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1. Denuncia por el armado de buques  
Trabajadores  del  Astillero  Río  Santiago  (ARS)  denunciaron  irregularidades 
vinculadas  al  proyecto  de  construcción  de  los  Patrulleros  Oceánicos 
Multipropósito  (POM)  y  reclamaron  al  Ministerio  de  Defensa  reorientar  las 
tratativas para que la empresa naval del Estado bonaerense se haga cargo de 
la iniciativa.
En medio del avance de las denuncias por presunto cobro de coimas a una 
empresa  naval  alemana  contra  oficiales  de  la  Armada,  el  ingeniero  de 
producción  del  astillero  provincial  realizó  el  lunes  una  presentación  ante  la 
Dirección  de  Transparencia  Institucional  de  la  cartera  conducida  por  Nilda 
Garré,  cuestionando  el  traspaso  del  proyecto  POM a  la  órbita  del  astillero 
Tandanor.



En  el  documento  se  considera  a  Tandanor  como  "una  fachada  estatal  de 
negocios privados [que] no está preparada para la producción de buques". (Ver 
La Nación, sección Política, 04/07/2010)

2. Continúa el juicio por la Jefatura de Policía de Tucumán  
El Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán (TOF) ordenó realizar una serie de 
pericias caligráficas sobre las firmas del acusado Roberto Heriberto “el Tuerto” 
Albornoz,  ya  que,  en un intento  de deslindar  su responsabilidad dentro del 
centro clandestino “Jefatura de Policía”,  sostuvo frente a los jueces que las 
firmas  de  los  documentos  secretos  difundidos  por  el  testigo  Juan  Carlos 
Clemente no eran suyas. 
Albornoz había declarado también que en el caso de que se tratara de su firma, 
“al  sello  se  lo  pusieron  después  de  que  las  firmé”.  Según  los  peritos  de 
Gendarmería  Nacional,  “todas  las  muestras”  corresponden  a  la  rúbrica  de 
Albornoz, quien está acusado junto con Luciano Benjamín Menéndez y los ex 
policías  Luis  y  Carlos  De  Cándido  por  la  muerte  y  la  desaparición  de  22 
personas en el centro clandestino tucumano durante la dictadura.
En su declaración, el acusado había negado haber sido jefe del D2, cuando el  
fiscal  federal  se refirió justamente a la documentación en la que figura que 
ocupó  ese  cargo.  En  esas  listas,  Albornoz  también  figura  como  jefe  de 
Servicios Confidenciales (SIC), que tenía a cargo un grupo que se encargaba 
de los operativos de secuestros y tortura. El imputado también lo negó y hasta 
llegó a decir que de manera “ficticia” y por “una maniobra” interna lo pusieron 
en ese cargo. (Ver Página 12, sección El País, 05/07/2010)
El  acusado  Luciano  Benjamín  Menéndez  sumaría  con  el  veredicto  de  este 
juicio una nueva condena por violaciones a los derechos humanos. El dictador 
Antonio Domingo Bussi fue excluido de este expediente por razones de salud y 
los  jerarcas  Mario  Albino  Zimmerman  y  Alberto  Luis  Cattáneo  murieron 
mientras  se desarrollaban las audiencias que comenzaron el  pasado 16 de 
febrero.
Menéndez  pidió  hacer  uso  de  la  palabra  antes  de  que  terminara  la  última 
jornada y antes de que el tribunal pasara a deliberar. En su discurso sostuvo y 
ratificó la teoría de los dos demonios, y aseguró que en la Argentina se vivía un 
clima  “de  guerra”.  El  abogado  de  Albornoz  intentó  deslindar  las 
responsabilidades de su defendido y poner el foco en Bussi. 
Esta causa incluye a 22 víctimas que pasaron por el  centro clandestino de 
detención  que funcionó  en pleno  barrio  norte  de  la  capital  tucumana.  Tras 
escuchar las condenas, restará saber si el tribunal enviará a los represores a la 
cárcel o si volverán a repetirse las escenas del 2008, cuando la Cámara de 
Casación  envió  al  condenado  Bussi  a  cumplir  su  condena  en  prisión 
domiciliaria. (Ver Tiempo Argentino, sección Argentina, 08/07/2010; ver Página 
12, sección El País, 08/07/2010; ver La Nación, sección Política, 08/07/2010 y 
ver Clarín, sección El País, 08/07/2010)
Finalmente, el  tribunal sentenció a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del 
Tercer Cuerpo de Ejército, a cadena perpetua por cuarta vez.
La misma condena deberá cumplir Roberto Albornoz, ex jefe de inteligencia de 
la policía tucumana. Ambos fueron condenados por delitos de lesa humanidad 
cometidos en la  ex Jefatura de Policía  de Tucumán. Los jueces decidieron 
mantener por el momento el beneficio de la prisión domiciliaria del ex jefe del 



