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1.- Actos conmemorativos de la “Masacre de Trelew”

Desde el 15 de agosto pasado se realizan homenajes por el 33° aniversario de 
la llamada “Masacre de Trelew”,  en la  que fueron fusilados 19 miembros de 
ERP, FAR y Montoneros en la Base Almirante Zar. El suceso acaeció el 22 de 
agosto de  1972 durante  la  dictadura  militar,  a  una semana que el  grupo se 
hubiera fugado de la cárcel de Rawson. El plan de los evadidos era huir a Chile 
a través del aeropuerto, pero allí fueron capturados – solo 3 lograron huir – y 
fusilados, sobreviviendo solo tres al fuego de las armas.
Los actos conmemorativos se realizaron en el edificio del aeropuerto viejo, que 
enmarcó  los  sucesos  en  1972,  y  a  la  ceremonia  asistieron  –  entre  otros 
funcionarios  y  familiares  –  el  Secretario  de  Derechos  Humanos  Eduardo 
Duhalde,   el  Secretario  del  Archivo  de  la  Memoria  Carlos  Laffogue,  y  Nora 
Cortiñas de las Madres. Cerca de su cierre, se plantaron 19 árboles simbólicos 
de los ajusticiados a la entrada de la estación aeroportuaria. (Ver diario Clarín, 
sección El país, 23.08.2005).

2.- Ejército moderniza helicópteros en talleres militares locales

Durante el pasado miércoles 24 de agosto, el Ejército presentó el primero de los 
helicópteros UH-1H modernizado en los talleres militares del país, a un costo de 
1,8 millones de dólares. El mismo es el  primer resultado de un acuerdo que 



firmara  el  teniente  general  Roberto  Bendini  como  Jefe  del  Ejército  con  la 
empresa norteamericana Bell Helicopter, fabricante de las unidades. 
El  documento,  firmado  en  septiembre  de  2004,  sienta  las  bases  para  que 
personal  de  la  empresa  norteamericana  capacite  a  personal  en  el  país  de 
manera que pueda encarar la actualización tecnológica de los helicópteros con 
mano de obra local. Esta característica es muy importante, ya que adquirir una 
unidad nueva UH-1H cuesta alrededor de 15 millones de dólares, mientras que 
modernizarla con esta modalidad local costaría 1,5 millones por cada unidad, 
haciendo a un notable ahorro de recursos en la esfera militar.
De esta manera, la aeronave que se presentó – en una ceremonia a la que 
asistió el ministro de Defensa José Pampuro – es la primera de 20 UH-1H que 
serán transformadas en Huey II en los talleres militares locales. En esta nueva 
versión, los helicópteros serán más potentes, tendrán más capacidad de carga, y 
tendrán  un  rendimiento  superior  con  un  menor  mantenimiento.  Con  esta 
actualización, los helicópteros extenderán su durabilidad por 20 años más. (Ver 
diario Clarín, sección El país,  23.08.2005).

3.- Corte Suprema rechaza extradición de dos ex represores

El  pasado 23 de agosto la Corte Suprema de Justicia  rechazó el  pedido de 
extradición,  efectuado  por  la  justicia  alemana,  de  dos  ex  represores  de  la 
dictadura militar involucrados en la desaparición y homicidio de la ciudadana de 
ese país Elisabeth Kasemann.  
Las personas objetos del pedido son el general retirado Juan Bautista Sasiaiñ y 
Pedro  Alberto  Durán  Sáenz,  y  la  cuestión  de  la  extradición  ya  había  sido 
sometida a un juzgado argentino. Ante la negativa de éste, la justicia germana 
apeló a la Corte Suprema,  que falló – con la oposición de la ministra Argibay – 
en no hacer lugar a la apelación y respaldar a la decisión de primera instancia, 
en virtud de que la misma estaba basada en resoluciones oficiales.  (Ver diario 
La Nación, sección Política, 23.08.2005).

4.- Arresto a partícipes de la represión ilegal

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la semana pasada el arresto de cerca de 
15 personas acusadas de participar en la represión ilegal que se llevó adelante 
durante la última dictadura militar, en lo que constituye la primera acción judicial 
relativa a la represión ilegal  luego del fallo que declaró inconstitucionales las 
llamadas “Leyes del perdón”. 
El nombre de las personas detenidas no trascendió, ya que se encuentran bajo 
el  secreto de sumario,  pero todas ellas están involucradas en la causa del  I 
Cuerpo  del  Ejército,  cuyas  acciones  se  llevaron  a  cabo  durante  la  última 
dictadura militar. (Ver diario La Nación, sección Política, 24.08.2005).



5.- Accidente de avión de la Fuerza Aérea

Un avión caza A4 – AR Fightinhawk de la Fuerza Aérea sufrió un accidente el 
pasado miércoles 24 de agosto, cayendo el aeroplano a tierra pero pudiéndose 
eyectar el piloto, que resultó ileso.
El episodio tuvo lugar en la provincia de Córdoba, y es el segundo que acontece 
en el lapso de dos meses. El avión pertenecía a  la V Brigada con asiento en 
Villa Reynolds y se encontraba realizando vuelos tácticos, precipitándose a tierra 
a las 14:40 en una zona despoblada a unos 18 kilómetros al sur de la Ciudad 
Río Cuarto. 
La Fuerza Aérea no informó ni el nombre del piloto ni las presuntas causas que 
habrían originado el accidente, al tiempo que el hecho está siendo investigado 
por la Junta de Accidentes de Aviación. El siniestro extrañó debido a que es el 
segundo de este modelo de aviones, perteneciente a esta misma brigada, que 
se accidenta. En el primer caso, el piloto no pudo eyectarse, falleciendo en el 
accidente.  La  Fuerza  Aérea  desmintió  que  se  tratara  de  problemas  de 
mantenimiento de los aviones, los cuales fueron adquiridos para renovar la flota 
luego del conflicto bélico de Malvinas. (Ver diario Clarín, El país, 25.08.2005)

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,  es 
elaborado  por  Juan  Cruz  Vazquez  y  Juan  López  Chorne,  del 
Programa  de  Investigación  sobre  Fuerzas  Armadas,  Seguridad  y 
Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Las informaciones 
están  disponibles  en  forma  gratuita  en  los  siguientes  sitios  de 
internet: 

Diario Clarín: www.clarin.com.ar 
Diario La Nación: www.lanacion.com.ar 
Diario Página 12: www.pagina12.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.clarin.com.ar/

	INFORME ARGENTINA N° 204
	Período: 20/08/05 al 26/08/05

	Buenos Aires, Argentina

