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1. Nueva jornada del juicio a los militares acusados del Primer Cuerpo de 
Ejército 

2. Confirman la continuación del juicio a Menem por tráfico de armas a 
Croacia y Ecuador 

3. El Ministerio de Defensa organiza una charla sobre el poder militar 
4. La tercer condena a cadena perpetua para el ex general Luciano Benjamín 

Menéndez 
5. El imputado por cometer crímenes en la Escuela de Mecánica de la 

Armada, Cavallo, lleva más de un mes fuera de la cárcel ingresado en el 
Hospital Naval 

6. Un cabo retirado imputado por la masacre de Trelew viola la prisión 
domiciliaria que cumple en Paraná 

7. Postergarán dos meses el juicio a los acusados del centro clandestino El 
Vesubio 

8. Se llevará a cabo el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la 
provincia de Mendoza 

9. Convocatoria de la presidenta a jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas 
10.  Se concreta la tercer jornada del juicio por la “megacausa” de la ESMA 
11.  Poch, piloto acusado por los “vuelos de la muerte”, no será juzgado en 

Holanda 
12.  Resumen de la situación de los procesos de justicia 

 
 
1. Juicio a los acusados del Primer Cuerpo de Ejército 
Una nueva jornada tuvo lugar en el juicio a los acusados del Primer Cuerpo de 
Ejército, por parte del Tribunal Oral Federal 2. Se los acusa debido a su actuación 
en los centros clandestinos de detención El Banco, El Olimpo y Atlético. 
Ya que no lo había realizado en la audiencia previa, en esta ocasión el tribunal 
informó a los acusados que “es voluntad del tribunal que estén presentes en las 
audiencias” y que podrán “presenciar las declaraciones desde una sala contigua” 
pero “sólo si hay un motivo personal que se los impida”. 
Tanto los tres policías indagados como el capitán Enrique Del Pino, detenido en 
mayo de 2007 tras un año y medio prófugo, se negaron a declarar, igual que lo 
hicieron, entre otros, Guglielminetti y Simón en la jornada previa del juicio. (Ver 
Página 12, sección El País, 15/12/2009) 
 
 
2. Juicio al ex presidente Menem por tráfico de armas 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la continuación del juicio al ex 
presidente Carlos Menem por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Por lo 
tanto, no dio lugar al recuso de queja presentado por la defensa del acusado, 



sosteniendo que “la presentación elevada por los abogados patrocinantes de 
Menem “no era contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”. 
Menem está acusado “por contrabando agravado de armas instrumentado con la 
firma de dos decretos en los ’90, cuando pesaba sobre ambos países una 
prohibición para comercializar material bélico”. El ex mandatario también estuvo 
procesado por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, en Córdoba, hecho 
vinculado con la causa de tráfico de armas. 
Entre los acusados, se encuentran también “el ex ministro de Defensa Oscar 
Camilión, el ex asesor presidencial y cuñado de Menem, Emir Yoma, y quienes 
estaban al frente de Fabricaciones Militares, Edberto González de la Vega y Luis 
Sarlenga”, además del “ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik” y el “presunto 
traficante de armas Diego Palleros, entre otros”. 
Los dos decretos que incriminan a Menem fueron firmados en 1991 y 1995, 
cuando existía una prohibición de comercialización de material de guerra con 
Croacia y Ecuador. (Ver Página 12, sección EL País, 16/12/2009) 
 
 
3. Debate sobre el poder militar 
Una charla enmarcada en el Ciclo Anual de Historia Argentina llevado a cabo por 
el Ministerio de Defensa tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio Libertador. El 
tema del debate fue “La construcción de las Fuerzas Armadas en Partido Militar, 
sus causas, consecuencias y soluciones”. En él participaron Horacio Verbitsky 
(presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)), el general Martín 
Balza, ex jefe del Ejército durante ocho años, y el politólogo Fabián Bosoer. 
Verbitsky resaltó durante su exposición el papel del CELS durante la dictadura, 
para así “desestigmatizar a las Fuerzas Armadas y remarcar la importancia de esa 
institución” 
Por su parte, Fabián Bosoer habló sobre “la relación cívico-militar en la élite de 
poder entre los años 1940 y 1982, en los que “la Argentina hibernó cultural y 
geopolíticamente: a lo largo de estas cuatro décadas se reitera la misma clase 
dirigente, las mismas familias en el poder”. 
Anteriormente, el general Balza se había explayado sobre Malvinas, recontando 
“los errores cometidos por la dirigencia militar antes y durante el conflicto, tratando 
de desmitificar la idea de “los combatientes mal preparados”, oponiéndola al 
cuadro de un generalato que no sólo cometió errores sino que actuó de forma 
cobarde”. (Ver Página 12, sección El País, 16/12/2009) 
 
