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29 de marzo (INFOBAE) 

1.- El Gobierno venderá predios del Ejército que están en Palermo, Las 

Cañitas y Puerto Madero 

El macrismo decidió subastar otra tanda de propiedades estatales: cinco están en poder de las 

fuerzas militares. Uno de los predios que saldrá a la venta es el que hoy ocupa Jumbo en Palermo, 



frente al campo de Polo. El gobierno nacional busca alternativas para reducir el gasto público. Y 

una de las fórmulas recurrentes parece ser la subasta propiedades estatales que están en desuso o 

se encuentran subutilizadas. La noticia ahora es que la administración macrista se desprenderá de 

42 inmuebles (26 en CABA; 4 en Provincia de Buenos Aires, 4 en Córdoba, 3 en Mendoza y 2 en 

Salta), entre los que se destacan cinco predios del Ejército Argentino que están ubicados en 

valiosos y estratégicos terrenos de Palermo, Las Cañitas y Puerto Madero. En un rápido repaso de 

la nueva lista de propiedades estatales que serán enajenadas -el decreto saldrá será publicado en 

el Boletín Oficial en los próximos días- resalta la puesta en venta del predio que actualmente ocupa 

el hipermercado Jumbo en pleno Palermo, frente al Centro Cultural Rey Fahd el Campo Argentino 

de Polo. Desde el gobierno aclararon a Infobae que esto no quiere decir que el shopping y el 

hipermercado que allí funcionan serán desmantelados, pero sí que la propiedad del terreno saldrá 

a la venta. Este tipo de resoluciones generan enorme polémica porque se transfieren predios 

ubicados en zonas muy cotizadas de la Ciudad, que resultan apetecibles para la construcción de 

torres de departamentos y centros comerciales. Desde la oposición aseguran que esto abre el 

juego para que los "amigos del poder" hagan millonarios negocios inmobiliarios. Por el contrario, el 

oficialismo argumenta que las ventas "constituirán una fuente de ingresos para el Tesoro" e 

impulsarán la economía moviendo la rueda de todas las áreas vinculadas a la construcción, con la 

consecuente generación de puestos de trabajo. En diálogo con este medio, fuentes oficiales 

estimaron que en esos espacios habrá inversiones por más de USD 400.000.000 que generarán 

2.500 puestos de trabajo. En los inmuebles que posee el Ejército funcionan estacionamientos, la 

sastrería militar y demás reparticiones castrenses. Los cinco que saldrán a la venta se encuentran 

en zonas estratégicas de la Ciudad. -Las Cañitas: se trata de un terreno de 6.750 m2 situado en 

Huergo al 100, que cuenta con una superficie cubierta de 5.427 m2. Su potencial para construir es 

de 10.800 m2. 

-Las Cañitas: el predio está ubicado en Dorrego al 3000, tiene 5.927 m2 y una superficie cubierta de 

5.698 m2. Se puede desarrollar hasta 9.483 m2. 

-Las Cañitas: es un terreno que se encuentra en Soldado de la Independencia al 500 (imagen de 

arriba) y representa una superficie aproximada de 3.500 m2, con un potencial constructivo de 

10.500 m2. 

– Palermo: es el predio de Avenida Bullrich al 300, donde funcionan Easy y Jumbo. Tiene una 

superficie de 44.766 m2. 

- Inmuebles ejercito Avenida Italianos 770 - Puerto Madero: se trata de un espacio ubicado en Av. 

de los Italianos 365 (imagen de arriba), que representa una superficie de 5.234 m2 y tiene un 

potencial constructivo de 25.000 m2. 

