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1. Ceremonia de egreso de las Fuerzas Armadas en presencia de la 
Presidenta Cristina Kirchner
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4. Recuerdo de la primera expedición argentina que llegó al Polo Sur, 
integrada por un grupo del Ejército
5.  La  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  publica  un 
informe clasificado sobre la dictadura argentina
6.  Hallan  una  fosa  común  en  Tucumán  y  encuentran  los  restos  de 
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1. Ceremonia de egreso de las Fuerzas Armadas
En la primera actividad de su nuevo mandato como Presidenta, Cristina Fernández 
encabezó  la  ceremonia  de  egreso  de  un  grupo  de  suboficiales  del  Ejército,  la 
Armada y la Fuerza Aérea, en el Colegio Militar nacional, en la localidad bonaerense 
de El  Palomar.  Junto  al  ministro  de Defensa,  Arturo Puricelli,  presidió  el  egreso 
conjunto de 192 subtenientes, 89 guardiamarinas y 77 alféreces. (Ver  Página/12, 
sección El País, 12/12/2011)
Como sostuvo  Ámbito Financiero,  las cúpulas esperan una señal  que despeje el 
enigma de quiénes se van y quiénes asumen la conducción de las fuerzas. El titular 
del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Jorge Chevalier, y el de la Armada, 
Jorge  Godoy se  ilusionan  con  la  estabilidad,  dada  la  continuidad  del  Ministro 
Puricelli. Sin embargo, Godoy tiene un proceso abierto en la Justicia por espionaje 
ilegal en Trelew. También esperan continuar en sus puestos el jefe de la Fuerza 
Aérea, brigadier general Normando Costantino; y el jefe del Ejército, teniente general 
Luis Pozzi.
Lo mismo ocurre con los subjefes de las tres fuerzas: el vicealmirante Carlos Paz, el 
brigadier mayor  Raúl Acosta, reconocido en Defensa por sus méritos en asistencia 
social, y el general de división César Milani. (Ver Ámbito Financiero, sección Política, 
12/12/2011)
En su discurso durante la ceremonia, la presidenta Cristina Kirchner resaltó el rol y 
los derechos de la mujer en las Fuerzas Armadas y señaló, como destacaron los 
diarios Ámbito Financiero, El Cronista Comercial, La Nación y Página/12, que tal vez 
se pueda tener en un tiempo no lejano a una mujer con rango de general: “Me llama 
la  atención  que  todavía  no  tengamos  una  mujer  general  de  la  agrupación 
profesional. Espero que antes de que termine mi mandato pueda haber una general, 
una brigadier, una almirante”. Agregó que “es necesario que las mujeres tengamos 
la  más  amplia  participación.  Sobre  todo  cuando  la  comandante  en  jefe  de  las 



Fuerzas Armadas es una mujer, resulta casi una paradoja que no pudieran ingresar 
a  determinadas  armas  ciudadanas  solamente  por  su  condición  de  género”, 
refiriéndose a la infantería y a la caballería, dos espacios reservados históricamente 
para los hombres. La Presidenta comentó que había conversado con el ministro de 
Defensa, Arturo Puricelli, sobre las decisiones tomadas en septiembre de que esas 
armas no fueran vedadas al ingreso femenino. 
El acto contó con la presencia del ministro de Defensa, Arturo Puricelli; los jefes del 
Estado Mayor Conjunto, brigadier Jorge Chevalier; del Ejército, general Luis Pozzi;  
de la Armada, almirante Jorge Godoy, y de la Fuerza Aérea, brigadier Normando 
Costantino. También estuvieron presentes el secretario general de la Presidencia, 
Oscar Parrilli, y el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro.
La Presidenta destacó también los estudios conjuntos que han hecho oficiales de la 
Unasur y remarcó la integración regional como una de las claves “de lo que debe ser  
la  estrategia  de  nuestro  plan  defensivo,  enfocada  a  la  preservación  de  nuestra 
mayor riqueza, los recursos naturales que Dios nos brindó a todos los hombres y  
mujeres de América del Sur con tanta generosidad”. Además adelantó que se han 
dado instrucciones para que se apruebe la equiparación de los planes de estudio de 
los cadetes con los de los cenáculos secundarios y universitarios.
Un rato antes de esa ceremonia, el ministro Puricelli hizo asumir a los secretarios de 
la  cartera  a  su  cargo:  los  secretarios  de  Estrategia  y  Asuntos  Militares,  Oscar 
Cuatromo;  de  Asuntos  Internacionales,  Alfredo  Forti,  y  de  Planeamiento,  Mauro 
Vega.  (Ver  Ámbito  Financiero,  sección  Política,  13/12/2011;  ver  El  Cronista 
Comercial, sección Economía y Política, 13/12/2011; ver La Nación, sección Política, 
13/12/2011; y ver Página/12, sección El País, 13/12/2011)

