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1. Apropiadores condenados
Como informaron La Nación y Página/12, el marino Policarpio Vázquez y su esposa, 
ex personal de inteligencia de la Armada, fueron condenados a 14 y 10 años de  
prisión por apropiarse de una hija de desaparecidos. El juez Sergio Torres destacó 
en su fallo “el daño psicológico causado” a la víctima, Evelyn Bauer Pegoraro, quien 
“no sólo fue despojada de su historia sino también instalada en una realidad que no 
le pertenecía, bajo una crianza y formación amparadas en la mentira”. 
Su madre, Susana Pegoraro, embarazada de cinco meses, fue secuestrada el 18 de 
junio de 1977 en Constitución. Su compañero, Santiago Bauer, cayó el mismo día en 
La Plata. La niña nació en la ESMA y terminó en manos de Vázquez, que en la 
dictadura fue encargado de contrainteligencia en la Base Naval de Mar del Plata. La 
sentencia de Torres alcanzó también a la partera Justina Cáceres, condenada a 
siete años de prisión por falsificar la partida de nacimiento. Como los tres superaron 
los setenta años, es poco probable que cuando la sentencia quede firme se revierta 
el beneficio del arresto domiciliario. (Ver  La Nación, sección Política, 24/09/2011 y 
ver Página/12, sección El País, 24/09/2011)

2. Causa por apropiación de niños durante la última dictadura
En  una  nueva  jornada  del  juicio  por  la  apropiación  de  niños  durante  la  última 
dictadura declaró como testigo el  ex jefe del  Ejército,  Martín Balza quien,  según 
Página/12, repitió en numerosas ocasiones que no estuvo en el país en los años 
más duros de la dictadura militar. La declaración del ex jefe del Ejército fue “muy 
importante”,  política  y  simbólicamente,  para  las  querellas  de  los  organismos  de 
derechos humanos. Alguien de su estatura política acababa de reconocer en medio 
del juicio la existencia de un plan “sistemático” de apropiación de menores. Dijo que 



no tiene “ninguna duda de que hubo una sistematización en este caso: si se han 
encontrado más de cien niños sometidos a la sustracción de identidad, no es casual, 
no es un caso aislado. No fueron dos, ni cinco ni catorce: se está hablando de más 
de cien niños recuperados, de personas nacidas en cautiverio, creo que se debió no 
a una única decisión, la decisión existió en el proceder.”
Balza declaró por videoconferencia conectado a la sala de los Tribunales de Retiro. 
A pedido de la fiscalía volvió a hablar de un documento reservado del Ejército que él 
encontró en 1995 y que disponía la incineración de archivos de la represión. Hizo 
especial  hincapié  en  el  proceso  por  el  que  se  dio  cuenta  de  las  condiciones 
sistemáticas  de  la  sustracción  de  niños,  en  una  lógica  que  lo  enfrentó  con  las 
defensas. (Ver Página/12, sección El País, 27/09/2011)

3. Juicio por apropiación en San Juan
En el juicio que se realiza en su contra en San Juan, el militar retirado Luis Tejada  
dijo que “el teniente coronel Brocca me dio la orden de que me hiciera cargo de él”,  
en referencia a Jorge Guillermo Goya Martínez Aranda, hijo de Francisco Goya y la 
mexicana María Lourdes Martínez, detenidos en Mendoza y desaparecidos durante 
la última dictadura militar. Como informó  Página/12, el tribunal también juzga a la 
esposa del militar, Raquel Quinteros, por la apropiación del niño. 
Como  lo  muestra  su  declaración,  el  suboficial  retirado  aseguró  que  el  teniente 
coronel  Juan  Rodolfo  Brocca,  ex  jefe  del  Destacamento  144  de  Inteligencia  de 
Ejército de Mendoza, primero le ordenó “tener el niño tres o cuatro días” y después 
le dijo que se lo quedara “y que no pregunte más nada”, al tiempo que juró que no 
supo el origen del bebé. (Ver Página/12, sección El País, 27/09/2011)

4. Inauguración de nuevos buques
Tal como informaron Ámbito Financiero y Página/12, un velero, construido en 1931, 
volverá  a  ponerse  en  funcionamiento  en  el  Complejo  Industrial  Naval  Argentino 
(CINAR), compuesto por los astilleros Adolfo Storni y Tandanor. 
Nació con el nombre de Atlantis en un astillero de Dinamarca, y tras varias décadas 
al servicio científico de Estados Unidos pasó en 1966 a formar parte de los buques 
oceanográficos de la Armada argentina con el nombre de El Austral. Los marinos lo 
desactivaron  en  1980  y  fue  transferido  casi  desmantelado  a  pedido  del  Centro 
Nacional Patagónico del Conicet; los científicos lo recuperaron, cumplió dos años de 
campañas entre 1982 y 1984, cuando quedó abandonado y perdió su certificado de 
navegabilidad.  
Su nueva dueña será la Prefectura, quien lo concibió como parte de un proyecto 
estratégico:  avanzar  en  la  investigación  científica,  hidrográfica  y  oceanográfica, 
actividad que requiere de un buque ya  experimentado y de sus laboratorios que 
fueron modernizados; también se renovó el casco. 
A  la  celebración  que  encabezó  la  Presidente  asistieron  el  Ministro  de  Defensa, 
Arturo Puricelli; el almirante Jorge Godoy; la Ministra de Seguridad Nilda Garré, y el 
prefecto general Oscar Arce. 
En el acto también se celebró la finalización de los trabajos de reparación de media 
vida del submarino ARA San Juan. Este último fue incorporado a la Armada en 1986 
y es uno de los tres clase TR 1700 que posee la Fuerza de Submarinos. Cuenta con 
capacidad para 37 tripulantes, una autonomía mayor a 60 días y más de 300 metros 