Además se pondrán a la venta un conjunto de 19 bienes en desuso que incluyen 10 casas 

abandonas, 7 terrenos baldíos y 1 depósito. Entre ellos hay un inmueble de 2.075 m2 ubicado en la 

intersección de las calles Juncal y Basavilbaso (Retiro), que actualmente está subutilizado: funciona 

como el estacionamiento de Cancillería de la Nación.  Un dato de color: en esta última tanda de 

bienes que serán subastados está incluido el inmueble de Valentín Gómez al 2900 que funciona 

como depósito del INDEC. Allí se guardan los archivos correspondientes al último censo de 2010 y 

equipamiento informático dado de baja. El gobierno digitalizará toda esa información. Para evitar 

que sea usurpado, actualmente el Estado paga más de $100.000 mensuales en concepto de 



custodia y seguridad. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ha decidido fijar 

topes y plazos de construcción en aquellos predios que se subastan: se estableció un plazo de 3 

años para comenzar a construir y un máximo de 6 años para finalizar la obra. En caso de que los 

tiempos no se cumplan, los compradores serán penalizados y el terreno volverá a manos del 

Estado. 

Fuente: http://www.infobae.com/politica/2017/03/29/el-gobierno-vendera-predios-del-ejercito-

que-estan-en-palermo-las-canitas-y-puerto-madero/ 

 

28 de marzo (Clarín) 

2.- Denuncias y confusión respecto a una eventual compra de armas a los 

EEUU. 

El ministro Julio Martínez aclaró que solo se comprarán 12 aviones de entrenamiento avanzado 

para la Fuerza Aérea. El Ministerio de Defensa salió ayer a negar “categóricamente” que la 

Argentina tenga un plan para adquirir armamento militar por 2.000 millones de dólares a los 

Estados Unidos y en una réplica al kirchnerismo, que pidió interpelar a ministros y presentó 

también ayer una denuncia penal contra el Presidente, varios ministros y legisladores del 

oficialismo, recordó que durante los gobiernos K se hicieron cálculos de 8 mil millones de dólares 

para reemplazar materiales bélicos y que ya en 2015 “se solicitó a Estados Unidos precio y 

disponibilidad de aviones F-16”. “Las necesidades globales de las FF.AA. para reemplazar el material 

obsoleto o desprogramado y recuperar capacidades perdidas no es nueva ni inherente a esta 

gestión”, sostuvo en un comunicado la cartera que conduce el radical Julio Martínez, que también 

recordó haber recibido el área castrense “en el peor estado de su historia”. “Durante 2009 y 2010, 

se llevó a cabo un Ciclo de Planeamiento de Defensa Nacional, dispuesto por el Poder Ejecutivo, a 

partir del cual el Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. elaboró un Proyecto de Capacidades 

Militares (PROCLAMIL), en el que se describían los sistemas de fuerzas y medios necesarios para 

conformar las capacidades de las fuerzas”, agregó. Según la explicación, en base a ese proyecto en 

2011 surgió el Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL), “que preveía valores para cubrir 

necesidades del orden de los 8.000 millones de dólares”. Por eso, saliendo al cruce de las 

denuncias Defensa sostuvo que el listado de armamento que figura en una carta del embajador en 

los Estados Unidos, Martín Lousteau, al congresista Peter Visclosky, “tiene carácter exploratorio, 

genérico y público y de ninguna manera se trata de una lista de materiales a adquirir”. También 

aclaró que la única compra “en proceso avanzado” de concreción son 12 aviones de entrenamiento 

Texan T-6 destinados a la Fuerza Aérea (originalmente iban a ser 24, pero se bajó a la mitad por 

razones de presupuesto). “La exploración en los programas de ayuda militar disponibles no implica 

la intención de compra ni conlleva, mucho menos, la capacidad financiera para hacerle frente”, 

agregó el comunicado. Defensa sentó posición así de manera oficial, dos días después de la 

denuncia en un programa televisivo K de un supuesto plan para la compra millonaria de 

armamento. El lunes, el kirchnerismo en Diputados pidió la interpelación de Martínez y de la 

canciller Susana Malcorra. Y ayer amplificó su ofensiva ante lo que denominó la “mayor compra de 

armas de la historia”. Encabezados por el jefe del bloque del FpV, Héctor Recalde, un grupo de 

diputados K denunció penalmente al presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; 



al ministro Martínez; a Lousteau y a los diputados macristas Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, 

por la supuesta violación en las adquisiciones del marco normativo de la ley de Ministerios. “¿Por 

qué se está realizando la mayor compra de armas de la historia? ¿Por qué las negociaciones son 

secretas?”, preguntaron los denunciantes, del núcleo duro K y camporistas, Luis Basterra, María 

Teresa García, Diana Conti, Verónica Mercado, Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade. Cristina Kirchner se 

había sumado por redes sociales a la condena de la supuesta compra “en el marco de la situación 

económica y social del país”. 

