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15 de marzo (Perfil) 

Planean más pruebas para el lanzador de satélites argentino 

La Argentina continúa adelante con el proyecto Tronador II para tener un lanzador propio de 

satélites livianos. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) prevé que en mayo se 

hará el traslado del prototipo VEX 5A al sitio de lanzamiento ubicado en Pipinas, al este de la 

provincia de Buenos Aires. Por ahora el VEX 5A, el tercero de los prototipos construidos, está 

protegido de las agresiones del ambiente y sometido a pruebas para su optimización en un hangar 

de la Base Aeronaval Punta Indio. En mayo, un camión preparado para tal fin lo llevará hasta la 

base de Pipinas y, aunque la distancia es menor a 20 kilómetros, el viaje tomará horas. “No irá a 

una velocidad usual, debe ser muy lenta para tener menos riesgos en los sistemas electrónicos y 

en la estructura”, describió el ingeniero Pablo Servidia, investigador principal del programa de 

Inyector Satelital de Cargas Utiles Livianas de la Conae. Una vez en Capetina, en Pipinas, el cohete 

entrará en una etapa de calibración y de evaluación de todas las comunicaciones. “Luego 

pasaremos al prealistamiento, en el que el vehículo se pone vertical y hay que realizar toda una 

serie de chequeos en esa condición. Al terminar, se puede decir que está listo para el 

lanzamiento”, detalló Servidia. La fecha en la que despegará no se puede precisar porque además 

del tiempo necesario para los ensayos previos, se deben considerar las condiciones climáticas. 

Para Servidia, ya el hecho de trasladarlo y estar en Capetina es el comienzo de una serie de 

pruebas que culmina con el lanzamiento: “Es un hito más, desde ya muy importante, pero 

precedido por todos los demás”. 

Características. El VEX 5A tiene 17,5 metros de largo; 1,5 metros de ancho y con combustible, al 

momento de ser lanzado, pesará 8.100 kilos. Aunque en su vuelo no saldrá de la atmósfera, por 

primera vez se probará un prototipo con dos etapas que se separarán al alcanzar la velocidad y 

condiciones indicadas. “Uno de los objetivos de estos ensayos es poder tener información que nos 

sirva para modificar los diseños siguientes. Este tipo de tecnologías no es algo que se pueda 

aprender en manuales”, afirmó el ingeniero.  

Fuente: http://www.perfil.com/ciencia/Planean-mas-pruebas-para-el-lanzador-de-

satelites-argentino--20160312-0062.html 

 

15 de marzo (Ámbito) 

Defensa: el Gobierno ordena ajuste 



Está en los pininos del manual de política que otro pague el costo de medidas antipáticas. Tocó al 

secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Tello, la tarea de recabar la información base 

que servirá para la poda de recursos humanos militares y civiles. Hoy se cumple el dead time de la 

remisión de la data por parte de cada uno de los titulares de las fuerzas. Habría demoras en 

responder. Primer gesto uniformado de desagrado interno que se propagó a las bases del gremio 

de la Unión de Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) y de la Asociación de Trabajadores 

del Estado (ATE), sindicatos con una trayectoria de baja intensidad conflictiva. Olfatean -y no 

yerran- una poda drástica en la asignación de horas extras. La instrucción de Macri a Martínez de 

ajustar las tropas encontró soluciones en un mix de iniciativas que maneja la oficina del secretario 

Tello. Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, el licenciado Tello tuvo ya esa 

misión como segundo del entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy. No llegó a 

concretarse por la finalización abrupta del Gobierno de la Alianza. Era el "Plan de modernización 

para mejorar la calidad del gasto", el objetivo se endulzaba a los uniformados con el eslogan de 

"no es gastar menos sino gastar mejor", transfiriendo recursos del área administrativa a la 

operativa. La otra pata del plan actual se complementa con postulados del histórico exministro 

Horacio Jaunarena, asesor honorífico de Martínez. La esencia del recorte no es nueva ni ingeniosa, 

se trata por un lado de reducir la masa salarial (casi el 85% del presupuesto de Defensa se va en 

pago de haberes) y por otro obtener recursos mediante la venta de inmuebles presuntamente no 

utilizados por las fuerzas y luego reinvertirlos en adquisición de equipos. La última premisa es sólo 

para lectura, las sucesivas gestiones de los ministros Garré, Puricelli y Rossi enajenaron y cedieron 

terrenos e inmuebles castrenses. "Es poco lo que queda y su venta apenas alcanzaría para 

repuestos menores", aseguran oficiales logísticos. "El margen de recorte es estrecho, las podas 

constantes registradas en las últimas décadas han quitado operatividad al punto de que se 

acumulan deudas por combustible necesario para los entrenamientos y tareas antárticas", dicen 

esas mismas fuentes.  

