
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME ARGENTINA N° 291 
Período: del 06/04/08 al 12/04/08

Buenos Aires, Argentina

1. Chile hará pruebas aeronáuticas con un avión militar argentino
2. Proyectos para acelerar las causas por delitos de lesa 

humanidad
3. Más indagatorias sobre la masacre de Trelew
4. Trasladan al ex capitán Espeche
5. Ratificaciones de la justicia española sobre Cavallo
6. Proyecto de ley para inhabilitar a represores a ejercer 

funciones públicas
7. Renuncia el ex capitán de navío Florido
8. Juicio oral contra los represores Bussi y Menéndez
9. Se destinarán $45 millones para revertir un fuerte déficit militar
10. Convenio entre las Fuerzas Armadas y el PAMI (obra social 
de los jubilados)

1. Chile probará en vuelo el avión militar Pampa
Chile  decidió  probar  el  avión  de  entrenamiento  argentino  Pampa.  Busca 
comprobar en vuelo las condiciones de la aeronave que la Argentina intenta 
vender.
El  jefe de la Fuerza Aérea,  brigadier  general  Normando Costantino,  dialogó 
acerca de las posibles áreas de cooperación para un desarrollo compartido de 
las industrias aeronáuticas con los mandos chilenos. 
Debido a que las reformas en la industria aeronáutica nacional se encuentran 
en  plenas  negociaciones,  la  Argentina  está  sumergida  en  la  búsqueda  de 
alternativas para comercializar el Pampa.
Uno  de  los  objetivos  del  Gobierno  es  firmar  un  acuerdo  con  “la  empresa 
brasileña Embraer para que se haga cargo de la ex fábrica militar de Aviones 
de  Córdoba,  hoy  en  manos  de  Lockheed  Martin  Argentina”,  la  cual  posee 
también la licencia para el desarrollo del avión Pampa. Pero el Gobierno tiene 
la intención de terminar su relación con Lockheed Martin y es por eso que está 
buscando posibles socios para el Pampa serie II.
Además, la Argentina debe dar de baja a la familia de cazabombarderos Mirage 
en  2011,  por  lo  que  ya  se  presentó  lo  que  se  requiere  para  que  sea 
reemplazado  “por  un  avión  de  combate  de  uso  múltiple  y  capacidad  de 
reabastecimiento en vuelo.” (Ver La Nación, sección Política, 06/04/2008)

2. Para acelerar las causas
El Gobierno presentó cinco proyectos de ley que buscan “dar celeridad a los 
juicios” relacionados con crímenes de lesa humanidad y “derribar el muro de 
impunidad”,  según  las  declaraciones  de  Carlos  Zannini,  secretario  Legal  y 



Técnico.  Sin  embargo,  son  proyectos  que   afectarán  a  todos  los  procesos 
penales.
Las medidas son la  creación de una nueva Cámara de Casación Penal,  la 
creación  de  una  unidad  con  fondo  de  recompensas  destinada  a  buscar 
prófugos, la regulación del sistema de subrogancias en tribunales orales (para 
que los juicios no se demoren por lugares vacantes) y la reforma del Código 
Procesal Penal de la Nación. (Ver Página 12, sección El País, 07/04/2008). 

