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1. Continúan las declaraciones en el juicio por la masacre de Trelew 
2. Suspenden un vuelo del avión presidencial Tango 01 por un 

desperfecto en una turbina 
3. Un decreto presidencial les quitó a las Fuerzas Armadas y de 

seguridad todas las facultades de administración y la disposición 
de sus propios inmuebles 

4. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas objetó 
el contenido de una placa que señaliza el rol de la escuela 
francesa durante la última dictadura 

5. Nueva jornada del juicio que investiga el homicidio de los curas de 
Chamical, en la Rioja 

6. La Armada detectó pesqueros ilegales en aguas jurisdiccionales 
en el Atlántico sur 

7. Nuevas declaraciones en la causa por los crímenes cometidos en 
la jurisdicción de Campo de Mayo 

8. Acusarán por homicidio a quince acusados que hasta ahora 
estaban imputados sólo por secuestros y tormentos en la causa 
por el Circuito Camps 

 
 
 

1. Nuevas declaraciones en el juicio por la masacre de Trelew 
En una nueva jornada de declaraciones ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro 
Rivadavia en el marco del juicio por la Masacre de Trelew, Página/12 informó que el 
teniente de fragata Julio César Urien dio su testimonio, y sostuvo que “los 
fusilamientos en Trelew eran parte de una política que el Ejército venía 
implementando”. Urien fue llamado como testigo por la defensa de dos de los 
imputados en el proceso, los marinos retirados Emilio del Real y Luis Sosa, y acabó 
aportando datos fundamentales para echar por tierra la estrategia de los acusados.  
Urien remarcó que como miembros de la marina recibieron “adiestramiento” en el 
marco del Plan Conintes: “Hacíamos allanamientos, practicando tomar la población, 
en el ’72 habrá sido. Toda la instrucción militar que se nos empieza a dar es luchar 
contra el pueblo, se nos da parte de una película de la batalla de Argelia –la escuela 
francesa– donde se justifica la tortura como elemento para obtener información. En 
ese marco llegamos a agosto”. También mencionó que cuando les leyeron “el parte 
oficial” por lo sucedido en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972 con los 19 
presos políticos allí encerrados “la impresión nuestra era que había sido un 
asesinato”. 
Urien, al igual que los militares retirados Ricardo Hirsch, Mario Actos y Aníbal 
Acosta, habían sido citados por las defensas en el marco de la comprobación de sus 
estrategias: probar que los fusilamientos de Trelew no fueron delitos de lesa 



humanidad, sino que los asesinatos fueron, en realidad, reacciones de los marinos 
ante un intento de fuga de los 19 presos políticos que se encontraban el 22 de 
agosto de 1972 encerrados en la Base Almirante Zar. Urien y sus compañeros 
formaron parte de un grupo de 200 marinos que, en noviembre de 1972 y en plena 
actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada, se sublevaron a sus 
autoridades. 
Por su parte, el abogado representante de la Secretaría de Derechos Humanos en la 
causa, Germán Kexel definió que “este juicio nos ayudará a explicar en parte el 
origen del genocidio argentino: cómo se empieza a generar la postura de las 
Fuerzas Armadas de represión a la militancia argentina”. (Ver Página/12, sección El 
País, 01/09/2012) 
 
 

2. Suspenden el vuelo del Tango 01 
Como informó Clarín, tras la falla detectada en el Tango 01 que impidió el traslado 
de Cristina Kirchner desde Río Gallegos hasta su residencia de El Calafate, la 
Presidenta tuvo que viajar en un avión privado. 
La presidenta ya estaba en el avión cuando se detectó un desperfecto en la turbina 
izquierda. 
El avión fue revisado por los técnicos y el personal de PSA y de la Fuerza Aérea, 
quienes decidieron la suspensión del vuelo. La falla en el Tango 01 se agrega a 
otros episodios similares que la aeronave sufrió desde que fue comprada en 1992, 
por 66 millones de dólares. (Ver Clarín, sección Política, 02/09/2012) 
 
 

