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1.- Traspaso del predio del ex aeropuerto de Trelew

El  pasado 28  de  noviembre,  la  ministra  de  Defensa Nilda  Garré  transfirióa 
Chubut el predio del ex aeropuerto de Trelew, donde se construirá un Museo 
de la Memoria. El lugar es por demás emblemático, ya que En 1972, unos 25 
guerrilleros se fugaron del penal de Rawson, pero sólo seis lograron abordar un 
avión con destino a Chile. El resto fue fusilado, en lo que se conoce como "La 
masacre de Trelew". (Ver diario La Nación, sección Breves, 29.11.06).

2.- Restituyen el sable al militar Juan Jaime Cesio

Juan Jaime Cesio, militar degradado por el dictador Reynaldo Bignone por una 
“falta gravísima al honor” al haber acompañado en una marcha a las Madres de 
Plaza  de  Mayo,  finalmente  recibió  el  sable  con  su  nombre  grabado.  La 
ceremonia tuvo lugar el pasado 28 de noviembre en la Casa Rosada, donde el 
presidente Néstor Kirchner le devolvió el grado de general hace unos meses. 
Pero en ese entonces faltaba restituirle los honores militares representados en 
el  sable  que  se  adjunta  al  cargo.  En  esta  ocasión,  donde  ese  honor  fue 
retribuido simbólicamente con el arma, estuvieron presentes el jefe del Ejército, 
Roberto Bendini; la ministra de Defensa, Nilda Garré, y el jefe de Gabinete, 
Alberto Fernández. (Ver diario Página/12, sección El país, 29.11.06).



3.- Detienen a ex marino por delitos de lesa humanidad

El ex marino Roberto Luis Pertusio fue detenido por orden del juez federal de 
Mar del Plata Alejandro Castellanos, acusado de crímenes de lesa humanidad 
durante la dictadura.
Pertusio se desempeñó como subjefe del centro clandestino de detención que 
funcionó en la Base Naval durante los años 1978 y 1979 y se lo acusa por su 
supuesta  participación  en  la  privación  ilegítima  de  la  libertad  de  Nancy 
Carricavur, Stella Maris Nicuez, Liliana Iorio, Patricia Lazzeri, Liliana Retegui, 
Omar Tristán Roldán, Delia Garaguso. Ademásm está imputado de imposición 
de tormentos a presos agravado por la persecución política. (Ver diario Página/
12, sección El país, 30.11.06).
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