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La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La 

Plata, creada en 1914, funcionó en diferentes espacios a lo largo de su historia: las 

instalaciones del Rectorado de la Universidad que era antiguamente el Banco Hipotecario de la 

ciudad de La Plata, el monstruoso edificio Tres Facultades construido en 1967 y finalmente el 

predio que pertenecía al Batallón de Infantería de Marina N°3. Este complejo donde desde 

principios de 2014 se desarrolla un campus universitario, cuenta con una historia traumática ya 

que en el BIM 3 funcionó un Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última 

dictadura cívico-militar y desde allí fueron enviados soldados a la Guerra de Malvinas en 1982. 

Por ello, la comunidad educativa asumió el compromiso de reconstruir la historia del lugar y 

emprender diversas tareas en pos de la memoria, la verdad y la justicia. Así surgió Memorias 

del BIM: Biografías. Las víctimas de la Fuerza de Tareas 5 en La Plata, Berisso y Ensenada, el 

primer volumen de una serie de publicaciones donde investigadores nucleados en un proyecto 

de investigación PPID: “La Plata, capital de la represión. El archivo de la DIPBA y la represión 

en La Plata, Berisso y Ensenada 1956-1976”, se proponen reconstruir la identidad y las 

historias de vida de las personas asesinadas y desaparecidas por la Fuerza de Tareas 5 (FT5) 

de la Armada en la región.  

El libro en su totalidad da cuenta de un trabajo verdaderamente comprometido con la política y 

la historia, tanto de la zona y del país como de la institución académica. Las primeras 

referencias históricas se encuentran en las fotografías de la época que aparecen en la tapa y 

en la contratapa: se observan por un lado, parte del predio del antiguo batallón que 

actualmente es posible reconocer y por el otro, los obreros de Propulsora y Astilleros Río 

Santiago quienes, al igual que los trabajadores de YPF y los frigoríficos, sufrieron represión y 

tortura durante la última dictadura. Luego, en una de las primeras páginas, se halla la 

dedicatoria a José Panetteri, quien además de estar detenido en el BIM 3 en noviembre de 

1976 y ser el primer decano de la FaHCE en democracia, mostró siempre un gran compromiso 

con la historia –particularmente lo que refería al mundo del trabajo-, y a todos los que 

padecieron tormentos a manos de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada. En esta misma línea, el 

prólogo que recupera las palabras del decano de la facultad, Aníbal Viguera, pronunciadas en 

el acto de recolocación de la placa de homenaje a los detenidos, desaparecidos y asesinados 
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de la Facultad llevado a cabo el 26 de marzo de 2014, resulta fundamental para entender el 

interés de la universidad –y puntualmente de esta unidad académica-en involucrarse y 

desarrollar diversas investigaciones en torno al pasado traumático de la región. En efecto, 

después de contar someramente el recorrido que condujo a la construcción de los edificios de 

la Facultad de Psicología y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

Viguera subrayó la importancia de pensar que la institución educativa se trasladó con sus 

estudiantes, graduados, docentes y no docentes desaparecidos en los años setenta y ochenta, 

a un espacio marcado por la represión, por ello, sobran los motivos para hacer de ese lugar un 

sitio de memoria. 

En lo que concierne a la estructura del libro, después del discurso que funciona como prólogo, 

se presenta una división bipartita: una primera parte de corte historiográfico a cargo de tres 

docentes universitarias –Margarita Merbilhaá, Ana Julia Ramírez y Lucía Abbattista-, donde en 

la “Introducción”, contextualizan y fundamentan la investigación en curso que dio como 

resultado esta primera publicación y un apartado donde principalmente describen el accionar 

de la Fuerza de Tareas 5 en la región; una segunda parte que contiene 52 biografías 

ordenadas alfabéticamente que recuperan historias de vidas marcadas por la violencia del 

aparato sistemático represivo. En cuanto a la primera parte que ayuda a entender las 

circunstancias en que esos trabajadores y militantes fueron detenidos, vuelve al año 1975 para 

describir la “lucha antisubversiva” de ese momento, para la cual la Armada destinó a once 

Fuerzas de Tareas que debían administrar y controlar el alojamiento de detenidos en 

dependencias propias y lugares aislados; atacar por tierra las fuerzas del oponente; captar la 

opinión pública externa, entre otras tareas que se desenvolvían en el marco del PlaCIntARA 

(Plan de Capacitación contra la Insurgencia terrorista de la Armada de la República Argentina). 

La FT 5 actuaba en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, comprendía las dependencias y 

el personal de la Escuela Naval Militar Río Santiago, el Liceo Naval “Almirante Brown”, el 

Hospital Naval Río Santiago, el Batallón de Infantería de Marina N°3 “Almirante Eleazar Videla”, 

el Centro de Incorporación y formación de conscriptos de Infantería de Marina y la Prefectura o 

Subprefectura Naval. La investigación realizada hasta el momento, permitió develar que la FT 5 

junto a otras fuerzas militares y de seguridad participaron en el secuestro y la desaparición de 

más de un centenar de personas, entre las cuales el 60% serían trabajadores y trabajadoras y 

el 40%, militantes de organizaciones políticas y estudiantiles. Particularmente el BIM 3, donde 

funcionó un Centro Clandestino de Detención y Tortura, fue un espacio de referencia para los 

familiares de desaparecidos de la zona que buscaban información sobre sus allegados y hoy 

intenta ser, entre otras tantas cosas, un lugar donde recordar a los compañeros desaparecidos 

y desde donde emprender las luchas presentes y futuras. 

La sección “Biografías” incluye breves historias de vida escritas a partir del análisis prolijo de 

distintas fuentes como el listado de la CONADEP, los diferentes testimonios en el Juicio por la 

Verdad de La Plata, los trabajos de Daniel Fabián y de Ivonne Barragán, entre otros 

documentos. Como se advierte en la introducción, se han publicado las biografías de aquéllos 

que fueron asesinados o que aún se encuentran detenidos-desaparecidos, no así de los 
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sobrevivientes quienes, con sus testimonios, también están presentes en los relatos de vida. En 

la mayoría de los casos, se logró recuperar datos sobre el origen de las personas, sobre su 

profesión, su ocupación, su militancia y las circunstancias en que fueron secuestradas y/o 

asesinadas. Mencionar aquí algunos nombres implicaría excluir otros igual de importantes, por 

ello, es conveniente señalar que debido a los lazos amistosos, a los vínculos amorosos y 

familiares, a la trayectoria estudiantil o laboral y a la militancia, es posible tejer puentes entre 

las historias. Esto puede permitir, asimismo, indagar sobre los recorridos de otros compañeros 

que aún no han sido investigados.  

Por todo esto,  Memorias del BIM: Biografías. Las víctimas de la Fuerza de Tareas 5 en La 

Plata, Berisso y Ensenada no sólo representa un gran aporte a la historia local sino que 

también es una invitación a seguir estudiando el accionar represivo en esta región y a 

recuperar las voces de los sobrevivientes y de algún modo, de quienes fueron asesinados o 

permanecen desaparecidos.    

 

 

(1) Ana Julia Ramírez y Margarita Merbilhaá (editoras) Memorias del BIM: Biografías. Las 

víctimas de la Fuerza de Tareas 5 en La Plata, Berisso y Ensenada. La Plata: Universidad 

Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Colección 
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