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1. Una ex senadora de Mendoza pareció ser la más firme candidata para 
suceder a Garré en Defensa
2. Sesión extraordinaria en el Senado para discutir los ascensos militares
3. Acusan al gobierno de apoyar el ascenso de un presunto ex carapintada 
4. En lo que va del año, cuatro oficiales solicitaron su pase a retiro debido 
a lo que consideran “despidos arbitrarios e injustos” en Defensa 
5. Ceremonia de egreso de militares, último acto de Garré como ministra de 
Defensa
6.  Causa  por  los  crímenes  de  lesa  humanidad  cometidos  en  el  centro 
clandestino, El Vesubio
7.  Juzgan  al  encargado  de  aplicar  el  Plan  Cóndor  en  la  Argentina  en 
tribunales franceses
8. Italia solicita la extradición de un acusado de actuar en el Plan Cóndor
9.  Condenan  a  dos  militares  por  crímenes  cometidos  en  la  Brigada  de 
Investigaciones de la policía del Chaco
10. Arturo Puricelli, ex gobernador de Santa Cruz, será el nuevo ministro de 
Defensa
11.  Defensa  recuperó  tres  casas  operativas  del  área  de  Inteligencia  del 
Ejército
12. La presidenta se reunió con el ex mandatario colombiano, Álvaro Uribe, 
con quien analizó el nuevo rol de las Fuerzas Armadas
13.  Condenan  a  un  marino  por  la  apropiación  de  una  beba  nacida  en 
cautiverio durante la última dictadura
14.  Solanas, candidato presidencial  de Proyecto Sur,  criticó la gestión de 
Garré en Defensa
15. Primer acto de los militares sin Garré
16. Un nuevo testigo en el juicio por los crímenes de la Escuela de Mecánica 
de la Armada (ESMA)
17. Primer acto del nuevo ministro Puricelli

1. Perceval, ex senadora mendocina, habría asomado como futura ministra
La estrecha confianza que cultivó con la presidenta Cristina Kirchner durante su paso por 
el  Senado  y  su  experiencia  como  titular  de  la  Comisión  de  Defensa  en  ese  cuerpo 
ubicaron esta semana a la ex legisladora mendocina María Cristina Perceval como la 
candidata más firme para suceder a Nilda Garré en el Ministerio de Defensa.
A pesar  del  silencio  oficial,  el  nombre  de  Marita  Perceval  comenzó  a  circular  con 
intensidad en las Fuerzas Armadas, donde prevaleció la idea de que el reemplazante de 
Garré surgiría de la firme convicción de la Presidenta y no tanto del consejo que podría 
dejarle la ministra saliente.
Fuentes castrenses deslizaron que que Garré podría haber sugerido la designación de 
Mariano A. Memolli, que integra su equipo como director nacional del Instituto Antártico y  
responsable de las campañas al Continente Blanco, aunque sus chances serían mínimas.



Además del conocimiento que ya tiene del área de Defensa, Perceval es una mujer con 
vinculación  directa  con  la  Presidenta  y  su  reciente  gestión  como  subsecretaria  de 
Promoción de Derechos Humanos.
Pocas expectativas de cambio se perciben en las fuerzas respecto de las orientaciones 
que seguiría la futura gestión. La consolidación de la política de género, marcada por la 
incorporación de la mujer, fue seguida por Garré a instancias de la Presidenta, así como 
la prédica insistente en favor de los derechos humanos. (Ver La Nación, sección Política,  
12/12/2010 y ver El Cronista, 14/12/2010)

2. Sesión extraordinaria en el Senado
La Cámara de Senadores se reunirá el miércoles en el marco del llamado a sesiones 
extraordinarias convocado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. El temario 
tratará, entre otros temas, el acuerdo a los ascensos de más de 300 militares.
La Comisión de Acuerdos, por su parte, deberá firmar los dictámenes de los más de 300 
militares, los 11 embajadores, los más de 40 miembros del Servicio Exterior que serán 
ascendidos de categoría y los 11 jueces pedidos por el Ejecutivo. (Ver Página 12, sección 
El País, 13/12/2010)
Sin embargo, en su reunión extraordinaria, la Cámara de Senadores de la Nación dejó 
para el  próximo miércoles el  tratamiento de más de 300 ascensos de militares,  entre 
quienes se encuentra el del jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani. El retraso se 
debió a que el oficialismo se negó a habilitar la cuestión sobre tablas ante la falta de 
consenso con la oposición. (Ver Tiempo Argentino, 16/12/2010; ver Página 12, sección El  
País, 16/12/2010; ver Clarín, sección Política, 16/12/2010; ver La Nación, sección Política, 
16/12/2010 y ver Ámbito Financiero, 16/12/2010)

