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1.- Sanciones a militares por participación en un acto político

Cinco  oficiales  que participaron  en la  ceremonia  homenaje  por  los  caídos  a 
manos de la guerrilla durante los años 70 fueron sancionados por el Ejército, 
cuyos mandos consideraron político ese acto, realizado en la plaza San Martín el 
pasado  24  de  mayo.  El  castigo  se  hizo  extensivo  al  jefe  de  esos  jóvenes 
oficiales,  aunque  no  concurrió,  por  no  haber  impedido  que  se  violara  el 
reglamento interno de la fuerza.
De este modo, Les impusieron 20 días de arresto al mayor Carlos Magnani, jefe 
de esa compañía, y 40 días de prisión a los capitanes Juan Lucioni (hijo del 
teniente  primero  Oscar  Lucioni,  asesinado  en  un  ataque  de  Montoneros  en 
1976), Santiago Listorti y Gabriel Oesquer. Y les aplicaron 31 días de detención 
al  teniente  1°  Juan  Ferrero  y  al  teniente  Andrés  Gaspar.  Paralelamente, 
trascendió que se habían iniciado acciones en la Justicia Militar, la que deberá 
decidir qué penalidades le pueden corresponder según el reglamento castrense.
El Ejército también pidió a la justicia militar evaluar las sanciones que pueden 
caberles a los retirados que fueron de uniforme, los coroneles Rodolfo Solís, 
José Chas, Guillermo Viola, Elio Nemi y Miguel Sciudano y el teniente coronel 
Emilio Nani.
Fuentes del Ejército dejaron trascender al medio consultado que las sanciones 
están directamente vinculadas con la concurrencia a ese acto de los oficiales, 
sin autorización expresa de la fuerza, y con el  hecho de que por los medios 
periodísticos  se  habían  consignado  expresiones  verbales  ofensivas  para  el 
teniente general Bendini. (Ver diario La Nación, sección Política, 27.05.06).

2.- Reacciones por cambio en los Liceos Militares

Se suscitó una fuerte reacción ante el análisis que lleva adelante el Ministerio de 
Defensa sobre los Liceos Militares,  por el  cual  se evalúa transferencia a las 
provincias de esos institutos, con el fin de quitarlos de la órbita militar.
Así, asambleas espontáneas de padres, cortes de calles, amparos judiciales y la 
protesta del gobernador mendocino Julio Cobos ante las autoridades nacionales 
fueron las muestras del descontento por la medida en estudio. El gobernador 
Cobos se comunicó con Kirchner y con la ministra de Defensa para exponer sus 
razones en contra del  cambio, al  tiempo que dio expresiones públicas de su 
postura: "Le manifesté al director del Liceo que voy a hacer todas las acciones 
posibles (para evitar su desactivación), porque me parece que si algo integra al 
Ejército con la sociedad es la educación. Es una muy buena opción educativa y 
lo voy a defender". 
Las expresiones en contra del cambio que analiza el ministerio de Defensa se 
hicieron notar en Buenos Aires, Misiones, Tucumán y Chubut; donde padres de 
liceístas,  egresados  y  actuales  estudiantes  se  manifestaron  en  contra  del 
proyecto. (Ver diario La Nación, sección Política, 27.05.06).



3.- Curso de Derechos Humanos para militares

El  29  de  mayo  quedará  inaugurado  el  primer  Curso  de  Especialización  en 
Derechos  Humanos,  destinado  a  militares  de  las  fuerzas  armadas 
sudamericanas, que organizan la cartera de Defensa, el Estado Mayor Conjunto 
y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
El curso constará de cinco jornadas completas y será inaugurado por la titular 
del Ministerio de Defensa, Nilda Garré, para ser dirigido a oficiales jefes. Según 
reza un comunicado del ministerio, el curso "busca contribuir a la formación de 
oficiales y suboficiales con capacidad de decisión que transmitan la importancia 
de la  formación en derechos humanos,  derecho internacional  humanitario,  la 
responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos en el ámbito de las 
Fuerzas  Armadas",  teniendo  por  objetivo  "ampliar  y  profundizar  los 
conocimientos  fundamentales  en  materia  de  derechos  humanos  entendiendo 
que se trata de un tema clave de la agenda democrática, que tiene, en relación 
con las Fuerzas Armadas, aristas específicas". (Ver diario  La Nación, sección 
Política, 27.05.06).

