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1. Comienza el juicio al ex comandante del Tercer Cuerpo del 
Ejército, Luciano Benjamín Menéndez

2. Juicio a Smart, ministro de Justicia durante la última dictadura
3. El juicio al ex presidente Carlos Menem por tráfico de armas
4. Más fondos para reequipamiento del Ejército
5. Nuevo  pedido  por  los  restos  del  supuesto  piloto  argentino 

hallado en Malvinas

1. Juicio a Menéndez
Por  primera  vez  en  Córdoba  se  realizará  un  juicio  por  crímenes  de  lesa 
humanidad: Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo 
de  Ejército  durante  la  dictadura  militar,  será  juzgado  por  cuatro  crímenes 
cometidos durante su jefatura. También serán procesados seis militares y un 
agente civil de inteligencia, acusados del secuestro y muerte de militantes del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que habían estado detenidos 
en el campo de concentración La Perla en 1977.
Los ocho acusados que serán sentados durante el juicio en un sector protegido 
por un vidrio blindado son: Menéndez, el coronel Hermes Oscar Rodríguez, el 
capitán  Jorge Ezequiel  "el  Tigre"  Acosta,  el  suboficial  principal  Luis  Alberto 
Manzanelli,  el  suboficial  mayor  Carlos  Alberto  Díaz,  el  suboficial  mayor  y 
abogado  militar  Oreste  Valentín  Padován  y  al  agente  civil  de  inteligencia 
Ricardo Alberto Ramón Lardone. 
Menéndez cumplía prisión domiciliaria debido a sus 80 años, pero el Tribunal 
ordenó que fuera trasladado, por razones de seguridad, a dependencias del 
Tercer Cuerpo del Ejército. 
(Ver  La  Nación,  sección  Política,  25/05/2008  y  27/05/2008;  ver  Página  12, 
sección El País, 26/05/2008 y ver Clarín, sección El País, 27/05/2008)
El juicio que comenzó el día 27 de mayo, se desenvolvió en su primer jornada 
con una “perceptible  tensión inicial  y  una fuerte emoción que embargaba a 
buena  parte  de  las  250  personas  sentadas  en  la  sala”.  Se  desarrolló  con 
“pocas alteraciones a la normalidad”. 
La  fiscal  adjunta,  Graciela  López  de  Filoñuk,  declaró  que  deberían  ser 
condenados  a  la  pena  máxima:  "Perpetua"  y  que  debería  ser  cumplida  en 
cárcel común.
Se desarrollaron manifestaciones tanto a favor del juicio en la que participaron 
casi un millar de personas (adherentes a sindicatos, organismos de derechos 
humanos, centros de estudiantes y algunos partidos políticos) como en contra. 
No hubo incidentes. (Ver La Nación, sección Política, 28/05/2008 y ver Clarín, 
sección El País, 28/05/2008)
En  la  segunda  jornada  del  juicio,  Menéndez  negó  haber  tenido  apodos  y 
cometido  algún  delito.  Pidió  ser  juzgado  por  el  Consejo  Supremo  de  las 
Fuerzas Armadas. 



Cuestionó  la  constitucionalidad  del  proceso  y  defendió  la  “guerra 
contrarrevolucionaria”  que  se  llevó  a  cabo  donde  se  “combatió  y  venció  al 
terrorismo  marxista”.  Afirmó  también  que  “como  comandante  soy  el  único 
responsable de mi tropa” y agregó que “a mis dignos soldados no se les puede 
imputar  nada”.  Hizo referencia  a una supuesta  paradoja que observa en la 
sociedad  argentina:  “Los  terroristas  que  asaltaron  la  República  porque  no 
creían en sus instituciones, que pretendían reemplazar por un trapo gris, ahora 
usan esas instituciones para juzgarnos a quienes las defendimos”.
Además, los restos de Hilda Flora Palacios, una joven de 26 años secuestrada, 
torturada y asesinada aportan más pruebas para la acusación. 
El resto de los imputados también se limitó a negar los hechos. (Ver Página 12, 
sección El País, 29/05/2008; ver La Nación, sección Política, 29/05/2008 y ver 
Clarín, sección El País, 29/05/2008 y 31/05/2008)