Tercer Cuerpo de Ejército quien se quedará en su residencia tucumana un par 
de días más. Esta semana deberá volver a Córdoba, donde afronta otro juicio 
junto al dictador Jorge Rafael Videla. Allí será alojado en la cárcel de Bower.
También fueron condenados los policías Luis y Carlos De Cándido. El primero 
recibió dieciocho años de prisión y su hermano, tres de ejecución condicional.  
Durante la dictadura cumplieron, respectivamente, funciones de carceleros y 
apropiadores de casas de personas secuestradas. (Ver Página 12, sección El 
País, 09/07/2010 y ver La Nación, sección Política, 09/07/2010)

3. Avanza el lobby contra los cambios introducidos en los liceos militares  
Nuevos cambios se fueron introduciendo en los liceos militares: los casi 3300 
alumnos que transitan a diario por los diez liceos militares del país empezaron 
las  clases  sin  tener  que  cursar  Catequesis  como  materia  obligatoria,  sin 
instrucción con armas desde los 12 años y con la posibilidad de compartir las 
aulas con chicos que no cumplen el régimen de internado. 
Estas  medidas  provocaron  reacciones  de  todo  tipo:  legales,  políticas  y 
mediáticas.  Además,  el  juez  federal  de  Posadas  hizo  lugar  a  una  medida 
cautelar presentada por padres del Liceo Naval Almirante Storni y dispuso que 
en esa institución se mantenga el régimen cerrado y la instrucción con armas 
desde el  primer año. El  Ministerio de Defensa apeló la decisión y ahora se 
espera una audiencia para intentar acercar a las partes.
El lobby de padres y ex liceístas tiene las expectativas centradas en la Cámara 
de Diputados: el grupo de opositores acordó un dictamen en la Comisión de 
Defensa para derogar los cambios realizados por la ministra Nilda Garré. 
Los cambios principales planteados por la reforma son la formalización de la 
necesidad de mantener un canal de diálogo abierto con padres, docentes y 
alumnos; el permiso a los internados de quedarse en los liceos los miércoles 
(se levanta la decisión de tener que retirarlos en forma obligatoria para regresar 
en la tarde del día siguiente); la habilitación de la instrucción con fusiles FAL en 
el segundo semestre del último año del liceo y la posibilidad de desfilar con 
FAL, Mauser o carabina, siempre descargada.
Se  ratificó  además  la  decisión  de  sacar  Religión  Católica  como  materia 
obligatoria.  Esta  será  reemplazada  a  partir  del  segundo  semestre  por  la 
asignatura Problemáticas ciudadanas en la Argentina contemporánea. 
Por su parte, los padres que se movilizaron en Misiones, Córdoba y también en 
Mendoza  y  Tucumán  reivindicaron  el  derecho  de  que  sus  hijos  reciban 
instrucción militar desde el 1º año. Si bien la decisión de Defensa es avanzar 
con consenso y por eso se habilitó el entrenamiento con FAL en el último año,  
mantuvo el criterio de prohibir el manejo de armamento y práctica efectiva de 
tiro de 1º a 4º año. 
Otra de las revisiones supuso otorgarles el carácter de reservistas a todos los 
egresados  y  darles,  en  cambio,  la  posibilidad  de  revocar  su  condición  al 
egresar. (Ver Página 12, sección El País, 05/07/2010)

