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1. Solicitan al Ministerio de Defensa un proyecto de desarrollo de propulsión 
nuclear para submarinos de la Armada

2. Se reanuda el juicio contra el ex presidente Menem por tráfico de armas
3. Juicio por el plan sistemático de apropiación de niños durante la dictadura
4. Piden que se identifique a soldados caídos en Malvinas
5. Juicio contra el general Ramón Díaz Bessone e integrantes del Segundo 
Cuerpo del Ejército
6.  Se inicia  un nuevo juicio  contra  Menéndez,  ex  comandante del  Tercer 
Cuerpo del Ejército
7.  Repudian un fallo de la megacausa por la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA)

1.  Solicitan  avance en proyectos  para  equipar  con reactores  nucleares  a  submarinos 
argentinos

La presidente Cristina Kirchner le pidió al Ministerio de Defensa que presente un proyecto 
“de  desarrollo  de  propulsión  nuclear”  para  los  submarinos  pertenecientes  a  la 
Armada argentina, según informó el diario Ámbito Financiero.

El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, confirmó que la Presidente pidió avanzar con la 
presentación de proyectos  para avanzar  con el  plan y  enfatizó que la  Argentina 
"tiene la capacidad para desarrollar propulsión nuclear para impulsar submarinos". 
"Esto nos lleva a que el submarino ARA Santa Fe, que ha estado esperando durante 
muchos  años,  cuando  esté  listo  no  salga  con  la  propulsión  original,  sino  con 
propulsión nuclear desarrollada en la Argentina".

El  plan  "Submarino  de Propulsión  Nuclear  con Armamento  Convencional"  comenzó a 
tomar forma a mediados del año pasado, tras el anuncio de la entonces Ministra de 
Defensa, Garré, del trabajo que realizaba ese Ministerio en relación a la posibilidad 
de  desarrollar  un  reactor  nuclear  para  la  propulsión  de  submarinos.
La INVAP (tecnología espacial y nuclear) y la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) ya dieron los últimos trazos al reactor CAREM para adaptarlo al prototipo del 
futuro submarino, cuyo casco será un modelo TR, uno de los tres submarinos que 
fueron comprados por el país a la alemana Thyssen en los '80. Actualmente "en 
gradas" en el astillero Domecq García de la Costanera Sur, el  Santa Fe está en 
proceso  de  armado  en  un  75%.  Se  calcula  que  estará  listo  como  "plataforma" 
convencional para 2015 a partir de cuando se trabajaría en la colocación del reactor 
nuclear. (Ver Ámbito Financiero, sección Política, 31/07/2011)

2. Se reanuda el juicio por tráfico de armas a Croacia y Ecuador
Según informó Página/12,  se reanudó el juicio por la  venta ilegal del armas a Croacia y 
Ecuador durante la presidencia de Carlos Menem.
El ex presidente Menem deberá presentarse el martes 9 de agosto ante el Tribunal Oral 
en lo Penal Económico Nº 3 para dar sus últimas palabras como acusado. La fiscalía pidió 
que  sea  condenado  a  ocho  años  de  prisión  por  contrabando  agravado,  mientras  la 



Aduana, que actúa como querellante, pidió una pena de cinco años. El tribunal también 
fijó  los  pronunciamientos  de  Jorge  y  Manuel  Cornejo  Torino,  ex  directores  de 
Fabricaciones Militares.
El ex presidente Menem está acusado por haber firmado dos decretos en 1991 y 1995 
que  autorizaron  la  venta  de  6500  toneladas  de  armamento  a  Panamá,  Bolivia  y 
Venezuela, luego desviadas a Croacia y Ecuador, países con los que estaba prohibida la  
comercialización de armas. (Ver Página/12, sección El País, 01/08/2011)

3. Continúa el juicio por el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura
Tras  la  feria  judicial,  Página/12  informó  la  reanudación  del  juicio  que  investiga  la 
existencia de un plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura. En 
una nueva jornada del  juicio prestaron declaración  Miguel  D’Agostino y Delia Barrera, 
quienes  estuvieron  secuestrados  en  el  centro  clandestino  de  detención  Atlético.  (Ver 
Página/12, sección El País, 02/08/2011)
Declaró también la periodista Miriam Lewin, quien estuvo secuestrada en la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA). En su testimonio habló de la enfermería en la ESMA y 
del parto de una de las secuestradas, buscando reconstruir el destino de las embarazadas 
que pasaron por allí. A su vez, su testimonio abrió un nuevo tramo del juicio por el plan 
sistemático de robo de niños durante la dictadura, que a partir de ahora ingresa en la 
ESMA, donde funcionó una de las maternidades clandestinas. (Ver Página/12, sección El 
País, 03/08/2011)
A su vez, declaró la diputada Victoria Donda, hija de desaparecidos y entregada por su tío 
y jefe de la ESMA, Adolfo Miguel Donda, a su apropiador, el prefecto José Antonio Azic.  
La diputada conoció su verdadera identidad en octubre de 2004, tras la realización del 
análisis de ADN llevado a cabo en el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand. (Ver  
Página/12, sección El País, 04/08/2011)