de profundidad de operación. Los trabajos de recuperación comenzaron a fines de 
2007 por decisión del Gobierno nacional.
El submarino ARA Santa Cruz, gemelo del San Juan, también fue sometido a una 
reparación de media vida durante el período 2000-2001 en el Arsenal de Marina de 
Río de Janeiro, en el marco de un convenio con la Marina de Brasil, ya que en ese 
entonces el país no contaba con la capacidad para llevarla a cabo.
El objetivo es devolverle al submarino sus capacidades originales para que pueda 
estar al servicio de la Armada argentina por 15 años más; este trabajo se realiza 
íntegramente  por  primera  vez  en el  país y  por  técnicos argentinos.  (Ver  Ámbito 
Financiero, sección Política, 27/09/2011)
En la inauguración, la presidenta destacó que “hoy es un día especial para todos los 
argentinos, pero también para una actividad que durante mucho tiempo estuvo en el  
abandono y pudo sucumbir, la industria naval”.
En  el  Astillero  Adolfo  Storni,  del  Cinar,  destacó  el  objetivo  de  dar  impulso  a  la 
industria naval y recordó que el submarino ARA Salta no pudo en su momento ser  
reparado en la Argentina por el desmantelamiento de los astilleros, por lo que en 
2001 fue enviado a Brasil. Las tareas que se realizaron incluyen la soldadura del  
casco  resistente  del  submarino  y  también  se  inició  el  alistamiento  final  que  le 
permitirá volver a la actividad junto con las naves Santa Cruz y Salta. (Ver Ámbito 
Financiero,  sección  Política,  28/09/2011  y  ver  Página/12,  sección  El  País, 
28/09/2011)

5. Nuevas declaraciones en el juicio por el Circuito Camps
En una nueva jornada del juicio que investiga los crímenes cometidos en el Circuito 
Camps, Página/12 informó sobre la declaración del médico de policía Jorge Antonio 
Bergés quien dijo que “nunca presencié ninguna tortura”. También declaró Jaime 
Lamont Smart, el ex ministro de Gobierno bonaerense, quien durante casi dos horas, 
repitió en su coartada que “un ministro de Gobierno no sabía más que la gente 
común”, pero a la vez recomendó la lectura del fallo del Juicio a las Juntas en lógica 
de los dos demonios.
El juicio por el Circuito Camps entró de esa manera en la etapa de indagatorias, 
previas al debate. (Ver Página/12, sección El País, 28/09/2011)

6. Ex militares británicos piden más defensa para Malvinas
Un informe de la Asociación Nacional de Defensa del Reino Unido, que nuclea a ex 
militares  británicos,  advirtió  sobre  el  riesgo  de  "perder  las  islas  a  manos  de  la 
Argentina  con el  respaldo de China".  Según informó La Nación,  los  ex militares 
sugieren que el Reino Unido aumente su presupuesto para la Defensa del 2 al 3 por  
ciento de su PBI. El informe agrega que el pedido es para evitar "errores caros". (Ver 
La Nación, sección Política, 28/09/2011)
Según Ámbito Financiero, la advertencia sobre la influencia militar china en América 
Latina es un tópico de la estrategia de la NATO en la región. El punto más alto de  
expectativa lo dio la visita a varios países en 2004 del presidente chino Hu Jintao,  
que incluyó la Argentina, Brasil, Chile y Cuba. Poco tiempo después, en marzo de 
2005, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general B.J. Craddock hizo 
un llamado de atención en una sesión de la comisión de Fuerzas Armadas de la 
Cámara  de  Representantes  que  consistió  en  un  repaso  del  crecimiento  de  la 
presencia de los chinos en América Latina. Ese incremento obedecía, según ese 



militar, a la necesidad de China de proteger sus intereses en todo el mundo por su 
creciente  dependencia  de  la  economía  global.  (Ver  Ámbito  Financiero,  sección 
Política, 28/09/2011)

