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16 de mayo (Ámbito) 

1.- Argentina retoma intercambio militar con EEUU 

Una comitiva integrada por funcionarios del Ministerio de Defensa se encuentra en la ciudad de 

Washington, Estados Unidos, donde mantendrá encuentros destinados a retomar la relación 

bilateral con el Pentágono y el intercambio en el área militar. Así lo informó oficialmente el 

Ministerio de Defensa, conducido por Julio Martínez, luego del relanzamiento del vínculo con el 

gobierno del presidente Barack Obama a partir de la asunción de Mauricio Macri. La comitiva, 

encabezada por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Tello, y el secretario de 

Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación militar en Emergencias, Walter Ceballos, se 



reunirá con funcionarios del Pentágono -sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos-, 

con el fin de "retomar el intercambio bilateral en el área militar". El equipo, que permanecerá en 

Washington hasta el miércoles próximo, tiene previsto reunirse con la subsecretaria adjunta de 

Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rebecca Chávez, se informó oficialmente.  

Sobre el objetivo de este viaje, Tello expresó que se busca retomar una instancia política "que era 

habitual entre la Argentina y Estados Unidos". El funcionario detalló que entre los temas a tratar en 

el área de Defensa están "la planificación del trabajo conjunto de las fuerzas de paz, la posibilidad 

de retomar cursos de formación para el personal militar y el intercambio de efectivos entre ambos 

países antes eventuales situaciones de catástrofes y emergencias". También se busca fortalecer las 

relaciones entre ambos países de cara a la próxima Conferencia de Ministros de Defensa de las 

Américas, prevista para octubre de este año en Trinidad y Tobago, indicó la cartera que conduce 

Martínez. El gobierno nacional busca mejorar la relación con Estados Unidos en materia de 

defensa, que se había visto resentida en 2011, cuando el canciller Héctor Timerman encabezó un 

operativo en el que se incautó material de un avión militar norteamericano en Ezeiza.  

Esa situación, que desató un cortocircuito en todo el vínculo bilateral, comenzó en febrero de ese 

año y recién tuvo un desenlace en junio, cuando la entonces presidente Cristina de Kirchner 

decidió devolver el material incautado, luego de un pedido de Obama. 

Fuente: http://www.ambito.com/839414-argentina-retoma-intercambio-militar-con-eeuu 

 

20 de mayo (La Nación) 

2.- Estación espacial, China aceptó cambios en los contratos que acordó con 

Cristina Kirchner 

El gobierno de Xi Jinping admitió incluir una cláusula de que la estación espacial de Neuquén "sólo 

será de uso pacífico". Se definió como "el fin de la transición" y el comienzo de una nueva etapa 

tendiente a "reafirmar la asociación estratégica a largo plazo" entre la Argentina y China. En estos 

términos se encuadró ayer la reunión que la canciller Susana Malcorra mantuvo en Pekín con su 

par Wang Yi, donde sellaron acuerdos y la administración china aceptó cambios clave que exigía 

Mauricio Macri en la letra chica de algunos acuerdos avalados anteriormente por el gobierno de 

Cristina Kirchner. En este contexto, China aceptó finalmente incluir una cláusula específica pedida 

por la Argentina para que la estación espacial que se está construyendo en Neuquén sea "sólo para 

uso civil y pacífico" y se aceptaron modificaciones planteadas al contrato para la construcción de 

dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Además, se acordó un contrato para equipar el 

observatorio espacial Leoncito de San Juan y la instrumentación de un nuevo programa de visados 

de la Argentina para ciudadanos chinos. Para que no queden dudas de la buena sintonía que marca 

esta nueva etapa, Malcorra y Wang ofrecieron una conferencia de prensa conjunta y anunciaron 

que Macri hará una visita oficial a Pekín el año que viene, más allá del viaje que hará en 

septiembre próximo para la cumbre de presidentes del G-20. "Hemos reafirmado un compromiso 

de Estado entre la Argentina y China en cuanto a una asociación estratégica integral de largo 

plazo", dijo la canciller argentina, y adelantó que su visita tuvo como objetivo "cerrar este capítulo 

de la transición acordando los detalles de manera mutuamente satisfactoria". Esos "detalles" 

incluyeron la incorporación de una cláusula específica en el acuerdo por la instalación de una 



estación espacial en Neuquén, que será manejada por la estatal china Satellite Launch and Tracking 

