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1. Premio Nobel de la Paz exige cambios en inteligencia de las Fuerzas Armadas 

2. Rechazo de la recusación del fiscal del caso Ledo 

3. Suspenden a 5 militares por robo de misil 

 

 

Premio Nobel de la Paz exige cambios en inteligencia de las Fuerzas Armadas 

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, celebró la decisión de Cristina Kirchner de 

crear Agencia Federal de Inteligencia en reemplazo de la actual Secretaría de Inteligencia, 

heredera de la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Advirtió, además, sobre la 

conveniencia de “desarticular la dotación de personal civil de Inteligencia de las Fuerzas 

Armadas” que está bajo las directivas del jefe del Ejército, César Milani, así como de la 

“orgánica del cuerpo del cuerpo de informaciones” de la Policía Federal. Remarcó que los 

servicios de inteligencia “se han apartado de la legalidad y autonomizado del poder 

político, y en las diversas facciones que los atraviesan se encuentran evidencias de sus 

vinculaciones con  campañas de difamación, extorsión, narcotráfico, trata de blancas y 

tráfico de armas” (27/01/15 – La Nación / Sec. Política). 

 

Rechazo de la recusación del fiscal del caso Ledo 

La estrategia de apartamiento del fiscal federal Carlos Brito, actuante en la causa por la 

desaparición del soldado Alberto Ledo, en 1976, desarrollada por la defensa del Gral. César 

Milani, sufrió un nuevo revés. El juez federal Daniel Bejas rechazó el planteo que se elevó 

a su consideración. La decisión del magistrado se sumó a la resolución adoptada por la 

procuradora general de la Nación, Alejandra GilsCarbó, quien el 15 de enero último 

desestimó por “inconducente” el pedido de Milani para que Britos fuera sometido a proceso 

de destitución por “mal desempeño” (27/01/15 – La Nación/Sec. Política). 

 

Suspenden a 5 militares por robo de misil 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó que cinco mlitares –un oficial y cinco 

suboficiales- habían sido suspendidos y estaban siendo investigados por la desaparición de 

un misil antitanque del Escuadrón de Caballería Blindada 1. (28/01/15 – La Nación/ Sec. 

Política). 
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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 Juan López Chorne para el 

Proyecto “El Desarrollo de la Ciencia Política en la Argentina y Brasil en 

Perspectiva Comparada” de la Universidad Nacional de Quilmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