2. Condena por viáticos robados
Tal como informaron  Ámbito Financiero,  Clarín y  Página/12,  Rodolfo Stefanon, el 
empleado de la Casa Militar que denunció que le robaron 63.200 dólares y 17 mil 
euros  de  viáticos  destinados  a  una  gira  presidencial,  terminó  condenado  en  un 
pequeño juicio oral a pagar 73.800 pesos como multa. Se lo responsabilizó por la 
desaparición del dinero y se condenó también a su jefe, el brigadier José Tizoni, 
quien deberá abonar el mismo monto. El delito que se les adjudica es “malversación 
culposa de caudales públicos” y orienta la imputación a una posible negligencia. (Ver 
Ámbito  Financiero,  sección  Política,  13/12/2011;  ver  Clarín,  sección  Política, 
13/12/2011 y ver Página/12, sección El País, 13/12/2011)

3. Continúa el juicio por el Circuito Camps
En  una  nueva  jornada  del  juicio  por  los  crímenes  cometidos  en  los  centros 
clandestinos  de  detención  que  conformaban  el  Circuito  Camps,  prestaron 
declaración  dos  sobrevivientes  del  centro  Pozo  de  Arana:  Mónica  Salvarezzo  y 
Susana Mabel Ceci, ambas estudiantes de medicina en la Universidad Nacional de 
La  Plata  cuando  fueron  secuestradas  y  torturadas.  Página/12 informó  que,  sin 
embargo, ninguna de las dos tenía militancia orgánica en una organización política. 
Sus  casos  son  representativos  ya  que  muestran  cómo  dentro  de  las  fronteras 
políticas que marcó la represión, la Policía Bonaerense llevó adelante una especie 
de  caza  masiva,  con  falta  de  métodos  finos  de  inteligencia  y  sin  control.  (Ver 
Página/12, sección El País, 14/12/2011)



4. Recuerdo de la primera expedición argentina que llegó al Polo Sur
A 100 años de la llegada del hombre al Polo Sur, el diario La Nación recordó que el 
10 de diciembre de 1965 llegó por primera vez al Polo Sur una expedición argentina.  
El  grupo del  Ejército  (compuesto por  10 hombres)  que logró dicha gesta estaba 
liderado por el coronel Jorge Leal y todos ellos conformaron la Operación 90. Atrás 
habían quedado 61 años de presencia permanente en la Antártida desde la apertura 
de la base en las islas Orcadas.
Leal había llegado a la Antártida en 1952 tras recibir la orden del general Hernán 
Pujato: "Yo no pude llegar al Polo, usted debe hacerlo". Planeó la campaña y con 
seis vehículos orugas comenzó el recorrido desde la base Belgrano el 26 de octubre. 
Fueron 1500 kilómetros en las condiciones logísticas más extremas, en un terreno 
que  se  fue  elevando  desde  el  nivel  del  mar  hasta  los  3000  metros.  Los 
norteamericanos  de  la  base  Amundsen-Scott  se  sorprendieron  cuando  el  radar 
detectó movimientos en las cercanías. Allí, Leal y sus hombres izaron la bandera 
argentina.
Al cumplirse 40 años de su travesía, Leal recordó al diario La Nación el mandato que 
tenían entonces los hombres del Sur: "Pujato señaló cinco puntos por cumplir: el  
Ejército debía estar en la Antártida para promover la conciencia nacional sobre el  
sector;  nuestro  país  debía  contar  con  un  rompehielos;  teníamos  que  armar  un 
organismo  científico  que  se  ocupase  de  forma  exclusiva  de  la  Antártida;  debía 
crearse allí un poblado, con familias y chicos, para sostener la presencia nacional, y 
había que llegar al Polo Sur. Con el tiempo, se logró todo eso".
Hoy,  la  Argentina  cuenta  con  seis  bases  permanentes,  Orcadas  (inaugurada  en 
1904),  San Martín  (1951),  Esperanza (1952),  Jubany (1953),  Marambio (1969)  y 
Belgrano II (1979). Y siete bases temporarias, Melchior (1947), Decepción (1948), 
Brown (1951), Petriel (1952) Cámara (1953), Matienzo (1961) y Primavera (1977).
Antes de la expedición comandada por Leal, la Argentina alcanzó el Polo Sur por  
aire. Dos DC-3 de la aviación naval cruzaron ese punto extremo el 6 de enero de 
1962,  con  un  vuelo  que  partió  desde  el  territorio  argentino  continental.  (Ver  La 
Nación, sección Información General, 14/12/2011) 

