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1.- Gendarmería Nacional reclamó mejoras

2.- Justicia Argentina: Se requiere la declaración testimonial de Henry 
Kissinger

3.- Juicio oral contra ex militares

4.- Propuesta para instalación de una base militar de EEUU en 
Argentina
 
5.-  El  ex  jefe  del  Ejército,  Gral.  (R)  Martín  Balza,  procesado  por 
contrabando

6.- Presión para fusionar la Armada con Prefectura

7.- Discurso del Jefe de la Fuerza Aérea

8.- Novedades judiciales sobre el caso Armas

1.- Declaraciones del Jefe de Gendarmería Nacional
Las dificultades presupuestarias de las fuerzas de seguridad quedaron expuestas 
públicamente ante el presidente Fernando de la Rúa. El jefe de la Gendarmería, 
comandante general Hugo Miranda, desarrolló un contundente discurso durante la 
celebración del  63er.  aniversario de la fuerza: "Sobre 18.000 efectivos,  sólo el 
11% cubre los costos de la canasta familiar". Las declaraciones son efectuadas en 
el marco del fuerte ajuste presupuestario encarado por el Gobierno Nacional. (Ver, 
La Nación, sección Política, 04/08/01)

2.- Novedades Plan Cóndor
El  juez  federal  Rodolfo  Canicoba Corral  remitirá  a  la  justicia  de  los  EEUU un 
pedido para obtener la declaración testimonial del ex secretario de Estado de ese 
país  Henry Kissinger;  en la  causa en la  que se investiga el  denominado Plan 



Cóndor, una iniciativa de coordinación de los organismos represivos que funcionó 
durante los años setenta entre los regímenes militares del cono sur. (Ver, Clarín, 
sección Política, 09/08/01)

3.- Diez ex militares involucrados en robos de armas del Ejército Argentino
Se inició el juicio oral que involucra a un grupo de ex militares, militares retirados, 
policías corruptos y delincuentes por una causa que gira en torno a la venta de 
armas que pertenecieron al Ejército Argentino, a los efectos de realizar actividades 
criminales.  Los  hechos  se  sucedieron  en  el  año  1995.  (Ver,  Clarín,  sección 
Política, 09/08/01 y Página 12, sección El País, 08/08/01) 

4.- Cancillería Argentina niega instalación de base antimisiles norteamericana 
La Cancillería  Argentina negó la existencia  de sondeos por parte del  gobierno 
estadounidense para la instalación de una base de misiles en territorio argentino, 
como  parte  del  denominado  “escudo  antimisiles”,  programa  de  defensa 
recientemente reflotado por la administración Bush. La idea había sido lanzada 
públicamente por  David  Hale  –economista jefe  del  Zurich  Group-  en  una nota 
escrita por él mismo recientemente en el periódico The Financial Times, en la cual 
proponía que la República Argentina podría recibir asistencia financiera a cambio 
del otorgamiento de territorio para la misma. (Ver,  Página 12, sección El País, 
08/08/01)
 
5.- Se complica la situación judicial de Balza
El  juez  en  lo  penal  económico  Julio  Speroni  procesó  y  dictó  ayer  la  prisión 
preventiva del ex jefe del Ejército Martín Balza por contrabando de armamento y 
pólvora a Croacia, un delito que prevé una pena de cuatro a doce años de prisión. 
En la misma resolución, el magistrado embargó los bienes del militar retirado por 
700.000 pesos,  confirmó ayer  uno de sus  defensores,  el  ex camarista  federal 
Jorge Valerga Aráoz.  Balza ya  está procesado y con prisión preventiva  por  la 
causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. (Ver, La Nación, sección 
Política, 10/08/01)

6.- Ministro de Defensa impulsa fusión 
En  el  marco  del  drástico  ajuste  llevado  a  cabo  por  el  Gobierno  Nacional,  el 
Ministerio de Defensa impulsa un proyecto para fusionar a la Armada Argentina y 
a  la  Prefectura  Naval  –la  fuerza  de  seguridad  encargada  de  las  tareas  de 
guardacosta, dependiente del Ministerio del Interior- en una sola institución que 
dependa de su cartera. En la reunión de Gabinete nacional del martes, el ministro 
Horacio  Jaunarena  avanzó  sobre  detalles  de  esta  propuesta,  provocando  un 
revuelo mayúsculo en el Gobierno y un fuerte cruce con el ministro del Interior, 
Ramón Mestre.  La idea de Defensa es crear  una nueva fuerza que pasaría  a 
denominarse  Marina Argentina;  según  los  cálculos,  la  integración  permitiría 
ahorrar al Estado nacional 60 millones de pesos al año, básicamente a partir de 
una reducción inmediata del 15 por ciento del personal de ambas instituciones. 
(Ver, Clarín, sección Política, 10/08/01)



7.- Discurso del jefe aeronáutico 
El Brig. Gral Walter Barbero, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, 
efectuó un discurso en el 89° aniversario de la institución que conduce, en el que 
se refirió a los recortes presupuestarios previstos y puso de manifiesto su interés 
de que los mismos sean parejos en toda la administración estatal. (Ver, Clarín, 
sección Política, 10/08/01)

8.- Desarrollo causa armas 
La defensa del ex presidente Carlos Saúl Menem apeló ante la Cámara Federal el 
procesamiento que le  dictó  Jorge Urso como supuesto jefe  de una asociación 
ilícita.  Los  abogados  afirmaron  que  el  fallo  del  mismo  tiene  una  “lógica  de 
comedia”. Asimismo, el juez Urso decidió postergar la declaración testimonial del 
ex secretario de la presidencia de Menem, Alberto Kohan –y uno de los principales 
operadores políticos del  mismo-.  Fuentes judiciales afirman que esto se habría 
dado en virtud de que Kohan podría ser citado en calidad de imputado en el futuro 
inmediato. Urso le pidió también al Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, que se 
inhiba de seguir adelante con las actuaciones en la causa por la explosión de la 
fábrica militar de Río Tercero. El 3 de noviembre de 1995 estalló la fábrica donde 
se repintó y embaló en contenedores el armamento del Ejército para enviarlo a 
Croacia y a Ecuador. La idea de Urso es la de integrar esta causa con la de la 
venta  ilegal  de armas.  (Ver,  Página 12,  sección  El  País,  07/08/01  y 09/08/01; 
Clarín,  sección  Política,  07/08/01  y  08/08/01;  La  Nación,  sección  Política, 
10/08/01)

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 Edgardo Zanchetti 
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          

http://www.pagina12.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.clarin.com.ar/

	INFORME ARGENTINA N° 005
	Período: del 04/08/01 al 10/08/01 
	Buenos Aires, Argentina

