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1. Piden perpetua para siete imputados por los crímenes de la Base Naval de 
Mar del Plata 

Según informó Página/12, la fiscalía federal de Mar del Plata solicitó prisión perpetua 
para siete acusados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Base Naval II 
de esa ciudad, 25 años de cárcel para otros cinco imputados y penas menores al 



resto de los imputados en lo que fue el último de los alegatos de las partes 
acusatorias en el juicio por delitos de lesa humanidad. 
La prisión perpetua fue solicitada para Alfredo Manuel Arrillaga, Juan José 
Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José 
Omar Lodigiani y Mario José Osvaldo Forbice por los delitos de violaciones a los 
derechos humanos cometidos contra 69 víctimas durante la última dictadura militar 
en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval de Mar 
del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede de la 
Prefectura Naval Argentina. 
Las cuatro partes acusatorias también solicitaron penas de 25 años de cárcel a Justo 
Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva, Julio Cesar 
Falcke y Angel Narciso Racedo. La diferencia radicó en lo pedido para el ex marino 
Juan Carlos Guyot, para quien la fiscalía y el organismo provincial de derechos 
humanos solicitaron cuatro años de encierro, en tanto que la APDH exigió seis y la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requirió que le apliquen 15 años de 
cárcel. 
En esta causa además estaba involucrado Aldo Carlos Máspero, quien fue apartado 
por cuestiones de salud, mientras que durante la instrucción fallecieron los 
imputados Juan Carlos Malugani y Pedro Barda.  
Se trata del segundo juicio que se lleva a cabo por crímenes imprescriptibles 
cometidos durante la última dictadura en ciudades balnearias. El primero, que obtuvo 
sentencia hace poco menos de un mes por los hechos sucedidos en los centros 
clandestinos de detención de Mar del Plata y Necochea conocidos como La Cueva, 
obtuvieron condenas que los organismos de derechos humanos calificaron de 
“reprochables”. (Ver Página/12, sección El País, 27/10/2012) 
 
 

2. El ex jefe del Grupo de Tareas navales en Bahía Blanca tiene dos hijos 
desaparecidos 

El capitán Oscar Alfredo Castro habla de guerra durante su arresto domiciliario que 
cumple desde 2009. Condujo “eficazmente” la Fuerza de Tareas 2, “empeñada 
diariamente en la guerra antisubversiva” mientras sus hijos estaban secuestrados en 
Campo de Mayo, según dio a conocer Página/12.  
El primer secuestro de los hermanos Castro fue el 22 de mayo de 1976, en su casa 
de Ciudad Jardín. Alfredo había militado en la Juventud Universitaria Peronista. Luis 
militaba en la JP de Caseros y había sido detenido en 1975. Su padre se había 
alejado de la familia ocho años antes, cuando el menor de sus cuatro hijos tenía 
cuatro meses. Desde 1972 dejó de nombrarlos hasta en los censos del personal 
superior de las Fuerzas Armadas. 
La madre de los Castro, testigo del secuestro, centró las primeras esperanzas en su 
hermano, coronel retirado pero en servicio en Inteligencia de Ejército, quien la 
acompañó a hacer la denuncia y desapareció de escena. Con el capitán al frente de 
la Fuerza de Apoyo Anfibio y desde el 1º de julio de la F.T.2 en Puerto Belgrano, que 
acumulaba secuestrados en el buque 9 de Julio y en la sexta batería histórica de 
Punta Alta, fue su hermano quien indagó sobre Alfredo y Luis. 
La única gestión conocida de Castro por sus hijos tuvo como destinatario al cura 
Mario Bertone, referente del grupo scout, con quien se formaron y construyeron la 
parroquia.  
Sin embargo, mientras la madre luchaba por sus hijos, el padre arengaba a 3500 
colimbas en el cierre del “año naval”. El 26 de noviembre, en el estadio de Puerto 



Belgrano, el vicealmirante Mendía elogió “el celo” de la Infantería por “haber 
soportado el mayor peso de las actividades antisubversivas”. Castro, que ese día 
festejó el primer año de los mellizos que tuvo con su segunda esposa, advirtió a los 
conscriptos que “la Nación, sus instituciones, sus hombres y mujeres, están 
nuevamente en peligro”.  
Finalmente, el 23 de diciembre los dos hermanos fueron liberados. Del cautiverio 
dijeron poco: que estuvieron vendados, encapuchados y atados, custodiados por 
perros y gendarmes; que los torturaron con picana, que estuvieron en un galpón con 
muchos secuestrados, algunos desde el año anterior, y que en octubre Alfredo fue 
aislado en una celda. Luis contó que conversaba, encapuchado, con alguien que su 
madre asoció con la voz sin nombre: el coronel Fernando Verplaetsen, su vecino en 
Ciudad Jardín y jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. La mujer de 
Verplaetsen, maestra de la Escuela 28, le rogaba que no lastimaran a Luis ya que lo 
recordaba con cariño porque lo había visto cuidar a su hermano menor. 
Cuando supo de la liberación, el capitán Castro se reunió con los dos mayores de 
sus ya siete hijos y les aconsejó irse del país. Pero el 30 de junio de 1977 fueron 
secuestrados por segunda vez y para siempre. (Ver Página/12, sección El País, 
28/10/2012) 
 
