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4 de abril (Ámbito) 

Inglaterra, con nivel más bajo de defensa de Malvinas desde 1982 

El Gobierno británico decidió por primera vez, después de la Guerra de Malvinas, dejar a las islas 

sin protección de la Marina Real según informó ayer el diario local The Independent. Esta 

protección está integrada por una fragata y un destructor británico. La noticia, que se produce a 

horas de cumplirse 34 años de la guerra, se debe, de acuerdo con el periódico digital, a recortes y a 

la falta de personal que llevaron a no reemplazar la fragata que hasta noviembre patrulló las aguas 

cercanas al archipiélago, sobre el que la Argentina reclama el control. Según "The Independent", la 

marina británica decidió concentrar sus recursos en supervisar los movimientos navales rusos, al 

tiempo que trata de resolver una serie de problemas mecánicos en sus destructores Type 45. 

Además, la Argentina ya no representa una amenaza para las islas británicas. En declaraciones al 

periódico, la vocera de defensa del opositor Partido Laborista, Emily Thornberry, tildó la situación 

de "inaceptable" y pidió al Ministerio de Defensa que despache un buque de guerra de inmediato 

al Atlántico Sur. Mientras que un vocero de ese ministerio declaró que "las Malvinas continúan 

estando bien protegidas por el barco de guerra de patrulla HMS Clyde, un barco de apoyo de la 

Royal Fleet Auxiliary y unos 1.200 efectivos que operan Typhoons de la RAF (Real Fuerza Aérea) y 

defensas terrestres". 

Fuente: http://www.ambito.com/diario/833663-inglaterra-con-nivel-mas-bajo-de-defensa-

de-malvinas-desde-1982 

 

5 de abril (La Nación) 

Descubren pistas sobre la existencia de un circuito de desvío de municiones 

La hipótesis de que existía un "circuito paralelo" de venta de municiones e insumos de la fábrica 

militar de Fray Luis Beltrán, ubicada a 20 kilómetros de Rosario, empieza a tomar cada vez más 

forma tras el resultado del allanamiento que realizaron ayer, durante nueve horas, efectivos de la 

Gendarmería. En el operativo, ordenado por el juez federal Marcelo Bailaque por pedido del fiscal 

Mario Gambacorta, se confirmaron los resultados de una auditoría realizada por las autoridades 

que asumieron en el Ministerio de Defensa en diciembre pasado. Pero se descubrieron, según 

confiaron fuentes de la investigación, nuevas irregularidades que alimentan la presunción de que 

en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán podría haber funcionado una red de comercio paralelo de 

armamento y municiones. En los allanamientos se detectó un faltante de casi 3 millones de balas 



de distinto calibre, entre ellas 9 milímetros y 7,62 (las que usa el FAL), y de 9 millones de 

fulminantes para proyectiles. Se confirmó, además, un excedente de municiones no declaradas. 

Pero lo que más llamó la atención fue que cuando empezaba a caer la tarde se detectó un arsenal 

completo que no estaba declarado en los registros, con municiones calibre 12.70 (de escopeta) y 

de FAL, gases lacrimógenos y espoletas activas de mortero, entre otros. Este lugar de acopio era 

una antigua cochera abandonada, que es la última construcción del predio, que tiene unas 100 

hectáreas. Después de ese galpón improvisado está el alambrado perimetral. Más allá de que las 

municiones e insumos no estaban registrados, lo alarmante, según confiaron las fuentes, eran la 

precariedad y la falta de seguridad de ese lugar para guardar proyectiles de guerra. A la par de que 

se corroboraron varias hipótesis que había arrojado la auditoría ordenada por el ministro de 

Defensa, Julio Martínez, funcionarios de esa cartera aportaron nueva documentación probatoria. 

Se descubrió que parte de los fulminantes que figuraban como faltante en la planta de Fray Luis 

Beltrán aparecieron en la fábrica militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, Córdoba. En ese 

predio también se encontraron, según revelaron las fuentes, 24.000 kilos de pólvora que no 

estaban en Fray Luis Beltrán. Lo que se confirmó es que esos insumos figuraban en Villa María en 

"remitos de orden interno que violan la normativa de la AFIP". Lo que se sospecha es que esas 

triangulaciones entre las dependencias de Fabricaciones Militares escondían un circuito paralelo de 

comercialización. Es posible que parte de la pólvora y de los fulminantes hayan ido a parar al 

mercado ilegal y al que nutre los cotos de caza, que en Córdoba son muy importantes. Los cargos 

que estableció el fiscal Gambacorta son los de malversación, peculado culposo, abuso de autoridad 

calificado, pero el expediente aún figura como NN, es decir, sin imputados ni detenidos, algo que 

no se descarta que ocurra con el correr de las horas y después de que todo el material obtenido en 

los allanamientos sea analizado. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1886202-descubren-pistas-sobre-la-existencia-de-un-

circuito-de-desvio-de-municiones 

 

