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1. Mauricio Macri recibió el apoyo de 24 expresidentes en la causa por espionaje 

ilegal a los familiares del ARA San Juan 

2. El ministro de Defensa afirmó que se duplicará la inversión a través del Fondo 

Nacional de Defensa 

 

1. Mauricio Macri recibió el apoyo de 24 expresidentes en la causa por espionaje 

ilegal a los familiares del ARA San Juan 

Según lo informado por Perfil 24 ex presidentes dieron a conocer el domingo 31 de 

octubre una carta pública en apoyo al ex presidente Mauricio Macri, investigado en 

la causa por presuntas escuchas ilegales a familiares de los tripulantes fallecidos 

en el submarino ARA San Juan. En este sentido, integrantes de la Iniciativa 

Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron "grave preocupación por 

la intempestiva indagatoria" al expresidente. Consideraron que en la investigación 

"median motivaciones políticas" 

"El contexto electoral y el carácter expeditivo de lo decidido por el actual gobernante 

de la República Argentina, sobre un tema institucional muy delicado, pone en 

entredicho la separación e independencia entre los poderes del Estado", expresaron 

(Perfil, Política, 01/11/2021). 

 

2. El ministro de Defensa afirmó que se duplicará la inversión a través del Fondo 

Nacional de Defensa 

Según informó el diario Àmbito, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, destacó que 

la creación del Fondo Nacional de Defensa (Fondef), a través del cual se 

canalizaron inversiones este año por $33.000 millones, mientras para 2022 se 

destinará más del doble, $68.000 millones. Al disertar esta mañana durante el 

Segundo Congreso organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA), Taiana 

recordó que los recursos del Fondef se utilizan prioritariamente para reparaciones 



del material, luego para modernización y en tercer lugar para compra de insumos. 

(Ámbito, Economía, 02/11/2021). 
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