
Poder Judicial de la Nación
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CÉDULA DE 

NOTIFICACIÓN
20000033587815

20000033587815

TRIBUNAL: JUZGADO FEDERAL DE CALETA OLIVIA,  SITO  EN 
RIVADAVIA N° 22

FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES: 

Sr.: LUIS ALBERTO TAGLIAPIETRA
Domicilio: 20215251773
Tipo de Domicilio: Electrónico
Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

17379/2017 PENAL S N N
N° ORDEN EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV.

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

IMPUTADO: LOPEZ MAZZEO, LUIS ENRIQUE Y OTROS s/ABUSO DE 
AUTORIDAD  Y  VIOL.  DEB.FUNC.PUBL.(ART.248),  INCUMPLIM.  DE 
AUTOR.Y  VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249)  y  INCENDIO  U  ESTRAGO 
AGRAVADO QUERELLANTE: GOMEZ, RUTH GRACIELA Y OTROS

Notifico a Ud. la Sentencia Interlocutoria dictada en los presentes autos caratulados 
IMPUTADO:  LOPEZ  MAZZEO,  LUIS  ENRIQUE  Y  OTROS  s/ABUSO  DE 
AUTORIDAD  Y  VIOL.  DEB.FUNC.PUBL.(ART.248),  INCUMPLIM.  DE 
AUTOR.Y  VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249)  y  INCENDIO  U  ESTRAGO 
AGRAVADO  QUERELLANTE:  GOMEZ,  RUTH  GRACIELA  Y  OTROS”, 
Expte.  FCR 17379/2017,  con fecha 31 de enero de 2020 obrante a fs.  5641/5947, 
registrada bajo el T: XVIII, R: 70; F: 266/571, la cual se adjunta al presente.--------------
QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO
Caleta Olivia, 04 de febrero de 2020.

MIGUEL BISCARDI
      SECRETARIO
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Caleta Olivia, 3l de enero de 2020.-

AUTOS:

Para resolver en la presente causa caratulada

"IMPATADO: LOPEZ MAZZEO, LUIS ENRIQUE Y OTROS

s/AVERIGUACION DE DELITO QAERELLANTE: GOMEZ,

RUTH GRACIELA Y OTROS", Expte. No 17379/2017, del

registro de la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera

Instancia de Caleta Olivia a mi cargo y respecto de la situación

procesal de: l) JORGE AI{DRES SULIA, sin apodos, de 40

años de edad, poseedor del Documento Nacional de Identidad No

27.505.331, nacionalidad argentina, casado, Licenciado en

Administración de Recursos Navales para la Defensa; de

profesión u ocupación Oficial de Armada Argentina en actividad

ostentando lajerarquía de Capitan de Corbeta, con destino actual

en la Escuela de Submarinos y Buceo de la Armada, nacido el 17

de junio de 1979 en Guaymallen, provincia de Mendoza, hijo de

Jorge Luis Sulia (V) y de Ana María Ontiveros (V), con

domicilio real en Hipólito Irigoyen No 1249 piso 13 Depto. "A"

de la localidad de Mar del Plata, constituyendo domicilio

procesal juntamente con su abogado defensor, Dr. Ma¡cos Roque

Gotlzález en la Defensoría Oficial de esta ciudad; 2) IIUGO

MIGUEL CORREA, sin apodos, de 5l años de edad, poseedor

del Documento Nacional de Identidad No 20.208.804, de

nacionalidad argentina, divorciado, Licenciado

Navales; de profesión u ocupación Oficial de

Sistemas

I DI

Armada



Argentina actualmente se desempeña en la Delegación Auxilia¡

Libertad de la IOSFA, nacido el24 de marzo de 1968 en Mar

del Plata, hijo de Hugo Trisán Correa (V) y Olga Haidé

Flaccavento (V), con domicilio real en calleLópez de Gomara No

6602 de Mar del Plata, y constituyendo domicilio procesal

juntamente con su abogado defensor, Dr. Marcos Roque

González en la Defensoría Oficial de esta ciudad; 3) IIECTOR

A¡IIBAL ALONSO, sin apodos, de 54 años de edad, poseedor

del Documento Nacional de Identidad N" 17.312.213, de

nacionalidad argentina, casado, Licenciado en Sistemas Navales;

profesión u ocupación Oficial de la Armada Argentina,

ostentando la jerarquía de Capitan de Navío, actualmente

desempeñándose como Subdirector del Liceo Naval Militar

Almirante Stomi, en la localidad de Posadas Misiones, nacido el

01 de enero del965 en Posadas, Misiones, hijo de Héctor Daniel

Alonso (F) y Lidya Esther Salvatierra (V), con domicilio real en

Avenida San Martín No 2691 2 "A" de Posadas Misiones, y

constituyendo domicilio procesal juntamente con su abogado

defensor, Dr. Marcos Roque GonzÁlez en la Defensoría Oficial

de esta ciudad 4) JOSE ALBERTO MARTI GARRO, sin

apodos, de 50 años de edad, poseedor del Documento Nacional

de tdentidad N' 20.993.544, de nacionalidad argentinq casado,

instruido, Licenciado en Sistemas de Armas Navales; profesión u

ocupación Militar Oficial de la Armada Argentina, Capit,ín de

Navío con una antigüedad de 32 años, nacido el 28 de julio de
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JAVERIGUACION DE DELITO QLJERELLANTE: GOlvlEZ'
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1969, en la ciudad de Buenos Aires, hijo de Cesar Enrique Marti

Garro y de Mabel Isolda Quihillalt, con domicilio real en

Viamonte 2379 de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y

constituyendo domicilio procesal juntamente con su Defensor

particular, Dr. Velasco en calle Suipacha N' 119 2do Piso de

CABA, 5) EDUARDO LIJIS MALCHIODI, apodado "Mepo",

de 61 años de edad, poseedor del Documento Nacional de

Identidad N" 12.274.459, de nacionalidad argentin4 casado,

instruido, Ingeniero Mecánico Aeronáutico; de profesión u

ocupación Militar Retirado con una antigüedad hasta el retiro de

4l años, último destino Jefe de Mantenimiento y Arsenales de la

Armada (JEMA), nacido el 0l de junio del958 en Temperley,

provincia de Buenos Aires, hijo de Antonio José Luis (f) y Elsa

Zabala (f), con domicilio real en Puerto Madryn 23 Punta Alta,

provincia de Buenos Aires y constituyendo domicilio procesal

juntamente con su abogado defensor, Dr. Marcos Roque

GonzÁlez en la Defensoría Oficial de esta ciudad; 6) CLAUDIO

JAVIER VILLAMIDE, sin apodos, de 55 años de edad,

poseedor del Documento Nacional de Identidad N" 16.587.851,

de nacionalidad argentina, casado, instruido, Licenciado en

Sistemas Navales; profesión u ocupación: Militar, ostentando en

la actualidad la jerarquía de Capitán de Navío, actualmente

prestando servicios en la Comisión Evaluadora de Com de la

Armada Argentina, nacido el 29 de enero de 19 ,€tr Capital

Federal, hijo de Fernando Ramón V de

J CRE
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María Luisa Ruiz (f), con domicilio real en Rivera Indarte No

250, San Isidro, provincia de Buenos Aires, y constituyendo

domicilio procesal juntamente con su Defensor particular, Dr.

Juan Pablo Vigliero en calle Tucumán No 994 piso 4o de CABA

y 7) LUIS EI\RIQIJE LÓPF-Z I',.AZZEO, sin apodos, de 60

años de edad, poseedor del Documento Nacional de Identidad No

13.753.414, de nacionalidad argentina, casado, instruido, estudios

Post Universitarios en la Armadq Estudios Estratégicos,

profesión u ocupación: Militff Retirado con fecha 12 de julio de

2019, nacido el l3 de noviembre de 1959 en la Ciudad de Buenos

Aires, hijo de Luis López Garay y de Hayde e Mazzeo, con

domicilio real en Alvear 4248 de la ciudad de Mar del Plata, y

constituyendo domicilio procesal juntamente con sus Defensores,

Dr. Saint Jean y Dra. Olea en calle San Martín N' I143 piso 3"

de CABA. -
En las presentes actuaciones interviene en

representación del Ministerio Público Fiscal, el Sr. Fiscal Federal

Subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, Dr.

Lucas Alberto Colla. A su vez, y en lo que respecta a las partes

constituidas como querellantes, intervienen los Dres. Valeria

Carreras, Dr. Fernando Burlando y Lorena Arias en

representación de la querella unificada de Andrea Constantini

(esposa de Celso Oscar Vallejos), Natalia Pressavento (esposa de

Daniel Adrirán Femández), Elsa Gonález y Elida Romano

(esposa y madre de Jorge Ariel Monzón), Ruth Graciela Gómez
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(conviviente de Mario Armando Toconas), Vanessa V. de Aguiar

(esposa de Luis Carlos Nolasco), Gabriela Acosta y María

Morales (esposa y madre de Luis Esteban García), Sonia F. Lila

Del Rosa¡io (madre de David Adolfo Melian), María Alancay

(conviviente de Sergio Antonio Cuellar), Viviana G. Figueroa

(esposa de Alberto Ramiro Arjona), Mirta Susana Coria y

Alejandro Alcaraz (padres de Fabricio Alcaraz Coria), Andrea

Mereles (esposa de Ricardo Alfaro Rodríguez), Noelia Díaz

(conviviente de Hugo Dante Aramayo), Adriana Gonza (esposa

de Roberto Medina), Marisa Villareal (esposa de Luis Marcelo

Leiva), Nilda Tolaba y Yolanda Mendiola (esposa y madre de

Leandro Cisneros), Jesica Lucía Gopar (esposa de Fernando

Gabriel Santilli), Anabella Aguirre (conviviente de Enrique

Damián Castillo), Carina Funes (esposa de Cayetano Hipólito

Vargas), Griselda Alvarenga (esposa de Jorge Isabelino Ortiz),

Elisa Ortega (esposa de Hugo Arnaldo Herrera), Andrea Alí

(esposa de Franco Javier Espinoza) y Claudia Mamaní (esposa de

Víctor Marcelo Enríquez); el Dr. Luis Tagliapietra, por derecho

propio en su calidad de padre de Alejandro Tagliapietra y en

representación de María Rosa Belcastro y Jorge Alberto Villa¡eal

(padres de Fernando Vicente Villareal), Verónica Judith Lazarte

(conviviente de Daniel Alejandro Polo), Jorge Lucio Suarez

(padre de Germán Oma¡ Suarez), Luis Niz y Nélida Rojas

(padres de Luis Alberto Niz), Sus Viscarra (e Walter

Germán Real), Julia Rolanda C
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Leiva) y Blanca Ramos (madre de Hern¿in Rodriguez); la Dra.

Sonia K¡eischer en representación de Marcela Elida Moyano

(esposa de Hemrín Ramón Diaz); y, por último, los Dres. Laura

Ochoa y Julio Rodríguez Arauco en representación de Francisco

Rodríguez (hijo de Hernrfur Rodríguez) y Eduardo Krawczyk

(padre de Eliana Krawcryk); la totalidad de las partes

intervinientes han constituido domicilio electrónico según consta

en el Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales a

excepción del Sr. Fiscal Federal Subrogante.

YISTO:

El obieto Drocesal:

Que el objeto de investigación de la presente

causa consiste en determinar la existencia de las

responsabilidades penales de autoridades del Poder Ejecutivo

Nacional y de la Armada Argentina que posibilitaron que el

Submarino ARA "San Juan" (SUSJ) y sus 44 Tripulantes,

zarpara del Puerto de Mar del Plata el24 de octubre de 2017 y no

llegara a su destino conforme ultima orden de operaciones,

yaciendo a más de 900 metros de profundidad en adyacencias del

mar argentino.

Y CONSIDERAI\DO:

Que habiéndose recibido declaración

indagatoria a los imputados mencionados en el acápite pertinente,

corresponde a esta altura expedirme en los presentes actuados

respecto de la situación procesal de los mismos.-
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Que llegado el momento de resolver, debe

destacarse que a fin de analizar el hecho acaecido el 15 de

,rorie-br" de 2017, resulta imprescindible exponer y

desmembrar los diversos factores que incidieron en su

producoión, los cuales no nacieron espontáneamente aquel

fatídico día, sino que, como se demostrará, existían anteriormente

y eran conocidos por todos los imputados, con mayor o menor

grado de responsabilidad y con distinto nivel en la toma de

decisiones.

Se ha logrado comprobar -con el grado de

certeza que se impone para el dictado de esta resolución y propia

de la etapa que transita- que la unidad submarina ARA "San

Juan" no cumplía con los planes de mantenimiento programado y

que presentaba novedades que comprometían la seguridad de la

navegación. Condiciones del estado de alistamiento y

mantenimiento que, como se adelantara, eran conocidas por las

personas que tenían poder de decisión sobre la mencionada

unidad.-

I. EL TRÁ}trTE DE LA

IIYVE STIGACIÓN.ANTECEDENTES.

I. a) Det inicio de lss uelusciotps:

Los presentes reconocen como génesis eldía17

de noviembre de 2017, oportunidad en que el Dr. Omar Balbo,

Auditor del Comando de Adies to y Ali de la

Armada, con sede en la Base N Puerto

7
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comunicara a esta sede judicial informando sobre la desaparición

y perdida de contacto con el Submarino Ara "San Juan", cuya

última comunicación se mantuvo vía radial el día miércoles I 5 de

noviembre de 2017 a las 07:30 horas, según el registro operativo,

siendo su última posición conocida a 505 Km de l¿ Costa

Argentina, en línea perpendicular con la costa de la localidad de

Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.-

1,,-b) L-,tsl¡uebs$lbrgntes en el sumario:

A fin de determinar las causales de la pérdida

de contacto y desaparición del Submarino ARA "San Juan" y su

tripulación se realizaron distintas medidas probatorias, las cuales

permitieron recabar información de interés de distintos

estamentos de la Armada.-

Particularmente, el día 28 de noviembre de

2017, se ordenó al por entonces Jefe del Estado Mayor General

de la Armada, Almirante Marcelo Srur, preservar por todos los

medios posibles, los elementos de prueba obrantes en su poder y

de sus subordinados, ello bajo apercibimiento de lo estipulado en

el artículo 255 del CP (fs. 1561157 y 159).-

Así, cabe hacer mención que se ordenaron una

multiplicidad de allanamientos, entre ellos.

o Los realizados con fecha 26 de enero de 2018: I) Arsenal

Ma¡ del Plata (ARMP), If) Arsenales Puerto Belgrano (ARPB);

III) Comando de la Fuerza De Submarinos (COFS) y ID
Dirección General de Material Naval (DGMN).-



J
f
I
II
0

0
a
l

t
3"/"- dfirlrbrbl /, b o'l6rid-

dlr"/"/" &"L,rll, V"*¡, @la,,z
.lMpurADo: LopEz?i!)l'Jlf3i.J ^*,0r, " 

or"ot
yAVERIGU AcroN DE 

tr¡i¡8f.yBHJfl 
rE: GoMEz.

o Con fecha 06 dejulio de 2018 se ordenaron por Exhorto al

Juzgado Federal No I de Ma¡ del Plata la realización de los

siguientes allanamientos: V) Departamento de Psicología con

asiento en la Base Naval Mar del Plata dependiente de la

Dirección de Sanidad de la Armada (DISA); VI) tes (3)

despachos u oficinas destinadas al SUSJ y/o su Comandante;

YII) Departamento de Logística del Comando de la Fuerza de

Submarinos y YIII) Departamento de Operaciones del COFS.

Los cuales se materializaron a partir del día 12/07/2018.-

o Con fecha 13 de diciembre de 2018 se ordenaron por

Exhorto el allanamiento al IX) Comando de la Fuerza de

Submarinos con asiento en la Base Naval Mar del Plat4 a efectos

de extraer el contenido de los lockers, taquillas, camarotes y

demás lugares fisicos de uso exclusivo de los tripulantes.-

Tambien se libraron distintas órdenes de presentación, entre las

que se encuentran:

o Las diligenciadas con fecha 25 de abril de 2018: t)

Dirección General de Administración Financiera de la Armada

(DGAF), a cargo del Contraalmirante Cdor. Oscar Alfredo

Pichel; y II) Ministerio de Agroindustria de la Nación, a cargo

por entonces de Dn. Luis Miguel Etchevehere.

o Con fecha 05 de septiembre de 2Ol9 se libró Orden de

Presentación al II! Jefe del Estado Mayor Conjunto de las

Fuerzas Armadas Tte. Gral. VGM del Valle So

9
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o Con fecha 05 de diciembre de 2019 se libraron Ordenes de

Presentación a la: IV) Dirección General del Personal y Bienestar

de la Armada Argentina, a cargo del Contraalmirante Edgar

Daniel Gonzále4' V) Jefatura de Mantenimiento y Arsenales de la

Armada Argentina, a cargo del Contraalmirante Mario Claudio

Alessio; VI) Arsenales Puerto Belgrano (ARPB), a cargo del

Capiüán de Navío Luis Enrique Giordano y YII) Comando de la

Fuerza de Submarinos, a cargo del Comandante Ciro Oscar

García Repetto.

Por otra parte se solicitó a la Prefectura Naval

Argentina comisione personal técnico idóneo perteneciente al

Servicio de Tráflrco Marítimo a los fines de que se constituya en

la sede de este Juzgado Federal, con el objeto de plasmar

gráficamente en una carta náutica las posiciones, aéreas y/o

puntos de interés para la investigación, entre los que se

encontraban: datos relativos al AVISS (denota) previsto por el

SUSJ para su última navegación, las AREAS asigrradas para las

diferentes etapas impuestas por la Orden de Operaciones COFS

04117 *C" contribuyente de la Orden de Operaciones COFM

l4ll7 *C",los INTERCOM (mensajes de seguridad) informados

por SUSJ entre 08 y el 16 de noviembre de 2017, datos aportados

por la. empresa Iridium (Telefonía Satelital) respecto de las

comunicaciones y enlaces realizados por el SUSJ, la posición

aportada por la CTBTO para la anomalía hidroacústica detectada
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el 15 de noviembre de 2Ol7 e informada oportunamente a este

Juzgado.

Durante el transcurso del mes de octubre de

2.018 se efectuó una Inspección Ocular sobre el Submarino ARA

*Santa Cruz" clase TR 1700 (unidad idéntica al SUSJ),

emplazado en el Complejo Industial y Naval Argentino

(CINAR) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la

colaboración de un equipo interdisciplinario compuesto por

profesionales con conocimientos y experiencia en el diseño,

construcción y/o mantenimiento de unidades submarinas, a los

fines visualizar in situ los mecanismos, sistemas y subsistemas

mrás importantes de dicha unidad, esto es su localización dentro

de la nave, las baterías y sus componentes, el balcón de barras de

baterías y ubicación del Tanque de Baterías No 3, el cerramiento

de la tapa, ubicación de las principales váLlvulas, como la El9,

entre otras.-

Asimismo, se destacó al Actuario de este

Juzgado a la sede del "Edificio Libertad", el cual con la

colaboración de personal especializado en el Área de

Comunicaciones y en Seguridad Informática de la Policía Federal

Argentina, procedieron a desencriptar las comunicaciones

navales enviadas y recibidas por el SUSJ en lo que fue su última

navegación.-

A los fines de recolectar datos interés se

recepcionaron en tot¿l 108 dec ones testimo

1l
Bf

es, entre las



que se encuentran las recibidas a familiares de los tripulantes, a

los entonces Presidente y Ministro de Defensa de la Nación, a ex

tripulantes del SUSJ, tripulación complementaria del SUSJ, Ex

Comandantes del Comando de la Fuerza de Submarinos, de la

unidad en cuestión y de otros submarinos, a los más calificados

Submarinistas en actividad y retirados de la Armada, los Jefes a

cargo de los Arsenales, a los Inspectores de la Inspección General

de la Armada (ISGA) en actividad y retirados, al Jefe de

Comunicaciones de la Armada, a la mayoría de los miembros del

Consejo Asesor del Arma Submarina, personal del Proyecto

Submarino (PYSU) que tuvieron a su cargo la reparación de la

media vida del SUSJ, los miembros de la Comisión Asesora del

Ministerio de Defensa de la Nación compuesta por tres de los

más destacados submarinistas, entre otros de suma importancia.-

Siendo que esta Unidad Submarina fue diseñada y fabricada por

la empresa THYSSEN NORDSEEWERKE GMBH, en Emden,

República Federal de Alemania, se solicitó al propio fabricante

informara distintos puntos de interés para la presente causa.-

Así, a fin de evaluar la existencia del hecho

delictuoso que se investiga y la responsabilidad que les cabe a los

encartados como partícipes del mismo, corresponde mencionar la

siguiente prueba producida a lo largo de la instrucción, la cual

será valorada a 1o largo del desarrollo del presente resolutivo. Así

tenemos:
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1) De fs. I Informe Actuario de fecha 17 de

noviembre de 2017 mediante el cual el Dr. Miguel Alamat,

Secretario de tumo de la Secretaría Penal de este Juzgado, deja

constancia que se recepcionó una llamada telefónica por parte del

Dr. Omar Balbo informando sobre la desaparición del Submarino

ARA San Juan;

2) de fs. 4/5 Resolución EMGA No 114 de

fecha 7 de julio de 2016; por la cual deroga la resolución EMGA

N'278 de fecha 19 de octubre de 2015 y actualiza la nómina de

letrados integrantes de los Servicios Jurídicos de los Ministerios

Secretarías, Reparticiones o Entes descentralizados del Estado

Nacional.

3) de fs.6 Parte de Zarpada del Personal que

Emba¡ca desde BNUS a BNMP del 08 al 27 de noviembre de

2017;

4) de fs. 7 croquis del rárea geográfica de la

última comunicación y proyección de búsqueda;

5) de fs. 8 oficio de fecha l7/lll20l7

rubricado por el Capiüán de Fragata Auditor Jefe, Omar Eduardo

Daniel Balbo, informando la pérdida de contacto del SUSJ, su

última posición reportada (15/llll7 a las 07:30 hs, en latitud

46044'5, Longitud 060"59.8'W aproximadamente en línea

horizont¿l hacia el continente a -505 km de la ciud de Caleta

Olivia), y el inicio de los protocolos pertinentes

búsqueda y localización.
L

l3

RDI

dipntes a su



6) de fs l3l35 copia del Plan Nacional de

Búsqueda y Salvamento Marítimo, Fluvial y Lacustre, Ley

22.445 Agencia Nacional SA& Comando de Adiestramiento y

Alistamiento de la Armada;

7) de fs. 38 informe de fecha lSlll/2017

sobre las tareas de contención e información respecto de los

familiares de los tripulantes del SUSJ;

8) de fs. 4l y 44 oficios de fecha l9lllll7,

informando los medios navales y aeronavales que se encontraban

desplegados y avocados a la búsqueda del Submarino ARA "San

Juan";

9) de fs.47 oficio de fecha20lll/17 y de fs.

56 oficio de fecha 2lllll20l7 informando los medios navales y

aeronavales que se encontraban desplegados en búsqueda del

Submarino ARA San Juan;

10) de fs.60162 copia vía fax y de fs.232/234

original del Régimen de la Navegación Marítim4 Fluvial y

Lacustre -Reginave- de la Dirección de Policía de Seguridad de

la Navegación;

ll) de fs. 65/67 Oficio de fecha 22/llll7

anexando en el mismo Listado de Medios Navales y Aeronavales

Nacionales (Anexo I medios de superficie -16 unidades-, medios

aeronavales -7 unidades-), Listado de Medios Navales y

Aeronavales Extranjeros (Anexo II medios navales y aeronavales

-13 unidades- y una Unidad de Rescate Submarino), Superfrcie
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de Aérea Explorada al Momento 211705 MN2 (Anexo III);

Superficie Explorada con Buques de Superficie 38200 MN2

(Anexo IV);

12) de fs. 7l oficio suscripto por el Capitrán

de Fragata Auditor Omar Balbo poniendo en conocimiento que se

continuaba con los esfuerzos de búsqueda y localización del

SUSJ en el área de operaciones con resultado negativo.

Asimismo, destaca que el JEMGA informa mediante Mensaje

Naval a las 19:40, le existencia de una "Anomalía

Hidroacustica", presuntamente acaecida el día 15 de noviembre a

las 13:53 en un área de 65 millas náuticas de diámetro, centrada

en posición Lat :46"57'5, Long 058o l8'W, corrigiendo dicha

posición a las 04:45 hs del día 23/ll/17 estableciendo el punto

PSN Lat 46' l7'5. Long 058' l9'W.-

13) de fs. 75 oficio de fecha 23lll/l'l

suscripto por la Teniente de Navío Auditor Laura Carolina

González, poniendo en conocimiento un informe suministrado

por el embajador argentino en Austria Rafael Grossi, el cual fuera

entregado al Sr. Ministro de Defensa Dr. Oscar Aguad y al

Canciller Dn Jorge Faurie que reveló la existencia de un "evento

anómalo singular corto violento y no nuclear consistente con unct

eqtlosión" el día miércoles 15 de noviembre a las 10:51 a 30

millas de la última comunicación con el Submari

Juan"

t5
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14) de fs. 76177 Dictamen N"2718l17 del

Fiscal Federal de fecha 23lllll7 con requerimiento de

Instrucción, solicitando se realice prueba orientada a los fines de

determinar las causas de la falta de comunicación con tierra del

SUSJ, se requiera un informe urgente respecto a la "anomalía

hidroacústica" y se detalle el motivo y/o recurso por el cual se

corrige la posición georeferencial que fuera informada,

primeramente;

15) de fs. 80 Dictamen N"2723117 del Fiscal

Federal de fecha 24/ll/17 propone diligencias: Así solicito que

se requiera, a) al Ministerio de Defensa de la Nación copia de

toda la actuación que se esté llevando a cabo en relación al SUSJ

como también documentación relacionada a la adquisición del

mismo, b) a la Armada Argentina copia de toda actuación que se

esté llevando en relación al SUSJ, remita los legajos personales

de los tripulantes emba¡cados el l5/ll/19 en Ia Unidad, entre

otras, c) al Centro de Contención e Información para Familiares

y/o Allegados a los tripulantes, requieriendo toda información

que se haya realizado en función de la intervención que les cabe

en relación al SUSJ; d) Al fabricante de la Unidad, para que

remita toda la documentación relacionada con la compra del

subma¡ino por parte del Estado Nacional y documentación en

relación a las características generales del submarino y e) informe

a las restantes jurisdicciones del país en relación a causas

vinculadas con el SUSJ.
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89 informe suscripto por la

Teniente de Navío Auditor Laura CarolinaGotuález poniendo en

conocimiento sobre las instrucciones impartidas a las unidades

navales y aeronavales afectadas a la búsqueda del Submarino

ARA San Juan;

17) de fs. 9l oficio remitido por el

Contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, Comandante de

Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, en respuesta al

Oficio 251l/2017;

l8) de fs.92 oficio del Contraalmirante

Eduardo Luis Malchiodi, Jefe de Mantenimiento y Arsenales de

la Armada, en respuesta al Oficio 251312017 en el cual se le

solicitaba que remita en el término de 5 días toda la

documentación obrante en la Armada Argentina relativa al

Submarino ARA San Juan;

19) de fs. 103/1ll actuaciones remitidas por

la Prefectura Naval Argentina en respuesta al Oficio No

251412017 de fecha 24/llll'1, adjuntando informe donde constan

los buques que operaban próximos a la zona de la última

comunicación conocida del SUSJ;

20) de fs. 138/139 Nota N" 132117 remitida

por el Comandante de la Fuerza de Submarinos, Capitan de

Navío Claudio Villamide, en respuesta al Oficio No 2469/17

adjuntando copia de Orden de Operaciones del mando de la

Fuerza de Submarinos No 04/17 " tribuyen

t7
L cA

la Orden de



Operaciones del Comando de la Flota de Mar N' l4l17 "C" (fs.

ll3/ll9; Plan de Búsqueda y Asistencia de Tripulantes de un

Submarino en Emergencia No l/04 '?" (PLAN SARSUB) (fs.

120/135), Mensajes Navales 071703 "C" y 150827 "C";

2l) de fs. 140 y 162 respectivamente, Oficios

de fecha 28lllll7 y de fecha 29lllll7 de la Teniente de Navío

Auditor Laura CarolinaGowÁlez informando la continuación del

Plan SARSUB y los buques que se encontraban en el área

demarcada por el Centro Coordinador;

22) de fs. 154 la Nota N' 103/17 remitida vía

mail (original fs. 2421243) por el Comandante del Área Naval

Austral y Jefe de la Base Naval Ushuaia, Contraalmirante

Germrán Roque Arbizu, en respuesta al oficio No 2490, en el cual

se le requería remita en el término de 24 horas toda la

documentación obrante en su poder en relación a la llegada del

Submarino AIL{ SANI ruAN al puerto de dicha localidad,

posterior zarpada del mismo e inmersión, indicando fecha y

horarios, certificados expedidos en dicha Base, e inspecciones,

respecto del navío en cuestión, adjuntando agregado "situación

del buque" (fs. 148/153 (mail) y fs.236/241(copia); de fs.2O2

(vía mail) y a fs. 326 (original) la Nota DAJIN N" 12239117 de

fecha29lll/17 rubricada por la Directora de Asistencia Jurídica

Internacional en respuesta al Oficio N" 2521117 de fecha

27/ll/17 por el cual se le solicitó al Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto Canciller Dn. Jorge Marcelo Faurie, remita el
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informe de parte del Embajador argentino en Austria, Dn. Rafael

Grossi, con fecha 23 de Noviembre de 20l'l y todos sus

agregados respecto del"evento anómalo singular corto violento y

no nuclear consistente con una explosión" , acaecido con fecha I 5

de noviembre del corriente a las l0:51 hs, a 30 millas de la última

comunicación mantenida con el submarino ARA SAN ruAN,

siendo remitido y agregado a fs. 163/201 -mail- y fs.2801325 -
original.;

23) de fs. 2031207 actuaciones remitidas por

el Ministerio de Defensa @ictamen Jurídico expedido por la

DGAJ e informe producido por la DMEM- Dirección Nacional

Inteligencia Estratégica Militar), en respuesta al Oficio 2520117

en el cual se le solicitaba al Ministro de Defensa de la Nación

Argentinq Dr. Oscar Raúl Aguad, se sirva informar, en base a lo

dispuesto en el art. lo del Decreto No 1.076/06 (Sistema de

Inteligencia Nacional), si los datos, antecedentes y

comunicaciones requeridas tanto al Sr. Jefe de Adiestramiento y

Alistamiento, como al Sr. Jefe de Mantenimiento y Arsenales,

ambos de la Armada, se encuentran comprendidas o conllevan

"la clasificación de seguridad interior, la defensa nacional y las

relaciones exteriores de la Nación" que establece el artículo 16

de la Ley 25.520 (Ley de Inteligencia Nacional). En caso

afirmativo debería indicar, si hay personal alcanzado por el

secreto militar; de ser así, se autorice a que sea levado del

mismo, y brinde toda la informac o testimo los

19
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requieran y de cualquier índole, en relación al Submarino ARA

SAN ruAN, a través de cualquiera de las dependencias y/o

direcciones de la Armada Argentina.-

24) de fs. 208 Oficio de fecha 29/ll/17

remitido por el Contraalmirante Luis Enrique LópezMazzeo en

respuesta al oficio N" 2523117 por el cual se le requería informe

quien autorizó el derrotero del Submarino ARA SAN ruAN,

quienes integraban la tripulación al zarpar de la Base Naval Mar

del Plata como desde la Base de la ciudad de Ushuaia, grado de

revista de cada integrante y funciones específicas en el buque; las

comunicaciones realizadas desde y hacia el Submarino entre el

día 8 y 15 de noviembre de 2017, remitir los mismos junto con

los soportes y/o grabaciones de audio existentes y radiogramas en

las anteriores misiones asignadas al ARA San Juan durante los

últimos años.-

25) de fs. 209 Oficio de fecha 3}/llll7

remitido por el Jefe Capitán de Fragata Auditor Omar Eduardo

Daniel Balbo, informando las acciones que se continuaban

desarrollando en la búsqueda del SUSJ. E indicando que ese día

se encontraban barriendo el área demarcada por el Centro

Coordinador de Búsqueda, el Destructor ARA "La Argentina",

Corbeta ARA "Rosales", Corbeta ARA "Robinson", el Aviso

ARA "Puerto Argentino", Buque Hidrognáfico Austral, Buque

Angelescu @refectura Naval Argentina), HSM Protector (Ingles),
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Atlantis (USA), Cabo de Hornos (Chile), Skandi Patagonia y

Sophie Sien §oruega).-

26) de fs. 2161218 informe remitido por la

Prefectura Naval Argentinq brindando información

complementaria de Tráfico Marítimo, en relación a la respuesta

brindada a fs. 103/ll, en respuesta al oficio No 2514. En la

rogatoria, se le solicitaba que informe si existían embarcaciones

y/o aeronaves de esa fuerza patrullando el mar territorial

argentino y/o su zona económica exclusiva en las inmediaciones

de las coordenadas Latitud 46"44'5, Long 060'59'8"O;

27) de fs.2221223 constancias de oficios de

fecha 30/l l/2017 remitos por parte del Jefe del Estado Mayor

General de la Armadq Almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur,

al Contraalmirarfie López IÑ{azzeo y al Contraalmirante Eduardo

Malchiodi, en relación al oficio judicial25llll7, por el cual se le

solicitaba informe en el término de 48 horas sobre las autoridades

responsables de la coordinación de las tareas relacionadas a la

búsqueda del Submarino ARA San Juan, en el área de 30 millas

desde la última comunicación con el navío;

28) de fs. 227 oficio de fecha 0l/1212017

rubricado por el Contraalmirante LúpezMazzno, informando que

con fecha 30lllllT se habia iniciado el cierre del caso SAR;

29) de fs. 229 y 231 oficios de fecha

0211212017 y 03ll2ll7 rubricados por el Jefe itán de Fragata

Auditor, Oma¡ Eduardo Daniel Bal o

2t

las unidades



que continuaban con la búsqueda de fondo del Submarino ARA

San Juan. Así las naves desplegadas el 0211212017 eran

Destructor ARA "La Argentina", Buque Hidrográfico ARA

"Puerto Deseado", Aviso "Islas Malvinas", Aviso "Puerto

Argentino (embarcado sumergible ruso), "Cabo de Hornos" de la

República de Chile y Buque Protector Reino Unido de Gran

Bretañq mientras que las desplegadas el 03112/2017 eran

Deskuctor ARA "La Argentina", Corbeta ARA "Rosales",

Buque Hidrognáfico ARA *AUSTRAL", Buque Hidrognáfico

ARA "Puerto Deseado", Aviso "Islas Malvinas" (embarcado

sumergible ruso Phanter Plus) y "Cabo de Homos" de la

República de Chile.-

30) de fs. 245 parte informativo de fecha

4ll2ll7 del Capiüín Balbo, adjuntando listado de despliegue de

Unidades Navales y Aeronavales, con posiciones de las unidades

de superficie;

3l) de fs. 2461247 oficio de fecha 0l/12/17

rubricado por el Contraalmirante López INdazzeo en respuesta al

oficio No 25ll (descripto en el punto 27). Se informa Agencia

Nacional SAR Marítirno, y que atento a la magnitud y

complejidad del caso se conformó un Estado Mayor Especial,

compuesto por el Comando de la Flota de Mar (responsable

búsqueda de superficie), Comando de la Aviación Naval

(responsable búsqueda aérea), Comando de la Fuerza de

Subma¡inos (responsable búsqueda subqua), Comando Rescate
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Submarino (Responsable embarcado respecto de los medios

sumergibles de Estado Unidos), Comando de la Infantería de

Marina (Responsable de la Coordinación con los terceros países

colaboradores), Jefatura de Mantenimiento y Arsenales de la

Armada (Responsable del sostén logístico y punto de apoyo de la

operación).

32) de fs. 249 Oftcio de fecha 0lll2ll7

remitido por el Contraalmirante López N{.azzeo, adjuntando la

Nota N" llll7 rubricada por el Capitrán de Navío Claudio

Villamide, remitiendo conforme surge de la certificación de fs.

2701271 comunicaciones realizadas desde y hacia el Submarino

ARA San Juan entre el día 08 y 16 de noviembre de 2017.

Agregó que a tenor de lo ordenado por el Señor Jefe del Estado

Mayor General de la Armada mediante Mensaje Naval GFH O

301105 NOV 2017 FM EMGA la información solicitada no se

encuenha comprendida entre los términos del Artículo 16 de la

Ley 25.520 acorde a lo comunicado por las autoridades del

Ministerio de Defensa. Advirtiendo que sin embargo, su

contenido en caso de ser difundido, provocaría la ruptura de las

claves criptognáficas en vigor, por lo cual acorde con lo ordenado

por el Sr. Jefe del Estado Mayor General de la Armada mediante

Mensaje Naval GFH 241920 NOV 2017 FM EMGA, solicito

tenga a bien poner en conocimiento a la autoridad

reserya en el tratamiento.-

L
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33) de fs. 267/268 oficio de fecha 04 de

diciembre de 2017 remitido por la Teniente de Navío Auditor

Laura Carolina Go¡uÁlea adjuntando a fs.2501266 actuaciones

en respuesta al Oficio Judicial N" 2523117 de fecha 28lllll7

(descripto en el punto 24);

34) de fs.2701271 Acta de fecha 04ll2ll7; de

fs. 2'121274 declaración testimonial de Luis Alberto

FICOSECCO, Teniente de Navío perteneciente a la Escuela de

Oficiales de la Armada, el cual brindo testimonio respecto de los

sistemas y medios de comunicación del SUSJ;

35) de fs. 276 Dictamen N' 2749/17 del

Fiscal Federal, por el cual solicito informe alaOrganización del

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares -
CTBTO- con sede en Vienq relacionada con el evento detectado

el 15 de noviembre de2017;

36) de fs.2781279 parte informativo de fecha

0511212017, rubricado por el Capitan de Fragata Balbo,

adjuntando listado de Unidades Navales y Aeronavales avocadas

a Ia búsqueda del SUSJ;

37) de fs. 326 la Nota No DAJIN No

12239/17 de fecha 29llll20l7, rubricada por la Dra. María

Seoane de Chiodi, Directora de Asistencia Jurídica Internacional

por la que remite los informes suministrados por el Embajador

Rafael M. Grossi a esa Cancillería (fs. 2801325 CTBTO)
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38) de fs. 3711373 declaración testimonial

(art. 250 CPPN) del Minisfo de Defensa Osca¡ Raúl Aguad,

adjuntando documentación respaldatoria (fs. 327 /37 0);

39) de fs. 374 la Nota N' 49117 de fecha

05/12/17, rubricada por el Director General de Asuntos Jurídicos

de la Armada, Contraalmirante Auditor Dardo Rubén Difalco, en

respuesta al Oficio N" 2524117 de fecha 28lllll7, en el cual se le

solicitaba al Sr. Jefe de Estado Mayor General de la Armada

Argentina, Almirante Marcelo Srur, informe y remita de la

DGMN toda la documentación obrante en su poder relativa al

SUSJ, en especial ficha técnic4 manuales de mantenimientos,

trabajos realizados sobre la embarcación, debiendo informar

responsables de los mismos, materiales utilizados, planos,

inspecciones. Debia indicar características técnicas, recursos y

dispositivos con que cuenta el SUSJ en caso de detectarse

situaciones de emergencia. Debia informar sobre las planillas de

prueba que sg confeccionaron, previo a cada zarpada, en los

últimos dos años. Se informará que personal (propio del buque

subalterno y jefes) verificaron los sistemas y equipos del

submarino, previo a que el mismo z:irpara de Mar del Plata

(2411012017) y desde Ushuaia (08llll20l7). Informará si el

Submarino, al iniciar el AVISS desde la ciudad de Mar del Plata

contaba con armamento a bordo, en su caso pecificara

ca¡acterísticas de los mismos. Se adjuntó a
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documental solicitada en el oftcio 2524117 la cual obra

certificada afs.400/402 y reservada en Secretaría;

40) de fs. 3751378 informes diarios de fecha

06112117 y 07/l2ll7,junto al listado de Unidades avocadas a la

búsqueda. Así las unidades desplegadas el día 06112/2017 fueron

Destructor ARA "La Argentina", Corbeta ARA "Rosales",

Buque Hidrografico ARA "Austral", Aviso "Islas Malvinas"

(Embarcado Sumergible Ruso Phanter Plus), Buque "Víctor

Angelescu" Prefecfura Naval Argentina, Buque "Cabo de

Hornos" (Chile), Buque "Yantar" (Rusia) Embarcado sumergible

alcance 6000 metros de profundidad;

4l) de fs. 397 la Nota N" 34512017 rubricada

por el Jefe de la Prefectura Naval Argentina,- Comodoro

Rivadavia- Prefecto Mayor Humberto Haunau, adjuntando Expte

No 167.337 del Centro de Información Meteorológica (fs.

3791396), en respuest¿ al Oficio JudicialN" 2470117 en el cual se

solicitaba información sobre las condiciones meteorológicas

imperantes en la zona de rastrillaje donde se efectuaba la

búsqueda del Submarino ARA San'Juan, desde el día 15 de

noviembre de2017 al2l de noviembre de2017;

42) de fs. 400/403 acta de fecha 611212017

(certificación de contenido de las cajas l-12 reservadas en

Secretaría), remitidas por el Contraalmirante Dardo Rubén

Difalco en cumplimiento al oficio judicial N" 2524/17;
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43) de fs. 407 declaración testimonial de José

Patricio Got:u:ález, Jefe de la Prefectura Naval de Caleta Olivia de

fechaTll2/2017, adjuntando copia del Libro Registro de Entradas

y Salidas de Personas Ajenas a la Dependencia de la Prefecturq

correspondiente al dia 4lllllT ;

44) de fs. 410 la Nota N' 351/2017 de fecha

0711212017, remitida vía mail por el Jefe de Prefectura

Comodoro Rivadaviq adjuntando secuencia fotográfica (fs.

4081409 -copia- y fs. 5021503 --original). En dicha nota ponía en

conocimiento lo manifestado por el ciudadano Darío Sánchez en

la sede de la Prefectura Naval Argentina de Caleta Olivia,

respecto a la observación de una embarcación en el mar, frente a

lá localidad de Rada Tilly con características similares al

Submarino Ara San Juan, aporto toma fotográfica obtenida con

su teléfono móvil particular. Destacríndose al helicóptero Sigla

PNA PA-41 que efectúe un sobrevuelo por la zona costera en

cuestión, no registrando novedades al respecto.

45) de fs. 411/414 informes diarios de fecha

08/l2ll7 y l0ll2ll7 junto al listado de Unidades Navales y

Aeronavales y posiciones de las Unidades de Superficie;

46) de fs. 448 la Nota DAJIN N" 12766117 de

fecha llll2ll7, remitida vía mail (fs. 505 original) por la

Directora de Asistencia Jurídica Internacional Dra. María Seoane

de Chiodi, adjuntando tres
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Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares

(CTBTO), suministrados por el Embajador Grossi (fs.al5l447);

47) de fs. 449/451 informes diarios de fecha

llll2l20l7,junto al listado de Unidades navales y aeronavales y

posiciones de las Unidades de Superficie;

48) de fs. 463 la Nota N" 347/2017 reinitida

por el Jefe de Prefectura -Comodoro Rivadavia-, Prefecto Mayor

Humberto Haunau adjuntando informe del Servicio de

Hidrografia Naval (fs. 452/462) en cumplimiento al oficio

judicial 2470117 (descripto en el punto 4l);

49) de fs. 483/487 informes diarios de fecha

l2ll2/2017 y l3ll2l20l7 junto al listado de Unidades Navales y

Aeronavales y posiciones de las Unidades de Superficie.

50) de fs. 488/495 informe de la empresa

TESACOM, en respuesta al Oficio N' 2648/2017 en el cual se

solicitaba informe húmero de abonado o usuario asignado al

SUSJ perteneciente al Comando de la Fuerza de Submarinos de

la Armada Argentin4 debiendo informar tipo de equipo utilizado

y características del mismo. Asimismo, se solicitaban los

registros de llamadas entrantes y salientes, debiendo consignar

fecha y hor4 red \tiliz.ada" tipo de servicio (voz o dato),

especificar si es llamada enkante y saliente, número de destino,

duración etc;

5l) de fs. 497 informe diario de fecha

l$llUll junto al listado de Unidades Navales y Aeronavales y
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posiciones de las Unidades de Superficie (fs. 496) remitido por el

Jefe Capitan de Fragata Omar Balbo;

52) de fs. 501 informe diario de fecha

l5ll2ll7 junto al listado de Unidades navales y aeronavales y

posiciones de las Unidades de Superficie (fs. 500) remitido por el

Jefe Capitán de Fragata Omar Balbo;

53) de fs. 514 el Oficio de fecha 15 de

diciembre de 2Ol7 remitido vía mail. por el Capitá,n de Navío

Gabriel ATTIS (fs. 618 original), adjuntando Plan de Asistencia

y contención equipo interdisciplinario (fs. 506/513 -mail- fs.

603/617 --original-);

54) de fs. 516 informe diario de fecha

l7/l2ll7 junto al listado de Unidades Navales y Aeronavales y

posiciones de las Unidades de Superficie (fs. 515), avocadas a la

búsqueda;

55) de fs. 534 la Nota de fecha 5/12/17

remitida vía mail por María Oneto, Sindica General Adjunta de la

Sindicatura General de la Nación, adjuntando informe de

Auditoría titulado "Ministerio de Defensa-Armada Argentina-

Reparación Media Vida Subma¡ino S-42 Ara San Juan" de mayo

de2016, (fs.518/533);

56) de fs. 536 informe diario de fecha

18/12/17 junto al listado de Unidades Navales y navales y

posiciones de las Unidades de S (fs. 53

búsqueda;

29
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57) de fs. 572, 574, y 578 informes diarios de

fecha 20ll2ll7, 22ll2ll7 y 26/12117 respectivamente junto al

listado de Unidades Navales y Aeronavales avocadas a la

búsqueda (fs. 571, 573 y 57'1);

58) de fs. 5791586 diligenciamiento de oficio

N" 251212017, de fecha 24/ll/2017 en el cual se solicitaba al Sr.

Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina,

Brigadier General Enrique Víctor Amrein, informe si a la fecha

de la última comunicación con el Submarino ARA San Juan

(l5llll20l7) existían embarcaciones y/o aeronaves de esas

fuerzas patrullando el mar territorial argentino y/o su zona

económica exclusiva en las inmediaciones de las siguientes

coordenadas: Latitud 46"44'5, Long 060o59'8"0. También se le

solicito informe si esa dependencia poseia radares que registraran

los barcos que se encontraban en la zona económica exclusiva o

sus adyacencias;

59) de fs. 587/601 informe de la empresa

TESACOM, en respuesta al oficio N' 2648/17 de fecha 07ll2ll7

(descripto en el punto 50);

60) de fs. 621 informe diario de fecha

28ll2ll7 junto al listado de Unidades navales y aeronavales y

posiciones de las Unidades de Superficie (fs. 620), remitido por

el Jefe Capitrful de Fragata Omar Balbo;

61) de fs. 622/690 actuaciones remitidas por

el Juzgado Federal de Salta (testimonial de Jesica Paola Medinq
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hermana del tripulante Roberto Medina) y pericia telefónica

llevada a cabo por la Unidad de Criminalística y Estudios

Forenses de la Agrupación VII "Salta";

62) de fs. .692 informe diario de fecha

05/01/18 junto al listado de Unidades Navales y Aeronavales y

posiciones de las Unidades de Superficie (fs. 691) remitido por el

Jefe Capiüán de Fragata Omar Balbo;

63) de fs. 693/740 actuaciones remitidas por

el Contraalmirante Auditor Director General de Asuntos

Jurídicos de la Armada, Dr. Dardo Ruben Difalco en respuesta a

los oficios judiciales N" 2647117 de fecha 07/12/17, N" 2681/17

de fecha ll/1212017 y 27l0ll7 de fecha l4/l2ll7 por los cuales

se solicitaba se remitiera organigrama de la Base Naval Atlántica

(ANAT) y del Comando de la Fuerza de Subma¡inos (COFS)

vigentes o en funciones a la fecha de la zarpada del ARA San

Juan desde el puerto de la ciudad de Mar del Pata (24/10/2017)

debiendo indicar jerarquía, cargo y funciones de los mismos.

Asimismo, se solicitaba que por intermedio de la Dirección

General de Comunicaciones e Informática de la Armada (DGCI)

y/o sus direcciones subordinadas remita un amplio y detallado

informe respecto de las comunicaciones enviadas y recibidas por

la tripulación del Submarino ARA San Juan, mediante los

sistemas VHF, IJHF, HF, Telefonía Satelital y/o con los que

contaba el buque en cuestión, indicando fecha, h ontenido de

los mensajes, personal que envío

3l
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comunicaciones. Listado del personal de la Armada que haya

mantenido comunicaciones y/o haya recibido mensajes del ARA

San Juan durante los días 14 y 15 de noviembre de 2017. Con

respecto al oficio N'2681/17 se solicitó informe si se han

iniciado actuaciones administrativas y/o legajos disciplinarios

tendientes a determinar responsabilidades por la perdida de

contacto con el Submarino ARA San Juan, indicando en caso

afirmativo, número de referencia, personas involucradas y todo

dato de interés. Por último por oficio N" 2710/17 se solicitó

informe todas las misiones que realizó el Submarino Ara San

Juan durante el aflo 2017 indicando el derrotero completo de cada

una de ellas y remitiendo las correspondientes Ordenes de

Operaciones, listado completo de la tripulación que estuvo a

bordo del sumergible en cada una de las misiones efectuadas

durante el año 2017 y copia íntegra y autenticada de los informes

realizados y elevados por el Comandante de la Fuerza de

Submarinos (COFS) al Comando de Adiestramiento y

Alistamiento de la Armada (COAA) relacionados con la

navegación del SUSJ durante el año 2017 y adonde consten los

acontecimientos de patrulla suscitados durante los mismos;

64) de fs. 742/743 acta de fecha 10/01/18

donde obra certificación de las actuaciones reservadas en la Caja

identificada como No 13, cuya documentación fuera entregada

por el Contraalmirante Dardo Rubén Difalco en cumplimiento a
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los oficios judiciales N" 2647117,2681117 y 27l0ll7 descriptos

en el acápite que antecede;

65) de fs. 746 informe diario de fecha

l7l0lll8 junto al listado de Unidades Navales y Aeronavales

avocadas a la búsqueda del SUSJ;

66) de fs. 754/756 decreto de fecha

2410112018 disponiendo las órdenes de allanamientos y

secuestros al Arsenal Mar del Plata" al A¡senal Puerto Belgrano,

al Comando de la Fuerza de Submarinos y a la Dirección General

de Material Naval. Así del registo de los Arsenales Mar del Plata

(ARMP) y Puerto Belerano (.ARPB) se ordenó secuestar la

totalidad de la documentación en la que consten ordenes de

reparación, reparaciones ordinarias y/o extraordinarias ejecutadas

sobre el SUSJ, recepción de materiales, pedidos de repuestos,

adquisición, solicitud o gestión de materiales, autorizaciones de

inversión, trámites licitatorios, solicitudes de intervención del

A¡senal o proveedor de servicios externos con capacidad de

reparación realizadas por el Comando de la Unidad del SUSJ

(Comandante CF. Pedro Femríurdez), solicitudes de obras

correctivas (SOC), contrataciones directas, órdenes de compras,

facturas y/o remitos relativas a la adquisición de material para

reparar, equipar y/o alistar el submarino SUSJ desde el mes de

febrero a octubre de 2017 . Mientras que del reg istro al Comando

de la Fuerza de Submarinos (COFS) se ordenó

totalidad de las órdenes de com

la

33
LGL

so cl

e

de



Obras correctivas (SOC) y/o remitos relativos a la adquisición de

material para reparar y equipar el Submarino Ara San Juan, como

así también la totalidad de las solicitudes de reparaciones,

adquisición de repuestos y/o materiales, tramites licitatorios,

contrataciones directas, etc. Por último, de la Dirección General

de Material Naval (DGMñ se ordenó secuestrar a) todo tipo de

documentación en la que conste el estado y avance de las

medidas adoptadas para dar solución a las irregularidades

detectadas en la última auditoría realizada al COFS respecto del

SUSJ (2011212016), b) documentación referente a solicitudes

efectuadas por el Proyecto de Submarinos (PYSU), c) todo

pedido o respaldo crediticio que ésta ordenara a la Dirección de

Programas y Presupuestos de la Armada (DIPR), d) asignaciones

efectuadas y/o autorizadas para invertir dirigidas al PYSU o

COFS, e) solicitudes de obras correctivas (SOC), relativos a la

adquisición de material para reparar y equipar el SUSJ, como así

también la totalidad de las solicitudes de reparaciones,

adquisición de repuestos y/o materiales, trámites licitatorios,

contrataciones directas, etc e) pedidos elevados a esa Dirección

General por parte del Comandante CF. Pedro Femández, de

ARMP, ARPB y/o COFS referentes a reparaciones generales

ordinarias u extraordinarias del SUSJ, todo ello desde el mes de

febrero a octubre de 2017;

67) de fs. 7681769, informe diario de fecha

26l0ll20l8,junto al listado de unidades navales y aeronavales, y
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posiciones de las unidades de superficie, desplegadas para la

búsqueda del SUSJ.

68) de fs. 771/775, acta de declaración

testimonial de Humberto René MLTE, Subma¡inista miembro de

la Armada Argentina, Cabo Principal, tripulante del SUSJ en la

última navegación de BNMP a BNUS;

69) de fs. '1801787 acta de declaración

testimonial de Juan Gabriel VIANA, Submarinista miembro de la

Armada Argentina, Teniente de Fragata, tripulante del SUSJ en la

última navegación de BNMP aBNUS;

70\ de fs. 805/812 resultado del allanamiento

N" 04/18 a la Dirección General de Material Naval (DGMN)

ordenados afs.7541756 mediante decreto de fecha 24101/2018;

7l) de fs. 813/821 resultado del allanamiento

N' 0l/18 a A¡senales Ma¡ del Plata; de fs.8221833 resultado del

allanamiento N" 03/18 al Comando de la Fuerza de Submarinos

(COFS) ordenados a fs. 754/756 mediante decreto de fecha

2410112018;

72) de fs. 834/843 resultado del allanamiento

No 02118 a Arsenales Puerto Belgrano; ordenado a fs.754/756

mediante decreto de fecha 2410112018;

73) de fs. 845/846 acta de fecha 30/01/18

correspondiente a la certificación de los elementos resguardados

en las cajas No 14 a 18, correspondiente a la ental

secuestrada en los allanamientos dis salos
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del Plata, Arsenales Puerto Belgrano, al Comando de la Fuerza

de Submarinos y a la Dirección General de Material Naval,

ordenados afs.754/756 mediante decreto de fecha 24lll/2018;

74) de fs. 8471943 acta de declaración

testimonial del Contraalmirante (R) Guillermo Luis LEZANA, ex

Inspector a cargo de la Inspección General de la Armada durante

2016 (ISGA), quien agrego documentación (fs. 847/938);

75) de fs. 9441978 acta de declaración

testimonial del Contraalmirante Eduardo Alfredo PÉREZ

BACHI, Infante de Marina" Inspector a cargo de la Inspección

General de la Armada (ISGA) adjuntando copia de la auditoria

llevada a cabo entre el 25 y 27 de noviembre de 2017 al

Comando de la Fuema de Submarinos;

76) de fs. 979/988 acafa de declaración

testimonial del Capitán de Navío Enrique Antonio BALBI,

(vocero de la Armada Argentina durante la búsqueda y rescate

del SUSJ);

77) de fs. 996 la Nota N' 08/18 de fecha

3O/Ol/2018, procedente del Director General de Asuntos

Jurídicos de la Armada, Contraalmirante Auditor Dardo Rubén

Difalco, adjuntando informe respecto al diligenciamiento del

Oficio N" 2512018 en el cual se le solicitaba al Sr. Jefe del Estado

Mayor General de la Armada Argentina (EMGA), Almirante José

Luis Villán, remita organigramas completos del COAA y COFS

vigentes o en funciones a la fecha de la zarpada del SUSJ desde
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nombre y apellido, jerarquía y cargo que desempeñaban al

momento de los hechos investigados;

78) de fs. 998 informe diario de fecha

0ll02ll8 junto al listado de Unidades Navales avocadas a Ia

búsqueda del SUSJ;

79) de fs. 999 Escrito del Dr. Luis Alberto

Tagliapietra solicitando producción de prueba, entre ellas

declaraciones testimoniales, documentación a la Armada

Argentina (NORADESUB, PROFUARA3, PROFUARA 3/2,

COMARA 2003, NOROPI/I, ACM, legajo completo caso

SARSUB) y documental al Hospital de Ushuaia (historia clínica

del Capiüán Fem¡índez y del suboficial Hemrín Rodríguez);

80) de fs. 1000, Nota remitida por María

Oneto Síndica General Adjunta de la Sindicatura General de la

Nación, en respuesta al ofrcio judicial No 2649117 en el cual se le

solicitaba al Síndico General Sindicatura General de la Nación

(SIGEN) Dn. Alberto Gowland, remita copia autentica del

informe MD N" 512016 caratulado "Ministerio de Defensa-

Objeto: evaluar la ejecución fisica y financiera del proyecto de

Reparación de media vida Submarina S-42 ARA SAN Juan" y

toda otra información relativa a la reparaciÓn y/o mantenimiento

del mentado buque naval. Así a fs. l00l obra

documental recibida;
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81) de fs. 1009, 1020y 1024 informes diarios

de fecha 09102/18 y 1612/18 junto al listado de Unidades Navales

y Aeronavales y posiciones de las Unidades de Superficie (fs.

1008, 1019 y 1023) remitido por el Jefe Capiüán de Fragata Omar

Balbo;

82) de fs. l05l la Nota JDA l5l2018 (vía

mail) y fs. ll40 (original) procedente de TANDANOR en

respuesta al Oficio 5312018, en el cual se le hacía saber al Sr.

Presidente de la empresa TANDANOR S.A.C.I y N, Lic. Jorge

Daniel Arosa, que, en su carácter de tenedor de la Unidad

Submarina Santa Cruz, debería adoptar las medidas de seguridad

pertinentes y extremar los recaudos para la correcta preservación,

conservación y resguardo de dicha unidad. Asimismo, deberiá

informar la totalidad de los recursos y elementos de seguridad

con que cuenta el predio donde se halla asigrrado el buque ARA

Santa Cruz;

83) de fs. 1073 la Nota N" 044/18 remitida

por Juan Alberto Ivancich Prefecto Principal -Jefe de la

Prefectura de Puerto Deseado- adjuntando un CD identificado

como "B/P Plata Pesamar Uno" conforme surge de fs. 1074 con

la información peticionada mediante oficio No 21012018 en el

cual se le requería al Sr. Jefe de la Prefectura Naval Argentina

que informe con carácter de muy urgente, posición, derrota,

rumbo, fecha./hora y demás datos de interés, respecto del buque
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pesquero de bandera española PLAYA PESMAR UNO entre los

díe";s 12 y 16 de noviembre de2017;

84) de fs. ll45lll52 acta de decla¡ación

testimonial del Contraalmirante Osvaldo Andrés VERNAZZA,

Jefe de la Dirección General de Comunicaciones e Informática de

la Armada (DGCD a noviembre 2017, adjuntando ll42lll44

cuadro Orgránico de la Di¡ección a su cargo;

85) de fs. ll79lll83 escrito de la Dra.

Valeria Carreras que propone medidas de instrucción (solicitaba

del PEN y de la Armada Argentina, informe el hundimiento del

ARA Somellera; Solicitaba a la Cámara Baja del Honorable

Congreso de la Nación, remita copia del informe JGM N" 108 y

de sus anexos; y pericia para determinar la Implosión/Explosión;

86) de fs.. 118411186 escrito del Dr. Luis

Tagliapietr4 solicitando testimoniales de personal de la Armada;

87) de fs. l2O3ll2OB acta de decla¡ación

testimonial del suboficial segundo Ramiro Adalberto PÉREZ,

quien se desempeñaba como enfermero del SUSJ;

88) de fs. 1209/1215 acta de declaración

testimonial del Suboficial Segundo Cesar Alberto FIGUEROA,

Electricista de la Armada Argentina;

89) de fs. 1216/1222 acta de declaración

testimonial de Juan del Corazón de Jesús Zul

lo Maquinista de la Armada Arg
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90) de fs. 1223/1229 acta de decla¡ación

testimonial del Teniente de Fragata Franco Daniel PISA,

Submarinista especialista en Armas Submarinas ;

9l) de fs. l23Dll235 acta de declaración

testimonial del Teniente de Fragata Carlos Christian SCHUTZ,

Maquinista (ex tripulante del SUSJ)

92) de fs. 123611238 acta de declaración

testimonial de Alfredo Agustín BAEZ, (submarinista cocinero

delSUSJ);

93) de fs. 126411289 actuaciones remitidas

por Juan Rafael Calcagrro Capitan de Navío, Dirección General

de Asuntos Jurídicos de la Armada Argentina, en respuesta al

Oficio No 2l2ll8, en el cual se le solicitaba al Sr. Ministro de la

Defensa de la Nación Argentina, Dn. Oscar Raúl Aguad, que

informe si el día lo de diciembre de 2017, en virtud de las tareas

llevadas a cabo con motivo de la búsqueda del SUSJ se realizó

una prueba con explosivos (TNT) en el Mar Argentino y en caso

afirmativo debená informar: a) que explosivo utilizó, debiendo

aportar la mayor cantidad de datos posibles respecto del mismo

(tipo, peso, longitud, diámetro, potencia explosiva etc), posición

en que fue lanzado (lat. y log) y profundidad, quien autorizó la

medida y como se materializó la misma. Asimismo se le solicito

informe si se realizó algún estudio comparativo a la Organización

del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares -



J
f
I
II
0

0
a
l

t
3rl"- dfrírd,"/ L h a/16.;d*

dl^f./- &"¿""*l ¿ V"*a @A*
-rMpur¡r¡o: LopEzYü#Jlf,3iJ.*."o* 

" 
or*o,

yAVERIGUACION DE DELITO QIEoRELLANTE: GOMEZ'

OTPCE- o en inglés CTBTO "Comprehensive Test-Ban-Trea§

Organization";

94) de fs. 129311296 Nota DAJUN No

2522/18 de fecha 3 de abril de 2018 (víamail) y original de fs.

149811499, remitida por la Dra. María Seoane de Chiodi,

Directora de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto, en cumplimiento al Oficio judicial

N' 56/2018 de fecha 05102/2018 en cuanto se le solicitó que

remita copia autenticada de los Tratados Bilaterales vigentes,

firmados por nuestro país con Reino Unido y la República de

Chile, que versen sobre patrullaje marítimo, exploración y

explotación de los recursos pesqueros e hidrocarburificos y de

navegación en general, respecto del Atlántico Sur, Canal de

Beagle, Isla de Los Estados y Circuito Antártico, debiendo

proporcionar cartografia que se hubiere confeccionado como

parte integrante de dichos tratados;

95) de fs. l303ll3l4 acta de decla¡ación

testimonial del Capiüán de Navío Eduardo Cella IRIGOYEN,

Submarinista (Ex Comandante del SUSJ);

96) de fs. 1325 Oficio de fecha 06 de abril de

2018, remitido por el Capitrán de Fragata Auditor, Jefe Omar

Eduardo Daniel Balbo, informando el retiro de la zona de

búsqueda del Buque Yantar perteneciente a la Federación Rusa;

e7) de fs. 1333/1338, acta de declaración

testimonial del Capitrfur de

4t
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PISCICCELLI, Abogado (Auditor a cargo de las Actuaciones

Disciplinarias iniciadas en el seno de la Armada Argentina);

98) de fs. 1422/1438 acta de declaración

testimonial de Almirante @) Marcelo Eduardo Hipólito SRUR

(Ex Jefe del Est¿do Mayor General de la Armada- JEMGA);

adjunta documental (fs. 1339 I I 421);

gg) de fs. 1439/1455 acta de declaración

testimonial del Comodoro Gabriel Eduardo ATTIS

(Submarinista- Inspector del Arma Submarina y actual Jefe de la

Base Naval Mar del Plata);

100) de fs. 145611461 informe remitido vía

mail por la empresa TELECOM, brindando información sobre

los abonados I I 43 I I 4204, I I 43 17 2000 y I I 43 I 7 2400;

101) de fs. 1462/,1466 Oficio No 588364

remitido vía mail por la empresa Telefónica Móviles de

Argentina S.A (Movistar) adjuntando detalle de llamadas

facturadas de clientes de la empresa Movistar que se

comunicaron con las líneas 1142575299, 2234513962 y

2234519906 desde el l4lll¡2017 al l7tlllzol7. Asimismo, la

empresa informa que no se registran llamadas facturadas de

clientes de su representada a las líneas 2234519488,2932433017

y 2932439391 en el período l4lII12017 al |7IIII2017;

102) de fs. 146711469 informe remitido vía

mail por la empresa IPLAN, poniendo en conocimiento el detalle

de abonados de TPLAN que hayan realizado comunicaciones con
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Ias líneas 02234513962,02234519906 y 02932439391 desde el

1 4/ ll l20l7 al t7 I I l/2017 ;

103) de fs. 147011476 informe vía mail de la

compañía TELECOM, adjuntando titularidad de las líneas

2235690507, 223548617 5 y 2235486183,

104) de fs. 147711479 informe de la empresa

CLARO adjuntando titularidad de la línea 2235822494;

105) de fs. 1480/1482 informe de la empresa

TELECOM respecto del abonado 2932439391;

106) de fs. 1483/1484 informe de la empresa

NEXTEL informando que en relación a los abonados

1142575299, 2234513982, 2234519488, 2234519906,

2932433017,2932439391 en el período comprendido entre el

l4llll20l7 al 17/lll820l7 no se registraron comunicaciones;

107) de fs. 1485/1486 informe de la empresa

TeleCentro informando que en relación a los abonados

1142575299, 2234513982, 2234519488, 2234519906,

2932433017,2932439391no se registraron datos en el período

comprendido ente el l4lll/2017 al l7llll820l7;

108) de fs.148711497 Oficio N' 589002 de la

empresa de Telefónica de Argentina S.A informando titularidad

en relación a los abonados 2234513962, 2234519488,

2234519906, 2932433017, 2932439391 y tl42 5299 en el

período comprendido entre el l4/lll20l7 al l7l

también las llamadas entrantes;
G
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109) de fs. 1505 la Nota No 102118, remitida

vía fax por el Director General de Comunicaciones e informática

de la Armada, Capitan de Navío Carlos Daniel Martínez, en

respuesta al Oficio N' 408/2018 de fecha 1010412018 en el cual

se solicitaba se informe que organismo o institución corresponde

la radiobaliza registrada con el No 9448588-l lote No 170706¡, y

en caso de no contar con dicha información debená indicar qué

otro organismo podría suministrar dichos datos;

ll0) de fs. 1506/1519 informe remitido vía

mail por la empresa TESACOM en relación a lo solicitado

mediante oficio judicial N' 342118 de fecha 26/02312018, en

cuanto se solicitaba a la referida empresa informe respecto a las

líneas satelitales 8816000025, 881662990000, 881623437101,

87 07 7 25037 67, 881 623 437 05 5, 88 I 65 I 4 12262, 881 63 I 69 43 49 y

881623437096, debiendo asimismo informar IMSI SIMCARD,

nombre del cliente, datos de los equipos en los que se activan,

detalle de llamadas y mensajes entrantes/salientes (voz, SMS o

datos), solicitandole que aporte geolocalización con día y hora de

cada una;

lll) de fs. l527ll53l acta de declaración

testimonial del Suboficial Segundo Ricardo David BUTTAN

ARRUA, (sonarista de la Corbeta SPIRO quien hizo entrega de

documentación que se procedió a reseryar en Secretaría (fs.

1524n526);
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It2) de fs. 1555/1561 acta de declaración

testimonial del Capiüán de Navío Carlos Rubén RIVAS, (ex Jefe

del SIAG) adjuntando de copia del Reglamento de Informática de

la Armada -RIARA- (fs. 1534/1552) y dos mensajes navales (fs.

1553/1554);

ll3) de fs. 1568 oficio de feclln 20104118

remitido vía mail por el Capiuán de Fragata Omar BALBO

informando las unidades navales afectadas a la búsqueda del

SUSJ;

I 14) de fs. 1569 la Nota N' 52118 remitida por

el Capitán de Navío Auditor Juan Rafael Calcagno, en respuesta

al Oficio N' 507/2018;

115) de fs. 1570 decreto de fecha 20 de abril

de 2018 disponiendo Orden de Presentación al Sr. Ministro de

Agroindustia de la Nación, a los fines de que haga entrega de la

totalidad de los antecedentes que en el ámbito del Ministerio a su

cargo ylo de la Secretaría de Agroindustria, Ganadería y Pesca"

y/o "Subsecretana de Pesca y Acuicultura" dieran lugar a la

remisión de fondos y/o medios a la Armada Argentina para llevar

adelante patrullajes, seguimiento, vigilancia y control de mar,

debiendo incluir solicitudes, actas acuerdo, constancias de

reuniones, etc. Asimismo, deberá entregar de las constancias que

den cuenta de los pagos, depósitos y/o transferencias realizadas

en tales circunstancias, de las cuales surja fecha de

efectivización, cuenta bancaria de edencia,
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banco receptor y cuenta de destino, debiendo incluir entre la

documentación aportada los informes resultantes de los

patrullajes requeridos y la correspondiente rendición de cuentas

respecto de las erogaciones realizadas por la Armada Argentina;

116) de fs. 1599/1600 decreto de fecha 25 de

abril de 2018 que dispone Orden de Presentación al Jefe de la

Dirección General de Administración y Finanzas de la Armada

(DGAF), debiendo hacer entrega de la documentación que guarda

relación con la ejecución presupuestaria, gestión económica,

contable y patrimonial de la Armada, partidas presupuestarias

ordinarias y complementarias, asignaciones especiales, facturas,

contratos vigentes de la Armada, asignaciones de recursos,

rendición de cuentas, control de partidas y demás documentación

relacionada con la Ejecución del Presupuesto General de

Recursos y Gastos de la Armada (periodos 201612017), siendo

toda la documentación aportada atinente al Comando de

Adiestramiento y Alistamiento de la Armadq Comando de la

Fuerza de Submarinos, Arsenales Mar del Plata y Arsenales

Puerto Belgrano. Por último, se solicitaba aportar copia

certificada del marco legal, administrativo y normativo vigente

aplicable a la asignación de fondos y rendiciones de cuentas;

ll7) de fs. 1605/1610, acta de declaración

testimonial del Contraalmirante (R) Alejandro Kenny, Ex

comandante del Submarino ARA "San Juan", docente de la

Escuela Superior de Guerra Conjunta, en la Escuela de Guerra
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Naval y miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de

Defensa de la Nación;

118) de fs. 1611/1616, acta de declaración

testimonial del Contraalmirante (R) Gustavo Adolfo Tramq Ex

comandante del Submarino ARA "San Juan", profesor de la

Escuela Superior de Guerra Conjunta, Ex Jefe del Estado Mayor

Conjunto y miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de

Defensa de la Nación,

I l9) de fs. 162l escrito del Dr. Luis

Tagliapietra solicitando ampliación de declaración testimonial del

Ministro de Defensa Oscar Aguad, acompaña versión

taquigráfica de la reunión de la Comisión Bicameral Especial

Investigadora la cual se reserva en Caja No 19;

120) de fs. 1629la Nota No l2l18 remitida vía

mail, por el Comandante de la Flota de Mar Capitán de Navío

Julio Horacio Guardia, agregando información (fs. 1622/1628),

en relación al Oficio N' 508/2018 en el cual se le solicitaba

informe el nombre del Capiüán y la tripulación de los Buques

Destructor ARA "Almirante Brown" y Corbeta ARA "Spiro" que

participaron del Plan SAR SLIB entre los días 16ll I y 30/l I del

2017;

121) de fs. 1631/1638 acta de declaración

testimonial del Capitrán de Navío (R) Jorge Rolando Bergallo, Ex

comandante del Submarino ARA "San J

L ü
47

docente



universitario y miembro de la Comisión Asesora del Ministerio

de Defensa de la Nación;

122) de fs. 16391164l escritos de la Dra.

