
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
INFORME ARGENTINA N°041

Período: del 13/04/02 al 19/04/02 
 Buenos Aires, Argentina

1.- Causa judicial sobre armas  

2.- El rol del Ejército en la crisis social 

3.- Navega nuevamente la Corbeta Uruguay

1.- Armas
La posibilidad cada vez más creciente de que la justicia vuelva a llamar a Carlos S. 
Menem en el marco de la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia 
debido a la detención del ex ministro de economía Domingo F. Cavallo,  ha llevado a 
los  abogados  del  ex  presidente  a  preparar  una  verdadera  ofensiva  judicial.  Se 
presentará  un  recurso  ante  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Penal 
Económico, la misma que recientemente dictó la anulación de la falta de mérito que 
el juez de instrucción Julio Speroni había dictado respecto al mencionado Menem. 
Por  otra  parte  se  ha  decidido  el  cambio  del  lugar  de  detención  de  Domingo F. 
Caballo, quien hasta ahora se encontraba recluido en el Escuadrón Buenos Aires de 
la Gendarmería Nacional y fue trasladado a dependencias de esa fuerza en Campo 
de Mayo, un amplio predio en los alrededores de Buenos Aires. El ex ministro de 
economía de Menem y De la Rúa no se ha quedado quieto tampoco; aseguró que 
va a presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
por  considerarse  un  preso  político,  va  a  denunciar  al  jefe  de  la  Secretaría  de 
Inteligencia  del  Estado  (SIDE)  Carlos  Soria  por  presunta  coacción  sobre 
magistrados  federales  a  los  efectos  de  detenerlo.  En  esa  misma  línea  efectuó 
declaraciones su hijo Eduardo Cavallo, quien aseguró que al gobierno le conviene 
que Cavallo padre esté entre rejas, por que eso le sirve para tapar la crítica situación 
económica.   (Ver  La  Nación,  sección  Política,  13  y  14  /04/02;  Clarín,  sección 
Política, 13 y 16/04/02 y Página 12, sección El País, 14/04/02)        

2. – El Ejército en la crisis 
El Ejército Argentino comenzó un plan piloto en tareas de acción social en la ciudad 
de Concordia (provincia de Entre Ríos). Actualmente esa provincia atraviesa una 
grave crisis económica e institucional que amenaza la continuidad del gobernador 
Sergio Montiel (UCR). El Coronel Abel Catuzzi de la Escuela de Caballería, unidad 
de la fuerza involucrada en estas tareas, manifestó que “tiempo atrás, el senador 
Busti me  comentó que había propuesto al jefe del Ejército, teniente general Ricardo 
Brinzoni, que nuestra arma colabore con la distribución de ayuda social ... de forma 
tal que nos pusimos en contacto con Caritas”. El Ejército se encarga de almacenar y 
distribuir  distintos  tipos  de  alimentos  entregados  por  Cáritas,  registrando  a  los 
beneficiarios  de  la  mencionada  ayuda.  Con  posterioridad  esa  información  es 
cruzada con otras fuentes de datos en poder de esa organización religiosa y del 
Estado municipal y provincial a los efectos de evitar confusiones en esa delicada 
tarea. (Ver Clarín, sección Política, 15/04/02)      



3.- Corbeta Uruguay
El  buque  museo  de  la  Armada  Argentina  Corbeta  Uruguay  -de  128  años  de 
antigüedad- fue remolcado desde el Dique I de Puerto Madero hasta el Apostadero 
Naval,  en  el  marco  de  la  evocación  del  rescate  de  la  expedición  sueca  del 
explorador Nordenskjold en el continente antártico en el año 1903, que ese mismo 
buque  protagonizó.  Viajaron  como  invitados  la  embajadora  de  Suecia  y 
descendientes de los primeros marineros de la nave, entre los que se encontraban 
los nietos del Alférez de la Marina (Armada Argentina) Sobral, quien participó como 
miembro  argentino  de la  expedición sueca.  (Ver  La Nación,  sección  Información 
General, 19/04/02)

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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