3. Acusan al Gobierno de apoyar el ascenso de un presunto ex carapintada
El Poder Ejecutivo defendió el  ascenso del teniente coronel Alejandro Jesús Sánchez, 
cuya promoción fue objetada ante el Senado por el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) por haber participado, supuestamente, en el alzamiento militar de Semana Santa 
contra el gobierno de Raúl Alfonsín, en abril de 1987.
La nota remitida por  la  ministra  Nilda Garré admite que la propuesta de ascenso fue 
"formulada  con  conocimiento  de  los  antecedentes  del  oficial".  Sin  embargo,  Garré 
defiende el ascenso en el hecho de que "se ha tomado en consideración su particular 
contribución  a  la  implementación  de  las  políticas  del  Ministerio  de  Defensa  para  la 
transformación  del  área  de  Inteligencia  del  Ejército",  sin  dar  mayores  precisiones  en 
relación con la tarea desempeñada por Sánchez.
Por su parte, el CELS impugna al militar por considerar que su pasado "no se condice con 
la  ética  necesaria  para  cumplir  funciones  en  unas  Fuerzas  Armadas  acordes  con  la 
democracia".  Los  otros  militares  impugnados  son  José  Eduardo  Demaría,  a  quien  el 
CELS imputa haber estado destinado en Campo de Mayo entre los años 1976 y 1978.
La  objeción  al  coronel  Gustavo  Motta,  en  tanto,  está  relacionada  con  su  presunta 
participación como instructor en la Escuela de las Américas. Sin embargo, según la nota 
remitida  por  Garré,  el  oficial  "no  llegó a  desempeñar  funciones de instructor"  en  ese 
establecimiento  con  sede  en  Fort  Benning  (EE.UU.)  y  denunciado  como  centro  de 
adiestramiento para la tortura y represión de militares latinoamericanos.
El último oficial cuestionado es Jesús Guasti, de la Fuerza Aérea, a quien el CELS acusa 
de haber participado en tareas de "espionaje ilegal a diez periodistas de medios gráficos y  
a una ONG de mujeres, violando la ley de defensa nacional" que prohíbe a los militares 
realizar inteligencia interna. (Ver La Nación, sección Política, 13/12/2010)



4. Cuatro oficiales pidieron su retiro por supuesta discriminación
Cuatro altos oficiales pidieron a lo largo del año su propio retiro de las Fuerzas Armadas a  
raíz de lo que consideraron "despidos arbitrarios e injustos" que dispuso el Ministerio de 
Defensa, con argumentos como la portación de apellido.
En agosto pidieron su relevo el general de división Eduardo Anschultz, inspector general 
del Ejército, y el general de brigada Jorge Gómez, descontentos por la "discriminación 
ideológica" en la elaboración de las listas de ascensos en el Ejército. A ellos se sumó la  
semana última el general de brigada Alejandro Díaz Bessone, en disconformidad con el 
pase a retiro de su subalterno y director de la Escuela de Caballería teniente coronel 
Edgardo Calvi dispuesto por la ministra de Defensa, Nilda Garré. También está el caso del  
contralmirante  Raúl  Viñas,  que  en  marzo  de  este  año  pidió  su  pase  a  retiro,  al  
considerarse maltratado tras el acto de entrega de sables a los oficiales ascendidos. (Ver  
La Nación, sección Política, 13/12/2010)

5. Egreso de militares
La presidenta Cristina Kirchner, encabezó la ceremonia de egreso conjunto de los nuevos 
subtenientes, guardiamarinas y alféreces de las Fuerzas Armadas. El acto se llevó a cabo 
en el Patio de Honor del Colegio Militar, con asiento en la localidad bonaerense de El  
Palomar, con la presencia de la saliente ministra de Defensa, Nilda Garré. 
En dicha ceremonia se despidió de su rol como ministra de Defensa durante el acto de 
entrega de sables a la nueva promoción de oficiales de las tres armas. Junto a ella, la 
presidenta Cristina Fernández dio un discurso con guiños a la funcionaria, que desde hoy 
ocupará la  flamante cartera de Seguridad (con poder  sobre las policías Federal  y  de 
Seguridad Aeroportuaria,  la  Gendarmería y la Prefectura),  y  a su reemplazante,  el  ex 
gobernador santacruceño Arturo Puricelli. La presidenta anticipó que “el próximo ministro 
avanzará con la informatización” de la actividad militar y confió que ya hubo reuniones 
entre Puricelli y el responsable de la cartera de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao.
Volvió a resaltar, como en ceremonias similares de los últimos años, que “el gran desafío  
por  delante durante el  siglo XXI será la defensa de los recursos naturales”.   (Ver La  
Nación,  sección  Política,  14/12/2010  y  15/12/2010;  ver  Página  12,  sección  El  País,  
15/12/2010 y ver El Cronista, 15/12/2010)

