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1. Nuevo Ministro de Defensa
Por primera vez desde que asumió su segundo mandato, Cristina Fernández de Kirchner
anunció cambios en su gabinete, como informaron Ámbito Financiero, Clarín, La Nación y
Página/12. El hasta ahora titular de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de
Diputados, Agustín Rossi, asumirá como titular de la cartera de Defensa, mientras que quien
ocupa actualmente ese lugar, Arturo Puricelli, irá a Seguridad. La ministra saliente Nilda Garré
fue designada como embajadora ante la OEA y la titularidad del bloque oficialista en la Cámara
baja quedará en manos de la diputada Juliana Di Tullio. En el Gobierno analizan el enroque
como un acomodamiento de piezas hacia el interior del oficialismo y descartan cambios en las
líneas políticas que se vienen trabajando en las áreas afectadas.
Según explicó el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, las modificaciones
“tienen más que ver con resolver cuestiones de índole interna que con una respuesta a
demandas o problemas exteriores”.
Para desembarcar en Defensa, Rossi dejará la jefatura del bloque parlamentario oficialista en
Diputados tras siete años y medio, a pocos meses de que venza su segundo período como
diputado. Rossi se manifestó “muy contento” por “la enorme muestra de confianza” que implica
este ofrecimiento. 
Sin experiencia previa en el área, el objetivo que le encomendaron es reactivar la refundación de
las Fuerzas Armadas que comenzara Nilda Garré en su paso por el Edificio Libertador y que
aparecía estancada en los últimos tiempos. Una pista del trabajo que tiene Rossi por delante
puede encontrarse en los comentarios que hizo en reiteradas ocasiones la Presidenta acerca del
rol del Ejército durante las tareas posteriores al temporal que azotó la ciudad de La Plata.
Página/12 recordó que Puricelli había llegado a Defensa para reemplazar a Nilda Garré,
asignada al Ministerio de Seguridad, creado ad hoc tras la ocupación del Parque Indoamericano.
Ahora deberá ocupar ese lugar, sucediéndola una vez más. Durante su gestión, el ex interventor
de Fabricaciones Militares había sufrido varios contratiempos: el embargo en Ghana de la
Fragata Libertad fue el más notorio de ellos. Sin embargo, habría sido su preocupación por la
situación de algunos militares condenados por delitos de lesa humanidad lo que precipitó la
decisión de apartarlo del área. (Ver Ámbito Financiero, sección Política, 31/05/2013; ver Clarín,
sección Política, 31/05/2013; ver La Nación, sección Política, 31/05/2013 y ver Página/12,
sección El País, 31/05/2013)



La Nación recordó que en 27 meses de gestión, el ex ministro de Defensa, Puricelli, que en
enero había admitido que no sabía nada de barcos atravesó varios escándalos que lo pusieron
en el ojo de la tormenta: el embargo de la Fragata Libertad en Ghana -al regresar los marinos se
declaró responsable de la elección del itinerario-, la rotura de la corbeta Espora en Sudáfrica, el
hundimiento del destructor Santísima Trinidad en la Base Naval de Puerto Belgrano y el fracaso
de la campaña antártica , cuando contrató para abastecer a las bases argentinas un buque que
no podía navegar entre hielos.
Si bien el estallido de cada escándalo lo colocó a las puertas de un alejamiento varias veces
anticipado, su relevo sorprendió en las unidades castrenses. Por la mañana, analizó con el jefe
de la Armada, almirante Daniel Martin, varios programas en ejecución y nada hacía prever que
la jornada iba a terminar con su reemplazo por Agustín Rossi. La semana pasada celebró a su
vez el Día del Ejército en el Colegio Militar, donde declaró el "reencuentro definitivo" entre las
Fuerzas Armadas y la sociedad.
Desde diciembre tenía pendiente Puricelli la designación de nuevos mandos en cada fuerza y
los destinos de los oficiales ascendidos. Las desinteligencias con Garré se prolongaron en su
relación con el subjefe del Ejército, general César Milani. En medios navales, incluso, atribuían
al área de Inteligencia del Ejército, que retiene el propio Milani, la filtración de los primeros
escándalos de la campaña a las bases antárticas, para la que se pagaron por anticipado US$
15,8 millones y que no pudo abastecer del combustible necesario a la Base Marambio.
En el Ejército minimizaban el recambio ministerial y señalaban que no debían esperarse
cambios en la dirección política del área. No descartaban, sin embargo, que se aceleraran los
nombramientos pendientes. (Ver La Nación, sección Política, 31/05/2013)

