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1. Las torturas en Malvinas serán consideradas delitos de lesa 
humanidad 

2. Señalizan en Bahía Blanca un predio del Ejército que funcionó 
como centro clandestino 

3. Nuevas elevaciones a juicio en la megacausa por la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) 

4. El Ministro de Defensa Puricelli llamó al Reino Unido a sentarse a 
dialogar por Malvinas 

5. Retiran de vuelo los aviones de entrenamiento Mentor B-45 
6. Arribó el destructor HMS Dauntless a Malvinas 
7. Nuevas declaraciones en la causa que investiga la represión ilegal 

en el Primer Cuerpo del Ejército 
8. La fiscalía solicita ampliar las imputaciones de catorce acusados 

en la causa por el Circuito Camps 
9. Comienza un nuevo juicio en La Rioja por los crímenes de dos 

sacerdotes durante la última dictadura 
    10. Encuentro entre el ministro Puricelli y el subsecretario de Defensa 
estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental 
 
 
 

1. Dictaminan que las torturas en Malvinas son delitos de lesa humanidad 
Las denuncias por torturas y tratos inhumanos planteadas por un grupo de ex 
combatientes de Malvinas fueron consideradas “verosímiles” según lo dictaminó el 
procurador general a cargo, quien se pronunció a favor de hacer lugar a la queja 
para que el caso pueda llegar a la Corte Suprema, y determinó que corresponde 
revocar el sobreseimiento de uno de los militares acusado por estos delitos que 
calificó como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. 
Según informó Página/12, los casos denunciados ascienden a 74, y los imputados 
son cerca de 80 militares. Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria avaló 
el pedido de los ex combatientes porque entendió que “la metodología de abusos, 
que los responsables de los solados durante la guerra les aplicaron, estuvo 
enmarcada en el plan sistemático de represión y exterminio que se aplicó durante la 
dictadura en Argentina y en todo el continente”. (Ver Página/12, sección El País, 
11/08/2012) 
 
 

2. Señalizan un centro clandestino en Bahía Blanca 
La Red Federal de Sitios de Memoria inauguró un cartel gigante frente al centro 
clandestino La Escuelita para recordar que “en este predio del Ejército Argentino 
funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita de Bahía Blanca durante la 



dictadura cívico-militar de 1976 a 1983”. Según dio a conocer Página/12, el próximo 
paso del Estado nacional será la instalación de tres columnas de hormigón con las 
palabras Memoria, Verdad y Justicia. 
En 1979, con el objetivo de borrar cualquier rastro de los crímenes que se 
cometieron, los militares del V Cuerpo de Ejército demolieron la casona en la que 
funcionó La Escuelita. 
La Escuelita, bautizada así por el general Adel Vilas, fue el principal centro de 
exterminio del sur bonaerense, por donde pasaron centenares de militantes, en su 
mayoría jóvenes, que terminaron desaparecidos o ejecutados en tiroteos fraguados. 
(Ver Página/12, sección El País, 11/08/2012) 
 
 

3. Nuevas elevaciones a juicio en la megacusa ESMA 
El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral el tramo de la “megacausa ESMA” en 
el cual se encuentra procesado el ex secretario de Hacienda durante la última 
dictadura militar, Juan Ernesto Alemann, a quien “se le imputa el suceso ocurrido a 
mediados de 1980, cuando en ocasión en que se desempeñaba como secretario de 
Hacienda, ingresara a la ESMA a fin de tomar contacto, en la sala de torturas y 
partos conocida como ‘Huevera’, con Orlando Ruiz, quien se hallaba allí privado 
ilegítimamente de su libertad”. 
Como informaron La Nación y Página/12, se elevó también a juicio oral y público a 
los aviadores navales Enrique José de Saint George y Julio Alberto Poch por su 
intervención en los denominados “vuelos de la muerte”. (Ver La Nación, sección 
Política, 11/08/2012 y ver Página/12, sección El País, 11/08/2012) 
 
 

