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1.  El  Senado  espera  que  el  Poder  Ejecutivo  convoque a  sesiones 
extraordinarias para abordar temas como los ascensos militares
2. Nuevo testimonio en la causa ESMA aporta nuevos datos sobre el 
operativo de secuestro del escritor Rodolfo Walsh
3. Nuevo juicio en La Plata por una apropiación
4.  Un periódico británico pide la  devolución de las  Malvinas por  la 
crisis financiera
5. Nuevo reclamo por maniobras militares en Malvinas
6. Última etapa del juicio contra el ex dictador Videla por los crímenes 
de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba
7. Continúa el juicio por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador
8. Artículo de opinión de Martín Balza, ex jefe del Ejército
9. Los informes de Wikileaks muestran preocupación de los Estados 
Unidos debido a una posible escalada bélica por Malvinas
10. Declaraciones en un juicio por apropiaciones
11. Allanaron el Hospital Naval por una supuesta apropiación ilegal en 
la dictadura
12. Nuevas declaraciones en un juicio en Mendoza

1. Esperan en el Senado que se convoque a extraordinarias
Los  senadores  de  todos  los  bloques  aguardan  con  expectativa  que  el  Poder 
Ejecutivo  convoque  a  Sesiones  Extraordinarias  para  abordar  temas 
improrrogables  como  los  ascensos  militares,  que  deben  decidir  los  nuevos 
destinos de los jefes castrenses a comienzos de 2011.
Los legisladores de la oposición, además, ponen en la lista de sus deseos que el  
llamado a sesionar por fuera del período ordinario se extienda para otros temas de 
mayor impacto político como el debate por el Presupuesto Nacional, pero parece 
poco razonable esperar esta citación al menos por el momento. 
Por su parte, los pliegos de ascensos de los militares de las tres fuerzas armadas 
llegaron con demora al Senado, por lo que el cuerpo no pudo responder con el  
tiempo suficiente. La nómina de más de 100 jefes castrenses recién ingresó al 
cuerpo en la sesión del 24 de noviembre y de inmediato fue girada a la Comisión 
de  Acuerdos  para  que  investigue  si  el  personal  propuesto  responde  a  las 
exigencias  requeridas.  Por  reglamento  de la  Cámara de Senadores,  Acuerdos 
debe mantener la lista durante una semana a la espera de que una institución o 



una  persona  presente  algún  tipo  de  objeción  a  los  propuestos.  El  plazo  se 
considera  indispensable  para  dar  lugar  a  conversaciones,  intercambios  y 
aclaraciones sobre cada uno de los casos. (Ver Tiempo Argentino, 29/11/2010)
Finalmente, el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, el oficialista 
Marcelo  Guinle,  anunció  ayer  que  el  Poder  Ejecutivo  convocará  a  sesiones 
extraordinarias a la Cámara alta para tratar el tema de los ascensos militares, de 
diplomáticos y de jueces.  De manera extraoficial  se estima que la fecha de la 
convocatoria sea el miércoles 15 de diciembre.
En  el  Senado  fracasó  ayer  y  por  segunda  vez  la  reunión  de  la  Comisión  de 
Acuerdos  presidida  por  Guinle,  de  la  que  participaron  dos  senadores  del 
oficialismo y cuatro de la oposición sin conseguir el quórum necesario de ocho 
miembros. Aunque no pudieron emitir dictamen, los senadores del oficialismo y de 
la oposición se pusieron de acuerdo para brindar el respaldo de la Cámara alta a 
los ascensos militares propuestos por el Poder Ejecutivo, así como al aumento de 
categoría para integrantes del Servicio Exterior de la Nación.
Guinle informó que, de los 320 militares propuestos para ascensos, sólo cuatro 
fueron objetados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y algunos 
de ellos fueron defendidos luego por el  Ministerio de Defensa. (Ver Página 12, 
sección El País, 01/12/2010 y 04/12/2010)

