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1. Declaraciones sobre el Servicio Cívico Voluntario
El  ministro  de  Educación,  Alberto  Sileoni,  cuestionó  el  proyecto  de  Servicio  Cívico 
Voluntario que aprobó el Senado al considerar que “estigmatiza y atrasa”. Sostuvo que “se 
lo  presenta  como  una  iniciativa  de  inclusión  educativa,  social  y  laboral,  pero  su 
tratamiento comenzó en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, sin pasar por la de 
Educación”. 
Sileoni dijo que “no hay que inventar soluciones pseudopedagógicas” para incorporar a 
los jóvenes al sistema educativo. Además, consideró que “lo que moviliza el proyecto es 
un fuerte espíritu estigmatizador, una concepción retrógrada, iluminada por un prejuicio 
negativo hacia los jóvenes”. (Ver Página 12, sección El País, 03/10/2010)
Por  su  parte,  la  Asamblea Permanente  por  los  Derechos Humanos (APDH)  La  Plata 
afirmó que el proyecto de ley para establecer el servicio cívico voluntario "se impulsa para 
avalar  un  sistema que ha decidido  dar  respuestas  demagógicas a una sociedad que 
reclama seguridad, acalorando la histeria punitiva". Agregó que "no es un dato menor que 



el Ejército rechace públicamente el proyecto de utilizar sus instalaciones y personal". (Ver 
La Nación, sección Información General, 05/10/2010 y ver Tiempo Argentino, 05/10/2010)
 

2. Las Fuerzas Armadas rechazan el Servicio Cívico Voluntario
El  Ministerio  de  Defensa y  las  Fuerzas Armadas presentaron  una  fuerte  oposición  al 
Servicio  Cívico  Voluntario  aprobado  por  el  Senado  y  girado  la  semana  pasada  a  la 
Cámara de Diputados.  Los jefes militares evaluaron el  proyecto y fundamentaron,  por 
escrito, el rechazo a enseñar oficios dentro de los cuarteles a jóvenes en situación de 
riesgo.
Los legisladores alentaron esa alternativa como forma de dar una respuesta social a la 
inseguridad.  En  sus  presentaciones,  los  jefes  de  las  Fuerzas  Armadas  elevaron  una 
contrapropuesta, sosteniendo que el oficio que se enseñe sea el militar, con la ampliación 
de vacantes para soldados voluntarios.
Según el informe que presentó el teniente general Luis Pozzi a la ministra Nilda Garré,  
"luego de analizar el borrador del dictamen para la creación del servicio cívico voluntario, 
llevo a su conocimiento que no se aprecia conveniente la participación del Ejército del 
modo que queda establecido en el  proyecto". Este pensamiento fue compartido por la 
Armada  y  la  Fuerza  Aérea  en  sendas  comunicaciones  al  Ministerio  de  Defensa.
Por su parte, la ministra Garré consideró que "el proyecto es literalmente un disparate. Es 
inaplicable y me enoja porque se quieren dar señales de que se encuentran soluciones, y  
están tan mal legisladas que no van a ser una solución".
Según el informe recibido por el  secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Gustavo 
Sibilla,  la experiencia de un plan similar en Mendoza muestra que entre 2005 y 2008 
ingresaron en el programa 816 jóvenes y terminaron los cursos 409. En 2008 se dio por  
finalizado el acuerdo.
El  proyecto  de  ley  votado  por  el  Senado  establece  que  los  docentes  deberán  ser 
aportados solamente por el  Ministerio de Educación y que se dejará a los militares la 
única función de brindar "instalaciones ociosas".  Sin embargo, tal  como explicó en su 
escrito el almirante Jorge Godoy, "la Armada no cuenta con infraestructura ociosa, que, 
debidamente adecuada, pueda ser destinada a un centro que dé cabida al servicio cívico 
voluntario". La respuesta de la Armada fue similar.
El pensamiento de las Fuerzas Armadas apunta a dar su colaboración en un momento 
social grave, pero sin asumir funciones que no les corresponden. (Ver La Nación, sección 
Información General, 04/10/2010)
Según sostiene un artículo de opinión del diario La Nación, “el análisis militar es que el 
proyecto  de  ley de  Servicio  Cívico  Voluntario  no  genera  rédito  alguno a  las  Fuerzas 
Armadas y plantea, en cambio, un futuro de complicaciones aseguradas.” Por otra parte, 
“fue elevada al Ministerio de Defensa una lista de necesidades básicas que demandaría 
esta iniciativa con la indicación de que el presupuesto castrense no puede afrontar gastos 
extras.”
La  contraoferta  militar  fue  aumentar  los  cupos  para  la  incorporación  de  soldados 
voluntarios. Son cerca de 30.000 hombres y mujeres los enrolados, con un promedio de 
recambio anual de 5000 efectivos. La estructura castrense sí podría absorber una mayor 
presencia de soldados,  y esto sería  una salida laboral  para muchos.  (Ver  La Nación,  
sección Información General, 04/10/2010)
Por su parte, la oposición salió al cruce de los críticos del Servicio Cívico Voluntario.
En  un  comunicado,  legisladores  e  intendentes  ligados  al  vicepresidente  Julio  Cobos 
defendieron  la  creación  del  programa  para  dar  capacitación  a  jóvenes  carenciados 
utilizando instalaciones militares ociosas. Según este texto, “las ministras Nilda Garré y 
Alicia  Kirchner  acaban de  pronunciarse  estigmatizando  el  proyecto  del  vicepresidente 



