos-: 135 internos 
Grupo 3 – dúctiles-:     76 internos 
 
 

Ver imagen del documento original 
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ORDEN ESPECIAL DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO Nro 694/80  
(Para cambios se situación de detenidos a disposición del PEN) 
 

1. SITUACIÓN 
 
La guerra contra la subversión impone –entre otras- continuar 
con la política de tratamiento de detenidos a disposición del 
PEN con vistas a la posibilidad de cambio de su actual 
situación teniendo en cuenta los antecedentes que motivaron 
ésta, tiempo de detención, comportamiento posterior y todo 
otro dato que resulte de interés su consideración. 
En ese sentido, el Comando en Jefe del Ejército, como 
autoridad con responsabilidad primaria, debe ejercer con 
plenitud esa obligación para contribuir al logro de los 
objetivos políticos de la guerra. 
La cantidad y tiempo que los detenidos se encuentran en esta 
situación, hacen necesario que ésta sea analizada 
exhaustivamente, terminando con la rutina de “no modificar su 
situación por antecedentes desfavorables”. Lo expresado sin 
llegar a lesionar el frente interno y la situación de 
seguridad. 
Al respecto. No existe una adecuada unidad de criterio en 
todos los niveles con responsabilidad en el tratamiento de 
detenidos a disposición del PEN. Ello ocasiona que las 
decisiones finales que se adopten no sean concordantes –en 
algunas oportunidades- con las propuestas de los Comandos de 
Zona. 
 

2. MISIÓN 
 
El Comando en Jefe del Ejército celebrará plenarias para 
tratar los cambios de situación de detenidos a disposición 
del PEN, que se llevarán a cabo durante los meses de junio y 
octubre del corriente año, para disponer a través del 
Ministerio del Interior las variaciones que resulten del 
análisis de sus antecedentes, con la finalidad de depurar la 
nómina de aquellos detenidos cuyas causales carecen –en la 
actualidad- de la entidad o gravedad que se le asignara en su 
oportunidad, a fin de contribuir por ese medio a la 
conducción política de la guerra. 



 
3. EJECUCIÓN 

 
A. Concepto de la operación 

La operación consistirá en la realización de 
plenarios que se llevará a cabo en el Comando en 
Jefe del Ejército, a fin de disponer, a través del 
Ministerio del Interior, aquellos detenidos a 
disposición del PEN que pueden cambiar de 
situación. 
La operación comprenderá las siguientes fases: 
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1) FASE I (Marzo y Julio 1980) Completamiento de la 

mayor cantidad posible de antecedentes y/o 
información sobre todos los detenidos de la 
jurisdicción, a nivel Jefatura de Área. 

2) FASE 2 (Abril y Agosto 1980) Análisis de los 
antecedentes disponibles y realización de 
plenarios a nivel Comando de Subzona que permitan 
un encasillamiento consciente por parte del señor 
General responsable de todos y cada uno de los 
detenidos de su jurisdicción, considerando la 
situación actual del conflicto y las necesidades 
de la conducción política de la guerra. 

3) FASE 3 (Mayo y Setiembre3 1980) Realización de 
plenarios a nivel Comando de Zona. Cada Comando 
de Subzona debe efectuar la presentación del 
estudio realizado y las propuestas concretas.  

4) FASE 4 (Junio y Octubre 1980) Plenarios a 
realizar en el Comando en Jefe del Ejército. Cada 
Comando de Zona debe efectuar la presentación del 
estudio realizado y las propuestas concretas al 
Cdo J Ej. 

 
b. Misiones particulaes 
 

1) Comandos de Zona 
a) Fase 1 

(1) Procederán a reunir, dentro de su 
jurisdicción, la mayor cantidad de 
antecedentes de cada detenido y su 
núcleo familiar. 



(2) Podrán requerir del EMGE (Jef II – 
Icia) aquellos antecedentes que 
crean convenientes para disponer de 
mayores elementos de juicio para 
una mejor evaluación. 

(3) Entrevistarán a los detenidos a 
considerar en su lugar de 
alojamiento, a efectos de lograr un 
conocimiento lo más acabado 
posible. E entrevistador debe ser 
un Jefe u Oficial Superior con 
experiencia en el trato con DT. 

(4) Podrán requerir del EMGE (Jef I 
Pers) la clasificación de cada DT, 
según lo establecido en el  
Capítulo XV del Anexo I del Decreto 
780/79 teniendo en cuenta: 

a) Conducta observada 
b) Concepto 
c) Manifestación ideológica y su 

vinculación con el resto de los 
DDG1 

d) Colaboración con el personal del 
establecimiento. 

e) Posibilidades ciertas de 
recuperación. 
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 b. Fase 2 
 

(1) Ordenarán la realización de plenarios a 
nivel Comando de Subzona, presidido por 
el Comandante de ésta y con la 
participación de la mayor cantidad de 
personal que está vinculado con el tema. 