4. Declara Videla en el juicio por la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba  
El ex dictador, Jorge Rafael Videla habló por primera vez en un tribunal de la 
democracia. El ex general dijo asumir su “responsabilidad en la guerra interna 
librada contra el terrorismo subversivo, mis subordinados se limitaron a cumplir 



mis  órdenes  como  comandante  en  jefe”.  Repitió  que  el  Tribunal  Oral  de 
Córdoba  “carece  de  competencia”  para  juzgarlo  por  crímenes  de  lesa 
humanidad,  reivindicó  como  su  “juez  natural  al  Consejo  Supremo  de  las 
Fuerzas Armadas” y anunció que no va a prestar declaración. 
El jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, otro de los 
31 acusados por las torturas y crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 1 
(UP1) de Córdoba también habló frente al tribunal. Con el mismo libreto que 
viene  usando  en  los  juicios  en  los  que  fue  condenado  ya  en  Tucumán  y 
Córdoba,  señaló  que  “los  terroristas  marxistas  que,  conducidos  desde  el 
extranjero, asaltaron la República porque no creían en nuestras instituciones 
democráticas, ahora aprovechan, se refugian y usan esas mismas instituciones 
democráticas  para  juzgar  a  quienes  las  defendimos”.  Tras  pronunciar  este 
discurso anticipó que no va a declarar porque desconoce la Justicia civil. (Ver 
Buenos  Aires  Económico,  05/07/2010;  ver  La  Nación,  sección  Política, 
06/07/2010 y 08/07/2010;  ver  Página 12, sección El  País,  06/07/2010 y ver 
Clarín, sección El País, 06/07/2010)
En una nueva jornada del juicio declaró el ex comisario Yamil Jabour, imputado 
por el  asesinato de nueve presos políticos de la Unidad Penitenciaria  1 de 
Córdoba. Jabour negó su responsabilidad en los nueve asesinatos que se le 
imputan, descalificó la investigación en primera instancia y responsabilizó a la 
Justicia de la época por el accionar policial
Durante las últimas dos audiencias tuvieron oportunidad de declarar veinte de 
los treinta y un imputados del juicio. El juicio continuará el martes. (Ver Buenos 
Aires Económico, 07/07/2010; ver Página 12, sección El País, 07/07/2010 y ver 
Clarín, sección El País, 07/07/2010)

5. Juicio por tráfico de armas a Croacia y Ecuador  
El  ex  canciller  Jorge  Taiana  declaró  ayer  como  testigo  en  el  juicio  por  el 
contrabando de armas durante el gobierno de Carlos Menem y aseguró que la 
venta ilegal de armamento a Ecuador quebró la relación entre Argentina y Perú, 
ya que “Perú nos había apoyado en la guerra de Malvinas”. 
El ex canciller recordó que el gobierno argentino no podía ignorar el daño que 
causaba la acción a las relaciones entre ambos países dado que Argentina era 
garante de un anterior tratado de paz entre Perú y Ecuador. Por último, Taiana 
aseguró que el deterioro de las relaciones se mantuvo hasta el viaje a Perú que 
realizó  este  año  la  presidenta  Cristina  Kirchner,  quien  ofreció  una  disculpa 
pública por aquel episodio. (Ver Página 12, sección El País, 07/07/2010)

6. La presidenta presidió la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas  
En la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, y tras proponer 
el trabajo conjunto de los militares con los ministerios de Ciencia y Tecnología y 
Salud  y  Planificación  para  desarrollar  proyectos  conjuntos,  la  presidenta 
Cristina Kirchner sostuvo que “el  gran desafío es que Defensa, las Fuerzas 
Armadas,  vuelvan  a  estar  presentes  en  cuestiones  estratégicas  de  nuestra 
sociedad”. 
No  hubo  referencias  a  las  secuelas  del  terrorismo  de  Estado,  sino  a  la 
oportunidad histórica que brinda el Bicentenario. 