6. El juicio por los delitos cometidos en El Vesubio
Angel Esteban Valoy retirado de la Armada dijo, en el juicio por los crímenes cometidos en 
el centro clandestino El Vesubio, que estaba atravesando un momento difícil y, tras las 
preguntas, que su mente aparecía en blanco, que no se acordaba de nada, que habían 
pasado treinta años y estaba “obnubilado”. 
El presidente del Tribunal Oral Federal 4 intentó aclararle en más de una ocasión las 
preguntas  que  parecía  negarse  a  responder.  Dijo:  “Huelgan  las  palabras”,  cuando  le 
preguntaron por qué había decidido enviar a su sobrino de 18 meses a Tucumán, en lugar  
de buscar a sus padres, por entonces secuestrados. Y no logró convencer al Tribunal de 
que lo que estaba contando sobre ese chico que una noche dejaron en la puerta de su 
casa,  cuando  él  aún  integraba  la  Armada,  era  cierto.  El  fiscal  Félix  Crous  pidió  su  
detención por “falso testimonio” y “callar la verdad”. Después de un cuarto intermedio, el  
Tribunal lo concedió. (Ver Página 12, sección El País, 14/12/2010)

7. Juzgan en Francia al encargado de aplicar el Plan Cóndor en Argentina



Definiendo a José Osvaldo Riveiro como “la persona que se encargaba de la aplicación 
del  Plan  Cóndor  en  la  Argentina”,  la  abogada  francesa  Sophie  Thonon  resumió  la 
importancia que significará una eventual condena al represor argentino, en el marco del  
juicio  que  se  realiza  por  estos  días  en  París  contra  los  principales  responsables  del 
terrorismo de Estado durante el  pinochetismo. Hasta ahora,  Riveiro  había conseguido 
escapar de los radares de la justicia chilena y argentina, pero Thonon tiene la esperanza  
que esto cambie con la  sentencia que la Corte Criminal  de París  debe pronunciar  el  
próximo viernes.
Riveiro está siendo acusado de la desaparición de Jean-Yves Claudet, un militante de 
base del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) chileno, que oficiaba de correo 
humano  entre  el  grupo  en  el  exilio  en  Francia  y  los  refugiados  en  la  Argentina.
El  acusado estuvo detenido durante un mes en 2001, hasta que Fernando de la Rúa 
rechazó su extradición a Francia. Dos días antes de su renuncia, el ex presidente firmó un 
decreto para asegurarse que los jueces europeos no siguieran insistiendo con los casos 
de  los  represores  argentinos.  Rechazó  por  adelantado  cualquier  futuro  pedido  de  un 
tribunal extranjero. Con esa garantía, Riveiro pudo volver a la comodidad del anonimato. 
Esta semana Thonon y otros tres abogados intentarán arrancarlo otra vez de las sombras.  
(Ver Tiempo Argentino, 14/12/2010)

8. Italia pide la extradición de un represor
Las  autoridades  italianas  tienen  un  plazo  de  40  días  para  justificar  la  solicitud  de 
extradición  del  argentino  César  Alejandro  Enciso,  acusado de secuestro  y  muerte  de 
ciudadanos  italianos  durante  la  dictadura  y  que  está  preso  hace  15  días  en  Río  de 
Janeiro.
En  la  Argentina  también  hay  un  proceso  contra  Enciso  por  crímenes  de  lesa  la 
humanidad. Sin embargo, hasta el momento no se solicitó ni su extradición, deportación ni  
su  expulsión  de  Brasil,  según  consta  en  el  proceso  abierto  por  el  Supremo Tribunal 
Federal (STF), la máxima corte bresilera. 
Según fuentes del STF, en caso de que Italia no formalice la petición de extradición en el 
plazo  de  40  días  a  partir  del  arresto,  el  represor  podrá  ser  dejado  en  libertad.
Según las acusaciones por las que es investigado, Enciso era uno de los represores que 
actuaron en el centro clandestino de detención y torturas conocido como Automotores 
Orletti.  También  es  investigado  por  su  accionar  en  la  desaparición,  dentro  del  Plan 
Cóndor, de militantes de la Organización Popular Revolucionaria 33 Oriental (OPR-33). 
(Ver Tiempo Argentino, 14/12/2010)