Valeria Carreras, solicitando medidas de instrucción (requerir a

las empresas de telefonía celular que remitan la totalidad de la

información correspondiente a los números de celulares que

pertenecían a los familiares de los tripulantes del SUSJ; se oficie

al SICO y al SAAS por la Baliza; se oficie a la empresa Iridium

para que remita archivos enviados desde el SUSJ; se requiera al

Ministerio de Defensa que informe a que rubros fueron asigrados

los 788 millones de pesos destinados a la búsqueda del SUSJ; se

requiera a la Armada examen psicofisico del Oficial Blanco;

informe fecha de zarpadas y retorno a puerto de los viajes

realizados por el SUSJ al mando del Capiüán Cella Irigoyen;

remita back up de comunicaciones, archivos, datos etc que el

Contraalmirante Y emazza informara en testimonial. Asimismo,

solicitó se requiera a la empresa Telecom detalle de llamadas

entrantes y salientes de la totalidad de líneas fijas asigrradas a la

base naval Mar del Plat¿ desde eI l3llll20l7 al3lll2l20l7;

123) de fs. 1646/1654 informe remitido vía

mail por Viviana Fonseca Apoderada de TE.SA.M Argentina

S.A, respecto a la línea 881623437102;

124) de fs. 1666/1706 la presentación

efectuada por Enrique López Mazzeo por derecho propio y en

circunstancias de haber tomado conocimiento a través de medios
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prestada por el entonces JEMGA, Almirante Marcelo Eduardo

Hipólito Srur;

125) de fs. 1708/1716 Sumario N' 21118 de la

División Anticomrpción de la PFA, adjuntando resultado de la

Orden de Presentación N' l112018 al Ministerio de Agroindustria

de la Nación;

126) de fs. l7l7ll733 actuaciones de la

División Anticomrpción de la PFA, adjuntando resultado de la

Orden de Presentación N' l2l18 a la Dirección General de

Administración y Finanzas de la Armadat

127) de fs. 1734 Oficio de fecha I ll05ll8

remitido vía mail, por el Capitráur de Fragata Auditor Omar

BALBO, informado las unidades navales que se encuentran

afectadas a la búsqueda del SUSJ, siendo la Corbeta ARA

"Rosales" y la Corbeta "ARA Robinson";

' 128) de fs. 1735/1737 la Nota N" 41118

remitida por el Director General de Comunicaciones e

Informática de la Armadq Capitán de Navío Ingeniero Carlos

Daniel MARTÍNEZ ,en relación al Oficio N' 600/2018, por el

cual se le hacía saber que el dia07l05l20l8 el Secretario de este

Juzgado Federal junto a personal especializado concurrirían aI

"Edificio Libertad" a los fines de participar de eso de

desencriptación y pasar a texto claro la totalidad

L

49

s mensaJes



navales enviados y recibidos por el SUSJ en su última

navegación;

l2g) de fs. 1739laNotaN" 16118 remitidapor

el Director General de Asuntos Jurídicos de la Armada, Capitán

de Navío Auditor Juan Rafael Calcagno, adjuntando Oficio N'

05/18 rubricado por el Comandante de la Fuerza de Submarinos

Capitan de Navío Ciro Oscar García Repetto, por el cual remite

Acta del Consejo Asesor del Arma Submarina reunido en

diciembre de 2017,

130) de fs. 1740/1781Sumario No 24118 de la

División Anticomrpción de la Policía Federal Argentinq respecto

a las diligencias llevadas a cabo en el Edificio Libertad sito en

Av. Comodoro § No 2055 de CABA, en el marco de lo

ordenado mediante oficio No 600/2018;

l3l) de fs. 1787 Oficio de fecha l4l05/18

remitido vía mail por el Jefe Capitán de Fragata Auditor Omar

Balbo, informado las Unidades Navales que se encuentran

afectadas a la búsqueda;

132) de fs. 1789 Oficio N" CR-00035/I8PC

procedente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos

Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación,

Subdirector General Patricio Rapetti, adjuntando soporte digital

que fue reservado por Secretaría;

133) de fs. 182211830 acta de declaración

testimonial del Contraalmirante David Fabián Burden, (Director



J
f
I
lJ-

0

0
a
l

t
3"/-" df.,/r)rh/ /, k a/6"ié*

df^f-/- éf"/""-/L W¿,a @ta,,z

"IMpurADo: LopEZTlSll'JlfJiJ r"*,0* ' 
ooo.

si AvERrGUAcroN DE DEllSSfyt"tt*btfl * **.

de la Dirección General del Material Naval de la Armada),

adjuntando documental "Clasificación de Alistamiento Naval"

(fs.179311821);

134) de fs. 1831/1843 acta de declaración

testimonial de Sebastian Andrés Marcó, Oficial de la Armada;

135) de fs. 1857 la Nota N" 23118 vía mail y

de fs. 2015 original, remitida por el Capitrán de Navío Juan Rafael

Calcagno, agregando documental en respuesta al Oficio No

60412018 (fs. 1845/1856 -mail- y de fs. 2004/2014 --original-) en

el cual se le solicitaba al Sr. Jefe de la Dirección General de

Personal y Bienestar de la Armada que informe personal que

voluntariamente o por cuestiones de servicio y/o disposición

superior paso a la situación de retiro, b) se le otorgaron licencias

especiales extraordinarias, c) se le iniciaron actuaciones

disciplinarias y d) personal que solicitó el cambio de destino.

Todo, lo solicitado en el período comprendido del l5ll ll20l7 al

04/0512018:'

136) de fs. 1926 escrito del Dr. Luis

Tagliapietra, adjuntando informe técnico de Planilla ICEM

912017 (fs. l90lll925) realizado por el Ingeniero Marcelo

Covelli;

137) de fs. 1935/1955 actuaciones remitidas

por el Director General de Asuntos Jurídicos del sterio de

Agroindustria, en relación a la Orden de Presentaci

(original de fs.2089);
E
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138) de fs. 1959/1968 acta de declaración

testimonial del Comodoro de Marina Miguel Ánget UÁSCOLO

@x Subjefe del Estado Mayor General de la Armada);

139) de fs. 196911974 acta de declaración

testimonial de personal perteneciente al Á¡ea de Inteligencia;

140) de fs. 1975/1988 acta de declaración

testimonial del Capitrín de Fragata Andrés Dutto CARCAGNO

(Ex Ayudante de Secretario del Estado Mayor General de la

Armada);

l4l) de fs. 1999 la Nota N" NO-2018-

20318053 remitida por Carlos Humberto Pizxro, Área Gestión

Administrativa-SDYME Ente de Comunicaciones adjuntando

listado de la Tripulación del Destructor ARA "Almirante Brown"

Comando de la Flota de Mar, correspondiente a la Navegación

del l9/ll/ 17 al 29lll I 17 (fs. I 989/1 998);

142) de fs. 201612023 acta de declaración

testimonial del Capitrín de Navío Marcelo Ricardo FLAMINI,

(Submarinista especialidad electricista y maquinista, ex tripulante

del SUSJ en dos oportunidades);

143) de fs. 2036/2047 acta de declaración

testimonial del Capitrán de Navío Emesto Horacio BLANCO, (Ex

comandante del Submarino ARA San Juan) adjuntando

actuaciones respecto al informe de averías (fs.202912035);

144) de fs. 2049 acta de fecha 0610612018

certificación de documental aportada por el Capitin de Navío
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Marcelo FLAMINI, reservada en la Caja No 20, en contestación

al oficio judicial N" 547118 en el cual se solicitaba al Sr. Director

General de Comunicaciones e Informática de la Armada (DGCD,

Capiüán de Navío Ingeniero Carlos D. Martínez, recabe

información necesaria a través del Servicio de' Análisis

Operativo, Armas y Guerra Electrónica (SIAG), Servicio

Informática de la Armada (SIEC), Servicio de Ciberdefensa y

Seguridad de la Información de la Armada (SISG) y del Servicio

de Comunicaciones Navales (SICO) y remitiera un

pormenorizado informe en el que figuren la totalidad de las

comunicaciones cursadas entre el SUSJ, el Comando de la Fuerza

de Submarinos y el Comando de Adiestramiento y Alistamiento,

en el periodo comprendido entre el 2411012017 y el 05/ll/2017.

Conteniendo: a) la totalidad de los registros existentes en los

NODOS SIDOM de Buenos Aires §MBA), Mar del Plata

(NI\,flvP) y Puerto Belgrano (NMPB), b) historial de

comunicaciones desde y hacia el SUSJ a través de los Sistemas

VHF, UFIF, IIF y telefonía Satelital, sea por voz o por los

sistemas Toninas y Eureka (datos o texto). Incluyendo listado de

la empresa IRIDIUM, como así también todos los registros de las

centrales telefónicas propias de la Armada, c) Libros de Guardia

originales de (ETBA), (ETMP), (ETPB), Central de

Comunicaciones del COFS, así como los libros y/o constancias

de los Mensajes Navales recibidos y transmitidos las

clasificaciones de seguridad d las Es

GUE
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Comunicaciones mencionadas, ademtís de COAA y COFS, que

comprenden los registros en el período 24110 al05lll del20l71'

145) de fs. 2057 escrito de la Dra. Valeria

Carreras, solicitando medidas de instrucción, requiriendo se

solicite a EEUU el informe detallado de la detección de la

explosión/implosión anómala no nuclear, en aguas del Océano

Atlántico de fecha l5-l l-2018;

146) de fs. 2062/2068 acta de declaración

testimonial del Capitrán de Navío Marcelo Cristian TARAPOW

(Secretario del Estado Mayor General de la Armada);

147\ de fs. 2069/2072 acta de declaración

testimonial del Cabo Principal Federico Daniel YAZQUEZ

(Tripulante Sonarista de la Corbeta ARA Spiro)

148) de fs. 2073/2075 acta de declaración

testimonial del Cabo Principal Sergio Daniel TAPIA, (Tripulante

Sonarista de la Corbeta ARA Spiro);

149) de fs. 207612078 acta de declaración

testimonial del Cabo 1o Pablo Matías BRIGHI C.A,PPELLO

(Tripulante Sonarista de la Corbeta ARA Spiro),

150) de fs. 2079/2081 acta de declaración

testimonial del Subofrcial Miguel Ángel BARRIONUEVO

(Tripulante Sonarista de la Corbeta ARA Spiro);

l5l) de fs. 2085/2088 acta de declaración

testimonial de la Teniente de Fragata Estefanía Alejandra

MORENI, (Jefa de los Sonaristas de la Corbeta ARA Spiro).
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Adjuntando Planilla de datos de Sonar Activo y Observaciones

Batitermo graficas (fs. 2082 I 208 4) ;

152) de fs. 209712100 acta de declaración

testimonial del Capitan de Navío, Omar Eduardo Daniel

BALBO, (Auditor Asesor Jurídico del Comando de

Adiestramiento y Alistamiento de la Armada);

153) de fs. 210l/2107 actz de declaración

testimonial del Capitrin de Fragata Mauricio FERRARI

MENGHINI; (Submarinista fue Comandante del Submarino

ARA Santa Cruz, unidad idéntica al San Juan)

154) de fs. 2108 la Nota N" DGAJ No 8l de

fecha 08/06/18, remitida por el Director General de Asuntos

Jurídicos del Ministerio de Agroindustria, adjuntando

información y documentación aportada por la Subsecretaria de

Pesca y Agricultura del Ministerio de Agroindustria, la cual fuera

solicitada en el marco de la Orden de Presentación No ll/2018.

Dicha documentación fue reservada por Secretaría en la Caja No

22 conforme surge de fs. 2l l5;

155) de fs. 212l/2129 acta de declaración

testimonial de Capitrán de Navío Fabián Walter KRAWINKEL,

(Submarinista ex Jefe del Proyecto de Submarinos-PYSU).

Adjunto copia del agregado No 5 al Acta de Cambio de

Dependencia Orgrí,nica del SUSJ, Listado de as de

Mantenimiento Correctivo Pendientes de Ejecució

(fs.2t19/2120);
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156) de fs. 2130 Acta de fecha 26106118

rubricada por la Traductora de inglés Patricia Natalia FUNES

GIIVTÉNPZ;

157) de fs. 2l3l Oficio de fecha 25106118

remitido vía mail, por el Jefe Capitrán de Fragata Auditor Omar

Balbo informado las unidades navales que se encuentran

afectadas a la búsqueda;

158) de fs. 213312136 acfa de declaración

testimonial del Suboficial Félix Edgardo MACÍAS

(Submarinista, miembro del PYSU especialista en reparaciones

electrónicas);

159) de fs. 213712139 acta de declaración

testimonial del Suboficial Principal Cristian Alberto

VILLAREAL, (Submarinista, miembro del PYSU especialista en

Armas Submarinas)

160) de fs. 214O/2143 acta de declaración

testimonial del Suboficial lero. Jorge Omar MERCADO

(Submarinista, miembro del PYSU especialista en reparaciones

electrónicas)

16l) de fs. 2144/2146 acta de declaración

testimonial del Subofrcial lo Luis Nicolás CRUZ (Submarinista,

ex tripulante del SUSJ miembro del PYSU especialista en

Maquinas);



J
f
I
lr
0

0
a
l

ü
3"/-, df,/,b*//, k a/tr"";d-

&"*-l¿, V"l* @A,,2df, f.L
A,,úc11379¡2017

"IMPUTADO: LOPFZ MAZZEO, LUIS ENRIQUE Y OTRos
YAVERIGUACION DE DELITO QUERELLANTE: GOMEZ,

RUTH GRACIELA Y OTROS"

162) de fs. 215012154 acta de declaración

testimonial del Suboficial Primero Rodolfo Héctor RAMOS

(Submarinista, electricista);

163) de fs. 215512158 acta de declaración

testimonial del Suboficial lo Electricista Ángel Orlando

VN-DEZ (Submarinista, miembro del PYSU especialista en

electricidad-inspector)

164) de fs. 216212165 acta de declaración

testimonial del Suboficial Mayor Luis Rafael AMILAGA

(Submarinista, miembro del PYSU especialista en reparaciones

de electricidad-inspector) ;

165) de fs. 216612168 acta de decla¡ación

testimonial del Suboficial T Elbio Ricardo SELTZER

(Submarinista, miembro del PYSU especialista en electricidad)

166) de fs.2l79l2l83 acta de declaración

testimonial del Capiüán de Navío, Jefe de la Dirección de

Inteligencia Operativa dependiente de la Dirección General de

Inteligencia de la Armada, el cual adjunta listado de buques

informados en la Patrulla del SUSJ del 01 al l9l07ll7 rubricada

por el Teniente de Navío del area, listado de las 40 operaciones

que participó el Centro de Integración de Inteligencia Táctica de

Operaciones Navales y los medios utilizados (fs.2169/2178);

167) de fs. 2184 acta de fecha05107/18 donde

se agrega en la caja N" 22 la documentación

testimonial de 217 9 I 21 83 ;
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168) de fs. 218512188 acta de declaración

testimonial del Capitán de Navío, Jefe del Centro Integrador de

Inteligencia Atlintico ;

169) de fs. 2l9ll2l94 decreto de fecha

06107/18, el cual ordena el Registro y Allanamiento del

Departamento de Psicología de la Base Naval de Mar del Plata

de los tres despachos u oficinas destinadas al SUSJ; al

Departamento de Logística del COFS y al Departamento de

Operaciones del COFS. Así del Departamento de Psicoloeía se

ordenó secuestrar la totalidad de la documentación obrantes en

sus registros fisicos y/o informáticos, respecto de todos los

procedimientos, intervenciones, exámenes, evaluaciones,

historias clínicas e informes psicológicos de los tripulantes del

SUSJ, del Capitin de Navío Claudio Villamide y del Capitán de

Fragala Hugo Miguel Correa. Respecto a los tres despachos u

oficinas destinadas al SUSJ v/o su Comandante se ordenó

secuestrar la documentación relacionada con la habilitación,

mantenimiento, administración, operaciones, adiestramiento del

personal ylo alistamiento del SUSJ, debiendo secuestrar

manuales de mantenimiento, órdenes de operaciones,

inspecciones de seguridad y/o adminishativas internas y/o de la

Inspección General de la Armada (ISGA), expedientes,

solicitudes de material, Solicitudes de Obras Correctivas, órdenes

transitorias sobre inspecciones, documentos, acfuaciones, papeles

de trabajo, manuscritos con anotaciones y/o actos administrativos
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relacionados con el submarino entre las fechas 2016/2017.

También se ordenó proceder al secuestro de todo lo relativo a la

navegación realizada entre los días 0l al 19 de julio de 2017'

Mientras que del Departamento de Logística se ordenó secuestrar

la totalidad de la documentación respecto de todos los

procedimientos, inspecciones de seguridad, pedidos de repuestos

y/o materiales, Solicitudes de Obras Correctivas (SOC) y/o

actuaciones llevadas a cabo en relación a reparaciones,

administración o mantenimiento del SUSJ durante el periodo

comprendido entre 2016/2017. Por último y con respecto al

Departamento de Operaciones se ordenó secuestrar toda la

documentación respecto de los procedimientos y/o Inspecciones

de Seguridad y/o Adminiskativas efectuadas por el Departamento

de Logística al SUSJ durante el período del 201612017.

Asimismo, se debia secuestrar la totalidad de los expedientes,

órdenes transitorias sobre inspecciones, documentos, actuaciones

intemas, papeles de trabajo, manuscritos, anotaciones y/o actos

administrativos relacionados con la Confección de la Orden de

Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos 04117

"C", contribuyente a la Orden de Operaciones del Comando de la

Flota de Mar No l4ll7 *C y todo lo relativo al mantenimiento y

alistamiento del SUSJ y su tripulación, debiendo secuestrar los

informes de patrulla confeccionados por el Capi

Pedro Fernández durarfie 2017:.
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170) de fs. 2199 Oficio No 47606 de la

Empresa Claro, informando que no tienen registrado clientes de

esa compañía, con domicilio de facturación en la calle Av.

Comodoro Py 2055 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

nombre de la Armada Argentina;

l7l) de fs. 2216/2240 Sumario No 45118

remitido por la División Anticomrpción de la PFA, iniciado

como consecuencia de las órdenes de allanamiento llevadas a

cabo en la ciudad de Mar del Plata;

172) de fs. 2241 acta de fecha 02/08/18 donde

consta que se reserya la documentación secuestrada en los

allanamientos llevados a cabo en el Departamento de

Operaciones, Departamento logístic4 Detall General y

Departamento de Psicología de la ciudad de Mar del Plata;

173) de fs. 2312 la Nota No l3l5-01-

000103/2018 de la División Anticomrpción de la PFA, elevando

la Nota No 1315-01-10312018 de la Sección Análisis Forense

Contable de dicha División (fs.224212311) en cumplimiento al

oficio judicial N' 406/2018 de fecha 10/0412018 en donde se le

hizo saber que personal idóneo deberá verificar órdenes de

compra, contrataciones directas, licitaciones, solicitud de obras

correctivas, planilla de control de asignaciones, partidas

presupuestarias, recibos, facturas, etc, de la documentación

secuestrada de los allanamientos efectuados el 26 de enero de

2018, para proceder al análisis y confecciones de informe/pericia;
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. 231412316 certificación de la

apertura de los sobres aportados por la PFA, en relación a los

allanamientos efectuados en la Base Naval Ma¡ del Plata el día

02108118, los cuales fueron reservados en las cajas No 23,24 y

)\.

175) de fs.232412325 acta de fecha 07108/18

rubricada por el Prefecto Mayor Carlos Alfredo Villarreal, a los

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el ofrcio No

1039/2018, en el cual se le solicitaba al Sr. Prefecto Nacional,

Dn. Edua¡do René Scarzello, que se constituya a la sede de este

Juzgado Federal con personal dependiente del Servicio de Tráfico

Marítimo, a los fines de plasmar gráficamente en una carta

náutica las posiciones, áreas y/o puntos de interés;

176) de fs. 232912346 Oficio No 66240

remitido por el Departamento de Oficios Judiciales de la Empresa

Claro, adjuntando titularidad de las líneas registradas a nombre

del Estado Mayor General de la Armada; por otra parte, informa

que no recuperaron líneas activas en fecha l4lll al 1611112017

por lo que no se registuaron inconvenientes o deficiencias en la

provisión del servicio de internet;

177) de fs. 2353/2355 escrito de los Dres.

Fernando Burlando y Valeria Carreras solicitando medidas

urgentes, a) disponer del secuesffo del libro de novedades donde

quedó asentado el mensaje naval NC 462 I4I233DESI

1850020 el que se encuenha en la Naval

s

6l
EL

Belgrano,



b) se realice un Careo entre los Oficiales Ureta, Silva y Ricardo

David Buttan Amra y c) se disponga la búsqueda del SUSJ en la

posición 42,20,02 sud longitud 058,33,4 Oeste w;

178) de fs. 2357 (vía mail) y fs. 243612437

(original) Oficio del Presidente Interino AAPN, Perito Naval

Carlos A. Ortiz remitiendo listado de Peritos Navales inscriptos y

habilitados conforme fuera ordenado mediante oficio No

t2t7l20t8;

179) de fs. 239712402 acta de declaración

testimonial del Capiüán de Navío Carlos Humberto Acuña

(Submarinist4 Jefe de COFS durante 2016 antecesor del CN

Villamide), adjunta Mensajes Navales R 091045 SEP 2015, P

071303 ocr 2015, R251220 NOV 2016, R-031025 JLJN 16 (en

3 fs.), R 220944 MAY l5 (en 6 fs.);

180) de fs. 2403/2406 acta de declaración

testimonial del Contraalmirante (R) Gabriel Martín CIONZALEZ

(Ex Jefe de la base Naval Mar del Plata);

181) de fs. 2424/2426 asta de declaración

testimonial del Dr. Pablo Leandro Lestingi (abogado ex Auditor

Intemo del Ministerio de Defensa). Adjunta Copia en 14 fs. de la

Nota No 10/18 ISGA, INS y nota de giro por la que se emitió la

auditoría del ISGA a la SIGEN en 3 fs. (fs. 2a07 12423);

182) de fs. 2428 escrito del Dr. Luis

Tagliapietra solicitando se produzcan medidas de pruebas

(declaraciones testimoniales, solicitar a la Escuela de Submarinos
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de Ma¡ del Plata, audios de golpe de casco en submarinos y se

perite el material en soporte de audio aportado por el suboficial

Buttan Amra en su declaración testimonial con el sistema

CELTA comparando con audios reales de golpe de casco en

submarinos);

183) De fs. 2429 escrito del Dr. Tagliapietra

solicitando se verifique el punto 45'40'1S 59o56'2W, aportado

por el suboficial Butt¿n en su declaración testimonial donde

manifiesta la alta probabilidad de ubicación del SUSJ. Por lo cual

solicito se convoque al buque TANGO de la P.N.A con su mini

submarino en virtud de que posee la capacidad de realizarla con

las garantías necesarias de objetividad;

184) de fs. 2432 escrito presentado por los

Dres. Femando Burlando y Valeria Carreras solicitando se

requiera a la Unidad de Intervenciones de Comunicaciones

Privadas de la Policía Federal Argentina, se obtenga listado de la

totalidad de las llamadas entrantes y salientes del Capitrán Miguel

Hugo Correq 5492235822494 desde el25 de octubre de 2017

hasta el 30 de noviembre de2017, con la determinación de la geo

posición del emisor y receptor, asimismo, se solicitó oficio a

Microsoft d,rgentina para que remita la totalidad de los mails

entrantes y salientes de la casilla de mail:

chillywillycohotmail.com perteneciente al Capi ugo Correa;

185) de fs.2433 certificación

la caja No 26;
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EL c

ntenido de

(



186) de fs. 244112442 Nota remitida por el

Director del Instituto Argentino de Oceanografia COMCET, Dr.

Rubén José Lara, en respuesta a lo solicitado mediante Oficio No

2515/2017, en el cual se solicitaba nos remitan mapas sobre la

plataforma argentina, con indicación de profundidades y

accidentes geológicos de las profundidades; asimismo informe

sobre la navegación en mar profundo, análisis hidrognáfico de

cuencas del mar argentino, datos de climatología costera y

oceánica (desde el 7 de noviembre de 2017 al24/lll20l7), por

último realice un informe tendiente a determinar las

características hidrográficas, profundidades, distancias y demás

datos de interés en relación a las coordenadas L 46o 57'S 058o

l8'W y L 46" l7'S 058' 19 W;

187) de fs.246l Oficio de fecha 10/09/2018

remitido por el Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería

Naval, lngeniero Naval y Mecánico Hernrfur Gerino;

188) de fs. 2465/2468 acta de declaración

testimonial del Teniente de Navío personal perteneciente al

Centro de Integración de Inteligencia Atlántico que navegó en el

SUSJ durante la navegación de julio 2017;

189) de fs. 248012484 acta de declaración

testimonial del Suboficial lo Rubén Darío ESPÑOLA (Personal

de Área de Comunicaciones de la ETMP). Adjunto copia de la

ampliación del acta efectuada el día05ll2l20l7'
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190) de fs. 248512488 acta de declaración

'testimonial del Teniente de Fragata Guillermo Rolando CONCI

(Personal de Área de Comunicaciones de la ETMP-Estación

Principal Puerto Belgrano);

l9l) de fs. 2489/2491 acta de declaración

testimonial de la Suboficial l' Valeria Noemí Carrarz.a (Personal

de Á¡ea de Comunicaciones de la ETPB Estación Principal

Puerto Belgrano);

192) de fs.2492la Nota N' 80/18 remitida vía

mail (original fs. 2557) por el Secretario del Jefe del Estado

Mayor General de la Armada, Capitán de Navío Diego Antonio

Sánchez, en respuesta al Oficio N" 1499/2018, poniendo en

conocimiento que el legajo disciplinario iniciado con el objeto de

investigar y determinar las posibles responsabilidades emergentes

vinculadas a la pérdida de contacto con el Submarino ARA San

Juan se sustancia como Expediente EX2017-29455519-APN-

DGAJ#MD;

193) de fs. 2493 Dictamen N' 3129118 del

Fiscal Federal, Propone diligencias entre ellas a) citar a prestar

declaración testimonial al Suboficial Mayor de Comunicaciones,

Hugo Rodrigo Medero, a la Suboficial 2" de Comunicaciones

María Alejandra Cabrera como así a todos los operadores que

intervinieron en el servicio de guardia en la Estación de

Comunicaciones de Puerto Belgrano el l5ll 1 017. Asimismo

solicitó se requiera a la Base Na de Mar del

65 Bil UiL
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de los originales del acta identificada como "ampliación del acta

efectuada el día 5 de diciembre de 2017";

194) de fs. 249712503 acta de declaración

testimonial del Capián de Navío Daniel Gustavo CI{ALULEU,

Submarinista Ex Comandante del SUSC y Jefe del Estado

Mayor del COFS durante 2010;

195) de fs. 252612530 acta de decla¡ación

testimonial del Contraalmirante (R) Ángel Antonio

CUCCORESE, (Jefe a c¿rgo de la Jefatura de Mantenimientos y

Arsenales- Antecesor del Contraalmirante MALCHIODI).

Adjunta SOCs requeridas por SUSJ a ARMP arlo 2016 (en 7

fojas) y copia Relación de novedades de acuerdo al Oficio JEMA

3JY No 03/15 correspondiente a la inspección técnica funcional

al mantenimiento del SUSJ (en 3 fojas) (fs.2516/2525);

196) de fs. 253112538 actuaciones remitidas

por el Consejo Profesional de Ingeniería Naval, adjuntando los

antecedentes de los Ingenieros Ricardo Martín Quiroga y Hugo

Alberto Marotta;

197) de fs. 2558/2559 la Nota N' 81/18

remitida por el Secretario del Jefe del Estado Mayor General de

la Armada, Capitán de Navío Diego Antonio Sánchez, en

respuesta al Oficio N" 1628/2018 de fecha 2810912018, en el cual

se solicitaba al Vicealmirante José Luis Villán, que informe el

estado actual en que se encuentra la Instrucción Disciplinaria de

las Fuerzas Armadas, adjuntando copia de la Nota EMGA SFY
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N' 80/18 (original) y Copia de la Resolución 2018-1203 APN-

MD (fs. 254612557);

198) de fs.256212566 Nota DGCI No 85/18,

adjuntando cartografia náutica obtenida del Sistema de

Comunicaciones Eureka, y listado de AVIIS, Áreas, Intercom's y

posiciones IRIDIUM, ello en respuesta al Oficio judicial N"

176212018 de fecha 12/1012018;

199) de fs. 257012587 Sumario Policial No

74l20l8 procedente de la División Anticomrpción de la Policía

Federal, en cumplimiento a lo requerido mediante Oficio No

1702118, en el cual se le gestiono la asistencia en el complejo

CINAR de la ciudad de Buenos Aires a los fines de efectua¡ una

inspección ocular sobre el Submarino ARA Santa Cruz, con el

objeto de visualizar in situ los mecanismos, sistemas y

subsistemas mris importantes de la unidad submarina;

200) de fs. 2593 Oficio de la Directora

General del Hospital Naval de Usuhaia, Capitrín de Navío Médica

Susana PABÓN, adjuntando Historia Clínica de Pedro Femández

y de Hemrán Rodríguez (fs.259012592);

201) de fs. 2601 Nota No 56/18 remitida vía

mail por el Capitrán de Navío Auditor Juan Rafael CALCAGNO,

adjuntando diligenciamiento de oficio No 170412018 (fs.

2599/2600), en el cual se le solicitaba remita un listado con el

personal que se encontraba de servicio en Estación de

Comunicaciones, el día 15 de novi
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supervisados por la SSCO María Alejandra Cabrera, según consta

a fs. 59 del Libro de "Supervisor de Guardia" de la ETPB;

202) defs.26l4 certificación del contenido de

las Cajas remitidas por la ARA en cumplimiento a lo ordenado

mediante Oficio JudicialN" 176612018, en el cual se solicitaba

remita copia autenticada de la totalidad de los Informes/Partes de

Situación que diariamente remitiera el Comando de

Adiestramiento y Alistamiento (COAA) tanto al COPERAL

como al Estado Mayor General de la Armada durante el año

2017; mientras que a fs. 2615 obra certificación de los efectos

remitidos por la División Anticomrpción de la Policía Federal

Argentin4 producidos como consecuencia de la Inspección

Ocular realizada sobre Ia Unidad ARA Santa Cruz en las

instalaciones del CINAR de CABA. Tanto la documental de fs.

2614 como la de 2615 fueron reservadas en el interior de la Caja

No 26;

203) de fs. 261612«2 certifrcación de

documental obtenida como resultado del diligenciamiento de la

Orden de Presentación a la Dirección General de Adminishación

y Finanzas de la Armada, efectuada el díaZl de abril de 2018, y

resguardadas en las Cajas No 27 a 39;

204) de fs. 264312647 acta de declaración

testimonial del Cabo Principal Adolfo Rufino SOSA

(Submarinista Maquinista ex Tripulante del SUSJ- Navegó hasta

mayo2017);
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205) de fs. 264812649 acta de decla¡ación

testimonial del Suboficial Cabo Principal Rodrigo Sebastián

ROMERO (Submarinista, ex Tripulante del SUSJ- Navegó hasta

mayo2OlT)

206) de fs. 265112653 acta de declaración

testimonial del Cabo Principal Néstor Alejandro ANDERSEN

(Submarinista, ex Tripulante del SUSJ- Navegó todo 2017

excepto la navegación de Julio 2017 y la última, especialidad

Mecánico de Armas Submarinas);

207) de fs. 265412656 acta de declaración

testimonial del Cabo lo Adrián Alejandro ROTHLISBERGER

(Submarinista, ex tripulante de SUSJ- navego hasta mayo 2017),

208) de fs. 2657/2663 acta de declaración

testimonial de Marcelo Alberto Covelli, Licenciado en

Transporte Marítimo;

209) de fs. 266412667 acta de declaración

testimonial del Suboficial Andrés Pablo VILLALBA

(Submarinist4 ex tripulante de SUSJ- navego hasta agosto de

2017);

210) de fs. 266812670 acta de declaración

testimonial del Cabo Primero Néstor Sebastirán CÓ¡fi,Z

(Submarinist4 ex tripulante de SUSJ- navego hasta agosto de

2017);

2ll) de fs. 2671/2673 declaración

testimonial del Cabo 1o Andrés Y
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DEVOVASSOUX (Submarinist4 especialidad Operaciones

Soinarista, ex tripulante de SUSJ- navego hasta agosto de 2017);

212) de fs. 2675/2676 acta de declaración

testimonial del Suboficial lo Atilio Rodolfo BUDALICH;

(especialidad Operaciones Sonarista de superficie, navego en el

SUSJ en agosto de20l7 por Adiestramiento);

213) de fs. 2696 Dictamen N' 3177118 del

Fiscal Federal, adjuntando copias certificadas pertenecientes a

"Investigación Preliminar" en 481 fojas los cuales fi¡eron

reservados por Secretaría;

214) de fs. 270312705 acta de declaración

testimonial del Cabo lo Carlos Alfredo FLORES MAMAÑ

(Submarinista navegó en el SUSJ como cursante en agosto de

2017)

215) de fs. 2706/2707 acta de declaración

testimonial del cabo lo Luciano Nicokís FARÍAS PÉREZ

(Submarinista navegó en el SUSJ como cursante en agosto de

2017)

216) de fs. 2708/2710 acta de declaración

testimonial de la Suboficial Cabo l" Noelia Natalia GUERRA

(Submarinista navegó en el SUSJ como cursante en agosto de

2017)

217) de fs. 27ll/2712 acta de declaración

testimonial del Suboficial Cabo lo Cristopher Edgar OLIVERA,
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(Submarinista navegó en el SUSJ como cursante en agosto de

2017)

218) de fs. 271312714 acta de declaración

testimonial del Cabo 2o Rodrigo Nicolas ESTUP, Submarinista

navegó en el SUSJ como cursante en agosto de2Ol7)

219) de fs. 2725 la NotaNo 506/20l8remitida

vía mail (fs. 2800 original) por el Jefe de Departamento Personal

Superior, Prefecto Mayor Ariel Castro de la Prefectura Naval

Argentina, adjuntando listado de Peritos Navales en Navegación

(fs.271812721 -mail- fs.279212798 -original), ello en relación a

lo solicitado mediante Oficio judicial N' 1876/2018 de fecha

2911012018 en el cual se solicitaba remita listado completo de

Peritos en la especialidad Casco, Maquinas y Electricidad que

presente esa fuerza;

220) de fs. 2726 Oficio CR-00035i18CO

remitido por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos

Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación,

Subdirector General Patricio Rapetti, adjuntando un CD No

0043504 el cual se reserva en la Caja N" 26;

221) de fs. 2731/2736 acinciones remitidas

por la Armada Argentina que dan cuenta del Hallazgo del

Submarino ARA San Juan, conteniendo imágenes aportadas por

la Empresa Ocean Infinity;

222) de fs. 276112762 res utivo de fecha

27llll20l8 registrado bajo el T: Ro 127

r9rs
I
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276112'162 por el cual se resolvió I) Instruir al Sr. Ministro de

Defensa de la Nación Argentina, para que por intermedio del

Servicio de Hidrografia Naval yio quien corresponda se

instrumenten las máximas medidas de conservación que en el

marco de sus competencias permita, a los fines de reguardar,

como mejor proceda, los restos náufragos del Submarino A.R.A

'SAN ruAN", ubicados en la Plataforma Continental Argentina,

en posición LAT 45o 56'59.63"5 y LONG 59" 46'22.71" W a una

profundidad de 907 metros, evitando por todos los medios

disponibles se alteren las condiciones fisicas de la Unidad Naval

y del lecho marino en un área de 100 metros alrededor del casco,

impidiendo la utilización de ALIVs, ROVs y/o similares que

pudieran operar en esas profundidades para la extracción de

elementos, imágenes y/o cualquier tipo de reproducción final;

223\ de fs. 276412765 escritos de la Dra.

Sonia Kreischer solicitando testimoniales;

224) de fs. 2768 mail remitido por el Sr.

Mariano Pi de la Serra, solicitando se le tome declaración

testimonial;

225) de fs.277112773 Informe Preliminar No

12612018 remitido por la Sección Unidad Criminalística Móvil

de la Policía Federal Argentina, en el marco de las diligencias

llevadas a cabo en el Complejo CINAR de CABA el pasado

t8lt0/2018;
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226) de fs.277412777 Protocolo de entregq

recepción y transporte de los dispositivos de memoria

conteniendo los datos obtenidos para el cumplimiento del objeto

de la contratación del servicio de localización e identificación

fehaciente del Subma¡ino Ara San Juan;

227) de fs. 2803/2884 Sumario N" 84/2018

procedente de la División Anticomrpción de la Policía Federal

Argentina, en cumplimiento a lo ordenado en el Oficio judicial

N" 217212018, en el cual se le hizo saber que ante la llegada de

los dispositivos de memoria (discos rígidos), conteniendo los

datos (imágenes y videos) obtenidos por parte de la empresa

OCEAN INFINITY encargada de localizar e identificar los restos

náufragos del SUSJ, es que se solicitó disponga de lugar fisico

dentro del Departamento Central de Policía Federal, dotado de las

medidas de seguridad necesarias para resguardar dichos

elementos, preservando la cadena de custodiq y lo actuado en

consecuencia;

228) de fs. 2887 Oficio de fecha 23llll20l8

remitido por el Presidente Ingeniero Naval y Mecánico Hernán

Gerino, del Consejo Profesional de Ingeniería Naval,

manifestando que en virtud del hallazgo del SUSJ, ese Consejo se

encuentra a disposición del Juzgado, para prestar la cooperación

que la suscripta estime, dentro del ma¡co del decreto-ley 6070158

que regula el ejercicio profesional en j ción nacional,

agregando que la integración de equlpo

73
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matriculados que participen en el peritaje, exponiendo criterios

técnicos, habrá de coadyuvar a prestar un servicio auxiliar a la

tareajudicial;

229) de fs. 2894/2896 acta de decla¡ación

testimonial de Noelia del Carmen DÍAZ, conviviente del

tripulante Diego Dante Cesar Aramayo, adjuntando captura de

pantalla de una conversación de fecha 07 de noviembre (fs.

28e3);

230) de fs. 292512926 actz de declaración

testimonial de Ruth Graciela úUBZ,conviviente del Tripulante

Mario Armando Toconás, adjunta capturas de pantalla en 28 fojas

extraídas de la computadora personal (fs.289712924);

231) de fs. 292712929 acta de'declaración

testimonial de Jaqueline Gisela MONZÓN hermana de Jorge

Ariel Monzón (tripulante del SUSJ);

232) de fs. 2932/2934 acta de declaración

testimonial de Marta Beatriz VALLEJOS, hermana de Celso

Oscar Vallejos, (tripulante del SUSJ) adjuntando copia de los

datos y Numero de IMEI del celular marca Iphone 6 abonado 1l-

59xxxxxxx25 (fs. 2930 / 293 l);

233) de fs. 293712939 decreto de fecha

13/12/2018, donde se ordena el allanamiento del Comando de la

Fuerza de Submarinos con asiento en Ma¡ del Plata a los fines de

extraer el contenido de la totalidad de las taquillas, lockers,
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camarotes y demás lugares fisicos de uso exclusivo de los

tripulantes del SUSJ;

234) de fs. 297812980 acta de declaración

testimonial de Mariano Pi de la Serra, agrega informe "Resumen

de la Investigación para Declarar" (fs. 294312977);

235) de fs. 2983/2987 acta de declaración

testimonial del Cabo lo Diego Ariel VERGARA, (Submarinista,

especialidad mantenimiento de sistemas, ex tripulante de SUSJ-

durante los años 2014/2015);

236) de fs. 298812991 acta de declaración

testimonial del personal civil de la Armada, Adrirán Esteban

GALLARDO (Operario del Arsenal Mar del Plat4 realizn

trabajos sobre el SUSJ);

237) de fs. 302113033 actas labradas en

cumplimiento a la orden de allanamiento del Comando de la

Fuerzz de Submarinos en la Base Naval Mar del Plata, remitidas

por la División Anticomrpción de la Policía Federal Argentina;

238) de fs. 3034/3037 la Nota N" 68/18

remitida por la Armada Argentina, en cumplimiento al Oficio No

217912018, dicha nota adjuntó copia del informe Ejecutivo y

Analítico de la Auditoría "Alistamiento de una fuerza- Comando

de la Fuerza de Submarinos" y Plan Anual de la Inspeccion

General de la Armada 2016", el cual fue reservado en Secretaría,

239) de fs. 3038 informe Servicio de

Hidrografia Naval, "Adquisición elementos n

caniiE75
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procedimiento de batimetría multihaz obtenida durante la

búsqueda del SUSJ;

240) de fs. 3045 Oficio de fecha 12 de

diciembre de 2018 remitido por el Ingeniero Metalúrgico Oscar

Alberto Badano, adjuntando un trabajo sobre el Submarino ARA

San Juan (fs. 3039/3044). Expone que de la lectura del trabajo se

inclina por una mecánica del accidente basada en una explosión

con entrada Épida de agua y posterior choque en el fondo

marino, y no por la difundida y promocionada implosión;

241) de fs. 3055/3063 diligenciamiento de

Exhorto N" 23118 procedente del Juzgado Federal No 3 de Mar

del Plata, en el cual se solicitaba disponer el Allanamiento en el

Comando de la Fuerza de Submarinos con asiento en la Base

Naval de Mar del Plata;

242) de fs. 3064/3065 Oficio N' 862-01-

005440/18 procedente de la División Apoyo Tecnológico

Judicial, informando que el día 10/01/2019 a las 09:00 horas en

la sede de la División Apoyo Tecnológico Judicial, ubicado en

Azopardo 670 piso 4to de CABA, se llevaría a cabo la pericia

sobre los elementos secuestrados el dia 17 y 18 de diciembre de

2018 en el Comando de la Fuerza de Submarinos de la Base

Naval Mar del Plata;

243) de fs.3066l3l27documental remitida por

la Sindicatura General de Nación, en relación al oficio judicial No

2033118, en el cual se solicitaba que confeccione un detallado y
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pormenorizado informe respecto del tratamiento que le asignó al

Informe Ejecutivo y Analítico realizado por la Inspección

General de la Armada (ISGA), relativo al proceso de

Alistamiento del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) y

que fuera remitido por el Auditor lnterno Titular de la Auditoría

Intema del Ministerio de Defensa, Dr. Pablo Lestingi con fecha

14 de ma¡zo de20l7;

244) de fs. 3128i3156 Sumario N' 82118

procedente del Departamento Unidad Investigativa contra la

Comrpción de la Policía Federal Argentina, en cumplimiento al

Oficio judicialN' 2272118 (allanamiento de taquillas y secuestro

de efectos personales de los tripulantes);

245) de fs. 3157 la Nota de fecha 07/01/2019

remitida por la División Comunicaciones Mar del Plata de la

Policía Federal Argentina, Comisario Juan Pablo Villarino,

adjuntando 28 discos ópticos en formato DVD, conteniendo la

totalidad de las filmaciones realizadas por personal de la División

de Comunicaciones de Ma¡ del Plata, en el allanamiento llevado

a cabo. Los mismos fueron reservados en Secretaría conforme fs.

3 158;

246) de fs.3207/3226 resultado de la Pericia

No C-105286 efectuada por la División Apoyo Tecnológico

Judicial, Superintendencia Federal de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones de la Policía Argentina,

sobre los elementos el (cPU',s

U §r77
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secuestrados oportunamente. Dicha pericia adjunta soporte

magnético resguardado en Secretaría;

247) de fs. 3245 informe remitido vía mail,

por el Jefe de Departamento Secretaría del Sr. Prefecto Nacional,

Prefecto Mayor, Víctor Daniel Chesini en respuesta al oficio

judicial N" 187/2019 en el cual se le solicitaba al Sr. Prefecto

Nacional de la Prefectura Naval Argentina, Dn. Eduardo René

Scarzello, que debera designar personal idóneo en la

interpretación y análisis de imágenes sonares; debiendo informar

nombre, apellido, grado y especialidad del efectivo convocado, el

cual debía concurrir a la sede del Servicio de Hidrografia naval,

sito en Montes de oca 2124 de CABA

248) de fs. 3250 escrito del Dr. Luis

Tagliapietra solicitando declaración testimonial del Presidente

Mauricio Macri;

249) de fs. 3251 escrito del Dr. Luis

Tagliapietra solicitando ampliación de declaración testimonial del

Ministro de Defensa, Dr. Oscar Aguad;

250) de fs. 326813218 certificación remitida

por el Dr. Adolfo Piendibene, Secretario del Juzgado Criminal y

Correccional Federal No 1, Secretaría No 2 en el marco de los

autos N" 18807/2017 en trá,rnite ante esa sede judicial;

251) de fs. 3281 oficio de fecha 2710212019

remitido por el Oficial Auditor Instructor Comodoro Ricardo
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Daniel Méndez, adjuntando copia digitalizada del legajo

disciplinario reservado en Secretaría conforme fs.3282;

252) de fs. 3283 recibo de fecha28l02ll9,del

Director General de Material de la Armada, Contraalmirante

David Burden, adjuntando pendrive (Mosaico) el cual fue

reservado en Secretaría conforme certificación de fs. 3284;

253) de fs. 328513373 sumario 07/2019

procedente del Departamento Unidad Investigativa Contra la

Com.rpción de la Policía Federal Argentina, en cumplimiento a la

manda judicial N' 157i2019 de fecha 1510212019 en el cual se

requería que disponga de un lugar fisico dentro del Departamento

Central de Policía Federal, dotado de las medidas de seguridad

necesarias a los fines de resguardar el material sensible (Discos

Rígidos);

254) de fs. 3431/3434 acta de declaración

testimonial de Capitan de Fragat4 Profesional Eduardo

Guillermo I{ERRERA (Médico de la Base Naval Mar del Plata

encargado de otorgar los aptos médicos);

255) de fs. 343513438 acta de declaración

testimonial de Damián Edgardo K.LTZ, Licenciado en Psicología

(Psicólogo de la Base Naval Mar del Plata encargado de otorgar

los aptos psicológicos);

256) de fs. 3440/3443 acta de declaración

testimonial del Contraalmirante Mario Cl o ALESSIO
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(Actual JEMA y durante 201612017 Jefe de Arsenal Puerto

Belgrano);

257) de fs. 344413450 acta de declaración

testimonial del Capitán de Navío Rodrigo Fabián ATAUN

(Submarinista, Jefe del Arsenal Mar del Plata durante 2016/2017)

258) de fs. 3458 escrito de la Dra. Lorena

Arias, proponiendo medidas de instrucción y ofrece testigos;

259) de fs. 3459/3462 acta de declaración

testimonial de Yesid Jhair BARRERA TORRES, ingeniero

electrónico, empleado de la firma Proenergy, Empresa encargada

de la instalación y calibración de los equipos medidores de gases

marca Dragger;

260) de fs. 3465 oficio del Presidente de la

Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la

Desaparición, Búsqueda y Operaciones de rescate del SUSJ

adjuntando en soporte magnético versiones taquigraficas de las

declaraciones prestadas hasta el día 1210312019;

261) de fs. 3471 oficio de fecha 2O/03/2019

vía mail, y fs.3497 original, remitido por el Director General de

Inteligencia de la Armada Vicealmirante Pedro Eugenio Galardi,

adjuntando listado de los agregados Militares Internacionales

acreditados ante la Armada Argentina (fs.346913470 -mail- y fs.

349413495 --original-) conforme fuera solicitado oportunamente

mediante Oficios N' 339/2019 de fecha 1410312019;
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262) de fs. 347213475 Nota remitida por el

Coordinador Sebastian Igrracio Almada de la Dirección de

Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa, en respuesta al

Oficio No 2096/2018, en el cual se le solicitaba al Ministro de

Defensa de la Nación Dn. Oscar Raúl Aguad, que por intermedio

del servicio de Hidrografia Naval (S[DD se instrumenten las

máximas medidas de conservación de los restos náufragos del

Submarino ARA San Juan;

263) de fs.3476 informe remitido vía mail por

la Directora General de Investigación y Desarrollo de la Armada

Contraalmirante María Inés URIARTE, en respuesta a una

consulta telefónica por el Actuario sobre la posibilidad de análisis

de audio grabado a bordo de la Corbeta Spiro en oportunidad de

la busqueda del Submarino San Juan. Así, consultado al grupo de

investigadores le informan que están en capacidad de abordar la

investigación;

264) de fs. 3477 escrito de la Dra. Valeria

Carreras solicitando producir prueba, se tome declaración

testimonial al Suboficial Mayor Néstor Maiaru, ex secretario del

Capitan Villamide;

265) de fs. 3479/3481 acla de declaración

testimonial de Iván Ricardo LEÓN GIIVÍENEZ, médico que

asistió a tripulantes del ARA San Juan en la ci

8l

Ushuaia;



266) de fs. 3482 acta de declaración

testimonial de Marirángeles DE LA FUENTE, médica que asistió

a tripulantes del ARA San Juan en la ciudad de Ushuaia;

267) de fs. 3483 acta de declaración

testimonial del Capitrin de Corbeta David Alejandro VILLEGAS

(Jefe de Talleres de la Base Naval de Ushuaia);

268) de fs. 3488/3489 acta de declaración

testimonial de Susana PABÓN, Médica de la Armad4 que asistió

a tripulantes del ARA San Juan en la ciudad de Ushuaia

(Directora del Hospital Naval de Ushuaia);

269) de fs. 3516/3568 Sumario N' 9212018

procedente de la Unidad Investigativa Conta la Comrpción de la

Policía Federal Argentin4 en cumplimiento a lo solicitado

mediante oficio judicial N' 235612018 de fecha 2lll2l20l8, enel

cual se solicitaba al Jefe de la División Apoyo Tecnológico de la

PFA, proceda a extraer de los dispositivos §otebooks, celulares,

tarjetas de memoria) secuestrados, la totalidad de la información

que contengan (archivos de datos, audio, texto, imágenes, etc).

Asimismo, deberiá practicar pericia sobre las notebook y el CPU

remitidos por la División Anticomrpción, a fin de recuperar de

los mismos la totalidad de los archivos y/o documentos borrados

o eliminados, así también los que hayan sido modificados, con

posterioridad al día l5 de noviembre de 2017;

270) de fs. 3570 la Nota N" 862-01-

0001352/2019 procedente de la División Apoyo Tecnológico
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Judicial, Comisario Jorge Ambrosio Silva" informando que

quedara a disposición a partir del 25 de marzo de 2019, a las

08:00 horas, personal desigrrado por parte del area pericias

Informáticas Forenses;

271) de fs.3572la Nota N" 35/19 remitida vía

mail por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Armada,

Comodoro de Marina Auditor Juan Rafael Calcagno, en respuesta

al oficio judicial N' 41612019, en el cual se le solicitaba al Sr.

Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina (EMGA)

Almirante José Luis Villán, se detalle mediante informe, el stock

existente de válvulas El9, movimientos (ingreso y egreso) de

repuestos y/o válwlas completas y/o pedidos de remisión desde y

hacia los distintos talleres desde el 17lO8/2007 al 15lll/2017;

272) de fs. 360213605 acta de declaración

testimonial del Suboficial lo Roberto Jorge ROSELLO

FERRARY (Submarinista, especialista en Comunicaciones);

273) de fs. 3606/3609 acta de declaración

testimonial del Suboficial lo Alejandro Ángel BELÉN

(Operaciones Generales de la Armada, durante 2017 estuvo como

suboficial de Cargo de Operaciones del COFS);

274) de fs. 3635/3699 Sumario N" 2712019

remitido por el Departamento Unidad Investigativa Contra la

Comrpción de la Policía Federal Argentina, en cu limiento a lo

ordenado mediante ofrcio j No 7l

E s
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17104/2019 (Exhibición e imágenes a los familiares de los

tripulantes del Submarino ARA San Juan);

275) de fs. 370013702 acta de declaración

testimonial del Suboficial 2o Manuel Mateo DEBRINA (durante

2017 fue Secretario Privado del Comandante del Comando de la

Fuerza de Submarino);

276) de fs. 3703/3705 acta de declaración

testimonial del Cabo Principal Gerardo Antonio TIBERI

(Ayudante del Cargo de Navegación del COFS)

277) de fs. 370813715 actz de decla¡ación

testimonial del Capitrán de Corbeta Francisco Javier Oleiro (Jefe

de de División Sistema Armas del Comando de la Fuerza de

Submarinos);

278) de fs. 371613718 acta de

declaración testimonial del Suboficial Mayor Néstor Roberto

Luis MAIARU (Secretario del COFS)

279) de fs. 373913742 Acuerdo Ley

25.251; de fs. 3766 nota remitida por el Contraalmirante David

Burden Director General del Material de la Armada, adjuntando

copia autenticada del Acuerdo obrante en el Ministerio de

Defensa de la República Argentina y el departamento de Defensa

de los Estados Unidos, para el intercambio de información

relacionado con Investigación y desarrollo (fs. 37 44137 65);

280) de fs. 383713842 acta de

declaración testimonial del Capitán de Navío Víctor Rodolfo
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ORTIZ (Submarinista participante del Consejo Asesor del Arma

Submarina);

281) de fs. 386313871 Suma¡io N"

3612019 procedente del Departamento Unidad Investigativa

Contra la Comrpción de la Policía Federal Argentina, remitiendo

material que se encontraban a resguardo de dicha sede policial,

conforme certificación de fs. 3872;

282) de fs. 3874/3875 Nota de fecha

1310512019, remitida por el Comodoro de Marina Valentín

Alejandro Sanz Rodríguez, Director del Servicio de Hidrografia

Naval, del Ministerio de Defensa, solicitando autorizar al SHN a

obtener copia de los datos colectados por la Empresa Ocean

Infinity, una vez que cesen las restriccionesjudiciales;

283) de fs. 3892/3894 acta de

declaración testimonial de Andrea Alejandra Mereles, esposa de

Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez (tripulante del SUSJ),

adjuntando en la audiencia copia de la foja de su esposo y

fotografias de un accidente sufrido a bordo del SUSJ en 2015 (fs.

3888/3891) y aporta una memoria conteniendo un video donde el

SUSJ se quedó sin luz, siendo reservado el mismo por Secretaría;

284) de fs. 390113903 acta de

declaración testimonial de Marcela Verónica Femández, esposa

de Alberto Cipriano Sánchez (tripulante del SUSJ);

285) de fs. 3908139 acta de

declaración testimonial de la ciada Sil
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investigadora científica de la Armada y del COMCET que

estudió junto a su equipo de trabajo, la anomalía hidroacústica

informada por CTBTO;

286) de fs. 3915/3916la Nota No NO-

2019-46562944-APN-SLYT, rubricada por el Dr. Pablo

Clusellas, Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la

Nación, adjuntando declaración testimonial del Sr. ex Presidente

de la Nación Argentina, Ingeniero Mauricio Macri, conforme

fuera ordenado mediante oftcio No 57412019 (fs.3912/3914);

287) de fs. 391913920 actas de fecha

23105/19 y 24/05119 respectivamente, de comparencia de los

Contraalmirantes (R) Alejandro Kenny, Gustavo Trama y la Sra.

Agente RPIDFA Silvia Blanc, a los fines de dar cumplimiento a

la diligencia autoizada a fs. 3816 (muestra de imágenes visuales

y sonoras aportadas por la Empresa Ocean Infinity y obtenidas

durante el hallazgo del SUSJ a los integrantes de la Comisión

Asesora del Ministerio de Defensa de la Nación y sus asesores);

288) de fs. 392113929 diligenciamiento de

Exhorto No 4412019, procedente del Juzgado Federal de Santa Fe

Nol, adjuntando declaración testimonial del Sr. Jorge Lucio

Sua¡ez (fs. 3828), en la cual el nombrado manifiesta que desea

seguir siendo representado por el Dr. Luis Alberto Tagliapietra;

289) de fs. 3930i3936 acta de declaración

testimonial de Contralmirante (R) Dardo Rubén Difalco (Ex

Auditor General de la Armada Argentina);
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290) de fs. 393713940 acta de declaración

testimonial del Teniente de Navío Leonardo José Fusaro (Auditor

de la Armada);

291) de fs. 396513968 Resolutivo de fecha

3ll}5l2}lg registrado bajo el T: XIV; R' 175; F: 5,711574, en el

cual se resolvió: I) Requerir al Ministro de Defensa de la Nación

Argentinq que, por los medios que corresponda y teniendo en

cuenta los acuerdos bilaterales (tanto del texto de la Ley 25.251,

por la cual se aprueba el acuerdo suscripto con el Gobiemo de la

República Francesq relativo a "Cooperación en el ámbito de

Defensa" y lo prescripto en el Acuerdo vinculado al "Intercambio

de Información de la Investigación y Desarrollo", rubricado, con

fecha 22 de Julio de 1998), instrumente la confección de Anexos,

Adendas o Acuerdos de Entendimiento con sus pares de Estados

Unidos y República de Francia, a fin de solicitarle la

colaboración pertinente, en relación a la necesidad de la presente

instrucción judicial...";

292) de fs.397313995 Acta de Prevención N"

47/2019, remitida por el Departamento Unidad Investigativa

Contra la Comrpción de la Policía Federal Argentina, dando

cumplimiento a lo solicitado mediante Oficio No 107512019 de

fecha 30 de mayo de 2019, en el cual se le solicitaba a la

preventora arbitre los medios necesarios a efectos de determinar e

informar el domicilio actual del Licenciado io Aldo

Chighizola, quien se desempeñaba oS
UEL UlS

87

e Estrategia



y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, hasta

el día22 de febrero de 2019;

293) de fs. 399714008 diligenciamiento de

Exhorto N" 3/2019 procedente del Juzgado Federal de Mar del

Plata" adjuntando declaración testimonial de Verónica Judith

Lazarte, en la cual la testigo manifestó que desea seguir siendo

representada por el Dr. Luis Alberto Tagliapietra;

294) de fs. 4017 la Nota N' 43119 COFS,

3FY, remitida por el Comandante de la Fuerza de Submarinos

Capikán de Navío Ciro Oscar REPETTO, en respuesta al oficio

judicial N' 866/2019, en el cual se le solicitaba remitir las

Publicaciones y/o Actos Administrativos, relacionados con las

"Recomendaciones de Seguridad" dispuestas respecto de los

Submarinos clase TR-1700 y/o en particular sobre el Submarino

Ara San Juan. Se le solicitó remita "Orden de distribución de

cargos del COFS" completa y vigente a noviembre de 2017. Por

último, se solicitó informe si el Reglamento Orgrí,nico del

Comando de la Fuerza de Submarinos publicación R.A-9-202-

fue modificada con posterioridad a su primera edición en 1991;

en su caso envíe las modificaciones y/o actualizaciones vigentes

a noviembre de 2017;

295) de fs. 404314053 declaración testimonial

del Ex Ministro de Defensa Dr. Oscar Aguad, adjuntando

documental (fs. 4037 I 4042);
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. 405414059 escrito de la Dra.

Valeria Carreras solicitando calificación legal en la caratula de

estos acfuados;

297) de fs. 4078 Dictamen N' 3598/19 del

Fiscal Federal, en virtud de la vista conferida a fs. 4076 a raiz del

escrito presentado por la Dra. Carreras;

298) de fs. 409614101 acla de declaración

testimonial de Horacio Aldo CHIGHIZOLA (ex Secretario de

Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la

Nación),

299) de fs. 4118/4119 resolutivo de fecha 15

de agosto de2019, registrado bajo el T: XV, R: 70; F: 331/332 de

fs. 4118/4119, en el cual se resolvió no hacer lugar a lo requerido

por la Dra. Valeria Carreras;

300) de fs.4l23l4l36 diligenciamiento de

Exhorto No 23119, procedente del Juzgado Federal en lo Criminal

y Correccional de Morón No 3, Secretaría 10, conteniendo

declaración testimonial de Julia Rolanda CHAZARRETA

(Madre de un Tripulante del SUSJ (fs. 4134);

301) de fs. 413914157 diligenciamiento de

exhorto N" 22/19 procedente del Juzgado Federal de Jujuy Nol,

Secretaría Penal No 2, adjuntando declaración testimonial de

Yolanda Susana Mendiola (fs. 4156), refirien la testigo que

desea continuar siendo repres ,por la Dra.
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302) de fs. 4162 Dictamen No 3720 rubricado

por el Fiscal Federal Subrogante, Dr. Lucas Colla; en el cual y

conforme los dichos de la Yolanda Susana Mendiola en el marco

de la audiencia testimonial de fecha 0510812019 efectuada por

exhorto ante el juzgado Federal No I de JuJuy, la misma

manifestó desconocer las firmas que se le adjudican en las

constancias que le fueran exhibidas, por lo que considera el

Fiscal federal la existencia de ilícitos de acción pública

vinculados con la realización de las signaturas insertas en dichas

piezas, procesales, por lo cual solicitó la extracción de copias

certificadas y la formación de una nueva causa a los fines de

continuar con el trárnite;

303) de fs.4189/4190 decreto de fecha 05 de

septiembre de 2019, disponiendo Orden de Presentación al Sr.

Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,

Teniente General VGM Bari del Valle Sosa, a fin de que en dicho

acto y de manera documentada haga entrega de todas aquellas

órdenes de operaciones y/o actividades operacionales que

realizara la Armada Argentina durante el año 2017, en especial

de todas las que haya participado el Comando de la Fuerza de

Submarino. Por otra parte, para que haga entrega de todas las

diligencias y/o medidas adoptadas relativas a la planifrcación,

conducción, coordinación, supervisión y/o intervención llevada a

cabo por el Comando Operacional que le dependen en relación a

dichas órdenes de operaciones y en el marco del Planeamiento
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Combinado. Informando ylo

documentando la nómina del personal que se desempeñó a su

cargo, durante 2017, de los Organismos dependientes de ese

Estado Mayor, debiendo detallar cargo, nombre y apellido,

jerarquía y actual destino. En caso que el funcionario haya

pasado a revistar como retirado, debería informar domicilio

actual denunciado ante la fuerza a la que pertenece. Asimismo,

deberá hacer entrega de copia certificada de todo el informe,

auditoría y/o diligencia que haya tramitado en las dependencias

orgánicas de Jefatura de Inteligencia (JII), Jefatura Operaciones

(JIII), Jefatura Logística (JIV), Jefatura Planeamiento Estratégico

y Políticas (fV), Jefatura Comando, Control Comunicaciones,

Informática y Guerra Electrónica (JVI) que guarden relación con

el Comando delaFuerza de Submarinos de la Armada (COFS) o

Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada

(COAA). Por último, debía hacer entrega de copia certificada del

reglamento Orgánico o similar que regule las funciones, misión y

atribuciones de cada uno de los elementos dependientes del

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas;

304) de fs. 4197 la Nota de fecha 0610912019,

rubricada por el Director General del Material de la Armada,

Contraalmirante David Fabirin Burden, adjuntando certificado de

Recepción Definitiva No 0l/18;

305) de fs. 4201 Nota de ha 06109119,

remitida por el Contraalmirante D
E
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General del Material Naval (DGMN) en el marco del

diligenciamiento del oficio No 1889/19, remitido con fecha

28108/t9:'

306) de fs. 421514237 diligenciamiento de

exhorto N' 25119 procedente del Juzgado Federal de Ma¡ del

Plata Nol, Secretaría Penal No2, adjuntando declaración

testimonial de Marcela Elida Moyano (fs.4236), manifestando la

testigo que desea seguir siendo representada por la Dra. Sonia

Kreischer;

307) de fs. 4242Ia Nota N' 660/19 EMCO-

DGPE de fecha 25 de septiembre de 2019, rubricada por el

Teniente General *VGM" Bari del Valle Sosa, Jefe del Estado

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, adjuntando Inventario

de la Orden de Presentación N'61/19 y/o Actividades de la

Armada Argentina durante el año 2017 (fs. 4239/4241) y 52

agregados;

308) de fs.424314244 certificación de los 52

agregados remitidos por el Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto

de las Fuerzas Armadas, en relación a la Orden de Presentación

N.6ll19;

309) de fs. 424514270 Sumario N' l0l/2019

procedente del Departamento Unidad Investigativa Contra la

Comrpción de la PFA, en el marco del diligenciamiento de la

Orden de Presentación No 61119;
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310) de fs. 4282la Nota N' 94119 rubricada

por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Armadq

Comodoro de Marina Auditor Juan Rafael Calcagno, en el marco

de lo peticionado mediante Oficio N' 2186/19 en el cual se le

solicitaba al Sr. Jefe de Estado Mayor General de la Armada

Argentina (EMGA) Almirante José Luis Villán, informe si el

Comodoro de Marina Guillermo Barrionuevo y el Capitan de

Navío Néstor Pietronave, son o fueron miembros de esa fuerza, y

en caso positivo, informe especialidad y destino actual;

3l l) de fs. 4332Ia Nota N' 0l/19 *S" DGAJ,

3H9 remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de

la Armada Argentina, en el marco de lo peticionado mediante

Oficio No 207612019, adjuntando la Nota N' 08/19 "S" de fecha

18/09/19, rubricada por el Capitrán de Navío Ciro Oscar García

Repetto (fs. 4283); Acta del Consejo Asesor del Arma Submarina

de fecha 28 y 29 de abril de 2016 (fs. 428414296); Acta del

Consejo Asesor del Arma Submarina de fecha 29 y 30 de abril de

2017 (fs.429714321); Copia autenticada de la Resolución EMGA

N' 02192 "C" de fecha 06 de enero de 1992 (fs. a32ala328) y

Resolución EMGA N" 134/17 "C" de fecha 13 de julio de 2017

(fs.432914331);

312) de fs. 4340 la Nota remitida por el Sr.

Jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la

Armada, adjuntando copia de

distribución de cargos de la Pl

la orden sobre la

Mayor
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433714339 y original de fs. 43951400), conforme fuera solicitado

mediante Oficio N" 230512019 de fecha 0411012019;

313) de fs. 4341/4348 declaración testimonial

del Capitrín de Navío (R) Guillermo Jorge BARNONUEVO, (ex

Comandante del Subma¡ino ARA San Juan);

314) de fs.434914353 declaración testimonial

del Capitán de Navío (R) Néstor Eduardo PIETRONAVE (ex

Comandante del Submarino ARA San Juan);

315) de fs. 435514360 declaración testimonial

del Comodoro de Marina, Gabriel Eduardo ATTIS (Ex

Comandante del SUSJ, Jefe de la BNMP e Inspector del Arma

Submarina),

316) Copias de las Actuaciones Disciplinarias

Administrativas en 5 cuerpos de Actuaciones, Anexo I de las

Actuaciones Disciplinarias Administrativas en 44 fojas, Anexo II,

Caja I de las Actuaciones Disciplinarias Administrativas en 101

fojas; Anexo II, Caja II de las Actuaciones Disciplinarias

Administrativas en 227 fojas; Anexo II Caja III de las

Actuaciones Disciplinarias Administrativas en 295 fojas; Anexo

III, Caja I de las Actuaciones Disciplinarias Administrativas en

260 fojas; Anexo IV de las Actuaciones Disciplinarias

Administrativas en 125 fojas; Anexo V (Reglamentos de la

Armada Argentina) de las Actuaciones Disciplinarias

Administrativas en 163 fojas y Anexo VI (Meteorología) de las

Actuaciones Disciplinarias Administrativas, en 3 7 foj as;
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317) de fs. 436114364, escritos de la Dra.

Sonia K¡eischer solicitando declaración testimonial del

Suboficial I Juan Pera; de Adrian Ramírez, de Walter Flores,

Director del Municipio de Comodoro Rivadavia y del Capitrán de

Navío Carlos Humberto Acuña;

318) de fs. 4366 escrito de la Dra. Kreischer

solicitando se libre oficio a la empresa Personal, TESACOM a

fin de corrobora¡ las llamadas que fueron realizadas desde el

SUSJ a un teléfono personal,

319) de fs. 436714372 escrito de la Dra.

Kreischer, solicitando se libre oficio a la ARA y se cite a

testimonial a las siguientes personas: Suboficial lo Ramos,

Adrirín, Teniente de Navío Peral; Ozinag4 Supervisor del

Arsenal y Marcelo Oliva; Colela; y al Suboficial 2o Sergio Mer;

320) de fs. 514215188 informe remitido por la

empresa TIfYSSEN KRUPP, en idioma inglés y traducción

hecha por personal profesional de Prefectura Naval Argentina

obrante a fs. 56121 5628.-

321) Causas acumuladas que corren por

cuerda: FCR N" 13199/2018 caratulada "Denunciado: Srur,

Marcelo Eduardo S/Falso Testimonio Denunciante: López

Mazzeo, Luis" en 55 fojas; FCR N" 873912019 caratulada:

"Denunciado: Vallejos Marta Beatriz S/Falso Testimonio

Denunciante: Tagliapietr4 Luis Alberto" en 30

EL
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FCR N" 16551/2019 caratulada 'N.N S/ averiguación de delito"

en 47 fojas;

322) La totalidad de los elementos y

documentos secuestrados que se encuentran reservados en 53

Cajas en la Secretaría Penal de este Juzgado Federal.-

I. c Caractcrísticos de la Unidad Subma¡ina:

Conforme surge del manual descriptivo

reservado en Secretaría, en Carpeta No l, Caja N' 2 (fs. 09147), el

Submarino A.R.A "San Juan" fue una unidad que sirvió a la

Armada Argentina desde el año 1985, del tipo TR 1700,

fabricado en el Astillero THYSSENNORDSEEWERKE GMBH,

en Emden, República Federal de Alemania.-

Los Submarinos TR 1700, fueron diseñados

fundamentalmente para destruir buques enemigos de superhcie y

submarinos, mediante el empleo de torpedos.-

El uso de torpedos, como arma defensiva, hizo

que este tipo de Submarino estuviera capacitado principalmente

para ejecutar operaciones de ataque. No obstante, sus

características de diseño le permitian realizar operaciones tales

como: a) Minado; á,) Desembarco y recuperación de buzos

tácticos y tropas especiales; c,) Reconocimiento y d) Apoyo y

sostén. -

Los TR 1700, eran submarinos con propulsión

diesel-eléctrica, con velocidad media de desplazamiento y de

largo radio de acción; fueron diseñados pararealizar acciones de



J
f
9
II
0

0
a
l

t
7,¿.* dl,íh,b//, A e/.6"a-

df, /-/- e%"*,r*l¿" V"*a @A*
-rMpureDo: LopEZT[i]ll'JlfJiJ r"*,.u, 

" 
ooo,

§/AVERIGUACIoN DE DEcLtro QIJBHb *, **.

patrullaje marítimo, para defender el patrimonio nacional, en

especial contra la pesca ilegal.

El material de construcción del casco resistente

y las cuademas era acero HY-80, manufacturado de acuerdo con

Ias especificaciones U.S.NAVY SHUOS 0900-006-9010, de

junio de 1.966. Su espesor era de 3l mm en su mayor parte,

llegando a un máximo de 46 mm. en la calota de proa.

Pa¡a la construcción de la libre circulación y la

vela, se empleó acero FG-39 o acero estríndar para la

construcción naval, lo que comúnmente se denomina "acero

naval".

El casco resistente fue construido con acero de

alta tensión, optimizando para un mínimo peso por medio de

cálculos finitos de elementos. Gracias a la reducción lograda por

el peso del acero, pudo ser incrementada la profundidad de

inmersión, y se pudo incorporar equipamiento adicional.

El referido casco resistente, consistia en un tubo

cilíndrico en el cual la conicidad de la parte de popa estaba

constifuida por hes secciones troncocónicas, que se cerraban con

un mamparo plano denominado "Qalota de popa".

La parte de la proa, estaba cerrada por un

mamparo esférico abombado hacia el exterior, que contenía los

tubos lanzatorpedos.

