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1. Delitos de lesa humanidad: familiares del desaparecido soldado Ledo recurren 

a la Corta Suprema para apelar el fallo que absolvió al ex jefe del ejército 

Según lo informado por el portal de noticias El DiarioAr, familiares del soldado 

conscripto Alberto Ledo llevan a la Corte Suprema de la Nación un recurso 

extraordinario para reconsiderar el fallo que beneficia al ex jefe del Estado Mayor 

General del Ejército Argentino durante 2013-2015, el Teniente general César Milani, 

absuelto por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán en noviembre de 2019. 

El militar retirado del Ejército Argentino es acusado por los delitos de falsificación 

ideológica y encubrimiento agravado por la desaparición en junio de 1976 del soldado 

conscripto Ledo, que se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en 

Tucumán. La familia de Ledo le atribuye participación a Cesar Milani en su secuestro, 

asesinato y la posterior desaparición del soldado. El entonces subteniente Cesar 

Milani fue quien firmó el Acta de Deserción, según la Izquierda Diario, este era un 

método común con el que se encubría la desaparición de conscriptos. (El Diario Ar, 

Política, 24/03/2022; La Izquierda Diario, 25/03/2022) 

2. Comienza la auditoría por la compra de 5 aviones a Francia realizada en 2017 

 

Según Página 12, el Ministerio de Defensa comenzará a realizar esta semana una 

auditoría sobre la compra de 5 aviones Super Etendard que se realizará a Francia en 

2017. La compra ha despertado alertas ya que los aviones no podían volar y requerían 

repuestos que en los informes producidos por la Armada eran muy difíciles de 

conseguir cuando no imposible. La compra se planteó en el marco de las necesidades 

de defensa de la cumbre del G20 que se desarrolló en noviembre de 2018, pero dadas 

la fecha en la que se realizó y el estado de las aeronaves era imposible que estuvieran 

listas a tiempo. Finalizada la auditoría tendrá intervención la Oficina Anticorrupción y 

podría presentar una denuncia contra funcionarios de la época involucrados en la 

compra.(Página 12, El País, 27/30/2022) 

 

3. Refuerzo de la presencia militar en la provincia de Tierra del Fuego y “Nueva 

Doctrina” para la defensa 

 

El diario Clarín informa que el Ministerio de Defensa junto a las Fuerzas Armadas han 

emprendido este mes una serie de medidas que buscan reforzar la presencia militar 

en la provincia más austral del país (y donde se ubican las ciudades más cercanas a 

la Antártida y las Islas Malvinas). Estas incluyen: un puente aéreo entre la ciudad de 

Río Gallegos (provincia de Santa Cruz) y Tierra del Fuego. El despliegue, en mayo, 

de un radar primario móvil para operaciones vigilancia y control de dicho puente y del 

espacio circundante que incluye a las Islas Malvinas. En la ciudad de Ushuaia (capital 

de la provincia) se dio inicio este mes a la construcción de una base naval integrada 

(cuyo muelle será de uso civil y militar), y se proyecta una base adelantada de la 

Fuerza Aérea. Esta última recibirá periódicamente aviones de combate para realizar 



adiestramiento por periodos cortos. También se proyecta la instalación en la provincia 

de una unidad del Ejército. 

 

Durante su exposición en la inauguración del ciclo 2022 de la Escuela Superior de 

Guerra Conjunta, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

Teniente Juan Martin Paleo sostuvo que “La recuperación de ese territorio [Malvinas] 

no va a ser a través de la vía militar…” pero que su responsabilidad implica “…no caer 

en el análisis inocente de ese enclave militar de una de las principales potencias 

mundiales, ocupando nuestro territorio. Yo estoy pensando cómo defenderme de 

eso.” 

 

Paleo encaró también la ‘nueva doctrina’ de defensa. La misma, según informa la 

fuente, refiere a una estrategia ‘multicapa’ donde se busca aprovechar la extensión 

del territorio argentino, buscando degradar al agresor. Este, por su capacidad de 

proyección, “quizá pueda acceder al territorio pero que su problema pase a ser 

mantenerse dentro”.  En este escenario se puso el énfasis en la utilización de fuerzas 

especiales y la necesidad de un caza multi rol con capacidad de reabastecimiento en 

vuelo para poder aumentar la distancia desde la cual degradar al agresor. En esta 

misma línea, aparece como necesaria la recuperación de las capacidades 

submarinas. (Clarín,  política, 28/03/2022) 

 

4. Reino Unido realizará ejercicios con civiles y militares en las Islas Malvinas 

 

Según reporta el medio Infobae, el Reino Unido llevará a cabo en las Islas Malvinas 

simulacros que involucran hasta un 80% de la población civil permanente y a la 

totalidad de las tropas enviadas.  Entre otros, el simulacro incluirá ejercicios respecto 

de accidentes marinos, colisiones navales o aéreas, emergencias sanitarias en tierra 

o en buques pesqueros o de pasajeros, traslado masivo de heridos o  medidas de 

prevención ante eventuales ataques aéreos. Desde las Islas informaron que son 

cuestiones relativas a la defensa y no a un ataque, haciendo eco de las palabras que 

el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina pronunció 

en un evento académico hace unos días. Fuentes locales consultadas por el medio 

sostienen que el ejercicio en sí no es motivo de preocupación, aunque la fecha elegida 

constituye una provocación. (Infobae, política, 29/03/2022) 