9. Condenas a militares
El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a penas de 15 y 25 años de prisión a 
diez policías y dos militares por 80 crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 
1979, en la Brigada de Investigaciones de la policía del Chaco.
Los militares condenados son José Tadeo, Luis Bettolli y Luis Patetta, con penas de 25 
años de prisión. Los imputados fueron hallados culpables de tormentos agravados por la 
situación de perseguidos políticos de las víctimas y se dispuso su traslado a la Unidad 
Penitenciaria N° 7.
La sentencia coincidió con el 34º aniversario de la masacre de Margarita Belén, donde 
fueron asesinados 22 militantes montoneros, la madrugada del 13 de diciembre de 1976,  
a manos de efectivos del Ejército y de la policía provincial, en un simulacro de intento de  
fuga de los prisioneros. El caso fue incluido en el juicio a las juntas militares. (Ver La 
Nación, sección El País, 14/12/2010)



10. Puricelli, nuevo ministro de Defensa
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue el encargado de anunciar que el ex gobernador 
de Santa Cruz Arturo Puricelli asumirá como ministro de Defensa. En la misma ceremonia, 
Nilda Garré será ungida como ministra de Seguridad. 
Puricelli, un peronista que supo estar enfrentado durante años con Néstor Kirchner, en 
2006 había sellado las paces en la misma ceremonia en que el titular de Planificación,  
Julio De Vido, lo designó al frente de Fabricaciones Militares. “Quiero dejar absolutamente 
claro que el Presidente va a tener en mí al más leal, sacrificado e interesado en que la 
misión se cumpla de la mejor manera posible”, dijo Puricelli.
El  nombramiento  de  Puricelli  sorprendió  a  todos.  En  2006,  De  Vido  lo  nombró  en 
Fabricaciones Militares y más tarde Garré lo integró al directorio de la fábrica de aviones 
en Córdoba. El  secretario  de Asuntos Internacionales,  Alfredo Forti,  continuaría en su 
cargo, mientras que Gustavo Sibilla, viceministro, dejaría su lugar. En la jefatura de las 
Fuerzas Armadas no habría mayores cambios. Sólo estaba en duda anoche el sitial del 
almirante Jorge Godoy. El segundo de la Armada, Benito Rótolo, y el  tercero, Enrique 
Olmedo,  pasan a retiro.  La estructura de cada fuerza quedará definida a partir  de la 
aprobación de los ascensos que discutirá en el Senado. 
El flamante ministro de Defensa, Arturo Puricelli, comenzó a definir sus colaboradores y 
designó secretario de Estrategia y Asuntos Militares a Alfredo Forti, que será el virtual 
viceministro del área.
En su primer contacto con los jefes de las Fuerzas Armadas y el equipo que acompañaba 
a la ex ministra Nilda Garré, Puricelli quiso mostrar signos de continuidad y explicó que en 
su  gestión  procurará  "consolidar  lo  que  se  hizo  y  sacar  los  frutos  debidos  de  esos 
cambios y modificaciones". Fuertemente ligado a Garré, Forti la acompañó en su gestión 
como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa.
En su primer encuentro con el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Jorge 
Chevalier, y los jefes del Ejército, teniente general Luis Pozzi; de la Armada, almirante 
Jorge Godoy, y de la Fuerza Aérea, brigadier general Normando Costantino, durante su 
ascenso,  les expresó su  satisfacción por  asumir  al  frente de un área consolidada en 
materia de derechos humanos y de clara subordinación de los militares al poder civil.
Más allá de la proclamada continuidad, Puricelli se encontró con la resolución 1633/10, 
firmada  por  Garré  48  horas  antes  de  abandonar  el  cargo.  Dicha  norma  modifica  la 
estructura organizativa de las tres armas, para unificar los criterios de conducción, y crea 
la figura del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, que tendrá a su cargo la logística 
de las unidades operativas, lo que algunos sectores castrenses interpretaron como una 
limitación a las atribuciones de los jefes de cada fuerza. (Ver Página 12, sección El País,  
15/12/2010 y 16/12/2010; ver Tiempo Argentino, 15/12/2010 y 16/12/2010; ver El Cronista,  
15/12/2010 y 16/12/2010; ver Clarín, sección Política, 15/12/2010 y 16/12/2010; ver La 
Nación, sección Política, 15/12/2010 y 16/12/2010 y ver Crónica, 16/12/2010)
En una de sus primeras declaraciones tras su asunción, Arturo Puricelli admitió que llega 
a un ministerio “ordenado” y explicó que su objetivo es “profundizar” los logros alcanzados 
durante  la  gestión  de  Nilda  Garré  para  contar  con  Fuerzas  Armadas  “adiestradas, 
capacitadas  y  con  un  gran  sentido  de  respeto  por  los  derechos  humanos”.  También 
destacó  la  necesidad  de  dar  continuidad  al  desafío  de  alcanzar  “una  amplitud  de 
pensamiento” por parte de los oficiales y suboficiales en actividad. 
Precisó que a fin del primer trimestre de 2011 anunciará un plan “que defina qué fuerzas 
necesitamos”  y  cuáles  son  las  demandas  en  el  corto,  mediano  y  largo  plazo,  que 
cuantificó en tres, veinte y treinta años. Sobre eventuales cambios, Puricelli dijo que “es 
un ministerio que está ordenado”, que “ha venido trabajando” en las estructuras militares, 
y que espera “profundizar esos logros y conseguir los frutos de las importantes reformas”  
realizadas. 



