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1.- Reactivación en causa de espionaje ilegal

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó recientemente la mayoría 
de las recusaciones presentadas contra el juez federal Hugo Sastre, que lleva 
adelante  la  investigación  por  el  espionaje  ilegal  realizado  desde  la  Base 
aeronaval Almirante Zar. De esta manera, el camino está allanado para que el 



magistrado cite a los imputados y se pueda continuar con el proceso judicial, 
reactivando la causa.
El escándalo, que salió a la luz el 17 de marzo de 2006, fue denunciado por el 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que dio cuenta de la actividad 
ilegal  que  realizaban  integrantes  de  la  Oficina  de  Inteligencia  de  la  Base: 
seguimiento  de  personas  e  instituciones,  actividad  prohibida  por  la  Ley  de 
Defensa Nacional. (Ver diario Clarín, sección El País, 17.03.07).

2.- Polémica por aeronavegación

En un acto realizado en Puerto Madryn, el presidente Néstor Kirchner reconoció 
que la estructura de aeronavegación en la Argentina está quebrada. 
Las palabras del primer mandatario llegan luego de  que la ministra de Defensa 
Nilda Garré,  al anunciar el traspaso a manos civiles del control de la actividad 
aérea, asegurara  que  el  país  estaba  operando  "en  condiciones  de  absoluta 
normalidad". En las últimas semanas, se ha vivido una intensa polémica por el 
estado  de  la  radarización  en  el  país  y  la  seguridad  de  la  navegación 
aeroportuaria.  La misma estuvo sustentada por la supuesta falla de un radar 
primordial en Ezeiza, medidas de pilotos comerciales bregando por seguridad 
laboral y retrasos que incidieron en el ánimo de los pasajeros.
En el acto en Chubut, el presidente afirmó: "Nosotros estamos avanzando en 
todo  el  proceso  de  recuperar  la  quebrada  estructura  aérea  argentina" 
agregando: “Les quiero anunciar, para que todos estén tranquilos, que antes de 
salir les di orden al jefe de Gabinete [Alberto Fernández] y a la ministra Garré de 
que alquilaran dos radares más para que no hubiera ningún tipo de duda y todos 
los argentinos estuvieran absolutamente seguros”.
Días atrás, el Gobierno anunció el traspaso del Comando de Regiones Aéreas, 
dependiente de la Fuerza Aérea, al Ministerio de Planificación Federal, a cargo 
de  Julio  De  Vido.  Paralelamente,  ya  está  en  marcha  desde  hace  tiempo  el 
proceso  de  adquisición  de  radares  (fijos  y  móviles)  para  equiparse  a  nivel 
nacional,  de  manera  tal  de  estar  en  condiciones  de  sondear  las  distintas 
regiones del país. (Ver diario La Nación, sección Información General, 17.03.07).

3.- Polémica por aeronavegación y traspaso de competencias

Uno de los medios consultados para este informe da cuenta de los pormenores 
dentro de un centro de control de aeronavegación, resaltando la falla de una de 
las pantallas que muestran los radares y de cómo – ante el hecho – el operador 
cambia a modalidad “manual” el control que se encuentra realizando.
El medio reproduce la afirmación efectuada por un ingeniero aeronáutico de la 
Universidad de Buenos Aires ante lo observado por el cronista en los radares: 
"Que  aparezcan  y  desaparezcan  aviones  de  la  pantalla  no  es  normal".  De 