2. Aviso fúnebre por la muerte de Videla
La familia del dictador Jorge Rafael Videla utilizó un breve espacio en la sección de avisos
fúnebres del diario La Nación para “agradecer” la “inmensa cantidad de expresiones de
solidaridad y condolencias” que aseguran haber recibido por el fallecimiento, sucedido hace una
semana, y pidieron “una oración por la pacificación” del país, en clara sintonía con la línea
ideológica del homenajeado.
Como dio a conocer Página/12, el aviso lleva la firma de la esposa, hijos, nietos y bisnietos de
Videla, quien ostentó el poder durante los primeros años de la última dictadura cívico-militar
argentina. (Ver Página/12, sección E País, 25/05/2013)

3. Comenzará el quinto juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes
Tal como dio a conocer Página/12, se inicará el quinto juicio por delitos de lesa humanidad en la
provincia de Corrientes, con el teniente primero retirado Héctor Filippo y los efectivos del
Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres civiles, Carlos Faraldo y Rubén
Ledesma, como acusados de comandar y participar del operativo en el que fueron secuestrados,
en noviembre de 1976, los hermanos Carlos y Lilian Lossada, y Rosa Coto, esposa de Carlos.
Los delitos que se les imputan a los procesados son los de privación ilegítima de la libertad
agravada y tormentos. 
En noviembre de 1976, Carlos tenía 25 años cuando llegaron a su casa y la de sus padres y,
apuntándolos con un arma de fuego, los detuvieron a él, a su hermana Lilian de 20 años y a su
cuñada. Se los llevaron a los tres al Regimiento, “vendados y esposados”. Carlos y Rosa
estuvieron detenidos por 48 horas, pero Lilian estuvo presa durante tres años y medio, primero
en Paso de los Libres, luego en el Instituto Pelletier de la capital correntina y finalmente en el
penal de Villa Devoto. (Ver Página/12, sección El País, 27/05/2013)

4. El juicio por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor
Página/12 informó sobre la decisión del Tribunal Oral Federal 1 que resolvió mantener dentro del
juicio que investiga los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, los casos por los que
estaba imputado Videla, ya que pueden aportar pruebas sobre la figura de “asociación ilícita”



con la que se acusa a los represores que intervinieron en el Plan Cóndor.
Además, de las 106 víctimas incluidas en el proceso, 44 lo tenían como único acusado. Por lo
tanto, a partir de un pedido de la fiscalía y de las querellas, el juez Pablo Laufer del Tribunal Oral
Federal 1 habilitó la declaración de los testigos que iban a hablar sobre esos casos. Laufer
entendió que sus testimonios ya “forman parte de la prueba común” del debate y pueden ser
necesarios para consolidar elementos en torno de la figura de la “asociación ilícita” con la que se
imputa a los represores del Cóndor. 
La querella del CELS, a cargo de Marcos Kotlik, agregó la dimensión del contexto de crimen de
lesa humanidad: entendió que más allá de esta figura, los testimonios hacen a la prueba del
ataque sistemático y generalizado contra la población. En ese sentido, quedó dicho algo
importante: que una persona durante su testimonio no sólo aporta pruebas sobre un acusado,
sino que pone en escena un contexto del cual pueden surgir otros datos y responsabilidades.
Desde Canadá, declaró Miryam Dolva Zeballos, compañera durante un tiempo de Eduardo
Efraín Chizzola Cano, una de las víctimas de este juicio y parte de las 44 que apuntaban a la
responsabilidad de Videla. Eduardo era un uruguayo refugiado en Argentina. Lo secuestraron el
17 de abril de 1976 y su cuerpo apareció días más tarde. 
El testimonio de Miryam también se volvió importante porque describió a dos represores que
originalmente no estaban incluidos en el “caso” de Eduardo: Manuel Cordero y José Gavazzo,
coroneles uruguayos que intervinieron en el Plan Cóndor. Cordero fue extraditado desde Brasil a
pedido de la Justicia argentina y es uno de los acusados del juicio. (Ver Página/12, sección El
País, 28/05/2013)