Fuente: https://www.clarin.com/politica/defensa-nego-compras-millonarias-armas-

eeuu_0_rycGJd_hx.html 

 

29 de marzo (La Nación) 

3.- Editorial del diario La Nación sobre la cooperación militar de Brasil y 

Chile con Gran Bretaña 

A las preocupantes noticias relativas a la constante e ininterrumpida cooperación militar existente 

entre Brasil y Gran Bretaña, referida a los vuelos militares británicos que se realizan entre nuestro 

vecino y las islas Malvinas, prohibidos por los acuerdos alcanzados en el ámbito del Mercosur, 

comentada días atrás en esta columna editorial, se agregan ahora otras dos, también de tono 

adverso para nuestro país. Nos referimos al reciente convenio militar entre Israel y Gran Bretaña, y 

al acuerdo bilateral entre este país y Chile en el marco del Tratado Antártico. En virtud del primer 

convenio mencionado, la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems está proveyendo a 

Gran Bretaña de un moderno sistema de mando y control para la defensa militar del archipiélago 

austral. Nuestro país debería denunciar públicamente esta circunstancia y disponer que la 

mencionada empresa y sus vinculadas quedan excluidas de ser, en modo alguno, proveedoras 

directas o indirectas de nuestro país. Respecto del acuerdo bilateral entre Chile y Gran Bretaña, 

suscripto el pasado 17 de enero en el marco del Tratado Antártico, al que nuestro país también 

pertenece, ambas partes se comprometen a cooperar y actuar bilateralmente, realizando para ello 

las consultas regulares pertinentes, incluyendo el tema de la conservación de los recursos vivos, la 

pesca y la cooperación científica. Es realmente lamentable que la Argentina no haya sido capaz de 

evitar lo antedicho, estructurando para ello con LA NACION transandina un programa bilateral 

prioritario de marcha común en esa delicada materia, que incluye ciertamente lo relativo a nuestra 

propia proyección antártica. Ambos casos indican que existen problemas realmente serios por 

corregir en la conducción de los respectivos temas de nuestra política exterior. Esto debe hacerse 

con toda urgencia, para no continuar acumulando hechos negativos consumados que resultan muy 

poco felices para nuestro país y su imagen externa. Queda visto que las relaciones con nuestros 

vecinos no tienen hoy el nivel de confianza y cercanía que deberían tener. Parece obvio que la 

absurda y grotescamente agresiva política exterior de la administración de la ex presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner es, en buena medida, responsable directa de los hechos antes comentados. 

Pero también es cierto es que la actual gestión de gobierno no ha sido, en modo alguno, capaz de 

encontrar maneras de que lo antes comentado no sucediera.  

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2000634-la-relacion-con-chile-y-brasil 



 

1 de abril (La Nación) 

4.- El embajador Lousteau se desligó de gestiones por la compra de armas  

 
El embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, negó haber realizado gestiones ante el Congreso 

norteamericano para la compra de armamento por más de US$ 2000 millones. Frente a la protesta 

del Frente para la Victoria (FPV), que reclamó las interpelaciones de la canciller Susana Malcorra y 

del ministro de Defensa, Julio Martínez, para que expliquen las presuntas negociaciones, Lousteau 

confirmó que envió una carta al legislador demócrata Pete Visclosky, vicepresidente de la 

Subcomisión de Defensa en el Congreso de Estados Unidos, pero aclaró que su gestión -realizada 

durante la presidencia de Barack Obama- no estaba orientada a la compra de material bélico. 

