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1.- Controversia por indemnizaciones a cascos azules argentinos

2.- Murió el ex presidente de facto L. Galtieri

3.- Controversia por el discurso del jefe del Ejército en la inhumación de los 
restos de Galtieri

4.- El jefe del Ejército se defendió de las críticas por su discurso en el 
sepelio de Galtieri

5.- Se prepara para zarpar el rompehielos “Almirante Irízar”

6.- Entrevista del diario Página 12 al Tte. Gral (R.) M. Balza

1.- Controversia por indemnizaciones no pagadas     
El 16 de diciembre de 1993 el Ejército Argentino contribuía en Croacia al despliegue de 
2095 efectivos argentinos en diferentes misiones de paz. Ese día, el comandante de la 
compañía E, el mayor José Rojas, y el sargento primero Sergio Raúl Balla patrullaban 
la zona asignada al contingente argentino cuando su vehículo ingresó en un campo 
minado no señalizado. Tres minas antitanques explotaron a su paso. Rojas falleció y 
Balla perdió las piernas. Casi diez años después aún no se cumplió con el pago de 
indemnización girado por las Naciones Unidas. El 27 de mayo de 1992, también en 
Croacia -como parte del primer contingente argentino en la región-, el vuelco de un 
camión  provocó  las  muertes  del  principal  Francisco  Acuña  Godoy  y  los  sargentos 
Oscar  Vallejos  y  Marcelo  Aguilera.  Por  los  nombrados  y  por  otros  cinco  efectivos 
víctimas  de  graves  heridas  las  Naciones  Unidas  giraron  3.109.816  dólares  a  la 
Argentina, en partidas detalladas en favor de los militares afectados por esos sucesos 
bajo la bandera de la ONU. Empezó entonces una controversia administrativa que se 
mantiene todavía. En el caso del sargento primero Sergio Balla, en 1998 la ONU giró 
399.942 dólares. Los uniformados sostienen que esos fondos fueron retenidos por el 
Tesoro, con la justificación de que la ONU no indemnizó a particulares, sino al Estado 
Fuentes  del  Ministerio  de  Economía  aseguraron  al  diario  La  Nación  que  las 
indemnizaciones militares se pagan de acuerdo con la ley 19.101 (referida al personal 
militar) y, explicaron, esta norma no habilita a realizar excepciones más allá del lugar 
del accidente o la muerte. Especialistas castrenses de derecho mencionaron que la ley 
19.101 no establece indemnizaciones para casos de accidente o muerte en servicio, 
sino que el beneficio que se otorga es el cobro de un porcentaje del haber. Para casos 
que involucran una pérdida de capacidad física superior al 65 por ciento, corresponde 
un 15 por ciento más del haber completo, más suplementos del grado. (Ver La Nación, 
sección Política, 12/01/03) 

2.- Murió Galtieri



Por causa de un cáncer de páncreas que lo afectaba desde hace meses, murió a los 76 
años, el teniente general (R) Leopoldo Fortunato Galtieri, el ex presidente de facto que 
llevó a la Argentina a la Guerra de las Malvinas y que gobernó el país entre diciembre 
de 1981 y julio de 1982. Galtieri, que falleció minutos después de las 4 en el Hospital 
Militar Central, cumplía arresto domiciliario desde julio del año pasado, procesado por 
el secuestro y desaparición de una veintena de militantes montoneros en 1980. Sus 
restos fueron inhumados en el panteón militar del cementerio de la Chacarita. (Ver La 
Nación, sección Política, 13/01/03; ver Clarín sección Política, 13/01/03; ver Página 12, 
sección El País, 13/01/03)