5. Juicio por la causa Arsenales II en Tucumán
Dos mujeres sobrevivientes del mayor centro clandestino del norte argentino, que funcionó en la
Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, de Tucumán, se reencontraron después de 37
años en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal que juzga por delitos de lesa humanidad
a 41 represores, según relató Página/12. Margarita Lascowki contó que la liberaron junto a una
embarazada cuya identidad desconocía. Cuando la ex monja Ernestina Yackel terminó de
relatar sus cinco meses de cautiverio, Margarita se acercó y le dijo que la hermana de un militar
con el marido secuestrado con quien la habían liberado era ella. Luego se estrecharon en un
abrazo.
El juicio se conoce como Megacausa Arsenales II o Jefatura II, incluye casos de 215 víctimas y
está previsto que declaren más de 400 testigos. Entre los imputados hay 15 militares retirados,
16 ex policías, seis ex gendarmes, dos civiles y un capellán en actividad de la Iglesia Católica:
José Mijalchyk, el “padre Pepe”. 
La primera testigo de esta audiencia fue Diana Fabio, secuestrada en la Plaza Independencia,
pleno centro de Tucumán, el 6 de agosto de 1976. Diana tenía 22 años, era maestra, estudiaba
Arquitectura en la Universidad Nacional de Tucumán y militaba en el Frente de Agrupaciones
Universitarias de Izquierda. Entre los secuestrados que identificó nombró a Angel Manfredi,
dirigente ferroviario de Tafí Viejo, y a Ana María Sosa de Reynaga, maestra de la Escuela
Normal. 
Declaró a su vez Ernestina Yackel, ex monja y ex esposa del sacerdote tercermundista
desaparecido José Nieva. Yackel, que estaba embarazada, contó que fue secuestrada de su
casa, donde quedó su hija de diez meses. Estuvo cinco meses en cautiverio, en seis lugares
diferentes. (Ver Página/12, sección El País, 28/05/2013)

6. Reclaman el procesamiento de Menem en la causa Río Tercro
Con el objetivo de revertir la falta de mérito dictada en favor del ex presidente Carlos Menem en
la causa por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero, la querella pidió a la Justicia su
procesamiento por entender que se demostró su directa intervención en los ilícitos con que se
pretendió ocultar pruebas sobre la venta de armas a Ecuador y Croacia.
Tal como informó La Nación, el planteo fue formulado ante el juzgado federal de Río Cuarto, que



ya elevó la causa a juicio con cinco imputados, entre los que no se cuenta a Menem. La querella
sostiene que quedó demostrado que las explosiones, ocurridas en diciembre de 1995 y que
dejaron siete muertos y unos 300 heridos, fueron provocadas para ocultar el faltante de armas
producto del tráfico ilegal, delito por el cual el ex mandatario ya fue condenado. (Ver La Nación,
sección Política, 28/05/2013)
Sin embargo, el ex presidente Carlos Menem no se presentó ante el Tribunal Oral Penal
Económico 3 (TOPE), que lo citó para dictarle una pena por el contrabando de armas a Croacia
y Ecuador. Su abogado defensor afirmó que el actual senador por La Rioja presentará ante la
Corte Suprema nulidades al fallo de Casación, que revocó la absolución dispuesta por el TOPE
3 hace dos años y le devolvió la causa al tribunal para que le dicte una pena. La pena mínima
para el delito del que fue condenado es de cuatro años. También fueron convocados el ex
ministro de Defensa Oscar Camilión, ex funcionarios de Fabricaciones Militares y Diego
Palleros, que en el juicio estuvo imputado como traficante de armas. (Ver Ámbito Financiero,
sección Política, 31/05/2013 y ver Página/12, sección El País, 31/05/2013)

7. Vieron a Menéndez
Página/12 informó que ante la denuncia de una mujer cordobesa que vio a Luciano Benjamín
Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, sin custodia en el sanatorio Allende, un grupo
de abogados que se desempeñan como querellantes en causas por violaciones a los derechos
humanos pidieron información a la Justicia. “Hay muchos trascendidos, queremos ser cautos,
recabar información y, de ser necesario, pedir un informe (al Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 1) sobre si estaba previsto que Menéndez concurriera ese día a un sanatorio”, señaló el
abogado Miguel Ceballos. 
Por su parte, su par Hugo Vaca Narvaja, también querellante en la megacausa de La Perla,
señaló que “el problema” relacionado con el beneficio de la prisión domiciliaria, del que gozan
las “personas mayores de 70 años”, se da cuando “salen sin autorización del tribunal”. (Ver
Página/12, sección El País, 29/05/2013)

