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20 de junio (Ámbito) 

1.- LADE vuela a la Patagonia: hay garantías hasta agosto 

Luego de tres meses de inactividad, hoy retornan los vuelos a la Patagonia de la empresa Líneas 

Aéreas del Estado (LADE) que opera la Fuerza Aérea Argentina. La decisión se tomó en el contexto 

de reclamos por conectividad y la oportunidad económica de una mayor demanda de pasajes por 

el receso de invierno. Se reflotó la conexión -suspendida el 15 de marzo por falta de presupuesto y 

aviones- que ofrecía LADE entre Mar del Plata y las ciudades de Neuquén, Bariloche, Comodoro 

Rivadavia, Puerto Madryn, Calafate, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. Todos destinos atractivos 

para el turismo de aventura y los deportes invernales. El presidente del Instituto Fueguino de 



Turismo (Infuetur), Luis Castelli, señaló que "con los ministros de Turismo nos comprometimos a 

realizar gestiones para contar con esta ruta aérea, por lo que inicialmente nos reunimos con 

representantes de LADE, donde planteamos dos rutas alternativas hacia el sur del país, y luego con 

el Ministerio de Defensa". El intendente de Perito Moreno, Mauro Casarini (FVS, Frente para la 

Victoria Santacruceña), en compañía de su par de la localidad de Los Antiguos, Guillermo Mercado, 

también presionaron por la conectividad. Walter Ceballos, secretario de Servicios Logísticos y 

Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa, definido por los reclamantes 

patagónicos como un funcionario de promesa fácil, atajó la brasa caliente. El anuncio se hizo en el 

Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata, la jefa de Tráfico de la compañía aérea estatal, 

Claudia Bribini, confirmó que el servicio será "exactamente igual" al que se brindaba hasta hace 

pocos meses. Los intendentes santacruceños querían un acuerdo para que los residentes de la 

zona recibieran una bonificación del 50% en la compra de pasajes, que hasta ahora no prosperó. 

Los vuelos se restablecerán progresivamente con un avión Fokker F-28 con capacidad para 62 

pasajeros que operará desde Mar del Plata los días lunes y jueves. LADE asumió el compromiso de 

ofrecer este servicio hasta el mes de agosto inclusive, claro, cuando se extingue la temporada. El 

problema de fondo de la aerolínea es la drástica reducción de presupuesto en horas de vuelo de la 

Fuerza Aérea y también para mantenimiento. La fuerza cuenta con unas 6.000 horas para todo el 

año y ese total se distribuye luego a los distintos sistemas operativos. El alto mando dio prioridad a 

la aviación de combate; A-4 AR Fightinghawk, Pucará y Pampa, y queda un mínimo cupo de unas 

300 horas para aviones de transporte. La máquina asignada, un Fokker F-28, el único en servicio -

hay otro en mantenimiento-, está tironeado por otras exigencias operativas de la fuerza y por 

pedidos del Gobierno. La Fuerza Aérea adquirió 4 en 1971, lo utiliza configurado como avión 

carguero, el modelo criollo tiene una puerta lateral extensa y piso reforzado para ese cometido. La 

flota de LADE se completa con 4 aviones Saab 340 comprados durante la administración Kirchner, 

de los cuales sólo 2 están operativos. Los 2 restantes, sin servicio, fueron canibalizados -en la jerga 

aeronáutica se define así al despiece para obtener repuestos- y son irrecuperables en las 

condiciones actuales de torniquete presupuestario. Acceder a otras aeronaves para la flota sin 

grandes inversiones de presupuesto por la vía del leasing es la herramienta que impulsa 

Ceballos. Un staff de asesores de la Fuerza Aérea incorporados a su secretaría, entre ellos los 

brigadieres Mario Rovella -nexo con el titular del arma, Enrique Amreim- y José D'Andrea Coll junto 

a otros en retiro como el comodoro Roberto Muller, exdirector de LADE durante el Gobierno de 

Cristina de Kirchner, apoyan la estrategia.La opción tiene un oferente en gatera: Carlos Colunga, 

exdirectivo de la firma MacAir Jet, que pertenecía a Franco Macri y que fue adquirida en su 

totalidad por Avianca. 

