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1. Puricelli impide a Solanas ingresar en una base naval
El diario La Nación publicó que el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, impidió el ingreso 
del  candidato  de  Proyecto  Sur,  Fernando "Pino"  Solanas,  a  la  base  naval  de  Puerto 
Belgrano, en medio de la prédica del candidato en favor de la recuperación de la industria 
naviera.
La orden la transmitió el ministro de Defensa, que por escrito le indicó que debía contar  
con  autorización  para  ingresar,  lo  que  generó  la  inmediata  reacción  de  Solanas.  El 
diputado y precandidato presidencial eximió de responsabilidad a los jefes de la unidad y  
apuntó sus críticas al ministro Puricelli.
Puerto Belgrano es la más importante de las 16 bases que tiene la Armada en el país. 
Creada  en  1896,  allí  funciona  y  tiene  su  sede  el  Comando  de  Adiestramiento  y 
Alistamiento, organismo encargado de todas las operaciones navales, cuyo comandante 
es el vicealmirante Daniel A. Martín, veterano de Malvinas.
Solanas  reivindicó  su  derecho  a  visitar  la  unidad  naval  como  legislador  nacional  y 
miembro  de  la  Comisión  de  Defensa,  y  sostuvo  que  en  materia  militar  el  país  está 
indefenso. (Ver La Nación, sección Política, 09/04/2011)

2. Muere la    única querellante en la causa por el  atentado a la Fábrica Militar  de Río   
Tercero 
Los diarios Clarín, La Nación y Página/12 informaron la muerte de la abogada Ana Gritti, 
única querellante en la causa que investiga la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. 
Era viuda de uno de los muertos por la explosión que habría encubierto el  tráfico de 
armas  a  Croacia  y  Ecuador,  uno  de  los  mayores  escándalos  del  gobierno  del  ex 



presidente  Carlos  Menem  y  cuya  causa  judicial  lo  llevó  a  prisión.  Sin  embargo,  en 
noviembre la causa quedó a un paso de la prescripción cuando la Sala II de la Cámara de 
Casación aceptó un recurso presentado por dos de los imputados, los ex militares Jorge 
Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto. (Ver Clarín,  sección Política, 09/04/2011; 
ver La Nación, sección Política, 09/04/2011 y ver Página/12, sección El País, 09/04/2011)

3. Llega un nuevo veredicto en un juicio por delitos de lesa humanidad
El diario Página/12 informó que este jueves el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín, 
dará a conocer su veredicto en la última audiencia del juicio, en la que podrá condenar o  
no a Luis Abelardo Patti, a Reynaldo Bignone y Omar Riveros (en ese entonces éstos 
últimos dos a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo) entre otros,  
por  un  tramo  de  los  crímenes  de  la  causa  Campo  de  Mayo.  También  están  siendo 
acusados Martín Rodríguez alias “El Toro” y los dos policías Fernando Meneghini, jefe de 
la comisaría  de Escobar durante la dictadura,  y Patti,  oficial  de esa misma comisaría 
sobre quien se ha comenzado a revelar durante el juicio la posibilidad de que además 
haya sido espía del Ejército.
Antes de la audiencia final habrá una audiencia para escuchar las palabras finales de los 
acusados.  Todos  tienen  pedida  la  prisión  perpetua.  (Ver  Página/12,  sección  El  País, 
10/04/2011)
Finalmente,  los  acusados  Patti,  Bignone,  Santiago  Omar  Riveros  y  Martín  Rodríguez 
recibieron prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua más accesorias legales y 
pago  de  costas.  Fueron  condenados  por  los  secuestros,  aplicación  de  tormentos  y 
asesinatos  de  Gastón  Gonçalves  y  Diego  Muniz  Barreto;  el  secuestro,  aplicación  de 
tormentos  y  tentativa  de  homicidio  de  Juan Fernández,  las  desapariciones de Carlos 
Souto  y  Luis  y  Guillermo  D’Amico  y  la  detención  ilegal  de  Osvaldo  Arriosti.  A Juan 
Fernando  Meneghini,  comisario  de  la  1a  de  Escobar  durante  la  última  dictadura,  le 
tocaron seis años.
Por su parte, Reynaldo Bignone, quien fuera comandante del Segundo Cuerpo de Ejército 
durante 1977 ya había sido condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín a 
25 años de cárcel común por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de 
Mayo. En dicha ocasión Bignone se responsabilizó por todas las órdenes impartidas a sus 
subordinados.  Santiago  Riveros  se  desempeñó  como comandante  del  Comando  de 
Institutos  Militares  entre  1976 y  1977.  Al  igual  que Bignone,  posee  una condena del  
mismo  tribunal  a  25  años  de  prisión  por  las  violaciones  a  los  derechos  humanos 
cometidas en Campo de Mayo.
Uno de los datos más relevantes de la decisión judicial fue la comunicación de que “el  
cumplimiento  de  la  pena  impuesta  a  todos  los  acusados  se  llevará  a  cabo  en  un 
establecimiento del Servicio Penitenciario Federal” y anuló en el acto la prisión domiciliaria 
de  Meneghini.  (Ver  Página/12,  sección  El  País,  15/04/2011 y  ver  La Nación,  sección 
Política, 15/04/2011)

