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1.- Reestructuración de agregadurías militares

Recientemente,  la  ministra  de Defensa Nilda Garré efectuó declaraciones en 
relación al reacomodamiento de las líneas de su cartera respecto a la OTAN. 
Sus dichos tuvieron que ver con el hecho que un solo oficial quedó a cargo del 
enlace con dicha alianza militar, lo que se juzgó por ciertos sectores como un 
acto ideológico.
Al respecto, Garré enfatizó: "De ninguna manera hubo un cambio en la relación 
con  la  OTAN.  Acá  no  es  un  tema  ideológico,  sino  una  decisión  práctica", 
agregando:  “Lo  que  hicimos  fue  la  reformulación  de  todo  el  sistema  de 
agregados  en  el  exterior,  que  entendemos  que  está  absolutamente 
sobredimensionado y que implica una erogación altísima. En ese marco se ha 
suprimido este agregado en Bélgica, pero ha quedado en relación con la misión 
argentina  en  Kosovo  un  coordinador,  un  comodoro.  Hemos  decidido  abrir 
nuevas  agregadurías  en  la  India,  Australia,  Corea  del  Sur  y  Japón,  en  una 
decisión  en  conjunto  con  la  Cancillería,  y  hemos  disminuido  el  número  de 



agregados en Italia, España y Gran Bretaña, donde en lugar de un representante 
por fuerza habrá uno solamente como agregado de Defensa”.
Asimismo, y consultada por un reportero del diario La Nación, la ministra afirmó 
que la  relación  con los  Estados Unidos es  de  cooperación,  resaltando unos 
cursos de capacitación que fueron pedidos a ése país por la cartera de Defensa 
y mencionando ejercicios programados con fuerzas militares de ése país.
Preguntada específicamente por la solicitud de Estados Unidos de inmunidad 
diplomática  total  para  sus  tropas  cuando  pisen  el  suelo  argentino  para  los 
ejercicios militares, la ministra afirmó: “Si piden las inmunidades ya se sabe cuál 
es la respuesta argentina, pero es una decisión en ese caso de los Estados 
Unidos.  Esperamos que no se insista  con la  inmunidad plena,  por  ahora los 
ejercicios están confirmados”. (Ver diario La Nación, sección Política, 18.02.07). 

2.- Ministerio de Defensa y actos por Malvinas

En ocasión del 25° aniversario de la guerra de Malvinas, la ministra de Defensa 
Nilda Garré explicó cómo se conmemorará tal hito militar desde esa cartera: “Se 
creó  una  comisión  para  preparar  actividades  y  poder  articularlas  con  otros 
sectores del Estado. Una posibilidad es una muestra itinerante con las cosas 
que tienen las fuerzas. No está prevista una ceremonia con Gran Bretaña; esa 
sería una decisión de la Cancillería”. Según trascendió por el medio consultado 
para este informe, el  Ministerio de Defensa estaría sopesando la idea de un 
homenaje a los muertos en el crucero General Belgrano, en el mismo lugar del 
hundimiento  ocurrido  el  2  de  mayo  de 1982.  (Ver  diario  La Nación,  sección 
Política, 18.02.07). 

3.- Garré: radarización y otros ítems de Defensa

En una entrevista  otorgada al  diario  La Nación,  la ministra de Defensa Nilda 
Garré habló de las nuevas medidas de coyuntura que se tomarán en cuanto a la 
radarización del país: “Vamos a trasladar en 60 días unos radares móviles del 
Ejército que están en Mar del Plata. Son tres aparatos de defensa antiaérea y 
podría contarse con otros dos, de manera de que en la transición podamos tener 
cubierta la frontera norte”.
Este sería uno de los cursos de acción a tomar mientras se espera el resultado 
de la licitación que la actual administración lanzó a nivel internacional en busca 
de proveerse de un sistema de radarización: “El Gobierno le ha dado una gran 
prioridad a la radarización, lo que pasa es que se trata de un proceso lento. 
Invap nos va a entregar los once radares, pero en tres años, aunque logramos 
que sean tres radares por año en lugar de dos, pero bueno, ésa es su capacidad 
de producción.  En la  licitación  que encaramos para  adquirir  radares  móviles 
pensamos  que  en  forma  inmediata  podría  entregarse  uno  de  tres  aparatos. 



