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1.- Exposición de la producción para la defensa

Desde el  pasado 27 de septiembre y hasta el  1 de octubre se realizó una 
exposición en el Apostadero Naval de la ciudad de Buenos Aires, en la cual 
305 empresas expusieron sus  productos.  Las  Fuerzas Armadas prepararon 
este marco para acercarse a las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), con 
el interés de mostrar la potencialidad comercial del sector castrense.
La  iniciativa  data  del  2001,  pero  fue  en  franco  crecimiento  a  raíz  de  los 
proyectos de “compre nacional”. El año último fueron casi 37.000 personas las 
que visitaron la muestra, que en esta edición tendrá entrada gratuita y será 
abierta a todo público. La exhibición abarca el edificio del Apostadero Naval y 



cinco carpas con stands de las Fuerzas Armadas, empresas de tecnología y 
producción  para  la  defensa  y  organismos  nacionales  que  trabajan  en  la 
producción de iniciativas de uso militar.
El brigadier general Jorge Chevalier, destacó en la inauguración: "Es prioritaria 
la participación del empresariado nacional en la producción para la defensa". Y 
agregó el jefe del Estado Mayor Conjunto: "Las múltiples realizaciones entre las 
Fuerzas Armadas y los diversos sectores industriales y empresariales de la 
sociedad marcan un camino de consolidación de esta política de Estado del 
área de defensa".
Por su parte, el general de brigada Raúl Ara, a cargo de la jefatura de logística 
del Estado Mayor Conjunto, manifestó: “La iniciativa no apunta a llegar al gran 
productor de la industria bélica, sino a las pymes que no saben de nuestras 
necesidades de compra en rubros muy variados que nada tienen que ver con la 
industria militar. Necesitamos desde carpas a provisiones y, con este simposio, 
esperamos promover la idea de que más pymes se sumen como proveedores 
del Estado, lo cual significará mejores precios y calidad de productos".
En  esta  oportunidad,  la  principal  jornada  temática  estuvo  enfocada  en  el 
desarrollo de vehículos no tripulados, una tecnología en la que la Argentina 
quiere desarrollarse. (Ver diario La Nación, sección Política, 30.09.06).

2.- Palabras de Garré en Honduras

En el marco de la gira oficial que se encuentra realizando por distintos países 
de  América,  la  ministra  de  Defensa  argentina  fue  condecorada  por  las 
autoridades de la cartera de Defensa de Honduras,  donde también dio una 
charla para oficiales superiores.
En esta última, y en nombre del presidente Néstor Kirchner, la ministra Nilda 
Garré pidió “perdón al pueblo” de Honduras por “el nefasto papel que algunos 
militares argentinos jugaron como asesores de la represión y la tortura en los 
años  de  los  gobiernos  castrenses".  (Ver  diario  La  Nación,  sección  Breves, 
30.09.06).

3.- Trasladarían el Comando del II Cuerpo de Rosario

Según la agencia Télam, el Jefe del Ejército afirmó que está “en estudio” el 
posible traslado del Comando del II Cuerpo desde Rosario, su actual asiento, a 
la  ciudad  correntina  de  Curuzú  Cuatiá.  Según  lo  sostenido  por  el  teniente 
general  Roberto  Bendini,  la  medida  se  efectuaría  en  el  marco  de  la 
reorganización de la fuerza, incluida en el Plan 2025, elaborado por el Ejército y 
a  consideración  del  Ministerio  de  Defensa.  (Ver  diario  La  Nación,  sección 
Breves, 01.10.06).



4.- Homenaje a militares caídos en 1975

El jueves 5 próximo tendrá lugar la conmemoración del 31er aniversario "de la 
heroica defensa del cuartel", homenaje en el que el  Ejército recordará a los 
militares  que  murieron  en  1975  al  enfrentar  un  intento  de  copamiento  de 
Montoneros en el Regimiento 29 de Infantería de Monte.
El  acto  comenzará  con  la  presentación  de  los  efectivos  formados  a  Raffo 
Calderón, tras lo cual el gobernador peronista Gildo Insfrán y el comandante de 
la Brigada XII de Monte se encargarán de realizar la tradicional revista. Se ha 
previsto,  asimismo,  hacer  una reseña  de los  hechos ocurridos  en  1975,  la 
evocación de los caídos nombre por nombre, y la lectura de un mensaje del 
jefe  del  Ejército,  teniente  general  Roberto  Bendini.  (Ver  diario  La  Nación, 
sección Política, 03.10.06).

5.- Palabras de Garré en Nicaragua

En el marco de la gira oficial que se encuentra realizando por distintos países 
de  América,  la  ministra  Nilda  Garré  destacó –  el  pasado 2  de  octubre  –la 
posición  argentina  que  marca  límites  entre  las  acciones  militares  y  las 
policiales, tras participar en la apertura de la VII Conferencia Hemisférica en 
Nicaragua. En su disertación, la titular de la cartera de Defensa sostuvo que el 
Estado  "asume  una  clara  diferenciación  entre  las  responsabilidades  de  la 
defensa nacional y aquellas de competencia propia de la seguridad interior”. 
(Ver diario La Nación, sección Breves, 03.10.06).

