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1. Nota de opinión sobre el rol de la conducción estratégica militar 

En una nota de opinión publicada en el diario Perfil, el General de División jefe 
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gral. Juan Martín Paleo, 
se enfocó en la relación entre conductor político y militar como elementos claves 
para asegurar el éxito de una política de defensa sustentable en el tiempo. 
Retomando las ideas de Carl Von Clausewitz sobre guerra y política de defensa, 
el jefe castrense presentó algunos ejemplos históricos exitosos de relación 
cooperativa entre la conducción civil y militar. Por último, habló sobre la 
necesidad de rediseñar las Fuerzas Armadas y de la posibilidad de aplicar 
presupuestos del FONDEF para recuperar capacidades y alcanzar el objetivo 
final deseado: “En estos tiempos históricos que nos toca vivir, Argentina exige 
que cada uno de nosotros cumpla con su deber. La Constitución Nacional fija el 
objetivo claro de proveer a la defensa común. En pos de lograr ese bien común, 
la conducción política y militar deberán ambas trabajar con confianza, empatía, 
lealtad, patriotismo y en forma sinérgica, con una plena subordinación de las 
Fuerzas Armadas al Poder Político” (Perfil, opinión, 24/07/2021).  

2. Las Fuerzas Armadas Argentinas estuvieron presentes en la conmemoración 
de la Independencia de la República del Perú 



Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas argentinas participaron de la 
ceremonia en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la 
República del Perú, en la cual se rindió homenaje a su Libertador y Protector, el 
general don José de San Martín. A su vez, el acto, contó con la participación del 
Regimiento de Granaderos a Caballo, quienes fueron una de los cuerpos 
principales de las armas independentistas para la liberación del Perú en 1821 
(@EMCOFFA_Arg, @Granaderosarg; 28/07/2021). 

3. Ex soldados conscriptos reclaman que se les otorgue el reconocimiento de 
Veteranos de Guerra de Malvinas 

De acuerdo con lo publicado en el diario La Nación, unos 9000 ex soldados que 
fueron movilizados a la patagonia en 1982 reclaman ser declarados veteranos 
de guerra y afirman que en el Ejército hay registros de que participaron en 
acciones bélicas. Varios excombatientes, por su parte, se oponen a la medida. 
La brecha está marcada por la reacción que genera el reclamo de estos ex 
soldados conscriptos que fueron movilizados a bases militares en el continente 
y hoy piden ser reconocidos como veteranos de guerra. Eso implica el acceso a 
una pensión mensual vitalicia, como la que ya perciben 23.000 excombatientes. 
“De los 649 héroes de Malvinas, no todos cayeron en las islas, ni todos están 
enterrados en el cementerio de Darwin”, afirmó a LA NACION el exsoldado 
Alejandro Martínez, uno de los coordinadores del grupo en el que confluyen 
desde hace tres años distintas organizaciones y exconscriptos y que hoy impulsa 
el proyecto legislativo. (La Nación, política; 28/07/2021). 

4. El ministro de Defensa renunció a su cargo para ser candidato en las próximas 
elecciones legislativas 

Según lo informa el diario La Nación, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, 
debió renunciar tras anunciar su precandidatura al senado por la provincia de 
Santa Fe y de que el presidente Alberto Fernández afirmara que los funcionarios 
que son candidatos en las próximas elecciones legislativas deberán dejar sus 
cargos en el gabinete nacional. El Ministro sostuvo no estar sorprendido por las 
afirmaciones del Presidente y  argumentó:  “Me parece justo, ético”. Respecto de 
su candidatura, el ahora ex ministro argumentó la necesidad de "defender" en el 
Congreso el "modelo de país" que proponen el presidente Alberto Fernández y 
la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. (Ámbito; política, 25/07/2021. 
La Nación, Política, 29/07/21)  
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