2. Un nuevo testimonio en la causa ESMA 
El jueves pasado declaró Patricia Serrano, una periodista de San Vicente, en el 
juicio oral por los crímenes en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. En su 
declaración  reapareció  un  dato  que  ya  había  sido  citado  hace  años  ante  el 
Consejo  Supremo  de  las  Fuerzas  Armadas:  que  una  parte  de  la  patota  que 
bombardeó la casa del  escritor  y periodista Rodolfo  Walsh no era de la zona, 
porque desconocía que en ese barrio no había electricidad. 
La testigo habló sobre su investigación de más de dos años en el barrio, entre 
archivos. Contó qué pasó con los vecinos, explicó de la lenta reconstrucción de 
esa  noche  aún  plagada  de  miedos.  Y  explicó  la  historia  de  la  casa,  primero 
ocupada por la madre del policía Rubén Oscar Salas, de San Vicente, y ahora por 
la  hermana.  A  partir  de  su  declaración,  la  causa  incorporó  el  listado  de  los 
integrantes de la comisaría 2ª de Almirante Brown en 1977, donde Salas figura 
como  oficial  ayudante.  La  querella  solicitó  a  los  integrantes  del  Tribunal  Oral 
Federal  Nº  5 incorporar  además esa misma nómina de manera  oficial  con un 
pedido  al  gobierno  bonaerense,  y  pidió  el  listado  de  todo  el  personal  de  la 
comisaría de la zona del primer trimestre del año 1977 para confirmar los nombres 
de los otros policías que participaron del operativo. (Ver Página 12, sección El  
País, 30/11/2010)

3. Nuevo juicio en La Plata
Comienza en La Plata el juicio oral y público por la apropiación de María Natalia 
Suárez Nelson, nieta recuperada en 2006, la primera en ser identificada por el 
Banco  Nacional  de  Datos  genéticos  a  partir  de  un  método  alternativo  a  la 
extracción de sangre. La joven es hija de desaparecidos y nació en cautiverio 



cuando su madre se encontraba detenida en el centro clandestino de detención La 
Cacha.
El  juicio  estará  a  cargo  del  Tribunal  Oral  Federal  1.  Los  imputados  son  el  
apropiador  Omar  Alonso,  acusado  de  sustitución  de  la  identidad,  sustracción, 
retención y ocultamiento de una niña menor de diez años, y el ex capitán de Navío 
Juan Carlos Herzberg, señalado como quien entregó a la niña luego del parto en 
la maternidad clandestina que funcionó en la cárcel de Olmos. Ambos imputados 
llegan al juicio oral beneficiados con la prisión domiciliaria. (Ver Página 12, sección 
El País, 30/11/2010)

4. Un periódico británico pide devover las Malvinas
El  periódico  británico  The  Guardian  titula  un  artículo  “Deshagámonos  de  las 
Falklands”.  El  autor apunta su crítica a la “politiquería” londinense presente en 
Malvinas en el preciso momento en el que la crisis financiera mundial azota las 
costas  inglesas.  “Simplemente:  si  estamos en  bancarrota,  ¿por  qué  seguimos 
aferrados a estas islas que ya no tienen ningún sentido ni político ni económico?”, 
se pregunta.
El  artículo  arremete  contra  los  “viejos  lobos  de  mar  y  almirantes  retirados” 
partidarios de la “seguridad” y que defienden una flotilla de portaviones que cuesta 
más de 5 mil millones de libras esterlinas, redordándoles que estos son tiempos 
de  ajustarse  los  cinturones  en  el  viejo  continente.  Pero  hay  otro  argumento: 
“Usemos  un  poco  de  sentido  común:  el  gobierno  argentino,  instalado  en  una 
continuidad democrática desde hace tiempo, no va a invadir a nadie por lo que se 
puede ver. Ha renunciado expresamente a retomar las Islas Malvinas por la fuerza 
(lo  que  por  otro  lado  es  la  única  opción  práctica  que  le  permite  su  frugal 
presupuesto militar).” 
Sostiene además que “aferrarse a las Malvinas no es sólo un drenaje sin fin de 
recursos,  también  es  un  sustancial  factor  de  irritación  constante  de  nuestras 
buenas  relaciones  con  América  del  Sur  (por  no  hablar  con  la  administración 
Obama y una ONU que se estremece aún con todo pasado colonial). Tal vez las 
exploraciones de aguas profundas en torno a las islas puede dar  un poco de 
petróleo  al  fin  y  al  cabo,  pero  cualquier  cosa  que  hagamos dependerá  de  la 
asociación con la Argentina, así como con la forma en que British Petroleum se 
maneje en océanos turbulentos”. (Ver Tiempo Argentino, 30/11/2010)

