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1.- Lockheed continuará operando en Córdoba

2.- Reunión del Presidente con militares

3.- Murieron dos pilotos de la Fuerza Aérea

4.- Insultan al ex marino A. Astiz en el Yacht Club de Mar del Plata

5.- Artículo del periodista Horacio Verbitsky en Página 12 titulado “El 
legajo de Brinzoni”

6.- Comenzó la identificación de cuerpos de presuntos detenidos-
desaparecidos durante la dictadura militar.

7.- Inaugurarán la nueva Escuela de las Armas

1.- Continúa Lockheed 
El  ministro  de  Defensa,  Horacio  Jaunarena,  y  directivos  de  la  empresa 
aeronáutica Lockheed llegaron a un arreglo que garantiza la continuidad laboral 
de 900 trabajadores y el fin de una abultada deuda que mantenía el Estado 
nacional. El acuerdo resuelve el default contractual que mantenía el Estado con 
la empresa por un valor de 67 millones de dólares. La deuda será pagada en 
18 cuotas, y en pesos. El convenio, firmado en el Edificio Libertador, también 
establece una nueva inversión de la firma por 40 millones de dólares en cinco 
años  para  fabricación  de  aviones.  Lockheed  también  comprometió  la 
colocación  de  su  producción  en  el  mercado  internacional.  (Ver  La  Nación, 
sección Política, 01/02/03)

2.- Reunión del Presidente con militares 
El  presidente  Eduardo  Duhalde  visitará  la  localidad  de  Coronel  Rosales, 
cercana a Bahía Blanca, donde encabezará la ceremonia de presentación de 
los pliegos de licitación pública nacional e internacional de la zona franca y 
mantendrá reuniones con autoridades navales.  El  Presidente partirá a las 8 
desde el sector militar del aeroparque Jorge Newbery y arribará una hora más 
tarde a la Base Comandante Espora, donde será recibido por el ministro del 
Interior, Jorge Matzkin; el jefe de la Armada, Rubén Stella, y los intendentes de 
Bahía Blanca, Jaime Linares, y de Coronel Rosales, Jorge Izarra. A las 11, 
Duhalde se trasladará a la Base Naval de Puerto Belgrano, donde recorrerá la 
Escuela de Suboficiales y participará de un almuerzo. A las 21, el presidente 
compartirá una comida con las autoridades navales y el martes emprenderá el 



regreso a Buenos Aires, sin horario previsto. (Ver La Nación, sección Política, 
03/02/03)

3.- Murieron dos pilotos de la Fuerza Aérea
Dos pilotos de la IV Brigada Aérea murieron al precipitarse a tierra el avión que 
tripulaban,  un  Sukoi  29,  destinado  a  realizar  acrobacias.  El  accidente  se 
produjo a las 9.10, cuando el  vicecomodoro Rubén Alejandro Cortez, de 41 
años, y el primer teniente Danilo Pedro Soldera, de 31 años, efectuaban un 
vuelo de  rutina  de  adiestramiento,  según informó la  Fuerza  Aérea.  (Ver  La 
Nación, sección Información General, 04/02/03)

4.- Insultan a Astiz en Mar del Plata
El ex marino de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) Alfredo Astiz fue 
sorprendido por varias personas en el Yatch Club de Mar del Plata y pidieron 
que lo expulsaran. Sin embargo las autoridades del club reconocieron que el ex 
marino es socio de esa institución, y solicitaron que se retiraran (Ver Página 12, 
sección El País, 01/02/03)

5.- “El legajo de Brinzoni”
A continuación se transcribe el encabezado del artículo de Verbitzky: 
“El  INADI  dictaminó  que  el  general  Ricardo  Brinzoni  cometió  un  acto 
discriminatorio  y  descalificó  la  fe  judía  en  su  intercambio  epistolar  del  año 
pasado con el periodista Héctor Timerman. Brinzoni habló en nombre de un 
supuesto Ejército cristiano y recomendó a Timerman la lectura de un párrafo 
antisemita de la obra de Shakespeare “El mercader de Venecia”. El INADI le 
recomendó  no  seguir  “reiterando  hechos  discriminatorios  contrarios  al 
ordenamiento jurídico” y solicitó al ministro de Defensa Horacio Jaunarena que 
haga constar  el  dictamen en el  legajo  del  militar.  En un  país  serio  ambos 
acatarían y Brinzoni pediría su pase a retiro”. (Ver Página 12, sección El País, 
02/02/03)   
 
6.- Comienzan a identificar cuerpos en fosas comunes 
La Justicia cordobesa recomenzó ayer las tareas para identificar entre 300 y 
600  cuerpos  de  personas  que  habrían  sido  asesinadas  durante  la  última 
dictadura militar y que estarían enterradas en fosas comunes en el cementerio 
San Vicente de la ciudad capital de Córdoba. El procedimiento fue ordenado 
por la jueza federal Cristina Garzón de Lascano y de él participan especialistas 
del Equipo Argentino de Antropología Forense, junto a profesionales del Museo 
de  Antropología  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba.  (Ver  Página  12, 
sección El País, 04/02/03)

7.- Inauguran nueva institución militar
Como parte  del  proceso  de  modernización  militar,  el  Ejército  inaugurará  la 
Escuela  de  las  Armas,  dependiente  del  nuevo  Comando  de  Educación  y 
Doctrina  de  la  Fuerza  (ex  Comando  de  Institutos  Militares).  Este  nuevo 
organismo tendrá la responsabilidad de centralizar los planes de carrera de los 
oficiales y suboficiales de las cinco armas del Ejército (Infantería, Caballería, 
Artillería, Ingenieros y Comunicaciones). El acto de inauguración se realizará 
en la plaza de armas de la ex Escuela de Suboficiales Sargento Cabral,  en 
Campo de Mayo. La ceremonia será encabezada por el ministro de Defensa, 



Horacio  Jaunarena,  y el  jefe  del  Ejército,  teniente general  Ricardo Brinzoni. 
(Ver La Nación, sección Política, 07/02/03)
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