 

3. Apoyo de ex cancilleres al gobierno para liberar la Fragata Libertad 
La Nación y Página/12 informaron que siete ex cancilleres de los gobiernos 
democráticos que se sucedieron desde 1983 expresaron ayer su apoyo y solidaridad 
con los esfuerzos del Gobierno para conseguir la liberación de la Fragata Libertad, 
retenida en Ghana desde hace más de un mes, al señalar que se trata de “una 
política de Estado que nos compromete a todos por igual”. Con la firma de Dante 
Caputo, Domingo Cavallo, Adalberto Rodríguez Giavarini, José María Vernet, Carlos 
Ruckauf, Rafael Bielsa y Jorge Taiana, la declaración de “los ex cancilleres de la 
democracia” añadió una “exhortación” al Gobierno para que continúe con “las 
gestiones en curso en todos los foros políticos y jurídicos internacionales 
competentes”. 
El documento comenzó a plasmarse por iniciativa de diplomáticos y académicos 
vinculados al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), que se 
ocuparon de contactar a los firmantes para explicarles la idea y lograr un texto que 
tuviera el consenso de todos, más allá de sus adscripciones políticas. 
Los ex cancilleres expresaron que “frente a las medidas cautelares dictadas en la 
República de Ghana en violación flagrante de las normas internacionales más 
básicas y arraigadas que protegen las inmunidades de los buques de guerra en todo 
el mundo, los ex cancilleres de la democracia argentina apoyamos y nos 
solidarizamos con los esfuerzos que está llevando a cabo el gobierno nacional para 
la pronta liberación de la Fragata ARA Libertad”. 
“A partir de las experiencias que nos han enriquecido en las diferentes etapas de la 
vida nacional en que hemos participado desde la conducción de la Cancillería 
argentina, exhortamos al Gobierno a continuar las gestiones en curso, en todos los 
foros políticos y jurídicos internacionales competentes, a fin de poner fin a este acto 
ilícito que compromete la responsabilidad internacional de la República de Ghana 
ante la República Argentina y la comunidad internacional en su conjunto”, 
advirtieron. “La pronta liberación de la Fragata ARA Libertad y el restablecimiento del 
respeto a los símbolos que nos representan ante el resto del mundo es una política 



de Estado que nos compromete a todos por igual”, concluyeron. (Ver La Nación, 
sección Política, 28/10/2012 y ver Página/12, sección El País, 28/10/2012) 
 
 

4. Artículo sobre el edificio donde se concentraron los negocios de Massera y 
Vildoza 

Sólo hay dos pisos de distancia entre dos grandes universos de negocios vinculados 
al robo de bienes de los detenidos-desaparecidos de la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA). Los dos pisos están en el legendario edificio de la calle Cerrito 
1136, según informó Página/12: en el piso 10, el jefe de los marinos Emilio Massera 
fundó su partido Para la Democracia Social (PDS) y allí se inscribió la sede social de 
Will-Ri, la sociedad a través de la cual fraguaron la venta de los terrenos de Chacras 
de Coria. La historia del piso 12 recién ahora empieza a mirarse de cerca: aparecen 
direcciones de tres sociedades de uno de los apoderados del clan del marino 
prófugo Jorge Ernesto Vildoza. 
En los años de la dictadura hubo sobrevivientes de la ESMA que pasaron por el piso 
10 de Cerrito en calidad de trabajadores esclavos. En enero de 1983, Massera se 
presentó como candidato a las elecciones por PDS y la sede estaba en ese espacio. 
En 2005 y 2006, el juzgado federal de Sergio Torres instruyó un expediente de robo 
de bienes en la causa de la ESMA: el departamento del piso 10 aparece como 
propiedad de Ecer SACIA, IF y M desde el 24 de noviembre de 1979. Entre los 
accionistas había un hijo de Massera y un cuñado. Todo parece situar a dicho 
departamento como un posible punto de origen de la historia que existió alrededor 
de los negocios de la ESMA. (Ver Página/12, sección El País, 29/10/2012) 
 