3. Indagatorias por la causa de Trelew
El  juez  federal  Sastre  tomará  indagatoria  en  la  Capital  Federal  a  cuatro 
imputados por la masacre de Trelew, que tuvo lugar el 22 de agosto de 1972, 
durante el gobierno de Lanusse y en la cual murieron 16 militantes de izquierda 
mientras que otros tres resultaron heridos.
La investigación está ahora apuntando a desentrañar la cadena de mandos del 
crimen. Los indagados serán el general (R) Eduardo Ignacio Betti, el capitán de 
navío (R) Jorge Enrique Bautista, Ezequiel Martínez y Eduardo Aguirre Obarrio 
(estos dos integrantes del gabinete del ex presidente Lanusse).
Bautista fue el encargado de elaborar, para las autoridades gubernamentales, 
la versión del intento de fuga como justificante de la masacre. Sin embargo, 
luego de sus declaraciones dijo “no recordar con precisión sus conclusiones a 
pedido de la Armada”.
El testimonio del general Betti fue postergado debido a problemas de salud. 
Ya fueron procesados por la misma causa los capitanes (R) Luis Emilio Sosa y 
Emilio  del  Real,  el  cabo  segundo  (R)  Carlos  Amadeo  Marandino,  el 
contraalmirante  (R)  Horacio  Mayorga  y  el  capitán  (R)  Rubén  Norberto 
Paccagnini,  quienes  están  bajo  prisión  preventiva.  (Ver  La  Nación,  sección 
Política, 07/04/2008, ver Página 12, sección El País, 08/04/2008 y ver Clarín, 
sección El País, 08/04/2008)
Finalmente, el juez federal dispuso “la falta de mérito” de los dos ex miembros 
del gabinete de Lanusse como “autores mediatos” de la masacre, el brigadier 
mayor retirado Ezequiel Martínez, ex secretario de Planificación, y de Eduardo 
Aguirre  Obarrio,  ex ministro  de  Defensa.  Ambos fueron puestos en  libertad 
luego de negar "cualquier participación en las reuniones mantenidas en Buenos 
Aires en torno de los hechos ocurridos hace 35 años".
Por otra  parte,  el  juez Sastre visitará el  penal  de Marcos Paz para ver las 
condiciones  en  las  que  se  encuentran  detenidos  los  cuatro  oficiales  de  la 
Armada, aunque difícilmente les otorgará la prisión domiciliaria. 
Mientras tanto, Interpol solicitó la traducción al inglés de todas las pruebas que 
involucran al teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, residente en 
Miami y dueño de la firma RGB Group, que brinda servicios al Pentágono, entre 
otros. (Ver Página 12, sección El País, 09/04/2008 y ver La Nación, sección 
Política, 09/04/2008 y ver Clarín, sección El País, 09/04/2008 y 10/04/2008)

4. Trasladan a Espeche
El 6 de julio de 1976, el entonces capitán Hugo César Espeche se llevó de la 
prisión de Salta (sin dejar constancia escrita) a once presos que aparecieron 
horas después fusilados,  junto con otro preso de Jujuy,  en lo que se dio a 
conocer como la Masacre de Palomitas.



En el año 2003 se ordenó su detención, producto de la anulación de las leyes 
de  Punto  Final  y  Obediencia  Debida,  medida  que  permitió  que  los  juicios 
relacionados con crímenes de lesa humanidad sean reabiertos.
El  teniente  coronel  retirado  se  encuentra  en  prisión  domiciliaria,  pero  fue 
comprobado que se desplaza “como si estuviese en libertad”. A raíz de eso, el 
juez federal de Salta, Abel Cornejo, revocó la prisión domiciliaria. 
Sin embargo, su traslado a una cárcel común  sigue demorado por cuestiones 
legales. (Ver Página 12, sección El País, 08/04/2008)
Finalmente, Espeche fue trasladado el 8 de abril por la noche a la sede local de 
Comodoro Rivadavia de la Policía Federal. (Ver Página 12, sección El País, 
09/04/2008)

5. La justicia española sobre Cavallo
La Sala III de la Audiencia Nacional de España ratificó que Cavallo, ex capitán 
de corbeta, deberá ser juzgado en la Argentina por genocidio y terrorismo.
La justicia española destacó además que el sobreseimiento en la causa abierta 
solo  se  volverá  definitivo  cuando  se  juzgue  al  represor  y  cuando,  en  el 
supuesto caso de que sea condenado, se cumpla la pena. 
El 13 de marzo, la Sala III decidió autorizar la extradición argumentando que la 
justicia del país donde fueron cometidos los hechos tiene prioridad. (Ver Página 
12, sección El País, 10/04/2008)

6. Buscan inhabilitar a represores
Diputados  oficialistas  presentaron  un  proyecto  de  ley  mediante  el  cual  las 
personas vinculadas con delitos de lesa humanidad quedarían “inhabilitadas” 
para ocupar cargos públicos.
Inhabilita a quienes cometieron los delitos de "homicidio, privación ilegítima de 
la  libertad,  supresión,  sustitución  o  falsificación  de  identidad,  torturas  y 
cualquier  otro  delito  que por  su entidad constituya graves violaciones a los 
derechos humanos y/o delitos de lesa humanidad" durante la última dictadura, 
incluyendo también a los que hayan "usurpado cargos electivos" y ejercido “los 
cargos  de  ministro,  secretario,  subsecretario  o  director  nacional  durante  la 
última dictadura”.  (Ver La Nación,  sección Política, 10/04/2008 y Página 12, 
sección El País, 10/04/2008)