(2) Tendrán en cuenta: 
a) Las entrevistas efectadas 
b) Las causa de su detención (analizada 

en función de toda la información 
disponible, con la finalidad de 
adecuarla a la realidad  de la 
comisión del hecho) 

c) Tiempo de detención. 
d) Nivel de instrucción y/o intelectual 

del detenido. 



e) Edad y ocupación en el momento de su 
detención. 

f) Estado civil y cantidad y edad de los 
hijos. 

g) Estado de salud. 
(3) Podrán solicitar del EMGE (Jef I Pers) la 

posibilidad de cambio de clasificación de 
aquellos DT que en la unidad carcelaria 
se encuentren dentro del Grupo 1 
(difícilmente adaptables). Decreto Nro 
780/79 – Anexo 1 – Art 58 – Inc c) 

. 
b. Fase 3 
 

(1) Ejecutarán los plenarios presididos por el 
Comandante de Zona, debiendo intervenir, entre 
otros, un auditor y el delegado de la comunidad 
informativa. 

(2) Tendrán especialmente en cuenta: 
i. La aplicación de un criterio uniforme para el 

tratamiento de los detenidos, en función de 
todos los antecedentes que fueren considerados 
en la Fase 2. 

ii. Las consecuencias que pueden ocasionar el cambio 
de situación a proponer en el medio ambiente 
donde actuarán y a la luz de la marcha actual 
del PRN. 

(3) Podrán proponer el cambio de situación de aquellos 
detenidos que se encuentren clasificados en el 
Grupo 3 (Adaptables) (Art 58 Inbc a)) y –
eventualmente- en el Grupo 2 (posiblemente 
adaptables) (Art 58 – Inc b)), siempre y cuando 
hayan cumplido un mínimo de 30 (TREINTA) días en 
esa situación. 

(4) Excepcionalmente podrán proponer el cambio de 
situación de algún DT que se encuentre clasificado 
en el Grupo 1 (difícilmente adaptables) (Art 58 – 
Inc c), fundamentando plenamente dicho pedido. 
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(5) Considerarán particularmente al efectuar las 

propuestas que éstas respondan a un ordenamiento 
del conjunto de los detenidos en su jurisdicción, 
considerando excepcionales los pedidos 
individuales. 



d) Fase 4 
 
ejecución de plenarios en el Comando en Jefe del 
Ejército, presididos por el suscripto y con la 
participación de los Comandantes de Zona y Subzona que 
correspondan. Asimismo participarán: 
--SE el señor Ministro del Interior 
--Jefe I Personal 
--Jefe II Inteligencia 
--Jefe III Operaciones 
--Director del Servicio Penitenciario Federal 
--Director del Servicio Penitenciario de la Provincia de 
Buenos Aires 
--Asesores a designar oportunamente. 

 
2) EMGE 8Jef I – Pers) 

 
a) Facilitará todas las solicitudes que puedan 

efectuar los Comandos de Zona. 
b) Otorgará prioridad al pedido de informes 

ambientales. 
c) Elevará al Ministerio del Interior los 

cambios de situación que surjan de los 
plenarios a realzar en este Comando 
Superior. 

d) Recibido el decreto que modifica la 
situación de los detenidos a disposición del 
PEN, procederá a efectuar las comunicaciones 
al Comando de Zona y Organismos que 
correspondan. 

3) EMGE (Jef II – Icia) 
a) Reunirá y facilitará la mayor cantidad 

posible de antecedentes que sobre los 
detenidos soliciten os Comandos de Zona. 

b) Proporcionará opinión y/o antecedentes sobre 
los detenidos que solicite Jef I Pers. 

4) Servicio Penitenciario Federal y de la Provincia 
de Buenos Aires 

a)Otorgarán carácter de muy urgente a todo 
pedido de ambiental o posibilidad de cambio de 
grupo que solicite el EMGE (Jef I Pers). 
b) Impartirán las instrucciones 
correspondientes para la confección de los 
informes ambientales, teniendo especialmente 
en cuenta: 

1) Que no deben figurar en el informe los 
antecedentes de su detención. 



2) 2) Que el informe debe ser el reflejo 
del detenido desde su ingreso a la 
unidad carcelaria (conducta, 
comportamiento, actividades, visitas 
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    Correspondencia, etc.) 
 
x. Instrucciones de coordinación 
 

1) Durante el lapso Mar/Jun 80 y a efectos de posibilitar 
el tratamiento de “casos muy especiales” (opciones, 
habeas hábeas de la Suprema Corte de Justicia, etc) por 
parte de la Comisión Asesora del Excelentísimo señor 
Presidente de la Nación en el Ministerio del Interior, 
hasta que se disponga de los resultados del plenario a 
nivel Cdo J Ej, se podrán formular requerimientos 
parciales de opinión de las GGUE sobre determinado DT. 