 

5. Eduardo Alfonso, ex secretario general del Ejército, sigue cobrando haberes 
de retiro militar 

Según informó Página/12, el ex secretario general del Ejército durante el gobierno de 
Fernando de la Rúa, Eduardo Alfonso, sigue cobrando haberes de retiro militar por 
8016,71 pesos, a pesar de que está prófugo desde mayo en una causa en la que se 
lo acusa de haber participado en un operativo donde fue secuestrada Beatriz 
Recchia, embarazada de cinco meses, y asesinado su marido, Domingo García, 
durante la última dictadura. Alfonso ya se había ido del país cuando la jueza Alicia 
Vence ordenó su detención junto con la ampliación de su declaración indagatoria. El 
ex secretario general se las arregla para que alguien retire de su caja de ahorros el 
dinero que le deposita la Sociedad Militar. Por esto, Abuelas de Plaza de Mayo le 
pidió al ministro de Defensa, Arturo Puricelli, que dejen de pagarle, porque es un 
modo de “financiar su fuga” desde el propio Estado. 
El 19 de diciembre de 2008 Alfonso fue procesado como partícipe necesario de los 
delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio 
agravado. Las Abuelas impulsaron y consiguieron su detención, aunque poco 
después fue liberado. En agosto del año siguiente, la Sala I de la Cámara Federal de 
San Martín dispuso la falta de mérito del represor con el argumento de que no podía 
“afirmarse fehacientemente” que Alfonso “conociera la finalidad del grupo operativo”, 
y que por el disparo que recibió “se impone aceptar que no habría llegado a 
participar en ninguno de los hechos que podrían considerarse delictivos”. El 22 de 
mayo de este año la sala II de la Cámara de Casación anuló el sobreseimiento y 
devolvió la causa a primera instancia. La jueza Vence ordenó la detención de 
Alfonso y una nueva indagatoria al día siguiente. Cuando lo fueron a buscar a los 



domicilios que había declarado, no lo encontraron. La investigación estableció que 
había salido del país con destino a Uruguay apenas unos días antes  y que luego fue 
a Paraguay. (Ver Página/12, sección El País, 29/10/2012) 
En consecuencia, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, ordenó dejar de pagar los 
haberes de retiro militar al ex secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso. La 
indicación surgió de un dictamen jurídico del propio ministerio, que dice que la 
primera falta que cometió Alfonso, en contra de lo que dispone la reglamentación 
interna del Ejército para los militares relevados, fue no informar su cambio de 
domicilio. Esa irregularidad se castiga con el cese del pago. 
En el ministerio consideran que en este tipo de casos debería ser el juzgado donde 
tramita la causa el que disponga cortar el pago, algo que no sucedió en el 
expediente contra Alfonso, que tramita la jueza Alicia Vence. En Defensa señalan, 
además, que no puede haber una orden general que disponga hacerlo 
automáticamente cuando un militar se fuga, sino que la Justicia debe evaluar las 
distintas circunstancias. (Ver Página/12, sección El País, 01/11/2012) 
 
 

