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6 de junio (La Nación) 

1.- Grupos comando y narcos usan cada vez más armas de guerra 

La búsqueda de armamento por parte de bandas narco sería, en opinión de importantes 

especialistas en seguridad, para ostentar fuerza frente a otros grupos criminales y para proteger de 

competidores sus propias zonas de acopio y venta de drogas. Consideran que es así por la forma en 

que se organizan esas bandas, con cadenas de mando endebles y uniones territoriales que no les 

permiten tomar posiciones con más de una o dos rutas logísticas y una zona de comercialización. 

Fue el caso de la banda que acopiaba grandes cantidades de cocaína y marihuana en Itatí, 

Corrientes, y comercializaba esa droga al menudeo en la porteña villa Zavaleta. A los 40 detenidos 

de esa organización se les secuestraron varios fusiles automáticos y seis pistolas con silenciadores.  

A mediados de abril, la Policía Federal atrapó a una banda que hacía entraderas en los barrios 

porteños de Palermo, Villa Crespo y Liniers. Para ejecutar esa clase de robos bastante comunes, en 

los que las víctimas no suelen reaccionar, los delincuentes utilizaban dos ametralladoras y una 

escopeta. Ellos también tenían pistolas con silenciadores. En Paraná, un móvil policial comprobó 

que los delincuentes comunes -a diferencia de los narcos- no tienen problemas en disparar cuando 

son rodeados. Cercados en una investigación policial por hurto de motocicletas, los sospechosos 

vaciaron un cargador de su ametralladora FMK3 antes de fugarse. En el conurbano también se 

produjo un tiroteo que enfrentó a policías contra una banda de secuestradores que disparaba con 

una ametralladora. Un operativo cerrojo de patrulleros en Burzaco terminó con el enfrentamiento 

y con cuatro delincuentes arrestados. En tanto, en Moreno fue detenido en posesión de una 

ametralladora un hombre acusado de robo en viviendas rurales. Queda a la vista que ese poder de 



fuego ya no está reservado a bandas que procuran dar con blancos millonarios. Es más, en Mar del 

Plata, en los últimos días, se usó una ametralladora para robar a los pasajeros de un colectivo. Casi 

al mismo tiempo, en Córdoba, otra FMK3 apareció en manos de simples motochorros. El 

abastecimiento ilegal de municiones no sería un problema para los delincuentes. No está aún 

determinado cuántas balas desaparecieron de los depósitos de Fabricaciones Militares en Santa Fe; 

se estima que habrían sido 26.000. Sí hay pistas sólidas de su destino: las bandas criminales. El 

ministro de Seguridad santafecino, Maximiliano Pullaro, llevó al Ministerio de Defensa de la Nación 

pruebas de esa situación. En allanamientos de viviendas vinculadas con la banda Los Monos se 

encontraron cajas de balas 9 mm con las inscripciones de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán.  

A fines de mayo, en un control de ruta en la localidad cordobesa de Sinsacate, un grupo de 

gendarmes encontró 50.000 cartuchos de escopeta 20/70 que eran transportados en forma 

irregular. Municiones y armas más potentes circulan al alcance de delincuentes de todo nivel. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1906090-grupos-comando-y-narcos-usan-cada-vez-

mas-armas-de-guerra 

 

7 de junio (Clarín) 

2.- Fiscal imputa a ex funcionarios de Fabricaciones Militares 

Viajes a Cannes, contratación masiva de personal, pago por canciones de Sandro y alquiler de un 

perro para un spot son parte de los lujos. Las recorridas por el mundo entre 2011 y 2015 

insumieron 876.603,56 dólares, entre ellos para el festival de Cannes para asesoramiento en la 

realización de una película que nunca se hizo; el pago de seis mil pesos para el alquiler de un perro 

en un spot nunca hecho, la compra de cámaras y material audiovisual y la masiva contratación de 

personal. Todo esto forma parte del descalabro que la gestión de La Cámpora hizo con 