Julio  Cobos destinado a  jóvenes en riesgo”.  Además,  explicaron que la  iniciativa  “no 
implica ni encierro ni militarización de los jóvenes pobres, ni es una ‘colimba’ encubierta”.  
(Ver Clarín, sección Política, 05/10/2010 y ver El Cronista, 05/10/2010)

3. El país no participa de maniobras
La Fuerza Aérea de Chile (Fach) realizó un simulacro de catástrofe natural y maniobras 
de socorro donde participaron aviones de 13 países. La Fuerza Aérea Argentina se quedó 
afuera de las ejercitaciones regionales Cooperación I, de ayuda humanitaria, el rol que 
más  interesa  al  Ministerio  de  Defensa,  por  demoras  en  la  tramitación  de  la  ley  que 
autoriza la salida del país a los aviadores y sus máquinas, un Twin Otter y un helicóptero 
Bell 212. 
La Comisión de Defensa de la Cámara baja aprobó el 31 de agosto por consenso un 
proyecto de ley que venía con media sanción del Senado. La ley autoriza el ingreso de 
tropas extranjeras y salida de militares argentinos que participen de ejercicios combinados 
con otros países entre el 1 de septiembre de este año y el 31 de agosto de 2011; son 33 
anexos que detallan las maniobras de cada una de las fuerzas. Por única vez se permitió 
extender el plazo de la autorización hasta el 31 de diciembre de 2011, exceptuando la  
letra del artículo 5º de la ley marco Nº 25.880 que establece computar un año corrido 
desde el 1 de septiembre del año en curso.
El objetivo planificado por la Fach es que las fuerzas aéreas de la Argentina (ausente),  
Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana y Uruguay compartan y coordinen sus sistemas de respuesta 
ante cualquier tipo de catástrofe natural  o  solicitud de apoyo humanitario o de ayuda 
mutua.
Según sostuvo el diputado Martínez, “la actitud del oficialismo en el Congreso (de impedir  
el quórum para aprobar la autorización de salida a los efectivos) no contribuye en nada a 
mejorar las relaciones entre nuestro país y Chile; es un mensaje equívoco que les damos 
a nuestros hermanos chilenos en este momento, en un área tan sensible como lo es la 
Defensa”. (Ámbito Financiero, 05/10/2010)

4. Se reactiva el debate sobre los ataques de Montoneros
A 35 años del intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 por parte 
de Montoneros, conocido como la Operación Primicia, el gobierno provincial y el Ejército 
conmemoraron  con  un  desfile  el  Día  del  Soldado  Formoseño  y  recordaron  a  los  12 
conscriptos y oficiales que murieron al repeler a los guerrilleros.
Además, el  proyecto presentado por la senadora Adriana Bortolozzi (PJ Federal)  para 
otorgar un reconocimiento económico a las familias de los conscriptos muertos y heridos 
reactivaron la  discusión sobre los crímenes políticos cometidos por  Montoneros en el  
período democrático previo al golpe de 1976.
El comandante de la Brigada XII de Infantería, general Mario Gabriel Dotto, hizo eco en su 
discurso del reclamo de familiares y veteranos de la clase 1954, que cumplía el servicio 
militar durante el intento de copamiento que incluyó la toma del aeropuerto de Formosa y  
de dos aviones utilizados para la fuga. (Ver La Nación, sección Política, 06/10/2010)

5. Se festeja el Día Marítimo Mundial en la Argentina
La  Argentina  fue  designada  como  país  anfitrión  de  los  festejos  por  el  “Día  Marítimo 
Mundial”,  instituidos por la Organización Marítima Internacional  (OMI) de las Naciones 
Unidas.  



