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1.- Relevo de Rhode y brigadieres por incidente en Ezeiza

Tras una reunión mantenida con Pampuro y Alberto Fernández en su despacho 
presidencial, Kirchner decidió relevar al jefe de la Fuerza Aérea y analizar el paso 
a retiro de 11 brigadieres responsables de la Policía Aeronaútica Nacional (PAN). 
La medida se toma por la repercusión pública que adquirió el caso de tráfico de 60 
kilos  de  cocaína  que  partieron  desde  Ezeiza  a  Madrid  en  valijas  el  17  de 
septiembre de 2004, sin haber sido detectadas pro las fuerzas de seguridad del 
aeropuerto argentino. (Ver diario Clarín, sección El país, 19.02.2005)



2.- Cambios en la Fuerza Aérea por tráfico de drogas

El 18 de febrero pasado se conoció al sucesor del brigadier general Carlos Rhode, 
a quien se pasó a retiro en el marco del escándalo que suscitó el descubrimiento 
de valijas con 60 kilos de cocaína que habrían pasado por Ezeiza. Se trata de 
Eduardo Schiaffino, actual jefe de la guarnición aérea de Comodoro Rivadavia, 
quien ha sido recientemente promovido del cargo de Comodoro al de Brigadier.
También se pasó a retiro a 15 brigadieres de los 22 de la Fuerza Aérea, ya que en 
palabras  del  presidente  Kirchner  “ellos  tenían  la  obligación  de  informarle  al 
ministro y al Presidente que había narcotraficantes que utilizaban un aeropuerto 
internacional argentino para transferir droga”. Ello suscita una situación compleja 
en la fuerza. Ante la falta de brigadieres para cubrir los puestos principales, se 
estima que Schiaffino – quien asumiría oficialmente como Jefe Aeronáutico el 22 
de febrero – buscará que algunos de sus cinco compañeros de la promoción 28° 
se mantengan en actividad y que deberá ascender anticipadamente a integrantes 
de la Fuerza Aérea para designar titulares a cargo de puestos clave. 
Lo delicado de la situación no termina allí: el brigadier general Jorge Chevallier – 
jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas – transmitió su enojo al 
ministro Pampuro y anunció que decidirá durante el fin de semana su continuidad 
o no en el cargo. (Ver diario La Nación, sección Información general, 19.02.2005)

3.- López Murphy: defensa de brigadieres e interpelación de dos ministros

El  ex  ministro  de  Defensa de la  Alianza y  líder  actual  del  movimiento político 
Recrear defendió a los brigadieres que el presidente Kirchner pasó a retiro en el 
marco de la polémica por el narcotráfico a España. López Murphy afirmó el 19 de 
febrero que tal  medida oficial  constituye  “una operación de comunicación para 
distraer”  y dijo “no creer”  que los brigadieres desplazados de la Fuerza “todos 
héroes de Malvinas, se hayan vuelto locos en su madurez y se hayan asociado a 
una banda de narcos”.
Asimismo,  insistió  con  su  pedido  de  interpelación  a  los  ministros  De  Vido  y 
Pampuro ya que a su entender “no hay que perder de vista que el Estado estuvo 
financiando  a  una  aerolínea  en  el  70  por  ciento  de  sus  ingresos,  que  se  ha 
dedicado a operaciones de narcotráfico”, por lo que “la primera cuestión en la cual 
también está inmerso el ministro de Defensa es averiguar por qué el ministro De 
Vido  impulsó,  subsidió  y  llevó  adelante  esta  actividad”.  (Ver  diario  La  Nación, 
sección Información general, 19.02.2005)

4.- Garreta hizo declaraciones de la situación del PAN

El viceministro de Defensa Jaime Garreta, quien se desempeña como interventor 
de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), realizó declaraciones sobre la situación 
de la fuerza y el debate que abrió el tráfico de droga a España. Los comentarios 