4. Proveen leche vencida a la flota de aviones presidenciales
Según informó el diario Ámbito Financiero, la empresa estatal Líneas Aéreas del Estado 
(Lade),  regenteada por  la  Fuerza Aérea,  proveyó leche vencida a la  flota  de aviones 
presidenciales.
El  área de seguridad presidencial  (Casa Militar)  a  cargo del  teniente  coronel  Agustín 
Rodríguez, junto a Lade, proveedor del catering a los aviones, quedaron en el ojo de la 
atención oficial.
Sin  embargo,  según  aclaró  a  Ámbito  Financiero  una  fuente  oficial, la  Casa  Rosada 
minimizó  el  incidente.  Según este  diario,  estaría  en  juego el  desempeño del  teniente 



coronel  Rodríguez,  militar  formado  en  inteligencia,  quien  llegó  al  entorno  de  máxima 
responsabilidad en la seguridad de la presidente de la mano del subjefe del Ejército y 
director de Inteligencia del arma, general de división César Milani. (Ver Ámbito Financiero, 
sección Información General, 11/04/2011)
Por su parte, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, pidió explicaciones a las autoridades 
de Lade sobre el echo acontecido y dio directivas para que se extremen los controles a 
los alimentos que dicha aerolínea provee a la flota presidencial. (Ver Ámbito Financiero, 
sección Política, 13/04/2011)

5. Causa del plan sistemático de robo de bebés
Estela  de Carlotto,  presidenta  de Abuelas de Plaza de Mayo,  volvió  a  declarar  en  el  
debate oral por la causa del plan sistemático de robo de bebés, según dio a conocer  
Página/12.  La  testigo  había  empezado  a  dar  su  testimonio  sobre  el  secuestro  y 
desaparición de su hija Laura el 30 de marzo, en la sala de audiencias de los Tribunales 
de Retiro. Sin embargo, su testimonio se interrumpió varias veces por un corte de luz y 
finalmente  quedó  suspendido  y  fue  reprogramado.  (Ver  Página/12,  sección  El  País, 
11/04/2011)
En su declaración la testigo sostuvo que “mi compromiso, por el que hoy estoy acá, es 
para demostrar que hubo un plan sistemático de apropiación, para contar cómo ocurrieron 
las cosas, porque tenemos pruebas de todo lo que afirmamos. Para que la historia se 
cuente como fue y para que no se repitan estas atrocidades”.
En el banquillo de los acusados por el robo de hijos de desaparecidos se encuentran los 
ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, Jorge “el Tigre” Acosta, Santiago 
Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic y el médico Jorge Magnacco, a 
cargo de los partos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). (Ver  Página/12, 
sección El País, 12/04/2011)
En  una  nueva jornada  del  juicio  declaró  María  Laura  Bretal,  soberviviente  del  centro 
clandestino “La Cacha”. Bretal fue convocada a declarar en el marco de la investigación 
del del hijo de Laura Carlotto, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que 
estuvo detenida con ella en ese centro clandestino de detención de los alrededores de La 
Plata, y que hoy constituye uno de los 35 casos del juicio. (Ver Página/12, sección El País, 
13/04/2011)

