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Pedido de la presidenta Cristina Kirchner sobre el rompehielos Irízar 

Según informa el diario de referencia, la presidenta Cristina Kirchner pidió a las 

autoridades civiles y militares del área de la defensa, que el rompehielos Almirante Irízar –

que cubrió durante años el abastecimiento y apoyo a las bases antárticas argentinas- 

estuviera listo para navegar en una fecha cercana a las elecciones presidenciales del 

próximo 25 de octubre. La nave está en reparaciones desde hace ocho años en los astilleros 

Tandanor, luego de sufrir una grave avería de sus sistemas eléctricos afectados por un 

incendio. 

Fuentes del ministerio de Defensa negaron la existencia de la solicitud presidencial, en 

tanto que especialistas consultados por el diario negaron que la reparación estuviera 

suficientemente adelantada como para poder hacer a la mar el barco en el octubre venidero. 

(Clarín / Sec. Política – 13/06/15)   

 

Aumento de sueldo a militares 

El gobiernonacional dispuso un aumento del haber básico del sueldo para el 

personalmilitar, que se cumplirá en dos etapas: un ajuste a partir del 1° de junio y otro a 

partir del 1° de agosto. Por ejemplo, los grados más altos del escalafón (teniente general, 

almirante y brigadier general) cobrarán $17.824 a partir del primer incremento y $ 19.324 

desde el 1° de agosto. No se proporcionó información sobre el eventual incremento de los 

importes correspondiente al segmento de suplementos de los sueldos. (La Nación/ Sec. 

Política – 16/06/15) 
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Proyecto “El Desarrollo de la Política Comparada en América Latina” de la 

Universidad Nacional de Quilmes 

 