hecho,  ello  estaría  en  consonancia  con los  últimos dichos de  la  ministra  de 
Defensa Nilda Garré, que en declaraciones reproducidas por la agencia Télam 
argumentó que era normal la demora y reprogramación en los vuelos dado que 
se  estaba  “operando  manual”.  La  situación  se  dio  a  la  polémica  y  los 
especialistas  tienen  un  abanico  de  visiones  que  no  permiten  un  diagnóstico 
único y rígido.
Ante el traspaso del control de la aeronavegación de la Fuerza Aérea a manos 
civiles, un ingeniero aeronáutico y ex asesor del Ministerio de Defensa – Ricardo 
Runza – afirmó:  "Esto no se soluciona con un simple decreto. Se necesita un 
equipo de técnicos que se ponga a trabajar con los militares y haga el traspaso 
en conjunto. Lo primero que se tiene que discutir es el modelo que se quiere 
tener y a partir de ahí entender que la aeronáutica es una actividad económica 
que necesita  de  empresarios  y  de  un  Estado controlador.  También hay que 
rediseñar el sistema de rutas y plantear algo vital:  ver cómo se compensa la 
diferencia cambiaria en un negocio que está totalmente globalizado". (Ver diario 
La Nación, sección Información General, 18.03.07).

4.- Demandan cárceles comunes para represores detenidos

A  pocos  días  de  un  nuevo  aniversario  del  golpe  militar  en  la  Argentina,  se 
hicieron  oír  nuevamente  los  reclamos  del  Gobierno  y  de  organizaciones  de 
Derechos  Humanos  que  apuntan  a  que  los  ex  represores  de  dicha  época 
juzgados por crímenes de lesa humanidad sean alojados en cárceles comunes.
Esto es a raíz de que el grueso de los detenidos y procesados en este marco 
son  policías  y  militares,  alojados  por  lo  general  en  dependencias  de  esas 
instituciones.  
De allí que, según datos de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones 
a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público 
Fiscal, sólo 45 de los 253 detenidos por causas sobre delitos de lesa humanidad 
-uno de cada cinco- están encerrados en penales nacionales o provinciales.
Rosa  Roisinblit,  vicepresidenta  de  las  Madres  de  Plaza  de  Mayo,  sostuvo: 
"estamos intentando que cada uno de los que torturaron, secuestraron y mataron 
esté en cárceles comunes y no en cárceles doradas o en sus propias casas. No 
deben tener privilegios".
La postura del Gobierno para que se envíe a los represores a cárceles comunes 
no se limita al reclamo público de Kirchner. La ministra de Defensa, Nilda Garré, 
reforzó  en  el  2006  el  pedido  ante  jueces  y  fiscales  y  ahora  avanza  en  un 
proyecto para trasladar a los militares presos en distintos cuarteles del país a un 
edificio que quedaría bajo control del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La  idea  es  acondicionar  una  dependencia  de  las  Fuerzas  Armadas  y  luego 
ofrecer a los jueces la posibilidad de alojar a los uniformados en esa unidad 
especial, en la que estarían con el régimen del SPF, pero sin mezclarse con los 
delincuentes comunes. (Ver diario La Nación, sección Política, 19.03.07).



5.- “La Perla”: centro clandestino emblemático

El  presidente  Néstor  Kirchner  eligió  el  centro  clandestino  “La  Perla”,  en  la 
provincia de Córdoba, para recordar el 31° aniversario del golpe militar, que será 
el 24 de marzo, instituido como “Día Nacional de la Memoria”.
En dicha ceremonia, firmará el  acta-acuerdo para la cesión a la provincia del 
predio,  que aún funciona como unidad militar  del  Ejército  y  donde ahora  se 
instalará un espacio para la memoria.
En “La Perla” se inaugurará una modalidad resuelta por el Ministerio de Defensa 
a  cargo  de  Nilda  Garré  y  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  que   dirige 
Eduardo Duhalde: se colocará una placa recordatoria dando cuenta que en ése 
lugar funcionó el centro clandestino. Concretamente, la leyenda rezará: "en este 
lugar funcionó un centro clandestino de detención, durante la dictadura militar 
que asaltó los poderes del Estado el 24 de marzo de 1976 y se extendió hasta el 
10 de diciembre de 1983. Nunca más golpe de Estado y terrorismo".
La Perla está ubicada sobre una loma, en las inmediaciones de la autopista que 
une la capital  cordobesa con la ciudad de Villa Carlos Paz, a la altura de la 
pequeña localidad de Malagueño, unos 20 kilómetros al oeste de la ciudad. (Ver 
diario La Nación, sección Política, 19.03.07).

