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1.- Gobierno de Transición: designación de funcionarios en área defensa

2.- Ex jefe del Ejército en libertad

3.- Suecia solicitan extradición de militar argentino

1.- Vuelven cuestionados ex funcionarios de la gestión Menem
El presidente transitorio Adolfo Rodríguez Saá, designado por la Asamblea Legislativa para 
gobernar  durante  un  período  de  60  días  hasta  la  realización  de  nuevas  elecciones 
presidenciales, designó a José María Vernet, ex gobernador de la provincia de Santa Fé 
como Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa y a Hugo Franco como secretario de 
defensa. Este último es un connotado ex – funcionario de la administración Menem y se 
desempeñó entre otras cosas como Director de Migraciones entre los años 1995 y 1999. 
Franco  está  siendo  ya  mismo  cuestionado  por  dirigente  justicialistas  debido  a  sus 
vinculaciones con el ex jefe de la Armada y ex miembro de la Junta Militar Emilio Eduardo 
Massera. (Ver Página 12, sección El País, 24/12/01 y 26/12/01 y La Nación, sección Política, 
24/12/01 y 26/12/01) 

2.- Balza libre
El  ex jefe  del  Ejército  Argentino durante buena parte  de la  gestión Menem, el  Teniente 
General Martín Balza acaba de ser puesto en libertad por decisión de la sala B del fuero 
penal económico, en virtud de la falta de mérito, después de siete meses de detención en 
instalaciones de la guarnición militar de Campo de Mayo (localizada en las cercanías de la 
Ciudad de Buenos Aires). El general había sido detenido por orden del juez Jorge Urso en la 
causa por venta ilegal de armas acusado de ser organizador de una asociación ilícita, y 
también  fue  considerado  participe  necesario  en  la  causa  paralela  que  por  contrabando 
agravado diligenciaba el juez federal en lo penal económico Julio Speroni.(Ver Página 12, 
sección El País, 28/12/01, Clarín, sección Política, 28/12/01 y La Nación, sección Política, 
28/12/01)

3.- Justicia sueca solicita extradición de Astiz
La justicia de Suecia ha solicitado a la República Argentina la extradición de Alfredo Astiz, 
oficial retirado de la Armada de la República Argentina acusado por la desaparición de la 
joven sueca Dagmar Hagelin. En la Argentina el juez Sergio Torres ordenó la detención del 
marino, la que se concretó de inmediato en la ciudad de Mar del Plata, el la costa de la 
Provincia  de  Buenos Aires.  (Ver  Clarín,  sección  Política,  28/12/01 y La  Nación,  sección 
Política, 28/12/01) 
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