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1. Nuevos avances en el caso de espionaje militar

La investigación por el espionaje militar ilegal en la Base Almirante Zar sigue 
avanzando y tejiendo redes de implicaciones. Al respecto, trascendieron en los 
medios los dichos de una de las primeras declaraciones realizadas por un ex 
marino de la Base Puerto Belgrano: quien pidió la baja a principios de este año y 
se presentó a declarar en la causa federal como testigo de las actividades de 
enlace que se efectuaban en su lugar de trabajo.
Le apodaban despectivamente “el zurdito”, por haber manifestado en reiteradas 
ocasiones su oposición a las tareas de espionaje ilegal que veía en proceso 
desde la base. El ahora ex marino dijo que tomó conocimiento de la realización 
de tareas de inteligencia en violación a lo dispuesto por la ley de Inteligencia 
Nacional  y  Seguridad  Interior  durante  los  años  2003  y  2004,  y  que  desde 



entonces le manifestó a sus superiores su oposición, manifestando:  "eso me 
costó  humillaciones,  sanciones  desmedidas,  comentarios  despectivos  y 
discriminatorios".
En la declaración efectuada en febrero, el cabo aseguró que, tras el escándalo y 
la investigación judicial  realizada por las tareas en la Base Almirante Zar “la 
información que daba cuenta de las  distintas irregularidades  cometidas en las 
distintas secciones se quemó o se ocultó" y dio nombres: "en la Base de Puerto 
Belgrano las retiró el capitán de navío Juan Fernando Pendido, que era el jefe. 
Además,  aseguró  que  estas  prácticas  de  espionaje  ilegal  se  realizaban  "en 
distintas secciones de Inteligencia de la Armada" y se reportaban al Comando de 
Operaciones Navales en forma periódica.
Asimismo, según declaró, el Comando de Operaciones Navales de Bahía Blanca 
se  encargaba  de  producir  información  de  otras  localidades  como  Puerto 
Belgrano, Azul y ciudades bonaerenses.
En su  declaración,  dijo  que le  consta  la  existencia  de  documentos  similares 
correspondientes  a  los  años 1983 y  1984.  También contó  sobre  inteligencia 
interna: "Había documentos que eran estrictamente confidenciales. Por ejemplo, 
uno referido a un suboficial con VIH positivo y el otro sobre un cabo cuya madre 
tuvo problemas policiales".
El cabo prestó servicio en la Base de Infantería de Marina Baterías, con asiento 
en Puerto Belgrano, en el cargo centralizado "contrainteligencia", desde el 15 de 
diciembre hasta la fecha, en que pidió la baja.
Poco a poco, la madeja de vínculos castrenses en el  espionaje militar se va 
enhebrando a partir del escándalo en la Base Almirante Zar. (Ver diario Clarín, 
sección El país, 31.03.07). 

2. Reestatizan astillero Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte)

El pasado 30 de marzo, el Gobierno concretó la reestatización de una empresa 
privatizada  durante  el  gobierno  de  Menem:  se  trata  del  astillero  Tandanor 
(Talleres Navales Dársena Norte), cuya venta realizada en 1991 derivó en el 
procesamiento de varios ex funcionarios y empresarios.
La  ministra  de  Defensa,  Nilda  Garré  indicó  que  su  cartera  "deberá  tomar 
posesión inmediata del astillero para encarar su reorganización e instrumentar el 
programa de propiedad participada para que los empleados accedan al 10% de 
las acciones".
Garré anticipó que con Tandanor y el astillero Domecq García "se constituirá un 
polo naval de gran importancia para la construcción y reparación de buques", 
reflexionando asimismo que "la privatización nos ha costado un enorme daño al 
Estado y al desarrollo de la industria argentina".
Con Tandanor, la administración kirchnerista ya acumula cinco reestatizaciones 
desde mediados de 2003. Tras la anunciada reestatización, se abren ahora dos 
interrogantes  sobre  el  futuro  inmediato  de  Tandanor:  por  una  parte,  quién 
manejará la empresa y en qué situación quedarán los trabajadores; y por la otra 



parte, qué pasará con el valioso terreno de Retiro que adquirió IRSA, pero que 
no pudo utilizar por la maraña de litigios que están en curso. (Ver diario Clarín, 
sección El país, 31.03.07).