7. Continúa la causa ESMA
Según informó Página/12, en el juicio oral por los crímenes cometidos en la ESMA 
comenzarán las réplicas de la fiscalía y las querellas. Tras la renuncia del abogado 
Alfredo Solari, a cargo de la defensa de seis marinos, se desató un efecto en cadena 
que suspendió una semana el proceso.
La semana próxima responderá la defensa de los marinos. (Ver Página/12, sección 
El País, 29/09/2011)
Si bien el veredicto se esperaba para octubre, tras las réplicas de la fiscalía, las 
defensas pidieron más tiempo para preparar las respuestas. La próxima audiencia 
saltó así del jueves 6 de octubre al miércoles 12. El veredicto previsto tentativamente 
para  el  14  de  octubre  ya  había  sido  pospuesto  y  ahora  se  manejan  fechas 
alternativas  como  el  21  o  28  de  octubre.  (Ver  Página/12,  sección  El  País, 
30/09/2011)

8. Juicio en Bahía Blanca
En el juicio que se lleva a cabo en la ciudad de Bahía Blanca,  Página/12 informó 
sobre la declaración del teniente coronel Jorge Mansueto Swendsen, juzgado por 
crímenes  de  lesa  humanidad.  En  su  declaración  admitió  ante  el  Tribunal  Oral 
Federal el funcionamiento del centro clandestino La Escuelita y los cautiverios en 
“condiciones infrahumanas”; adjudicó los operativos a la agrupación tropas, contó 
que los soldados salían a hacer patrullajes con fotos de personas buscadas, dijo que 
hasta fines de 1976 hubo policías trabajando en el Quinto Cuerpo y hasta se ufanó 
de su capacidad para distinguir “terroristas” por su aspecto físico. 
Mansueto  fue  jefe  del  Batallón  de  Comunicaciones  181,  en  el  que  fueron 
blanqueados varios secuestrados antes de ser enviados a la cárcel, y del área militar 
bahiense.
El  militar  contó  que  tuvo  a  su  cargo  “la  representatividad  del  Ejército  en  Bahía 
Blanca”. (Ver Página/12, sección El País, 29/09/2011)

9. Reconocimiento para Cascos Azules argentinos
Lisa  Buttenheim,  representante  especial  del  secretario  general  de  las  Naciones 
Unidas y jefa de la misión de Cascos Azules en Chipre, distinguirá a los integrantes 
de  la  Fuerza Aérea  Argentina  asentados  en el  cuartel  de  Nicosia  (capital  de  la 
República  de  Chipre)  por  haber  cumplido  20.000  horas  de  vuelo  sin  ningún 
accidente  a  lo  largo  de  los  17  años  que  llevan  en  operaciones  en  la  isla 
mediterránea.
Como informó  Ámbito Financiero, estarán presentes en la ceremonia el jefe de la 
Fuerza  Aérea,  brigadier  general  Normando  Costantino,  y  el  comandante  de 
Alistamiento y Adiestramiento, brigadier mayor Marcelo Ayerdi. 
Fuentes del organismo internacional explicaron que el premio trata de destacar el 
esfuerzo  de  los  hombres  que  junto  a  sus  máquinas  llegaron  a  ese  nivel  de 
operatividad segura en un teatro de conflicto. En el acto que se desarrollará en el 
cuartel general de los Cascos Azules en Nicosia, Buttenheim, la jefa de la misión,  



entregará  a  la  unidad  aérea  nacional  el  Certificado  de  Excelencia  Profesional.
La Unidad Aérea premiada está compuesta por 28 efectivos de la Fuerza Aérea 
Argentina entre pilotos y mecánicos y cuenta con dos helicópteros Hughes 500 y un 
Bell  212.  Cumple  misiones  de  patrullado  de  la  zona  de  responsabilidad, 
reconocimiento  aéreo,  traslado  de  autoridades  militares  y  civiles  de  Naciones 
Unidas,  evacuación  de  heridos  y  apoyo  logístico  y  humanitario  en  emergencias.
La Argentina participa de la misión de Naciones Unidas de Mantenimiento de la Paz 
en  Chipre  (Unficyp)  desde  1993  y  constituye  el  país  con  el  contingente  más 
numeroso  compuesto  por  267  efectivos  de  las  Fuerzas  Armadas.  (Ver  Ámbito 
Financiero, sección Política, 29/09/2011)

10. Condenan a un coronel
Tras 35 años de impunidad  Página/12 informó que el  coronel  retirado Alejandro 
Duret,  ex  jefe  de  inteligencia  del  Grupo  de  Artillería  Blindado  1  de  Azul,  fue 
condenado a quince años de prisión por secuestrar,  torturar y asesinar a Carlos 
Alberto  Labolita,  ex  militante  de  la  Juventud  Peronista.  Se  trata  de  la  primera 
sentencia condenatoria por delitos de lesa humanidad de la Cámara Nacional de 
Casación Penal, que revocó la absolución dictada por el Tribunal Oral Federal de 
Mar del Plata. Sin embargo, el paradero del militar se desconoce. 
Por otra parte, a la histórica condena de Casación se sumó la confirmación de la 
Cámara Federal del procesamiento con prisión preventiva del ex piloto naval Julio 
Alberto  Poch  por  su  participación  en  los  vuelos  de  la  muerte.  (Ver  Página/12, 
sección El País, 30/09/2011)
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