Control General (CLTC), que depende del Ejército Popular de China y que generó mucha polémica 

por el eventual uso militar de la estación, que se inaugurará en marzo de 2017. Con esta cláusula, 

el gobierno de Macri dio por superado el conflicto. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1900603-china-acepto-cambios-en-los-contratos-

que-acordo-con-cristina-kirchner 

 

21 de mayo (TELAM) 

3.- Declaraciones del Viceministro de Defensa con motivo de su viaje oficial 

a EEUU. 

La cooperación cientifica en la Antartida, la respuesta ante emergencias humanitarias y catastrofes 

naturales, la participación en misiones de paz y la agenda contra el terrorismo fueron algunos de 

los ejes que tuvo la primera reunión bilateral de defensa en mas de siete años entre Argentina y 

EE.UU. que tuvo lugar esta semana en Washington. El secretario de Estrategia y Asuntos Militares, 

Angel Tello, indicó a Télam que "fue una bilateral muy positiva, en la que se recuperó una relación 

perdida por situaciones impropias que no beneficiaron a nuestros intereses nacionales". "Está claro 

que Estados Unidos tiene sus propios intereses nacionales tal como la Argentina tiene los suyos y 

que es probable que no todos coincidan; pero estos espacios son para dialogar y trabajar sobre 

aquellos intereses que sí son comunes y dónde la cooperación hace al beneficio mutuo de ambas 

partes", añadió. El funcionario sostuvo que "a lo largo de las distintas reuniones trabajamos mucho 

en materia de colaboración frente a emergencias humanitarias y catástrofes naturales, misiones de 

Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la preocupación de ambos países frente a la 

amenaza terrorista, la formación de efectivos militares que volverán a participar de cursos 

apoyados por Estados Unidos después de varios años, y la agenda de la próxima reunión de 

ministros de defensa del continente en octubre en Trinidad y Tobago". "No entró en las charlas la 

cuestión del narcotráfico porque en nuestro país la ley es explicita respecto a que el combate de 

ese delito le corresponde a las fuerzas de seguridad, que mientras lo necesiten van a contar con 

nuestro apoyo logístico", aclaró. Tello señaló que "Estados Unidos nos ha planteado su interés en 

profundizar los lazos de cooperación en la Antártida; estamos analizando cómo colaborar en la 

operación de buques y aviones destinados a la logística de las bases antárticas desde el Polo 

Logístico Antártico que nuestro país desarrolla en la ciudad fueguina de Ushuaia".  

"También estudiamos muchas posibilidades de cooperación científica antártica, que incluyen 

compartir información meteorológica, seguimientos satelitales, y asistencia a investigaciones 

científicas entre otros puntos; iniciativas que nuestro país abre no sólo a Estados Unidos sino 

también al resto de los estados de la comunidad internacional que trabajan en la Antártida, porque 

además es una genuina fuente de ingresos para ayudar a costear nuestras operaciones allí", 

añadió. El secretario apuntó que "en el diálogo bilateral se avanzó mucho para coordinar esfuerzos 

en materia de emergencias humanitarias y catástrofes naturales, donde expresamos 

nuestra necesidad de contar con un buque logístico que nos permita llevar gran cantidad de carga 

a través de un río o litoral para prestar asistencia". Y agregó que "en ese sentido acordamos 

estudiar la transferencia de alguno de los buques de desembarco de blindados que la Armada 



estadounidense o el cuerpo de marines ya hayan dado de baja; se trata de buques que más allá de 

sus características bélicas facilitan el traslado y desembarco de entre 30.000 y 40.000 toneladas de 

carga". "Respecto de la participación argentina en las misiones de Paz coordinadas por la ONU, 

