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1. Militares solicitan amnistía a través de la iglesia 
En medio de los festejos por el bicentenario, el Episcopado Católico solicitó una 
amistía para militares, entre los que se encuentran los ex dictadores Jorge 
Rafael Videla y Benito Bignone. La solicitud también fue firmada por el general 
Santiago Omar Riveros y el vicealmirante Hugo Siffredi, el comisario Miguel 
Etchecolatz y el sacerdote Christian von Wernich, el Turco Julián y El Nabo 
Barreiro, el ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Carlos Tepedino y 
su especialista civil en organizaciones religiosas Julio Cirino, los miembros del 
grupo de tareas de la ESMA Raúl Scheller y Pablo García Velazco, los 
procesados por la masacre de Margarita Belén y un centenar de ex militares, 
marinos, policías, penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia detenidos por 
su participación en crímenes de lesa humanidad.  
Como la jerarquía eclesiástica obvió el protocolo para entregar la solicitud al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en forma 
extraoficial, sin una nota introductoria, el gobierno no le dará respuesta. Sólo 
contestará si el Episcopado se hace responsable de la solapada gestión que 
emprendió. (Ver Página 12, sección El País, 30/05/2010) 
 
 
2. Mensaje de la presidenta a los militares en el acto por el bicentenario del 
Ejército 



En el Patio de Honor del Colegio Militar de la Nación, ante más de mil oficiales, 
durante la conmemoración del bicentenario del Ejército, la presidenta Cristina 
Kirchner emitió un mensaje a los militares referente a la importancia del 
bicentenario de la nación: ”Pudimos construir nuestras victorias más importantes 
cuando la Nación fue por sobre todas las cosas pueblo, dirigida también por 
quienes tenían el honor de ser su brazo armado. Cada vez que ese brazo 
armado confundió su rol y se separó de su pueblo, hubo amargas derrotas. Creo 
que es el aprendizaje que todos debemos hacer en estos 200 años de historia.” 
Por su parte, el jefe del Ejército, teniente general Luis Alberto Pozzi, admitió que 
la historia alterna “luces y sombras” pero aseguró que la institución celebra “el 
reencuentro con nuestro pueblo” y que ha internalizado “que el único camino 
posible es respetar la Constitución nacional y los derechos humanos”. Según el 
jefe de la fuerza, “este Ejército del bicentenario es una institución renovada”, que 
atraviesa “un saludable e irreversible proceso de transformación y 
modernización”. Destacó ademas ciertos “ejes” del presente, como el rol central 
de la actividad operacional, el nuevo sistema de Justicia militar, la plena 
incorporación de la mujer a las fuerzas y el aporte a la industria nacional. 
La Presidenta llegó acompañada por su gabinete en pleno y compartió la 
primera fila con Pozzi, la ministra de Defensa, Nilda Garré, el gobernador Daniel 
Scioli y el jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Cristina Kirchner destacó los 
radares que los militares construyen junto con el Invap, y recordó “el 
protagonismo absoluto” que alguna vez tuvieron “en el desarrollo de la industria 
nacional”, como símbolo del presente y el futuro de las Fuerzas Armadas.  
La jornada concluyó con el desfile de cuatro mil soldados de todas las 
especialidades y con una demostración del equipamiento pesado con el que 
cuenta el Ejército. Marcharon cadetes del Colegio Militar, ex combatientes de 
Malvinas, buzos, paracaidistas, soldados con uniformes de sauce llorón y, por 
primera vez, tropas de inteligencia de combate, formadas con sus jefes y 
banderas. También pasaron a pie los miembros del Batallón de Asalto Aéreo, 
quienes pilotean los helicópteros HUEI que en estos momentos se modernizan 
en Campo de Mayo. Entre los vehículos se distinguieron los Gaucho de 
fabricación nacional y varias unidades del Tanque Argentino Mediano que el 
Ministerio de Defensa ordenó modernizar. Al final desfiló una cohetera con 27 
lanzaderas, que se está fabricando experimentalmente en Defensa y que según 
fuentes del ministerio a cargo de Garré llegarán en dos años a cada una de las 
doce brigadas del Ejército. (Ver Página 12, sección El País, 30/05/2010 y ver La 
Nación, sección Política, 30/05/2010) 
 
 
3. Comienza el juicio por el centro clandestino Automotores Orletti 
Raúl Guglielminetti, ex espía del Ejército, empezará a ser juzgado el jueves 3 de 
junio por su intervención en el centro clandestino de detención Automotores 
Orletti. Será juzgado junto a otros ex altos mandos militares que operaron en ese 
centro clandestino que estuvo bajo la órbita de la SIDE en 1976, y funcionó en el 
barrio porteño de Floresta. El juicio se llevará a cabo en los tribunales de Retiro, 
y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1. 



