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Presidentes ingenieros
Por Luis Fernando Furlan *
Con motivo del triunfo de Cambiemos, se ha señalado que Mauricio Macri
es el primer ingeniero en alcanzar la Presidencia de la Nación. Sin embargo,
el nuevo presidente tiene un colega de profesión que ya ejerció el Poder
Ejecutivo Nacional: se trata del general de división Agustín Pedro Justo,
presidente de la Nación entre 1932 y 1938, quien era, además, ingeniero
civil egresado de la Universidad de Buenos Aires.
El general Justo dejó su impronta profesional durante su paso por la
presidencia de nuestro país, ya que impulsó un importante plan de obras
públicas, en el cual se destacó el sistema nacional de caminos. De las
realizaciones de su gobierno se recuerdan, entre otras, el inicio de la
construcción de la avenida General Paz, y del puente internacional entre
Argentina y Brasil que comunica Paso de los Libres y Uruguayana. Además,
entre los asesores de más confianza del presidente se encontraban dos
ingenieros: Pablo Nogués y Justiniano Allende Posse; éste último era el
director de Vialidad Nacional, y fue el responsable de dirigir el programa
nacional de construcción y ampliación de caminos.
Mauricio Macri, ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Argentina,
también pretende proyectar su perfil profesional en su presidencia a
través de una de sus iniciativas más difundidas y ambiciosas: el «Plan
Belgrano», que apunta al desarrollo económico-social y a la integración
del Noroeste y Noreste de la República Argentina, y que comprende a
las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago
del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Dicho Plan incluye un
importante programa de infraestructura en materia de rutas, ferrocarriles
y aeropuertos, y también la construcción de viviendas, sistemas de agua
potable y redes cloacales.
Finalmente, cabe recordar al político peronista de Misiones Federico Ramón

Puerta (1), ingeniero civil graduado en
la Universidad Católica Argentina (al
igual que Mauricio Macri), quien,
cuando se  desempeñaba  como
presidente provisional del Senado,
estuvo por unos pocos días a cargo
de la Presidencia de la Nación, en las
turbulentas jornadas de f ines de
diciembre de 2001 que siguieron a la
renuncia del doctor Fernando de la
Rúa.

* Magíster en Defensa Nacional.
Licenciado y profesor en Historia.
(1) Se desempeñó como «presidente
provisional del Senado en ejercicio del
Poder Ejecutivo», tal como establecía
la Ley Nº 20.972 de Acefalía.

Un avión militar de última
generación, en la Argentina

Airbus Defence & Space presentó la aeronave C295W, que hizo
demostraciones en Base Marambio, Bahía Blanca y El Palomar, como
parte de una gira por América Latina (Infobae.com)

Armada
02-12-15 capitán de navío (R) Carlos Viborg Bahnson; 05-12-15 capitán de fragata
(R) Rodofo W. Bluthgen; 18-12-15 capitán de navío (R) Jorge E. Portugal; 28-12-
15 capitán de fragata (R) Wenceslao E. Adamoli; 28-12-15 capitán de navío contador
(R) Selesio Rodríguez Estévez; 30-12-15 capitán de fragata (R) Agel Juan Meijide.

Ejército
05-12-15 coronel (R) Eduardo Gómez Maris; 05-12-15 coronel (R) Juan Pedro
Sartori; 22-12-15 coronel (R) Andrés F. Lavalle Cobo; 22-12-15 general de brogada
(R) ingeniero Eduardo Corrado;  26-12-15 coronel ingeniero (R) Silvio Manuel
Gravano; 26-12-15 teniente coronel Francisco W. Sañudo Liporace; 26-12-15 coronel
(R) Gerardo Tomás Rodríguez; 30-12-15 coronel (R) Aníbal Jorge Suárez; 02-01-
16 coronel (R) Raúl Eduardo Fierro; 03-01-16 coronel (R) Alfredo Estanislao Valdez
López.

Fuerza Aérea
11-12-15 brigadier mayor (R) Arturo Enrique Pereyra; 27-12-15 vicecomodoro
Enrique Maisterrena; 29-12-15 mayor (R) Arnoldo Bartomomé Cometto; 01-01-16
comodoro Martín Iturrioz.

Prefectura Naval
15-12-15 prefecto (R) Ricardo Saverio Piraino; 21-12-15 prefecto (R) José Rolando
Monzón

Armada
05-10-15 capitán de navío (R) Rodolfo Cabello; 28-11-15 capitán de navío (R)
Víctor Ángel Poggi.

Ejército
24-09-15 teniente coronel (R) Héctor Víctor López; 08-11-15 mayor Int. (R) Osvaldo
Oscar Del Gobbo.

Gendarmería Nacional
30-11-15 comandante principal (R) Omar Piendibene.

02 de Enero de 2016, del Coronel (R) Raúl Eduardo FIERRO (Artillería - Promoción
80 - CMN); 18 Dic 15: Capitán de Navío (R) Jorge Emiliano PORTUGAL. (ARA);
22 Dic 15: General de Brigada (R) Eduardo Oscar CORRADO. (Comunicaciones
- Promoción 77 - CMN);  05 de Diciembre de 2015,del Coronel (R) Eduardo Ernesto
GÓMEZ (Infantería - Promoción 78 -CMN); 24 de Noviembre de 2015: Comisario
Inspector (R) Ángel CustodioMORENO (Policía de laProvincia de Tucumán);
5 de Diciembre de 2015: Coronel  (R)  Eduardo Ernesto GÓMEZ.  (Infantería  -
Promoción 78 - CMN).

Hubo que sacar plata de la galera para
poder abastecer a las bases antárticas

Una inesperada -y sin precedentes-
revelación hizo en la tarde del miérco-
les (16/12/15) el ministro de Hacien-
da y Finanzas Alfonso Prat Gay mien-
tras daba a conocer el levantamiento
del cepo cambiario. Señaló que en el
medio de las tramitaciones técnicas
para instrumentar la medida, hubo
que hacer un alto y librar una partida
especial de dólares para permitir la zar-
pada de un buque que debía abaste-

cer las bases antárticas.
La misión de abastecimiento corría
serio peligro y los fletadores de la em-
barcación exigían el pago para zarpar
bajo advertencia de que si el dinero
no llegaba de inmediato se cancelaría
el periplo, en función de las dificulta-
des climáticas que podían surgir en el
peligro a medida de que corrieran las
semanas y meses y avanzara el oto-
ño.