Las secciones intermedias e an onstruidas

mediante la utilización de tres cha pandeadas
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Estructuralmente, el Subma¡ino se dividía en

dos compartimentos estancos por medio de un mamparo

resistente, ubicado a la altura de la cuaderna 36,80. Ambos

compartimentos se aislaban entre sí, por medio de una pofa

operada hidniulicamente.-

El casco resistente en su interior poseia

cuadernas comunes y de refuerzo. Las mismas (en total l0l) se

utilizaban para reforzar el casco resistente en toda su amplitud.-

Las cuadernas de refuerzo eran las que, al

superarse la profundidad de colapso, hacían que el casco

resistente en lugar de achatarse o comprimirse en toda su

longitud, adoptara deformaciones permanentes entre cuaderna y

cuadema, quedando con una deformación lobular.

El peso total de las cuadernas representaba

aproximadamente entre el 160/o y el lSYo del peso total del casco

resistente.-

Las cuadernas estaban dispuestas a una

distancia aproximada de 50 cm. una de otra; pero a medida que

las cuadernas comunes iban acercándose a una cuadema de

refuerzoo la distancia entre cuademas iba disminuyendo, por

tratarse aquella de un punto rígido que no sufririá deformaciones.

Esto permitia aliviar tensiones y evitar la rotura de la chapa

deformada en ese punto (lo que ocurria al llegar a su límite de

fluencia). La utilización de cuadernas de refuerzo permitia

disponer de cuadernas comunes de menores dimensiones que
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posibilitaban, por su menor tamaño, un mejor aprovechamiento

del espacio interior.-

Las Cuadernas utilizadas eran perfiles armados

en forma "T" solidarios al casco, conformando un solo cuerpo

con este.-

Compartimientos estancos :

El compartimiento estanco de popa se dividía

en:

o Compartimiento del M.E.P (Motor Eléctrico de Propulsión)

o Compartimiento de máquinas.

o Compartimiento (Tanques) de Baterías I y 2

o Compartimiento de Control de Propulsión

o Cuarto de bombas de Popa

El mamparo transversal que dividia el

compartimiento de Máquinas con el de control de Propulsión, era

del tipo antim¡ido. No iba soldado al casco, sino asegurado al

mismo a través de una junta de goma intermedia, lo que

disminuía considerablemente la transmisión de ruido.

El compartimiento eslanqo de proa se dividia

a Cuarto de tableros

a

a

Cuarto de Bombas de Proa

Compartimiento de alojamiento de Personal.

de Baterías 3 y4

J
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Compartimiento de Torpedos

Compartimiento de Comando

a Compartimiento de Alojamiento

Velocidades:

a Inmersión: 26 nudos

a

a

a

a

a

Snorkel: l5 nudos

En superficie sobre motores diésel: 10,5 nudos

En superficie sobre baterías: l3 nudos

Económica (aproximadamente) 5 nudos

Mínima de gobiemo: 3 nudos

Respecto del mantenimiento:

El mantenimiento de este tipo de unidades se

encontraba dividido en cuatro "escalones".

El lo y el 2o escalón, era ejecutado por personal

propio del submarino.

El 3o y el 40 escalón era ejecutado

exclusivamente por los Arsenales (mantenimientos mayores en

dique seco), a solicitud de la unidad y de acuerdo a las

asignaciones presupuestarias.

Al diagnosticarse una falla o avería y de

corresponder a un escalón de mantenimiento superior, la unidad

debía solicitar la intervención de unos de los Arsenales o

a

o

proveedor de servicio extemo, con capacidad para reparación.
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Para lo cual debía requerir una Solicitud de Obra Correctiva

(SOC) a los fines de afrontar su reparación.-

El Sistema de mantenimiento planificado (1o y

2o escalón) se cumplía con ciclos de mantenimiento que debían

ser anuales,. semestrales, trimestrales, mensuales, semanales y

diarios; los cuales estaban a cargo del Comandante de la Unidad

Submarinq planificado y ejecutado por el personal de a bordo,

que a su vez debía informar el mantenimiento no ejecutado

trimestralmente.-

Los mantenimientos del 3" y 4" escalón

(mantenimiento mayor) estrin descriptos en Publicación "Plan de

Mantenimiento" l700tPDM/18-36-54-72lTRA que consta de l2

tomos.

Sistemas de Comunicación:

El Submarino ARA "San Juan" contaba con

varios sistemas de comunicación; por voz se comunicaba por

sistema V[IF, UIIF y IIF.

Las comunicaciones de voz por Sistema

radioeléctricos, no se registraban textualmente; de dichas

comunicaciones solo se asentaban referencias de interés en libros

de guardia de las distintas Centrales de Comunicaciones @TPB,

ETMP, ETBA).-

Asimismo al respecto cabe consi que las

frecuencias de VHF y UIIF, por la na't;xaleza de la

propagación que las caracteriza, sol en

l0l
Ersc
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el horizonte de radio, es decir del orden del 40% mayor al

horizonte óptico.-

En la práctica dichos alcances no superan las 30

millas náuticas, para el caso de no existir obstáculos que impidan

la propagación, tal como sucede en alta mar.

Tales sistemas (VHF, UHF y I'IF), no poseen en

sí mismos una estructura propia de registración, siendo equipos

de comunicación radioeléctricos que no poseen sistema alguno de

gestión asociado.-

Otro sistema de Comunicación, por voz, con

que contaba el SUSJ era TELEFONIA SATELITAL

(rRrDrlrM).-

Asimismo el SUSJ, poseía un sistema

denominado TONINAS. Esta es una aplicación que se utiliza

para cifrar texto de mensajes navales cursados en navegación; por

lo tanto, no es un registro en sí mismo.

El SISTEMA EUREKA es un planificador de

misiones y un asistente compilador de la información necesaria

para la toma de decisiones, tanto en tiempo real, como en forma

planificada para unidades que deben cumplir misiones específicas

en un entorno operativo altamente demandante y dinámico.-

La aplicación EUREKA cumple las siguientes

firnciones:

Planificador de Misiones: herr:¿mienta para

agrupar, coordinar y administrar en tiempo y espacio todos los
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elementos que permiten planificar una misión en una unidad

cualquiera.-

Injeerador dc Informaqión Táetica: Representa

en un entorno georeferenciado los elementos de situaciones que

conforman el entorno real operativo, permite manipularlos y

asesorar sobre los mejores cursos de acción en función de su

probable evolución.-

Reproductor de misión: Preserva la misión y

sus elementos para que una vez ftnalizada la misión,

reproducirlos a efectos de extraer conclusiones, enseñanzas, etc.

Este Sistema trabaja con tres servidores en

servicio: A-Principal, B-Secundario y C-Adiestramiento.

Se utiliz¿ el servidor principal (A) para el

manejo de información general de los espacios jurisdiccionales y

control de movimientos de unidades. El Servidor Secundario (B)

será asignado en forma exclusiva y excluyente por el Jefe de

Operaciones para actividades que por su clasificación de

seguridad, justifiquen el manejo independiente. Finalmente el

Servidor de Adiestramiento (C) podra ser empleado para pruebas

de enlaces, verificaciones de sistema, ejercicios de

adiestramiento.

Así tenemos, Servidor Principal LAR "A",

Servidor Secunda¡io LAR "8" y Servidor de

LAR*C".-
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Situación narticular del Submarino ARA

ttSan Juantt

El Submarino A.R.A. 'SAN ruAN" en sus

actividades de adiestramiento/navegación, operando a órdenes de

su Autoridad de Control Operativo (COFS), empleaba el sistema

de enlace de datos LINKARA Multivínculo, asociado a una

terminal EUREKA y un equipo satelital 9555 de la

constelación IRIDIUM, como uno de los medios posibles de

comunicación con su comando en tierra.

El equipo satelital estaba en comodato, por

propia gestión de la unidad, con la

empresa TESACOM S.A., bajo la Norma SICO N" 4/17

"Administración y uso de los Servicios de Comunicaciones

Satelitales Móviles implementados para la Armada".

Descripción de la información obtenida de los

servidores LAR:

De los registros de todos los accesos del

Submarino A.R.A. "SAN ruAN' al sistema LINKARA

Multivínculo en el período que fue del 08 al 18 de noviembre de

2017, tenemos:

Los dos servidores LAR en lo que se registra

tráfico desde/hacia el Submarino son: LAR "C'

ADIESTRAMIENTO (Dirección IP pública).-

El Registro cronológico de mensajerí4 chat y

archivos transferidos desde el Submarino con empleo del
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Servidor LAR - "C" "Adiestramiento" desde el día 08 de

noviembre

hasta su última conexión, producida el 13 del mismo mes a las

2213 horas se incluye entre la documentación reservada en el

Sobre "C" de la Caja N' 13 (anexos I, II, ilI, IV, V, VI, VII, \III

y VIII).-

r.d) De la T¡ipulación a bordo del SaSf:

Aquel nefasto día se encontraban embarcados a

bordo del SUSJ, toda su tripulación principal, parte de la

dotación complementaria, como así también cursantes de la

Escuela de Submarinos y personal en comisión, ello conforme se

desprende del análisis del sobre 'E" Caja No 13, y de la

declaración testimonial del submarinista Teniente de Fragata

Juan GabrieMANA obrante a fs. 780/787, según el siguiente

detalle:

1) Pedro Martín FERNAI\IDEZ. Capitin

de Fragata quien se desempeñaba como Comandante de la

Unidad desde el 16 de febrero de2017.-

2) Jorse Isnacio BERGALLO. Capiuin de

Corbeta, el cual se desempeñaba como Segundo Comandante del

ARA San Juan. -

3) Fernando Yicente VILLAREAL.

Teniente de Navío quien se desempeñaba a bordo

Operaciones. -

c
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4) Fernando Ariel MENDOZA:

(TNCDEJ) Teniente de Navío, Jefe del Departamento de

Máquinas.-

5) Dieso Manuel WAGI\ER: (TNCDEJ)

Teniente de Navío, quien se desempeñaba como Jefe de

Electricidad y a su vez realizaba Guardias como Oficial de

Inmersión. -

6) Eliana María KRAWCZYK:

(TNCDNA) Teniente de Navío, quien cumplía funciones como

Jefa del Departamento Armas.-

7',) Adrián ZUNDA MEOQUI: (TFCDNA)

Teniente de Fragata, Jefe del cargo de comunicaciones. -

r) Javier Aleiandro GALLARDO:

(SPMWRC) Suboficial de Unidad, quien se desempeñaba como

Mecánico de sistemas.-

e) Alberto Cipriano SAI\CIIT'Z:

(SIMWAA) Suboficial Primero, encargado del cargo de armas. -

10) W¡lter Germán REAL: (srEL)

Suboficial Primero, encargado del cargo de electricidad. -

11) Hemán Ramón RODRIGIIEZ:

(SIMQTB) Suboficial Primero, encargado de Máquinas y del

control de los motores diesel.-

t2) Cayetano HipóIito VARGAS: (ssMw)

Subofrcial Segundo, encargado del cargo de reparaciones

electrónicas.-
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13) Roberto Daniel MEDINA: (ssMQ)

Suboficial Segundo, encargado de los motores.-

t4) Celso Oscar VALLEJOS: (ssoPso)

Suboficial Segundo, a cargo de los sonares de la unidad.-

15) Huso Arnaldo HERRERA: (ssMwcT)

Suboficial Segundo, encargado de la consola Control de Tiro y

cubría a bordo guardia como Ayudante de Navegación. -

16) Víctor M¡rcelo ENIRIOUEZ: (ssco)

Suboficial Segundo, encargado de las comunicaciones. -

t7) Ricardo Gabriel ALFARO

RODRIGUEZ: (SSSVCC) Suboficial Segundo, encargado del

cargo de Cocina. -
1r) Daniel Adrián FERNANDEZ:

(SSSVCM) Suboficial Segundo, se desempañaba a bordo como

Camarero.-

1e) Joree Ariel MONZON: (CPCO) Cabo

Principal, Encargado de las señales, Ayudante del cargo

Comunicaciones y en navegación cumplía la función de Planero.-

20) Jorse Eduardo YIILDEZ., (cPMQ)

Cabo Principal. Quien se desempeñaba como maquinista y cubría

la guardia como auxiliar de máquinas. -

2t) Cristian David IBAIIEZ:

Cabo Principal, encargado del cargo de Navegación.
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22') Mario Armando TOCONAS:

(CPMWAS) Cabo Principal, encargado del Armamento y cubría

guardia como planero.-

23) Franco Jaüer ESPINOZA: (CPEL)

Cabo Principal. El cual se desempeñaba como Electricista y

cubría guardia de Operador de Propulsión.;

24\ Jorse Isabelino ORTIZ: (CPEL) Cabo

Principal, Eleckicista y cubría guardia de Operador de

Propulsión.-

2s) :

(CPMQMO) Cabo Principal, ostentaba el cargo de Máquinas y

cubría guardia de auxiliar.-

26) Luis Esteban GARCÍA: (CPEL) Cabo

Principal, Electricista y cubría a bordo guardias como electricista.

27) Luis Carlos NOLASCO: (CIEL) Cabo

Principal, el cual poseía la especialidad de Electricista y cubría la

guardia como tal.-

28) Daüd Adolfo MELIAN: (crMw)

Cabo Primero, ayudante del cargo de reparaciones electrónicas y

cubría el cargo como Planero.-

2e) Germán Oscar SUAREZ: (croPSo)

Cabo Primero, de especialidad Sonarist4 y cubría guardias de

sonar.-
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30) Daniel Alei¡ndro POLO: (crMwcT)

Cabo Primero, era ayudante del cargo "Control Tiro" y además

cubría guardias de sonar.-

31) Leandro Fabián CISNEROS:

(CIMWAS) Cabo Primero, cubría guardias como Planero. -

32) Aníbal TOLABA: (CSOPSO) Cabo

Segundo, ayudante del cargo sonar y cubría guardia como

sona¡ista.-

33) Víctor Andrés MAROLI: (TNCDEJ)

Teniente de Navío, Jefe del Cargo de Control de Averías y Jefe

del cargo Informática. Cubría guardias como Oficial de

Inmersión.-

34) Víctor Huso CORONEL: (srEN)

Suboficial Primero, enfermero y también cubría guardia como

Planero.-

3s) Luis M¡rcelo LEIVA: (sssvcc)

Suboficial Segundo, Cocinero.-

36) Fernando G¡briel SAI\ITILLI:

(CPEL) Cabo Principal, especialidad Electricista, cubría

guardias de Operador de Propulsión.-

37) Seruio Antonio CIJELLAR:

(CPEL) Cabo Principal, Electricista, cubría guardia como tal.-

38) Alberto Ramiro ONA:

(CPMQMO) Cabo Principal, Maq sta y Mo
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3e) Luis Alberto llIZ: (CIMWSR) Cabo

Primero, de especialidad Mecánico de Sistemas, se desempeñaba

como ayudante del cargo de reparaciones electrónicas y cubría

guardia como Planero.

40) F¡bricio A. ALCARAZ CORIA:

(CIMQ) Cabo Primero, Maquinista y cubría guardia como

auxiliar.-

4t) Renzo David MARTIN SILVA:

(TFCDEJ) Teniente de Fragata, cubría guardia de Oficial de

Inmersión. -

42) Jorse Luis MEALLA: (rccDNA)

Teniente de Corbeta, cursante de la Escuela de Submarino y

Buceo.

43) Alei¡ndro TAGLIAPIETRA:

(TCCDNA) Teniente de Corbeta, cursante de la Escuela de

Submarino y Buceo.

44) Enrique Damián CASTILLO: (cPrF)

Cabo Principal, de la especialidad Inteligencia.-

En la navegación para la que fue asignado el

SUSJ mediante la orden de operaciones COFS N'04/17

contribuyente de la Orden de Operaciones COFLOMAR No

l4ll7 *C", en el trayecto de Mar del Plata a Ushuai4 ademrís de

los nombrados se encontraban embarcados: I) Humberto René

VILTE, Cabo Principal; y II) Juan Gabriel VIANA, Teniente de

Fragat4 los cuales por cuestiones personales, expuestas
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oportunamente en las respectivas declaraciones testimoniales

obrantes a fs. 7711775 y 7801787, fueron autorizados a

desembarcar del Subma¡ino ARA "San Juan" en Ushuaia, por el

Comandante CN Pedro Martín Femández.-

Más adelante se detallará la veteranía y el nivel

de adiestramiento que poseía la tripulación del ARA San Juan al

momento de los hechos.-

I.e) Úh¡*o Orden de ODeraci.ones del

Submarino ARA "San luan" (COFS 01/17'C')._

Con el objeto de establecer los procedimientos

particulares para la ejecución de operaciones de los Submarinos

clase TR 1700, las autoridades de la Armada Argentina

promulgaron el 24 de noviembre de 1989 y mediante disposición

60i89 ('C" SJEM, con carácter *CONFIDENCIAL", la

publicación RO-3-205, que determina los "PROCEDIMIENTOS

PARA LAS OPERACIONES DE SUBMARINOS Clase A.RA.

"SANTA CRUZ" - PROFUARA 3l2,ka. Edición 1989.

Dicha disposición establece el detalle y los

procedimientos operativos para todas las tareas que pueden

ejecutar los submarinos Clase TR 1700, complementando en lo

particular a los generales que fija la Publicación RO-2-061 "Cu

"Procedimientos para las Operaciones de Submarinos"

(PROFUARA 3). Los procedimientos enunciados son de

aplicación, no sólo para el objetivo primario de

materialmente operaciones con los su os de la
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también como referencia necesaria para el correcto planeamiento

de las mismas.

Por su parte, la Publicación RO-2-061 'C'

"PROCEDIMIENTOS PARA LAS OPERACIONES DE

SUBMARINOS' (PROFUARA 3), tue actualizada por las

autoridades a cargo del COAA por Disp. COAA N" 02l12'C'

rubricada el día 07 de marzo de 2012.

Esta última, tuvo por finalidad instituir los

principios y nonnas rectoras que sirvieran de guía para un eficaz

alistamiento y conducción de los submarinos, estableciendo y

detallando las operaciones para las cuales esán habilitados los

Submarinos y la manera de llevarlas adelante.

Por otra parte, con el propósito establecer la

organización, responsabilidades y procedimientos para el control

operativo de los submarinos y la eficaz adopción de medidas para

evitar interferencias mutuas, con fecha 24 de febrero de 1999 y

mediante DISPOSICION COOP N' l/99 "C", las autoridades de

la Armada Argentina aprobaron y promulgaron la publicación

R.O-2-077 uC' - que establece las 'NORMAS DE

OPERACIONES . INFORMACION DE MOVIMIENTO DE

SUBMARINOS'(NOROP lll),Zda. Edición 1998, derogando la

publicación R.O-2-077 "C" lra. Edición de 1990.-

Dicha Publicación (R.O-2-077"C") establece

las normas de aplicación para las operaciones de submarinos en

época de guerra y de paz.Incluye los traslados en superfrcie y los



J
f
I
II
0

0
a
l

ü
3r/"" df,/,h,h//, k a/6",b*

&"lrr-l¿" V"*¡- @A,rzdf, /-l- Dtú.i 17319D017
"IMPUTADO: LOPEZ MAZZEO, L1JIS ENRIQUE Y OTROS
yAVERIGUACION DE DELITO QUERELLANTE: GOMEZ,

RUTH GRACÍELA Y OTROS"

movimientos de escoltas y buques de apoyo mientras naveguen

acompañando a los submarinos. La premisa es que los

submarinos son controlados por medio del Aviso de Submarinos

(AVISS). Las operaciones de submarinos son controladas por la

Autoridad de Contol Operativo de Submarinos (ACOSUB).

Todas las comunicaciones de submarinos son encaminadas a

través del ACOSUB, que tiene su Central de Comunicaciones

(Central de Comunicaciones de Submarinos CENCOMSUB), que

concentra y encamina el tráfico, incluido lo referente a seguridad

náutica.

Debe esperarse una demora de hasta 24 ltoras

en la recepción de mensajes por parte del submarino.

El Comando de la Fuerza de Submarinos

(COFS) es la Autoridad de Control Operativo de Submarinos

(ACOSUB).-

El Aviso de Submarinos (AVISS), será

impuesto por ACOSUB (Comandante de la Fuerza de

Submarinos) de manera ejecutiva (obligatoria) para el Submarino

e informativo para el Comando de Adiestramiento y Alistamiento

de la Armada (COAA), para el Comandante del Teatro de

Operaciones Marítirño, y demrís submarinos en navegación

durante el periodo que abarca el AVISS.-

Pedido de cambio de Aviso de ubmarino

Cambio de AVISS

ll3
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submarino puede pedir un cambio de AVISS, al presentarse una

circunstancia que lo así lo exija.-

Las circunstancias de no poder mantenerse

dentro de un área establecida por la autoridad, pueden ser:

Cambio de la derrota o Cambio de la velocidad de avance

(VDA). En dichas ocasiones el submarino obrará en

consecuencia cuando el ACOSUB le indique por mensaje naval

(GFH - pedido de cambio) AUTORIZADO, imponiendo el

cambio de AVISS.- Nota: "AUTORIZADO" significa:

"autorizado requerimiento de cambio de AVISS, se impondní el

cambio correspondiente". -

Mensaies de Seeuridad de Submarinos. Los

submarinos impondnín únicamente Dos (2) tipos de Mensajes de

Seguridad:

l. Intervalo de Comunicaciones

(INTERCOM).

El INTERCOM es un mensaje trasmitido por

un submarino a intervalos específicos para informar al ACOSUB

que continúa navegando normalmente. Su no recepción genera la

puesta en ejecución del Plan de Búsqueda y Rescate. Este tipo de

mensaje no puede ser reemplazado por otro mensaje.

2. Mensaje de arribo.

Los submarinos impondrán mensajes de arribo

en todas aquellas circunstancias en que la fecha-hora de arribo a

puerto o puntos intermedios del AVISS esté precedido por AZT
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(Hora Cero de Arribo). El destinatario ejecutivo será el ACOSUB

e informativos los correspondientes del AVISS de referencia.

Las publicaciones a las que se hace referencia

ut supra, se encuentran contenidas en su totalidad en los CD's (I,

II, III y IV) remitidos por la Armada Argentina en cumplimiento

al oficio N'999/2018 de fecha 25/06/lS,librado oportunamente

al Director General de Organización y Doctrina de la Armada

(DGOD), los cuales se encuentran reservados en Secretaría en el

interior de la Caja N'26 y a los que en honor a la brevedad me

remito.-

Ahora bien, bajo la normativa intema de

aplicación y observancia o alcance para la emisión de las Ordenes

de Operaciones, pasaré a detalla¡ la última navegación que debió

afrontar el SUSJ, que fuera impuesta mediante la Orden de

Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos COFS No

04117 Contibuyente a la Orden de Operaciones del Comando de

la Flota de Mar COFLOMAR N' l4l17 de fecha 24/1012017.-

Dicha orden fue rubricada por el entonces Jefe

del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos,

Capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso, en ausencia del Sr.

Comandante, Capitrán de Navío Claudio Javier VILLAMIDE.

En la mentada Orden de Operaciones, la cual

obra reservada en Secretaría en el "Agregado No 3'

describe:
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l. "@': que la misma tenía por objeto

cumplir con la Tercera Etapa de Mar y Control de los Espacios

Marítimos, por lo cual se dispuso la participación de hasta dos

unidades Submarinas (SUSJ y SUSA) que deberían ejecutar las

si guientes actividades :

Adiestramiento Naval integrado en el marco de la Tercera

etapas:

a

a

a

a

Etapa de Mar.

Operaciones de Vigilancia y Control.-

l.l Concepto de la Ooeración: Constaba de Cuatro (4)

Etapa 1: "Despliegue a (BNUS)", participo (SUSJ)

Etapa2: "Estadía en (BNUS)" participó (SUSJ)

Etapa 3: "Patrulla Control de Mar", participó (SUSJ)

a

o Etapa 4: "Despliegue Rincón-Golfo Nuevo" participaría

(susA)

Aclaración: BNUS (Base Naval Ushuaia), SUS"I

(Submarino ARA SanJuan) y SUSA (Submarino ARA Salta).-

1.2 Fuerzas Amieas: No había

1.3 Fuerzas Enemigas: No había

2. Misión: Participar en la tercera etapa de

adiestramiento naval integrado, efectuar una patrulla de

exploración ejecutando operaciones de vigilancia y control en el

área "JULIANA", ñ_Cg: Contribuir al Control de Mar y al
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Adiestramiento Naval integrado en el marco de la tercera etapa
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de la flota.-

3. Eiecución

Tal como se adelantará, dicha operación

constaba de cuatro etapas a saber:

ETAPA 1: "Despliegue a (BNUS)" participó

(susJ).

Debía iniciar el dia 24 de octubre de 2017 con

tránsito directo hasta ingresar en el área *ALESSIA" antes del 2

de noviembre, donde rcaliz,aría patrulla antisubmarina hasta que

el COFS ordenara su destacada a (BNUS).-

Posteriormente debía continuar su derrota

directa hasta tomar puerto en la (BNUS) según AVISS.-

ETAPA 2: "Estadía en (BNUS)" participa

(SUSD

Debía arribar a (BNUS) a partir del 4 de

noviembre, permaneciendo por tres días.

Debía zzrpar de (BNUS) en derrota directa al

área "ALEJANDRA", donde rcalizaría un ejercicio de "Ataque

Submarino" a un núcleo cortinado.

Finalizado el mismo se debía destacar al área

*JULIANA", según AVISS.-

ETAPA 3: "Patrulla Control de

(susD.

S

tt7
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En esta parte de la Orden de Operaciones la

Superioridad del SUSJ destacó que por información obtenida de

actividades de control de Mar (ACM) Ref. ll y 12, proveniente

del Comando del Área Naval Atlántica y del Centro de

Integración de Inteligencia Táctica Atftíntico, entendió que

resultaba conveniente mantener el esfuerzo de vigilancia con los

medios disponibles, a los efectos de obtener el conocimiento

preciso de la modalidad de operación de los buques de interés

(Reefers, logísticos, petroleros, etc.) que operan fuera de la milla

200 y los buques pesqueros en el área "JULIANA".

' Era de interés del Comando (COFS a cargo del

CN Claudio Villamide) obtener la identificación mediante

imágenes, fotografias o video de los buques de interés (Reefers,

logísticos, petroleros, etc.), en dicha área y registrar su actividad,

por lo cual se ejecutaría una patrulla de exploración con una

permanencia de al menos diez (10) días operando en el á¡ea.-

A efectos de cumplir con la Patrulla de

exploración en el área "JULIANA" se determinaron los

siguientes OBJETIVOS:

OTP: Localización, identificación, registro

fotográfi co/fi lmico sobre el

OMP1.

OM:
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l) (OMPI) Buques de interés frigoríficos,

logísticos, petroleros, buques de investigación de otras banderas,

etc, realizando alijo con un Buque Pesquero.-

2) (OMP2) Buques Pesqueros sin AIS o con

código AIS no registrado.

3) (OMSI) BP "...".

4) (OMS2) AERONAVES "...". -
Nota: OM: Objetivo Material; OTP: Objetivo

Táctico Prioritario; OMP: Objetivo Material Primario; OMS:

Obj etivo Material Secundario. -

La ETAPA 4 no se desarrolla debido a que,

como se hiciera referencia pánafos anteriores, en esta etapa solo

participaría el Submarino ARA "Salta" ("Despliegue Rincón-

Golfo Nuevo") participa (SUSA).-

La Orden de Operaciones COFS 04117 *C

también contempló la participación de personal del CIAT (Centro

de Integración de Inteligencia Táctica Atlantico), habiendo sido

embarcado el Cabo Principal (CPIF) Enrique Dami¡ín

CASTILLO, con el fin de que probara equipo propio y brindara

asesoramiento al Comandante.-

Asimismo, la referida orden contenía dos

anexos: uno identificado como "ALFA" (que determinaba el

concepto de la Operación) y otro "BRAVO" (que e lecía las

diferentes Aéreas de Operaciones). Así emos que:

AE34
a
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ANEXO ALFA:



Obietivos de la Operación:

ETAPA 1:

l) Aumentar los niveles de adiestramiento específico del

Submarino A.R.A "San Juan" e incrementar el nivel de

adiestramiento integrado en el caso que pueda materializa¡se

algún tipo de ejercicio de oportunidad durante el trrínsito al área

"Alessia" con aeronaves o buques propios. -

2) Realizar una patrulla antisubmarina en área "Alessia" a fin

de detectar toda actividad submarina ajena no prevista"

procediendo a su registro acústico, cumpliendo la ITATE No

2/17.-

ETAPA 2:

ll Aumentar los niveles de adiestramiento específico del

Submarino A.R.A "San Juan" e incrementar el nivel de

adiestramiento integrado mediante la ejecución de un ejercicio de

"Ataque Submarino" a un núcleo cortinado en el área

"Alejandra" y en el caso que pudiera materializarse algún tipo de

ejercicio de oportunidad, durante el trrfursito con aeronaves o

buques propios.

D Materializar la presencia de una Unidad Submarina en la

(BNUS).

ETAPA 3:

l) Aumentar los niveles de adiestramiento específico del

Submarino A.R.A "San Juan" y mateializar la presencia de una

Unidad Submarina en el área de interés "Juliana" y contribuir al

I
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"Control del Mar", mediante la ejecución de operaciones

doctrinarias de Vigilancia y Control.

A¡IEXO BRAVO: (determinación de las

Aéreas de Operaciones)

Area de oDeraciones Alessia:
54. l8',S 63" 32',W
53" 24'.5 64" 23'.W
53" l0's 63.39',W
54" 03',S 62" 50'.W
Área de operaciones Aleiandra:

670 30'.W
67.30'.W
67" 57'W
67" 57'.W

Área de ooeraciones Juliana:
46.00's 61" 30'w
46'00's 59.34',W
47'50',S 60" 24',W
47" 50',S 62.20',W
Por otra parte, conforme mensaje Naval GFH

24l3l3lOCT/17 emitido por COFS ejecutivo para SUSJ e

informativo para COAA y SUSA, el Comando de la Fuerza de

Submarinos estableció el AVISS que debía cumplir el SUSJ,

impuso la ETA y AZT al Puerto de Ushuaiq los puntos y las

Aéreas que debía cumplir, la velocidad a la cual debía moverse

hasta ciertos puntos, el TNTERCOM que debía cumplir.- Para

mayor ilustración véase mensaje naval obrante a fs. 80/81 del

Agregado "E" de la Caja N' 13.-

Nota : Conforme Reglamentos

2-077 y R.O-2-061

52" 20'.5
52" 00's
52" 00's
52" 20'.5
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AVISS: Aviso de Submarinos. Un mensaje

originado por una ACOSUB, dando información de la derrota de

los moyimientos de submarinos en paz y en guerra e incluyendo

información de áreas de patrulla y tránsitos.

ACOSAB: Es la Autoridad de Control

Operativo de Submarinos. Es quien promulga Avisos de

Submarinos y es responsable de lo acción para evitor

intederencias mutuas.

INCOMSAB: Instrucciones de

C omunic ac i o nes paro Sub marino s

AZT: Hora Cero de Arribo.

ETA: Hora Estimada de Arribo

INTERCOM: (Intervalo de Comunicaciones).

Es un mensaje transmitido por un submarino a intervalos

especificados, parq informar al ACOSUB que continúa

navegando seguro.

WA: Velocidad de qvance

La Orden de Operaciones COFS 04117 "C" que

disponía las tareas que debía realizar el SUSJ, contribuía a una

Orden emitida por el Comando de la Flota de Mar, la cual a

continuación se pasa a desarrollar.

Orden de Operaciones del Comando de la

Flota de Mar no COFLOMAR l4ll7 "C" (firmada el 19 de

octubre de 2017 en Puerto Belgrano por el Contralmirante Rafael
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Gerardo Prieto, Comandante de la Flota de Mar) Caja I agregado

3 fs. 10/43

Orsanización:
Fase I (PBE)-(USU)
Fase 2: (USU) - (DRY)
Fase 3: (DRY) - (NON)
Situación: El Señor Comandante de

Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) ordenó al

COFLOMAR la planificación y ejecución de actividades

operativas y de adiestramiento a realizar a partir del 27 de

octubre de 2017, en coordinación con el Comando de la

Infantería de Marina, la Aviación Naval, la Fuerza de

Submarinos, el Á¡ea Naval Atlántica y el Área Naval Austral. -
* El Plan contenía actividades de

Adiestramiento Naval Integrado en el Litoral Marítimo desde

Puerto Belgrano hasta la ciudad de Ushuaia, la visita a dicho

puerto, el tnínsito por canales Fueguinos de una unidad de

superficie, y actividades de vigilancia y control de Espacios

Marítimos con unidades destacadas de la fuerza, bajo Control

Operativo del Señor Comandante del Á¡ea Naval Atlántica que

incluían el Patrullado del Área Protegida "Namuncura" en el

Banco Burdwood.-

* El adiestramiento Naval integrado se debía

ejecutar en forma progresiv4 en tareas orientadas contribuir

con la destreza en la conducción y manejo de I

123
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seguridad y eficiencia. En todo momento la seguridad del

personal y del material debería ser la máxima prioridad.

* La fuerza de tareas en su despliegue desde

Puerto Belgrano hasta la ciudad de Ushuaia y en su regreso hasta

proximidades de Comodoro Rivadaviq debía ejecutar la Escolta

de un grupo de tareas de anfibio, ejecutando actividades anfibias,

de Defensa Áreao antisubmarinq antisuperhcie en un ambiente

multiamenazq en condición simulada de crucero de guerra.

* Finalizada la ejercitación anfibia, la fuerza se

debía trasladar a Puerto Madryn y luego de 48 horas, zarpar hasta

su concentración final en Arop "El Rincón", efectuar un tema

táctico a dos bandos, (cada uno de ellos al mando de los Señores

Comandante de la División de Corbetas y de Destructores).

* EL COFLOMAR debía coordinar con el

Comando de la Fuerza de Submarinos y con la Fuerza Aeronaval

No 2 la ejecución de ataques simulados alaFverza, así como la

asignación de tareas a sus medios subordinados para la ejecución

del tema táctico, asegurando el máximo aprovechamiento del

empleo de los medios en las tareas de adiestramiento.

* El COFLOMAR debía coordinar con el

Comando del Área Naval Austral el despliegue y

posicionamiento del casco del ex Aviso ARA "Comodoro

Somellera" como buque blanco para el ejercicio de armas

previsto. El Comando del Área Naval Austral se encargó del

traslado del Buque Blanco al ¡írea del ejercicio y, en
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cumplimiento de las acciones recomendadas promulgadas por el

Señor Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la

Armada (COAA), en el estudio de Impacto Ambiental tanto en la

preparación del buque blanco, como en su traslado y, en el caso

de producirse su hundimiento efectivo, las verificaciones

posteriores al hundimiento.-

* Durante el traslado al sur y en el Puerto de

Ushuaia, se remarcó que era imprescindible reabastecer a las

unidades navales de combustible, agua y víveres para asegurar el

sostenimiento de las actividades previstas. En tal sentido se

requirió mantener las unidades con un nivel superior al 80% de

su abastecimiento de combustible hasta el inicio de su repliegue a

sus bases de asiento, empleando al máximo las capacidades de

reabastecimiento en el mar que brindara el buque Logístico ARA

Patagonia.

* Se aprovecharía toda oportunidad para el

reconocimiento del Litoral Marítimo Argentino, así como para

divulgar las actividades del quehacer naval en todo contacto con

la comunidad y autoridades locales. En este sentido, se dispuso

que las unidades que peflnanecieran amarradas en la ciudad de

Ushuaia, fueran puestas a disposición del Comando del Á¡ea

Naval Austral para el desarrollo de cualquier actividad que fuera

de interés institucional. De darse la oportunidad se rdinaría un

encuentro con el rompehielos ARA mlrante en su

regreso de las Pruebas de

r25
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Anártico, así como el embarco de autoridades que dispusiera el

Señor Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la

Armada(COAA).

Fuerz¡s EnemiEas: No había

Fuerzas Amieas: Rompehielos A.R.A

"Almirante Iizar" - FT 20

Unidades Asregadas y Destacadas: ARA

"Robinson"; ARA "Patagonia", ARA "Granville", ARA

"Drumond" y ARA "Puerto Argentino".-

Misión: La misión de esta Orden de

Operaciones principal era z:rpar a partir del 27 de octubre de

2017, ejecutar actividades de adiestramiento naval integrado en

acciones de defensa área, antisubmarinq antisuperflrcie y anfibias.

Durante las operaciones se debía rcalizar reconocimiento del

litoral marítimo, visitar los puertos de Ushuaia del 6 al 9

noviembre y Puerto Madryn del 20 al 22 noviembre;

posteriormente se debía ejecutar un encuentro tactico previendo

toma¡ Puerto Belgrano a partir del 25 de noviembre de 2017.

El objetivo de la Orden fue contribuir con el

Plan de Adiestramiento Naval Integrado previsto para el año

2017 y difundir el quehacer naval en puertos del litoral marítimo

argentino.-

Eiecución: Estaba divido en tres fases:

Fase l: Desde la zarpada de la Base Naval

Puerto Belgrano hasta el arribo al Puerto de Ushuaia.
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Fase 2: Desde la zarpada del Puerto de Ushuaia

hasta el arribo a Golfo Nuevo.

Fase 3: Desde la zarpada de Golfo Nuevo hasta

el arribo a las Bases de asiento natural.-

La mentada Orden de Operaciones

COFLOMAR l4ll7 *C" establecía tareas particulares que

deberían desarrollar las unidades subma¡inas:

' *SUSJ y SUSA debían zarpar del Puerto de

Mar del Plata a órdenes de COFS.

*El SUSJ debía destacarse a un área de patrulla

de acuerdo a coordinaciones previas. Consecutivo debía toma¡

puerto de USU entre el 03 y 06 de noviembre. A la zarpada de

USU debía realizar üícticas antisuperficie de acuerdo a las

instrucciones previas.

*COFS preverá la participación de l/2 unidades

para participar en la Fase 3.

*ANAU (Área Naval Austral): Coordinará con

COFS el ingreso a USU de SUSJ a partir del 03 hasta el 06 de

noviembre de 2017.

II. ESTADO DE ALISTAMIENTO DEL

SUBMARINO ARA SA¡I JUAN - A}[TECEDENTES:

Previo a referirme al estado de alistamiento que

presentaba el Submarino ARA "San Juan" al mes tubre 2017

es pertinente explicar cuál es el "Esq a del ento

de evaluación del alistamiento"

roc
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el Adiestramiento y la Evaluación del Alistamiento de la

Fuerza de Submarinos" §ORADEVSUB) Publicación RO-3-

206- reservada digitalmente en el interior de la Caja N" 26.-

Según dicha publicación, se establecen dos

grandes aéreas de evaluación: Personal y Material.

El fuea Personal comprende la evaluación del

adiestramiento, integrada por los siguientes índices

adecuadamente ponderados por el Comando de la Fuerza de

Submarinos:

a Indice de calificación en cursos de actualización.

a

a

a

Índice de calificación del adiestramiento naval en técnicas.

Índice de calificación del adiestramiento naval en ácticas.

Índice de calificación del adiestramiento naval operativo.

Cabe destacar que todo lo relativo al

Adiestramiento de la Tripulación del Submarino ARA "San

Juan", será analizado en el acápite correspondiente.

En lo que respecta al área Material, esta

comprende la evaluación del estado del material, integrada por

los siguientes índices adecuadamente ponderados por el

Comando de la Fuerza de Subma¡inos:

Índice de Calificación del Estado del Material (ICEM).

Índice de Calificación del Mantenimiento (tCM)

Índice de Calificación Logística (ICL)

Índice de Calificación de Espectro (ICE)

a

a

a

a
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Los índices del área Material son considerados

integralmente por el índice totalizador de calificación del estado

del material.

El índice de evaluación del alistamiento

relaciona los índices totalizadores antes citados.

En la Sección 3 de las citadas norrnas

(NORADEVSUB), se encuentra detallada la "EVALUACION

DEL MATERIAL" (titulo 4.09).

Así, tenemos que para calcular o establecer el

Ítrotce DE cALIFICACIóN DEL ESTADo DEL MATERIAL

(I.C.E.M.), se consideran los siguientes sistemas de aplicación de

la evaluación del estado del material:

o Navegación

o Comunicaciones

o Sensores Armas y Control Tiro

o Fuerza y propulsión

o Control de buque

o Control de averías

o Casco

o Servicios

Los sistemas estrín integrados por diferentes

subsistemas. A cada uno de ellos, se los califica según su estado

de conservación y se determina la co

inhabilitado.
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Dichos subsistemas son ponderados y

relacionados para obtener la calificación de cada uno de los

sistemas.

El Índice de Calificación del Estado del

Material ICEM (Anexo 16 de las NORADEVSUB), se obtiene de

relacionar, adecuadamente ponderado, los diferentes sistemas

componentes de la unidad submarina.

Asimismo, si algún sistema resultara

inhabilitado, significa que la unidad se encuentra inhabilitada

para operar.

Las modificaciones que se produzcan en el

estado del material, deben ser informadas por Mensaje Naval,

según formato del Anexo 16 Bis. Capítulo 4.10 de las

NORADEVSI.]B.

Por otra parte, la reglamentación vigente dentro

de la Armada indica que se debería llevar a cabo el Índice de

califrcación del mantenimiento (I.C.M.).La obtención de este

índice se basa en la evaluación de la programación,

administración y ejecución del mantenimiento en cada uno de los

departamentos de las unidades submarinas (Operaciones,

Armamento y Propulsión)

También se consideran otros aspectos, que pese

a no estar incluidos específicamente en el plan de mantenimiento

de las unidades, son afines al parámetro de referencia, tales
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como, calibración de la corredera, nivel de fuente y medición de

cavitación.

El Índice de calificación logística (I.C.L.),

según las NORADEVSUB, se ha considerado un aspecto

importante en dicha rárea (material) y resulta trascendente para la

operación confiable de la unidad y determinar cuáles son los

repuestos de a bordo. Es por ello que, un índice representativo de

la logística, es el grado de aprovicionamiento de los repuestos de

a bordo.

Por su parte, el Índice de calificación de

espectro (I.C.E.), es el valor indicativo del estado de la unidad

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a) Medición de la

firma acústica y b) Medición degaussing.

Los resultados obtenidos son comparados con

las performances de recepción de la unidad y calificados acorde

al estado actual de la misma.

Ahora bien, el COFS, con todos estos índices,

debe elaborar el Índice Totalizador de Calificación del Estado

del Material (I.T.C.E.M.), el cual se obtiene de la relación,

adecuadamente ponderados por el COMANDO DE LA FUERZA

DE SUBMARINOS (ver Anexo 20 de las NORADEVSUB).-

Hechas estas aclaraciones, a continuación, se

hará una descripción cronológica del estado de Alistamiento y

Mantenimiento que presentaba el SUSJ a

l3l

Así tenemos:

bre20l7.



a) Salida del buque de la reparación integral

de "media vida" en febrero del año 2014.

b) Cambio de dependencia orgrínica del

SUSJ (la unidad pasó de depender del Proyecto de Submarinos -
PYSU- al Comando de la Fuerza de Submarinos {OFS- en

septiembre del20l5.

c) Cambio de Comando del SUSJ (del CF

Ernesto Blanco al CF Eduardo Cella Irigoyen) en el mes de

marzo del 2016.-

d) Auditoría efectuada por la Inspección

General de la Armada (ISGA) sobre las unidades y dependencia

del COFS.-

e) Cambio de Comando del SUSJ (del CF

Eduardo Cella Irigoyen al CF Pedro Fernández) en el mes de

febrero aflo20l7.-

Í) Solicitud de entrada a dique seco

efectuada por el Comandante de la Unidad (CF Pedro

Fernández).

g) Acta del Consejo Asesor del Arma

Submarina (órgano asesor constituido por los submarinistas más

antiguos en actividad) de fecha abt'rl2}l7.-

h) Índice de Calificación del Estado del

Material (ICEM) confeccionado por el Comandante de la Unidad

(CF Femández) en el mes de junio de 2017 .-
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ü Índice de Calificación del Estado del

Material (ICEIO confeccionado por el Comandante de la Unidad

(CF Femrández) en el mes de septiembre de2017.-

il Obras pendientes de ejecución del SUSJ

al mes de septiembre de 2017 rubricadas por su Comandante (CF

Fernández) en octubre 2017.-

Del análisis de dichos documentos se

determinará el estado de Alistamiento y Mantenimiento que

presentaba la unidad para afrontar su última navegación. -

IldResoectoala Reoa¡scfuin Intesal de

"MedbVidu".

Conforme surge de Ia documentación reservada

en Secretaría (Carpeta No 2 identiflrcada como DGMN Listado de

Obras 9210-l Caja No l0 fs. l5l20), por resolución JEMGA

10/04 *C" se creó la Jefatura de Proyectos Submarino (PYSU),

dependiente de la Dirección Ejecutiva de la Dirección General

del Material Naval (DGMN), con asiento en el Edificio Libertad

y en las instalaciones del ex Astillero "Ministro Manuel Domecq

García" (TANDANOR SACIyN), con el objeto de, entre otras

tareas, finalizar la recuperación de dichas instalaciones para

llevar a cabo la Reparación de Media Vida de Unidades

Submarinas, incluido el Submarino Ara "San Juan".

En tal sentido, mediante resolución 5107 de

fecha 12 de septiembre de 2007, se dis la recu de las

capacidades operacionales del SUSJ la
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tareas de mantenimiento y obras complementarias que implicaron

la reparación de media vida.

Dichas reparaciones fueron ejecutadas primero

en el Área Naval Buenos Aires y luego, a partir de la Resolución

EMGA 2ll/14 "C" de fecha 25 de noviembre de 2014, en el

Á¡ea Naval Mar del Plata (conf. surge carpeta DGMN

"documentos varios Caja N" I I fs. 5/6).-

Con fecha 01 de septiembre de 2015, mediante

Resolución No 196/15, el Jefe del Estado Mayor General de la

Armadq Almirante Gastón Fernando ERICE, resolvió Encuadra¡

al SUSJ en la Condición de Alistamiento III- Unidad en

Actividad/Preparación para la acción, bajo la dependencia

orgánica del Comando de la Fuerza de Submarinos.-

Es dable destacar que durante el transcurso de

la investigación, dentro de los testimonios recabados, resultan

relevantes respecto del tema que nos ocupa (media vida del

SUSJ), las declaraciones de las siguientes personas: Fabian

Walter K¡awinkel (25106/2018), Jorge Omar Mercado

(28106/2018), Ángel Orlando Yaldez (O3lO7/2018), Luis Rafael

Amilaga (04/0712018) y Elbio Ricardo Seltzer (04107/2018).

Fabián Walter KRAWINKEL (fs.a ,

212l/2129) Oficial de la Armada, quien durante la media vida, se

desempeñó entre los años 2006 y 2012 como Jefe de

Departamento de Planificación y Logística. E¡ el 2012 se sumó a

la Subjefatura y la Jefatura del Departamento de Inspección (es el
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Departamento que agrupa a todos los suboficiales que tealizan el

control de calidad de las obras). En relación al Proyecto de

Submarinos (PYSU) explicó: "Es una organización tronsitoria

de la ARA creada en 2004 para entender en la reparación del

SUSA y en la reparación de media vida del SUSJ. Como

organización transitoria es creada con un objetivo determinado y

debería disolverse con lafinolización de ese objetivo. Alfinalizar

la reparación del SUSJ por otra resolución del JEMGA continuó

el PYSU pero para entender en las reparaciones generales del

.SUSC. Son reparaciones que incluyen el recorrido de

equipamientos, desmonte y montaje de baterías nueyas, todo eso

con el submarino en seco. Ejecución de las pruebas, puesta en el

agua. El PYSU hqce el gerenciamiento de los contratos de las

reparaciones generales, hace la inspección de obras y el control

de calidqd. Las reparaciones están a cargo del contratista. A

veces las reparaciones pueden hacerse con o sin cambio de

baterías". Indicó que "a partir del año 2017 soy Jefe del PYSU,

Jefe del Departamento de Planificación y Logística y Jefe del

Departamento de Inspección.. ". Por otra parte, dio cuenta de los

contratistas y subcontratistas que intervinieron siendo ellos,'

"...81 contratista ppal. era Tandanor y un grupo de contratistas

awciliares que eran Howker, Siemens Argentina, MTU Detroit

Diesel Alisott Argentina, el Instituto Nacional ecnoloSto

Industrial y ademas colaboraron Ars Puerto

Belgrano y Mar del Plata pero ya mo
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control de motores y generadores, motores y generadores

auxiliares del sistema de propulsión. MTU para el

mantenimiento W6 de los motores MTU acoplados a los

generadores de carga de baterías. El Instituto Nqcional de

Tecnología Industrial para la capacitación del personal en

meteorología, en enscryos, certificaciones de calidad durante el

corte y soldadura de casco resistente, se hicieron tres contratos

con el INTI (capacitación de personal, medición de circularidad

del casco, certificación de soldqdura del casco, entre otras

tareas). Tandanor hizo el recorrido del sistema hidráulico. Como

contratista ppal tenía la ejecución de todas las tareas de

mantenimiento de todo el equipamiento de a bordo, salvo las

tqreas mencionadas previamente...". En su declaración despuso

acetca del tratamiento que se le hizo a los distintos sistemas;

entre ellos habló de las valvulas (en especial de la ECO l9), del

Sistema de Propulsión, del Sistema Eléctrico, entre otros. -

o Jorpe Omar MERCADO (fs.214012143),

Suboficial l" Maquinist4 quien se desempeñó durante la vida

media en el cargo máquinas, especialmente en motores. Agregó:

"En el año 2007 ingresó q media vida. La reparación en sí la

hizo la empresa Tandanor. Después está el PYSU que es el

intermediario entre la ARA y Tandanor. Esta empresa muchas

cosas no sabía y nosotros aportábamos nuestros c imientos.

Yo en ese momento recibía los tra an bien

realizados o no y hacía las observac
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los cuatro motores completos. Para mí la reparación de media

yida estuvo bien hechq, más allá de las cosos que se fueron

corrigiendo. El SUSJ quedó completqmente vacío. Se hizo el

corte de casco en primer lugar. Se sacaron las grandes válvulas

como los de casco, snorkel, motores, compresores, convertidores,

reparar el Motor Eléctrico de Propulsión. La media vida es el

cambio de los cuatro motores diesel, se pusieron motores

proporcionados por la ARA, que se los dio a la empresa MTU,

quien los recorre, los prueba y después se los entrega a la ARA

nuevomente. Una vez montados los motores se hace la prueba

con la empresa MTU a modo de garantía. Los generadores

también se cambiaron...". -
Con respecto a la pérdida de 50 litros diarios de

aceite hidráulico señaló que "...con ese tipo de pérdida se va a

superficie, se para la planta hidróulica, se drena todo el circuito

hidráulico a los tanques de reservorio y ahí recién se repara. En

inmersión no se puede hacer. Hay aceite de reserva parct

reponer. Pero una pérdida de 50 litros diarios tiene que ser urut

qvería importante. Si se detecta el lugar de la perdida hay que

repararlo, en superficie se puede reparar, pero si no se pudiera

detectar no lo sé. 50 litros diarios es mucho. Seguramente sabían

que perdían, pero no sabían dónde. Lo presión no puede bajar de

120. Si la avería es de afuera y paso los 120 metros de

profundidad en vez de salir aceite entra. agua al circuito. La
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215512158), Suboficial l" electricista, quien se desempeñaba en

la vida media como inspector de obras. Agregó qve"estaba en la

parte de inspección de las obras que hacía las empresqs

Tandanor (hacia la parte de tableros eléctricos, la consola de

ingeniería y todo lo que sea iluminación) y ZBZ (toda la parte de

motor eléctrico), de la parte eléctrica estaba Siemens también

(sensores de motores MTU y en la parte de propulsión). Yo tenía

un Excel donde iba volcando el porcentaje de avqnce de la obra.

Nunca ponía la obra al 100 por cien porquefaltaba la prueba de

mor. La certificación de la obra se hacía entre el PYSU,

Tandanor y la gente del barco. Esto fue durante la media vida

del SUSJ. En ese periodo los repuestos se compraban en el

exterior o se conseguían del stock que había quedado de otros

submarinos, estaban en Puerto Belgrano en ese momento, había

contenedores con repuestos nuevos y sin uso. Vinieron con los

submarinos, pero tenían muchos años sin uso. No había stock de

todo. Yo agané la parte del desarme del SUSJ, no estuve cuando

lo ensamblaron nuevamente. Yo agarré al SUSJ cuando entró, la

parte del corte y desarmado, no estuve cuando se recopilaron los

materiales. Había que armar el submarino ba mucho

tiempo parado y la dotoción del

de hora para repararlo . .. " . -

t39
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En relación a las novedades que surgieron de

las pruebas de ma¡ refirió: "...yo estuve en una prueba del 2015.

Fui como inspector para hacer la prueba de máxima velocidad,

pero no se hizo esta prueba porque entró agua cuando el SUSJ

estaba a 100 metros de inmersión, se fisuró una tuberío en el

MEP. Cuando se fisuró salimos a superficie. Eso fue una falla

del material de la tubería, porque se rompió, esa tubería trabaja

a presión, dentro de allí circula agua de mar. No se probó la

máxima velocidad porque la avería implicó una emergencia,

tuvimos que salir a superficie y reparar la rubería. Después

entramos a Puerto y cambiaron la tubería, por lo que tengo

entendido la pidieron a PYSU y la cambiaron... ". -

o Luis Rafael AMILAGA (fs.2162/2165),

Suboficial Mayor Electricista de la Armada Argentina, quien se

desempeñó en la media vida como inspector de la parte de

electricidad. Agregó que su inspección incluía "...motores,

puestas en marcha, tableros de proptlsión, tableros de batería,

motor eléctrico de propulsión, consola control de propulsión,

cowola control de ingeniería y los tableros auxiliares de a

bordo. Yo inspeccionaba las tareas que hacia Tandanor, que era

quien hacía la mano de obra... ".

Agregó que su trabajo en el PYSU terminó

cuando le llegó el pase a otro destino y en ese momento el avance

de la obra era de un 90 %o; faltaba todavía armar todo lo que era
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baterías y en algunos tableros en la parte del cuarto del MEP,

faltaba colocar los accesorios.

a Elbio Ricardo SELTZER (fs.216612168),

Suboficial 2o electricista subma¡inista, quien se desempeñó en la

media vida, en el pariol de repuestos. indicó que " ...en el 2009 y

2010 estuve en el pañol de repuestos, dependía de un Suboficial

Encargodo (Muñoz y Almaraz) y después dependíamos del CN

Krautinlcel. La actividad nuestra erq que se concentraban todos

los repuestos ahí y después la parte de inspección junto con

Tandanor, que realizaba todos los trabajos, iban con los

inspectores, verificaban si estqba el repuesto ahí, si estaba le

dábamos aviso al Jefe y éste nos daba el OK para que los retiren.

Cuando llegué con el SUSJ los repuestos ya estaban en el pañol,

algunos, y otros los traían de un conteiner que estaba en Puerto

Belgrano. Supongo que esos repuestos son los que habían

mandado de Alemania. Por lo que se veía eran nuevos. En lo que

refiere a mi especialidad había tableros auciliares (H1, H2 y

H3), consola de propulsión, puestas en marcha de los distintos

equipos y motores eléctricos tqmbién..."

Por otra parte, con fecha l0 de diciembre de

2019, se le recepcionó declaración testimonial a Víctor Manuel

PEREYRA, Capitrán de Navío de la ARA, quien se desempeñaba

como COFS y recibió al SUSJ después de las iones de

vida media y quien señaló en relaci ello q taba con

obras pendientes de realización v

t4l

n

tante de



pruebqs, todos ellas registradas en el acta, por ejemplo prueba

de m&ima velocidad, la de máxima profundidad, prueba

hidráulica del sistema de refrigeración principal de agua de mar

y otras como lqs pruebas de apertura y cierre de los tubos

laraatorpedos. En ese momento el Comandante del SUSJ era

Colella. Luego asumió el CF Blanco..."

Preguntado acerca de su participación en

pruebas pendientes refirió que "...en el periodo que estuvo en

MDQ, cada vez que el SUSJ realizaba una navegación yo pedía

el control ope:ativo, eso todo se impulsaba por mensaje

naval...". -

Con respecto a cuánrto tiempo tardó en poner en

condiciones al SUSJ señaló que "...creo que tres meses hasta

que me lo dieron en septiembre. Algunas pruebas se concretaron

con éxito y otras no. Tenía 33 observaciones que figuran en el

acta de cambio de dependencia. Cuando se me entrega el SUSJ,

hago firmar el acta y hago colocar en la misma todas las

novedades que tenía el SUSJ para que quede constoncia de las

mismas y a partir de allí se comenzó a trabajar para solucionar

las mismas. La novedad que me llamó la atención es lo de la

prueba de 62.5 bares, porque esa pruebaverifica todo el sistema

de refrigeración principal, las tuberías pctsqn a ser casco

resistente, trabajan a presión. Que faltara esa prueba me llama

la atención porque para poder hacer se necesitaba la entrada a

dique. Para poder hacer la prueba de m&ima profundidad
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necesitaba esa prueba hecha porque no tengo la certeza de que

alguna tubería no pierda agua. La prueba de 62.5 estaba hecha

de la válvula de casco y se su interceptora de casco, no tenía

seguridad de las tuberías internas porque esas válvulas trabajan

siempre abiertas a la misma presión del casco resistente. Si las

mismas se rompen entra agua en el submarino... "

Ahora bien y conforme constancias obrantes a

fs. 326813278, surge que ante el Juzgado Nacional Criminal y

Correccional Federal N" 1 a cargo de la Dra. María Romilda

Servini, Secretaría No 2 a cargo del Dr. Adolfo Piendibene,

tramita la causa CFP No 18.807117 (8-18.268) caratulada

"Fernández Aníbal y otros s/defraudación por administración

fraudulenta", donde se investiga todo lo referente a las

contrataciones efectuadas entre la Armada Argentina, Tandanor y

diversas empresas privadas para la reparación de media vida del

Submarino ARA "San Juan", sin que a la fecha haya persona

imputada alguna.-

rr.b) Cambio de deoendencia orednica del

SASI (seotiembre 201 fl.-

Conforme surge de la documentación a

resguardo en esta sede judicial, específicamente de la Carpeta

identificada como DGMN "Documentos Varios" reservada en el

interior de la Caja N" I I (fs. 5/6), el por entonces Jefe del Estado

Mayor General de la Armada ( ) -Almi Gastón

Femando Erice-, resolvió con de septi

útsc143
Gai
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mediante Resolución JEMGA N" 196/15, encuadrar al Submarino

ARA "San Juan" en la condición de Alistamiento III-Unidad en

Actividaüpreparación para la acción bajo la dependencia

orgánica del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Por lo cual; en cumplimiento a la resolución de

marras, con fecha 02 de septiembre de 2015 en la ciudad de Mar

del Plata, se labró el acta de cambio de dependencia orgánica del

SUSJ entre el Comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS)

Capitan de Navío Víctor Manuel PEREYRA y el Jefe del

Proyecto de Submarinos @YSQ Capitán de Navío Carlos

FERRARO, siendo también rubricada por el Capitán de Fragata,

Comandante de la Unidad Ernesto Horacio BLANCO (ver

"Agregado 15" Caja No I -fs.02l03- y Carpeta DGMN

"Documentos Varios" reservada en el interior de la Caja No 1l -

fs. -7l8-).

Conforme se desprende de dicho documento, a

partir del 02109115 el SUSJ deja de depender orgánicamente de la

DGMN y pasa bajo la dependencia del COFS. En tal oportunidad

las partes acordaron que el Comando de la Fuerza de Submarinos

se haría cargo de las asignaciones crediticias de la Unidad.

Asimismo, a dicho instrumento se adjuntan 5 Agregados, a saber:

Aeresado l: (fs.4/8 Agregado l5 CajaN' l)

Índice de Calificación del Estado del Material

(ICEM) al 02/0912015 dando como resultado 3,91 BUQUE

HABILITADO, firmado por Capitan de Fragata" Comandante
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Emesto Horacio Blanco; Jefe del Proyecto Submarinos Capitán

de Navío Ingeniero, Carlos FERRARO y Comandante de la

Fuerza de Submarinos Capiüín de Navío Víctor Manuel

PEREYRA.-

Así, los submarinistas en oportunidad de

evaluar el estado del material, que presentaba el SUSJ al

momento del cambio de dependenciq ponderaron los distintos

sistemas y subsistemas que componian la unidad submarina.

Seguidamente paso a transcribir el mencionado

índice y su ponderación conforme documentación reservada.

l. Sistem¡ de Navegación: Calificación3,43
l.l Sonda: 8
I .2 Sextante de periscopio:. ..
1.3 Navegador satélite:2O
1.6 Batisonovelógrafo: 20

2. Sistem¡ de Comunicaciones: Calificación 3,36
2.1 SubsistemaHf,.:-20
2.2 Subsistema VHF: 20
2.3 Subsistema UIIF: l5
2.4 Subsistema EGA: 20
2.5 Criptosistemas: 20
2.6Teléfono Subácuo: 16

2.7IFF:...
2.8 Sistema Toninas: 20

3. Sistema de Sensores: Calificación 1,85
3.1 Periscopio de Ataque: 4
3.2Periscopio de Observación: 12

3.3 Radar: 3

3.4M.A.E:0
3.5 Detector de Cavitación: 0
3.6Analizador de Espectro: 0
3.7DUUX:0
3.8 Sonares Pasivo: l5
3.9 Sonar Activo: 0

145
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3.10 Intercept: 16

4. Sistema de Arm¡s y Control de Tiro: Calificación2,92
4.1SCT: 18

4,2TLT I:3
4.3TLT 2:0
4.4TLT 3:3
4.5TLT 4: ...
4,6TLT 5:4
4.7TLT 6:...
4.8Mesa de Plotting: 9
4.9Eyectores de Señales: 6
4.10 Sist. Emb. Torpedos: 15

4.ll Sist.Minado: 12

5. Sistema de Salvamento: Calificación 3,00
5.1 Escotilla/ Esc. Escape: 20
5.2Sist. BIB'S: l0
5.3 Salvavidas de escape: l0
5.4 Balsas autoinflables: I 5

5.5 Porta mamparo estanco: 20
5.6 Sist. Rescate extemo: l5
5.7 Garita de Buzos: 20

6. Sistema de Fuerza y Propulsión: Calificación 3,86
6.1MEP:40
6.2 Generadores: 30
6.3 Baterías: 40
6.4 Tableros de propulsión y baterías: 32
6.5 Tablero Hl: 28
6.6Tablero I12:28
6.7 Tableros H3: 28
6.8Tablero OPZ:32
6.9Tablero cocina: 28
6.10 Convertidor exitación: 32
6.1I Doble reóstato de campo: 32
6.12 Refrigeración de bomes: l5
6.13 Agit. Electrolito: 36
6.14 Motores Diesel: 30
6.15 Convertidores: 115160: 36
6.16 Convertidores I 15/400: 36
6.1 7 Computadora de baterías: 24
6.1 8 Control de propulsión: 40
6.19 Tomas de tierra: 20
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7. Sistema de Control de Buque: Calificación 2,86
7.1Sist. Snorkel: 30
7.2 Sist. Automático gob. :30
7.3 Girocomprás: l8
7.4 Corredera: l8
7Slzado de mástiles: 24
7.6 Consola control de buque: 2l
7.7 Sist. Hidráulico: 30
7.8Planos y timón: 30
7.9 Ahe:24
7.10 Achique:24
7.11 Balanceo: 2l
7.12 Compenso: 30
7.13 Compenso de torpedos: 32
7.14 lnd. Cont. de Tanques: 5

7.15 Alarmas:24
7.16 Intercomunicadores: 24
7.17 Sistema degaussing: 0
7.18 Difusor de órdenes: 0
7.19 Detector de hidrógeno: 20
7.20 Detector de CO2: 15

7.21 Medidorde02: 15

7.22 Telef. Autoexitado: 2l
7.23 Sistema CATELCO: 0

6.20 Monitores Diesel: 32
6.21 Descarga de gases: 40
6.22 Sist. Trans. de potencia: 40

8. Sistem¡ Control de Averías: 4,00
8.lEquipos: 20
Herramientas:20
Lucha contra incendios: 20

9. Sistema de Casco: Calificación 3,25
9.1 Carena:20
9.2Válwlas de Casco: 20
9.3 Refrig. Ppal agua de mar: 5
9.4 Tanques de lastre: 20

10. Sistema de Servicios: Calificación 3,51
l0.l Ventilación:40
10.2 Eliminadores H2: 28
10.3 Regeneración de aire:30

t47



10.4 Producción de 02: 30
10.5 Agua dulce:21
10.6 Combustible:30
10.7 Aire Acondicionado: l8
10.8 Destilador: l8
10.9 IluminaciónCC:32
l0.lOlluminación CA: 32
10.1I Iluminación EGA: 40
lD.l2Cocina:32
l0.l3Sanitario: 30
l0.l4Eyectores de residuos: 36
l0.l5Frigorífrca: 40
l0.l6Sanidad: 32

Para mayor ilustración a continuación se

incorpora copia del ICEM confeccionado por el Comandante de

la Unidad Submarina (SUSJ) CF Ernesto Horacio BLANCO.
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Asimismo, el mencionado índice contiene un

informe descriPtivo de cada uno de istemas que
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la calificación ideal (ver fs. 9ll3 Agregado 15 Caja No l), el cual

a continuación textualmente se transcribe:

1.1) Sonda No 2 fuera de servicio. Presenta

fallas aleatorias en indicación de profundidad W (hacia abajo)

(soc N'38ils ARMP)

1.2) Sextante de periscopio: Desmontado y

fuera de servicio. Pendiente recorrido por ARMP como parte de

las obras de RMV.

2.1) Subsistema HF: Antena principal fuera de

servicio por contaminación de aceite hidráulico. Operación solo

en modo de emergencia con Unidad navegando en superficie

(SOC N' lll15 ARMP) Antenes Loop entrada de agua por

cables 3982 y 3981. Solución de tarea implica desmonte de tapa

en la velq pendiente a ejecutar con desmonte de mrástil. (SOC N"

4ll15 ARMP) Solicitado por SOC N" 024115 informe técnico'por

accionar válvulas de corte.

2.3) Subsistema uIIFt Ugf N" I fuera de

servicio (SOC N' 30/15 ARMP)

2.7) IFF: Antena desmontada (se reemplazó

por antena para teléfono satelital). Equipo en servicio. La

reinstalación de la antena implica perder la capacidad de

comunicación vía teléfono satelital en inmersión. -

Antena desmontada (se reemplazó por antena

de teléfono satelital)
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3.1) Periscopio de ataque: El cojinete de casco

debe ser reparado por encontrarse dañado su retén labial superior,

esta avería es producto de la falta de alineación de los cojinetes.

Actualmente presenta dureza excesiva en su movimiento. La

alineación de los mismos implica el desmonte del mástil (SOC

N' 52115 ARPB). Antena MAE fuera de servicio, cableado

interno cortado en D&C (SOC N' 53/15 ARPB). Magnificación

l2X no es operativa por mala calidad de imagen.

3.2) Perisconio de Observación Sin

representación de azimut verdadero y relativo (SOC N' 31i15

ARMP).

3.3) Radar: Error Az. De 5o. Falla en la

representación del flash de proa. Representación Radar en WCD

desfasada 180'(SOC N" 39i15 ARMP).

3.4) MAE: Falla en el conexionado de los

cables entre procesador y unidad de control y display (SOC N'

s0/ls ARMP).

3.5) Detector de Cavit¡ción: Ruido eléctrico

en transductores 3, 4 y C. Caja de interconexión estanca de la

vela desmontada. Indica cavitación leve ylo fuerte

independientemente de las RPM del buque (SOC N" 29115

ARMP).

3.6 Analizador de es : F/S Fall

electrónicas (SOC N" 40/15 ARMP)

155

3.7) DUUX: Desmon



3.8) Sonares Pasivos: PSU l-2. Tiene ruido

eléctrico, se presenta al momento de ir a inmersión y mojar el

pasacasco. No se pudo establecer el origen (SOC N' 42115

ARMP). CSU 3-4 presenta ruido eléctrico en aleta de babor hasta

30" de la popa, el mismo desaparece al aumentar la profundidad.

Se desconocen las causas (SOC N'37/15 ARMP).

3.9) Sonar Activo: falla en la alimentación.

4.1) SCT: El sistema de carga de programas

con diskette está en servicio con la disquetera perteneciente a la

ESSB. La disquetera de la unidad se encuentra fuera de servicio,

para su reparación, la división electrónica del ARPB solicitó la

adquisición de la motherboard del equipo. Representación radar

en WCD desfasada 180'(SOC N' 39115 ARMP).

4.2) TLT lz Entrada de agua por válvula de

Soplo y Venteo apartir de plano 40 (SOC N'45/15 ARMP).

4.3)TLT 2: Baja aislación en los anafenoles de

los cables filoguiado y cable "A". Después de haberse cambiado

la junta de la porta extema, se limpiaron los conectores y se le

suministró calefacción. Se recomienda el cambio del cable

filoguiado y cable A. Pendiente prueba a 40 y 100 mts. (SOC No

46lls ARMP) -
4.4) TLT 3: Entrada de agua por la válvula

equilibradora de presiones a partir de plano 40. (SOC N' 47115

ARMP).

4.5) TLT 4: Pendiente prueba a 40 y 100 mts.
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4.7) TLT 6z Pendiente prueba a 40 y 1 00 mts.

4.8) Mes¡s de Plottine: SAGEM: falla de

recepción de señal de Az de Radar y CSU Aml (SOC N" 36115

ARMP).

4.9) Evector de señales: eyector de popa,

pendiente prueba luego de calibración de válvula reductora (SOC

N'02/15 ARMP).

4.10) Sistema de embarque de tornedos:

pérdidas hidnáulicas en motor del dispositivo de izado y giro

(socN" 44115 ARMP). -

4.11) Sistema de Minado: pérdidas hidráulicas

en los bloks de mando.

5.2) Sistema BIB's: Pendiente regulación de

las dos válvulas reductoras del paralelo de proa y una del paralelo

de popa. Pendiente de calibración de un manómetro y de la

válvula de seguridad del paralelo de proa. Botellones de mezcla:

Grupo N" 2 cargado a 250 ba¡es. Grupo No I cargado a 180

bares. Tuberías del paralelo de proa con avanzado estado de

corrosión (SOC N' 03115,04/15 y 05/15 ARMP).

5.3) Salv¡vidas de escape: se cuenta con 80

trajes de escape. La mitad es dotación de la Unidad y los

restantes consignados por COFS. Fecha de vencimiento del

recorrido de los trajes: 25 trajes en FEB 0, 15 en MAY

2010 y 40 trajes en ABR 201l. Solici o recom OFS por

Mensaje Naval GFH 031500 JIIN 2015
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5.4) Belsas autoinfl¡bles: pérdida de aire en el

cilindro de liberación de la balsa de proa. SOC N' 18/15 ARMP.

Transmisión cardánica de la balsa de proa desmontadq fuera de

servicio. (SOC N' 06/15 ARMP). Entrada de agua en el cilindro

de eyección. Próximo recorrido de las balsas salvavidas Proa 12

de enero de 2016 y Popa 12 de marzo de 2016.-

5.6 Sistema rescate externo: Pendiente

marcado de conexión de soplo externo de tanques de lastre sobre

cubierta por falta de material. -
6.2) Generadores: generador No 4 fuera de

servicio. Pendiente determinar las causas.