6. El escándalo de la Fragata ya costó 2,6 millones de dólares 
Según el diario La Nación, casi 2,6 millones de dólares lleva gastados la Fragata 
Libertad, retenida en Ghana. La mitad es el costo estimado del operativo de 
repatriación de los 281 tripulantes, según evaluaron fuentes navales y diplomáticas. 
Al operativo retorno se suma el costo diario de la Fragata, que hasta el miércoles 
último demandó un gasto de US$ 50.000 por día; es decir, US$ 1,2 millones en total, 
según la estimación de un marino. El cálculo de US$ 50.000 por día comprende los 
gastos de combustible, lubricantes y repuestos, mantenimiento de la tripulación 
(víveres) y los salarios del personal (28 oficiales, 22 suboficiales y 170 cabos), que la 
Armada imputa directamente en el presupuesto de la Fragata, durante los meses 
correspondientes a la instrucción de los guardiamarinas. Al volver a sus destinos en 
Buenos Aires, los sueldos siguen siendo pagados por la Armada, pero ya no 
impactan en el presupuesto del buque. 
El tercer componente del costo son los US$ 3000 por día que, según se estima, hay 
que pagar por el alquiler del muelle en el puerto de Tema. Ello implica hasta ahora 
un gasto adicional de US$ 81.000, aunque este monto es parte de un litigio con las 
autoridades del puerto, que pidieron al comandante trasladar el buque a un muelle 
secundario, a lo que el gobierno argentino se negó. 
Según explicaron en la Armada, "ese monto no se está pagando. Lo más probable 
es que pase a integrar las costas del juicio por la demanda de los «fondos buitre». Si 
el Gobierno pierde el pleito, debe afrontar ese gasto. Si gana el juicio, no sólo no 
paga, sino que reclamará una indemnización".  
Un oficial de la Armada reveló que en su visita del jueves al Apostadero Naval, el 
ministro de Defensa, Arturo Puricelli, confió que la Argentina abona $ 350 dólares 
por día por los servicios que requiere del puerto. Pero se trataría de gastos mínimos 
que no comprenden el arrendamiento del muelle.  
Además, el Ministerio de Defensa deberá afrontar otro gasto no previsto: el mes de 
instrucción que los cadetes de la Fragata tendrán en la Base Naval de Puerto 
Belgrano para completar su formación como guardiamarinas. (Ver La Nación, 
sección Política, 29/10/2012) 
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7. Murió el general Albano Harguindeguy 
Tal como informaron Ámbito Financiero, Clarín, La Nación y Página/12, a los 85 
años, y mientras cumplía prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad, murió 
Albano Harguindeguy. El general de división fue el responsable de la Policía Federal 
en los años más sangrientos del terrorismo de Estado. Fue jefe de la Policía Federal 
primero, durante el gobierno de Isabelita, y después ministro del Interior, durante 
cinco de los siete años que duró la dictadura. Considerado uno de los cerebros del 
gobierno militar, alguna vez admitió su responsabilidad en los secuestros, torturas y 
desapariciones. Sin embargo, de las muchas causas judiciales en las que estaba 
procesado, sólo llegó a ser llevado a juicio oral en una y todavía no había sido 
condenado. Harguindeguy escoltó a Videla como responsable de la cartera política 
desde marzo del ’76 hasta marzo del ’81, período en el que se produjeron la mayor 
parte de los crímenes del terrorismo de Estado. 
En 2003, durante un reportaje de la periodista francesa Marie-Monique Robin, 
accedió a hablar de la represión ilegal. “Empezamos bajo un gobierno constitucional 
y seguimos en un gobierno de facto”. Sostuvo que: “Hicimos lo que correspondía en 
cumplimiento del deber militar. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo 
argentino: nosotros los libramos de ser un país marxista”. 
Alegando problemas de salud logró evitar la cárcel, cuando en julio de 2004 la 
Justicia pidió su detención por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. 
Este año Harguindeguy había enfrentado su primer juicio oral en Entre Ríos. Allí 
debió responder por cuatro desapariciones y veinticinco casos de privación ilegal de 
la libertad y torturas cometidos en las ciudades de Concordia, Gualeguaychú y 
Concepción del Uruguay. De cara a las audiencias, Harguindeguy volvió a alegar 
problemas de salud para no presenciar el juicio, y en la jornada en la que debió 
declarar por teleconferencia permaneció cruzado de brazos y sólo respondió con 
monosílabos. Otra de las investigaciones que lo tenían como centro tiene que ver 
con las maniobras realizadas por los jerarcas de la dictadura para quedarse con 
empresas y bienes de sus víctimas. (Ver Ámbito Financiero, sección Política, 
30/10/2012; ver Clarín, sección Política, 30/12/2012; ver La Nación, sección Política, 
30/10/2012; y ver Página/12, sección El País, 30/10/2012) 
  
  

8. Apelan las absoluciones por la masacre de Trelew 
Las querellas de los familiares de las víctimas de la masacre de Trelew y de la 
Secretaría de Derechos Humanos apelaron las absoluciones a Rubén Paccagnini y 
Jorge Bautista, dos de los tres acusados en el debate judicial que finalizó hace poco 
menos de quince días, según informó Página/12. Según los abogados, la sentencia 
del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia es “contradictoria” en el caso de 
Paccagnini, ya que considera probada la existencia de un plan sistemático de 
persecución a un sector de la población civil dentro del que se inscribieron los 
fusilamientos de los 19 militantes políticos asesinados la noche del 22 de agosto, 
pero sorpresivamente no halla evidencia en su participación en la cadena de mando. 
En cuanto a Bautista, los abogados de los familiares de las víctimas consideraron, al 
igual que en sus alegatos, que “no practicó diligencias fundamentales para cualquier 
investigación seria”. “Su accionar fue doloso”, completaron desde la Secretaría de 
Derechos Humanos, que además recurrirá la decisión del TOF de permitir a los tres 
condenados a cadena perpetua Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandido a 
permanecer en libertad hasta tanto la condena quede firme. (Ver Página/12, sección 
El País, 29/10/2012) 