Estados Unidos está dispuesto a prestar apoyo logístico a la Argentina que ya asumió el 

compromiso junto a Chile de desplegar la fuerza binacional 'Cruz Del Sur' para la fase final de la 

pacificación de Colombia donde por ahora el objetivo sería enviar efectivos que actúen como 

veedores del desarme y desminado aunque todo eso está atado a la forma que adquiera el tratado 

final entre el gobierno colombiano y las FARC" que se negocia desde hace más de tres años en 

Cuba, señaló. Tello subrayó que "muchas de estas conversaciones han sido valiosas para encontrar 

puntos de trabajo en común que ya empezaron a caminarse pero cuyos resultados no son 

inmediatos pero deberían comenzar a verse a fines de este año y a lo largo de todo el 2017; cómo 

las negociaciones para adquirir más aviones de transporte C-130 de los que Estados Unidos tiene 

almacenados y que podríamos utilizar en operaciones antárticas, misiones de Paz y tareas 

humanitarias". Respecto de las negociaciones abiertas con distintos proveedores militares a lo 

largo de los últimos cinco meses y que incluyeron esta visita a Washington, la anterior visita de 

Tello a Moscú; la actual gira del secretario de Logística, Emergencias y Gestión Cultural, Walter 

Ceballos, por Italia; y la reciente visita de la canciller Susana Malcorra a Londres, el funcionario 

admitió que "gran parte de los materiales de las fuerzas armadas sufren problemas de operatividad 

y tenemos que recuperar todo el sistema dentro de las posibilidades del presupuesto". En ese 

sentido recordó que "durante la visita a Rusia analizamos diversas ofertas de alquiler y venta de los 

buques polares que ese país nos arrienda para las últimas campañas antárticas, pero eso será 

analizado cuando tengamos en claro cuáles van a ser las posibilidades del Rompehielos Almirante 

Irízar cuando salga de Tandanor". "En Rusia también estudiamos ampliar nuestra dotación de 

helicópteros Mi-17 para operaciones antárticas; pero tanto eso como las ofertas sobre algún buque 

polar están ceñidas a que los rusos puedan establecer condiciones de financiamiento posibles para 

nuestro presupuesto", añadió. Respecto del embargo británico sobre componentes críticos de los 

motores de los buques más importantes de la Armada Argentina, Tello dijo que "es un asunto que 

estamos trabajando y en el que seguramente colaboró la reciente visita a Londres de nuestra 

canciller, Susana Malcorra, para acercar posiciones; de todos modos estamos comenzando una 

demanda comercial porque hay elementos como la Rueda Lenta del destructor 'La Heroína' que 

fueron pagados y ni se entregaron ni se reembolsaron". "La relación con Inglaterra comenzó un 

proceso de fortalecimiento desde el encuentro del presidente Mauricio Macri con el primer 

ministro David Cameron en Davos a principios de año, pero eso no hace que abandonemos 

nuestros legítimos reclamos soberanos cobre las Islas Malvinas, cuestión que se resolverá con 

tiempo y diálogo", completó. "El trabajo de restablecimiento de vínculos en materia de Defensa y 

negociación con proveedores militares para la recuperación de capacidades y reemplazo de 

materiales es un trabajo que nos va a llevar mucho esfuerzo y por el que dentro de unas semanas 

deberemos viajar también a Francia para avanzar en la solución a varias necesidades", concluyó 

Tello. 

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201605/148336-argentina-y-eeuu-antartida-ayuda-

humanitaria-y-misiones-de-paz-son-puentes.html 

 

21 de mayo (La Nación) 



4.- Adquirió el Gobierno aeronaves militares 

El Ministerio de Defensa concretó ayer la compra de 20 helicópteros AB 206 en Italia, que serán 

destinados al Ejército. La operación se acordó en 3 millones de dólares, con la fábrica Augusta-

Westland, y las unidades llegarán al país entre septiembre y octubre. La gestión fue realizada por el 

secretario de Logística, Emergencias y Gestión Cultural, Walter Ceballos, quien se reunió en Italia 

con representantes de la empresa italiana. Anticipó que los helicópteros serán destinados a la 