5. Publican un informe de la CIDH
Por primera vez en 32 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) publica un informe que forma parte de un legajo con más de 130 imágenes y 
partes de la Prefectura y el servicio de inteligencia uruguayos sobre el hallazgo de 
cuerpos arrastrados por las corrientes marinas hasta las costas de ese territorio, 
durante los años de la dictadura argentina.  La Nación y  Página/12 informaron que 
los  informes  más  viejos  datan  de  1975.  Los  indicios  permiten  inferir  que  serían 
desaparecidos argentinos.  Entre los papeles,  un mapa muestra los ciclos de las 
corrientes  y  ubica  las  costas  de  Buenos  Aires  como  punto  de  partida.  Los 
documentos son para la Justicia una de las pruebas más claras de la existencia de 
los vuelos de la muerte. Los documentos llegaron al país en manos del secretario  
ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, que entregará en nombre de la 
Comisión  al  juez  Sergio  Torres,  encargado  de  la  megacausa  que  investiga  los 
crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Como informó Página/12, para la CIDH la entrega de los documentos representa un 
cambio de paradigma en su funcionamiento porque es la primera vez que abre sus 



archivos confidenciales para un proceso de justicia. (Ver La Nación, sección Política, 
15/12/2011 y ver Página/12, sección El País, 15/12/2011)

6. Hallan una fosa común en Tucumán
Numerosos esqueletos fueron encontrados en una fosa común en el  ex Arsenal 
Miguel  de  Azcuénaga,  en  Tucumán,  donde  funcionó  el  centro  clandestino  de 
detención dirigido por el dictador Antonio Domingo Bussi, recién fallecido. Fueron 
hallados, también en Tucumán, pero en una fosa ubicada en el Pozo de Vargas, los 
restos de Guillermo Vargas Aignasse, senador provincial justicialista desaparecido 
en 1976.  Por  el  asesinato de Vargas Aignasse,  Bussi  fue llevado a juicio  oral  y 
condenado a cadena perpetua junto al ex jefe del tercer cuerpo del Ejército, Luciano 
Benjamín Menéndez.
gLos  cuerpos  encontrados  en  el  ex  Arsenal  corresponden  a  por  lo  menos  15 
personas. En el lugar está trabajando el Equipo Argentino de Antropología Forense, 
con  colaboración  del  Grupo  Interdisciplinario  de  Arqueología  y  Antropología  de 
Tucumán.
Los primeros hallazgos en el predio se habían hecho el 31 de marzo pasado, cuando 
se descubrieron restos óseos humanos y la presencia de paredes quemadas.  El 
Centro de Información Judicial informó que los cuerpos “se encontraban ubicados 
como cayeron” en una fosa “que habría sido de quema”. Los investigadores estiman 
que se trató de un lugar de ejecución.
Desde 1975, en el Arsenal funcionó el mayor campo de concentración de Tucumán, 
con una doble alambrada perimetral y torres de vigilancia. (Ver  Ámbito Financiero, 
sección Política, 15/12/2011; ver Clarín, sección Política, 15/12/2011; ver La Nación, 
sección Política, 15/12/2011 y ver Página/12, sección El País, 15/12/2011)
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