 

5. Equipar y modernizar las Fuerzas Armadas: una de las claves del plan de 

desarrollo Argentina Productiva 2030 

Según la información publicada en la agencia de noticias Télam, el gobierno nacional 

presentó la unidad ejecutora Argentina Productiva 2030, la cual tendrá como tarea 

"elaborar y monitorear la implementación" de un plan de desarrollo productivo. Entre 

los principales objetivos del antedicho plan está generar 2 millones de puestos de 



trabajo asalariados formales en el sector privado, y reducir en 9 millones la cantidad 

de pobres y crear 100.000 empresas formales. 

Al mismo tiempo, dentro de la planificación figura un apartado que se ocupa 

particularmente de las Fuerzas Armadas. En tal sección se describe el objetivo 

general como “fortalecer el sistema de defensa nacional a través de la producción 

nacional en sectores de alta tecnología y potenciar sus derrames tecnológicos hacia 

empresas del sector privado.” En la misma línea se argumenta que “tales tareas 

pueden ser impulsoras de las industrias de alta tecnología, traccionando 

favorablemente sobre el empleo, las divisas y las capacidades tecnológicas 

nacionales”. (Boletín oficial, Resolución 236/2022)(Telam, política, 29/03/2022). 

 

6. El Ministro de Defensa, Jorge Taiana inició los actos conmemorativos por los 

40 años de la Guerra de Malvinas 

El Ministerio de Defensa comunicó a través de su portal que este miércoles 30 el 

ministro, Jorge Taiana, acompañó al presidente del IOSFA (Instituto de Obra Social 

de las Fuerzas Armadas), Darío Díaz Pérez, y a todo el personal que se desempeña 

en la sede central de este organismo, en un sentido homenaje a los Veteranos y 

Caídos en la Guerra de Malvinas. 

Asimismo, mediante el mismo comunicado el ministerio comentó que durante la 

ceremonia, se procedió a bautizar “Héroes de Malvinas” a la galería principal de la 

sede del IOSFA, ubicada en el barrio porteño de Once. También, se descubrió una 

placa con el nombre de los Caídos en combate, junto a una ofrenda de laureles, y se 

contó con la participación la Banda Militar “Ituzaingó” del Regimiento de Artillería 1 

“Brigadier General Tomás de Iriarte”, encargada de ejecutar la Marcha de Malvinas. 

(Ministerio de Defensa; Noticias; 30/03/2022) 

 

7. La Universidad de la Defensa (UNDEF) aprobó la creación de siete nuevas 

tecnicaturas universitarias 

Según informó el Ministerio de Defensa, el titular de la cartera Jorge Taiana, junto al 

rector de la Universidad de la Defensa (UNDEF), Jorge Battaglino, y a los jefes de las 

Fuerzas Armadas, encabezó la 12° Sesión del Consejo de Dirección de esta casa de 

altos estudios, donde se aprobó la creación de siete nuevas tecnicaturas de formación 

en la profesión de los militares. La iniciativa busca elevar el nivel de formación de los 

suboficiales. (Ministerio de Defensa; Noticias; 30/03/2022) 

 



8. Pasa a retiro el segundo jefe de las Fuerzas Armadas tras un supuesto caso 

de corrupción 

Según lo informado por el diario Clarín, el Comandante Operacional de las Fuerzas 

Armadas, general de división Martín Escobal pasará a retiro en medio de sospechas 

por un acto de corrupción relacionado con el desvío de 185 millones de pesos, 

destinados al operativo logístico cumplido en las elecciones PASO del año pasado. 

De acuerdo con Clarín, voceros del Ejército señalaron que Escobal se retira por un 

problema familiar, atribuyéndole además gran importancia al desgaste al Operativo 

General Belgrano a través del cual el Ejército brindó ayuda en la lucha contra el 

Covid19. Según esta versión, nada tendría que ver con una denuncia judicial. Sin 

embargo, otras fuentes militares vinculan el pase a retiro con el avance de la causa 

judicial que investiga transferencias indebidas y viáticos falseados en el operativo 

realizado durante las PASO en septiembre de 2021. (Clarín,  política, 30/03/2022) 

 

9. Malvinas: el Ministerio de Defensa presentó el mapa más completo de las islas. 

Según lo informado por el diario La Nación, el Ministerio de Defensa publicó dos 

nuevos mapas de edición especial, tanto una carta topográfica como una imagen 

satelital, en el marco del 40 aniversario de la guerra de Malvinas. Estos nuevos 

diseños estuvieron a cargo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y también incluye 

información de las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos 

correspondientes, junto con los reclamos diplomáticos que Argentina ha realizado en 

organismos internacionales. Ambas versiones se pueden descargar en la página 

oficial del IGN. (La Nación, Sociedad, 30/03/2022) 

 

10. La Agencia Federal de Inteligencia editó un “Manual de zona de las islas 

Malvinas 

De acuerdo con lo reportado por el portal informativo Infobae, la Agencia Federal de 

Inteligencia (AFI) editó junto a su brazo educativo la Escuela Nacional de Inteligencia 

(ENI), un compendio de información denominado “Manual de zona de las islas 

Malvinas”. El documento que tiene 117 páginas comenzó a circular hace unas 

semanas, cerca de la fecha en la que se recuerdan los 40 años del desembarco de 

las tropas argentinas en Puerto Argentino. 

