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1. Acto simbólico en Campo de Mayo
2. Vinculaciones de la Triple A con el Ejército
3. Liberan a dos detenidos por el caso Febres
4. Encuentran un avión de la Armada
5. Citan a represores por secuestros de niños y embarazadas
6. Viaja a Buenos Aires el juez de la masacre de Trelew
7. Resistencia de capitanes a obedecer órdenes
8. Ayudas a los militares por parte del Gobierno

1. Acto en Campo de Mayo
A 32 años del golpe militar, se realizó un acto para señalizar a Campo de Mayo 
como un centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura. 
Durante  la  ceremonia,  impulsada  por  la  secretaría  de  Derechos  Humanos 
bonaerense,  se  descubrieron  tres  pilares  que  llevan  las  inscripciones 
“Memoria”, “Verdad” y “Justicia” y que están unidas por una viga donde se lee: 
“Aquí funcionó el centro clandestino de detención durante la dictadura militar 
que asaltó los poderes del Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de 
diciembre de 1983. Nunca más golpe ni terrorismo de Estado.”
Del  acto  participaron  la  ministra  de  Defensa,  Nilda  Garré;  el  secretario  de 
Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y su par provincial, Sara Derotier 
de Cobacho, además de representantes de la Comisión por la Recuperación de 
la Memoria de Campo de Mayo y otras entidades defensoras de los derechos 
humanos
La ministra de Defensa se preocupó en destacar que “las Fuerzas Armadas de 
hoy  no  son  las  de  ayer”. (Ver  Página12,  sección  El  País,  16/03/2008;  La 
Nación, sección Política, 20/03/2008 y Clarín, sección El País, 20/03/2008).

2. La Triple A dentro del Ejército
Ex  miembros  de  la  agrupación  de  ultraderecha  Concentración  Nacional 
Universitaria de Mar del Plata (CNU) integraron, durante la dictadura, patotas 
del  Grupo  de  Artillería  de  Defensa  Aérea  (GADA)  601,  unidad  del  Ejército 
responsable de secuestros, torturas y desapariciones
El caso de la CNU es un caso contundente del rol que ejercieron los civiles con 
el terrorismo de Estado. Sin embargo, el único miembro con orden de captura 
sigue prófugo.
En  documentos  de  la  Prefectura  y  de  la  ex  Dirección  de  Inteligencia 
bonaerense se puede observar que “la colaboración” de la CNU con el GADA 
601 fue “indispensable para la identificación de los elementos de izquierda” y 
permitió “purificar las distintas facultades” de la universidad nacional.
La CNU actuaba en zonas liberadas por militares y policías. A partir  de las 
declaraciones recibidas desde 2001, el TOF pedirá en los próximos días a la 
Justicia federal la reapertura de esas causas



Los  desaparecidos  estaban  “a  la  vista”  del  subprefecto  Silva,  quien  está 
denunciado  como  interrogador  del  centro  clandestino  que  funcionó  en  la 
delegación del puerto de Prefectura. Aún está libre.
Un informe de la Delegación Regional deja constancia de que miembros de la 
CNU  tenían  “Una  relación  cierta  con  elementos  de  las  fuerzas  legales, 
particularmente  hombres  del  Ejército”.  (Ver  Página  12,  sección  El  País, 
17/03/2008).

3. Dos prefectos en libertad
Al no estar perfectamente claro que el represor de la ESMA Héctor Febres fue 
envenenado, y al barajar la posibilidad de un suicidio, la Cámara Federal de 
San Martín revocó ayer el procesamiento por homicidio de los dos prefectos 
involucrados  en  la  muerte,  Héctor  Volpi  y  Rubén  Iglesias.  Además,  las 
condiciones de privilegio con las que contaba el represor, habrían facilitado el 
asesinato o el suicidio.
La  jueza  Sandra  Arroyo  Salgado dispondrá  hoy  la  libertad  de  ambos,  pero 
seguirá avanzando sobre la Prefectura y avanzará también sobre la Armada. 
(Ver Página 12, sección El País, 19/03/2008; 20/03/2008 y 21/03/2008; ver La 
Nación, sección Política, 20/03/2008 y ver Clarín, sección El País, 20/03/2008).

4. Encuentran un avión de la Armada que cayó en 1961
Un barco pesquero halló accidentalmente en las profundidades del  Atlántico 
Sur,  los  restos  de  un  avión  supuestamente  abatido  durante  la  guerra  de 
Malvinas.  Sin embargo,  luego de las pesquisas realizadas,  se supo que se 
trataba de una aeronave militar hundida desde 1961.
Fue hallada en sobre una línea recta entre Río Gallegos y las Malvinas (la ruta 
más usual de los pilotos argentinos durante la guerra de 1982) y debido a unas 
inscripciones en castellano, la posibilidad de que sea un avión que participó en 
la guerra fue incrementada.
Finalmente se determinó que los restos eran de un avión North American SNJ-
5C Texan accidentado  el  12  de  diciembre  de  1961.  La  principal  fuente  de 
prueba fue el número de serie: 90940.
El avión Texan matrícula 2-A-306 construido en 1937 e incorporado a la Marina 
en 1959, formaba parte de la Tercera Escuadrilla de Ataque con asiento en la 
Base Aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca, aunque a fines de 1961 
era  uno  de  los  aparatos  utilizado  para  tareas  de  apoyo por  el  portaviones 
argentino ARA Independencia, que realizaba ejercicios militares.
Ese  modelo  había  incorporado  modificaciones  para  que  pueda  aterrizar  en 
portaviones. (Ver Clarín, sección El País, 19/03/2008).