6.3 Baterías: Realizada prueba de capacidad,

Sección Proa l0O% Sección Popa 98yo, estos valores

corresponden a lo observado a bordo. Pendiente recepción de

informe final de Empresa Hawker. Previo a la misma se debió

desconectar del sistema al Elemento N" 99 de la batería Parcial

N" l'por baja tensión, con asesoramiento del Fabricante. En el

desarrollo de la Sección de Proa, realizando la descarga

Exploratoria se detectó baja tensión del elemento No 633,

limitando la misma al 65 o/o. En concordancia con el fabricante se

procedió a desconectar del sistema para la Prueba de Capacidad y

luego se la volvió a conectar al sistema. Informado por Mensaje

Naval GFH 0l l3l0 SET 2015 SUSJ a DICE. -

6.12) Refriseración de Bornes: Sistema en

servicio. Tapones de purga de las bombas de agua de mar y
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"IMPUTADO: LOPFZ MAZZEO, LUIS ENRJQUE Y OTROS
EAVERIGUACION DE DELITO QUERELI"A.NTE: COME!

RUIII GRACIELA Y OTROS"

tuberías seriamente degradados por corrosión, que produjo vía de

agua en navegación del mes de agosto. En estudio resolución

técnica para determinar el reemplazo de los mismos.

6.14) Motores Diésel: Pérdida de agua de

refrigeración en MD No 3, no afecta la operación del motor.

Pendiente cambio de colectores. Material y repuestos necesarios

en poder de la Unidad (SOC N' l7l15 ARMP). -
7.1) Sistema SNK: se detectó laminado en

tuberías de válvula cabeza. ARMP recorrió ambos actuadores de

la válvula cabr-za sin registrar novedades. Se aprecia que el

laminado es causado por una falla de estanqueidad en uno o

varios orings del cabezal superior del actuador deizado y arriado

del mrástil. Requiere desmontar y recorrer el cabezal superior,

para lo cual es necesario desmontar el actuador del mástil y el

desarme de la computadora de control de tiro (SOC N" 2ll15

ARMP). Se prevé rcalizar en próximo período de reparaciones en

dique.

7.2) Sistema automático de Gobierno: fallas

en el control automático de la burbuja (SOC N' 5ll15 ARMP).

Girocomoás7.3) STD22: no transmite señal de

rumbo analógica al gabinete RTU del sistema girocompás. (SOC

N'43/15 ARMP derivada a ARPB).

7.4) Corredera: falta calibración por de

la empresa proveedora (tarea con por lici

compra). Se envió mail a la em coo

159 )SIo.

de



Pendiente confeccionar planos de conexión por dibujante de

ARMP (SOC N. 07l1s ARMP). -
7.s) Sistema de Izado de Mástiles: Antena

Principal interceptada por contaminación de aceite hidráulico con

aceite siliconado, pendiente desmonte y recorrido del mástil.

(socN' lll15 ARMP). -

7.6) Consola control de buque: falla en el

arriado automático por velocidad del periscopio de observación

con defensa izadaa 8 nudos. -
7.7) Sistem¿ Hidráulico: Pérdidas diversas, en

proceso de adquisición de O'rings correspondiente por parte de

TANDANOR a través de PYSU.

7.8 Planos y Timón: Timón vertical presenta

un desfasaje de 3 grados a la banda de estribor. Se presume que el

origen de la falla es mecánico. Se conigió compensando tres

grados a babor eléctricamente en los sincros del sistema control

de gobiemo. Previsto realizar en próxima entrada a dique de la

Unidad. -

7.9) Aire: pérdida de aire en tuberías del grupo

No I dentro del TL No 4. No se observa caída de presión en el

grupo. previsto rcalizar en próxima entrada a dique de la Unidad -

7.11) Balanceo: Contador en C.C.B fuera de

servicio, tarjeta electrónica en reparación de la Empresa Bleiff -

7.14) Indic¡dores de contenido de tanques: el

sistema no es confiable. Indicadores fuera de servicio TCN I y 2;
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Aguas servidas, TCT 3; Agua dulce I y 2, TCR I (SOC N" 34115

ARMP). -

7.16) I4¡!rylg¡!ry: Toma estanco a la

presión ubicado en el puente fuera de servicio por ingreso de

agua. -

7.17) Sistema deeaussins: fuera de servicio. -
7.18) Difusor de órdenes: desmontado, en

recorrido por ARMP (SOC N" 08/15 ARMP)

7.20) Detector de CO2: Equipo en servicio,

pendiente calibración de los sensores por parte del fabricante,

incorporado en PROM 201512016.-

7.21) Medidor de O2: Equipo en servicio,

pendiente calibración de los sensores por parte del fabricante,

incorporado en PROM 2015/2016.-

7.22. Teléfono autoexitado: Toma estanco

para conexión de teléfono en el puente fuera de servicio por

entrada de agua. -
7.23'.) Sistema CATELCO: Pendiente

conexionado y prueba funcional. -

e.3) Rqfriseracióu prineipal aqua de mar:

Tubería de descarga de refrigeración de MEP y AA.CC.

desmontada por avería en codo entre válvula interceptora hl4 y

válvula de retención 2028. Reparada la tu por

PYSU/TANDANOR, en proceso de ontado

prueba del sistema a bordo. Pendien ica a 62

iFDT

7Ar

r'iljl6l

s del



Sistema de Refrigeración Principal de Agua de Mar, en Dique

Seco en oportunidad de determinar.

10.3) Reqeneración de aire: por plan de estiba

se deben tener 1633 canisters de cal soda, se cuenta con 1200 a

bordo Se entregaron 200 al SUSA. -

10.4) Producción de 02: por plan de estiba se

deben tener 100 candelas a bordo, se cuenta con 14 candelas

embarcadas y 36 en IBMP. -

10.5 Aeua dulce: Sistema no mantiene presión

trabajando automático, en servicio mediante puesta en presión

TCT N' I (SOC N" 16115 ARMP). -

10.6 Combustible: El contador de embarque de

combustible se encuentra fuera de servicio.

10.7 Aire Acondicionado: Pérdidas de gas

freón en el sistema. Falta de estanqueidad de las válvulas del

acumulador y pérdidas de gas en el sello del compreso.

Enfriadores de agua de beber sin recorrer. Inconvenientes en la

obtención de repuestos para dejar los mismos en condición de

diseño (SOC N'33/15 ARMP).

10.8. Destilador: de baja presión: en proceso

de prueba funcional.

10.13. Sanitario: se efectuó modificación al

sistema de venteo de los tanques sanitarios. Se deben cambiar las

tuberías de venteo por unris de mayor diámetro puesto que el

venteo es muy lento (15/20 min) (SOC N'09/15 ARMP).
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Asresado No 2: Estado de Créditos: La

Unidad no tiene créditos asignados, todos los requerimientos los

tramita ante el Proyecto de Submarinos.

Tal como lo refiere el propio Comandante, el

SUSJ no poseía créditos asigrrados. (ver fs. 14 Agregado 15"

CajaN" 1).-

Aqresado No 3: Existencia de Combustible y

Lubricantes y Amunicionamiento. En este agregado se pueden

visualizar los combustibles y lubricantes con que contaba el

SUSJ al momento del cambio de dependencia.- (ver fs. 15116

Agregado l5 CajaN'l).-

Aqresado 4: List¡do de Pruebas Pendientes

de Ejecución.

Tal como su titulo lo indica este agregado

contenía un listado de pruebas que el SUSJ mantenía pendientes.-

l) Prueba de Maxima Velocidad

2) Prueba de M¡áxima Profundidad

3) Emisión con Sonar Activo

4) Soplo de Tanque Sanitario a m¡áxima profundidad (100

mts)

5) Prueba del destilador de Baja Presión

6) Prueba de TLT No 2, 4, 6 aplano 40 mts y 100 mts.-

7) Prueba del eyector de Señales de Popa

8) Prueba Hidráulica Sistema de Refrigeración ipal de

J
f
9
lL

0

0
a
l

L
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tramo de tubería. La misma debená realizarse en Dique

Seco en oportunidad a determinar. -
Para mayor ilustración véase fs. 17 Agregado

l5 CajaN'1).-

Agreeado No 5: Listado de Tareas de

Mantenimiento Correctivo Pendientes de Ejecución y

Cotiz¿ción. (ver fs. l8/19 Agregado l5 Caja N' l).

1) Á¡ea: ET

S istema/Equipaniento: IIF

Listado de Ta¡eas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de eiecución: Desmonte de mástil antena principal

y reparación sello por contaminación con aceite hidráulico.

SOC N": I I

A efectuar por: ARMP

Prioridad: I

2) Area: MQ

S istema/EquiDamiento : SNORKEL

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de eiecución: Desmonte del mástil de snorkel Y

recorrido del cabezal superior del cilindro hidráulico de

izado y arriado, por laminado en tubería de válvula cabeza,

ARMP recorrió ambos actuadores de la válvula cabeza sin

registrar novedades. Se aprecia que el laminado es causado

por una falla de estanqueidad en uno o varios o'rings del

cabezal superior del actuador de izado y arriado de mástil. -

SOC N': 2l

A efectuar por: Ejecución en Período M2
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Erpt :17379D017
"IMPUTADO: LOPEZ MAZZEO, LUIS ENRIQUE Y OTROS
VAVERIGUACION DE DELITO QUERELLANTE GOMEZ,

RUTH GRACIELA Y OTROS"

Prioridad: I

3) Área: AR

Sistema/Equioamiento: PERISCOPIO DE

ATAQUE

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de eiecución: Desmontar PE ATT, efectuar

alineación de cojinetes y cambio del retén labial superior

SOC N": 49

A efectuar por: ARPB

Prioridad: I

4) Area:EL

Sistema,/Eoui Damiento: GIROCOMPAS ST 22

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Reparar transmisión señal de rumbo

analógica al gabinete de control

SOC N':43

A efectuar por: ARPB

Prioridad: I

5) Área: AR

Sistema./Eoui pamiento: BIB'S

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Regulación de dos válvulas del

paralelo de proa y una del paralelo de popa

SOC N': 3

A efectuar por: ARMP

169
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6) A¡ea: AR

Sistema/Equipamiento: BIB'S

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de eiecución: C¡libración de un manómetro del

paralelo de proa

SOC N": 4

A efectuar por: ARMP

Prioridad: I

| Área: AR

Sistema/Equipamiento: BIB'S

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Calibrar válvula de seguridad del

paralelo de proa

SOC N":5

A efectuar por: ARMP

Prioridad: I

8) Área: --
Sistema/Equipamiento: BALSAS

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Reparar transmisión cardánica de la

balsa de proa por encontrarse trabada

SOC No: 6

A efectuar por: ARMP

Prioridad: I

9) Área: EL

ORDENES

Sistema/Equipamiento: DIFUSOR DE
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Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de eiecución: Reparar difusor de órdenes

SOC N": 8

A efectuar por: ARMP

Prioridad: I

10) Area: MQ

Sistema/EquiDamiento: AACC

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Recorrer, estancar pérdidas y montar

váIvulas de freón 19,I10; ll2;ll3;114,152

SOC N":33

A efectuar por: ARMP

Prioridad: I

11) Area: ET

Sistema/Equipamiento: SONAR PASIVO PSU

t-2

Llstado de Tareas de imiento Correctivo

Pendientes de eiecución: Reparación nudo eléctrico que se

presenta al ir a inmersión y mijar el pasacasco. No se pudo

establecer el origen

SOC N": 42

Acfectuarpor: ARMP

Prioridad: I

12) Area: ET

Sistema./Equipamiento: SONAR P

3-4
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Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de eiecución: Reparación ruido eléctrico en aleta de

babor hasta 30o de la popa, el mismo desaparécela aumentar

la profundidad. Pendiente determinar las causas.

SOC N': 37

A efectuar por: ARMP

Prioridad: I

13) Área: AR

Sistema/Equipamiento: TLT I

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Reparar válvula de Soplo y Venteo

por falta de estanqueidad a partir de plano 40

SOC N': 45

A efectuar por: ARMP

Prioridad: I

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de eiecución: Eiecutar cambio del cable de

filoguiado y cable A por baja aislamiento en los anafenoles

OC No: 46

A efectuar¡or: ARMP

Prioridad: I

15) Area: AR

Sistema/Equipamiento: TLT 3

14):\ree: AR

S istema./Equipamiento : TLT 2
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Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Reparar válvula equilibradota de

presiones por falta de estanqueidad a partir de plano 40.

SOC N": 47

A efectuar por: ARMP

Prioridad: I

16) Á¡ea: MQ

Sistema/Equipamiento: Motores Diesel

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Cambiar colector MD 3 por pérdidas

de agua de refrigeración. Materiales y repuestos en poder de

la unidad.

SOCN': l7

A efectuar por: ARMP

Prioridad:2

lf Á¡ea: ET

Sistema/Equi pamiento: COMUNICACIONES

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Reparar entrada de agua por cables

3982 y 3981 LOOP. Solución de l¡ tarea implica desmonte de

tapa en la vela, pendiente de ejecutar con desmonte de mástil.

Solicitado por SOC 024115 informe técnico para determinar

estado de cables.

SOC N": 24141

A efectuar por: ARMP

Prioridad:2
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Sistema/Equipamiento : BALSAS

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Reparar pérdida de aire en el cilindro

de liberación de la balsa de proa

SOCN":18

A efectuar por: ARMP

Prioridad:2

19) Área: ET

Sistema/Equipamiento: CORREDERA

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Confeccionar planos de conexión por

dibujante de ARMP

SOC No: 7

A efectuar por: ARMP

Prioridad:2

20) Área: AR

Sistema/Equioamiento: PERISCOPIO DE

ATAQITE

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Reparación cable cortado del MAE

en D&C Antena MAE fuera de servicio

SOC N": 48

A efectuar por: ARPB

Prioridad:2

21) Area: ET

Sistema/Equipamiento : SONDAS
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'IMPUTADO: LOPEZ MAZZEO, LUIS ENRIQUE Y OTROS
9AVERICUACION DE DELITO QUERELLANTE: GOMEZ,

RUTI{ CRACIELA Y OTROS"

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Repara Sonda N' 2 (presenta fallas

aleatorias en indicación de profundidad W hacia abajo).

Amb¡s sond¡s presentes fallas operando en escalas de 0 a 50

y de 0 a 100 mts.-

SOC N':38

A efectuar por: ARMP

Prioridad:2

22) Area:ET

Sistema./Equipamiento: BSV

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de eiecución: Reparar Batísonovelografo. Fuera de

servicio. No indica profunüdad, error en la medición de

velocidad.

SOC N":35

A efectuar por: ARMP

Prioridad:2

23\ Area:EL

Sistema/Equipamiento: AUTOM. DE

GOBIERNO

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de eiecución: Repararl Calibrar control automático

de la burbuja

SOC N": 5l

A efectuar por: ARMP

Prioridad:2

J
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Sistema,/EquiDamiento: PLATAFORMA EMB.

DE TORPEDOS

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Reparar motor hidráulico de izado y

glro

SOC N":44

A efectuar por: ARMP

Prioridad:3

25) Á¡ea: AR

Sistema/Equiparuriento: EYECTORES DE

SEÑALES

Listado de Ta¡eas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Recorrer válvula reguladora de 64

Bar del eyector de proa por encontrase fuera de servicio.

SOC N': 2

A efectuar ARMP

Prioridad:3

26) Area: ET

Listado de Ta¡eas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Reparar indicación flash de proa en

WCD desfasaje 180 grados

SOC N': 39
' 

A efectuar por: ARMP

Prioridad:3

27) AreaET

Sistema./Eq uioamiento: MAE

Sistema/Equipamiento : RADAR
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'IMPUTADO: LOPEZ MAzzEo, LUIS ENRIQUE Y OTROS
s/AVERIGUACION DE DELITO QIJERELLANTE: GOMFZ,

RUTH CRACIELA Y OTROS"

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Adquirir y cambiar dos cables entre

procesador y unidad de control y display

SOC N': 50

A efectuar por: ARMP

Prioridad:3

28) Area: ET

Sistema/Equipamiento: DETECTOR DE

CAVITACIÓN

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de eiecución: Reparar ruido eléctrico en

transductores 3, 4 y C. Efectuar cambio de caja de

interconexión estanca de la vela. No se cuenta con m¡terial de

repuesto. Indica cavitación leve y/o fuerte, aunque el buque

no este cavitando.

SOC No:29

A efectuar por: ARMP

Prioridad:3

29) Area: ET

Sistema/Equipamiento: ANALIZADOR DE

ESPECTRO

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de eiecución: Reparación tarjeta analizador de

espectro. No se consigue tarjeta de repuesto

SOC N": 40

A efectuar por: ARMP

177
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30) Área: ET

SAGEN

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Reparar recepción de señal de Az de

RADARy CSUATT1

SOC N': 36

A efectuar por: ARMP

Prioridad: 3

31) Área: EL

Sistema/Equioamiento: IND: CONT. DE

TANQUES

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Efectuar reparación/calibración del

sistema. Indicadores fuera de senicio; TCN I y 2; Aguas

servidas TCT 3; Agua dulce 1 y 2 TCR 1.

SOC N':34

Aefectuar por: ARMP

Prioridad:3

32) Área: MQ

Sistema/Equipamiento: AGUA DULCE

Listado de Ta¡eas de Mantenimiento Cor¡ectivo

Pendientes de eiecución: Recorrer las válvulas de retención

I13; I10; I 141' ll2 e I52 (pulmón y bomba de agua dulce).

Calibrar el sistema. (No mantiene presión pulmón y bba de

agua dulce)

SOC No: 16

A efectuar por: ARMP

Sistema/Equipamiento: MESA DE PLOTTING
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E'.pae:1737912011
'IMPUTADO: LOPEZ MAZZEO, LUIS ENRTQUE Y oTROS
íAVERICUACION DE DELITO QI.IERELLANTE: GOMEZ,

RUTH ORACIELA Y OTROS"

Prioridad:3

33) Área: MQ

Sistema/Equipamiento: PLANOS Y TIMON

Listado de Tareas de Mantenimiento Correctivo

Pendientes de ejecución: Calibrer posición pala del timón.

Timón vertic¡l presenta un desfasaje de 3 grados a la banda

de estribor. Se presume que el origen de la falta es mecánico.

Se corrigió compensando tres grados a babor eléctricamente

en los sincros del sistema control de gobierno

SOCN': S/N

A efectuar por: EJECUCIÓN EN PERIODO

lvf2

Prioridad:3

Sin perjuicio de que a fs. 18/19 del Agregado

15 de la Caja No I se encuentra anexada copia autenticada del

referido documento a continuación se reproduce a los fines de su

ilustración:
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"IMPUTADO: LOPEZ MAZZEO, LUIS ENRIQUE Y OTROS
i/AVERIGUACION DE DELITO QUERELLANTE: COMEZ,

RUTH GRACIELA Y OTROS''

J
f
I
IL

0

0
a
l

181



II.c) Cambio de Comando del SaSJ fucta de

enfiegav receDcün del Commdo-marzo 2016).-

De la documentación contenida en el agregado

14 de la Caja No I surge que, con fecha 4 de ma¡zo de 2016, en

la ciudad de Mar del Plata, se procedió a la entrega y recepción

del Comando del Submarino ARA "San Juan" entre el Señor

Capitán de Fragata Ernesto Horacio BLANCO (saliente) y el

Señor Capiüán de Fragata Edua¡do CELLA IRIGOYEN

(entrante). -
Así, el Comanda¡rte entrante recibió el destino

de conformidad, no teniendo observaciones que formular. -

Por otra parte, el acta mencionada incluye

Agregados, a saber:

Anexo *Alfe' Estado de Amunicionamiento

(Ver fs. 3 del Asreeado 14 de la CaiaNo l).-

Anexo *Bravo" Existencia de Combustible y

Lubricantes: (Ver fs. 4 del Aefeeado 14 de la CaiaN" l).-

Anexo *Charlie' Estedo de Créditos:

De esto último, se aprecia que desde el cambio

de dependencia orgrinicq la Unidad no contó con asigrración de

créditos. Todos los requerimientos se gestionaron a través del

Comando de la Fuerza de Submarinos.

La asignación de primer trimestre fue:
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Con respecto al Apéndice No I corresponde a la

Ayuda Memoria de Entrega y Recepción del Comando, el cual se

subdivide en 7 títulos:

Título l: refiere al Personal

Título 2: refiere al Material, remite al ICEM

Título 3: refiere al Adiestramiento, del cual

surge que en relación a los cursos obligatorios del personal

embarcado se dió cumplimiento a la disposición COFS 0l/17 del

personal embarcado y a lo establecido en el Plan Anual del

Comando de la Ftterza de Submarinos 0l/15 "C"

(PLANACOFS).

Con respecto al adiestramiento en armas

porkátiles se cumplió con lo establecido en la publicación Normas

para el Adiestramiento en armas Menores y en la Directiva

particular transitoria para el adie to de armas m

0lll3*C del COAA.

c

TIPO DE

CREDITO

DESCRIPCIÓN MONTO

7000 Combustibles sólidos $9.256,00

8710 Racionamiento ord. $103.063,00

8730 Racionamiento Nav. $38.250,00

Inc.2.0.0 Bienes de Consumo $40.000,00

Inc. 3.7.0 Pasaje y Viáticos s20.000,00

183
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Por último, dá cuenta que en relación a las

pruebas fisicas, la totalidad de la dotación aprobó las

correspondientes al año 2015.-

Título 4 Organización y Operación del

Destino. Acá se puso de resalto que el sistema de lucha contra

incendio se encontraba en servicio normal. La unidad no contaba

con señales pirotécnicas submarinas de emergencia, elevándose

Ia solicitud al COFS por GFH I11405 AGO 15 y 271245 A@

l5 *c".

Título 5: Control Intemo

5.1 Inspecciones / Hallazgos

a. del ISGA: sin novedad

b. del Comando Superior: en el año 2015 no se

efectuaron. Previstas las inspecciones del COFS en 2016 paru 13

de abril (Seguridad) y 04 de mayo (Administrativa). -

c. de Otras Autoridades de la Armada:

Inspección Técnica Funcional al Mantenimiento por JEMA 16 y

l7 de septiembre 2015. Estabapendiente informe final.

d. del Titular del Destino: sin novedad

e. de Organismos externos a la Armada: no se

efectuaron.-

Título 6: refiere al Bienestar (habitabilidad,

entretenimiento, deportes, cantina, asistencia religiosa). -
Título 7: refiere a Generalidades. -

Título 8: refiere a la Carpeta de Seguridad
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Aoéndice No 2: refiere a la Conformidad de los

Jefes de Departamentos y Cargos. -
Apéndice No 3: refiere a la Relación de

Inventarios.

Apéndice No 4: tndice de Calificación del

Estado del Material IICEM) l/16 de fecha 04/03116z

J
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CALIFICACION 4,03 Habilitado.-

Este ICEM fue firmado por el Comandante

Capitán de Fragata Ernesto Horacio BLANCO (Saliente).-

Así luego de ponderar los sistemas y

subsistemas del SUSJ, plasmó:

1) Sistema de Navegación: Calificación 4,00
l.l Sonda: 16

1.2 Sextante de periscopio:...
1.3 Navegadorsatélite:20
1.4 Batisonovelógrafo: 20

2) Sistema de Comunicaciones: Calificación 3,49
2.1 Subsistema HF: 20
2.2 SubsistemaVHF:20
2.3 SubsistemaUllF:20
2.4 SubsistemaEGA:20
2.5 Criptosistemas: 20
2.6 Teléfono Subácua: l6
2.7 IFF:...
2.8 Sistema Toninas: 20

3) Sistema de Sensores: Calificación 2,04
3.1 Periscopio de Ataque: 8

3.2 Periscopio de Observación: 12

3.3 Radar:4
3.4 M.A.E:9
3.5 Detector de Cavitación: 3
3.6 Analizador de Espectro: 0
3,7 DUI.IX: O
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Sonares Pasivo: l5
Sonar Activo: 4
Intercept: 0

4) Sistema de Armas y Control de Tiro: Calificación 2,58
4.1 SCT: 18

4.2 TLT l:3
4.3 TLT 2:0
4.4 TLT 3:4
4.5 TLT 4: 3
4.6 TLT 5:4
4.7 TLT 6: 3
4.8 Mesa de Plotting: 0
4.9 Eyectores de Señales: 6
4.10 Sist. Emb. Torpedos: l5
4.ll Sist. Minado: 12

5) Sistema de Salvamento: Calificación2,67
5.1 Escotilla/ Esc. Escape: 20
5.2 Sist. BIB'S: l0
5.3 Salvavidas de escape: l0
5.4 Balsas autoinflables: 0
5.5 Porta mamparo estanco: 20
5.6 Sist. Rescate externo: 20
5.7 Garita de Buzos: 20

6) Sistema de Fuerua y Propulsión: Calificación 3,90
6.1 MEP:40
6.2 Generadores: 40
6.3 Baterías:40
6.4 Tableros de propulsión y baterías.32
6.5 Tablero Hl: 28
6.6 Tablero H2:28
6.7 Tableros H3: 28
6.8 Tablero OPZ:32
6.9 Tablero cocina: 28
6.10 Convertidor exitación: 32
6.1I Doble reóstato de campo: 32
6.12 Refrigeración de bomes: 20
6.13 Agit. Electrolito: 36
6.14 Motores Diesel: 30
6.15 Convertidores: 115160l- 36
6.16 Convertidores I l5l400: 36
6.1 7 Computadora de bafenas: 24

3.8
3.9
3.10
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6.18
6.19
6.20
6.21
6.22

7) Sistema de Control de Buque: Calificación 3,10
7.1 Sist. Snorkel: 30
7.2 Sist. Automático gob. :30
7.3 Girocomprís: 18

7 .4 Corredera: 18

7.5 Izado de mrástiles: 24
7.6 Consola control de buque: 21

7.7 Sist. Hidnáulico: 30
7.8 Planos y timón: 30
7.9 Aire:24
7.10 Achique:24
7.11 Balanceo: 2l
7.12 Compenso: 30
7.13 Compenso de torpedos: 32
7.14 Ind.Cont. de Tanques: 5

7.15 Alarmas:24
7.16 Intercomunicadores: 24
7.17 Sistema degaussing:
7.18 Difusor de órdenes: 20
7.19 Detector de hidrógeno: 20
7.20 Detecfor de CO2: 15

7.21 Medidor de 02: 15

7.22 Telef. Autoexitado: 2l
7.23 SistemaCATELCO: 16

Control de propulsión: 40
Tomas de tierra: 20
Monitores Diesel: 24
Descarga de gases: 40
Sist. Trans. de potencia: 40

8) Sistema Control de Averías: 4,00
8.lEquipos:20
Herramientas:20
Lucha contra incendios: 20

9) Sistema de Casco: Calificación 3,75
9.1 Carcna:ZO
9.2 Válvulas de Casco: 20
9.3 Refrig. Ppal agua de mar: 15

9.4 Tanques de lastre: 20

l0) Sistema de Servicios: Calificación 3,4
l0.l Ventilación:40

187



10.2 Eliminadores H2: 28
10.3 Regeneración de aire: 30
10.4 Producción de 02: 30
10.5 Agua dulce:Zl
10.6 Combustible:20
10.7 Aire Acondicionado: l8
10.8 Destilador: 18

10.9 Iluminación CC:32
10.10 Iluminación CA: 32
l0.ll Iluminación EGA: 40
10.12 Cocina:32
10.13 Sanitario:30
10.14 Eyectores de residuos: 36
10.15 Frigorífica:40
10.16 Sanidad:32

Para mayor ilushación a

continuación se incorpora copia del ICEM confeccionado por el

Comandante del SUSJ saliente CF Emesto Horacio BLANCO.
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Respecto de este ICEM, el Comandante saliente

(CF BLANCO) realizó un detalle de las novedades que

presentaba la Unidad al momento del cambio al Comandante

Cella IRIGOYEN (ver fs.22l2l Agregado 14 CajaN' l).-

De igual manera que al momento de tomar el

Comando de la Unidad, el Comandante BLANCO efectuó un

informe de los ítems que presentaban alguna novedad.

INFORME (ver fs. 28131 Agegado 14 Caja 1)

1.2 Sextante de periscopio: Desmontado fuera

de servicio. Pendiente recorrido por ARMP como parte de las

obras de RMV.

2.1. Subsistema [IF: Antena Principal fuera de

servicio por contaminación de aceite hidráulico. Operación solo

en modo de emergencia con Unidad navegando en superficie.

Antenas LOOP: entrada de agua por cables 3982 y 3981.

Solución de la tarea implica desmonte de tapa en la velq

pendiente a ejecutar con desmonte de mastil. Solicit¿do por SOC

No 024 informe técnico para accionar válvulas de corte. -

2.7. IFF: Antena desmontada (se reemplazó por

antena de teléfono'satelital). Equipos en servicio. El cambio de

antena implica perder la capacidad de comunicación VHF. -

3.1. Periscopio de ataque. El cojinete de casco debe

ser reparado por encontrarse dañado su retén labial superior, esta

avería es producto de la falta de al

alineación de los mismos implica el

n de los coj s. La
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MAE fuera de servicio, cableado interno cortado en la D&C.

Magnificación l2x no es operativa por la mala calidad de

lmagen

3.2. Periscopio de observación: Sin

representación de marcación y distancia por fallas en plaqueta

D&C.-

3.4. MAE: Antena de periscopio de ataque

fuera de servicio, cableado intemo cortado en la D&C.

3.5. Detector de cavitación: Ruido eléct. en

transd. 3,4 y C.-

3.6. Analizador e espectro: F/S Falla tarjetas

electrónicas.

3.7. DUUX: Desmontado.

3.8 Sonares Pasivos. PSU l-2. Tiene ruido

eléctrico, se presenta al momento de ir a inmersión y mojar el

prisacasco. No se pudo establecer el origen. CSU 3-4 presenta

ruido eléctrico en aleta de babor hasta 30o de la popa, el mismo

desaparece al aumentar la profundidad. Se desconocen las causas.

3.10. Intercept. Sin representación de emisiones

del blanco. Fuentes y preamplificadotes en ARMP.

4.1 SCT. El sistema de cargo de programas con

diskette está en servicio con la disquetera perteneciente a la

ESSB. La disquetera de la unidad se encuentra fuera de servicio,

para su reparación, la División Electrónica del ARPB solicitó la

adquisición de la motherboard del equipo. -
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4.2.TLT l: Pendiente prueba a plano 100.-

4.3. TLT 2: Baja aislamiento en los anafenoles

de los cables filoguiado y cable A. Después de haberse cambiado

la junta de la porta externa, se limpiaron los conectores y se le

suminishó calefacción. Se recomienda el cambio del cable

filoguiado y cable A.-

4.4. TLT 3: Reemplazada válvula equilibradora

de presiones. Pendiente prueba a plano 100.-

4.5. TLT 4: Se cambió junta porta interna.

Pendiente prueba a plano 100.-

4.1. TLT 6: Reemplazada o'ring válvula de

soplo y venteo. Pendiente prueba a plano 40.-

4.8 Mesas de Plottine: Sagem: Falla en

proyector buque propio. -

4.9. Eyectores de señales: Eyector de popq

pendiente prueba a plano 100.-

4.10. Sistema de embarque de torpedos: pérdida

hidráulica en motor del dispositivo de izado y giro. -

4.11. Sistema de Minado: pérdidas hidráulicas

en los blocks de mando.

5.2. Sistema BIB's: Pendiente regulación de las

dos válvulas reductoras del paralelo de proa y una el paralelo de

popa. Pendiente de calibración de un manómetro y de la válvula

de seguridad del paralelo de proa. B llones de me Grupo

No 2 cargado a 250 bares. Grupo 1
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Tuberías del paralelo de proa con avanzado estado de corrosión

(las mismas no deberían presentar corrosión porque deberían ser

de acero inoxidable).-

5.3 Salvavidas de escape: se cuenta con 80

trajes de escape. La mitad es dotación de la Unidad y los

restantes consignados por COFS. Fecha de vencimiento del

recorrido de los trajes: 25 trajes en FEB 10, l5 trajes en MAY l0

y 40 trajes en ABR I l.-

5.4. Balsas autoinflables: pérdida de aire en el

cilindro de liberación de la balsa de proa. Transmisión cardánica

de la balsa de proa desmontada, fuera de servicio. Entrada de

agua en cilindro de liberación. Vencimiento balsas salvavidas.

Desembarcadas en recorrido en ARMP. -

6.3 Baterías: Elemento No 99 se encuentra

desconectado del sistema por baja tensión, dicha ta¡ea fue

realizada en la reparación de la prueba de capacidad con la

aprobación de Ia empresa proveedora de los mismos

(HAWKER). Fue informada dicha situación por mensaje naval

GFH 011310 sep 15 FM SUSJ a la DICE. Por mensaje Naval

GFH 101355 FEB 16 FM COFS solicitó a PYSU el reclamo y

ejecución de la garantía por el elemento en cuestión a la empresa

HAWKER. -

6.14 Motores Diésel: Pérdida de agua de

refrigeración en MD No 3, no afecta la operación del motor.
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Pendiente cambio de colectores. Material y repuestos necesarios

en poder de la Unidad.

6.20. Monitores Diesel: Los alternadores No 2 y

No 4 no excitan en modo normal. Indicaciones erróneas en los

instrumentos de medición eléctrica. -

7.1 Sistema SNK: se detectó laminado en
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tuberías de válwla cabeza. ARMP recorrió ambos actuadores de

la válvula cabeza sin registrar novedades. Se aprecia que el

laminado es causado por una falla de estanqueidad en uno o

varios órings del cabezal superior, del actuador de izado y arriado

del mrástil. Requiere desmontar y recorrer el cabezzl superior del

actuador de izado y arriado del mastil. Requiere desmontar y

recorrer el cabezal superior, para lo cr al es necesario desmontar

el actuador del mastil y el desarme de la computadora control de

tiro

7.2 Sistema automático de Gobierno: fallas en

el control automático de la burbuja. -

7.3 Girocomprás STD22: no transmite señal de

rumbo analógica al gabinete RTU del sistema girocompas. -

7.4 Conedera: falta calibración por parte de la

empresa proveedora (tarea contratada por licitación de compra).

Se envió mail a la empresa para coordinar tarea. Pendiente

confeccionar planos de conexión por dibujante de

N'07/15.-

9[G-
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7.5 Sistema izado de mástiles: Antena Principal

interceptada por contaminación de aceite hidniulico con aceite

siliconado, pendiente desmonte y recorrido de mástil. -

7.6 Consola control de buque: falla en el

arriado automático por velocidad del periscopio de observación

con defensa izada a 8 nudos. Los indicadores de tanques están

descalibrados y contador de revoluciones. -

7.7 Sistema Hidráulico: Pérdidas diversas según

Apéndice 01.-

7.8 Planos y Timón: Timón vertical presenta un

desfasaje de 3 grados a la banda de estribor. Se presume que el

origen de la falla es mecánico. Se corrigió compensando tres

grados a babor eléctricamente en los sincros del sistema control

de gobierno. -

7.9 Aire: pérdida de aire en tuberías del grupo

No I dentro del TL No 4. No se observa caída de presión en el

grupo

7.11 Balanceo: Contador en C.C.B fuera de

servlc10. -

7.12 Compenso: Pendiente solucionar

problemas de representación en consola control de buque. -

7.14 Indicadores de contenido de tanques: el

sistema no es confiable. Indicadores fuera de servicio TCN I y 2;

Aguas servidas, TCT 3; Agua dulce I y 2, TCR l.-
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7.16. Intercomunicadores: Toma estanco a la

presión ubicado en el puente fuera de servicio por ingreso de

agua.

7.17 Sistema desaussing: fuera de servicio. -

T.2ODetector de CO2: Pendiente calibración de

los sensores. -

7.21 Medidor de 02: pendiente calibración de

los sensores. -

7.22. Teléfono auto exitado: Toma estanco para

conexión de teléfono en el puente fuera de servicio por entrada de

agua.

9.3 Sistema de refriseración de aqua de mar:

Cambiado tramo de tubería en Hl3 y I:fl4, ralizada prueba

hidráulica a 20 bares, pendiente realizar prueba hidráulica a 40

bares en dique. -

10.3 Regeneración de aire: por plan de estiba se

deben tener 1633 canisters de cal soda, se cuenta con 1200 a

bordo. Vencidos según detalle: 600jun/2014;400 sep720l5, 200

nov/2015. se entregaron 200 a SUSA (2014). -

10.4 Producción de 02: por plan de estiba se

deben tener 100 candelas a bordo, se cuenta con 14 candelas

embarcadas y 36 en IBMP. -

10.5 Azua dulce: Sistema no mantiene reslon

trabajando automático, en servicio m te puesta

TCTNO I.-
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10.6 Combustible: Tanque de combustible No 4

fuera de servicio por fisura vertical de aproximadamente cinco

centímetros sobre cordón de soldadura en mamparo popel

lindante con el tanque de baterías No l. Reparado

provisoriamente, el tanque contiene agua de mar. Finalizado

ORDOP PELICANO se constató una nueva filtración por el

cordón de soldadura entre mamparo popel y el colindante con el

Tanque de Baterías No l. El contador de embarque de

combustible se encuentm fuera de servicio. -

10.8. Destilador: de baja presión: en proceso de

prueba funcional.

10.13. Sanitario: se efectuó modificación al

sistema de venteo de los tanques sanitarios. Se deben cambiar las

tuberías de venteo por unas de mayor diámetro puesto que el

venteo es muy lento (15/20 min).

A continuación y para mayor ilustración se

adjunta copia del informe detallado confeccionado por el

Comandante saliente CF BLANCO, por el cual describe el estado

en que entregaba la Unidad (SUSJ).-
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II. d) Auditoria efectuada oor el ISGA sobre

anidades v ndencias del COFS (dicicmb¡e 2016)

De la documentación analizada surge del

Agregado I CajaN" l, que con fecha20 de diciembre de 2016 se

realizó una Auditoría al Comando de la Fuerza de Submarinos,

que tuvo por finalidad verificar el proceso que permitiera evaluar

el Alistamiento y Adiestramiento de Personal y Medios

Asigrrados al COFS, con el propósito de ponerlos a disposición

del COPERAL, a fin de ejecutar las operaciones militares que se

ordenaran a lo largo del año. Dicha Auditoría fue realizada por el

Contraalmirante (R.E) Guillermo Luis LEZANA, Inspector

General de la Armada (ISGA).

En dicha Auditoria se estableció como Marco

de referencia: Que el Comando de la Fuerza de Submarinos

tiene su asiento en la Base Naval Mar del Plata. Depende

orgánicamente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento

de la Armada. Que su función principal es la de adiestrar , alistar

y sostener los medios asigrrados y conducir las operaciones

específicas que correspondieran a fin de satisfacer los

requerimientos operativos impuestos a la Armada por el

Planeamiento Estratégico Militar y las normas legales vigentes.-

El alcance de la Inspección estuvo circunscripto

a verifica¡ el desarrollo del pro

IJNA FI]ERZA". -
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Como resultado de dicha inspección, surge que

el Sr. Inspector General confeccionó un informe final, que

constaba de un Informe Ejecutivo y uno Analítico (ver fs.3147

del Agregado I CajaN"l)

Así, del Informe Ejecutivo (fs. 3/5 Agregado I

Caja N"1) se desprenden las siguientes observaciones relevantes:

1) Existe un alto espíritu de compromiso, pertenencia y

profesionaüsmo para desarrollar las distintas tareas que

atañen al alistamiento, adiestramiento y sostenimiento

de las Unidades. -

2) Las Deficiencias encontradas en el equipamiento operativo

del Submarino Ara "Salta" dificulta su alistamiento para

cumplir con los Planes en vigor. -

3) Las deficiencias encontrad¡s en el equipamiento

operativo del Submarino Ara "San Juan" dificulta su

alistamiento para cumplir con los planes en vigor. -

4) Las deficiencias encontradas en el equipamiento operativo

de la Agrupación de Buzos Tácticos dificultan su

alistamiento para cumplir con los Planes en vigor. -

5) EI incumplimiento de los mantenimientos preüstos en

dique seco con la periodicidad preestablecida por parte

de los Submarinos en Servicio del Comando de la

Fuerza de Submarinos dificulta su alistamiento. -

6) El Submarino Ara "San Juan", al no disponer de la

certificación de escotillas, se encuentra imposibiütado
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de ejecutar el adiestramiento específico y combinado en

operaciones de escape, rescate y asistencia del personal

de submarino siniestrado. -

7) Las obras pendientes por parte del PYSU al momento

del cambio de dependencia del Submarino Ara "San

Juan" al Comando de la Fuerza de Submarino afectan

sensiblemente al estado de elistamiento de la

mencionada unidad.-

8) Como síntesis de la inspección se pudo constatar que el

Comando de la Fuerza de Submarinos está realizando lo

humanamente posible con los escasos recursos asignados. -

Ahora bien, del Informe Analítico (fs.6/47 del

Agregado I Caja N'1) surge en relación al SUSJ los siguientes

aspectos de interés:

l) El SUSJ en febrero ile 2017 cumplió 3

años sin dique y no estaba prevista su entrada a corto plazo

(ver fs. l9). -

2) Obras Pendientes/En Eiecución del SUSJ

por cambio de dependencia:

1) Sistema o Equipo: Im
Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ejecución: Desmonte de mrástil antena principal y reparación sello
por contaminación con aceite hidráulico. -
AEfectuarPor: ARMP
Prioridad: I

2) Sistema o Equipo: SNORI(EL

eiecución: Desmonte del mástil snorkel
deListado de tareas de Mantenimiento correctivo
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superior del cilindro hidráulico de izado y arriado, por laminado
de tuberías de válvula cabeza. ARMP recorrió ambos actuadores
de la válvula cabeza sin registrar novedades. Se aprecia que el
laminado causado por una falla de estanqueidad en uno o varios
ó' rings del cabezal superior del actuador de izado y arriado del
mástil.
A Efectuar Por: Ejecución en período M2
Prioridad: I

3) Sistema o Equipo: PERISCOPIO DE

ATAQUE

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
eiecución: Desmontar PE ATT, efectuar alineación de cojinetes y

4) Sistema o Equipo: GIROCOMPAS ST 22

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de

ejecución: Repara¡ transmisión señal de rumbo analógica al
gabinete de control.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: I

5) Sistema o Eouipo: BIB'S

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
eiecución: Regulación de dos válvulas del paralelo de proa y una
del paralelo de popa.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: I

6) Sistema o Equipo: BIB'S

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo oendientes de
ejecución: Calibración de un manómetro del paralelo de proa.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: 1

7) Sistema o Equipo: BIB'S

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
eiecución: Calibrar válvula de seguridad del paralelo de proa.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: I

8) Sistema o Equipo: BALSAS

cambio del retén labial superior
A Efectuar Por: ARPB
Prioridad: I
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Listado de tareas de Mantenimiento correctivo oendientes de

elecuclon: Reparar transmisión cardrfurica de la balsa de proa por
enconta¡se trabada.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: I

e) Sistema o Equipo: DIFUSOR DE

ónonxrs

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
elecuclon: difusor de órdenes.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: I

10) Sistema o Equipo: AACC

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ecuclon: Recorrer, estancar pérdidas y montar válvulas de freón

i 9, i 10, i12,i13,i14,i52.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: I

11) §islema o Equipo: SONAR PASM PSU

t-2

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ejecución: Reparación ruido electrónico que se presenta al ir a
inmersión y mojar el pasacasco. No se pudo establecer el origen.
A EfectuarPor: ARMP
Prioridad: I

t2) üstesa o Equipo: SONAR PASM CSU

3-4

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de

J
f
I
lJ.

0

0
a
l

ejecución: Reparación ruido eléctrico en aleta de babor hasta 30o
de la popa, el mismo desaparece al aumentar la profundidad.
Pendiente determina¡ las causas.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: I

13) Sistema o Equipo: TLT 1

Listado de ta¡eas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ecuclon: Reparar válvula de Soplo y Venteo por

estanqueidad a partir de plano 40.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: I

2tt

rnil
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14) Sistema o Equioo:TLT 2

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
elecuclon: Ejecutar cambio del cable de filoguiado y cable A por
baja aislación en los anafenoles
A Efectua¡ Por: ARMP
Prioridad: I

15) Sistema o Equipo: TLT 3

Listado de ta¡eas de Mantenimieuto corfectivo pendientes de
elecuclon: Reparar válvula equilibradora de presiones por falta de
estanqueidad a partir de plano 40.
A Efectua¡ Por: ARMP
Prioridad: 1

16) Sistema o Eouioo: MOTORES DIESEL

Listado de tareas de Manteni miento correctivo oendientes de
ejecución: Cambiar colector MD 3 por pérdidas de agua de

refrigeración. Materiales y repuestos en poder de la Unidad.
A EfectuarPor: ARMP
Prioridad:2

17) Sistema o Equipo: COMUNICACIONES

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de

eiecución: Reparar entrada de agua por cables 3982 y 3981
LOOP. Solución de la tarea implica desmonte de la tapa en la
vela, pendiente a ejecutar con desmonte de mastil. Solicitado por
SOC N" 024115 informe técnico para determinar estado de cables.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: 2

18) S istema o Eouioo: BALSAS

Listado de ta¡eas de Mantenimiento correctivo pendientes de
eiecución: Reparar pérdida de aire en el cilindro de liberación de
la balsa de proa.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: 2

19) Sistema o Equipo: CORREDERA

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ejecución: Confeccionar planos de conexión por dibujante de
ARMP
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad:2
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20) Sistema o Equipo: PERISCOPIO DE

ATAQUE

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de

J
f
q
lJ.
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l

ecuclon: Reparación cable cortado del MAE en D&C Antena
MAE fuera de servicio.
A Efectuar Por: ARPB
Prioridad:2

2l') Sistema o ul : SONDAS

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ejecución: Reparar Sonda No 2 (presenta fallas aleatorias en
indicación de profundidad W hacia abajo). Ambas sondas
presentan fallas operando en escala de 0 a 50 y de 0 a 100 mts.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad:2

22) Sistema o Equipo: BSV

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ejecución: Reparar Batisonovelográfo. Fuera de servicio. No
indica profundidad, error en la medición de velocidad.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad:2

23) Sistema o Equipo: AUTOM. DE

GOBIERNO

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ecuclon: Reparar/ calibrar control automático de la burbuja

A Efectuar Por: ARMP
Prioridad:2

24\ Sistema o ul : PLATAFORMA EMB.

DE TORPEDOS

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ejecución: Reparar motor hidráulico de izado de giro.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad:3

25) Sistema o Equipo: EYECTORES DE

SEÑALES
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Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ejecución: Recorrer válvula reguladora de 64 Bar del eyector en
proa por encontrarse fuera de servicio.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: 3

26) §istema o Equipo: RADAR

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ejecución: Reparar indicación flash de proa en wcd desfasaje 180
grados
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad:3

27) Sistema o Equioo: MAE

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ejecución: Adquirir y cambiar dos cables entre procesador y
unidad de control display.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad:3

28) Sistema o Equipo: DETECTOR DE

CAVITACIÓN

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ejecución: Reparar ruido eléctrico en transductores 3, 4 y C.
Efectua¡ cambio de caja de interconexión estanca de vela. No se

cuenta con material de repuesto. Indica cavitación leve y/o fuerte,
aunque el buque no esté cavitando.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad:3

29) Sistema o Equipo: AITALIZADOR DE

ESPECTRO

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ejecución: Reparación ta4eta analizador de espectro. No se

consigue tarjeta de repuesto.
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad:3

SAGEM

30) Sistema o Equipo: MESA DE PLOTING
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ejecución: Reparar recepción de señal Az de RADAR Y CSU
ATT I
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: 3

31) Sistema o Equipo: IND. CONT. DE

TANQUES

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
e ecución: Efectuar reparación/calibración del sistema.
Indicadores fuera de servicio: TCN I y 2, Aguas servidas, TCT 3,
Agua dulce I y 2, TCR I
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: 3

32) Sistema o Equipo: AGUA DULCE

Ltstads de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
eiecución: Recorrer las válvulas de retención il3 , il0, il4, il2 e
i52 (pulmón y bomba de agua dulce). Calibrar el sistema §o
mantiene presión pulmón y bba de agua dulce)
A Efectuar Por: ARMP
Prioridad: 3

33) Sistema o Equipo: PLAI\OS Y TIMON

Listado de tareas de Mantenimiento correctivo pendientes de
ejecución: Calibrar posición pala del timón. Timón vertical
presenta un desfasaje de 3 grados a la banda de estribor. Se

presume que el origen de la falla es mecánico. Se conigió
compensando tres grados a babor eléctricamente en los sincros
del sistema de control de gobierno.
A Efectuar Por: Ejecución en período M2
Prioridad: 3

Respecto de esta novedad cabe hacer mención

que al momento de efectuar las Auditoria (diciembre 2016) las 33

tareas de mantenimiento correctivo que se encontraban

pendientes de ejecución seguían siendo las mismas que las

halladas al momento de cambio dependenc

(septiembre 2015).-
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Respecto del Estado del material

operativo y de apoyo. -

Informa que el Submarino ARA San Juan se encontaba

limitado a operar a una profundidad superior a los 100 metros.-

4) Traies de escape de submarinos:

Prevista la adquisición de 45 nuevos trajes de escape BFA

SPES SO-LANDRI (ver cuadro fs. 22 Agregado N' I Caja N' l)

5) Sistema de medición de Atmósfera:

Central de medición de atmósfera del Submarino SUSJ:

prevista su reparación por Contratación Directa.

o Canister de Cal Soda:

El Inspector estableció que el SUSJ poseía

1160 canister de cal soda vencidos en septiembre de 2015. Se

encontraba pendiente compra por Contratación Directa N' 79116

prira compra de 150 canister de cal soda contemplada en tarea

plana ($50.000).- Ver fs. 23 Agregado I Caja N"l.-

7) Certifi cación de eseotillas:

El Inspector informó que en el mes de marzo de

2016 un equipo técnico de NAVSEA realizó inspecciones "in

situ" en los subma¡inos clase TR 1700, informando que se

encontraba pendiente el envío de informe técnico, con los

trabajos de modificación que eran necesarios para adquirir la

certificación. (El mismo fue remitido y const¿ entre la

3)

documentación reservada). -
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Novedades e inconvenientes en el
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mantenimiento:

Estado de baterías del SUSJ:

El Sr. Inspector General relevó que el

Elemento 99 se encontraba desconectado y el Elemento 633, con

observaciones. Desconectada en prueba de capacidad.

Reconectada a posteriori.

Estado del material:

El Contraalmirante LEZANA volvió hacer

hincapié en que el SUSJ se encontraba limitado a operar a una

profundidad superior a los 100 metros. -

9) Obras pendientes del SUSJ por cambio

de dependencia (septiembre 2015):

Ta¡eas pendientes a desarrollar por (ARMP): $

185.800.

* Dique:

SUSJ: última entrada en febrero de 2014

(prueba hidráulica sistem¡ de refrigeración principal).

la Municiones y exDlosivos:

El estado de la munición y explosivos en la

Armada estaba por debajo de las capacidades necesarias para

completar el alistamiento de las Unidades.

Las cantidades de munición istentes

resultaban exiguas para logar algunos

requeridos en los planes vigentes. -
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* Pirotecnia: Sin pirotecnia para emergencia en

inmersión. La misma se encontraba condenada desde junio del

2015. Solicitado a COAA por oficio (DIAE sin asignación

crediticia).

* Señuelos: Sin existencia

* ReDuestos:

El Inspector estableció que los requerimientos

de repuestos extranjeros se realizaban a través de la Jefatura de

Mantenimiento y Arsenales de la Armada. -
La adquisición de repuestos en el exterior era

gestionada a través de la Dirección de Obtención de la Armada

sin inconvenientes. -

La adquisición de los repuestos nacionales se

realizaba a través del Arsenal Naval Mar del Plata y por parte de

las diferentes Unidades Navales mediante procesos licitatorios. -
Las Unidades con asiento en Mar del Plata, tal

como era el caso del SUSJ, realizaban el pedido de repuestos al

departamento Logística del Comando de la Fuerza de

Submarinos. Los pedidos de aprovisionamiento los ejecutaba Ia

Jefatura de Mantenimiento y Arsenales de la Armada (JEMA)

que compraba según requerimientos y los enviaba a las distintas

Intendencias para su estiba y posterior provisión a las Unidades

requirentes. -
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Para el caso de los repuestos nacionales, la

adquisición larealizaba para la mayoría de los casos, el Arsenal

Naval Mar del Plata.

ll) Aptitud psicofisica:

Se determinó que la totalidad del personal submarinista

embarcado y buzos tácticos destinados en APBT, cumplieron con

las exigencias que imponía la aptitud anual psicofisica

reglamentaria. -
Que en lo que hace a la formación brísica para

cumplir con la misión/tarea ordenada, y dado el particular

adiestramiento del personal submarinista y buzo táctico, se infirió

que la misma resultaba de un nivel OPTIMO. -
* Estado Físico:

Se pudo determinar con la Auditoría que el

personal rindió las pruebas fisicas con un nivel ACEPTABLE.

No se rindieron las pruebas acuáticas dado que la Base Naval

Mar del Plata no contaba con las instalaciones para tal fin. -

Como consecuencia de la Auditoriq el

Inspector General a curgo del ISGA efectuó una serie de

observaciones y recomendaciones para que fueran

implementadas por el COFS.

Cabe destacar que solo haré referencia a las

que le competen al SUSJ.

En otro orden, he de hacer menci que

dichas recomendaciones fueron transmi
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para que éste emitiera opinión al respecto. Por tal motivo. a

continuación se efectuará una descripción de la observación y la

opinión del evaluado. -

Observaciones y recomendaciones. (ver fs

38/41 del Agregado I CajaN" l)

Observación COFS 2-l-2016

Área: Operativa

Re levancia : L o calizada

Estado: Detectado

Clasificación de Seguridad: Secreto

Descripción: El Submarino Ara San Juan

presenta deficiencias en su equipamiento operativo.

Ampliación: "El material al que se hace

referencia presenta las siguientes anomalías :

1) La unidad cuenta con dos radiobalizas MK2 obsoletas cuya

frecuencia de emisión no es compatible con el actual

sistema de comunicaciones SAR. -

Opinión del Evaluado: DE ACUERDO. Prevista una

prueba en el mar para homologación definitiva por parte de

Dirección de Armas y Electrónica Naval (DIAE) en coordinación

con la Dirección de Investigación de la Armada (DIIV) y ese

Comando.

2) Hay entrada de agua por el interior de los cables LOOP en

el cuarto de radio.
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Opinión del Evaluado: DE ACUERDO. Tarea prevista

realiza¡ por el Arsenal Mar del Plata por SOC N' 53116.-

3) No dispone de señales pirotécnicas de emergencia para

submarinos.

Opinión del Evaluado: DE ACUERDO. Informada

situación acerca de las señales pirotécnicas de emergencia para

submarinos y solicitada provisión al COAA por oficio COFS N'

03/15 *S". -

4) Tiene una pérdida entre el 60%o al 40%o del espesor del

casco resistente en la zona del tronco de embarque de torpedos.

Opinión del Evaluado: DE ACUERDO. A la espera de la

recepción del informe correspondiente del PYSU.

5) Durante las reparaciones de media vida se utilizaron

materiales no adecuados o de baja calidad en sistemas sometidos

a la acción del agua de mar y presión hidroacústica que

produjeron averías y situaciones de emergencia para la Unidad.

Novedad que figura en "Pruebas Pendientes de Ejecución"

entre la que se dest¡ca la prueba hidráulica del Sistema de

Refrigeración Principal de Agua de M¡r a 62,5 bares. -

Opinión del Evaluado: DE ACUERDO. Buque limitado

por mensaje Naval GFH 070910 Nov. l6 *S" COFS a 100 metros

de mráxima profundidad operativa.

6) La mráscara auto respirable para el trozo de

se encuentra fuera de servicio. -
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Opinión del Evaluado: DE ACUERDO. Este comando

gestionará la compra de la máscara auto respirable.

7) El girocomprás principal estándar 22-m, no envía señal de

rumbo verdadero a los equipos correspondientes. -

Opinión del Evaluado: DE ACUERDO. Esta reparación se

encuentra en ejecución por parte del Arsenal Mar Puerto

Belgrano SOC N" 08/16.

8) Los equipos fijo y portátil medidores de oxígeno/control de

atnósfera (O2) se encuentran fuera de servicio. -

Opinión del Evaluado: DE ACUERDO. La Calibración Y

la compra de reactivos se encuentran en ejecución por licitación

COFS 78/16 durante este año.

9) Los equipos fijo y portátil medidores de CO2 se encuentran

fuera de servicio. -

Opinión del Evaluado: DE ACIIERDO. La calibración yla

compra de reactivos se encuentran en ejecución por licitación

COFS 78/16 durante este año.

10) El equipo frjo para el control de la atmósfera

(medidor de H2) se encuentra fuera de servicio. -

Opinión del Evaluadq: DE ACIJERDO. La calibración yla

compra de reactivos se encuentran en ejecución por licitación No

78/16 durante este año.

11) Se encuentra vencida la fecha establecida por el

fabricante para el nuevo recorrido de los trajes de escape MK3.



J
f
I
II
0

0
a
l

t
3"¿" lrkot%-;¿-

df^f,/- &.lrr-ll* W"lra @la,rz
Etptc:17379n017

"IMPUTADO: LOPEZ MAzzEq LUIS ENRIQUE Y OTROS
VAVERIGUACION DE DELITO QUERILLANTE: GOME4

RUIII GRACIELA Y OTROS"

Opinión del Evaluads: DE ACUERDO. En evolución por

parte de este Comando la posibilidad de la adquisición de nuevos

trajes marca *BFA SOLANDRI" en reemplazo de los MK3

debido a las mayores facilidades de mantenimiento que

brindarían los nuevos modelos.

12) Faltan ocho (8) arneses de seguridad integrales (de

cuerpo entero) o combinados (de cintura mrás de pecho).

Opinión del Evaluado: DE ACUERDO. Pendiente la

compra de ocho arneses para 2017.

13) Equipo de frjación de CO2, fuera de servicio.

Opinión del Evaluado: DE ACUERDO: El Submarino

ARA San Juan debería poseer Mil Seiscientos Treinta y Tres

(1633) canisters de cal soda por Plan de Estiba, actualmente

posee mil doscientos (1200) vencidos último lote en noviembre

2015 (implica menor rendimiento en la fijación del CO2).

Adquiridos ciento cincuenta (150) canisters de cal soda por

licit¿ción COFS N" 79116 para ambos submarinos. Prevista una

nueva compra para 2017.-

14) Tiene limitaciones con la vida útil de sus baterías.

Opinión del Evaluado: PARCIALMENTE DE

ACUERDO. El Submarino Ara San Juan posee un solo elemento

de baterías puenteado (elemento 99), sobre un total de

novecientos sesenta (960) elementos

directivas de mantenimiento de PYSU.

batería,
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15) La Unidad no contaba con equipamiento sanitario

brisico en condiciones operativas: (ver informe fs. 39140

Agregado I cajaN'l)

a) Un set férula inflables de miembros superiores,

inferiores con inflador.

b) Un tensiómetro anaeroide adulto digital.

c) Un laringoscopio con tres ramas plastico.

d) Un orinal masculino.

e) Una linterna tipo minero.

f) Un otoscopio.

g) Un ambú completo para su uso con tubo de oxígeno.

h) Un oxímetro de pulso.

i) Dos tubos de oxígeno ultralivianos con válvula

reductora y mochila transportadora.

j) Un analizador de glucemia digital.

k) Una tijera de trauma tipo pico de pato.

l) Dos camillas de extracción de heridos en espacio

confinado.

m)Dos inmovilizador cérvico lateral y belcros de

fijación.

n) Un botiquín de emergencia transportable (mochila

militar, con compartimentos)

o) Un nebulizador con aspirador

Opinión del Evaluado: DE ACUERDO. Prevista la

adquisición para20l7 del equipamiento de sanidad.
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El Sr. Inspector General a cargo del ISGA

RECOMEI\DO: Gestionar los recursos necesarios para llevar a

noÍna las citadas anomalías. -

OBSERVACIOIIES: COFS 04ltll6. (fs. aa)

Area Operativa.

Relevancia: L ocalizada

Estado: Detectado

Calificación de Seguridad: Secreto

Descripción: Los Submarinos en Servicio del

COFS no cumplen con los mantenimientos previstos en dique

seco con la periodicidad preestablecida.

El SUSJ efectuó la última entrada en febrero de

2014 (prueba hidnáulica del sistema de refrigeración principal). -

RECOMEI\DACIÓN: Gestionar ante la autoridad

competente el

reglamentarios.

Opinión del

cumplimiento de los mantenimientos

Evaluado: DE ACUERDO. (SUSJ

16/01/2016). Solicitado dique de carena (PROM 203/l) a la

Jefatura de Mantenimiento y Arsenales (JEMA) por mensaje

Naval GFH 220944 may 15 COFS'C" y GFH 031025 Jun 16

COFS'C".-.

entario sobre la o

Recomendación formulada.
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OBSERVACIONES: COFS 0511116.

Area Operativa.

Re levancia: Lo calizada

Estado: Detectado

Calificación de Seguridad: Secreto

Descripción: El Submarino Ara San Ju¡n no

puede ejecuter el adiestramiento específico y combinado en

operaciones de escape, rescate y asistencia del personal de

submarino siniestrado.

Si bien se encuentra previsto como una tarea

del PLANACOAA 0l/2016 "C" y previsto realizar SARSUB con

Brasil no puede ser ejecutada por estar pendiente la

"Certificación de Escotillas".

En el mes de marzo se efectuaron inspecciones

in situ por parte del equipo técnico de NAVSEA en los

submarinos clase TR 1700 y a la fecha se encuentra pendiente el

envío del informe técnico con los trabajos de modificación que

sean necesarios para adquirir la certificación.

Recomendación: Una vez recibido el informe por parte de

NAVSEA, gestionar los recursos necesarios para obtener la

mencionad certiflrcación.

Ooinión del Evaluado:DEAcrrERDo (susJ t7 -r-2016)

A la espera del informe técnico producido por la Inspección

NAVSEA.
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Comentario sobre la ooinión del Auditado: Mantengo la

Recomendación formulada.

OBSERVACION DGMN 7 10112016

Área Operativa

Relevanci a Localiz.ada

Estado Detectado

Calificación de Seguridad: Secreto

Descripción: Se han detectado obras

pendientes por parte del PYSU ¡l momento del cambio de

dependencia del Submarino Ara San Juan al COFS.

Ampliación: El agregado No 5 al acta de cambio de

dependencia orgánica del Submarino ARA San Juan indica el

listado de tareas de mantenimiento correctivo pendientes de

ejecución cuya responsabilidad compete al Proyecto Submarinos.

Recomendación: llevar a cabo las tareas pendientes del

listado del agregado. -

Respecto de la Auditoia analizada ut supra

cabe destacar que conforme surge de la testimonial brindada a fs.

9391943 por el Contraalmirante LEZANA, este fue asistido por el

CN Gabriel ATTIS (Submarinista e Inspector del Arma

Submarina) dada la especificidad de la materia.

Por otra parte, también se pone de relieve que

este Informe de Auditoría fue APRO con 05 de

enero de 2Ol7 por el entonces Jefe de
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la Armada (JEMGA) Almirante Marcelo Srur. §OTA Letra

ISGA, INS N.I EMGA, SFY N' l/17 obrante a fs. 48 Agregado I

CajaN" 1). -

En tal oportunidad, el JEMGA dispuso al Sr.

Director General de Material de la Armadq que se encararen las

gestiones necesarias a fin de subsanar la carencia de pirotecnia de

emergencia para inmersión de submarinos.-

En relación a la auditoría realizada por el ISGA

se destacan las siguientes declaraciones testimoniales:

Guillermo Luis LEZANA conforme surge de

fs. 9391943 con fecha 3ll0l/2018, se le recepcionó declaración

testimonial al nombrado, quien en su relato se refirió a su función

como Inspector General de la Armada durante el periodo

comprendido desde febrero de 2016 hasta el día27 de diciembre

de 2016. Así, primeramente señaló que la Inspección General de

la Armada es un organismo de asesoramiento y no de ejecución,

y que está integrado por un Inspector General, un Capián de

Navío que era un Subinspector General, y había 4 o 5 oficiales de

distintas áreas, Infantes de Marina, Contadores, Abogados, etc.,

los cuales conformaban un equipo de trabajo para hacer las

mspecclones.

Manifestó que la función de la auditoría es

asesorar a la máxima autoridad (al Jefe del Estado Mayor de la

Armada) sobre aquellos aspectos de interes en lo inherente al

conhol intemo. Y para que esa cuestión se cumpliera debía haber
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una relación fluida y directa de la Sindicatura General de la

Nación.

Agregó qve, "...en el año 2015, segundo

semestre, la Armada cambió el concepto sobre la ejecución del

control interno porque la propia reglamentación interna de la

Armada prevé que sean las autoridades (os comandantes,

directores o jefes) los encargados de inspeccionar el estqdo de

sus respectivos destinos en todo orden (contable, operativo,

edilicio). Traducido: el Jefe es el responsable de verificar como

estáfuncionando su unidqd, y de ahí para arriba. Cada titular es

responsable de conocer cómo está funcionando su área; y ello se

realiza a través de inspecciones internas, que están previstas en

la reglamentación vigente... " Así "...en el segundo semestre de

2015 se identificaron inicialmente una veintena de procesos por

los cuales la Armada hacia lo que tenía que hacer para cumplir

su misión: alistar, adiestrar y sostener los medios del poder

naval, para ponerlos q disposición del Comandante Operacional

(COPERAL) del Estado Mayor Conjunto...". -

Explicó que: "...1a Armada tiene 4

componentes de alistamiento: el Comando de la Flota de Mar, el

Comando de la Infantería de Marina, el Comando de la Aviación

Naval y el Comando de la Fuerza de Submarinos. Ahí llegamos a

la inspección en cuestión. La inspección no fue al Submarino

sino al Comando de la Fuerza de Submarinos. P, er la

inspección en cuestión, un mes antes s
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orden de inspección, la cual consta de los alcances de la

inspección, los integrantes de lq comisión inspectora, lugar y

fecho y qué es lo que se quiere saber... Llegado la oportunidad

de la inspección, se la realiza y el equipo de trabajo va

recolectando toda la informoción pertinente, que es relevada a

tenor de lo que se les envió oportunamente. Es el trabajo de

campo y se basa en las normativas de la SIGEN. Cumplida la

tarea de campo se vuelve a las oficinas y se hace un análisis de

toda la información obtenida. Eso dura aproximadamente un pqr

de semanas. Como resultado de ese análisis se elabora un

informe preliminar, el cual detalla las novedades o hallazgos

evidenciados. Este informe preliminar se gira al auditado y a los

organismos que se considera que tienen pertinenciq en las

novedades (ej: si la novedad es de mantenimiento, a la Unidad

de Mantenimiento, etc). Esa autoridad toma conocimiento y

elabora un descargo, con las expresiones "de acuerdo",

"parcialmente de acuerdo" o "en desacuerdo". Devueltos esos

descargos, se elabora el "informe final" que en realidad son

dos: un informe ejecutivo, y otro informe "analítico". El informe

analítico posee muchos detalles, porque está volcada toda la

infurmación relevada y analizada. Y el informe ejecutivo es unct

suerte de condensado del informe analítico. Hecho esto, se eleva

a la máxima autoridad (Jefe del Estado Mayor General de la

Armada), para su conocimiento y aprobación. Y es devuelto a la

Inspección General para su diseminación (giro a los organismos
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que tengan injerencia en la solución de los problemas). De

acaerdo a normativa SIGEN y del Ministerio de Defensa, cada 6

meses se eleva una copia de todo, lo, informes realizados

durante ese periodo tanto a la SIGEN como al Ministerio de

Defensa. Y le queda a la Inspección General de la Armada la

tarea de verificar el estado de avance de las soluciones. No es

responsabilidad de la ISGA la solución, pero sí el monitoreo del

cvance en las soluciones ... ". -
Por su parte, Eduardo Alfredo PÉREZ

BACCIil, conforme surge de fs. 9751978 refirió qué "...e1 27 de

diciembre de 2016 tomq q su cargo la Inspección General de la

Armada. En esa oportunidad cuando se hace el pasaje de cargo

con el Contraalmirante Lezana, yo le pregunto cuáles son los

informes pendienies del año anterior y éste me comunica que son

dos informes. Uno del área naval fluvial y otro del COFS. El día

5 de enero el Jefe de Estado Mayor manda a mi oficina el

informe que acabo de ver con su aprobación. A mí me llego

aprobado. También tenía un par de recomendaciones, entre los

que se encontraba el de dar importancia a aspectos que incidían

en la seguridad del personal y material, y que le había ordenado

la compra del material de pirotecnia para el submarino. Una vez

que lo recibo, tomo conocimiento (porque yo no había hecho la

inspección) y la empiezo a girar a los responsables de resolver

los problemas... Por un lado, al COAA le mando el i rme

completo; y por otro lado el tipo de i ton que
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nosotros (a diferencia de lo que se hacía antes) es de procesos y

no de objeto (como se hacía antes del 2010). En el año 2010la

Ministro Garre dispuso que los procesos del Ministerio de

Defensa siguieran los mismos procedimientos que la SIGEN.

Dentro del informe de procesos yo no analizo solo el COFS sino

el proceso de alistamiento del COFS. Ese proceso está escrito y

tiene un montón de puntos que hay que verificar: alistamiento,

adiestramiento, etc. Del análisis de ese proceso pueden surgir

"desvíos". Al ir en distintas direcciones salen de ahí

observaciones no sólo para el COFS sino también pqra otras

Direcciones. Por ejemplo, a la DGMN se le indicó que tenían

que terminar unas obras pendientes; puntualmente 3i obras

pendientes. Además, el Jefe del Estado Mayor me dice que había

mandado una nota a la DGMN para realizair una compra de

pirotecnia para submarinos...". Agregó que: "... el 5 de Enero

de 2017 se aprueba el informe de Auditoría; el 12 de Enero yo lo

remito a COAA; el I I de Enero se remite a DGMN de la

observación que estaba dentro del informe, que ya estaba

aprobado; el 15 de Febrero se mando al Ministerio de Defensa;

el 19 de Abril se gira el infurme de inspección de COAA al

COFS; al 1 de Julio todos los observados deben remitir un

informe sobre los cvances de las observaciones; si bien en el mes

de Julio hicieron una primera remisión, pero como esta era poco

entendible les exigimos que lo reformularan, llegando la

entendible el díq I I de Agosto... ".
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Asimismo, hizo referencia al avance de las

observaciones detallando que, respecto a las observaciones COFS

2-l-2016 las observaciones que mantenía eran las nro. 2,3, 4, 5,

6,7, 8,9, ll, 12, 13, 14 y 15. Respecto de la DGMN 7-l-2016

mantuvo todas las observaciones. Respecto de la COFS. 4-l-

2016 y 5-l-2016, que es una observación sola por cada una y las

mantuvo.

Por último, agregó "...quiero aportqr cual es

mi función; yo sólo analizo procesos y asisto al Jefe del Estado

Mayor sobre el estado de lafuerza; hay una cadena de comando

que es la que toma decisiones. Hay un Reglamento General del

Servicio Naval que establece las responsabilidades de los

Comandantes de Buque y de los Comandantes operativos

(COFS) y de alistamientos (COAA). El que pone al Submarino en

condición de alistamiento 3 -Unidad en octividad- es el Jefe del

Estado Mayor General de la Armada...".-

II. e) esmbio de Comundo del SaSJ fucta de

entecgt receDción del Comando - febrero 2017.-

Así, de la documental que obra en el agregado

12 de la Caja No I surge que con fecha 16 de febrero de 2Ol7 , en

la Ciudad de Ma¡ del Plata se procedió a la entrega y recepción

del Comando de Submarino ARA San Juan entre el Capitán de

Fragata Eduardo Cella Irigoyen (saliente) y el Capi

Martín Femández (entrante).
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Surge del acta que el Comandante entrante

recibe el destino de conformidad, no teniendo observaciones que

formular.

Por otra parte, el acta mencionada incluye

Agregados, a saber:

Anexo "Alfa" Estado de Amunicionamiento

(ver fs. 5 del Asreeado l2 Caia N" l).-

Anexo "Bravo" Existencia de

combustible v lubricanles al 16 de febrero de 2017 (ver fs. 6 del
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Anexo "Charlie" refiere al Estado de Créditos

ver fs. 8i8 del 12Ca aNo I

Apéndice N" l: refiere a la Ayuda Memoria de

entrega y Recepción de Comando, el cual incluye 9 títulos a

saber:

Título 1: describe todo lo referente al Personal.

