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1.- Tras la tragedia del ARA San Juan, la Armada evalúa comprar un 
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4 de mayo  (INFOBAE) 

1.- Tras la tragedia del ARA San Juan, la Armada evalúa comprar un 

submarino 

"La Argentina tiene necesidad de comprar submarinos para realizar las misma tareas que hacía 

el ARA San Juan en defensa de la seguridad nacional". La definición, tajante, fue realizada a 

Infobae por el contraalmirante Daniel Abbondanza, Director General de Organización y Doctrina 

de la Armada. Mientras la posibilidad está en evaluación por parte del ministerio de Defensa, el 

capitán de corbeta César De Luca, el segundo comandante del ARA Santa Cruz -cuya reparación 

está paralizada- reveló que ante la limitación que tiene el país por no contar con un submarino 

operativo, oficiales y suboficiales que realizan la especialización para ingresar a la fuerza de 

submarinos se están capacitando en la Armada amiga de Perú. La relación entre ambas fuerzas 

viene desde hace años.Durante la entrevista exclusiva que Infobae mantuvo con estos dos 

oficiales -y que tuvo lugar en el edificio Libertad – se reconocerá que en esa fuerza militar aún 

se está analizando las consecuencias del hundimiento del ARA San Juan junto a sus 44 

tripulantes, el 15 de noviembre de 2017. Esa es una de las razones por las cuales se están 

evaluando dos posibilidades: por un lado, que el ARA Santa Cruz, gemelo del buque siniestrado, 

vuelva al mar. Es decir, que se concluyan sus reparaciones comenzadas en 2015. Por el otro, que 

sea reemplazado por uno nuevo. El diálogo abierto con Abbondanza y De Luca dejará otras 

definiciones de importancia. Por ejemplo que este año, el número de mujeres que se están 

capacitando para ser suboficiales submarinistas, es más alto que el de los hombres. Otro dato 

objetivo a tener en cuenta, según surge de las estadísticas, es que los actuales salarios en las 

Fuerzas Armadas y el presupuesto que reciben por parte del Estado, hizo que disminuyera el 

número de aspirantes a las distintas escuelas militares. De hecho, el presupuesto para la Armada 

es menor al del año pasado. Y los sueldos comparados a igual cantidad de años de servicio y 

responsabilidad con el ministerio de Seguridad – por ejemplo de la Prefectura Naval Argentina – 

son considerablemente más bajos. Por lo tanto, se podría inducir que "la defensa" no tiene la 

misma prioridad que "la seguridad" para el Estado. Es más, integrantes de la Armada Argentina 

pidieron la baja para ingresar a la Policía de la Ciudad porque allí son mejor remunerados. 

— ¿Para la defensa nacional, es importante tener un submarino con capacidad operativa?, le 

preguntó Infobae al contraalmirante Abbondanza 

— Totalmente. Es un arma estratégica. Fundamentalmente de disuasión y de control de los 

espacios marítimos argentinos que son claves y fundamentales como las tareas de patrullaje que 

estaba haciendo el ARA San Juan. 

— Entre ellas el control de la pesca ilegal 

— Exactamente, esa tarea entre otras tantas aunque no es la primaria. Esa tarea está dentro de 

la capacitación de los submarinistas. 

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el requerimiento para la adquisición de un 

submarino surgió de un proceso de análisis entre el poder político y la rama militar en el cual se 

determinó esa necesidad. En los requerimientos surgió la necesidad de un submarino que a esta 

altura resulta imprescindible para continuar con la "la capacidad de patrullaje disuasivo para la 

preservación de recursos naturales y la defensa", indica Abbondanza. La definición va en 

sintonía, según recordó el Director General de Organización y Doctrina de la Armada, con la 

"nueva política de defensa nacional elaborada según las necesidades del Estado para poder 



cumplir las tareas de defensa nacional que impuso el presidente de la Nación a través del decreto 

703/18″. Una de las tristes consecuencias que tuvo el siniestro del ARA San Juan, investigado por 

la jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez, es el hecho que la Armada Argentina envíe a oficiales y 

suboficiales alumnos a realizar sus prácticas a terceros países como Perú y, próximamente, Brasil. 

Estas dos "armadas amigas" se ofrecieron para que los futuros submarinistas realicen allí su 

entrenamiento sin costo alguno para nuestro país. Casualmente Brasil, que cuenta con una flota 

de 5 submarinos y que incorporará dos más, está en tratativas para venderle dos submarinos de 

ataque IKL-209/1400 (clase "Tupi") a la Marina de Guerra del Perú que son fabricados en los 

astilleros brasileños. Por ahora Perú, con seis submarinos, tiene la fuerza de submarinos más 

importante de la región. La Armada chilena tiene cuatro y Colombia dos. 

—¿Por cuestiones estratégicas propias de la Argentina, cuántos submarinos debería tener 

nuestro país? 

—Ese es un número que no podemos decir hoy en día. Pero el número más lógico sería el de tres 

o cuatro submarinos, responde Abbondanza. 

—¿El país está evaluando comprar algún submarino para reemplazar al ARA San Juan? 

—En este momento se está haciendo un análisis profundo sobre la posibilidad de comprar 

submarinos, con la idea de apuntar a una tecnología más moderna que los actuales submarinos 

que tenemos el Salta y Santa Cruz (ambos en reparación). Es un análisis técnico y profesional que 

se está haciendo para decidir qué tipo y que cantidad de submarinos necesitaríamos. 

Según pudo saber Infobae, el estudio al que refiere el contraalmirante se está realizando en la 

Armada con el apoyo y la intervención del ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad. Una 

vez que se definan los temas planteados por el contraalmirante, vendrá la cuestión 

presupuestaria. Un tema para nada menor. Los documentos que se están elaborando hablan de 

un tipo de submarino "convencional" es decir "no nuclear" de propulsión "diesel eléctrica como 

era el San Juan, como es el Santa Cruz y como es el Salta", destaca el capitán de corbeta De Luca. 

Pero ¿Cuál es el valor de un submarino? En base a los estudios previos el contraalmirante 

Abbondanza le anticipa a este portal que "los submarinos salen caros, alrededor de 400 a 600 

millones de dólares". 

— ¿La Argentina tiene necesidad de comprar un submarino? 

— Sí, hay necesidad de adquirir submarinos. Sí, responde tajante el Director General de 

Organización y Doctrina de la Armada. 

A pesar de esta definición, el alto oficial reconoce de inmediato que no hay una previsión 

presupuestaria para 2019 ni seguramente la habrá para 2020 para la adquisición de al menos un 

submarino, dado el estado actual de la situación económica del país. "La capacitación es 

fundamental para la formación de los submarinistas. Lo estamos realizando en Perú y ahora 

tenemos también un acercamiento con la Armada de Brasil que nos ofreció todo el apoyo 

necesario para mantener las capacidades del personal submarinista, recalca el segundo 

comandante del ARA Santa Cruz. También recuerda que "hay que tener en cuenta que el arma 

de submarinos es muy reservada para los países. No es un adiestramiento que sea simple de 

brindar". El entrenamiento en Perú comenzó el año pasado, pocos meses después del siniestro 

del ARA San Juan. 

— ¿Los submarinos peruanos son similares a los que tenía nuestro país? 



— Los submarinos que hay en la región son todos muy similares, responde De Luca y abunda: 

"Perú cuenta con seis submarinos. Son de la case 209, similares a nuestro submarino Salta, con 

algunas diferencias en su construcción y tonelaje, pero básicamente esa misma configuración". 

— ¿Y qué clase era el submarino ARA San Juan? 

— Clase TR 1700 gemelo al submarino ARA Santa Cruz que actualmente está en el CINAR para 

ser reparado y dotar a la Argentina de un submarino en condiciones para recuperar las tareas 

tácticas que aporta la fuerza de submarinos, sobre todo en el Atlántico Sur. 

El CINAR es el Complejo Industrial Naval Argentino, compuesto por el taller naval Tandanor y el 

astillero Almirante Storni. Infobae pudo saber por fuentes oficiales y del mismo astillero que el 

ministerio de Defensa no gira los fondos para continuar con las reparaciones del ARA Santa Cruz 

desde hace más de un año. 

— ¿Y en qué estado se encuentra al día de hoy el submarino ARA Santa Cruz? 

— Las reparaciones fueron avanzando en función de las partidas asignadas. Le aclaro que la 

tripulación del ARA Santa Cruz está completa. Son 29 tripulantes. Cuatro oficiales y 25 

suboficiales. 

