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“El respeto por la democracia, por la voluntad popular, por 

los poderes legalmente constituidos del Estado, por una de-

mocracia del pueblo y no de las corporaciones, por una demo-

cracia en donde todos y cada uno ejercitemos nuestro dere-

cho a disentir pero dentro del marco de las instituciones, de la 

ley y de la Constitución. Esa es la Argentina que tiene que ser 

ejemplo en el mundo."

Cristina Fernández de Kirchner

17 de junio de 2008

“El 16 de junio de 1955 no murieron solamente ciudadanos 

de un partido determinado, murieron argentinos, chicos que 

iban en colectivo, hombres y mujeres que por ahí salían a bus-

car trabajo, a encontrarse con sus familiares, que salían de al-

morzar; murieron argentinos que por ahí estaban de acuerdo 

con los que tiraban las bombas. Pero la incomprensión, la in-

tolerancia y la irracionalidad de quienes las tiraban ni siquiera 

ese tipo de cosas alcanzaba a medir, era tal la acción de odio, 

que no importaba".

Néstor Kirchner

16 de junio de 2005



En el año 2012 el Departamento de Estudios Históricos 

Navales de la Armada Argentina (DEHN), durante las tareas de 

relevamiento de los documentos pertenecientes al almirante 

Isaac Francisco Rojas, descubre un libro encuadernado que 

contiene el “Informe Casa Militar del 16 de junio de 1955”. Dicho 

informe adjunta gráficos de situación y de las zonas atacadas, 

e importantes fotografías que permiten reconstruir la historia 

de lo sucedido durante el bombardeo al interior de la Casa de 

Gobierno. El informe general describe las acciones rebeldes y 

los fuerzos de las tropas leales que defendieron la Casa de 

Gobierno. El anexo especifica las acciones llevadas a cabo 

por dicha defensa y las misiones al exterior de la Casa.

A sesenta años del bombardeo a la Casa de Gobierno y la 

Plaza de Mayo, esta muestra es un reconocimiento a todas las 

personas, civiles y militares, que murieron o sufrieron las con-

secuencias. Hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por 

defender la democracia.

Forma parte también de la voluntad de hacer visibles he-

chos de la historia que durante muchos años fueron ocultados.

Agustín O. Rossi

Ministro de Defensa

El hallazgo
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Biblioteca del Ministerio del Interior (destrozos causados por bombas explotadas)



Frente de Casa de Gobierno (automóviles deteriorados por bombas explotadas)

Monumento al General Belgrano (cráter de bomba explotada)



Techo del 2º patio y dependencias de la Secretaría de Informaciones de Estado (destrozos causados 
por bombas explotadas)



Explanada de Casa de Gobierno (destrozos causados por bomba explotada)

Azotea sobre Paseo Colón (destrozos causados por bombas explotadas)
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