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1. Exhibición del Ejército  
La Nación informó que el Regimiento de Granaderos a Caballos realizó una 
muestra de caballería, lanceo y sableo para rememorar los 202 años de su 
creación. Se rindió además un especial homenaje a los caídos en la Guerra de 
Malvinas al cumplirse 30 años del conflicto. 
Fue también recordado el Bicentenario de la creación de la bandera argentina, 
el Éxodo Jujeño y la batalla de Tucumán, con integrantes del Regimiento de 
Infantería 1 Patricios y el Regimiento de Artillería 1 Teniente General Iriarte. 
(Ver La Nación, sección Sociedad, 02/06/2012) 
 
 

2. Se inicia un nuevo viaje de instrucción de la Fragata Libertad 
Tras la orden de zarpada del ministro de Defensa, Arturo Puricelli, la fragata 
Libertad, el buque escuela de la Armada, inició su 43° viaje de instrucción 
desde la dársena Norte del puerto metropolitano donde se encuentra amarrada. 
El recorrido planificado por el jefe del Estado Mayor General de la Armada 
Argentina, almirante Carlos Alberto Paz, abarca 16 puertos uniendo América 
del Sur, Europa y África. 
Tal como informó La Nación, el buque insignia zarpó al mando del capitán de 
Navío Pablo Salonio con el objetivo principal de implementar los estudios y 
prácticas en el mar para concluir con la formación de los guardiamarinas antes 
de su graduación. 
El ministro Puricelli destacó el hecho de que por primera vez el viaje de 
instrucción se concentre en escalas en África, y sostuvo que "vamos a abrazar 



el Atlántico Sur africano y americano, a quienes son sus legítimos usuarios y 
cuidadores". Hizo a su vez referencia a la participación de nueve invitados 
especiales de los países de la UNASUR y valorizó que más del 25 por ciento 
de los 69 miembros de la Escuela Naval Militar que emprenderá el viaje es 
personal femenino. Con una tripulación de 220 hombres y mujeres y 110 
alumnos, la Fragata "lleva a bordo, además de argentinos, a estudiantes de 
otros países de Sudamérica que nos acompañan, con el orgullo que significa 
ser un buque escuela que ha hermanado", explicó el capitán de fragata Carlos 
Alievi. Este sostuvo además que "es una gran fiesta para toda la ciudadanía 
argentina ver zarpar a nuestro buque escuela Fragata Libertad en un viaje 
recorriendo todo el Atlántico Sur por países de Sudamérica, Europa y África".  
Para el capitán de fragata, será "un desafío recorrer el Golfo de Guinea, un 
lugar por donde la Fragata Libertad habitualmente no navega". (Ver La Nación, 
sección Sociedad, 03/06/2012) 
Por otra parte, hace 43 años que el barco escuela no hace una travesía 
atlántica y africana y será la primera vez que amarre en el puerto de Luanda, 
Angola. 
Se tratará así de la tercera misión nacional que llegará a Angola en 2012, 
prosiguiendo con la relación bilateral iniciada por el secretario de Comercio 
Interior, Guillermo Moreno, a principios de marzo pasado cuando viajó a 
Luanda en una misión comercial acompañado de unos 200 empresarios.  
Además del viaje de instrucción, que concluirá en el Apostadero Naval Buenos 
Aires el 8 de diciembre próximo, los 69 guardiamarinas argentinos efectuaron 
un viaje por el interior del país dentro del programa de la Armada denominado 
"Conocer para defender". (Ver La Nación, sección Sociedad, 04/06/2012) 
 
 

