Rossi y opositores polemizan sobre el
estado de las FF.AA.
Barcos que se hunden, aviones que no vuelan y submarinos que no se
sumergen
El ministro dijo que el Gobierno destina el 0,9 % del PBI al sector pero
diputados lo niegan.
22/07/14

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, salió ayer al cruce de las informaciones que
dieron cuenta de las malas condiciones en que prestan servicios los cascos azules
argentinos asignados en Haití, y defendió la gestión del Gobierno. Pero el diputado
radical Julio Martínez, vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja,
acusó a Rossi de “mentir” y sostuvo que la defensa nacional “se encuentra
en estado calamitoso”.
Frente a las críticas, Rossi sostuvo que en la década kirchnerista el presupuesto del
área “está todos los años en lo mismo, un 0,9% del PBI”, aunque no dijo
que la mayoría de esos recursos se destinan a salarios y retiros del personal
castrense. Aunque no hay buques, aviones y falta munición, millones se destinaron
al área de inteligencia que controla el cuestionado jefe del Ejército, César Milani, y a
gastos reservados que no tienen control.
Rossi empezó a tuitear anteanoche en paralelo con el programa PPT de Jorge
Lanata, en el que un informe denunció la situación de las FF.AA., en particular los
chalecos antibalas vencidos en Haití. “Las tropas en Haití cuentan con todo lo
necesario para operar en Haití. No lo digo yo. Lo dice la ONU”, sostuvo el ministro
aunque después admitió: “Respecto a equipamiento, ONU dijo que nuestro
contingente contaba con el80,5% de lo necesario ”. Sobre la denuncia ya
revelada por Clarín el 6 de julio sobre reclamos desde el comando de la misión en
Haití por los chalecos antibalas y la munición vencida.
En sus tuits, Rossi sostuvo que el rompehielos Almirante Irizar (que está siendo
reparado desde que se incendió en 2007) “ya está en el agua. Las tareas de
reparación están en un 92%” con una inversión de “$ 550 millones”. Y sobre el
submarino San Juan, al que se le hizo el mantenimiento de media vida en los
astilleros Tandanor, sostuvo que “no es cierto que no funcione. Fue por agua desde
Tandanor a Mar del Plata”.

Pero el diputado Martínez afirmó que “miente Rossi al pretender hacernos creer
que está todo bien con las tropas argentinas en Haití”. En cuanto al Irizar, sostuvo
que “no es verdad que ya está en el agua como dice Rossi, ni que las tareas de
reparación están en un 92%”. Y del submarino San Juan, señaló que “efectivamente
fue por agua desde Tandanor a Mar del Plata, pero sin sumergirse ”.
También el ex diputado de PRO Julián Obiglio, tuvo fuertes críticas en el mismo
sentido. “ La falta de material es parte de una política de abandono total
de la defensa. Las fronteras están completamente abandonadas, sin radares ni
aviones que controlen el libre tráfico de drogas. Hay desidia e inoperancia de los
funcionarios”, disparó Obiglio, que tuvo dos mandatos como diputado y ahora
encabeza la Fundación Nuevas Generaciones.
Obiglio recordó que por carta le advirtió la falta de control en las fronteras, las
falencias en el operativo Escudo Norte, el robo de armas y municiones, y advertían
del “lamentable estado de mantenimiento y operatividad en que se encuentra el
material bélico” destinado a la defensa. Recordaron que desde 2003 hubo 21
siniestros de aeronaves con 23 muertos.