4. Pedido por las víctimas de Malvinas
Según  informaron  Clarín  y  Página/12,  familiares  de  soldados caídos  en  la  guerra  de 
Malvinas  y  ex  combatientes  harán  un  pedido  ante  la  Justicia  Federal  para  que  se 
identifique a quienes fueron sepultados en el cementerio de Darwin pero cuyos cuerpos 
no están identificados, sino que en sus tumbas dice “Soldado argentino sólo conocido por 
Dios”.
El  pedido  de  apertura  de  una  investigación  será  realizada  por  el  Centro  de  Ex 
Combatientes Cecim La Plata y el Centro de Ex Combatientes de Chaco, con el patrocinio 
del abogado Alejo Ramos Padilla, quien informó que de las 237 tumbas de argentinos 
caídos en combate sólo 114 figuran con nombres.
Impulsarán  que  el  Estado  nacional,  mediante  un  equipo  de  antropólogos,  haga  las 
identificaciones con la finalidad de “garantizar el derecho a la verdad e identidad de los ex 
combatientes de Malvinas sepultados en Darwin y se conozcan las causas de su muerte y 
el  destino final dado a estos hombres”.  (Ver  Clarín,  sección Política, 02/08/2011 y ver 
Página/12, sección El País, 02/08/2011)

5. Alegatos en el juicio contra el general Díaz Bessone
A un año del  inicio  del  juicio  oral  al  general  Ramón Díaz  Bessone y  a  un  grupo de 
subordinados del ex Segundo Cuerpo de Ejército, por delitos de lesa humanidad en el ex 
Servicio de Informaciones (SI) de la policía provincial de Santa Fe, el Espacio Juicio y 
Castigo Rosario convocó a una rueda de prensa frente a los tribunales federales, en 
coincidencia con el inicio de los alegatos de las querellas en la causa, según informó 



Página/12. Un grupo de más de 150 testigos que prestaron declaración a lo largo de un 
año brindarán su impresión del juicio, que entra en su etapa final. 
En el  marco de los alegatos,  tras la lectura de los testimonios de víctimas fallecidas, 
tuvieron la palabra las querellas particulares. Tras ellas, alegó la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación. (Ver Página/12, sección El País, 02/08/2011 y 03/08/2011)

6. Se inicia un nuevo juicio contra Bussi y Menéndez
La Nación  y  Página/12  informaron que  el ex interventor de Tucumán, Antonio Domingo 
Bussi, y el ex comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, 
afrontarán otro juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura 
militar  en  Argentina.  Se  los  acusa  por  los  delitos  de  violación  de  domicilio,  privación 
ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, y tormentos en perjuicio de Emma del 
Valle  Aguirre,  ex  detenida  del  centro  clandestino  de  Nueva  Baviera.  En  esta  causa 
también  está  imputado  el  ex  comisario  Miguel  Angel  Moreno,  por  asociación  ilícita 
agravada  y  tormentos.  (Ver  La  Nación,  sección  Política,  04/08/2011  y  ver  Página/12, 
sección El País, 04/08/2011)

7. Megacausa ESMA
Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiaron el fallo del Tribunal Oral Federal 5 porteño, 
encargado  del  juicio  por  crímenes  de  lesa  humanidad  cometidos  en  la  Escuela  de 
Mecánica de la  Armada (ESMA) durante la  dictadura militar  argentina,  que otorgó un 
permiso de salida al acusado Juan Antonio Azic. Por su parte, la agrupación H.I.J.O.S. se 
unió al repudio, sosteniendo que “nos parece muy grave, porque en vez de condenar el 
terrible  delito  de  lesa  humanidad  que  significa  la  apropiación  de  una  hija  de 
desaparecidos,  están  contribuyendo  a  convalidar  las  consecuencias  de  un  crimen 
cometido  en  el  marco  del  terrorismo  de  Estado”.  (Ver  Página/12,  sección  El  País, 
05/08/2011)

Sitios de referencia
Ámbito Financiero - http://www.ambito.com/diario/
Clarín - http://www.clarin.com/ 
El Cronista Comercial - http://www.cronista.com/ 
La Nación - http://www.lanacion.com.ar/ 
Página/12 - http://www.pagina12.com.ar 
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