Fuente: http://www.ambito.com/diario/843917-lade-vuela-a-la-patagonia-hay-garantias-

hasta-agosto 

 

22 de junio (TELAM) 

2.- Julio Martínez: “Se terminó el tiempo de destrato a las Fuerzas Armadas” 

El ministro de Defensa, Julio Martínez, afirmó que "se terminó el tiempo del destrato hacia las 

Fuerzas Armadas", al encabezar este miércoles el acto en conmemoración del 137° aniversario de 



la creación del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), en la sede central de este organismo, situada 

en el barrio porteño de Barracas. "Se terminó el tiempo del destrato hacia las Fuerzas Armadas, 

van a tener en este Ministerio y en este Gobierno un aliado", sostuvo Martínez, al señalar 

"estamos aquí para acompañarlos, agradecerles y felicitarlos por la tarea diaria que desarrollan", 

expresó el ministro al iniciar su discurso en compañía del jefe de la Armada Argentina, 

vicealmirante Marcelo Srur. Martínez también se comprometió frente a los asistentes a "seguir 

trabajando para colaborar con las necesidades de modernización y adquisición de nuevas 

capacidades y apostar al profesionalismo". El titular de la cartera de Defensa transmitió a los 

presentes el saludo del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y su mensaje para instarlos a 

"trabajar en equipo, al servicio de la Patria y de los intereses de la Nación". "Necesitamos avanzar 

en la unión de los argentinos", continuó Martinez, al tiempo que resaltó el "lugar destacado de las 

Fuerzas Armadas, que ya tienen el reconocimiento de la sociedad y de este Gobierno". Por su 

parte, el subjefe del SHN, capitán de navío Rubén Frattini, repasó las principales actividades 

desempañadas por los hombres y mujeres que integran esa institución, entre ellas, la 

incorporación del buque oceanográfico ARA "Austral", destinado al desarrollo de investigaciones 

enmarcadas en la iniciativa Pampa Azul; los trabajos de recuperación del buque hidrográfico ARA 

"Comodoro Rivadavia" y la participación a bordo del buque oceanográfico ARA "Puerto Deseado" 

de Campaña Antártica de Verano y de la denominada Banco Burdwood, junto acientíficos del 

CONICET. 

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201606/152455-julio-martinezse-termino-tiempo-

destrato-fuerzas-armadas.html 

  

23 de junio (La Nación) 

3.- Relacionan con drogas el crimen del soldado 

Un hermano del soldado asesinado de un balazo en la nuca el domingo último en el Regimiento de 

Caballería de Chajarí, Entre Ríos, dijo que no cree que el crimen haya sido cometido con fines de 

robo y denunció que puede estar relacionado con el consumo de drogas dentro de la unidad 

militar y con deudas de dinero. "Si vio algo, se lo llevó a la tumba. Hay varios ahí adentro que están 

ocultando cosas. También hay mucho consumo de drogas dentro del regimiento", aseguró 

Alexander Bermani, hermano del asesinado soldado Fabricio Bermani, en declaraciones a la prensa 

local. En tanto, fuentes de la pesquisa revelaron que en rastrillajes realizados por orden judicial la 

policía entrerriana encontró dos de los cargadores de municiones robados a Bermani, junto con un 

FAL y un chaleco táctico -aún no hallados-, que probablemente se le cayeron al agresor en la huida.  

