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1.- Caso Cazanave

2.- Caso Armas 

1.- Caso Cazenave
El pasado 28 de mayo de 2002 fue encontrado sin vida el cuerpo del aspirante 
Segundo Cazanave, quien se había ido de baja de la Escuela de Suboficiales del 
Ejército  Argentino  el  día  22  de  mayo.  Cazanave  era  oriundo  del  pueblo  de 
Victorica, ubicado en la provincia de La Pampa. El 22 de mayo último Cazanave 
logró  la  baja  pedida  en  la  unidad  militar,  y  en  su  expediente  figura  que  se 
encontraba  "apto  para  todo  servicio".  La  autopsia  realizada  en  el  cuerpo  de 
Cazanave establece que el fallecimiento por un edema pulmonar provocado por 
arritmia se habría producido entre cinco y siete días antes de que el  cadáver 
fuera  hallado.  En  la  denuncia  presentada  por  los  abogados  de  Cazanave, 
Eduardo Barcesat y Mirtha Mántaras, se imputan la “aplicación sistemática de 
torturas y  de actos crueles,  inhumanos y degradantes”.  También se habla de 
“abandono y omisión de asistencia”. Por otra parte e
l  fiscal  en  lo  criminal  que  interviene  en  la  causa  –a  cargo  del   al  juez  de 
instrucción Eduardo Moumdjian - Jorge Sacco dictaminó que debe ser la justicia 
federal  la  que  investigue  la  muerte  de  Segundo  Cazanave,  cuyo  cuerpo  fue 
hallado en un departamento el 28 de mayo último, seis días después de pedir la 
baja de la Escuela de Suboficiales General Lemos. Justamente por encontrarse 
comprometidos  directamente  intereses  del  Estado  Nacional.  Mientras  tanto  el 
Jefe del Ejército Teniente General Ricardo Brinzoni aseveró que Cazanave no 
había sufrido vejámenes, aunque reconoció claramente que se había sido objeto 
de  acciones  antirreglamentarias.  Asimismo  el  ex  jefe  del  Ejército  Argentino, 
Teniente General Martín Balza aseveró que este caso denotó una falta de control 
por parte de la autoridad castrense a cargo.  (Ver Clarín, sección Política, 05, 06, 
07, 08, 09, y 11/10/02; Págiba 12, sección El País, 05,06 y 09/10/02 y La Nación, 
05, 06, 07, 08, 09, y 11/10/02) 



2.-  Traficante franco – norteamericano involucra a Carlos Menem en tráfico de 
armas 
El traficante de armas Jean-Bernard Lasnaud afirmó a un diario de Suiza, país en 
el que está detenido, que el ex presidente argentino Carlos S. Menem estaba al 
tanto del tráfico ilegal de armas a Croacia y a Ecuador durante su gobierno. "Los 
fusiles  de  asalto  que  vi  salieron  directamente  de  los  arsenales  del  Ejército 
Argentino. El maestro de obra de la operación, Diego Palleros, coronel retirado, 
me dijo que el presidente Carlos Menem estaba al corriente", aseguró Lasnaud 
en una entrevista publicada por el  diario suizo Le Temps. El traficante franco-
norteamericano afirmó que su vida corre peligro si es extraditado a la Argentina, 
donde lo requiere para interrogarlo el juez en lo penal económico Julio Speroni, a 
cargo de la megacausa por la venta y tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. 
Aunque Suiza ya otorgó la extradición, pero la decisión de primera instancia fue 
apelada. En tanto, Speroni analiza viajar a Sudáfrica para interrogar en persona 
al coronel retirado Diego Palleros, que vive allí desde que escapó de la Argentina. 
Lasnaud se refirió también a una de las misteriosas muertes de implicados en la 
causa,  el  capitán  de  navío  retirado de la  Armada Argentina  Horacio  Estrada, 
quien supuestamente se suicidó. Dijo que era su amigo desde hacía 20 años. "Lo 
contacté en busca de armas para el Ecuador. Amaba la vida. El no se suicidó", 
afirmó Lasnaud. Aclaró que sólo actuó como "inspector técnico" en la operación 
de venta de armas desde la Argentina. (Ver La Nación, sección Política, 10/10/02) 
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