 
 

9. Acampe record de ex soldados movilizados durante el conflicto por Malvinas 
Frente a la Casa Rosada, doce ex soldados que fueron movilizados durante la 
Guerra de Malvinas iniciaron una huelga de hambre, buscando ser reconocidos 
como veteranos y desde hace 1700 días ocupan una carpa en pleno Centro de la 
Ciudad, según informaron Clarín y La Nación. Hoy son aproximadamente 
cuatrocientas personas las que participan del acampe. Van rotando y conviven en 
una carpa de lona, cartones y palos. Aunque reivindican su causa, se autodefinen 
como un grupo de protesta pacífico.  
El conflicto tiene larga data. En los años 90 se confeccionó un padrón con los 
nombres de los veteranos de guerra que no habían estado físicamente en las Islas 
Malvinas pero sí cumplieron función de defensa y vigilancia en lo que se conoce 
como área continental, desde Trelew hacia el Sur. El Ministerio de Defensa debía 
elevarlo en septiembre de 2011 y hasta el momento no lo hizo, según explican los 
acampantes. (Ver Clarín, sección Política, 30/10/2012 y ver La Nación, sección 
Política, 01/11/2012) 
 
 

10. Renuncia en el área científica del Ministerio de Defensa 
El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, aceptó la renuncia de la subsecretaria de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Marita Iriondo, quien venía de la 
administración de Nilda Garré, según dio a conocer Ámbito Financiero. La salida de 
la funcionaria ocurre en medio de una reorganización interna de la estructura de 
Defensa que busca dar aire fresco a la gestión. 
El alejamiento se produce por el desgaste que acumula la funcionaria a raíz de 
varios temas irresueltos, en particular los que hacen a la operatividad de la Fuerza 
Aérea Argentina. El más crítico fue el programa de modernización de los viejos 
monomotores Mentor B-45, un avión de más de 50 años con la vida útil agotada y 
que se quiso prolongar sin atender las mínimas observaciones de la aerodinámica. 
De una dotación de 30 aviones Mentor, sólo había en la línea de vuelo entre 2 y 3 
por día para el adiestramiento de los pilotos del Curso Básico Conjunto de Aviador 
Militar (CBCAM). En 2008 se detectaron fisuras en los largueros, especie de viga 
longitudinal que recorre el ala y soporta los esfuerzos de carga aerodinámica 
durante el vuelo. Iriondo resolvió que podían continuar su actividad de entrenadores 
básicos con el agregado de un refuerzo interno en la estructura del ala. Impulsó el 
programa para la totalidad de los Mentor con la idea de tornarlos inmortales. Las 
tareas se llevaron a cabo en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) que dirige el 
contador Raúl Argañaraz.  
Sin embargo, el peso agregado en la modificación de la estructura alar provocó que 
el biplaza sólo pudiera despegar con un piloto a bordo. De tal modo, el Mentor quedó 
imposibilitado para la instrucción básica. El experimento de Iriondo costó 4,3 
millones de dólares, interrumpió el Curso Básico de Aviador Conjunto (CBCAM) y 
motivó que la Fuerza Aérea asignara avionetas Piper Dakota en reemplazo de los 
Mentor para salir del apuro. 
En el programa de recuperación del IA-58 Pucará, el titular de FAdeA, Argañaraz, 
negoció con la empresa francesa Turbomeca y compró en 2011 la patente y licencia 
de fabricación de los motores Astazou, planta de poder original de los Pucará con el 
propósito de renovarlos. El contrato alcanzó una cifra cercana a los 9 millones de 



dólares, a pagar en un plazo de tres años, por la implementación de una cadena de 
producción y ensamble del motor con asesoramiento de técnicos franceses.  
En simultáneo, Iriondo elaboró el programa de desarrollo de un prototipo de nuevo 
Pucará basado en la instalación de un nuevo motor turbohélice. La estatal FAdeA, 
que en gran parte sobrevive de los contratos de mantenimiento a aviones de la 
Fuerza Aérea, no está en condiciones de afrontar el trabajo de colocar el motor PT-6 
A en el Pucará. Argañaraz, luego de un proceso de evaluación, recurrió a la 
empresa israelí IAI (Israeli Air Industries), aprobada por Iriondo y está en tratativas 
para contratar los servicios de ingeniería y soporte para el programa de 
remotorización del Pucará. El primer ensayo en el avión matrícula A-561 
(perteneciente al Centro de Ensayos en Vuelo) se haría en Estados Unidos y luego 
en Israel. (Ver Ámbito Financiero, sección Política, 31/10/2012) 
 