— ¿Desde cuando el ARA Santa Cruz está en dique seco? 

— En el año 2014 vino navegando desde Mar del Plata hasta el Puerto de Buenos Aires y en el 

2015 fue sacado del agua y fue puesto en la posición dónde está ahora y ahí comenzaron las 

reparaciones, el desmonte, el mantenimiento, el repliegue de diferentes materiales. Esta no es 

una reparación de media vida, como fue la del San Juan que tuvo un corte de casco. La diferencia 

está dada en que el Santa Cruz no va a tener o no tuvo un corte de casco. Los mantenimientos 

se van a realizar dentro del mismo submarino sin necesidad de corte. 

En este punto, quien toma la posta es el contraalmirante Abbondanza. 

— Con respecto al ARA Santa Cruz se está haciendo un análisis para ver si conviene o no terminar 

la reparación y ponerlo en el mar. 

— ¿Y esto por qué? 

— Todavía estamos en análisis para saber qué pasó con el ARA San Juan, gemelo al Santa Cruz 

para poder determinar si hay que hacer mejoras o si hubo alguna clase de inconvenientes con 

esa clase de submarinos. Además hay un tema muy importante, su tecnología es del año 70, por 

eso también se está haciendo un análisis de costos beneficios y la inversión que hay que terminar 

de hacer para poner al ARA Santa Cruz operativo, versus los beneficios que se obtendrían al 

poner un buque de la década del '70 a navegar comparado con tener un submarino nuevo y con 

tecnología moderna. 

 

— ¿Después de la tragedia del ARA San Juan hay menos o más postulantes para ser 

submarinistas? 

— "Internamente hay menos postulantes pero no solamente en el curso de submarinos y buceo, 

sino hay menos ingresos a la Escuela Naval Militar; menos ingresos a la Escuela de Suboficiales 

de la Armada, pero no por el San Juan. Se solicitan menos vacantes por diferentes razones que 

tienen que ver con la situación social del país", dice De Luca 



Sucede que estadísticamente, el ingreso a los institutos militares siempre estuvo ligado a las 

situaciones económicas que enfrentaba la sociedad argentina; hoy la carrera militar no es una 

de las mejores pagas y esto es algo que los jóvenes tienen en cuenta a la hora de elegir su futuro. 

Abbondarza explica: "El hecho del ARA San Juan no afecto al ingreso, hay otras causas por las 

que hay menos gente que ingresa a las escuelas. Las Fuerzas Armadas han tenido un proceso 

bastante largo y presupuestariamente no estamos de la mejor manera. Entonces la manera de 

poder satisfacer el gusto de poder navegar o poder desarrollar la carrera está más limitada por 

un tema de presupuesto. Eso desalienta un poco el ingreso de nuevos aspirantes y los sueldos 

no son gran cosa tampoco si bien nos permite sobrevivir pero tampoco no son un gran 

incentivo". 

El contra almirante también reconoce que: "en la actualidad hay mayores ofertas también afuera 

de la Armada. Hemos tenido aquí la problemática con la Policía de la Ciudad, en la cual el sueldo 

de ellos era mejor que los nuestros y por eso mucha gente que estaba acá se fue a la Policía de 

la Ciudad por mejor remuneración". Este año, a diferencia de 2018 viajaron a Perú para realizar 

la capacitación diez alumnos, ocho suboficiales y dos oficiales submarinistas. Entre ese alumnado 

hay un dato que sobresale, por primera vez, la cantidad de suboficiales mujeres en realizar el 

exigente adiestramiento superó a la de los hombres. Hace diez años que en la Armada Argentina 

abrió la posibilidad para que las mujeres se incorporen a la fuerza de submarinos. La primera 

oficial submarinista del país en graduarse fue Eliana María Krawczyk, la teniente de navío que 

formó parte de la trágica tripulación del San Juan. El dato no es menor ya que por ejemplo recién 

en marzo de 2018 Noemie Freire se convirtió en la primera mujer submarinista en la Marina 

portuguesa. Y si se quieren buscar más antecedentes que dimensionen la valentía y el coraje que 

tuvo Krawczyk, recién este año, y también primera vez en la vida de la Marina holandesa, cuatro 

mujeres formarán parte de la tripulación del submarino Zr.Ms. S 803 "Zeeleeuw". Es probable 

que el ejemplo de la teniente de navío del ARA San Juan haya dejado una profunda marca e 

impronta en la Armada de nuestro país, y por eso la presencia femenina se hace ver cada vez 

más grande. 

"Ella tuvo las agallas de pedir el curso, pedirlo y recibirse. Ella fue la primera oficial mujer, detrás 

de Krawczyk siguieron más", reafirma el segundo jefe del ARA Santa Cruz. 

— ¿Por qué dice que tuvo "agallas"? 

— Porque ser submarinista no es nada sencillo, tiene que pasar por un proceso muy largo, muy 

difícil, muy tedioso, de mucha capacitación, no solamente académica, sino física y psicológica 

durante el año de preparación y el año de cursada y el año posterior porque se siguen rindiendo 

exámenes permanentemente. 

Cuando De Luca hace un silencio, el contraalmirante Abbondanza aporta: "La situación de una 

mujer en un submarino no es para nada cómoda. Hay un solo baño para todos. Son lugares para 

dormir son comunitarios". 

A su turno, De Luca terminará la idea diciendo: "En un submarino la tripulación se baña muy 

poco se higieniza como puede. El baño es muy limitado, el agua es muy limitada. Para la mujer 

el tema del baño y de higienizarse es mucho más pudoroso que para el hombre que se conforma 

muchas veces como está. Por eso digo que para ser mujer submarinista hay que tener muchas 

agallas. La vida en un submarino es muy compleja por eso mi respeto y recuerdo hacia Eliana 

María Krawczyk". 



Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/05/04/tras-la-tragedia-del-ara-san-juan-la-

armada-evalua-comprar-un-submarino/ 

 

2 de mayo (INFOBAE) 

2.- Argentina avanza con la venta de 8 aviones Pampa a Paraguay y 

Guatemala 

El Ministerio de Defensa avanzó en los últimos días en negociaciones concretas para la venta de 

6 aviones Pampa para la Fuerza Aérea de Paraguay y otras dos aeronaves iguales para los 

militares de Guatemala en un acuerdo global que definió la fábrica de aviación FADEA que le 

dejará a la Argentina unos 130 millones de dólares. Según consignaron a Infobae fuentes 

calificadas del Ministerio de Defensa, la semana pasada una delegación argentina liderada por 

Luis Riva, director de Producción para la Defensa, se reunió en Asunción con autoridades 

militares paraguayas bajo la orden del presidente Abdo Benítez. "Fue un encuentro donde hubo 

muy buena sintonía y predisposición de Paraguay para avanzar en la compra de seis aviones 

Pampa", confirmó un funcionario de alto rango en el Ministerio de Defensa. De la Argentina viajó 

una comitiva reducida pero que logró avances significativos que hasta ahora no se habían dado. 

Y por el lado de paraguay confirmaron que hubo buena predisposición de parte de las Fuerzas 

Armadas de ese país. De esta manera, la fábrica FADEA está en condiciones de entregar en un 

proceso de los próximos años 6 aviones Pampa cuyo costo global es de USD 110 millones. Se 

mencionó la posibilidad de que Paraguay acuerde un préstamo del BICE a 10 años para la 

adquisición de estos aviones. Una comitiva de funcionarios argentinos viajó la semana pasada a 

Paraguay para avanzar en la venta de 6 aviones Pampa. La propuesta de Argentina a Paraguay 

ahora deberá traducirse en un contrato que incluirá la capacitación del personal militar para el 

manejo de las aeronaves. A la vez, las fuentes de Defensa destacaron que hay importantes 

avances en el contrato con la fuerza aérea de Guatemala para la venta de dos aviones Pampa por 

un costo de USD 25 millones que podrían ser entregados antes de fin de año. Estas negociaciones 

con Guatemala ya se habían iniciado el año pasado y en el presupuesto nacional del país 

centroamericano el gasto ya fue contemplado. Con la venta de estos aviones a Guatemala y 

Paraguay la Argentina busca posicionar a FADEA en el mercado militar. De hecho, en la reciente 

visita de Evo Morales a la Argentina el presidente de Bolivia le transmitió a Mauricio Macri la 

intención de adquirir más aviones Pampa por encima del acuerdo gasífero cerrado. Ese acuerdo 

prevé la entrega de un avión Pampa a Bolivia en el caso de que se venda más cantidad anual de 

gas cúbico a la Argentina. A esto se le suman negociaciones que está haciendo la Argentina con 

Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Honduras también para la venta de aviones Pampa. En el caso 

de Arabía Saudita, como indicó Infobae hace unos meses atrás, FADEA avanzó en un contrato 

para extender el convenio de cooperación con la compañía Etihad Engineerin. Se trata de un 

acuerdo a cinco años para el mantenimiento, reparación y recorrida general de aeronaves 

pertenecientes a las familias Boeing 737 y Airbus 320. Pero la novedad es que en Arabia ahora 

están interesados en los aviones Pampa y esto abriría nuevos mercados para la Argentina. 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/05/02/argentina-avanza-con-la-venta-de-8-

aviones-pampa-a-paraguay-y-guatemala/ 

 

2 de mayo (Cronista) 
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3.- Fijan nueva escala salarial para el personal de las Fuerzas Armadas 

El Poder Ejecutivo fijó una nueva escala salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas 

y para la policía de establecimientos navales, a través de la resolución conjunta número 2 de los 

ministerios de Defensa y Hacienda. La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial y entró en 

vigencia ayer y remarca que se trata del ítem "haber mensual" y apunta a reconocer "una 

adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que 

demanda la correcta ejecución de su actividad". De acuerdo a la resolución, el sueldo de teniente 

general, almirante y brigadier general será de $ 66.409 pesos; general de división, vicealmirante, 

y brigadier mayor, $ 59.223; general de brigada, contraalmirante y brigadier, $ 53.361; coronel, 

capitán de navío y comodoro, $ 46.59 y teniente coronel, capital de fragata y vicecomodoro, $ 

40.155. Mientras que, para mayor, capitán de corbeta y mayor se ubicó en $ 32.099; capitán, 

teniente de navío y capitán, $26.812; teniente primero, teniente de fragata y primer teniente, $ 

23.848; teniente, teniente de corbeta, y teniente, $21.499; subteniente, guardiamarina y alférez, 

$ 19.471. En el grado de suboficiales, un suboficial mayor percibirá $ 32.979; suboficial principal, 

$ 29.196; sargento ayudante, suboficial primero, suboficial ayudante, $ 25.883; sargento 

primero, suboficial segundo, suboficial auxiliar, $ 22.767; sargento, cabo principal, $ 20.440; cabo 

primero, $ 18.344; cabo segundo, $ 16.977; voluntario de primera, marinero de primera, $ 

15.465 y voluntario de segunda y marinero de segunda, $ 14.446. Por último, en la Policía de 

Establecimientos Navales, el mayor sueldo en la escala corresponde a comisario inspector, de 

$28.217, y en el último lugar figura el agente segundo, con $ 10.979 

Fuente: https://www.cronista.com/economiapolitica/Fijan-nueva-escala-salarial-para-el-

personal-de-las-Fuerzas-Armadas-20190502-0053.html 

 

2 de mayo (La Nación) 

4.- El Estado subastó un terreno de las FFAA por US$18 millones 

ly de subastas que lleva adelante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hoy 

tuvo un nuevo hito: se vendió el terreno lindante con el Campo de Polo por US$18 millones. El 

adjudicatario del predio es la compañía ABV, que también tiene inversiones en edificios 

residenciales como HOM (Santa Fe y Agüero) y Decó Palermo (Seguí y Godoy Cruz). El terreno 

está ubicado en la manzana formada por la calles Baez, Clay, Huergo y Dorrego. El 

emprendimiento que desarrollará ABV estará al lado de otro predio suyo, donde antes 

funcionaba la sastrería militar, que adquirió en otra subasta de la AABE en 2017. De esa manera, 

la empresa podrá construir más de 50.000 metros cuadrados. Todavía no se conoce en detalle 

qué tipo de proyecto se desarrollará, pero la desarrolladora adelantó en un comunicado que será 

"un nuevo distrito urbano" con locales comerciales, áreas de trabajo y cocheras. La estrategia 

comercial del proyecto estará a cargo de Ocampo Propiedades. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/inmuebles-el-estado-subasto-terreno-canitas-

us18-nid2243752 
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5.- Tras la tragedia del ARA San Juan, la Armada evalúa comprar un 

submarino 

"La Argentina tiene necesidad de comprar submarinos para realizar las misma tareas que hacía 

el ARA San Juan en defensa de la seguridad nacional". La definición, tajante, fue realizada a 

Infobae por el contraalmirante Daniel Abbondanza, Director General de Organización y Doctrina 

de la Armada. Mientras la posibilidad está en evaluación por parte del ministerio de Defensa, el 

capitán de corbeta César De Luca, el segundo comandante del ARA Santa Cruz -cuya reparación 

está paralizada- reveló que ante la limitación que tiene el país por no contar con un submarino 

operativo, oficiales y suboficiales que realizan la especialización para ingresar a la fuerza de 

submarinos se están capacitando en la Armada amiga de Perú. La relación entre ambas fuerzas 

viene desde hace años. Durante la entrevista exclusiva que Infobae mantuvo con estos dos 

oficiales -y que tuvo lugar en el edificio Libertad – se reconocerá que en esa fuerza militar aún 

se está analizando las consecuencias del hundimiento del ARA San Juan junto a sus 44 

tripulantes, el 15 de noviembre de 2017. Esa es una de las razones por las cuales se están 

evaluando dos posibilidades: por un lado, que el ARA Santa Cruz, gemelo del buque siniestrado, 

vuelva al mar. Es decir, que se concluyan sus reparaciones comenzadas en 2015. Por el otro, que 

sea reemplazado por uno nuevo. El diálogo abierto con Abbondanza y De Luca dejará otras 

definiciones de importancia. Por ejemplo que este año, el número de mujeres que se están 

capacitando para ser suboficiales submarinistas, es más alto que el de los hombres. Otro dato 

objetivo a tener en cuenta, según surge de las estadísticas, es que los actuales salarios en las 

Fuerzas Armadas y el presupuesto que reciben por parte del Estado, hizo que disminuyera el 

número de aspirantes a las distintas escuelas militares. De hecho, el presupuesto para la Armada 

es menor al del año pasado. Y los sueldos comparados a igual cantidad de años de servicio y 

responsabilidad con el ministerio de Seguridad – por ejemplo de la Prefectura Naval Argentina – 

son considerablemente más bajos. Por lo tanto, se podría inducir que "la defensa" no tiene la 

misma prioridad que "la seguridad" para el Estado. Es más, integrantes de la Armada Argentina 

pidieron la baja para ingresar a la Policía de la Ciudad porque allí son mejor remunerados. 

La necesidad de un submarino 

— ¿Para la defensa nacional, es importante tener un submarino con capacidad operativa?, le 

preguntó Infobae al contraalmirante Abbondanza 

— Totalmente. Es un arma estratégica. Fundamentalmente de disuasión y de control de los 

espacios marítimos argentinos que son claves y fundamentales como las tareas de patrullaje que 

estaba haciendo el ARA San Juan. 

— Entre ellas el control de la pesca ilegal 

— Exactamente, esa tarea entre otras tantas aunque no es la primaria. Esa tarea está dentro de 

la capacitación de los submarinistas. 

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el requerimiento para la adquisición de un 

submarino surgió de un proceso de análisis entre el poder político y la rama militar en el cual se 

determinó esa necesidad. En los requerimientos surgió la necesidad de un submarino que a esta 

altura resulta imprescindible para continuar con la "la capacidad de patrullaje disuasivo para la 

preservación de recursos naturales y la defensa", indica Abbondanza. La definición va en 

sintonía, según recordó el Director General de Organización y Doctrina de la Armada, con la 

"nueva política de defensa nacional elaborada según las necesidades del Estado para poder 



cumplir las tareas de defensa nacional que impuso el presidente de la Nación a través del decreto 

703/18″. Una de las tristes consecuencias que tuvo el siniestro del ARA San Juan, investigado por 

la jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez, es el hecho que la Armada Argentina envíe a oficiales y 

suboficiales alumnos a realizar sus prácticas a terceros países como Perú y, próximamente, Brasil. 

Estas dos "armadas amigas" se ofrecieron para que los futuros submarinistas realicen allí su 

entrenamiento sin costo alguno para nuestro país. Casualmente Brasil, que cuenta con una flota 

de 5 submarinos y que incorporará dos más, está en tratativas para venderle dos submarinos de 

ataque IKL-209/1400 (clase "Tupi") a la Marina de Guerra del Perú que son fabricados en los 

astilleros brasileños. Por ahora Perú, con seis submarinos, tiene la fuerza de submarinos más 

importante de la región. La Armada chilena tiene cuatro y Colombia dos. 