En este título el Comandante hace referencia a

todo lo atinente en relación al Personal de Oficiales Superiores,

Jefes, Oficiales, Suboficiales y Cabos, respecto con los siguientes

ítems: Planilla de Armamento, de la Constitución de la Plana

Mayor, Veteranía, novedades con relación a[ cubrimiento,

traslados, comisiones pendientes, previstas o en ejecución,

retiros, licencias especiales/extraordinarias y bajas pendientes,

personal con problemas graves, personal observado, actuaciones

disciplinarias o judiciales.-

Título 2: se refrere al Material, de lo cual se

resalta lo siguiente:

2.1 Estado del Material (en este Titulo el

Comandante hace referencia y remite al ICEM)

2.2 Mantenimiento:

a) Estado de Mantenimiento: Se cumple lo

establecido en el Sistema de mantenimiento planificado.

b) Trabajos en Ejecución:

b-l Recorrido de bomba de refrigeración de

bomes de agua de mar n¡o. 2
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b.2 Digitalización del registrador del Sonar

b.3 Digitalización del BSV

b.4 Digitalización de la mesa de ploting

c) Trabaios pendientes de eiecución:

c.l cambio de actuadores de periscopio de

c.2 calibración de inyectores de motores diésel

c.3 Recorrido de válvula El

c.4 Cambio de junta extema T.L.T N' 3

c.5 Alineación de cojinetes de periscopio de

c.6 Cambio de fuelle neumático de periscopio

c.7 Recuperación de densidad del elemento de

c.8 Cambio de colector del motor diésel N" 3

2. Repuestos: Sin Novedad

2.3 Niveles de Acopio.

a- Repuestos (Segun Plan de estiba de la

b- Munición: (según Anexo *Alfa" fs. 5 del

J
f
I
II
0

0
a
l

observación.

ataque

de ataque.

bateúa633.

Unidad)

Agregado 12 CajaN' l)

Sin nove
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d- Víveres:

Víveres de EGA: 600lo vencido en AGO 2016

40%o con fecha de vencimiento ABR 2017.-

TÍtulo 3: Adiestramiento.

3.1. Estado Actual: Nivel de adiestramiento

ordenado para la Unidad segun PLANACOFS 0l/16 *C" NIVEL

CHARLIE. Según Anexo Bravo.

3.2. Cursos Obligatorios: Se dio cumplimiento

a la Disposición COFS N' 0l/07 en referencia a los cursos

obligatorios del personal submarinista embarcado y lo

establecido en el Plan Anual del Comando de la Fuerza de

Submarinos 0l / I 6 *C" (PLANACOFS)

3.3 Previsiones de Cursos

(IMPRESCINDIBLES, NECESANOS, CONVENIENTES): SE

dará cumplimiento a la Disposición COFS N' 0l/07 en referencia

a los cursos obligatorios del personal submarinista embarcado y

lo establecido en el Plan Anual del Comando de la Fuerza de

Submarinos 0l / 16 *C" (PLANACOFS). -

3.4. Adiestramiento en Armamento Portátil: Se

cumplió lo establecido en la publicación NORMAS PARA EL

ADIESTRAMIENTO EN ARMAS MENORES y en la

DIRECTIVA PARTICUALR TRANSITORIA PARA EL

ADIESTRAMIENTO DE AEMAS MENORES N" OI/I3 "C" dCI

COAA. _
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3.5 Personal Con Capacitaciones Específicas

(BUZOS DE BORDA, CONTROLADORES AÉREOS, qBN,

ETC): SinNovedad. -
3.6 Exposición De Capacidades Del Destino:

Ultima exposición durante el Consejo del Arma Submarina

2016.-

3.7 Pruebas Físicas: La totalidad de la dotación

aprobó las pruebas fisicas el año 2016.-

Título 4: Organización y Operación del

Destino, de este título resulta relevante destacar lo siguiente:

4.5 Estado del Sistema de Lucha contra

Incendio y de Emergencias de la Unidad: "La Unidad no cuenta

con señales pirotécnicas submarinas de emergencia. Se elevó

solicitud a COFS por GFH 051120 AGO 16 "C". Sólo se

proveyó señales pirotécnicas de emergencia para uso en

superficie.

El sistema de lucha contra incendio se

encuentra en servicio normal. -

Título 5: Control Intemo

En este título el Comandante hace una reseña

de las auditorias, inspecciones o hallazgos efectuados tanto por el

ISGA, por autoridades de la Armada y/u Organismos extemos a

ésta, dejando constancia que no se efectuaron controles de

ninguna índole, salvo del Comando

PLANACOFS 0I/16 "C". -
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Título 6: Bienesta¡

En este apartado el Comandante se refiere a los

lugares en que habitará la tripulación dentro del la Base Naval

Mar del Plaüa, asignando Camarotes para los trocistas (personal

que pernota en la Base), taquillas para el personal local (el que

posee domicilio en Mar del Plata), como así también elementos

para el entretenimiento de la Tripulación (video cable). -

Título 7: Generalidades (Hace referencia a las

cuestiones de generales del Comando, tales como llaves maestras

de tableros generales, duplicado de caja fuerte y combinaciones,

material museográfico y condecoraciones del destino, entre

otras).

Título 8: Carpeta de Seguridad/Plan de

Defensa. -

Título 9: Estado de Crédito (hace referencia al

anexo Charlie mencionado ut supra). -

Apéndice No 2: refiere a la conformidad de los

Jefes de Departamentos y Cargos.

Este apéndice refleja la voluntad de los

encargados de los distintos cargos del Comando del Submarino

ARA San Juan, entrantes y salientes que manifiestan la

conformidad con el acta de entrega y recepción del Comando; y

su correspondiente Ayuda Memoria. -

Inventario

Apéndice No 3: refiere a la Relación de
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Apéndice Nl 4: del Acta de entrega y recepclon

del comando SUSJ de fecha 1610212017 firmada por el Capitán

de Fragata Comandante Eduardo Cella Irigoyen (saliente).-

El Comandante saliente (CF Cella IRIGOYEN)

al igual que su antecesor CF BLANCO, al momento de entregar

el Comando de la Unidad efectuó el ICEM y su respectivo

informe, documentos (reservados a fs. 34138 y fs. 30/33

respectivamente del Agregado 12 caja N" l).-

Result¡do del Índice de Califrcación del

Est¡do del M¡terial flCEM): 4,29.-

1) Sistema de Navegación: Calificación 4,00
a. Sonda: 16

b. Sextante de periscopio: 0
c. Navegador satélite: 20
d. Batisonovelógafo : 20

2) Sistema de Comunicaciones: Calificación 3,7 4
a. Subsistema tIF: 30
b. Subsistema VHF: 20
c. Subsistema UIIF: 20
d. Subsistema EGA: 20
e. Criptosistemas: 20
f. Teléfono Subácuo: 16
g. IFF:O
h. Sistema Toninas: 20

3) Sistema de Sensores: Calificación2,63
a. Periscopio de Ataque: 8
b. Periscopio de Observación: 4
c. Radar:4
d. M,A.E:9
e. Detector de Cavitación: 3

f. Analizador de Espectro: 4
g. DUUX:O
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h. SonaresPasivo: 15
i. Sonar Activo: 4
j. Intercept 12

4) Sistema de Armas y Control de Tiro: Calificación3,23
a. SCT:24
b. TLT l:4
c. TLT2:0
d. TLT 3:3
e. TLT 4:4
f. TLT 5:4
g. TLT6:4
h. Mesa de Plotting: 6
i. Eyectores de Señales: 8
j. Sist. Emb. Torpedos: 15

k. Sist. Minado: 12

5) Sistema de Salv¡mento: Calificaci6n3,l7
a. Escotilla/ Esc. Escape: 20
b. Sist.BIB'S: l5
c. Salvavidas de escape: 5
d. Balsas autoinflables: 15

e. Porta mamparo estanco: 20
f. Sist. Rescate externo:20
g. Garita de Buzos: 20

6) Sistema de Fuerza y Propulsión: Calificación 3,84
a. MEP:40
b. Generadores:40
c. Baterías: 40
d. Tableros de propulsión ybaterías:32
e. Tablero Hl: 28
f. Tablero I12:28
g. Tableros H3: 28
h. Tablero OPZ:32
i. Tablero cocina: 28
j. Convertidor exitación: 32
k. Doble reóstato de campo: 32
l. Refrigeración de bornes: 20
m.Agit. Electrolito: 36
n. Motores Diesel: 30
o. Convertidores: I I 5/60: 36
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p. Convertidores I l51400: 36
q. Computadora de baterías: 24
r. Control de propulsión: 40
s. Tomas de tierra: 20
t. Monitores Diesel: 24
u. Descargade gases:40
v. Sist. Trans. de potencia: 30

J
f
I
u
0

0
a
l

7) Sistema de Control de Buque: Calificación 3,05
a. Sist. Snorkel:40
b. Sist. Automático gob. :30
c. Girocomprís: 18

d. Corredera: 18

e. Izado de mastiles: 32
f. Consola control de buque: 2l
g. Sist. Hidráulico: 30
h. Planos y timón: 30
i. Ahe:24
j. Achique:24
k. Balanceo:21
l. Compenso:40
m.Compenso de tolpedos: 32
n. Ind.Cont. de Tanques: 5

o. Alarmas:24
p. Intercomunicadores: 24
q. Sistema degaussing: 0
r. Difusor de órdenes: 20
s. Detectordehidrógeno: 15

t. Detector de CO2: 0
u. Medidor de 02: 0
v. Telef. Autoexitado: 21

w. Sistema CATELCO: 16

8) Sistema Control de Averías: 4,00
8.lEquipos:20
Herr¿mientas:20
Lucha contra incendios: 20

9) Sistema de Casco: Calificación 3,75
a. Ca¡ena:20
b. Válvulas de Casco: 20
c. Refrig. Ppal agua de mar: 15

¡AJEL
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d. Tanques de lastre:20

10) Sistema de Servicios: Califrcación3,42
a. Ventilación:40
b. Eliminadores H2: 28
c. Regeneración de aire:20
d. Producción de 02: 30
e. Agua dulco.21
f. Combustible:30
g. Aire Acondicionado: 27
h. Destilador: 18

i. IluminaciónCC:32
j. IluminaciónCA:32
k. Iluminación EGA: 40
l. Cocina:32
m. Sanita¡io: 30
n. Eyectores de residuos: 36
o. Frigorífica:40
p. Sanidad:24

A continuación, se adjunta copia del ICEM

confeccionado por el Comandante saliente CF Eduardo CELLA

IRIGOYEN. (Agregado 12 CajaN" I fs.34138).-
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INFORME DEL ICEM de Febrero 2017

(confeccionado por el Comandante saliente CF Cella Irigoyen)

Ver fs. 30/33 Agregado l2 Caja N" l.-

1.2 Sextante de periscopio: Desmontado y fuera

de servicio. -

2.1. Antenas LOOP: entrada de agua por cables.

Solicitado por SOC N' 053 informe técnico para accionar

válvulas de corte. -

2.7.IFF Antena desmontada (se reemplazó por

antena de teléfono satelital).

3.1. Periscopio de ataque. El cojinete de casco

debe ser reparado por encontrarse dañado su retén labial superior,

esta avería es producto de la falta de alineación de los cojinetes.

La alineación de los mismos implica el desmonte del mástil.

Antena MAE fuera de servicio.

3.2. Periscopio de observación: Actuadores

hidráulicos restringidos a operación en emergen€ia, no se

mantiene en posición de izado. Sin representación de marcación y

distancia por fallas en plaqueta de D&C.-

3.4. MAE: el equipo presenta fallas aleatorias.

Tarea pendiente de resolver por personal de la Unidad. -

3.5. Detector de cavitación: Ruido eléctrico en

transductores 3,4 y C.-

3.7. DUI-IX: Fuera de Servicio y Desmontado.
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3.8 Sonares Pasivos. PSU l-2. Tiene ruido

eléctrico, se presenta al momento de ir a inmersión y mojar el

pasacasco. No se pudo establecer el origen. CSU 3-4 presenta

ruido eléctrico en aleta de babor hasta 30o de la popa" el mismo

desaparece al aumentar laprofundidad. Se desconocen las causas.

3.10. Intercepl. Sistema recorrido por ARMP.

Pendiente Prueba en el Mar.-

4.3. TLT 2: Bajo aislamiento en anafenol del

cable "A" y conector del cable filoguiado. Luego de haberse

cambiado la junta de la porta externa, se limpiaron los conectores

y se le suministró calefacción sin que se logre levantar aislación.

ARMP recomienda el cambio del cable filoguiado y cable A.-

4.4. TLT 3: Reemplazada válvula equilibradora

de presiones. Pendiente prueba a plano 100. Se detectó leve

pérdida de estanqueidad en superflrcie por la porta extema-

4.8 Mesas de Plottine:

* Sagem: Fallas repetidas en proyectores y

plaquetas de control. Se esá avanzndo en proyecto de

digitalización de la mesa con personal de la Unidad.

* Nedisco: Fallas aleatorias en proyector de

buque propio. Actualmente ARMP trabajando para solucionar la

falla. -

4.10. Sistema de embarque de tomedos:

pequeñas pérdidas hidráulicas en motor del izado y giro.

25r



4.11. Sistema de Minado: pérdidas hidráulicas

en bloks de mando.

5.2. Sistema BIB's: Tuberías del paralelo de

proa con avanzado estado de corrosión (las mismas no deberían

presentar corrosión porque deberían ser de acero inoxidable). Se

detectaron pequeñas pérdidas en tuberías de baja presión del

sistema. -

5.3 Salvavidas de escape: se cuenta con 80

trajes de escape. La mitad es dotación de la Unidad y los

restantes consignados por COFS. Los equipos se encuentran

vencidos desde 25 trajes en FEB 10, 15 trajes en MAY l0 y 40

trajes en ABR I l.-

5.4. Balsas autoinflables: recorrido cilíndrico de

liberación de tapa por ARMP. Pendiente prueba. Próximo

recorrido de balsas abnl2017.-

6.3 Baterías: Elemento N" 99 se encuentra

desconectado del sistema por baja tensión, dicha tarea fue

rcalizada en la reparación de la prueba de capacidad con la

aprobación de la empresa proveedora de los mismos

(HAWKER). Fue informada dicha situación por mensaje naval

GFH 011310 sep 15 FM SUSJ a la DICE. Por mensaje Naval

GFH 101355 FEB 16 FM COFS solicitó a PYSU el reclamo y

ejecución de la garantía por el elemento en cuestión a la empresa

TIAWKER. Elemento 633 observado por baja densidad, tensión y

llega al 50%ode su capacidad. -
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6.14 Motores Diésel: Pérdida de agua de

refrigeración en MD No 3, no afecta la operación del motor.

Pendiente cambio de colectores. Material y repuestos necesarios

en poder de la Unidad.

6.17 Computadora de baterías: por falla en

intem-rptor de potencia se quemaron 60 fusibles de batería

correspondiente a los primeros 60 elementos de la batería parcial

8. Al momento sin lectura de tensión en los elementos afectados.

No limita operación de batería. Pendiente adquisición de 60

fusibles para medición de elementos. -

6.20. Monitores Diesel: Indicaciones erróneas

en los instrumentos de medición eléctrica. -

6.22 Sistema de transmisión de Potencia: se

detecta un ruido en la línea de eje a menos de 20 RPM.-

7.2 Sistema automático de Gobierno: fallas en

el control automático de plano.

7.3 Girocomp¡ís STD22: no transmite señal de

rumbo analógica al gabinete RTU del sistema girocomprís.

Remitido girocompris a ARPB, el mismo determino su

incapacidad de solución. -

7.4 Corredera: falta calibraoión por parte de la

empresa proveedora (tarea contratada por licitación de compra).

Se envió mail a la empresa para coordinar tarea. Pendiente

confeccionar planos de conexión por

N" 71.-

2s3
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7.6 Consola control de buque: falla en el

arriado automático por velocidad del periscopio de observación

con defensa izada a 8 nudos. Los indicadores de tanques están

descalibrados y contador de revoluciones. -

7.7 Sistema Hidráulico: Pérdidas diversas que

no afectan la operatividad del sistema. -

7.8 Planos y Timón: Timón vertical presenta un

desfasaje de 3 grados a la banda de estribor. Se presume que el

origen de la falla es mecánico. Se corrigió compensando tres

grados a babor eléctricamente en los sincros del sistema control

de gobiemo. Se detectó en navegación en superficie un ruido de

bajo nivel dentro del tanque de lastre No I cuando la Unidad

navega en superficie con mar gruesa.

7.9 Aire: pérdida de aire en tuberías del grupo

No I dentro del TL No 4. No se observa caída de presión en el

grupo. -

7.11 Balanceo: Contador en C.C.B fuera de

serylclo. -

7.14 Indicadores de contenido de tanques: el

sistema no es confiable. Indicadores fuera de servicio TCN I y 2;

Aguas servidas, TCT 3; Agua dulce I y 2, TCR l.-

7.16. Intercomunicadores: Toma estanco a la

presión ubicado en el puente fuera de servicio por ingreso de

agua. -

7.17 Siq[ema deeaussins: fuera de servicio. -
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7.19 S istema detector de f12: Sistema medidor

de o/o de H2 en servicio sin novedad. Sistema medidor de

explosividad DRAGGER incorporado R.M.V fuera de servicio

por falta de calibración y reactivo. -

7.20 DetBctor de CO2: Sistema DRAGGER

incorporado en R.M.V. Pendiente calibración de los sensores. -

7.21 Medidor de 2: Sistema DRAGGER

incorporado en R.M.V. pendiente calibración de los sensores. -

7.22. Teléfono autoexitado: Toma estanco para

conexión de teléfono en el puente fuera de servicio por entrada de

agua. -

9.3 Sistema de refrigeración de agua de mar:

Pendiente rcalizar prueba hidráulica a 62,5 bares en dique. -

10.3 Reseneración de aire: por plan de estiba se

deben tener 1633 canisters de cal soda, se cuenta con 1200 a

bordo. Vencidos según detalle: 600 jun/2014; 400 sepl20l5,2O0

novl20l5. se entregaron 200 a SUSA (2014) mrás 75 en ENE

2017. -

10.4 Producción de 02: por plan de estiba se

deben tener 100 candelas a bordo, se cuenta con 14 candelas

embarcadas y 36 en IBMP. -

10.5 Aeua dulce: Sistema no mantiene presión

trabajando automático, en servicio m

TCTN'I.-
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10.6 Combustible: El contador de embarque de

combustible se encuentra fuera de servicio. Se detectó pérdida de

combustible en puerto de Tanque de Combustible Externo No 9 a

500 mm a proa de la faja de unión y donde termina la cubierta de

libre circulación sobre el mencionado tanque (parte superior). -

10.7 Aire Acondicionado: Enfriadores de agua

de beber sin recorrer. Inconvenientes en la obtención de repuestos

para dejar los mismos en condiciones de diseño. -

10.8. Destilador: de baja presión: en proceso de

prueba funcional.

10.13. Sanitario: se efectuó modificación al

sistema de venteo de los tanques sanitarios. Se deben cambiar las

tuberías de venteo por unÍrsi de mayor diámetro puesto que el

venteo es muy lento (15/20 min). -

10.16 Sanidad: Falta de material según Orden

coFS N" 6/15 "R".-

Se adjunta copia del Informe transcripto más

arriba.-
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I/. .¡fl §olicitud de entrada a Dique Seco

confeccionada nor el CF P. Fernández marizo 20171.,

Del analisis efectuado sobre la documentación

reservada en Secretaría, se desprende que mediante Nota No

02/17 *5" SUSJ 3FY de fecha 27 de marzo de 2017, el

Comandante Pedro Martín Fernández, solicitó al Comandante de

la Fuerza de Submarinos, CN Claudio VILLAMIDE, el ingreso a

Dique de la Unidad a su cargo. (fs. 5 Agregado 4 Caja N"l). -

A los fines de dar fundamento a su pedido, el

Capiuán Fernández informó al COFS "...que luego de finalizar

las reparaciones de Media Vida en el Complejo Industrial Nqval

Argentino (CINAR), el SUSJ fue puesto a flote nueyamente en

febrero de 2014. Durante este período de 37 meses, si bien ha

efectuado navegaciones con diferentes exigencias operativas,

para las cuales necesitó de numeros.as reparaciones de diversa

envergadura, qún tiene novedades de material que limitan su

desempeño operativo.

Entre las mós importantes destqco el estado

actual de los periscopios, único sensor que permite dar

seguridad náutica cuando el submarino navega en inmersión. De

los dos, el de observación se encuentrafuera de servicio ya que

sus actuadores hidráulicos están deteriorados en su interior y no

le permiten mantenerse en su posición de izado; y el de ataque

posee cojinetes desalineados, debiendo limi e su empleo para

evitar mayor pandeo en la caña que
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Si esto sucediera, con ambos periscopios fuera de

el buque quedaría "no operativo". Para ambas

reparaciones es necesario el desmonte completo de los mismos.

Por otro lado, el Sistema de Refrigeración

Principal de agua de mar tuvo una reparación en un tramo de

tubería luego de sufrir una importante pinchadura a 85 metros

de profundidad. Esto limita actualmente la operatividad del

submarino hasto un mfuimo de 100 metros, debido a que se

encuentra pendiente reolizar su correspondiente prueba

hidráulica q 62,5 bares. Otra novedad importante es que cada

vez que en el buque se ordena parar máquinas, la línea de eje

realiza unfuerte ruido provocando una gran indiscreción, para

lo cual es necesario chequear el sistema de transmisión de

potencia. Para ambas tqreos es imprescindible tener al buque en

seco.

Asimismo, numerosos sistemas componentes de

la unidad dqn señales de lo necesidad de ingresar a dique para

realizar tareas de carenado... " .

En igual sentido, en el pedido el CF Fernández

señaló que en el artículo 33.02 de la publicación R.G-7-301

"Normas para el uso y conservación del material de casco,

electricidad y máquinas navales" (NOCEM), capítulo 33 entrada

a dique de carena, se establece que los carenados deben

efectuarse cada veinticuatro meses y el Plan de mantenimiento

para los Submarinos TRl700 estaban previstos cada l8 meses.
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El CF FERNÁNDEZ concluyó en su pedido de

entrada a dique seco para su unidad, que se debía prever en el

corto plazo una entrada a dique del SUSJ, para realizar los

trabajos de carena correspondientes y reparer l¡s novedades

mencionad¡s. (lo resaltado me pertenece). -

A fs. 435514360 obra el acta de la segunda

decla¡ación testimonial del Comodoro Gabriel ATTIS, en la cual

expuso, entre otras cuestiones de relevancia, que intervino en el

Consejo Asesor del Arma Submarina previo a ser designado

Inspector del Arma Submarina, y en relación ala entrada a dique

del SUSJ manifestó: "...en la exposición del Consejo del Armo

de ese año, ameritó despues que pusiéramos un ítem que hablaba

respecto del SUSJ. En ese momento yo no estaba como Inspector,

lo presidí por ser el Submarinista más antiguo. Afs.4315, el

asesoramiento del Consejo al Comandante del COFS está

acpresado en el tercer párrafo de las conclusiones y es "tramitar

la imperiosa entrada a dique seco del SUSJ durante el primer

semestre del año 2018, a fin de asegurar su operatividad, dado

que lleva en la actualidad i9 meses sin realizar el mantenimiento

correspondiente y que de acuerdo al manual del fabricante deber

ser cada 18 meses" describimos lo que dice el fabricante, que

por algo lo dice. Esto es lo que el Consejo del Arma le asesora al

COFS. El Consejo Asesor, después de escuchar las palabras de

Fernández, asesoró este pdrrafo mencionado al Comanda de

Fuerza. El Consejo no tiene potestad
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para el primer semestre de 2018, porque las entradas a dique

requiere planificación de las actividades de dique y las

cuestiones presupuestarias, por ello no podía pasar del primer

semestre. El informe del Consejo lo recibe el COAA a trqvés de

la fuerza y también lo recibió el JEMGA. Recuerdo como dato

saliente de la exposición de Fernández, de la relectura, que el

SUSJ rn había hecho la prueba de 62.5 bores, motivo por el cual

el SUSJ estaba limitado a ncvegcü a menos de 100 metros.

Porque era el hecho limitante. Esta limitación podría

comprometer la seguridad del SUSI, si bajaba a mayor

profundidad. Orgánicamente las tareas las tiene que cumplir el

COFS con el COAA...". -

II. g) Actu del Conseio Asesor del Arma

Submarina (abril2017)

Dadas las características propias de una Unidad

Submarina, la Armada Argentina reúne anualmente y/o cuando la

situación lo amerit4 a los más antiguos Submarinistas en

actividad.

Conforme se desprende a fs. 143911455 de la

testimonial del Submarinista Comodoro Gabriel ATTIS, el

Consejo Asesor del Arma Submarina " ...está formado por todos

los oficiales superiores submarinistas, Almirantes y Capitanes de

Novío, el presidente del Consejo es el oficial más antiguo,

generalmente un Almirante. Y si no el Capitán de Navío más

antiguo. Se reúne a requerimiento del COFS y es un Consejo



J
f
I
II
0

0
al

ü
3"¿"- df,/,,,h//, k a/16*ü-

&"¿,"¿¿, V"la @A,,2d4,"fu-
Etúe11737912017

"IMPUTAm: TOPEZ MAZZEO, LUIS ENRIQUE Y OTROS

S/AVERJCUACION DE DELTTO QUERTLLANTE: GOMEZ,
RUTH CRACIELc. Y OTROS"

Asesor del Cte. de la Fuerza de Submarinos, que plantea un

temorio y el Consejo resuelve o trqta de brindar un

asesoramiento. Se hace a requerimiento pero al menos una vez al

año tratamos de reunirnos. El Consejo del Arma no tiene

potestad para reunirse, depende de la voluntad del Comandante

de Fuerza. Hoy son muchos integrantes...."

Desisnscün de CN Gsbiel 4IIIS como

inspecllot del Arua Submarina:

A fs. 4329/4330 se encuentra glosada la

resolución N' 134/17 del Estado Mayor General de la Armada,

mediante la cual el JEMGA crea en dicho rámbito el cargo de

*INSPECTOR DEL ARMA SUBMARINA", con dependencia

orgánica del JEMGA. Su titular debe ser el Oficial

Contraalmirante Comando Naval Orientado en Submarinos más

antiguo en actividad o, de no haberlo, el Oficial Superior

Comando Naval orientado en Submarinos habilitado en función

Comando más antiguo en actividad, en forma acumulativa a su

cargo orgánico y sin perjuicio de sus funciones específicas.

Impuso como su función general, la de asistir y

¿rsesorar en el tratamiento de los temas más importantes que

plantea la problemática del Arma Submarina, en particular la

adquisición y construcción de nuevas unidades, la modernización

de las existentes; la adquisición y/o modemización de su

armamento; el establecimiento de los ciclos may de

mantenimiento y la obtención/asigrraci cursos

26s --¡
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humanos; y las tareas y competencias particulares (detalladas en

el Anexo I).

Dicho Anexo establece: l) Presidirá el Consejo

del Arma Submarina y finalizado el mismo elaborará las

conclusiones de lo actuado, con las correspondientes "Acciones

Recomendadas" para conocimiento y aprobación del Comandante

de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y del JEMGA; 2)

coordinará con el Comandante de la FUERZA DE

SUBMARINOS el tratamiento/asistencia a dar a los temas de su

competencia; 3) Asistirá al Comandante de la FUERZA DE

SUBMARINOS en la supervisión del alistamiento y planteará en

los iírnbitos pertinentes los problemas de magrritud evidenciados,

en forma complementaria de las presentaciones reglamentarias

que orgánicamente efectue ese Comando; 4) Asistirá al

PROYECTO SUBMARINOS en las vinculaciones con el

COMPLEJO INDUSTRIAL NAVAL ARGENTINO (CTNAR) Y

demás empresas afines al mismo; 5) Asistirá a los organismos

pertinentes de la Armada en los temas transcendentes

relacionados con el Arma Submarina.-

A fs. 4332 mediante nota DGAJ,3H9 del

EMGA se informó que durante 2017 el Sr. Comodoro de Marina

Gabriel Eduardo ATTIS ocupó el cargo de Inspector del Arma

Submarina, siendo presidente del Consejo del Arma durante

dicho periodo. -

Acta del Conseio Asesor (abril20ln
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Del análisis de la documentación obrante en el

"Agregado 18" Caja No 1, surge que el día 29 y 30 de abril de

2017 se reunió el Consejo Asesor del Arma Submarina en la

Escuela de Submarinos y Buceo de la Armada con sede en la

Base Naval de Mar del Plata, siendo el Presidente de la misma el

Sr. Inspector del Arma Subma¡ina Capitan de Navío Dn. Gabriel

Eduardo ATTIS.

Dichas actuaciones fueron rubricadas por el

entonces Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de

Submarinos Capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso.

En tal oportunidad, los integrantes del Consejo

Asesor fueron:
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Vocales P tes Presentes:

Capitrán de Navío Dn. Víctor Manuel PEREYRA

Capitán de Navío Dn. Fabirán Walter KRAWINKEL

Capitrin de Navío Dn. Ricardo Jorge JIMENEZ

Capitán de Navío Dn. Carlos Humberto ACLÑA

Capitrín de Navío Dn. Claudio Javier VILLAMIDE

Capitan de Navío Dn. Marcelo Ricardo FLAMINI

Capitan de Navío Dn. Herminio Eduardo BALDI

Capitan de Navío Dn. Ciro O. GARCIA REPETTO

Capitan de Navío Dn. Gonz¿lo Hernán PRIETO

Capitán de Navío Dn. Héctor ALONSO (Secretario)

Capitan de Navío Dn. VíctorRodolfo ORTIZ

BLANCO
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Capitán de Navío Dn. Edgardo Fabio MONTES

Capiüán de Navío Dn. Rodrigo Fabirám ATAUN

Vocales Permanentes Ausentes:

Capikán de Navío Dn. Carlos Alberto IBAÑEZ

Capitán de Navío Dn. Enrique Antonio BALBI

Capitán de Navío Dn. Emesto Alejandro ANGEL

Capitán de Navío Dn. Adrian Esteban COLELA

Vocales Invitados:

Capitán de Navío Dn. Oscar Pedro GRASSO

Capitrán de Fragata Dn. Luis Federico RIVAS

Capitan de Fragata Dn. Sebasti¡in Andres MARCÓ

Capitrán de Fragata Dn. Juan Pablo PARANT

Capitán de Fragata Dn. Pedro Martín FERNANDEZ

Capitán de Fragata Dn. Daniel Alfredo CORVALÁN

En dicha ocasión, los Comandantes de las

Unidades Submarinas, se explayaron y brindaron a los

Consejeros un amplio detalle del estado general de las unidades a

su mando.

De dichas exposiciones, la que aquí cobra

importancia es la formulada por el Sr. Comandante del

Submarino ARA San Juan, Capikín de Fragata Pedro Martín

Fernández, quien expuso, ante todos los Consejeros, que:

" ...81 SUSJ en el mes de junio del año 2014 con

su navegación a la BNMP comenzó sus pruebas SAT y

transcurridos 15 meses en septiembre del año 2015 y pasó de la
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NMN al COAA o del Proyecto Submarino al Comando de la

Fuerza de Submarino...". -
Pendi¿nfcs del Estado Ooe¡ativo de receoción:

Sonqres PSU y CSU: ruido eléctrico

a TLT 1, 2 y j con diferentes novedades que se fueron

a

.a

a

solucionando y solo queda pendiente el TLT N" 2 por falta

de anafenol de cable A y filoguiado que es necesario

cambiarlos y no hay.

o Eyector de señales de popo: Sistema de apertura fuera de

servtcto.

Generador 4: Estuvo fuera de servicio. Se logró resolver,
J
f
I
lJ.

0
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pero en la última navegaciónvolvió lafalla.

o MTU N" 3: pendiente cambio de colector

o PL I0: Pendiente control automático de burbuja.

Girocompás STD22: No transmite señol analógica al

gabinete RTU.

a Corredera: Pendiente calibración.

o Pendiente pérdidas diversas en el sistema hidráulico.

o Planos y timón: Timón vertical presenta un desfasaje de 3

grados a la banda de estribor. Solo es posible corregirlo en

la próxima entrada a dique seco.

o Sistema de Refrigeración de agua de mar: Por avería

ma está pe
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velocidad hasta etapa III y posee un ruido en la líneo de eje al

paror máquinas."

Como experiencia sobre las modi'ficacione 's efectuadas en

la reparación de media vida se ouede expresar que:

o El Girocompás Estándar 22M si bien esta en servicio no

transmite señal de rumbo analógica al gabinete RTU del

sistema girocompas. El ARPB no posee capacidad para

solucionarlo. Actualmente la empresa REDIMEC se

encuentra evaluando una posible solución.

o La Corredera LOG LMN 5 está fuera de seryicio. No se

realizó la calibración por parte del fabricante. No es

confiable, los valores arrojados por los sensores son

distintos para cada navegación teniendo que cargar las

curvas en forma manual. Actualmente la empresa

REDIMEC se encuentra evaluando una posible solución.

o El GPS MAP 4012 GARMIN se encuentra en servicio.

Recibe entrada de AIS, posee un sistema integrado con

corredera y girocompás para estimar cuando la unidad

ruNega en inmersión. Se le anexaron las cartas náuticas

sudamericanas Costa Este y Costa Oeste correspondientes

al sistema Garmin. Resultado muy satisfactorio.

o La central de medición de atmósfera DRAGGER al

momento fuera de servicio. Sistema de detección de gases

con capacidad de medir CO2, 02 e H2. Requiere mbio

cada 18 me

.;:cÁ
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realizado en las próximas semanas. Resultado muy

satisfactorio.

Caudalímetros: El Sistema de Balanceo se encuentrafuera

de servicio. Es un Caudalímetro electromagnético marca

ODIN Modelo CM-2 sin indicación digital por encontrarse

la plaqueta quemada y en poder de la empresa BLEIF

S.R.L. El Sistema de Compenso se encuentrq en servicio.

Es un Caudalimetro electromagmético Marca ODIN

Modelo CM-3.

o La Computadora de Baterías se encuentro en servicio. En

la actualidad funcionando en óptimas condiciones

permitiendo tener información en tiempo reol del estado de

las baterías. Es necesario la compra de fusibles para

repuesto a la empresa IBB siendo estos muy específicos.

Resultado muy s atisfactorio.

o Baterías HAWKER. En servicio, hoy elementos puenteados

por baja tensión, ellos son el elemento N" 99 en agosto del

2015, los elementos 633 y 190 en marzo del 2017. Por

recomendación del fabricante se está puenteando un

elemento de las baterías parciales 3, 4, 5 7 y 8 para

mantener equilibradas las cargas. Estas baterias son mas

pesadas, lo que presentan 5000 lts. Menos para dosaje.

Ultima prueba de capacidad dio Proa: 96,7% y Popa:

94,5%.
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o Desalinizador: Es marca PALL modelo ROSM-9400 DT

35. Desalinizador de ósmosis inversa. Ha tenido poco uso

dados los cortos períodos de navegación. Se han analizado

muestras del proceso de desalinización concluyendo que al

producto obtenido se le debe agregar cloro. Resultado

satisfactorio

o Frigorífica de Víveres: Se reemplazaron los compresores

t
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viejos y se colocaron dos bombas de refrigeración que

toman el agua/combustible desde el tanque de combustible

N" 7. Se instqló un tablero de control nuevo. Resultado

satisfactorio.

Sistema Sanitario: Se modificó el venteo del tanque

sanitario de baja y alta presión, venteando en el

compartimento de máquinas. Si bien el resultado es

satisfactorio debe aumentarse el diámetro debido a que el

venteo de los tanques se realiza muy lentamente.

Tanques de compenso normal: Se incorporaron

electrovólvulas para el control a distancia desde la

Consola Control de Buque de las válvulas de los compenso

normales No 1, No 2 y N" 3. Resultado satisfactorio.

En cuanto a bridas, codos, resortes, acoples etc, se conseja

para el Submarino ARA Santa Cruz, la verificación del

material, yq que en algunos casos no ha dado buen
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Conclusiones Finales del Conseio Asesor del

Arma Submarina v ratificadas por narte de los vocales

Dermanentes: en lo que respecta al SUSJ (fs. 23124 del

Agregado l8 CajaN'l).-

Así, luego de escuchar entre otros al

Comandante del SUSJ, los Consejeros emitieron una serie de

conclusiones, las cuales a continuación se detallan

Tramitar la imperiosa entrada a dique seco del SUSJa

a

durante el primer semestre del año 2018 a fin de asegurar su

operatividad, dado que lleva en l¡ actualid¡d 39 meses sin

realizar el mantenimiento correspondiente, que de acuerdo al

manual del fabricante deberí¡ ser cada 18 meses.

Continuar con las tareas de certificación de escotillas, a

partir del ingreso a dique seco del SUSJ el año próximo y durante

las RRGG del SUSC, realizando las modificaciones y las

reparaciones de los troncos, asientos y escotillas como lo

especifica el informe NAVSEA a fin de asegurar la operación de

los vehículos de rescate ante un eventual siniestro-

Luego que el Consejo emitiera sus conclusiones,

el CN Claudio MLLAMIDE (Comandante del Comando de la

Fuerua de Submarinos) confeccionó la Minuta Informativa No

2ll7 con las medidas adoptadas por ese Comando respecto de las

novedades informadas. (ver fs. 213 del Agregado l8 Caja N'1).-

En lo que respecta al SUSJ, se informó:
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"Ahora bien, en cuanto al Submarino ARA

SAN JUAN "En relación con lo expuesto por el Sr. Comandante

del Submarino Ara San Juan en el Corceio del Arma Submarina,

se produjeron las siguientes novedades:

o Se puso en servicio, mediante licitación la central de

control de atmósfera, efectuada calibración y provisión de

reactivos. -

o Por GFH CPFS 151424 JW 17 "C" solicitada a JEMA la

entrada a dique en (BNPB) durante el primer semestre de

2018 y enviado el listado de obras y su alcance, aún no

confirmadafecha de ingreso a dique.

o Deberán realizarse las modificaciones de las escotillas

durante el período de dique para la posterior certificación

de las mismas y posibilitar el adiestramiento en

oper aci o nes c omb inadas SAP*SU B.

o Limitaciones: Limitado a 100 metros, hasta que sea

realizada la pnteba hidráulica a 65 bares del sistema de

refrigeración de ogua de mar en dique."

En relación al Consejo Asesor del Arma

Submarina celebrado en el mes de abril del año 2017, cabe

destacar a lo largo de la Instrucción, que se le recibió declaración

testimonial a casi la totalidad de los consejeros y a los

Submarinistas invitados, de los cuales se destacan los siguientes

testimonios:
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Oficial de la Armada Argentina, con 37 arios de antigüedad.

Participó del Consejo del Arma Submarina en

abril de 2017 .

Al exhibirle los agregados 12 y 18 (el informe

del Consejo Asesor del Arma Submarina de abril de 2017) a

resguardo en la caja I , manifestó al respecto que " . ..recuerdo del

tema de los materiales un oficio que hizo el SUSJ antes Wro no

recuerdo específicamente nada respecto de la exposición de

Fernández en ese momento. Las pruebas pendientes estaban en

el agregado M4 del acta de cambio de dependencia, de las

cuales las más importantes eran las de máxima profundidad y la

de presión hidráulica a 62,5 bares (es previa a la de mfuima

profundidad) para hacer esa prueba el SUSJ tenía que entrar a

dique, hacerla y a la salida hacer la de máxima profundidad... ".

Exhibidas que le fueran las conclusiones

referentes a la imperiosa necesidad de entrada a dique del SUSJ

emitidas por el Consejo, manifestó " . ..a veces la entrado a dique

obedece a cuestiones de seguridad y a veces a cuestiones de

poner la condición del alistamiento del SUSJ en su máxima

capacidad operativa. Yo creo que a los efectos de la seguridod

no era imperiosa la entrada del SUSJ a dique, pero sí desde el

punto de vista de eliminar la limitación de los 100 metros... ". -

o carlos Humberto ACUÑA, (2ll}8ll8 fs. 2385/2402)

Capitrán de Navío, con 36 años de antigüedad en la

Armada.
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Participo como COFS del Consejo del Arma

Submarina, en abril del año 2017.-

Agregó: "...que el Capitán Fernández es un

excelente profesional. La imperiosa necesidad de la entrada a

dique era una novedad que se venío solicitando. Ya estaba

vencida esa entrada. El submarino está diseñado para ir a

superficie desde cualquier profundidad, eso no implica que no se

tenga a un buque en condiciones de ser desplegado como qrma

militar, eso no sucedía..."

o Marcelo Ricardo FLAMINI, (5106/2018 fs. 20161203)

Oficial de la Armada Argentina, con 35 años de antigüedad en la

Fuerza.-

Participó del Consejo Asesor del Arma en abril

del20l6 y 2017.-

En relación a los dichos vertidos ese año por el

Capitrán de Navío Cella Irigoyen, señaló que "...no recuerdo si

hizo algún relato de cosas pendientes de hacer en el Submarino;

creo que también hizo comentarios sobre la limitación de

profundidad del submarino; eso fue porque el Capitán Blanco

tuvo en una prueba de profundidad un problema con una tubería,

tuvo que interntmpir su prueba, ir a superficie, sacar la tubería,

la mandaron a Buenos Aires a Tandanor y luego la probaron.

Ese tramo de tubería se prueba poniéndole una brida ciega en

cada punta y luego por un lugar se da presión y se lo con

62,5 bares; aunque la prueba de perfecta
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el resto de las tuberías de refrigeración estén en las mismas

condiciones, debido a que el sistemq había sido previamente

vulnerado. La únicaforma de probar la totalidad de la tubería es

en el dique seco; yo creo que hqn limitado la profundidad de

operación a 100 metros por ese motiyo. Eso fue lo que comento

Cella lrigoyen resrycto de la limitación de profundidad del Ara

San Juan... ".-

Por otra parte también, agregó que participó del

Consejo Asesor de abril de 2017, y en relación a lo allí expuesto

por el Capiüín de Fragata en relación a la unidad que comandaba,

dijo que *...Ferruindez nos mostró que había quedado pendiente

la prueba de máxima profundidad y de máxima velocidad; al no

poder hacer la prueba de profundidad, tampoco se puede hacer

la de máxima velocidad; el buque toma tanta velocidad (aprox.

25 nudos) cualquier variación en la punta hace que llegue

rápi damente o profundidad..." .-

Esta magistrada le exhibió las conclusiones del

Consejo Asesor de abril de 2017, y se le preguntó qué

consideraciones podía hacer al respecto, a lo cual refirió que

"...1o más importante es lo de la imperiosa entrada a dique y lo

de la certificación de escotillas; en tema de la entrada a dique

era por la limitación de profundidad, era un arma con unct

limitación operativa; era normal, aunque no debería serlo, que

hubieran aproximadamente 39 meses sin entrar a dique; era

importante que el buque entrara a dique por cuestiones de
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mantenimiento; el hecho de que se hayan alargado los periodos

de entrada a dique tampoco implicaba que el buque estuviera

inseguro para nrmegar; cuando yo era joven si un año entraba en

un submarino, sabía que al año siguiente me tocaba otro, porque

era el periodo normal de mantenimiento de cada nave; las

entradas a dique seco se fueron dilatando con el tiempo; esto ya

viene desde 2004 o 2005 que se empezaron a espaciar las

entradas a dique; eso fue por razones presupuestarias; yo

navegué en el San Juan hasta que entro q mediavida...".-

Asimismo se le exhibió la foja 54 del agregado

18 y se le preguntó en relación a lo que expuso en el Consejo De

Arma Submarina del año 2016, si consideraba que Arsenal Mar

Del Plata estaba en condiciones operativas y con personal

capacitado para dar respuesta a las limitaciones del submarino, a

lo cual manifestó que "...el tema de las limitaciones no quiere

decir que no se pudiera dar respuesta; y en todo cctso se busca la

contratación de terceros; si bien se fue perdiendo experiencia

para trabajos de mayor envergadura, lo que el Arsenal no lo

puede hacer por sí, lo termina haciendo contratando a

terceros ..." .-

o Víctor Rodolfo ORTIZ (15/O5ll9 fs.383713842) Militar,

con32 años de antigüedad en la Armada.

Participó del Consejo del Arma Submarina en

abril de 2017.-
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Al serpreguntado en su deposición si recordaba

algo que hubiera dicho el comandante Fernández, señaló que

"...si, como Capitán de Nqvío. Recuerdo que más se tocó lo

relativo al SUSA...".-

Se le exhibieron las conclusiones del Consejo

del Arma obrantes en el agregado No 18 de la caja l, y respecto a

ello manifestó qu,e "...tenían perdidas en sistemas hidráulicos,

esto fue antes de la pérdida de julio. Dice que hicieron un

cambio en la tubería que se debe hacer en dique seco. Habla del

sistema nuevo de detectores de hidrógeno. Yo conozco el sistema

viejo, es altamente confiable. Es dificil que ese tipo de medidores

esténfuera de servicio. La calibración del medidor de hidrógeno

se hacía por la Escuela de Submqrinos y Buceo. En el informe

que veo Fernández hobla de la compra de reactivos para el

equipo nuevo que tenían. Habla que verificaron ruidos en la

línea de ejes al parar móquinas. Como conclusión general, la

limitación a 100 metros, la velocidad hasta etapa tres y el ruido.

Habla que puentearon elementos de las baterías, pero es algo

que en el submarino puede pasar. La resolución la redactó

Alonso. Recomendaron la inminente entrada a dique. Creo que

en esa época teníamos los diques fuera de servicio. Pero estaba

como prioridad la entrado a dique en el primer semestre de

2018. El consejo lo organizo el más antiguo de los submarinistas

con aviso al COFS, se hace en las instalqciones del mismo. No
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recuerdo a quien se comunican estos conclusiones. En este caso

se comunicó al DGED...".

o Ernesto Iloracio BLAIICO, (06106118 fs. 203612047)

Oficial de la Armada Argentina, con32 años de antigüedad en la

Armada ex Comandante del Subma¡ino "ARA San Juan".

Refirió que participó del Consejo Asesor del

Arma en el año 2016 y 2017 y en esas oportunidades hubo

expositores que se refirieron al estado del SUSJ.-

Señaló, que en el de 2016, surgió que habían

quedado pruebas pendientes de realizar. Que la mano de obra del

CINAR no era la más calificada.

Al exhibirle la fs. 56 del agregado l8 de la caja

No 1, manifestó: "...se observaban las pruebas pendientes y

antes de finalizar dice que varios sistemas presentaron sistemas

de corrosión. Eso va de la mano del oficio que yo mencioné

previamente prque las fotos que adjunté al oficio son las que

estaban en la exposición. Yo recuerdo que de una misma válvula

había una tuerca que estaba oxidada y otra no, eso erq porque

no eran del mismo material, por ejemplo...".-

Con respecto a la exposición del Capitrán de

Fragata Femández, obrante a fs. 13 del agregado 18 de la caja No

I manifestó que "...algunas novedades se mantenían y habla de

dos reparaciones en el tanque de combustible, en el mismo lugar

de la avería que había sufrido yo cuando estaba al co del

SUSJ. Ahí se concluyó que se pueden to ores
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dique. Todavía estaban pendientes los reactivos del sistema de

CO2, que llegaron con posterioridad y venían de una licitación

solicitada en 20 I 6... ".-

En relación a la conclusión del Consejo del

Arma Submarina donde dice "La imperiosa necesidad de entrada

a Dique Seco" (fs. 22 Agregado 18 Caja Nol), señaló "...e/

manual de fabricante dice que cada 18 meses tiene que entrar a

dique. El NOCEM dice que tiene que entrar cada 24 meses, eso

fue una publicación de la ARA. La realidad es que los planes de

mantenimiento no se respetan. A abril de 2017 hacía i9 meses

que no estaba a dique. En la entrada a dique se hace todo lo

referente a la limpieza de casco, cqrenado, recorrido de válvulas

de casco y la verificación de todos los sistemas..."

o Sebastián Andrés MARCÓ, (23t}5ll8 fs. 183l/1843)

Ofrcial de la Armada Argentina, con 28 años de antigüedad en la

Fuerza.-

Participó del Consejo del Arma Submarina en

los años 2016 y 2017.-

Al momento de recibirle declaración

testimonial se le consultó sobre la exposición del CN Fernández

en relación al SUSJ, a lo cual refirió que *...Habló del estado de

alistamiento en general, obras pendientes. Al exponer se

presenta un powerpoint a modo de ayudo. Sobre los pendientes

sé que en el acta de traspaso del SUSJ de la DGMN al COFS hay

un informe con las pruebas y obras pendientes. Creo que la
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limitación de los 100 metros erq por la prueba de 62 bares que

restaba hacer. Como vocales no participamos de la confección

del acta y de las conclusiones. Sí escuchamos la totalidad de lqs

acposiciones. El acta en sí como vocal invitado uno no la ve ni la

firma. En 2016 lo que se comentó es interesante en cuanto al

SUSA, se consensuó que iba a seguir en servicio hasta que

finalice el ciclo de baterías y con un empleo restrictivo. Es un

asesoramiento. El Salta ya no'iba a seguir en seryicio caando las

baterías acaben su vida útil y ohí se habla de las reparaciones

necesarias para que ncuegue seguro hasta ese momento. En

2017 se informa que enfunción de las demoras de la reparación

del SUSC y de las reparaciones necesarias del ,SU,S"I se decidió

cambiar las baterías al SUSA para tenerlo unos años más, para

asegurqr su permanencia en servicio al menos l0 años más. En

la del 2016 se adoptó una posturq y en la del 2017 se informó de

extender la vida útil del SUSA... ".-

En tal ocasión la querella le preguntó en

relación a su respuesta "...Tramitar la imperiosa entrada a dique

seco del SUSJ", y a qué se debía tal opinión, a lo que manifestó

"...5e entiende que a criterio del Consejo no puede pasar más

allá del 2018 para que el SUSJ entre a dique seco. Por ejemplo,

para levantar la limitación de los 100 metros requería de

pruebas hidráulicas que se hacen en dique. Uno además no entra

a dique solo por novedades sino ten por

preventivo..."
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o Guillermo Jorge BARRIONUEVO, (08110/2019 fs.

434114348) Oficial de Marina Retirado, Comodoro de Marina,

una antigüedad de 39 años y seis meses.-

Refirió que participó de muchos Consejos

Asesores del Arma Submarino, que es una entidad que se reúne

anualmente bajo un temario que confecciona el submarinista más

antiguo con el COFS. Los temas que se desarrollan son de

política submarinista. Temas de interés novedosos.

En la audiencia testimonial recibida se le

exhibió al testigo el informe de abril de2017, fs.4297 y sgtes.

del cuerpo 22y al respecto manifestó qu.e"...este consejo si bien

está demasiado dedicado a la situación actual de la fuerza de

submarinos. Muy posiblemente la Fuerza de Submarinos tiene

una situación colapsada. (Jn submarino acaba de ser recibido y

está en malas condiciones. El SUSA estó deteriorado y el SUSC

está en dique. Que se le vencieron los tiempos al SUSJ y lo van a

tener que extender porque no tienen forma de seguir operando.

Hablan de la situación actual de los submarinos. Eso es raro

para los Consejos, en general se trataban otros temas. En algún

consejo que he participado se hablabo de reparaciones para

crear conciencia. Este consejo refleja una situación actual muy

limitante...".

o G¡briel Eduardo ATTIü (13/04118 fs. 143911455)

Militar de la Armada Argentina, Oficial de Marina. -
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Al ser convocado a prestar declaración

testimonial, se le exhibió la fs. 13 y sgtes. del agregado l8 a

resguardo en la caja 1, para que dijera respecto a la reunión del

Consejo Asesor del Arma Submarina en la que expuso entre otros

el Capitrán de Fragata Fernández, refiriendo qve "...En esa

reunión cadq uno de los comandantes expuso el estado de su

buque y ahí si mal no recuerdo, una de los resultados de ese

Consejo fue el asesoramiento al COFS de cómo debería

progromar las reparaciones y que haga una concatenación en el

tiempo para que no quedara sin submarinos operativos como me

pasó a mí. En realidad, lo importante acá es la conclusión. Nos

llevó a hacer ese estudio que el hecho de no tener presupuesto

hoy no implica que no podamos proyectar el siubmarino que se

necesita comprar, esefue uno de los motivos de reunión. El cable

ALA es el que une dentro del tubo larza torpedos al torpedo con

el tubo, no es un limitante grave si no se tira un torpedo. Motor

N"3 pendiente de cambio de colector, es el colector de

combustible, donde se junta el combustible no quemado, supongo

que se refiere a ese, sino sobre el motor está el colector de gases

de escape, que después van a un silenciador y después a una

válvula redonda. No hacen a la seguridod, pueden estar muy

ruidosos. PLl0 es el sistema de control de gobierno, es la

consola y que cuando uno ya timoneando puedo ponerlo en

automático. La burbuja es la inclinación del buque.

tiene el girocompas principal y tiene

buque
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100 metros. Cuando habla del ruido a la línea de ejes al parar

máquinas, lo mds en contqcto que hay con el mundo exterior es

el eje. Ese chirrido se puede deber al camino que recorre el eje,

pasa que hay que entrqr o dique, verificar el pandeo del eje y si

da dentro de los márgenes establecidos por el fabricante, hay

que mirar la envuelta y posteriormente cómo está el sello, por

ahí está muy ajustado. Siempre en mayor o menor amplitud entra

agu.a. Lo que afecta es la sigilosidad del submarino... ".-

Consultado por si recordaba algo de lo dicho

para llegar a esa conclusión, señaló "...e1 tema más importante

ero el tiempo que el submarino estaba sin entrar a dique seco.

Para que entrara a dique seco en 2018, primer semestre, podía

llegarse novegando con las limitaciones que estaban observadas.

El Consejo lo pide el Capitán Villamide y él confeccionó el

temario... ".-

Agregó que como el Consejo Asesor de

Submarinos es llamado por el Comandante del COFS, él se queda

con el acta, se la eleva al COAA y éste se las eleva al JEMGA.

Refirió que en el Consejo Asesor no tomaban

determinaciones operativas. En dicho acto, la querella le consultó

según el criterio de éste si el SUSJ estaba en condiciones de

navegar, a 1o que manifestó que " .. .yo no lo hubiese hecho. Con

un solo periscopio y con la novedad de la Eco 19 y la pérdida de

aceite antes de hacerlo novegar lo
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esqs cMerías persisten y no son subsanadas no lo saco a

ncrvegar.. ."

El Fiscal Federal le preguntó en relación a todas

las consideraciones de la Auditoría si era necesario entrar a Dique

Seco, manifestado que "...5í, era perentorio entrar a dique

seco...

Por ofa parte, con fecha 10i10/19 se le recibió

una nueva declaración testimonial (fs. 435514360), en la cual

también se expresó en relación al Consejo del Arma Submarina.

En dicha ocasión manifestó cómo funciona el

Consejo del Arma Submarina "...5e reúne o pedido del COFS,

éste se comunica con el Inspector del Arma y le solicita

autorización para reunir al Consejo y él se encargq de poner la

fecha y de invitar a los participantes (todos los capitones de

navío y Altes submarinistas) además el COFS le propone al

inspector el temario, porque como éste es un órgano asesor, el

Comandante propone los temos en los que quiere ser asesorado.

Una vez hecho el temario y reunido el Consejo como en general

esos oficiales superiores no han tenido contacto con la Fuerza de

Submarinos por un largo tiempo, están desactualizados, por eso

el Consejo del Arma siempre se inicia con una exposición de los

Comandantes subordinados al Comandante de Fuerza. Por

ejemplo, los comandantes de los submarinos y el Comandante de

Buzos tácticos hacen una exposición inicial en la que hablan de

material y personal, para dar un marco referencial de la
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situación actual de los medios de la Fuerza de Submarinos. Así

se inicia el consejo, y a partir de qhí se trqtan los temas

propuestos por el COFS. Quiero hacer hincapié en que ese

asesoramiento siempre es en relación o situaciones de mediono y

lorgo plazo, como lo expresa el Art. 3 de la resolución, donde

está impuesta lafunción general del Inspector del Arma, nunca

en forma unipersonal, siempre a trovés del Consejo, tales como

Modernización de las unidades de las existentes (modernización

de los sistemas de las ncwes, no habta de las reparaciones),

adquisición y modernización del armqmento, obtención de

recursos, siempre hablando de mediano y largo plazo en los que

el Comandante requiere asistencia. Todo lo que hoce a lo que

sea la actualidad de la Fuerza de Submarinos, por ejemplo,

reparaciones, adiestramiento, es comrytencia directa del COFS,

reportándose ante el COAA...".-

Al preguntarle la suscripta sobre si era un tema

de medio y largo plazo Ia Imperiosa Entrada a Dique de abril de

2017 (fs. 429714316),seítalí"...en la exposición del Consejo del

Arma de ese año, ameritó desptés que pusiéramos un ítem que

hablaba respecto det SUSJ. En ese momento yo no estaba como

Inspector, lo presidí por ser el Submarinista m:as antiguo. A fs.

4315, el asesoramiento del Consejo al Comandante del COFS

está expresado en el tercer párrofo de las conclusiones y es

"tramitar la imperiosa entrada a dique seco del S nte el

primer semestre del año 2018, aJi

tr
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dado que lleva en la actualidad i9 meses sin realizar el

mantenimiento correspondiente y que de acuerdo al manual del

fabricante deber ser cada 18 meses" describimos lo que dice el

fabricante, que por algo lo dice. Esto es lo que el Consejo del

Arma le asesora al COFS. El Consejo Asesor, después de

escuchar las palabras de Fernóndez, asesoró este párrafo

mencionado al Comandante de Fuerza. El Consejo no tiene

potestad para ordenar eso. Dice para el primer semestre de

2018, porque las entradas a dique requiere planificación de las

actividades de dique y las cuestiones presupuestarias, por ello no

podía pasar del primer semestre. El infurme del Consejo lo

recibe el COAA a través de la fuerza y también lo recibió el

JEMGA. Recuerdo como dato saliente de la exposición de

Fernández, de la relectura, que el SUSJ no había hecho la

prueba de 62.5 bares, motivo por el cual el SUSJ estaba limitado

a ncuegar a menos de 100 metros. Porque era el hecho limitante.

Estq limitqción podría compromefer la seguridad del SUSJ, si

bajaba a mayor profundidad. Orgánicamente las tareas las tiene

que cumplir el COFS con el COAA...".-

Con respecto al punto uno del Anexo I de la

resolución, manifestó "...en relqción al párrafo que leí, la acción

recomendada por el Consejo es la imperiosa necesidad de

entrada a dique. Después si eso se ejecuta o no colresl2onde a las

cadenas de mando (COFS y COAA). Nosotros desde el Consejo,

asesoramos, asistimos, recomendamos, despub eso la Cadena de
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Mando lo toma o no lo toma. Luego se pueden ver en el

presupuesto preliminar del año siguiente si es que §e qceptaron o

no las recomendaciones... ". En relación al punto dos

"Coordinara con el COFS el Trat¿miento/Asistencia a dar en los

Temas de su Competencia" señaló "...Este punto hace alusión

cuando el COFS propone los temas que desea tratar en el

Consejo del Arma, dice coordinará porque el COFS me manda a

mi cuáles son los temas a tratar y si yo considero que hay algún

tema adicional a tratar lo agrego, entre los dos coordinamos el

temario... ",'y, por último con respecto al punto tres del Anexo

refirió : "...este es claro ejemplo de lo que s¡e escribió en el acta

del Consejo de 2017, si bien en el Consejo se asesora sobre

temas de mediano y largo plazo, el Consejo después de escuchar

al Comandante Fernández, consideró corueniente asistir al

Comandante en relación a la situación del SUSJ. La asistencia

del Consejo del Arma fue decirle al Comandante de Fuerza que

tramite la entrada a dique enforma imperiosa el primer semestre

de 2018. Es un claro ejemplo de cómo asiste, diciéndole que no

deje pasar la entrada del primer semestre del año entrante...".-

o Francisco Javier OLEIRO, (30104119 fs. 370713715)

Oficial de la Armada Argentina, Capitrán de Corbeta, con 2l años

de antigüedad en la Fuerza.

Asistió a la reunión del Consejo Asesor del

Arma en abril de 2017. Agregó que el CapiüáLn Villami qurso

que los oficiales del Estado Mayor concuri al Co

LG
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que no concurieron a todo, sí a la primera parte, donde se

hicieron exposiciones. De la exposición de Fem¿indez dijo

recordar que expuso el estado del buque en función de las

novedades que tenía y como avanzaba el año. Habló del estado

del material, las funciones y lo previsto. Agregó no recordar

detalles.-

rr. h) Índice de Calificación del Estado del

Material IICEM) = 4,24 Buque Habilitado (29106/2017)

Dicho índice, fue rubricado por el Capitán de

Fragata Pedro Martín Fernrínde4 Comandante a cargo del SUSJ.

(fs. 28132 Agregado I 3 Caja N' 1).-

Del mismo se desprende:

Sistema de Navegación: Calificación 4,00
l.l Sonda: 16

1.2 Sextante de periscopio: 0
I .3 Navegador satélite:20
I .6 Batisonovelógrafo: 20

2. Sistema de Comunicaciones: Calificación 4,00
2.1 Subsistema tIF: 40
2.2 Subsistema VHF: 20
2.3 Subsistema UHF: 20
2.4 SubsistemaEGA:20
2.5 Criptosistemas: 20
2.6 Teléfono Subacuo: 16

2.7IFF:0
2.8 Sistema Toninas: 20

3. Sistema de Sensores: Califtcación2,1S
3.1Periscopio de Ataque: l6
3.2Periscopio de Observación: 0
3.3Rada¡:4
3.4M.4.E:9
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3.5 Detector de Cavitación: 3

3.6 Analizador de Espectro: 4

3.7DUIIX:0
3.SSonares Pasivo: 15

3.9 Sonar Activo: 3

3.10 Intercept: l2

4. Sistema de Armas y Control de Tiro: Calificación 3,00
4.lSCT:24
4,2TLT I:4
4,3TLT 2:O
4.4TLT 3:4
4.5TLT 4:4
4,6TLT 5:4
4.7TLT 6:4
4.8Mesa de Plotting: 3

4.9 Eyectores de Señales: 4
4.10 Sist. Emb. Torpedos: l5
4.ll Sist. Minado: l2

5. Sistema de Salvamento: Calificaci6n2,83
5.1 Escotilla/ Esc. Escape: 20
5.2 Sist. BIB'S: l5
5.3 Salvavidas de escape: 5
5.4 Balsas autoinflables: l5
5.5 Porta mamparo estanco: 20
5.6 Sist. Rescate externo: l0
5.7Garita de Buzos: 20

6. Sistema de Fuerza y Propulsión: Calificación 3,84
6.1MEP:40
6.2Generadores: 40
6.3 Baterías: 40
6.4 Tableros de propulsión y baterías:32
6.5 Tablero Hl: 28
6.6Tablero H2:28
6.TTableros H3: 28
6.8Tablero OPZ:32
6.9 Tablero cocina: 28
6.10 Convertidor exitación: 32
6.1I Doble reóstato de campo:32
6.12 Refrigeración de bomes: 20
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Agit. Electrolito: 36
Motores Diesel: 30
Convertidores: I l5160: 36
Convertidores: I l51400: 36
Computadora de baterias: 24
Control de propulsión: 40
Tomas de tierra: 20
Monitores Diesel: 24
Descarga de gases: 40
Sist. Trans. de potencia: 30

8. Sistema Control de Averías: 4,00
8.lEquipos:20
Herr¿mientas:20
Lucha contra incendios: 20

7. Sistema de Control de Buque: Calificación 3,36
7.1Sist. Snorkel:40
7.2 Sist. Automático gob. :30
7.3 Girocompas: l8
7.4 Corredera: 18

7.Slzado de mástiles: 24
T.6Consola control de buque: 2l
7.7 Sist. Hidráulico: 40
7.8Planos y timón: 30
7.9 Aire:24
7.10 Achique: 24
7.ll Balanceo: 2l
7.12 Compenso: 40
7.13 Compenso de torpedos: 32
7.14 Ind. Cont. de Tanques: 5

7.15 Alarmas: 24
7.16 Intercomunicadores: 24
7.17 Sistema degaussing: 0
7.18 Difusor de órdenes: 20
7.19 Detector de hidrógeno: 20
7.20 Detector de CO2:20
7.21 Medidor de02:20
7.22 Telef. Autoexitado: 2l
7.23 SistemaCATELCO: 16

6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.r8
6.19
6.20
6.21
6.22

9. Sistema de Casco: Calificación 3,25
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9.l Carena: 15

9.2 Válvulas de Casco: 15

9.3 Refrig. Ppal agua de mar: l5
9.4 Tanques de lastre: 20

10. Sistem¡ de Seruicios: Calificación 3,37
l0.l Ventilación:40
10.2 Eliminadores If2: 28
10.3 Regeneración de aire:20
10.4 Producción de O2: 30
10.5 Agua dulce: 27
10.6 Combustible:30
10.7 Aire Acondicionado: 27
10.8 Destilador: 18

10.9 Iluminación CC:32
10.10 Iluminación CAl. 32
l0.ll lluminaciónEGA: 40
10.12 Cocim:24
10.13 Sanitario:30
10.14 Eyectores de residuos: 36
10.15 Frigorífica:40
10.16 Sanidad:24

Para mayor ilustración a continuación se

incorpora copia del mencionado índice confeccionado por el

Comandante Femández. -
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Respecto de este ICEM, el Comandante

Femández, al igual que sus antecesores, realizó un detalle de las

novedades que presentaba la Unidad (ver fs. 28/32 agregado 13

Caja No l). -
INFORME (ver fs. 33136 Agegado 13 Caja l)

1.2. Sextante de oeriscooio: Desmontado

fuera de servicio. Se solicitó recorrido y reparación a ARMP por

soc N" 45117.-

2.1. Antenas LOOP: Entrada de agua por

cables. Se retiraron los cables de las antenas e instalar¡i'n bridas

ciegas en cada pasacasco (Informe Técnico ARMP N' 36/16

"c").

2.7.IFF: Antena desmontada (se reemplazó por

antena de teléfono satelital)

3.2. Periscopio de Observación: Fuera de

Servicio. Actuador hidnáulico de estribor trabado. Debe

desmontarse la caña de periscopio.

3.5. Detector de Cavitación: Ruido eléctrico en

transductores 3,4y C.

3.7. DUIIX: Fuera de Servicio. Equipo

desmontado. -

3.8. Sona¡es Pasivos: PSU l-2. Tiene ruido

eléctrico, se presenta al momento de ir a inmersión y mojar el

pasacasco. No se pudo establecer el origen. CSU 3-4

E ilr-. -
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ruido eléctrico en alerta de babor hasta 30o de la popa, el mismo

desaparece al aumentar la profundidad. Se desconocen las causas.

3.9. Sonar Activo: falla en la llave TR.

Recorrido por ARMP pendiente prueba en navegación.

4.3. TLT 2: Baja aislación en los anafenoles de

los cables filoguiado y cable A.-

4.8. Mesas de Plottins:

SAGEM: fallas repetidas en proyectores y

plaquetas de conkol. Se está avanzando en proyecto de

digitalización de la mesa con personal de Ia Unidad y del SIAG.

NEDISCO: fallas aleatorias en proyector de

buque propio.

4.9. Eyector de señales: eyector de popa fuera

de servicio. Sistema de apertura de porta extema trabado.

4.10. Sistema de em ue de tomedos:

pérdidas hidráulicas en motor del dispositivo de izado y giro y en

las conexiones de la plataforma a la Unidad.

4.11. Sistema de Minado: pérdidas hidráulicas

en los blocks de mando.

5.2. Sistema BIB's: Tuberías del paralelo de

proa con avanzado estado de corrosión ([as mismas no tendrían

que presentar corrosión porque deberían ser de acero inoxidable).

Se detect¿ron pequeñas pérdidas en tuberías de baja presión del

sistema. -
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5.3. Salvavidas de escaoe: se cuenta con 80

trajes de escape. La mitad es dotación de la Unidad y los

restantes consignados por COFS. Los equipos se encuentran

vencidos desde 25 trajes en FEB 10, 15 trajes en MAY l0 y 40

trajes en ABR I l.-

5.4. Balsas autoinflables: Recorrido cilíndrico

de liberación de tapa por ARMP. Pendiente prueba. Próximo

recorrido de balsas julio 2017.-

5.6. Sistema rescate externo: Ambas escotillas

de rescate no se encuentran certificadas. -
6.3. Baterías: Elemento N" 99 se encuentra

desconectado del sistema por baja tensión, dicha tarea fue

realizada en la preparación de la prueba de capacidad con la

aprobación de la empresa proveedora de los mismos

(HAWKER). Fue informada dicha situación por mensaje naval

GFH 011310 SEP 15 FM SUSJ a la DICE. Por mensaje Naval

GFH 101355 FEB 16 FM COFS solicitó a PYSU el reclamo y

ejecución de la garantía por el elemento en cuestión a la empresa

HAWKER Elemento No 190 desconectado por baja tensión

durante la prueba de capacidad informado por mensaje e naval

GFH 160954 MAR 17 FM SUSJ a la DICE. Elemento 633

desconectado por baja tensión al finalizar la prueba de capacidad,

informado por mensaje naval GFH 160954 iÑ4ar 17

DICE. Para mantener compensada cargÍrs se
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provisoriamente un elemento de las baterías parciales 3, 4, 5,7 y

8 (Mensaje Naval GFH 191130 MAY l7 FM DICE). -
6.14. Motores Diésel: Pérdida de agua de

refrigeración en MD No 3, no afecta la operación del motor.

Pendiente cambio de colectores. -

6.17. Computadora de baterías: por falla en

intemrptor de potencia se quem¿ron 60 fusibles de batería

correspondiente a los primeros 60 elementos de la batería parcial

8. Al momento sin lectura de tensión en los elementos afectados.

No limita operación de batería. Pendiente adquisición de 60

fusibles para medición de elementos. -

6.20. Monitores Diesel: Indicaciones erróneas

en los instrumentos de medición eléctrica. -

6.22. Sistema de transmisión de Potencia: se

detecta ruido en la línea de eje al momento de parar mráquinas.

7.2. Sistema automático de Gobierno: fallas en

el control automático de plano.

7.3. Girocompás STD22: no transmite señal de

rumbo analógica al gabinete RTU del sistema girocompás.

ARPB, no se encuentra en capacidad de repararlo. -

7.4. Conedera: falta calibración por parte de la

empresa proveedora (tarea contratada por licitación de compra).

Se envió mail a la empresa la cual se presentó a bordo para

detectar el problema. Pendiente realizar el habajo hasta verificar

el pago realizado por la Armada Argentina. -
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7.5. Izado de Mastiles: Periscopio de

Observación fuera de servicio, Actuador Hidráulico de Estribor

trabado

7.6. Consola control de buque: falla en el

.arriado automático por velocidad del periscopio de observación

con defensa izada a 8 nudos. Los indicadores de tanques y

contador de revoluciones estár descalibrados. -

7.8. Planos Timón: Timón vertical presenta

un desfasaje de 3 grados a la banda de estribor. Se presume que el

origen de la falla es mecánico. Se conigió compensando tres

grados a babor eléctricamente en los sincros del sistema control

de gobiemo. Se detectó en navegación en superficie un ruido de

bajo nivel dentro del tanque de lastre No 1 que se presume es del

varillaje de transmisión entre el actuador y el timón. -

7.9. Aire: perdida de aire en tuberías del grupo

No I dentro del TL N" 4. No se observa caída de presión en el

grupo.-

7.11. Balanceo: Contador en C.C.B fuera de

servlclo. -

7.14. Indicadores de contenido de tanques: el

sistema no es confiable. Indicadores fuera de servicio TCN I y 2;

Aguas servidas, TCT 3; Agua dulce I y 2, TCR l.-

7.16. Intercomunicadores: Toma estanco a la

t
df,1,1,b//, k a/ú,¿d*

&"¿.,*l¿* V"l* @la,rz

3r/.-
dfl, f"/"

presión ubicado en el puente fuera

agua. Por falta de repuestos no se

de servicio por de

ens
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correspondientes a la estación periscopio de ataque, garita de

buzos, MAE, tableros y SIMATIC -

7.17. Sistema degaussing: fuera de servicio. -

7.re) Sistema Detector de li2. Sistema

DRAGGER calibrado en junio. Próxima calibración diciembre de

20t8. -
7.20. Detector de CO2: Sistema DRAGGER

calibrado en junio. Próxima calibración diciembre de 201 8. -
7.22. Teléfono autoexitado: Toma estanco para

conexión de teléfono en el puente fuera de servicio por entrada de

agua. -

9.1. Carena: tiempo desde la última puesta en

agua de la Unidad es de 40 meses.

