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1. Denuncia de Defensa y de la Oficina Anticorrupción 

La revista alemana Der Spiegel publicó en abril un informe que daba cuenta del pago de 
supuestas coimas por parte de un astillero alemán a autoridades navales y funcionarios de 
Defensa de la Argentina.  
La cartera que lidera Nilda Garré rechazó la información, pero la semana pasada realizó una 
denuncia penal para que se investigue a integrantes de la Armada por los presuntos delitos 
de “cohecho, tráfico de influencias y soborno transnacional” a raíz de las declaraciones que 
hizo a la Justicia alemana un testigo de identidad reservada.  
Por su parte, la Oficina Anticorrupción (OA) también denunció ante la Justicia Federal la 
presunta comisión del delito de “cohecho” por parte de la empresa naviera alemana 
Ferrostaal a funcionarios pertenecientes a la Armada Argentina y al Ministerio de Defensa en 
la fabricación de patrulleros oceánicos. Dicha empresa habría actuado como intermediaria 
del astillero Fassmer, también de ese país. (Ver Página 12, sección El País, 15/06/2010) 
Defensa presentó denuncias contra tres almirantes, cuatro oficiales, dos empresarios y dos 
abogados por presuntas coimas. El vicealmirante retirado Gustavo Efraín Lepron, quien se 
desempeñó como director general de Material Naval hasta 2008, área sospechada por las 
contrataciones con empresas alemanas, es el denunciado de mayor jerarquía. Ya como 
retirado en servicio, Lepron se desempeñó hasta la semana pasada como vicepresidente del 
astillero Tandanor, dependiente de Defensa. 
La nota de la revista Der Spiegel detallaba qué miembros de la Armada y funcionarios de 
Defensa habrían cobrado sobornos a la empresa Ferrostaal para la construcción de cuatro 
lanchas patrulleras multipropósitos. A raíz de esto, Defensa dio cuenta en un comunicado de 
las irregularidades detectadas por la Dirección de Transparencia Institucional y la Unidad de 
Auditoría Interna. (Ver Página 12, sección El País, 16/06/2010 y ver La Nación, sección 
Política, 16/06/2010) 
 
 



2. Encuentran en Santa Fe una fosa común en un predio del Ejército 
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró en Santa Fe una fosa común 
con restos humanos, que podrían pertenecer a personas desaparecidas durante la última 
dictadura. El hallazgo se produjo en un campo del Ejército ubicado en la zona de San Pedro. 
El juzgado federal 2 de Santa Fe y el propio EAAF precisaron que los restos estaban 
“cubiertos de cal y con evidencia balística asociada a los mismos”, dato que permite inducir 
que allí mismo se habrían realizado las ejecuciones.  
Según agrega el informe, “este hallazgo deja en evidencia el accionar de otra metodología, 
sin precedentes hasta ahora, del terrorismo de Estado”. También destaca que “es la primera 
vez que se localizan inhumaciones clandestinas en un predio perteneciente al Ejército”. 
El informe indica también que “se han iniciado las tareas tendientes a lograr la identificación 
de los restos encontrados, sin perjuicio de lo cual cabe señalar que el hallazgo mencionado 
no da por terminadas las tareas de prospección y búsqueda, restando todavía explorar una 
gran superficie del terreno”. (Ver Página 12, sección El País, 16/06/2010) 
 
 

3. Un testigo entrega a la Justicia tucumana una lista con 293 nombres de personas 
secuestradas por la última dictadura 

293 nombres figuran en la lista que entregó el martes a la Justicia tucumana Juan Carlos “El 
perro” Clemente al declarar como testigo. Es el registro documental de 293 secuestros, 
realizado, según el testigo, en la jefatura de policía de Tucumán, donde funcionó un centro 
clandestino de detención. En 195 casos figura DF, “Disposición Final”, es decir que fueron 
asesinados. La documentación presentada había pertenecido al Servicio de Información 
Confidencial (SIC) de la policía tucumana y el testigo los habría sacado subrepticiamente de 
allí. 
También aportó una nota firmada por uno de los acusado en este juicio de la muerte y 
desaparición de 22 personas, Roberto Heriberto Albornoz, en la que instruye al 2º jefe del 
Departamento de Inteligencia (D2) para que investigue a un militante tucumano, Flavio 
Orlando Villafañe. Además hay memos en donde se detallan seguimientos a militantes y 
nombres de agentes del Departamento de Inteligencia. 
Clemente fue uno de los testigos más resistidos por los abogados querellantes y también por 
la defensa de los acusados en este juicio en el que, además de Albornoz, están acusados el 
ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y dos policías. Antonio 
Domingo Bussi quedó fuera de este juicio por problemas de salud.  
Estuvo acusado de ser “doble agente” porque fue secuestrado pero después de ser liberado 
entró oficialmente a trabajar en la policía tucumana hasta que se retiró, en 1984. Contó ante 
los magistrados que mantuvo esa documentación en secreto durante 34 años porque no 
confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. (Ver Página 12, sección El País, 
17/06/2010 y ver La Nación, sección Política, 17/06/2010) 
El material que entregó fue incorporado como prueba dentro de la megacausa “Jefatura de 
Policía” en Tucumán tiene una relevancia que llevó a los magistrados a citar nuevamente a 
Clemente para que dé más detalles de los escritos. Si bien son claros y esquemáticos los 
procesos represivos y la manera en que se comunicaba cada acción, lo que pretende el 
tribunal es determinar el funcionamiento que tenía ese centro clandestino de detención. (Ver 
Página 12, sección El País, 18/06/2010) 
Los documentos muestran además cómo la estructura policial de tortura y seguimiento de 
personas se infiltraba en conocidos colegios secundarios de San Miguel de Tucumán, en la 
búsqueda de “terroristas subversivos”. El espionaje también abarcaba a los profesores y 
personal no docente de la Universidad Nacional de Tucumán.  



