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1. Estados Unidos ratifica su neutralidad en el conflicto por Malvinas
2. Encuentran en Uruguay a un ex combatiente de Malvinas que creían 
muerto
3. Condenan a prisión perpetua a tres militares
4. Detienen al general retirado Jorge Olivera Róvere
5.  Evalúan realizar  en la  ESMA el  próximo juicio  por  delitos  de lesa 
humanidad cometidos en ese centro clandestino
6. Un equipo argentino de postas integrado por cuatro ex combatientes 
ganó la sexta edición de la Maratón de las Islas Malvinas
7. UNASUR apoya el reclamo argentino por Malvinas
8.  Piden  que  la  Corte  Suprema  resuelva  por  casos  de  torturas  en 
Malvinas
9. Pedido de la presidenta argentina por una Sudamérica desmilitarizada
10. Se va de Malvinas el príncipe británico
11. Nueva movilización de ex soldados de Malvinas
12. Se inicia un nuevo juicio en Paraná, provincia de Entre Ríos
13. Convalidan el ascenso al grado de almirante del jefe de la Armada, 
Carlos Alberto Paz
14. La Presidenta recibió en Olivos el Informe Rattenbach
15. Abren el Centro de Salud para las Fuerzas Armadas
16. El Ejército ayudará con el aporte de tecnología y conocimientos a la 
búsqueda de los asesinos de un policía
17. La XVII Feria Internacional del Aire y el Espacio se realiza este año 
en Chile

1. Estados Unidos ratifica su neutralidad en el conflicto por Malvinas
Como informaron La Nación y Página/12, tras declarar nuevamente su “neutralidad”, 
el  gobierno  norteamericano  tomó  distancia  del  primer  ministro  británico,  David 
Cameron,  quien  sugirió  que  Washington  respalda  la  posición  de  su  país  en  el 
conflicto de Malvinas al sostener que "la posición de Estados Unidos es de apoyo al 
status  quo,  no  se  oponen  a  él,  le  dan  la  bienvenida,  están  contentos  y  no  lo 
cuestionan".
Tras  dichas  declaraciones,  voceros  del  Departamento  de  Estado  ratificaron  la 
"neutralidad"  del  gobierno de Barack Obama en el  conflicto  y  abogaron por  una 
solución pacífica.  Según se expresó en un comunicado,  "la  posición de Estados 
Unidos sigue siendo de neutralidad.  Reconocemos la  administración británica de 
facto sobre las islas y no tomamos posición respecto de los reclamos de soberanía 
de ninguna de las partes" y agregó que Estados Unidos "apoya que el Reino Unido y  
la Argentina cooperen en asuntos prácticos y urge a una solución pacífica de la 



cuestión". (Ver La Nación, sección Política, 17/03/2012 y ver Página/12, sección El 
País, 17/03/2012)

2. Hallan a un ex combatiente de Malvinas que creían muerto
Como  informaron Clarín,  Página/12  y  Ámbito  Financiero,  Miguel  Angel  Brítez, 
veterano  de  la  guerra  de  Malvinas,  volvió  a  Corrientes  tras  la  finalización  del 
conflicto, pero poco tiempo después nadie supo nada de él. Si bien lo habían creído 
muerto, fue encontrado en Tacuarembó, Uruguay, viviendo en la calle. 
Miguel  Angel  Brítez,  se  desempeñó como infante  de Marina  durante  el  conflicto 
armado con Gran Bretaña. Se supo de su paradero tras una pelea callejera en la 
que sufrió graves heridas que motivaron su hospitalización. El ex combatiente fue 
repatriado a Corrientes  por  el  Consulado argentino en Uruguay.  (Ver  Página/12, 
sección El País, 17/03/2012 y 20/03/2012; ver Clarín, sección Política, 18/03/2012 y 
ver Ámbito Financiero, sección Política, 20/03/2012)