4. Reclamo de Puricelli por Malvinas 
Según dio a conocer La Nación, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, reclamó al 
Reino Unido "sentarse a dialogar" por la soberanía sobre las islas Malvinas, y 
advirtió que la presencia militar británica en el archipiélago "es el único sustento de 
la usurpación de esa parte de nuestro territorio nacional". 
Puricelli encabezó en Córdoba un acto por los 100 años de la creación de la Escuela 
de Aviación Militar, en el que desfilaron 1500 efectivos de guarniciones de todo el 
país, y allí ratificó el "compromiso de Cristina Kirchner con las Fuerzas Armadas" y la 
continuidad de "las políticas de Defensa instrumentadas desde 2003". Destacó 
también que nuestro país insistirá en sus reclamos ante los organismos 
internacionales para que el gobierno británico acceda a negociar. 
Realizó además una nueva “exhortación al Reino Unido para que se siente a la 
mesa y podamos discutir" la soberanía de Malvinas. Elogiando la política de defensa 
del gobierno señaló que "se equivocan los que gastan ríos de tinta y horas de 
televisión para decir que a este gobierno no le interesan las Fuerzas Armadas". 
Reivindicó además el reciente aumento salarial para el personal castrense. (Ver La 
Nación, sección Política, 11/08/2012) 
 
 

5. Retiran de vuelo un avión de entrenamiento 
La Fuerza Aérea Argentina decidió pasar a retiro a los aviones Mentor B-45, que 
durante más de 50 años sirvieron para la instrucción de pilotos, pero que 
presentaban fallas recurrentes que se agravaron a fines de 2008, según informó 
Ámbito Financiero. 



El brigadier Normando Constantino, titular de la fuerza, lo confirmó en el discurso 
que dio en la conmemoración de los cien años de creación de la fuerza. Allí explicó 
que “el sistema Mentor con más de 50 años de entrenador básico deja de volar y 
daremos paso a nuevas tecnologías para la formación de pilotos”. Aún no ha sido 
confirmado qué avión lo remplazará. 
El Ministerio de Defensa estudia un proyecto de capacitación vigente en la fuerza 
aérea: se trata de un programa conocido como “pay per hour”, ofrecido por el grupo 
alemán Grob, que en marzo pasado firmó un acuerdo estratégico para la 
comercialización del entrenador subsónico avanzado AT-63 Pampa con la Fábrica 
Argentina de Aviones (FAdeA). La germana Grob proveería los aviones necesarios 
(se estiman 10 Grob 120 TP en la línea de vuelo) más los repuestos que demande el 
mantenimiento, y se paga por las horas de vuelo requeridas para cada etapa de 
entrenamiento, sea el básico o el avanzado. 
En el año 2010, una inspección de rutina detectó fisuras en los largueros, viga 
longitudinal que recorre el ala y soporta los esfuerzos de carga aerodinámica 
durante el vuelo. También se registraron grietas en las bancadas de los propulsores. 
(Ver Ámbito Financiero, sección Política, 13/08/2012) 
 
 

6. Arribó el destructor HMS Dauntless a Malvinas 
Según dieron a conocer Clarín, La Nación y Página/12, el HMS Dauntless, uno de 
los barcos más poderosos y modernos de la flota británica, llegó a las Islas Malvinas 
como tramo final de un viaje de seis meses que ya lo llevó por el oeste de África.  
El destructor, con capacidad para trasladar misiles antiaéreos de alta tecnología y 
unos 60 efectivos militares, está en el Atlántico Sur para realizar “ejercicios de 
rutina”, según el Ministerio de Defensa británico. Su presencia refuerza sin embargo 
las denuncias argentinas en las Naciones Unidas por la militarización de la región. 
(Ver Clarín, sección Política, 14/08/2012; ver La Nación, sección Política, 14/08/2012 
y ver Página/12, sección El País, 14/08/2012) 
 
 

7. Declaraciones en la causa que investiga la represión en el Primer Cuerpo de 
Ejército 

Arturo Santana, un profesional portugués de la televisión, prestó declaración en la 
causa que investiga la represión ilegal en el Primer Cuerpo del Ejército. Santana 
estuvo detenido en Buenos Aires durante la última dictadura, tal como informó 
Página/12. De visita en Argentina, cree haberse topado con el mismo sitio donde se 
lo detuvo.  
Santana militaba en Montoneros cuando un grupo de tareas que lo seguía de cerca 
lo sorprendió a la salida de la Casa Cuna. Cuando declaró en la Justicia el 22 de 
febrero pasado, describió que lo llevaron “a lo que yo llamo Galerías Pacífico, pero 
en ese momento no tenía ni idea de dónde estaba”. El 23 de abril, Santana se 
presentó como querellante en la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército con el 
objetivo de que el juez federal Daniel Rafecas investigue los datos que aportó en su 
denuncia. Su declaración testimonial es la primera sobre las Galerías Pacífico.  
Luego fue trasladado a Campo de Mayo y estuvo detenido hasta fines de agosto de 
1976 junto a otros extranjeros. Gracias a las gestiones de distintos gobiernos 
europeos y del cónsul portugués en Buenos Aires, Santana y sus compañeros de 
detención pudieron finalmente abandonar el país. (Ver Página/12, sección El País, 
14/08/2012) 



