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1.- Nota sobre la muerte de dos obispos en la dictadura militar

En una nota firmada por Horacio Verbitsky se da cuenta de los asesinatos que 
se habrían efectuado contra dos religiosos de alta jerarquía en la época de la 
dictadura  militar:  los  obispos  Enrique  Angelelli  (de  la  provincia  La  Rioja)  y 
Carlos  Horacio  Ponce  de  León  (de  San Nicolás).  El  primero  tuvo  lugar  en 
agosto de 1976 y el segundo en julio de 1977, y ambas muertes se habrían 
producido de modo que parecieran accidentes de carretera, en ciudades donde 
tenían asiento sendos batallones de ingenieros del Ejército.
Según las indagaciones del firmante de la nota, ambos sucesos habrían tenido 
un eslabón en común: el  fallecido coronel  Osvaldo Pérez Battaglia.  La nota 
relata las actuaciones de los dos religiosos en cada uno de sus comunidades 
religiosas  y  los  altercados  que  habrían  tenido  con  el  poder  militar  de  ese 
entonces. (Ver diario Página/12, sección El País, 09.04.06).

2.- Fuerza Aérea cierra 5 unidades de Inteligencia

La Fuerza Aérea decidió clausurar sus unidades regionales de Inteligencia del 
Litoral, Oeste, Sur, Córdoba y Capital Federal. La resolución fue tomada por el 
jefe de la Fuerza, brigadier Eduardo Schiaffino, a poco más de tres semanas de 
que  saliera  a  la  luz  el  espionaje  militar  que  se  efectuaba  desde  la  Base 



Almirante Zar de la Fuerza Armada, controversia que llegó a la Justicia y cuya 
investigación sigue en curso.
El  texto  oficial  de  la  resolución  en  cuestión  (difundido  a  través  de  un 
comunicado  del  Ministerio  de  Defensa)  ordena  que  “la  Jefatura  II  de 
Inteligencia proponga la estructura orgánica de las nuevas unidades a crearse 
en su reemplazo”. Desde el Ministerio de Defensa especificaron que la decisión 
de la Fuerza Aérea “no implica que se haya descubierto espionaje”, y que los 
cambios  obedecen  a  la  reconversión  que  se  completará  en  abril,  con  la 
reelaboración de los reglamentos de inteligencia.  Y es que, según la orden 
dictada por la ministra Garré el  28 de marzo pasado, se instruyó a las tres 
fuerzas que: “introdujeran las modificaciones pertinentes para compatibilizar, 
adecuar y actualizar los documentos mencionados (se refiere a los reglamentos 
internos de inteligencia) de acuerdo con el marco local vigente, que prohíbe la 
realización de tareas de inteligencia interna de las Fuerzas Armadas por se una 
violación a las leyes  de Defensa Nacional  y  Seguridad Interior”.  (Ver  diario 
Página/12, sección El País, 12.03.06).

3.- Causa Plan Cóndor: liberan 11 militares acusados

La  Cámara  de  Casación  dispuso  la  liberación  de  once  militares  que  se 
encuentran  acusados  de  haber  participado  del  Plan  Cóndor,  un  proyecto 
coordinado hacia 1970 entre las dictaduras de América Latina que buscaba 
secuestrar y trasladar a personas de un país a otro en forma clandestina.
Las liberaciones fueron decididas el pasado 10 de abril y, para conceder las 
excarcelaciones,  los  camaristas  de  la  Sala  –  Gustavo  Hornos,  Ana  María 
Capolupo de Durañona y Vedia y Eduardo Riggi – se basaron en el principio 
constitucional  de  presunción  de  inocencia  y  en  un  criterio  en  boga  en  los 
últimos meses según el cual la prisión preventiva sólo se justifica en los casos 
en los que hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
Los  argumentos  de  los  camaristas  fueron  en  contra  de  las  resoluciones 
anteriores del juez de la causa, Guillermo Montenegro, y de la Sala I de la 
Cámara Federal, que habían rechazado los pedidos de excarcelación con el 
argumento de que si recuperaban la libertad, los militares intentarían destruir 
pruebas que los incriminaran. (Ver diario La Nación, sección Política, 12.04.06).

4.- Defensa profundizará inspección de aviones

La ministra de Defensa, Nilda Garré, y el titular de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP),  Gustavo Aspiazu,  firmaron un convenio que contempla la 
realización de proyectos específicos y planes de trabajo conjuntos entre ambas 
instituciones. De esta forma, y en el marco de este documento, expertos de la 
UNLP integrarán  un  programa de  mantenimiento  de  aviones,  seguridad  en 
vuelo y revisión de la legislación aeronáutica para las Fuerzas Armadas.
Garré  aseguró  que  “la  cooperación  de  las  universidades  públicas  es 
fundamental. En primer lugar, iremos a fondo en el control del funcionamiento 
de la seguridad de los aviones de todas las Fuerzas Armadas”; mientras que el 



decano de ingeniería de la UNLP, Pablo Massa, afirmó que “lo más avanzado 
tiene que ver con la participación de la Facultad en el comité encargado de 
revisar el funcionamiento de todos los aviones de las Fuerzas Armadas”.
Según trascendió al periódico consultado, la creación del comité en cuestión 
sería  una  respuesta  a  los  recientes  episodios  de  accidentes  de  aviones 
registrados  en  los  últimos  meses  (Ver  diario  La  Nación,  sección  Política, 
13.04.06).

5.- Sacarían el SMN fuera de la órbita de las FF.AA.

El  Gobierno Nacional,  en las figuras del Secretario de la Presidencia Oscar 
Parrilli y la ministra de Defensa Nilda Garré, estaría analizando la posibilidad de 
retirar de la órbita de la Fuerza Aérea el  manejo del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).
El  principal  argumento que esgrime el  Gobierno es que ese organismo fue 
intervenido en el gobierno militar del general Juan Carlos Onganía y que, 40 
años después, sería tiempo que vuelva a la esfera civil, dado que legalmente la 
intervención  antedicha (según  el  decreto  2818 del  25  de  octubre  de  1966) 
ponía como plazo estipulado 90 días.
Lo cierto es que ése no sería el único motor que impulsaría la decisión: habría 
denuncias realizadas por los científicos (no militares) del organismo, según las 
cuales se habría dado en la institución un proceso de vaciamiento, se trabaja 
sin herramientas apropiadas y hasta el día de hoy los científicos no conocen el 
presupuesto con el que se cuenta ni los manejos de los recursos asignados.
La Casa Rosada analiza pasar el servicio a la órbita de la Secretaría de Ciencia 
y  Técnica,  dependiente  del  Ministerio  de  Educación.  (Ver  diario  La Nación, 
sección Política, 14.04.06).
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