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1. Cambio de toda la cúpula de las Fuerzas Armadas
2. Continúa juicio en Santa Fe contra dos militares
3. Nuevo testimonio en el juicio por la masacre de Capilla del Rosario, en Catamarca
4. Detienen a un coronel en el marco de la megacausa que investiga la actuación del Primer 
Cuerpo del Ejército durante la dictadura
5. Se inicia el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del V Cuerpo de 
Ejército en Bahía Blanca

1. Cambio de todos los jefes militares
La presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, decidieron el cambio 
de toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, en la mayor renovación de autoridades militares 
desde el dispuesto por Néstor Kirchner al inicio de su mandato. Según los dichos de Gobierno 
recogidos por Clarín, La Nación y Página/12, “es un cambio en consonancia con el que se 
produjo en el ministerio”. El general de brigada Luis María Carena será el nuevo jefe del 
Estado Mayor Conjunto en reemplazo del brigadier general Jorge Chevalier, quien conservó el 
cargo durante una década, con lo que el mando –que se maneja de forma rotativa– pasará de 
la Fuerza Aérea al Ejército. La ceremonia de asunción de los nuevos jefes sería la semana 
que viene.
El comunicado que informó sobre los cambios llevó la firma de Rossi, quien agradeció “muy 
especialmente” en nombre de la Presidenta “a quienes han desempeñado en este tiempo tan 
importantes responsabilidades, poniendo toda su energía, inteligencia y capacidad al servicio 
de la patria”. En el texto se destaca en particular la situación del brigadier Chevalier, “quien 
nos acompañó durante una década al frente del Estado Mayor Conjunto y fue parte de los 
primeros cambios impulsados por Néstor Kirchner apenas asumió como presidente de la 
Nación”.
En el Ejército fue designado como nuevo jefe el general César Milani, quien se venía 
desempeñando al frente del área de Inteligencia y reemplazará al teniente general Luis Pozzi. 
A fin del año pasado, el Senado debatió el ascenso de Milani con polémica. La oposición lo 
acusó tanto de haber participado de operativos represivos en la dictadura como del alzamiento 
carapintada de 1987. El oficialismo descartó que tuviera esos antecedentes y en cambio 
resaltó la “trayectoria brillante” de Milani como encargado de la sensible área de Inteligencia 
del Ejército, que le había significado ganarse la confianza de la anterior ministra de Defensa, 
Nilda Garré. Además, según afirmó el ministro Rossi en defensa del muevo designado, "ese 
debate se dio en el Senado en su anterior ascenso y está saldado. Milani viene siendo 
segundo de la fuerza hace bastante tiempo, tiene una foja de servicio y un legajo personal 
importante. Esas son las causas por las que fue ascendido ahora y estamos tranquilos de lo 
que estamos haciendo”.
Como explicó Ámbito Financiero, el Ejército, volcado con más ahínco que las otras fuerzas al 
cumplimiento de las políticas de contención a sectores vulnerables que emanan del ministerio 
de Desarrollo Social, se hizo casi imprescindible en el distrito bonaerense. Su despliegue fue 
clave en la asistencia a las familias afectadas por el temporal que azotó a las ciudades de 
Buenos Aires, La Plata y a diferentes partidos del conurbano. La llegada de Rossi a Defensa 
con la impronta de focalizar el trabajo de las fuerzas en áreas de ayuda a la ciudadanía quedó 
plasmado con la creación de la Secretaria de Coordinación Militar de Asistencia en 
Emergencias a cargo de María Cecilia Rodríguez. Milani, desde la subjefatura del Ejército y en 
tiempos de Nilda Garré ya había concluido con éxito el armado de la red de apoyo social, 
también fuente de información invalorable para la toma de decisiones del Gobierno nacional. 
Como en el Ejército, en la Armada también quien tomará la posta será el segundo de la 