3. Veteranos de guerra visitan las islas Malvinas

Cuatro veteranos de la guerra de Malvinas de 1982 visitaron las islas Malvinas. 
Se trata de Oscar Mario Núñez, Daniel Marini, Ramón Robles y Eduardo Conde, 
quienes visitaron el cementerio de Darwin, donde descansan los restos de los 
326 argentinos  caídos en  las  Islas,  y  donde entonaron el  Himno mirando al 
noroeste, en un minuto de silencio que compartirán con otros veteranos que lo 
harán en todo el país, pero mirando hacia el sudeste. (Ver diario Clarín, sección 
El país, 01.04.07).

4. Preparativos por acto conmemorativo de Malvinas

En la ciudad de Tierra del Fuego se están terminando los preparativos para la 
conmemoración del 25° aniversario de la guerra de Malvinas, en lo que será el 
acto central nacional en reclamo de la soberanía argentina sobre las islas.
En el  acto estarían  presentes  el  presidente Néstor  Kirchner  y  la  ministra  de 
Defensa Nilda Garré, aunque la presencia del primero estaría en entredicho por 
la posibilidad de conflicto con los gremios docentes de Santa Cruz, que vienen 
reclamando a Kirchner aumentos salariales.
El recuerdo del 2 de abril se inició anoche a las diez con la tradicional vigilia. Los 
veteranos que organizan el acto con apoyo del Gobierno fueguino montaron la 
"Carpa de la Dignidad" en la Plaza Islas Malvinas, e invitaron a la gente a que 
participara  con  ellos.  Junto  al  monumento,  una  misa  de  la  que  participarán 
veteranos de todo el país recordará a los muertos en el conflicto librado entre 
abril y junio de 1982. La vigilia también comenzó en la ciudad de Río Grande, 
donde  viven  muchos  veteranos,  marco  en  el  cual  asistieron  el  ministro  del 
Interior Aníbal Fernández y el Canciller Jorge Taiana.
Además  de  una  suelta  de  palomas,  desfile  militar  y  vuelo  de  aviones,  está 
previsto  que  hable  un  representante  de  los  veteranos  y  también  el  jefe  del 
Estado  Mayor  Conjunto  de  las  Fuerzas  Armadas,  brigadier  general  Jorge 
Chevalier,  el oficial en actividad más antiguo, y veterano de la guerra. El cierre 
estaría  a cargo de Kirchner,  que  volverá  a reivindicar la  soberanía argentina 
sobre las Islas e instará al Reino Unido a sentarse a negociar. Kirchner ratificará 
el objetivo de recuperar las Islas por la vía pacífica y de acuerdo al derecho 
internacional.
Asimismo,  la  canciller  británica,  Margaret  Beckett,  anunció  ayer  que  con  "el 
acuerdo del  gobierno"  de Malvinas,  se ofreció  a los familiares de los caídos 
argentinos en la guerra la posibilidad de viajar a las islas a fines de este año 



para realizar una conmemoración privada en el cementerio de Puerto Darwin. 
(Ver diario Clarín, sección El país, 02.04.07).