 6.- Reunión de Garré con Rodman

La ministra de Defensa Nilda Garré se reunió el pasado 3 de octubre con Peter 
Rodman, secretario adjunto del Pentágono de los Estados Unidos. El encuentro 
se realizó en Nicaragua, en el marco de la gira que la titular de la cartera de 
Defensa realiza por distintas naciones de América.
En el encuentro, Garré ratificó la postura argentina de no conceder inmunidad a 
las tropas de ese país en la realización de eventuales ejercicios militares que 
tengan lugar en territorio argentino y enfatizó el rechazo de  que los militares 
tengan un papel en la lucha contra el terrorismo. (Ver diario La Nación, sección 
breves, 04.10.06).

7.- Declaraciones de Bignone por una misiva

El  ex  integrante de  la  última dictadura militar  argentina,  Reynaldo  Bignone, 
efectuó declaraciones en un programa de radio, en las que intentó esclarecer el 
alcance  y  contenido  de  expresiones  que  había  vertido  en  una  carta  que 
apareció publicada en un sitio de internet.



Según el  ex  dictador,  la  misiva  “fue  escrita  hace  cuatro  meses”  (publicada 
recientemente en una página web de sectores afines a las acciones realizadas 
en la última dictadura militar) y en la misma, cuando se dirigía a los jóvenes 
enunciando “Terminen lo que nosotros no pudimos”, a lo que haría alusión es 
que “nosotros no supimos o no pudimos esclarecer toda la verdad, y punto”.
Con ello, Bignone busca despegar sus dichos del acto por el Día Nacional de 
Homenaje  a  las  Víctimas  del  Terrorismo  en  la  Argentina,  que  diversas 
agrupaciones defensoras de "la verdad completa" convocaron para en la plaza 
San  Martín.  Será  la  segunda  ceremonia  de  esas  características  que 
organizaciones  civiles  vinculadas  con  militares  retirados  realizarán  allí.  La 
primera, con una convocatoria cercana a las 3000 personas, fue el 24 de mayo 
último, tuvo críticas a la conducción del Ejército y concluyó con agresiones a 
periodistas. (Ver diario La Nación, sección Política, 05.10.06).

8.- Bussi y Menéndez irían a una cárcel común

El juez federal de Tucumán Jorge Parache ordenó que los generales Antonio 
Domingo Bussi  y Luciano Benjamín Menéndez sean alojados en una cárcel 
común mientras duren los procesos por violaciones de los derechos humanos 
que se siguen contra ellos.
El traslado de los militares, que había sido solicitado por el fiscal federal Emilio 
Ferrer, fue ordenado porque el juez consideró que la Fuerza Aérea no estaba 
en  condiciones  de  atender  la  prisión  preventiva  de  los  militares  y  que  no 
correspondía aplicarles un trato diferente del de los presos comunes.
Bussi y Menéndez están procesados por una docena de causas que incluyen 
secuestros,  desapariciones,  tormentos  y  torturas  seguidas  de  muerte,  pero 
además  están  acusados  en  otras  400  causas  por  crímenes  cometidos  en 
Tucumán  durante  la  dictadura.  (Ver  diario  La  Nación,  sección  Política, 
05.10.06).

9.- Marcha por las víctimas de “la subversión” 

Para recordar el aniversario del ataque subversivo al Regimiento de Infantería 
29  de  Formosa,  ocurrido  el  5  de  octubre  de  1975,  en  el  que  murieron  14 
militares, AVTA, la agrupación Argentinos por  la Memoria  Completa y otras 
organizaciones civiles vinculadas con militares muertos durante la década del 
70 reunieron ayer a más de 7000 personas en la plaza San Martín.
La fecha emblemática fue la excusa para desplegar,  por parte de un cierto 
sector, una fuerte defensa de la acción de las Fuerzas Armadas y de seguridad 
en  la  lucha  antisubversiva  y  de  fuertes  cuestionamientos  a  la  política  de 
derechos  humanos  que  encara  el  presidente  Néstor  Kirchner.  El  acto  tuvo 
apoyo  de  foros  de  militares  retirados,  de  uniones  de  promociones,  de  ex 
militares carapintadas, veteranos de Malvinas y de retirados de Paraguay y de 
Uruguay.  Entre  los  asistentes  no  se  vio  a  ex  militares  emblemáticos  de  la 
dictadura,  pero  sí  (por  primera  vez)  carteles  con fotos  de  los  caídos en  la 
llamada “guerra contra la subversión”.



Durante la ceremonia se pronunciaron varios discursos y se proyectaron videos 
con  imágenes  de los  caídos en  enfrentamientos  durante  los  años  70.  (Ver 
diario La Nación, sección Política, 06.10.06).

10.- Ex militares procesados en Misiones

El  juez  federal  Ramón  Chávez  dispuso,  el  pasado  5  de  octubre,  el 
procesamiento con prisión preventiva de los militares retirados Carlos Caggiano 
Tedesco y Francisco Molina por la muerte y desaparición de Alfredo González, 
ex decano de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 
Misiones, en marzo de 1978. (Ver diario La Nación, sección Breves, 06.10.06).
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