fuerza. De esta manera, el contraalmirante Gastón Erice reemplazará al almirante Daniel 
Martin. El almirante Martin era quien menos tiempo llevaba en el puesto, ya que había 
asumido en octubre del año pasado luego de que el anterior jefe –Carlos Paz– renunciara en 
medio del conflicto por la retención de la Fragata Libertad en Ghana.
En cambio, en la Fuerza Aérea la nueva jefatura recayó en quien venía ocupando el tercer 
escalafón, por lo que será el brigadier Mario Callejo quien asumirá en lugar del brigadier 
Normando Costantino, quien encabezaba la fuerza desde noviembre de 2006.
En el Ministerio de Defensa explicaban que se trata del “primer cambio integral” de la 
conducción de las Fuerzas Armadas en una década, que tenía que ver con una evaluación 
realizada por la Presidenta en función del cambio operado en la cartera con la llegada de 
Rossi. Con todo, se preocupaban en aclarar que no había ningún problema con los jefes 
salientes, sino que se trataba simplemente de una renovación natural para acompañar el 
nuevo ciclo en Defensa. (Ver Ámbito Financiero, sección Política, 28/06/2013; ver Clarín, 
sección Política, 27/06/2013; ver La Nación, sección Política, 27/06/2013 y ver Página/12, 
sección El País, 27/06/2013)
Por su parte, Agustín Rossi explicó los motivos del recambio en la cúpula militar: “Se trata de 
un cambio absolutamente decidido por la Presidenta, acompañando el nuevo perfil que le está 
dando al ministerio”. “En una estructura piramidal, rígida como la de las Fuerzas Armadas, la 
renovación de sus cuadros dirigenciales es una cuestión indispensable”, ya que cuando una 
jefatura “se consolida en un lugar durante mucho tiempo, a veces eso genera alguna cuestión 
de desaliento hacia adentro de la fuerza” porque “gran parte de la carrera militar está asentada 
en la posibilidad de ir ascendiendo en los peldaños” emarcó en diálogo con Página/12 Rossi, 
quien destacó además que “es un hecho singular” porque “es la primera vez en diez años de 
gestión que se toma una decisión de estas características”.
Además, resaltó de forma “particular” la labor del saliente jefe de Estado Mayor Conjunto, el 
brigadier general Jorge Chevalier, quien desempeñó ese cargo durante una década, y 
defendió la designación al frente del Ejército del general de división César Milani.
Según manifestó Rossi, la Presidenta “consideró que en este momento ésta era la 
oportunidad” para hacer un recambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas.
“Desde nuestra gestión en adelante se ha creado una Dirección General de Derechos 
Humanos en el ámbito del Ministerio de Defensa, que evalúa todas las propuestas de 
ascensos. La Secretaría de Derechos Humanos hace lo propio antes de que el Poder 
Ejecutivo mande ningún pliego al Senado. Así que estoy totalmente tranquilo”, concluyó el 
ministro. (Ver Página/12, sección El País, 28/06/2013)
Por otra parte, y según publicó La Nación, el nuevo jefe del Ejército, general de división César 
Milani, va a retener también el cargo de Director de Inteligencia.
El decreto 836/2013, que define la nueva conducción superior de la fuerza, detalla los nuevos 
nombramientos y funciones del personal ascendido y no menciona al director general de 
Inteligencia, por lo que se interpreta que la conducción del área no cambiará de manos y 
seguirá al mando de Milani. El general de brigada Walter Ovidio Temperini aparece como 
subdirector general de Inteligencia, pero se omite el nombre de su superior.
Horacio Jaunarena, que fue ministro de Defensa durante las presidencias de Raúl Alfonsín, 
Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, advirtió sobre la politización de los ascensos y la 
situación de "colapso" que viven las Fuerzas Armadas, precisando que "no me parece que sea 
bueno que un especialista en inteligencia militar sea el jefe del Ejército". (Ver La Nación, 
sección Política, 28/06/2013)