2. Juicio a Jaime Smart por su función durante la dictadura
Jaime Smart fue procesado por la Justicia de La Plata debido a su rol durante 
la última dictadura como ministro de Justicia de Buenos Aires. 
Es el primer civil procesado en el marco de las causas relacionadas con delitos 
de  lesa  humanidad.  Se lo  procesa por  su  vinculación  con  el  secuestro  del 
periodista Jacobo Timerman, por prvación ilegítima de libertad y torturas.
Smart  fue  procesado  en  el  marco  de  las  causas  que  investigan  crímenes 
ocurridos  dentro  del  “Circuito  Camps”,  nombre  que  se  le  dio  a  los  centros 
clandestinos  de  detención  (muchos  de  ellos  se  encontraban  dentro  de 
comisarías)  porque  dependían  del  ex  comisario  Ramón  Camps,  jefe  de  la 
Policía  Bonaerense.  En  aquel  momento,  Camps  dependía  directamente  de 
Smart, quien estaba entonces a la cabeza del Ministerio de Justicia provincial.
Dos entidades de abogados mostraron su repudio hacia la detención de Smart, 
así  como  a  la  del  ex  gobernador  de  facto  bonaerense Ibérico  Saint-Jean. 
Ambas detenciones fueron solicitadas por el  hijo  de Jacobo Timerman (hoy 
embajador en los Estados Unidos), el cual prestó declaración durante el juicio 
al ex capellán del Ejército, Christian Von Wernich, y vinculó tanto a Smart como 
a Saint-Jean con el secuestro de su padre. (Ver Página 12, sección El País, 
27/05/2008 y ver Clarín, sección El País, 27/05/2008)

3. El proceso a Carlos Menem
Se confirmó que el  ex presidente Carlos Menem será juzgado por la  venta 
ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
Se prevé también que otros 17 imputados se encuentren en el banquillo junto 
con el  ex presidente,  entre ellos su ex cuñado y asesor,  Emir  Yoma, el  ex 
ministro de Defensa, Oscar Camilión, el  ex titular de la Fuerza Aérea,  Juan 
Paulik, el traficante Diego Palleros y el ex interventor de Fabricaciones Militares 
Luis Sarlenga.
Están acusados por contrabando agravado (4 a 10 años de prisión), el cual 
podría derivar en “condenas de cumplimiento efectivo”.
El juicio oral no parecería estar en peligro. (Ver Página 12, sección El País, 
27/05/2008)



4. Destinan fondos para reequipar el Ejército
Durante el 198º aniversario del Ejército, celebrado en Neuquén, la ministra de 
Defensa Nilda Garré, anunció un aumento presupuestario de $ 96,5 millones 
(un aumento del 50% en relación con el presupuesto del año pasado) para el 
funcionamiento de la fuerza.
La mitad del total de esos nuevos recursos serán destinados a la compra de 
municiones  de  artillería  y  tanques.  En  su  discurso,  sostuvo  que  la 
"modernización presente" de las Fuerzas Armadas está basada "en los valores 
cívicos de los revolucionarios de Mayo, en la dimensión continental de la gesta 
sanmartiniana y en la negativa del Padre de la Patria a desenfundar su sable 
en disputas internas".
También condenó el pasado golpista de las Fuerzas Armadas, planteando el 
hecho  de  que  el  Gobierno  "no  pretende  mantener  abierto  un  torneo  de 
rivalidades", pero sí "sacar enseñanzas de la historia para guiar nuestra acción 
presente”. (Ver La Nación, sección Política, 30/05/2008)

5. Nuevo pedido oficial por los restos del piloto hallado en Malvinas
A pedido del ministro Jorge Taiana, el segundo jefe de la Embajada del Reino 
Unido ante la Argentina, Andrew Jackson, estuvo ayer en la Cancillería para 
dialogar sobre los restos encontrados en la central de Policía de Malvinas que, 
según los británicos, pertenecerían a un piloto argentino caído en la guerra. 
Taiana quiso saber cómo avanzaba la investigación acerca de las razones de 
la demora de informar a la Argentina sobre el hallazgo, puesto que los restos 
óseos fueron encontrados en febrero de 1986.
El  embajador  inglés  John  Hughes  transmitió  el  pedido  de  disculpas,  "sin 
reservas", de su gobierno y del Ejecutivo de Malvinas.
Sin embargo, el Gobierno sigue esperando una respuesta al pedido para que 
los restos sean enviados a Buenos Aires. Taiana reiteró la importancia de este 
caso  para  el  Gobierno,  pero  coincidió  con  Jackson  en  “llevar  con  extrema 
reserva este caso para no generar falsas expectativas entre los familiares de 
los caídos”.
Se trata de un caso que avanzará de forma lenta, ya que se trata de una sola 
pieza  ósea  y  pasaron  22  años  desde  que  fue  descubierta.  Si  bien  varios 
hombres pueden haber muerto cerca de las playas de la isla Soledad, donde 
fue encontrada la pieza ósea, al final de la guerra se hablaba de la caída en la 
zona de un Canberra y de dos A4-B Skyhawk. (Ver Clarín, sección El País, 
30/05/2008)
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