6. Detienen a un oficial de la Fuerza Aérea
Ámbito Financiero publicó que la Gendarmería Nacional detuvo en un procedimiento a un 
oficial  de la Fuerza Aérea Argentina. Se trata de Sergio Mariani, quien se desempeña 
como vicecomodoro y presta servicios en el  Centro de Retirados de la Fuerza Aérea 
(CERFA),  destino  que  depende  de  la  obra  social  de  los  aviadores  militares.  Se 
investigaría  por  la  presunta  elaboración  ilegal  de  fármacos  psicotrópicos.  El  caso 
permanece bajo secreto de sumario, pero Ámbito Financiero sostuvo que las autoridades 
de la Fuerza Aérea estudian pasar a disponibilidad a Mariani, tan pronto se notifiquen de 
las  actuaciones  que  lleva  adelante  el  magistrado. (Ver  Ámbito  Financiero,  sección 
Información General, 12/04/2011)

7. Sudamérica es la región que más aumentó el gasto militar
Como  publicaron  Ámbito  Financiero y  La  Nación según  un  informe  divulgado  por  el 
Instituto  Internacional  de  Investigación  para  la  Paz  (Sipri,  por  sus  siglas  en  inglés),  
mientras el ritmo de gasto militar en el mundo se moderó de forma generalizada en 2010, 
América del  Sur fue la región que más aumentó sus compras de armamento, con un 



incremento del 5,8 por ciento y un gasto total de 63.600 millones de dólares.
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el crecimiento había rondado siempre 
el 5 por ciento. El informe cifró los gastos generales en 2010 en 1,63 billones de dólares.
Según Carina Solmirano,  responsable de la división de América latina del  Sipri,  “este 
aumento continuo en América del Sur es sorprendente, dada la ausencia real de una 
amenaza  militar  para  la  mayoría  de  los  países  de  esta  región  y  la  existencia  de 
necesidades  sociales  más  urgentes".  Por  otra  parte  añadió  que  "una  parte  de  la 
explicación del aumento es que América del Sur vive un buen momento económico, en 
contraste con otras partes del mundo".
Según el informe, la Argentina destinó el año pasado 3300 millones de dólares a gasto 
militar,  un  aumento  del  6,6  por  ciento.  Gran  parte  de  la  cifra  se  debió  a  gastos  de 
personal, incluidos salarios y jubilaciones.
Como en años anteriores, el Sipri alertó del peligro de una carrera armamentista en la 
región, pero confía en que Chile, principal importador de armas en la región, reduzca sus  
compras en los  próximos años.  (Ver  Ámbito  Financiero,  sección Información General, 
12/04/2011 y ver La Nación, sección Exterior, 12/04/2011)

8. Defensa busca acuerdo con Brasil
El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, viajó a Río de Janeiro para reunirse con su par 
brasileño, Nelson Jobim, y suscribir un contrato para la fabricación de partes de un avión 
militar carguero en desarrollo, denominado KC-390, según informó Ámbito Financiero.
El proyecto para construir en Córdoba esos componentes del transporte diseñado por la 
empresa brasileña Embraer  fue  parte  de  la  declaración  conjunta  de cooperación  que 
suscribieron los ministros en febrero de 2011.
El estudio de mercado de los brasileños encontró una posibilidad para su carguero KC-
390, que reemplazaría el parque de viejos Hércules C-130 de los que aún disponen las 
fuerzas aéreas de la región y de otros países del mundo, cuya vida útil está próxima a 
terminar o que necesitan ser modernizados.
Por su parte,  Colombia, Chile,  Portugal  y la República Checa también oficializaron su 
interés en participar del proyecto y comprar algunas aeronaves. Sin embargo, a diferencia  
de Chile que buscaría participar en el desarrollo del avión y el suministro de parte de la  
estructura, la la Fábrica Argentina de Aviones sólo participaría en subconjuntos sin mayor 
complicación tecnológica.
Además, el brigadier general Normando Costantino, titular de la Fuerza Aérea que integra 
la comitiva, y Puricelli intentarán reflotar el convenio de cesión mutua de repuestos para 
aviones  de  combate  Mirage.  El  arreglo  permitiría  la  cesión  de  partes,  motores  y 
electrónica de cazas brasileños para los Mirage III argentinos, mientras que los aviadores 
brasileños recibirían similares lotes en desuso de la Fuerza Aérea Argentina para sus 
Boeing 707. (Ver Ámbito Financiero, sección Información General, 12/04/2011)

