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1.  Entrevista  con  la  Secretaria  General  de  la  Unión  de  Naciones 
Suramericanas
2. Dispone el Ministerio de Defensa las bajas de Menéndez y de Bussi
3. La reparación del rompehielos Almirante Irízar
4. Parte la Fragata Libertad a su viaje anual de instrucción
5. Acto por el Día del Ejército
6.  Declaraciones  en  la  causa  que  investiga  la  existencia  de  un  plan 
sistemático de robo de bebés durante la última dictadura
7. Murió un oficial de la Marina que se destacó en Malvinas
8.  Se  compromete  Italia  a  abrir  todos  los  archivos  sobre  la  dictadura 
argentina
9. Alegatos en el juicio por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA)
10. Preparan un nuevo juicio en Bahía Blanca
11. Reclaman ex conscriptos de Malvinas movilizados en el continente en 
1982
12. Procesan a imputados por los vuelos de la muerte con prisión preventiva

1. Entrevista con la Secretaria General de UNASUR
La  flamante  secretaria  general  de  la  Unión  de  Naciones  Suramericanas,  UNASUR, 
periodista de televisión, ex canciller y consejera presidencial de César Gaviria en 1989 
para Medellín, explicó en una entrevista al diario Página/12, la nueva doctrina regional de 
defensa.
A lo  largo  de  la  conversación  sostuvo,  entre  otras  cosas,  que  “ahora  tenemos  que 
atrevernos  a  pensar  no  sólo  en  términos  de  seguridad  nacional  sino  de  seguridad 
regional”,  haciendo mención de la  reciente  reunión que tuvieron en Buenos Aires  los 
Ministros  de  Defensa  de  UNASUR,  quienes  “fueron  capaces  de  dejar  de  lado  las 
diferencias para trabajar en una agenda positiva y en una doctrina común”.
A su vez volvió a hacer mención al nuevo desafío de defender los recursos naturales en 
nuestro continente, tal como sostuvo la Presidenta argentina en el cierre de la primera 
jornada del Centro de Estudios Estratégicos. Por último hizo referencia a la zona de paz 
que se configura en nuestra región. “Sudamérica puede darle una lección al mundo en un 
área  que  tal  vez  nadie  esperaba:  que de aquí,  de  esta  zona,  ya  democratizada,  sin 
necesidad de atacar a otros, podemos trabajar integrándonos en paz”. (Ver  Página/12, 
sección El País, 28/05/2011)

2. El Ministerio de Defensa dispuso las bajas de Menéndez y Bussi
Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi ya no integran las filas del Ejército 
Argentino,  según  informó  el  diario  Página/12.  La  confirmación  por  parte  de  la  Corte 
Suprema de Justicia de la condena a prisión perpetua que dictó en 2008 el Tribunal Oral  
Federal  de  Tucumán,  por  el  secuestro  y  asesinato  del  ex  senador  Guillermo  Vargas 



Aignasse, derivó en dos resoluciones del ministro de Defensa, Arturo Puricelli,  por las 
cuales los dos ex militares fueron degradados de la institución a la que pertenecían desde 
que ingresaron al Colegio Militar de la Nación. 
La baja implica que los ahora ex generales dejarán de cobrar ingresos como retirados, 
recuperarán el estado civil y nunca más podrán volver a invocar al Ejército en primera 
persona. (Ver Página/12, sección El País, 28/05/2011)
Por su parte, el ex comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, Menéndez, fue separado 
definitivamente de su séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.  
La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal de Salta luego de que un médico 
forense, enviado por la Corte Suprema de Justicia, constatara el grave estado de salud 
del ex militar. (Ver Página/12, sección El País, 02/06/2011)

