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1.- Revisión del pasado  

2.- Revisión del pasado II

3.- Caso Armas

1.- Revisión del pasado
El ex Comandante en jefe del Ejército y ex Presidente General (  R.) Leopoldo 
Fortunato Galtieri y otros 25 ex integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad 
continuarán detenidos en la causa por la desaparición de 18 integrantes de la 
agrupación guerrillera Montoneros, ocurrida entre 1979 y 1980. El Juez Federal 
Claudio Bonadío dictó la prisión preventiva de Galtieri por considerarlo autor de los 
delitos de asociación ilícita, apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad, 
reducción a la servidumbre y homicidio agravado y sus bienes fueron embargados 
por un valor de $ 3.838.000. (Ver La Nación, sección Política, 13/09/02; Página 12, 
sección El País, 13/09/02  y Clarín, sección Política, 13/09/02). 

  2.- Revisión del pasado II
Documentación encontrada en archivos de la Policía de la provincia de Buenos 
Aires,  involucra   a  una  unidad  de  inteligencia  del  Ejército  Argentino  –el 
Destacamento  de  Inteligencia  201,  ubicado  en  Campo  de  Mayo-  en  la 
desaparición de Jorge Sznaider y cinco personas más, el 12 de mayo de 1979. 
Como  consecuencia  de  esta  documentación  los  padres  del  mencionado 
presentaron una denuncia judicial contra el ex Presidente y ex Comandante en 
Jefe del Ejército, General ( R ) Jorge Rafael Videla y contra el Almirante ( R ) 
Eduardo Emilio  Massera,  ex Comandante  de la Armada y ex miembro de la 
Junta Militar, en esos años. (Ver Página 12, sección El País, 11/09/02)        

3.- Caso Armas
El Juez Federal Julio Speroni consideró que no existen pruebas para procesar o 
sobreseer al ex presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999) en la megacausa por 
la venta ilegal y contrabando de armas a Ecuador y Croacia; dictando de esta 
manera la falta de mérito para el ex primer mandatario. Aunque señaló también 
que seguiría investigando los presuntos sobornos que se pagaron para concretar 
la maniobra.  (Ver La Nación, sección Política,  11/09/02; Página 12, sección El 
País,  12/09/02 y Clarín, sección Política, 11 y 12 /09/02).



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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