Lousteau se desligó, así, de la decisión de la compra de armas y transfirió la responsabilidad al 

Ministerio de Defensa, que conduce el radical Julio Martínez. En tanto, el secretario de Estrategia y 

Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Ángel Tello, afirmó a LA NACION que el Gobierno 

"tiene la decisión de recuperar las capacidades de las Fuerzas Armadas, pero plata no hay". Dijo 

que el contexto de la situación económica actual exige otras prioridades y que sólo se concretó la 

compra de 12 aviones Texan, por una suma cercana a los US$ 200 millones para el entrenamiento 

de pilotos en la Fuerza Aérea. Lousteau explicó que la carta enviada a Visclovsky "no refleja 

ninguna operación, sino una tarea vital de cualquier embajada: ampliar las posibilidades de 

nuestro país para satisfacer sus necesidades en todos los campos". Reveló que los detalles 

incluidos en la carta, a partir de distintas necesidades y diagnósticos, fueron provistos por el 

Ministerio de Defensa, a través de las agregadurías militares que cada fuerza tiene en Washington. 

El embajador argentino explicó que su objetivo fue lograr que la Argentina "pueda acceder a 

programas como el Excess Defense Articles (EDA), por el cual el gobierno de Estados Unidos pone a 

disposición "elementos de defensa a precios simbólicos" y el Foreign Military Financing 

(Financiamiento de Fuerzas Armadas Extranjeras), que permiten a los países tener créditos en 

mejores condiciones. Lousteau reveló en un comunicado que se dirigió al legislador demócrata en 

su condición de miembro de la Comisión de Apropiaciones, que tiene por objeto "redactar las leyes 

que financian distintas acciones del gobierno de Estados Unidos". Indicó que en la carta 

mencionaba "las necesidades de equipamiento de las Fuerzas Armadas para propósitos de 

defensa, como así también de misiones de paz". "Agradecemos mucho sus esfuerzos de 

cooperación y solicitamos su apoyo para incluir en la parte de la ley de apropiaciones referida al 

Departamento de Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados, provisiones para la 

asistencia y el equipamiento necesario para las actividades de la Argentina en materia de defensa y 

de participación en misiones de paz", fue el pedido del embajador al legislador demócrata. 

Seguidamente, detalló en cuatro ítems el destino que podrían tener las eventuales adquisiciones. 

En ese contexto, mencionó el uso de aeronaves Caravan C-206 y C-12 en el entrenamiento e 

intercepción para el control del espacio aéreo y el adiestramiento de tripulaciones; requerimientos 

para operaciones de seguridad y apoyo a tareas de emergencia en el Ejército, y el entrenamiento 

básico, reconocimiento, transporte de personal y patrullaje para aeronaves destinadas a la Armada. 

Tello, en cambio, apuntó que sólo se acordó la compra de los aviones Texan, que requirió la 

aprobación del Senado norteamericano. "Todavía rige el veto británico", recordó, al respecto, el 



funcionario radical. "Lo que se presentó oportunamente al gobierno de Obama fue un listado de 

las necesidades más urgentes elaborado por las propias fuerzas, en función de la posibilidad de 

facilitar el acceso a materiales y equipos, a precios reducidos", dijo el funcionario. Y añadió: "En la 

medida en que se ofrezcan esas facilidades, se analizará cada caso". Tello aseguró que "la Argentina 

no está embarcada en ninguna carrera armamentista ni pretende romper ningún equilibrio 

regional". 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2002521-lousteau-se-desligo-de-gestiones-por-la-compra-de-

armas 

 

1 de abril (Perfil) 

5.- Argentina cuenta con recursos limitados para controlar la actividad en 

Malvinas  

El 14 de junio de 1982, tras 72 días de control militar argentino sobre las islas Malvinas, el general 

Mario Benjamín Menéndez firmaba la rendición. Desde aquel día, la soberanía sobre las islas del 