4 de abril (La Nación) 

Se suspende el acto de Macri en la fábrica estatal de aviones 

A horas de que el presidente Mauricio Macri asistiera al vuelo inaugural del avión IA 63 Pampa III 

en la fábrica estatal de aviones, FAdeA, la ceremonia se suspendió por el mal tiempo. En esta 

ciudad llovió todo el día y la unidad no puede volar con un "techo de nubes" bajo. Desde FAdeA 

comunicaron que el primer Pampa III de la serie 1027 cumplió las primeras pruebas y está 

operativo. De todos modos, falta completar una cantidad importante de horas para su 

homologación como primer prototipo. Macri iba a poner en funciones hoy al nuevo presidente de 

FAdeA el empresario Ercole Felipa, titular de la láctea Manfrey y ex de la Unión Industrial de 

Córdoba. Asumirá igual, en cumplimiento de los estatutos pero sin acto. La expectativa es que el 

Presidente regrese en las próximas semanas. El desarrollo de la serie del Pampa III es un proyecto 

que se inició hace cuatro años y que incluye a otras 18 aeronaves. El último avión fabricado en 

serie en la planta fue en el 2008; FAdeA quedó en manos de La Cámpora y el último año registró un 

rojo de 1400 millones de pesos según una auditoría de Deloitte pedida por la nueva gestión.  

La ex presidenta Cristina Kirchner había anunciado por cadena nacional la construcción de este 



avión de entrenamiento avanzado; 19 ya deberían haber sido entregados a Defensa en 2015 y 

otros 22 aviones se terminarían en 2018. No se hizo nada más que uno. La demora en la entrega 

causó un perjuicio grande al país, ya que los aviones de entrenamiento son estratégicos para la 

Fuerza Aérea y la Aviación Naval. Durante dos años no pudieron entregar los brevet de pilotos a los 

cadetes porque no habían hecho las horas de vuelo. Debido a este retraso el Gobierno debió 

comprar 10 aviones alemanes de entrenamiento Grob 120 TP. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1886175-al-pampa-le-cuesta-volar-se-suspende-el-
acto-de-macri-en-la-fabrica-estatal-de-aviones 

 

4 de abril (Perfil) 

Macri ordenó comprar un nuevo avión presidencial en reemplazo del Tango 

01 

Mauricio Macri decidió comprar un avión nuevo para moverse tanto por el país como hacia los 

distintos destinos que lo llevará la agenda internacional que preparó para sus cuatro años de 

mandato. Con total hermetismo, en la Casa Rosada comenzaron las evaluaciones para comprar un 

nuevo avión que baje los costos operativos del Tango 01 y que permita, por caso, volar 

hastaEstados Unidos sin necesidad de realizar escalas. El presupuesto que manejan en el macrismo 

es, aproximadamente, US$ 45 millones por un avión usadopara 14 a 20 plazas, dependiendo de las 

comodidades con las que provenga. Entre las opciones, se evalúan un Gulfstream, un Falcon o un 

Global. El Tango 01 (un Boeing 757-200) había costado US$ 66 millones y fue comprado en 1992 

por Carlos Menem. “Buscamos un avión más chico pero más moderno, que pueda llevar al 

presidente a Corrientes o a Nueva York sin escalas”, destaca un funcionario que trabaja en el tema. 

“Queremos un avión más barato, más chico, y además que sea más liviano: hoy el Tango requiere 

pistas largas y que aguanten un peso que no permite que, por ejemplo, se pueda aterrizar en 

muchas ciudades de importantes provincias”, agrega. 

Fuente: http://www.perfil.com/politica/Macri-ordeno-comprar-un-nuevo-avion-

presidencial-en-reemplazo-del-Tango-01-20160403-0010.html 

 

4 de abril (Ámbito) 

La Fuerza Aérea no quiere aviones para LADE 

 La polémica decisión, de confirmarse, pondría a la aerolínea de fomento al borde de la parálisis 

operativa y profundizaría el aislamiento de poblaciones patagónicas. A la fecha LADE cuenta con 2 

aviones SAAB 340 sobre una dotación de 4 incorporados en 2009 y sólo 1 aparato Fokker F-28 que 

llegó al límite de su vida útil. El 23 de marzo pasado las máximas autoridades de turismo de las 

provincias patagónicas se reunieron en Buenos Aires con directivos de LADE. Trasmitieron el temor 

de quedar aislados tras la retirada de la empresa aérea rosarina Sol y la suspensión de frecuencias 

en ciudades patagónicas que dispuso Aerolíneas Argentinas. LADE se creó y opera por decisión 

http://www.perfil.com/tags/Mauricio%20Macri
http://www.perfil.com/tags/Estados%20Unidos
http://www.perfil.com/tags/Tango%2001
http://www.perfil.com/tags/Carlos%20Menem


política con el objetivo de impulsar el desarrollo territorial en particular del extremo sur del país. 

