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1.- Fallo a favor de grupo de ex combatientes de Malvinas

Luego de un largo derrotero de marchas y contramarchas, la Justicia reconoció 
el derecho de un grupo de ex combatientes de Malvinas a percibir una serie de 
pensiones y resarcimientos económicos. El fallo fue efectuado por la Sala 1º de 
la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que en su resolución reconoció a 
este  grupo  el  derecho  de  beneficio  de  la  ley  22.674,  una  normativa  que 
contempla un “subsidio extraordinario a las personas que resultaren con una 
inutilización o disminución psicofísica permanente”. (Ver diario  Clarín, sección 
El país, 18.02.06).

2.- Procesan a cuatro ex militares

El  juez  federal  santiagueño  Angel  Jesús  Toledo  procesó a  los  ex  militares 
Jorge Rafael Videla, Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y 
Miguel  Tomás Garbi  en la causa que investiga la desaparición del  concejal 
justicialista Emilio Abdala,  acaecida el  3 de diciembre de 1975 en la propia 
Casa de Gobierno de la provincia.
Las fuentes judiciales que fueron consultadas por el medio informaron que los 
ex  militares  Bussi,  Garbi  y  Menéndez  están  acusados  con  los  cargos  de 
privación ilegítima de la libertad agravada, y el  magistrado ordenó trabar un 
embargo sobre los bienes de los ex militares hasta que se cubra la suma de 
300 mil pesos cada uno. Por su parte, el ex Gobernador Carlos Juárez – que 
administraba la provincia de Santiago del Estero cuando ocurrió la detención – 
fue  beneficiado  con  la  falta  de  mérito.  (Ver  diario  Clarín,  sección  El  país, 
19.02.06).



3.- Nilda Garré viaja a Haití

La ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, viajará en los próximos días a la 
República de Haití para visitar al batallón argentino de Cascos Azules apostado 
allí en cumplimiento de la Misión de Paz establecida por las Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en dicho país. Durante su estadía en la isla, Garré 
también tomará contacto con las nuevas autoridades electas. 
La titular de la cartera de Defensa estará a acompañada por el presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Argüello; 
el subsecretario de Asuntos Técnicos Militares, Germán Montenegro; y el jefe 
del  Estado  Mayor  Conjunto,  brigadier  general  Jorge  Chevalier.  El  viaje  se 
efectuará  en  un  Boeing  707  de  la  Fuerza  Aérea,  que  partirá  desde  el 
aeropuerto Internacional de Ezeiza transportando el último grupo de relevo del 
Contingente Conjunto Argentino Haití  IV.  (Ver diario  Clarín,  sección El  país, 
19.02.06).

4.- Garré se entrevistó en Haití con Préval

La ministra de Defensa, Nilda Garré, se reunió en Haití con René Préval, el 
nuevo presidente electo en la isla caribeña. El  encuentro de la titular  de la 
cartera de Defensa argentina mantuvo una entrevista con el flamante primer 
mandatario en la localidad de Puerto Príncipe, y en dicha ocasión aprovechó 
para felicitar a Préval por su victoria frente a los comicios. Anteriormente se 
había reunido con la delegación de los Cascos Azules argentinos apostados en 
Gonaïves. (Ver diario La Nación, sección Política, 22.02.06).

5.- Dichos de Garré sobre su entrevista con Préval

La ministra de Defensa Nilda Garré llegó ayer a Buenos Aires luego de haber 
realizado un fugaz viaje a la República de Haití, donde mantuvo una entrevista 
con el flamante presidente de dicho país, René Préval; y donde también visitó a 
la delegación argentina de Cascos Azules que cumple con la Misión de Paz de 
la ONU.
Ya de vuelta en la capital argentina, Garré comentó que Préval le transmitió la 
gratitud de su pueblo por la acción del contingente argentino durante y después 
de las elecciones. La ministra también sostuvo que el nuevo presidente es un 
hombre “con mucha experiencia”, lo que permite “ser optimistas”  respecto al 
futuro de un país que comienza a reconstruirse luego de pasados dos años del 
derrocamiento del  derrocamiento del  presidente Jean Bertrand Aristide. (Ver 
diario Clarín, sección El país, 22.02.06).
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