se efectuaron en el marco de una entrevista que le fuera realizada el 18 de febrero 
pasado, y dejaron entrever su posición respecto a la Fuerzas Armadas en tareas 
de policía:
-  “La  instrucción  del  presidente  res  que analizar  el  cuadro  de  situación.  Y  mi 
opinión  personal,  por  lo  que  vi  hasta  ahora,  es  que  la  PAN  debe  pasar  de 
jurisdicción. Tiene que ser una fuerza de seguridad dependiente del Ministerio del 
Interior. La forma la estamos estudiando. Lo que no puede coexistir más es una 
fuerza militar que cumpla estas tareas. Los roles son muy claros, la ley de Defensa 
dice que la Fuerza Aérea tiene que dedicarse a defender el espacio aéreo y no 
tener tareas policiales. Uno de los elementos claros de nuestro marco jurídico es 
haber separado con claridad la seguridad interior con las labores de defensa. Esta 
situación de ambigüedad es también una de las causantes de lo que ha pasado”.
Asimismo, el funcionario habló de su posición y la del ministro de Defensa frente al 
descubrimiento del hecho que la Fuerza Aérea había ocultado el hecho: 
- “Me cayó muy mal. Es doloroso, como le ocurrió al ministro, que se entró de la 
forma más anómala, cuando volvía de reunirse con las autoridades de Defensa de 
España”. 
Paralelamente, altos funcionarios del Gobierno confirmaron que se llegaría a crear 
una nueva fuerza que dependería del Ministerio del Interior para reemplazar la 
PAN, creada en 1977 por la dictadura militar mediante decreto - ley 21.521. (Ver 
diario Clarín, sección El país, 20.02.2005)

5.- Pampuro convoca a Baseotto a dar explicaciones

El  ministro  de  Defensa  Pampuro  convocó  para  el  21  de  febrero  al  obispo 
castrense Antonio Baseotto, por una carta que le hubiera enviado al ministro de 
Salud a propósito de declaraciones sobre el aborto.
El clérigo envió una dura carta a Ginéz Gonzalez García por mostrarse a favor de 
la despenalización del aborto en una entrevista realizada por el diario Página/12, 
en la cual respondía que dicha medida “salvaría a muchas mamás”. Frente a esto, 
el  obispo  realizó  un  escrito  y  lo  envió  al  ministro,  causando  malestar  en  el 
oficialismo y en la oposición por acusar a González García de “apología de delito 
de homicidio por  propiciar  la multiplicación de abortos”  y  por  constar  entre  las 
líneas  de  su  escrito  una  poco  felíz  cita  bíblica:  “los  que  escandalizan  a  los 
pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al 
mar”.
La reacción no se hizo esperar, en gran parte por la analogía que tiene esta última 
frase con los “vuelos de la muerte” ocurridos durante la última dictadura militar 
argentina.  Es  por  ello  que  el  ministro  Pampuro  citó  al  clérigo  para  que  de 
explicaciones  de  lo  hizo  y  para  hacerle  saber  el  profundo  malestar  que  ha 
generado con sus declaraciones. Según un comunicado oficial dado a conocer el 
19 de febrero, Pampuro le expresará “el profundo malestar que produjeron unas 
declaraciones que, lejos de llevar un mensaje de paz y armonía a las Fuerzas 
Armadas, incentivan los desencuentros con alegorías poco felices y connotaciones 
muy fuertes para los argentinos”. 



La  cita  con  el  ministro  de  Defensa  se  debe  a  que,  como  obispo  castrense, 
Baseotto responde a la iglesia pero está dentro de la estructura militar. El clérigo 
había acompañado a Pampuro en diciembre de 2004 a pasar navidad en Haití, 
donde reside el contingente argentino de cascos azules en una operación de paz 
multilateral. (Ver diario Clarín, sección El país, 20.02.2005)

6.- Definición de los nuevos brigadieres

El 21 de febrero el ministro de Defensa Pampuro y el jefe designado, Eduardo 
Schiaffino, comenzarán a definir los nuevos mandos para completar la cúpula de 
la Fuerza Aérea luego de la purga que realizara el presidente Kirchner a raíz del 
caso de narcotráfico  a  España.  El  titular  de  la  cartera  de  Defensa promoverá 
nuevos  ascensos  de  comodoro  a  brigadier,  fuera  de  tiempo  y  como  medida 
excepcional para cubrir altos cargos dentro de la estructura castrense (Ver diario 
Clarín, sección El país, 21.02.2005).

7.- Pérez Esquivel declara en la Audiencia Nacional

Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz 1980) declaró el 21 de febrero en 
Madrid, en el marco de la Audiencia Nacional que se le sigue al ex capitán de 
Corbeta Adolfo Scilingo por su vinculación a crímenes de lesa humanidad. 
Scilingo, que se desempeñaba en la ESMA en la última dictadura militar, admitió 
en un primer momento haber participado de los “vuelos de la muerte”, pero luego 
se  desdijo.  Pérez  Esquivel  argumentó  que  en  una  ocasión  de  su  encierro 
(permaneció confinado y torturado durante 14 meses) fue encadenado a un avión 
que sobrevoló el Mar Atlántico y que, al contrario que la mayoría, no fue arrojado 
de la nave a las aguas.    
Además de este testimonio, también declararon en la audiencia el ex fiscal federal 
Julio Strassera (acusador en el juicio a las Juntas) y una sobreviviente de la ESMA 
que en un careo dijo haber visto al acusado en el centro clandestino de detención. 
(Ver diario La Nación, sección Política, 22.02.2005).