En el  discurso  oficial,  la  presidenta  dijo  que  “tenemos una  responsabilidad 
como actores del Bicentenario”, y recordó que el año pasado había explicitado 
como objetivo de las Fuerzas Armadas “la protección de los recursos naturales 
como una de las grandes batallas del siglo que viene y lo que está sucediendo 
en nuestro archipiélago sur muestra que este cuidado es una dura realidad” (la 
alusión a la explotación petrolera británica en las islas Malvinas es una de las 
causas que unifican el repudio no sólo del frente militar, sino de la absoluta 
mayoría de la sociedad).
Resaltó la necesidad de que los militares actúen en armonía con la sociedad 
civil y protagonicen proyectos estratégicos con Salud, Ciencia y Tecnología y 
Planificación  y  destacó  los  trabajos  del  Invap  y  de  la  Comisión  de 
Investigaciones  Espaciales.  (Ver  Tiempo  Argentino,  sección  Argentina, 
06/07/2010 y 07/07/2010; ver Ámbito Financiero, 07/07/2010; ver Buenos Aires 
Económico;  ver  Diario  Popular,  07/07/2010;  ver  Crónica,  07/07/2010;  ver 
Página  12,  sección  El  País,  07/07/2010;  ver  La  Nación,  sección  Política, 
07/07/2010 y ver Clarín, sección El País, 07/07/2010)

7. Represores detenidos  
Los  represores  Raúl  Alberto  Soppe,  Aníbal  Alberto  Guevara,  José  Martín 
Mussere y Juan Roberto Labarta fueron detenidos por orden del Tribunal Oral 
Federal  2  de Mendoza,  que los estaba juzgando.  Los jueces ampliaron las 
acusaciones de los imputados a privación ilegítima de la libertad, imposición de 
tormentos agravados, homicidio calificado por alevosía y asociación ilícita.
Los represores fueron alojados en la cárcel de San Rafael mientras dure el 
juicio oral que investiga la desaparición del militante del peronismo de izquierda 
José Verón, y las de Francisco Tripiana, Roberto Osorio y Pascual Sandoval.
En este  expediente  también están imputados Luciano Benjamín Menéndez, 
ausente porque lo están juzgando en Córdoba junto con Jorge Rafael Videla, y 
el médico Cristóbal Ruiz Pozo, quien quedó fuera del juicio debido a que está 
internado  por  una  enfermedad  terminal.  (Ver  Página  12,  sección  El  País, 
07/07/2010)

8. Regresó la Fragata Libertad  
La  Fragata  Libertad  amarró  en  el  puerto  local  con  85  guardiamarinas  que 
completaron su instrucción en un viaje que se extendió por cinco meses por 
América del Sur y el Caribe.
Los familiares de los tripulantes del buque escuela de la Armada Argentina les 
dieron la bienvenida en la Dársena Norte, del puerto metropolitano.
La  dotación  del  buque  estuvo  integrada  este  año  por  314  personas:  29 
oficiales, 200 suboficiales y los guardiamarinas de las promociones 139 del  
Escalafón Naval Comando y Escalafón Infantería de Marina y 95 del Cuerpo 
Profesional  de  la  Escuela  Naval  Militar.  (Ver  Diario  Popular,  05/07/2010  y 
07/07/2010; ver Crónica, 07/07/2010; ver Tiempo Argentino, sección Argentina, 
06/07/2010 y 07/07/2010; ver Ámbito Financiero, 07/07/2010; ver La Nación, 
sección  Información  General,  07/07/2010  y  ver  Clarín,  sección  El  País, 
07/07/2010)



