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1.- Defensa tendrá un presupuesto de $ 100 millones para la seguridad 

aérea y marítima del G20 

2.- Subastan un predio del Ejército en Palermo por un piso de US$ 18,8 

millones  

3.- Imputan a Milani por supuestos sobreprecios en la compra de puentes 

militares  

 

5 de septiembre (Clarín) 

1.- Defensa tendrá un presupuesto de $ 100 millones para la seguridad 

aérea y marítima del G20 

El dinero será destinado a reparar aeronaves y material militar para controlar el espacio aéreo y 

naval del país. En el Gobierno guardan silencio sobre las versiones que apuntan a una supuesta falta 

de coordinación y capacidad argentina para garantizar la seguridad durante la cumbre de 

presidentes del Grupo de los 20 que tendrá lugar en Buenos Aires a fines de 2018. Por el contrario, 

aseguran que ya hay un plan en marcha en las distintas áreas del Gobierno, que estarán involucradas. 

Para el caso de la Defensa se traduce en un presupuesto de alrededor de $ 100 millones destinados 

a la reparación de aeronaves y material militar que ya posee el país para controlar el espacio naval 

y aéreo. Según pudo saber Clarín, con ese presupuesto, la cartera que ahora conduce el ministro 

Oscar Aguad prepara la puesta a punto de los cuatro Aviones A 4 con los que se cuenta; se prevé 

comprar repuestos para reparar los Super Etendard que posee la Argentina mientras se demora una 

compra conversada con Francia, y se prepara la puesta al día de unos misiles que que tiene la 

Argentina. La Argentina tiene hasta ahora importantes problemas de presupuesto para comprar 

material en los que incluso ha comprometido su palabra. Recientemente, el gobierno de los Estados 

Unidos puso un plazo, en duros términos para que se pagara la tercera cuota por la compra de una 

flota de 12 aviones Texan II -que serán destinados a entrenamiento de la Fuerza Aérea- y la compra 

de 4 helicópteros Bell. Los pagos estaban paralizados y había una deuda de casi U$S 38 millones, 

que finalmente se va a pagar según supo Clarín. Las otras dos compras que sí están en marcha son 

4 helicópteros Leonardo a Italia, y cuatro barcos patrulla a Francia. Por lo demás, aseguran en 

Defensa, la parte que les corresponde del G20 estará garantizada. De hecho, la tarea más difícil 

caerán en las fuerzas de seguridad que controlan la ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de 

Seguridad, puesto que el desafío hoy está puesto no en eventuales ataques por tierra y mar de un 



enemigo tradicional sino en los desmanes que puedan hacer unos 10.000 o 15.000 manifestantes 

anti globalización que suelen movilizarse en las cumbres del G20 como se vio en el último encuentro 

de Hamburgo, en julio pasado. Y también en las amenazas del terrorismo. 

 Fuente: https://www.clarin.com/politica/defensa-presupuesto-100-millones-seguridad-aerea-

maritima-g20_0_B1TZBcntZ.html 

 

6 de septiembre (La Nación) 

2.- Subastan un predio del Ejército en Palermo por un piso de US$ 18,8 

millones  

 La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín" (Fadea) volvió a exportar aviones después de 

25 años. Según informó vendió dos aeroaplicadores por unos US$ 500.000 a una empresa 

colombiana vinculada a la plantación y exportación de limones. Es la primera exportación que realiza 

la compañía desde que fue reestatizada por el kirchnerismo (la última fue en 1992) y, además, la 

primera venta de unidades civiles. El Puelche es un avión aeroaplicador fabricado bajo licencia por 

Fadea sobre el modelo estadounidense Pawnee, uno de los más extendidos en el mundo. No sólo 

permite la aplicación de fitosanitarios, fertilizantes y siembra aérea, sino que se lo usa para la 

siembra de alevinos en ríos, lagos y diques y como remolcador de planeadores. El mismo avión ya 

se vendió a una empresa nacional y hay una operación más en vías de cerrarse. En el mercado local, 

hay líneas de créditos de los bancos Córdoba y Nación para financiar la compra de estas unidades. 

Este año Fadea espera reducir este año su déficit a $260 millones, la mitad del de 2016 y menos del 

20% de los casi $1500 millones que registró cuando fue administrada por La Cámpora, en 2015. El 

presidente de la empresa, Ercole Felippa, indicó que la exportación se inscribe en la búsqueda de 

nuevos negocios para la fábrica: "Ponemos énfasis en satisfacer las necesidades aeronáuticas de 

nuestro país y también en desarrollar negocios con terceros que generen ingresos genuinos". 