Ademas de Guglielminetti, destaca entre los imputados el general retirado 
Eduardo Rodolfo Cabanillas, uno de los tres jefes que tuvo Orletti.  
De acuerdo con la investigación, Orletti estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe 
de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de 
Inteligencia del Estado, a cargo entonces del también fallecido Otto Paladino. 
Será la primera vez que Guglielminetti enfrentará un juicio oral por delitos 
cometidos en la dictadura, tras ser detenido en 2006 por orden del juez Rafecas 
y luego de que en democracia se reciclase como jefe de la custodia presidencial 
de Raúl Alfonsín. (Ver Página 12, sección El País, 31/05/2010)  
Los acusados que llegan a juicio tras un tercio de siglo de impunidad son 
también el comodoro Néstor Horacio Guillamondegui y el coronel Rubén Víctor 
Visuara como ex jefes de la División Operaciones Tácticas de la SIDE de la que 
dependía Orletti, y su antecesor, Eduardo Cabanillas. Todos ellos están 
acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de 
tormentos y homicidio calificado contra 65 víctimas de la coordinación represiva 
entre las dictaduras del Cono Sur. Por su parte, el vicecomodoro Néstor 
Guillamondegui “fue declarado inhábil para afrontar el juicio”.  
Entre los 65 casos por los que los acusados rendirán cuentas se encuentran los 
secuestros y torturas de más de treinta militantes uruguayos que fueron 
interrogados en Orletti y trasladados a centros clandestinos de su país, y el 
asesinato de Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.  
Este centro clandestino fue símbolo argentino del Plan Cóndor, como se llamó la 
coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas en los años ’70.  
Las querellas estarán encabezadas por el CELS, la Fundación Liga Argentina 
por los Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 
Tal como lo estableció la Corte Suprema, el tribunal permitirá el trabajo de los 
reporteros gráficos minutos antes del comienzo de la audiencia. La televisión 
podrá difundir imágenes tomadas por el tribunal pero, a diferencia de lo que 
ocurre en el resto del país, no podrán ingresar a la sala con sus propias 
cámaras. (Ver Página 12, sección El País, 03/06/2010)  
En la primer jornada del juicio, el defensor de Visuara pidió permiso al tribunal 
para que el acusado no esté presente en aquellas audiencias en las que no sea 
imprescindible. Los otros cuatro acusados adhirieron a la solicitud, que el 
presidente del Tribunal Oral Federal 1 aceptó estudiar y resolver 
“oportunamente”. De todas formas, les recordó que es obligatorio que los 
acusados estén presentes en las lecturas del requerimiento, la acusación, las 
indagatorias, alegatos y el veredicto, por lo que el juicio continuó sin más 
interrupciones. (Ver Página 12, sección El País, 04/06/2010)  
 
 
4. Desplazan al Secretario General del Ejército  
El Ministerio de Defensa desplazó al general Hugo Domingo Bruera de la 
Secretaría General del Ejército y lo designó como representante de la Argentina 
en la Conferencia de Ejércitos Americanos con sede temporal en Lima, Perú.  
El jefe del Ejército, Luis Pozzi, todavía no propuso a un sucesor.  



La información oficial de Defensa señaló que el gobierno de Perú solicitó a la 
Argentina el envío de un oficial superior de coordinación para acompañar al 
Perú, que está a cargo de la presidencia pro témpore, en la Conferencia de 
Ejércitos. Segun sostuvo Defensa, “se eligió a Bruera porque había 
desempeñado esa función cuando Argentina estuvo a cargo”. (Ver Página 12, 
sección El País, 03/06/2010 y ver La Nación, seccion Política, 03/06/2010)  
 