—¿Por cuestiones estratégicas propias de la Argentina, cuántos submarinos debería tener 

nuestro país? 

—Ese es un número que no podemos decir hoy en día. Pero el número más lógico sería el de tres 

o cuatro submarinos, responde Abbondanza. 

—¿El país está evaluando comprar algún submarino para reemplazar al ARA San Juan? 

—En este momento se está haciendo un análisis profundo sobre la posibilidad de comprar 

submarinos, con la idea de apuntar a una tecnología más moderna que los actuales submarinos 

que tenemos el Salta y Santa Cruz (ambos en reparación). Es un análisis técnico y profesional que 

se está haciendo para decidir qué tipo y que cantidad de submarinos necesitaríamos.  

Según pudo saber Infobae, el estudio al que refiere el contraalmirante se está realizando en la 

Armada con el apoyo y la intervención del ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad. Una 

vez que se definan los temas planteados por el contraalmirante, vendrá la cuestión 

presupuestaria. Un tema para nada menor. Los documentos que se están elaborando hablan de 

un tipo de submarino "convencional" es decir "no nuclear" de propulsión "diesel eléctrica como 

era el San Juan, como es el Santa Cruz y como es el Salta", destaca el capitán de corbeta De Luca. 

 

Pero ¿Cuál es el valor de un submarino? En base a los estudios previos el contraalmirante 

Abbondanza le anticipa a este portal que "los submarinos salen caros, alrededor de 400 a 600 

millones de dólares". 

— ¿La Argentina tiene necesidad de comprar un submarino? 

— Sí, hay necesidad de adquirir submarinos. Sí, responde tajante el Director General de 

Organización y Doctrina de la Armada. 

A pesar de esta definición, el alto oficial reconoce de inmediato que no hay una previsión 

presupuestaria para 2019 ni seguramente la habrá para 2020 para la adquisición de al menos un 

submarino, dado el estado actual de la situación económica del país. 

La capacitación en Perú 

"La capacitación es fundamental para la formación de los submarinistas. Lo estamos realizando 

en Perú y ahora tenemos también un acercamiento con la Armada de Brasil que nos ofreció todo 

el apoyo necesario para mantener las capacidades del personal submarinista, recalca el segundo 

comandante del ARA Santa Cruz. También recuerda que "hay que tener en cuenta que el arma 

de submarinos es muy reservada para los países. No es un adiestramiento que sea simple de 



brindar".El entrenamiento en Perú comenzó el año pasado, pocos meses después del siniestro 

del ARA San Juan. 

— ¿Los submarinos peruanos son similares a los que tenía nuestro país? 

— Los submarinos que hay en la región son todos muy similares, responde De Luca y abunda: 

"Perú cuenta con seis submarinos. Son de la case 209, similares a nuestro submarino Salta, con 

algunas diferencias en su construcción y tonelaje, pero básicamente esa misma configuración". 

El fantasma del ARA San Juan 

— ¿Y qué clase era el submarino ARA San Juan? 

— Clase TR 1700 gemelo al submarino ARA Santa Cruz que actualmente está en el CINAR para 

ser reparado y dotar a la Argentina de un submarino en condiciones para recuperar las tareas 

tácticas que aporta la fuerza de submarinos, sobre todo en el Atlántico Sur. 

El CINAR es el Complejo Industrial Naval Argentino, compuesto por el taller naval Tandanor y el 

astillero Almirante Storni. Infobae pudo saber por fuentes oficiales y del mismo astillero que el 

ministerio de Defensa no gira los fondos para continuar con las reparaciones del ARA Santa Cruz 

desde hace más de un año. 

— ¿Y en qué estado se encuentra al día de hoy el submarino ARA Santa Cruz? 

— Las reparaciones fueron avanzando en función de las partidas asignadas. Le aclaro que la 

tripulación del ARA Santa Cruz está completa. Son 29 tripulantes. Cuatro oficiales y 25 

suboficiales. 

— ¿Desde cuando el ARA Santa Cruz está en dique seco? 

— En el año 2014 vino navegando desde Mar del Plata hasta el Puerto de Buenos Aires y en el 

2015 fue sacado del agua y fue puesto en la posición dónde está ahora y ahí comenzaron las 

reparaciones, el desmonte, el mantenimiento, el repliegue de diferentes materiales. Esta no es 

una reparación de media vida, como fue la del San Juan que tuvo un corte de casco. La diferencia 

está dada en que el Santa Cruz no va a tener o no tuvo un corte de casco. Los mantenimientos 

se van a realizar dentro del mismo submarino sin necesidad de corte. 

En este punto, quien toma la posta es el contraalmirante Abbondanza. 

— Con respecto al ARA Santa Cruz se está haciendo un análisis para ver si conviene o no terminar 

la reparación y ponerlo en el mar. 

— ¿Y esto por qué? 

— Todavía estamos en análisis para saber qué pasó con el ARA San Juan, gemelo al Santa Cruz 

para poder determinar si hay que hacer mejoras o si hubo alguna clase de inconvenientes con 

esa clase de submarinos. Además hay un tema muy importante, su tecnología es del año 70, por 

eso también se está haciendo un análisis de costos beneficios y la inversión que hay que terminar 

de hacer para poner al ARA Santa Cruz operativo, versus los beneficios que se obtendrían al 

poner un buque de la década del '70 a navegar comparado con tener un submarino nuevo y con 

tecnología moderna. 

Cada vez menos postulantes 



— ¿Después de la tragedia del ARA San Juan hay menos o más postulantes para ser 

submarinistas? 

— "Internamente hay menos postulantes pero no solamente en el curso de submarinos y buceo, 

sino hay menos ingresos a la Escuela Naval Militar; menos ingresos a la Escuela de Suboficiales 

de la Armada, pero no por el San Juan. Se solicitan menos vacantes por diferentes razones que 

tienen que ver con la situación social del país", dice De Luca 

Sucede que estadísticamente, el ingreso a los institutos militares siempre estuvo ligado a las 

situaciones económicas que enfrentaba la sociedad argentina; hoy la carrera militar no es una 

de las mejores pagas y esto es algo que los jóvenes tienen en cuenta a la hora de elegir su futuro. 

Abbondarza explica: "El hecho del ARA San Juan no afecto al ingreso, hay otras causas por las 

que hay menos gente que ingresa a las escuelas. Las Fuerzas Armadas han tenido un proceso 

bastante largo y presupuestariamente no estamos de la mejor manera. Entonces la manera de 

poder satisfacer el gusto de poder navegar o poder desarrollar la carrera está más limitada por 

un tema de presupuesto. Eso desalienta un poco el ingreso de nuevos aspirantes y los sueldos 

no son gran cosa tampoco si bien nos permite sobrevivir pero tampoco no son un gran 

incentivo". El contra almirante también reconoce que: "en la actualidad hay mayores ofertas 

también afuera de la Armada. Hemos tenido aquí la problemática con la Policía de la Ciudad, en 

la cual el sueldo de ellos era mejor que los nuestros y por eso mucha gente que estaba acá se 

fue a la Policía de la Ciudad por mejor remuneración". 

Mujeres submarinistas 

Este año, a diferencia de 2018 viajaron a Perú para realizar la capacitación diez alumnos, ocho 

suboficiales y dos oficiales submarinistas. Entre ese alumnado hay un dato que sobresale, por 

primera vez, la cantidad de suboficiales mujeres en realizar el exigente adiestramiento superó a 

la de los hombres.  

 

Hace diez años que en la Armada Argentina abrió la posibilidad para que las mujeres se 

incorporen a la fuerza de submarinos. La primera oficial submarinista del país en graduarse fue 

Eliana María Krawczyk, la teniente de navío que formó parte de la trágica tripulación del San 

Juan. El dato no es menor ya que por ejemplo recién en marzo de 2018 Noemie Freire se 

convirtió en la primera mujer submarinista en la Marina portuguesa. Y si se quieren buscar más 

antecedentes que dimensionen la valentía y el coraje que tuvo Krawczyk, recién este año, y 

también primera vez en la vida de la Marina holandesa, cuatro mujeres formarán parte de la 

tripulación del submarino Zr.Ms. S 803 "Zeeleeuw". Es probable que el ejemplo de la teniente de 

navío del ARA San Juan haya dejado una profunda marca e impronta en la Armada de nuestro 

país, y por eso la presencia femenina se hace ver cada vez más grande. "Ella tuvo las agallas de 

pedir el curso, pedirlo y recibirse. Ella fue la primera oficial mujer, detrás de Krawczyk siguieron 

más", reafirma el segundo jefe del ARA Santa Cruz. 