5. Nuevo reclamo por las Islas Malvinas
La Argentina reiteró ayer su reclamo por la soberanía de las Malvinas y aseguró 
que Gran Bretaña “incumplió deliberadamente” con las normas de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) al “poner en peligro” la “seguridad” de la navegación 
en el Atlántico sur. Durante una reunión de la OMI en Londres, el representante 
argentino,  Osvaldo  Mársico,  ratificó  que  los  “ejercicios  británicos  no  sólo 
constituyen  una provocación  intolerable,  sino  que  fueron  realizados  en  abierta 
violación de las normas”. 
El pasado 8 de octubre, el Reino Unido “informó por primera vez” al Servicio de 
Hidrografía  Naval  Argentino,  que  es  el  coordinador  de  la  Navarea  VI  ,  de  la 



realización  de  maniobras  militares,  que  “incluían  disparos  de  misiles  desde  el 
territorio de las islas Malvinas”. Al día siguiente, el Gobierno presentó una nota de 
protesta al Reino Unido para expresar su rechazo a las maniobras militares, misiva 
que fue difundida a la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la  
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).  (Ver  Página 12,  sección  El  País, 
30/11/2010 y ver El Cronista, 30/11/2010)

6. Última etapa del juicio contra Videla
Uno de los dos fiscales que alegan en el juicio que se lleva adelante en Córdoba 
contra los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 
cómplices  por  la  tortura  y  el  fusilamiento  de  31  presos  políticos  sostuvo  que 
“seguramente se pedirán condenas duras, ya que los hechos están probados y 
acreditados”.  “Videla  y  Menéndez  han  asumido  la  responsabilidad;  y  ningún 
imputado  ha  negado  seriamente  que  los  hechos  se  hayan  producido”.  En  su 
momento,  los  abogados  querellantes  solicitaron  “cadena  perpetua  en  cárcel 
común” para el máximo jerarca de la última dictadura militar. 
El veredicto del caso se conocerá el 21 de diciembre. (Ver Clarín, sección Política, 
30/11/2010)
En una nueva jornada del juicio, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian acusó a 
Jorge Videla como el “máximo responsable de la elaboración del plan sistemático 
de  eliminación  de  opositores”  que  implementó  la  última  dictadura  militar.  “Ha 
asumido  su  responsabilidad  en  este  juicio”  y  sus  dichos  constituyen  “una 
confesión” con “peso probatorio”. El abogado querellante Claudio Orosz, en tanto, 
informó  que  varios  testigos  y  él  mismo,  representante  de  H.I.J.O.S.  Córdoba, 
recibieron nuevas amenazas de muerte. Los organismos de derechos humanos de 
Córdoba se reunieron el lunes con autoridades del gobierno provincial para tratar 
el tema.
Cuatro meses atrás Videla aceptó hacer uso de su derecho a declarar y afirmó 
que la responsabilidad sobre todo lo actuado por los militares durante la dictadura 
era suya: “la asumo con total prescindencia de mis subordinados, que cumplieron 
mis órdenes”.
El fiscal enfatizó y destacó la responsabilidad de Videla en el asesinato de los 31 
presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 entre abril y octubre de 1976; recordó 
que tras el golpe de Estado se modificaron las condiciones carcelarias en todo el  
país, que los presos políticos pasaron a denominarse “presos especiales” y que en 
ese contexto se produjeron los crímenes que se investigan en el juicio. Recordó 
además que “Videla colocó las cárceles provinciales bajo el control del Ejército”. 
(Ver Página 12, sección El País, 01/12/2010 y ver La Nación, sección Política,  
01/12/2010)