Además, en un operativo realizado en una casa del barrio 31 Viviendas, de la localidad correntina 

de Mocoretá, los efectivos secuestraron municiones de escopeta y un celular, mientras que en otro 

llevado a cabo en Chajarí se incautó de un celular. Voceros de la pesquisa dijeron que en ambas 

viviendas residen soldados voluntarios que habrían tenido algunas diferencias con Bermani y que, 

según testigos, uno de ellos le debía 1000 pesos a la víctima. Al respecto, el hermano del soldado 

aseguró que "muchos del regimiento le debían dinero a Fabricio" y señaló puntualmente que "uno 

mantenía una deuda desde hacía cuatro meses". "También hay mucho consumo de drogas dentro 

del regimiento y hay muchos compañeros de mi hermano que se drogan. Nosotros creemos que 



los militares están tapando a alguien de dentro del cuartel", agregó Alexander en declaraciones 

consignadas por la agencia Télam. En tanto, durante esta jornada, cerca de un centenar de 

efectivos continuaban rastrillando el predio del Regimiento de Caballería de Tanques 7 Chajarí y 

zonas aledañas, en busca de pistas que conduzcan a esclarecer el asesinato. La búsqueda se orienta 

principalmente a localizar el FAL que le robaron a la víctima al ser ejecutada de un tiro en la nuca 

mientras realizaba la guardia en un sector apartado de esa unidad militar. El jefe de la Policía 

Departamental de Federación, Nelson Vega, explicó a la prensa que el campo que están 

rastrillando en busca de pruebas tiene unas 800 hectáreas y que hay que limpiarlo de malezas.  

El jefe policial reconoció que hasta ahora, pese a las entrevistas, los testimonios y los peritajes, no 

se logró determinar cómo ocurrió el hecho, y destacó que todas las inspecciones se están dando 

sin ningún tipo de objeción por parte del regimiento, ya que las autoridades les abrieron las 

puertas y les permitieron trabajar desde el primer día. Por su parte, el jefe del Regimiento de 

Chajarí, teniente coronel Oscar Marcelo Álvarez, aseguró que la unidad militar fue "abierta" a la 

investigación y dijo que "no hay ninguna manzana podrida" entre su personal. "Nos sentimos 

abatidos por el hecho y tenemos la esperanza de que se solucione pronto para que aparezca el 

culpable y la ciudadanía sepa que el regimiento abrió sus puertas para la investigación", manifestó 

el teniente coronel Álvarez. El jefe militar dijo que en la unidad tiene más de 250 personas a cargo 

y que no tiene casos de deslealtad entre sus subordinados: "No tengo ninguna manzana podrida 

dentro de mi cajón", recalcó. El Ministerio de Defensa inició una investigación interna sobre la 

seguridad en ese regimiento y se presentó ante la Justicia para ser tomado como parte querellante 

dado el robo de armamento. El soldado Bermani, según la autopsia, fue obligado a arrodillarse 

antes de recibir el disparo mortal en la nuca o fue sorprendido sentado, ya que la trayectoria del 

proyectil que le dispararon era descendente. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1911610-relacionan-con-drogas-el-crimen-del-

soldado 

  

23 de junio (La Nación) 

4.- Radiografía de CINAR, el complejo naval en el que reparan al 

rompehielos "Almirante Irízar" 

La industria naval argentina intenta despertar de un largo letargo que la mantuvo reducida a su 

mínima expresión durante al menos dos décadas. Sólo pequeñas embarcaciones pesqueras, 

remolcadores o barcazas han podido ser construidas en astilleros locales. El ambicioso proyecto de 

proveer buques tanque para Venezuela anunciado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez en 2003, fue 

un fiasco y a la fecha -12 años después- aún no se entregado ni tan solo el primero de ellos.  

Varios son los factores que han dejado a la industria naval fuera del mercado internacional, pero 

ninguno de ellos tiene que ver con falta de capacidad intelectual o técnica de los profesionales del 

sector. El Estado tiene dos pilares icónicos dentro de la actividad: uno es el emblemático Astillero 

Río Santiago, hacedor en su momento de los grandes buques mercantes del país, de importantes 

construcciones para la marina de guerra entre ellas la "embajadora de los mares", la Fragata 

Libertad. El otro pilar lo constituye el complejo industrial "CINAR", fruto de la unión del astillero 

