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1.- El Intendente A. Rico desmintió haber solicitado un indulto para 
el ex coronel M. A. Seineldín

2.- Caso del ex cadete muerto en un departamento

3.- Reunión de los ministros de defensa de Argentina y EE.UU.

4.- Nuevos archivos revelan más detalles del “Plan Cóndor”

5.- Desmienten el cierre de bases antárticas

6.- Estudio sobre la situación económica y las perspectivas de los 
miembros del Ejército

7.- Reencuentro de un inglés y un argentino que combatieron en las 
Malvinas

8.- Ejercicio conjunto de los Ejércitos de Argentina y Chile

9.- El ex general C. Suárez Mason negó responsabilidades ante la 
Justicia.

10.- El general Brinzoni opinó que la seguridad debe ser tratada 
como un todo

1.- Pedido de indulto
El  intendente  de  San  Miguel,  Aldo  Rico,  desmintió  haber  solicitado que  se 
indulte al ex coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín. Sin embargo, eso fue 
lo que había dicho a una revista bonaerense, en declaraciones que reprodujo el 
diario  Clarín.  Las  declaraciones  de  Rico  fueron  distribuídas  ese  día  por  la 
agencia platense de noticias Nova, que lo había entrevistado días atrás según 
explicó su director, Daniel Veloso, quien señaló: "Le hicimos un reportaje en su 
despacho, y dijo que había pedido el indulto de Seineldín". (ver Clarín, sección 
Política, 26/10/02)

2.- Caso del ex aspirante muerto



Joaquín "Trapito" Cortez, el testigo más importante que tiene la investigación 
por  la  muerte  del  ex  aspirante  Segundo  Cazanave,  le  pidió  al  Ejército  su 
reincorporación  a  la  Escuela  de  Suboficiales  General  Lemos.  En su  familia 
lamentaron que no pudiera ser suboficial del Ejército y acusaron a la familia de 
Cazanave de haberlo presionado para que declarara. Según trascendió, ahora 
podrían presentar una denuncia contra la madre de Cazanave por la presunta 
instigación. La familia del ex aspirante muerto, en cambio, señaló que hubo un 
acuerdo entre Cortez y el Ejército para que modificara su declaración a cambio 
de que le permitieran regresar a la Escuela de Suboficiales General Lemos. En 
tanto,  el  fiscal  de  San  Martín,  Jorge Sica,  opinó  que con  las  pruebas que 
existen  en  la  causa  no  se  puede  determinar  ninguna  responsabilidad  del 
Ejército  en  la  muerte  de  Cazanave,  por  lo  que  la  Justicia  Federal  es 
incompetente. Los abogados de la familia del difunto, Barcesat y Mántaras, le 
pedirán al juez Hugo Gurruchaga que se quede con la causa y que aparte al 
fiscal, por "fundar una exculpación anticipada del Ejército". (Ver Clarín, sección 
Política, 27/10/02; ver La Nación, sección Política, 26/10/02)

3.- Jaunarena se reunirá con su par de Estados Unidos 
El  encuentro  entre  Jaunarena  y  Rumsfeld  será  en  Santiago  de  Chile, 
probablemente el 18 de noviembre, día en que se inaugurará la V Conferencia 
de Ministros de Defensa de las Américas, la primera que se realiza desde los 
ataques del 11 de setiembre en Nueva York. Sobre los temas del encuentro, se 
descuenta que hablarán de la seguridad en la Triple Frontera y del problema 
suscitado  a  raíz  del  pedido  norteamericano  de  conceder  inmunidad  a  sus 
soldados cuando participen en ejercicios conjuntos, lo que contradiría el tratado 
suscripto por la Argentina —y rechazado por Estados Unidos— que dio origen 
al Tribunal Penal Internacional. (Ver Clarín, sección Política, 27/10/02)

4.- Revelan en EE.UU. detalles del Plan Cóndor 
Un  nuevo  documento  desclasificado  por  el  Departamento  de  Estado 
norteamericano  acreditaría  que  diplomáticos  estadounidenses  supieron  con 
anticipación  que cuatro  perseguidos políticos  iban a ser  asesinados por  un 
grupo de tareas integrado por militares argentinos y peruanos. Funcionarios de 
la  Embajada  de  los  Estados  Unidos  en  Buenos  Aires  habrían  recibido 
información,  en  1980,  sobre  la  decisión  de  los  responsables  del  Operativo 
Cóndor de secuestrar a cuatro personas en Perú, en un operativo conjunto y 
con  la  colaboración  de  Bolivia.  Los  datos  sobre  el  contenido  de  la 
documentación  surgieron  en  los  Estados  Unidos  y  fueron  puestos  en 
conocimiento de la Justicia Federal argentina, en el marco de la causa por los 
crímenes perpetrados al amparo del Plan Cóndor, que coordinó la represión 
ilegal en el Cono Sur. (Ver Clarín, sección Política, 31/10/02, ver Página 12, 
sección El País, 31/10/02)