Fuente: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=831326 

 

16 de marzo (Ámbito) 

Hallaron en manos de banda narco armamento de Fray Luis Beltrán 

Policías de la división de Prevención de Adicciones hallaron parte de las municiones faltantes de la 

Fábrica Militar Fray Luis Beltrán en Villa Gobernador Gálvez, cerca de Rosario, en manos de una 

banda narco. El operativo se realizó cerca de Rosario. Hasta el momento hay dos detenidos; uno 

tenía pedido de captura por un homicidio ocurrido en el sur de esa provincia.  

Policías de esa división realizaron una serie de allanamientos en Villa Gobernador Gálvez con la 

intención de desbaratar una banda narco: así encontraron un importante armamento con cajas de 

la fábrica de Fray Luis Beltrán. Entre los elementos secuestrados se encontraron dos granadas 

lacrimógenas, cartuchos de escopeta, balas de Fal y balas de 9 milímetros de telón y un total de 12 

cajas de balas con la inscripción "FM Fray Luis Beltrán". Además se encontró un chaleco antibala 

de la policía de la provincia de Santa Fe.  

Fuente: http://www.ambito.com/noticia.asp?id=831382 



 

18 de marzo (La Nación) 

Córdoba: piden investigar la fábrica de aviones estatal que fue manejada 

por La Cámpora y arrojó pérdidas millonarias 

Ya está lista la presentación en la Justicia de la presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones 

Brigadier San Martín (Fadea), Cristina Salzwedel. Pedirá que se investigue, entre otros puntos, 

cómo la empresa aumentó 1000 % sus pérdidas en dos años. El balance de 2015 cerró con un rojo 

de 1.401 millones de pesos. "Hubo una conducción politizada con contabilidad opaca", define el 

informe preliminar de la auditoría realizada por Deloitte a pedido del Ministerio de Defensa. En el 

documento, al que accedió LA NACION, consta que la empresa "no fabricó ningún avión en 

décadas" y que sólo cumplió tareas de mantenimiento de las unidades de la Fuerza Aérea "con 

resultados irregulares". Aunque la fábrica estuvo virtualmente parada el año pasado pagó 33 

millones de pesos por horas extras y 14 millones de pesos por "servicios en comisión". Tiene 1700 

empleados, de los que alrededor de 600 ingresaron desde 2009, cuando la presidenta Cristina 

Kirchner la reestatizó después de 15 años bajo la concesión de Lockheed Martin, una multinacional 

de origen norteamericano cuya gestión también fue un fiasco. En 2013 la conducción de la 

empresa quedó en manos de La Cámpora; su presidente fue Matías Savoca, ex director de 

Negocios en Defensa y Seguridad de Fabricaciones Militares. "Descontrol administrativo; 

contabilidad opaca. Se utilizó a Fadea como fuente de financiación de compras sin ningún 

beneficio y enormes erogaciones", señala el reporte de Deloitte.  Savoca llegó en reemplazo de 

Raúl Algarañaz, quien fue desplazado por supuestas "inconsistencias en las cuentas" de la 

empresa. En diálogo con este diario, él desmintió "absolutamente" que fuera así y apuntó que se 

hicieron inversiones importantes. La auditoría entregada ahora a Defensa indica que en su gestión 

"se anunciaron planes rimbombantes acompañados de contrataciones y compras de forma 

irregular al punto que el propio directorio lo responsabilizó por el desvío de 300 millones de 

pesos". Sobre cómo se llegó a aumentar las pérdidas en 1000 % en un año, Salzwedel ensaya la 

respuesta: "Para sostener aparato político, militancia. Llegamos para ver lo que nos dejaron; mejor 

dicho, lo que no nos dejaron", afirmó a LA NACION. Entre los anuncios que se realizaron durante el 

kirchnerismo figuran la fabricación de 40 IA63 Pampa III; el 11 de marzo voló el primer avión de la 

serie 1027 según consta en el informe oficial. También figuran un programa de 180 millones de 

dólares para modernización del IA-58 Pucará (se hizo en ocho de 18), y un contrato de 85 millones 

de dólares para modernizar cinco C-130 Hércules. Con Embraer, Fadea firmó un acuerdo para 

trabajar en partes del avión militar KC-390; las entregas están demoradas. De la misma manera, 

nunca se avanzó en el proyecto de avión de la Unasur y en la producción de un helicóptero sobre 

la base de un prototipo chino (CZ 11).  