Dirección de Aviación del Ejército. La compra forma parte del proceso de recuperación de 

capacidades y adquisición de nuevos equipamientos para las Fuerzas Armadas. Al país llegarán 19 

máquinas, en tanto que la restante permanecerá en Italia y será utilizada para la formación de los 

instructores y mecánicos argentinos. "Si bien el Ejército ya opera con este tipo de helicópteros, las 

unidades adquiridas cuentan con un sistema más moderno, lo que requiere capacitación", explicó 

Ceballos, al informar sobre la compra. "Además de las veinte unidades, se incorporarán diez 

ametralladoras GAU-17 para artillar aparte de la flota y cinco camillas", informó el funcionario, 

enviado a Italia por el ministro de Defensa, Julio Martínez. Ceballos llegó a Italia procedente de 

Estados Unidos, donde participó de la misión enviada para recomponer la relación bilateral con el 

Pentágono. El martes visitará en Praga la compañía checa Excalibur para analizar la posible 

adquisición de vehículos blindados que utilizarían los cascos azules en las misiones de paz de la 

ONU. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1901064-adquirio-el-gobierno-aeronaves-militares 

 

17 de mayo (Página 12) 

5.- Un apropiador de menores durante la dictadura habría declarado sobre 

varios casos 

Tras responder preguntas ante el Tribunal Oral Criminal número 5 de San Martín por horas, 

Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit tomó las últimas gotas de agua que le quedaban a un 

vasito plástico, entrecruzó los dedos de sus manos sobre la mesa en donde había colocado más 

temprano algunas fotos de su infancia, que “no fue feliz”, y cerró su testimonio: “Preciso no solo de 

la Justicia, sino también de Gómez, para que colabore en la identificación de los restos de mis 

padres. Estoy absolutamente seguro de que algún tipo de información tiene. Le pido que tenga un 

poco sensibilidad y declare. Me lo debe”. “Gómez” es Francisco Gómez, uno de los acusados en el 

juicio por la privación ilegítima de la libertad de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, los padres de 

Guillermo y Mariana Pérez. La pareja y su beba de 15 meses fueron secuestradas en octubre de 

1978. A Mariana la dejaron a las pocas horas con la familia paterna. José y Patricia, embarazada de 

ocho meses de Guillermo, fueron llevados a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), un 

organismo de espionaje de la Fuerza Aérea. Guillermo nació en la Esma y fue apropiado por 

Gómez, quien junto a su pareja de entonces le ocultó su verdadera identidad durante 26 años. 

“Necesito saber dónde están mis padres para empezar a dejar de estar en duelo constante”, 

concluyó ayer el nieto de Rosa Roisinblit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Su 

versión fue la tercera pieza –las primeras las aportaron Mariana y Rosa– depositada en este juicio 

oral del trágico rompecabezas que es la historia de los Pérez Roisinblit, una fotografía de la 



ferocidad y el ensañamiento con que el genocidio arrasó a familias enteras y las siguió destruyendo 

durante décadas. La Justicia también avanza de a pedazos en el análisis de los hechos y la condena 

a los culpables: hace dos años, juzgó y condenó a Gómez y a Teodora Jofré, su ex esposa, por la 

apropiación de Guillermo. Desde principios de abril, Gómez afronta un nuevo proceso junto a dos 

“compañeros de armas”: Oscar Graffigna, exjefe de la Fuerza Aérea, y Luis Trillo, exjefe de la RIBA. 

Todo ellos están acusados de la privación ilegítima de la libertad de los padres de Guillermo y 

Mariana. Sus homicidios quedaron fuera de la acusación. “No somos la estampa de una familia 

feliz buscando justicia. Cada uno ha llegado acá como pudo”, resumió Mariana Pérez hace dos 

semanas, cuando también les reclamó a los jueces que analicen su propio secuestro y las secuelas 

que que sufre aún hoy. Ese mismo día testimonió también Rosa. 

