
 

 

 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

 La Cámara de Diputados de la Nación  

RESUELVE: 

Expresar beneplácito por la publicación del libro ``Masacre en el comedor”, del escritor, 

politólogo y periodista Ceferino Reato. 

 

 

 

 

 

COFIRMANTES: 1. Pablo Torello. 2. Karina Bachey. 3. Germana Figueroa Casas. 4. 

Soher El Sukaria. 5. Gustavo Hein  

  



 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS  

Señor Presidente: 

 Masacre en el comedor es la primera historia documentada del mayor atentado 

ocurrido en el mundo contra una dependencia policial. Aquel 2 de julio de 1976 una 

bomba vietnamita del tipo 1Claymore fabricada por la organización Montoneros que se 

adjudicó el atentado2, además de entre cinco y siete kilos de trotyl, cargaba bolas de acero 

que salieron disparadas como una metralla,- explotó en el comedor cuando los 

suboficiales estaban comiendo, de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía 

Federal, dejando 23 muertos y 110 heridos, entre ellos varios civiles..  

Este tipo de bombas no solo buscaba matar sino también despedazar los cuerpos. 

Ya lo indica el nombre con el que fueron bautizadas: Claymore eran las temibles espadas 

de doble filo, que pesaban un kilo y medio y debían ser manejadas a dos manos por los 

guerreros de las tierras altas de Escocia contra los invasores ingleses durante la Edad 

Media. 

Hasta el atentado de la AMIA en 1994 ostentaba el triste récord de ser el atentado 

más sangriento de la historia argentina.La bomba de Montoneros dejó incluso más 

muertos —una persona más— que la voladura de la embajada de Israel en la Argentina, 

el 17 de marzo de 1992. 

 Sabemos que hoy, parte de la verdadera historia de los sangrientos años 70  fue 

callada, negada y ocultada por muchos y este hecho que describe Reato lo expone 

claramente, porque nadie puede justificar el atentado de ninguna manera y más aún, debe 

ser calificado sin eufemismos ni distorsiones, como la macabra obra cumbre que 

produjeron las bandas armadas que asolaron nuestro país como parte de un plan cuyo 

objetivo era terminar con las instituciones y trastocar el sistema republicano vigente, por 

un régimen comunista. 

 Esta obra tiene la enorme virtud de ser el primer trabajo de investigación 

específico sobre el atentado del comedor de la Policía Federal, que además de estar 

documentado,  refleja una actitud valiente y comprometida, atento al manto de silencio 

oficial intencionado e impuesto, olvido que se extiende tanto a los colegas periodistas del 

autor como de la Justicia. 

                                                             
1 https://www.lanacion.com.ar/politica/la-masacre-en-el-comedor-una-bomba-vietnamita-23-muertos-
y-un-silencio-que-duro-mas-de-40-anos-nid09062022/ 
 
2 Baschetti, 2001, pp. 190-191.Documentos 1976-77: Golpe militar y resistencia popular I. La Plata: 

Editorial de la Campana. 
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En este sentido y respecto de la Justicia, se debe mencionar que, hasta hace pocos 

días, cuando la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó reabrir la causa, el 

atentado nunca había sido investigado.  

La causa judicial (13.629 caratulada NN s/Estrago), fue cerrada por la jueza 

Servini en 2006 por prescripción a raíz del paso del tiempo. Hasta el fallo definitivo de la 

Corte del 10 de julio de 2012, que en apenas 5 renglones ratificó la prescripción y el 

sobreseimiento de los acusados. 

En aquel momento la Justicia decidió que el ataque no debía ser investigado 

porque los plazos indicaban que estaba prescripto y al interpretarse la calificación del 

delito como común, no podía ser considerado como de lesa humanidad, como solicitaban 

los abogados de algunas de las víctimas de la masacre, interpretación que ahora cambió 

ante una nueva solicitud de reapertura de aquellos impulsores. Ahora para la Cámara 

Federal, en primera instancia no se examinó si el caso debía investigarse bajo el supuesto 

de una grave violación a los derechos humanos, como ocurrió con la causa AMIA y 

tampoco se consideró si la organización Montoneros contaba con apoyo de Estados y 

organizaciones extranjeras, por lo que de ocurrir estos casos podría quedar encuadrado 

como delito de lesa humanidad. 