7. Avanza el juicio por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador
Con  la  acusación  de  la  querella  de  la  Aduana,  a  cargo  de  Carlos  Lobos, 
comenzaron ayer los alegatos en el juicio oral por el contrabando de armas del 
Ejército a Croacia y Ecuador. Lobos describió la operación, dijo que la Aduana fue 
engañada y continuará en la próxima sesión con la acusación al  ex presidente 



Carlos Menem, a su ex cuñado Emir Yoma y al ex ministro de Defensa Oscar 
Camilión, entre otros. El martes comenzará su alegato el fiscal federal Mariano 
Borinsky. (Ver La Nación, sección Política, 01/12/2010)

8. Artículo de opinión por Martín Balza
El ex jefe del Ejército argentino publicó un artículo de opinión en el diario Clarín “a 
veinte  años  del  último  y  definitivo  levantamiento  militar  en  la  Argentina”,  “en 
homenaje a las víctimas de la insensatez política y las disensiones internas”. 
Según el autor, “el 3 de diciembre de 1990, el Ejército sepultó irresponsables y 
mesiánicos individualismos y cacicazgos. A diferencia de los motines de Semana 
Santa  (Abril,  1987),  Monte  Caseros  (Enero,  1988)  y  Villa  Martelli  (Diciembre, 
1988), que finalizaron con negociaciones y acuerdos, el día citado se impuso una 
rendición incondicional.  Después del  motín  de  Villa  Martelli  encabezado por  el 
entonces coronel  Alí  M.  Seineldín,  parte  del  menemismo había confiado en él  
como el reaseguro democrático y éste, desde su detención en los cuarteles de 
Palermo, daba audiencias y recibía a políticos, legisladores, sindicalistas, militares 
retirados y algún obispo, exponiendo su percepción sobre el proceso electoral del  
próximo año y el  diseño del  futuro Ejército Nacional  en reemplazo del  Ejército 
Argentino”. 
Con la elección de Menem, éste “se entrevistó con el procesado Seineldín fuera 
del cuartel, con la anuencia del general responsable de su custodia”. Seineldín le 
solicitó  al  ex  presidente  “indultos,  retiro  de  generales  y  designación  de  sus 
recomendados como ministro de Defensa y Secretario de esa cartera, y al general 
Isidro B. Cáceres como Jefe del Ejército.Todo ello se cumplió.” 
Tras el fallecimiento del general Cáceres asume el comando del Ejército el general  
Martín F. Bonnet. Durante el resto del año 1990 “se produjeron en la Fuerza actos 
de indisciplina menores, rápidamente solucionados y sancionados.” Seineldín aún 
en situación  de retiro  continuaba reuniéndose con sus seguidores  en distintos 
lugares y ciudades. 
“A  partir  de  mayo  se  incrementó  la  actividad  de  dos  grupos  marginales 
autodenominados “Suboficiales del Ejército Nacional” (SENA) y “Organización de 
Suboficiales Argentinos” (OSA).  Si  bien poco representativos,  se trataba de un 
caso inédito de neto corte virulento, subversivo y peligroso . Con el correr del año 
se  registraron  también  otros  actos  de  indisciplina  que  fueron  sancionados  en 
forma oportuna y severa”.
“El 3 de diciembre de 1990, en el motín autodenominado “Operación Virgen del 
Luján”, participaron entre 1200 y 1300 militares rebeldes, en 7 focos. En menos de 
15 horas todos los focos fueron sofocados y los rebeldes, detenidos. Seineldín se  
encontraba  en  San  Martín  de  los  Andes  (Neuquén)  cumpliendo  una  severa 
sanción disciplinaria y no participó. Se registraron 14 muertos, 100 heridos y 5 
militares prófugos, no hubo ningún civil  muerto o herido por tropas leales.  Los 
daños materiales fueron insignificantes”. En esta última y definitiva crisis militar 
más  de  150  rebeldes  participantes  habían  sido  indultados  por  las  rebeliones 
anteriores.  El  autor  del  artículo  sostiene  que  “fue  algo  bastante  improvisado, 
cruento,  desviadamente  ideologizado,  anárquicamente  conducido,  y  que  jamás 
apreció  la  reacción  de  una  fuerza  cohesionada,  disciplinada,  decidida  y 



