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11 de abril (La Nación) 

Avanzan los planes para liquidar parte de la flota presidencial 

El Tango 01 se venderá, y en su reemplazo el Gobierno comprará un avión pequeño, con mucha 

autonomía, pero con apenas un puñado de plazas. "No más de 20 lugares, más eficiente y con 

posibilidades de aterrizar en todo el país", dijo una fuente que trabaja en el asunto. Una auditoría 

que aún no está terminada ya tiene algunos números. El costo del arreglo del T-01, principal avión 

de la flota, llega a alrededor de 15 millones de dólares. Nadie está dispuesto a poner ese dinero 

para reflotar un avión que no puede aterrizar en la mayoría de los aeropuertos del país y que, 

además, tiene una autonomía de vuelo de sólo siete horas. Además, sólo para operarlo se 

necesitan 14 personas arriba del avión. Claro que esa tripulación debería estar prácticamente 

duplicada por las vacaciones y los descansos obligatorios. Aquellas épocas en las que el presidente 

se movía con una amplia comitiva parece que no volverán. O al menos no irán en el mismo avión.  

Ya está tomada la decisión de la venta del T-01. El Boeing 757-200 espera su hora en El Palomar. 

Claro que las expectativas de recaudación no son demasiadas. "El destino es carguero o ejecutivo. 

Como carguero, no vale nada el único activo que tiene, que es toda la parte de residencia 

presidencial. Si es ejecutivo, el difícil, habría que encontrarle la novia", dice una fuente que trabaja 

en la liquidación. Sea cual fuere el comprador, estiman que el precio está entre dos y tres millones 

de dólares. Los pasos burocráticos para la compulsa de precios no son fáciles. Cada día que pasa la 

aeronave está más cerca de un nuevo vencimiento para volar. Es decir, la espera cuesta plata. Si 

bien la aeronave, que fue fabricada en 1992, está completa, no está en condiciones de despegar; 

necesita un arreglo mínimo como para llegar a un taller. Así será el final de la que fue la aeronave 

más importante de un presidente de América latina. Una vez que la maquinaria burocrática 

termine el expediente que permite vender un bien del Estado, el procedimiento será firmar una 

orden a los grandes operadores mundiales de aviación para que lo coticen y lo ofrezcan. El Tango 

02 (T-02), un Fokker F28 Fellowship incorporado entre 1999 y 2000, cada vez vuela menos. Por 

ahora tiene unos meses de vida, ya que tiene los repuestos necesarios como para alguna revisión 

más. El otro gemelo, el Tango 03 (T-03), será el más observado de todos: transitará su vejez en un 

museo. El último avión que depende de Presidencia es el Tango 04 (T-04). Esta aeronave, un Boeing 

757-500 con 23 años de uso, fue comprada por la entonces presidenta Cristina Kirchner en 2014 a 

Aerolíneas Argentinas a cambio de varios millones de dólares. Pero el avión, que también está en la 

base aérea de El Palomar, está sin turbinas. Sucede que la compra fue realizada cuando ya las 

turbinas eran defectuosas. Se optó por un leasing de motores y así se mantuvo hasta que se 

decidió dar de baja la aeronave. Ahora es sólo fuselaje. El Tango 10 (T-10), un Lear Jet 60 con 

capacidad para 10 pasajeros que depende de la Fuerza Aérea, es el único que se mantiene en 



operación. Célebre por ser correo de los diarios de Buenos Aires a El Calafate y taxi de la ex familia 

presidencial, el jet es, por ahora, el medio de traslado que utiliza el Presidente cuando va al 

interior. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1888123-avanzan-los-planes-para-liquidar-parte-de-

la-flota-presidencial 

 

17 de abril (Perfil) 

Investigan si una fábrica militar abastecía al mercado negro con armas y 

municiones 

El 4 de abril pasado, una auditoría del Ministerio de Defensa descubrió preocupantes fallas en Fray 

Luis Beltrán, la principal fábrica militar de proyectiles y municiones que abastece a las Fuerzas 

Armadas y a todas las fuerzas de seguridad del país. No sólo detectaron el faltante de millones de 

proyectiles, cartuchos y fulminates para fusiles y pistolas, sino también un excedente en el stock no 

declarado en los registros contables y el hallazgo de material oculto en un depósito. La 

irregularidad preocupa al gobierno de Mauricio Macri y es una prioridad para el Ministerio de 