— ¿Por qué dice que tuvo "agallas"? 

— Porque ser submarinista no es nada sencillo, tiene que pasar por un proceso muy largo, muy 

difícil, muy tedioso, de mucha capacitación, no solamente académica, sino física y psicológica 

durante el año de preparación y el año de cursada y el año posterior porque se siguen rindiendo 

exámenes permanentemente. 



Cuando De Luca hace un silencio, el contraalmirante Abbondanza aporta: "La situación de una 

mujer en un submarino no es para nada cómoda. Hay un solo baño para todos. Son lugares para 

dormir son comunitarios". A su turno, De Luca terminará la idea diciendo: "En un submarino la 

tripulación se baña muy poco se higieniza como puede. El baño es muy limitado, el agua es muy 

limitada. Para la mujer el tema del baño y de higienizarse es mucho más pudoroso que para el 

hombre que se conforma muchas veces como está. Por eso digo que para ser mujer submarinista 

hay que tener muchas agallas. La vida en un submarino es muy compleja por eso mi respeto y 

recuerdo hacia Eliana María Krawczyk". 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/05/04/tras-la-tragedia-del-ara-san-juan-la-

armada-evalua-comprar-un-submarino/ 

 

5 de mayo (INFOBAE) 

6.- la Armada cierra el sumario interno y convocan a una junta de 

expertos por la reparación de otro submarino 

Dos novedades de relevancia llegarán en los próximos días desde el plano militar: la Armada está 

a punto de cerrar el sumario interno sobre las hipotéticas causas que generaron el hundimiento 

del ARA Santa Juan y, para fin de mes, el Ministerio de Defensa convocó a una junta de expertos 

para evaluar todas todas las alternativas posibles para que la Argentina avance con la reparación 

de un submarino para su flota militar. Fuentes calificadas de la Casa Rosada, del Ministerio de 

Defensa y el Estado Mayor Conjunto coincidieron ante Infobae en que "hay firmes intenciones 

del presidente Mauricio Macri de darle una respuesta las Fuerzas Armadas después de lo que 

fue el flagelo del ARA San Juan que se cobró 44 vidas". En la búsqueda de esas respuestas, desde 

la Armada se está redactando la "fase final" del sumario interno que determinará las 

responsabilidades y causas del hundimiento del ARA San Juan. Los peritos navales están 

haciendo un estudio detallado de las fotografías que tomó la empresa Ocean Infinity al descubrir 

el submarino a 900 metros de profundidad. Se estima que con el análisis de esas imágenes los 

especialistas pueden determinar una eventual pericia que termine de cerrar la investigación 

interna. A la vez, se realizará en lo inmediato una prueba hidráulica en la Universidad Tecnológica 

Nacional y los peritos navales de la Armada para evaluar el impacto real del submarino de 

acuerdo a las imágenes recibidas. De esta manera, el estudio técnico de los peritos completará 

el sumario de la Armada que se elevará inmediatamente a la jueza de Caleta Olivia para que ese 

trabajo se incorpore en la causa judicial. "Las imágenes y el informe final de los peritos 

determinará errores técnicos y humanos que ya se han detectado tanto en el submarino como 

en el comando en tierra", dijo un encumbrado militar de la Armada. En los informes preliminares 

del sumario que adelantó Infobae en los últimos meses se habían determinado fallas en las 

medidas de control y supervisión ante el eventual peligro para la tripulación y la Unidad Naval, 

causando además, presumiblemente, por esa falta de control y supervisión de las autoridades 

navales, la pérdida de contacto definitiva con el submarino ARA San Juan. Así, el sumario 

realizado hasta ahora por la Armada determinará las responsabilidades que le caben a los 

oficiales superiores que estaban a cargo de la navegación y las tareas encomendadas al 

submarino desaparecido el 15 de noviembre pasado con sus 44 tripulantes a bordo. Hace más 

de un mes se supo que la Armada sostuvo en su informe que la "disposición concluyente del 

sumario" del sumario avalado por el Estado Mayor General de la Armada y refrendado por el 

entonces titular de esa fuerza, Almirante Marcelo Srur, indica que el ARA San Juan zarpó de la 

Base Naval de Mar del Plata con "deficiencias técnicas y operativas que lo limitaban", por 

https://www.infobae.com/politica/2019/05/04/tras-la-tragedia-del-ara-san-juan-la-armada-evalua-comprar-un-submarino/
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ejemplo, a no descender a más de 100 metros de profundidad cuando, en un estado normal, 

podría realizar una inmersión de hasta 350 metros. Los dos tripulantes que desembarcaron del 

ARA San Juan en Ushuaia, Juan Gabriel Viana y Humberto René Vilte, admitieron que el 

submarino había tenido desperfectos en sus itinerarios previos. Esto incluía un problema en el 

snorkel, por donde ingresaba agua; que algunos paneles de baterías habían quedado fuera de 

servicio por esta situación y que la nave perdía aceite. También aseguraron que el buque "tuvo 

un fallo grave previo a la desaparición". Las imágenes aportadas por Ocean Infinity que ahora 

incorporarán los peritos navales al sumario con una lectura específica completarán toda esta 

información y podrán dar más detalles técnicos a la jueza Yañez. En paralelo a esto, el ministro 

de Defensa Oscar Aguad y la viceministra Paola Di Chiaro empezaron a sondear en los últimos 

días a marinos y expertos navales con un objetivo bien definido: antes de fin de mayo convocarán 

a una junta de expertos para empezar a evaluar los diferentes caminos posibles para que la 

Armada argentina vuelva a tener un submarino activo. La junta de expertos estará conformada, 

en principio, por submarinistas de la Armada, especialistas del astillero Tandanor y no se descarta 

la posibilidad de alguna opinión de ingenieros navales extranjeros. De hecho, la semana que 

viene llegará a la Argentina una delegación de la companía holandesa Damen Shipyard Group, 

una de las más importantes del mundo en materia naval. Los directivos de esta empresa se 

reunirán con Di Chiaro para evaluar las condiciones de los submarinos Santa Fe, el Salta y Santa 

Cruz de la Armada que se encuentran en reparación desde hace varios años. Los especialistas en 

temas navales coinciden en que por razones presupuestarias, la idea inicial que empezó a rodar 

en el Ministerio de Defensa y en el astillero Tandanor es que se ponga en marcha el proceso de 

reparación de media vida del ARA Santa Cruz por un simple motivo: es el camino menos costoso 

y más rápido para que la Argentina vuelva a tener un submarino. Ayer, el contraalmirante Daniel 

Abbondanza, Director General de Organización y Doctrina de la Armada dijo a Infobae que la 

Argentina necesita comprar un submarino de las mismas características del ARA San Juan. Sin 

embargo, allegados al ministro Aguad descartaron de plano la posibilidad de que la Argentina 

pueda comprar un submarino. "Tenemos un orden de prioridades a nivel país y a nivel Fuerzas 

Armadas y hoy no está en la medida de nuestro alcance comprar un submarino sino reparar lo 

que ya tenemos. Está descartada la idea de la compra por más que le guste a la Armada. Es 

simple: no hay recursos para ello", dijo tajante un funcionario de acceso directo al despacho del 

Ministro de Defensa. De esta manera, tanto en el Estado Mayor Conjunto como en el Ministerio 

de Defensa y entre los directivos de Tandanor persiste la idea coincidente desde que se encontró 

el ARA San Juan a 900 metros de profundidad en que la Argentina deberá poner en marcha un 

plan de reparación de los submarinos que ya existen. Esto es lo que evaluará la junta de expertos 

que será convocada. La Armada argentina ya no cuenta con un submarino en mar mientras que 

la mayoría de los países de la región tienen este tipo de embarcaciones de efecto disuasivo y 

estrategia táctica. De hecho, los militares de Brasil cuentan con 5 submarinos, Chile con 4, Perú 

tiene 6 y Colombia 2. Expertos navales de Tandanor explicaron que el ARA Santa Cruz tiene las 

mismas características que el San Juan: son de clase TR 1700 y su poder de despliegue en el mar 

es el mismo. Y la reparación de este buque rondaría los 20 millones de dólares según consignaron 

a Infobae en Tandanor, en el Ministerio de Defensa y en la Armada. El Ministerio de Defensa 

acaba de vender unos terrenos de los militares por USD 70 millones por lo que se prevé que 

parte de ese monto irá a parar a la reparación de un submarino.  Ya se gastaron en los últimos 

cuatro años unos 250 millones de pesos en parte de la reparación del ARA Santa Cruz y lo que 

resta por hacer es ínfimo en comparación a otra alternativa viable en términos económicos. 

