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1.- Inminente reunión bilateral de Defensa con Gran Bretaña

Según confirmaron fuentes del Gobierno y de la Embajada Británica en Buenos 
Aires, en diciembre próximo se realizaría la IX ronda de conversaciones sobre 
cooperación en el área de la defensa entre la Argentina y Gran Bretaña.
Se  trata  de  medidas  de  confianza  mutua  que  se  iniciaron  en  1998,  y  que 
fomentaron un fuerte acercamiento militar entre las fuerzas que estuvieron en 
guerra  en  el  Atlántico  Sur  y  que  hoy,  por  caso,  comparten  en  Chipre  la 
responsabilidad de sostener  la  misión de paz de las Naciones Unidas (Ver 
diario La Nación, sección Breves, 21.0.06).

2.- Reunión a bordo del buque antártico HMS Endurance

A bordo del buque antártico HMS Endurance, el jefe de la Armada almirante 
Jorge Godoy, y los principales vicealmirantes y contraalmirantes compartieron 
con  oficiales  británicos  una  velada  convocada  para  recordar  la  batalla  de 
Trafalgar, ocurrida el 21 de octubre de 1805.
La visita de ese buque británico, que fue reparado en las astilleros de Puerto 
Belgrano este año, y la recepción ofrecida fueron otra muestra de la buena 



relación actual  entre las fuerzas militares de ambos estados. (Ver diario  La 
Nación, sección Breves, 21.0.06).

3.- Militares custodiarán jornada electoral

Se confirmó que los efectivos de las distintas unidades del Ejército asentadas 
en Misiones serán los encargados de la custodia durante la jornada electoral 
del  domingo  29  próximo.  La  decisión  fue  tomada  por  el  presidente  Néstor 
Kirchner en medio de denuncias sobre posible fraude electoral. 
Ese domingo más de 650 mil  electores misioneros estarán habilitados para 
elegir  35  convencionales  que  se  pronunciarán  acerca  de  la  reforma 
constitucional  para habilitar,  o  no,  la  reelección sin  límites de gobernador y 
vicegobernador. La participación de los militares, que compartirán las tareas de 
control con Prefectura, Gendarmería y la policía provincial, constituye un hecho 
excepcional por cuanto no se trata de una convocatoria general, sino que es 
exclusivamente provincial para la consagración de convencionales.
En ese marco, se supo que la responsabilidad de dirigir a las fuerzas ese día 
recayó en el comandante de la Brigada de Monte XII, coronel Daniel González 
Deibe, aunque todavía no se estableció la cantidad de efectivos de Ejército, 
Prefectura,  Gendarmería  y  policía  provincial  que  se  movilizarán  por  las 
elecciones. (Ver diario La Nación, sección Política, 23.10.06).

4.- Posible compra de armamento por parte de Argentina

Luego de más de 10 años, la Argentina reingresa en el mercado de compra de 
armas: durante las próximas dos semanas, la ministra de Defensa, Nilda Garré, 
recorrerá el mercado mundial de armamentos en busca de ofertas. Ese es el 
único fin de la gira por Francia, Rusia y Ucrania, donde las fábricas estatales y 
privadas expondrán sus catálogos a la funcionaria argentina.
Fuentes de la cartera castrense aseguraron que el mayor interés lo generan los 
helicópteros rusos, capaces de transportar 36 soldados bien equipados. Pero 
también aceptan que están abiertos a todas las propuestas.
Hace una década, desde la llegada de los aviones cazabombarderos A-4, que 
la  Argentina  no  se  mostraba  al  mundo  tan  entusiasmada  por  reforzar  sus 
sistemas de armas. Las autoridades del Ministerio de Defensa afirmaron que 
todas las adquisiciones tomarán en cuenta las posibilidades económicas del 
país, pero lo concreto es que se informó a los vendedores de armamentos que 
la  puerta  argentina  está  nuevamente  abierta.  Eso  lo  escucharán  los 
empresarios  ucranios  del  rubro  militar,  que  tomarán  contacto  con  Garré  el 
próximo sábado en Kiev. El final del viaje encontrará a la ministra en Chipre, en 
visita a las tropas argentinas que integran la misión de paz de la ONU. (Ver 
diario La Nación, sección Política, 23.10.06).

5.- Declaraciones de Garré en Francia



La ministra de Defensa, Nilda Garré, se reunió en Francia – el pasado 23 de 
octubre  –con  los  representantes  de  la  empresa  MBDA,  consorcio  franco-
británico-alemán  que  es  uno  de  los  principales  fabricantes  de  misiles  del 
mundo. La intención oficial es conseguir un acuerdo de esa empresa con el 
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de las Fuerzas Armadas 
de la Argentina (Citefa), que permita la fabricación argentina de motores de 
misiles.
Asimismo, Garré procuró desmentir que su visita a Francia, Rusia y Ucrania 
tuviera por fin la adquisición de armamento, alegando: "No vinimos a comprar 
misiles ni hay planes de compras de armamentos". Pero ello se contradice con 
el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, que reza: En Francia, Rusia y 
Ucrania,  y  respondiendo  a  las  invitaciones  de  los  respectivos  ministros  de 
Defensa,  Garré  sostendrá  entrevistas  de  Estado  y  visitará  fábricas  de 
armamentos  para  tomar  conocimiento  de  diversas  ofertas  realizadas  a  la 
Argentina,  teniendo  siempre  en  cuenta  las  restricciones  presupuestarias 
vigentes en el sector". (Ver diario La Nación, sección Política, 24.10.06).

6.- Diputados y convenio militar con Rusia

Al tiempo que la ministra de Defensa Nilda Garré se encuentra en Rusia en 
visita oficial,  la Cámara de Diputados intentará hoy dictaminar y aprobar en 
tiempo récord  el  convenio  de  cooperación  técnica  y  militar  suscripto  por  la 
Argentina y la Federación de Rusia en junio de 2004, que permitiría al país 
adquirir por primera vez en su historia armamento de la ex segunda potencia 
mundial, hoy conducida por el presidente Vladimir Putin.
El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Argüello (FV-Capital), 
comentó: “se trata de un convenio de cooperación, que supone el intercambio 
de  información  y  la  realización  de  programas  conjuntos  que  siempre  son 
saludables”.
No  obstante,  algunos  opositores  objetan  puntos  del  convenio,  que  en  su 
artículo 1° establece que “las partes desarrollarán la cooperación técnico militar 
bilateral”  en áreas como “suministro de armamentos, equipos bélicos y otro 
material de uso militar”, lo que equivale a un tratado de compras de armas. Por 
medio  del  artículo  4  -uno  de  los  puntos  cuestionados-  la  Argentina  y  la 
Federación  Rusa  se  comprometen  a  mantener  la  “confidencialidad”  de  la 
información  militar  compartida.  (Ver  diario  La  Nación,  sección  Política, 
25.10.06).

7.- Se ratificó convenio militar con Rusia

La Cámara de Diputados ratificó en tiempo récord y  por  amplia  mayoría  el 
polémico convenio de cooperación técnica y militar, suscripto por la Argentina y 
Rusia, en junio de 2004, que permitiría al país adquirir por primera vez en su 
historia armamento y licencias de producción de material bélico. (Ver diario La 
Nación, sección Breves, 26.10.06).
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