 

11. Puricelli denuncia irregularidades en las compras del Ejército 
Según dieron a conocer los diarios Clarín y La Nación, en medio de una fuerte pelea 
interna, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, hizo una denuncia por “graves 
irregularidades” en las compras del Ejército que salpica al general César Milani, 
protegido políticamente por la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Puricelli denunció 
ante el juez federal Norberto Oyarbide una serie de compras directas, sin licitación, 
de víveres frescos de la Dirección de Intendencia del Ejército al Mercado Central. La 
información habría sido revelada al diario Clarín por una fuente militar y confirmada 
por otra judicial.  
El sistema de compras directas había sido firmado por Garré en noviembre del 2010 
cuando era ministra de Defensa, a instancias del secretario de Comercio, Guillermo 
Moreno. El convenio incluye a las tres fuerzas armadas para que se abastezcan de 
frutas, verduras, hortalizas y otros víveres frescos y secos. Garré no está involucrada 
en la denuncia penal. 
Hace dos semanas, un control de la Inspección General del Ejército detectó las 
irregularidades en las compras al Mercado Central, comunicó el hecho al jefe del 
Ejército, teniente general Luis Pozzi, y abrió un sumario. El jueves pasado, Pozzi 
mandó a reemplazar al director de Intendencia, coronel Enrique Staiger, por el 
coronel Horacio Belotti. Pero Staiger contestó que había sido nombrado por Milani, 
que es el subjefe y el director de Inteligencia del Ejército, y que respondía sólo a sus 
órdenes. Staiger depende de Milani dentro de la estructura interna del Ejército. 
Entonces, Pozzi planteó el problema a Puricelli y éste dispuso el relevo de Staiger y 
realizar además la denuncia penal. 
Milani fue designado subjefe del Ejército conservando su puesto anterior de director 
de Inteligencia por pedido de Garré cuando ésta pasó a Defensa a Seguridad en 
diciembre del 2011. (Ver Clarín, sección Política, 01/11/2012 y ver La Nación, 
sección Política, 01/11/2012) 
 
 

12. Mando civil para los controladores aéreos 
Ámbito Financiero informó del comienzo en la Base Aérea de Morón de la 23ª 
Reunión Regional de la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores 
Aéreos (IFACTA, su sigla en inglés). El encuentro, al que asistieron delegados de 83 
países, sesionó en tres jornadas de trabajo. 
El orador principal señaló uno de los ejes de análisis en los paneles de los expertos: 
el impacto de los cambios de autoridad en las funciones del servicio de navegación 



aérea. Asistió Alejandro Granados, titular de la Administración Nacional de la 
Aviación Civil (ANAC), pero no estuvo presente el invitado especial, Arturo Puricelli, 
ministro de Defensa. 
Es en su jurisdicción, la órbita militar de la Dirección General de Control de Tránsito 
Aéreo de la Fuerza Aérea, donde se ejercen las funciones de conducción de los 
controladores a partir del Decreto Nº 1840/11 que quitó esa actividad a la ANAC. El 
ministro Puricelli conoce la iniciativa del Ministerio de Interior y Transporte, que se 
encuentra pronta a firmarse: el retorno de los controladores a la órbita civil de la 
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial que dirige Manuel Baladrón.  
Recordemos que en la Argentina, los controladores aéreos pasaron en 2007 de la 
Fuerza Aérea a la ANAC, organismo público civil que se creó bajo el Gobierno de 
Néstor Kirchner, y que luego, en noviembre de 2011, Cristina de Kirchner revirtió la 
medida y creó la Dirección Nacional de Tránsito Aéreo dentro del Ministerio de 
Defensa (Fuerza Aérea), que retomó la gestión. 
Ahora se espera el nuevo decreto que establece la transferencia del servicio de 
navegación aérea (los controladores, centros de control de área, torres de control, 
radioayudas, comunicaciones, etc.) a la órbita civil de la Subsecretaría de Transporte 
Aerocomercial. Habrá una transición de 180 días para el traspaso burocrático y de 
las partidas presupuestarias para funcionamiento y haberes del personal. 
La nueva estructura tendrá el formato de una empresa o sociedad del Estado con un 
directorio multidisciplinario y con representación gremial, absorberá la planta de 
controladores civiles como los uniformados respetando las escalas salariales 
vigentes a la fecha. (Ver Ámbito Financiero, sección Política, 01/11/2012) 
 
 