Comprar un submarino nuevo a otro país resulta impensado hoy para el Gobierno ya que esto 

requeriría de no menos de 250 millones de dólares. Ya hubo países como Alemania, Estados 

Unidos y Francia que ofrecieron vender a la Argentina un submarino. Pero no hubo respuestas 



ni fondos. En tanto, reparar por completo el ARA Santa Fe le costaría al Estado USD 200 millones. 

Hoy no se podría avanzar con este trabajo de reparación del Santa Fe ya que se requeriría además 

de ayuda externa. Hay también en el Ministerio de Defensa una idea de reparar el ARA Salta. 

Aunque se trata de una embarcación de menor envergadura y su costo de reparación sería más 

elevado. "Reparar el ARA Salta sería un error más en la cadena de errores en pos de recuperar 

una capacidad submarina perdida en el año 2013. Ya no es problema de fierros sino de 

adiestramiento y experiencia de los tripulantes", admitió ante Infobae un experto naval que es 

muy escuchado en la Armada. Para este ingeniero naval al ARA Salta se lo puede reparar pero va 

a salir más caro que el Santa Cruz aunque es un submarino de 15 años más de antigüedad que 

el Santa Cruz , con la mitad de la capacidad , sin sensores ni sistemas de control". Lo más 

relevante todo esto es que la Argentina está sufriendo una obsolescencia del material, falta de 

modernización o reemplazos y que hay una pérdida real de experiencia y adiestramiento 

progresivo que hace que tus estandares de seguridad y operación bajen lenta y sigilosamente 

sin darte cuenta. Así lo admiten tanto en la Armada como especialistas en el tema. Desde el 

Ministerio de Defensa aseguran que los submarinistas que hoy tiene la Armada siguen en etapa 

de adiestramiento en Perú o Colombia. Pero lo cierto es que desde hace mucho tiempo que la 

Argentina perdió terreno en materia de defensa naval y también perdió la Armada capacidad 

presupuestaria y de capacitación permanente de su personal. 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/05/05/ara-san-juan-la-armada-cierra-el-

sumario-interno-y-convocan-a-una-junta-de-expertos-por-la-reparacion-de-otro-submarino/ 

 

7 de mayo (INFOBAE) 

7.- Argentina y Estados Unidos realizarán un ejercicio conjunto para 

interceptar armas de destrucción masiva 

Se trata de un seminario que organiza el Ministerio de Defensa con la capacitación 

norteamericana. Se sumarán Chile, Panamá y Colombia y se trabajarán casos donde se frenó la 

exportación de material sensible. ¿Cómo detectar exportaciones de material que puede ser 

usado para armas de destrucción masiva? ¿Qué estrategia puede encarar un país ante la 

intercepción de un buque que transporta un producto que puede derivar en la construcción de 

una bomba usada por grupos terroristas? ¿Cuáles son las herramientas legales para avanzar en 

un operativo de control de una transacción de material sensible? Todas estas y muchas más 

preguntas circulan hoy en diferentes despachos de las Fuerzas Armadas y buscarán ser 

despejadas en un ejercicio conjunto que organizó el Ministerio de Defensa con militares de Chile, 

Panamá, Colombia y Paraguay bajo la supervisión y capacitación de especialistas de Estados 

Unidos. El ejercicio conjunto de gabinetes multilaterales para la "seguridad contra la 

proliferación", como fue presentado, se realizará en Buenos Aires entre el 11 y el 13 de junio. 

Estará coordinado por el Ministerio de Defensa y se tratará de trabajar en asociaciones para que 

los Estados empleen sus capacidades legales, diplomáticas, económicas y militares para 

interceptar cargamentos que amenazan la paz y la seguridad internacional. Esto forma parte del 

diálogo que viene manteniendo el presidente Mauricio Macri desde que Barack Obama estaba 

en la Casa Blanca y que luego continuó con Donald Trump en función de la preocupación que 

tienen ambos gobiernos ante el avance de proliferación de armas de destrucción masiva, sobre 

todo en poder de grupos terroristas. "Muchas veces hay cargamentos de materiales que en 

apariencia no parecen peligrosos pero que pueden implicar una amenaza en la construcción de 

armas de destrucción masiva y para esto hay que estar preparados a la hora de actuar", comentó 
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a Infobae un funcionario de Defensa que se encarga en estos días de la organización de este 

ejercicio que harán los ministerios de Defensa de los países mencionados. Según se explicó, la 

idea es que los representantes militares de Estados Unidos, Panamá, Colombia, Argentina y Chile 

compartan experiencias de casos de intercepción de materiales sensibles y evalúen todas las 

opciones tendientes a eliminarlos. En este sentido, se mencionaron ejemplos de algunos países 

en los que se detectaron buques en altamar que transportaban a Corea del Norte material 

inofensivo pero que en el análisis de los especialistas podía ser usado para armas de destrucción 

masiva. También hay ejemplos en que se interceptaron exportaciones de bombas de cobalto de 

hospitales cuyo uso podía ser el de construir las denominadas "bombas sucias" que muchas 

veces utilizan los grupos terroristas. Y se llegó a mencionar a algunos países que entrevieron una 

exportación normal que encubría el traslado de material sensible para uso de armas altamente 

peligrosas. Todo esto será abordado en el ejercicio conjunto que se realizará próximamente en 

la Argentina con capacitación de expertos de Estados Unidos y que surge de la Iniciativa de 

Seguridad contra la Proliferación (PSI por sus siglas en inglés) que comenzó a funcionar el 31 de 

mayo de 2003 con la idea de que los gobiernos trabajen en forma conjunta en herramientas 

legales, diplomáticas y militares destinadas a interceptar armas de destrucción masiva. El 

ministro de Defensa Oscar Aguad forma parte de la organización de este evento con Estados 

Unidos (Archivo DEF). En mayo del año pasado, el ministro Oscar Aguad y el Ministerio de 

Defensa de Estados Unidos realizaron un ejercicio similar y ahora se ampliará esa experiencia 

con otros países que integran la PSI. Durante los días del ejercicio que se realizará en junio se 

presentarán paneles de cada país con experiencias en común. Luego habrá una evaluación de 

los expertos y la capacitación de los funcionarios norteamericanos. Además de los funcionarios 

del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto participarán de esta actividad, en el caso 

de la Argentina, representantes de la Aduana, la AFIP, la Agencia Federal de Inteligencia, la 

Unidad Antilavado, el Ministerio de Justicia y la Cancillería. De hecho, buena parte de la 

organización de este evento lo está realizando el Ministerio de Relaciones Exteriores en 

coordinación con Defensa. Según informaron en el Gobierno, por parte de Estados Unidos, 

además de los expertos en Defensa habrá una comitiva de la Universidad Nacional de la Defensa, 

el Estado Mayor Conjunto, la Agencia para la Reducción de Amenazas del Departamento de 

Defensa, el Departamento de Estado, la Aduana, el Departamento del Tesoro, la oficina de 

Protección de Fronteras, la Secretaría de Energía y el Comando Sur. 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/05/07/argentina-y-estados-unidos-realizaran-

un-ejercicio-conjunto-para-interceptar-armas-de-destruccion-masiva/ 

 

14 de mayo (La Nación) 

8.- Siete militares deben declarar ante la Justicia por el desvío de dos 

millones de dólares 

Se investiga la fuga de fondos reservados del área de Inteligencia de las FF.AA. que se destinaban 

a las embajadas. Siete militares fueron citados a indagatoria por malversación de fondos 

públicos. Los investigan por el presunto desvío de casi dos millones de dólares de las arcas 

castrenses hacia cuentas bancarias personales durante las gestiones de los ministros de Defensa 

Arturo Puricelli y Agustín Rossi. Dos exjefes de alto rango que comandaron la Jefatura de 

Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (EMCO) también tendrán que dar explicaciones sobre la 

maniobra que originó un desfalco al erario. La malversación, que investiga el juez federal 

Sebastián Ramos, ocurrió durante 2012 y 2013 con gastos reservados administrados por el área 
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de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, que estaban destinados al funcionamiento de las 

agregadurías militares en Australia, Rusia y Corea del Sur. El dinero fue enviado vía transferencia 

bancaria a cada una de las dependencias investigadas, pero un alto porcentaje de esos recursos 

finalizó en cuentas personales abiertas en el exterior de distintos miembros de las Fuerzas 