8.- Demilitarización del control en aeropuertos

Mediante  un  decreto,  el  Gobierno  transfirió  el  22  de  febrero  la  seguridad 
aeroportuaria  al  Ministerio  del  Interior  (antes  se  encontraba  bajo  la  órbita  de 
Defensa),  ordenando  una  intervención  de  180  días  al  cuerpo  que  antes  se 
encargaba  de  esa  tarea.  Así,  finaliza  la  intervención  de  Jaime  Garreta  – 
viceministro de Defensa – sobre la anterior PAN y se designa a Marcelo Fabián 
Saín como nuevo interventor  del  cuerpo,  que pasará de  nominarse  Policía  de 
Seguridad Aeroportuaria (PSA). Saín estará a cargo del rediseño de la fuerza para 
hacer a una mayor efectividad en los controles y consolidar la seguridad. Uno de 
los temas delicados a resolver será qué pasará con los 2.200 integrantes de la 
Policía Aeronáutica (Ver diario Clarín, sección El País, 23.0.2005)



9.- Asumió oficialmente Schiaffino como jefe de la Fuerza Aérea

El 22 de febrero pasado se realizó el acto de traspaso de mando del brigadier 
general Carlos Rhode al nuevo jefe de la Fuerza Aérea, Eduardo Schiaffino. En el 
discurso del saliente, se mezclaron pasajes de tenue crítica a la medida tomada 
por el Gobierno al afirmar que: el “prestigio de la institución y sus hombres” había 
sido “puesto en duda”; y a la vez se detectó un acatamiento a las decisiones del 
Presidente: “... somos oficiales consustanciados con el sistema democrático, por 
eso aceptamos y comprendemos que, como comandante en Jefe, el Presidente 
haga todos los cambios que crea necesarios”. Rhode agradeció sobre el final y, al 
dirigirse a su familia, se quebró.
Por su parte, Schiaffino prometió un “compromiso total con la Fuerza y la Nación”, 
resaltando que varios de los ex jefes son héroes de la guerra de Malvinas. Por 
último, sostuvo  que “hay que refundar la Fuerza”. (ver diario  Clarín, sección El 
País, 23.02.2005)

10.- Kirchner indica investigar la Fuerza Aérea y la PAN

En sendas notas, el Presidente Kirchner solicitó a la Oficina Anticorrupción y al 
Ministerio  de  Defensa  que  esclarezcan  si  los  ex  mandos  de  esas  fuerzas 
encubrieron la causa por el tráfico de droga a España.
Entre sus pasajes, el primer mandatario ordena una investigación para esclarecer:
- “En qué momento la Fuerza Aérea tomó conocimiento de la salida de 60 kilos 

de cocaína desde Ezeiza”.
- “En  qué  momento  y  cuáles  circunstancias  la  Policía  Aeronáutica  (PAN) 

comenzó a instruir en los hechos a pedido de la justicia”.
- “Por qué se mantuvo en el  cargo (de ex jefe del  Aeropuerto  de Ezeiza) al 

comodoro Beltrame”.
- “Por qué la Fuerza Aérea no informó ni al ministro de Defensa ni al Presidente”.
- “Si existió el propósito de encubrir alguna irregularidad”.
Las  indicaciones  de  la  nota  fueron  dados  a  conocer  por  el  jefe  de  Gabinete, 
Alberto Fernández, en una conferencia de prensa realizada el 23 de febrero en la 
Casa Rosada. (Ver diario Clarín, sección El País, 23.02.2005).

11.- Alberto Beltramé tendría arresto por 10 días

El presidente Kirchner decidió sancionar a Alberto Beltramé, ex jefe del Aeropuerto 
Ezeiza, con 10 días de arresto. La medida fue tomada por el primer mandatario 
luego de que trascendió que Beltramé hizo una declaración espontánea en una 
escribanía  en la que admitiría conocer algunos detalles de lo sucedido, al tiempo 
que no se presentó en la Justicia. El ministro Pampuro argumentó que Beltramé 



“fue citado a declarar por la justicia y de no presentarse será declarado como 
prófugo”. 
Asimismo, Kirchner criticó duramente al ex jefe de la Fuerza Aérea Carlos Rhode, 
afirmando que en vez de llorar tendría que haberle informado de lo que ocurría en 
Ezeiza. Con ello, el primer mandatario contestaba a las observaciones que hizo el 
brigadier en su discurso de traspaso de mando a Schiaffino. (Ver diario  Clarín, 
sección Ultimo momento, 24.02.2005).
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