profesionalmente  conducida  y  liderada  en  los  distintos  niveles.”  Cuenta  haber 
experimentado “contradictorios sentimientos” “la noche del 3 al  4 de diciembre, 
junto a todo el Ejército. Tenía la plena convicción de que todos habíamos cumplido 
con nuestro deber de soldados en salvaguarda de las instituciones de la República 
y de haber insertado definitivamente la Fuerza en el camino de la subordinación al 
poder civil”. 
Lo que destaca Balza es que “hoy nos hallamos frente a una extraña paradoja: 
mientras  los  militares  comprometidos  en  aquella  asonada  cumplieron  duras 
condenas, como Seineldín que pasó en prisión 12 años, los civiles instigadores -y 
financiadores-  gozan  de  un  cómodo  anonimato  y  además,  lo  insólito,  llaman 
traidores a quienes defendieron la Constitución y cumplieron con su deber. El 3 de 
diciembre  de  1990  es  un  punto  de  inflexión  en  nuestra  historia  política  y  la 
definitiva  inserción  de  las  Fuerzas  Armadas  en  la  democracia.”  (Ver  Clarín, 
sección Política, 02/12/2010)

9. Estados Unidos solicitó a su embajada reportes sobre planes argentinos de 
acción militar en Malvinas
Nuevas  revelaciones  de  WikiLeaks  indicaron  que  al  gobierno  de  los  Estados 
Unidos le preocupó la posibilidad de que la escalada diplomática entre Buenos 
Aires y Londres por las exploraciones petrolíferas en las aguas que rodean las 
islas Malvinas, a comienzos de este año, pudiera desembocar en un incidente 
bélico.
Además, una serie de reportes de la diplomacia norteamericana sostienen que la 
Argentina habría tenido un acuerdo con Washington y otras potencias mundiales 
para  utilizar  un  determinado  lenguaje  respecto  de  sus  reclamos  sobre  el 
archipiélago, que habría sido suscripto en 2004.
Además, Washington quiso saber “cuanto antes” si existía algún debate entre los 
militares  argentinos,  o  dentro  del  Gobierno  de  Cristina  Fernández,  respecto  a 
posibles acciones, “solos” o con “otros aliados regionales como Venezuela”.
Los temores por  una eventual  escalada bélica  habrían  sido  formulados por  la 
propia secretaria de Estado, Hillary Clinton. Clinton preguntó a la embajada en 
Buenos Aires en un cable de enero de este año respecto de las intenciones de la  
vigilancia  militar  de  la  Argentina  sobre  las  prospecciones  petrolíferas  en  el 
archipiélago.  Allí,  pidió:  "Por  favor,  reporten  cualquier  discusión  del  gobierno 
argentino  o  de  oficiales  militares  sobre  planes de acción,  solos  o  con aliados 
regionales como Venezuela, si  un pozo de las islas empieza a ser perforado".
El supuesto acuerdo con los Estados Unidos para utilizar un determinado lenguaje 
en los planteos diplomáticos respecto de la  expansión del  territorio  continental 
surge de un cable firmado por el ex embajador norteamericano en Buenos Aires, 
Earl  Anthony Wayne. (Ver Página 12, sección El País, 02/12/2010; ver Tiempo 
Argentino, 02/12/2010; ver Clarín, sección Política, 02/12/2010 y ver La Nación, 
sección Política, 02/12/2010)