Fabricaciones Militares y por lo que una pareja de dirigentes K terminó imputada por un fiscal 

federal. Según publica hoy el portal TN.COM.AR,  el fiscal Eduardo Taiano imputó al entonces 

interventor Santiago Rodríguez, de “La Cámpora”, y a su pareja, la vocera Bárbara María Grané. La 

denuncia la hizo en base a una investigación preliminar del fiscal Guillermo Marijuan. A esto, se le 

debe sumar el montaje de un centro de propaganda proselitista del kirchnerismo que funcionó en 

la Dirección General de Fabricaciones Militares. La acusación comprende la contratación de 

personal en la DGFM. Antes de la llegada había unos 603 empleados contratados. Entre 2013 y 

2015 la nómina aumentó a 1151. En la Gerencia de comunicación, había cuatro personas, con la 

gestión Grané, 40. Otra de las irregularidades son las contrataciones por la Gerencia de 

Comunicación por un total de 1.073.658 de tres cámaras tipo DSLR, distintas lentes y trípodes, un 

slider para cámara, y hasta la compra de un drone a la empresa “MDP Sistemas Digitales SRL” por 

88.550 pesos. El centro de propaganda incluyó el pago de seis mil pesos para el alquiler de un 

perro raza dogo que iba a ser utilizado para un spot publicitario. Pero nunca se hizo. La idea era 

hacer un spot sobre el funcionamiento de unos radares en la base aérea de Morón. Los insólitos 

gastos incluyeron el pago de derechos de autor a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores 

de Música (SADAIC) por el uso de dos canciones, una de ellas el tema “Porque yo te amo” de 

Roberto Sánchez, Sandro. Se pagó unos 88.100 pesos por ese tema, más otros 22.900 por la 

canción “Radar” de Drago Alem y Schaff Heber. Los dos eran para ser utilizados en dos spots 

publicitarios durante 2015. Los viajes entre 2011 y 2015 también están en la mira. Se gastaron unos 



876.603,56 de dólares. Uno de ellos fue al festival de cine Cannes, en Francia, que hizo Grané con 

otros cinco empleados para adquirir conocimientos cinematográficos. Tenían la intención de 

realizar una producción audiovisual en homenaje al General de División, Manuel Nicolás Aristóbulo 

Savio, un militar argentino que ocupó la DGFM en la década del ´40. Otro de los hechos que el 

fiscal Taiano pidió investigar es la creación de una “cueva de twitteros K”, un área informal con 

empleados que cobraban hasta 35 mil pesos mensuales sólo para “operar” en las redes sociales a 

favor del kirchnerismo, según cuenta TN. 

Fuente: http://www.clarin.com/politica/exorbitantes-Campora-manejaba-Fabricaciones-

Militares_0_1591040923.html 

 

10 de junio (Ámbito) 

3.- Gobierno quiere revivir LADE con flota de Avianca 

El Ministerio de Defensa estudia resucitar los vuelos de LADE, la empresa estatal que opera la 

Fuerza Aérea con aeronaves de Avianca. El artífice y gestor del negocio es Carlos Colunga, 

exdirectivo de la firma Mac Air Jet, que pertenecía a Franco Macri y que fue adquirida en su 

totalidad por Avianca. Colunga es ahora el CEO de la nueva empresa resultante de esa operación 

que permite el ingreso de la colombiana Avianca a las frecuencias nacionales. La idea es poner uno 

o dos aviones al servicio de LADE con el formato de un leasing, acotado a una cantidad de horas de 

vuelo a fijar por la ruta que se cubrirá. La iniciativa pasó por el tamiz de Walter Ceballos, secretario 

de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, funcionario con 

injerencia directa en la operación de LADE. Las aeronaves de LADE son en esencia transporte 

estratégico y se utilizan a requerimiento en casos de ayuda humanitaria ante emergencias por 

desastres naturales. Una task force de asesores aeronáuticos de Ceballos, entre ellos el comodoro 

mayor Mario Rovella, analizó las alternativas de la opción Colunga. En esos cabildeos también se 

especuló con la transferencia de LADE a la órbita del Ministerio de Transporte que conduce 

Guillermo Dietrich. LADE está paralizada por falta de presupuesto, cuenta con dos aviones SAAB 