3. Condenan a tres militares
Según informó  Página/12,  tras  un fallo  por  “unanimidad”,  los  coroneles  retirados 
Julio  Tommasi  y  Roque  Pappalardo  y  el  suboficial  José  Luis  Ojeda  fueron 
condenados a prisión perpetua por la privación de la libertad, tormentos agravados y 
el homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno, en Tandil. 
El fallo constituye un avance ya que además, los jueces condenaron por primera vez 
a dos civiles: los hermanos Emilio y Julio Méndez (que cedieron su chacra como 
centro clandestino) a 15 y 11 años de prisión. Además, por primera vez, un tribunal 
ordenó impulsar una investigación sobre el sector empresario: en este caso sobre el  
“directorio de la cementera Loma Negra”, presidido por la hoy difunta Amalia Lacroze 
de Fortabat por “las sospechas” de haber “inducido” los delitos.
En lo  que respecta a los militares condenados,  según los jueces los tres fueron 
autores directos. Les suspendieron el goce de la jubilación, ordenaron el arresto en 
una sede del Servicio Penitenciario Federal y pidieron la destitución del rango de 
militares. (Ver Página/12, sección El País, 17/03/2012)

4. Detuvieron al general Jorge Olivera Róvere
El general retirado Jorge Olivera Róvere, condenado en 2009 a la pena de prisión 
perpetua como ex jefe de la subzona militar Capital Federal por más de un centenar 
de privaciones ilegales de la libertad y por los homicidios agravados, seguía libre ya 
que  la  sentencia  del  tribunal  nunca  fue  confirmada  por  la  Cámara  de  Casación 
Penal. 
Como informó  Página/12, Olivera Róvere fue, sin embargo, detenido el jueves por 
orden del  juez federal  Humberto Blanco en una causa por secuestros, torturas y 
homicidios en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de 
San  Justo,  de  la  policía  de  la  provincia  de  Buenos  Aires.  La  detención  del  ex 
segundo  comandante  del  Primer  Cuerpo  de  Ejército,  mano  derecha  de  Carlos 
Suárez Mason durante la dictadura, se produjo en su departamento. 
Su detención tuvo lugar en el marco de otros treinta pedidos de detención, en su 
mayoría  de  militares  y  policías  que  están  procesados  en  otras  causas.  (Ver 
Página/12, sección El País, 17/03/2012)



5. Evalúan la posibilidad de realizar en la ex ESMA el  próximo juicio por delitos 
cometidos en ese centro clandestino
Como informó Página/12, una delegación de jueces realizó una visita al predio de la 
ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que actualmente es un espacio de 
promoción de los derechos humanos, con el objetivo de evaluar si alguno de los 
edificios  del  predio  es  apto  para  hacer  allí  el  próximo  juicio  por  los  crímenes 
cometidos en ese mismo lugar, donde funcionó el mayor centro clandestino de la 
última  dictadura.  El  proyecto  genera  reacciones  diversas  entre  las  víctimas 
querellantes. (Ver Página/12, sección El País, 19/03/2012)
Por su parte, el presidente de la Cámara de Casación Penal, Pedro David, intervino 
para desactivar la propuesta y sostuvo que no es conveniente que el juicio se haga 
fuera del ámbito del Poder Judicial. (Ver  Página/12, sección El País, 20/03/2012 y 
ver Ámbito Financiero, sección Política, 21/03/2012)

6. Maratón de las Islas Malvinas
La  Nación informó  que  un  equipo  argentino  de  postas  integrado  por  cuatro  ex 
combatientes ganó la sexta edición de la Maratón de las Islas Malvinas. Tras el 
triunfo, inédito para un equipo argentino de relevos, ex combatientes argentinos y 
británicos posaron con una bandera de las islas. (Ver  La Nación, sección Política, 
19/03/2012)