3. Un decreto presidencial quitó a las Fuerzas Armadas la facultad de disponer 
de los inmuebles que tienen 

Un decreto presidencial les quitó a las Fuerzas Armadas y de seguridad todas las 
facultades de administración y la disposición de sus propios inmuebles, 
competencias que ahora pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado, según informó La Nación. Dos leyes, cuatro decretos y un artículo de una ley 
que fijaban esas competencias de las fuerzas sobre las tierras militares fueron 
derogadas.  
Dichas normas regulaban las disposiciones a las que se ajustaban los bienes 
inmuebles de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Gendarmería 
Nacional y la Prefectura Naval Argentina, la ex Onabe, y la Administración se 
Infraestructura Ferroviaria (Adif). 
Un anteproyecto del Ministerio de Planificación facilita la expropiación de terrenos 
privados por razones sociales. En el Gobierno confirmaron que la intención es 
rescatar la "función social" de la propiedad privada, al poder declararla de "utilidad 
pública". Sin embargo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, negó que la 
intención política del Gobierno fuera expropiar terrenos, si bien admitió que se podría 
hacer sobre la base de las leyes vigentes. 
Para cada caso de necesidad social, el Gobierno podría elegir si recurre a terrenos 
fiscales o de propiedad privada "cuando la situación socioterritorial lo requiera". 
Todas estas iniciativas forman parte de un plan general del Gobierno para instalar la 
redistribución de la tierra como un eje de la gestión. (Ver La Nación, sección Política, 
03/09/2012) 
 
 



4. El jefe del Estado Mayor Conjunto objetó que se señalizara el rol de la 
Escuela Francesa 

Como dieron a conocer La Nación y Página/12, a más de medio siglo de las 
primeras conferencias sobre la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria en la 
Escuela Superior de Guerra, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas objetó el contenido de una placa instalada en el hall de entrada del Centro 
Educativo de las Fuerzas Armadas (CEFA) para recordar que cientos de oficiales 
argentinos se formaron en esas aulas en las “prácticas genocidas” que aplicaron 
durante la última dictadura.  
El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, le dejó pasar a su subordinado que cubriera 
la placa con un paño negro y después con un bronce, pero encomendó a la 
Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario un informe sobre 
la “Escuela Francesa” y luego se lo entregó a Chevalier, quien ahora debe decidir 
entre fundamentar su objeción por escrito o limitarse a descubrir la placa en silencio. 
La periodista Marie-Monique Robin publicó que ya en 1957 los coroneles Patrice de 
Naurois y Pierre Badie fueron reclutados por el Estado Mayor para difundir la 
doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. Dos años después, el general Robert 
Bentresque se instaló en Buenos Aires para trabajar como docente en la Escuela 
Superior de Guerra. Además, la influencia de la Escuela Francesa sobre los militares 
argentinos consta en publicaciones oficiales, fue mencionada por periodistas y 
académicos, y admitida en entrevistas filmadas con Robin por los generales Ramón 
Díaz Bessone y Albano Harguindeguy, entre otros. 
La idea de recordar el rol de los militares franceses sobre sus pares argentinos (a 
quienes enseñaron la división del territorio en zonas y áreas o la reeducación de 
prisioneros para usarlos como agentes propios) surgió de funcionarios de Defensa 
durante una recorrida por la Escuela Superior de Guerra. Como mencionó el 
profesor Carlos Pérez Razzetti, subsecretario de Formación del Ministerio de 
Defensa, “en la parte antigua del edificio hay placas de distintas etapas de la 
historia. En el marco de la política del gobierno sobre la memoria, de no sacar cosas 
de las paredes salvo que sean delictivas, de no borrar la historia sino contarla toda, 
surgió la idea de mencionar a la Escuela Francesa”.  
La placa que se instaló a principios de junio, con la inauguración del CEFA, recuerda 
que “en este lugar funcionó la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. 
Las aulas de este edificio fueron testigos de la formación impartida a los oficiales jefe 
y oficiales superiores del Ejército en las técnicas de la denominada ‘Escuela 
Francesa’, en las que el secuestro, la tortura y la desaparición conformaron la 
columna vertebral de las prácticas genocidas amparadas en la doctrina de la 
‘Seguridad Nacional’ impuesta por el terrorismo de Estado que sufrió la Argentina 
durante la última dictadura cívico-militar, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de 
diciembre de 1983”.  
Entre diferentes reacciones, la revista Tiempo Militar, tildó la placa de “Injuriosa e 
insultante”; mientras que el coronel retirado Jorge Augusto Cardoso, que en 1976 
fue comisionado al Tercer Cuerpo de Ejército, la consideró “un infame e injustificado 
agravio” y reclamó desde una carta de lectores que se fundamente su contenido o 
se exija un desagravio a sus autores. (Ver La Nación, sección Política, 03/09/2012 y 
ver Página/12, sección El País, 03/09/2012) 
 
 