Se espera que la fecha de la sentencia por esta causa sea el próximo 8 de julio. (Ver Página 
12, sección El País, 19/06/2010) 
 
 

4. Homenaje a los muertos por los bombardeos a Plaza de Mayo 
La ministra de Defensa, Nilda Garré, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis 
Duhalde, encabezaron un acto en el que recordaron el 55º aniversario de los bombardeos a 
Plaza de Mayo y homenajearon a los granaderos que murieron defendiendo al gobierno 
constitucional. Según afirmó la ministra, “este humilde homenaje es una rectificación de lo 
que ocurrió y un agradecimiento a todos aquellos que defendieron la integridad de la Nación 
sin atentar contra la vida de sus habitantes”. 
Durante el acto se presentó el primer documento producido por el Estado sobre la masacre, 
en el que la unidad de investigación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) detalló que la 
acción militar fue protagonizada por los pilotos de la aviación naval junto a un grupo 
aeronáutico y a sectores de la Iglesia. 
Garré homenajeó a los conscriptos del Regimiento de Granaderos, que defendieron al 
entonces presidente Perón y al orden constitucional. Por último, se entregó un diploma en 
reconocimiento a los nueve granaderos fallecidos durante el ataque. (Ver Página 12, sección 
El País, 17/06/2010) 
 
 

5. La Cámara Federal dispuso que se siga investigando a los jefes de la Armada por 
espionaje 

La Cámara Federal porteña ordenó que el jefe de la Armada, Jorge Godoy, y el subjefe de 
esa fuerza, Benito Rótolo, sigan siendo investigados en la causa por presuntas actividades 
ilegales de inteligencia realizadas en Trelew. Los jueces de la Sala II sostuvieron que existen 
pruebas que demuestran que una unidad de Inteligencia de la capital chubutense, la Base 
Almirante Zar, habría ejecutado tareas de recopilación y procesamiento de información sobre 
políticos y organizaciones sociales, aunque afirmó que los datos obtenidos hasta el momento 
no son suficientes para poder procesarlos.  
Si bien los magistrados aseguraron que las pruebas reunidas hasta la fecha revelan que la 
investigación aún no se agotó, se mantiene la sospecha sobre la ilegitimidad de las prácticas 
de inteligencia denunciadas, así como la presunción de una eventual responsabilidad de 
Godoy y de Rótolo en esa red. Debido a ello, la Cámara resolvió “no hacer lugar a los 
planteos de las defensas (...) a que se sobresea a los nombrados”. 
Se concluyó que “el conocimiento alcanzado hasta aquí permite afirmar que se habrían 
desplegado tareas ilegales en, como mínimo, una dependencia de la Armada” y que lo allí 
producido fue transmitido a autoridades de la Dirección de Inteligencia Naval y del Comando 
de Operaciones Navales. El dictamen afirma también que “si en lo que resta de la 
investigación (...) se llega a establecer una conexión entre Godoy y Rótolo y esas prácticas”, 
ambos quedarán procesados. 
La causa por espionaje ilegal en las bases navales comenzó en marzo de 2006, cuando el 
cabo Carlos Alegre denunció ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la 
existencia de una red ilegal de inteligencia que ordenaba tareas que el cabo se negó a 
cumplir. La ministra de Defensa, Nilda Garré, separó entonces al jefe de Inteligencia de la 
Armada, vicealmirante Pablo Rossi, y al número tres de la fuerza, contraalmirante Eduardo 
Luis Aviles. Además, cerró las oficinas de Inteligencia de las bases navales en todo el país. 
(Ver Página 12, sección El País, 18/06/2010) 
 



 
6. Juicio por los crímenes de la ESMA 

Dos nuevos testigos prestaron declaración en una nueva jornada del juicio que se realiza por 
los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última 
dictadura. 
Ambas fueron realizadas por videoconferencia desde México.  
Pilar Calveiro, viuda de Horacio Campiglia, repasó su pasaje por centros clandestinos y 
reinstaló varios nombres de acusados que siguen prófugos (el prefecto Gonzalo Sánchez, el 
capitán Jorge Vildoza). También declaró Mercedes Carazzo, sobreviviente de la ESMA y 
militante en el área de prensa de Montoneros. (Ver Página 12, sección El País, 18/06/2010) 
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