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1. Polémica por el hundimiento del destructor “Sheffield”
2. Proyecto de ley para que los represores no puedan ejercer 

cargos públicos
3. Un portaviones estadounidense con la Armada argentina
4. Indagatoria  al  mayor  Barreiro,  ex  comandante  del  Tercer 

Cuerpo del Ejército en Córdoba
5. Detienen  al  general  Ibérico  Saint  Jean  (gobernador  militar 

bonaerense durante  la  última dictadura)  y  a su ministro  de 
Gobierno, Jaime Smart (primer funcionario civil detenido)

6. Visita del jefe del Comando Sur a la Argentina
7. Herramientas para acelerar juicios
8. Crean un centro de análisis de Defensa
9. Ratifican que la masacre de Trelew es un delito imprescriptible

1. Crece la polémica por el hundimiento del destructor "Sheffield" en Malvinas
Durante la guerra de Malvinas, el destructor británico Sheffield fue atacado por 
aviones  argentinos  en  mayo  de  1982,  lo  que  terminó  produciendo  el 
hundimiento del barco días después.
Sin embargo, existen dos historias oficiales al  respecto. Una sugiere que el 
ataque  se  produjo  por  parte  de  dos  Súper  Etendard  de  la  Armada,  que 
atacaron  al  destructor  el  día  4  de  mayo  cuando  “los  pilotos  Augusto 
Bedacarratz  y  Armando Mayora dispararon dos misiles  Exocet  a  un  blanco 
señalado por un avión explorador naval Neptune” y dieron en el blanco.
La otra historia, también oficial, dice que el día 1 de mayo, “tres aviones M5 
Dagger,  piloteados por  Norberto  Di  Meglio,  Gustavo Aguirre  Faget  y  César 
Román,  miembros  de  la  Escuadrilla  Torno bombardearon  a  tres  buques 
británicos que cañoneaban Puerto  Argentino”.  Esta historia,  no oficialmente, 
asegura que fue en ese ataque cuando el destructor fue herido de muerte.
A 26  años,  la  pugna entre  los  veteranos de la  Armada y  la  Fuerza  Aérea 
persiste. (Ver Clarín, sección El País, 04/05/2008)

2. Proyecto para que represores no puedan ejercer cargos públicos
La Cámara de Diputados comenzó a discutir un proyecto de ley para “inhabilitar 
en forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos a quienes hayan 
cometido o participado de delitos de lesa humanidad”
El  objetivo  del  proyecto  es  “terminar  con  los  funcionarios  responsables  y 
cómplices de la última dictadura”. La inhabilitación para el ejercicio de cargos 
públicos  regiría  sobre  todos  aquellos  que  cometieron  delitos  de  lesa 
humanidad, sobre los que existen pruebas suficientes y sobre los que hubieran 
usurpado cargos públicos durante la dictadura. 



Esta iniciativa modificaría varias leyes, puesto que se les deberá agregar las 
restricciones futuras para cargos electivos. (Ver Página 12, sección El País, 
06/05/2008)

3. Un portaviones de Estados Unidos con la Armada
Los portaviones son la proyección del poder militar de los Estados Unidos. De 
cada una de esas plataformas despega una capacidad aérea inigualable en 
nuestra región.
En estos días, uno de esos imponentes portaviones navega frente a las costas 
argentinas; es la visita del año a nivel castrense.
El portaviones nuclear George Washington realiza ejercicios con la Armada, 
cuenta con “45 aviones de combate en servicio y más de cinco mil tripulantes, 
con un promedio de edad de 22 años”.
Un cazabombardero Super Hornet se ubica al lado de los dos Super Etendard 
argentinos que trabajan con ellos. El almirante Jorge Godoy, jefe de la Armada, 
el  brigadier  general  Normando Costantino,  jefe de la Fuerza Aérea,  y  otros 
cinco miembros del almirantazgo volarán durante 30 minutos en “el bimotor C2 
Greyhound rumbo al portaaviones”, a unas 120 millas náuticas.
El  domingo  por  la  noche  (por  el  domingo  4  de  mayo),  el  grupo  aéreo  del 
George Washington y sus buques realizaron lucha submarina, cuyo blanco fue 
el  sumergible  Santa  Cruz,  el  cual  no  logró  ser  detectado.  (Ver  La  Nación, 
sección Política, 06/05/2008 y ver Clarín, sección El País, 06/05/2008)

