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1.- Reunión de Garré con jefes de las Fuerzas Armadas

La flamante ministra de Defensa Nilda Garré mantuvo una reunión con los tres 
jefes de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor  conjunto con el  objeto de 
recibir informes sobre la actualidad en cada área, los principales lineamientos 
por los que se transitaría en materia de Defensa y los desafíos que habría que 
superar para lograr las metas establecidas para el año entrante.
La reunión tuvo lugar en el Edificio Libertador, donde el brigadier Jorge Chevalier 
(jefe del Estado Mayor Conjunto), el general Roberto Benidini (jefe del Ejército), 
el brigadier Eduardo Schiaffino (jefe de la Fuerza Aérea) y el almirante Jorge 
Godoy (jefe de la Armada) expusieron la actual situación de cada una de sus 
áreas,  llamando  la  atención  sobre  los  puntos  sensibles  en  los  que  deben 
tomarse  decisiones  de  fondo.  Entre  ellos  sobresalieron  los  atinentes  a  la 
situación presupuestaria para cada área y el  retraso de los emprendimientos 
productivos que había anunciado el presidente Kirchner.
Este  último  punto  es  de  suma  importancia,  ya  que  la  reactivación  industrial 
supone  un  impulso  muy  fuerte  especialmente  en  el  sector  de  las  Fuerzas 
Armadas, ámbito en el cual el primer mandatario dijo querer asentar el proyecto 
industrialista. 
Según  dejaron  trascender  fuentes  del  Ministerio  de  Defensa  al  periódico 
consultado, la reunión se realizó en un tono muy cordial y concreto, muy lejano a 
las  formalidades  que  podrían  esperarse  en  el  ámbito  de  estas  primeras 
entrevistas. (Ver diario Clarín, sección El país, 03.12.05).



2.- Avance de la mega-causa ESMA

La  identificación  del  cadáver  de  Azucena  Villaflor  resultó  otro  contundente 
elemento de prueba para la mega-causa ESMA. El fiscal federal Eduardo Taiano 
adujo en su dictamen: “el cuerpo presentaba múltiples traumatismos, originados 
por el choque contra una superficie dura y las fracturas típicas que presentan los 
huesos largos, compatibles con las producidas por haberse arrojado el cuerpo al 
mar en los vuelos de la muerte, previa inyección del sedante Pentotal”.
Este dictamen, refrendado por Taiano el 27 de octubre pasado, fue el elemento 
para pedir   la  detención de cerca de 300 ex represores que actuaron en la 
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. El 
caso de Azucena Villaflor  (una de las fundadoras del  movimiento Madres de 
Plaza de Mayo) es el número 418 de esa lista, en la que el fiscal Taiano recordó 
qué dijeron sobre el  tema los testigos – sobrevivientes que declararon en el 
juicio a las Juntas de hace 20 años.
La posibilidad de analizar el  cuerpo de Azucena Villaflor en el  laboratorio de 
Inmunogenética  y  Diagnóstico  Molecular  (provincia  de  Córdoba)  tuvo  lugar 
gracias  a  un  equipo  de  antropología  forense  que  actualmente  se  encuentra 
trabajando en cementerios específicos sobre tumbas NN (sin nombre), donde se 
encuentran enterradas la mayoría de las víctimas que desaparecieron a manos 
de la última dictadura militar.
Como se  mencionó  anteriormente,  Villaflor  fue  una  de  las  fundadoras  de  la 
Asociación  Madres  de  Plaza  de  Mayo,  cuando  su  segundo  varón  fue 
secuestrado el 30 de noviembre de 1976. Otra de las fundadoras – Tati Almeida, 
la recuerda: “ella tuvo la idea de ir hablar con Videla y, lógicamente, la Policía las 
hizo circular. Esa orden provocó que nuca dejáramos de caminar alrededor de la 
Plaza de Mayo, todos los jueves a las 3 de la tarde. Lamentablemente, no pudo 
ver  cómo  creció  ese  primer  grupito  de  quince  madres”.  (Ver  diario  Clarín, 
sección El país, 04.12.05).

3.- Causa Río Tercero: Nueva ronda de indagatorias

A partir del próximo martes 6 de diciembre se reanudarán las indagatorias a los 
militares  involucrados  en  la  explosión  de  la  Fábrica  Militar  de  Río  Tercero, 
acaecida en noviembre de 1995. La nueva ronda se realizará en el  Juzgado 
Federal de Río Cuarto (Córdoba) y contempla las audiencias de los ex oficiales 
Marcelo  Gatto  y  Juan  Carlos  Villanueva,  quienes  en  ocasión  del  siniestro 
ocupaban funciones jerárquicas dentro de la instalación fabril.
Diego Estévez, conjuez a cargo de la causa, ya había realizado (el pasado 8 y 9 
de noviembre) las indagatorias de los coroneles retirados Edberto González de 
la  Vega  y  Carlos  Franke,  ex  directores  de  Coordinación  y  Producción  de  la 
Dirección de Fabricaciones Militares, haciendo lo propio la semana siguiente con 
los también retirados Cornejo Torino, director entonces de la Fábrica Militar de 
Río Tercero, y Oscar Quiroga, subdirector de la planta.



Luego de las audiencias previstas, solo restará la indagatoria de Miguel Coquet, 
quien reemplazara a Cornejo Torino en la titularidad de la fábrica, a poco de la 
explosión de la misma. Los siete militares están imputados de estrago doloso, en 
el  marco  de  una  causa  que  ya  ha  sufrido  cambios  de  juez,  marchas  y 
contramarchas respecto  a las  pruebas aceptadas y  a  las  imputaciones.  (Ver 
diario La Nación, sección Política, 05.12.05).

4.- Nilda Garré: viaje a Venezuela y colaboradores en Defensa

En los próximos días, la ministra de Defensa Nilda Garré viajará a Venezuela 
para darle un cierre administrativo a su misión como embajadora, cargo en el 
que  se  desempeñó  hasta  hace  pocos  días,  cuando  el  presidente  Kirchner 
sorpresivamente le ofreció la titularidad en la cartera de Defensa. 
La  fecha  del  viaje  todavía  no  estaría  definido  en  virtud  de  la  necesidad  de 
adecuación del mismo con los compromisos protocolares que debe asumir como 
ministra de Defensa: entre ellos el brindis conjunto de las tres fuerzas armadas 
con la prensa, y la entrega de sables a los nuevos subtenientes, guardiamarinas 
y alféreces en una ceremonia conjunta en el Colegio Militar.
Otro tema que aún no ha sido precisado es cuál será el equipo que rodeará a 
Nilda  Garré  durante  su  gestión.  La  ministra  no  ha  dado  aún  precisiones  al 
respecto, pero se sabe que cuenta con la total  libertad para disponer de los 
cuadros que le acompañarán en su mandato. De los funcionarios de Defensa 
que estuvieron con José Pampuro, suena para quedarse José María Vázquez 
Ocampo, subsecretario de Asuntos Técnicos y Militares, quien fue asesor de 
Garré  en  la  Cámara  de  Diputados  (Ver  diario  La  Nación,  sección  Política, 
06.12.05).
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