3.- Inhumación y controversia
Con la presencia de una gran cantidad de militares en actividad con sus uniformes, 
algunos retirados, familiares y amigos, los restos del ex presidente de facto Leopoldo 
Fortunato  Galtieri  fueron  inhumados  en  el  panteón  militar  del  cementerio  de  la 
Chacarita. La ceremonia que comenzó minutos después de las 11 y duró sólo veinte 
minutos  contó  con  la  presencia  del  jefe  del  Ejército,  el  teniente  general  Ricardo 
Brinzoni, que tuvo a su cargo el discurso de despedida. "El Ejército despide hoy a uno 
de sus comandantes en jefe, que en épocas de convulsión y desencuentros entre los 
argentinos actuó y decidió según sus convicciones", afirmó en un discurso breve, en un 
atril rodeado de fotógrafos, camarógrafos y cronistas. .Brinzoni sostuvo además que "la 
gestión" de Galtieri "ya está en la historia". Una hora después de que Galtieri fuera 
sepultado ayer en el cementerio de la Chacarita, el hijo de un desaparecido durante la 
dictadura militar destrozó las coronas florales y manchó con su sangre la tumba del ex 
presidente.  El  manifestante,  identificado  como  Julio  Talavera,  de  28  años,  estaba 
acompañado por otros militantes de organizaciones de derechos humanos. En tanto, 
ocho organismos de derechos humanos cuestionaron públicamente el discurso del jefe 
del Ejército, durante el sepelio del teniente general retirado Leopoldo Fortunato Galtieri, 
y exigieron que sea "inmediatamente removido por el Poder Ejecutivo" del cargo que 
ocupa. En el comunicado por el cual se pide su remoción, los organismos alegaron que 
"los dichos de Brinzoni demuestran con claridad su reivindicación a las violaciones a los 
derechos  humanos  cometidas  por  la  última  dictadura  militar".  El  comunicado  fue 
suscripto por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza 
de Mayo, el  Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos  por  Razones  Políticas,  la  Liga  Argentina  por  los  Derechos  del  Hombre, 
Madres  de  Plaza  de  Mayo  Línea  Fundadora,  el  Movimiento  Ecuménico  por  los 
Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia. (Ver La Nación, sección Política, 
14/01/03;  ver  Clarín,  sección  Política,  14/01/03;  ver  Página  12,  sección  El  País, 
14/01/03)

4.- El Tte. Gral. Brinzoni se defiendió de las críticas 
“No hay ninguna razón para tomar alguna medida", fue la respuesta, según La Nación, 
de un integrante del gabinete nacional, que intentó ponerle punto final a los pedidos de 
destitución  del  jefe  del  Ejército,  teniente  general  Ricardo  Brinzoni,  efectuados  por 
organismos  defensores  de  los  derechos  humanos  por  el  tenor  del  discurso  de 
despedida del teniente general retirado Leopoldo Fortunato Galtieri. Brinzoni, en tanto, 
manifestó  sentirse  tranquilo  porque  había  anticipado  los  términos  del  mensaje  al 
ministro  de  Defensa,  Horacio  Jaunarena.  De  esta  manera,  el  Gobierno  estaba 
informado  del  mensaje  que  daría  el  jefe  militar.  Ante  la  reacción  pública,  Brinzoni 
intentó dejar en claro que no había sido su intención reivindicar a Galtieri: "En la historia 
están Sobremonte y Liniers, Sarmiento y Alberdi, pero también los hermanos Reinafé 
(acusados de asesinar a Facundo Quiroga)... o alguien supone que quien llevó al país 
a la Guerra de Malvinas no va a quedar en la historia..." También defendió la ceremonia 



fúnebre "que se hizo ajustada al protocolo que corresponde por la jerarquía que tenía 
Galtieri. Es más, se hizo el acto más pequeño y reservado posible por pedido de su 
familia .... si yo dejara de cumplir el reglamento estaría dando un malísimo ejemplo a 
mis  subordinados".  (Ver  La  Nación,  sección  Política,  15/01/03;  ver  Clarín,  sección 
Política, 15/01/03; ver Página 12, sección El País, 15/01/03))

5.- El “Irízar” se prepara 
El  rompehielos  Almirante  Irízar  comenzó  las  pruebas  de  sus  máquinas,  tarea 
indispensable  para  poder  iniciar  a  principios  del  mes  próximo  la  campaña  de 
abastecimiento y apoyo logístico de verano en la Antártida, demorada por problemas 
presupuestarios hace dos meses. .En tanto,  el  director del Instituto Antártico, Angel 
Molinari,  anunció  al  diario  La  Nación  que  "hay  serios  problemas  para  hacer 
investigaciones geológicas en la base Marambio porque no se cuenta con apoyo de 
helicópteros".  El  funcionario  admitió  que  "hasta  1999  todo  funcionaba  bien.  Las 
campañas de verano se cumplían entre  diciembre y marzo".  Pero a partir  de 2000 
comenzaron las dilaciones, lo que afecta tanto la vida permanente en las seis bases 
argentinas como la continuidad de los estudios científicos que se desarrollan desde 
hace más de 70 años. (Ver La Nación, sección Política, 17/01/03)

6.- Fuertes declaraciones del ex jefe del Ejército
Si bien no crítico abiertamente a Brinzoni, su antecesor Martín Balza dijo, entre otras 
cosas,  que  la  última  fue  la  peor  de  las  dictaduras  y  no  un  simple  momento  de 
“desencuentros”  (como había manifestado Brinzoni  en su discurso)  y  opinó que en 
Malvinas el heroísmo y lo táctico no podían subsanar el error estratégico. (Para ver en 
detalle el reportaje, ver Página 12, sección El País, 14/01/03)
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