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1.- El ex coronel Mohamed Alí Seineldín pide su liberación 

2.- Indagarán al ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado 
(SIDE), Fernando de Santibañes

3. - El jefe del Ejército reclama presupuesto

4.- General Julio Hang, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército 

5.- El ex presidente Carlos Saúl Menem sumó al Ejército al diálogo 
multisectorial. Postura de la Armada

6.- De la Rúa decidió mandar tropas a la misión de la ONU en Kabul

7.- Caso Armas

8.- Presentación de Informe de Human Right Watch 

9.- Presentación judicial contra ex jefes navales

1.- Seineldín pide ser liberado
El ex coronel Mohamed Alí Seineldín anunció que reclamará su libertad porque desea 
luchar contra el ex presidente Carlos Menem, que tras salir recientemente de prisión 
puso en marcha, en su opinión, "un programa de entrega" del país al "imperialismo 
internacional". En una carta difundida desde la cárcel, Seineldín, que cumple prisión 
por liderar el levantamiento militar de 1990, justificó que desde su liberación Menem 
retomó "en forma inmediata el programa de entrega al imperialismo internacional del 
dinero", lo que lo llevó a reclamar su libertad "para la resistencia”. (Ver La Nación, 
sección Política, 10/12/01)

2.- Santibañes, ante la Justicia
El  ex  titular  de  la  Secretaría  de  Inteligencia  del  Estado  (SIDE)  Fernando  de 
Santibañes y varios ex funcionarios del Banco Nación serán indagados antes de fin de 
año por  un supuesto fraude de 38 millones de pesos en perjuicio  del  Estado con 
avales a una curtiembre presuntamente insolvente llamada Inducuer. (Ver La Nación, 
sección Política, 11/12/01)



3.- Presupuesto 
El Teniente General Ricardo Brinzoni, jefe del Ejército Argentino afirmó que la fuerza a 
su  cargo  no  soportaría  un  nuevo  recorte  presupuestario,  explicando  que  le  sería 
“imposible funcionar”. (Ver Clarín, sección Política, 11/12/01)  

4.- El general Hang entra en funciones
El  teniente general  Ricardo Brinzoni  puso en funciones al  nuevo titular  del  Tercer 
Cuerpo de Ejército,  general  Julio Hang,  que reemplazará en ese cargo al  general 
Alejandro Carullo, próximo a pasar a retiro. Hang se desempeñó hasta ahora como 
jefe  de  la  Casa  Militar  y  antes  de  transitar  los  pasillos  de  la  Casa  Rosada  fue 
agregado militar en Estados Unidos, durante el último tramo de la jefatura de Martín 
Balza. A su vez, en los ochenta, acompañó como edecán a Raúl Alfonsín. (Ver La 
Nación, sección Política, 11/12/01) 

5.- Menem se reúne con el jefe del Ejército
El  ex  presidente  Carlos  Menem metió  a  las  Fuerzas Armadas en la  concertación 
política. "Es fundamental que participen", aseguró un minuto después de despedirse 
con  un  abrazo  del  teniente  general  Ricardo  Brinzoni,  jefe  del  Ejército.  Como 
presidente del principal partido de la oposición, Menem empieza a marcar los límites 
de la concertación que se buscará. Y está a la vista que los amplió hacia las Fuerzas 
Armadas, cuyos jefes -al igual que en otro tipo de mesa de diálogo- tienen diferentes 
opiniones sobre la necesidad o no de participar. El Ejército dejó trascender que "no es 
un interlocutor político". Sin embargo, esa fuerza no vería con desagrado la ocasión 
de  sumarse  a  un  acuerdo  nacional,  "como institución  fundamental  de  la  Nación". 
Menem le dio al Ejército la posibilidad de ingresar en una conversación a la que el 
oficialismo no lo  invitaba.  Por  otra  parte,  el  jefe  de  la  Armada,  almirante  Joaquín 
Stella, sostuvo que "las Fuerzas Armadas no son un actor en el escenario político, 
sino una institución del Estado que merece ser escuchada y tiene el  derecho y la 
necesidad de aportar lo  que debe ser de valor",  al  negar  que los militares deban 
formar parte de la concertación política que busca el Gobierno para superar la crisis. 
(Ver La Nación, sección Política, 12/12/01 y Clarín, sección Política 12/12/01)

6.- Presencia Argentina en Kabul
El  presidente  Fernando  de  la  Rúa  anunció  oficialmente  que  la  Argentina  enviará 
efectivos  militares  a  Afganistán  en  el  contexto  de  una  "inminente"  misión  de  las 
Naciones Unidas. Durante una comida que ofreció en la quinta de Olivos a los cuatro 
jefes de las Fuerzas Armadas,  el  primer  mandatario aseguró:  "Hoy el  Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas prepara una fuerza multilateral para acompañar en 
Afganistán  al  gobierno  provisional,  que  se  instalará  el  22  de  diciembre.  Ante  la 
inminencia  de  la  misión,  la  República  Argentina  hizo  saber  que  está  decidida  a 
participar en ella". (Ver La Nación, sección Política, 13/12/01)

7.- Novedades judiciales 
La Sala II de la Cámara Federal porteña  tomó la decisión de retirar del juzgado del 
Juez Federal Jorge Urso la causa por enriquecimiento ilícito, ligado a la venta ilegal de 
armas,  que involucra al ex Presidente Carlos S. Menem. La misma fue girada al juez 
federal en lo penal económico Julio Speroni, quien ya tiene a su cargo la causa por 



contrabando de armas a Croacia y Ecuador. (ver Clarín, sección Política, 13/12/01 y 
Página 12, sección El País, 13/12/01).    

8.- Human Right Watch
Con la presentación de José Miguel Vivanco, director de la mencionada organización 
de derechos humanos para América, se presentó en Buenos Aires un informe especial 
sobre el  avance de los juicios de crímenes cometidos durante  el  pasado régimen 
militar  en Argentina (1976-1983).  Asimismo, Vivanco,  calificó al  gobierno argentino 
como un socio “renuente” en esta materia. (Ver Página 12, sección El País, 13/12/01)

9.- Reclamo judicial
Un  abogado  reclamó  a  la  Cámara  Federal,  en  representación  de  detenidos 
desaparecidos cuyos bienes fueron robados por ex represores, que envíe a juicio y 
embargue  por  100  millones  de  dólares  a  un  grupo  de  ex  jefes  navales  con 
responsabilidad  directa  en  actividades  de  represión  ilegal,  entre  los  cuales  se 
encuentra Emilio Eduardo Massera, ex jefe de la Armada y ex miembro de la primera 
junta militar que efectuó el golpe de estado en marzo de 1976. (Ver Clarín, sección 
Política, 14/12/01)      

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 Germán 
Montenegro y  Edgardo Zanchetti  del  Programa de Investigación sobre 
Fuerzas Armadas y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Las 
informaciones están disponibles en forma gratuita en los siguientes sitios 
de internet: 

Diario Clarín: www.clarin.com.ar 
Diario La Nación: www.lanacion.com.ar 
Diario Página 12: www.pagina12.com.ar          
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