  
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299512-2016-05-17.html 

 

17 de mayo (Página 12) 

6.- Indagaron a cuatro ex integrantes del Batallón de Aviación 601 
vinculados con los denominados “vuelos de la muerte” 

Los cuatro pertenecieron a la plana mayor del Batallón de Aviación del Ejército 601, corazón de la 

estructura encargada de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Están detenidos con prisión 

domiciliaria desde abril del año pasado, acusados por los homicidios de tres víctimas, cuyos 

cuerpos fueron inhumados como NN entre 1976 y 1978 e identificados por el Equipo Argentino de 

Antropología Forense. La semana pasada, la jueza federal de San Martín Alicia Vence volvió a 

convocarlos a los tribunales para ampliar la declaración indagatoria, esta vez por el crimen de Rosa 

Eugenia Novillo Corvalán, asesinada antes de un traslado y cuyo cuerpo apareció en la costa de 

Punta Indio en diciembre de 1976. Durante la indagatoria ninguno de los cuatro aportó 

información, tal como sucedió un año antes. La fiscalía a cargo de la causa ahora espera que la 

jueza incorpore a esta nueva víctima al listado de hechos por el que ya pidió la elevación a juicio 

oral. Los vuelos fueron el método por excelencia del exterminio masivo de miles de prisioneros en 

Campo de Mayo. Estos cuatro detenidos integraron el Estado Mayor del emblemático Batallón de 

Aviación 601, en cuya reconstrucción fueron clave las declaraciones de cientos de conscriptos. 

Entre los ya procesados se encuentran el Jefe y Subjefe del Batallón: Luis del Valle Arce y Delsis 

Ángel Malacalza, segundo comandante entre diciembre de 1975 y diciembre de 1978. También fue 

indagado Alberto Luis Devoto, a cargo de Inteligencia (S-1) y Personal (S-2) entre diciembre de 

1974 y octubre de 1977 y conocido por haber permanecido veinte años en la función pública en el 

gobierno de José Manuel De La Sota en Córdoba. Otro de los indagados fue Eduardo María Lance, 

oficial de operaciones (S-3), entre junio de 1976 y febrero de 1978, el único de los cuatro llegó al 

juzgado solo, sin compañía ni custodia. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299513-2016-05-17.html 

20 de mayo (Página 12) 



7.- Reconocimiento de UNESCO al centro clandestino de detención que 

funcionó en la ESMA 

El ministro de Defensa, Julio Martínez, y el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
Claudio Avruj, señalizaron el Sitio de Memoria ESMA con el Emblema Azul, símbolo de la 
protección de los bienes culturales de la Unesco. “Es una política de Estado que decidimos 
continuar”, dijo el ministro, que recordó a cuatro miembros de su familia que fueron secuestrados 
en Chilecito y pasaron por la ESMA. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299796-2016-05-20.html 

21 de mayo (Página 12) 

8.- Declaraciones del ex Jefe del Ejército, César Milani, con motivo de la 
causa “Nisman” 

El ex jefe del Ejército César Milani difundió un comunicado en el que respondió a declaraciones de 
la ex fiscal Viviana Fein, quien había manifestado que debían investigarse las llamadas entre Milani 
y el agente de inteligencia de la ex SIDE Fernando Pocino el día en que el fiscal Alberto Nisman fue 
hallado sin vida. “Me veo en la obligación de poder explicar a la opinión pública algunas 
particularidades de los acontecimientos que se vivían en ese momento y que terminarán de 
descartar por completo las descabelladas hipótesis que han trascendido y que lo único que han 
logrado además de confundir a la sociedad, es la de tergiversar la realidad de los hechos y 
generarme un enorme perjuicio”, aseguró Milani. “A partir de lo que recuerdo, es posible que haya 
existido alguna comunicación telefónica entre ambos, vinculada principalmente a la desaparición 
de un misil antitanque, en una unidad de la Brigada Blindada 1, en la localidad de Arana. El 
mencionado hecho sucedió en enero de 2015, y en ese momento fue un suceso que revistió gran 
importancia y trascendencia debido al peligro que dicha desaparición ocasionaba”, agregó. Milani 
afirmó que “en este contexto específico, siempre dentro de las funciones que revestía en ese 
momento es que pueden encontrarse las razonables y mas importantes causas de los intercambios 
telefónicos, las cuales también podrían existir antes o después de las fechas señaladas y que, de 
acuerdo al verdadero contexto en el que se dieron, poseen una absoluta intrascendencia para la 
investigación a la cual se refirió la Dra. Fein”. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299891-2016-05-21.html 
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