9.2. Válvulas de casco: tiempo desde la última

puesta en agua de la Unidad es de 40 meses.-

9.3. Sistema de refrieeración de aeua de mar:

Pendiente realizar prueba hidráulica a 62,5 bares en dique. -
10.3. Reseneración de aire: por plan de estiba

se deben tener 1633 canisters de cal soda, se cuenta con 1275 a

bordo de los cuales solo 75 tienen fecha de vencimiento en 2021.

El resto vencidos según detalle 600jur/2014. 400 sep/2015, 200

novl20l5. Se entregaron 200 a SUSA (2014). -

10.4. Producción de 02: por plan de estiba se

deben tener 100 candelas a bordo, se cuenta con 14 candelas

embarcadas y 36 en IBMP. -
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10.5. Asua dulcs: Sistema no mantiene presión

trabajando automático, en servicio mediante puesta en presión

TCTNO I.-

10.6. Combustible: El contador de embarque de

combustible se encuentra fuera de servicio. Se detectó pérdida de

combustible en puerto de Tanque de Combustible Externo No 9 a

500 mm a proa de la faja de unión y donde termina la cubierta de

libre circulación sobre el mencionado tanque (parte superior). -

10.7. Aire Acondicionado: Enfriadores de agua

de beber sin recorrer. Inconvenientes en la obtención de repuestos

para dejar los mismos en condiciones de diseño. -

10.8. Destilador: de baja presión: en proceso de

prueba funcional.

10.12. Cocina: triturador fuera de servicio

10.13. Sanita¡io: se efectuó modificación al

sistema de venteo de los tanques sanitarios. Se deben cambiar las

tuberías de venteo por unas de mayor diámetro puesto que el

venteo es muy lento (15/20 min). -

f0.16. Sanidad: Falta de material según Orden

coFS N" 6/15 "R". -
A continuación se adjunta copia del informe detallando

novedades de la Unidad a junio de 2017.-

307

-r:ci:Ti8to



ffiRBTO

¡-a5 .arFrBl:Erútt[ ¡ -rg,
,ailhU&húr.trF+

l¿ tú*-{r*cBrii¡rEr5'
+-!.i.{fl*arrrf.rL

gL iE-!.ññÉ&b!
r¿[IlñE-¡rE lretr...*
¡r Jilr r5. É, f,¿Í! n¡{a {ü - F

E¡F d F. ¡r ffo -*r 4.,¡r. q¡
&- E.Ep¡ ¡ rid-r*,¿#rrEEbcr.

lttt:-ekú.t¡¡rn.EF
.rtl,t¡¡fltr bfr .. Erf¡.frÉÉr
¡r 5-rü¡
rrát.biÉ ¡rl#rrHÉ¡¡d.

lEú-¡mrnr-¡¡¡&t
lG*frI¡mfr¡.hel.Frt
4f E¡.*Éa;atrr -É,¡¡r

!5¡,
a&h-r4r!F-¡*t ü¡¡¡l¡É¡

, frf orrcirhúrlíÍi¡ir¡ú¡i
¿acl¡.h¡-.rc¡ rrÉ¡E-b5-
f¿--rlGrúdrú-¡rorú

t,

?r-

4-\

*

útrrFgrrloúr
lr*¡t¡rtL¡

¡ ¡aÉIT.rÉ'ts5'TF

tr{.qr-ú-,türr
Ir.EEraÉtst¡¡#

b*r¡É¡
iEI

a¡!ts rO.-

-t.¡r*r
¡rs!ütrtltr

¡*fl!¿¡

alEÉ.

rü-Fa
3i

Ér¡&¡rll¡úi

ü¡t!¡Eo,

t¡rdnE¡ffim
rÉr¡r

COFi^ Ét¡.L i.: - !' r":l

t
f(¡.p!"



t
3"¿.* df,/,h,h//. k dlá.¿d-

dfir"f¿- &"Lr-tl, V"*¡, @A*
'rMpurADo: LopEzffi #'JlfJiJ *oor., ooo.
S/AVERIGUACToN DE 

ff"t#SfyBTfJisrE: 
GoMEz'

J
f
I
lJ.

0

0
a
l

B

muoF

*ffiffiHü:r.
¡¡l¡-r:*-&rtbt¡r¡!Ü¡*

H,§tf-l¡JI1.+.*'

¡,4Ítft tÉa*¡¡iEüirnb¡rtü¡

frrl!t"r**m-r-mü-rh
'rm*4rr&r¡r¡i

i ffi:*#,iiffi.

+;.

-ht

,z|IÍr
7¡

Air¡ü

E'¡h'

,t t rhÉ F -F-t ¡ fFi.Errn¡aqI es f¡ tarE'lÉt I!üü, rbha rd¡ .l .braÉ .E ¡

5T
tr abüi - ¡ rry ,ñri rEri¡lt*

¡r,rrfrFt1

F+Er,ü¡
t ilrfcit ¡ ¡tlrrirh ICr¡rr

GI¡üBEItH

-rarrrrút.¡t-¡r¡. ¡
t¡lrDhrb(Fr1¡ftEarE

rffiLAr
+17.r.H

.h¡*hü

EhÍtr¿.
rür4Éait|lr
rü.frh¡

llt rt
!haEróE

m¡.r.ft

h cÉ¡.rr
Frh!¡f
Frffi

309
-aC^.".: -r.:.il-.t:c

+r

nk

E¡

ITI
!r

=

r-.]

L: !Á

5
m

!l¡

.t

ry{itl

¡¡i*r¡rt

i{Ílr.

lt*t§.

b
tt

Ft!

:n



OEL O|{6NALÉ

F4DI'

#
,4úd.rÍE?ffió ürr'!4rr5*

t
,L oÉ d t hrcE ¡ Íú

ür*arh.Br ú rr¡lü ú¡

,L fL- t fir lHr É irr¡ni .a*¡

a
rlD¡¡-iilIitrd¡6*rún, .

,r.e tÉa t ¡ü¡ar¡I aEr r (5r¡
¡!*GafG

l¡aEEE¡eelirc-rts
- ¡,..r

,9, ¡ür ó I!flo ¡ tiÉ J aaE F q
I* ürI t1§rütt I mrh¡l.r¡ii

trimH¡*rre¡¡iiii ¡&-a
ttF ó
¡Éü

--1b{Eülr-G

,.1 
-. 

ri¡S ü'rE úñ ü-.¡fib{r
rúr-A1

,¡. trÉ - &!!El0!l{-úEb'r fir
¡É4,?-1

,¿L .t akar c5 r¡Elúdo.ülil,
at

,¡¿ r.ltre ÉaúIr,¡H F.l'*l -
-üeErtrltbll.-

t¡. ¡r-rltlr*LlhrÉ-.n*.f rf,J¡
a¿Ilf¡b¡ Gl§Fd¡h rtllÉ¡ll¡rar¡
t¡ Erúf.ftriran(-úr - rr!5¡rlúr+.

¡raaa-

ffrl¡Har
Ó..Eryg*¡

IÚ ó.lf*.¡
a Er*ct
HÉ¡¡di¡¡pr¡ü

,lh-áÉ*Ó

5.rr.h¡

rúF
bÉtÜolb¡r

ffirr.l¡rdn

-!F..+rH-!ll,

rldúi{.r!t¡

f,dFr¡tnü

-ariE3
Elr.¡r¡Ü

3
r-,1

ra EI crl

.I.Ecnfr¡

!



ü
3,1"* éru,b//,ka)6,,2-

dQ,ry"/, &"*,¿¿, V"l* @n,,2
"IMpurADo: LopEzTl?*'Jlf,3iJ r"*,o* 

" 
or*o,

s/A vERIcuAcIoN DE iff #flnof#Lo*, 
**.

J
f
q
II
0

0
a
l

ü¡

a.,a1

*F..*-thódb-hE!¡
-f,fEr-t-I

-.-l-.-i 
=-¡I¡.r-.-

D-f.E!!tffL

oa+i¡{fahr-¡rúlra.
r;tt*t¡dllrir¡{h

re¡l*!a¡airr*.údr4¡f, l!¡?.

ñIFF
*

h

7.

m¡.4b¡i ft E -rh .-iú¡ ¡trs E!E a ¡¡doúb- *l 1tr-¡ ¡¡f¡É * (bhaEhrua¡¡
Ftr

,tr,,tir. lÉnf:frr: Éftrr ¡ *{[ ü.lf ri
¡aüch [FEt bEfü? nh-ú!

Il¿lü*rB .¡ll¡ Éó dah¡ tú* IL¡¡Ú ¡'b t¡fF órF.{rtb.g¡Eü.

tádor i

.E¡¡T
É*5+a - crb y üú.ruh f rfr

¡ÉrE¡t

aürEIUfC¡tI l&ar

r¡h¡ód¡¡¡,r
&Lá¡5

lqrqArrl

rqü,rqir¡¡

n-tSú

nsó-*flrghfirl-
ür.ffitd

IrHtkii.¡l b

¡t¡.¡¡.¡n
düE.nt

GO?IA ñE o¡rqgilAt

a

3ll
-,1

]
,{

\

E

:

t

¡¡ffir&f



il. t) Índice de Celificación del Estado del

Material flCEM)= 415 Buque Habilitado (01/09/17).-

Dicho índice al igual que el anterior fue

rubricado por el Capitrán de Fragata Comandante Pedro Martín

Fernández. (fs. 8/13 Agregado 13, CajaN'1).-

Mediante Nota No 07117 *S SUSJ 3FY de

fecha 05 de septiembre de 2017 se lo envía al Sr. Comandante de

la Fuerza de Submarinos en cumplimiento de lo ordenado en el

punto 3.1.5 Inc. 3 del Plan Anual Naval del Comando de la

Fuerza de Submarinos (PLANACOFS) N" 0112016 *C. (fs.3l7

Agregado 5 Caja2).-

1. Sistema de Navegación: Calificación 4,00
l.l Sonda: 16
1.2 Sextante de periscopio: 0
1.3 Navegador satélite:20
I .6 Batisonovelógrafo: 20

2. Sistema de Comunicaciones : Califtcwiín 3,7 4
2.1 Subsistema [IF: 30
2.2 Subsistema VHF: 20
2.3 Subsistema UIIF: 20
2.4 Subsistema EGA: 20
2.5 Criptosistemas: 20
2.6 Teléfono Subácuo: l6
2.7IFF:0
2.8 Sistema Toninas: 20

3. Sistem¡ de Sensores: Calificación 2,88
3.1 Periscopio de Ataque: l6
3.2Periscopio de Observación: 0
3.3 Radar: 4
3.4M.AE: 12

3.5 Detector de Cavitación: 3

3.6Analizador de Espectro: 4
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3.7DUIIX:0
3.8 Sonares Pasivo: l5
3.9 Sonar Activo: 3

3.10 Intercept: 12

4. Sistema de Armas y Control de Tiro: Calificación 3,00
4.lSCT:24
4.2TLT l:4
4.3TLT 2:0
4.4TLT 3:4
4.5TLT 4:4
4.6TLT 5:4
4.7TLT 6:4
4.8Mesa de Plotting: 3

4.9Eyectores de Señales: 4
4.10 Sist. Emb. Torpedos: 15

4.ll Sist.Minado: 12

5. Sistema de Salvamento: Calificación 3,00
5.1Escotilla/ Esc. Escape: 20
5.2 Sist. BIB'S: 20
5.3 Salvavidas de escape: 5
5.4Balsas autoinflables: I 5
5.5 Porta mamparo estanco: 20
5.6 Sist. Rescate extemo: l5
5.7 Garita de Buzos: 20

6. Sistema de Fuerza y Propulsión: Calificación 3,79
6.1MEP:40
6.2 Generadores: 40
6.3 Baterías: 40
6.4 Tableros de propulsión y baterías: 32
6.5 Tablero Hl: 28
6.6Tablero H2:28
6.7 Tableros H3:28
6.8Tablero OPZ:32
6.9Tablero cocina: 28

Convertidor exitación: 32
Doble reóstato de campo: 24
Refrigeración de bomes: 20
Agit. Electrolito:36
Motores Diesel: 30
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Convertidores: I I 5/60: 36
Convertidores I l5l400: 36
Computadora de baterías: 24
Control de propulsión: 40
Tomas de tierra: 20
Monitores Diesel: 24
Descarga de gases: 40
Sist. Trans. de potencia: 30

8. Sistema Control de Averías: 4,00
8.lEquipos:20
Herramientas:20
Lucha contra incendios: 20

9. Sistema de Casco: Califtcaci6n3,25
9.l Carena: l5
9.2Válvulas de Casco: l5

6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22

7. Sistema de Control de Buque: Calificación 3,36
7.1Sist. Snorkel:40
7.2 Sist. Automático gob. :30
7.3 Girocompas: l8
T.4Corredera:18
7Slzado de mastiles: 24
7.6 Consola control de buque: 2l
7.7 Sist. Hidráulico: 40
7.8Planos y timón: 30
7.9 Aire:24
7.10 Achique:24
7.ll Balanceo:21
7.12 Compenso: 40
7.13 Compenso de torpedos: 32
7.14 Ind. Cont. de Tanques: 5
7.15 Alarmas:24
7.1 6 Intercomunicadores: 24
7.17 Sistema degaussing: 0
7.18 Difusor de órdenes: 20
7.19 Detector de hidrógeno: 20
7.20 DetectordeCO2:20
7.21 Medidordeo2:20
7.22 Telef. Autoexitado: 2l
7.23 SistemaCATELCO: 16
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9.3 Refrig. Ppal agua de mar: l5
9.4 Tanques de lastre: 20

10. Sistem¡ de Seruicios: Caliltcación3,31
l0.l Ventilación:40
10.2 Eliminadores H2: 28
10.3 Regeneraciónde aire:. 20
10.4 Producción de 02: 30
10.5 Agua dulce:Z1
10.6 Combustible:30
10.7 Aire Acondicionado: 27
10.8 Destilador: 18

10.9 Iluminación CC: 32
1 0. 1 Olluminación C A: 32
l0.l I Iluminación EGA: 40
l0.l2Cocina:24
l0.13Sanitado: 30
l0.l4Eyectores de residuos: 36
I 0.1 5 Frigorífica: 40
l0.16Sanidad:24

Para mayor ilustración a continuación se

incorpora copia del mencionado índice confeccionado por el

Comandante Fernández en septiembre 2017 (ver fs. 8, 9, ll, 12,

13 Agregado 13 CajaN" l).-
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Respecto de este ICEM el Comandante

Fernández, al igual que sus antecesores, realizó un detalle de las

novedades que presentaba la Unidad (ver fs. l4ll7 agregado 13

CajaN'l). -

INT'ORME

1) Sistema de navesación:

1.2) Sextante de periscopio Inhabilitado:

Desmontado y fuera de servicio. Se solicitó recorrido y

reparación a ARMP por SOC N'45/17.-

2) Sistema de Comunicaciones:

2.1) Antenas Loop se retiraron los cables de las

antenas e instalaron bridas ciegas en cada pasacasco (Informe

Técnico ARMP No 36116 "C'). Pendiente prueba de

estanqueidad en el mar.-

Acoplador No 2 fuera de servicio

2.7') EF Antena desmontada (se reemplazó por

antena de teléfono satelital)

3) Sistemas de Sensores:

3.2) Periscopio de Observación: Fuera de

Servicio. Actuador hidnáulico de estribor trabado. Debe

desmontarse la caña de periscopio.

3.5) Detector de Cavit¿ción: Ruido eléctrico en

transductores 3,4y C.

3.7) DULX Fuera de Servicio.

desmontado. -

J
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3.8) Sonares Pasivos: PSU l-2. Tiene ruido

eléctrico, se presenta al momento de ir a inmersión y mojar el

pasacasco. No se pudo establecer el origen. CSU 3-4 presenta

ruido eléctrico en alerüa de babor hasta 30o de la popa, el mismo

desaparece al aumentar laprofundidad. Se desconocen las causas.

3.9) Sonar Activo: falla en la llave TR.

Recorrido por ARMP pendiente prueba en navegación.

4) Sistemas de Armas ), Control de Tiros:

4.3) TLT 2Baja aislación en los anafenoles de

los cables filoguiado y cable "A".-

4.8) Mesas de Plotting:

SAGEM: fallas repetidas en proyectores y

plaquetas de control. Se está avanzando en proyecto de

digitalización de la mesa con personal de la Unidad y del SIAG.

NEDISCO: fallas aleatorias en proyector de

buque propio. Se está avanzando en proyecto de digitalización de

la mesa con personal de la Unidad y del SIAG.

4.9) Eyector de señales: eyector de popa fuera

de servicio. Sistema de apertura de porta extema trabado.

4.10) Sistema de embarque de torpedos:

pérdidas hidráulicas en motor del dispositivo de izado y giro y en

las conexiones de la plataforma a la Unidad. Se solicitó recorrido

y reparación de ambas plataformas por SOC N' 77116 y 48117.-

4.11) Sistema de Minado: perdidas hidráulicas

en los bloks de man$o.
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5) Sistema de Salvamento. -

5.2) Sistema BIB's: Tuberías del paralelo de

proa con avanzado estado de corrosión (las mismas no tendrían

que presentar corrosión porque deberían ser de acero inoxidable).

5.3) Salvavidas de escape: se cuenta con 80

trajes de escape. La mitad es dotación de la Unidad y los

restantes consignados por COFS. Los equipos se encuentran

vencidos desde 25 trajes en FEB 10, 15 trajes en MAY l0 y 40

trajes en ABR 11.-

5.4) Balsas autoinflables: recorridas por ARMP

en julio de 2017. Recorrido de cilíndrico de liberación de tapa por

ARMP. Pendiente prueba. Próximo vencimiento de pirotecnia

octubre 2017.-

5.6) Sistema rescate externo: Ambas escotillas

de rescate no se encuentran certificadas. -
6) Sistema de F v Propulsión

6.3 Baterías: Elemento No 99 se encuentra

desconectado del sistema por baja tensión, dicha tarea fue

realizada en la reparación de la prueba de capacidad con la

aprobación de la empresa proveedora de los mismos

(HAWKER). Fue informada dicha situación por mensaje naval

GFH 0ll3l0 sep 15 FM SUSJ a la DICE. Por mansaje Naval

GFH 101355 FEB 16 FM COFS solicitó a PYSU el reclamo y

ejecución de la garantía por el elemento en cuestión a la e presa

HAWKER. Elemento No 190 descone por baja
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durante la prueba de capacidad informado por mensaje naval

GFH 160954 MAR 17 FM SUSJ a la DICE. Elemento 633

desconectado por baja tensión al finalizar la prueba de capacidad,

informado por mensaje naval GFH 160954 Mar 17 FM SUSJ a

DICE. Para mantener compensada las cargas se puentearon

provisoriamente un elemento de las baterías parciales 3, 4, 5,7 y

8 (Mensaje Naval GFH 191130 MAY 17 FM DICE). -
6.11) Doble Reóstato de Campo: Baja aislación,

posible ruptura de aislante. -

6.14) Motores Diésel: Pérdida de agua de

refrigeración en MD No 3, no afecta la operación del motor.

Pendiente cambio de colectores.-

6.17) Computadora de baterías: por falla en

intem.rptor de potencia se quemaron 60 fusibles de batería

correspondiente a los primeros 60 elementos de la batería parcial

8. Al momento sin lectura de tensión en los elementos afectados.

No limita operación de batería. Pendiente adquisición de 60

fusibles para medición de elementos. -

6.20) Monitores Diesel: Indicaciones erróneas

en los instrumentos de medición eléctrica. -

6.22) Sistema de transmisión de Potencia: se

detecta ruido en la línea de eje al momento de parar máquinas.

Asimismo entre 65 RPMy 85 RPM.-

7) Sistema de Control de Buque:
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7.2) Sistema automático de Gobierno: fallas en

el control automático de plano.

7.3) Girocompás STD22: no transmite señal de

rumbo analógica al gabinete RTU del sistema girocomprís.

ARPB, no se encuentra en capacidad de repararlo. -

7.4) Corredera: falta calibración por parte de la

empresa proveedora (tarea contratada por licitación de compra).

Se envió mail a la empresa la cual se presentó a bordo para

detectar el problema. Pendiente realizar el trabajo hasta verificar

el pago realizado por la Armada Argentina. -
7.5) Izado de Mastiles: Periscopio de

Observación fuera de servicio, Actuador Hidráulico de Estribor

trabado

7.6) Consola control de buque: falla en el

arriado automático por velocidad del periscopio de observación

con defensa izadaa 8 nudos (por no encontrarse el periscopio de

observación en servicio no se puede probar dicha falla). Los

indicadores de tanques y contador de revoluciones están

descalibrados. -

7.8) Planos y Timón: Timón vertical presenta

un desfasaje de 3 grados a la banda de estribor. Se presume que el

origen de la falla es mecánico. Se corrigió compensando tres

grados a babor eléctricamente en los sincros del sistema control

de gobierno. Se detectó en navegación en s
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bajo nivel dentro del tanque de lashe No I que se presume es del

varillaje de transmisión entre el actuador y el timón. -

7.9) Aire: pérdida de aire en tuberías del grupo

No I dentro del TL No 4. No se observa caída de presión en el

grupo.-

7.11) Balanceo: Contador en C.C.B fuera de

servlclo. -

7.14) Indicadores de contenido de tanques: el

sistema no es confiable. Indicadores fuera de servicio TCN I y 2;

Aguas servidas, TCT 3; Agua dulce I y 2, TCR l.-

7.16) Intercomunicadores: Toma estanco a la

presión ubicado en el puente fuera de servicio por ingreso de

agua. Por falt¿ de repuestos no se encuentran en servicio los

correspondientes a la estación periscopio de ataque, periscopio de

observación, garita de buzos, MAE, tableros y SIMATIC -

7.17) Sistema degaussing: fuera de servicio. -

7.22) Teléfono autoexitado: Toma estanco para

conexión de teléfono en el puente fuera de servicio por entrada de

agua. -
e) Sistema de Casco

9.1) Carena: tiempo desde la última puesta en

agua de la Unidad es de 43 meses.

9.2) Válvulas de casco: tiempo desde la última

puesta en agua de la Unidad es de 43 meses. Se verificó falta de
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estanqueidad en válvulas casco Hl, Hl6 y las interceptorusH2,

Hl5.-

9.3) Sistema de refrigeración de agua de mar:

Pendiente realizar prueba hidráulica a62,5 bares en dique. -
r0) Sistema de Servicios

10.3) Regeneración de aire: por plan de estiba

se deben tener 1633 canisters de cal soda, se cuenta con 1059 a

bordo de los cuales solo 51 tienen fecha de vencimiento en

202l.El resto vencidos según detalle 448juril2014.560 sep/2015.

10.4) Producción de 02: por plan de estiba se

deben tener 100 candelas a bordo, se cuenta con 14 candelas

embarcadas y 36 en IBMP. -
10.5) Agua dulce: Sistema no mantiene presión

trabajando automático, en servicio mediante puesta en presión

TCTN" I.-

10.6) Combustible: El contador de embarque de

combustible se encuentra fuera de servicio. Se detectó pérdida de

combustible en puerto de Tanque de Combustible Externo No 9 a

500 mm a proa dg la faja de unión y donde termina la cubierta de

libre circulación sobre el mencionado tanque (parte superior). -
10.7) Aire Acondicionado: Enfriadores de agua

de beber sin recorrer. Inconvenientes en la obtención de repuestos

para dejar los mismos en condiciones de diseño. -
n:enp

prueba funcional.
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10.12) Cocina: triturador fuera de servicio

10.13) Sanitario: se efectuó modificación al

sistema de venteo de los tanques sanitarios. Se deben cambiar las

tuberías de venteo por unas de mayor diámetro puesto que el

venteo es muy lento (15/20 min). -
10.fQ Sanidad: Falta de material según Orden

coFS N" 6/15 'R". -

A continuación, se adjunta copia del informe

detallando novedades de la Unidad a septiembre de2017.-
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il.4 Obros penüentes de eiecución del SUSJ

a seotiemb¡e 2017 Firmadas nor el Capitán de Fraeata Pedro

Marín Fernández con fecha 4ll0l20l7.-

Conforme la reglamentación interna de la

Armada, cada Comandante a cargo de una Unidad debe elevar a

su superior, en este caso al COFS, de manera trimestral,

semestral y anual el estado de las Obras.

En tal sentido a fs. 3ll35 del Agregado 8, Caja

N" l, se encuentra reservada la "PLANILLA CONTROL

OBRAS MES DE SEPTIEMBRE 2017" las cuales fueran

elevadas por el Comandante CF PEDRO FERNANDEZ al COFS

mediante Mensaje Naval GFH de fecha 04 de octubre de 2017,

20 días antes de la última de zarpada del Puerto de Mar del

Plata.-

Es decir que éste es el último documento

rubricado por el CF Fernrindez, que refleja el estado de

alistamiento que presentaba el SUSJ.

A continuación, se van a transcribir solo las

obras que no estaban finalizadas y que se encontraban pendientes

de ejecución al mes de septiembre de 2017. Se mencionarán las

SOC (Solicitud de Obras Correctivas), el sistema que

comprometía, la tarea a realizar, quién la llevaría adelante, el

porcentaje de avance y un ítem de observaciones. Para mayor
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detalle, remito a las planillas obrantes a fs. 31/35 del Agregado 8

Caja N" I y fs. 54158 de la Carpeta N' I de la Caja No 2.-

SOC N": 16-707-005
Sistema: MOTORDIESEL
Tarea: Desmontar el silenciador, desmontar los

dos colectores con perdida y montar los colectores aprobados por
PYSU (MTU 3). -

Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 0%o

Observaciones: Ex SOC N" l7i 15

SOCNO t6-707-009
Sistema: II\DICADORES
Tarea: Efectuar reparación

lndicadores de Niveles de Tanques (9 tanques)
Efecucién: ARMP
Pafcentaie de av ance: 20%o

Observaciones: Solo se repararon indicadores
de TCN 3 y Balanceo de Popa

SOC No: 16-707-053
Sistema: A¡ITENAS LOOP
Tarea: Entrada de agua por los cuatro cables de

las antenas
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 90Yo

Observaciones: sin Observaciones

SOC N": 16-707-055
Sistema: MOTORDIESEL
Tarea: Realizar pruebas en inyectores S.M.P
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 25%o

Observaciones: En Proceso Pendiente Compra
Aros de fuego.-

General de los
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SOC N": 16-707-058
Sistema: AACC
Tarea: rebobinar dos motores de I l5V/

Eiecución: ARMP

g;lctir:i- l C^li.Ol
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Observaciones: EN PROCESo

SOC N': 16-707-059
Sistema: AACC
Tarea: Rebobinar dos motores de ll5Y/60H2

de 2KW
Eiecución: ARMP
Porseulaie de Avance: 50%
Observaciones: EN PROCESO

SOC No: 16-707-061
Sistema: AACC
Tarea: Regular válvulas expansoras
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 50olo

Observaciones: Solo se recomeron
evaporadores 4 y 5

SOC No: 16-707-073
Sistema: COMUIYICACION
Tarea: Instalaciones de un equipo nuevo de

comunicación con garita de buzos
E ecución: ARMP
Porcentaie de avance: 500/o

Observaciones: Se recibió Intercomunicador.
Falta Cáma¡a. Placa de Video e Instalación

SOC No: 17-707-002
Sistema: SISTEMA HIDRAULICO
Tarea: Realizar análisis fisico y químico de

cuatro muestras de aceite hidnáulico Shell Tellus T 32
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avarce: 500/o

Observaciones: sin observaciones

SOC No: 17-707-004
Sistema: SANITARIO
Tarea: Desmontar tramos de tuberías de l2MM,

ubicadas desde el cuarto de bombas Pop pasando por el cielo del
pozo de snorkel, hasta el colector del compartimento de máquinas

Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 807o
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Observaciones: Se está realizando con personal

propio asistido por,ARMP.

SOC No: l7-707-OOs
Sistema: MASTILES IZABLES
Ta¡ea: Calibración de los frenos hidráulicos en

el actuador del mástil de contramedidas, primera etapa del mástil
de comunicaciones y defensa de periscopio de observación. -

Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance; 0olo

Observaciones: sin observaciones

SOC N": 17-707-006
Sistema: MTU
Tarea: Realizar análisis ESPECTROMETRICO

DE RESIDUOS METÁLICOS DE ACEITE DiSOIA 4OI5 CN

cuatro (4) muestras (S.M.P)
Eiecución: ARCE
Porcentai e de avance: 09/o

Observaciones: sin observaciones

soc N" t7-7074/0E
Sistema: BOMBA MEP
Tarea: Realizar recorrido de Bomba, Impulsor,

Cambiar Sello, Juntas y Rodamiento Motor Eléctrico, Realizar
Correspondiente Prueba Hidnáulica

Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 0olo

Observaciones: falta sello de referencia.

SOC N": 17-707-009
Sistema: TABLEROS DE BATERIAS
Tarea: Intemrptor 3WR, Recorrido

Mantenimiento en 7 intemrptores
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avansc: 80olo

Observaciones: Restan 3 Intemrptores

soc N" t7-707410
Sistema: INUND. EGA

v
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Tarea: Reparación del reservorio Hidráulico E
l8

Eiecución: ARMP
Porcentaie de avan ce:80%o

SOC N": l7-707-0ll
Sistema: GIRO
Tarea: Cambio líquido portante
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 50olo

Observaciones: Falta cambio en Giro STD 4

soc N" t7-707-012
Sistema: SIST. HIDR
Tarea: Recorrer Antena de Comunicaciones

Desembarca y Cambiar Cilindro de Segunda Etapa
Eiecución: ARMP
Porcentaie de¡yanse: 0%
Observaciones: Para Repuesto.-

soc N' t7-707-013
Sistema: SISTEMA RESP. AUTONOMO
Tarea: Recorrido/Reparación de Mascara de

Respiración Autónoma
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 0oá

Observaciones: ARMP se expidió. Debe ser
ejecutada por el fabricante.

SOC No: l7-707-Ol5
Sistema: SONAR
Tarea: Falla reloj de Horas de Funcionamiento
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 0oó

Observaciones: No tiene

SOC N": 17-707-018
Sistema: PROP.

Mar del Plata
reparación por Arsenal

Observaciones: sin observaciones
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Tarea: Recorrer 20 intem.rptores por S.M.P
Eiecución: ARMP
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Porcentaie de avance: 0olo

Observaciones: ARMP no dispone de material

SOC N": 17-707-020
Sistema: COJ. EMPUJE
Tarea: Análisis fisico químico de aceite S.M.P
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: l0olo

Observaciones: sin observaciones

SOC N": 17-707-021
Sistema: TRITURADOR
Tarea: Cambio sello y Rebobinado Motor
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 30olo

Observaciones: Falta Construir Impulsor

soc N't7-707-023
Sistema: MESA NEDINSCO
Tarea: Falla desplazamiento de carro
Eiecución:ARMP
Porcentaie de avance: 0olo

Observaciones: Ex SOC N'50/16

SOC N": 17-707-024
Sistema: PSU
Tarea: Ruido eléctrico en los 360o
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 0olo

Observaciones: EX SOC 42115

SOC N": 17-707-025
Sistema: CSU 3-4
Tarea: Ruido eléctrico de aleta de Babor
Fiecuaión: ARMP
Porcentaie de avance: 0oZ

Observaciones: EX SOC 37115

Gt!EL'r-1
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Sistema: VALVULAS II17 Y H18
Tarea: Modificación de Estructura de válvula
Eiecución: ARMP
Porcentaie de av ance:- 40%o

bservaciones: EX SOC 10/15 en Proceso de
Adquisición de Repuestos.-

soc N' t7-707-028
Sistema: AGUA LAVADO
Ta¡ea: Recorrida General del Sistema

Automático de Agua Dulce
Eiecución: ARMP

esmeriló 3 válvulas.-

Porcentaie de avance: l0olo

Observaciones: Ex SOC 10/16 Personal propio

MTU 3

05/16)

y Resistentes

09116)

SOC N": 17-707-029
Sistema: DESCARGA DE GASES
Tarea: Perdida de agua tratada en colectores

Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 0olo

Observaciones: EX SOC l7l15 (vER SOC

SOC N': 17-707-030
Sistema: II\D NIV. DE TQ
Tarea: Indicadores de Nivel TCN I y 2,TCT 3

Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 0olo

Observaciones: EX SOC 34115 (vER SOC

SOC N": 17-707-031
Sistema: PL 10
Tarea: Parámetros fuera de rango
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 0olo

Observaciones: EX SOC 5ll15

SOC N': 17-707-032
Sistema: AA. CC
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Tarea: Pérdidas Generales de Gas Freon 22.

Recorrer Válvulas
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: l0olo

Observaciones: EX SOC 06/16

SOC N": 17-707-035
Sistema: SONAR
Tarea: Baja Aislamiento en Baterías por Falla

en Llave TX/RX
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 50olo

Observaciones: FALTA PRUEBA DE MAR

soc N" t7-707-037
Sistema: PERISC. OBS
Tarea: Desmontar mástil y cambiar actuadores
Eiecución: ARPB
Porcentaie de avarrce:90Yo
Observaciones: SOC 70116 ASIG COFS

120934 SEP 16

SOC N": 17-707-040
Sistema: CABRESTANTE DE POPA
Ta¡ea: Reparar Actuador
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: l0olo
Observaciones: PARA REPUESTO

SOC N': 17-707-044
Sistema: BIBS
Tarea: Recorrido General del Sistema Por

Pérdida de Aire Paralelo Popa
E ecución: ARMP
Porqettaie de av ance: 60Yo

PÉRDIDA

SOC No: 17-707-045
Sistema: PERISCOPIOS
Tarea: Reconido y Reparación de

Periscopio de Observación
Eiecución: ARMP

EL
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Observaciones: ARMP En Proceso de
Realización de Informe Técnico

SOC N': 17-707-046
Sistema:MAT. NAVAL
Tarea: Construcción Enganche Tapa Forro
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 0olo

Observaciones : Sin observación

SOC N": 17-707-047
Sistema: ARMAS SUBMARINAS
Tarea: Reparar Pérdida Hidráulica Dispositivo

Elevación Y Giro
Eiecuciéa: ARMP
Porcentaie de avance: 0olo

Observaciones: Sin observación

SOC N": l7-707-04E
Sistema: ARMAS SUBMARINAS
Tarea: Recorrido Ambas Plataformas de

Embarque de torpedos
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 0olo

Observaciones: Sin observación

SOC No: 17-707-052
Sistema: INTERC.
Tarea: Reparación de 5 frentes de

Intercomunicadores
E ecución: ARMP
Porcentaie de¿vansq: 0%
Observaciones: Sin observación

SOC No: 17-707-053
Sistema: ANTENA TRIPLE
Tarea: Reemplazo de Placas y Bulones del

Cajón de la Antena de Comunicaciones
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avxrce: 20Yo

Observaciones: Sin observación

SOC NO r7-707-054
Sistema: TRANS-RECEPTOR IIF
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Tarea: Recorrido y Reparación de Fuente,

Excitador y Amplifi cador.
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 507o

Observaciones: Sin observación

soc N' 17-707-055
Sistema: CORREDERA
Tarea: Realizar planos técnicos de corredera,

caja de velocidad para los mástiles caja DR para GPS
E ecución: ARMP
Porcentaie de avauce: 0olo

Observaciones:

SOC N": 17-707-057
Sistema: CONV 115/60
Tarea: REPARAR MODULO DE

FRECUENCIA
Eiecución:ARMP
Porcentaie de avutce:50o/o a

J
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Observaciones: FALTA REALIZAR
PRUEBAS

SOC N": 17-707-060
Sistema:RADIO
Tarea: Desmontar Cables de Control 4006 y

colocar Tapones
Eiecución: ARMP
Porcentaie de av a¡ce: 50Yo

Observaciones: Sin observación

SOC N' t7-707-061
Sistema: BSV
Tarea: Reconido y Reparación por Falla en

Indicación de Velocidad del Sonido
Ejecución: ARMP
Potcentaie de au atrce: 0o/o

Observaciones: Sin observación

SOC No: 17-707-062
Sistema: PERISCOPIO DE OBSE
Tarea: Cambio actuador de Estribor
Eiecución:ARMP

S
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SOC No: 17-707-063
Sistema: MASTIL MAE
Tarea: Construcción Defensa
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avance: 0olo

Observaciones: Sin observación

SOC N" t7-707-065
Sistema: LIBRE CIRCIJLACIÓN
Tarea: Colocar Tornillos Faltantes de Defensa

de Periscopio de Ataque
Eiecución: ARMP
Porcentaie de avancc: 0%
Observaciones: Sin observación

Respecto del estado de obras que presentaba el

SUSJ al mes de§eptiembre de 2017, elevadas por el CF Pedro

Marín Fernández, al Comandante de la Fuerza de Submarinos

CN Claudio Villamide con fecha 411012017, cabe destacar que 59

de las 78 obras no se encontraban culminadas, y para resalta¡

como dato de interés y que refleja el estado de alistamiento de la

Unidad, es que la mayoría de estas 59 obras presentaban un

estado de avance de cero por ciento (o/o0).-

III. NIVEL DE ADIESTRAMIENTO DE LA

TRIPULACION DEL S(IBMARINO ARA SAN JUAN.-

Respecto al punto, la Armada Argentina cuenta

con la publicación R.O-3-206 'T.IORMAS PARA EL

ADIESTRAMIENTO Y LA EVALUCION DEL

ALISTAMIENTO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS"

(NORADEVSUB), las cuales se encuentran reservadas en

Observaciones: Sin observación
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soporte magnético en el interior de la CAJA N" 26.-

El objetivo principal de dicha

reglamentación es establecer los mecanismos para alcanzar los

niveles de adiestramiento naval, necesarios para el combate, que

permitan satisfacer los requerimientos derivados del

planeamiento estratégico operacional.

Establece que el adiestramiento naval en

técnicas, será planificado por los Comandantes de Unidad, según

las directivas impartidas en el Plan Anual Naval (PLANACOFS).

El mismo será aprobado por el Comandante de la Fuerza de

Subma¡inos.

Por su parte, el adiestramiento naval en

tácticas, será planificado por el Comandante de la Fuerza de

Submarinos, según las directivas recibidas del Comandante de

Operaciones Navales (COAA).

En relación al adiestramiento de la

hipulación del SUSJ y teniendo a la vista las NORADEVSUB, es

dable resaltar que esta magistrada procedió al análisis de distintos

documentos reservados, tales como: a) los Legajos Personales

de cada uno de los tripulantes -Cajas No 3, 4 y 5-: en dichos

legajos obra el historial del personal de la Armada (ingreso,

cursos, horas de navegación, destinos, ascensos, fojas de

calificación, entre otros datados de interés); b) Planillas de

Veteranía y Permanencia -fs. 05 Agregado 19 Caja I en

ellas se vuelca el total de los años emb

343
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del SUSJ detallando el tipo de buque (Submarino o de

Superficie) y, a su vez, subdivide si los años embarcados en

unidades submarinas fueron en los del tipo TRl700 (SUSC y

SUSJ) o tipo 209 (SUSA); c) Planilla de Cursos de Instrucción

y Adiestramiento -fs. 06 Agregado 19 Caja No l-: como su

nombre 1o indica, en esta planilla el Comando asentaba los cursos

realizados por la Tripulación, detallando tipo de curso y el año en

que se habia realizado y d) Informe fin de curso -fs.l4l39

Agregado 19 Caja No l-: en estos informes, la superioridad

también registraba los cursos realizados por los Submarinistas y

las calificaciones obtenidas por orden de mérito. Así consta, por

ejemplo, que los tripulantes del SUSJ se encontraban inshuidos

en 'ooperador regletas IAS 10", "Operador PEC IAS 09",

"Operador Barnard y Bamard Expandido AIS 08", "Ayudante de

navegación IAS 24"

Asimismo,' se analizaron los Legajos

Médicos y Psicológicos de los Tripulantes (Caja N" 24); y

además se escuchó en declaración testimonial, a los Médicos y

Psicólogos que otorgaron los Aptos Psicofisicos.

Así, tenemos a fs. 343113434 la

declaración testimonial de Eduardo Guillermo HERRERA

Capiüín de Fragata Médico, con una antigüedad de 36 años en la

Armada Argentin4 quien al ser preguntado desde cuando

interviene en los aptos fisicos del personal de la ARA, refirió

"...en el año 83 hice el primer curso de capacitación de
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medicina de buceo y a partir de ahí la aptitud de personal de

buzos y submarinos es parte de nuestra tarea rutinaria, siempre

en la BNMP y en la Escuela de Submarinos y Buceo... ". Agregó

que también a personal que se embarca en unidades de superficie

se le hace el apto, ademís que a todo el personal de la ARA,

rutinariamente se le hace una aptitud anual.

En relación al Capitán Fernández, expuso

"...a1 capitán no lo conocí personalmente. Es probable que haya

visto sus estudios. En la parte medica somos como mucho dos

personas, lo de rutina generalmente lo hace el oficial y el apto

fuico generalmente lofirmo yo con el informe de é1...".-

Al ser preguntado por la Dra. Carreras para

que dijera" qué patologías harían que un submarinista NO

FUERA APTO, señaló "...en general las enfermedades que no

tienen cura. La hipertensión, diabetes, un asma bronquial severa.

Ha habido submarinistas que han sido declarados ineptos por

exceso de peso también... ". -

Por su parte Damián Edgardo KATZ,

(l8ll3l2}lg fs. 343513438) Licenciado en Psicología,

dependiente de la ARA desde el 0l/05/2006, al ser convocado

para prestar declaración testimonial, se le consultó sobre los

requisitos psicológicos que debe reunir un postulante a

submarinista; señalando: "...intento realizar una evaluación en

dos ejes: psicopatológicos donde intento descartar o

posibles indicadores psicopatoló§cos, r eJem,

rmar

345
e S

cartar



psicosis u otros trastornos severos de la personalidad como el

trastorno border, que si bien no es una psicosis, hay descontrol

impulsivo, hay fallos en la diftrenciación Yo, no Yo. También

descartar depresión, fobias, ansiedad, indicadores de lesión

neurológica. Muchas técnicas permiten detectar posibles lesiones

neurológicas, toxicomanías, etc. Neurosis grcves cuando afectan

el servicio y/o la tarea que realiza la persona. Se puede

encontrqr indicadores de tensión psíquica, de estrés, si la

personq está superada en su responsabilidad. En la evaluación

también se pueden hallar indicadores defalta de experiencia, en

la entrevista. Muchas veces se entrevista a los jefes también para

ver como es el rendimiento de la persona en su puesto y/o tarea

laboral esto también es un elemento importante, por otrq parte,

si a una persona se la observa, se pide que sea evaluada, sea por

sugerencia del jefe, de su destino es evaluado fuera del tiempo

periódico, confirmar o no si es que necesita que se lo aparte de

la tarea en forma preventiva y se realiza una interconsulta con

psiquiatras. Se genera un informe y de acuerdo ql mismo ver si

requiere que sea desembarcada, hasta tanto se evalúe un poco

mós. .S, esta situación se extiende pasa a junta de

reconocimientos médicos, en la que se hace el seguimiento

técnico de la persona, la junta decide si puede volver a

servicios ... ". -
' Agregó que no recordaba haber declarado

NO APTO a algún miembro de la tripulación. Refirió que evaluó
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al Comandante Pedro Fernandezy al Segundo Comandante José

Ignacio Bergallo, cuando fue solicitado por la Armada para que

estos tomaran el Comando del SUSJ.

Por otra parte, señaló que "...cuando he

encontrado personqs no aptas, he generado derivaciones pma

que se atendiera en otros hospitales. Cuando se ve que no está

apta una persona, le pongo el no apto y lo remito q otra

instancia para que se lo reevalúe. Hago un informe evaluando lo

que veo... ".

Al consulta¡le si algún tripulante estuviera

medicado con algún psicotrópico, si estaría apto para tripular el

SUSJ refirió qtu,e "...en esos casos derivo a un psiquiatra para

que evalúe las condiciones de la persona, su estqdo actual... ".-

En el mismo sentido se tuvo presente el análisis

oportunamente realizado por la Comisión Asesora del Ministerio

de Defensa, integrada por los Contaalmirantes Alejandro Kenny,

Gustavo Adolfo Trama y por el Capitrán de Navío Jorge Rolando

Bergallo (Caja a0). Esta Comisión, respecto del adiestramiento

concluyó: I) que el Comandante, la Plana Mayor y la Tripulación

del SUSJ habían alca¡zado durante 2017 el nivel de

adiestramiento en técnicas suficiente como para realizar la

navegación en cumplimiento a la Orden de Operaciones del

Comando de la Fuerza de Submarinos N" 04/17, contribuyente a

la Orden de Operaciones COFLOMAR l4ll7 "C";Il) antidad

de personal con experiencia a bordo ayor que
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que fueron destinados al San Juan a principios de 2017; III) todo

el personal de la tripulación, como también de la dotación

complementaria, se encontraba APTO psicofisicamente; IV) El

adiestramiento del SUSJ durante el año 2017, además de buscar

la repetición de cada ejercitación que se encontraba establecida

en las ya mencionadas NORADEVSUB, también pretendía

prolongar los períodos de navegación a fin de familiarizar a la

tripulación con la vida a bordo del submarino, determinando que

eso no se lograba con navegaciones cortas y en áreas cercanas a

la Base Naval. En navegaciones prolongadas, los submarinistas

aprendían la cultura del detalle, a convivir con los incidentes y a

desarrollar su instinto de supervivencia.

Pese a que la Comisión Asesora logró

determinar que durante los últimos 20 años cada unidad

submarina navegó un promedio de 16 (dieciséis) días anuales y a

que entre los años 20ll y 2014 ningun submarino de la Armada

Argentina realizó navegaciones en inmersión, en virtud a los

elementos de análisis que recabaron, concluyeron que resultaba

altamente improbable que la catástrofe hubiera sido producida

por un acto irracional individual.-

Es importante mencionar que dentro del seno

de la Armada Argentina, existe el Estudio de Estado Mayor

"ESLABON" del año 2005 (ver fs. 4/19 Agregado 23 Caja N' l),

cuyo objetivo primordial fue determinar cuánto tiempo

(expresado en días de navegación) es necesario para que la
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tripulacion los Submarinos alcance los niveles de adiestramiento

"Mínimo", "Aceptable" o "Deseable", adoptando como premisa

que para lograr esos niveles deberán ejecutarse, para cada

ejercitación, las repeticiones establecidas en la Publicación

NORADEVSUB.

Los niveles de adiestramiento de la Armada

definidos como "Mínimo" "Aceptable" y "Deseables" son

equivalentes a los niveles de actividad "Charlie", "Bravo" y

"Alfa".-

Esta Publicación establece que en los

Submarinos, al igual que otros medios de la Armadq los

tripulantes deben alcanzar el nivel de adiestramiento ordenado en

el Plan Anual Naval del Comando de Operaciones Navales.

Deben también mantenerse en los niveles de Riesgo Operacional

y Patrimonial ordenados.

Por lo cual, el "E§!gg!!q-!q!4[¡!4], establece

los diferentes niveles de adiestramiento: I) Mínimo: que requiere

en técnicas 14 días de mar; en tácticas, 2l dias de mar. Arribando

a un total necesario de 35 días de mar; II) Aceptable: en técnicas

requiere 26 días de mar; en tácticas 44 dias de mar; y en total 70

días de mar; y III) Deseable: demanda en técnicas 43 días de

mar; en üácticas 67 dias de mar y en total I l0 días de mar.-

De tal forma, y de acuerdo a lo establecido en

el plan mencionado ut supra, la Comisión Asesora con que

al 15 de noviembre de 2017, el Sub
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navegados 58 días en el oño, alcanzando un nivel de

adiestramiento "deseable" en técnicas, lo que no se había

alcanzado en los dos años anteriores.-

Del análisis de este último aspecto, entonces es

de destacar que la tripulación del SUSJ no contaba con el

promedio y con la continuidad deseada en el nivel de

adieshamiento mínimo indispensable para su actividad, ya que

durante los años 2015 y 2016 apenas super¿ron el nivel mínimo

en técnicas y kícticas.

Por lo cual, si bien durante el año 2017 la

tripulación alcanzó un total de 58 días navegados y 1 I I 5 horas de

inmersión (ver fs. l8 Informe 7 dela Comisión de Defensa {aja

N' 40), logrando así un nivel de adiestramiento "deseable" en

técnicas, y de haber culminado con la última orden de

operaciones hubieran alcanzado ese nivel también en tácticas,

ello no hubiera suplido de ninguna manera la falta de experiencia

de la tripulación producto, de no alcat¡zar durante muchos años

los niveles mínimos ( esto según dichos de submarinistas

avezados, conforme mas abajo consta).

La observación concreta es a la discontinuidad

en la cobertura de los roles en función de la ausencia fisica del

material naval, cuya puesta en dique seco o reparaciones de larga

data llevaron a períodos prolongados sin el ejercicio habitual que

se debiera. Esto conllevo no solo la perdida de páctica, sino aún

algo mas grave más grave: el salto generacional en la funciones
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de comando de una nave, lo que implica que quien llega al

máximo nivel de la conducción operativa de una unidad

submarina, muy probablemente no haya pasado por todos los

puestos de manejo.

Al respecto, al recibirle declaración testimonial

al ex Comandante y miembro de la Comisión Asesora del

Ministerio de Defensq Jorge BERGALLO, éste manifestó ".../o

que pasa es que el adiestramiento no hace a la experiencia....

Accedimos a una planilla sobre la cantidad de días navegados en

inmersión que no es lo mismo q tener días de navegación..."

En el mismo sentido, al momento de brindar su

testimonio el CN Víctor Rodolfo ORTZ expresó "una cosa es

tener experiencia y otra es estar adiestrado. Se puede tener toda

la experiencia pero el hecho de irse por un tiempo y luego volver,

puede implicar que se olviden coscts... "

Concluyese en sostener, que de acuerdo a la

calificación de la dotación, todos ellos mantenían la idoneidad del

nivel de adiestramiento alcanzado, deseable en técnicas y

aceptable en tácticas, pese a no haber navegado y acumulado

experiencia al decir de los testimonios vertidos, los años

anteriores, por cuestiones que en modo alguno les resultan

atribuibles.

IV. NAVEGACIONES DEL SUSI D

EL AÑO 2017.-

IG
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Conforme surge de la documentación reservada

en el sobre "E' de la Caja N" 13 y de la NOTA 16117 *5"

LETRA COFS,3FY agregada a fs.736/737 de estas actuaciones,

el Submarino ARA "San Juan" y su tripulación realizaron

durante el año 2017 un total de trece (13) navegaciones. Al

respecto cabe destacar que no en todas se efectuó orden de

operaciones. Las navegaciones durante el último año fueron las

siguientes:

l) Naves¡ción realizada el 11 de enero 20l7z

Obietivo: Adieshamiento Individual y Prueba de Sistemas.

Debido a su corta duración no se realizó orden de operaciones. A

fs. 0l/03 del sobre "E" de laCaja No 13 obra agregada derrota

del la Unidad y listado personal embarcado. -

2) Naveeación realizada del 17 al 24 de

matzo de 2017. Obietivo: Adiestramiento individual integrado

con Flota de Mar. Respecto de esta navegación se efectuó Orden

de Operaciones por parte del Comando de la Flota de Mar.

Orden de Operaciones N' COFLOMAR

0lll7 *C" firmada con fecha 25 de febrero de 2017 por el

Comandante de Ia Flota de Mar Contraalmirante Rafael Gerardo

Prieto (ver contenido a fs. 05/16 del sobre "E" de la CajaN" l3).

3) Navesación realizada del04 al05 de ebril

ile 2017. Adiestramiento individual y laruamienfo de torpedo de

ejercicio, cumplimiento de orden de lanzamiento COFS N'02/17

"C" la cual fue firmada el 28 de marzo de 2017 por el

rt
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Comandante de la Fuerza de Submarinos Capiüín de Navío

Claudio Villamide. Hay AVISS (derrota) y listado personal

embarcado (ver fs. 22131 del sobre "E" de la Caja N" l3).

Objeto: Lanzamiento Táctico 01 de un Torpedo ,SST-4

mod. 3 de Ejercicio.

Propósito: Verifica¡ el estado de alistamiento del sistema de

armas

Contribuir a completar el adiestramiento en técnicas de la

Unidad. No se verificará para este caso la Conducción Táctica de

la Unidad.

Verificar roles de funciones y la doctrina en vigor. -
Submarino Lanzador: SUSJ

Fecha de lanzamiento: Día "L" a parlir del 27 de marzo de

2017.-

Buque blanco: CBGU

Buque recuperado: LPPM

T.L.TN'3

NUG N' I

Unidades Intervinientes: Arsenal Naval Mar del Plata;

SUSJ; Buque Blanco; Lancha Patrullera "Punta Mogotes" y

Aeronave Buscadora.

El SUSJ Coordinani con ARMP para embarcar el torpedo

antes del 27 de marzo de 2017.

Cumplirá: * Mesej de COFS correspondiente.

o Aproximación al Blanco: Periscopio/So

r_ tfsc
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o Distancia de lanzamiento: entre 10.000 y 12.000 yds.

o Método guiado: Automático/Ivlanual

o Principio de guiado: Bearing Rider-PRD

EmLarcó el siguiente personal:

o Del Arsenal Naval Mar del Plata: ll2 Técnicos y/o Personal

Milita¡ necesario para el control de los equipos de registro.

o Del Comando de la Fuerza de Submarinos: Sr. Comandante

de la Fuerza de Submarinos, Sr. Jefe del Estado Mayor del

Comando de la Fuerza de Submarinos y el Sr. Jefe de la

División Sistema de Armas.

4) Navesación realizada del 15 al 17 de abril

de 2017. Traslado en superficie hacia la BNPB para cambio de

periscopios. Por ser un mero traslado no se realizó orden de

operaciones. AVISS y listado personal embarcado (fs. 32/34

Sobre "E" Caja N" 13) El Mensaje Naval fue firmado con fecha

I I de abril de20l7 por el Jefe del Estado Mayor del Comando de

la Fuerza de Submarinos, Capitán de Navío Héctor Aníbal

Alonso en ausencia de Villamide.

s) Navesación realizada del 05 al 06 de mavo

de 2017. Para traslado en superfrcie hacia la BNMP desde la

BNPB. AVISS y listado personal embarcado (ver fs. 36/39 Sobre

"E" Caja No l3). No se realizó Orden de Operación.

6) Naveqación realizada del 09 al 11 de mayo

de 2017 . Para traslado en superficie desde BNMP (Mar del Plata)

hacia ADBA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Por ser un
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traslado en superficie parajornadas de "Puertas Abiertas" día de

la Armada (Visita Protocolar) no se confeccionó Orden de

Operación. AVISS y listado personal embarcado.( Agregado

Sobre "E'Caja N' 13 fs.40/42).-

7) Navesación realizada del22 al24 de mayo

de 2017. Para traslado en superficie desde ADBA hacia BNMP,

regreso de jornadas Puerta Abiertas. AVISS y listado personal

embarcado (Sobre "E" Caja N" l3). No se realizó Orden de

Operaciones.-

8) Navesacién realizada del23 al24 de iunio

de 2017. Adiestramiento individual y prueba de sistema

periscopios. AVISS y listado personal embarcado. No se realizó

Orden de Operaciones debido a su corta duración.-

e) Naveeación realizada del0l al 19 de iulio

de 2017. Para adiestramiento individual y patrulla control del

mar. Hay AVISS y listado personal embarcado. Es en

cumplimiento a la Orden de Operaciones del Comandante de la

Fuerza de Submarinos COFS N'0l/17 "C", contribuyente a la

Orden de Operaciones del Comandante del Área Naval Atl¿intica

N'06/17 *C" ORDOP "FARO CHUBUT".

Respecto de esta navegación en particular, en el

acápite siguiente se analizarán en detalle los objetivos, la misión

y las novedades acaecidas durante esa navegación.-

10) Nav ción realizada del 17 al de

aqosto de 2017. Para adiestramiento indiv yre
' 'rscA
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de Oficiales Control Antisubmarino (OCAS) de la Flot¿ de Mar y

apoyar pruebas de inmersión de SUSA. Hay AMSS y listado

personal embarcado.-

Dicha navegación fue en cumplimento a la

Orden de Operaciones del Comandante de la Flota de Mar No

09117 *C" firmada por el Comandante de la Flota de Mar

Contraalmirante Rafael Gerardo Prieto. A fin de: Contribuir a la

Vigilancia y Control Fluvial y Aeroespacial del rírea Focal Río de

la Plata entre el 14 y el 17 de agosto, recalificar OCAS y apoyar

las pruebas de inmersión (SUSA), contibuyendo a incrementar el

nivel de adiestramiento naval integrado de las unidades

participantes.

11) Navesación realizada del 24 de octubre

al 04 de noviembre de 2017.- Navegación para Adiestramiento

individual, integrado y Control del Mar. En Cumplimento a la

Orden de Operaciones COFS 04/17 "C" de la BNMP a BNUS-

t2) Navesación del 06 de Noüembre de

2017. Adiestramiento Individual y Protocolo. No efectuó orden

de Operaciones debido a su corta duración. Traslado de

autoridades.

13) Navesación del 08 de noviembre hasta

declaración del SUSJ SIIBMISS DOr Mens¡ eNaval GFIII

161413 Nov17. Para Adiestramiento individual , integrado y

control del mar según ORDOP COFS N'04/17 *C".-
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v) DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA

NAVEGACIÓN »NT-, OT AL 19 DE JT'LIO DEaOI7.-

Tal como se adelanta¡a en ptírrafos anteriores, a

continuación se analizará la navegación efectuada por el SUSJ

durante el mes de julio 2017, describiendo la Orden de

Operaciones dictada a tal fin, con sus misiones, sus situaciones

particulares, objetivos y demrás datos de interés, como así

también el informe que realizó el Comandante Fernández al

COFS, al finalizar dicha navegación.-

La misma se llevó a cabo entre el 0l y el 19 de

julio de 2017, a efectos de cumplimentar con la Orden de

Operaciones del Comandante de la Fuerza de Submarinos No

0lll7 *C" Contribuyente a la Orden de Operaciones del

Comandante del Área Naval Atlántica No 06/17 *C'ORDOP

..FARO CHUBUT".

Dicha Orden fue firmada el 30 de junio de 2017

por el Sr. Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de

Submarinos, Capitrán de Navío Héctor Aníbal Alonso en ausencia

del CN Claudio Villamide y plasmaba:

Situación: que como parte del esfuerzo que

realiza la Armada Argentina para el Control del Mar y en

particular el interés del Comando del Área Naval Atlántica en

dicho control, se ha dispuesto la participación de una Unidad

Submarina para contribuir a dicho esfuerzo mediante:

357
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a Actividades específicas

Situación Particular: que por información

obtenida de Actividades de Control de Mar, proveniente del

Comando del Área Naval Atlántica y del Centro de Integración

de Inteligencia Táctica Atlántica, resultaba conveniente mantener

el esfuerzo de vigilancia con los medios disponibles, al efecto de

contribuir con la disuasión de las actividades de pesca ilegal,

materializada por Buques Pesqueros y operaciones de alijo con

Buques Factoría más allá del límite delaZEEA.

Estimaron que era de interés del Comando del

Área Naval Atlántica y del Centro de Integración de Inteligencia

Táctica Atlántico obtener la identificación mediante imágenes

fotográficas o video de Buques Pesqueros y/o Buques Factoría en

dicha area en infracción, o bien detectar concentraciones de

Buques Pesqueros que no tuvieran la correspondiente

identificación AIS regishada; mediante una pakulla de

exploración con una permanencia de al menos l0 días operando

en el á¡ea.

Para el despliegue de esta Orden de

Operaciones llevada a cabo en el mes de Julio 2017, no habia

estipuladas fuerza amigas o enemigas.

Como pq!g!@ establecía que el SUSJ y su

Tripulación debían realizar una Patralla de Exploración,

ejecutando operaciones de vigilancia y control en un área
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específica, que para esta Orden de julio llamaron "Micaela", todo

ello a fin de "Contribuir al Control de Mar".-

La orden dispuso (Eigitág): que el SUSJ

iniciaría trri,nsito hasta ingresar en el área MICAELA donde

permaneceria al menos l0 días para materializar la contribución

al Control de Mar, mediante la realización de una Patrulla de

Exploración ejecutando Operaciones de Vigilancia y Control.

Posteriormente se replegaria a tomar puerto en la Base Naval Mar

del Plata.
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Princioales Duntos de la acción planeada por el

COFS oa¡a la navesación del 0l al 19 de iulio 2017:

l) La Unidad zarparía. y así sucedió, de la

Base Naval Mar del Plataa partir del 0l de julio 2017.

2) Ingresaria al "Á¡rea Micaela" iniciando

patrulla para detectar y localizar concentraciones de Buques

Pesqueros, donde el número de contactos no se correlacionaran

con igual cantidad de emisiones AIS registradas. De ser factible,

debían identificar y obtener imágenes de los Buques Pesqueros

sin AIS o de aquellos con códigos AIS no registrados y de

Buques Factoría realizando alijo.

3) Arribaria a la Base Naval Mar del Plata

según AVISS.

Obietivos de la operación de Julio 2017:

l) Aumentar los niveles de adi ento

específico de la Unidad Submarina incrementa¡

3s9
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adiestramiento integrado en el caso que pudiera materializarse

algún tipo de ejercicio de oportunidad durante el hánsito al área

Micaela con aeronaves o buques propios.

2) El adiestramiento en el desarrollo de todas

las actividades que involucraban Tnánsito y Patrulla en zona de

pesca. A tal frn las actividades a desarrolla¡ se deberían realiz:ir

procurando el mríximo realismo.

3) Materializar la presencia de una Unidad

Submarina que mediante la ejecución de operaciones doctrinarias

contribuyera al control del mar.

4) Mantener la máxima discreción,

manteniéndose sin ser detectado, para lograr el OTP sobre los

oM.

5) Debía primar la seguridad de la Unidad

Submarina en todo momento.

Del "Agregado 17" Caja No I surge que con

fecha 1410812017 mediante Nota N" 60/17 *C" SUSJ 3FY el

Comandante Capitrán de Fragata Pedro Martín Fernández le envió

al Sr. Comandante de la Fuerza de Submarinos, hoy imputado

CN Claudio Villamide, un informe de actividades

correspondientes a la navegación realizada entre los días 0l y 19

de julio en cumplimiento a la ORDOP COFS 0l/17 *C". (fs. I

del agregado l7).-

Del informe de actividades de la navegación del

l/19 dejulio de2017 (fs.02113) surgen las siguientes novedades:
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Resumen de las Actividades Cumnlidas:

* El 0l de julio a 15:00 horas la Unidad zarpó

de Base Naval Mar del Plata. Con la recepción del "canal libre"

por parte de la Prefectura Naval Argentina S'2O) para la salida y

dejando por el través a la Capitanía de Puerto de la Base Naval

Ma¡ del Plata se pudo observar que el pesquero CERES se

encontraba también de salida en una posición delimitada entre el

extremo de la escollera de abrigo y la escollera sur. Se llamó a

PNA y nos comunicó que autorizó al mismo a maniobrar si lo

hacía con seguridad y precaución. Esto implicó que el Submarino

debiera bajar su velocidad y mantenerse con un remolcador

tomado para evitar el cruce de ambos en el antepuerto. Minutos

mrás tarde y ya en el antepuerto, la unidad debió nuevamente

parar máquinas debido a que el pesquero se encontraba

desembarcando al pníctico luego de haber cruzado las escolleras;

o sea, en la derrota de salida. Se llamó al práctico CERES y se le

expresó la disconformidad por parte del submarino a su

maniobra. El submarino continuó según AVISS, realizando su

inmersión a19:20 horas como fuera establecido.

* El 03 de julio de 2Ol7 a 05:00 horas se

ingresó al área Verde del COMARA 2003. A 07:35 hs se tuvo

contacto AIS con buque de carga de mercaderías peligrosas

Nordic Stralsund, con rumbo 212" velocidad 18 Ns, sN 4lo

28'7 S 057' 48'W y con destino San nio CL. A

t,
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cruz6 la línea de las 200Mn, correspondientes a la Zona

Económica Exclusiva.

* El 04 de julio de 2017 a 07:00 hs se ingresó al

área Negra. A 10:10 hs se obtuvo contacto AIS con buque

cisterna Concord, Rv 212"/10, en PSN 43" 23'5 S 058' 50'W y

con destino Valparaíso CL. A17:20 hs por AIS el buque de carga

BW EINKORN, Rv 025ol13, en PSN 44" l98S 059o 16'W'y con

destino San Lorenzo AR. A 19:00 hs por AIS embarcación a vela

Greenstar, Rv 270"12, en PSN 44' l8'S 059 ll'6W y destino

Punta Arenas CL.

* El 05 de julio de 2Ol7 y en iercanías del

ingreso al fuea MICAELA se recibió el Mesejcom COFS N"

02/17 donde se ordenaba posicionar al Submarino en el Pto.

BRAVO 46' 54'S 059' 50'W el 061230 para establecer

comunicación con aeronave, que luego se confirmó sería un

8200. Debido a esto, se modificó el plan de búsqueda inicial

calculado por el buque, que era una del tipo rectangular con

pern¿rs largas en los ejes E-W por una del mismo tipo, pero con el

eje N-S. A 14,,20 hs se ingresó al área MICAELA comenzando

con ello la pakulla.

* El 06 de julio de 2017 a 12:30 hs. estando la

Unidad en posición ordenada no se estableció contacto con la

aeronave, ni visual ni radiotelefonico. Luego de una hora de

espera, se estableció comunicación por teléfono satelital con

COFS (en la misnia se recordó al comando la directiva verbal
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recibida sobre la obtención de fotografias y posterior transmisión

antes del 071800). Consecutivo la unidad continuó con la

exploración del rírea. A 15:00 hs. se tuvo contacto visual con el

Buque Cistema Bluefin en posición 46' 50'S 060o 21, 3W, el

cual se lo podía observar gareteando y con una defensa de tipo

Yokohama colgando en su banda de babor. A l6:30 hs. se obtuvo

contacto Reefer al cual se le observó desgaste de pintura en su

banda como si hubiesen apoyado buques anteriormente;

asimismo, se obtuvieron numerosos contactos sonar detrás de

éste. Debido a la disminución de la visión por el ocultamiento del

sol y dado que dicho barco apagaba las luces manteniendo el AIS

intermitente, se decidió no continuar con el acercamiento hasta

tanto transmitir las primeras imágenes y realizar SNK. Durante

la transmisión de imágenes por HF se detectó falla en el

funcionamiento del único acoplador de servicio (No 2), lo que

no permitía su uso; además se produjo una entrada de agua

de mar durante comienzo de SNK en el ventilador de baterías

proa. Se decidió alejarse de la zona de pesquero hacia el Este

y proceder a plano de seguridad para solucionar ambos

inconvenientes.-

* El 07 de julio de 2017 a 06:05 hs. por AIS y

visual se tuvo contacto con pesquero Lu Rong Yuan Yu 883 en

PSN 46o 43,75 060" l8'lW, se investigó al mismo por estar al

garete, pero sobre todo porque prendía y apagaba su sis de

identificación. Luego de haberse acerc su iden

ti
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y ya con un rumbo de alejamiento, el pesquero comenzó a

propulsar a gran velocidad y puso un rumbo hacia la posición del

SUSJ. La unidad bajo a plano de seguridad y comenzó a realizar

evasivas hasta apreciar que el mismo estaba en alejamiento. A

12:55 hs. se detectó una concentración de pesqueros. A l4:45 hs.

se observó visualmente pesquero en PSN 46' 60'6 S 060o 24'3W

con Rv 030"/4 con sistema AIS apagado. -

* Existiendo aún más pesqueros en la zona, a

l5:30 hs se volvió a tener contacto a la distancia y por detnás de

esta concentración de pesqueros del buque de carga Bao Reefer,

aparentemente al garete y con una silueta que infería tener un

buque amadrinado. Luego de numerosos intentos de

aproximación para obtener registros fotográficos y con una

disminución en la nitidez de la óptica del único periscopio en

servicio, no fue posible confirmar esta situación ya que la

seguridad náutica se vio comprometida por la cantidad de

pesqueros en faena de arrastre en distintas direcciones que

existían entre la posición de ese barco y la del submarino. Por

cuestiones de azat, se generó en ese momento como "una avenida

con mucho tráfico" con una dirección aproximada 020o -200o

entre ambas posiciones. -

*La unidad navegó con un rumbo paralelo

hacia la parte norte a fin de determinar su real extensión y luego

poder cruzar esa concentración de pesqueros y encontrar ese

buque. A l8: l5 hs. se detectaron varios buques. -
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* El 08 de julio de 2017 a 00:30 hs. en posición

46" ll'S 060'30'W se detectaron 2 buques con AIS apagado. A

partir de 09:00 hs. y hasta 16:35 hs. se detectó nuevamente esa

misma gran concentración de contactos mencionados

anteriormente, navegando con un rumbo paralelo, pero esta vez

hacia el sur del área.La unidad se acercó lo máximo posible para

fotografiar los mismos quedando por momentos rodeados por los

mismos. Se continuó con el plan de búsqueda planificado al sur

del rirea Micaela con el objetivo de localizar o confirmar la

ausencia de buques pesqueros dentro de la misma. -

* EI 09 de julio de 2017 a 19:48 hs. en PSN

47o 36'0 S 0610 15'0W ¡l Azimut 1230 se detectó por audio el

rumor sonar de un posible submarino nuclear, se constató

que una hora antes ya se lo tenía por registrador. Se

disminuyeron los ruidos al máximo y se procedió a grabarlo.

Los tres sonarist¡s con que contab¡ la unidad coincidieron en

la clasificación. Se re¡Iizaron 3 grabaciones (10, 6 y 2

minutos). -

* El l0 de julio de2017 a 03:45 hs. en PSN 47o

43'0 S 060'28'0W al azimut ll2o se lo detectó nuevamente

maniobrando en apuntamiento al contacto apreciándose una

nápida v¡ri¡ción en su marcación, bien marcado en el

registrador son&r. Se obtuvo I grabación (4 minutos).

* El I I de julio 017 a 12:45

contacto con otros buques. -
c
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* A 21:50 hs. a raíz del contacto submarino

de los días anteriores, se recibió el Mesejcom COFS No 03/17

en el cual ordenab¡ establecer comunicación con aeronave

S2T Tracker en el mismo punto Pto. Bravo 460 54'S 0590

50'W el 121000. Se dejó de lado la exploración de contactos y

se maniobró para poder estar en el lugar y hora indicados.

* El 12 de julio de 2017 a 09:30hs. la Unidad

estaba en la posición para inicio de ejercicio, anteriormente se

realizó un descenso a 80 mts para informrirselo a la aeronave al

momento del encuentro. Transcurrida una hora y no habiendo

tenido ni contacto visual ni radioeléctrico, se decidió realizar una

llamada satelital a COFS para preguntar por la misma. Por

desconocerse las causas de la demorq pasados unos minutos se

llamó nuevamente y allí se actualizó el lugar de despegue (CRV)

y que por demoras de la misma el ejercicio se posponía para las

I l:20. A I l:30 hs. se estableció enlace con S2T; el submarino se

mantuvo a plano de periscopio y la aeronave realizó una

exploración al sur de la posición, finalizando el ejercicio a 12:20

hs.