 
4. Los argumentos de la sentencia contra Menéndez 
Los fundamentos de la condena a reclusión perpetua impuesta al ex general 
Luciano Benjamín Menéndez por el asesinato del subcomisario Albareda y por el 
secuestro y tortura de otros nueve detenidos, fueron difundidos por la Justicia. 
Estos hechos ocurrieron cuando Menéndez ocupaba el puesto de jefe del Tercer 
Cuerpo del Ejército. 
El Tribunal Oral Federal 1, encargado de la sentencia, enmarcó las acciones 
realizadas por Menéndez en un “plan sistemático de represión implementado 
desde el Estado”, “con el alegado propósito de reprimir la subversión” pero lo 



dirigía “a sectores civiles de la sociedad que por razones políticas eran 
considerados peligrosos”. 
Menéndez fue quien, desde la provincia de Córdoba, coordinó el Tercer Cuerpo 
del Ejército, el cual formaba parte del plan sistemático de represión. Se lo encontró 
“coautor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad” y responsable 
por “imposición de tormentos”, “lesiones gravísimas” y “homicidio calificado por 
ensañamiento, alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes”. 
La condena que se le impuso a prisión perpetua establece también que el acusado 
deberá continuar recluido en la prisión de Bouwer. (Ver Página 12, sección El 
País, 16/12/2009) 
 
 
5. Cavallo, imputado por crímenes en la ESMA lleva un mes fuera del penal de 
Marcos Paz 
Ante una incompetencia de los responsables por controlar el cumplimiento de su 
prisión preventiva y con el visto bueno de las autoridades del Hospital Naval, 
Ricardo Miguel Cavallo, imputado por cometer crímenes de lesa humanidad en la 
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), cumplió un mes fuera del penal de 
Marcos Paz, internado y con diagnóstico de “lumbalgia”. 
El dato fue revelado en la segunda audiencia del juicio oral y público contra Acosta 
y Astiz, entre otros acusados. El abogado que informó dicha situación solicitó al 
Tribunal Oral Federal 5 que se encarga de la megacausa ESMA, “que controlen la 
situación de detención de los represores y aparten de sus cuidados a los 
profesionales del Hospital Naval”. (Ver Página 12, sección El País, 17/12/2009) 
 
 
6. El cabo retirado, Carlos Marandino, viola la prisión domiciliaria que cumple en 
Paraná 
El cabo retirado de la Armada, Carlos Marandino, se encuentra imputado por la 
Masacre de Trelew en la que 16 militantes del PRT-ERP, las FAR y Montoneros, 
fueron fusilados en la base de Almirante Zar tras haberse fugado del penal de 
Rawson el 22 de agosto de 1972.  
En febrero de 2008 fue detenido tras llegar al país desde los Estados Unidos. Fue 
imputado por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado 
con el concurso premeditado de dos o más personas” (16 hechos), “privación 
ilegítima de la libertad agravada” (19 hechos), homicidio doblemente agravado en 
grado de tentativa (3 hechos). En ese contexto, se dispuso su detención en 
Trelew. Sin embargo, los abogados defensores, alegando problemas de salud de 
su defendido, solicitaron que cumpliera la condena en su domicilio. En mayo de 
este año, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le permitió volver a su casa 
de Paraná. 
Sin embargo, una investigación muestra la violación sistemática por parte de 
Maradino de la prisión preventiva que le fue concedida. 
Además del cabo retirado, la causa de Trelew reabierta en 2006 tiene también 
como imputados “como autores de los homicidios” a los capitanes de fragata Luis 
Sosa y Emilio del Real, así como al contraalmirante Horacio Mayorga y el capitán 
de navío Rubén Paccagnini por complicidad necesaria; y por último al capitán de 



navío Jorge Bautista, acusado de encubrimiento. (Ver Página 12, sección El País, 
17/12/2009) 
 
 
7. Demoras en el juicio a acusados del centro clandestino El Vesubio 
El primer juicio que se realizaría contra un grupo de represores del centro 
clandestino El Vesubio, acusados de secuestros y torturas, se verá postergado por 
dos meses más. La razón de dicha demora es la jubilación de una jueza 
encargada de llevar a cabo el proceso. 
La designación del tercer juez que juzgará a los represores encabezados por el el 
coronel Pedro Alberto Durán Sáenz depende ahora del Consejo de la Magistratura 
y del Poder Ejecutivo. (Ver Página 12, sección El País, 17/12/2009) 
 
 
8. Primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza 
El primer juicio oral y público que se llevará a cabo en la provincia de Mendoza por 
crímenes de lesa humanidad comenzará el 11 de febrero del 2010. 
Los acusados incluyen a cuatro militares retirados del Ejército y a cinco ex 
policías, todos ellos acusados de “secuestros, torturas y homicidios en perjuicio de 
24 víctimas, incluido el poeta, periodista y militante montonero Francisco “Paco” 
Urondo”. 
El general Luciano Benjamín Menéndez estará ausente ya que en febrero 
afrontará su segundo juicio en Tucumán. Menéndez ya suma tres condenas a 
prisión perpetua.  
Los querellantes serán el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de 
Mendoza y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. (Ver Página 12, 
sección El País, 17/12/2009) 
 
