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1.- La ESMA era “un pulpo enorme”

El ex militar Luis María Mendía, acusado de haber cometido graves crímenes 
durante  la  dictadura,  presentó  el  pasado viernes  13  un  escrito  ante  el  Juez 
Federal Sergio Torres, que investiga la megacausa que tiene como epicentro los 
delitos de lesa humanidad llevados a cabo en la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA).
En  este  documento,  Mendía  afirma  que  el  edificio  de  la  ESMA,  donde 
funcionaba una cárcel clandestina, fue la "base de operaciones" de la represión. 
A tal punto, que llegó a definirlo como "un enorme pulpo" cuyo "cerebro actuaba 
en un lugar seguro". (Ver diario La Nación, sección Breves, 14.04.07).

2.- Comenzaron operaciones para remolcar Irízar

Ya se iniciaron las tareas para el remolque del rompehielos Almirante Irízar a 
Puerto Belgrano, luego de que el incendio originado en alta mar hace 40 días se 
extinguiera totalmente.
Según informó la Armada Argentina, “las tareas de refrigeración con agua de las 
secciones externas posibilitaron el ingreso al interior [del buque] para combatir el 
fuego, y ya no existen focos ígneos, por lo que el buque se encuentra controlado 
y náuticamente seguro".



Luego  del  remolque  del  navío,  sujeto  temporalmente  a  las  condiciones 
meteorológicas, sería reparado en los talleres de Puerto Belgrano. El jefe de la 
Armada, almirante Jorge Godoy,  calculó que dentro de una semana el  Irízar 
llegará a Puerto Belgrano y dijo que la reparación del buque podría demorar dos 
años.
Por otra parte el  pasado sábado 14 de abril  el  pesquero San Cayetano, que 
rescató a 117 marinos del siniestrado rompehielos, llegó al puerto y ató amarras 
con una multitud de personas y militares que los recibió como héroes por su 
tarea ante el siniestro del rompehielos.
El capitán del pesquero, Rodolfo Muñoz, habló acerca de su tarea de rescate, y 
agregó: "El Irízar es una institución de la Armada Argentina, pero acá lo más 
importante no era el  barco,  sino salvar  a la gente".  Asimismo, Muñoz relató: 
"Estaban agotados, muy cansados y ya tiritando, así que nosotros, que íbamos 
ya preparados hacia el lugar, les dimos todo lo que teníamos para confortarlos: 
ropas,  calzado,  mantas,  café  caliente  y  alimentos".  (Ver  diario  La  Nación, 
sección Información general, 15.04.07).

3.- Obstáculos climáticos en el remolque del rompehielos

Como  se  esperaba,  las  condiciones  meteorológicas  constituyen  el  mayor 
obstáculo en el remolque del rompehielos Almirante Irízar a Puerto Belgrano: la 
Armada  Argentina  informó  que  el  operativo  para  recuperar  y  remolcar  el 
rompehielos ARA Almirante Irízar sufre demoras de importancia a causa de las 
malas condiciones meteorológicas. En la zona se registran ráfagas de hasta 37 
nudos (unos 70 kilómetros por hora) y olas de hasta siete metros.
A bordo del Almirante Irízar permanece el comandante y unos 30 hombres de 
diferentes dotaciones de las unidades navales que están operando en la zona, 
además  de  personal  de  la  agrupación  de  buzos  tácticos  y  del  servicio  de 
salvamento de la Armada, que suman sus capacidades de rescate y auxilio de 
personal.
Entre  las  unidades  navales  que  están  de  apoyo  en  la  zona  del  rescato  se 
cuentan el destructor ARA Almirante Brown, las corbetas ARA Robinson, y ARA 
Granville, y el Aviso ARA Suboficial Castillo. Por su parte, el aviso ARA Teniente 
Olivieri,  está  en las cercanías de Puerto  Madryn,  se dirige hacia  la zona de 
rescate  con  diversos  repuestos,  grupos  electrógenos  portátiles  y  grilletes  de 
cadena  para  completar  el  tren  de  remolque.  (Ver  diario  La  Nación,  sección 
Información general, 17.04.07).

4.- Debates por la situación de la Campaña Antártica

Mientras que la mejoría climática permitió comenzar con las tareas de remolque 
del  Almirante Irízar,  el  pasado 18 de abril  funcionarios nacionales y militares 



mantuvieron la primera reunión para definir el futuro de las campañas antárticas, 
ante la salida de servicio del rompehielos.
Las  alternativas  fueron  tratadas  en  el  Edificio  Libertad,  en  el  marco  de  una 
reunión  que  sostuvieron  El  jefe  del  Estado  Mayor  Conjunto  de  las  Fuerzas 
Armadas, brigadier general Jorge Chevalier, y el titular de la Dirección Nacional 
del Antártico (DNA), Mariano Memolli.
El  vicecomodoro  Enrique  Gómez  Olivera,  vocero  del  organismo  castrense, 
aclaró a la agencia DyN que "aún no se tomaron definiciones, sólo se comenzó a 
analizar las alternativas que hay y se hizo público el  compromiso del Estado 
Mayor  Conjunto  de  mantener  las  campañas  antárticas",  pero  por  las 
informaciones oficiales se estaría tomando como una opción fuerte la posibilidad 
de "aceptar la colaboración de terceros países, con los cuales la Argentina tiene 
reciprocidad,  en el  contexto  de los acuerdos de cooperación". (Ver  diario  La 
Nación, sección Información general, 19.04.07).

5.- Proyecto de reforma del Código Militar

El pasado jueves 19 de abril, el presidente Néstor Kirchner firmó el proyecto de 
ley para reformar el Código de Justicia Militar. Esa norma debe ser tratada en el 
Congreso, donde el Gobierno prevé darle un rápido tratamiento para cumplir con 
la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
OEA.
Si  este  proyecto  fuera  aprobado,  el  actual  código  de  Justicia  Militar  sería 
derogado por  un  código nuevo,  que resulta  de  un consenso al  que llegaron 
autoridades  civiles  y  militares  luego  de  varios  años  de  debate,  marchas  y 
contramarchas.
Entre  sus  puntos  salientes,  el  proyecto  contempla  dos  cambios  principales. 
Primeramente,  en  su  nueva  versión  el  código  de  justicia  militar  prevé  la 
resolución  de  las  controversias  mediante  un  sistema  de  jueces,  fiscales  y 
defensores  que  podrán  ser  abogados  civiles.  En  segundo  lugar,  quedará 
derogada la  pena de muerte  como posible  sanción  a  delitos  en  tiempos  de 
guerra.
Según reza el proyecto enviado al Congreso, el cometido de esta reforma es 
establecer con claridad los objetivos del control disciplinario y su relación con las 
necesidades de los servicios y funciones de la actividad militar". (Ver diario  La 
Nación, sección Política, 19.04.07).

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 
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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 
Diario Página 12: www.pagina12.com.ar
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