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1.- Avanza la reestructuración del sistema educativo de las FF.AA.

2.- Detienen al coronel (R) Agustín, A. Duval

3.- Analizarán indultos a jefes militares

4.- Detienen en Mar del Plata a militar retirado

1.- Avanza la reestructuración del sistema educativo de las FF.AA.

La  reestructuración  del  sistema  educativo  castrense  ya  tuvo  sus  primeros 
pasos con la presentación en sociedad del Consejo Cultivo que analizará las 
modificaciones a realizar.
A ello se suma una amplia convocatoria que se encuentra realizando la cartera 
que  tiene  a  su  cargo  Nilda  Garré,  mediante  la  cual  se  incorporará  a 
funcionarios especializados, académicos, miembros de ONG’s y otros tantos 
miembros que reflejarán las distintas visiones desde la sociedad y el Estado.
Defensa ya concretó dos modificaciones en el sistema educativo militar: creó la 
escuela de guerra conjunta y unificó el primer año de las escuelas militares de 
aviación. Sin embargo, tuvo que dar marcha atrás con la iniciativa de suprimir 
los  liceos  militares  -institutos  de  educación  secundaria-  frente  a  la  presión 
pública de alumnos, familiares y egresados que se opusieron con fuerza a la 
idea de transferir esas escuelas a la órbita civil.
La amplitud de la convocatoria al análisis de un nuevo sistema de enseñanza 
militar tiene que ver con los antecedentes obtenidos por Defensa en España, 
donde se lleva adelante un proceso de reforma castrense que lleva años de 
ventaja  al  que  se  iniciará  en  la  Argentina.  Esa  experiencia  permitió  a 
funcionarios locales visualizar que uno de los puntos más problemáticos del 
cambio militar se dio allí en el área educativa, en la cual se encontraron las 
mayores oposiciones. Teniendo ello en cuenta, el Gobierno busca obtener el 
mayor  consenso  posible  antes  de  avanzar.  (Ver  diario  La  Nación,  sección 
Política, 12.11.06).



2.- Detienen al coronel (R) Agustín, A. Duval

Según fuentes judiciales citadas por la agencia de noticias Télam, el coronel 
retirado Agustín Arias Duval, de 77 años, fue detenido bajo arresto domiciliario 
el  jueves  9  de  noviembre  por  la  justicia  federal  de  La  Plata,  acusado  de 
perpetrar violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
El arresto fue ordenado por el juez federal platense Arnaldo Corazza, que tiene 
un plazo de 10 días para resolver la situación procesal del militar imputado por 
101 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos en el centro 
clandestino que funcionó en la comisaría 5a. de La Plata. (Ver diario La Nación, 
sección Política, 12.11.06).

3.- Analizarán indultos a jefes militares

En el  marco de las iniciativas del  Encuentro Memoria,  Verdad y Justicia,  la 
Cámara de Diputados analizará la nulidad de indultos a jefes militares en una 
sesión especial.  (Ver diario Página/12, sección El país, 12.11.06).

4.- Detienen en Mar del Plata a militar retirado

El teniente coronel (R) Osvaldo Antinori fue detenido recientemente en Mar del 
Plata  por  la  policía  de  esa  ciudad,  acusado  por  el  delito  de  "desaparición 
forzada de persona".  El  ex oficial  del  Ejército está acusado en la causa N° 
243/84 caratulada "Carrillo  Fausto  Augusto,  su desaparición  forzada",  en  la 
cual estaría involucrado al haber pertenecido al grupo de tareas dirigido por el 
coronel  Alejandro  Arias  Duval.  (Ver  diario  La  Nación,  sección  Breves, 
16.11.06).
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