Atlántico Sur sólo puede ser ejercida a distancia. Con medios muy limitados, múltiples oficinas 

estatales monitorean desde la actividad aérea hasta los negocios petroleros en la región bajo 

control colonial del Reino Unido. La Argentina busca con el monitoreo controlar los vuelos que se 

realizan desde y hacia las islas, donde el compromiso de los países vecinos es no prestarse sin la 

autorización argentina como escalas para vuelos a las islas, la actividad petrolera en la región que 

está en colisión con la normativa argentina, la actividad de pesca que se ejerce con permisos 

isleños y la actividad militar del Reino Unido en la zona. “El país tiene oídos antes que ojos”, graficó 

una alta fuente del ámbito castrense a PERFIL. El seguimiento de los vuelos desde las islas, que 

recientemente motivó pedidos de explicación a Brasil, se hace a partir de las escuchas de las 

comunicaciones de radio, porque el país no cuenta con medios para el seguimiento por radar, 

confió esta fuente. El tema es sensible porque está protegido por el secreto militar. De hecho, ésta 

es una de las tareas más importantes de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, que en tiempos de 

la conducción de César Milani se habría dedicado a operaciones internas estrictamente prohibidas 

por la ley. Seguimiento. La Fuerza Aérea y la Marina cuentan con estructuras dedicadas a seguir los 

movimientos de barcos y aeronaves a partir de sus comunicaciones, porque ninguno de los radares 

que tiene el país en la Patagonia o en la flota cuenta con capacidad de detectar los aviones que 

parten y llegan a las islas. La información de cada una de las fuerzas converge en la Dirección de 

Inteligencia Estratégica, que reporta, sin intermediarios, directamente al ministro de Defensa. En el 

caso de la actividad marítima, también hay sistemas de seguimiento de Prefectura Naval, 

dependiente del Ministerio de Seguridad. El terminal deterioro de la flota de mar argentina, 

condiciona las capacidades del país de ejercer un control efectivo de la actividad pesquera, no sólo 

en el área en disputa, sino en todo el mar Argentino. Otro eje de control está en la Cancillería y la 

Embajada en el Reino Unido, que recaba información financiera sobre las actividades 

hidrocarburíferas y pesqueras en la zona. La mayoría de las empresas que operan en la zona son 

públicas y cotizan en la Bolsa de Londres. La ex embajadora Alicia Castro contó a PERFIL que 

durante su gestión  “la delegación diplomática tenía un rol central para distinguir las empresas 



petroleras, sus accionistas e incluso los bancos”. Su crítica a la gestión actual es que ha decidido 

mantener la información que recaban bajo el “secretismo diplomático”. 

Fuente: http://www.perfil.com/politica/argentina-cuenta-con-recursos-limitados-para-controlar-la-

actividad-en-malvinas.phtml 

 

3 de abril (Clarín) 

6.- Reemplazarían pistolas y fusiles de las fuerzas de seguridad y de defensa 

por equipamiento de origen italiano 

 
Desde la Dirección de Fabricaciones Militares, y desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de 

Buenos Aires aseguraron a Clarín que la orden de compra de unas 15.000 pistolas italianas, que 

causó denuncias de los fabricantes nacionales, “es completamente legal”, y se encuentra en el 

marco de “un convenio madre” con Italia que busca la “asociación” para producir a nivel local 

armamento para las fuerzas de seguridad y no para comprar armas en el extranjeros. De acuerdo al 

expediente de las denuncias internas al que tuvo acceso Clarín, Fabricaciones Miliares apareció 

pidiendo a través de su Gerencia de Abastecimiento, 15.000 pistolas Semiautomáticas Beretta Px4 

Storm, tipo F Calibre 9x19 milímetros a la Fábrica de Armas Pietro Beretta. El monto total de la 

oferta da 4.875.000 euros, por lo que cada arma terminaría con un precio de 325 euros. En el 

mismo expediente, movilizado por las denuncia de la fábrica de armas locales Bersa, el Ministerio 

de Seguridad porteño aparece claramente un precio de $ 13000 por cada pistola. Esto es 768,5 

euros, es decir el doble del valor de referencia por el que las estaría comprando Fabricaciones 