 
5. Comienza un juicio en la provincia de Chaco  
Ocho militares y un policía empezarán a ser juzgados en el Chaco por la 
Masacre de Margarita Belén. El expediente del fusilamiento de once presos 
políticos y el secuestro de por lo menos otras cuatro personas en diciembre de 
1976 es la causa más “paradigmática y simbólica” de lo que fue el terrorismo de 
Estado en el norte argentino, según sostuvo un abogado por la Secretaría de 
Derechos Humanos de Nación. Durante el juicio oral que llevará adelante el 
Tribunal Oral Federal 3 de Resistencia pasarán unos 130 testigos. La querella 
espera que las audiencias permitan echar luz sobre los responsables que aún no 
se conocen.  
Los militares acusados son Gustavo Athos René, Horacio Losito, Aldo Martínez 
Según, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Ernesto Simoni 
y Luis Patetta, imputados como autores de homicidio doblemente agravado por 
alevosía y por el número de partícipes en once hechos, y desaparición forzada 
de personas en cuatro hechos. También está imputado el ex policía provincial 
Alfredo Chas bajo la misma calificación legal, aunque como partícipe secundario. 
Otro procesado es el ex teniente primero Norberto Tosso, recapturado en 2008 
por Interpol, pero que no estará en el juicio porque se encuentra preso en Río de 
Janeiro a la espera de la extradición.  
En el marco de la causa, hay denunciadas pero no imputadas otras 30 personas.  
La masacre se produjo el 13 de diciembre de 1976, cerca de la localidad 
chaqueña de Margarita Belén. Los presos políticos murieron en un operativo del 
Ejército y de la Policía del Chaco. La mayoría de ellos eran de la Juventud 
Peronista, estaban en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, de donde fueron 
sacados para un supuesto trasladado a un penal de máxima seguridad de 
Formosa. Finalmente, fueron fusilados a la vera de la ruta nacional 11. El 
número de víctimas todavía no es preciso. (Ver Página 12, sección El País, 
03/06/2010)  
El gran ausente en la primer jornada del juicio fue Norberto Raúl Tozo, quien se 
fugó luego de la liberación concedida por la Cámara Federal chaqueña y ahora 
está preso en Brasil, mientras se sustancia a paso lento el trámite de extradición. 
(Ver Página 12, sección El País, 04/06/2010 y 05/06/2010)  
 
 
6. Procesan a un ex agente de Inteligencia  
El juez federal Daniel Rafecas procesó, con prisión preventiva, al ex agente de 
inteligencia Miguel Angel Furci por su participación en el centro clandestino de 



detención Automotores Orletti. Se le imputan alrededor de setenta secuestros y 
torturas durante la última dictadura militar.  
El procesamiento de Furci, ex agente de la SIDE, se dio a conocer poco antes 
del comienzo del primer juicio oral que buscará juzgar a los responsables de los 
delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro. Además de Furci y los seis 
imputados en el juicio que comenzó esta semana, el juez intenta desde 2006 
extraditar desde Uruguay a militares de esa nacionalidad que prestaron servicio 
en Orletti, donde se mantenía en cautiverio a las víctimas del Plan Cóndor de 
cooperación entre las Fuerzas Armadas de toda la región. (Ver Página 12, 
sección El País, 04/06/2010 y ver La Nación, seccion Política, 04/06/2010)  
 
 
7. Juicio en Mar del Plata  
El fiscal Daniel Adler pidió prisión perpetua para Gregorio Rafael Molina, ex 
subjefe de la Base Aérea de Mar del Plata durante la última dictadura. La 
querella solicitó la reclusión perpetua y reclamó que la condena se haga efectiva 
en una cárcel común. La defensa presentará su alegato el próximo martes ante 
el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, donde hace casi un mes que se 
desarrolla el juicio oral y público al represor Molina. (Ver Página 12, sección El 
País, 04/06/2010)  
 
 
8. Anuncio de la cartera de Defensa  
La ministra de Defensa, Nilda Garré, anunció que su cartera estudia la 
posibilidad de incorporarles propulsión nuclear a barcos de la Armada, ya que se 
busca "recuperar las capacidades que el país tuvo en el sector científico, 
tecnológico e industrial". Según afirmó Garré, "la Argentina no puede quedar al 
margen de esa tecnología”. Las declaraciones tuvieron lugar en un encuentro 
con jefes de las fuerzas, funcionarios y periodistas en el la ministra repasó los 
cuatro años de su gestión.   
Anunció también que el Complejo Industrial Naval Argentino (Cinar) se está 
especializando en la producción de top-side de buques y plataformas para la 
exploración petrolera off-shore. La minsitra sostuvo que “esto se realizará 
porque estamos en condiciones de hacerlo. El astillero Tandanor es un orgullo, 
ya que además es autosustentable: es del Estado, pero no está subsidiado”. De 
esta manera “se pueden prever nuestras adquisiciones, el recurso humano en 
las cantidades y especialidades que tendremos que tener, y todo muy de la 
mano de la recuperación del área científico tecnológica que estaba 
desarticulada”. (Ver Página 12, sección El País, 04/06/2010 y ver La Nación, 
seccion Política, 04/06/2010)  
Tras estas declaraciones, la ministra sostuvo que “es muy prematuro hablar de 
la construcción de un submarino nuclear por parte del Estado nacional”. Dijo que 
la iniciativa oficial apunta a poner en marcha un plan general de desarrollo de 
motores de propulsión nuclear, destinados a buques y barcos.  
Enfatizó que no se anunció “de ninguna manera la construcción de un submarino 
nuclear” y que se va “a retomar este proceso para la fabricación de motores 