* El 13 de julio de 2017 a 19:20 hs, se detectó

al buque de cargo Westem London en PSN 47" 07'6 S 060' 37'6

W Rv. 230"/ll, con destino a Valparaíso CL. A 20:00 hs 2

pesqueros desconocidos con AIS apagado y el pesquero Cosecha

en posición 46" 59'Sl 060" 45'W con am¡mbamiento 030o/4.
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* Al día siguiente, a 14:10 hs. el pesquero

Cosecha se encontraba con AIS apagado. -

* El 15 de julio de 2017 a 05:20 hs. Por AIS, el

pesquero Yuansheng 6. A 07:45 hs se obtuvieron 2 contactos

visuales con características de potero, se maniobró para

identificarlos, por la degradación progresiva de la visión a través

de la óptica del periscopio, sólo se pudo distinguir en la cubierta

identificación BZW2C y BZWIC,los mismos con AIS apagado.

A 1l:45 hs, se aproximó al buque de carga Bao Reefer,

gareteando, observándose en su cubierta varias defensas grandes

tipo Yokohama y en sus bandas el deterioro en su pintura

producto del amadrinamiento con otros buques.

* Luego de haber permanecido en el rírea l0

días, a 12:00 hs se finalizó la patrulla Micaela. Previamente se

solicitó un cambio de Aviss para realizar tnínsito de regreso en

proximidades de milla 200 de laZEE.

* EL 16 de julio de 2017 a 7:00 hs, se dejó el

área 'T.[egra" ingresando al área "Verde". A 12:45 hs contacto

AIS con buque de carga Maratha Paramount. -

* Al día siguiente (17/07/17) se identificaron

los pesqueros Madre Divina y Marianela.

* El 18 de julio de 2017 a 05

abandonó el área Verde. -
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* El 19 de julio de 2Ol7 a 08:40 hs, la unidad

salió a superficie y arribó a su apostadero habitual, amarrando en

esta oportunidad en el sitio No 2 a l3:40 hs.-

Todo lo anteriormente transcripto fueron las

novedades reportadas por el CF Fernández, en lo que respecta a

las órdenes "operativas" que tenía el SUSJ.

Ahora bien, en relación a las novedades del

MATERIAL, es decir las contingencias que sufrió la hipulación

del SUSJ durante la navegación, las mismas fueron

minuciosamente descriptas por su Comandante y a continuación

se desarrollan:

* La Unidad zarpó con un solo periscopio en

servicio (periscopio de ataque). Al sexto día de navegación se

detectó un defecto en la óptica del mismo que no permitía hacer

foco correctamente. Esto no permitió obtener fotografias con la

cámara digital que se coloca en el mismo. Para subsanarlo se

tomaron fotografias con un teléfono celular a través de uno de los

oculares como alternativa para cumplir el OTP. Con el correr de

los días la imagen se fue distorsionando cada vez más lo que

dificultó considerablemente la identificación de los contactos.

Para corregir estas dificultades se retiró la tapa frontal para

realizar mantenimiento y limpieza sin llegar a ser esto óptimo. -
* Durante las pruebas de 48 horas el

acoplador No I de |ff' presentó fallas. Personal de ARMP

prestó apoyo sin poder solucionar el problema ya que implicaba
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el desmonte del mismo, su reparación en taller y luego colocarlo

nuevamente, no disponiendo del tiempo suficiente. Zarpatdo la

unidad con un solo acoplador de ÉIF, el No 2. Como altemativas,

la unidad ya disponía de un acoplador consignado por el

Submarino ARA Santa Cruz para llevar como repuesto para esüa

patrulla y el ARMP proporcionó otro, pero con la limitación de

que sólo cargaba en frecuencias superiores a los 5.500 Mhz. Al

quinto día de navegación falló el acoplador No 2, siendo

reemplazado por el consignado por el SUSC.

* El Tx/Rx No 2 de HF también presentó

fallas durante las prueb¡s de 48 horas. Fue reparado por

ARMP antes de la zarpada. La unidad disponía de un equipo

consignado por el SUSC para llevar como repuesto para esta

patrulla. Al tercer día de navegación presentó fallas, siendo

reemplazado por el de repuesto. -

* En la maniobra de zarpada, luego de rcalizar

la prueba de propulsión y aligerar amarras, la unidad tomó un

movimiento altemado hacia proa y hacia popa ocasionando el

corte del largo de popa debido al estado de desgaste de la misma.

Consecutivo se tomó remolcador y se zarpó sin novedades. Se

solicitó que al regreso de la navegación se prisara una amarra al

momento de ingresar al antepuerto.

* A partir del segundo día de navegación se

detectó un ruido permanente en línea de eje en 5y85

rpm, que se mantuvo a lo largo de a la n¡v
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estas revoluciones, la lectura en el lector de cavitación superaba

su máximo de lectura que es 50db. -

* Se detectó falla en la excitación del

generador No 2 si bien se realizaron varios cambios de tarjeta y

calibración de control de las mismas no se pudo detectar la falla,

perdurando la misma durante toda la navegación. -

* A partir del quinto día de navegación y al

momento de querer propulsar en etapa I para comenzar la

exploración en el área de patrulla, falló el sistema de

propulsión, entrando recién en el tercer intento. Esta falla se

mantuvo en toda la navegación. Se propulsó en etapa II,

semiautomático con mínimas revoluciones. Antes de tomar la

enfilación para ingresar al puerto se produjo una falla total del

sistema quedando la unidad momentáneamente sin propulsión,

posible falla del intemrptor de potencia Q 24. El ingreso a puerto

y la maniobra se realizó con circuito dividido, sección popa,

quedando fuera de servicio el circuito de propulsión No 2.-

* Durante el sexto día de navegación con el

buque en maniobra snorkel se produjo el ingreso de agua de

mar al ventilador de baterí¡ de proa. Se desarmó la envuelta

del mismo para sacar la totalidad del agua, consecutivo se

procedió a navegar a plano profundo para ingresar al tanque de

baterías y verificar el estado del mismo. No se observó ingreso de

agua, normalizándose posteriormente la maniobra de ventilación.
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La única posibilidad es la falta de estanquidad en la válvula

E19.-

* A partir del séptimo día de navegación se

detectó una disminución en los niveles de aceite en los

reservorios del sistema hidráulico, siendo de

aproxim¡fl¡mente 50 litros diarios. Se realizó una búsqueda

exhaustiva en el interior, ajustrindose pequeñas pérdidas.

Asimismo, se interceptaron los mrístiles para determinar la

posibilidad de que alguno de ellos perdiera extemamente, sin

obtener resultados positivos. Si bien fue variando el nivel de

pérdida, el promedio diario se mantuvo. Hasta ese momento no

se pudo detectar el origen de la misma. El día I I se informó esa

novedad y se alertó de que en caso de ser necesario, solo podría

extenderse el período de patrulla ordenado en dos días. -
* EI vástago del actuador Plano de popa se

giraba un cuarto de vuelta en sentido anti horario, mirándolo

desde proa, se corregía cada 3 días aproximadamente,

llevándolo a su posición normal.-

Asimismo, el CF Pedro Fernández,

Comandante de la unidad INFORMO a sus superiores las

siguientes novedades:

l) Falla en indicador de fin de carrera H2, H 15 y

drenaje de snorkel, reparadas en navegación. -
2) Descalibración del taquím PLIO:

navegaclon.
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3) Reparación de abolladuras en el paletero del

convertidor de compensación de armadura. -

4) Descalibración de la corriente de disparo de intem,rptor

de potencia de conexión de generador No 4 "Q29": reparado en

navegación. -
5) Falta de estanquidad de las válvulas L4, L7 y L52 del

sistema de agua dulce: fueron esmeriladas en navegación. -

6) Ingreso de agua de mar por la tubería de fuga de plano

de proa (l litro por día aproximadamente): se mantuvo

controlado. -

7) Falla en la válvula de arranque del MTU N" l: se la usó

en manual hasta que fue reparada en navegación. -

8) Falla en válvula reductora de 4016 bar del sistema de aire

de alta presión: reparada en navegación. -
Condiciones de nrooasación costera:

Durante las horas nocturnas se tuvieron serios

problemas parala recepción de los mensajes por el ruido reinante

en las frecuencias asignadas, sobre todo los de submarino -tosta.

Ocasionando mayores tiempos de exposición que lo necesario.

Para establecer enlace y luego cursar el tráfico, implicó la

coordinación por circuito AC 05 para ir cambiando y probando

las mismas. -
Durante las horas diumas si bien mejoró la

recepción, hubo ocasiones en que también se usó el circuito AC 5

para coordinar. (fs. l0).
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Datos Estadísticos:
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A esta altura cabe destacar que el CF Pedro

Femández efectuó una serie de recomendaciones en cuanto a la

seguridad, que infra se detallan:

Recomendaciones de Seguridad:
* Según las conclusiones del Comandante CF

Pedro Fernández.para mantener la seguridad náutica y la

obtención de fotografias ,, 
CS necesarp conlqr con ambos

tsco tos o rativos con el nde e carse cado uno en

cada actividad", sobre todo en esa zona de operaciones donde

existen numerosos contactos, que cambian su presentación

rápidamente y en forma aleatoria. -

* Por las características diferentes de esa

patrulla de control de mar donde el 90%o de los contactos realizan

pesca de arrastre y aleatoriamente caen a su contrarumbo, se

corre el riesgo de que el submarino en su afiín de acercarse quede

encerrado y pueda enredarse con sus artes de pesca que se

suponen se extienden a popa de los mismos entre I a 2 MN, por

lo cual debe cambiarse en mi o rioridad de
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* El OMP deberían ser los buques factoría

(frigoríficos, logísticos, etc.) realizando alijo con un buque

pesquero, manteniendo de esta manera más seguro al submarino

y menos desgastado. La unidad se enfocaría en detectarlo, luego

seguirlo manteniéndose a una cierta distancia sin ser detectado.

Esperar el momento oportuno, donde en primer lugar confirme

que un pesquero se le amadrina y luego que realice algún tipo de

faena, buscando en segundo lugar la posición relativa más

favorable para obtener la fotografia. Enfocándose en esta tarea el

desgaste del team de ataque sería menor que teniendo que

mantener ploteados e identificados a todos los buques y en todo

momento en toda la extensión de la patrulla.

* El Capiüín consideró que la identifrcación de

los pesqueros debía realizarse con el AIS, determinar en forma

numérica la cantidad de los que no lo poseen en forma visual,

obteniendo fotografias de oportunidad. -
Comunicaciones:

* Se navegó con Intercom a 36 horas. -

* Considerando las condiciones de

propagación, el estado operativo de los equipos en tierra y las

frecuencias asignadas, pero sobre todo la implementación de la

difusión por turnos, la unidad debía reducir los intervalos para la

transmisión del mencionado mensaje de seguridad, a fin de

asegurar su recepción y conformación en el siguiente programa

por parte del ACOSUB. El Capitan consideró que para mayor

libertad de acción y para subsanar demoras en la confirmación de

su interpretación, para estos casos sería más conveniente cada48

horas. -
, * Para mencionar demoras en la confirmación

de su interpretación, se registraron por lo menos en 2
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oportunidades el caso de que luego de transmitirse el Intercom,

pas¿uon 2 turnos sin haberse actualizado el programa, lo cual

implicaba obligatoriamente recibir todos los tumos o realizar una

comunicación satelital con el fin de tener la confirmación de que

el mensaje había sido interpretado por ACOSUB, aumentando

con ello la indiscreción de la unidad. Esto normalmente ocurrió

en horarios nocturnos. -

* Como problemas en las estaciones de tierra se

pudo señalar que, durante el segundo día de navegación, al no

recibir tráfico por ninguna de las frecuencias asignadas se efectuó

una llamada satelital al ACOSUB, recibiendo la información de

que la Ercasub principal tuvo problemas con la computadora y

estaba sin capacidad para transmitir el programa. Al mismo

tiempo la ERCASUB secundaria tenía problemas con el

transmisor, por lo que ese programa fue recibido únicamente poi

método satelital. Durante el tercer día de navegación la

ERCASUB principal transmitió un tumo en solo I frecuencia y

por un lapso de 30 minutos por problemas técnicos. -

* Se transmitieron en forma satisfactoria un

tot¿l de nueve imágenes por HF CD l3l con el programa JV

Comm32. Era necesa¡io ver la posibilidad de cifrarlo en FIF u

obtener un mejor ancho de banda para ser transmitido por Eureka

por medio de telefonía satelital. -
* Con respecto a la difusión de los mensajes

periodísticos se recibieron l6 mensajes, o sea casi uno por día. El

Capitan considera necesario filtrar el contenido de los mismos ya

que en algunos casos carecían de

tripulación, haciendo referencia a

programas televisivos más que aco

relevancia al para la

tones m cas de

entos

375

si

nlveI país



(valor del dólar, nombre del nuevo ministro de defensa, aumento

de sueldos, etc).

* Los mensajes familiares, de importancia para

este tipo de navegación prolongada que no se daba desde hacía

un tiempo, comenzaron a ser transmitidos recién al octavo día de

navegación, luego de que se preguntó por chat del Eureka sobre

los mismos.

* Los meteorológicos fueron 2l mensajes, los

de inteligencia 6 y los de tniursito marítimo 13, los cuales fueron

de gran aporte para la patrulla. -
* Mrás allá de las condiciones de propagación,

el Capitrán consideró que, para operaciones como esa, donde la

capacidad de interceptación de comunicaciones en IIF no

requería de mucho esfuerzo y donde los tiempos de transmisión

son considerables favoreciendo con ello una posible triangulación

de las emisiones, delatando la presencia y asimismo la posición

de la unidad, sería conveniente utilizar exclusivamente la

telefonía satelital. -
Planiflrcación de la Patrulla (fs.14119

Agregado 17 Caja N' 1).-

La misión impuesta fue "Efectuar una patrulla

de exploración, ejecutando operaciones de vigilanciá y control en

el área MICAELA, a fin de contribuir al control de mar", para lo

cual se le ordenó a la Unidad permanecer como mínimo l0 días

en el área de patrulla asigrrada para realizar esa tarea.

Conclusiones (del CF Pedro Femández):

Luego de pernanecer varios días en el área y

haberla explorado c4si en su totalidad, lo que sumado a la
información suministrada antes y dura¡rte la patrulla se pudo

determinar que existía una gran concentración de pesqueros de
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arrastre en la zona determinada, en su mayoría chinos, de los

cuales una gran cantidad no prendían sus AIS, sobre todo durante

los horarios noctumos. Realizaban pesca entre los 140 y 180

metros de profundidad con un amrmbamiento general 020o-200o.

Los pesqueros de otras banderas lo hacían un poco más abajo con

profundidades mayores a los 200 metros.

No se detectó que ninguno ingresara a las 200

millas. Se acercaban, pero a poca distancia caían al contramrmbo

(entrely5millas)

Considerando las características técnicas de las

artes de pesca de arrastre, fue imposible determinar si los

pesqueros estaban haciendo arrastre de fondo propiamente dicho;

y como se encontraban operando fuera de la Zona Económica

Exclusiva, no fue posible determinar su condición de infractores.

Se confirmó la presencia de buques cistema y

de carga en el área, con todos los indicios de que realizaban alijo,

pero no se pudo comprobar fehacientemente. -
La investigación sistemática dentro del área

cumplió con el propósito de localizar o confirmar la ausencia de

buques pesqueros en la misma.

Se concluyó que sería conveniente contar con

otros medios, preferentemente una aeronave, con capacidad pa.a

desplazarse al área de patrulla a requerimiento y obtener las

imágenes necesarias que permitieran identificar los buques que

informara el submarino como posibles infractores. -
Conocida esa zona sería posible realiza¡ un

nuevo despliegue con un área más acotada a fin de enfocarse en

la localización de los buques de factoría (frigoríficos, logísticos,

etc.) realizando alijo con un buque squero. El bmarino

debería comenzar con su detección, ente

L
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el momento en el que viene a un buque amadrinándosele y, al

momento de que confirmara que estuviera realizando cualquier

tipo de maniobra (carga o descarga), comunicarse a fin de que

una aeronave pudiera obtener mayor información del buque

infractor siguiéndolo en caliente. Debiendo el submarino obtener

los registros (fotografia/filmación) de estos hechos. -

o WVERES (fs. 32135 del Aereeado 17

Caia N'1)

A fs. 32 surge el detalle de los víveres frescos y

secos embarcados para 50 hombres por 23 días-

A fs. 34135 surgen las conclusiones:

Si bien los víveres embarcados fueron de muy

buena calidad y permitieron realizar un menú variado,

fundamentalmente para el mantenimiento de la moral de la

tripulación durante ese tipo de operación (navegación

prolongada) sería conveniente utilizar como guía el listado de

víveres previstos en la publicación LIALISUB (insumos

enlatados, disecados y mejoras de rancho) donde ya se prevén los

insumos y sus corespondientes menús.

De la experiencia en esa navegación y

siguiendo 1o establecido en la publicación LIALISUB, se

recomendaría no embarcar postres que requieran para su

elaboración agu4 considerando los riesgos que se corren durante

las evoluciones que realiza la unidad. Asimismo, las oomidas que

requieran agua hervida (fideos/ arrol ravioles) ponen en riesgo la

seguridad del personal en la cocina ante la maniobra de la unidad,

por lo que sería conveniente reducir su presencia en los menús. -
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Es conveniente que el pollo sea provisto

deshuesado, o con la antelación suficiente pam que lo haga la

Unidad, a fin de disminuir el volumen que ocupa en la frigorífica.

Es conveniente embarcar en ese tipo de

navegación pan lactal, ya que la forma en la que está envasado

facilita su estiba y ademas por sus conservantes se degrada en un

tiempo mayor al pan común. El pan común se puso en mal estado

con el correr de los días. -

Sería conveniente dentro de las provisiones

para navegación de patrulla prolongada la inclusión de bebidas

(gaseosa, jugos) y algunos insumos paralaelaboración de

comidas mejoradas para eventos especiales/fin de semana. Para

esta navegación las bebidas y algunas golosinas fueron

adquiridas por el propio personal.

o A fs.3614l del Agregado 17 Cajas No I

reservado en Secretaría obran las conclusiones de los registros

de patrulla:

. Así el Comandante de la Unidad en su informe

expuso Control de Atmósfera: La unidad contaba al momento

dezarpar con el siguiente stock de canisters de cal sodapara

fijación de CO2:

* Vencidos 2014/15: 1.160

* Vencían 2021:335

Para la cantidad de personal embarcado, y

según los cálculos previstos en el Manual de Organización, se

obtuvieron los siguientes resultados:

Tiempo para alcanzar 0,5%o de CO2: 5,96 horas

Tiempo para alcanzar lYo de CO2: 12,8 horas

:41,3 horas
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A fin de determinar el rendimiento de los

canisters de ambos lotes se realizaron pruebas y mediciones.

Durante la navegación se comenzó la fijación de CO2 una vez

que se llegaba al0,5o/o en el compartimento de proa. -
El I I de iulio se colocaron los canisters

vencidos con fecha 2014/15, y la ventilacüil se mantwo en

Inmersün, según la prqtaración de mecanismos pata navegat

en ess condición" (lo destacado me pertenece)

El 13 de Julio se colocaron canisters que

vencerian en septiembre de 2021 y la ventilación en inmersión

según la preparación de mecanismos para navegar en esa

condición. "Al alcanzar el nivel de CO2 en el compartimento de

proa el 0,9 %o se decidió modificar la posición de la válvula El9,

de manera que el aire del compartimento de proa pasara a través

de la válvula El al compartimento de popa y se generase una

circulación por todo el Subma¡ino a través de la porta oval del

mamparo resistente.

Asimismo, la válvula El9 se colocó de manera

que parte del flujo que circulaba hacia popa se derivara a la

estación de absorción de CO2 de proa.

Ambos lotes de canisters demostraron tener el

mismo rendimiento. Los mismos podrían ser empleados hasta l2

horas en total sinperder su capacidad de absorción.

Manteniendo la ventilación en la condición de

inmersión, no había flujo de aire entre ambos compartimentos

estancos. Por ello, considerando que la mayor parte del personal

se encontraba en el compartimento de proa, es allí donde el CO2

aumentó mas nípidamente. Por lo tanto, modificando la

ventilación de manera descripta en la prueba del 13 de julio, se
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consiguió homogenizar la masa de aire, reduciendo la tasa de

incremento del porcentaje de CO2 como la de consumo de O2.-

Sistema de Respiración de Emersencia (fs.

40):

En este sentido el Comandante Femández,

respecto de la navegación de julio expuso en su informe: "En los

ejercicios de CONTROL AVERIAS se detectó que las cintas

refractarias de las boquillas del sistema de respiración de

emergencias BIB's habían perdido su capacidad de

luminiscencia en la oscuridad. Por lo que el CapiLln consideró

que debían cambiarse en corto plazo, colocando por ejemplo las

que posee el Submarino Ara Salta que eran de diferente color

(mayor contraste) y diseño (tipo panal de abeja).

Era necesario colocar el cabo de guía entre

boquilla y boquilla para un mejor desplazamiento del tripulante

en la unidad, en caso de existencia de humo, material que al

momento no poseía.-

Resistros de Consumos: (fs. a0)

* El consumo de agua sin restricción fue de

I .800 lts. diarios aproximadamente.

* Es importante destacar que el producido del
:

desalinizador de osmosis inversa fue 2.000 lts diarios lo cual no

sólo mejoraba las condiciones de vida a bordo sino también

ayudaba al dosaje y balanceo de la Unidad. -
L1
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* El consumo de agua destilada fue de 400 lts

para refrigeración de motores diesel.

* El promedio de consumo de combustible para

4 motores diésel y una velocidad de 60 rpm no superó los 3.800

litros diarios.

* Se utilizaron 370 lts de aceite para motores.

* Se suplementaron 1.200 lts de aceite

hidráulico debido a pérdidas en el mismo que aún no habían sido

encontradas.

* Durante toda la navegación se utilizaron tres

garrafas de freón 22 de 13,7 Kg c/u para relleno del sistema

AACC..

Baterías: (fs. al)

* El día 9 a 08:40 hs, comenzó una descarga de

las baterías hasta el 40oA, iniciartdo con un remanente del 86%o,

finalizando el l l a 04:00 hs.-

* El día 16 a 13:00 horas, con un remanente del

68% se comenzó una carga parcial con 4 motores diésel, y a las

14:30 horas se pararon dos motores diésel por sobrante de carga.

A l5:25 horas se inició una "carga igualadora", manteniendo una

corriente de carga de 200Amp. Por batería parcial con una

duración total de lh 30min, con un remanente final de 98%.

Ahora bien, conforme surge de la Nota No

106117 "C" con fecha 5 de septiembre de 2017 el Capitán de

Navío, Comandante de la Fuerza de Submarino Claudio Javier
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Villamide, le informó al Sr. Comandante de Adiestramiento y

Alistamiento de la Armadq Contraalmirante Luis Enrique López

Mazzeo,lo acaecido en la navegación efectuada entre los días I y

l9 dejulio, en la cual señaló:

a Que desde el punto de vista de la aptitud de la plataforma

para ejecutar el tipo de operaciones de "Vigilancia y

Control de Mar", la Unidad había mostrado la idoneidad de

ese tipo de plataformas para estas operaciones pues, no sólo

había logrado, en la mayoría de los casos, identificar a la

embarcación, tanto por medio visual como por medio del

AIS, sino que también había podido obtener evidencias

fotográficas que comprobarían la posible operatoria de alijo

entre buques logísticos y buques pesqueros. -

Que, hacer posible la toma de dichas fotografias, implicó

que la Unidad submarina debiera operar en una zonade alta

densidad de pesqueros y a muy cortas distancias de los

buques, sorteando sus artes de pesca desplegadas, con las

dificult¿des que implicaba parala maniobra y la seguridad

de la Unidad. -

"La necesidad de realizarle reparaciones al SUSJ, el

primer semestre de 2018, de manera de corregir actuales

qverías existentes para evitar que se constituyan a futuro

limitaciones operativas serias, como el periscopio de

observación, las limitqciones en comunicacio

de ruido propio que presenta tnea de eje".
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Adjunto a dicha nota le transcribe los aspectos

destacables del informe producido por el Comandante del

Submarino A.R.A San Juan a los efectos de sintetizar la

operación realizada "Agregado No I Acaecimiento de Patrulla" y

el "Agregado 2 donde remite secuencias fotográficas". -

Por otra parte, con fecha 7 de septiembre de

2017 mediante Nota N' 07/17 "S" Letra COFS, 3FY (sobre E,

caja 13,fs.105/106), el Comandante de la Fuerza de Submarinos,

Capitán de Navío Claudio Javier Villamide, amplía la

información remitida por Oficios COFS, 3FY No 106117 "C" al

Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada,

Contraalmirante Luis Enrique L6pez Mazzso, informando un

posible contacto Submarino, acaecido entre los días 9 y 10 de

julio.

En la nota de marras, le aclaró que llamaría

pierna I a los eventos acaecidos mientras el submarino se

encontraba en derrota general sur, y piema 2 a los eventos

acaecidos mientras el submarino se encontraba con derrota

general este.

Así durante la pierna l, el submarino navegaba

rumbo 180, velocidad 4 nudos plano 40; a partir del dia 9 a las

18,45 hs. se comenzó a observar muy débil en el registrador y

posteriormente a las l9,45hs un rumor hidrofonico a la mv 123o.

Con la finalidad de realizar una mejor escucha se cambió a plano

50 y se estableció "condición de silencio de combate"; se
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realizaron tres grabaciones del rumor hidrofónico y

posteriormente el contacto se perdió a la mv 123" alas 21,25 hs.

Analizadas las grabaciones y el

comportamiento dinámico del rumor hidrofonico por el Cargo

Guerra Acústica, del departamento Operaciones y el CN

Villamide, concluyeron que:

o Existió un rumor hidrofónico de características atribuibles a

un submarino.

o EI comportamiento del rumor, en la pierna l, no era del

todo coherente con el esperable de un submarino, pues

indicó que navegaba acompañando al SUSJ por la amura de

babor del mismo, cuando lo esperable es que buscara la

popa o aletas del SUSJ.

o La otra explicación posible era que el conüacto submarino

no hubiera detectado al SUSJ, o lo acompañó sin alterar sus

parámetros para no producir ningún cambio dinrímico y

grabó al SUSJ.

o La última altemativa posible es que fuera un contacto de

superficie pequeño que se encontrara a distancias de

convergencia.

Mientras que durante la pierna 2. el día l0,alas

03.35hs el submarino navegaba al rumbo 098o, plano 40,

velocidad 4 nudos, cuando fue retomado el rumor hidrofónico a

la mv I l2o, se realizaron las maniobras para una lon

de audio, la cual fue realizada a 03 ths. O
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cambio de marcación a la derecha, SUSJ cayó apuntando y se

apreció un desplazamiento de las marcaciones a la derecha,

perdiéndose el rumor.

Analizada esta conclu oI ue

. Durante esta pierna debió producirse un acercamiento que

provocó retomar el rumor hidrofónico.

o El comportamiento dinámico del rumor hidrofónico

resultaba coherente con la maniobra de un submarino que a

corta distancia provocaba un desplazamiento de la

marcación, en este caso a la derecha.

Finalmente, considerando que no hubo otro

sensor que pudiera corroborar la presencia de un submarino de

origen desconocido, y que visualmente no fue factible obtener

información por ser horas noctumas, era de opinión que la

calificación del rumor hidrofónico era POSUB (posible

submarino, confi anza baja).

Respecto de la novedad del nosible

submarino del informe de patrulla de iulio 2017:

Tal como se explicara en el acápite anterior, del

informe de patrulla correspondiente a la navegación de Julio de

2017, (fs. 02/13 del agregado 17, de la Caja Nol) surge que

durante los días 9 y l0 de julio el SUSJ hizo contacto con un

posible submarino. Respecto de tal novedad se interrogó a

personal de inteligencia a efectos de que manifestaran qué

información recibieron al respecto.-



J
f
I
II
0

0
a
l

ü
3"1"- dl,á.,h/ /, k o,{"",2-

dft^N, &"¿,"¿l,V"l*@A*
"rMpurADo: topEzTPEll'JlfJl.l r" oo*' ooo,
vAvERlGUAcloN DE DELIToQUBHbLAIIE: GoIG¿

En la declaración testimonial del Jefe de la

Dirección de Inteligencia Operativa dependiente de la Dirección

General de Inteligencia de la Armada, glosada a fs. 2179/2183,

expuso: "...mi especialidad es ormas submarinas. Yo me he

especializado en los sonares, el tema del rumor hidrofonico y esa

novedad que yo sí la sabia porque después de esa patrulla fui

informado y me interesé particularmente porque como militar me

llamó mucho la atención. Se trataba de un sonido que no erct

biológico, porque el sonido de los peces, de ballenas y delfines es

fácilmente detectado. En este caso se escuchaban las hélices.

Cuando me informaron de esta novedad casualmente el hombre

que había embarcado en el SUSJ estaba en Buenos Aires

entonces hablé personalmente con é1,....... Ét me contó su

experiencia a bordo y en los díos 09 y l0 de julio tuvieron un

contacto que según el Comqndqnte y los operadores

sonaristas coincidían que era un contqcto no biológico y

tampoco de una nave de superficie. Ellos tuvieron el contacto dos

horas después que emitieron su posición. Además según lo que

me dijeron el submarino hizo maniobras evasivas y ese contacto

los siguió...". En relación a ello, manifestó que "...No me llegó

la información ni tuvimos acceso al informe de esa novegación,

negado por el Capitán López Mazzeo, tampoco tuye acceso q los

audios. Villamide es de inteligenciq, el informe que hizo no fue

remitido a la Dirección de Inteligenc no fue pe tido el

qcce§o, nunca verlo. Se
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entendido del análisis que hicieron en el COFS descartaron la

posibilidad de determinar qué era...".-

Por su parte, el Jefe del Área de Inteligencia de

la Base Naval de Mar del Plata, en su declaración testimonial ( fs.

218512188) expuso que fue informado y dijo: "...del rumor

hidroftnico. Yo me entero por un grupo fecha hora que decía

"POSSUB", remitida por el COFS, que es el único que tiene

contacto con el SUSJ mientras está en navegación. A mi

posteriormente... me habló de rumor hidrofonico y me hablo de

un posible submarino nuclear. ..... desembarcó el 19 y ese mismo

día me dió el informe. A partir de allí se hicieron reuniones en el

COFS para analizar toda la información, incluyendo las

grabaciones, de las que participaron todos los especialistas

relacionados con lo que es un rumor hidroftnico, van todos los

que estaban de guardia en la trama de la escucha, luego se

dividieron en grupo y se escucharon las grabaciones. Yo nunca

recibí un informe respecto de este runor. Lo que me enteré es lo

que me relató .... con su informe con falencias para actualizar y

el rumor hidrofónico. Eso se lo informo al Capitón ...., porque

además está avalado iniciolmente por el COFS, entonces éste me

preguntó si hay un informe respecto a ello. Yo tengo un hombre

especialista en submarinos ... (Quien actualmente se desempeña

como docente en la Escuela de Submarinos y Buceo en Mar del

Plata) que participó al menos de una de esas reuniones. Ese

hombre es sonarista experto retirado, fue profesor de sonaristas.
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Informalmente el me adelanta que de las grabaciones se

mantiene que es un rumor hidroftnico de bajo grado de

confiaraa, con lo que creo está confirmando que es algo

mecánico y no biológico. ...me dio una cronología del rumor y

de las posiciones donde estaba el SUSJ. Cuando termina todo

voy a pedir el informe y no me lo dan. La orden es que iba al

COAA y el lo difundirá a requeriniento. Como yo estaba

autorizado a tener relación con el Comandante del SUSJ, con

Yillareal y... entonces fui a hablar con él casi inmediatamente

posterior a lo que me dijo ..., de lo que surgió que el rumor se

trataba de algo mecánico y no biológico (conforme lo que yo

concluyo). Ahora, lo que sucedió en esa reunión de

submarinistas solo la conocen ellos. Mi Jefe nunca pidió el

informe al COAA pero yo sí lo solicité al COFS Villamide y

nunca llegó...".-

En relación a la navegación del mes de julio de

2017 , se interrogó a distintos testigos sobre diversos temas.

Así, teniendo a la vista el informe de patrulla

confeccionado por el CF Fern¡ández, el Comodoro Gabriel

ATTIS expuso en su primera declaración testimonial glosada a

fs. 1439/1455: "...Hqy tres cosas que me llaman la atención. La

primera es que ahífue detectado un ingreso de agua a través del

sistema de ventilación y se presupone que la única formq es que

hrya habido una falta de estanqueidad de la eco 19, nozco

haberqué se hizo despues de haber detec o. Se deb

r¡
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tomado acciones respecto de la reparación. Sería bueno saber

qué se hizo para evitar que se repita el suceso. No recuerdo si el

cierre de la eco 19 es hidráulico o manual. Después, otro temq

que me llama lq atención es que haya zarpado con un solo

periscopio en servicio. Porque el submarino cuenta con dos

periscopios con distintas funciones y se tiene la redundancia de

ver hacia afuera. En el caso de que se averíe ese periscopio lo

condiciona a salir a superficie. Yo no zarpé jamás con un solo

periscopio. El periscopio de observación es más ancho tiene

mejor copacidad visual, tiene el sextqnte de periscopio, sus

capacidades ópticas son mejores. El de ataque quizas no tenga

óptica tan buena como el de observación, deja menos estela,

tiene unafunción distinta. Se navega con dos periscopios porque

se necesita redundancia. Los dos son buenos para lafunción que

tiene que cumplir. Los dos periscopios tienen ajuste para poder

sacarfotos. En esta misión es mayfactible que hubiesen usado el

periscopio de ataque para detectqr a los pesqueros porque es el

más discreto. Pero siempre supongo que tengo los dos. Si el que

tengo tiene defectos en la óptica con más razón corro peligro de

no ver. Es peligroso para la seguridad del buque no contar con

el periscopio porque se debe ver que se viene encima. Siempre se

sale a plano de periscopio desde plano 40. Sacar el Submarino a

plano de periscopio lleva todo un procedimiento. El sonarista

hace un banido de todo el horizonte soner, una vez que

sonarista dice que está todo despejado, si informa que se está sin
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la propulsión y de ahí recién se sube porque la transición entre

que se sube a periscopio se puede encontrar un barco con

máquinas paras. (paradx) Es importante ver por el periscopio

para la seguridad del barco, independientemente de que se

pueda cumplir con la misión...".-

Asimismo, con fecha l0ll0l20l9 obrante a fs.

435514360 se le recibió una nueva declaración al testigo; en dicha

ocasión se le exhibió el Informe de Patrulla del mes de Julio de

2017 y en relación al acápite "Atmosfera", manifestó que "...1o

que aprecia el Capitán Fernández es que como la mcryor

concentración de personal estd en el sector de proa del

submarino, el CO2 oumentq más que en el sector de popa. La

válvula El9 comunica la ventilación de proa con la de popa. Esa

válvula se abre para lo carga de baterías en Puerto. Lo que hizo

fue comunicar proq y popa para que en proa el nivel de CO2

baje. Técnicamente y con conocimiento del sistema es une

maniobra técnicamente correcta PERO (recalco)

procedimentalmente es una maniobra que altera la condición de

preparación de mecanismos, por lo tanto, para hacer esta

maniobra y esta prueba, yo considero que debió haber pedido

autorización y si de la evaluación de la prueba se consideraba

que era factible, debía elevarse a los entes técnicos

correspondientes para su homologac o aceptac yla
modificación de las planillas prepqra
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compartimientos. Como COFS yo le hubiese preguntado al

Capitán Fernández por qué no pidió autorización para hacer una

maniobra de ese estilo. Es una válvula que se abre bajo una

preparación de mecanismos estricta, dada por el fabricante, si

uno la va a alterar tiene que venir un ente técnico que debe

expedirse en relación a ello. Si a mí me hubiese tocado hacerlo

lo derivaría a la Dirección de Casco que depende de lo DGMN.

Puede haber estado probando los canísters o viendo si podía

subsistir m6yor tiempo en inmersión. Procedimentalmente abrir

la E19 está mal, porque no se puede libremente romper un

procedimiento, se solicita autorización al Comandante Superior

pora hacer la prueba y éste la evalúa. El Caníster con lafecha

de vencimiento es a partir de la cual no osegurq el 100% de la

capacidad de obsorción de cal soda, va absorbiendo menos, no

es que no absorbe. 1033 canísters se requieren para una

navegación de 90 días, para una navegación de menor cantidad

de días no es necesario llevar eso cantidad..."

Al ser preguntado por la suscripta si hubiese

autorizado que el SUSJ zarpara un sólo periscopio en

funcionamiento, incluso con la calificación del "Apto" del ICEM,

refirió "...son cosas distintas, el ICEM corresponde a la

evaluación de todos los sistemas en general. En la consideración

de los submarinistas hay sensores que son limitantes para zarpar

y hacer inmersión, tales como, si el sonar ppal. no funciona ó si

uno de los dos periscopios no funciona, porque estoy limitado en
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cqso de que el otro periscopio se rompa, a ncuegar en superficie

o a salir a superficie a ciegas. Si soy COFS y me dicen que van a

zarpqr con un solo periscopio yo les digo que no zarpen..."

Al exhibirle al testigo el Informe del Capitán Villamide, en

relación a ello, manifestó que "...de lo que expresq Villamide en

este informe lo que aprecio de moyor grovedad es que el SUSJ

haya zarpado con un solo periscopio, para mí eso es

condicionante a la navegación en inmersión y después el hecho

de que realizaron la prueba con la 819, cuestión que desconozco

si informa Fernández al COFS. Yo desconozco si el Capitán

Fernández solicitó autorización para hacer la maniobra con la

EI9. Necesita autorización del COFS y que lo reyise un

organismo técnico, porque ello implica la modificación de un rol.

Cuando habla de que se le rompió el acoplador I, este está

afuera, solo es posible repararlo en Puerto, el Acoplador II está

en el techo en el Comando, cuando uno sabe que el I no

funciona, se lleva otro acoplador más de repuesto. Está relatado

en el informe la entrada de aguo, pero no la pruebo con la El9

que se hizo, la cual debió haber sido relatada, en mi opinión..."

Al preguntarle si como COFS hubiese tenido

las novedades de pakulla, qué criterio hubiese tenido para hacer

la última orden de operaciones del SUSJ 04/17, manifestó "...en

mi opinión el buque si zarpa con los dos periscopios, el sonar,

con sus sistemas en servicio, no tiene ninguna limi

hacer lo que se le pide. Porque se le p patrul

pora

É
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ma1 es algo que suele solicitarse y es una actividad riesgosa,

como todas las actividades de submarinos; y el que toma el

riesgo es el Comandante del mismo. Más dificil y peligroso es el

combate del submarino. La actividad de control del mar no es la

primera vez que lo hace. Si el COFS no le dice ni le ordena a qué

mínima distancia debe acercarse, el que toma el riesgo es el

Comandante del Submarino y con el buque en el estado en el que

describe que está, y lo mismo en relación a la etapa combinada

de mar. En el estado que está no tenía limitaciones para ejercer

las funciones que se asignaron..." .

Al preguntarle si hubiese emitido alguna SOC

después del informe de patrulla de Julio de2017 señaló que "....

Cuando uno ve un informe en el que se detectan novedades en

relqción a reparaciones que deben realizar, el Comandante del

Submarino es quien hace la SOC, hay momentos en los que la

misma va al Arsenol directamente y otras en las que va al COFS

y ésta lo eleva al Arsenal, lo normal es la primera opción,

desconozco si hay otra directivo que dijera quefuera distinto...".

A fs. 3837/3842 se encuentra glosada el acta de

declaración testimonial del CN Víctor ORTIZ, Submarinista

experimentado y que participara de las reuniones del Consejo

Asesor del Arma Submarina durante 2016 y 2017.De sus dichos

resulta relevante destacar en relación al informe de patrulla que le

fuera exhibido en tal acto:. "...e1 6" día ingresó aguo que

detectaron en la envuelta del ventilador. La entrada de agua



J
f
I
lt

0

0
a
l

ü
3"/"- df,¿",r//, k a/á",b*

&"¿""¿¿, V"*¡- @krbdf, /,/.
Etúc:1737912017

"IMPUTADO: LOPEZ MAZZEO, LUIS ENRIQIJE Y OTROS

S/AVERIGUACION DE DELITO QUERELI-ANTE: GOMEZ,
RUTH GRACIELA Y OTROS"

estimo que se produjo por la E19. Leyendo más veo que ellos

modificaron la posición de la EI9 porque cuando hicieron la

fijación del CO2 estimaron que no les estaba fijando porque en

popa normalmente van tres hombres, el control de propulsión, el

electricista y el auxiliar de guardia. La mayoría de la gente está

en proa. Por el hecho de que ellos modificaron la posición de la

El9, yo relaciono a eso la entrada de agua. Y quien dice que no

cerraron bien la 819, porque eso también es falta de

estanqueidad. Infiero que estaban probando porque entre

finalización de snorkel hasta el próximo snorkel pasaron 12

horas. Ellos comienzan la fijación de CO2 a las dos horas.

Estaban probando los canísters, nada más. Porque tenían

algunos que estaban vencidos... lo que infiero es que probaron

por el motiyo de los canísters estaban vencidos, para ver si es

que funcionaban igual que los que aún no habían vencido. La

prueba tiene que ver con el ingreso de agua porque en la

segunda parte ellos modifican la EI9 para pasar el aire de popa

q proa. El agua en ese momento quedó en lo envuelta del

ventilodor porque había que yer el estado de mor'que tenían en

ese momento, pero podría haber llegado a entrar agua al tanque

de baterías tres. St el mar está tranquilo no hay problema. Si el

mar está movido parte de agua ingresa por el snorkel. El pozo de

snorlrel tiene sensores que avisan del ingreso de agua y si se

llega al de segundo nivel se cierra el Jlap y me para I'

diesel. Tuvieron poc
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estanqueidad, pero Wede haber sido porque se olvidaron de

cerrarla, no lq cerraron bien, foltó la verificación del cerrado

porque no está en la planilla. En este caso el COFS debería

haber preguntado qué sucedió en ese momento...". -

Por su parte, el CN Víctor Manuel PEREYRA

(Ex Comandante de la Fuerza de Submarino) a fs. 493314937,

expuso: "...81 comportamiento del SUSJ en inmersión era muy

bueno, pero tenía que tener velocidad, y la novedad dice que

tuvieron una falla en la etapa uno de propulsión. No tiene

velocidad, si le pasa algo no tiene capacidod de reocción, acá

dice que entró con circuito dividido. También me llama la

atención el ingreso de agua al ventilador de baferías, no llegó el

aguq a baterías. Se atribuye al ingreso de agua por la El9, en el

,SU§,Ies la única posibilidad durante la navegación. Puede haber

falta de estanqueidad de la El9, yo diría que porque estaba mal

cerrada. No es una válvula hecha para estancar agua, pero con

agua que no genere presión si la puede estancar. Es un defecto

de construcción. Todos sabíamos eso y por ese motivo hacíamos

snorkel con el submarino un grado punta arriba. En relación a

los periscopios, como COFS no hubiese autorizado una

navegación de ese tenor con un solo periscopio en servicios.

Para salir tengo que tener en condiciones el sonar y los

periscopios.... En relación a la prueba para homogeneizar la

atmosfera, no está permitido cambiar el rol de la EI9, no parct

que se equilibre. Es lógico que eso suceda porque siempre hay
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porque es la parte habitable del

submarino...Hubiese aconsejado rotundamente no hacer eso.

Era cuestión de cambiar los canisters o sacar el snorkel y

ventilar el barco...Con la válvula El9 no se juega, si queda mal

cerrada o no la cierran entra agua directo a las boterías...". -
Así también cobran importancia los dichos de

los testigos que a continuación se detallan;

J
f
I
lt

0

0
a
l

Humberto René VILTE: Cabo Principal,

prestando servicios en el Comando de la Fuerza de Submarinos

en Mar del Plat4 con una antigüedad de 14 años en la fuerza

(281 0t l2Dt8,l fs. 7 7 t 17 7 5)

Al ser preguntado el testigo sobre la navegación

del 0l al 19 dejulio de2017 refrií"...que en un temporal entró

un poco de agua, por lo que cuando bajé a la zona de

alojamientos mis compañeros ya habían secado el piso. Entró

aguo por la ventilación, por el snorlcel, pero fue leve. Cuando

uno hace el snorkel van achicando permonentemente. El

ventilador de proa habrá succionado, estimo, y rebalsó por urut

de las ventilaciones. Luego de eso la navegaciónfue normal...".

Con respecto a la pérdida de aceite hidnáulico

expuso: "...Fue en la navegación de julio, pero por un

comentario del Jefe de máquinas. Comentó que no sabían por

que se bajaban los niveles de aceite y por tal motivo amos

reduciendo los movimientos para izar el uso.
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controlando hasta llegar a Mar del Plata que fue cuando se

reparó posterior a las vacociones dejulio, creo que en agosto".

Ramiro Adalberto PEREZ: Suboficial

Segundo, quien se desempeñaba como enfermero del SUSJ

(21 / 03 l2o 18 fs. 9751978).-

Al momento de ser preguntado en relación a

averias en la navegación de julio: "...Nosotros escuchamos que

había golpes en la línea de eje y después entro agua por el

snorquel, que lo solucionaron los electricistas..." Se refirió a las

tareas que realizaron durante el ingreso de agua "... Los

electricistas y maquinistas están a cargo de eso; nosotros vimos

cómo sacaban agua. Yo solo pasaba por el pasillo y miraba que

sacaban agua. No es que yo me quedaba mirando

específicamente lo que hacían. El agua se sacaba en forma

manual, con trqryS y baldes. Esa fiie la primera vez que vi que

entrqrq aguo. Pero qnteriormente hubo otros inconvenientes; por

ejemplo, en 2014 a 200 metros de profundidad se rompió un

caño, entró agua y salimos a superficie...".-

Cesar Alberto FIGUEROA: Submarinista,

Suboficial Segundo Electricista de la Armada Argentina

(21 / 03 I t 8 t2O9 / tzt s).-

Al momento de recibirle declaración

testimonial sobre alguna novedad acaecida en la navegación de

julio señaló: "... Ruido en la hélice, atras. Y después nosotros

teníamos .en los que es propulsión situaciones en las que no
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entraban los automáticos de propulsión. En ese caso se resetea

todo el sistema y se vuelve a rearmar. Fue una navegación larga.

He tenido conocimiento de escuchar de mis compañeros en que

nos ha escuchado otro submarino cuando estábamos haciendo

esa patrulla... " Agregó con respecto al ruido en la línea de ejes

que "... Los ruidos en la línea de ejes se escuchaban de antes.

Era un ruido que se escuchaba en el compartimiento del MEC.

Un submarino tiene que ser totalmente silencioso en el agua. Ese

ruido lo hacía más detectable. Ese ruido era intermitente..."

Hizo referencia además a la entrada de agua, al

respecto manifestó " ...tuyimos la entrada de agua en un snorquel

por la válvula ECO 19. En esa situación esfábamos cargando

baterías en srnrquel con los cuatro motores si no recuerdo mal.

Tuvimos el ingreso de agua, yo estaba en propulsión. Y el

suboficial Gallardo escucha un ruido en el ventilador de proa. A

lo cual nos da wiso a nosotros que estábamos en el

compartimiento de propulsión juntos con los maquinistas

reolizando la recarga de baterías. A lo cual nosotros tuvimos que

parar los motores, finalizar en forma temporaria el snorquel

para soluciorrar este evento. Fuimos o verificar porque el único

acceso que tendría el agua es por lq válvulo eco i,9, fuimos o

verificar el cierre de esa válvula. Es el único lugar por donde

puede ingresar agua en situqción de snorquel (hasta la zona de

baterías). En ese momento tanto yo como el cabo l"

fuimos a verificar el cierre de todas válvulas,
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que no estabq cerrada en su totalidad. Embarcamos gente a

veces en comisión y a veces de escuela, es gente que no tiene

experiencia a bordo, como personal de inteligencia o de la

misma escuela. Hay veces donde alguno de los tripulantes se

pueda qpoyqr sobre la maniyela de esta vólvula y la gire y eso

hace que se pueda abrir. Luego de constatar eso le dimos cierre

a la válvula... "

Franco Daniel PISA: Teniente de Fragata,

Submarinista especialista en Armas Submarinas (22/0312018 fs.

122311229), participó en dos navegaciones en el SUSJ (ulio y

agosto 2017).

Al ser convocado a prestar declaración

testimonial y preguntado en relación a la navegación de julio

expuso ".... Lo que pasofue que hubo un ingreso de agua tipo

spray en el compartimento de máquinas, por lo que se

interrumpió el snorquel y la carga de baterías; se verificó y

controló, y seguimos navegando sin novedad..."

Señaló que alguna vez presenció problemas en

el periscopio y al respecto agregó "...E1 submarino tiene dos

periscopios: uno de observación y otro de ataque. En la

navegación de Julio no se usó el de observación porque tenía

desperfectos. Usamos solo el de ataque. Son muy parecidos y

ambos se usan pqra la seguridad náutica... " .-

En relación a la válvula ECO 19 expuso:

"...Por error o accidente no puede ser abierta. Si está cemada e
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igual entra agua es porque fallo, no porque se hubiera abierto

por accidente. Es una válvula de ventilación... ". -
Carlos Christian SCHUTZ: Teniente de

Fragat4 Maquinista (23/0312018 fs..1230/1235). Estuvo en dos

oportunidades a bordo del SUSJ.

Al momento de recibirle declaración

testimonial en relación a las novedades suscitadas en la

navegación de julio expuso, "...hubo una falla en el sistema de

comunicaciones, dondevi trabajando al Jefe de Comunicaciones

Zunda, vi que había fallado un equipo de HF, el acoplador le

falló. También, durante una maniobra de snorquel. Cuando

estábamos en la sala de máquinas, viendo la etapa de la puesta

de mecanismos en las maquinas. El suboficial Medina estaba

arrancando los motores, yo me encontraba con Tagliapietra y

Mealla se encontraba en la otrq punta con Medina, arrancando

los motores.,Y yo con Alejandro estóbamos verificando cómo era

el procedimiento. En ese momento Alejandro vio un vapor en el

pozo de snorquel, algo que no teníq que pasar. En ese lugar hay

mucho ruido. Con el codo me dice que mire y me señala con la

linterna. Le hicimos señas con la linterna al suboficial que tenía

que controlar. Ellos estaban arrancando motor por motor en ese

momento. Nosotros estábamos a una distancia de siete metros

aproximadamente, en ele momento Medina mandó a que corten

la maniobra y volvimos a plano 40. En ese mo to nos

percqtamos que algo no estaba bie Ante esa co
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anuló la mqniobra y fueron a ver que había entrado aguq en

cantidad al pozo de snorquel, querían ver si había entrado por el

sistema de ventilación. No pudimos saber en el momenlo por qué

había entrado. Después hubo una discusión entre los maquinistas

y ellos pensaban que uno de los Cabos había hecho mal una

maniobra, pensaban que había fallado lo ECO 19 (válvula de

emergencia). Durante el sistema de ventilación se comprobó que

había entrado agua hasta el ventilador de buque..."

Con respecto a los ruidos que se escucharon en

esa navegación dijo, "...5i, una de las fallas era que había ruido

en la popa del lado de lq hélice. Como si estuviera enganchado

algo. Ese ruido erq continuo Ese ruido empezó el día 5 o 6, creo.

Ese ruido se dismiruryó variando la velocidad. En la hélice hay

un sensor de covitación. El ruido se iba mucho de los

márgenes..."

Agregó en relación a los problemas en la

propulsión del SUSJ "...Respecto de la propulsión, hay cinco

etapas, cuando se cambian las etapas se hacen pruebas

normales. De la tercera a la cuarta etapa saltaban las

seguridades, al motor llegaba la corriente eléctrica en demasía

para alcanzar la potencia de la etapa, entonces tiene un sistemq

de seguridad de sobrecarga que lo mandaba a la etapa dos.

Cuando se quiere pasar a la cuartq etapa hay unct

sobrecorriente, saltan las seguridades de los tableros y

automáticamente el sistema vuelve a la etapa dos, en ese
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momento el submarino no mantiene el plano por cómo están

dosados los tanques y por la velocidad que lleva. Cuando se

hacían los pruebas perdía plano el SUSJ, entonces volvieron a

etapa dos y tres. De lo que pregunte nunca nadie vio navegar al

buque en etapa cinco. En la navegación dejulio no recuerdo que

haya habido problemas de propulsión porque se novegaba a una

cierta velocidad... "

Respecto a la pérdida de aceite dijo que

"...cuqndo estábamos en la guardia, el Tte Mendoza me

preparaba con todos los detalles que tenía que tener en cuenta.

En una de esas veces me dijo que detectaron que se estaba

perdiendo aceite. Me enseñó que tenemos una cámara

termográfica, cerramos todos los sistemas por separado y fuimos

abriéndolos de a uno, estando cerrados si estaba perdiendo

aceite esa tubería se ibo a calentar. En ese momento no pudimos

encontrar la perdida de qceite. En ese momento perdíamos casi

50 litros diarios". Agrego que : "... la pérdida de aceite

compromete el movimiento de los apéndices, antenas de

comunicaciones, principalmente el snorquel, periscopios,

segunda etapa de antena (a veces ese sistemafallaba porque una

válvulq no , cerraba bien), sistema de aletas estabilizadoras

(timones, son hidráulicos), casi todo es hidráulico. La pérdida de

aceite no se divulga al resto de la tripulación. El que me enseño

me cantidad
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acopio que teníamos, había hecho un cólculo, porque faltaban

tres o cuatro días".

Al ser preguntado por donde podía perder

aceite manifestó que " . ..Interno no era porque verificaron todo.

Podría haberse perdido por la hélice, el aceite que hace de sello

para que no entre el agua, inclusive por los apindices

(periscopio, snorquel, todo lo que sale) ... ".-

En relación a si había alguna vinculación entre

el ruido de la línea de ejes y la pérdida de aceite, refirió que

"...5i, podría ser. Era un ruido como un chillido pero seguía el

movimiento de la hélice, como si estuvierq raspando algo

dentro...". -
Por último, hizo mención, no respecto de la

misión sino de la parte técnica " ... El jefe de

comunicaciones...Zunda puso un celular de él para sacar las

fotos porque la cámara del buque (que está en el periscopio)

qndaba mal..."

Sebastián Andrés MARCO Submarinista

Director de [a Escuela de Submarinos y Buceo Oficial de la

Armada Argentina, con 28 años de antigüedad en la Fuerza

(23 lOs 12018 fs. I 83 I /l 843)

Al momento de recibirle declaración

testimonial se le preguntó si el Capikín Fernández le había

comentado sobre el ingreso de agua en la navegación dejulio y al

respecto señaló que "La misión esa fue larga e importante y me
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contó un montón de cosas. Me habló de la entrada de agua por el

snorlrel. Recuerdo que me dijo que tuvo que sacar agua del

ventilador de baterías porque le había entrado agua y creía que

por la Eco 19. Me comentó de la pérdida hidráulica, me comentó

de los pesqueros. Pero en la charla en general se mostraba muy

contento con las actividades..."

Se le exhibió el informe de acaecimiento de

patrulla de julio de 2017 y se le interrogo si el Capiüán Fernández

le había comentado algo al respecto, a lo que dijo que "...Muchas

de las cosos que dicen las comentó, no todo. Me dijo que el

periscopio estaba fuera de seryicio y que tuvieron que sacar

fotos con celulares. También me había dicho del ruido en la línea

de eje, pero ese ruido creo que venía desde antes, no fite una

novedad surgida en esa navegación. Me dijo que se había

quedado sin propulsión al entrar al MDQ y que tuvo que utilizar

el circuito dividido. Le dije que controle la evolución, que no se

consuman mas de los litros diarios que consumía. Pero me lo

contó como que todavía no le había encontrado solución... "

Carlos Alfredo FLORES MAMANÍ Cabo lo

Estuvo en el SUSJ en agosto de 2017 en calidad de cursante

(t 2l t 120 t 8 fs. 27 o3 I 27 0 5)

Al ser interrogado el testigo si escuchó o habló

con los tripulantes sobre las condiciones en que estaba el SUSJ

refirió: "...si, siempre hablaba con mis pares porque decían

que salían a ncvegar y el submarino taba en c
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Incluso Nolasco, un cabo 1", me decía que quería dejar de ser

submarinista porque le daba miedo, se sentía inseguro, quería

pedir el desembarco. También es una realidad que tener que

aprender todo lo del submarino en un año para mí es muchísimo.

En líneas generales había malestar con el tema del estado del

,su.s/... "

A preguntas del Fiscal Federal para que diga si

alguien más le refirió sobre el estado de mantenimiento del SUSJ

manifestó que "...seguramente me han dicho, pero no recuerdo

quien. Si recuerdo que había comentarios de la tripulación que el

SUSJ no estaba en condiciones de salir a ncvegar, había un

malestar generalizado. Creo que esos comentarios los escuché

una de las veces que fui por la tarde. Cuando les preguntaba si

iban a salir q nqvegar me decían "qué vamos a salir a navegar si

esto no anda", hablando del estado general del SUSI, por

ejemplo, en un momento que fui a ver como se realizaban las

maniobras en la garita de buzos, pero después creo que al poco

tiempo salieron a ncNegar... "

W. ALTIMA NAWGACION.

D E SARRO L L O C RO N O LÓ E I C O

Conforme se desprende del análisis del cúmulo

de documentación reservada y de lo declarado en las distintas

testimoniales, surge que si bien en la última Orden de

Operaciones (COFS N" 04/17 "C" contribuyente a la Orden de

Operaciones COFLOMAR N" 14117 "C") la fecha estimada de
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zarpada era el 24 de octubre de 2017,la Unidad zarpó realmente

el25ll0, ello debido a cuestiones climáticas. -

Así, desde el25 de octubre y hasta el 14 de

noviembre de 2017, las navegaciones y hechos más relevantes

fueron:

o Que el SUSJ zarpó de la Base Naval Mar del Plata el25 de

octubre para cubrir una navegación de Adiestramiento Naval

Integrado, con destino a la Base Naval de Ushuaia (BNUS) y

luego tenía previsto realizar patrulla de control del mar sobre

las 200 millas náuticas. Según órdenes impartidas por el

COFS la Tripulación debía informar su posición cada 48

horas;

o El 4 de noviembre arribó al Puerto de la ciudad de Ushuaia

(conforme test. del Cabo Pripal. Vilte fs. '1711775);

o El 5 de noviembre la tripulación estuvo abocada a

reparaciones de la Unidad (cambio de actuador). (Conf.

Declaración testimonial de Vilte -fs. 771/775- y Viana -fs.

780/787-)

Testimonial Humberto René Vilte: Cabo

Principal Furriel (29/Olll8 fs.77l/775)_"...81 día domingo 5

tuvimos formación a las 9 de la mañana y posteriormente nos

habían hecho formación de alistar para zarpar, que sería una

navegación cerca del puerto porque había un "open day", que es

un día de visita a los barcos, así se podía ver ubmarino

ncvegar en la bahía. Esa novegació

407

no se rea porque un
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interruptor de SUSJ se arruinó y la reparación demandaba

mucho tiempo. Se había quemado una bobina. Los electricistas

desarmaron el interruptor, fueron a buscar el repuesto,

cambiaron la bobina e hicieron la prueba... "

Testimonial Juan Gabriel Viana: Teniente de

Fragata (29l0lll8 fs. 7801787) "...Quisimos zarpar el día

domingo 05 de noviembre pero no pudimos por una falla en un

interruptor de potencia, los cuales manejan una conexión en

serie o en paralelo de las baterías. No sé cuál fue el interruptor,

mejor dicho, la bobina del interruptor que se quemó. Siempre se

prueba la propulsión, en el rol de zarpada, y allí se detecló el

error. En ese momento se sacó esa bobino y se colocó una nueva.

Zarpamos finalmente el lunes 06 con invitados..."

o El 6 de noviembre, realizó una navegación en aguas del Canal

de Beagle, en la provincia de Tierra del Fuego. En tal

oportunidad participaron de la navegación autoridades e

invitados especiales. Asimismo, se efectuó lanzamiento y

recuperación de Buzos Tácticos;

o El 8 de noviembre el SUSJ zarpó de la ciudad de Ushuaia,

con destino al Área de patrulla y, posteriormente, luego de

diez (10) días debía regresar a la Base Naval Mar del Plata;

o Entre el l0 y el ll de noviembre, la tripulación efectuó

ejercicios con unidades de la Flota de Mar, en un área

establecida al noreste de la boca del Estrecho de Magallanes,

conforme estuviera dispuesto en la última Orden de
'/



J
f
I
Ir
0

0
a
l

t
3"1"* dfrlrbr./l, A o,46"rz*

dl^/.L éfeá,,-//a V"*a @O,,,2

-rMpurADo: LopEz?j?11'Jlf,3[ u"*,or, 
" 

or*o,
S/AVERTGUACIoN DEü?[3^o]r#bfl rE: coMEz.

Operaciones COFS 04/17 y así lo informó el Comandante

según Mensaje Naval enviado el lllllll7 alas 15:50 horas

obrante a fs. 78 del Agregado N' 4 Caja Nol (GFH

ZlllíSünovlT). -

o El I I de noviembre, el SUSJ y su tripulación se destacaron en

tnínsito al átrea de patrulla asignada (AREA JULIANA);

Del ll al 14 de noviembre la Tripulación del SUSJ envió y

recibió distintos mensajes. Así tenemos que el COFS le

informa por mensaje Naval de fecha l2lll a las 16:07 horas

el listado y ubicación de los Buques Pesqueros, Logísticos y

Milita¡es de interés. (ver GFH Z121607 novlT obrante a fs.

67 sobre No 5 de la Caja N' 19). El mismo dia 12 el COFS le

informa al SUSJ las condiciones meteorológicas de la zona

(fs. 72 sobre N" 5 de la Caja N" l9). -

Los hechos o acontecimientos destacados del

a

dia 14 de noviembre de 2017 fueron:

a Las condiciones meteorologicas indicaban vientos del

noroeste durante la madrugadq rotando al oeste en el

mediodíq vientos muy fuertes 28133 nudos con período de

temporal 30/40 nudos del sector oeste y sudoeste. Respecto

de las olas, cabe destacar que durante la tarde del l4lll serian

de 3 a 5 metros del sector sudoeste y período de la ola de 9

segundos, ello surge de distintas declaraciones testimoniales y

principalmente del análisis del Anexo 6-meteorolo

@.);
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o Según datos recabados de testimonios y 1o informado por la

Prefectura Naval Argentina, no había en las inmediaciones

del SAN ruAN, buques con el sistema de identificación

automática (AIS) emitiendo señal;

o De acuerdo a la información IRIDIUM, (reservada en

Secretaría en Agregado 63 Caja N"' 13) el Submarino ARA

San Juan permaneció a plano de periscopio, al menos desde

las 22:00 hasta 22:35 horas;

o Conforme surge del agregado 43 Caja No 13 fs. 69, el último

INTERCOM GF}I Z 142200 NOV fue transmitido por el

SAN ruAN por el sistema tIF TONINA, en conocimiento del

buque que el servidor "C" del sistema EUREKA tenía

inconvenientes técnicos; así fue informado por el COFS al

SUSJ mediante Mensaje Naval GFH Z l4ll55 Nov l7 (fs. 35

Agregado 43 Caja No 13) "POR INCONYENIENTES

TÉCNICOS, SISTEMA EUREKA PARTIR I4 1230

(COFS/UNIDADES DEPEND|ENTES) PASARAN A

TRABAJAR EN SERWDORA PRINCIPAL".

o Cabe destacar que, si bien el mensaje fue impuesto alas22,00

hs., la hora registrada en el sello de entrada del mensaje en la

CENCOSUMB es 22,45 hs., (ver fs. 69 agregado 43 Caja N'

13, o bien ver Agregado 42 Caja No 13 fs. 185 del Libro de

Guardia CENCOMSUB)-

Surge de la documentación reservada que el

mensaje del Submarino ARA SAN ruAN fue recibido por IIF
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TONINA por la Estación de Comunicaciones de Mar del Plata

(ETMP). Según el libro de guardia de dicha estación (Agregado

32 Caja 13 fs. 59 vta.), a las 22,30 hs. el SUSJ llamó por

radiotelefonía e informó la trasmisión realizada por ese sistema.

Se le respondió que el mensaje estaba recibido al30o/o.

A LAS 22,35 hs. (5 minutos después) la ETMP asentó

el recibido del mensaje (100%) y envió "Mensaje Tipo - Sin

Mutilaciones" a la Estación de Comunicaciones de la Base

Naval Puerto Belgrano (ETPB).-

o La ETPB (Estación de Comunicaciones de Puerto Belgrano)

según el libro de guardia recibió el INTERCOM también a las

22,45 hs. y le transmitió al SUSJ finalmente el "Mensaje Tipo

- Sin Mutilaciones" a las 22,48 hs. del 14 de noviembre (fs.

59 del Agregado 37 Caja N' 13)

o Conforme surge de la testimonial del Capitrán de Corbeta,

Francisco OLEIRO de fecha 30104/19 (ver. Fs. 370713715) a

las 23:42 horas, el SUSJ por telefonía satelital IRIDIUM

informó:

En superficie - Ventilando - Principio de

incendio controlado - Capeando temporal - rumbo 080

velocidad 5 nudos - Mar 6 - Cortocircuito en balcón de barra de

baterías -Vamos averificar e informar.-

Testimonial del CC Francisco Javier OLEIRO

(30/04/19 fs. 370713715), "...estando de guardia día l4/ll

alrededor de las 23.40 me llama el tán Cotea

4tt
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guardia en el COFS, llama al celular de la guardia y me pone en

conocimiento de que el SUSJ se había comunicado con él y que

el Tte Villareal le informó que habían tenido un principio de

incendio en el tanque de baterírc fies, ya estuba contToltdo,

estaban en superficie ventilando con rumbo 080 y velocidad 5 y

me pasa uno posición que en este momento no recuerdo, y me

solicita que a pedido del SUSJ consulte cual era la posición de

los buques deJlota que venían desde Ushuaia. Correa estaba en

su domicilio. Creo que el Capitán Correa les dijo que iba a

averiguar esas pos iciones..."

Ahora bien, por su parte los hechos destacados del día

15 de noviembre de 2017 fueron:

o Siendo las 00:28 horas, el SAN ruAN por telefonía satelital

IRIDUM informó:

El Sr. Comandante se encuentra en el puente -
la posición GPS es 46o 44'S; 60" 08'W - Personal sin novedad

Esto se encuentra avalado en parte por los

dichos de CC OLEIRO en su testimonial de fs.370713715

"...Aproximadamente q las 12.30 se vuelve q

comunicor el Capitán Correo conmigo, me actualiza la posición

del SUSJ (46 44 sur, para ser qactos corresponde a la posición

de las 12.30), me dice que el SUSJ montenía las novedades

informadas anteriormente, no había un cambio en la

situación... "
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Luego siendo las 00:58 horas, el Comandante

del SAN ruAN por telefonía IRIDIUM informó:

El oficial de guardia y el vigía bajados porque

las olas cubren la vela - Intención cargar aire, regresar a

inmersión y volver a conectar las baterías de proa para tener

mas velocidad - El personal está bastante fatigado por el

temporal. (Segun informe de la Comision Asesora del Ministerio

de Defensa)

9 El por entonces Comandante de la Fuerza de Submarinos CN

VILLAMIDE, en declaración indagatoria ante este Juzgado

afirmó haberle aconsejado al CF Fernandez no volver a

conectar baterías de proa, aunque dejaba librado al criterio del

Comandante del buque las decisiones a tomar;

¡ Siendo las 06:00 horas, el ARA San Juan envió un mensaje

de texto denominado SITREP por sistema fIF en el cual

informó al COFS:

,,INGRESO DE AGUA DE MAR POR

SISTEMA DE YENTII-ACIÓN AL TANQUE DE BATERLAS N" 3.

OCASIONÓ CORTOCIRCUITO Y PRINCIPrc DE INCENDIO

EN EL BALCÓN DE BARRAS DE BATEÑAS. BATERÍA DE

PROA FUERA DE SERVIAO. AL MOMENTO EN INMERSIÓN

PROPULSANDO CON CIRCUITO DII/IDO, SIN NOVEDADES

DE PERSONAL MANTENDKE INFORMADO". (

43 CajaN" 13 fs.68)

413
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o A las 06:40 horas, el Submarino ARA San Juan envió un

mensaje de texto, solicitando cambio de AVISS por sistema

[IF; Mensaje Naval GFH Z 150640 Nov 17 " (ver Agregado

43 Caja N' 13 fs. 67).- Mensaje Naval tipo GINO - Solicita

Cambio de AMSS.

Tal como se desprende de los distintos

testimonios recolectados a las 07:19 horas, la Unidad Submarina

SAN ruAN por telefonía IRIDIUM informó:

En plano de periscopio - Navegando con

rumbo .015o velocidad 5 nudos -Intención ir a plano de

seguridad - Descansar y después abrir tanque de baterías -
Preguntó si COFS recibió SITREP y solicitud de cambio de

AVISS.

o Siendo las 08:27 horas, el Comandante de la Fuerza de

Submarinos autorizó el cambio de AMSS y modificó el

intervalo del INTERCOM, reduciéndolo de 48 a 36 horas.

Según Mensajes Navales GFH Z 150827 Nov. 17 (ver fs. 30

Agregado 43 CajaN" 13)

o Conforme surge de la documentación reservada (agregado 63

caja No 13 fs. 19) a 08:36 horas, comenzó el último intento de

LOG ON del San Juan por sistema IRIDIUM, con una

duración de 532 segundos (o sea que el SAN JUAN se

mantuvo en superficie o plano de periscopio hasta 08:45

aproximadamente);



a

ü
3r/"- éfrlrhrrl /, h Ü|6"ü*

df,"/,/. &"¿",¿ L Vfu*@,,k
"IMPUTADO: LOPEZ MAZZEO, LUIS ENRIQUE Y OTROS
IAVERIGUACION DE DELITO QUERELLANTE: GOMEZ,

RUTH GRACIELA Y OTROS"

Las 10:51 horas, es el horario establecido por la
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Organización del Tratado de Prohibición Completa de los

Ensayos Nucleares (OTPCE, o en inglés CTBTO

Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty Organization)

de un "evento anómalo, singular, co,rto, uiolento y no

nuclear consistcnte con una uplosión", cuya información

de datos procesada, fue comunicada por vía diplomática a

nuestro país el 23 de noviembre de 2017. La señal había sido

detectada horas más tarde de las 10,51 y la hora de recepción

de la señal dependió de la distancia de la fuente, de cada una

de las dos estaciones de escucha, localizadas una en

Ascension Island, en el Océano Atlántico, y la otra en las Islas

Croznt, en el Océano Índico; (conf. Testimonial de la

licenciada Silvia Blanc de fecha 28105119 obrante a fs.

3908/391l).-

Testimonial de Silvia BLANC quien declaró que "...1a

gente de la CTBTO tenía las estaciones HlO norte y Hl} sur en

la Isla Ascención, y H04 en las Islas Crozet. Ellos nos dieron los

datos crudos, es decir unos archivos con números que

representaban la intensidad de las señales recibidas. Nos dieron

un conjunto de archivos... " Agregó el horario de la Implosión

del SUSJ siendo "Aproximadamente creo que era a las 10.51 de

Argentina y 13.51 horario uniyersal. Esa hora la reportó

CTBTO. Nosotros lo primero que hicimos cua dieron los

datos crudos, tratar de mts

415
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informe ejecutivo de la CTBTO. Comparamos lo que hicimos

nosotros y lo que reportoron ellos y coincide. Entre el equipo que

formamos dividimos toreas y luego las conclusiones se

concretaron en consenso ... " .-

o De las constancias obrantes en autos surge que hasta las 10,51

horas del día 15 de noviembre de 2017, el Submarino ARA

San Juan, llevaba navegados 55 días, con aproximadamente

7.499 millas náuticas y 1.029 horas de inmersión estimadas;

Notas:

Sin Mutilaciones: significa que el mensaje fue recibido e

interpretado.