Almirante Storni y TANDANOR SA. El "Storni" otrora, "Astillero Domecq García", nace en la década 



del 70, con la idea de iniciar la construcción de submarinos en el país. La planta industrial fue 

prácticamente importada en su totalidad de Alemania y por sus dimensiones y capacidades es una 

de las más grandes de la región. Por su parte, TANDANOR (Talleres Navales Dársena Norte) es uno 

de los más importantes diques secos de América del Sur, posee un sistema de izado de naves 

llamado "syncrolift", que combinado con un complejo sistema de traslado integrado por rieles 

longitudinales y transversales, permite extraer de las aguas a las naves y posicionarlas fuera de la 

plataforma de izado. TANDANOR -que fue privatizada en los años 90- tenía dos plantas industriales: 

la actual y otra ubicada en la zona portuaria de Retiro, que terminó cerrada. La privatización 

terminó en escándalo y con el procesamiento de varios funcionarios involucrados en la misma. 

Durante el gobierno de Néstor Kirchner fue recuperada para el Estado Nacional y en forma 

conjunta con el "Storni" constituye el actual polo industrial naval. Jorge Arosa, flamante presidente 

del complejo, es un marino retirado, con 35 años de servicio en la Armada, e hijo del almirante 

Ramón Arosa, primer jefe de la Armada Argentina luego de recuperada la democracia en 1983. El 

actual titular de CINAR también fue durante varios años presidente de la Liga Naval Argentina.  

Sobre la cubierta de vuelo del rompehielos "Almirante Irízar" Arosa explica a Infobae las 

potencialidades del ahora devenido en astillero (TANDANOR), con un fuerte respaldo político del 

gobierno de Mauricio Macri y, en particular, del ministro de Defensa, Julio Martínez, el marino 

apuesta a abastecer las necesidades no solo del servicio naval o los requerimientos de la Prefectura 

Naval Argentina, sino a hacer tentador al mundo marítimo a recalar en el astillero para realizar 

tareas de reparación. Además, los planes de la gestión actual tienen en carpeta la muy probable 

construcción de las denominadas "patrulleras marítimas" para la Armada Argentina, estas 

embarcaciones de porte mediano servirán para incrementar el poder de control del mar, exceden 

en capacidad y autonomía a las embarcaciones de Prefectura Naval pero son más reducidas y por 

ende tienen menor costo de operación que una unidad de combate convencional. Chile ya cuenta 

con 4 embarcaciones de este tipo construidas en sus propios astilleros. Desde la altura que 

proporciona el puente de mando del Rompehielos, se puede apreciar la diversidad de tareas que 

se desarrollan en el complejo industrial, desde el mismo rompehielos, hasta una barcaza lista para 

ser puesta a flote; pasando por un buque pesquero, una draga de la Subsecretaria de Puertos y 

Vías Navegables y una nave de la Prefectura Naval. Arosa lamenta que la entrevista no se hiciera un 

día después pues está programa la llegada de un mercante de gran tamaño para realizar una 

reparación integral. Respetando un compromiso de no tomar imágenes el equipo de Infobae 

recorre las instalaciones del Rompehielos; el mismo se encuentra fuera de servicio desde el 

siniestro que sufriera en 2007. Consultado sobre el estado de la reparación, Arosa señala que la 

misma ha entrado en una fase final. Indica las capacidades que se le han agregado a la nave: 

nuevos laboratorios, sistema de propulsión, instrumental de navegación y habitabilidad.  

El ritmo de trabajo parece frenético y el gobierno (aunque no lo dice oficialmente) confía en poder 

poner en servicio la nave en un muy corto plazo. La reparación de esta nave, ha sido objeto de 

innumerables cuestionamientos y planteos acerca del tiempo invertido en la misma y el costo 

insumido; se ha llegado a sostener en algún momento que con lo invertido se podría haber 

comprado una nave nueva; no obstante Arosa se muestra conforme con lo realizado antes de la su 

llegada al cargo y con el estado actual de la obra. La gestión, por otra parte, valora en forma 

superlativa al personal que integra el complejo mano de obra altamente calificada y los conflictos 

gremiales que muchas veces entorpecieron el normal funcionamiento del complejo parecen haber 

quedado atrás. En la nave 35 de la "fábrica de submarinos Almirante Storni", las imágenes captadas 



obviamente salen de lo común. En un enorme predio cubierto coexisten dos submarinos, una 

barcaza para transporte de combustible en construcción y la "Goleta Santa María de los Buenos 