10.   Declaraciones en el juicio por apropiaciones  
Juliana García Recchia prestó declaración en la primera jornada del juicio frente a 



los dos apropiadores de su hermana: Luis José Ricchiutti, un suboficial del Ejército 
del Batallón 601 de Inteligencia de Campo de Mayo y detenido en Marcos Paz y 
su mujer, Hélida René Hermann, un ama de casa que simuló un embarazo para 
fraguar la tenencia de su hermana.
En enero de 1977, un grupo de tareas irrumpió en su casa. Su padre salió al patio 
y  le  dispararon desde un tanque.  A Juliana la  llevaron a casa de los abuelos 
maternos. 
Con el tiempo empezó a hacerse presente la idea de la hermana y se pusieron en 
contacto  con  las  Abuelas  de  Plaza  de  Mayo.  Desde  1984  había  datos  sobre 
Ricchiutti. Las denuncias decían que se había quedado con una niña, que la había 
conseguido de un momento a otro, que la mujer no podía quedar embarazada y 
que le había contado a un vecino que se la había traído envuelta en una campera 
una noche de Campo de Mayo.
Finalmente se encontraron y los análisis de sangre confirmaron el parentesco. No 
se volvieron a ver ni hablar hasta el 12 de febrero de 2009 donde habían sido 
convocadas por la jueza. 
Bárbara vivió en la casa de sus apropiadores hasta octubre del año pasado. (Ver 
Página 12, sección El País, 02/12/2010)

11. Allanaron el Hospital Naval por una apropiación ilegal
La Policía Federal allanó el Hospital Naval en el marco de una causa que investiga 
la presunta apropiación ilegal durante la última dictadura militar de un joven que 
hoy tiene 33 años, cuyos padres estarían desaparecidos.  En el procedimiento,  
ordenado por  el  juez federal  Daniel  Rafecas, la  policía secuestró los libros de 
entradas del hospital de los años 1976 y 1977. Si la investigación determina que 
existió una apropiación ilegal, el caso se podría trasladar al juzgado de Norberto  
Oyarbide,  quien  lleva  una  causa  por  el  plan  de  sustracción  y  apropiación  de 
menores durante la última dictadura cívico-militar. Una parte de ese expediente 
tendrá su juicio oral y público en marzo próximo y serán juzgados los dictadores 
Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. 
El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6 y también serán juzgados el 
ex  jefe  del  Ejército  Cristino  Nicolaides,  el  ex  titular  del  Comando de Institutos 
Militares de Campo de Mayo Santiago Riveros y el ex capitán de la Armada Jorge 
“El Tigre” Acosta. (Ver Tiempo Argentino, 02/12/2010)

12. Declaraciones en un juicio en Mendoza
Una mujer que sufrió la desaparición de su hermano mayor y su cuñada, y el robo 
de bienes familiares por parte de miembros militares en la década del ’70, acusó a 
“un terrorismo cívico, eclesiástico, militar, policial y jurídico” por los delitos de lesa 
humanidad  cometidos  durante  la  dictadura  en  Mendoza,  por  los  cuales  se 
investiga la  participación de ocho ex policías y militares en diecinueve causas 
unificadas. 
Sara Gutiérrez acusó al ex obispo Olimpo Santiago Maresma, fallecido en 1979, 
de  no  colaborar  en  la  búsqueda  de  los  detenidos  y  desaparecidos.  Según 
Gutiérrez,  después  de  secuestrado  Juan,  su  padre,  fue  abordado  “por  unas 



personas que dijeron ser militares y le pidieron lo que hoy serían unos 20 mil 
pesos a cambio de entregarle a mi hermano y después le pidieron como unos 100 
mil, pero como él les dijo que no tenía esa suma, a los pocos días le robaron un 
camión cero kilómetro que él  se había comprado”.  (Ver  Página 12,  sección El 
País, 03/12/2010)
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