7. UNASUR apoya el reclamo argentino por Malvinas
Tal como informó Ámbito Financiero, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) 
exhortó al Reino Unido a discutir con la Argentina la soberanía de las islas Malvinas, 
según una declaración firmada por los ministros de los 12 países de la región que se 
encontraron  en  Asunción.  Gran  Bretaña  “debe  reanudar  las  negociaciones  con 
objeto de poner fin, a la mayor brevedad posible, a la disputa por soberanía” de las  
Malvinas  “conforme  a  las  resoluciones  de  Naciones  Unidas”,  señaló  el  texto 
divulgado al término de la reunión. 
Los  ministros  lamentaron  que  pese  “a  la  permanente  actitud  constructiva”  de  la 
Argentina para una solución pacífica y definitiva al conflicto, el país europeo no ha 
buscado  terminar  “con  esta  anacrónica  situación  colonial  en  suelo  americano”.
El  Gobierno argentino adoptó una serie de medidas económicas para forzar una 
negociación  y  contó  también  con  el  apoyo  de  sus  pares  latinoamericanos.
Los cancilleres  hicieron notar  por  otra  parte  su  molestia  por  la  presencia  militar  
inglesa reciente  en las  islas,  “contraria  a  la  política  de la  región  de apego a  la  
búsqueda  de  una  solución  pacífica”.  (Ver  Ámbito  Financiero,  sección  Política, 
19/03/2012)

8. Llegan a la Corte casos sobre torturas en Malvinas
Como informó  Página/12,  el fiscal  general ante la Cámara Nacional  de Casación 
Penal,  Javier  De  Luca,  pidió  que  la  Corte  Suprema  de  Justicia  resuelva  si  las 
torturas y vejámenes que sufrieron los soldados argentinos durante la  guerra de 
Malvinas  por  parte  de  sus  superiores  deben  ser  considerados  delitos  de  lesa 
humanidad o crímenes de guerra, y si son, por lo tanto, imprescriptibles. La causa 
judicial contiene cerca de cien denuncias contra oficiales de las Fuerzas Armadas. 



Sin  embargo,  la  investigación  quedó  paralizada  porque  la  Cámara  de  Casación 
sostuvo que los delitos habían prescripto.
El  expediente  fue  abierto  en  el  año  2007  y  la  denuncia  inicial  consistió  en  23 
testimonios  de  soldados,  donde  se  incluyen  acusaciones  de  estaqueamientos, 
muertes por hambre e incluso un asesinato. 
La jueza federal de Río Grande sostuvo que las denuncias relataban delitos de lesa 
humanidad y abrió la investigación, pero los militares apelaron. Los defensores de 
los acusados llevaron el caso a la Cámara de Casación, donde consiguieron frenar 
el  avance de la causa, ya  que los camaristas sostuvieron que los delitos habían 
prescripto.  Por  último,  intervino  el  fiscal  general  De  Luca  quien  planteó  sus 
argumentos para que el máximo tribunal estudie el caso y siente una posición. El  
fiscal ya había presentado el año pasado un recurso extraordinario contra la decisión 
de Casación de considerar prescriptos los delitos, pero la Cámara lo rechazó. Por 
esto ahora fue en queja al máximo tribunal. La Corte Suprema deberá decidir si abre 
la queja y se expide sobre el tema o la rechaza y deja firme lo resuelto en Casación. 
(Ver Página/12, sección El País, 21/03/2012)

9. Acto de la presidenta donde pidió por una Sudamérica desmilitarizada
En  un  acto  desde  Tecnópolis  donde  se  comunicó  por  videoconferencia  con  el 
presidente venezolano, Hugo Chávez, y tal como informó  Página/12, la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner agradeció al gobierno peruano por haber prohibido 
que una fragata de guerra británica proveniente de las islas Malvinas repostara en 
sus puertos y dijo sentirse “muy orgullosa del gobierno y del pueblo del Perú en este 
gesto que hace a la solidaridad en defensa de nuestros recursos, porque queremos 
un Atlántico Sur y una América del Sur desmilitarizada”.
Dijo  además  que  “no  queremos  problemas  de  guerras,  ya  bastante  tienen 
militarizado el mundo las grandes potencias. Queremos tenerlo todo eso bien lejos y 
hacer los esfuerzos para lograrlo”. La lucha por el control del archipiélago “es una 
causa conceptual, vital, que engloba convicciones que nos aúnan en la historia, en la  
política, y en la defensa de recursos naturales”, reforzó. (Ver Página/12, sección El 
País, 21/03/2012)

