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1. Manual de derechos humanos para las Fuerzas Armadas
2. Ejercicio militar con Chile
3. La Armada y el gobierno porteño construirán un velero
4. Juicio por la represión en el centro clandestino “Automotores 

Orletti”
5. Designación en el III Cuerpo del Ejército

1. Cambios en las Fuerzas Armadas
Un  manual  destinado  a  las  Fuerzas  Armadas  fue  presentado  por  la 
presidenta  Cristina  Kirchner  y  la  ministra  de  Defensa,  Nilda  Garré: 
"Ciudadanía, Democracia y Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas" 
es  el  título  del  manual  que  expone  la  “experiencia”  de  los  talleres  sobre 
derechos humanos impulsados por Garré desde 2006. Entre otros temas se 
tratan los derechos económicos, sociales y culturales, la discriminación de 
minorías, la dificultad de acceso a la Justicia y el derecho a la vivienda.
Se  espera  que  dicho  manual  sea,  para  las  Fuerzas  Armadas,  "una 
herramienta  de  aprendizaje,  una  forma  de  interiorización  de  valores 
democráticos".
Además,  se considera  al  conflicto  como un mecanismo reconocido “como 
válido para promover cambios sociales" y no como un defecto. Al final de 
cada  uno  de  los  seis  artícuos  que  componen  el  manual,  se  proponen 
actividades  que  impulsan  al  debate  entre  los  integrantes  de  las  Fuerzas 
Armadas. (Ver Clarín, sección El País, 10/11/2008)

2. Cooperación ante desastres
El ejercicio “Solidaridad 2008” llevado a cabo por 140 militares y civiles de 
Argentina y Chile simulará el  apoyo a las autoridades civiles frente a una 
supuesta epidema mundial de gripe aviar en la cual se ven afectados ambos 
países. Se busca que las fuerzas trabajen en forma conjunta y que los países 
lo hagan en forma combinada para enfrentar supuestas catástrofes.
La práctica se extenderá toda la semana y parte de ella se desarrollará en el 
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEFA). 
En Chile operarán desde la Academia de Guerra y desde su Estado Mayor de 
la Defensa Nacional.
Este tipo de ejercicios se lleva a cabo desde 1997, año en que se firmó el 
Acuerdo de Cooperación en Caso de Catástrofes. Según Defensa, esto es 



“una  clara  señal  del  fortalecimiento  de  los  lazos  de  amistad"  entre  las 
Fuerzas Armadas de ambos países. (Ver Clarín, sección El País, 10/11/2008)

3.  La Armada, el gobierno porteño y una fundación ad hoc construirán un 
velero
Un convenio entre la Armada y el gobierno porteño a raíz de los festejos por 
el Bicentenario dará como resultado la construcción de una goleta. El costo 
total  ascendería  a  30  millones  de  pesos,  de  los  cuales  por  ahora,  dos 
millones serán otorgados por el gobierno porteño.
Según la  Armada,  “es  un proyecto  de  valor  educativo  integral  e  inclusivo 
porque  va  a  embarcar  a  chicos  de  Buenos  Aires  como  del  resto  de  las 
provincias,  en particular  a  los  chicos  de bajos  recursos”.  (Ver  Página  12, 
sección El País, 11/11/2008)

4. Juicio por la represión en “Automotores Orletti”
Debido  a  los  crímenes  que  se  cometieron  en  el  centro  clandestino  de 
detención Automotores Orletti,  que se enmarcaba en el  Plan Cóndor,  seis 
militares y ex agentes de inteligencia irán a juicio. Era un centro de torturas 
de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y estuvo al mando de su 
entonces jefe, el general Otto Paladino. Estaba coordinado con el Servicio de 
Informaciones  de  Defensa  de  Uruguay y  con  la  Dirección  de  Inteligencia 
chilena. 
Entre  los  imputados se encuentran el  ex personal  civil  de inteligencia  del 
Ejército Raúl Guglielminetti,  alias Mayor Guastavino; el ex agente Eduardo 
Ruffo, alias Zapato; el comodoro Néstor Horacio Guillamondegui, el coronel 
Rubén  Visuara  y  el  general  Eduardo  Rodolfo  Cabanillas,  jefes  de 
Operaciones  Tácticas  de  la  SIDE.  (Ver  Página  12,  sección  El  País, 
11/11/2008 y ver Clarín, sección El País, 11/11/2008)

5. Designación en el Tercer Cuerpo del Ejército
Desde septiembre último, luego de las denuncias sobre irregularidades en las 
compras del Ejército, el puesto de jefe del III Cuerpo estaba vacante. Carlos 
Artuso, general de brigada, fue designado jefe para suplir  ese vacío en la 
unidad militar.
También nombraron al  coronel Ricardo Cundom como jefe del Comando de 
Aviación del Ejército, otro puesto que había quedado vacante por la misma 
causa que el anterior.
Sin embargo, aún queda libre el puesto de subjefe de ese Comando, que 
antes de que Bendini sea relevado, estaba ocupado por Pozzi, hoy jefe del 
Comando de Aviación.
Mientras tanto,  gran parte del  II  Cuerpo realiza uno de los ejercicios más 
importantes del año que se lleva a cabo en las provincias de la Mesopotamia, 
donde participan más de tres mil  integrantes  de las  tres fuerzas.  (Ver  La 
Nación, sección Política, 14/11/2008)
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