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1.- Plan para unificación de Seguridad Interna y Defensa 

2.- Reclamo del Estado Mayor Conjunto  

3.- Espectáculo castrense

4.- Iniciativa uruguaya a favor de soberanía de Argentina en Malvinas 

5.- Jefe militar se disculpa ante la DAIA 

6.- Reglamentación de la Ley Nacional de Inteligencia

1.- Defensa y Seguridad 
El  Ministerio  de  Defensa  con  un  claro  apoyo  del  Jefe  del  Ejército  Argentino, 
Teniente General Ricardo Brinzoni,  una vez más insistió en el polémico proyecto, 
ya presentado durante el gobierno de Fernando de la Rúa, de unificar las áreas 
de Defensa y Seguridad. Horacio Jaunarena dijo en un seminario organizado por 
la Universidad del Salvador y la escuela de posgrado Epoca (el jueves 30/05), 
que "la distinción entre seguridad y defensa es una categoría superada. A esta 
altura,  dividir  en  compartimientos  estancos  es  un  anacronismo.  Por  razones 
ideológicas y de nuestra historia, posiblemente justificadas en el pasado, hemos 
artificialmente diferenciado entre amenazas externas e internas. Esto no es así". 
Brinzoni  agregó que "muy posiblemente  ha  llegado la  hora  de  pensar  si  una 
buena solución no es unificar Defensa y Seguridad bajo un mismo ministerio". El 
Secretario de Seguridad Juan José Alvarez es un manifiesto opositor a la idea 
planteada por el Ministerio de Defensa y apoyada por el Ejército y ha negado la 
existencia  de  una posibilidad tal.  Por  otra  parte  el  diputado justicialista  Jorge 
Villaverde, señaló que integrar  la defensa y la seguridad interna implicaría volver 
a  las  ideas  que  dieron  lugar  a  la  instalación  de  la  doctrina  de  la  seguridad 
nacional durante los años ‘60. (Ver Clarín,  sección Política, 01 y 07/06/02, La 
Nación, sección Política, 02 y 07/06/02)

2.- El Jefe del Estado Mayor Conjunto reclama recursos para planes sociales
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan 
Carlos Mugnolo, reclamó ayer al  gobierno del presidente Eduardo Duhalde un 



apoyo  presupuestario  de  800  mil  pesos  para  poner  en  marcha  un  plan  de 
asistencia social a los sectores más afectados por la crisis. Mugnolo denunció 
que "la burocracia está dando más vueltas que las necesarias" y opinó que "lo 
que necesita la fuerza para operar es ese apoyo presupuestario". El programa, 
ideado  por  el  Ministerio  de  Defensa,  apunta  a  aprovechar  la  logística,  la 
infraestructura y el personal especializado de las Fuerzas Armadas para realizar 
misiones solidarias en lugares donde la crisis ha provocado graves efectos en la 
población, entre ellas su hospital  móvil  y el  reparto de unas 150 mil  raciones 
diarias de comida. Además, el jefe del Estado Mayor Conjunto afirmó que apunta 
a brindar "atención médica, bioquímica, atención primaria de la salud, utilizar el 
hospital  móvil  de  la  Fuerza  Aérea,  podemos  participar  de  la  lucha  contra  el 
dengue en el norte del país, hacer apoyos en la inundaciones". Agregó que "con 
nuestros elementos de campaña y los hospitales móviles podemos llegar fuera 
del ámbito donde naturalmente hay un hospital que lo pueda cubrir o algún otro 
tipo de asociación". Algunas misiones piloto del programa de asistencia social ya 
se están desarrollando en barrios carecientes de Concordia (Provincia de Entre 
Ríos), Córdoba y Mendoza. (Ver La Nación, sección Política, 02/06/02)
 
3.- Espectáculo de Bandas Militares 
Casi 8000 personas presenciaron el 02/06/02 en el Campo de Polo de Palermo 
(sito  en  la  zona  norte  Ciudad  de  Buenos  Aires)  el  concierto  de  bandas  del 
Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Prefectura y la Policía Federal.  Hubo 
canciones patrias, temas modernos y también futbolísticos. Asimismo se ejecutó 
un  simulacro  de  combate  de  1806 a  cargo de los  Patricios.  (Ver  La  Nación, 
sección Política, 03/06/02)

4.- Malvinas 
La cancillería uruguaya impulsó ayer y obtuvo, por aclamación, una declaración 
en favor de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, en la cumbre de 
ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA, que se 
desarrolla en Barbados. El canciller argentino Carlos Ruckauf destacó la "actitud" 
asumida por Uruguay y señaló que esta actitud de Uruguay, de proponer el voto 
por aclamación de la moción que plantea la soberanía argentina sobre Malvinas, 
es un hecho importante", dijo Ruckauf. El ministro afirmó que la moción sobre las 
Malvinas  que  fue  propuesta  por  Uruguay  tuvo  aceptación  unánime,  por 
aclamación de todos los miembros, al tiempo que destacó que la iniciativa será 
presentada ante la ONU el 18 de este mes. (Ver La Nación, sección Política, 
05/06/02)

5.- Disculpa de Brinzoni
El Jefe del Ejército, Teniente General Ricardo Brinzoni se disculpó mediante una 
carta  remitida  a  la  Delegación  de  Asociaciones  Israelitas  (DAIA),  debido  al 
contenido de una misiva que le envió  al periodista Héctor Timerman.  En su 



momento  este  periodista  había  sido  invitado  por  el  jefe  militar  a  dar  una 
conferencia  en  la  sede  del  Estado  Mayor  del  Ejército;  pero  Timerman  había 
solicitado que para que ello se concretase Brinzoni debía concurrir a junto a él a 
visitar la tumba de su padre, Jacobo Timerman, también periodista que había 
sido secuestrado ilegalmente, torturado y luego deportado por el Ejército durante 
el régimen militar. Brinzoni respondió en una misiva en la que se hacía referencia 
a un párrafo de una obra con contenido antisemita (El Mercader de Venecia), lo 
que produjo el amplio repudio de la colectividad judía en Argentina así como de 
sectores políticos. La DAIA le había exigido una “rectificación pública que permita 
superar la situación planteada”. (Ver Página 12, sección El país, 01 y 06/06/02 y 
La Nación, sección Política, 06/06/02)     

6.- Inteligencia Militar
Acaba de ser promulgado el Decreto Reglamentario 950 de la Ley Nacional de 
Inteligencia; en el mismo se establece que el papel de las fuerzas armadas en 
materia  de  inteligencia  se  concentrará  en  analizar  e  investigar  supuestos 
enemigos  militares  de  otros  países;  descartándose  que  pueden  efectuar 
actividades de inteligencia  relacionada con asuntos de seguridad interna (Ver 
Clarín, sección Política, 07/06/02)   
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