4.- Exhibiciones de las FF.AA. por el 25 de mayo

En el marco de los festejos del 25 de mayo, el Ejército organizó una muestra en 
el  Campo  Argentino  de  Polo  (Buenos  Aires),  donde  además  se  realizaron 
demostraciones de destrezas militares que incluyeron cargas del Regimiento de 
Granaderos  a  Caballo,  paracaidistas  y  el  trabajo  del  Regimiento  de  Asalto 
Aéreo.
La  entrada  fue  abierta  y  gratuita  a  todo  el  público,  en  un  puente  que  se 
construyó entre las Fuerzas Armadas y la comunidad. (Ver diario  La Nación, 
sección Política, 27.05.06).

5.- Probables cambios en la FF.AA.

Se prevé que, en el marco de una nueva celebración del Día del Ejército (29 de 
mayo),  el  presidente  Néstor  Kirchner  anuncie  modificaciones de  fondo  en  la 
estructura de las Fuerzas Armadas.
Según las mismas, eL poder real de los jefes de las Fuerzas Armadas sería 
drásticamente reducido por la reforma que tiene lista el Ministerio de Defensa. El 
Estado Mayor Conjunto asumiría la mayoría de las facultades que poseen hoy 
los titulares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que, con la modificación, 
ejecutarían  las  directivas  emanadas  por  sobre  sus  rangos,  sin  capacidad 
operativa  y  en  un tercer  escalón dentro  del  organigrama castrense.  De este 
modo, Desde los ejercicios de adiestramiento hasta el reclutamiento, pasando 
por  las  designaciones  y  la  compra  de  material  será  decidido  por  la  nueva 



estructura del Estado Mayor Conjunto; se les dejará a los comandantes la tarea 
de verificar la instrumentación, a semejanza del modelo de organización de las 
fuerzas armadas de los Estados Unidos.
El aumento y fortalecimiento de facultades para el Estado Mayor Conjunto están 
previstos en la Ley de Defensa, promulgada durante la gestión de Raúl Alfonsín, 
pero nunca se pusieron en práctica y de hecho las tres fuerzas conservaron su 
independencia en la toma de decisiones, en lo que resultó una decisión política 
de los sucesivos gobiernos. 
En declaraciones al diario La Nación, la ministra Garré comentó días atrás que 
todas las funciones que se piensan otorgar al Estado Mayor Conjunto figuran en 
la ley de defensa. En los hechos, se adoptará una forma de una sola fuerza de 
defensa con tres alas, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, ya que todas las 
decisiones se tomarán en la cúpula unificada. (Ver diario  La Nación,  sección 
Política, 28.05.06).

6.- Declaraciones de Fernández y Bendini

En lo que se interpretó por algunos medios como un respaldo del Gobierno al 
teniente general Bendini, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, consideró el 
pasado 27 de mayo que los sancionados "no han homenajeado a las víctimas, 
sino que han reivindicado al terrorismo de Estado", agregando que "todos tienen 
derecho a homenajear a sus muertos y de ello no hay ninguna duda. Pero de lo 
que sí existen muchas dudas es de que en esos actos se reivindiquen hechos 
oprobiosos".
De este modo, el Gobierno estaría respaldando al jefe del Ejército en su sanción 
a seis militares en actividad con arrestos de 20 a 40 días, por haber participado 
de uniforme en un homenaje a víctimas de la subversión en la década del 70 el 
miércoles último en la plaza San Martín. 
Por su parte, Bendini sostuvo que se sigue investigando si corresponde aplicar 
sanciones a otros oficiales en actividad. Y descartó que la decisión de trasladar 
a  los  castigados  a  distintas  unidades  del  interior  del  país  pudiera  generar 
inquietud entre las filas más jóvenes: "No creo que vaya a complicar en nada la 
disciplina del Ejército la decisión de distribuir por distintas unidades del país a los 
sancionados". (Ver diario La Nación, sección Política, 28.05.06).

