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1.- Misión Antártica

2.- Viaje del buque escuela “Libertad”

3.- Cena anual de las FF.AA.

4.- Posible alejamiento del ministro de defensa

5.- Revisión del pasado

6.- Papel de las FF.AA. en la conflictividad interna

7.- Caso Armas

1.-Rescataron a 48 científicos rusos más del barco alemán varado cerca 
de la Antártida 
Al tiempo que el buque rompehielos de la Armada Argentina Almirante Irízar zarpó el 
28 de junio de Puerto Galván, tras completar su carga de combustible, dos helicópteros 
sudafricanos  lograron  rescatar  a  48  científicos  rusos  más  del  buque  Magdalena 
Oldendorff, el barco alemán que quedó atrapado entre los hielos antárticos alrededor 
del 11 de junio. En tanto la Armada Argentina informó que seis miembros del Comando 
Antártico  del  Ejército  forman  parte  de  la  misión  Cruz  del  Sur,  que  consta  de  una 
dotación de 176 personas, entre ellos una especialista en glaciología y meteorología, la 
única mujer. Asimismo la misión cuenta con dos helicópteros Sea King de la aviación 
naval,  motos sky para nieve,  un cuatriciclo,  dos trineos y equipos de comunicación 
satelital  y  de  supervivencia.  Cuenta  con  equipo  sanitario  completo,  que  consta  de 
cirujano, anestesista,  odontólogo, bioquímico y enfermeros. (Ver La Nación, sección 
Información General, 29/06/02, Página 12, sección Sociedad, 29/06/2002)
 
2.- La ciudad de Nueva York recibió guardias marinas argentinos.
Setenta y cuatro guardias marinas que este año realizan su viaje de instrucción en la 
fragata “Libertad” de la Armada Argentina arribaron a la ciudad de Nueva York mientras 
sobre la cubierta se escuchaba música de Soda Stereo y Fito Páez por altoparlantes. 
Provenientes de San Juan, Puerto Rico, y, anteriormente, de Salvador de Bahía, Brasil, 
la fragata permaneció abierta al público en el muelle 86 de Manhattan, desde donde el 
6  de  julio  partirá  para  Brest,  Francia.  El  día  3  de  julio una  representación  de  los 
guardias marinas y la tripulación rendiría homenaje a las víctimas de los atentados 
contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en un acto en Battery Park. En 
tanto el jueves 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, habría una 
serie de actividades protocolares, luego los marinos colocarían una ofrenda floral en el 
monumento al  General José de San Martín,  en el  Central  Park, y desfilarían por la 
Quinta Avenida, frente a la catedral de San Patricio, donde el capellán de la fragata 



rezaría  por  el  bienestar  de  ambos  pueblos.  (Ver  La  Nación,  Información  General, 
02/07/2002)

3.- En la comida anual de las FF. AA. , el presidente Duhalde, desechó la 
idea de un golpe de Estado 
El presidente Eduardo Duhalde inició su discurso en la comida anual de las Fuerzas 
Armadas apenas dos horas  después de anunciar  al  país  el  adelantamiento  de  las 
elecciones presidenciales. Asistieron el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, el jefe 
del  Estado Mayor  Conjunto  de  las  Fuerzas Armadas,  teniente  general  Juan Carlos 
Mugnolo, el jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, el jefe de la Armada, 
almirante Joaquín Stella, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Walter Barbero, 
funcionarios de los tres poderes y los principales oficiales. Según el mandatario, "en 
democracia, para elegir un nuevo conductor hay un solo camino: el voto, porque los 
problemas en democracia sólo se resuelven con más democracia". Después, el jefe del 
Estado  dijo  que  el  Gobierno  es  "plenamente  consciente  del  duro  momento  que 
atraviesan las Fuerzas Armadas, de la sucesión de recortes presupuestarios que han 
asumido con dignidad, de las carencias y aprietos por los que pasan muchos de sus 
cuadros".  Y  anunció  que  ya  dio  las  instrucciones  necesarias  para  que  se  pueda 
"regularizar a la brevedad el sistema de remuneraciones de la actividad militar". (Ver La 
Nación, sección Política, 03/07/2002)