Además, el ministro calificó de “temerarias” las declaraciones del ex titular de esa cartera, 
Horacio Jaunarena, quien sostuvo que el Ejército sólo está preparado “para dos horas de 
combate”. Puricelli replicó que “lo que le puedo decir al señor Jaunarena es que yo, el año 
pasado,  como  director  de  Fabricaciones  Militares,  produje  11  millones  y  medio  de 
municiones  y  ese  nivel  de  producción  había  multiplicado  en  tres  la  capacidad  de 
producción de lo que venía siendo a lo largo de los años”.  (Ver Página 12, sección El 
País,  17/12/2010;  ver  Tiempo  Argentino,  17/12/2010;  ver  Clarín,  sección  Política, 
17/12/2010 y ver Ámbito Financiero, 17/12/2010)

11. Defensa recuperó tres casas operativas
Tres casas operativas del  área de Inteligencia del  Ejército  que estaban a nombre de 
sociedades de cobertura fueron recuperadas por el Ministerio de Defensa y ya forman 
parte  del  patrimonio  del  Estado  nacional.  La  investigación  que  permitió  localizar  los 
inmuebles,  ordenada  por  la  saliente  ministra  Nilda  Garré  a  partir  de  denuncias 
periodísticas,  estuvo  a  cargo  del  propio  director  general  de  Inteligencia  del  Ejército, 
general César Milani, que contó con la colaboración de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y de la Dirección de Transparencia Institucional del ministerio.
Ante la difusión de notas de prensa sobre posibles maniobras fraudulentas en el manejo 
de cuatro propiedades utilizadas por espías del Ejército, Garré instruyó al general Milani  
“para que se procediera a la donación de los inmuebles al Estado nacional, así como a la  
disolución  de  dichas  sociedades”.  (Ver  Página  12,  sección  El  País,  15/12/2010;  ver 
Tiempo Argentino, 15/12/2010; ver El Cronista, 15/12/2010; ver Clarín, sección Política,  
15/12/2010 y ver La Nación, sección Política, 15/12/2010)

12. Reunión de la presidenta con el ex mandatario colombiano, Álvaro Uribe
La presidenta Cristina Fernández se reunió en Olivos con el ex mandatario de Colombia  
Álvaro Uribe con quien analizó la importancia “estratégica” de la región para el futuro de la 
humanidad y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. “Aquí en el sur está el 44% de la 
reserva  de agua de todo el  planeta,  el  26% de los hidrocarburos  fósiles entre gas y 
petróleo y el 25% de las tierras cultivables”, explicó la jefa del Estado en el Colegio Militar 
de  la  Nación,  al  vincular  el  tema  con  la  reunión  con  Uribe.  (Ver  Tiempo  Argentino,  
15/12/2010)