7.- Severo mensaje de Kirchner en el “Día del Ejército”

En el acto por el día del Ejército, el presidente Kirchner vertió duros conceptos a 
las formaciones militares, términos que tuvieron como trasfondo los polémicos 
sucesos por un acto del 24 de mayo en la Plaza San Martín y el escándalo que 
desató tiempo atrás el espionaje militar en la Base Almirante Zar.



En su mensaje al auditorio castrense, el presidente afirmó: "Se ha incurrido en 
conductas,  acciones y  palabras  a  las  que no sería  temerario  de  calificar  de 
rayanas  con la  apología del  delito,  al  reivindicar  al  terrorismo de Estado,  tal 
como ocurrió el  24 de mayo en la plaza San Martín.  Como presidente de la 
Nación Argentina no tengo miedo ni les tengo miedo. Queremos al Ejército de 
San Martín, Belgrano, Savio y Mosconi, y no de aquellos que asesinaron a sus 
propios hermanos, que fueron el Ejército de Videla, Galtieri, Viola y Bignone que 
asesinaron a sus propios hermanos".
Kirchner abogó por unas "Fuerzas Armadas prestigiadas" y advirtió que hace 
poco  "han  ocurrido  hechos  que  no  colaboran  con  la  construcción  de  ese 
prestigio", entre los que mencionó las denuncias de espionaje interno detectado 
en la base naval Marcos A. Zar, de Trelew, y el acto de la plaza San Martín.
El mensaje conmovió a los oficiales presentes, algunos de los cuales se retiraron 
del  palco  antes  del  final  del  discurso,  en  una  actitud  que  –  según  fuentes 
castrenses comentaron al medio consultado – les valdrá una sanción. 
Entre otras autoridades, acompañaron a Kirchner el gobernador Felipe Solá; el 
jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro del Interior, Aníbal Fernández; 
el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, y el presidente provisional del Senado, y 
ex ministro de Defensa, José Pampuro. 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el teniente general Bendini, quien afirmó: 
"Lealtad, subordinación y disciplina es la columna vertebral del Ejército. Todos 
los militares en actividad y en retiro están obligados legal y reglamentariamente 
a respetarlos, quien no esté dispuesto a respetar esos valores debe abandonar 
la  fuerza",  subrayando  entre  sus  palabras:  “No  voy  a  tolerar  acciones  que 
afecten la disciplina o la cohesión de la institución".
En la formación militar se vio el nuevo uniforme verde oliva. En otro momento 
hubiese  sido  ésa  la  novedad.  "El  uniforme  identifica  al  soldado  y  por  eso 
volvemos al viejo uniforme verde oliva, para mostrar que no pertenecemos a un 
ejército globalizado, sino al Ejército Argentino", afirmó Bendini en su discurso.  
También se anunciaron las reformas de fondo que se piensan para las Fuerzas 
Armadas, pero la noticia fue desplazada por la dura connotación que adquirieron 
las palabras de Kirchner. (Ver diario La Nación, sección Política, 30.05.06). 

8.- Anuncio por la reestructuración de las FF.AA.

Los anuncios que realizó el presidente Kirchner sobre la reforma de las Fuerzas 
Armadas no tuvieron tanto eco como los duros términos en los que se dirigió a 
las filas castrenses, pero lo cierto es que en el discurso el primer mandatario dio 
a conocer ejes sustantivos de lo que se implementará como una modernización 
en la esfera militar argentina.
Entre  sus  dichos,  aseguró:  "debemos  avanzar  de  manera  sostenida  en  un 
proceso que permita readecuar y establecer nuevas bases sobre las cuales se 
debe ordenar el sistema de defensa y las propias Fuerzas Armadas", agregando: 
“el  objetivo  que  se  persigue  es  disponer  de  unas  Fuerzas  Armadas 
racionalmente  organizadas,  financieramente  sostenibles  en  el  marco  de  los 