2) Cuando un Dt a tratar haya sido detenido junto a otra u 
otras personas, debe ser tratado de consuno con ellas. 

3) Cuando los Comandos de Zona necesiten informes 
carcelarios o que algún DT cambie la clasificación que 
tiene asignada en la unidad carcelaria, procederán a 
solicitarlo al EMGE (Jef I Pers). 

4) No se podrá solicitar lo mencionado en 3) –
correspondiente a un mismo detenido – en un lapso menor 
de 30 (TREINTA) días, entre un pedido y otro. 

5) Se autoriza a establecer los contactos y acuerdos 
necesarios entre los Comandos de Zona, FFSS y FFPP. 

6) Calendario de actividades: Anexo 1 
7) Los Comando de Zona concurrirán a los plenarios a 

realizar en el _Comando en Jefe del Ejército, con la 
nómina de todos los detenidos de su jurisdicción y sus 
antecedentes y, aparte, en planilla modelo que se agrega 
como ANEXO 2, de aquellos que proponen el cambio de 
situación. 

8) En esta planilla, agruparán a los detenidos en el 
siguiente orden: 

a) Cese de arresto a disposición del PEN. 
b) Libertad vigilado (Ajustado a lo establecido en los 

Artículos 5to, 6to y 9no de la Ley 21650). 
c) Arresto domiciliario (Ajustado a lo establecido en 

los Artículos 7mo, 8vo y 9no de la Ley 21650). Debe 
tratarse de restringir al máximo esta forma de 
arresto debido al gasto de personal que ella 
ocasiona. 



d) Opción. Esta propuesta debe estar condicionada “ad 
libitum” del detenido. El pedido debe ajustarse a 
lo establecido en el Capítulo II de la Ley 21650. 

e) Expulsión. Para el caso de los extranjeros, cuando 
así corresponda. 

9) Asimismo, y dentro de cada grupo establecido en 8) se 
agruparán: 

a) En el orden creciente de acuerdo al número de 
decreto por el que se dispuso su arresto a 
disposición del PEN. 

b) Consignando en primer término el apellido paterno 
seguido del materno (si se registrase) y  de todos 
los nombres. 
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 C) Si se trata de detenidas casadas, a continuación del 
o de los apellidos y de la preposición “de”, se colocará el 
apellido del esposo y luego los nombres. 
 

10) El Delegado del Comando de Zona a las unidades 
carcelarias, a los fines de integrar el equipo 
interdisciplinario establecido en el Art 56 del Decreto 
789/79, debe poseer grado no inferior a Mayor. 

11)  Todo cambio de situación de detenidos a 
disposición del PEN será comunicado directamente por el 
Ministerio del Interior al Servicio Penitenciario 
Federal o –mediante copia del respectivo decreto- y éste 
procederá a dar inmediato cumplimiento. 

12) La comunicación al Comando de Zona y organismos que 
correspondan será efectuada –una vez recibido el decreto 
por el EMGE (Jefe I Pers). 

 
 

4. SPAC 
 
Los gastos que ocasiona el cumplimiento de la presente orden 
serán absorbidos por el respectivo Comando de Zona. 
 

5. COMANDO Y COMUNICACIONES 
a.Comando 

Normal. 
b. Comunicaciones 

1) EMGE Jef I Pers 
a) J I: TE 34-8934; TE 30-3011, interno 1070 
b) Subj I: TE 34-5683, TE 30-3011, interno 1071 



c) J Dpto En 1 Reg: TE 30-4827; TE 30-3011, interno 
1559 

d) Dpto En 1 Reg: TE: 30-8713, TE 30-3011, interno 
1417 
2) EMGE Jef II Icia 

a. J II: TE: 33-5215; TE 30-3011, interno 1221 
b. Subj II TE 34-2596; TE 30-3011, interno 1229 
c. J Dpto: 

Sírvase acusar recibo 
 
 
LEOPOLDO FORTUNATO GALTIERI  
Teniente General 
Comandante en Jefe del Ejército 
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Anexos 
 
Anexo 1: Calendario de actividades 
Anexo 2: Planilla modelo para proponer cambios de situación 
de detenidos a disposición del PEN. 
 