4. La Justicia indagó al mayor Barreiro
La jueza federal Cristina Garzón de Lascano viajó a Buenos Aires desde la 
ciudad  de  Córdoba  para  tomarle  declaración  al  mayor  Ernesto  Barreiro, 
señalado supuestamente como uno de los principales represores a cargo del 
general  Menéndez,  cuando  éste  era  Comandante  del  Tercer  Cuerpo  de 
Ejército, en épocas de las dictadura militar en Córdoba. 
Se lo acusa por violaciones a los derechos humanos: “33 hechos de privación 
ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, 22 hechos 
de homicidio agravado e imposición de tormentos agravados y 22 hechos de 
homicidio agravado”. Fue uno de los jefes del campo de detención ilegal La 
Perla, en la ciudad de Córdoba.
Barreiro  se  encontraba  prófugo  en  Estados Unidos  desde  2004,  donde fue 
detenido en 2007, no por crímenes de lesa humanidad, sino por haber mentido 
con  respecto  a  sus  antecedentes  penales.  Hoy  se  encuentra  detenido  en 
Campo de Mayo, a disposición de la jueza.
En el expediente de Menéndez, están también involucrados “el coronel Hermes 
Oscar Rodríguez, el capitán Jorge Exequiel Acosta, el suboficial principal Luis 
Alberto Manzanelli, el suboficial mayor Carlos Alberto Díaz, el suboficial mayor 
y  abogado militar  Oreste  Valentín  Padován y  el  agente  civil  de  inteligencia 
Ricardo Alberto Ramón Lardone”. (Ver La Nación, sección Política, 06/05/2008)

5.  Detienen  al  ex  gobernador  bonaerense  y  su  ministro  de  gobierno  por 
secuestro en la dictadura 



El general Ibérico Saint Jean, gobernador militar bonaerense durante la última 
dictadura (entre abril  de 1976 y marzo de 1981), y su ministro de Gobierno, 
Jaime Smart, quedaron bajo arresto domiciliario por orden del juez federal de 
La Plata, Arnaldo Corazza. Ambos se encuentran acusados de violaciones de 
los derechos humanos. Es la primera vez que se detiene a un ministro civil.
Al ser indagados por el juez, Saint Jean se negó a prestar declaración y Smart 
lo hizo, pero negó acusaciones en su contra. La causa contra los detenidos 
investiga,  entre  otras  cosas,  la  privación  ilegal  de  la  libertad  y  tormentos 
sufridos por el periodista Jacobo Timerman y el cierre del diario  La Opinión, 
que se encontraba bajo su dirección.
Las acusaciones se relacionan también con “múltiples privaciones ilegales de la 
libertad,  secuestros,  aplicación  de  tormentos  y  desaparición  forzada  de 
personas ocurridas en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco, 
COT1 Martínez y Comisaría 5ta.” De la ciudad de La Plata.
Uno  de  los  elementos  de  incriminación  fue  el  agradecimiento  por  su 
“colaboración”  que  el  jefe  de  policía  provincial  entre  1976  y  1978,  Ramón 
Camps, incluyó en su libro  Caso Timerman, punto final,  y donde dice sobre 
ellos  que  “fueron  parte  de  un  todo”.  (Ver  La  Nación,  sección  Política, 
07/05/2008; ver Página 12, sección El País, 07/05/2008 y ver Clarín, sección El 
País, 07/05/2008)

6. El jefe del Comando Sur de recorrida en la Argentina
El almirante James Stavridis, jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas de 
los Estados Unidos estuvo en la Argentina y habló sobre el relanzamiento de la 
IV Flota, desactivada en 1950 luego de la Segunda Guerra Mundial ya que su 
objetivo se basaba en controlar  los submarinos alemanes que se dirigían a 
América. Será relanzada a partir del 1º de junio por los Estados Unidos para 
“controlar los mares de una región de la que importa un tercio del petróleo que 
consume proveniente de Venezuela, México y Ecuador”.
Stavridis, primer marino en ser jefe del Comando Sur (hecho que destaca el rol 
que los Estados Unidos piensan darle a la acción naval en su relación con 
Sudamérica), destacó las cinco misiones de la IV Flota: “Respuesta a desastres 
naturales”,  “Ayuda humanitaria”,  “Operaciones médicas”,  “Colaboración en la 
lucha  contra  el  narcotráfico”  y  “Cooperación  para  la  defensa  del  Medio 
Ambiente, la Ciencia y la Tecnología” y aseguró que su relanzamiento “nunca 
tendrá capacidades ofensivas”.  Hubo molestias  en el  Ministerio  de Defensa 
porque no habían anticipado esa decisión.
El jefe del Comando Suri destacó también las “excelentes” relaciones entre las 
fuerzas armadas de su país y las de Argentina y aseguró que está “a favor de 
cualquier forma de cooperación entre las naciones de la región”.
Stavridis aseguró que la embarcación más importante de la flota sería el buque 
hospital  “Comfort”  y que el  portaaviones “Geroge Washingotn” solo participó 
aleatoriamente “durante  veinte días en tres años”.
Otro punto a destacar es que negó que las ideas en términos económicos y 
políticos que compiten con los pilares de Estados Unidos (la democracia, el 
mercado libre, la libertad, los derechos humanos y el comercio libre) “no son 
una amenaza, son ideas alternativas. El populismo radical no es una amenaza 
es otra idea”. Habló sin embargo de la excepcionalidad de Cuba con respecto a 