9. Desmienten un supuesto acoso de buques de la Armada Argentina a   
embarcaciones uruguayas

El gobierno uruguayo denunció una situación de “acoso” a embarcaciones de 
su país en el  Atlántico Sur por parte de buques de la Armada argentina en 
aguas internacionales. 
El  gobierno  de  Mujica  informó  al  Parlamento  sobre  estas  presuntas 
operaciones  durante  una  reunión  que  mantuvo  el  ministro  de  Defensa 
uruguayo,  Luis  Rosadilla,  con parlamentarios  de aquel  país.  La  información 
apareció en el diario uruguayo El País, que detalló que “el martes 29 (de junio), 
cuando  los  cancilleres  rioplatenses  Luis  Almagro  y  Héctor  Timerman  se 
reunieron en Montevideo para  hablar  sobre asuntos de interés  mutuo,  este 
tema fue uno de los que Uruguay planteó”. 
Según  este  diario,  las  acciones  de  los  buques  argentinos  “se  vienen 
manifestando desde hace entre quince y veinte días en forma de interferencias 
a  la  navegación  que  constituyen  una  actitud  de  prepotencia  que  para  el 
gobierno uruguayo no corresponde que ocurra en aguas internacionales”. El 
ministro de Defensa uruguayo anunció a los representantes de los partidos que 
el  gobierno considera estos episodios como una “situación de acoso”  a los 
buques de bandera nacional. (Ver Página 12, sección El País, 07/07/2010)
Un día  después  de  la  publicación  de  dicha  nota,  el  Ministerio  de  Defensa 
uruguayo  desmintió  en  un  comunicado  el  supuesto  acoso  argentino.  El 
secretario de Estado de Uruguay señaló que “en ningún momento formuló ese 
tipo  de  declaraciones  que  se  le  atribuyen”.  (Ver  Buenos  Aires  Económico, 
08/07/2010; ver Crónica, 08/07/2010; ver Página, sección El País, 08/07/2010; 
ver Clarín, sección El País, 08/07/2010

10.Rendición de cuentas de la ministra de Defensa  
La ministra de Defensa, Nilda Garré, expuso ayer los principales lineamientos 
de la política efectuada por su cartera ante más de 300 oficiales del Estado 
Mayor General del Ejército en esta práctica habitual que la funcionaria realiza a 
modo de “rendición republicana de cuentas de la gestión”.
Luego del pormenorizado análisis sobre la situación en la que se encontraba el 
área  de  Defensa  a  su  llegada,  Garré  repasó  los  objetivos  que  se  fueron 
cumpliendo en el desarrollo de la política encarada por su gestión. Mencionó, 
entre otros, el fortalecimiento de los vínculos de las Fuerzas Armadas con la 
sociedad  civil;  el  trabajo  conjunto  de  las  Fuerzas  Armadas,  con  el 
fortalecimiento  del  Estado  Mayor  Conjunto  y  el  nuevo  Sistema  de  Justicia 
Militar aprobado por unanimidad por el Congreso Nacional. También la reforma 
de la educación militar; la implementación de políticas de género; el impulso a 
la industria para la Defensa con la recuperación de la Fábrica de Aviones de 
Córdoba (FAdeA), los Astilleros Tandanor y Almirante Storni.
La  ministra  subrayó  el  trabajo  conjunto  desarrollado  con  el  Ministerio  de 
Planificación, a través de Fabricaciones Militares (dependencia que está bajo 
su  jurisdicción)  que ha procedido a  normalizar  el  nivel  de  equipamiento  en 
materia  de  municiones y  armas personales  para  las  FFAA y  avanza  en la 
recuperación de municiones de alto calibre para el Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea.



Garré  destacó  también  la  importancia  de  los  temas  científico-tecnológicos, 
reflejada  en  la  creación  de  la  Subsecretaría  de  Investigación  Científica  y 
Desarrollo  Tecnológico.  A  su  término  rindieron  cuentas  los  distintos 
funcionarios de su cartera: los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, 
Gustavo Sibilla; de Planeamiento, Oscar Cuattromo; el coordinador de Salud y 
Bienestar  de  las  FFAA,  Héctor  Moguilevsky;  el  brigadier  Gustavo  Lema, 
integrante de la Jefatura IV (Planeamiento) del Estado Mayor Conjunto; y el 
general de brigada, Daniel Calligaro de Fabricaciones Militares. (Ver Página 12, 
sección El País, 08/07/2010)