El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa,  
la Armada Argentina, la Prefectura Naval y la OMI organizó una serie de actividades que 
se realizarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este marco, el secretario General de la OMI, Efthimios Mitropoulos, participará del ciclo 
anual de conferencias “Almirante Storni” sobre Intereses Marítimos y Defensa Nacional, 
organizado por el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa “Manuel Belgrano”, a 
cargo de la ministra de Defensa, Nilda Garré. (Ver El Cronista, 06/10/2010)

6. Continúa el juicio por la represión en Córdoba
Un abogado querellante solicitó que el jefe del bloque de Diputados de la UCR, Oscar 
Aguad, sea citado a declarar como testigo en el juicio por crímenes de lesa humanidad 
que se desarrolla en Córdoba contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, 
entre otros.
El presidente del tribunal aseguró que la solicitud será evaluada para decidir si se cita o  
no al legislador.
Por otra parte, en una nueva jornada del juicio declaró el ex preso político José Héctor 
Páez, quien estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 1, desde mayo a diciembre de 
1976, para ser trasladado luego a los penales de Sierra Chica y La Plata, hasta que 
recuperó su libertad. (Ver Tiempo Argentino, 06/10/2010)
En una nueva jornada del juicio declaró el ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, 
quien aseguró que los abogados de los presos políticos durante la última dictadura vivían 
“un clima de terror” y que los detenidos vivían “una situación penosa, sin ningún tipo de 
comunicación”. Sus declaraciones fueron en calidad de ex abogado defensor en el juicio 
por crímenes de lesa humanidad que se sigue en su provincia.
Luego  declaró  la  ex  jueza  federal  Cristina  Garzón  de  Lascano,  secretaria  civil  del 
desaparecido juez Ledesma que en febrero de 1976 subrogó la secretaría penal por la 
ausencia de Otero Alvarez. (Ver Página 12, sección El País, 08/10/2010)

7. Invitan a atestiguar a ex conscriptos
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación comenzó una campaña para que los 
conscriptos que hicieron el Servicio Militar Obligatorio en tiempos de la última dictadura se 
acerquen a prestar su testimonio.
Esta campaña particular se concentra en la megacausa por delitos de lesa humanidad en 
Campo de Mayo y convocó a aquellos afectados entre 1975 y 1983 cuya declaración se 
crea que puede aportar datos a la investigación. Desde la Secretaría buscan generar 
“conciencia sobre la importancia de declarar para esclarecer crímenes de lesa humanidad 
cometidos durante la última dictadura militar,  que son juzgados en la actualidad en el  
marco de distintas causas”.
Los ex conscriptos nunca fueron convocados en masa a prestar declaración, sin embargo, 
en  los  casos  que  lo  hicieron,  sus  relatos  resultaron  invaluables  para  desentramar  el  
andamiaje represivo de la dictadura. (Ver Tiempo Argentino, 06/10/2010)

8. Se cumplen 25 años del juicio a las Juntas
Se  cumplen  25  años  del  Juicio  a  las  Juntas,  un  hito  fundamental  en  la  transición 
democrática argentina, que repercutió en los procesos de democratización en el resto de 
América latina y en el esclarecimiento y sanción de los delitos de lesa humanidad en todo 
el  mundo.  Un  precedente,  también,  en  la  construcción  del  derecho  internacional  
humanitario y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.