Defensa llegar al fondo del asunto. Fuentes calificadas indicaron a PERFIL que no creen estar sólo 

frente a un desmanejo administrativo, sino a una falta de gravedad internacional “que puede 

comprometer la responsabilidad del Estado” a ese nivel. Sospechan que en Fray Luis Beltrán 

funcionaba un sistema de producción paralelo de armas y municiones para abastecer al mercado 

negro interno y al exterior del país. Según explicaron, el faltante es tan importante, que “es 

imposible que se haya quedado en el país. Si fuera así, el mercado estaría sobresaturado”. Pese a 

que aún desconocen el destino que habría tenido el armamento, el puerto de Rosario podría haber 

sido una puerta de salida rápida. El hallazgo de material no declarado en un depósito –dentro del 

que se cuentan 6 mil proyectiles, 100.416 cartuchos de diferentes calibres, 96.740 vainas para 7.62 

y 9 mm, trenes de fuego de granadas, piezas de portacebos, cebos y reforzadores, espoletas de 

cohetes, pólvora, lanzador de cohete servido y granadas lacrimógenas– refuerza la hipótesis. A la 

vez, detectaron en la dependencia de Fabricaciones Militares de Santa Fe un circuito virtual de 

compra y venta asociado a la fábrica de Villa María, en Córdoba. “Un claro indicio de corrupción“ 

para Defensa, que lo denunció el 22 de marzo pasado. El relevamiento de la Unidad de Auditoría 

interna en la Fábrica de Pólvora y Explosivos de Villa María detectó dos depósitos que, según 

sostuvieron sus autoridades, pertenecían a la fábrica de Fray Luis Beltrán. En su interior, se verificó 

la existencia de fulminantes y pólvora procedente de Brasil. Para el ministerio, el hallazgo 

“constituiría la verificación de circuitos paralelos en el interior de la Dirección General de 

Fabricaciones Militares”. Un mail enviado entre personal de ambos establecimientos que devela 

maniobras con documentación oficial para “arreglar” la situación irregular de un polvorín 

robustece las sospechas. La auditoría interna detectó “un sistema de movimiento de material 

bélico interfábricas con documentación y remitos no agregados a la carpeta de uso habitual para 

movimiento de mercadería entre dependencias”. En Villa María, al igual que en Fray Luis Beltrán, 

se detectaron 24 toneladas de pólvora atribuida a la segunda, pero no registra ingreso ni egreso en 

ninguna de las dos. 



Fuente: http://www.perfil.com/sociedad/Investigan-si-una-fabrica-militar-abastecia--al-

mercado-negro-con-armas-y-municiones-20160416-0021.html 

 

15 de abril (Clarín) 

Con la salida del default vuelve a zarpar la Fragata Libertad 

La vuelta al mundo del buque escuela de la Armada es una de las primeras consecuencias paralelas 

a la ratificación por parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de una orden del juez 

Thomas Griesa de levantar las medidas cautelares que le impedían a la Argentina pagar la deuda 

con sus acreedores. En Gobierno no lo quieren confirmar, pero su ruta incluiría los puertos que 

abandonó tras correr peligro de embargo. En ese tren Amsterdam sería su primer anclaje en 

Europa. La fecha de salida está sujeta al desembolso del pago a los acreedores que, en principio 

tiene como fecha el 22 de abril. A partir de entonces, uno de los principales actos de Macri y 

Martínez será la salida de la Fragata con 300 marinos a bordo ya que esta vez volverá a unir las dos 

últimas camadas de egresados.  Al mismo tiempo, otro de los problemas que enfrenta la Fragata es 

económico. El nuevo gobierno se encontró las arcas del Estado vacías. Y así, la Fragata deberá 

ajustar su presupuesto de viaje al igual que lo están haciendo todos los ministerios como es 

evidente, por ejemplo en la reducción al máximo de las delegaciones nacionales cuando viajan al 

Exterior. 

Fuente: http://www.clarin.com/politica/salida-default-vuelve-Fragata-

Libertad_0_1558644604.html 

 

15 de abril (Prensa Ministerio de Defensa) 

El ministro Martínez se reunió con la subsecretaria de los Estados Unidos Rose Gottemoeller. Tras 

el encuentro en su oficina del Edificio Libertador, el ministro definió a la reunión como "muy 

positiva y necesaria". Al respecto señaló: "Avanzamos en una serie de temas que incluye la 

participación en misiones de paz, la cuestión antártica y la lucha contra el narcotráfico". 

"Planteamos una agenda abierta para avanzar en la colaboración entre ambos países y de este 

modo fortalecer las relaciones bilaterales", subrayó el titular de la cartera de Defensa.  

En ese marco, afirmó: "En esta nueva etapa que inició la Argentina tenemos la indicación del 

presidente Mauricio Macri de avanzar en relaciones adultas con todos los países".  

Por su parte, la subsecretaria Gottemoeller calificó a la reunión como "extremadamente 

productiva", en la cual se trataron "temas complejos, desde un diálogo franco y honesto".  

Asimismo, también remarcó que el vínculo entre Argentina y Estados Unidos, "se ha intensificado 

al más alto nivel", a partir de los recientes encuentros que mantuvieron los jefes de Estado de 

ambos países. Participaron también de la reunión los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, 

Ángel Tello, y de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, Walter 

Ceballos. 

Fuente: http://www.mindef.gov.ar/plantillaNoticia.php?notId=139 

http://www.mindef.gov.ar/plantillaNoticia.php?notId=139
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