340 sobre una dotación de cuatro incorporados en 2009 y sólo un Fokker F-28 que llegó al límite de 

su vida útil. Defensa ha recibido voces de reclamo desde provincias patagónicas que claman por la 

reanudación de los vuelos de fomento. Germán Efromovich, uno de los dueños de Avianca, pasó 

por Buenos Aires a fines de mayo, se entrevistó con Macri y le confirmó que invertiría unos 100 

millones de dólares y generaría fuentes de trabajo para 250 personas. La empresa tiene planes de 

traer seis aviones turbohélice en lo que resta del año, configurados para el transporte de unos 70 

pasajeros y disponer de una flota de 18 a fines de 2018. El nicho es operar vuelos en rutas que no 

son atendidas por Aerolíneas o LAN. Ahí calzó el complemento de colocar dos aeronaves en el 

leasing pagado por LADE, empresa pública que se creó y opera por decisión política con el objetivo 

de impulsar el desarrollo territorial en particular del extremo sur del país. Vuela en misión de 

fomento uniendo destinos que ninguna empresa cubre porque resultan deficitarios. 

Colunga se enteró de la disponibilidad inmediata de u$s 5.791.367 destinados a la contratación de 

los servicios de horas de vuelo para LADE que había sido resuelta por la gestión kirchnerista y que 

fueron acreditados en una cuenta específica de la Organización Internacional de la Aviación Civil 

(OACI). La licitación internacional para el "alquiler con opción a compra de 2 aviones Regional Jet" 



se gestionó al término de 2014 con asistencia de la OACI, ente especializado de las Naciones 

Unidas que brinda servicios de cooperación y asistencia técnica al país miembro en contrataciones, 

adquisiciones, licitaciones y demás tareas que hagan al desarrollo seguro y ordenado de la aviación 

civil. La empresa mejor calificada por OACI fue Matrix, con aparatos Embraer ERJ 135 de 37 plazas, 

pero Defensa, a pedido de la Fuerza Aérea, congeló el contrato. Colunga tiene fluidas relaciones 

con un amplio sector de la fuerza porque los talleres de Mac Air se ocupaban del mantenimiento 

de los Lear Jet militares, contrataba técnicos y mecánicos de la propia Fuerza Aérea para brindar el 

servicio a esos aviones. Pero se ganó la enemistad de otros, entre ellos el titular del arma, brigadier 

Enrique Amreim, porque desplazó de la grilla de vuelos presidenciales a los pilotos militares que 

tradicionalmente comandaban esas aeronaves. 

Fuente: http://www.ambito.com/diario/842739-gobierno-quiere-revivir-lade-con-flota-de-

avianca 

  

10 de junio (La Nación) 

4.- Otorgan a los militares un aumento salarial del 31% 

El Gobierno actualizó ayer el sueldo de los militares, con un aumento del 31%, que impactará 

favorablemente también en los oficiales y suboficiales retirados, ya que la mejora comprende un 

blanqueo de cerca del 13% de las sumas no remunerativas que se cobran como suplementos. En 

algunos casos, se indicó en el Ministerio de Defensa , el incremento llegará al 40 por ciento. El 

anuncio, que implicará una inversión mensual de más de $ 300 millones, fue realizado ayer por el 

jefe de Gabinete, Marcos Peña , y el ministro de Defensa, Julio Martínez, rodeados de los jefes de 

las fuerzas: general Diego Luis Suñer (Ejército), vicealmirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur 

(Armada) y brigadier mayor Enrique Victor Amrein (Fuerza Aérea). "Vamos a avanzar en la 

rejerarquización y el blanqueo del salario, además de resolver los juicios previsionales pendientes", 

dijo Peña, al asumir el compromiso de eliminar progresivamente, en los cuatro años de mandato, 

el pago de las sumas en negro, que provocan distorsiones en el escalafón militar. El porcentaje 

promedio del 31% de aumento es igual al incremento otorgado a los empleados estatales personal 

de la administración pública estatal. No obstante, se explicó que al incorporarse al básico sumas 

que se pagaban en negro, en algunos casos el aumento es mayor. A fines de mayo, el presidente 

Mauricio Macri había otorgado un aumento similar a las fuerzas de seguridad. La figura de los 

suplementos en los sueldos de los militares fue creciendo particularmente durante el gobierno 

kirchnerista y es en la práctica un "pago en negro" de una parte del salario, dado que no computan 

para los aportes jubilatorios y la obra social. Ello motivó una avalancha de juicios, que con esta 

recomposición se intenta frenar. Se trata de suplementos por responsabilidad jerárquica y por 

administración de materiales, que a medida que pasen al sueldo básico, como prometieron Peña y 