Distribuidor: 
 
Copia Nro   1......EMGE (Jef I Pers) 
Copia Nro   2......CJE 
Copia Nro   3......JEMGE 
Copia Nro   4......2do JEMGE 
Copia Nro   5......EMGE (Jef II Icia) 
Copia Nro   6......EMGE (Jef III Op) 
Copia Nro   7......Cdo Z 1 
Copia Nro   8......Cdo Z 2 
Copia Nro   9......Cdo Z 3 
Copia Nro  10......Cdo Z 4 
Copia Nro  11......Cdo Z 5 
Copia Nro  12......Ministerio del Interior 
Copia Nro  13......Servicio Penitenciario Federal 
Copia Nro  14......Servicio Penitenciario Pcia Bs As 
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CAMPAÑA PENSIONISTAS 
 
… 
 
16. APOYOS 
   
a) Teórico 

 
A cargo del equipo de asesores del Dpto Com Social (EMGE 
Jef III Op). 
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b) Material de AS 
  
        El Dpto Social apoyará a los Cdo (s) Z realizando 
envíos periódicos (por lo menos una vez por mes) de: 
 

1) temas de rumor a tratar por los Cdos (s) Z. 
2) Información referida a la LCS tratada especialmente. 
3) Temas especiales, como fallas en la conducción de 

las BDS por sus cabecillas, etc. 
4) Material impreso, etc. 
5) Instrumentación de medidas administrativas. 
 

c) Organizaciones (ficticias) 
 

1) Comisión de Familiares de Detenidos para la 
Rehabilitación (COFADER) 

 
A utilizar para comunicaciones con familiares de los 
detenidos (Grupo 3), en el envío de mensajes 
alentándolos a la cooperación y la forma de hacerlo 
para la recuperación. 

           
2) Agrupación Cristiana por la Pacificación Nacional 

(ACPN) 
    
      A utilizar para el envío de mensajes de carácter 
general a los familiares de detenidos (Grupo 1 y 2 
especialmente), con una temática de paz, la no 
violencia, etc. 
  



 
17. COMANDO Y COMUNICACIONES 
 
a) Comando          
            Normales 
 
b) Comunicaciones 

                 Canal Técnico: Dpto Comunicación Social 
(EMGE- Jef III Op) 
                                 30-1342 
                                 30-3011 internos 1943 y 1772 
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                                               ANEXO 1 
 

1. EN LOS DS 
 

a) La organización interna depende de los niveles 
jerárquicos dentro de las OPM y varía según la 
oportunidad o conveniencia, siendo designados los 
jefes visibles por elección entre los detenidos o 
directivas que llegan del exterior. Estos jefes son 
responsables de los actos de indisciplina frente a 
las autoridades penitenciarias, o las buenas 
relaciones con ellos. Sancionan o premian a sus 
compañeros de cárcel. Imponen horarios de gimnasia 
u organizar la distribución del material 
bibliográfico de que dispongan. 

b) Llevan a cabo sesiones de gimnasia individual o 
colectiva dentro del horario de recreos o durante 
la noche. 

c) Elaboran panfletos o extractos de obras de 
contenido ideológico, instrucción de combate y 
noticias de interés sobre la situación externa. 

d)  En muchos casos se preocupan por la alimentación y 
hasta refuerzos vitamínicos en las dietas de los 
detenidos, contando con la blandura del reglamento 
o la presión sicológica sobre el personal 
penitenciario. 

e) Mantienen contacto con la OPM  mediante el manejo 
de la frecuencia y selección de las visitas. 

 
2. EN LOS MIEMBROS DEL SPF Y PROVINCIAL 

 
 

a) Los guardia cárceles tienen prohibido todo diálogo 
con los  DS debiendo comunicar la novedad de 
cualquier intento de establecer conversación, 
soborno o amenaza. Existe una sensación de 
inseguridad con respecto a la capacidad de este 
personal subalterno para resistir los distintos 
medios de convencimiento utilizables por los DS. 
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b. Los oficiales jóvenes están dispuestos a la 
acción, se sienten más seguros de su posición, pero 
solicitan material formativo y directivas para 
hacerlo. 
c. En conjunto hay inseguridad debido al hacinamiento 
y superpoblación, así como a la falta de equipamiento 
suficiente y adecuado (se carece de comunicaciones y 
movilidad). Tampoco resulta suficiente el personal de 
seguridad participando como el resto de las FFLL, de 
recargos de servicio. 
d. Insuficiente información sobre la marcha de las 
operaciones y panorama global. Requerirían datos y 
argumentos para su propio convencimiento y la 
utilización antes los DS. 
 

3. EN LOS EDIFICIOS Y LOCALIZACIONES 
a) Capacidad instalada insuficiente. En todos los 

penales se han sobrepasado los niveles de 
seguridad, y se ha hecho imposible el aislamiento. 

b) En VILLA DEVOTO y LA PLATA los institutos están 
dentro del cerco urbano y esto hace difícil 
controlar lo que ocurre fuera de los límites 
inmediatos. En VILLA DEVOTO las OPM controlan 
“colas” de visitas. En LA PLATA el personal 
penitenciario vive una situación de temor y 
reclusión. 

c) En SIERRA CHICA, y en menor medida en RAWSON, 
existe la posibilidad de saturación de la capacidad 
habitacional de la población por concentración 
simultánea de las visitas autorizadas. 
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