6.- Reunión en Defensa por situación de radares 

La ministra de Defensa Nilda Garré recibió a seis controladores  encabezados 
por el jefe del ACC (siglas en inglés de Centro de Control Aéreo) de Ezeiza, 
Pablo Esquivel, con el fin de ratificar la información en la que insiste el Gobierno: 
a  pesar  de  las  denuncias  de  sus  colegas,  ellos  afirman  que  los  radares 
funcionan.
En dicha reunión, los controladores sostuvieron  que “el radar secundario está 
funcionando y que el llamado control manual es el básico para las operaciones 
de ascenso y descenso de aeronaves”. Por su parte, la Fuerza Aérea insistió en 
informar que el radar que supervisa la posición de los aparatos en el aire "está 
funcionando".  De  hecho,  el  vocero  de  dicha  institución,  mayor  Alejandro 
Argañaraz, indicó que "el modo de operación es con el uso de control radar y 
con  el  criterio  llevado  adelante  por  los  controladores  aéreos,  de  realizar  las 
operaciones entre 8 y 10 minutos, un reaseguro que responde a las operaciones 
de tipo manual". Agregó además: "funciona el radar. Se usa la combinación de 
ambas, y como reaseguro el contacto radial. Hay demoras en los momentos de 
mayor  tránsito,  en  los  horarios  pico.  Es  una  decisión  que  asumen  los 
controladores". (Ver diario La Nación, sección Información General, 19.03.07).



7.- Accidente de vehículo del Ejército

El 19 de marzo un ómnibus del Ejército volcó cuando se dirigía a la  base del 
Regimiento  VII.  Como  resultado  del  accidente,  once  soldados  que  eran 
transportados  en  el  vehículo  resultaron  heridos,  y  fueron  trasladados  de 
inmediato al hospital San Martín, de La Plata.
El accidente ocurrió alrededor de las 7.30 en el ingreso al predio militar, cerca 
del cruce de las calles 137 y 630, de la localidad platense de San Lorenzo. El 
lugar donde ocurrió el accidente se halla a metros de la guarnición. El transporte 
se  desplazaba  a  baja  velocidad  y  por  un  desperfecto  mecánico  mordió  la 
banquina  y  se produjo el  vuelco.  (Ver  diario  La Nación,  sección  Información 
General, 19.03.07).

8.- Avances en el traspaso de aeronavegación comercial

El pasado 19 de marzo  se avanzó en el traspaso del control  aéreo a manos 
civiles, ya que salió publicado en el Boletín Oficial el decreto 239/2007, que firmó 
el presidente Néstor Kirchner una semana atrás para crear, en el ámbito de la 
Secretaría  de  Transporte  del  Ministerio  de  Planificación  Federal,  Inversión 
Pública y Servicios, la Administración Nacional de Aviación Civil  (ANAC), que 
será la autoridad aerocomercial nacional.
Con ello, el Gobierno intenta dar un nuevo giro al manejo de la aeronavegación 
comercial,  que  actualmente  se  encuentra  saturada  por  la  falla  de  un  radar 
esencial  y a la vez atravesada por polémicas sobre el  funcionamiento de los 
restantes.
Sobre esto último,  Alejandro Argañaraz,  jefe  de Prensa de la  Fuerza  Aérea, 
informó que "Los controladores aéreos están llevando adelante las operaciones 
de despegue con un reaseguro de entre 5 y 8 minutos, independientemente de 
que también se esté llevando adelante el control con radar. Se está utilizando la 
combinación  de  ese  aparato  con  el  control  manual".  (Ver  diario  La  Nación, 
sección Información General, 20.03.07).