8. Testimonios en la causa por los crímenes de la ESMA
En una nueva jornada de audiencias del juicio que investiga los crímenes cometidos en el centro
clandestino que funcionó en la ESMA, declaró Graciela Palacios de Lois, estudiante de
arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista. 
Con el testimonio de Graciela Lois, el juicio por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la
Armada entró en la avanzada de los marinos sobre el edificio de Ciudad Universitaria donde
confluían la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la de Ciencias Exactas. Ella fue convocada
a la audiencia como víctima y testigo de la desaparición de su esposo, estudiante de
arquitectura, Ricardo Lois. En la audiencia no sólo habló de Ricardo, sino que reconstruyó la
dimensión de la caída del grupo. Entre el 29 de mayo de 1976 y el 1° de noviembre de 1980
hubo 41 militantes de esas dos facultades secuestrados por gente de la ESMA.
La relación entre secuestros y organizaciones políticas es uno de los ejes del juicio ESMA. En el
Juicio a las Juntas o en el informe de la Conadep, los secuestros se organizaron de acuerdo con
la temporalidad, es decir por la sucesión cronológica de los hechos. Ahora, como explica
Página/12, se trata de seguir el hilo no ya de acuerdo con las fechas de secuestros de todas las
víctimas de un centro clandestino, sino de acuerdo con qué fue pasando al interior de las
organizaciones políticas o sociales en las que estaban las víctimas. Esta búsqueda abre un
nuevo espacio para pensar los efectos del tipo de interrogatorios que dirigieron los marinos. (Ver
Página/12, sección El País, 29/05/2013)
En una nueva jornada declaró también Graciela García. La mujer permaneció tres años en
cautiverio en el centro clandestino de los marinos y luego integrada a la estructura de
Cancillería, que está marcando en el juicio la continuidad expansiva del centro de represión.
Graciela había declarado en el juicio anterior sobre la ESMA. En esta ocasión, una de las
preguntas de la querella del CELS la detuvo frente a la figura del Tigre Jorge Acosta, el hombre



a quien Graciela acusó en primera persona por violación.
Como Graciela, un grupo de ex desaparecidas de la ESMA empezaron a poner en palabras las
situaciones de violación y de violencia sexual, la condición de ser mujer en el centro clandestino,
ya en el juicio anterior. Los marinos no pudieron ser condenados en ese momento por el delito
de violación por la lógica jurídica según la cual no podían ser condenados porque no habían sido
acusados así durante la instrucción. En la etapa final de aquel juicio, las querellas enumeraron a
modo de prueba los hechos que habían sido relatados desde esta perspectiva en el juicio. La
denuncia de Graciela siguió un proceso paralelo, pero alentado también por esta nueva mirada.
El caso por violación contra Acosta se abrió en 2007. El juez de instrucción Sergio Torres
procesó a Acosta por ese delito, pero la Cámara de alzada volvió a subsumirlo al tormento. Así
ingresó a este juicio. Pero más allá de la calificación, como el hecho ya está probado, el CELS
reúne ahora estos elementos para acusar por primera vez por violación al término del debate y
pedir el cambio de calificación, según explicó la abogada Daiana Fusca. (Ver Página/12, sección
El País, 30/05/2013)

9. Entierran los restos de Videla
Finalmente, la familia del dictador fallecido Jorge Rafael Videla, dio a conocer al Juzgado
Número 3 de Morón, la decisión de sepultarlo en el cementerio privado Memorial de Pilar, el
mismo día en que lo retiraron de la morgue judicial. El titular del juzgado, Juan Pablo Salas,
solicitó a ese cementerio información sobre la ubicación “exacta” en la que se depositó el
cuerpo, sobre el que pesa aún la prohibición a ser cremado.
Págnia/12 recordó que en ese mismo cementerio fueron inhumados los restos de Emilio
Massera y los del ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz.
Hasta su muerte, el pasado viernes 17 de mayo, Videla había recibido tres condenas por las
violaciones a los derechos humanos que cometió mientras duró la última dictadura –una sola
firme, la del Juicio a las Juntas; una a 50 años de prisión, por el plan sistemático de robo de
bebés– y estaba siendo juzgado por el Plan Cóndor. (Ver Página/12, sección El País,
29/05/2013 y ver Ámbito Financiero, sección Política, 29/05/2013)