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1880628-cordoba-piden-investigar-la-fabrica-de-aviones-

estatal-que-fue-manejada-por-la-campora-y-arrojo-perdidas-millonarias 

 

14 de marzo (Página 12) 



Avruj: A favor de beneficiar a los represores mayores de 70 años 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulsa el beneficio de la prisión domiciliaria 

para los acusados de crímenes de lesa humanidad mayores de 70 años. En una entrevista con el 

diario La Nación, el secretario Claudio Avruj consideró que tanto él como el Gobierno entienden 

que los procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad mayores de 70 años deben 

acceder al beneficio. Hasta ahora la detención domiciliaria es un beneficio al que accede una 

persona condenada a prisión por cualquier delito que, además de tener 70 años, tiene problemas 

de salud por los que no puede ser atendida en los centros de salud de las unidades penitenciarias. 

Ambos requisitos, en realidad, tampoco evitan hasta aquí el elevado número de represores que ya 

gozan del beneficio: uno de cada tres, según datos del CELS. Ahora bien, la propuesta del Gobierno 

es abrir ese acceso de forma automática. “Hay muchos militares que están detenidos que hoy 

tienen más de 70 u 80 años. Muchos tienen condena y otros no. ¿Hay alguna idea de cambio de 

estatus para esos detenidos?”, le preguntaron a Avruj. “Es una decisión plenamente de la Justicia –

dijo el secretario–, donde el Estado no va a ejercer una presión sobre eso. Nosotros estamos 

porque se cumplan los juicios (...) Después, el tema de la edad: yo creo que el tema de la 

excarcelación de la gente de más de 80 años o de más de 70 tiene que ser igualitaria para todos. Y 

si la Justicia lo considera para todos, habrá que aceptarlo”. El periodista le preguntó: “¿Usted, en 

lo personal, piensa que los mayores de 70 deben ir a prisión domiciliaria?”. Avruj precisó: “Yo 

considero que sí, porque tiene que ver esto con un respeto al derecho y a la justicia”. Y cuando le 

preguntó: “¿Esta posición es suya o la comparte con el Gobierno?” El secretario señaló: “Es del 

Gobierno”. 

Fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294515-2016-03-14.html 

 

14 de marzo (Página 12) 

El gobierno denunciará el faltante en Fray Luis Beltrán 

El ministro de Defensa, Julio Martínez, anunció que el Gobierno presentará hoy una denuncia 

penal ante la Justicia federal luego de que una auditoría encontrara faltantes de municiones en la 

Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, en Santa Fe. “Hay más de 190 mil balas 9 milímetros y 750 mil de 

FAL sin registrar”, afirmó el ministro de Defensa, quien arriesgó la posibilidad de que durante el 

gobierno anterior se haya hecho una “derivación de estos elementos a bandas criminales”. 

Martínez afirmó a través de Twitter: “Una auditoría que ordenamos en la Fábrica Militar Fray Luis 

Beltrán dio un resultado alarmante: faltan millones de fulminantes para municiones, descontrol en 

los registros y almacenamiento inadecuado de elementos bélicos”, indicó. Aseguró, además, que 

los primeros auditores en viajar se intoxicaron con la comida que les dieron en la fábrica. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294510-2016-03-14.html 

 

15 de marzo (Página 12) 



Anticipo del libro Los Monstruos, donde relatan las historias de cinco 

represores de la última dictadura militar 

Con el primer presidente plenamente constitucional en ejercicio, Hipólito Yrigoyen, esas bandas 

acometerán con la Semana Trágica, el primer pogrom de América Latina. Una huelga en los 

talleres Vasena que pugnaba por la reducción de la jornada de 11 a 8 horas, como reclamo central, 

queda empantanada entre la intransigencia de los anarquistas y las negociaciones del gobierno. 