 
 

8. Pedido de la fiscalía en la causa por el Circuito Camps 
La fiscalía federal de La Plata solicitó en el juicio por los crímenes cometidos en el 
Circuito Camps, ampliar las imputaciones de catorce acusados e incluir el delito de 
homicidio por 33 de las víctimas según informó Página/12. Como lo empezaron a 
hacer la semana pasada las querellas, el pedido alcanzó a los responsables 
máximos del accionar militar en la provincia de Buenos Aires: Ibérico Saint Jean y 
Jaime Smart, gobernador y ministro de Gobierno, que hasta ahora no están 
acusados por asesinato. De prosperar el pedido, también ellos podrían ser 
condenados a prisión perpetua. La querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la 
Secretaría de Derechos Humanos de Nación se sumaron también a la solicitud.  
Las audiencias serán postergadas hasta el 28 de agosto, en espera de la respuesta 
de las defensas. 
El caso que podría llevar a las perpetuas de Saint Jean y Smart es el de Jorge 
Rubinstein. Es un caso complicado jurídicamente porque la causa 44/85 consideró 
que fue secuestrado y torturado, pero no probó el homicidio. (Ver Página/12, sección 
El País, 14/08/2012) 
 
 

9. Comienza un juicio en La Rioja 
Un nuevo juicio se iniciará en la provincia de La Rioja por los crímenes de los 
sacerdotes Carlos de Dios Murias y el francés Gabriel Longueville, asesinados dos 
semanas antes del falso accidente que eliminó al obispo Enrique Angelelli mientras 
viajaba con información sobre la persecución a los curas. Como publicó Página/12, 
uno de los acusados es el ex comisario Domingo Benito Vera, imputado como autor 
material de los crímenes, y quien está relacionado con la corporación judicial que 
consiguió posponer durante demasiado tiempo el comienzo del juicio. Están además 
imputados Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Segundo Cuerpo del Ejército; el 
vicecomodoro Luis Fernando Estrella, segundo jefe de la base aérea de Chamical; y 
Domingo Benito Vera, ex comisario de La Rioja.  
Una delegación que se presentó como integrante de la Policía Federal Argentina 
secuestró a los dos sacerdotes el 18 de julio de 1976, en la casa parroquial de la 
Iglesia El Salvador, en la localidad de Chamical. Los subieron a un auto; los llevaron 
a la base aérea de Chamical (Celpa) de la Fuerza Aérea Argentina, los interrogaron 
y los torturaron. Los cadáveres aparecieron con vendas en los ojos y brutales 
marcas de tortura, el 20 de julio.  
Este es el primer debate oral que mostrará lo que fue la persecución de la dictadura 
al sector de la Iglesia que encarnó la opción por los pobres. (Ver Página/12, sección 
El País, 15/08/2012) 
El juicio iba a empezar a las cinco de la tarde pero por diferentes manipulaciones el 
inicio se dilató hasta las 8 de la noche. (Ver Página/12, sección El País, 17/08/2012) 
 
 

10. Estados Unidos retoma con Argentina tareas de ayuda militar 
El subsecretario de Defensa estadounidense para Asuntos del Hemisferio 
Occidental, Frank Mora, aseguró haber entrado en “una nueva fase en las relaciones 
de Defensa, las amenazas en la región ya no existen” tal como dieron a conocer los 
diarios La Nación y Página/12.  



Por su parte, Puricelli sostuvo que "El respeto mutuo es la base de esas relaciones 
alineadas con las políticas de defensa que tenemos en la Unasur y que nos 
garantizan el cumplimiento del lema: América del Sur zona de paz”.  
El comunicado fue emitido tras el encuentro que mantuvo el funcionario 
norteamericano con el ministro Arturo Puricelli en el Edificio Libertador. 
Mora instó a “promover la unidad” y destacó el “liderazgo civil de los gobiernos 
elegidos democráticamente por sus pueblos”. 
Luego del encuentro, Mora y Puricelli se trasladaron al Centro Educativo de las 
Fuerzas Armadas, donde el ministro de Defensa expresó su agradecimiento “por la 
predisposición de Frank Mora a trabajar en la intensificación de las relaciones”. (Ver 
La Nación, sección Política, 17/08/2012 y ver Página/12, sección El País, 
17/08/2012) 
 
 
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  

 
 
El Informe Semanal – Argentina es un servicio de informaciones sobre 
asuntos de defensa y temas militares, que forma parte del Observatorio 
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