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1.- Falleció el General Conesa

A la edad de 96 años falleció el general Eduardo Conesa, quien se desempeñó 
como jefe del Ejército durante la presidencia de Arturo Frondizi. El sepelio del 
militar se efectuó el pasado 5 de noviembre en el cementerio privado Jardín de 
Paz, en una ceremonia a la que concurrieron militares de alta jerarquía.
Conesa había nacido en la provincia de Córdoba en marzo de 1909. Tras una 
ascendente carrera en distintos puestos de gran relevancia militar, alcanzó la 
jefatura  del  Ejército  en  1958,  elegido  por  el  presidente  constitucional  Arturo 
Frondizi. Durante su mando, procuró imponer la profesionalización estricta de la 
fuerza y el respeto absoluto del orden constitucional, para lo cual enfrentó a los 
sectores  más  politizados  del  Ejército  que  buscaban  presionar  al  gobierno 
desarrollista.
Fruto del desacuerdo con los “planteos militares” que hacía la fuerza al gobierno 
democrático,  renunció  a  la  conducción  del  Ejército  en  1959.  (Ver  diario  La 
Nación, sección Política, 20.11.05)

2.- Reunión de Seineldín con veteranos de Malvinas en el Sur

El pasado 20 de noviembre, a 23 años de la guerra del Atlántico Sur, Mohamed 
Alí  Seineldín  se reunió con quienes fueron sus soldados en la  contienda de 
Malvinas. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Veteranos de la ciudad de 



Puerto Madryn y, tras reunirse con quienes fueran sus subordinados, el militar 
afirmó ante los medios de comunicación: “vengo a reunirme con mis hijos porque 
les debía una visita”, a lo que le agregó “he tenido el ejemplo de ellos, de una 
derrota  volví  con  héroes”.  El  controvertido  personaje  también  pasó  por  las 
ciudades de Trelew y Rawson, en donde fue recibido por una caravana de gente 
(Ver diario La Nación, sección Política, 21.11.05).

3.- Revocan falta de mérito para el ex ministro de Defensa Camilión

Fuentes tribunalicias indicaron que la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo 
Penal Económico revocó la decisión del juez Julio Speroni, mediante la cual se 
otorgaba la falta de mérito en la causa del contrabando de armas a Croacia y 
Ecuador en beneficio de Oscar Camilión – ex ministro de Defensa del gobierno 
de Carlos Menem – y Juan Paulik – ex jefe de la Fuerza Aérea de la misma 
administración.
De este modo, el ex titular de la cartera de Defensa del gobierno menemista se 
encontraría  con un  panorama nuevamente  complicado,  debiendo afrontar  un 
controvertido y delicado proceso que legalmente se encuentra ligado también a 
la investigación que se lleva a cabo por la voladura de la Fábrica Militar de Río 
Tercero  (presuntamente  volada  intencionalmente  para  cubrir  las  huellas  del 
desvío de armas).
Asimismo, el tribunal -por mayoría- no hizo lugar al apartamiento de Speroni que 
propiciaba el camarista Gravibker, quien por cuarta vez se había pronunciado 
por  despojar  de  la  causa  al  magistrado  que  anticipó  que  a  partir  del  1°  de 
diciembre, dejaría el cargo para acogerse a la jubilación. (Ver diario La Nación, 
sección Política, 22.11.05).

4.- Presentaron el tanque liviano Patagón

En una ceremonia encabezada por el ministro de Defensa José Pampuro, se 
realizó el pasado 22 de noviembre la presentación del tanque liviano Patagón, 
modelo con el que se modernizarán 40 unidades blindadas del Ejército. 
En el acto, efectuado en el predio militar de Boulogne, el ministro de Defensa 
estuvo acompañado por el Jefe del Ejército – teniente general Roberto Bendini 
–,  el  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Fuerza  Aérea  –  brigadier  general  Jorge 
Chevalier – y otras altas autoridades militares.
El  proyecto  de  modernización  se  realizará  en Comodoro Rivadavia  entre  los 
años 2005 y 2009, contando con un presupuesto de 20 millones de dólares, y 
apuntando a reactivar la industria en el sector. Al respecto, Pampuro enunció 
que “ésta  es  una decisión  del  Presidente  de  la  Nación  y  del  Gobierno para 
impulsar  la  industria  nacional”.  Asimismo,  destacó  la  necesidad  “de  que  la 
industria  nacional  esté  presente  en  el  re-equipamiento  de  nuestras  Fuerzas 
Armadas” (Ver diario La Nación, sección Política, 23.11.05).



5.- Ejercicio militar conjunto con Uruguay

En el marco de la IV Brigada Aérea ubicada en la provincia de Mendoza, donde 
se realiza el ejercicio conjunto Ceibo 2005, los viceministros de Defensa de la 
Argentina – Jaime Garreta – y del Uruguay – José Bayardi – resaltaron que los 
ejercicios  militares  conjuntos  entre  los  países  del  MERCOSUR  deben  tener 
continuidad para “acentuar la cooperación y mejorar la confianza mutua de las 
fuerzas”. 
Los ejercicios militares conjuntos se han ido realizando no solo con el vecino 
país oriental, sino recientemente también con Brasil y Chile, en experiencias que 
traen un acercamiento y homogeneidad de seguridad en la región (Ver diario La 
Nación, sección Política, 25.11.05).
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