2. Continúa un juicio en Santa Fe
Tal como dio a conocer Página/12, con el alegato de las defensas continuará en Santa Fe el 
juicio contra dos militares y cinco ex policías acusados de delitos de lesa humanidad en la 
ciudad de Reconquista durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe juzga 
al comodoro Danilo Sambuelli y al mayor Jorge Alberto Benítez, ambos oficiales retirados de 
la Fuerza Aérea, y a los ex policías Carlos Nickish, Eduardo Luque, Rubén Molina, Arnaldo 
Neumann y Horacio Machuca. Sobre los siete pesan cargos por “privación ilegítima de la 
libertad y tormentos agravados”. Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca también son 
acusados por violaciones reiteradas en perjuicio de una adolescente que cumplió 17 años 
mientras estaba secuestrada. (Ver Página/12, sección El País, 24/06/2013)

3. Nuevo testimonio en el juicio por la masacre de Capilla del Rosario
José Gambarella, quien en 1974 hacía el servicio militar en Catamarca, declaró como testigo 
en la causa por la masacre de Capilla del Rosario, que investiga el fusilamiento de un grupo 
del ERP de agosto de 1974.
Según su tesimonio, recogido por Página/12, Gambarella dijo ver “caer al primer joven que 
salió con las manos en alto y a una queriéndose cubrir la cara y vi caer a cuatro más. Ahí –soy 
sincero–, me hice para atrás, no quise seguir mirando, me alejé unos metros”.
La causa fue compleja durante la instrucción porque los fusilamientos se produjeron antes del 
golpe de Estado. Pese a que ya había pasado Trelew, la lógica judicial pedía que las pruebas 
demuestren que éste no era un hecho aislado sino parte del plan de aniquilamiento estatal y, 
por lo tanto, un crimen de lesa humanidad, imprescriptible. 
Los fusilados pertenecían a la Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez, del PRT. 
Gambarella explicó que “el capitán” Salvador Carrizo “dio la orden del operativo” desde Valle 
Varela, donde les dijo que los guerrilleros “eran unos delincuentes que había que matarlos a 
todos, y si era posible traerlos en la punta del sable bayoneta y dejarlos ahí”. Carrizo siguió 
todo el operativo “siempre en la ruta”. Era la persona “a la que había que darle toda la 
información de lo que sucedía, paso a paso, lo que se iba haciendo”. En la quebrada, situó al 
“subteniente (Mario) Nakagama”, uno de los hombres con los que “nos sentíamos seguros 
porque era un subteniente bien instruido, sabía bien, conocía la zona, se daba cuenta de 
todo”. Cree que fue la persona que encendió el helicóptero para hacer el patrullaje y localizar a 
los guerrilleros, “pero todo se lo informaba a Carrizo”. Por último, en el relato ubicó al 
“porteño”: Jorge Acosta, uno de los jefes operativos, poco conocido en Catamarca, pero 
acusado en este juicio, recordado en La Perla como torturador, con dos condenas a perpetua 
en Córdoba, donde es juzgado nuevamente. (Ver Página/12, sección El País, 24/06/2013)

4. Detienen al coronel Manuel Antonio Luis Cunha Ferré
En el marco de la megacausa que investiga la actuación del Primer Cuerpo del Ejército 
durante la dictadura fue detenido por orden del juez Daniel Rafecas el coronel Manuel Antonio 
Luis Cunha Ferré, quien durante 1977 se habría desempeñado como jefe del centro 
clandestino de detención conocido como Sheraton, que funcionó en la Subcomisaría de Villa 
Insuperable, La Matanza.
Página/12 recordó que allí permanecieron secuestradas decenas de víctimas, muchas 
torturadas y la mayor parte aún desaparecidas. Cunha Ferré, de 70 años, que fue detenido en 
la ciudad de Rosario, habría actuado como oficial de inteligencia del Grupo de Artillería 
Mecanizada Nº 1 de Ciudadela, entonces a cargo del teniente coronel Antonino Fichera, 
fallecido en 1999. El desempeño de Cunha Ferré en el centro clandestino fue indicado por los 
sobrevivientes del Sheraton, quienes manifestaron su presencia constante en el lugar y 
durante las sesiones de torturas, junto al policía bonaerense Jorge Ismael Sandobal, ya 
fallecido. (Ver Página/12, sección El País, 25/06/2013)

5. Comienza el segundo juicio por delitos de less humanidad en Bahía Blanca
El segundo juicio por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército 
comenzó en Bahía Blanca. Los acusados son ocho militares retirados o dados de baja, que 
rinden cuentas por secuestros, torturas y homicidios contra 87 víctimas y por las apropiaciones 
ilegales de dos niños nacidos en cautiverio en el centro clandestino La Escuelita. El gran 
ausente es el coronel Carlos Alberto Arroyo, imputado en dos homicidios agravados, quien 
decidió fugarse para no afrontar el proceso. El Ministerio de Justicia ofrece una recompensa 
de 100 mil pesos para quien brinde información que permita dar con su paradero.
El Tribunal Oral Federal es el mismo que condenó al primer grupo de 17 represores el año 
pasado. Las querellas representan a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
local, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a familiares de las víctimas.
Según dio a conocer Página/12, tres de los acusados actuaron bajo el mando del condenado 
Jorge Mansueto Swendsen; Alejandro Marjanov y Carlos Stricker fueron subjefes del Batallón 
181 y llegaron al grado de coronel; Ricardo Gandolfo, ex jefe de sección, fue dado de baja en 
1978 como subteniente. Los coroneles José Héctor Fidalgo y Miguel Antonio Villegas rinden 
cuentas por su rol en los “consejos de guerra” que se utilizaron para blanquear a los 
secuestrados en la cárcel. Bernardo Cabezón y Felipe Ayala fueron guardias de La Escuelita. 
El primero se retiró como sargento en 2002, en tanto Ayala fue dado de baja tras su paso por 
Bahía Blanca. El octavo imputado es Fernando Antonio Videla, jefe de los suboficiales que 
fueron guardias de La Escuelita, y fue dado de baja del Ejército en 1982. (Ver Página/12, 
sección El País, 26/06/2013)
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