Una  de  las  primeras  medidas  del  entonces  presidente  Raúl  Alfonsín  fue  ordenar  el  
procesamiento de los principales responsables de la violación de los derechos humanos y  
de la violencia política en el  país.  Se fijó que la necesaria condena de las conductas 
consideradas criminales debía alcanzarse exclusivamente mediante el  debido proceso. 
Quedó claro que el  repudio no sólo alcanzaba a la  violencia que se ejerció  desde el 
Estado,  sino  que  también  se  dispuso  el  procesamiento  de  los  jefes  guerrilleros  que 
asolaron a la Nación.
Sin embargo, no existían antecedentes en la Argentina, ni en el mundo de cómo llevarlo 
adelante.  Fue  también  un  desafío  para  la  reinserción  de las  Fuerzas  Armadas en  el  
Estado de Derecho y el inicio de una nueva relación entre civiles y militares. (Ver Clarín, 
sección Política, 07/10/2010)

9. Juicio a un suboficial de la Armada por distribuir material pedófilo
Un suboficial de la Armada que trabaja en el Ministerio de Defensa irá a juicio oral por 
difundir pornografía infantil a través de Internet.
La investigación del caso arrancó en noviembre de 2009, tras una denuncia de Interpol de 
España,  que  identificó  un  foro  donde  usuarios  de  distintos  países  habían  publicado 
imágenes y videos con material pornográfico infantil.
El  suboficial  acusado  trabaja  en  la  Escuela  de  Ciencias  del  Mar,  que  depende  del 
Ministerio de Defensa de la Nación. (Ver Clarín, sección Política, 07/10/2010 y ver Tiempo 
Argentino, 07/10/2010)

10. Muere un soldado
Un soldado voluntario de 22 años murió al  recibir  un disparo en el  pecho de un FAL 
cuando estaba de guardia en el Batallón de Ingenieros Anfibios Número 1 de la ciudad 
santafesina de Santo Tomé.
La  primera  versión  difundida por  la  policía  descartaba que se  tratara  de un suicidio,  
porque el disparo no fue ejecutado con el fusil que portaba el joven. Por su parte, el jefe  
del batallón, teniente coronel Gustavo Guridi, afirmó que la muerte del soldado “fue un 
accidente”. La causa continúa siendo investigada como “muerte dudosa”. (Ver Página 12, 
sección El País, 07/10/2010)

11. Juicio por los crímenes cometidos en El Vesubio
En una nueva jornada del juicio que se realiza por los crímenes cometidos en el centro 
clandestino El Vesubio, declaró Sara del Carmen Fagnani, quien vive en Suecia, a donde 
llegó perseguida por la dictadura argentina. Hace sólo nueve años se enteró por un libro 
que  su  esposo,  Silvestre  Esteban Andreani,  fue  uno  de  los  cuerpos  que aparecieron 
masacrados en el cementerio de Monte Grande en mayo de 1977, entre los fusilados que 
habían pasado por el centro clandestino El Vesubio.
Ella y su marido eran militantes sindicales del gremio de los telefónicos en Buenos Aires.  
En mayo de 1977 los militares dieron a conocer la aparición de los cuerpos de Monte  
Grande,  asesinados en un falso enfrentamiento.  Tras decidir  irse del  país,  Sara llegó 
hasta las oficinas del Acnur en Río de Janeiro. Esto dio pie a una persecución que terminó 
extendiéndose en las garras del Plan Cóndor, y que la llevó por lo tanto a exiliarse en 
Suecia. (Ver Página 12, sección El País, 07/10/2010)

12. Declaraciones en la causa por robo de bebés



La  fundadora  y  primera  presidenta  de  las  Abuelas  de  Plaza  de  Mayo,  María  Isabel 
Chorobik “Chicha” de Mariani, declarará en la primera y única audiencia del juicio oral de  
la causa denominada “robo de bebés” donde, entre otros, están imputados los dictadores 
Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.
El  Tribunal  Oral  Criminal  Federal  Nº 6,  que suspendió el  inicio del  juicio hasta marzo 
próximo, autorizó que la abuela fundadora deje su testimonio sobre el robo de su nieta  
Clara Anahí, que fue uno de los primeros casos denunciados. Mariani, que tiene 86 y 
padece de una ceguera total, pidió adelantar su declaración, que por sus características 
se considera uno de los testimonios más importantes de este juicio.
Se espera que en la audiencia estén presentes todos los imputados en la causa “Videla,  
Jorge Rafael y otros sobre sustracción de menores”, referida al plan sistemático de robo 
de bebés. Salvo Videla (que oirá  la  declaración de Mariani  por teleconferencia desde 
Córdoba,  donde está siendo sometido a otro juicio),  estarán en la audiencia Santiago 
Omar  Riveros,  Reynaldo  Benito  Bignone,  Jorge  Eduardo  Acosta,  Cristino  Nicolaides, 
Antonio Vañek y Rubén Oscar Franco. (Ver Tiempo Argentino, 07/10/2010)