Martínez, mejorarían los haberes de los retirados. "Somos conscientes de las grandes injusticias 

que ha habido con las Fuerzas Armadas en materia de remuneraciones y jubilaciones. Habla del 

poco aprecio que se tuvo por las instituciones y las personas que las componen", dijo Peña, en 

alusión a la etapa kirchnerista. "Nosotros venimos con otro mensaje: creemos en el rol estratégico 

y operativo de las Fuerzas Armadas en democracia, y vamos a empezar a recorrer un camino para 

ordenar las cuestiones pendientes", prometió. Así, a la recomposición salarial seguirá un plan de 



jerarquización y blanqueo, para terminar en cuatro años con las sumas en negro. Martínez, en 

tanto, prometió a los oficiales presentes que la gestión iniciada en diciembre será recordada "por 

haber comenzado el camino de recuperación de las capacidades y el respeto a nuestras Fuerzas 

Armadas". 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1907549-otorgan-a-los-militares-un-aumento-salarial-del-31 

 

6 de junio (Página 12) 

5.- La estrategia de defensa del Gral. Milani 

Después de que la Cámara Federal de Tucumán resolviera que el ex jefe del Ejército César Milani 

sea llamado a prestar declaración indagatoria por la desaparición del conscripto Alberto Ledo en 

1976, asumió la defensa del militar el abogado rosarino Gustavo Feldman, quien actuó como 

querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad que sufrió Manuel Casado. Feldman aseguró 

que Milani “no tuvo ni pudo tener absolutamente nada que ver con la desaparición del soldado 

Ledo”, y dijo que antes de asumir la defensa revisó “hoja por hoja la causa y tuve una larga 

entrevista con Milani que generaron en mí la profunda y fundada convicción en cuanto a su total 

ajenidad respecto de lo que pasó con el soldado”. En tanto, Graciela Ledo, la hermana de Alberto, 

consideró que el juez Daniel Bejas “no puede dejar sin procesamiento” al ex jefe del Ejército. “Ya 

no hay espacio para hacer otra cosa”, dijo. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301088-2016-06-06.html 
 

7 de junio (Página 12) 

6.- Promesa a la bandera en la base de Morón 

La Base Aérea Militar de Morón funcionó durante la dictadura como centro clandestino de 

detención ilegal y entre 1977 y 1979 fue cabecera de la subzona 16, de la que dependió la 

represión sobre el circuito oeste del territorio bonaerense. Su funcionamiento fue denunciado 

como CCD ya en 1984, durante el trabajo de la Conadep. La gobernadora María Eugenia Vidal 

prepara su mudanza a una casa de esa Base, pero al parecer no será el único destino. Su ex esposo 

e intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, envió un carta a establecimientos escolares del distrito 

en la que anuncia que allí se realizará el próximo 22 de junio el acto de promesa de la bandera de 

los niños y niñas de las escuelas del distrito. Este reingreso a un espacio que es símbolo de la 

ocupación militar en la zona y a la vez es pensado en clave de “protección militar” para los civiles, 

como sucedió entre los sectores medios previos a la dictadura –tal como lo plantea la ex directora 

del Centro Ulloa Fabiana Rousseaux– es por estas horas duramente criticado por los educadores 

nucleados en Suteba y los organismos de derechos humanos locales. El bloque de concejales del 

Frente para la Victoria pidió la “revisión” de la medida. No a la promesa a la bandera de niños de 

cuarto grado de Morón en un ex centro clandestino de detención”, dice un afiche de H.I.J.O.S. La 

noticia se conoció la semana pasada, cuando el comunicado de la municipalidad comenzó a llegar a 

las casas. Enseguida fue cuestionada por la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, por HIJOS La 



Matanza y el bloque de concejales del Frente para la Victoria de Morón, que presentó un proyecto 

de repudio. “No existe ninguna duda de que la Base Aérea de Morón fue un centro clandestino, 

consideramos inapropiado que la promesa a la bandera que realizan los niños en su cuarto grado 

de escuela se realice en una institución militar”, dice el proyecto firmado por María Cristina 

Rodríguez y Hernán Sabbatella en el que piden al intendente que “revea” la localización de ese 

acto. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301165-2016-06-07.html 
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