Militares. En diálogo con Clarín, el interventor de Fabricaciones Militares, Héctor Lostri, informó 

que dicho organismo que depende del Ministerio de Defensa, firmó para septiembre del año 

pasado un acuerdo de asociación con Beretta, cuyo fin es la producción aquí de unas 30.000 

pistolas PX4 y de unos 5000 fusiles del tipo AXR 160, que reemplacen los viejos FAL, únicos 

modelos en Argentina. Según Lostri, fue en el proceso en el que estaban realizando estas 

negociaciones en el que se produjo el planteo de la Ciudad para adquirir la mitad de la producción 

de pistolas en el marco del pase de la policía federal a la Capital. “Beretta me entrega a precio de 

kit las pistolas desarmadas y aquí armamos las pistolas”, explicó . Lostri dice que una vez 

ensamblada, las pistolas no van a tener origen de certificación por lo que si Beretta vende a 

cualquier sistema del que se ensamble en la Argentina habrá “reciprocidad”, se comprará a los 

argentinos. Lostri dijo que el hecho de que la orden de compra de Fabricaciones Militares no 

pasara por licitación es porque se trató de una operación de Estado a Estado en el que “no se 

necesita hacer pliegos de consultorías”. Lostri desmintió además tal como denuncian los 

fabricantes nacionales de que pudiera haber corrupción entre dos compras de estado a estado 

“que pasan por cuentas oficiales del Banco Nacion”. Desde la oficina de prensa del ministerio de 

Seguridad de la ciudad, señalaron que la Beretta PX4 es el elegido por la Policía de la Ciudad ya que 

es una de las mejores armas del mercado. Que es el arma elegida de la Gendarmería, la Prefectura 

y varias policías provinciales. Y que es la pistola utilizada de muchas fuerzas de seguridad alrededor 

del mundo. En cuanto a la diferencia de precio entre la compra de Fabricaciones Miliares a la 

fábrica y ellos a FM aseguraron: “El arma tiene un precio de fábrica a Fabricaciones Militares de 



325 euros. Traerla al país tiene una serie de gastos a saber: IVA, Ingresos Brutos, Nacionalización y 

Gastos Aduaneros. Esto hace que el precio final sea 768 Euros”. Lo curioso aquí es que en la ciudad 

no se hable del ensamblado que se haría en la fábrica de armas argentina. ¿Por qué no le compran 

a Bersa? En comparación con la Bersa –la que dio origen a la denuncia y al expediente-, “la Beretta 

es mucho más liviana, más segura y es más duradera ya que el 80% de su cuerpo es de polimero”, 

manifiestan. 

Fuente: https://www.clarin.com/politica/explican-compra-pistolas-ministerio-seguridad-

porteno_0_Bkp4ISlae.html 

 

4 de abril  (La Nación) 

7.- El gobierno pone en venta más de 15 mil hectáreas del Ejército  

El Gobierno decidió vender 8300 hectáreas de un campo del Ejército en Córdoba. Se trata del 

Establecimiento General Paz, ubicado en Ordóñez, en el sudeste cordobés. El campo tiene un total 

de 12.320 hectáreas, en una buena zona agrícola, pero se enajerán 8300. La medida fue 

formalizada hoy en el Boletín Oficial e integra un paquete con otros inmuebles que se venderán a 

través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El decreto conocido hoy permite la 

venta de las tierras del Ejército. También saldrán a la venta 7216 hectáreas de una unidad militar 

en Campo Los Andes, Mendoza. Tanto para el establecimiento en Córdoba como Mendoza todavía 

no se conoce el valor al que se venderá cada hectárea. Según había trascendido antes de la 

oficialización de la medida, el Gobierno quería que esas hectáreas en Córdoba y Mendoza las 

compren pequeños y medianos productores. Para ello, se fraccionarían los predios en superficies 

de entre 50 y 250 hectáreas. Vale recordar que el Gobierno ya dio en alquiler 15.000 hectáreas de 

las fuerzas armadas en la última campaña y está apuntando a dar en arrendamiento otras 15.000 

hectáreas este año. 

 Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2004407-el-gobierno-pone-a-la-venta-15516-hectareas-del-

ejercito 

 

6 de abril (Sputnik News) 

8.- Según Sputnik News Argentina y Rusia negociarán contrato por cazas 

MiG-29  

Argentina y Rusia negociarán en detalle en las próximas semanas el suministro de los cazas ruso 

MiG-29 al país del Cono Sur, dijo el subdirector del Servicio Federal ruso de Cooperación Técnica 

Militar (FSVTS, por sus siglas en ruso), Anatoli Punchuk. "El asunto será debatido a fondo en una 

reunión que la comisión intergubernamental para la cooperación militar técnica tiene previsto 

celebrar este abril", dijo Punchuk, quien encabeza la delegación rusa en la feria de defensa y 

seguridad LAAD 2017, en Río de Janeiro. El funcionario ruso añadió que "las ofertas se están 

examinando, y ahora esperamos a que llegue la delegación para verlas detenidamente". En enero 

pasado, Punchuk mencionó que Argentina tiene la intención de comprar a Rusia más de 15 cazas 



MiG-29. Los cazas ligeros MiG, destinados para tareas de defensa antiaérea, dominio aéreo, 

destrucción de objetivos marinos y terrestres, están incorporados a las fuerzas armadas de Rusia y 

otros 25 países. En la feria internacional de defensa y seguridad LAAD 2017, que se celebra del 4 al 

7 de abril en Río de Janeiro, Rusia expone más de 350 modelos de armas y material bélico.  

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/defensa/201704061068151129-laad-2017-contratos-

cazas/ 

 

9.- El Ministro Martínez podría dejar la cartera de Defensa 

Julio Martínez sería uno de los primeros en dejar el Gabinete para ser candidato en las elecciones 

legislativas, cuando busque una banca como senador nacional por La Rioja. Ese es al menos el 

deseo del presidente Macri, urgido por sumar peso específico en la Cámara Alta, donde 

Cambiemos tiene apenas 14 senadores sobre 72. La provincia tiene una particularidad: por el 

Senado se renuevan 3 bancas y todas peronistas si se suma en ese colectivo a Carlos Menem, rara 

vez presente en las sesiones y que suele presentarse como una "oposición" acordada al 

gobernador Sergio Casas. Macri quiere morder esa tradición. Además, no está claro si Menem no 

se quiere retirar. Abrió una cuenta de Twitter justo antes de terminar su segundo mandato a 

senador, donde los fueros lo ayudaron en las causas judiciales que aún arrastra por actos 

cometidos durante su presidencia. Hilda Aguirre (que fue elegida en la boleta del ex jefe de Estado) 

y Teresa Madera integran el FpV-PJ. La Rioja también renueva dos diputados, uno peronista y otro 

radical y es más probable que cada fuerza renueve el suyo. La pelea fuerte estará en el Senado y 

Martínez, que quedó a la puerta de la gobernación en 2015, no puede quedarse afuera si quiere 

volver a pelear por el premio mayor. Casas se anticipó a esa jugada y adelantó las legislativas 

locales para el 4 de junio, cuando ni siquiera se hayan oficializado los candidatos para las 

nacionales. El gobernador viene cayendo en las encuestas, en una provincia acostumbrada a votar 

en línea con el oficialismo nacional. De ahí que en el Gobierno hablan de una pronta salida de 

Martínez para acompañar a sus figuras locales. En La Rioja funciona un sistema de lemas que 

multiplica las listas locales, pero el distrito principal es la Capital, con la mitad de los votantes de la 

provincia y 8 de las 16 bancas en juego de la Legislatura.  El otro departamento relevante es 

Rosario Vera Peñaloza, que elige 3 bancas; y el resto sólo elige uno: Sanagasta, Castro Barros, 

Felipe Varela, Vinchina y Juan Facundo Quiroga.Si Martínez da un paso al costado, activará un 

nuevo y ya habitual encontronazo entre Marcos Peña y Ernesto Sanz para cubrir cargos vacantes. El 

mendocino consiguió Defensa en el reparto de 2015 y además de Martínez ubicó a protegidos 

suyos como el secretario de logística y planificación Walter Ceballos (que podría presentarse por 

San Luis) o Rubén Lanceta, director de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). No 

querrá un ministro macrista.  

Fuente: http://www.lapoliticaonline.com/nota/104716/ 
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