nucleares y luego se verá qué tipo de buques”. (Ver La Nación, sección Política, 
05/06/2010) 
 
 
9. Iniciativa para reequipar las Fuerzas Armadas  
Tras los festejos por el Bicentenario y el entusiasmo del público frente al desfile 
de militares en uniformes históricos, la ministra de Defensa explicó que en ese 
paso de tropas por la avenida 9 de Julio pudo verse la madurez en dos sectores 
antagónicos.  
Con ese antecedente la ministra se focalizó en definir las potenciales 
modernizaciones del instrumento militar. Se espera que en novimebre próximo 
esté listo el informe de planeamiento por capacidades, que reemplaza el trabajo 
basado en hipótesis de conflicto. Esa evaluación definirá las prioridades de 
compras militares, que en el caso argentino están rezagadas con relación a la 
antigüedad de los sistemas de armas y en comparación con los países vecinos.  
Según sostuvo la ministra, "de esta manera se pueden prever nuestras 
adquisiciones, el recurso humano en las cantidades y especialidades que 
tendremos que tener; y todo muy de la mano de una recuperación del área 
científico tecnológica, que estaba desarticulada, muy desmantelada, y que sufrió 
las consecuencias de políticas nacionales que también afectaron seriamente al 
sector de la defensa".  
Además, en estos días visitan el Ministerio de Defensa representantes del 
gobierno alemán, con los cuales se buscará un acuerdo para la modernización 
de unidades del Tanque Argentino Mediano (TAM) del Ejército.  
En la Armada se trabaja en la ingeniería básica para las patrulleras de alta mar, 
además de empezar con el diseño de un buque polar de posible construcción en 
la Argentina. Más allá de esa iniciativa, la ministra confirmó que se procura la 
compra de un buque polar usado, para colaborar con la campaña antártica del 
rompehielos Irizar, que volvería a navegar el año próximo.  
También se aseguró que el gobierno ruso abrió un crédito para la compra de 
otros tres helicópteros Mi17, además de los dos ya adquiridos para misiones en 
la Antártida. Se anunció, por otra parte, que antes de fin de año estará 
disponible un prototipo del radar de 3D fabricado por el Invap. Será desplegado 
en la frontera norte, para colaborar con la lucha contra el narcotráfico.  
Por último, apareció otro proyecto para ser desarrollado por el Invap, vinculado 
con la radarización. Se montarían radares en vehículos aéreos no tripulados. 
Esa propuesta está en etapa de diseño y llevaría 24 meses su puesta en 
servicio. (Ver La Nación, sección Política, 04/06/2010) 
 
 
10. Prosigue el juicio por la Escuela de Mecánica de la Armada 
En una nueva jornada del juicio contra aquellos que participaron en el centro 
clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA) prestó declaración Lilia Ferreyra, última compañera de Rodolfo Walsh, 
periodista desaparecido tras la publicación de su Carta Abierta de un Escritor a 
la Junta Militar en el aniversario del golpe de estado.  



También declaró el abogado Francois Cheron, enviado al país por el presidente 
francés Valery Giscard d’Estaing tras la desaparición de las monjas Alice Domon 
y Leonie Duquet. Este explicó que el entonces jefe de la Armada, Emilio 
Massera, negó en varias oportunidades la participación de sus subordinados en 
los secuestros.  
Este es el primer proceso significativo a aquellos vinculados a los secuestros y 
torturas de la ESMA y cuenta con diecisiete imputados. (Ver Página 12, sección 
El País, 05/06/2010) 
 
 

El Informe Semanal – Argentina es un servicio de informaciones 
sobre asuntos de defensa y temas militares, que forma parte del 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas y es 
elaborado por Pablo Bulcourf y Martina Ferrarino del Proyecto El 
Desarrollo de la Ciencia Política en Argentina y Brasil en Perspectiva 
Comparada de la Universidad Nacional de Quilmes. 
 