11.Informe  
Hasta el  momento  hay 779 militares  y  civiles acusados por  delitos  de lesa 
humanidad.  Según  un  informe  de  la  Unidad  Fiscal  de  Coordinación  y 
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos ya se 
enjuiciaron 123 personas, de las cuales 110 resultaron condenadas mientras 
que 13 fueron absueltos. Los detenidos suman 464 y más de la mitad, el 55 por 
ciento,  permanece en unidades penitenciarias.  El  39  por  ciento  está  en su 
domicilio, el 4 por ciento en unidades de fuerzas de seguridad y el 3 por ciento 
en hospitales y el extranjero. (Ver Página 12, sección El País, 08/07/2010)

12. Investigan al jefe de la Armada y realizan allanamientos  
La Justicia allanó la filial  argentina de la empresa alemana Ferrostaal  y los 
domicilios  de  media  docena  de  marinos  retirados,  abogados y  empresarios 
investigadas  por  el  presunto  pago  y  cobro  de  coimas  en  la  compra  de 
patrulleros oceánicos.
El juez federal Ariel Lijo pidió el detalle de los viajes del jefe de la Armada, 
Godoy,  a  Chile  por  este  tema.  De  acuerdo  con  fuentes  judiciales,  la 
investigación se debe a que el Ministerio de Defensa había dicho que fue él 
quien viajó a ese país para encabezar la negociación con la empresa Asmar 
(Astilleros y Maestranzas de la Armada de ese país). Ambos países firmaron un 
convenio  para  desarrollar  de  manera  conjunta  los  patrulleros  oceánicos 
multipropósito (POM) de tecnología alemana.
Se  dice  que  Godoy  no  está  imputado  en  la  causa  y  que  la  información 
requerida no implica sospecha alguna sobre él sino que es básica para avanzar 
en la pesquisa.
La Justicia investiga una denuncia formulada por el Ministerio de Defensa luego 
de la revelación de la prestigiosa revista alemana Der Spiegel que reveló la 
declaración brindada en Munich por un ex directivo de Ferrostaal quien habló 
del  presunto pago de coimas para la adjudicación de contratos en diversos 
países, entre ellos la Argentina. 
A la denuncia de Defensa se le sumó una posterior y similar realizada por la 
Oficina Anticorrupción (OA).
Mientras aguarda la información de la Armada y la documentación solicitada al 
Ministerio  de  Defensa,  por  orden  de  Lijo  se  allanaron  los  domicilios  del 
vicealmirante  Gustavo  Lepron,  el  contralmirante  Alejandro  Uberti  (ambos 
retirados),  el  abogado de la  Armada Osvaldo Parrinella  y  dos directivos de 
Ferrostaal, Gustavo Frers y Roberto Smiraglia.



El  allanamiento  en  Ferrostaal  se  hizo  la  semana  pasada  y  se  secuestró 
documentación  que  ahora  está  en  proceso  de  traducción.  (Ver  Ámbito 
Financiero, 07/07/2010 y ver Clarín, sección El País, 08/07/2010)

13.Tres ascensos en las Fuerzas Armadas  
La presidenta Cristina Kirchner firmó el ascenso a tres oficiales superiores en 
las Fuerzas Armadas, según informó el Ministerio de Defensa. 
Mediante el  decreto 954/2010, publicado en el  Boletín Oficial,  el  general de 
división  Daniel  Camponovo,  jefe  del  Comando  Operacional  Conjunto,  fue 
promovido a teniente general,  el  grado máximo en la oficialidad del  Ejército 
argentino. También fueron ascendidos el contraalmirante Antonio Torres, titular 
de la Jefatura V del Estado Mayor Conjunto, al grado de vicealmirante, y el 
brigadier Humberto Trisano, titular de la Jefatura III del Estado Mayor Conjunto, 
que pasó a ser  brigadier  mayor.  (Ver  Tiempo Argentino,  sección Argentina, 
08/07/210 y ver La Nación, sección Política, 08/07/2010)

El  Informe  Semanal  –  Argentina  es  un  servicio  de 
informaciones sobre asuntos de defensa y temas militares, que 
forma parte del Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas 
Armadas y es elaborado por Pablo Bulcourf y Martina Ferrarino 
del Proyecto El Desarrollo de la Ciencia Política en Argentina y 
Brasil en Perspectiva Comparada de la Universidad Nacional de 
Quilmes.