Ayres", una nave a vela en plena construcción por parte de una fundación privada que desarrolla 

un ambicioso proyecto de integración de jóvenes con capacidades especiales, con adicciones o 

incluso con problemas de conducta a la vida en el mar, con la creencia que el trabajo en equipo, el 

contacto con la naturaleza y la disciplina propia de quienes navegan puedan contribuir a su 

desarrollo personal. Jorge Arosa, explica que la nave industrial alberga al submarino "Santa Cruz", 

uno de los tres que integran la actual fuerza de submarinos en servicio, al que se le están 

realizando tareas de mantenimiento que incluyen el recambio de baterías. Los submarinos no 

nucleares utilizan motores diésel que impulsan generadores eléctricos con lo que se cargan una 

gran cantidad de baterías. Esos equipos activan motores eléctricos que mueven sus hélices, con 

una operación de carga que se realiza cuando el submarino se encuentra en superficie, lo que 

permite luego a la nave sumergirse con propulsión netamente eléctrica que no genera gases de 

combustión. Asimismo, Arosa refiere a la presencia del submarino "Santa Fe", el primero 

construido en el país, el que no se llegó a terminar jamás, no por problemas técnicos, sino por 

decisión política del país, una vez recuperada la democracia como parte de un proceso de 

"desmilitarización", que incluyó también el abandono de otros proyectos militares en desarrollo. 

No obstante, tanto la gestión kirchnerista como la actual apuestan a que finalmente el "Santa Fe" 

pueda finalmente ser terminado. La "nave 35" es la denominación que recibe el edificio principal 

del astillero, tiene 220 metros de largo y unos 40 de altura y, mediante dos poderosos puentes 

grúa, puede levantar pesos de hasta 200 toneladas. Lo que la torna apta para la construcción de 

grandes naves ya que las mismas se ensamblan por partes. Esta capacidad es única en la región.  

Arosa relata que, además, el astillero ha desarrollado otras capacidades como ser módulos de 

vivienda industrializada e incluso sistemas de bombeo para la industria petrolera. De hecho, YPF ha 

homologado los mismos y el astillero en estos momentos licita la provisión de estos sistemas de 

bombas para ser adquiridos por la petrolera estatal. La nave 35 también alberga una construcción 

netamente mercante, se trata de una barcaza de doble casco apta para el transporte de 

hidrocarburos en la hidrovia Paraná Paraguay; la misma reúne todas las exigencias técnicas que la 

actual legislación marítima prevé para el transporte de hidrocarburos. La empresa destinataria de 

esta embarcación ha contratado otras tres al astillero estatal. En la parte final del encuentro el 

equipo de Infobae se traslada a otro sector del complejo donde se encuentra alojado el Submarino 

ARA " San Luis", esta nave fue la única de su tipo que participó en acciones ofensivas contra la flota 

británica durante la guerra de Malvinas , la otra unidad submarina el " Santa Fe" fue hundido por 

su tripulación al quedar inutilizado por acción del fuego enemigo y a efectos que no sea tomado 

como botín de guerra por los ingleses. Según da cuenta Arosa, el proyecto para esta nave es 

transformarla en algún momento en un museo alojado posiblemente en Mar del Plata ( allí está el 

asiento natural de la flota de submarinos activos) el que servirá de testimonio sobre parte de las 

operaciones navales en el Atlántico Sur. Finalmente, consultado sobre el futuro de la industria 

naval y la actividad marítima nacional, Arosa se entusiasma respondiendo: "Este complejo 

industrial no puede escapar al destino marítimo que tiene Argentina. No hay país en el planeta que 

tenga la plataforma, la zona económica exclusiva y que tenga la proyección hasta la milla 350, 

como tiene nuestro país. Eso, sumado a la riqueza ictícola y de sus fondos marinos, hace que la 

industria naval deba necesariamente ser convocante a todas las partes involucradas, de un 

desarrollo estratégico nacional acorde a estos intereses". 