7. Renuncia Pedro Florido
Florido poseía el cargo de asesor de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
El ex capitán de navío presentó su renuncia debido a que fue denunciado por 
obligar a falsificar los documentos de un secuestrado de la ESMA. Además, fue 
acusado  de  comandar  el  Grupo  de  Contención  de  la  Armada,  el  cual  se 
encargaba de asesorar a represores acusados de delitos de lesa humanidad. 
(Ver  Página  12,  sección  El  País,  12/04/2008 y ver  Clarín,  sección  El  País, 
12/04/2008).



8.  Juicio  oral  contra  los  represores  Antonio  Bussi  y  Luciano  Benjamín 
Menéndez
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dispuso, tras rechazar el 
pedido de ambos militares a ser enjuiciados en un proceso escrito, que Bussi y 
Menéndez serán sometidos a juicio oral y público.
Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, dependiente del III Cuerpo 
de  Ejército,  encabezada  por  Menéndez.  Los  dos  irán  a  juicio  por  la 
desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse en marzo de 
1976. Debido a esta acusación, los dos represores cumplen prisión preventiva. 
Están ademas acusados de “violación de domicilio y violación ilegítima de la 
libertad  agravada,  aplicación de  tormentos  reiterados,  homicidio  calificado y 
asociación  ilícita,  en  concurso  real  con  el  delito  de  lesa  humanidad”.  (Ver 
Página 12, sección El País, 12/04/2008).

9. Se destinarán $45 millones para comprar munición
La ministra de Defensa, Nilda Garré, y su equipo técnico dieron a los diputados 
de la Comisión de Defensa un informe sobre la situación en el área castrense. 
Los legisladores, luego de una reunión, se mostraron interesados por el estado 
del material de las Fuerzas Armadas y se decidió comprar municiones para el 
ejército por el valor de 45 millones de pesos.
Hace  tiempo  que  no  se  destinaban  partidas  a  ese  rubro  militar,  pero  los 
informes apuntan a un fuerte déficit de municiones que implica una capacidad 
operativa  reducida.  Es  además  una  forma  de  mostrar  que  las  autoridades 
civiles están interesadas en “revertir las fallas operativas”.
Se estima además necesaria, en el Ministerio de Defensa, una reorganización 
de las compras de combustible, por lo que el subsecretario de Planeamiento, 
Gustavo  Sibilla,  manejará  una  partida  de  240  millones  de  pesos  para  “la 
adquisición conjunta de combustible”. 
Por  otra  parte,  en  el  informe  se  detalla  el  de  Acción  Progresiva  para  la 
recuperación de aeronaves que hasta el 2011 tendrá asignados 1657 millones 
de pesos. Aseguran que se aumentó la capacidad de transporte aéreo (se tiene 
en cuenta el pasaje de dos a cinco aviones Hércules y el funcionamiento de 
tres aviones Fokker 28 y otros tres Fokker 27).
Por último es de destacar que una parte importante de la explicación dada a los 
diputados está relacionada con el rompehielos Irízar, destruido por un incendio 
y para el cual se estima un presupuesto de 97 millones de euros para repararlo. 
(Ver La Nación, sección Política, 12/04/2008).

10. Las Fuerzas Armadas cederán lugares en sus hospitales a jubilados
Fruto  de  un  convenio  de  cooperación  entre  el  PAMI,  la  obra  social  de  los 
jubilados,  y  el  Ministerio  de  Defensa,  los  hospitales  militares  atenderán  a 
jubilados  a  cambio  de  “financiamiento,  equipos  y  recursos  humanos  para 
mejorar la calidad de las prestaciones”.
El  objetivo  del  convenio  es  "llevar  a  cabo  acciones  que  permitan  mayor 
economía, eficiencia y eficacia en la ejecución del gasto en el sistema de obras 
sociales y sanidad militar".
Al convenio adhirieron los Estados Mayores Conjunto, del Ejército, la Armada y 
la  Fuerza  Aérea,  representado  por  el  brigadier  general  Jorge  Chevalier,  el 



teniente  general  Roberto  Bendini,  el  almirante  Jorge  Godoy  y  el  brigadier 
general Normando Costantino. (Ver Clarín, sección El País, 12/04/2008).
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