10. El príncipe regresa a Gran Bretaña de Malvinas
La Nación y Página/12 informaron que el príncipe Guillermo de Inglaterra regresó a 
su  país  luego  de  su  misión  de  48  días  en  las  islas  Malvinas,  que  el  gobierno 
argentino calificó en su momento como un “acto de provocación” en el contexto del 
trigésimo  aniversario  de  la  guerra.  El  retorno  se  produce  mientras  la  Argentina 
intensifica sus gestiones diplomáticas para que Inglaterra se siente a negociar la 
soberanía de las islas.
El príncipe británico llegó a las islas el 2 de febrero para una misión que se extendió 
durante casi siete semanas. Londres sostuvo desde el comienzo que se trataba de 
un despliegue de rutina que formaba parte de su trabajo y  de su progresión de 
carrera como piloto de helicópteros Sea King, labor que desempeña desde fines de 
2010, en paralelo con sus actividades oficiales.
Tras el anuncio del despliegue de Guillermo y del envío del moderno destructor HMS 
Dauntless a la zona, Argentina denunció en la ONU la “militarización” del Atlántico 
Sur por parte del Reino Unido.  (Ver  La Nación, sección Política, 22/03/2012 y ver 
Página/12, sección El País, 22/03/2012)



11. Movilización de ex soldados
Clarín  y  Página/12  informaron que unos 400 soldados que fueron movilizados en 
1982 ocuparon la Torre de los Ingleses, en Retiro, para pedir ser considerados como 
veteranos de guerra de Malvinas. 
Un grupo de los ex conscriptos continentales subió al monumento para desplegar 
unas  banderas  argentinas  y  otras  que  los  identifican  como Veteranos  en  lucha. 
Además de solicitar ser reconocidos como ex combatientes, pidieron ser recibidos 
por  la  presidenta.  Los  manifestantes  piden  ser  reconocidos  como  veteranos  de 
guerra para tener  derecho a recibir  una pensión,  porque si  bien no entraron en 
combate fueron movilizados por el conflicto armado generado contra Gran Bretaña 
en 1982. (Ver Clarín, sección Política, 22/03/2012 y ver Página/12, sección El País, 
22/03/2012)

12. Nuevo juicio en Paraná
El  primer  juicio  oral  y  público  por  crímenes  de  lesa  humanidad  contra  Albano 
Harguindeguy,  ministro del Interior entre 1976 y 1980 y acusado, junto con otros 
ocho  represores,  por  secuestros,  torturas  y  la  desaparición  forzada  de  cuatro 
militantes en la provincia de Entre Ríos, comenzó en Paraná, tal como dio a conocer 
Página/12.
Harguindeguy está imputado por integrar una asociación ilícita, en el marco de un 
plan sistemático de persecución y exterminio de militantes. Se le imputan los delitos 
de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de 
torturas en perjuicio de 30 víctimas, y cuatro casos encuadrados bajo la figura de la 
desaparición forzada de personas. Sin embargo, el  acusado siguió el  debate por 
videoconferencia, ya que el tribunal hizo lugar a un pedido efectuado por su defensa 
para  no  ser  trasladado  a  Paraná,  por  su  estado  de  salud.  Así,  escuchó  las 
imputaciones  que  se  le  atribuyen  como  responsable  de  las  Fuerzas  Armadas, 
policiales y de seguridad y, por lo tanto, de los centros clandestinos de detención 
que funcionaron en guarniciones militares de Concordia y  Gualeguaychú y en la  
sede de la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, por donde 
pasaron los detenidos políticos.
En el mismo juicio está también imputado el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército,  
Ramón Genaro  Díaz  Bessone,  qiuen  sin  embargo no pudo  ser  localizado  en  el  
departamento  de  Buenos  Aires  donde  cumple  arresto  domiciliario,  ya  que  se 
encuentra en Rosario a la espera de una sentencia en otro juicio por crímenes de la 
dictadura. 
Se espera que el juicio dure cerca de siete meses, ya que hay 199 testigos citados a 
declarar. (Ver Página/12, sección El País, 22/03/2012)