Fuente: http://www.infobae.com/politica/2016/06/23/el-complejo-cinar-el-taller-naval-en-el-que-

reparan-el-rompehielos-almirante-irizar/ 

 

21 de junio (Página 12) 

5.- En poco tiempo más comenzará juicio de lesa humanidad en la provincia 

de Corrientes 

La Justicia federal en Corrientes define la integración del tribunal que deberá afrontar el segundo 

juicio para esclarecer la desaparición del estudiante secundario Héctor “Pata” Acosta, con Carlos 

Faraldo como acusado, un civil que se desempeñó en servicios de inteligencia del Ejército durante 

la última dictadura. “La causa fue elevada a juicio pero el tribunal oral federal de Corrientes ya 

afrontó el debate anterior, en el que fueron juzgados (Ramón) Díaz Bessone y (Ángel) Portillo, por 

lo cual debieron inhibirse”, explicó el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 

Manuel Brest Enjuanes. Fuentes de la fiscalía federal precisaron que la causa llegará a debate 

desde el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que se encuentra a cargo de la jueza subrogante 

Cristina Pozzer Penzo. El juicio anterior se desarrolló en 2012 y concluyó con una condena a 16 

años de prisión, e inhabilitación absoluta a Ángel Portillo, un coronel sindicado como autor de la 

privación ilegítima de la libertad agravada por violencia contra Acosta. Díaz Bessone, en tanto, fue 

apartado de ese proceso por problemas de salud. Acosta era presidente del centro de estudiantes 

de la Escuela Normal de Paso de los Libres y fue secuestrado de su casa en la ciudad fronteriza el 

22 de marzo de 1976.  

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302186-2016-06-20.html 
 

23 de junio (Página 12) 

6.- El ex Jefe del Ejército, César Milani, fue citado a declarar por una causa 
de derechos humanos 

El juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena citó a declaración indagatoria al ex jefe del 

Ejército César Milani, en la causa que investiga el secuestro y las torturas que recibieron Pedro 

Olivera, Ramón Alfredo Olivera y Verónica Matta en 1977. El fiscal subrogante Luis Fernández había 

requerido hace un año la imputación de Milani y de otros dos ex funcionarios de la última 

dictadura cívico militar, un magistrado del Poder Judicial y un oficial de las Fuerzas Armadas. Milani 

deberá declarar el próximo martes junto con el ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán y el 

oficial del Ejército Francisco Santacroce. Herrera Piedrabuena accedió un año después al pedido 

realizado por Fernández, el tercer fiscal que tiene la causa desde 2013, cuando se reactivó. 

Fernández solicitó al juez la imputación de Milani por las torturas a Pedro y Ramón Alfredo Olivera, 

el secuestro de Pedro y de Verónica Matta. La imputación que solicitó en contra de Catalán se basa 

en las torturas y el secuestro de Alfredo, delito por el que también exigió la imputación a 

Santacroce. Milani fue denunciado por Ramón Olivera de haber participado en un allanamiento en 

el que fue secuestrado su padre, torturado en el Batallón de Ingenieros 141, donde el militar 



estaba destinado con el grado de teniente. Además, el denunciante aseguró que Milani “estuvo 

presente y lo hostilizó durante un interrogatorio en el que” él mismo intentó “infructuosamente 

denunciar que había sido torturado en su lugar de detención ilegal”. Olivera realizó una primera 

denuncia ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos en 1984 y ratificó sus dichos en 2013 

ante la Justicia. La causa corrió peligro en 2014, cuando el entonces fiscal federal de la Rioja 