5. Declaraciones en el juicio que investiga el homicidio de los curas de 
Chamical, en la Rioja 



En una nueva jornada del juicio que investiga el homicidio de los curas de Chemical 
en la provincia de La Rioja, Cristina Murias, hermana de una de los curas 
asesinados prestó su declaración. El Tribunal empezó la audiencia con las 
indagatorias.  
Tal como recordó Página/12, se encuentran acusados en este juicio el ex jefe del 
Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, el comodoro Fernando 
Estrella, segundo jefe de la Base de la Fuerza Aérea de Chamical, y el comisario 
Domingo Benito Vera, uno de los autores de los crímenes. Menéndez se negó a 
declarar al sostener que “estos juicios son inconstitucionales”.  
Durante su declaración, Cristina Murias explicó no sólo la historia de su hermano y la 
persecución de la pastoral sino los nombres que integraron la cadena de 
impunidades que los llevó a un primer juicio en la Justicia ordinaria, en el que los dos 
únicos acusados fueron absueltos y la familia casi termina acusada. (Ver Página/12, 
sección El País, 04/09/2012) 
 
 

6. La Armada interceptó pesqueros ilegales 
Según informó Ámbito Financiero, en una misión de rutina una corbeta tipo A-69 
perteneciente a la División Patrullado Marítimo de la Armada Argentina ordenó a 
pesqueros extranjeros que abandonaran las faenas en aguas jurisdiccionales en el 
Atlántico sur.  
El hecho ocurrió cuando el navío de guerra estaba en operaciones de identificación y 
conteo de la flota pesquera que año tras año pesca en el área adyacente a la Zona 
Económica Exclusiva, espacio marítimo que se superpone con el área de pesca 
establecida unilateralmente por los kelpers, Falklands Outer Conservation Zone 
(FOCZ), tras la Guerra de Malvinas.  
El Ministro de Defensa, Arturo Puricelli, afirmó que “están muy nerviosos con la 
política de sostenimiento de la causa de Malvinas por parte del Gobierno argentino. 
Entonces tratan de aprovechar todas las formas para generar tensiones pero eso no 
nos va a hacer decaer de seguir reclamando pacíficamente nuestras islas, lo mismo 
que ese plebiscito falto de creatividad”. 
La corbeta argentina identificó a dos “trawlers” (pesqueros de arrastre) próximos a la 
zona marítima en disputa, pertenecientes a la empresa Moradiña con base en 
Pontevedra, España. De inmediato puso en práctica el protocolo radial que advierte 
a los infractores y los invita a levantar sus redes y abandonar el área de pesca. 
Desde las islas se levantaron voces de rechazo a la reciente decisión del Consejo 
Federal Pesquero, organismo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación de abrir el registro a 20 barcos (serían 10 de procedencia china) para la 
próxima zafra del cefalópodo que se sumarán a los 85 de la flota nacional. (Ver 
Ámbito Financiero, sección Política, 04/09/2012) 
 
 

7. Nuevas declaraciones en la causa por los crímenes cometidos en la 
jurisdicción de Campo de Mayo 

En una nueva jornada del juicio que investiga los crímenes cometidos en la 
jurisdicción de Campo de Mayo durante la última dictadura, prestó declaración la 
nieta Catalina de Sanctis Ovando, quien pidió “que este tribunal y la sociedad tomen 
conciencia de la real responsabilidad de estas dos personas y que era requisito que 
mis padres murieran para que ellos se quedaran conmigo”. Como dieron a conocer 
La Nación y Página/12, involucró directamente al ex oficial de Inteligencia del 



Batallón 601 Carlos del Señor Hidalgo Garzón y a su mujer, María Francisca Morillo, 
imputados por su apropiación. 
La joven contó que cuando la localizaron de Abuelas de Plaza de Mayo no quiso 
hacerse el análisis genético y que hicieron un allanamiento en su casa para obtener 
su ADN, lo que fue “un alivio”. Catalina nació en el Hospital Militar de Campo de 
Mayo y es hija de Miryam Ovando y Raúl René de Sanctis, ambos desaparecidos. 
(Ver La Nación, sección Política, 05/09/2012 y ver Página/12, sección El País, 
05/09/2012) 
 
 

8. Acusarán por homicidio a quince acusados que hasta ahora estaban 
imputados sólo por secuestros y tormentos 

Como informó Página/12, tras semanas de debate, el Tribunal Oral Federal 1 aceptó 
acusar por el homicidio de 33 víctimas a 15 represores que hasta ahora estaban 
imputados sólo por sus secuestros y tormentos, hecho que implica además que los 
acusados pueden ser condenados a cadena perpetua. 
El tribunal quitó además el beneficio de la prisión domiciliaria al ex gobernador de la 
provincia de Buenos Aires durante la dictadura Ibérico Saint-Jean y a su ex ministro 
de Gobierno Jaime Smart, primer funcionario civil del Estado terrorista que llega a 
juicio, así como a otros cinco imputados que estaban con domiciliaria. (Ver 
Página/12, sección El País, 05/09/2012) 
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