10. Destacan reconciliación militar
Como relató Ámbito Financiero, el Gobierno destacó el "reencuentro definitivo" de las Fuerzas
Armadas y la sociedad, al cumplirse el aniversario número 203 de la creación del Ejército
Argentino. "En los tiempos que transitamos en esta nueva Argentina se ha dado el reencuentro
definitivo con los hombres y mujeres de armas", sostuvo el entonces ministro de Defensa Arturo
Puricelli en el acto que se realizó en el Colegio Militar de la Nación, en la localidad bonaerense
de El Palomar.
El funcionario subrayó el desempeño del Ejército "en la misión subsidiaria que han desarrollado
con vocación y entrega en apoyo a la comunidad, esfuerzo que ha sido reconocido por el
conjunto de la sociedad".
Durante el acto, Puricelli y el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Luis
Pozzi, homenajearon a aquellas unidades que participaron en el Combate de San Lorenzo y en
la Batalla de Salta, al haberse cumplido el bicentenario de ambos hechos históricos,
considerándolas "dos batallas trascendentales que jalonaron nuestra lucha por la independencia
y dieron el sustento a la Nación que hoy disfrutamos".
En su turno, el jefe de la fuerza, Pozzi, resaltó "los ejemplos de San Martín y Belgrano, dos de
los más destacados protagonistas de nuestra independencia, que deben iluminar nuestro
camino como ciudadanos y soldados". Y agregó que "Hoy vivimos en pleno Estado de derecho,
en una región hermanada que conforma una zona de paz y que es plenamente consciente de su
destino común", al destacar el trabajo en esa institución en materia de educación, doctrina y
adiestramiento, así como su participación en misiones de paz y en tareas subsidiarias.
En este sentido, Pozzi enfatizó que "debemos prevenirnos de los pesimistas, de los que hablan
de inacción desde la comodidad de una posición de espectadores y sin arremangarse, porque



ellos constituyen un obstáculo, intoxican el espíritu y enfrían nuestra vocación". (Ver Ámbito
Financiero, sección Política, 30/05/2013)

11. Inspección en La Perla
Los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, acompañados por las partes y los
sobrevivientes Liliana Callizo y Cecilia Suzzara, realizaron durante tres horas una inspección
ocular en el ex centro clandestino de detención de La Perla. El procedimiento se realizó en el
marco del megajuicio en el que se juzgan los crímenes cometidos en ese lugar. (Ver Página/12,
sección El País, 30/05/2013)

12. Enroque de represores
El Servicio Penitenciario Federal dispuso un enroque de prisioneros de lesa humanidad: algunos
fueron desde el hospital de la cárcel de Ezeiza a Marcos Paz y otros hicieron el camino inverso.
Si bien el SPF tiene autonomía para disponer esos cambios, la noticia generó malestar entre los
jueces del Tribunal Oral Federal 5 a cargo del juicio ESMA, puesto que los detenidos debían
estar siguiendo la transmisión del juicio y el viaje evitaba esa posibilidad. A partir de ese dato,
los defensores pidieron la nulidad del testimonio, cosa que finalmente no prosperó porque el
tribunal presidido por Leopoldo Bruglia entendió que sus derechos de defensa quedaban
garantizados si se les enviaba el tape con la grabación de lo que sucedió durante el juicio. 
Según pudo saber Página/12, eran ocho los represores desplazados de uno a otro lugar. Los
jueces hicieron un oficio para pedirle al SPF que explique de forma urgente por qué había hecho
el traslado y por qué lo hizo en un día de audiencia. Desde el SPF aseguraron que se hicieron
los controles médicos necesarios y el movimiento obedeció a que varios de los detenidos en
Marcos Paz necesitaban ser asistidos en Ezeiza, lugar que tiene el centro de salud. (Ver
Página/12, sección El País, 30/05/2013)
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