4.- Podría alejarse el ministro de defensa Horacio Jaunarena
El presidente Eduardo Duhalde le pidió ayer la renuncia a su ministro de Justicia y de 
Derechos  Humanos,  el  radical  Jorge  Reinaldo  Vanossi.  Y  colocó  en  su  lugar  al 
secretario de Seguridad Interior, Juan José Alvarez, que ahora liderará un fusionado 
Ministerio de Justicia y de Seguridad. Mientras que Vanossi no es considerado uno de 
los militantes más importantes de la UCR, Jaunarena constituye una pieza clave del 
partido en el Gobierno. "En el partido no hay decisión de que Jaunarena se retire. Eso 
sí sería una ruptura", dijeron al  diario La Nación fuentes muy cercanas al  titular de 
Defensa (en referencia a la alianza de gobierno que ha habido entre la UCR y el PJ). 
De todas formas, las mismas fuentes destacaron la buena relación que habría entre el 
funcionario radical  y el presidente  Duhalde. En este sentido recordaron que Jaunarena 
estuvo comiendo con el presidente el 2 de julio, durante la Cena de Camaradería de las 
Fuerzas Armadas. (Ver La Nación, sección Política, 04/07/2002).

5.-Indagaron al ex general G. Suárez Mason 
El ex militar de la última dictadura militar, Guillermo "Pajarito" Suárez Mason, reiteró 
que durante la  dictadura hubo órdenes escritas  para devolver  a  sus  familias niños 
"abandonados" como consecuencia "de la guerra contra el terrorismo subversivo". En 
este sentido señaló que "hubo órdenes escritas, que están probadas, para devolver 
menores abandonados a consecuencia de la guerra contra el terrorismo subversivo". 
Estas declaraciones las hizo ante el juez federal Jorge Urso, que lo indagó en una de 
las causas que investiga el robo de bebés de desaparecidos durante la dictadura. El 
argumento de las órdenes escritas para devolver bebés es una de las coartadas de los 
imputados  en  esta  causa  para  sostener  que  los  casos  que  hubo  fueron  acciones 
individuales. Suárez Mason cerró ayer la ronda de indagatorias en la causa y ahora el 
magistrado  deberá  resolver  situaciones  procesales  y,  eventualmente,  cerrar  la 
instrucción y elevarla a juicio oral. (Ver Clarín, sección Política, 03/07/2002)



6.-Nuevo concepto sobre seguridad y defensa
El  presidente de la  Comisión de Defensa Nacional  de la  Cámara de Diputados,  el 
legislador justicialista Miguel Angel Toma señaló que es necesario complementar a las 
fuerzas de seguridad con las fuerzas armadas a los efectos de procurar una más eficaz 
coordinación y utilización racional de los recursos  al servicio del Estado. El tema está 
instalado en la agenda política en un contexto de alta conflictividad social y a partir de 
las  reiteradas  iniciativas  que  particularmente  desde  el  Ministerio  de  Defensa  han 
apuntado a integrar los Ministerios de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad e 
incluso fuerzas de seguridad (Prefectura Naval)  con instituciones militares. Como el 
caso de la Armada.  (Ver Clarín, sección Opinión, 03/07/02)

7.- El ex presidente C.Menem volverá a declarar ante la Justicia
El  juez  de  instrucción  en  lo  Penal  Económico  Julio  Speroni  tiene  intenciones  de 
trasladarse  a  Sudáfrica  a  los  efectos  de  tomar  declaración  indagatoria  a  teniente 
coronel  retirado Diego Palleros, quien oficio de intermediario en distintas ventas de 
armas al exterior. El militar retirado se encuentra refugiado allí desde que estalló el 
escándalo por la venta ilegal y contrabando de armas a Ecuador y Croacia. En otro 
orden de cosas; el juez Speroni decidió la falta de mérito para el ex presidente Carlos 
S. Menem en la causa por contrabando de armas a Croacia y se estima que el próximo 
28 de agosto le tome declaración indagatoria por en el marco de la causa por venta 
ilegal  de  armas  a  Ecuador.  (Ver  Clarín,  sección  Política  29/06/02,  03  y 05/07/02; 
Página 12, sección El país, 29/06/02 y 05/07/02 y La Nación, sección Política, 04/07/02 
y 05/07/02)    

El  Informe Semanal  – Argentina es un servicio  de informaciones sobre asuntos de 
defensa y temas militares, que forma parte del Observatorio Cono Sur de Defensa y 
Fuerzas Armadas y es elaborado por Germán Montenegro y Juan López Chorne  del 
Programa  de  Investigación  sobre  Fuerzas  Armadas  y  Sociedad  de  la  Universidad 
Nacional  de Quilmes.  Las informaciones están disponibles en forma gratuita  en los 
siguientes sitios de internet: 

Diario Clarín: www.clarin.com.ar 
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