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1.- Reunión por indemnización a veteranos de Malvinas

El  ministro  del  Interior  Aníbal  Fernández mantuvo  el  13  de  mayo  pasado una 
reunión con ex combatientes de la guerra de Malvinas, en el marco de la cual 
ratificó que el fisco no puede afrontar el pago global de 1.500 millones de dólares 
a veteranos de la guerra de Malvinas.
La suma que manejan los ex combatientes en concepto de indemnización de la 
guerra  de  1982  es  el  principal  reclamo  que  sostienen  actualmente  con  un 
campamento  en  Plaza  de  Mayo.  Afirman  que  existe  una  disposición  de  la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) por la cual se ordena pagar 300 
dólares  mensuales  a  cada veterano,  y  que desde 1982  a  1992 los  gobiernos 
argentinos no recibieron nada.
Por su parte, Aníbal Fernández informó a la delegación de veteranos que recibió 
que  se  dictará  próximamente  un  decreto  por  el  cual  se  les  reconocerá  a  los 
oficiales y suboficiales que intervinieron en el conflicto una pensión de 900 pesos 
por mes, igual a la que perciben quienes combatieron como soldados rasos. (Ver 
diario La Nación, sección Política, 14.05.2005).



2.- Baseotto afirma que sigue siendo obispo castrense

A su regreso al país, monseñor Antonio Baseotto realizó declaraciones respecto a 
su nombramiento en el  cargo de obispo castrense. Concretamente, afirmó que 
sigue  siendo  obispo  castrense,  añadiendo  que  “yo  no  lo  digo:  lo  dice  la 
documentación que viene de la Santa Sede”.
La polémica comenzó cuando Baseotto envió una carta al ministro de Salud con 
duros términos y una cita bíblica que se asoció con los “vuelos de la  muerte” 
durante la dictadura militar. Como contestación, el Gobierno le quitó el aval como 
vicario castrense, junto con el cargo de subsecretario y el sueldo que percibía por 
estas funciones. (Ver diario La Nación, sección Política, 16.05.2005)

3.- Crecen pedidos de excarcelación de militares

En base al  argumento de que su liberación no pondrá en peligro los procesos 
judiciales en su contra, diez militares procesados que se encuentran detenidos por 
causas  relacionadas  con  crímenes  durante  la  dictadura  militar  pidieron  su 
excarcelación.
La irrupción conjunta de los pedidos no son casuales, sino que obedecen a la 
reciente  resolución  de  la  Cámara  Federal  en  la  causa  del  Primer  Cuerpo  del 
Ejército. Y es que la Sala 1 anuló una resolución en primera instancia que había 
rechazado el pedido de excarcelación del brigadier retirado Hipólito Mariani. Tras 
esa decisión, una serie de imputados en la Causa del Primer Cuerpo del Ejército 
pidieron su excarcelación: Mariani,  César Comes, Jorge Berés, Héctor Gamen, 
Alberto Barda, Ataliva Devoto, Omar Aguilera, Néstor Greppi y el ex jefe de esa 
unidad de batalla: Carlos Suárez Mason.
No obstante,  el  juez federal  Daniel  Rafecas rechazó excarcelar  al  ex represor 
Guillermo  Suárez  Mason  y  a  Jorge  Bergés,  extendiendo  la  negativa  a  otros 
militares y policías involucrados en la causa del Primer Cuerpo de Ejército durante 
la última dictadura militar. Al ampliar los fundamentos de este fallo, el magistrado 
destacó la gravedad de los delitos y la suposición de que en libertad los imputados 
se convertirían en prófugos o entorpecerían la investigación. (Ver diario La Nación, 
sección Política, 18.05.2005). 

4.- Llamamiento de Kirchner en el Día de la Armada

En el acto realizado el 17 de mayo pasado por la conmemoración del Día de la 
Armada, el presidente Kirchner hizo un llamado a los miembros de las Fuerzas 
Armadas  para  que  ayuden  a  evitar  que  los  militares  acusados  de  cometer 
crímenes  de  lesa  humanidad  durante  la  última  dictadura  se  escuden  tras  el 
nombre  de  la  institución  castrense  y  escapen  a  las  causas  que  les  sigue  la 
Justicia. Las declaraciones del primer mandatario argentino vienen a colación del 
gran pedido de excarcelaciones que en los últimos días habían sido efectuados 
por militares acusados de crímenes durante la última dictadura militar



En este sentido, el Presidente destacó la autocrítica realizada en el 2004 por el 
titular  de  esa  fuerza,  almirante  Jorge  Godoy,  como  una  vía  para  hacer  a  un 
reencuentro entre esa institución y la sociedad argentina.
En el acto, realizado en la Base Naval de Puerto Belgrano, estuvieron también 
presentes el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto y los titulares 
de las tres Fuerzas. (Ver diario Clarín, sección El país, 18.05.2005).

5.- Revelan datos del centro clandestino “La Polaca”

A través de las declaraciones públicas de un despechado ex agente se revelaron 
datos de la existencia y del funcionamiento operativo del centro de detención “La 
Polaca”, en la ciudad correntina de Paso de los Libres.
Carlos Fidel Waern, ex agente civil de inteligencia del Ejército durante la última 
dictadura militar,  reconoció que por  el  centro  pasaron unas 300 personas que 
fueron torturadas, muchas de las cuales figuran hasta hoy como desaparecidas. 
Waern  admitió  haber  sido  un  “marcador”,  que  señalaba  a  quiénes  se  debía 
secuestrar  y  cuál  era  su  paradero.  De  la  misma  manera,  afirmó  que  estuvo 
presente en sesiones de tortura realizadas en el centro clandestino de detención, y 
describió detalladamente los distintos métodos utilizados.
Ante estas declaraciones, efectuadas por televisión en el programa “Ayer y hoy”, el 
juez federal de Paso d los Libres, magistrado Angel Oliva, ordenó la indagatoria 
del ex agente para proceder después a su arresto domiciliario. (Ver diario Clarín, 
sección El país, 19.05.2005)

6.- Plan de reactivación de la industria naval

En su discurso realizado por el Presidente Néstor Kirchner en la Base Naval de 
Puerto Belgrano, traslució la intención de reactivar la industria naval. 
Y es que, según medios periodísticos, el Poder Ejecutivo enviará próximamente al 
Congreso un proyecto de Ley que impulsa la creación de una empresa mixta, que 
se  constituiría  con  capitales  privados  e  infraestructura  estatal.  Esta  empresa 
tendría el 51 por ciento de las acciones en manos del Estado, y fraccionaría el 
resto entre inversores de distintas nacionalidades. De esta manera, la idea sería 
que el Estado controle el directorio de la compañía pero que el gerenciamiento 
operativo sea privado.
Con esta iniciativa, el Gobierno apunta a impulsar el desarrollo estratégico de la 
industria naval, y explotar sus capacidades mirando a las necesidades internas e 
internacionales. (Ver diario La Nación, sección Política, 18.05.2005).
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