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Período: del 12/05/02 al 18/05/02 

1.- Denuncia anónima en Córdoba
2.- Caso “Armas”
3.- Estudian medidas para liberar a Seineldín y Gorriarán Merlo 
4.- El rol militar en la crisis social
5.- La fragata Libertada visitará menos puertos

1.- Revisión del pasado
La sede del Estado Mayor General del Ejército fue allanada por orden judicial 
en procura de documentación sobre un oficial hoy retirado de esa fuerza, Julio 
César Sarmiento. Se efectuó en el marco de una investigación iniciada a raíz 
de  una  información  que  una  fuente  anónima  alcanzó  a  la  sede  de  la 
organización de derechos humanos HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia 
contra el Olvido y el Silencio) en la ciudad de Córdoba. (Ver Página 12, sección 
El país, 11/05/02)

2.- Menem
La Cámara en lo Penal Económico rechazó el pedido efectuado por el ex – 
presidente Carlos Saúl Menem para que la Cámara de Casación  confirme la 
falta de mérito que en su momento la justicia le había dictado en la causa por la 
venta  ilegal  y  contrabando  de  armas  a  Croacia  y  Ecuador  y  que  ha  sido 
recientemente  dejada  sin  efecto.  En  el  marco  de  esta   causa  judicial  está 
detenido desde hace un mes y medio el ex Ministro de Economía Domingo 
caballo. (Ver Página 12, sección El país, 16/05/02 y La Nación, sección Política 
16/05/02)    
Embajador sobreseído
 El juez en lo Penal Económico Julio Speroni sobreseyó ayer a tres imputados 
en la causa por la venta ilegal de armas. Se trata del ex embajador en los 
Estados Unidos Guillermo González y de dos de los "mosqueteros" filmados 
con  una cámara  oculta  junto  con  Angel  "Papito"  Ramini,  Antonio  Aguirre  y 
Alberto Rossi. De este modo, González, Aguirre y Rossi quedan desvinculados 
de la causa armas. El caso de Ramini es distinto. El juez no resolvió todavía su 
situación porque hay una apelación pendiente, de su defensa, ante la Cámara 
de Casación. (ver Clarín, sección Política 15/05/02)

3.- Reducción de condenas 
Pese a  que el  Ministerio  de  Justicia  lo  ha  desmentido,  fuente  periodísticas 
continúan  afirmando  que  el  gobierno  está  considerando  la  posibilidad  de 
reducir  las  condenas   -no  de  indultar-  con  la  que  en  su  momento  fueron 
condenados el ex coronel Mohamed Alí Seindeldín y el ex guerrillero Enrique 
Gorriarán  Merlo.  El  primero  está  cumpliendo  una  condena  por  los 
levantamientos militares que encabezó en 1991 y el segundo por el ataque a 
una unidad militar -el Regimiento de Infantería Mecanizada 3- en 1989. Fuentes 



cercanas  al  Movimiento  Todos  por  la  Patria,  la  organización  política  que 
integraba Gorriarán señalan que este está enfermo y que su liberación sería un 
acto humanitario.  (Ver  Página 12,  sección El  país,  16/05/02,  Clarín  sección 
política, 16/05/02)

4.- Asistencia Social
Las fuerzas armadas propusieron al gobierno nacional un plan para colaborar 
en  la  entrega  de  200.000  raciones  de  comida  diarias.  Esta  iniciativa,  que 
debería  contar  con  la  aprobación  de  recursos  por  parte  de  la  Jefatura  de 
Gabinete y del Ministerio de Desarrollo Social, fue presentada como una forma 
en que las fuerzas armadas pueden actuar para contener la dramática situación 
social,  asimismo  han  descartado  participar  en  actividades  eventuales  de 
represión de conmociones sociales debido a que no cuentan con la doctrina ni 
el equipamiento correspondiente. Asimismo, se ha tomado conocimiento que el 
Ejército ha firmado un convenio con el  Ministerio  de Salud para transportar 
vacunas antigripales y que la Fuerzas Aérea tiene a disposición el hospital re 
ubicable para atender emergencias sanitarias. (Ver La Nación, sección Política, 
12/05/02)  

5.-   La fragata Libertad visitará menos puertos   
Menor  cantidad  de  puertos  extranjeros,  más  días  de  navegación,  menos 
invitados  a  las  recepciones  oficiales,  correos  electrónicos  comunitarios, 
supresión  de  almuerzos  para  personalidades...  La  austeridad  será  el  signo 
distintivo del 36° viaje de instrucción de la fragata Libertad, que se iniciará el 
próximo sábado. .Aunque la redefinición de las actividades del buque escuela 
de la Armada había comenzado en octubre último cuando se anticipaba un 
nuevo  presupuesto  militar  estrecho para  2002,  la  devaluación  obligó  a  una 
revisión aún más exhaustiva de los gastos para poder zarpar. 
De los 175 días que durará el periplo -desde el próximo sábado hasta el 9 de 
noviembre-, la fragata desplegará sus velas durante 119 jornadas. Visitará 11 
puertos en 8 países, en los que permanecerá amarrada 56 días en total. (Ver 
La Nación, sección Política 12/05/02).

El Informe Semanal  – Argentina es un servicio  de informaciones 
sobre asuntos de defensa y temas militares, que forma parte del 
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