La operación de LADE no encuadra en el criterio económico del mercado que rige en el mundo 

aerocomercial porque es una herramienta de fomento al servicio del Estado y sus habitantes. 

También se recurre a los aviones de LADE en caso de desastres humanitarios, la tarea a cargo del 

puntano Walter Ceballos, secretario de Planificación, Logística y Coordinación de la Asistencia 

Militar para la Emergencia. La licitación internacional para el leasing de los dos aviones se resolvió 

a fin de 2014 con asistencia de la Organización de la Aviación Civil Internacional. El ente 

especializado de las Naciones Unidas 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. Hubo dos empresas oferentes, Voyager y Matrix. Resultó 

ganadora Matrix con aparatos Embraer ERJ 135 de 37 plazas. Voyager no cumplió con la esencia del 

contrato, decidió mantener la registración de las aeronaves en Canadá, opción que impide su 

matriculación militar como "TC" que es el requisito necesario para que lo piloteen aviadores 

militares. Las máquinas de LADE pertenecen a la Fuerza Aérea y aunque su configuración sea de 

traslado de pasajeros, se tiene en cuenta su capacidad como transporte estratégico en caso de uso 

en conflicto. Contrario sensu, ahora la fuerza informó por nota a Martínez que "el monto 

expresado será reinvertido en el mantenimiento y adquisición de repuestos para las aeronaves Lear 

Jet 35, Saab 340 y DHC Twin Otter, cuyos contratos se encuentran vigentes en la OACI y 

actualmente desfinanciados". Fuentes del área logística consultadas por este diario aseguran que 

la cuenta vigente en OACI para adquisición de repuestos de Saab 340 recibió un fondeo de más de 

3 millones de dólares. En igual situación estaría la cuenta de repuestos de Lear Jet cuyos aparatos 

reciben mantenimiento con intermediación de Marcelo Bañole en talleres de MacAir la empresa 

del grupo Macri, liderada por Carlos Colunga, que pasó a manos de la colombiana Avianca. 

Fuente: http://www.ambito.com/diario/833717-f-a-no-quiere-aviones-para-lade 

 

8 de abril (La Nación) 

Editorial del diario La Nación: Traficantes de armas a costa del Estado 

El descubrimiento de un circuito ilegal en una planta de Fabricaciones Militares indica la urgente 

necesidad de poner fin a la corrupción en esa empresa estatal. Las señales de alarma se repiten 

desde hace veinte años, cuando armamento y municiones de Fabricaciones Militares aparecían en 

distintos países. Existió el sonado caso del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador, 

que dio origen a algunas condenas y a un memorable papelón internacional. Luego, extrañamente, 

los fusiles, las ametralladoras, las granadas y las municiones de Fabricaciones Militares comenzaron 

a alimentar los arsenales de los narcos brasileños en las favelas de Río de Janeiro, y también de los 

delincuentes argentinos. Pero la situación es aún más grave. Las nuevas autoridades comprobaron 

que una importante planta de Fabricaciones Militares no sólo presentaba notorios y sospechosos 

faltantes de municiones, sino que en su interior existía una organización que usaba los recursos del 

Estado para fabricar y seguramente vender armamento en forma extraoficial. Es decir, 

delinquiendo. En este vergonzoso caso, que atañe a la planta de Fray Luis Beltrán de Fabricaciones 

Militares, cerca de Rosario, no sólo nos encontramos ante una estafa, sino también ante algo 

mucho peor, pues cabe la posibilidad, a la luz de hechos ocurridos en años anteriores, de que el 



material de ese circuito paralelo que nunca se incorporó a la contabilidad de la fábrica se haya 

estado vendiendo a delincuentes nacionales o del exterior. No es casualidad que Fabricaciones 

Militares y el Registro Nacional de Armas estuvieran en manos de La Cámpora y que durante el 

kirchnerismo se incorporara personal por afinidad política más que por capacidad técnica para 

ocupar cargos de conducción, desplazando a los jefes estables con muchos años de experiencia. 

Como informó LA NACION, un allanamiento de nueve horas a la planta de Fray Luis Beltrán 

confirmó los resultados de una auditoría ordenada por el ministro de Defensa, Julio César 

Martínez. Pero surgieron, además, irregularidades que permiten suponer la existencia de una 

fábrica paralela dedicada al negociado de armamento y municiones. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1887240-traficantes-de-armas-a-costa-del-estado 
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