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1.- Revisión del pasado  

2.- Declaraciones de los foros de generales y almirantes retirados

3. Nueva modalidad de incorporación de  oficiales en el Ejército

4.- Operaciones del Rompehielos “Almirante Irízar” en la Antártida

1.- Revisión del pasado
El  Juez  Federal  Jorge  Urso;  que  está  subrogando  al  Juez  Federal  Claudio 
Bonadío en la causa que investiga la desaparición de una veintena de integrantes 
de la organización armada “Montoneros” a principios de los años ’80, en el marco 
de la denominada contraofensiva que esa agrupación intentó después de haber 
sido desarticulada durante los años anteriores; decidió que Leopoldo Fortunato 
Galtieri  –ex  Comandante  en  jefe  del  Ejército  Argentino  y  ex  Presidente  de  la 
República (1981-1982),  y  otros  7  militares en situación de retiro  que estaban 
detenidos con prisión preventiva en cuarteles militares cumplan la misma en sus 
domicilios bajo la figura jurídica del arresto domiciliario. (Ver La Nación, sección 
Política, 29/07/02). 
  
2.- Almirantes y Generales retirados
Con  relación  a  la  causa  judicial  mencionada  previamente  que  está  llevando 
adelante juez Federal Claudio Bonadío;  el Grupo de Almirantes Retirados advirtió 
ayer  que  "tratar  de  revivir  épocas  pasadas  desde  visiones  exclusivamente 
ideológicas no ha resultado nunca conducente a la pacificación nacional". Así se 
aseguró  en  un  documento  firmado  por  el  presidente  de  esa  agrupación,  el 
Vicealmirante  (  R  )  Juan  Carlos  Bou,  por  el  cual  además  se  adhiere  al 
comunicado difundido en ese mismo sentido por el Foro de Generales Retirados. 
El  documento  de  esta  organización  que agrupa a más de 200 altos  oficiales 
retirados  del  Ejército,  firmado  por  su  presidente,  el  general  de  brigada  (R) 
Augusto Alemanzor, critica al juez federal de referencia, calificando el accionar 
del mencionado como una "lamentable agresión institucional". Cabe señalar que 
tanto  el  Grupo  de  Almirantes  Retirados  como  el  Foro  de  Generales  son 
organizaciones civiles conformadas por personal que revista en situación de retiro 



y  no  tienen  dependencia  orgánica  ni  funcional  de  las  respectivas  fuerzas 
armadas. (Ver La Nación, sección Política, 31/07/02 y 01/08/02)

3.- Sistema de incorporación siglo XXI 
Por primera vez, suboficiales del Ejército ascenderán a la carrera de oficiales. 
Hoy recibirán en el Colegio Militar sus sables de subtenientes diez militares que 
pasarán a cursar en las escuelas de las armas.  Se trata del  primer paso del 
sistema  de  incorporación  siglo  XXI.  También  egresarán  del  curso  que  los 
transformó en oficiales 25 ex liceístas. En el caso de los suboficiales, los elegidos 
son efectivos con más de seis años en el Ejército y estudios académicos, que 
aprobaron el curso de conducción realizado en el Colegio Militar. Por otra parte el 
Ejército  Argentino  está  en  los  tramos  finales  de  la  prueba  piloto  para  la 
incorporación de universitarios como oficiales de las armas.  Con más de 250 
interesados,  esta  iniciativa  se  extendió  hasta  mediados  del  mes  próximo  la 
posibilidad de inscribirse para este sistema de incorporación, que proyecta un 
posible  final  de  carrera  como general.  La  edad de  30  años -con estado  civil 
soltero- es el límite para anotarse en los exámenes, luego de lo cual los elegidos 
revistarán  con el grado de subteniente, por lo que recibirán una paga de unos 
500 pesos, y deberán elegir el arma en la que quieren formarse. La intención del 
Ejército  no  es  incorporar  a  universitarios  para  que  cumplan  funciones 
relacionadas  con  sus  especialidades,  sino  engrosar  sus  filas  con  hombres 
formados  en  el  ámbito  civil  que  busquen  desarrollar  una  carrera  netamente 
militar. La iniciativa promovida por el jefe del Ejército, Teniente General Ricardo 
Brinzoni, tiende a procurar otro tipo de acercamiento entre el  área militar y el 
sector  civil.  Los  jefes  castrenses  consideran  que  la  experiencia  será 
enriquecedora y dejará de lado la idea de una formación militar cerrada en sí 
misma. (Ver La Nación, sección Política, 30/07/02)  

4.- Novedades desde la Antártida
El barco alemán “Magdalena Oldendorff” se quedará a invernar en la Antártida 
por lo menos hasta noviembre, mientras que el rompehielos argentino “Almirante 
Irízar” intentará cruzar la barrera de témpanos de más de 1.000 kilómetros que 
rodea  el  continente  blanco,  informó  esta  tarde  la  Armada  argentina.  
Si el Irízar no puede cruzar la barrera, ya cuenta con dos "puertos de hielo" donde 
guarecerse hasta noviembre, según informó el jefe de la Fuerza Naval Antártica, 
capitán de navío Raúl  Benmuyal,  en diálogo directo por telefonía satelital.  Un 
médico naval  argentino, el teniente Juan Carlos Campana, quedó en el barco 
para asegurar asistencia sanitaria a los tripulantes del buque alemán. (Ver Clarín, 
sección Sociedad, 30/07/02)
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