3. Continúa la causa por espionaje en la Base Almirante Zar 
Según informó Página/12, el defensor de cuatro de los militares imputados por 
el espionaje ilegal en la Base Almirante Zar de Trelew, afirmó durante el juicio 
que se les realiza en Rawson que en la dictadura hubo “una guerra sucia con 
3000 desaparecidos” y agregó que se trata de “una causa política para destruir 
a las Fuerzas Armadas”. Por su parte, el abogado del CELS, Rodrigo Borda, 
consideró que el defensor “agravia la memoria de las víctimas”. 
La causa de espionaje estalló en marzo de 2006 con la denuncia del cabo 
Alegre al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y quien se negó a 
hacer tareas de inteligencia ilegal, por lo que recibió una larga serie de 
sanciones. La Justicia allanó la base en donde se encontraron seguimientos a 
la entonces ministra de Defensa Nilda Garré. También se reveló el seguimiento 
a los actos que recuerdan la Masacre de Trelew, que ocurrió en la misma Base 
Almirante Zar el 22 de agosto de 1972. 
En consecuencia, Garré cerró las oficinas de inteligencias de las bases y 
debieron renunciar los principales responsables del área. La causa ascendió 
sin embargo hasta llegar al ex jefe de la Armada Jorge Godoy, quien hizo lo 
imposible por detenerla pero terminó procesado y debió renunciar a su cargo. 
(Ver Página/12, sección El País, 02/06/2012) 
 
 

4. Ascienden a general al caudillo Varela tras 142 años de su fallecimiento 



En la provincia de Catamarca, la Presidenta encabezó el acto en el cual 
oficializó el decreto del ascenso post-mortem a general de la Nación del 
caudillo catamarqueño Felipe Varela, al cumplirse el 142º aniversario de su 
muerte en el exilio. Como informó Página/12, durante su discurso, sostuvo que 
“en la historia oficial se escondieron verdaderos crímenes, masacrando a los 
caudillos del interior”. 
Cristina Kirchner también sostuvo la importancia de “conocer la verdadera 
historia y desenterrar literalmente a quienes fueron sepultados para mostrar la 
historia fragmentada”. (Ver Página/12, sección El País, 05/06/2012) 
 
 

5. Puricelli mencionó un paulatino retiro de tropas en Haití 
Al participar en Asunción de la Reunión Conjunta de Ministros de Defensa y 
altos representantes de Relaciones Exteriores de Unasur, el ministro de 
Defensa, Arturo Puricelli, se expresó a favor de un “paulatino retiro de tropas” 
en Haití y sostuvo que Argentina está “muy comprometida en el proceso de 
institucionalización, crecimiento, desarrollo social y encauzamiento definitivo” 
del país caribeño. Página/12 informó que el Ministro sostuvo además que “los 
países integrantes de la Unasur tienen un compromiso profundo y solidario con 
Haití, una nación hermana de América que requiere nuestra atención”. A su 
vez, destacó el “avance” en la isla y postuló un “paulatino retiro de tropas en 
tanto el país progrese en términos de seguridad, desarrollo social, 
institucionalidad y derechos humanos”. 
El encuentro se programó con el propósito de analizar la situación de los 
contingentes que integran la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
en Haití (Minustah). (Ver Página/12, sección El País, 06/06/2012) 
 
 

6. Plan Nacional de Abordaje Integral Territorial 
El ministro de Defensa, Arturo Puricelli recorrió Villa Hidalgo junto con el 
intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, para conocer las demandas de 
los vecinos dentro del Plan Nacional de Abordaje Integral Territorial que 
comenzó en San Martín.  
Página/12 informó que esta iniciativa impulsada por la Nación involucra a ocho 
ministerios que reforzarán la tarea que viene ejerciendo el municipio en tres 
zonas vulnerables: Villa Hidalgo, La Cárcova y Barrio Independencia. (Ver 
Página/12, sección El País, 06/06/2012) 
 
 

