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5.- Aumento salarial al personal civil de las FF.AA.

1.- Nuevas indagatorias en la causa de espionaje militar ilegal

Se produjeron nuevas citaciones en la causa que se sigue por el  espionaje 
militar ilegal que se desarrollaba en la Base Almirante Zar, provincia de Chubut. 
Las mismas fueron efectuadas por el nuevo magistrado que – a partir del 27 de 
julio – asumió en la causa: el juez federal Sastre.
Este último dispuso el pedido de indagatoria luego de que concluyó una pericia 
informática sobre la totalidad de los archivos de inteligencia secuestrados de 
las bases navales. Además de a los altos mandos de la zona, citó a declarar al 
capitán de Corbeta Eduardo Merlo; al capitán de Navío Carlos Vázquez, y los 
suboficiales Cristian Vidal y Alfredo Luis Andrade, que formaba parte del equipo 
de  inteligencia  de  Almirante  Zar.  (Ver  diario  Página/12,  sección  El  país, 
24.09.06).

2.- Nilda Garré viaja por un homenaje al almirante Guillermo Brown

El pasado 23 de septiembre, la ministra de Defensa Nilda Garré viajó a Irlanda 
para participar de un homenaje al almirante Guillermo Brown, que se realizará 
en Dublín. Este constituirá el primer viaje oficial de Garré a Europa, donde se 



descubrirá un monumento al marino, "máximo héroe naval argentino", según 
difundió el Ministerio de Defensa, que también indicó que en el  acto tendrá 
participación el primer ministro de Irlanda, Bertie Ahern. (Ver diario La Nación, 
sección Breves, 24.09.06).

3.- Fuerza Aérea deberá presentar un informe

En un fallo que lleva las firmas de los ministros Enrique Petracchi, Juan Carlos 
Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay; 
la  Corte  Suprema  de  Justicia  dispuso  que  La  Dirección  Nacional  de 
Aeronavegabilidad, que depende de la Fuerza Aérea, deberá informar a los 
usuarios  y  asociaciones  de  consumidores  sobre  el  estado  técnico  de  los 
aviones de las empresas de aeronavegación comercial.
A partir de este fallo en lo contencioso-administrativo, en un plazo de 20 días, 
la Fuerza Aérea deberá informar a la justicia en lo contencioso administrativo 
federal el lugar y los horarios donde los usuarios y las asociaciones que los 
agrupan podrán concurrir para consultar dichos informes. (Ver diario La Nación, 
sección Política, 27.09.06).

4.- Inauguración monumento al almirante Brown

La  ministra  de  Defensa,  Nilda  Garré,  participó  de  la  inauguración  de  un 
monumento  al  almirante  Guillermo  Brown  en  Dublín,  junto  con  el  primer 
ministro de Irlanda, Bertie Ahern, y a su par Willie O’Dea. En declaraciones 
públicas a bordo del buque insignia del servicio naval irlandés – “Eithne” – la 
encargada de la cartera de Defensa argentina sostuvo: “Esta etapa tiene la 
posibilidad de abrir nuevas relaciones entre ambos países”.
La primer mandataria del país destacó los lazos entre los dos países y, en ese 
marco, “la ascendencia irlandesa de medio millón de argentinos”. (Ver diario 
Página/12, sección El país, 28.09.06).

5.- Aumento salarial al personal civil de las FF.AA.

El Ministerio de Defensa firmó – el 28 de septiembre pasado – un acuerdo con 
el Ministerio de Trabajo, en el cual se dispone una serie de mejoras (entre ellas 
una salarial) para el personal civil de las tres Fuerzas Armadas. 
Tal como se informa mediante un comunicado de la cartera que dirige Nilda 
Garré, el personal civil percibirá un adicional “no remunerativo, no bonificable y 
mensual” de 200 pesos. 
La medida tiene vigencia retroactiva desde el 1° de septiembre y beneficiará al 
personal  civil  “permanente  y  no  permanente”  y  a  los  docentes.  (Ver  diario 
Página/12, sección El país, 29.09.06).
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