Armadas. Una maniobra que se inició, casualmente, durante el cepo cambiario dispuesto por el 

gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, la Justicia Federal comenzó a tomar las 

primeras declaraciones indagatorias, entre quienes figuran los entonces jefe y subjefe de la 

Jefatura Inteligencia: el general José Eduardo Demaría y el comodoro Luis Patoco, 

respectivamente. Ambos eran los encargados de las agregadurías militares y fueron promovidos 

dentro de la estructura militar gracias a su estrecho vínculo con el teniente general del Ejército 

Cesar Milani, quien actualmente está preso por delitos de lesa humanidad. El juez también 

ordenó que sean indagados los militares de bajo rango que administraban los recursos del EMCO 

en el exterior. Fueron citados el suboficial Claudio Velardez, auxiliar en la agregaduría de 

Australia; al coronel Oscar Vuisso, agregado militar en Rusia; Alejandro Pacheco, auxiliar en la 

agregaduría de Rusia, y el suboficial Sergio Trombino Ghivareli, auxiliar en la agregaduría de 

Corea del Sur. Los cuatro uniformados son investigados por haber participado en forma directa 

o indirecta en el desvío de los millones de dólares. Por último, el magistrado también pidió que 

declare el responsable de la División de Presupuesto de la Jefatura de Inteligencia, Jorge Sícaro. 

El militar recibió siete transferencias bancarias por un monto total de US$339.439 en su caja de 

ahorro personal en el Commonwealth de Australia. Los depósitos provenían de la cuenta oficial 

de la agregaduría militar de Corea del Sur y así figuran en un peritaje contable dispuesto por el 

juez federal Sebastián Ramos. Hasta 2016, la República Argentina tenía agregadurías de Defensa 

en trece países: Alemania, Canadá, Australia, Corea del Sur, España, Francia, India, Israel, Japón, 

Italia, Reino Unido, Rusia y Venezuela. Las agregadurías, integradas por militares de Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea, dependen directamente de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor 

Conjunto. Y cada sede tiene asignado un presupuesto anual en dólares que se depositaba los 

primeros cinco días de cada mes. En las últimas semanas, el Ministerio de Defensa, que conduce 

el cordobés Oscar Aguad, ordenó cerrar la agregaduría militar de Australia y abrir una nueva sede 

en China. Según explicaron a LA NACION desde el ministerio, "la decisión no tiene nada que ver 

con el fraude en el manejo de los presupuestos, sino con la necesidad de abrir una nueva base 

en un país con el que existe un fuerte vinculo comercial". El primero en denunciar la fuga de 

millones de dólares fue el capitán de navío Carlos Mighera. El uniformado llegó a Canberra la 

última semana de diciembre de 2013 para comandar la agregaduría de Australia. Apenas se 

instaló, motorizó una auditoría contable sobre los gastos y rendiciones atrasadas. Allí, detectó 

que el suboficial Claudio Velardez había realizado nueve transferencias bancarias por 

US$405.007 desde la cuenta oficial de la agregaduría de Australia a su caja de ahorro personal 

en el Commonwealth Bank of Australia, Sidney. Las transacciones se iniciaron en mayo de 2012 

y culminaron en 2013. Por entonces regía el cepo cambiario impuesto por Cristina Kirchner con 

restricciones para el acceso a la divisa norteamericana y cada dólar oscilaba entre 4 y 5 pesos 

argentinos. Según la normativa vigente, los militares a cargo de las agregadurías están obligados 

a enviar mensualmente recibos y resúmenes de las cuentas oficiales en el exterior para respaldar 

los gastos. Se sospecha que se inventaron facturas, se duplicaron carpetas y hasta se adulteraron 

comprobantes para engordar los presupuestos de cada una de las sedes 

sospechadas. Solamente Australia, que tenía un presupuesto anual de US$240.000 para 2012 y 

2013, recibió en total US$640.000 sin ninguna orden jerárquica que lo justificara. En Corea del 

Sur, según el informe del auditor interno del Estado Mayor, los gastos de funcionamiento se 

incrementaron un 300 por ciento más que el año anterior. 



Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/siete-militares-deben-declarar-ante-la-justicia-

por-el-desvio-de-dos-millones-de-dolares-nid2247466 

 

20 de mayo (Ámbito) 

9.- Guatemala y Argentina, en conversaciones para exportar el avión 

Pampa 

A menos de un mes de la elección presidencial en Guatemala, la cancillería de la Argentina y la 

guatemalteca buscan una ventana para la visita al país del actual mandatario, Jimmy Morales. El 

16 de junio venidero más de 8,1 millones de guatemaltecos elegirán al futuro binomio 

presidencial. El viaje de Morales a Buenos Aires luce como el último de carácter internacional en 

calidad de presidente,-no hay reelección en Guatemala- y se espera que junto a Mauricio Macri 

sellen convenios de cooperación en áreas de interés mutuo. El embajador de Guatemala en 

Buenos Aires, Roni Abiú Chalí Lopez, ha declarado en varias oportunidades que su país quiere 

acrecentar el vínculo con un convenio de transporte aéreo que dará lugar a un flujo importante 

para abaratar los costos y realizar intercambios académicos, estudiantiles, también hacer 

turismo, comercio, importar vino, carne y exportar caucho y café. La relación diplomática entre 

la República Argentina y la República de Guatemala es centenaria y se inició el 7 de octubre de 

1918, cuando por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen se designó a Federico M. Quintana 

como enviado extraordinario y plenipotenciario en Centroamérica. La novedad en el periplo de 

Morales estaría más relacionada con la firma de un Acuerdo Complementario de Cooperación 

entre los dos ministerios de Defensa basado en los fundamentos del Convenio de Cooperación 

Científica y Técnica entre la República de Guatemala y la República de Argentina, suscrito en la 

Ciudad de Buenos Aires el 27 de agosto de 1980. La nueva herramienta permitirá el desarrollo 

de programas y planes de asistencia de cooperación técnica y de cooperación educativa en 

materia de defensa, así como el suministro de equipo, material militar, repuestos y tecnología. 

Programas de cooperación en las siguientes áreas: intercambio de personal técnico, suministro 

con o sin cargo de equipo, material militar, repuestos y tecnología, capacitación técnica en el uso 

de los suministros, creación y desarrollo de grupos de trabajo e investigación, ejecución de 

proyectos conjuntos y formación de recursos humanos. Con ése instrumento firmado se podrá 

avanzar en la negociación de Gobierno a Gobierno (G to G) para dotar a la Fuerza Aérea 

guatemalteca de aviones de entrenamiento avanzado IA-63 Pampa III. También el intercambio 

de personal técnico y la instrucción a los aviadores para operar la aeronave. En 2018, Fernando 

Sibilla, miembro del directorio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), encargado de 

negocios internacionales, exploró las necesidades operativas de los aviadores de Guatemala. La 

capacidad de interdicción de vuelos ilícitos de Guatemala está disminuida, la fuerza aérea tenía 

una decena de aviones Cessna A-37 Dragonfly. Hoy ninguno está en servicio. El Pampa III, 

producto estrella de FAdeA, que ya se fabrica en serie,-tres ejemplares entregados a la fuerza 

criolla y otros tres en línea, más cinco programados- reúne las características para ejecutar 

misiones de control de espacio aéreo de frontera con el aprovechamiento de la función de 

diseño: el entrenamiento avanzado en tácticas de combate. El interés fructificó en una recorrida 

por la planta cordobesa que hicieron en enero pasado el ministro de Defensa de Guatemala, 

general de brigada Luis Ralda Moreno y el viceministro, brigadier general Roberto Ruiz Serovic. 

Probaron en vuelo una de las máquinas de reciente fabricación, pero nadie habló de números. 

Se sabe que el comportamiento operativo del avión satisfizo al brigadier Ruiz Serovic, quien 

además de piloto es ingeniero aeronáutico, fue cadete en la Escuela de Aviación Militar de 
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Córdoba y completó sus estudios de ingeniería en el Instituto Universitario Aeronáutico, 

organismo dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Datos extraoficiales cotizan el Pampa III 

en 12 millones de dólares, la cifra puede aumentar dependiendo del equipamiento que se 

agregue. La empresa estatal cordobesa tiene en estudio la instalación de un radar multifunción 

que, asociado a sistemas de armas, le otorgue capacidad de avión de ataque ligero. La búsqueda 

apunta a un equipo de fácil integración con la aviónica israelí Elbit instalada de serie en el Pampa 

III. 

