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1.- Declaraciones del Tte. Gral (R) M. Balza tras su sobreseimiento

2.- Preocupación por la posible suspensión de ayuda militar de 
EE.UU.

3.- “Escraches” en el partido de Morón
 

1.- Declaraciones de Balza 
El teniente general Martín Balza, ex jefe del Ejército, consideró "un acto de 
justicia" su sobreseimiento de los principales cargos en la denominada causa 
de las armas, por la que permaneció detenido siete meses en 2001. Manifestó: 
"Yo siempre confié en la Justicia, aun cuando estuve detenido. Dije siempre 
que confiaba en ella porque sabía que decía la verdad". De esta forma el Balza 
ha sido desvinculado por el juez en lo penal económico Julio Speroni de los 
cargos de asociación ilícita,  contrabando agravado y falsedad ideológica de 
instrumento público. (Ver La Nación, sección Política, 19/04/03)

2.- Tensión con EE.UU. 
Durante una semana se complicó la relación entre EE.UU. y la Argentina. El 
Departamento de Estado comunicó en forma oficial  y por escrito que había 
suspendido la ayuda militar a la Argentina. Las luces de alerta en Defensa y la 
Cancillería recién se apagaron el viernes 11 de abril cuando Washington dio 
marcha  atrás  con  la  medida,  tras  una  gestión  argentina.  La  alarma  había 
comenzado el viernes 4 cuando un oficial del enlace de los EE.UU. comunicó 
en una nota a Defensa que por una deuda de 2,8 millones de dólares de la 
Argentina con el  Fondo de las  Américas destinado a la  defensa del  medio 
ambiente se suspendían los Programas de Asistencia para la Seguridad. Con 
este programa se compran repuestos dados de baja para vehículos militares de 
origen  norteamericano,  decenas  de  oficiales  del  Ejército  se  capacitan 
anualmente en los Estados Unidos o aprenden idiomas. Ante esta situación, el 
viceministro de Defensa, Fernando Maurete, consiguió el viernes 11 de abril 
destrabar  el  tema  durante  una  entrevista  en  Washington  con  su  par 
norteamericano  Peter  Rotman.  De  todos  modos,  la  cooperación  militar  con 
EE.UU.,  entiende el diario Clarín, seguirá resentida. Es que el secretario de 
Defensa, Donald Rumsfeld,  pidió inmunidad para las tropas de EE.UU. que 
vengan a participar de ejercicios en la República Argentina. El Gobierno envió, 
el  año pasado,  un  proyecto  de  ley  para  que  el  Congreso prácticamente  le 
delegue  la  facultad  de  permitir  el  ingreso  de  tropas  extranjeras,  pero 
aparentemente no habría disposición en los legisladores para aprobarlo. (Ver 
Clarín, sección Política, 19/04/03)



3.- “Escraches” en Morón
Lo que habría sido un ex centro clandestino de detención no  registrado por la 
CONADEP  fue  escrachado  ayer  por  la  agrupación  H.I.J.O.S.  y  otros 
organismos  de  derechos  humanos.  En  el  galpón,  ubicado  en  Morón  y 
actualmente  en  venta,  se  cree  que  funcionaba  durante  la  última  dictadura 
militar la Regional Buenos Aires de Inteligencia de la Fuerza Aérea.. Como es 
habitual  en  los  escraches,  el  recorrido  hasta  el  lugar  fue  señalizado  con 
carteles que indicaban la ubicación del ex centro clandestino, custodiado por 
decenas  de  policías  bonaerenses  y  dos  patrulleros.  De  cara  a  ellos,  un 
integrante de HIJOS leyó un documento en el que señalan que el lugar fue el 
centro  de detención “que reemplazó a partir  de 1978 al  campo clandestino 
Mansión Seré, que esa fuerza dinamitó tras la fuga de 4 detenidos”. La próxima 
“estación” del recorrido del escrache, a quince cuadras de la Regional, fue la ex 
VII  Brigada  Aérea  de  Morón,  hoy  Comando  de  Regionales  Aéreas  de  la 
Aviación  Civil,  para  denunciar  su  condición  de  ex  centro  clandestino  de 
detención. (Ver Página 12, sección El País, 20/04/03)
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