9. Indagan a un militar
Ámbito Financiero informó que un jefe de la Casa Militar será indagado por el juez federal 
Rodolfo  Canicoba  Corral  en  la  causa  en  la  que  se  investiga  el  supuesto  robo  a  un 
empleado de esa repartición de los viáticos que estaban previstos para un viaje a Medio 
Oriente de Cristina Fernández de Kirchner. El jefe de la Agrupación Aérea, José Tizoni, 
deberá presentarse ante el magistrado por las inconsistencias entre su declaración previa 
y la del empleado que dijo haber sufrido el asalto, Rodolfo Stefanon.
El 12 de enero, Stefanon denunció el robo en la puerta de su casa de 68 mil dólares y 17  
mil  euros,  destinados  a  la  gira  presidencial.  (Ver  Ámbito  Financiero,  sección  Política, 
12/04/2011)



10. Acusación de Alemania
Página/12 informó que la embajada alemana acusó a ex integrantes del Primer Cuerpo 
del  Ejército  y  del  Servicio  Penitenciario  Federal  por  el  secuestro,  la  tortura  y  la 
desaparición de la socióloga alemana Elisabeth Kaesemann, quien estuvo detenida en el  
centro clandestino “El  Vesubio” entre marzo y mayo de 1977,  cuando fue fusilada en 
Monte Hermoso. 
El abogado por la querella señaló como responsables al ex general Héctor Gamen y los 
ex  coroneles  Pedro  Durán  Sáenz  y  Hugo  Idelbrando  Pascarelli,  así  como  a  los  ex 
integrantes  del  Servicio  Penitenciario  Federal  Ramón  Erlán,  José  Maidana,  Roberto 
Zeolitti, Diego Chemes y Ricardo Martínez. Todos ellos están acusados en 156 casos por 
cometer delitos de lesa humanidad. (Ver Página/12, sección El País, 13/04/2011)

11. Piden datos al gobierno por posibles apremios a militares
El juez federal  Daniel Rafecas solicitó al Gobierno nacional la remisión del expediente 
confeccionado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa acerca 
de  presuntos  apremios  ocurridos  en  interrogatorios  a  personal  militar  efectuados  por  
agentes de inteligencia de la fuerza, según informó el diario Ámbito Financiero.
El  magistrado busca averiguar  si  hubo participación  de agentes de inteligencia,  si  se 
excedieron durante la búsqueda de información sobre el robo de armas de la guarnición 
Aeroparque  y  determinar  si  los  funcionarios  responsables  (la  entonces  ministra  de 
Defensa,  Nilda  Garré;  el  jefe  de  la  Fuerza  Aérea,  Normando  Costantino;  el  jefe  de 
Inteligencia, Rodolfo Centurión; el ex director nacional de Inteligencia Estratégica, Carlos 
Aguilar; y el subjefe del arma, Raúl Acosta) incumplieron la obligación de denunciar la 
presunta violación de la Ley de Inteligencia Nacional.
La situación se inició  en agosto de 2010,  al  detectarse el  faltante de pistolas 9 mm, 
ametralladoras Ingram y fusiles FAL de la sala de armas del Grupo de Guerra Electrónica,  
unidad que dependía del  brigadier Juan Macaya, comandante de operaciones aéreas. 
Durante la investigación interna habrían tenido lugar interrogatorios que habrían excedido 
los límites de severidad. (Ver Ámbito Financiero, sección Política, 12/04/2011)
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