Las bandas aprovecharon para intervenir y se produjo una matanza que para algunos historiadores 

rondó 150 muertos, mientras que para otros llegó a 700. El gobierno radical cedió a las presiones 

oligárquicas y reprimió con el ejército pero las bandas se encargaron de hacer mucho más, 

perseguir y matar a rebeldes y a judíos y a cualquiera que pudiera ser considerado capaz de alterar 

“el orden social”. Otra represión obrera brutal cargaría la mochila yrigoyenista, el episodio 

conocido como La Patagonia Rebelde, investigado por Osvaldo Bayer y llevado al cine por Héctor 

Olivera. La huelga se había desatado en Santa Cruz por la crisis del mercado lanar y eso trajo 

aparejado condiciones humillantes para los trabajadores, que sufrían todo tipo de arbitrariedades 

con pagos con vales, comida en mal estado y condiciones de hacinamiento. La expansión del 

movimiento volvió a espantar al patriciado que le reclamó acción a Yrigoyen. El presidente envió al 

teniente coronel Héctor Benigno Varela con instrucciones de mediar y disuadir, pero fiel a un 

reflejo represor, el episodio concluye con el pavoroso resultado de 400 muertos en las filas 

obreras, masacre adecuadamente celebrada en los clubes porteños y apologizada por Manuel 

Carlés. Como veremos, el asistente del teniente coronel Varela era Benjamín Menéndez, abuelo de 

Luciano Benjamín, el monstruo de Córdoba. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294578-2016-03-15.html 

 

18 de marzo (Página 12) 

El gobierno de EEUU anunció que desclasificará nuevos documentos 

vinculados a la última dictadura militar 

El gobierno de los Estados Unidos anunció que desclasificará documentos militares y de 

inteligencia sobre la dictadura argentina. La decisión fue anunciada por la consejera para la 

Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, quien también indicó que “la visita del 

presidente (Barack Obama) cae en el aniversario del golpe de Estado militar de 1976 y para 

demostrar nuestro compromiso con los derechos humanos, el presidente visitará el Parque de la 

Memoria para honrar la memoria de las víctimas de la guerra sucia de la Argentina”. En 2002, 

Estados Unidos ya había desclasificado 4700 documentos del Departamento de Estado. La decisión 

de ampliarlo a documentos militares y de inteligencia fue celebrada por el gobierno de Mauricio 

Macri y por los organismos de derechos humanos. El proceso hasta que los documentos estén 

disponibles será largo. La decisión de Obama busca darle un giro a su visita y colocarlo en la línea 

del gobierno de Jimmy Carter y su secretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, que 

condenaron la dictadura argentina. El gobierno de Ronald Reagan terminó con ese período de 

denuncia. Habida cuenta de esa estrecha relación entre Estados Unidos y la dictadura argentina, 

los documentos secretos que pudieran arrojar luz sobre el terrorismo de Estado siempre fueron un 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294578-2016-03-15.html


objetivo. El primer pedido para que se desclasificaran documentos estadounidenses lo hicieron el 

CELS, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo línea fundadora en 1999.  

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294874-2016-03-18.html 

 

20 de marzo (Página 12) 

El Vaticano anunció que también abrirá sus archivos sobre la última 

dictadura militar 

A días de que el gobierno de Estados Unidos, frente al pedido de los organismos de derechos 

humanos, anunciara que procederá a desclasificar nuevos documentos militares y de Inteligencia 

relacionados con la dictadura argentina, el Vaticano decidió seguirle los pasos. Desde Roma, el 

secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Carlos Humberto Malfa, reveló que la 

Iglesia también “está ordenando” sus archivos sobre la dictadura con el objetivo de hacerlos 

públicos. Malfa hizo el anunció tras reunirse con el papa Francisco, quien el próximo miércoles –en 

vísperas del 40 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976– saludará durante la 

audiencia general a familiares de desaparecidos. Lita Boitano, presidenta de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, celebró la decisión y destacó que “esos archivos 

son muy importantes, tanto como los que tienen las fuerzas armadas”. A propósito de la decisión 

del Vaticano de abrir sus archivos, Malfa explicó ayer en Roma que “se están ordenando” con ese 

objetivo. “El ordenamiento de los archivos lleva su tiempo porque implica la lectura y la 

clasificación de los documentos”, detalló el secretario general de la Conferencia Episcopal 

Argentina, y contó que “algunos estaban más ordenados y otros necesitaban más atención”.Malfa 

adelantó también qué tipo de material es el que se hará público. “En general, se trata de cartas 

que se recibían y contestaban solicitando conocer el paradero de detenidos desaparecidos o 

alguna gestión en ese sentido –precisó–. También hay recortes de periódicos de la época”. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295012-2016-03-20.html 
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