13. Juicio por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada
En una  nueva  audiencia  que  investiga  los  crímenes  cometidos  en  la  ESMA,  declaró 
Roberto Moreno sobre la explosión que sacudió la última casa del escritor y periodista 
secuestrado, Rodolfo Walsh,  un día después del  secuestro,  el  26 de marzo de 1977.
Las querellas le preguntaron por los soldados vistos en la zona, si eran del Ejército o 
tenían alguna identificación, pero el testigo no pudo recordarlo.
Según la investigación judicial, el saqueo de la casa incluyó muebles, artefactos, objetos 
personales, documentación y en particular el  material  literario y periodístico de Walsh. 
Entre  el  material  estaba la  carta  que le  escribió  a  su  hija  María  Victoria,  recuperada 
después a través de Lila Pastoriza, secuestrada en la ESMA. También se llevaron copias 
de la Carta Abierta  a la  Junta Militar,  una carta  al  Coronel  Roualdes (que condujo el 
operativo de fuerzas conjuntas en el que murió María Victoria) y documentos internos de 
Montoneros, entre otras cosas. (Ver Página 12, sección El País, 08/10/2010)
En el marco del mismo juicio, el capitán retirado Antonio Pernías, imputado por delitos de  
lesa humanidad en la ESMA, le solicitó ayer al Tribunal Oral Federal Nº 5 autorización 
para usar Internet en su celda del penal de Marcos Paz.
Pernías es el oficial naval que más veces declaró desde el retorno de la democracia. Una 
y otra vez recordó que “toda la Armada” se embarró las botas durante el terrorismo de 
Estado  y  lamentó  que  por  “errores  de  contrainteligencia”  sólo  sean  juzgados  los 
secuestradores  y  torturadores  “reconocidos  por  el  enemigo”.  Durante  la  etapa  de 
instrucción calculó que 1500 hombres se formaron para la “lucha contra la subversión” en 
el Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Infantería de Marina y preguntó en voz alta 
ante el juez federal Sergio Torres por qué sólo estaban imputados los miembros del Grupo 
de Tareas 3.3 de la ESMA.
Durante  esa  misma  audiencia  hubo  también  dos  breves  declaraciones  testimoniales: 
Horacio Herrera quien vivía cerca de la casa del Tigre que ocupó en sus últimos días el 
escritor Rodolfo Walsh; y la catequista Olga Margarita Villar, quien contó su secuestro, el  
23 de mayo de 1976, mientras participaba de una misa en la villa del Bajo Flores, donde 
también  militaban  los  sacerdotes  Orlando  Yorio  y  Francisco  Jalics. (Ver  Página  12, 
sección El País, 09/10/2010)

14. Juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti
Esta semana terminará de declarar el último testigo uruguayo en la causa en la que se  
investiga  lo  sucedido  en  el  centro  clandestino  Automores  Orletti,  por  el  método  de 



videoconferencia  desde  el  edificio  del  Mercosur,  en  Montevideo.  Ya  se  poseen 
declaraciones de varios ex detenidos y familiares de víctimas que narraron los horrores 
que  debieron  padecer  en  el  marco  de  la  acción  represiva  conjunta  de  las  Fuerzas 
Armadas argentinas y uruguayas del Plan Cóndor.  Es la primera vez que oficinas del  
Mercosur se utilizan para juicios por crímenes de lesa humanidad.
El pedido para que las audiencias se realizaran desde allí partió del propio tribunal, que le  
hizo llegar una carta a la Secretaría del Mercosur.
El pedido fue cuestionado por la defensa de los represores que son juzgados en Buenos 
Aires, entre quienes se encuentran Raúl Guglielminetti, Osvaldo Forese, Honorio Martínez 
Ruiz  y  Manuel  Cordero,  ya  que  estimaban  que  no  debían  considerarse  válidos  los 
testimonios realizados fuera de sede judicial. (Ver Página 12, sección El País, 09/10/2010)
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