Vale la pena aclarar que entre los denunciados en la Justicia están algunos de la 

plana mayor de la organización Montoneros, entre muchos involucrados se destacan 

Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger, Lila Victoria Pastoriza, 

Mario Firmenich, Roberto Perdía y el periodista Horacio Verbitsky, aunque el libro de 

Reato devela también el rol que tuvieron otros personajes que hoy aparecen como 

próceres, pero que en realidad fueron los organizadores de un hecho tan sangriento como 

este; uno fue Rodolfo Walsh, quien fuera el mentor del autor material de la colocación de 

la bomba, el estudiante universitario infiltrado en la Policía Federal José María “Pepe” 

Salgado3; de hecho se considera que Walsh fue el hombre clave del servicio de 

Inteligencia e Informaciones de Montoneros en esos años. 

Señor Presidente, el libro de Reato brinda luz por primera vez a un hecho que 

pretendió y pretende oscurecerse. Con su pluma valiente, comprometida y documentada 

expone una realidad que no se puede ocultar, como quiénes fueron los autores materiales 

e intelectuales del atentado, el detalle de cómo fue que ocurrió, la logística utilizada, la 

fabricación de la bomba, entre otros precedentes. En suma, pese a que este libro parte del 

momento de la explosión, reconstruye en sus páginas todos los momentos previos y 

posteriores ocurridos en aquellos días, para los que el autor se valió de fuentes fidedignas,  

                                                             
3 https://www.infobae.com/sociedad/2022/03/01/masacre-en-el-comedor-el-brutal-atentado-y-el-
papel-clave-de-rodolfo-walsh-en-el-aparato-de-inteligencia-de-montoneros/ 
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como sus protagonistas, los deudos de las víctimas y hasta familiares del autor material, 

Pepe Salgado. 

Asimismo queremos destacar que en abril de este año, el libro fue presentado por 

su autor en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que concurrieron 

familiares de las víctimas del atentado. 

 Por último, destacamos las palabras de Tzvetan Todorov, prestigioso semiólogo, 

filósofo e historiador de origen búlgaro y nacionalidad francesa; que en 2010, luego de 

su visita a la ex-ESMA y al Parque de la Memoria sostuvo: “Una sociedad necesita 

conocer la Historia, no solamente tener memoria. Porque la memoria es siempre parcial; 

cada grupo recuerda lo que más lo conmociona y no siempre en orden cronológico. En 

cambio, la historia es coral; necesita el testimonio de todos, y siempre respeta las fechas. 

La memoria pretende recordar, pero la historia aspira a la objetividad y establece los 

hechos con precisión.” 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen con la 

aprobación de la declaración de beneplácito por la publicación del libro de Ceferino 
4Reato, Masacre en el comedor. 

  

 

COFIRMANTES: 1. Pablo Torello. 2. Karina Bachey. 3. Germana Figueroa Casas. 4. 

Soher El Sukaria. 5. Gustavo Hein   

                                                             
4 Ceferino Reato (1961, Crespo, Entre Ríos) es periodista y licenciado en Ciencia Política. Fue redactor en 
la sección Política Nacional del diario Clarín; editor jefe en Perfil; corresponsal de la agencia 
internacional de noticias ANSA en San Pablo, Brasil, y consejero de prensa de la Embajada argentina 
ante el Vaticano. Actualmente, es editor ejecutivo de la revista Fortuna; conduce el programa Retweet 
en FM Cultura y participa del ciclo Intratables, de América TV. En 2008 publicó Operación Traviata, que 
relanzó los libros de investigación periodística y reabrió la causa judicial sobre el asesinato del 
sindicalista José Ignacio Rucci. En 2010, Operación Primicia -acerca del debut del Ejército Montonero- 
reveló las controvertidas y millonarias indemnizaciones a los familiares de guerrilleros muertos en el 
ataque a un cuartel en Formosa durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. En 2012, la versión 
original de Disposición Final -la confesión del ex dictador Jorge Rafael Videla sobre los desaparecidos- se 
convirtió en un documento histórico. En 2013, ¡Viva la sangre! conmocionó con su retrato despiadado 
de la Córdoba del 75, entre la "patria socialista" y la constitución del ADN de la dictadura. En 2015 
publicó Doce noches, sobre la gran crisis de 2001, una bisagra en la que se sucedieron cinco presidentes 
en apenas doce jornadas, y en 2017 "Salvo que me muera antes", sobre la muerte de Néstor Kirchner y 
el nacimiento del "cristinismo", y en 2020 Los 70, la década que siempre vuelve. Todos sus libros se 
volvieron rápidamente best sellers y siguen renovando sus lectores. En 2017 fue distinguido por la 
Fundación Konex como uno de los cinco mejores periodistas de la última década en el rubro 
Investigación. 
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