3. La reparación del buque Almirante Irízar
Con la reciente pintura del  casco,  se recuperó la gallardía del  rompehielos,  Almirante 
Irízar, incendiado en abril de 2007. En octubre próximo se colocarán los nuevos motores 
del  navío  que  hoy  muestra  una  mejor  forma  en  el  astillero  Tandanor.  Su  puesta  en 
funcionamiento está prevista para mediados de 2012. 
Tal como informó  La Nación, Con una inversión de 400 millones de pesos, del anterior 
Irízar sólo quedará el casco, mientras que el resto será un rompehielos nuevo, según 
prometen los responsables del proyecto que ya avanzó en un 40 por ciento.
Los trabajos en el buque comenzaron en octubre del año pasado, cuando el Irízar ingresó 
en el dique seco. En ese momento, se quitaron más de 850 toneladas de hierro.
Una de las grandes modificaciones estará en la planta de propulsión. Dos motores con 
más de 6000 kW de potencia fueron adquiridos a la empresa alemana MAN, así como 
cuatro plantas generadoras de energía de 4000 kW de potencia. Una vez sean colocados 
esos equipos, arrancará el trabajo de ensamble de bloques que se arman en el Complejo  
Industrial  Naval  Argentino,  integrado  por  los  linderos  astilleros  Tandanor  y  Almirante 
Storni. Se promete que la tecnología de punta que se instalará dará mayores recursos al  
nuevo Irízar, como una sala de máquinas que no necesitará el control físico permanente 
de los marinos; un radar y un sistema de aterrizaje renovados para los dos helicópteros 
que transportará el buque y equipos eléctricos preparados para evitar la propagación de 
incendios como el que afectó al rompehielos durante la navegación de abril de 2007. (Ver  
La Nación, sección Información General, 29/05/2011)

4. Partida de la Fragata Libertad
La emblemática Fragata Libertad, buque escuela de 103 metros de largo, zarpó desde la  
dársena norte del Puerto de Buenos Aires, en Retiro, con destino sudamericano. Llegará a 
los puertos de Recife (Brasil), Paramaribo (Surinam), La Guaira (Venezuela), El Callao 
(Perú), Punta Arenas (Chile) y Montevideo (Uruguay), entre otros, según informó el diario  
Clarín.
Su tripulación está compuesta por 27 oficiales, 184 suboficiales, 91 guardiamarinas en 
comisión, de los cuales 25 son mujeres, y profesores de la Escuela Naval Militar, además 
de 14 oficiales extranjeros. Al mando del capitán de navío Guillermo Tyburec, la nave 
completará  un  viaje  desde  los  puertos  de  Mar  del  Plata,  pasando  por  el  Guayaquil 
(Ecuador), El Callao (Perú); Valparaíso y Punta Arenas (Chile); Ushuaia; Río Grande; San 
Julián; Comodoro Rivadavia; Puerto Madryn; Bahía Blanca y Montevideo (Uruguay), hasta 
el retorno a Buenos Aires, el 22 de octubre.
Durante su estadía en los puertos, la nave, que fue botada en 1956 y que exhibe obras de  
artistas argentinos, podrá ser visitada. (Ver Clarín, sección Sociedad, 29/05/2011)



Sin embargo, La Nación informó que la fiesta por la partida de la Fragata Libertad en su 
tradicional viaje anual de instrucción de los nuevos guardiamarinas estuvo a punto de ser 
arruinada  por  la  tragedia,  cuando  dos  de  los  cuatro  tripulantes  de  una  lancha  que, 
aparentemente, se quedó sin motor cayeron al río al golpear con el buque escuela de la 
Armada. (Ver La Nación, sección Información General, 31/05/2011)

5. Acto por el Día del Ejército
El diario La Nación publicó que, en la ceremonia por el 201º aniversario del Ejército que 
se realizó en el Colegio Militar de la Nación, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, dijo  
que  existe  "un  compromiso"  del  Gobierno  para  la  "recuperación  de  la  industria  y  la 
tecnología" militares. Al encabezar el acto, afirmó que "el Gobierno tiene un compromiso 
con la  recuperación  de la  industria  y  la  tecnología  para  la  defensa".  (Ver  La Nación, 
sección Política, 30/05/2011)

6.   Nuevas declaraciones en la causa por el robo de bebés  
La vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roinsinblit, declaró ante el Tribunal 
Oral Número 6 que juzga el plan de apropiación ilegal de niños, según informó Página/12. 
Allí  habló  sobre  el  secuestro  de  su  hija  embarazada,  Patricia,  cuyo  bebé  nació  en 
cautiverio.
Patricia tuvo a su hijo en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), si bien había  
estado secuestrada en un campo de la Aeronáutica en Morón. En la ESMA habría sido 
atendida por el acusado, Jorge Luis Magnacco, ausente, sin embargo, en la audiencia.  
(Ver Página/12, sección El País, 31/05/2011)
Por su parte, el arzobispo porteño, Jorge Bergoglio, hará uso de su facultad para declarar 
“por escrito”, en esta misma causa, mientras que el embajador argentino en Colombia y 
ex jefe del Ejército, Martín Balza, hizo saber al Tribunal Oral en lo Federal 5 que viajará al  
país en el  mes de agosto y que puede declarar entonces o que, caso contrario,  está 
dispuesto a hacerlo por videoconferencia.  En el  juicio hay una veintena de acusados, 
entre quienes se encuentran Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Jorge Acosta,  
Santiago Omar Riveros,  Rubén Franco,  Antonio  Vañek,  Juan Azic,  y  el  médico  Jorge 
Magnacco,  a  quien  se  imputa  su  intervención  profesional  en  los  partos.  Todos  ellos 
juzgados por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución 
de sus identidades en 34 casos. (Ver Página/12, sección El País, 31/05/2011)

