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1. Declaraciones del ex jefe del Ejército Martín Balza 
2. Ejército en la frontera
3. Novedades en la causa por apropiación de menores 
4. Cuenta de Menem en Suiza
5. Declaraciones del nuevo Subsecretario de Derechos Humanos

1.- Balza
Después de haber recuperado la libertad, tras 204 días de detención en el  marco de la 
causa de la venta ilegal  y contrabando de armas,  el  Teniente General  (Retirado) Martín 
Balza  ha declarado que no le interesa quedar como un referente del Ejército y se niega a 
opinar sobre la posibilidad de una reforma militar que lleve al Ejército a estar muy ligado a 
actividades de apoyo a la lucha contra el contrabando, tal cual se está considerando en la 
actual administración Duhalde.  (Ver La Nación, sección Política, 20/01/02) 

2.- Apoyo contra el contrabando
El titular de la Aduana  afirmó que no se puede descartar la idea de que el Ejército sea 
desplegado en apoyo de la Gendarmería Nacional -fuerza de seguridad encargada de la 
seguridad de las fronteras, entre varias misiones más-, a los efectos de reforzar los controles 
en la lucha contra el contrabando. La idea, que aparentemente cuenta con el respaldo de la 
Gendarmería  Nacional  y  es  considerada  con  sumo cuidado  en  el  Ejército,  implicaría  el 
despliegue de efectivos del Ejército en áreas fronterizas para que la Gendarmería pueda 
concentrar  efectivos  en  actividades  de  control  de  contrabando  en  áreas  calientes.  La 
posibilidad de que el Ejército tenga que cumplir con labores de orden policial ha generado 
preocupación en esa fuerza. (Ver Clarín, sección Política, 21/01/02) 

3.- Apropiación de menores
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó el pedido de excarcelación presentado por 
Héctor Antonio Febres, uno de los detenidos y acusados de haber ejecutado un plan de 
apropiación  de  menores  hijos  de  detenidos  –  desaparecidos.  Los  detenidos  cumplen 
detención domiciliaria   y entre ellos se encuentran el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides 
(el  último  jefe  de  esa  fuerza  durante  el  régimen  militar),   Reynaldo  Bignone   (último 
presidente militar), Jorge Acosta, Antonio Vañek, Ruben Franco y Eduardo Emilio Massera 
( ex jefe de la Armada y ex integrante  de la primer junta militar del régimen militar 1976 - 
1983). (Ver Página 12, sección El País, 22/01/02)

4.- Menem
El fiscal general de la ciudad suiza de Ginebra conformó que fueron bloqueados 10 millones 
de  dólares  en  dos  cuentas  bancarias  que  podrían  pertenecer  al  ex  presidente  Carlos 
Menem.  El  dinero  podría  tener  relación  con  las  causas  por  la  venta  de  armas  o  estar 
relacionado al  atentado que sufrió  la  AMIA en 1994 en Buenos Aires.  (Ver,  La Nación, 
sección Política, 21/01/02 y 22/01/02, Clarín, sección Política, 22/01/02, 23/01/02, 24/01/02 y 
25/01/02 y Página 12, sección El País, 22/01/02 y 24/01/02).  



5.- Derechos Humanos
El  nuevo  Subsecretario  de  Derechos  Humanos  Oscar  Fappiano  aseguró  que  la 
recomendación de las Naciones Unidas que estipula que las personas que participaron en 
violaciones  a los derechos humanos deberían estar excluidas de cargos públicos o ser 
apartados  de  los  mismos.  Asimismo  se  mostró  partidario  de  que  se  ejecuten  las 
extradiciones de militares acusados de violaciones  de ese tipo durante el régimen militar 
argentino (1976 – 1983). (Ver Página 12, sección El País, 24/01/02) 

El Informe Semanal – Argentina es un servicio de informaciones sobre asuntos 
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