13. Condenan a un marino por una apropiación
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a pasar diez años en una cárcel común a 
Omar Alonso y al marino Juan Carlos Herzberg, culpables de la apropiación de una beba 
nacida en cautiverio durante la dictadura.
Herzberg  era  capitán  de  navío  de  infantería  de  Marina  y  le  entregó  a  Alonso,  un 
comerciante platense, una beba de no más de cuatro o cinco horas de vida en agosto de 
1977. La madre de la nena era María Elena Isabel Corvalán, una joven que había sido 
secuestrada y alojada en el centro clandestino de detención La Cacha. Su marido, Mario  
César Suárez Nelson, había sido asesinado el 10 de junio de ese año por la Armada , 
cuando fueron a buscarlo a su casa de La Plata. Ambos militaban en Montoneros. (Ver  
Página 12, sección El País, 15/12/2010)

14. Pino Solanas opina sobre la gestión de Garré en Defensa
Solanas sostuvo que “Garré tuvo una gestión opaca como ministra de Defensa, con más 
errores  que  aciertos  y  que,  si  bien  avanzó  en  cuestiones  de  género  y  de  derechos 



humanos en las Fuerzas Armadas, colocó al país ante una situación muy vulnerable de 
defensa.”  Dijo  además  que  “casi  la  tercera  parte  de  la  flota  de  la  Armada  no  está 
operativa, la flota aérea está en niveles mínimos y la reparación del Almirante Irízar está 
muy retrasada. La falta de recursos se da en el marco del conflicto por Malvinas, de la 
presencia de la Cuarta Flota de Estados Unidos en el Atlántico y de una puja global por 
los recursos naturales. Su sucesor, Arturo Puricelli, es un hombre de (Julio) De Vido, que 
ahora  quiere  extender  sus  influencias  a  otras  áreas  de  gobierno.  Fue  funcionario  de 
(Carlos) Menem y de (Domingo) Cavallo.” (Ver Página 12, sección El País, 16/12/2010) 

15. Primer acto de militares sin Garré
Sin la presencia de la ministra de Defensa, Nilda Garré, se realizó la ceremonia de inicio 
de la Campaña Antártica de Verano 2010-2011. El acto quedó en manos de uniformados 
de  las  tres  fuerzas.  La  ceremonia  fue  encabezada  por  el  teniente  general  Daniel  
Camponovo, comandante operacional del Estado Mayor Conjunto. 
Garré hizo de la actividad antártica un eje central en su gestión luego del incendio del  
rompehielos Almirante Irízar. Movió influencias en Economía para conseguir recursos para 
la reparación del navío que se negaron a otras áreas del ministerio, inclusive a costa de la  
operatividad de las tres fuerzas. (Ver Ámbito Financiero, 16/12/2010)

16. Nuevas declaraciones en el juicio por los crímenes de la ESMA
Jaime Dri  es el  único sobreviviente de la  Escuela  Mecánica de la  Armada que logró 
fugarse. En el juicio oral por los crímenes cometidos en la ESMA , Dri explicó que esa 
fuga fue una decisión política, pero humana a la vez: no desconocía lo que había pasado 
con otro de sus compañeros que intentó escaparse del centro clandestino y sabía que los 
marinos les habían advertido que el próximo intento de fuga iba a significar una muerte 
colectiva.
Jaime Dri declaró en la sala de audiencias de Comodoro Py frente a la presencia siempre 
inmutable del acusado Ricardo Cavallo. (Ver Página 12, sección El País, 17/12/2010)

17. Primer acto de Puricelli
“Tenemos que abrir nuestras cabezas en función de superar las diferencias de género, de 
sexo, de ideología. Queremos que las Fuerzas Armadas se caractericen por ser no sólo 
las más capacitadas desde el punto estrictamente militar, sino las más respetuosas de los 
derechos humanos y por tener el perfil de apertura mental más grande”, aseguró el nuevo 
ministro de Defensa, Arturo Puricelli. 
Puricelli  encabezó el  acto en el  que asumió el  nuevo comandante operacional  de las 
Fuerzas Armadas, el general de brigada Gustavo Lux. Egresado del Colegio Militar en 
1973, del arma de Caballería.  Lux se desempeñaba hasta ayer como comandante de 
Educación y Doctrina del Ejército. En su carrera figura el haber sido jefe de Operaciones 
del  Estado Mayor  del  Ejército y haber participado como observador militar  en Angola, 
tarea por la cual recibió una condecoración de la ONU. Además, Lux fue agregado militar  
de la Embajada Argentina en Paraguay. (Ver Página 12, sección El País, 18/12/2010 y ver  
La Nación, sección Política, 18/12/2010)
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