5. Acto por 25° aniversario de Malvinas

Con la ausencia presidencial como dato saliente, se llevó en la ciudad de Tierra 
del Fuego el acto central nacional por la conmemoración del 25° aniversario del 
desembarco en Malvinas.
En una mañana diáfana, propia del paisaje austral, se congregó en la Plaza Islas 
Malvinas una multitud conformada por veteranos, militares, niños llegados con 
sus escuelas, familias y fueguinos en general.
Entre los oradores castrenses se contó al titular del Centro de Ex Combatientes, 
Osvaldo Hilliar,  quien respaldó la política oficial  sobre Malvinas; y el  jefe del 
Estado  Mayor  Conjunto  de  las  Fuerzas  Armadas,  brigadier  general  Jorge 
Chevalier, veterano de la guerra, quien sostuvo que "la soberanía es un derecho 
irrenunciable" destacando también "la vía pacífica" como modo de recuperar las 
Islas. Emblemáticamente, entre los pasajes de su discurso Chevalier afirmó que 
en Malvinas "se derramó demasiada sangre, no se tiene que repetir jamás".
El  lugar  de  Kirchner  fue  llenado  con  el  vicepresidente  Daniel  Scioli,  quien 
sostuvo que “vamos a mantener el reclamo a toda costa, desde el diálogo y con 
la  fuerza  que  nos  da  la  razón"  instando  al  Reino  Unido  a  "reanudar  las 
negociaciones" sobre la soberanía de Malvinas, interrumpidas desde el conflicto 
de 1982. Scioli también destacó la "ineficiencia de la dictadura criminal" y ratificó 
el mensaje del Gobierno de que "ni la guerra ni el tiempo cambian la realidad: las 
Malvinas son argentinas".
El  acto  fue  cerrado  con  un  desfile  militar,  que  no  presenciaron  las  altas 
autoridades por haberse retirado rápidamente y sin declaraciones luego de sus 
discursos. (Ver diario Clarín, sección El país, 03.04.07).

6. Detuvieron al ex represor Barreiro en USA

Interpol Argentina confirmó el pasado 2 de abril que autoridades de los Estados 
Unidos detuvieron en ese país al ex mayor carapintada Ernesto "Nabo" Barreiro, 
acusado  de  violaciones  a  los  derechos  humanos  durante  la  dictadura  en  la 
provincia de Córdoba.
La detención de Barreiro se produjo en el estado de Virginia, donde residía con 
una  visa  de  negocios.  Es  muy  factible  que  Barreiro  sea  deportado  por 
autoridades estadounidenses, ya que el ex represor habría mentido sobre sus 
antecedentes  y  causas  penales  al  solicitar  la  visa,  cuando  en  Córdoba  era 
investigado como acusado por violaciones a los derechos humanos durante su 
actuación (1976-1979) en el centro clandestino de detención apodado “La Perla”.



La negativa de Barreiro de presentarse a declarar en 1987 ante la Justicia por 
esa causa motivó la rebelión carapintada en Semana Santa de ese año, liderada 
por el ex teniente coronel Aldo Rico.
Barreiro  será  enviado  a  la  Argentina  y  estará  en  condiciones  de  afrontar  el 
proceso  penal  a  cargo  de  la  jueza  Cristina  Garzón  de  Lascano  y  la  fiscal 
Graciela López de Filoñiuk. La causa se encuentra actualmente apelada ante la 
Cámara  de  Casación,  el  tribunal  al  que  el  Gobierno  acusa  de  demorar  los 
procesos contra los represores.
La jueza Garzón ordenó su captura hace dos años. Es por la desaparición del 
estudiante Diego Hunziker, a quien secuestraron el 13 de setiembre de 1977. 
(Ver diario Clarín, sección El país, 03.04.07).