7. Ascenso post-mortem a teniente desaparecido en la sede de la Armada 
El capitán de corbeta Jorge Devoto fue secuestrado del 21 de marzo de 1977 
tras concurrir al Edificio Libertad, sede de la Armada, para averiguar sobre el 
paradero de su suegro, que había sido secuestrado. Dicho edificio fue el último 
lugar en el que fue visto. 
Clarín y Página/12 informaron que sobre el homenaje que le realizó la 
Presidenta, en presencia del Ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y de sus 
familiares y altos oficiales del Ejército, de la Aeronáutica y de la Armada. 
Durante el acto, se leyó el decreto presidencial que oficializó la promoción post 
mortem de Devoto en dos grados, de teniente a capitán de corbeta, en 
reconocimiento a él y a sus familiares en tanto víctimas de violaciones a los 



derechos humanos.  El decreto intenta reparar el trágico suceso que envolvió la 
desaparición del homenajeado y de cuatro miembros de la familia. 
Según registros oficiales, Devoto habría pedido su retiro de la Armada el 5 de 
marzo de 1975, a solo tres meses de haber sido ascendido a teniente. El 
marino Adolfo Scilingo, preso en España, afirmó ante los tribunales españoles 
que Jorge Devoto, “fue arrojado consciente” al Río de la Plata. Aseguró 
además que el ex jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, le había dicho 
que Devoto fue al edificio Libertad “a preguntar por su suegro, lo detuvieron y 
después lo arrojaron al Río de la Plata”. (Ver Clarín, sección Política, 
07/06/2012 y ver Página/12, sección El País, 07/06/2012) 
 
 

8. Inauguran el Centro Educativo de las Fuerzas Armadas 
La presidenta Kirchner dio por inauguradas las instalaciones del Centro 
Educativo de las Fuerzas Armadas (CEFA) tal como informó Ámbito Financiero. 
Según explicó la jefa de Estado, “surgió su necesidad tras el conflicto de 
Malvinas, dejó lecciones de que era imperativo el trabajo conjunto”. Sostuvo 
además que “estamos en un nuevo tiempo, la construcción conjunta de la 
sociedad y las Fuerzas Armadas”. 
La Subsecretaría de Formación del Ministerio de Defensa, a cargo del profesor 
Carlos Pérez Rasetti, asignó al CEFA la facultad de entender en la formulación 
de políticas de enseñanza y capacitación para la defensa nacional en niveles 
superiores de las FFAA. En el CEFA funcionan cuatro escuelas de Guerra: la 
Conjunta, la del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y también el 
Instituto de Inteligencia de las FF.AA. 
El Estado Mayor Conjunto, a cargo del brigadier general Jorge Chevalier, es el 
organismo de aplicación, control y supervisión del flamante CEFA y su director 
es el contra almirante Félix José Martín.  
El objetivo de CEFA es unificar en un solo ambiente edilicio toda la actividad de 
formación especializada de los oficiales de las tres fuerzas. (Ver Ámbito 
Financiero, sección Política, 07/06/2012) 
 
 

9. Concluyen los alegatos de la querella en un juicio en Bahía Blanca 
Con pedidos de penas de prisión perpetua para catorce de los diecisiete 
imputados concluyó en Bahía Blanca el alegato de los querellantes que 
representan a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado del ex 
Quinto Cuerpo de Ejército y a la delegación local de la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos. Los abogados pidieron además que se encuadren 
en el delito de genocidio los secuestros, torturas y asesinatos cometidos 
durante la dictadura.  
Página/12 informó que los pedidos de prisión perpetua son para los ex 
miembros del Estado Mayor: general Juan Manuel Bayón, Hugo Delmé, Jorge 
Mansuetto Swendsen, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Tejada y Hugo Carlos 
Fantoni; para tres ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181 (Norberto 
Condal, Carlos Taffarel y Jorge Horacio Granada), para dos ex miembros de 
los grupos de tareas (Jorge Aníbal Masson y Mario Carlos Méndez) y para tres 
ex policías que participaron de secuestros en Viedma (Vicente Forchetti, Héctor 
Goncálvez y Héctor Avelleira). Además pidieron 17 años y medio de prisión 
para el ex policía Carlos Contreras, y 17 años y medio para los dos ex jefes de 



la cárcel de Villa Floresta, Andrés Miraglia y Héctor Selaya. (Ver Página/12, 
sección El País, 07/06/2012) 
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