5. Represores citados por el secuestro de embarazadas y niños
Nueve  represores  fueron  citados  a  declarar  por  ser  sospechosos  de  los 
secuestros  de  mujeres  embarazadas y  de  sus  hijos  nacidos  en  el  Hospital 
Militar de Campo de Mayo.
La lista de los represores a quienes el magistrado citó a declaración indagatoria 
son Santiago Omar Riveros,  Reynaldo Benito Bignone, Eugenio Guañabens 
Perelló, Osvaldo García, Santiago Mansilla, Jorge David Haddad, Raúl Eugenio 



Martín, Oscar Capecce y Bianco. Los cuatro primeros se encuentran presos, 
mientras que los otros cinco serían arrestados después de declarar el 1ero de 
abril.
Los acusados son médicos que trabajaban en el Hospital Militar de Campo de 
Mayo,  donde  funcionaba  una  maternidad  clandestina  en  el  sector  de 
Epidemiología,  y  por  donde  se  estima  pasaron  más  de  35  mujeres 
embarazadas.  La  maternidad  fue  comandada  por  Bianco.  (Ver  Página  12, 
sección El País, 20/03/2008).

6. El juez de la masacre de Trelew viaja a Buenos Aires
El Juzgado Federal de Rawson se trasladará a Buenos Aires para indagar a 
otros cuatro imputados.
Serán  indagados  el  general  Eduardo  Betti,  jefe  de  la  zona  de  emergencia 
dispuesta  por  Lanusse,  y  el  capitán  de  navío  Jorge  Enrique  Bautista, 
responsable del  sumario  interno elaborado por  la  Armada para respaldar  la 
versión oficial. 
El  cabo  Marandino  admitió  ante  el  juez  que  le  fue  ordenado  mentir  para 
encubrir el fusilamiento. (Ver Página 12, sección El País, 21/03/2008).

7. Capitanes de corbeta se resisten a trasladar a represores
Si bien el Grupo de Contención que funcionaba en la Armada fue desactivado, 
los problemas persisten. 
Cuando el  pasado viernes 7,  el  subsecretario de Relaciones Institucionales, 
Daniel  Francisco  Hindryckx,  citó  a  cuatro  capitanes  de  corbeta  para  que 
trasladen  a  quince  “camaradas”  procesados  por  la  causa  de  la  ESMA,  los 
capitanes se negaron a obedecer a tal orden. Fue el propio Hindryckx quien 
terminó  realizando  la  tarea,  junto  con  oficiales  superiores.  El  almirante  les 
advirtió  que  se  exponían  a  una  sanción  pero  los  capitanes  “plantearon  la 
incertidumbre  por  la  suerte  que  habían  corrido  los  que  habían  cumplido 
órdenes semejantes”.
El  problema  se  presenta  ahora  al  decidir  qué  hacer  con  aquellos  que  se 
resistieron a la instrucción del  jefe de Estado Mayor,  Jorge Godoy. Se está 
pensando  que  deberían  ser  las  propias  “fuerzas  de  seguridad  las  que  se 
ocupen del destino penitenciario de los marinos acusados de cometer delitos 
de lesa humanidad”. (Ver Página 12, sección El País, 21/03/2008).

8. Gesto del Gobierno hacia los militares
El Ministerio de Defensa proyecta otorgar un subsidio especial por hijos para 
los militares. Se busca ayudar económicamente a quienes tienen niños entre 
45 días y cinco años. Más de 16.000 integrantes de las Fuerzas Armadas se 
verán beneficiados. 
Se otorgará un pago adicional de 184 pesos por cada menor, buscando enviar 
un simbólico gesto de apoyo a los militares en actividad, muchos de los cuales 
abandonan las filas castrenses buscando un mejor nivel de vida en el ámbito 
civil.



Si bien la medida debe ser ratificada por un decreto presidencial, el Ministerio 
de Defensa ya trabaja en ese escrito. El presupuesto necesario para cumplir 
con la decisión demandará un mínimo de 36 millones de pesos por año.
Se creará además un observatorio socioeconómico de las Fuerzas Armadas, 
para  seguimiento  de  las  necesidades  asistenciales  de  los  militares  y  para 
evaluar la situación de vida de los uniformados. Será una tarea que realizarán 
en conjunto  el  Ministerio  de Defensa y la  Universidad de Quilmes.  (Ver  La 
Nación, sección El País, 21/03/2008).
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