Mientras  se  completa  ese  proceso,  vamos  a  aumentar  el  horario  de 
funcionamiento  del  radar  instalado en Chaco y trasladar  al  Norte  esos otros 
radares”.
Asimismo, Garré explicitó que – en el marco del proyecto de radarización – no 
es función del Ministerio de Defensa perseguir los vuelos ilegales. Del mismo 
modo,  la  titular  de la  cartera se refirió  a  la  auditoría  externa de los aviones 
militares, la gestión que se está llevando a cabo sobre la licitación de LADE, la 
modernización de unidades helicópteros, la construcción de lanchas patrulleras, 
el arreglo de “media vida” del submarino San Juan en un astillero nacional y lo 
actuado  por  las  tropas  argentinas  en  Haití.  (Ver  diario  La  Nación,  sección 
Política, 18.02.07). 

4.- Fuerza combinada con Chile

El brigadier general Jorge Alberto Chevalier, jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, recibió -el pasado 19 de febrero- a los oficiales argentinos 
y chilenos que integran el estado mayor combinado de la fuerza Cruz del Sur. 
Esta última iniciativa, la de una fuerza bilateral con Chile, fue producto de un 
acuerdo firmado en diciembre de 2006 por La ministra de Defensa, Nilda Garré, 
y  su  par  chilena,  Vivianne  Blanlot.  (Ver  diario  La  Nación,  sección  Breves, 
20.02.07). 

5.- Catamarca: piden detención de cinco militares

Familiares de desaparecidos en Catamarca entre abril y diciembre del año 1976 
pidieron recientemente la "urgente detención" de cinco militares imputados en la 
causa  que  por  delitos  de  lesa  humanidad  tramita  el  Juzgado  Federal  de 
Catamarca
Concretamente, el pedido recae sobre el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército 
Luciano Benjamín Menéndez; del ex jefe de Seguridad de la familia Juárez en 
Santiago del Estero; del comisario Antonio Mussa Azar y Alberto Lucena, jefe del 
Regimiento  de  Catamarca,  Darío  Otero  Arán,  oficial  de  Inteligencia  y  Raúl 
Horacio  Gallardo  por  entonces teniente  y  que luego fue  director  del  Colegio 
Militar de la Nación.
La causa, en manos del juez federal Ricardo Moreno, investiga la desaparición 
de integrantes de la Juventud Obrera Católica de Catamarca que en esa época 
fueron buscados en sus casas por fuerzas militares.
La causa no sólo intenta develar la "verdad histórica" de lo acontecido sino las 
responsabilidades  penales  de  las  autoridades  militares  de  ese  momento, 
describiendo la "cadena de mandos" que se que coordinó los secuestros y las 
desapariciones que se llevaron a cabo en Catamarca. (Ver diario Clarín, sección 
El país, 21.02.07). 



6.- Avanza la extradición del ex marino Cavallo 

La extradición a la Argentina (desde España) del ex marino Ricardo Miguel 
Cavallo está cada vez más cerca de efectuarse. 
Ello  se  desprende  en  que  Cavallo  aseguró  ante  la  Audiencia  Nacional  que 
acepta ser enviado a nuestro país para someterse a juicio por delitos de lesa 
humanidad,  en  cargos  en  los  que  ya  se  declaró  inocente.  A  raíz  de  esta 
aceptación, el juez español Fernando Andreu envió, inmediatamente, la solicitud 
diplomática  para  que  México  (donde  fue  apresado  Cavallo  antes  de  ser 
trasladado  a  España)  le  otorgue  la  necesaria  autorización  para  enviar  al 
detenido a nuestro país. Y,  en fuentes de la causa a las que tuvo acceso el 
medio consultado para la elaboración de este informe, se da por sentado que no 
habrá problema para ello.
De este modo, el ex marino se coloca en posición de convertirse en el primer 
oficial acusado de violaciones de los derechos humanos que es repatriado a la 
Argentina para un juicio. En nuestro país está acusado de "privación ilegal de la 
libertad agravada de forma reiterada, imposición de tormentos con resultado de 
muerte,  imposición  de  tormentos,  robo,  extorsión,  falsedad  ideológica  de 
instrumento  público  y  asociación  ilícita",  entre  otros  delitos”.  (Ver  diario  La 
Nación, sección Política, 21.02.07). 

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,  es 
elaborado  por  Juan  Cruz  Vazquez  y  Juan  López  Chorne,  del 
Programa  de  Investigación  sobre  Fuerzas  Armadas,  Seguridad  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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