13. Convalidan el ascenso del jefe de la Armada
Página/12 informó que el Senado convalidó el ascenso al grado de almirante del jefe 
de la Armada, Carlos Alberto Paz, el cual no mereció objeciones en el recinto. El 
ahora almirante Carlos Alberto Paz ocupa, desde el año pasado, la jefatura de la  
Armada tal como fue dispuesto por el ministro de Defensa, Arturo Puricelli. Durante 
la  guerra  de  Malvinas,  Paz  se  desempeñó como jefe  de  Comunicaciones  de  la 
Fuerza Aeronaval en Operaciones, por lo que recibió la condecoración del Congreso 
Nacional. (Ver Página/12, sección El País, 22/03/2012)



14. La Presidenta recibe el informe Rattenbach
Tal como informaron Ámbito Financiero, Clarín, La Nación y Página/12, la Presidenta 
Cristina  Kirchner  recibió  en  Olivos  la  investigación  que  deslindó  las 
responsabilidades  políticas  y  militares  en  la  guerra  de  Malvinas,  conocido  como 
“Informe Rattenbach” junto al ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y el vicecanciller 
Eduardo Zuain. Durante el acto, aseguró que “cada uno de nosotros tiene que ser un  
militante de la paz, se piense como se piense”. La presidenta anunció además que 
de los 17 tomos que integran el informe elaborado en 1983, “el primer informe –que 
le entregó la comisión– estará colgado y digitalizado y revela el trabajo minucioso de 
la comisión, a quienes quiero agradecer una vez más”.
El documento se había mantenido como secreto de Estado durante casi treinta años, 
hasta que Fernández de Kirchner ordenó desclasificarlo a principios de este año. La 
Presidenta explicó que en el informe se mantenía oculto “el nombre de una persona 
porque es miembro activo de la SIDE y de un párrafo en el que se hace referencia a 
un kelper” que había colaborado con las tropas argentinas durante el conflicto.
La presidenta inauguró además por  videoconferencia el  Centro de Veteranos de 
Guerra que funcionará en el Instituto Geográfico Militar en Palermo. Allí destacó que 
“a los que aún quieren agitar banderas de militarización no sólo en el Atlántico Sur, 
sino  en  el  mundo,  les  quiero  hacer  un  llamado  de  que  hay  que  resolver  las 
diferencias y los conflictos de otro modo, es posible”, y agregó que el país “siempre 
va a estar en el lado de la paz. Las Fuerzas Armadas sólo integran fuerzas de paz, 
como en Haití y Chipre”. 
La  comisión  fue  integrada  por  el  coronel  retirado  Augusto  Rattenbach  –hijo  del 
general  Benjamín  Rattenbach,  autor  del  informe–,  la  directora  jurídica  de  la 
Cancillería,  Susana  Ruiz  Cerruti,  y  Alfredo  Forti,  quienes  fueron  destinados  a 
“proceder a la apertura y conocimiento público del informe”. (Ver Página/12, sección 
El  País,  22/03/2012  y  23/03/2012;  ver  Ámbito  Financiero,  sección  Política, 
23/03/2012;  ver  Clarín,  sección  El  País,  23/03/2012  y  ver  La  Nación,  sección 
Política, 23/03/2012)