esa  idea  y  dijo  que  en  cambio  con  Venezuela  mantienen  “relaciones 
diplomáticas”.
Por  último,  dijo  que  “en  el  caso  de  la  Argentina  conocen  y  respetan  la 
separación entre  las  actividades de Defensa y Seguridad”.  (Ver  Página  12, 
sección El País, 08/05/2008)

7. Herramientas legales para acelerar los juicios
La  Cámara  de  Diputados  dio  media  sanción  a  un  proyecto  de  ley  para  la 
creación de un Fondo de Recompensas cuyo objetivo sería incentivar el aporte 
de datos para capturar represores vinculados con causas de violaciones de 
derechos humanos.
Se busca “quebrar el silencio y la complicidad con los genocidas”. La propuesta 
está  también  destinada  a  crear  en  el  ámbito  del  Ministerio  de  Justicia  y 
Seguridad una “unidad especial para la búsqueda de personas ordenada por la 
Justicia”,  que  coordinaría  “con  los  fiscales  de  todas  las  jurisdicciones  la 
“estrategia” para atrapar a los prófugos y colaborará con los otros poderes del 
Estado en la protección de los informantes”. (Ver Página 12, sección El País, 
08/05/2008)

8. La presidenta en la cartera de Defensa
En el Edificio Libertador, sitio emblemático del área militar (no visitado por un 
mandatario  desde  2001),  se  realizó  el  acto  de  inauguración  del  Centro  de 
Estudios Estratégicos para la Defensa “Manuel Belgrano”, instituto en el que las 
Fuerzas  Armadas  realizarán  investigaciones  estratégicas  relacionadas  con 
Defensa Nacional y Seguridad Internacional.
La presidenta Cristina Kirchner reiteró sus críticas a la doctrina de la seguridad 
nacional y destacó que “estamos ante una oportunidad histórica” para cambiar. 
Agregó  además  que  “la  memoria,  la  verdad  y  la  justicia  son  tres  ejes 
fundamentales”  del  Gobierno  y  destacó  cómo  las  políticas  de  derechos 
humanos  llevaron  al  país  a  reposicionarse  internacionalmente  en  un  lugar 
preferencial.
En el Centro de Estudios se unificarán trabajos de Defensa que cada una de 
las fuerzas realizaba, hasta ahora, de manera separada. 
Además, antes de la ceremonia, acompañada por la ministra de Defensa, Nilda 
Garré,  y  por  el  jefe  del  Estado  Mayor  Conjunto,  brigadier  general  Jorge 
Chevalier, la presidenta presenció una demostración de un nuevo tablero de 
control que permite que se sepa cuál es “la situación de cada unidad en tiempo 
real”,  como así  también brinda la  posibilidad de “reflejar  la  actividad de los 
radares y del tráfico marítimo”. Un sistema similar será instalado en la Casa 
Rosada,  a  disposición  de  la  presidenta.  (Ver  Página  12,  sección  El  País, 
10/05/2008 y ver La Nación, sección Política, 10/05/2008)

9. La masacre de Trelew, imprescriptible
El criterio del juez federal Hugo Sastre fue ratificado por la Cámara Federal de 
Apelaciones de Comodoro Rivadavia: la masacre de Trelew, ocurrida en 1972 
en la Base Almirante Zar, es un delito de lesa humanidad y que por lo tanto no 
prescribe.



En la causa hay seis marinos retirados que se encuentran procesados y un 
prófugo, el teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, supuesto autor material 
de  la  masacre  y  dueño  en  Miami  de  la  firma  RGB  Group,  contratista  del 
Pentágono y de distintas fuerzas de seguridad de los Estados Unidos.
Los otros procesados son: el  capitán de navío Paccagnini,  los capitanes de 
fragata Del Real y Sosa, el contraalmirante Horacio Mayorga (los cuatro en el 
penal de Marcos Paz), el cabo Carlos Amadeo Marandino (en una comisaría de 
Rawson) y el capitán de navío Jorge Enrique Bautista (en el Hospital Naval). El 
brigadier general Carlos Alberto Rey y el general Eduardo Ignacio Betti gozan 
de prisión domiciliaria. (Ver Página 12, sección El País, 10/05/2008)

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 Juan López Chorne y Martina 
Ferrarino del Programa de Investigación sobre Fuerzas Armadas, Seguridad y 
Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes.
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