presupuestos  asignados,  adecuadas  en  su  organización  a  las  normas  de  la 
institucionalidad  vigente,  que  garanticen  un  nivel  de  eficiencia  que  se 
corresponda al  gasto  público  comprometido  con el  sector".  De esta  manera: 
Kirchner  anunció  que  "nos  disponemos  a  iniciar  un  proceso  de  revisión, 
reconversión  y  modernización  integral  del  sistema  de  defensa  nacional, 
haciendo eje en la integración y la acción coordinada de las Fuerzas Armadas".
El  tronco  de  la  iniciativa  pasa  por  fortalecer  al  Estado  Mayor  Conjunto  por 
encima de las jefaturas militares, con el manejo de las finanzas y con capacidad 
real de decidir sobre el personal militar. 
Para realizarlo, se espera la designación de varios oficiales superiores -de rango 
de general y sus equivalentes en las otras fuerzas- en una nueva estructura del 
Estado Mayor.  Además,  el  Ministerio  de  Defensa prepara varios  cambios de 
forma y de fondo en la doctrina y despliegue de las Fuerzas Armadas. Ya está 
en  la  etapa  de  concretarse  la  unificación  de  los  cursos  básicos  de  pilotos 
militares en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. También se trabaja en un 
rediseño del despliegue de unidades militares, con una mayor concentración de 
tropas  prevista  en  Santa  Cruz.  El  traspaso  de  los  liceos  militares  a  las 
provincias, con el fin de convertirlos en escuelas secundarias comunes, figura 
entre las prioridades de Garré. (Ver diario La Nación, sección Política, 30.05.06).

9.- Críticas a Kirchner en el “Día del Ejército”

Un  sector  disidente  a  la  política  castrense  que  lleva  el  presidente  Kirchner 
aprovechó ayer la presencia del mandatario en el Colegio Militar, por el  “Día del 
Ejército”, para expresar a los gritos su desacuerdo con la línea que el Gobierno 
lleva adelante respecto a las Fuerzas Armadas.
El ministro de Interior, Aníbal Fernández, consideró que "es minúsculo" el grupo 
de las Fuerzas Armadas que no comparte la estrategia castrense del Presidente 
y que "la inmensa mayoría" se enmarca "en las instituciones y la defensa de los 
derechos humanos". Además, expresó que "el Presidente hizo la referencia de 
que su política no se mueve, que la política de derechos humanos no es una 
concesión que las Fuerzas Armadas le hacen a la sociedad argentina sino que 
es intrínseco a ellas", aludiendo finalmente que "a los grupos que no lo sienten 
así  o  mandan a  una señora  a  dar  discursos de  unos pollerudos que no se 
animan a decirlo personalmente no hay que prestarles más atención". (Ver diario 
La Nación, sección Política, 30.05.06).

10.- Procesamiento y detención de militares por “El Vesubio”

Sobre la base de testimonios de ex cautivos que fueron detenidos en El Vesubio, 
el juez federal Daniel Rafecas procesó y dispuso el arresto preventivo de tres 
militares y cinco oficiales del Servicio Penitenciario Federal que actuaron en ese 



centro  clandestino  de  detención,  como  responsables  de  157  casos  de 
secuestros y torturas en el marco de la última dictadura militar. 
La  resolución  alcanzó  al  general  Héctor  Gamen,  al  teniente  coronel  Hugo 
Pascarelli, al mayor Pedro Durán Sáenz y a los agentes penitenciarios Ramón 
Erlán,  Roberto  Zeoliti,  Diego  Chemes,  Alberto  Neuendorf  y  José  Néstor 
Maidana. El fallo incluyó, además, embargos de entre 3 y 4 millones de pesos. 
Para el juez Rafecas, quedó probado que en El Vesubio (ubicado en la localidad 
bonaerense de La Matanza) "todo secuestrado era sometido a un régimen con 
tanta  carga de terror  y  sadismo que de por  sí  era  constitutivo  del  delito  de 
imposición  de tormentos".  En la  resolución,  el  magistrado definió  El  Vesubio 
como un "campo de concentración", en el que los detenidos ilegales "perdieron 
su condición de ciudadanos, de seres humanos, para convertirse en objetos". 
(Ver diario La Nación, sección Política, 30.05.06).