9.- El Ministerio de Defensa y la aeronavegación

El medio consultado para el presente informe da cuenta del  Notam, un reporte 
oficial emitido por la Fuerza Aérea sobre el estado de las pistas y, por supuesto, 
sobre  el  funcionamiento  de  los  radares.  En  la  nota,  el  medio  transcribe  lo 
consignado en el  reporte al  cual  tuvo acceso:  "no se provee servicio  control 
Ezeiza radar, se provee servicio control no radar por mantenimiento" con una 
fecha de vigencia reciente.



El periódico afirma que a pesar de que la Fuerza Aérea y la propia ministra de 
Defensa, Nilda Garré, aseguraron en varias ocasiones que el radar Baires, que 
provee  servicios  al  aeropuerto  de  Ezeiza  y  al  Aeroparque,  funciona,  este 
comunicado deja al descubierto que ese sistema de control está suspendido.
Según  fuentes  allegadas  al  medio  consultado,  en  dos  meses  se  pondrá  en 
funcionamiento un radar alquilado a la empresa española Indra y en ese período 
se capacitará a los controladores aéreos para operar los equipos. La demora 
responde a las necesidades de traslado, instalación y pruebas del equipo.
Asimismo, el Ministerio de Defensa habría informado que cuatro empresas se 
presentaron finalmente a la licitación para la compra de igual número de radares 
móviles  de  tres  dimensiones,  que  serán  usados  para  combatir  los  vuelos 
ilegales.  Presentaron sus  propuestas  la  compañía  norteamericana Traktel,  la 
francesa Thales Raytheon Systems y las empresas chinas CETC Internacional y 
CEIC.  En septiembre  próximo se  adjudicará  la  licitación,  que cuenta  con un 
presupuesto de 150 millones de pesos, y el primer radar llegará en febrero de 
2009. (Ver diario La Nación, sección Información General, 21.03.07).

10.- Baseotto y el obispado castrense

Antonio Baseotto, centro de una polémica con el Gobierno por dichos efectuados 
en el año 2005 contra el entonces ministro de Salud, habría enviado a la Santa 
Sede la renuncia a su cargo de obispo castrense, cumpliendo en ello con el 
reglamento que impone dejar ese cargo a la edad de 75 años.
El  siguiente  paso  en  este  caso,  que  suscitó  un  enfrentamiento  grave  en  la 
relación  de  la  Iglesia  con  el  Estado  argentino,  le  corresponderá  al  gobierno 
nacional.
Según trascendió en ámbitos eclesiásticos y oficiales, son mencionados para el 
cargo castrense los obispos de Chascomús, Carlos Malfa; de Avellaneda, Ruben 
Frassia,  y  de  Lomas  de  Zamora  y  vicepresidente  segundo  del  Episcopado, 
Agustín  Radrizzani.  Todos serían  bien vistos  por  las  autoridades nacionales, 
que, según trascendió, son considerados "hombres de diálogo".
Según sostiene el medio consultado, cuando el Vaticano acepte la renuncia de 
Baseotto y designe a su sucesor, la voluntad del Gobierno sería conformar una 
comisión integrada por funcionarios nacionales y del  Vaticano para revisar el 
acuerdo del que surgió la figura del obispado castrense. (Ver diario La Nación, 
sección Política, 22.03.07).

11.- Dictan procesamiento de Bignone

El pasado 21 de marzo  el juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, 
dictó el procesamiento del ex presidente Reynaldo Bignone acusándolo de haber 
cometido  delitos  de  lesa  humanidad.  El  magistrado  investiga  crímenes 



cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo durante la última dictadura. (Ver 
diario La Nación, sección Breves, 22.03.07).

El  Informe  Semanal  –  Argentina  es  un  servicio  de  informaciones 
sobre asuntos de defensa y  temas militares,  que forma parte  del 
Observatorio  Cono  Sur  de  Defensa  y  Fuerzas  Armadas,  es 
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