Horacio Salman pidió a Herrera Piedrabuena que la cerrara. Sus argumentos eran similares a los de 

la defensa, pero no tuvieron buen resultado. Entonces, el juez solicitó un nuevo requerimiento de 

instrucción, que culminó con el pedido de indagatorias realizado por Fernández. En ese trance, el 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció a Salman por mal desempeño. Milani 

también está siendo investigado en una causa que se sigue en la provincia de Tucumán por la 

desaparición del soldado riojano Alberto Ledo durante el Operativo Independencia, pero nunca fue 

citado a indagatoria. Ledo cumplía con el servicio militar obligatorio en La Rioja y en el mes de 

junio de 1976 fue trasladado junto con otros conscriptos a la ciudad de Tucumán. Días después 

desapareció, quedando en los registros militares de esa provincia como “desertor”, lo que fue 

desmentido por los familiares del soldado. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302430-2016-06-23.html 

 

22 de junio (Página 12) 

7.- La fiscalía federal apelará tres absoluciones de militares sospechados por 
violaciones a los derechos humanos 

La fiscalía federal ante la Cámara de Casación Penal presentará un recurso extraordinario contra el 

fallo que anuló tres condenas por la masacre de Capilla del Rosario, en Catamarca. La sentencia de 

Eduardo Riggi y Liliana Catucci, recordada por la lectura aberrante de las pruebas y por el tono, dijo 

que el fusilamiento de 14 integrantes del PRT en 1974 no podía ser encuadrado como una causa de 

lesa humanidad porque ocurrió durante un gobierno democrático. Sin darla por prescripta, afirmó 

que aquello probado en el juicio como fusilamiento, fue un enfrentamiento. Y que las Fuerzas 

Armadas defendieron las instituciones del Estado, con el regreso de la teoría de los excesos. En su 

presentación, el fiscal Javier de Luca pedirá que la Corte defina nuevamente si el hecho puede ser 

de lesa humanidad y pondrá el acento en las arbitrariedades de la sentencia, que son causales de 

nulidad. En esa línea, dirá que dejó afuera elementos centrales como las autopsias. Pero además 

mostrará que los dos jueces cometieron un error al analizar el hecho y discutir teorías del contexto: 

¿Para qué lo hacen?, se preguntan en la acusación. “Esto demuestra que en la cabeza de ellos 

existe un pre-juicio: la necesidad de decir cosas sobre la época que no se corresponden con los 

hechos que se discuten en la causa”. La masacre de Capilla del Rosario ocurrió el 12 de agosto de 

1972. Dos días antes, 47 integrantes del PRT fueron encontrados por la Policía de Catamarca 

cuando esperaban para copar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada. En ese escenario, 

los miembros del PRT se dispersaron en tres grupos. Un grupo se fue a Tucumán, otro fue detenido 

durante el escape y un tercero huyó hacia el monte de Collagasta en Fray Mamerto Esquiú, donde 

quedaron hombres heridos, perdidos, con hambre y desprovistos de todo. Este último grupo fue 

cercado luego de entregar las armas, y cuando ya se habían rendido, fueron fusilados por el 

Ejército. 



Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302307-2016-06-22.html 

 

25 de junio (Página 12) 

8.- El ex Jefe del Ejército, César Milani, manifestó su voluntad de militar 
políticamente 

“Me gustaría el día de mañana poder dedicarme, de la misma manera que vehementemente lo 

hice con mis soldados, suboficiales y oficiales, a mis compatriotas y al pueblo argentino, dentro del 

movimiento nacional justicialista”, dijo ayer el ex jefe del Ejército César Milani y anticipó que se 

afiliará “en estos días”. “Quiero militar y trabajar en esa causa. Tengo mucho para dar al 

peronismo”, agregó Milani en un diálogo con Radio Del Plata, en el que contó de su relación con 

Guillermo Moreno, a quien definió como un “dirigente peronista honesto y leal”. Por otro lado, el 

militar insistió en negar su vinculación con la desaparición del soldado Alberto Ledo y afirmó que 

“hay una maraña mediática y judicial” para ponerle “el tilde de represor”. Milani fue citado a 

indagatoria el próximo martes por el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena por la 

privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos por Pedro Olivera, Alfredo Olivera y Verónica 

Matta. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302640-2016-06-25.html 
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