Según Infobae, el Manual tiene una introducción y diez capítulos que hablan desde la 

flora y la fauna hasta la actividad económica productiva de las islas; pasando por la 

educación, la salud, la cultura y las fuerzas militares y de seguridad asentadas en el 

lugar. También se publican datos sobre el transporte, infraestructura y el medio 

ambiente. De este modo, el material se presenta como de “utilidad” para la toma de 



decisiones para elaborar “estrategias” a la hora del reclamo de soberanía sobre las 

islas. (Infobae, política, 01/04/2022) 

 

11. En entrevista, Alberto Fernández dijo: “Lo único que tengo claro es que las 

Malvinas no son inglesas” 

A partir de lo notificado por el medio La Nación, a 40 años de la Guerra de Malvinas, 

el presidente Alberto Fernández dio una entrevista a la BBC en la que ratificó la 

soberanía argentina sobre las islas. “Si algo tengo claro es que no son inglesas” 

declaró. 

Al evocar lo ocurrido el 2 de abril de 1982, Fernández, el primer jefe de Estado 

argentino en darle una nota a una cadena del Reino Unido sobre las islas, expresó: 

“Fue un momento muy conmocionante para todos nosotros, porque evidentemente 

era una medida adoptada por la dictadura en el máximo secreto y nadie sabía bien 

cómo había ocurrido, quién había tomado esa decisión”. Al mismo tiempo, Fernández 

consideró que la guerra no trajo “ningún efecto positivo” para la Argentina. “Fue 

declarada por una dictadura que mandó a una generación de jóvenes valientes, 

héroes, a combatir en situaciones de mucha desigualdad con el contrincante. Por eso 

nuestro recuerdo eterno y nuestro respeto eterno”, afirmó. 

Durante la nota, Fernández, ratificó que se opone a usar la fuerza para imponer su 

exigencia territorial y criticó la negativa de Reino Unido a cumplir con una resolución 

aprobada por la ONU en 1965, que insta a ambos países a sentarse a dialogar sobre 

la soberanía de las Malvinas. Al ser indagado sobre cómo se desarrollaría una 

eventual conservación con las autoridades británicas, Fernández dijo que no 

negociaría una administración compartida de las islas. Indicó que su aspiración es 

que “la Argentina tenga plena soberanía” y enfatizó: “Son nuestras tierras”.  

Asimismo, el medio Clarín enfatizó los dichos del Presidente donde  sostuvo que el 

principal reclamo argentino sobre las islas no es económico. “Nuestro reclamo viene 

porque la memoria de nuestros muertos no nos deja vivir en paz”, dijo, aunque admitió 

que “está claro que en Malvinas hay riquezas” que no son aprovechadas por la 

Argentina. Seguido a esto, Fernández sostuvo que la Argentina cuenta con “la razón” 

en relación con la disputa. Y cerró: “De eso no tengo ninguna duda y estoy seguro 

que en algún momento la razón va a predominar”. (Clarín,  política, 01/04/2022) (La 

Nación, Política, 01/04/2022 ) 

 

12. Taiana encabezó el acto de puesta de posesión del nuevo comandante 

Operacional de las Fuerzas Armadas 



El ministerio de Defensa comunicó a través de su portal, que Jorge Taiana encabezó 

el acto de puesta en posesión del nuevo comandante Operacional de las Fuerzas 

Armadas, general de Brigada Jorge Fabián Berredo, en reemplazo del general de 

División Martín Deimundo Escobal. Durante la ceremonia que se realizó en el Edificio 

Libertador, el titular de la cartera agradeció y destacó el profesionalismo con el que el 

general Deimundo Escobal se desempeñó en su cargo. 

Por su parte, el portal Ámbito Financiero reportó que el cambio de esta autoridad 

militar, -un cargo de peso y con “manija” en la cúpula castrense- ocurrió cuando aún 

la justicia no se ha expedido acerca de irregularidades denunciadas a propósito del 

manejo de fondos asignados para la custodia de las PASO y las elecciones 

legislativas. El expediente por malversación de fondos públicos involucró a oficiales 

del Comando Electoral que estaba a cargo del general Deimundo Escobal. (Ámbito 

Financiero, Política, 01/04/22) (Ministerio de Defensa; Noticias; 01/04/2022) 
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