7. Murió un oficial de la Marina
El  contraalmirante  retirado  de  la  Armada  Argentina,  Carlos  Hugo  Robacio,  falleció  el  
domingo a los 76 años en la ciudad de Bahía Blanca, según informó el diario Clarín.
Con el grado de capitán de fragata comandó a 800 soldados del Batallón de Infantería de 
Marina Nº 5 y  a  200 del  Ejército  Argentino durante  los combates desarrollados en el 
Monte Tumbledown, Sapper Hill y Monte William durante la guerra de Malvinas en 1982.
En  una  entrevista  con  Clarín en  2007  sostuvo  que  “estábamos  convencidos  de  que 
peleábamos por lo nuestro. Malvinas hoy no sólo es un sentimiento, fue una gesta y creo 
que es tal  vez la única cosa que nos puede unir a todos los argentinos”. (Ver  Clarín,  
sección Política, 31/05/2011)

8. Italia abrirá sus archivos sobre la dictadura argentina
Página/12 informó  que  el  secretario  de  Derechos  Humanos,  Eduardo  Luis  Duhalde, 
anunció que Argentina e Italia firmarán un memorando de entendimiento por medio del  



cual el gobierno italiano va a impulsar la desclasificación de archivos diplomáticos sobre 
los desaparecidos durante la  última dictadura militar.  El  acuerdo será suscripto por  el  
canciller argentino Héctor Timerman y su par italiano, Franco Frattini,  en presencia de 
Duhalde y el presidente del archivo de la Memoria, Ramón Torres Molina, en el marco de 
la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Roma. Se trata de archivos 
diplomáticos en los que constan denuncias de desapariciones forzadas o torturas. (Ver  
Página/12, sección El País, 01/06/2011)

9. Alegatos en el juicio por la ESMA
Representada  por  el  equipo  jurídico  del  grupo  Kaos,  la  querella  terminó  su  alegato 
histórico en el juicio por los crímenes de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), tal 
como publicó Página/12. Rodolfo Yanzón y su colega Luz Palmas Zaldúa pidieron prisión 
absoluta y perpetua para 17 de los 18 acusados del juicio, entre ellos los jefes mediatos 
Oscar Antonio Montes y Manuel Jacinto García Tallada y los autores directos Jorge “Tigre” 
Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Ernesto Weber,  
Carlos Antonio Capdevilla, Adolfo Miguel Donda, Julio César Coronel, Juan Carlos Fotea, 
Raúl  Scheller,  Ricardo Cavallo,  Néstor  Omar Sabio,  Pablo Eduardo García  Velazco y 
Alberto  González.  Pidieron  además  25  años  de  prisión  para  Juan  Antonio  Azic  y 
solicitaron que se extraiga el testimonio de Ramón Arosa, el jefe del Estado Mayor de la 
Armada durante la democracia que declaró como testigo durante el juicio. (Ver Página/12, 
sección El País, 01/06/2011)
También presentó su alegato el  Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien 
desmenuzó y rearmó la  intrincada organización de la  Armada a la  luz de las nuevas 
pruebas, así como el rol  de la Escuela de Mecánica como centro clandestino y como 
estructura burocrática de la represión. El CELS incluyó además un pedido para que el 
Tribunal  Oral  Federal  5  reconozca  en  su  fallo,  y  por  primera  vez  judicialmente,  la 
maternidad  clandestina  en  la  ESMA.  Pidió  además  la  apertura  de  una  investigación 
autónoma  por  los  delitos  de  violencia  de  género.  (Ver  Página/12,  sección  El  País, 
03/06/2011)