Fuente: https://www.ambito.com/guatemala-y-argentina-conversaciones-exportar-el-avion-

pampa-n5032491 

 

24 de mayo (Ambito) 

10.- FF.AA. hacen cuentas para pagar fallo de la Corte por salarios 

Las oficinas de finanzas de las tres fuerzas armadas encargadas del seguimiento de litigios 

salariales hacen cuentas para consolidar la cifra que se necesitaría para integrar al haber de los 

uniformados la totalidad de las sumas fijas que se liquidan en negro. El martes pasado la Corte 

Suprema ordenó por unanimidad incorporar a los sueldos del personal civil y militar de las 

Fuerzas Armadas las sumas no remunerativas al sostener que deben considerarse bonificables. 

La decisión de la Corte impacta en dos andariveles, el de los juicios entablados y aún en proceso, 

les da la razón a los reclamantes y el Estado quedó sin posibilidad de apelarlos; también apura a 

los que ya tienen sentencia firme para la práctica de la liquidación. Esa masa de dinero -no hay 

cálculos precisos del monto en juego- es por ahora no más que un sueño administrativo a tenerse 

en cuenta en la elaboración del proyecto de Presupuesto nacional 2020. La decisión y publicidad 

del fallo de los supremos no pudo ser más oportuna; este mes arrancaron las reuniones entre 

funcionarios de Defensa y los jefes militares para discutir lineamientos (techo) del presupuesto 

operativo y de personal de las fuerzas para el ejercicio del año venidero. ¿Cuál de los titulares de 

arma: Claudio Pasqualini (Ejército), José Villán (Armada) y Enrique Amreim (Fuerza Aérea) hará 

punta para incluir la previsión ordenada por la Corte y corregir de una vez la errónea liquidación 

de haberes en los cuadros a su mando? El Gobierno durante la gestión en Defensa del radical 

riojano Julio Martínez inició la tarea de ajustar a derecho el haber castrense agregando en 

pequeños porcentajes los suplementos no remunerativos, un ingenio financiero nefasto creado 

por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Gradualismo de por medio, en enero de 

2016 se había alcanzado a blanquear hasta un 63 por ciento de los conceptos no remunerativos. 

Luego del último aumento salarial otorgado a principios de mes por Resolución Conjunta 2/2019 

RESFC-2019-2-APN-MHA firmada por Nicolás Dujovne y Oscar Aguad la relación quedó en un 78 

por ciento blanqueado. La fundamentación central del fallo: por la masividad con la que se 

otorgaron las sumas fijas y la generalidad de su alcance deben ser considerados como 

remunerativos a los fines del ajuste del haber, saca a superficie un olvido en la política de 

corrección del salario castrense iniciada por Martínez, el del personal civil de inteligencia (PCI) 

de las tres fuerzas que también planteó juicios. Perciben haberes según una escala cuyo tope 

máximo es el sueldo del coronel, en la actualidad el número de la planta de las 3 fuerzas no 

supera los 1.900 agentes. La cifra para un eventual blanqueo no parece significativa a la luz de la 

cantidad de PCI en actividad. Una drástica política de racionalización de personal de inteligencia 

dejó fuera cientos en el Ejército, ingresados bajo la era Milani y otros tantos en el resto de las 

fuerzas alcanzados por el rigor en la aplicación de los plazos jubilatorios aun frente a casos cuya 

especialización aconseje la permanencia. Contracara de ese ajuste, en un organismo de 
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inteligencia militar por primera vez en su historia un alto oficial retirado ingresó para cubrir como 

PCI el puesto de segundo al mando que la orgánica natural prevé para oficiales en actividad. Los 

jefes de las agencias de inteligencia: general Claudio Gallardo, vicealmirante Pedro Galardi 

(Armada) y brigadier Hugo Schaub (Fuerza Aérea), a través de una comisión especial, elevaron 

en 2018 una propuesta de corrección de haberes de los agentes a la entonces directora nacional 

de Inteligencia Estratégica Militar, Noel Costa; la carpeta duerme en el casillero de pendientes. 

El Plan Anual de la Dirección General de Inteligencia de la Armada N° 02/19 en el punto 3.2.18 

dice: “Sobre la base de un pormenorizado análisis, exponer y proponer antes del 1 de julio de 

2019 las modificaciones necesarias para regularizar los haberes del Personal Civil de Inteligencia 

a fin de que las mismas sean elevadas a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar”. 

Fuente: https://www.ambito.com/ffaa-hacen-cuentas-pagar-fallo-la-corte-salarios-n5033408 

 

29 de mayo (Ámbito) 

11.- Macri encabezó acto con FFAA y eludió comentarios sobre el paro 

Si dar ninguna referencia ni opinión por el quinto paro general de la CGT contra su gobierno, el 

presidente Mauricio Macri encabezó este miércoles un acto con fuerzas armadas. El mandatario 

eludió cometarios sobre la contundente medida de fuerza a nivel nacional y reiteró que el país 

necesita "fuerzas armadas modernas y profesionales". Como dijo en otros eventos públicos con 

efectivos, Macri remarcó que modernizar necesario a las FFAA es necesario "desandar décadas 

de abandono presupuestario y también simbólico" del área. Macri y la plana mayor de gabinete 

participaron en la ceremonia por la conmemoración del 209° aniversario de la creación del 

Ejército Argentino, en el Colegio Militar de la Nación, ubicado en El Palomar. Sorprendió el fuerte 

respaldo del Presidente al fiscal federal Carlos Stornelli, declarado en “rebeldía” por la Justicia 

de Dolores. Stornelli fue uno de los invitados especiales al acto de Macri y se sentó en un lugar 

de privilegio, a pocos metros del jefe de Estado. En su breve discurso, el mandatario quiso 

además "reconocer y felicitar a cada uno por mantener ese espíritu de entrega, coraje y 

patriotismo que caracterizó a nuestro Ejército desde que nacimos como Nación". Acompañado 

por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general 

Claudio Pasqualini, entre otras autoridades, el primer mandatario sostuvo que "es necesario dar 

una vuelta de página". No quedó claro si se refirió a la etapa más oscura y sanguinaria de las 

FFAA con el terrorismo de Estado o sobre el rol de los uniformados durante el kirchnerismo. 

"Tenemos que dejar atrás el pasado y mirar el futuro", señaló el Presidente, quien dijo también 

que "necesitamos un Ejército con innovación". "La Argentina que queremos, cada vez más 

segura, integrada, y comprometida con los problemas del mundo, necesita contar con fuerzas 

armadas modernas y profesionales, preparadas para afrontar los problemas del siglo XXI", 

remarcó. En otro tramo de su escueta exposición, Macri recordó que hace menos de un año se 

presentó la Directiva de Política de Defensa Nacional, para que las FFAA "estén en mejores 

condiciones de actuar frente a las amenazas actuales, y para avanzar hacia un sistema de defensa 

más dinámico que nos permita aprovechar los recursos disponibles y trabajar coordinadamente 

con otras áreas del Estado"."Es un desafío enorme; implica desandar décadas de abandono 

presupuestario y también simbólico" advirtió Macri. Reconocimientos. El Ejército entregó 

distinciones a militares que desempeñaron acciones heroicas y a integrantes de la fuerza que 

urieron en servicio. El veterano de la Guerra de Malvinas y presidente de la Fundación No Me 

Olvides, Julio Aro, recibió la Orden a los Servicios Distinguidos al Mérito Civil en el grado de 

Caballero. La condecoración fue por impulsar el proceso de reconocimiento de los soldados 
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argentinos caídos en Malvinas y enterrados en el cementerio de Darwin. La institución que 

preside está conformada por madres de soldados caídos, veteranos y civiles que adhieren a la 

causa Malvinas. El año pasado, Aro fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz, por la 

Universidad Nacional de Mar del Plata.  

El sargento Fabio González recibió la Orden a los Servicios Distinguidos al Mérito Militar en el 

grado de Caballero. González es el suboficial del Ejército que arriesgó su vida para salvar a un 

hombre de morir ahogado. El video del heroico rescate se volvió viral en redes sociales. Los 

familiares del fallecido suboficial Juan Gabriel Torres recibieron la Cruz Púrpura. Torres, que 

prestaba servicios en el Regimiento de Caballería de Montaña 4 de San Martín de los Andes, 

murió al intentar socorrer a sus compañeros en una fallida operación de ascenso al volcán Lanín, 

en la provincia de Neuquén. 

Fuente: https://www.ambito.com/macri-encabezo-acto-ffaa-y-eludio-comentarios-el-paro-

n5034209 
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