13. Preparan el viaje de la Fragata Libertad para el 2013 
A un mes de la llegada de la Fragata Libertad a Ghana, donde 44 tripulantes se 
mantienen en la embarcación retenida desde el 2 de octubre, al prosperar en ese 
país una demanda de bonistas contra la Argentina, la Armada ya comenzó las 
etapas preliminares del viaje de instrucción para 2013 según informó a La Nación un 
vocero de la fuerza naval, al confirmar el llamado a licitación para la compra de ropa 
e insumos para el personal que participará del próximo viaje de instrucción. 
"Es el proceso de planificación habitual. Se toman previsiones y se recopilan datos, 
como las invitaciones recibidas de países extranjeros y reciprocidades, aunque 
todavía es temprano para pensar en el itinerario", reveló la fuente cercana al jefe de 
la Armada, vicealmirante Daniel Alberto Martin, que asumió en medio de la polémica 
por la demanda de los "fondos buitre" y la retención de la Fragata en el puerto 
africano. 
Una semana después de la llegada de 281 tripulantes de la Fragata, se publicó en el 
Boletín Oficial la convocatoria a una licitación para la compra de pantalones, 
chalecos, corbatas, delantales, manteles, servilletas, bolsas y zuecos acolchados 
para cocineros. El listado incluye 200 bolsas de plástico de nylon, 660 bolsas de 
hilado de nylon, 200 servilletas de tela, cuatro manteles redondos de tela, 92 
rectangulares, 44 pantalones de gabardina para mozos, 20 corbatas de poliéster 
azul marino, 20 chalecos lisos, 24 delantales de cocina, 24 gorras de trabajo y 24 
pantalones náuticos, entre otras prendas. Estimaciones en la propia Armada 
indicaban que el monto total oscilaría entre $ 75.000 y $ 80.000.  
Por otra parte, el escándalo por la retención de la Fragata Libertad tuvo en tanto un 
doble eco en el Congreso: el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de 
declaración para rechazar la "retención ilegal" de la fragata en Ghana y el accionar 



de los "fondos buitre" y del juez que hizo lugar a la demanda. En Diputados, en 
tanto, el jefe del bloque de Pro, Federico Pinedo, presentó un pedido de informes al 
Poder Ejecutivo para explique si hubo advertencias sobre la posibilidad de que se 
trabara embargo contra la fragata en Ghana o en otro puerto. 
En tanto, mientras se espera que en noviembre comiencen a girar los pliegos de 
ascensos en las Fuerzas Armadas, el vicealmirante Martin puso en funciones al 
nuevo secretario general naval, contralmirante Pedro Leonardo Bassi. Reemplaza al 
contralmirante Luis González Day, que fue pasado a disponibilidad por dar 
explicaciones a la prensa sobre el itinerario de la fragata. (Ver La Nación, sección 
Política, 01/11/2012) 
 
 

14. Buscan evitar nuevas protestas por sueldos 
El Gobierno envió mensajes de tranquilidad a las Fuerzas Armadas y de seguridad 
para tratar de evitar que esta semana, cuando vuelvan a cobrar los sueldos, se 
repitan eventualmente las protestas por la liquidación de sueldos. 
Según informó Clarín, los ministros de Defensa, Arturo Puricelli, y de Seguridad, 
Nilda Garré, informaron a altos mandos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, y 
de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria que los sueldos de octubre se pagarán “con las mejoras previstas” y 
sin los grandes descuentos que se practicaron en los salarios de septiembre, lo que 
provocó la protesta de la Prefectura y la Gendarmería y que contó con el apoyo de 
los suboficiales de la Armada. 
En el caso de Defensa, Puricelli hizo mandar un radiograma a todas las unidades 
militares que dice que los sueldos se pagarán “de acuerdo a lo estipulado en el 
decreto número 1.305/02 y estarán disponibles en los cajeros automáticos el 
próximo 2 de noviembre”. El radiograma agrega que en estos sueldos “se 
incorporarán mejoras previstas en el haber para todos los grados priorizando la 
situación comparativa del cuerpo de suboficiales”, es decir de sargento mayor para 
abajo y sus equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea. 
Además, señala que “esta medida se enmarca en un contexto más amplio de 
abordaje integral de la política salarial de las Fuerzas Armadas y se concibe dentro 
de un programa de mejora progresiva y gradual del haber militar que continuará 
instrumentándose con la política salarial 2013”. 
La duda que deja el radiograma es el tema de los aumentos dados por los 
suplementos salariales. Si éstos eventualmente no se respetan, una fuente militar 
adelantó que los suboficiales más antiguos del Ejército están pensando en un 
sistema de protesta inédito: pedirían parte médico en forma masiva u otras medidas 
de este tipo para expresar su malestar. (Ver Clarín, sección Política, 01/11/2012)  
 