Admitió que el valor de la operación no es la magnitud del ingreso que genera, sino el hecho de 

concretar una exportación después de décadas. "Desde el comienzo de nuestra gestión hicimos foco 

en los negocios con terceros, para ello creamos un área específica y hoy vemos el primer resultado 

concreto". Este año la fábrica debe entregar ocho Pampas (cinco remotorizados y tres construidos 

desde cero) a la Fuerza Aérea, mientras que hará el mantenimiento de cuatro C130 (uno ya se 

entregó). Fuentes de Fadea confirmaron a LA NACION que hay negociaciones avanzadas para cerrar 

operaciones con otras fuerzas aéreas de la región. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2053697-la-fabrica-de-aviones-que-fue-orgullo-del-

pais-volvera-a-exportar-despues-de-25-anos 

 

6 de septiembre (Clarín) 

3.- Imputan a Milani por supuestos sobreprecios en la compra de puentes 

militares  



Tras una denuncia anónima, la fiscal Alejandra Mangano acusó al ex jefe del Ejército por fraude al 

Estado. La licitación, además habría estado direccionada. Investiga la jueza Servini de Cubría. La fiscal 

federal Alejandra Mangano imputó al ex Jefe del Ejército, César Milani, por "defraudación a al 

Estado" por la selección de una empresa estadounidense para la adquisición de puentes móviles en 

noviembre de 2014. La operación está denunciada por presuntos sobreprecios y vicios en el proceso 

licitatorio. La causa se inició con una denuncia anónima y se encuentra a cargo de la jueza María 

Servini de Cubría. La fiscal impulsó una serie de medidas "para determinar el proceso de compra, los 

costos abonados y se cometieron las irregularidades denunciadas", indicaron fuentes judiciales a 

Clarín. Preso en el Penal de Ezeiza desde febrero de este año, César Milani suma otra causa judicial 

en su contra. Con el impulso de Mangano, se lo investigará ahora por la compra de puentes a la firma 

Acrow de origen estadounidense, y la denuncia anónima señaló que se "simuló la legalidad de la 

operación, ya que el organismo habría realizado dichas adquisiciones mediante licitación pública", 

pero en el transcurso se habrían cometido diversas irregularidades que van desde sobreprecios hasta 

un posible direccionamiento en la adjudicación. La fiscal impulsó una serie de medidas para 

desentrañar la maniobra que le valió, inicialmente, una imputación por "defraudación a la 

administración pública" al ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner. La decisión 

alcanza también al agregado militar argentino en Estados Unidos, Juan Rodolfo Brocca. La denuncia 

sostiene que los precios por los que fueron adquiridos los puentes "habrían entrado al país sin 

aparecer en las publicaciones de Aduana", y que quien habría ordenado dichas compras "sería César 

Milani". La operación se realizó en noviembre de 2014 a través de la Agregaduría Militar en Estados 

Unidos, desde donde se sostuvo que era "admisible" la selección de la empresa Acrown Corporation 

of America, para la compra de puentes de paneles "modular metálico y accesorios". Por dicha 

operación, el Estado pagó 1.490.200 dólares, y todo se concretó mediante una resolución de la 

Agregaduría Militar Argentina en Washington que se oficializó el 6 de marzo de 2015. Bajo 

investigación se encuentra la selección de la empresa Acrown durante la licitación, denunciada por 

ser sólo "una simulación" pues habría habría estado seleccionada de antemano. También está bajo 

la lupa el monto total que se abonó por el puente móvil, incluyendo los gastos de transporte, "que 

no se habrían previstos en el monto consignado", indica la denuncia. Entre las medidas de prueba 

que la fiscal Mangano pide a Servini, se encuentran pedidos a distintas áreas del Ejército, a la 

Dirección General de Aduanas y al Área de Transparencia de la Oficina Nacional de Contrataciones. 

Además se enviarán exhortos a Estados Unidos para conocer detalles de la licitaciones y de la 

empresa involucrada. Además de las causas por su supuesta participación en crímenes de lesa 

humanidad durante la dictadura -por una de las cuales está detenido- el ex Jefe del Ejército está 

procesado por enriquecimiento ilícito al no poder justificar la compra de una casona de 1150 metros 

cuadrados en el barrio La Horqueta, del partido de San Isidro. Por ese motivo tiene un embargo 

trabado de cinco millones de pesos, y en febrero de este año el fiscal Jorge Di Lello pidió la elevación 

a juicio oral de la causa que lleva el juez Daniel Rafecas. 

Fuente: https://www.clarin.com/politica/imputan-milani-supuestos-sobreprecios-compra-

puentes-militares_0_HJizrFTKW.html 
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