11.- Repercusiones por el 196° aniversario del Ejército

Nuevas sanciones fueron efectuadas a militares. En esta ocasión se trata de 
oficiales en el marco del acto por el “Día del Ejército” en el 196° aniversario de la 
Fuerza.
Tras una jornada de permanentes reuniones y consultas entre  la ministra de 
Defensa, Nilda Garré, y el jefe de la fuerza, teniente general Roberto Bendini, 
trascendió oficialmente en el Ejército que habían sido sancionados los cuatro 
responsables de la seguridad del acto. se trata de cuatro oficiales jóvenes a los 
que se les habrían impuesto entre 10 y 20 días de arresto. Los castigos fueron 
impuestos por el director del Colegio Militar, el general de brigada Raúl Gallardo, 
y  las actuaciones para determinar las responsabilidades de cada uno de los 
militares fueron derivadas a la jefatura del Ejército.
El Ejército aún analiza qué sanciones impondrá, según lo reclamó el Gobierno, a 
los oficiales superiores que se retiraron antes del final del discurso de Kirchner o 
bien le dieron la espalda.
Ciertas figuras de la política opinaron sobre el tema. Ricardo López Murphy tiene 
"la percepción de que el Presidente tiene un singular encono con las fuerzas que 
él  manda  y  ni  soporta  verlas  desfilar"  añadiendo  que  "eso  me  parece  una 
situación anómala". A su vez, Estela de Carlotto adujo que: "las expresiones del 
Presidente son acordes con su personalidad, un hombre de lenguaje directo y 
claro. Y fueron muy duras, pero merecidas". Por su parte, La senadora María 
Perceval  (FV-Mendoza),  presidenta de  la  Comisión  de Defensa,  presentó un 
proyecto de declaración para rechazar el acto de la plaza San Martín. (Ver diario 
La Nación, sección Política, 31.05.06).



12.- A 24 años del “Bautismo de fuego” de la Gendarmería

En el marco del acto por el aniversario del bautismo de fuego de la Gendarmería 
en el conflicto de Malvinas, el ministro del Interior Aníbal Fernández, opinó que 
el gobierno de Néstor Kirchner puso fin a "24 años de vergüenza" al reconocer a 
los combatientes de la Guerra de las Malvinas. Asimismo, el funcionario añadió 
sobre los  veteranos:  "tenemos que hacernos cargo de lo  que sucedió".  (Ver 
diario La Nación, sección Política, 31.05.06)

13.- Liceos militares y reestructuración

El presidente Kirchner habría decidido dar marcha atrás con la desactivación de 
los liceos militares. Así lo interpretó el gobernador mendocino Julio Cobos luego 
de reunirse, el pasado 30 de mayo, con el mandatario en la Casa de Gobierno. 
En declaraciones públicas, Cobos afirmó: "si sirve esto para llevar tranquilidad a 
todas  las  instituciones  liceístas,  me  dijo  que  no  tiene  pensado  ninguna 
reestructuración",  añadiendo  que  "coincidimos  con  el  Presidente  que  el 
Ministerio  de  Defensa  tiene  la  competencia,  porque  los  liceos,  además  de 
brindar una educación, están formando reservistas".
Si bien es cierto que resulta mínima la proporción de cadetes que pasan luego al 
Colegio  Militar,  a  la  Escuela  Naval  o  a  la  Escuela  de  Aviación  Militar  para 
formarse  como  oficiales,  su  condición  de  oficiales  de  la  reserva  los  vuelve 
importantes dentro de la estructura castrense, ya que no hay otra manera de 
formar  ciudadanos capacitados para  tener  mando de fracciones menores  de 
tropas en  caso de una movilización.  (Ver  diario  La Nación,  sección  Política, 
31.05.06)

14.- Acto en la Base Aérea de El Palomar

El presidente Néstor Kirchner encabezó el pasado 30 de mayo un acto en la 
Base Aérea de El Palomar, a pocos metros del Colegio Militar, donde había en el 
196 aniversario del Ejército había advertido a los uniformados que no les tenía 
"miedo".
En esta oportunidad el primer mandatario se concentró en el tema que lo llevó a 
esa unidad de la Fuerza Aérea: presentó un balance de gestión del Ministerio de 
Desarrollo  Social  y  entregó  herramientas  y  tractores  a  organizaciones  no 
gubernamentales.  No habló de la situación castrense.  (Ver  diario  La Nación, 
sección Política, 01.06.06).
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