 

15. Admiten que la corbeta Espora estaría en riesgo de embargo 
En una rueda de prensa, la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Maite 
Nkoana-Mashabane, confirmó frente al canciller argentino que la corbeta Espora, 
varada en Ciudad del Cabo desde el 10 de octubre por una presunta avería, estaba 
en riesgo de ser embargada por el fondo de inversión NML, según informó Clarín.  
Desde la semana pasada se sabe que el fondo de inversión ya contrató uno de los 
mejores equipos de abogados en Sudáfrica para emprender acciones legales que 
conduzcan a la retención de la Espora, que es sí o sí un buque de guerra que estaba 
actuando allí como tal. En el caso de la Fragata hay quienes sostienen márgenes 



difusos porque el buque es escuela, no va militarizado y se utiliza para otros 
propósitos al menos en este viaje que desembocó en su desventura. 
Dos fuentes diplomáticas confiaron a Clarín que el fondo de Elliot Management, 
perteneciente a uno de los principales sponsors de la campaña presidencial 
republicana, presentó pedidos de embargo contra los buques argentinos en varios 
países, y que el riesgo es múltiple.  
Por otro lado, la Fragata Libertad entra en una nueva etapa ya que el juez Richard 
Agyei Frimpong decidirá si concede a las autoridades portuarias un pedido para que 
la muevan del lugar que ocupa desde el 1° de octubre en el puerto de Tema. En 
Buenos Aires los mensajes fueron claros: desde la presidenta Cristina de Kirchner 
hasta su ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y su vicepresidente, Amado 
Boudou, sostuvieron que no les pagarán a los fondos buitre. (Ver Clarín, sección 
Política, 02/11/2012) 
 
 

16. La Argentina está citada a una audiencia por la Fragata Libertad 
La situación de la Fragata Libertad, retenida en el puerto ghanés de Tema, tendrá 
novedades la semana que viene, ya que el juez Richard Adjei Frimpong puso fecha 
para la audiencia el próximo viernes 9, donde la Argentina deberá contestar si paga 
o no la fianza para liberarla. La posición que anticipó el Gobierno es que no 
negociará con el fondo buitre NML, que logró trabar un embargo en reclamo del 
pago de US$ 284 millones en bonos soberanos, que no entraron al canje de deuda 
luego del default de 2001. 
Antes, el mismo magistrado deberá resolver el pedido elevado por la autoridad de 
puertos de Ghana para remover del lugar donde está atracada la Fragata desde su 
arribo a Tema, ya que considera que “la presencia del velero en el puerto está 
causando congestión” en el tráfico comercial. Por su parte, el Gobierno argentino 
rechaza desplazar a la Fragata del sitio que le fue asignado cuando entró a puerto, 
uno de los lugares de mayor visibilidad y con mejor infraestructura. Además, moverla 
de lugar implica costos adicionales y ante una situación de retención que la 
Argentina ha repudiado y considerado “ilegal”. (Ver Clarín, sección Política, 
02/11/2012) 
 
 

17. Declaraciones en el juicio por el Circuito Camps 
El ex subjefe de la policía bonaerense durante la última dictadura militar Rodolfo 
Aníbal Campos reconoció que en los centros clandestinos de detención a su cargo 
se torturó y asesinó a prisioneros políticos; dijo sentirse "orgulloso" por haber 
"parado a la subversión" en la provincia y criticó la política de derechos humanos del 
kirchnerismo, según dio a conocer La Nación. 
Campos, que es coronel retirado y también fue titular de la policía de Córdoba, 
declaró durante más de una hora en el juicio que se desarrolla en La Plata por los 
crímenes cometidos en el denominado Circuito Camps: "De los muertos yo me hago 
cargo. A partir del 14 de diciembre de 1977 me hice cargo de la policía y estoy 
orgulloso porque paró la subversión en la provincia de Buenos Aires", aseveró 
Campos ante el tribunal. Agregó además que "torturamos y asesinamos para sacar 
información, en cualquier guerra pasa eso. Entregamos una nación ordenada en 
1983. Lamentablemente, hoy el Gobierno quiere trasladar una sola verdad de lo que 
pasó, pero estoy orgulloso de lo que hice como militar en 60 años de servicio".  



Además, Campos acusó a los jueces de recibir órdenes del Gobierno para que 
militares, policías y médicos vayan presos. (Ver La Nación, sección Política, 
02/11/2012) 
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