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1.- El ex coronel M. A. Seineldín podrá salir a trabajar como asesor 
de seguridad privada
2.- Denuncian que habría muerto un cadete del Ejército por maltrato 
reiterado 
3.-  Exposición militar  en la Dársena Norte del  Puerto de Buenos 
Aires
4.- Manifestación de repudio a un teniente coronel
5.-El gobernador de la provincia de Buenos Aires estaría impusando 
un  plan  de  capacitación  laboral  que  se  realizaría  dependencias 
militares

1.- M. A. Seineldín tendrá salidas laborales     
A partir del lunes 7 de octubre el ex líder carapintada Mohamed Alí Seineldín, 
quien  desde hace 12 años cumple  una condena a cadena perpetua por  el 
levantamiento militar del 3 de diciembre de 1990, tendrá por primera vez una 
salida laboral. Hace un mes, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas le 
concedió a Seineldín un régimen de salidas laborales de 8 horas diarias (el ucal 
debe cumplirse de lunes a viernes). Asimismo, el máximo tribunal de justicia 
militar estudia un pedido de los abogados de Seineldín, de 69 años, para poder 
unificar esas horas y así poder dormir un par de noches en su casa del barrio 
de Belgrano. (Ver Clarín, sección Política, 04/10/02)

2.-Denuncian muerte de un cadete del Ejército
Los familiares de un joven fallecido poco después de abandonar sus estudios 
en un instituto militar de Campo de Mayo denunciaron ante la Justicia que su 
muerte se produjo por los malos tratos y abusos a que fue sometido en esa 
institución.Segundo León Cazanave,  de  21  años,  cursaba primer  año en la 
Escuela  de  Suboficiales  "General  Lemos",  en  Campo  de  Mayo.  Según 
revelaron al diario Clarín los abogados de la familia, Cazanave fue "tomado de 
punto" por cadetes más grandes, de tercero y segundo año, que lo sometían a 
"bailes,  flexiones  y  carreras  forzadas",  y  que  "incluso  se  paraban  sobre  él 
mientras  hacía  fuerza".  Sin  embargo  la  versión  del  Ejército,  señala  que 
Cazanave murió por "edema pulmonar". Y que la causa de la muerte (tres días 
después de su baja) habría sido a causa de dos golpes que el joven recibió 
antes de ingresar a la escuela militar.  Según este mismo diario, en los tres 
meses que pasó en la Escuela como aspirante, el muchacho adelgazó 20 kilos. 
El 20 de mayo último finalmente pidió su baja. En la revisación médica de rutina 
"lo encontraron mal, pero lo dejaron ir igual", dijeron los abogados. "Y a poco 
de llegar al departamento donde vivía, cayó muerto". En tanto, según la versión 
del Ejército, "Cazanave se fue voluntariamente y el proceso administrativo de 
su baja fue regular. Se le hizo examen médico, físico y psicológico. El día que 
dejó la Escuela habló media hora con el director, y dijo que había conseguido 



trabajo  afuera  e  iba  a  ayudar  a  su  familia".  (Ver  Clarín,  sección  Política, 
04/10/02)

3.- Muestra de la Armada en el Puerto
Todos los fines de semana, de 10 a 18, hasta que en diciembre parta para una 
nueva campaña antártica, se podrá conocer el interior del rompehielos de la 
Armada  “Almirante  Irizar”.  En  tanto,  a  un  lado  del  rompehielos  estará  su 
predecesor,  la corbeta ARA Uruguay,  que participó en numerosas misiones. 
(Ver La Nación, sección Información General, 29/09/02)

4.- “Escrache” a teniente coronel retirado 
Organismos  de  derechos  humanos  de  Neuquén  y  Río  Negro,  junto  con 
dirigentes sociales encabezados por el escritor Osvaldo Bayer, realizaron ayer 
en la ciudad patagónica de Villa La Angostura un escrache al teniente coronel 
retirado Francisco Daloia, quien habría participado de la última dictadura militar 
en la provincia de Córdoba. (Ver Página 12, sección El País, 30/09/02)

5.- Plan de capacitación en dependencias militares en la provincia de Buenos 
Aires
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá estaría impulsando 
un plan que consistiría en un año de capacitación laboral y un fuerte “programa 
de deportes” en dependencias militares. Según el diario Página 12, el senador 
Alejandro  Corvatta,  impulsor  del  programa,  cree  que  el  mismo  debe  ser 
obligatorio, mientras que el gobernador Felipe Solá se inclinaría por un régimen 
voluntario.  Aunque el  Ejército  aclaró que no está “oficialmente”  al  tanto del 
tema,  podrían  estar  interesados:  según  el  plan  del  legislador  bonaerense, 
recibirían 150 pesos mensuales per cápita. En tanto, La mención del proyecto 
generó el repudio de los gremios docentes. El sistema está pensado para los 
chicos que terminan noveno año de la EGB y no se anotan en el ciclo siguiente. 
En  las  diferentes  sedes  militares,  los  adolescentes  de  entre  15  y  16  años 
llevarían a cabo talleres de oficios (desde computación hasta carpintería)  y 
serían entrenados físicamente. “Las actividades serían educativas, sanitarias, 
de  convivencia  y  educación  física,  pero  no  habría  adiestramiento  armado”, 
contó a Página 12 el senador Corvatta . (Ver, Página 12, sección Sociedad, 
01/10/02, 03/10/02; Ver Clarín, sección Sociedad, 02/10/02, 03/10/02)
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