5.- Niegan el cierre de bases en la Antártida 
El Gobierno descartó ayer que vaya a reducirse la actividad científica antártica 
al asegurar que se mantendrán abiertas las seis bases permanentes, ocupadas 
por unos 150 efectivos y algunas familias, y que requieren aproximadamente 
9.800.000 pesos anuales para su mantenimiento, logística,  abastecimiento y 
suplementos salariales de la dotación allí destinada. En las últimas semanas 
las más altas autoridades del  Ministerio  de Defensa,  junto con la  Dirección 
Nacional de Antártico, y la cúpula de las Fuerzas Armadas habrían analizado 



cerrar algunas de las seis bases permanentes en el continente blanco debido a 
dificultades  presupuestarias.  La  hipótesis  de  máximo  achicamiento  -según 
dejaron  trascender  hace  diez  días  autoridades  de  la  cartera  de  Defensa- 
implicaba cerrar  cuatro  de  las  seis  bases argentinas:  las  manejadas por  el 
Ejército (Esperanza, la de mayor concentración de población, que cuenta con 
una escuela y la única radio antártica, San Martín y Belgrano), y por la Armada 
(Orcadas,  la  más antigua del  país,  ya  que data  de  1904).  (ver  La  Nación, 
sección Política, 27/10/02)

6.- Estudio sobre el Ejército
El 63,4 por ciento de los integrantes del Ejército cobran haberes menores a los 
716 pesos mensuales, según los datos que se manejan en esa fuerza. En los 
últimos meses circuló por oficinas del Ejército el resultado de un sondeo de la 
consultora Graciela Römer & Asociados. Entre otros puntos, puede señalarse 
que la visión militar  no espera un resurgimiento del  país para los próximos 
años. Consultados 6607 efectivos de todas las graduaciones, para el 61 por 
ciento  la  Argentina  "dentro  de  diez  años  será  un  país  estancado  o  en 
decadencia". El 34 por ciento no tiene opinión formada sobre cómo llegará el 
país  a  la  próxima  década,  mientras  que  sólo  el  16  por  ciento  confía  en 
encontrarse  con  un  país  "en  crecimiento,  moderno  e  integrado".  El  57  por 
ciento de los efectivos del Ejército considera que el problema más serio es el 
tema  presupuestario.  Para  el  31  por  ciento,  los  inconvenientes  principales 
pasan  por  sus  salarios.  Esos  dos  puntos  superan  ampliamente  a  otras 
cuestiones presentadas como dificultades.  (Ver  La Nación,  sección  Política, 
28/10/02) 

7.- Reencuentro de ex combatientes de Malvinas
Alejandro Videla (argentino) y Les Standih (inglés), el soldado inglés que lo hizo 
su prisionero el 29 de mayo de 1982, en la batalla de Ganso Verde, en plena 
Guerra de las Malvinas, invitó al argentino y a su esposa a viajar a Inglaterra 
para conocerse. El encuentro se producirá el 5 de noviembre, y sus respectivas 
familias asistirán a diversos actos, entre los cuales se destaca un cotejo de 
fútbol en honor del argentino, que se realizará entre Bolston Wonders -del que 
es  simpatizante  Les-  y  Southom  PTN.  (Ver  La  Nación,  sección  Política, 
29/10/02)

8.- Primer ejercicio con militares chilenos
 En lo que significa un paso concreto de confianza mutua, los ejércitos de la 
Argentina  y  Chile  desarrollan  su  primer  ejercicio  bilateral.  Se  trata  de  un 
adiestramiento  combinado  para  resolver  desastres  naturales,  denominado 
Araucaria 2002. También en Chile se encuentra en la etapa final el ejercicio 
internacional Cabañas. Por la Argentina participan 42 efectivos de las brigadas 
IV y VIII, que integran un batallón de coalición sudamericano. (Ver La Nación, 
sección Política, 29/10/02)

9.- Suárez Mason negó responsabilidades 
El  ex  general  Carlos  Guillermo  Suárez  Mason  volvió  a  deslindar 
responsabilidades personales en el secuestro y desaparición en 1980 de una 
veintena de militantes de Montoneros, informaron, según La Nación y Página 
12, fuentes cercanas a la causa que instruye el juez federal Claudio Bonadío. 
La audiencia había sido pedida por Suárez Mason y es la segunda declaración 



indagatoria  del  ex  general.  (Ver  La  Nación,  sección  Política,  29/10/02;  ver 
Página 12, sección El País, 29/10/02)

10.- Declaraciones de Brinzoni
El teniente general Ricardo Brinzoni, jefe del Ejército, señaló que la seguridad 
se  debe  tratar  como  un  todo,  durante  una  comida  con  embajadores, 
economistas  y  empresarios,  que  se  realizó  en  el  Centro  Argentino  de 
Ingenieros. El tema del debate fue: "La Seguridad de Sud América en el Siglo 
XXI".  El  jefe  del  Ejército  se  refirió  a  las  cuestiones  que,  según  él,  deben 
tenerse en cuenta en tanto constituyen "nuevas amenazas". Con el objetivo de 
prepararse  para  responder  a  las  amenazas,  el  Ejército  está  analizando  la 
posibilidad de generar un "sistema estratégico basado en la cooperación entre 
los países de Sudamérica". Al respecto explicó que "ante la distinta percepción 
sobre la seguridad, los países sudamericanos han cambiado el concepto de 
seguridad colectiva para avanzar sobre la seguridad cooperativa". (Ver Clarín, 
sección Política, 01/11/02; ver La Nación, sección Política, 01/11/02)

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  Juan  López  Chorne   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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