 
9. Acto de la presidenta con los egresados de las Fuerzas Armadas 
La presidenta Cristina Fernández convocó a los jóvenes oficiales de las Fuerzas 
Armadas solicitándoles unidad para defender el país, en el acto de egreso en el 
Colegio Militar. 
En tono conciliador, la presidenta afirmó que “este mundo del siglo XXI, complejo y 
difícil, exigirá por parte de todos nuevas responsabilidades, mucha apertura y, por 
sobre todas las cosas, la convicción de que sólo unidos los argentinos podremos 
lograr defender lo que es nuestro en este siglo que viene". (Ver La Nación, sección 
Política, 17/12/2009) 
 
 
10. Tercer jornada en el juicio por la megacausa ESMA 
Tras provocar a sobrevivientes y familiares de desaparecidos durante jornadas 
anteriores del proceso que investiga los crímenes cometidos en la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA), mediante la lectura de “Volver a matar”, libro del 
ex jefe de la SIDE Juan Bautista Yofre, Alfredo Astiz, ícono del terrorismo de 
Estado, volvió ayer a provocar leyendo “El proceso”, de Franz Kafka. El hecho 
ocurrió mientras el Tribunal Oral Federal 5 detallaba los secuestros, torturas y 



asesinatos de los cuales se lo acusa en la tercer jornada del juicio contra 
represores de la ESMA. 
Por su parte, el capitán Juan Carlos Rolón, también acusado, siguió sus pasos y 
se dedicó también a la lectura durante el juicio. 
En la causa “Testimonio A” están imputados, además de Astiz, Jorge Acosta, el 
prefecto Juan Antonio Azic y el vicealmirante Oscar Montes, ex canciller durante la 
dictadura. 
El comienzo del juicio se dio con nuevos intentos por parte de las defensas de los 
imputados por suspender el proceso, recurriendo a diversas alternativas. Sin 
embargo, el presidente del Tribunal ordenó la continuación de la lectura de las 
acusaciones e informó a las defensas que los requerimientos debían ser 
formulados una vez el debate esté abierto, es decir, en el mes de febrero. 
Por otra parte, el capitán Ricardo Cavallo, continúa sin volver al penal de Marcos 
Paz, internado en el Hospital Naval con diagnóstico de lumbalgia. (Ver Página 12, 
sección El País, 18/12/2009 y ver La Nación, sección Política, 19/12/2009) 
 
 
11. Holanda no juzgará a Poch, piloto acusado de pilotear los “vuelos de la 
muerte” 
“El ex piloto naval, Julio Alberto Poch, preso en España por haber confesado ante 
sus compañeros de trabajo que arrojó personas vivas al mar desde aviones en 
vuelo durante la última dictadura, será extraditado a la Argentina”. Esta resolución 
surge del rechazo de un juez de La Haya de la pretensión del abogado defensor 
de Poch de que éste sea juzgado en el Reino de los Países Bajos. 
La confesión de Poch fue realizada ante sus compañeros de trabajo de la 
aerolínea Transavia, en la cual estuvo empleado durante los últimos años, al 
contarles que “a bordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida 
con el fin de ejecutarlas”. Tras dichas declaracinoes, su jefe no dudó en denunciar 
a Poch ante la Policía Nacional. Esto trascendió hasta el Ministerio Público 
holandés, que realizó entonces una investigación exahustiva, que contó con el 
envío de “tres personas a la Argentina para interiorizarse sobre el estado de los 
procesos”. Así les “confirmaron que desde la confesión pública de Scilingo, en 
1995, no hubo un solo detenido por los vuelos pero lograron que el juez federal 
Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, aceptara viajar a Holanda para 
escuchar a los testigos, y solicitara la captura con fines de extradición”. 
Poch fue entonces detenido en septiembre en el aeropuerto de Valencia, durante 
una escala de su último vuelo antes de jubilarse. Ante un juez de la Audiencia 
Nacional negó haber confesado los crímenes. La embajada argentina en Madrid 
ratificó, un día después, el pedido de extradición a la Argentina. (Ver Página 12, 
sección El País, 19/12/2009) 
 
 
12. Repaso de los procesos de justicia 
El avance del proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la última 
dictadura se manifiesta al observar que existen “setenta represores condenados y 
setecientos procesados”. Sin embargo, todavía existe un vacío en “la investigación 



de quienes participaron en la última etapa del proceso de secuestro-tortura-
desaparición”. 
Además, está probado que el método de los vuelos de la muerte “fue aplicado por 
las tres Fuerzas Armadas, que a su vez hicieron participar a miembros de fuerzas 
de seguridad y civiles”. Si bien al menos tres causas cuentan con expedientes 
para investigar dichos vuelos, el único procesado hasta la fecha es el capitán Emir 
Sisul Hess. 
Por otra parte, el mes pasado fueron reveladas las condecoraciones recibidas por 
tres aviadores en 1978 por el ex almirante Emilio Massera como miembros del 
Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA. (Ver Página 12, sección El País, 19/12/2009)  
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