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1-. Otro texto del Jefe del Ejército 

2-. Revisión del pasado

3.-  Ejercicio Aguila III

4.- Accidente en la Fragata ARA “Libertad”

1.- Texto de Bendini
En el contexto del debate generado por supuestas declaraciones antisemitas 
por  parte  del  Jefe del  Ejército  Roberto  Bendini,  el  diario  La Nación publicó 
artículo  presentado por  el  mencionado en la revista  del  Centro de Estudios 
Estratégicos  Patagonia  Austral;  en  el  cual  hace  referencia  a  supuestos 
intereses económicos y geopolíticos atraídos por la riqueza patagónica. En este 
contexto  el  gobierno continúa respaldando al  Jefe militar,  después que una 
comisión conformada en el Ministerio de Defensa investigara y desestimara los 
supuestos dichos. (Ver La Nación, sección Política, 27/09/03 y Clarín, sección 
El País, 01/10/03)      
  
2.- Francia apela 
A través de su cónsul en Bahía Blanca, Jean Pierre Gardés, el gobierno de 
Francia apeló la medida de la justicia argentina que rechazó por “improcedente” 
la solicitud de extradición del ex integrante de la Armada por el  crimen de dos 
monjas francesas durante los años del régimen militar. (Ver La Nación, sección 
Política, 29/09/93 y Página 12, sección El País, 30/09/03) 

3.- Aguila III      
En ámbitos del Ministerio de Defensa así como de la Cancillería Argentina se 
ha instalado una muy fuerte sensación de que los ejercicios Aguila III no se 
terminarán  efectuando;  siendo  que  aun  no  se  ha  solucionado  la  delicada 
cuestión de las inmunidades requeridas por el gobierno de los Estados Unidos. 
Se está considerando seriamente la posibilidad alternativa de efectuarlos en 
Uruguay. (Ver La Nación, sección Política, 02 y 03/10/03) 

4.- Incendio a bordo 
Un incendio se originó a  bordo del  buque escuela de la armada argentina 
Fragata ARA “Libertad”, mientras se encontraba atracado en el puerto español 
de El Ferrol, en el transcurso del viaje anual de instrucción. Afortunadamente 
solo se registraron cinco tripulante con principios de asfixia que no pasaron a 
mayores. (Ver La Nación, sección Información General, 03/10/03).  
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