7. Situación del ex represor en Estados Unidos

Los  cerca  de  200  vecinos  de  la  localidad  de  The  Plains  en  el  Estado 
norteamericano de Virginia no pueden creer el pasado que arrastraba su nuevo 
vecino argentino: el ex mayor el Ejército Ernesto “Nabo” Barreiro.
Corresponsales del diario Clarín llamaron a la puerta del chalet de los Barreiro, 
obteniendo por respuesta la advertencia de llamar a la policía por parte de la 
esposa del ex militar, Ana Delia Magi.
"Desde que me enteré, estoy en shock", contó Lynn Wiley, la agente inmobiliaria 
que le vendió la casa a los Barreiro hace tres años. "Son personas buenas, 
tranquilas, elegantes, no lo puedo creer".
"Tienen por lo menos dos hijos que los visitan seguido", cuenta Gomer Pyles, 
técnico en computadoras. "Les arreglé sus máquinas una par de veces. Son muy 
buena  gente  y,  como  dice  la  Justicia,  para  mí  son  inocentes  hasta  que  se 
demuestre lo contrario".
Los Barreiro llegaron a esta localidad en el 2004, horas antes de que se dictara 
en la Argentina la orden de captura judicial sobre el ex represor. Se asentaron 
con  dos  negocios:  uno  de  ellos  dedicado  a  la  venta  de  arte  y  el  otro  a  la 
comercio  de  cueros  y  artículos  argentinos.  Aparentemente,  el  matrimonio  no 
solía hablar sobre su pasado en Argentina, ya que uno solo de los consultados, 
Dennis Pryba, dijo saber algo: "Una vez, Ernesto me contó que había sido militar 
en su juventud”.
Actualmente Barreiro está preso en una cárcel  norteamericana y enfrenta un 
juicio por fraude migratorio en EE.UU., además de su cuenta pendiente con la 
Justicia  argentina.  Deportado  o  extraditado,  podrá  ser  devuelto  al  país  para 
enfrentar su negro pasado. (Ver diario Clarín, sección El país, 05.04.07).

8. Legajo del ex represor  Barreiro en Estados Unidos

El  ex  represor  Ernesto  Guillermo Barreiro,  ex  jefe  de  torturas  del  campo de 
detención  La  Perla,  se  encuentra  actualmente  arrestado  en  una  celda  sin 



ventanas de la Prisión Federal del Estado de Virginia, luciendo un uniforme de 
preso, tipo mameluco, y con la visita de su esposa como única autorizada.
Miembros del diario Clarín accedieron al legajo que Barreiro tiene en la corte, 
dando cuenta de una situación legal complicada y que plantea algunas dudas 
sobre  el  papel  que  tuvo  la  Embajada  de  Estados  Unidos  en  Buenos  Aires 
cuando le dio la visa el 16 de setiembre del 2003, el mismísimo día en que la 
pidió, mintiendo sobre sus antecedentes judiciales en la Argentina.
En  el  legajo  también  consta  un  affidávit firmado  por  el  agente  especial  de 
inmigraciones  Julian  Doyle,  quien  fue  el  encargado  de  la  investigación  que 
justificó su detención en Estados Unidos.
Por  los  datos  y  fechas  de  sus  movimientos,  el  medio  consultado  para  este 
informe concluye que sin duda Barreiro sacó la visa de forma preventiva porque 
sabía que con Kirchner  en  el  gobierno las cosas iban a cambiar.  De hecho 
recién viajó a los Estados Unidos el 5 de octubre de 2004, un día después de 
que la Justicia argentina pidiera su captura.
La embajada argentina en Washington presentó el pasado 5 de abril el pedido 
de  extradición y  todo indica  que  extraditado o  deportado,  Barreiro  terminará 
regresando a la Argentina esposado para enfrentar los cargos en su contra por 
acciones  delictivas  en  el  marco  de  la  última  dictadura  argentina.  (Ver  diario 
Clarín, sección El país, 06.04.07).

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,  es 
elaborado  por  Juan  Cruz  Vazquez  y  Juan  López  Chorne,  del 
Programa  de  Investigación  sobre  Fuerzas  Armadas,  Seguridad  y 
Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Las informaciones 
están  disponibles  en  forma  gratuita  en  los  siguientes  sitios  de 
internet: 

Diario Clarín: www.clarin.com.ar 
Diario La Nación: www.lanacion.com.ar 
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