10. Juicio en Bahía Blanca
La Comisión Provincial por la Memoria entregó al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca 
documentación elaborada por órganos de inteligencia de fuerzas de seguridad durante la  
última dictadura, según informó Página/12. Los materiales servirán de prueba en el primer 
juicio por crímenes de lesa humanidad en el Cuerpo V, que comienza el 28 de junio en 
Bahía Blanca. Entre los documentos que ya están en manos de los jueces, se encuentra  
el informe “estrictamente secreto y confidencial” que ordenó “ralear” del diario La Nueva 
Provincia a los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de los 
trabajadores de la empresa, quienes tres meses después fueron secuestrados, torturados 
y acribillados a balazos.
Según informó el organismo al que pertenecen, “los documentos contribuyen a demostrar 
la  persecución  ejercida  tempranamente  y  de  manera  coordinada por  los  servicios  de 
inteligencia de distintas fuerzas, como el Batallón de Inteligencia 601, la SIDE, la Dippba,  
la  Sección  Informaciones de Prefectura  o  el  Destacamento  de Inteligencia  181,  entre 
otros”.  El  material  “sirve  para  reconstruir  cadenas de mando,  identificar  personal  que 
operó  en la  cárcel  de  Villa  Floresta,  demostrar  que el  Destacamento  181 coordinaba 
operativos y tomaba decisiones sobre el trato a los detenidos”.  (Ver Página/12, sección El 
País, 01/06/2011)



11. Reclamo de ex conscriptos de Malvinas
Página/12 informó que los ex conscriptos movilizados en 1982 en el continente durante el 
conflicto  bélico  en  el  Atlántico  sur,  pero  que  no  combatieron  en  las  Islas  Malvinas, 
volvieron a reclamar el acceso a una pensión con un corte en la Avenida 9 de Julio, y 
fueron  recibidos  nuevamente  por  el  Gobierno.  Sin  embargo,  a  nivel  oficial  no  se  dio  
ninguna información sobre el  resultado del  encuentro con el  subsecretario de Interior, 
Norberto García, pero trascendió que hubo satisfacción por el levantamiento del corte de 
tránsito. 
En la reunión, el funcionario habría ratificado la postura expresada el 11 de mayo por el  
ministro del Interior, Florencio Randazzo, cuando el ministro aclaró que los únicos que 
tienen “resarcimiento histórico, moral y económico” son los que estuvieron combatiendo 
en Malvinas y calificó de “afrenta” el pedido de equipararse con quienes participaron del  
enfrentamiento bélico.
Los  ex  conscriptos,  movilizados  durante  la  guerra  por  Malvinas  a  distintas  unidades 
militares  del  continente  pero  que  no  combatieron  en  el  archipiélago,  quieren  que  el 
Congreso nacional sancione “una ley para empadronar a todos y que sepamos cuántos 
somos”. En tanto, el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata 
repudió la “utilización inescrupulosa” y la “manipulación de identidad” que realizan estos  
ex soldados. (Ver Página/12, sección El País, 01/06/2011)

12. Procesan con prisión preventiva a imputados por los vuelos de la muerte
El juez Sergio Torres procesó con prisión preventiva a cinco imputados por los vuelos de 
la  muerte,  de  los  cuales  tres  son ex  pilotos  de  Prefectura  que participaron el  14  de 
diciembre de 1977 de la ejecución, desde un avión Skyvan, del grupo de familiares de 
desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz, según publicaron los diarios 
Ámbito Financiero y Página/12. 
El más conocido de los procesados es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, denunciado 
por Adolfo Scilingo como quien lo acompañó en uno de los vuelos de la muerte, y por 
sobrevivientes como partícipe de torturas. 
El ex suboficial naval Rubén Ormello confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante  
compañeros  de trabajo.  Los  testigos  de su  confesión  en  los  hangares de  Aerolíneas 
declararon ante la Justicia, que luego citó a los ex compañeros del mecánico. Pese a que 
la Cámara Federal estableció que las confesiones en privado no lo son técnicamente, el  
juez las privilegió, teniendo en cuenta la deliberada destrucción de pruebas de la Armada, 
que aún niega la existencia del Grupo de Tareas 3.3 pese a que se olvidó de borrar los 
sellos  de  los  legajos  de  varios  suboficiales.  (Ver  Ámbito  Financiero,  sección  Política, 
03/06/2011 y ver Página/12, sección El País, 03/06/2011)
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