15. Abren un centro de salud para veteranos
El  ministro  de  Defensa,  Arturo  Puricelli,  destacó  que el  Centro  de  Salud  de las 
Fuerzas  Armadas  que  abrió  en  el  barrio  de  Belgrano  “servirá  para  la  atención 
integral” de los veteranos de la guerra de Malvinas. 
Página/12  destacó que,  al  inaugurar  el  Hospital  Veteranos de Malvinas,  Puricelli  
aseguró que ese establecimiento “cumple con el objetivo de atender con las mejores 
capacidades tecnológicas” a los veteranos. “No solamente para asistirlos desde el 
punto de vista psicológico sino también para ampliar el espectro a la atención de 
otras enfermedades”. (Ver Página/12, sección El País, 23/03/2012)

16. El Ejército ayuda a buscar a los asesinos de un policía
Clarín informó que la investigación del asesinato del sargento de la Policía neuquina 
José  Aigo,  ocurrido  hace  15 días,  todavía  no  tiene  pistas  sobre  sus  autores.  A 
pedido de los familiares de la víctima, el Gobierno nacional ordenó al Ejército que 
ofrezcan  al  juez  de  la  causa,  Joaquín  Cosentino,  el  aporte  de  tecnología  y 
conocimientos en los rastrillajes para ayudar a la búsqueda de los delincuentes.



La medida se conoce en un contexto de polémica y cruces por la marcha de la 
causa. (Ver Clarín, sección Policiales, 23/03/2012)

17. Se realiza la  XVII Feria Internacional del Aire y el Espacio en Chile
Una task force integrada por los ministros Héctor Timerman (Relaciones Exteriores) 
y Arturo Puricelli (Defensa) acompañados por el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier  
general Normando Costantino, y el comandante de Adiestramiento y Alistamiento, 
brigadier  mayor  Marcelo  Ayerdi,  el  jefe  de  la  Gendarmería,  comandante  general 
Bernabé Schenone, junto a 120 PyMEs del sector aeronáutico desembarcará en la 
XVII Feria Internacional del Aire y el Espacio (FIDAE 2012) entre el 27 de marzo y el 
1  de  abril,  en  Chile.  La  apertura  será  encabezada por  el  presidente  trasandino, 
Sebastián Piñera, secundado por el ministro de Defensa, Andrés Allamand, tal como 
informó Ámbito Financiero.
La  exposición  reúne  a  las  grandes  empresas  del  negocio  aeronáutico  militar  y 
también las variantes orientadas al mundo civil. Participarán también proveedores 
argentinos y  la  Fábrica  Argentina  de Aviones (FAdeA),  la  Comisión  Nacional  de 
Actividades Espaciales (CONAE) y Aerolíneas Argentinas. Brasil  es el  único país 
latinoamericano (además de Chile) que tendrá un pabellón exclusivo para todas sus 
empresas,  productos  y  expositores,  atendido  por  el  ministro  de  Defensa,  Celso 
Amorim.
La Argentina buscará, a través de la presencia de su canciller, dar a conocer las 120 
PyMEs y concretar algún negocio de provisión de partes o repuestos con países de 
la  región.  Por  su  parte,  Puricelli  espera  que  el  remozado  AT-63  Pampa,  el 
entrenador  avanzado subsónico,  concite  la  atención  ahora  que se reemplazó su 
planta motriz por una turbina Honeywell que entrega 30 por ciento más de empuje. 
Se presentarán dos aparatos, uno para muestra estática y otro que hará piruetas en 
el aire al mando del piloto de pruebas, vicecomodoro Roberto Quiroga.
Chile debe renovar su flota de naves de entrenamiento y ataque ligero A-36 Halcón, 
con  33  años  de  uso,  en  la  que  se  adiestran  los  pilotos  de  combate.  Entre  las 
opciones en vista por los trasandinos están el británico Hawk, el coreano KAY T-50 
Golden Eagle, y los rusos Yak 130 o M-346. No aparece, sin embargo, el Pampa. 
(Ver Ámbito Financiero, sección Política, 23/03/2012)
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