IRIDUM Sistema de comunicaciones satelital. Las

comunicaciones telefónicas quedan registradas, pero no grabadas,

por lo que los textos indicados en estos casos constituyen una

reconstrucción de la información principal transmitida.

SITREP: Reporte de Situación. Todos los mensajes de texto

son textuales.

HF: AltaFrecuencia.

AVISS: Aviso de Submarinos, mensaje que contiene

básicamente la derrota del submarino con su velocidad.

LOG ON: Conexión automática que realiza el submarino al

sistema de comunicaciones IRIDUM para transmisión de datos.

Solo se conecta cuando puede exponer la antena fuera del ag.uay

esto ocurre cuando se encuentra en superficie, o en inmersión en

plano periscopio (18 metros), haciendo o no snorkel. Las
,/)
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intemrpciones momentáneas pueden producirse cuando las olas

mojan la antena. Las intemrpciones más prolongadas ocuffen

cuando el submarino xnala antena y va a plano de seguridad (40

Metros) o a un plano mrás profundo.

Implementación del PLA¡I SARSUB

El Estado Argentino por ley 22.445 aprueba el

Convenio Intemacional sobre Búsqueda y Salvamento

Marítimos, adoptado en Hamburgo (República Federal de

Alemania), el27 de abril de 1979 y designa al Estado Mayor

General de la Armada (JEMGA) como autoridad de aplicación

del citado instrumento.

Se ha designado a la Armada Argentina como

autoridad nacional de aplicación y araiz de ello el Jefe del Estado

Mayor General de la Armada (JEMGA) en atribuciones

conferidas por la ley 23.554 y acorde a la ley 22.445, delegó en el

Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA) con sede en

la Base Naval Puerto Belgrano la conducción y responsabilidad

de la Agencia SAR.-

La adopción del Convenio de Hamburgo de

1979 brega por el desarrollo y el fomento de los Planes SAR a

nivel intemacional y, el Comandante de Adiestramiento y

Alistamiento de la Armadq haciendo eco de estas

recomendaciones, promueve el PLAN NACIONAL DE

BUSQUEDA Y SALVAMENTO MARITIMO UVIAL Y

LACUSTRE DE LA REPUB ARG

EL BIS ü
417
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cumplimiento de la misión, la cual es la salvaguarda de la vida

humana en el mar. La redacción del plan se ajusta a las

recomendaciones de los Manuales Internacionales de los

Servicios Aeronáuticos y Marítimos de Búsqueda y Salvamento

de la Organización Marítima Internacional (ONtr) Edición 2013.

Así, el Plan SAR (Búsqueda y Rescate o en

idioma inglés Search and Rescue) tiene como misión ejecutar la

búsqueda y salvamento de personas en peligro en el área

marítima, fluvial y lacustre bajo jurisdicción. SAR Argentina, con

el fin de preservar la vida humana en el mar.-

En relación a ello, en primer término

corresponde destacar que los submarinos en navegación efectuan

reportes de seguridad denominados INTERCOM, que en el caso

del SUSJ en la última navegación estaba estipulado en 48 horas

(fs. 138/139).-

Que a raiz de ello, y conforme surge de

declaraciones testimoniales que se citaÉn a continuación,

vencido el INTERCOM sin haber recepcionado el

correspondiente mensaje por parte del Submarino San Juan, se

siguió el siguiente procedimiento:

Mensaje Naval 161413 NOV 2017 - De: COFS

- Para: COAA: *DECLARO SUBMISS POR SOSPECHA

SI_TBMARINO (SUSJ) EXTRAVTADO. ULTTMA POSTCTON

coNocIDA LAT 46" 44' (S) LONG 060o 08', (W) HORA

150030/ RUMBO 015'VELOCIDAD 5 NUDOS..." En dicho
,./
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mensaje Naval el Comando de la Fuerza de Submarinos solicita

unidades para búsqueda inicial SARSUB.-

Mensaje Naval 161453 NOV 2017 - De:

COAA - Pa¡a: COFM - COAN: *DESTACAR HASTA

ULTIMA PSN CONOCIDA UNTDAD DE SUPERFICIE CON

AERONAVE EMBARCADA, SONAR Y UQC,

coNsTrTUrRsE (cEA) E TMCTAR BÚSQUEDA.

DESTACAR AERONAVE DE EXPLORACION HASTA

ULTIMA PSN CONOCIDA. . . AMPLIARÉ TNSTRUCCIONES"

(Agregado l8 - Caja l3).-

De esta forma, se dio inicio al caso SARSUB,

cuya autoridad responsable era la Agencia Nacional SAR

(COAA) y pam 1o cual, dada la complejidad del caso, se

conformó un Estado Mayor Especial, compuesto por: el

Comando de la Flota de Mar; el Comando de Aviación Naval, el

Comando de la Fuerza de Submarinos; Comandante de Rescate

Submarino; el Comando de Infantería Marina y la Jefatura de

Mantenimiento y Arsenales de la Armada.-

Asimismo, es de destacarse que se recibió

colaboración intemacional de los siguientes países: Estados

Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Noruegq Chile, Brasil y Uruguay,

siendo una búsqueda sin precedentes en la historia de la Armada

Argentina.-

La finalización I caso SAR comunlco

mediante Mensaje Naval remi rel
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Adiestramiento y Alistamiento de la Armada a las 16.20 horas

del día 30 de noviembre de 2017, informando en el mismo que se

mantenía esfuerzo de búsqueda de fondo, con apoyo

intemacional de las unidades especiali zadas para este tipo de

tareas, con el objeto de localizar la posición del Submarino Ara

San Juan.-

Posteriormente, y luego de efectuar las

licitaciones correspondientes, el Jefe de Gabinete de Ministros en

fecha 16 de agosto de 2018, resolvió: "Adjudícase la

Contratación Directa por Urgencia N" 38-0025-CDI18, para la

obtención de la prestación del servicio de BÚSQUEDA

STIBMARINA A FIN DE LOCALIZAR E IDENTIFICAR AL

SUBMARINO A.R.A. *SAN ruAN", a la empresa OCEAN

INFINITY INC. (Identificación Tributaria No 38-4042667). .."

La empresa encargada de localizar e identificar

fehacientemente el Submarino ARA San Juan, zarpó del Puerto

de la Ciudad de Comodoro Rivadavia el día 07 de septiembre de

2018. A bordo del buque "Seabed Constructor" perteneciente a la

empresa Ocean Infinity, se encontraban Observadores de la

Armada Argentina y veedores propuestos por los familiares de

los tripulantes del submarino perdido desde el 15 de noviembre

de 2017.-

Localización del ARA San Juan:

Que con fecha 17 de noviembre y según

constancias obrantes a fs. 273112735, los observadores de la
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Armada Argentina a bordo del buque, confirmaron haber hallado

los restos náufragos del SUSJ a una profundidad superior a los

900 metros en la posición LAT 45" 56'63" S LON

059"46',22,7t"W.

El informe remitido por la Armada Argentina

da cuenta que: a las 23.30 horas comenzó la investigación del

contacto. En primer lugar se detectó un tubo de aire de alta

presión sobre el fondo, consecutivo y más adelante, se vieron

trozos de la libre circulación de popa. En cercanías se divisó el

casco resistente en su totalidad desde popa hasta proa por la

banda de estribor. De esta forma y dando una descripción

detallada de lo que lograban observar en las imágenes obtenidas

por el equipamiento tecnologico de la empresq determinaron que

se trataba del Submarino ARA San Juan.-

Así, a fs.2736 se encuentran agregadas hes

fotografias aportadas por la empresa Ocean Infinity.-

En virtud al hallazgo de Ia Unidad, con fecha

27 de noviembre de 2018, mediante Sentencia Interlocutoria

registrada bajo el T.XIII, R" 127, Fo 517l518, se resolvió instruir

al Ministro de Defensa de la Nación Argentina, por entonces Dr.

Oscar R. Aguad, para que por medio del Servicio de Hidrografia

Naval y/o quien correspondierq se instrumentaran las máximas

medidas de conservación que en el marco de sus competencias

permita, a los fines de resguardar, como or proceda, stos

náufragos del Submarino A.R.A. 'S u
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Plataforma Continental Argentina, evitando por todos los medios

disponibles se alteren las condiciones fisicas de la Unidad Naval

y del lecho marino en un área de 100 metros alrededor del casco.-

Las imágenes obtenidas por la empresa fueron

recibidas con fecha 4 de diciembre de 2018 por esta Magistrada

y el Actuario en el Aeropuerto de Ezeizao labníndose las

actuaciones pefinentes, las cuales obran agregadas a fs.

280412819.

Previo a ello, se generó un protocolo de

entrega, recepción y transporte de los dispositivos de memoria

(Discos rígidos) conteniendo los datos obtenidos en

cumplimiento del objeto contratación del servicio de la

localización e identificación fehaciente del ARA San Juan. La

aplicación de dicho protocolo (el cual obra agregado a fs.

277412777), ganntizó la "cadena de custodia" y con ello la

conservación, integridad e identificación de los discos rígidos que

contenían las imágenes y videos recolectados, evitando así su

modificación, alteración y/o destrucción.

Una vez arribados al país los observadores de la

Armada Argentina, que portaban los dispositivos de memoria se

dispuso de un lugar fisico dentro del Departamento Central de la

Policía Federal Argentina, dotado de las medidas de seguridad

necesarias para el resguardo de dichos elementos, garantizando

en todo momento su debida conservación. El material digital de
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encuentra reservado en las cajas

identificadas como No 43 y N'44.-

Cabe destacar que, aplicando las medidas de

seguridad pertinentes y con la colaboración de Personal del rírea

informática de la Excelentísima Ciírnara Federal de Apelaciones

de Comodoro Rivadavi4 dichas imágenes y a su tumo fueron

exhibidas a los familiares directos de los tripulantes del SUSJ

debidamente acreditados, a los miembros de la Comisión Asesora

del Ministerio de Defensa, a los miembros de la Comisión

Bicameral y sus expertos, y al Oficial Instructor de las

Actuaciones Disciplinarias y sus colaboradores

WI- DE 1.,45 HIPO DESCARTADAS.

Así, desde que se hizo pública la noticia de la

falta de contacto del Submarino ARA "San Juan", que impactó

tanto, en el rámbito nacional como en el internacional, quienes por

cuestiones humanitarias colaboraron en el Plan SARSUB

desplegando todo tipo de recursos tecnológicos, logísticos y

humanos, se fueron tejiendo distintas hipótesis, las que por las

faltas de certezas, en relación a lo que habría sucedido y al

hallazgo en particular, ganaban cuerpo y fuerza entre los

familiares afectados de manera directa y en el imaginario

popular.

De este modo, derivó en que la instrucción a mi

cargo se enderezara a no descartar hi sis alguna, nando

numerosas medidas tendientes a con efectiI

U st
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de la unidad y su tripulación, como la única prueba material que

permitiera arrojar mayores certezas dentro del marco de la

instrucción que inédita y compleja encaminamos.

t) Colisüin con buoue de superfici¿ de

Guer¡a. Mercantes o al Semicio de ofro Estado

La hipótesis de una colisión entre el SUSJ y

otro buque, es posible pero poco probable.

Al respecto resulta importante destacar las

advertencias que el propio Comandante de la Unidad le hiciera al

Comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de hacer el

informe de patrulla del mes de julio de 2017, cuando hiciera

referencia a la dificultad de acercarse a fotograflrar a los buques

con pesca de arrastre.-

Para descartar esta hipótesis se tuvo en cuenta

el análisis de documentación que se encuentra agregada al

expediente, de donde surge que:

a) . En inmediaciones del SUSJ al momento

de los hechos no había ningún buque de superficie.-

b) No se registró ninguna perdida de buques

enlazona.-

c) No se encontraron en superficie

elementos habituales de un naufragio (combustible, pertrechos,

manchas de aceite, balsas salvavidas, etc.)

2) Exolosüín exterua al Cosco Resistentc.-
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Esta también fue una hipótesis que se consideró

posible, pero luego del análisis de la documentación fue

descartada, ya que no se hallaron indicios que la pudieran

considera¡ probable.

Para descarta¡ esta presunción se tuvo en cuenta

que:

a) De haber existido una explosión extema

al casco resistente del SUSJ, esta debería haber sido captada por

la CTBTO y consta que este organismo internacional hubiera

detectado cualquier carga explosiva de más de 100 Kilogramos

de TNT (al respecto ver testimonial de la Lic. Blanc de fs.

3908/391l).-

b) Al igual que para descartar la anterior

hipótesis, se tuvo en cuenta que no se hallaron rastros del SAN

ruAN sobre la superficie (combustible, lubricantes, equipos,

vestigios, etc.)

3) Colisión con otro Submarino

Entre las causales que pudieran haber

ocasionado la pérdida del Submarino ARA San Juan, esta es una

de las menos posible y mrás improbable.

Al respecto es de destacar que ninguna potencia

del mundo que cuenta con submarinos registró la pérd

de ellos
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No se cuenta con pedidos de Paises extranjeros,

que por via diplomática o militar, hayan reportado un evento, que

lahaga viable.

Tampoco fueron hallados en inmediaciones del

SUSJ, restos de otra unidad submarina.-

4) Erulaión Interna de Torpedo de

Combate o Exolosivos.-

Al principio de la investigación esta fue otra de

las hipótesis que se tenía en cuenta como posible, pero la misma

se fue desvaneciendo a medida que se recibieron declaraciones

testimoniales, las cuales daban cuenta de que el SUSJ, si bien

llevaba torpedos, estos estaban sin su parte activ4 solo eran

transportados en el SUSJ para equilibrar peso. Es decir, el SUSJ

no llevaba explosivos a bordo. Al respecto cobra relevancia el

testimonio vertido por el Capitrin de Navío Rodrigo Fabian

ATALTN (Jefe del Arsenal Mar del Plata durante 201612017) el

cual a fs. 344413450 expuso al ser preguntado por S.Sa si el

SUSJ tenía torpedos a bordo "...En el SUSJ se embarcaron dos

torpedos de ejercicio para la última navegación, estos no llevan la

cabeza de combate (está preparado para realizar un lanzamiento de

combate con la diferencia que me permite realizar un estudio, lo más

importante es que no lleva acplosivos). Sé que en 2016, si mal no

recuerdo se embarcó un torpedo de combate que no se alcanzó a

laraar, porque hundieron el buque que había que hundir antes...".
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René VILTE, miembro de la

Armada Argentina, ostentando en la actualidad el grado Cabo

Principal, prestando servicios en el Comando de la Fuerza de

Submarinos en Mar del Plata, con una antigüedad de 14 años en

lafuerza, y de tres años en el grado actual.

Al momento de recibirle declaración

testimonial y exhibida que fuera una fotografia reservada en

Secretaria, para que para que dijera si la reconocia como parte del

ARA San Juan y en caso afirmativo si podía determinar la

temporalidad de la fotografiq refirió a fs. 771/775 que "es el

compartimiento torpedo que es donde están quienes van en

comisión, debe haber sido tomada en Puerto porque si no las

portas internas de los nbos larza torpedos estarían cetados.

Ese lugar era donde nos reuníamos luego del almuerzo por

ejemplo ya que era el lugar más amplio. ...en las navegaciones

que realicé desde el 2017 no hobía torpedos activos. En la única

que hubo torpedos activos fue en mí primera novegación en

febrero del año 2016 pero de todos modos no se utilizaron

porque el hundimiento al que fuimos, lo realizqron bu:ques de

superficie. Los torpedos generalmente son controlados desde una

consola en el interior del submarira..."

Juan Gabriel VIANA', al ser interrogado

respecto a si algún buque acompañó al Submarino ARA San

Juan en la misión Mar del Plata/Ushuaia manife tó que

"Corbetas, destructores-, la agrupac buzos
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aviso ruso (de éstos últimos, creo que estaba el transporte San

Blas). Si bien no se hizo uno ncvegación conjunta, al llegar a

una zona el submarino custodiaba mientras se reqlizaba un

ejercicio de hundimiento del buque Somellera. Tal hundimiento

consiste en disparar con armqs defuego al buque para hundirlo.

El ARA San Juan estaba en un área alejado aproximadamente a

40 millas, por lo que no participó del hundimiento ya que

además no llevaba torpedos. El hundimienlo fue a 60 millas

aproximadamente de las Islas de los Estados. No recuerdo si eso

fue el 3l de octubre o el I de noviembre."

Interrogado sobre que armamento se llevaba a

bordo del Ara San Juan; refirió "en el submarino creo que habían

pistolas 9 mm y pistolas halcón".

Cabe recordar que tanto el Teniente de Fragata

VIANA como el Cabo Principal VILTE, fueron parte de la

Tripulación del Submarino ARA "San Juan", en la última

navegación desde Base Naval de Mar del Plata a la Base Naval

de Ushuaia, desembarcándose en ésta última por motivos

familiares y autorizados por su Comandante.-

5) Ataoue con misiles v/o tomedos oor

oarte de un buque de S, Submarino o Aeronave.

Hipótesis de conflicto intc¡nacional-

La hipótesis del ataque exterior, también

posible ro poco probable, fue descartada a medida que se

avanzaba instruccióp. Para descartarla se tuvieron en cuenta o
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se aplicaron los fundamentos de la explosión externa. Es decir,

que de haber habido un ataque con misiles o torpedos, dicha

explosión debería haber sido captada por la CTBTO. Tampoco

aparecieron rastros del SAN ruAN sobre la superficie

(combustible, lubricantes, equipos, vestigios, etc.)

Por el contexto bajo análisis no se considera la

probabilidad de su ocurrencia ni siquiera por error.-

En torno a ello, la entonces máxima autoridad

de la Nación, Ing. Mauricio Macri, bajo juramento de ley y en

uso de las facultades constitucionales y legales que le eran

propias a su cargo, en testimonial agregada a fs. 391213916 y al

ser preguntado por la Suscripta para que diga si podría aseverar la

inexistencia de hipótesis de conflicto bélico con el Reino Unido

de Gran Bretaña, respondió: *El Estado Argentino no mantiene

ningu.na acción que se sustente en una hipótesis de conflicto

bélico con el Reino Unido de Gran Bretaña. Las competencias en

la materia le corresponden al Consejo de Defensa Nacional (Art.

12 de laLey 23554)..."

Y un fuerte indicio que concurre a descartar un

ataque exterior, lo constituye el hecho de que no fue convocado

el Consejo de Seguridad que integra el Sistema de la Defensa

Nacional, ni tampoco fue convocado el Congreso de la Nacion.-

Por otra parte, iuce agregadaafs.467514679la

declaración testimonial de la Dra.María Noel Costa" en se

encontraba designada como Directora N
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Estratégica Militar, cargo que desempeñó desde el 27 de

septiembre de 2017 hasta el 3l de marzo de 2019. Dependía de

manera orgánica del Ministerio de Defensa de la Nación y en lo

funcional de la Agencia Federal de Inteligencia. -

En relación al interrogatorio que se le formulara

y precisamente, al hacer referencia a la hipótesis de conflictos

intemacionales entre nuestro país y alguna potencia extranjera, la

Directora de la DIMEM manifestó que durante el tiempo que se

desempeñó en tal cargo no tuvo información sobre tal hipótesis.

En relación al tema tratado en este acápite, es

de destacarse el informe confeccionado por la Comisión Asesora

del Ministerio de Defensa, integrada por submarinistas retirados

de la Armada Argentina, los cuales, entre las hipótesis

descartadas, mencionan al ataque exterior. (Informe Final -
Preliminar fs. 20 - Caja 40).-

Otra cuestión que generó dudas entre los

familiares era la existencia de personal de inteligencia embarcado

en el Submarino ARA San Juan.

A fs. 1969/1974 obra agregada declaración

testimonial del titular de la Dirección de Inteligencia Operativa

de la Armada (al momento de los hechos que se investigan),

quien al respecto expuso: "Hay siempre una idea romántica de lo

que es la inteligencia, se piensa en un espía, en operaciones

encubiertas y en realidad la inteligencia es un proceso. La

obtención de información es solo unafuente para la inteligencia,



J
f
I
IL

0

0
al

t
3r1r* dfrlr*rl /, k a/l6rü-

df, f-L &,¿,"¿¿V"*n @A,,2

"rMpurADo: LopEz\[l?ll'J]f8iJ 
^*,0* 

, ooo.
vAvERIcuAcloN DE DEcLIToQU[[[j.Er., *r".

en ella hay un ciclo donde se procesq la información y se obtiene

la inteligencia. La inteligencia en definitiva es prever algo que

puede llegar a pasar con cierto grado de certeza. Se utiliza en la

guerrq porque el Comandante tiene una duda de lo que puede

llegar a pasar con el oponente que no conoce, entonces alguien

lo tiene que asesorar. Y en tiempos de pa, uno se prepara y se

adiestra para la guerra, que es para lo que nos preparamos los

militares. Una cosa es obtener información y otro cosa es la

inteligencia. Cuando se obtiene información se la puede ir a

buscar o no. El ciclo de inteligencia son cuatro pasos: la

"necesidad", la "observación", "proceso de información" y

"diseminación... Durante mi gestión nunco se me solicitó hacer

una operación especial de inteligencia. Si obtener la información

abierta que se puede tener... Nosotros adiestramos nuestro

equipo de trabajo en tierra para tener o los equipos preparados

para cuando tenemos que hacer funciones operativas vayan y

cumplan las tareas de inteligencia bajo los comandos a los

cuales lo enviamos (sea a submarinos, buques, aviones). De

hecho en 2017 desplegamos casi 90 efectivos a diferentes

ejercicios que se hicieron durante el año. La gente termina la

formación integral cuando cumple con las dos funciones, eso en

cuanto al adiestramiento.". Asimismo, agegó que el personal de

Inteligencia es el que recaba"... toda la información de todo el

tema de los pesqueros . Estamos en condiciones de i carlos,

de identificar si estaban en infracción, sa
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con doble matricula o mellizos. Desde el submarino se puede

detectar e informar. En esta etapa sucedía que había pesca de

arrastre..."

De la declaración del Jefe de la Dirección de

Inteligencia Operativa dependiente de la Dirección General de

Inteligencia de la Armada obrante a fs.217912183 surge que "la

Dirección de inteligencia operativa embarca en todos los

operativos. Durante mi gestión hubo aproximqdamente 40

ejercitaciones donde embarcaba personal de inteligencia, en

relación a ello aporto documentación al respecto...En la

operación de julio de 2017 embarcamos personal de inteligencia,

este personal iba a identificar los pesqueros y las unidades de

superficie que se encontraban, cuáles estaban autorizodos y

cuáles no".-

Respecto de la hipótesis de conflicto bélico éste

destaco qrrc "hace varios afios que ya no se utiliza más la

hipótesis de conflicto. Yo fui entrenado y adiestrado con la vieja

escuela donde nos convencieron que mct hipótesis de conflicto es

una situación que se puede generar en un futuro entre varios

actores interesados en un área en particular.

Independientemente de si hsy o no hipótesis de conflicto existe

por ley una directiva en la que el Ministerio de Defensa nos

ordena cumplir y analiza determinados actores y determinadas

áreas. Son los de Defensa quienes hacen el estudio. Esto está en

lo resolución 1384. Nos dice que estudiemos cinco componentes,
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el militar, el de comunicaciones, logístico, geográfico y científico

tecnológico. Nosotros no tenemos que enterarnos de las

hipótesis de conflicto. La AFI tiene I) a la DNIEM que estudia

inteligencia exterior y 2) a la DENIC que estudia la inteligencia

interior..." .-

Por su parte otro integrante del Á¡ea de

Inteligencia de la Base Naval Mar del Plata a fs. 2465/2468,

declaró que embarcó en el SUSJ en la navegación del 01 al 19 de

julio, desigrrado por su Jefe inmediato. *En la misión de julio fui

como asesor del Comandante y del Jefe de Operaciones (IN

Villareal) para la identificación de buques pesqueros. Las tareas

que debía cumplir surgieron de una coordinación entre el

Comandante del buque, ...., el Capitán Villamide y yo en última

instancia. En una reunión de coordinación previa a la zarpada

me informaron qué iba a trqtor mi misión, una semana antes,

aproximadamente"; su función consistió en "qsesoror al

comandante porque el centro en ese momento disponía de una

base de datos de pesqueros infractores de terceras banderas que

se encuentran operando en la zona de la milla 200... cada vez

que me solicitaban en Comando me presentaba con la notebook

dónde tenia cargados los datos, el Capitán Ferruindez me

dictaba las le*as. Para hacer esa tqrea estóbomos a plano de

periscopio y utilizábamos el periscopio que estaba más a popa.

Eso lo hqcíamos variqs veces por día, cuántas

veces, dependía de las horas de sol pe rtun
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fueron más de cinco yeces al día. Yo trabajaba en conjunto con

el Jefe de Operaciones y el Comandante. Esto lo hicimos diez

días en el área de operaciones.".-

Por su parte el Jefe del Centro Integrador de

Inteligencia AtliLntico, en el acta glosada a fs.2185/2188, expuso

que "Normalmente el proceso es, se crea la operación. Una vez

que se le da forma a la operación a realizar empiezan a bajar a

los comandos subordinados y empiezan a surgir requerimientos

porque les van asignando las diferentes tareas. Eso hace nacer la

comunicqción entre el COFS con el Director de Inteligencia

Operativa...., y mi Director pregunta si el COFS quiere

embarcar a alguien de informaciones para colaborar con la

operación. COFS autorizó e impone la jerarquía de quien debe

embarcarse, de qhí baja desde el Capitán... me informa de la

autorización, el COFS informa al SUSJ que va a embarcar

personal de informaciones y a partir de ahí comierao a trabajar

con el Capitán Fernández. En la patntlla de julio es la 1o vez en

estos tres años de mi gestión (2015/2017) que un submarino salía

a hacer control de los espacios marítimos (con conocimiento de

la central de inteligencia), desconozco si antes se hizo. Fue con

conocimiento y ordenes específicas para que el SUSJ salga a

patrullar. Cuando al Capitán Fernández se le imponen esa tarea,

el me expresa qué era lo que tenía que realizar, ahí le hago una

exposición sobre el estado de situación de pesca (en julio y en

noviembre hay pesca ile arrastre, con redes de kilómetros de
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qtensión, de ahí surgió la imposibilidad que manifestó

Fernández de acercarse a los buques de superficie), de

anomqlíqs y le doy una lista de referencias de buques de interés.

La exposición se fundamenta en inteligencia geográfica (donde

está el caladero) había 300 o mas buques en la milla 201

aproximadamente (tanto en la navegación de julio como la de

noviembre) la unión entre los dos tipos de pesca (de arrastre y

poteros) son los buques de interés. Uno vez que explico dónde

estó el caladero, en líneas generales la cantidad de banderas que

están operando en ese lugar y donde tentativamenle termina el

periodo de pesca, paso a las anomalías, que son cosas que

suceden sin precisión. El hecho concreto es que todos los buques

navegando tienen que tener encendido el AIS, hay un momento

en el que los buques lo apagan (que puede implicar que hay un

naufragio o que estén haciendo actividades ilegales) esas

anomalías son las que delinean el estado de situación de mar. Es

como qrmar un rompecabezas. Yo en ese momento tenía dos

personas a cargo que se formaron como analistas. Hay una lista

de barcos que son de buques de interés, algunos por las

anomalías, otros porque son infractores y otros porque no están

identificados. Cuando yo le expongo el primer punto al Capitán

Fernández, el me preguntó de qué bandera son yo le digo que no

olvide que hay buques que salen de Malvinas que enarbolan una

bandera de Malvinas que no corresponde a ningún Estado,

entonces el Capitán Fernóndez me p

435
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que del área de Malvinas salgan buques que controlen el área de

Malvinas, a lo que le manifesté que no está en mi área sino que

fue el CN ... (CION) quien lo sabía y quien posteriormente se lo

expuso. La misión de la Central de Puerto Belgrano (CION)

tiene como función apoyar todo lo que hace el COAA. Sobre la

exposición le tuvimos que hacer a Fernández el detalle casi

milimétrico de las artes de pescct, por lo que le impuse que

viniera a la reunión con toda su plana m6yor. Yo selecciono el

hombre para embarcar y el Capitán Fernández lo autoriza. En la

navegación de julio se autorizó a Embarcar al TN ..., que era

voluntario. ,Se realizan las comunicaciones navales

correspondientes entre Comandos y con la Dirección de

Armamento y Personal de la Armada (si no termina esa

comunicación es como que la tarea de ... no existe). Este hombre

pasa a depender del Capitán Fernández. El TN ... lleva una base

de dqtos con todos los barcos que alguna vez estuvieron en

infracción. El Comandante es el único que mira por el

periscopio, o quien el autoriza. Mi última comunicación en ese

momento con ... fue para informarle que fue asignado a la

patrulla. De ahí pasa a depender del Capitán Fernández y

comenzó a trabajar con el TN Villareal (Jefe de Operaciones del

SUS"I) y trató de solucionar las consultas que le hace el

Comandante de la base de datos con que contaba (en tierua y en

novegación), cuyo inicio data del año 90. Esa información se

vuelca al personal pqrq que haga inteligencia y luego se difunde
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al Director de Política de la ARA ... y ql COAA más CION o

algún otro centro de interés.". Respecto de la última navegación

del SUSJ expuso que la misión del personal de inteligencia

embarcado era la misma que la dispuesta para la de julio de 2017,

es decir, pafulla de control del mar. Agregó que "En esta

navegación fue seleccionado ....también, entonces le dije que él

había sido seleccionado para ir a Chipre y que en medio de la

navegación se casoba. Entonces despues quedaban un suboficial

y un cabo ppal. y empecé a buscar la lista de todos los hombres

que tenemos en el destino, que todos son analisÍas. La lista siguió

con el encargado del Tte ..., siguió...., quien estaba tramitando

el tema de su separación y tenía una reunión al respecto a ppios.

de noviembre, seguía.... que tampoco pudo embarcar, seguía

...que venía de una navegación larga, pasamos a la suboficial

...., quien yendo a una reunión de inteligencia del SUSJ antes de

zarpar se cayó allí, estaba sin seryicio para actividades

operativas. El cabo ppal .... estaba con la señora haciendo un

tratamiento psicológico, el resto de los cabos .... estaba en

condiciones de embarcar y su señora estaba por ser operada, el

cabo .... y el Cabo ....embarcaban en la Corbeta Grand Vielle

que también fue a hacer patrulla. En contrainteligencia me

quedaba un solo cabo (los otros estaban sin servicio). El único

hombre que quedaba disponible era Castillo. Nosotros con

Castillo llegamos los dos juntos de pase al CIAT. A como

llega el nombre al escritorio, le dije o lo

U E'!
437 ,'Ú

Castillo,



que le diga que esta preseleccionado para ir a hacer la patrulla.

Al otro día con el Tte. ....1o confirmamos y era importante cerrar

ese tema el viernes porque....se iba, Fernández me autoriza que

embarque el Cabo Ppal. y el lunes se presenta en el SUSJ. Y el

submarino zarpó el miércoles. El viernes anterior me lo cruce y

me dijo que para la patntlla no había problemos. Cuando

Castillo llega a Ushuaia la gente de guardia tomq

comunicación con él pctra ver cómo habío pasado la primera

etapa. Dijo que tenía problemas de uniforme pero no manifestó

problemas de averías ni demás....".-

WIL DEL MARCO LEGAL DE LA

DEFENSA NACIONAL.-

l) En el prerírnbulo y de manera previa a

establecer el texto legal supremo, los constituyentes declararon

que uno de sus objetivos era el de "proveer a la defensa común".

Inmediatamente y en oportunidad de organizar

el Estado Nacional, establecieron las diferentes atribuciones de

los poderes gubemamentales.

Es así que al Congreso de la Nación lo

facultaron para establecer la estructura, organización y

funcionamiento de las fuerzas armadas (art. 75 inciso 27),

mientras que al Poder Ejecutivo Nacional le confirieron la

comandancia político militar y administrativa (art. 99 inciso l2).

Esta última comandancia, tal como lo explica la

élica Gelli en su obra "Constitución de la NaciónDra. María Anq
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Argentina - Comentada y Concordada - 4ta edición ampliada y

actualizada - Tomo II - Editorial LaLey - Buenos Aires 201 l" y

se desarrollará infra, no es de naturalezatécnico militar, todavez

que la misma es ejercida por un grupo de profesionales idóneos y

capacitados en las artes de la Defensa Nacional f&ag. 40y40q.

2) La Defensa Nacional tiene establecidas

las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para su

preparación, ejecución y control en la Ley No 23.554, donde es

calificada como la integración y acción coordinada de todas las

fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que

requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva

o efectivq para enfrentar las agresiones de origen externo y con

la finalidad de garantizar de modo permanente la soberanía e

independencia de la Nación Argentina en su integridad territorial,

capacidad de autodeterminación, y proteger la vida y libertad de

sus habitantes (art. 2).

Asimismo, la Defensa Nacional se concreta en

un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar

los conflictos que esas agresiones generen, tanto en tiempos de

paz como de guerra (art. 3) y abarca los espacios continentales,

insulares, marítimos y aéreos (art. 5).

Integran el Sistema de Defensa Nacional (art.

9): a) el Presidente de la Nación; b) el Consejo de Defensa

Nacional; c) el Congreso de la Nación; d) el Ministro de Defensa;

e) el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Arm ;f)El
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea la Repúbli

E
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g) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina; h) el

Pueblo de la Nación.

Compete al Presidente de la Nación - en su

carácter de Jefe Supremo de la misma y Comandante en Jefe- la

dirección de la Defensa Nacional y la conducción de las Fuerzas

Armadas, en los términos establecidos en la Constitución

Nacional. Y, con el asesoramiento del Consejo de Defensa

Nacional, dispone el contenido y las pautas para la realización del

planeamiento para la Defensa Nacional, contolando su

confección y ejecución (art. l0).

3) Sin perjuicio de las competencias que le

son asignadas en la Ley de Ministerios No 22.520, el Ministro

de Defensa ejerce la dirección, ordenamiento y coordinación de

las actividades propias de la Defensa que no se reserye o realice

directamente el Presidente de la Nación, o que no son atribuidas

en la ley 23.554 a otro funcionario, órgano u organismo,

actuando como órgano de trabajo del Consejo de Defensa

Nacional (art. I l), el que asiste y asesora al Presidente de la

Nación en la determinación de los conflictos, hipótesis de

conflicto y de guerra, como así también en la adopción de las

estrategias, en la determinación de las hipótesis de confluencia y

en la preparación de los planes y coordinación de las acciones

necesarias para su resolución (art. l2).

El Ministro de Defensa integra el Consejo de

Defensa Nacional (conjuntamente con el Presidente,

Vicepresidente, Ministros del Gabinete y el responsable del

organismo de mayor nivel de inteligencia), pudiendo ser

acompañado pgr el Jefe del Estado Mayor Conjunto y los Jefes
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de Estados Mayores Generales, cuando lo considere necesario

(art. l4).

Es deber del Estado Mayor Conjunto, asistir y

rsesorar al Ministro de Defensa en materia de estrategia militar,

entendiendo asimismo en la elaboración, control y eficacia del

planeamiento, adiestramiento y accionar militar conjunto.

4) Las Fuerzas Armadas son el instrumento

militar de la Defensa Nacional y estrin constituidas por la

Armada Argentina, el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea (art.

20).

Los Jefes de los Estados Mayores Generales de

cada una de esas fuerzas dependen del Ministro de Defensa por

delegación del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas,

aunque mantienen una relación funcional con el Estado Mayor

Conjunto, a los fines de la acción militar conjunta (art. 23). Son

designados por el Presidente de la Nación y ejercen el gobiemo y

administración de sus respectivas fuerzas (arts.23 y 24).

5) Cada una de esas fuerzas que integran el

Instrumento Militar de la Defensa Nacional, tiene por misión

alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición,

como así también aquellas funciones y responsabilidades

asignadas por la normativa vigente, a efectos de garantizar su

eficaz empleo en el marco del planeamiento militar (art. 24

decreto 727/2006).

Son roles y funciones de los Estados Mayores

Generales de las Fuerzas Armadas, ejercer el gobiemo y ta

administración de los medios puestos a su disposición a los

efectos de prepararlos para la integración y conformación del

Instrumento Militar de la DefensaNacio

oportunamente determinado por el plane

nal llo en de lo

unto,
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formulado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

(Anexo I decreto 169112006).

6) En el ámbito específico de la Armada

Argentina, su organigrama fue establecido en el Anexo II de la

Resolución 163312010, colocando a su cabeza a la Jefatura del

Estado Mayor General de la Armada (JEMGA); y, a partir de ese

vértice, toda una cadena de mando y responsabilidades hasta

llegar al Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), en cuyo

ámbito desarrollaban funciones y actividades los 44 tripulantes

del Submarino ARA San Juan, nave que naufragara en el mes de

noviembre de 2017.

7) Según dicho organigrama, la relación

entre la JEMGA y el Comandante del Submarino ARA San Juan,

se efectuaba en primer lugar a través del Comando de

Adiestramiento y Alistamiento (COAA) y, posteriormente,

mediante el COFS.

8) De allí Qu€, para analizar las

responsabilidades penales por el cumplimiento de los deberes a

su cargo por parte de los titulares de esas estructuras orgánicas,

deba estarse al Reglamento Orgri,nico de la Armada (ROA), texto

según la 7ma edición del año 2014, como fuera informado por la

Dirección General de Organización y .Doctrina de la Armada

(conf. documentación digitalizada reservada en CAJA N" 26).

9) Según dicho reglamento, al mes de

noviembre de 2017, el COFS tenía por funciones y tareas (entre

otras): a) entender en el alistamiento de sus elementos orgánicos,

conduciendo el adiestramiento en técnicas y tácticas; b) coordinar

el sostén logístico de sus elementos orgánicos; c) intervenir en la

conducción de los submarinos, desempeñándose como Autoridad

de Control Operativo de Submarinos; d) asistir y asesorar al

)) \ ,
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Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, en

temas específicos de submarinos y de la Agrupación de Buzos

Tácticos (punto 4.04.05).

l0) A su vez, el COAA tenía como misión

alistar, adiestrar y sostener los medios del Poder Naval y

conducir las operaciones navales combinadas, conjuntas y/o

específicas que se ordenasen a fin de cumplir las tareas derivadas

del Planeamiento Estratégico Militar y las misiones subsidiarias

asignadas a la Armada (2.02.01); su estructura orgánica

comprendía al COFS y la Jefatura de Mantenimiento y Arsenales

de la Armada (2.02.02\; y, entre sus funciones y tareas,

comprendía las de fúa¡ y supervisar el cumplimiento de las

norn¿rs de alistamiento, sostener los medios del Poder Naval

asignados y entender en el mantenimiento de los medios del

PoderNaval (2.02.05).

l1) Bajo la dependencia orgánica del COAA,

tal como se adelantara, t¿mbién se encontraba la Jefatura de

Mantenimiento y Arsenales de la Armadq entre cuyas funciones

y tareas se encontraban las de entender en la programación,

conducción y control de los planes de mantenimiento del material

de la Armada de su área de competenciq de acuerdo con las

directivas que fijara el COAA, evaluando sus resultados para su

actualización y perfeccionamiento; y participar en la

planificación, control y ejecución de las normas de

mantenimiento del material de la Armada (4.10.05).

12) A su vez, el COAA dependía

orgánicamente de Ia Jefatura del Estado Mayor General de la

Armada (JEMGA), cuyas funciones y tareas eran de tal amplitud,

que motivarán el rechazo del pedido de

indagatoria de su entonces titular, tal como

citación a
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ARMADA ARGENTINA" MARCO REGULATORIO. -

Tal como exhibe el organigrama que

antecede, el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la

Armada (COAA) depende orgánicamente del Jefe del Estado

Maygr General de la Armada (JEMGA).

Ahora bien, según el Anexo 4 del

Reglamento Orgránico de la Armada (ROA) PUBLICACIÓN

R.G-l-007, el COAA se encuentra estructurado de la siguiente

manera.

Así de los Reglamentos Orgrínicos de la

Armada, surgen las funciones y mision de cada

estamentos, a saber:
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l) Funciones del Comando de

Adiestramiento y Alistamiento de la ArmadafeQAA):

Su misión es alistar, adiestrar y sostener los

medios del Poder Naval y conducir las operaciones navales

combinadas, conjuntas y/o específicris que se ordenen a fin de

cumplir las tareas derivadas del Planeamiento Estratégico Militar

y las misiones subsidiarias asigradas a la Armada.

Dependencra or cadel COAA:

l. De Comando:

Estado Mayor del Comando de

Adiestramiento y Alistamiento de la Armada. (vacante)

2. Con dependen cla orsaruca:

- Comando de la Flota de Mar.

- Comando de la [nfantería de Marina.

- Comando de la Aviación Naval.

- Comando de la Fuerza de Submarinos.

- Comando del Área Naval Atlantica.

- Comando del Area Naval Austral.

- Comando del Área Naval Fluvial.

- Comando de Transportes Navales.

- Jefatura de la Base Naval Puerto Belgrano.

- Jefatura de Mantenimiento y Arsenales de

la Armada.

3. Con dependencia operativa:
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- Centro de Integración de Inteligencia Táctica

de Operaciones Navales.

Titular del Comando de Adiestramiento y

Alistamiento: Su titular será un Oficial Superior, normalmente

con la jerarquía de Vicealmirante o Contraalmirante del Cuerpo

Comando, Escalafón Naval, con la denominación de Comandante

de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada.

Dependerá orgánicamente del Jefe del Estado

Mayor General de la Armada, quien lo pondra en posesión del

cargo

Funciones y tareas:

l. Para el cumplimiento de los planes en vigor:

- Füa¡ y supervisar el cumplimiento de las

noÍnas de alistamiento.

- Conducir el adiestramiento integrado,

pudiendo delegar esta tarea en el Comandante de la Flota de Mar.

- Sostener los medios del Poder Naval

asignados.

2. Conducir las operaciones navales, por

delegación de autoridad por parte del Comando Operacional del

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en

cumplimiento de los planes vigentes (Operaciones de Búsqueda y

Rescate, Control del Mar, etc.).

3. Estar en condiciones asumrr

como Comandante de Teatro de Operac

ARDI
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4. Entender, como Agencia Nacional de

Búsqueda y Rescate, en la organiz"ación, la instrucción, el

adiestramiento, la educación, el desarrollo de los apoyos y las

operaciones del Sistema de Búsqueda y Rescate Marítimo,

Fluvial y Lacustre, en el nivel que le compete a la Armada, como

autoridad nacional de aplicación del Convenio Internacional

sobre Búsqueda y Salvamentos Marítimos adoptado en

Hamburgo en 1979 y ratificado por Ley No 22.445.

5. Determinar los niveles de adiestramiento a

alcanzar,

6. Entender en el mantenimiento de los medios

del Poder Naval

7. Formular los requerimientos de los medios

navales que surjan del Planeamiento Estratégico Operacional.

8. Entender en el desarrollo y preparación de

las facilidades logísticas que requieran los medios del Poder

Naval en distintas jurisdicciones navales para el cumplimiento de

los planes, frjando prioridades y evitando superposiciones.

9. Entender en el alistamiento y adiestramiento

de la estructura operativa y logística de sus destinos

subordinados, en coordinación con la Subjefatura del Estado

Mayor General de la Armada, para actuar en forma inmediata en

apoyo de la comunidad ante la ocurrencia de desastres o

emergeniips a requerimiento del Estado Mayor Conjunto de las

r\.¡l\:
i
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Fuerzas Armadas, asigrrando los medios y personal, de acuerdo

con lo establecido en el Decreto N" 1.691/06.

10. Orienta¡ el esfuerzo al accionar conjunto

aportando, a requerimiento, conceptos e ideas estratégico-

militares y doctrina estratégico-operacional que contribuyan al

uso racional de los recursos nacionales.

I l Difundir el valor estratégico y patrimonial

del mar y la necesidad de su preservación y fomentar la

interacción con la comunidad y con otras instituciones públicas y

privadas.

12. Organrzar y operar el sistema de Comando,

Control, Comunicaciones e Inteligencia.

13. Dirigir y supervisar todo tipo de ejercitación

combinada de carácter específico.

14. Entender en la formulación de la doctrina

del empleo coordinado de los medios del Poder Naval en

operaciones combinadas.

15. Participar en la formulación de la doctrina

para el empleo del Poder Naval en operaciones conjuntas.

16. Establecer y mantener relación funcional

con los comandos de fuerzas y unidades asignadas a comandos

conjuntos a efectos de orientar la actividad de los mismos,

recoger sus observaciones y experiencias y encami los

requerimientos que se formulen en las

adiestramiento operativo.
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17. Entender en el Sistema de Seguridad de la

Armada y atender las situaciones excepcionales que excedan las

previsiones normales de seguridad y que se encuentran

contempladas en la Ley N" 24.059 de Seguridad Interior.

18. Asistir a la Conducción Superior de la

Armada, dentro del área de su competencia, en la supervisión de

la acción planeada.

Surge del referido Reglamento que la

organización interna de cada uno de los destinos se detalla en sus

respectivos Reglamentos y/o Manuales Orgánicos.

Así, tenemos:

2- Funciones del Jefe de Oneraciones del

Comando de Adiestramiento v Alist¡miento de la Armada:

Surge del Reglamento Orgránico del Comando

de Operaciones Navales (hoy Comando de Adiestramiento y

Alistamiento de la Armada) en su Publicación R.A-9-003 en el

Capítulo 05 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES. 05.01.

Tareas Generales: asistir en problemas operativos relacionados

con la formulación y aprobación de la doctrina para la utilización

tácticade las fuerzas, organización, alistamiento y requerimientos

de medios y adiestramiento operativo que aseguren el

cumplimiento de la misión asignada al Comando de Operaciones

Navales. -

El Jefe del Departamento Operaciones

dependeni del Jefe de Estado Mayor del COAA. -
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En el Punto 05.05 DePartamento de

Operaciones. Tareas en particulares - Entender en:

- Los asuntos relacionados con el planeamiento,

la ejecución y supervisión de las operaciones. -

- La ejecución y supervisión del adiestramiento

operativo de las Fuerzas. -

- El control del alistamiento operativo de las

unidades y el requerimiento de los medios o su modemización

- La aprobación de la doctrina, procedimientos

y normas para la conducción táctica de las fuerzas y unidades.

- Las comunicaciones

- La guerra electrónica.

- El asesoramiento con respecto a los cursos

operativos necesarios para el cumplimiento de las tareas

asignadas al Comando de Operaciones Navales (actual COAA).-

3-Funciones de la JEMA (Jefatura de

Mantenimiento y Arsenales de la Armada):

Las funciones del titular del JEMA surgen tanto

del Capitulo 1.01 Reglamento Orgánico de la Jefatura de

Mantenimiento y Arsenales Publicación R.A-9-309 y del Cap.

4.10.01/05 puntos I y 3 del Reglamento Orgánico de la Armada-

Publicación R.G-l-007. Así tenemos que:

Funciones generales ( itulo l.0l)

L 8rsc 0,
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a) la programación, conducción y control del

mantenimiento aplicado a los Sistemas Navales, Aeronavales y

de Infantería Marina dependientes del Comandante de

Adiestramiento y Alistamiento de la Armada.

b) Administración de los repuestos

correspondientes a las Unidades Navales, Aeronavales y de

Infantería Marina.

c) La conducción de los Arsenales directamente

subordinados.

Dependerá orgánicamente del Comandante de

Adiestramiento y Alistamiento de la Armadq quien lo pondrá en

posesión del cargo y mantendrá relación funcional con la

Dirección General de Material Naval para tareas de

mantenimiento.

Tareas en oarticul¡r:

l) Entender en la programación, conducción y

control de los Planes de Mantenimiento del material de la

Armada de su área de competencia de acuerdo con las directivas

que flrje el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la

Armadq evaluando sus resultados para su actualización y

perfeccionamiento.

2) Participar en la planificación, control y

ejecución de las normas de mantenimiento del material de la

Armada.
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3) Entender en el control administrativo de los

repuestos de origen extranjero necesarios para la operación y el

mantenimiento de los medios operativos y de apoyo dependientes

del Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada

y en la confección de los listados de adquisición

correspondientes, para su incorporación al Plan de adquisiciones

en el Exterior (PAE).

4) Entender en la recuperación de repuestos

coordinando la intervención de la Dirección General del Material

Naval en el tatamiento de los aspectos técnicos relacionados.

5) Entender en todo lo relativo al desarrollo y

aplicación de las capacidades tecnológicas, humanas y materiales

de los Arsenales.

6) Asesorar al COAA sobre el seguimiento de

la carrera profesional de los cuerpos, escalafones, orientaciones o

a capacitaciones afines con la función de mantenimiento, en lo

que respecta a su incorporación, distribución, formación y

perfeccionamiento. -

7) Asesorar al COAA sobre la incorporación

del personal del Escalafon Arsenales, su distribución entre los

Arsenales, su formación, capacitación y perfeccionamiento.

8) Participar en la confección de las Tarjetas de

Mantenimiento Planificado.

Hasta aquí se describieron las

funciones específicas del Jefe del Coman
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Alistamiento de la Armada (Contralmirante Luis Enrique tópF,Z

MAZZEO) y de los Departamentos/Jefaturas ,que de él

dependían: Depertamento de Ooeraciones (CN José Alberto

MARTI GARRO) y Jefatura de Man miento v Arsenales

de la Armada (Contraalmirante (R.E) Eduardo Luis

MALCHTODD.-

A continuación se describinán las tareas y

misiones propias de otro de los elementos que componen el

Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada.

Así tenemos que las funciones y tareas del

Comando de la Fuerza de Submarinos se encuentran estipuladas

tanto en el Reglamento Orgánico de la Armada-publicación RG-

l-007-(capítulo 4.04.01/05), como en el Cap. 1.05.11213 del

Reglamento Orgánico del Comando de la Fuerza de Submarinos-

Publicación R. A-9 -202.

4- lVlisión. funciones Y tareas del

Comandante de la Fueza de Subm¡rinos ICN Claudio

YILLAMIDE).

Según Capítulo 4.04.01 (publicación RG-l-

007) la misión del Comandante de la Fuerza de Submarinos será:

Alistar, adiestrar y sostener las Unidades

Submarinas y de la Agrupación de Buzos Tácticos para la

ejecución del adiestramiento naval integrado y de operaciones

navales en el ámbito específico, conjunto o combinado, derivadas
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de los planes en vigor y del cumplimiento de las

responsabilidades propias de la Institución.

En el mismo sentido, en el Capítulo 4.04.04 se

establece que el Comandante de la Fuerza de Submarinos

(COFS) dependení orgáLnicamente del Comandante de

Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), quien lo

pondná en posesión del cargo.

En el capítulo 4.04.05 de la misma publicación

se describen las funciones y tareas propias del Comandante de la

Fuerza (CN Claudio VTLLAMIDE).-

Así tenemos que en lo atinente al alistamiento

de la Fuerza el Comandante debení:

l) Entender en el alistamiento de sus

elementos orgánicos, conduciendo el adiestmmiento en técnicas y

tacticas.

2) Coordinar el sostén logístico de sus

elementos orgánicos.

3) Intervenir en la conducción de los

submarinos, desempeñándose como Autoridad de Control

Operativo de Submarinos.

En similar sentido en el Cap. 1.05.1/2/3 y 9 del

Reglamento Orgánico del Comando de la Fuerza de Subma¡inos-

Publicación R.A-9-202, se describe la Misión

del COFS.
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l) "Entenderá en el alistamiento de sus

elementos orgánicos conduciendo el adiestramiento en técnicas y

tácticas". -

2) "Asegurará el sostén logístico de sus

elementos orgánicos".

3) "Intervendrá en la conducción de los

submarinos, desempeñrí,ndose norrnalmente como Autoridad de

Control Operativo de Subma¡inos". -

"....9) Asistiní y asesorará a la Conducción

Superior de la Armada en temas específicos de los Submarinos".

Asimismo, al momento de los hechos

investigados tenían dependencia orgánica del Comando de

Fuerza de Submarinos (COFS): el @ de ese

Comando (CN Héctor A. ALONSO) el cual a su vez cumplía las

funciones de Oficial Evaluador del Alistamiento; el 
'!9¡[¡!g

ODeraciones del COFS (CF Hugo Miguel CORREA) y el Jefe

de Loeística (CC Jorge Andrés Sulia). De acuerdo es este

análisis tenemos:

Funciones del Ofici¡l Evaluador del

Alistamiento (CN Iléctor Aníbal ALONSO)

Según el Reglamento Orgránico del Comando

de la Fuerza de Submarinos, Publicación R.A-9-202 en el

Capítulo 1.07 (3 a, b y e). Así tenemos que sus funciones son:
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a) "Asistirá al Comandante de la Fuerza de

Submarinos en la evaluación del alistamiento de las Unidades

Submarinas".

b) "Asistirá al Comandante de la Fuerza de

Submarinos en la evaluación de los niveles alcanzados por las

unidades submarinas..."

e) Intervendní en la fijación de los factores de

la ponderación para la evaluación del alistamiento".

5- Funciones del Jefe del Estado Mayor del

Comaudo ¡Le la Fue¡za de Submarinos (CN Héctor Anibal

ALONSO).

El Capítulo 2.01 de la referida Publicación

(R.A-9-202) establece las funciones del Jefe del Estado Mayor

del Comando de la Fuerza de Subma¡inos.

Así tenemos que el Estado Mayor del COFS.

Constituirá el organismo de trabajo, asistencia y asesoramiento

del Comandante de la Fuerza de Submarinos para el

cumplimiento de sus funciones.

2.05. punto 1,3 y 4 Tareas del Titular:

l) "Asistirá al Comandante de la Fuerza de

Submarinos en el gobierno, administración y alistamiento de la

Fuerza asumiendo por delegación las funciones específicas que se

le asignen".

"...3) Será el relevo del

la Fuerza de Submarinos.
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4) "Ejercerá las funciones de Segundo

Comandante de la Fuerza de Submarinos"

6- Funciones del Jefe del Departamento

Ooeraciones del Comando de la Fuerza de Submarinos (CF

Huso Misuql CORREA):

Las tareas de éste, están reguladas en

Reglamento Orgánico del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Publicación R.A-9-202 y son:

Capítulo 5 "Departamento de Operaciones"

5.05.1 Tareas del Titular puntos 1) "Entenderá en:

1.1) La preparación de los planeamientos y

directivas, incluyendo la integración de las apreciaciones de

apoyo.

1.2)La preparación de la asignación de tareas a

las unidades subordinadas y en la coordinación de sus

operaciones.

1.3) La supervisión de la planificación.

1.4) La preparación de las órdenes e

instrucciones de operaciones.- . . ..

...1.6) La actualización de los planes en vigor y

en la preparación de los contribuyentes cuando corresponda.

7- Funciones del Jefe de Diüsión de

Comunicaciones del Comando de la Fue¡za de Submarinos

CFH el CORREA
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Comunicaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos se

encuentran estipuladas en el Capítulo 5.06. puntos I y 4 de la

referida Publicación (R.A-9-202).-

"División Comunicaciones". Entenderá en:

l) La apreciación de apoyo de

Comunicaciones durante el proceso de planeamiento" ...

4) Dirigirá las comunicaciones del

Comandante de la Fuerza de Submarinos a través de la Central de

Comunicaciones de Submarinos, asegurando el correcto uso de

los. medios y un servicio de comunicaciones rápido, seguro y de

conftar.z;a entre el Comando de la Fuerza de Submarinos, el

Comando Superior y las unidades subordinadas.-

8- Funciones del Jefe de Loeística del

Comando de le Fuerz¡ de Submarinos (CC Jorce Andrés

Sulia):

Por su parte, al igual que los anteriores cargos

del Comando de la Fuerza de Submarinos, el Jefe de Logística

encuentra regulada sus funciones y t¿reas, en el Reglamento

Organico del Comando de la Fuerza de Submarinos. Publicación

R.A-9-202.

En el Capítulo 6.01 Funciones del

Departamento Logística, estipula que estas son: Asesorar al

Comandante de la FUERZA DE SUBMARINOS a és del

Jefe del Estado Mayor en todo lo ati
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empleo de la capacidad logístico-operacional de las unidades

subordinadas...".

Y las tareas especificas del Titular del

Departamento Logístic4 según Capítulo 6.05 son las siguientes

tareas:

I ) "Entenderá en:. . .

1.7 El mantenimiento del nivel de

alistamiento de las unidades necesario para ejecutar las

operaciones previstas en los planes de vigor..."

2) "Intervendráen:...

2.5) El mantenimiento de Ia capacidad

operativa de las unidades."...

X. ACTUACIOIYES PARALELAS EN TORNO

A LA DESAPARICIÓN DEL SUSJ.-

Comisión Bicameral

Mediante el dictado de Ley 27.433, se creó la

Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la

Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del

Submarino ARA San Juan, la cual tuvo como objeto el análisis,

la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias

del siniestro de la embarcación, el desarrollo de las acciones

desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el

desempeño de la cooperación internacional recibida pÍua su

localización y rescate.

\
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Tal comisión fue integrada por seis Diputados y

seis Senadores nacionales, a saber: I) Diputados: José Ojedq

Guillermo Montenegro, Guillermo Carmona" Nilda Garré,

Alejandro Grandinetti, Pedro Miranda y Luis Petri; II) Senadores:

Esteban Bullrich, Inés Brizuela y Doria, Alfredo Luenzo, Anabel

Fernández Sagasti y Magdalena Odarda.-

Con fecha 18 de julio de 2019 y luego de un

arduo trabajo, la Comisión Bicameral presentó su informe final,

el cual se encuentra reservado en el interior de la CAJA No 26.

En dicho informe los integrantes efectuaron las siguientes

recomendaciones fi nales:

Medidas a instrumentar dentro del seno de la

Fuerza: a) Modificar los criterios de la Junta de Selección

de Comandantes considerando: 1) Los actuales niveles del estado

de adiestramiento de todo el personal, no solo del propuesto para

ese cargo sino de todos los que prestan servicio en esa Unidad a

Comandar; 2) El estado de Material de las Unidades; 3) El

deterioro del traspaso de conocimientos y experiencias existente

desde el bajo nivel de actividad reinante.-

b) Seleccionar Oficiales Superiores que se

desempeñen como asesores de los comandantes emba¡cados

cuando estos se dispongan azarpaÍ, con el fin de brindar apoyo

en la toma de decisiones en el mar.-

c) Establecer cursos para Coman

aseguren una meJor PreParacron para el Com
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d) Arbitrar las medidas conducentes que

aseguren una mejor preparación para ejercer el Comando.-

Sugerencias en el rírnbito Político:

Es importante restablecer la confianza en el

asesoramiento profesional de quienes se desempeñan en

funciones del quehacer institucional, a fin de evitar la desviación

del esfuerzo e incrementar el riesgo, tanto de equipamiento,

recursos humanos y recursos presupuestarios.-

Comisión Asesora del Ministerio de Defensa:

Mediante Resolución Ministerial N"1244-

El20l7 se creó en el ámbito del Ministerio de Defensa de la

Nación la Comisión Asesora, integrada por: a) Contraalmirante

(R.E) Alejandro KENNY; b) Contraalmirante (R.E) Gustavo

Adolfo TRAMA; y c) Capitán de Navío (R.E) Jorge Rolando

BERGALLO, todos ellos especializados en Comando Naval

Submarinista.-

La trayectoria profesional de los nombrados se

encuentra agregada a fs. 1059/1071 y dan cuenta de la vasta

experiencia con que cuentan en relación al tema que nos ocupa.-

La resolución mencionada ut supra establece

como objetivo de la Comisión Asesora la dilucidación de los

sucesos previos y las causas que podrían haber ocasionado la

desaparición del Submarino ARA SAN ruAN. Asimismo,

dispone que la misma funcionaní con independencia y autonomía

de criterio en su dese¡npbño y conclusiones y que debení: a)
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Analizar las circunstancias técnicas de operación y alistamiento

del SUBMARINO ARA SAN JUAN; b) Verificar las

condiciones de reparación de media vida del SUBMARINO

ARA SAN JUAN; c) considerar, en general, toda otra

circunstancia que a criterio de sus integrantes resulte relevante a

los efectos de cumplir con el objeto de la resolución.-

Así, entre la documentación reservada obra

copia autenticada de los Informes Ejecutivo y Analítico Final,

elaborados por los avezados submarinistas, los cuales dieron su

opinión respecto de las causas mediatas e inmediatas posibles y

probables que podrían haber originado el naufragio del

Submarino ARA "San Juan". Al Respecto ver Caja No 40.-

Astuaciones Discipünarias :

Mediante Resolución 2Ol8 - 1203-APN-MD,

de fecha 27 de septiembre de 2018, el Ministro de Defensa

resolvió: Excusar al Jefe del Estado Mayor General de la

Armadq Vicealmirante Jose Luis Villan, de continuar

interviniendo en las actuaciones disciplinarias para investigar y

determinar las responsabilidades emergentes vinculadas con la

pérdida de contacto con el submarino ARA San Juan; Asignar la

potestad disciplinaria para continuar interviniendo en el presente

al iefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

(JEMCO), quien queda con tal resolutivo facultado para lgnar

un nuevo Oficial Auditor Instructor que m

procedimiento en cuestión.-
o!
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Así, mediante Resolución 2018-106-ApN-

EMCO#MD, de fecha 17 de octubre de 2018, el Jefe del Estado

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, designó como Oficial

Auditor Instructor para que intervenga en el legajo disciplinario,

al Comodoro Auditor, Ricardo Daniel Méndez, perteneciente al

Comando Aeroespacial del EMCO.-

Durante el curso de la instrucción del Sumario

Administrativo, con fecha 27 de septiembre de 2Ol9 el Oficial

Auditor Instructor Ricardo Méndez, elevó al Jefe del Estado

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas una solicitud con la

siguiente finalidad:

I) AMPLIACION DEL OBJETO: solicitó la

ampliación del objeto inicial de la investigación que era

.PERDIDA DE CONTACTO CON EL SUBMARINO ARA

SAN ruAN", extendiéndolo a "SU POSTERIOR NAUFRAGIO

Y HALLAZGO DE SUS RESTOS EN EL FONDO MARINO,

INCLT]YENDO LA PERDIDA DE VIDA DE SUS

CUARENTA Y CUATRO TRIPULANTES". Explicita que ello

se funda en la necesidad de contar con una orden de instrucción

acorde a las circunstancias que se han verificado en virtud del

avance de la investigación, y que estén directamente relacionadas

con el objeto del legajo.-

D SOLICITUD DE DECLARACION DE

PRESUNTOS INFRACTORES: que conforme la documentación

agregada a lps 4ctuaciones, las dos pericias presentadas y el
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informe preliminar, existen elementos de juicio suficientes para

establecer tentativamente un listado de presuntos infractores.-

Determinadas que fueron las r¿rzones que

podrían haber conducido al SUSJ a su desenlace fatal y

analizadas las condiciones en que se encontraba el navío al

momento de producirse su partida desde la BNMP, estimó

procedente evaluar el desempeño cumplido por personal de la

Armada Argentina, proponiendo como presuntos infractores a: a)

CN CLAUDIO JAVIER VILLAMIDE, quien se desempeñaba

como Comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) al

momento de la ocunencia de los hechos; b) CAA LUIS

ENRIQLIE LOPEZ MAZZEO, Oficial Superior que ejercía el

cargo de Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la

Armada (COAA) y de Autoridad Coordinadora del SAR

Marítimo en ocasión de producirse la perdida de contacto con el

SUSJ; c) ALTE. MARCELO EDUARDO SRLI& quien ejercíael

cargo de Jefe del Estado Mayor General de la Armada (JEMGA);

d) CF HUGO MIGUEL CORREA, Jefe del Departamento

Operaciones del COFS al momento de los hechos; e) CN

tmCfOn ANIBAL ALONSO, quien se desempeñaba como Jefe

del Estado Mayor del COFS al momento de la pérdida de

contacto con el SUSJ; f) CAA EDUARDO LUIS MALCHIODI,

Jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada (JEMA), cargo

que asumiera en enero de 2017; g) VIC TE. FRA CO

JAYIER MEDRANO, quien se encon
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de Mantenimiento y Arsenales de la Armada en ocasión de

producirse el02/09/2015 el cambio de dependencia del SUSJ de

PYSU a COFS, en el marco de las reparaciones de media vida de

la unidad; y h) C]lI CARLOS FERRARO, Jefe del Proyecto de

Submarinos (PYSI-D al momento de producirse el02l09l20l5 el

cambio de dependencia del SUSJ de PYSU a COFS, en el marco

de las reparaciones de media vida de la unidad concluida en el

año 2015.-

En tal sentido, mediante Resolutivo RESOL-

2019-2015-APN-EMCO-MD de fecha 23 de diciembre de 2019,

el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

dispuso convocar a los ya mencionados como presuntos

infractores a tenor de lo dispuesto en el ar¡. 44 del Decreto

2666112 , encontriíndose los mismos a la fecha brindando sus

respectivos descargos. (Conforme documentación digitalizada

reservada en Secietaría en el Interior de la Caja N" 26)

Investieacían P¡eliminar realizgda Dor el

Fiscal Federal orge Di Lello.-

Al referirse a las cuestiones presupuestarias que

atañen a las Fuerzas Armadas Argentinas, el Titular de la Fiscalía

Criminal y Correccional Federal No l, realizó el siguiente

analisis:

El Dr. José Horacio Jaunarena mencionó:

"...Es'evidente que una asignación presupuestaria que no

alcanza al uno por ciento del PBI y, de la suma asignada, más
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del ochenta por ciento se destina a ga§to de personal,

prolongada en el tiempo no lleva a otro destino que el colapso de

las FF.AA.

Argentina ha gastado en la última década una

suma superior a los nueve millones de dólares promedio en las

Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales, y no sumamos

lo que se gasta en seguridad privada con más de ciento cuarenta

mil agentes registrados, no sabemos lo que suman los que están

sin registrar.

Tocamos el tema de las Fuerzas de Seguridad

para afirmar que no es que en la Argentina gastamos poco en

Defensa y Seguridad, lo que es seguro es que gastamos mal, y

que un adecuada distribución de los recursos permitiría un

gasto mas racional y una mas eficiente custodia de nuestra

seguridad. La gendormería que es una fuerza por definición de

fronteras convive en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires

con la Policíq Federal y la Policía Provincial. Cerca del 65 por

ciento de sus efectivos están desplegados en la CABA, Gran

Buenos Aires y Córdoba. La Policía Federal comparte espacios

con la Metropolitarn. La Prefectura realiza tareas policiales en

Puerto Madero o en el Sur y en lugar de coordinar tareas con

nuestra Armada para custodiar nuestros mares realizafunciones

de seguridad en barrios privados del Gran Buenos Aires. Sus

efectivos se distribuyen en un 600ró en la CABA y Gro uenos

Aires, destinando sólo el 24% al litora
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respectivasjunto con las Fuerzas de Seguridad de manera de que

no se superpongan acciones ni tampoco se genere un sistema de

compartimientos estancos que ya no existe en el mundo y que

solo sirve para la superposición y despilfarro. Separar de

manerq tajante los conceptos de Defensa y Seguridad significo

en la práctica que no tenemos ni Defensa ni Seguridad adecuada

a nuestras neces idades.

Estimamos necesario ir recomponiendo

presupuesto que se asigna a las FFAA en la medida que la

situación económica general lo permita, a un ritmo de 3 por

ciento anual, en coordinación con el previsible ritmo de

crecimiento de nuestra economía, de manera de alcaruar durante

el transcurso del tiempo a un porcentaje aproximado al 1.5% de

nuestro PBI, que es el importe que las naciones de Europa

destinon al área y es compatible con el promedio de lo que

destinan nuestros yecinos de América Latina. Obviamente con

anterioridad a ello hacefalta que la autoridad política determine

con claridad las prioridades que se atenderán con el

incremento. . ."

En la misma línea se expresó Eduardo Ligio

Ganeau: "...La continua y decreciente subasignación

presupuestaria del Instrumento Militar en las últimas décadas a

niveles que no satisfacen las n¿cesidades mínimas de las Fuerzas

Armadas para mantener su capital, alistamie

qdiestramiento es el principal p. ector.
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La jerga política se insiste en que el 90% del

presupuesto se dispensa en gastos de personal y pareciera que el

propósito es una reducción del presupuesto de personal.

Esa cifra no tiene valor alguno frente a

inversiones en la Función de Defensa publicadas por el

Ministerio de Economía que en los últimos años no llegan al

0.5% del PBI, cuando el promedio sudamericano triplica ese

valor (1.5 al 1.8% del PBI según el año)

y el mundial lo quintuplica.

El valor del 0.5% PBI en la Función Defensa se

corresponde con el 0.9026 de la Jurisdicción Defensa, que incluye

en este país el pago de retiros y pensiones y otros gastos que

escasamente inciden en lqs capacidades presentes o fuaras del

instrumento militar...". -

El mencionado autor explicó que la distinción

entre la Función Defensa y la Jurisdicción Defensa, obedece a los

recursos o esfuerzo puesto en las Fuerzas Armadas y Comando

Operacional de las Fuerzas Armadas en el primer csso y, por otro

lado, las erogaciones realizadas en la Jurisdicción del Ministerio

de Defensa.

El Dr. Rosendo Fraga expuso que:- "...en 35

años el gasto en defensa argentino pasó de 3% al l% del PBI.

Esto no fue consecuencia de un plan predefinido de largo plozo

sino más bien de cierta desatención sobre la defensa de los

intereses nacionales desde un punto de vista militar...". E¡fatizó
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que "...81 problema presupuestqrio está en que el 85% está

destinado a salarios y retiros. Del 15% restante

aproximadamente el 12% a funcionamiento y el 30Á restante a

reequipamiento. Como ejemplo, España hoy, eslá destinando

40%o personal, 30026 reequipamiento y 3096 afuncionamiento que

ellos denominan operaciones. Como dato de coyuntura, el

presupuesto de funcionamiento y equipamiento de las FFAA en

los últimos ha estado siempre por debajo de la inflación...".

Del mismo modo el Lic. Ricardo López

Murphy señaló que: con posterioridad al conflicto en el Atlirrtico

Sud la Defensa Nacional sufrió un recorte sustancial de

presupuesto que ha afectado su capacidad operativa. Ese diseño

presupuestario prácticamente conminó a una baja en los medios

operativos, como a un envejecimiento y deterioro de stock de

capital. Ese proceso, en un marco económico adverso,

caracterizado por el bajo crecimiento de nuestra actividad

productiva, ha llegado a afectar la capacidad de cumplir con las

misiones asignadas.

Para tener una dimensión de esto debe tenerse

en cuenta que la finalidad "Defensa" tiene asignado un

presupuesto que es inferior a la mitad del impuesto a Japón luego

de la derrota en la segunda guerra mundial como forma de

limitación y castigo.

Es un guarismo extraordinariamente

solo permite cubrir sueldos y gastos ope SC

I
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reducidos. El Congreso de la Nación en este devenir tomó

conciencia de este estado de cosas y votó por unanimidad la ley

de reestructuración militar del año 1998. En ellá se preveía

cubrir, además de los gastos de personal y los gastos operativos,

una erogación de capital que permitiera actualizar los medios

disponibles. En los hechos, dicha ley no ha podido ser cumplida.

Un camino razonable hacia el futuro es respetar los presupuestos

de esa ley de modo de permitir cumplir los mandatos establecidos

para la Defensa Nacional y en un proceso de tiempo, que no será

breve, reponer las aptitudes operativas del aparato militar. En

realidad, se trataría de acercarse a los patrones de gasto que

llevan adelante nuestros vecinos geográficos y seguir a una

distancia considerable el gasto respecto del PBI de las reformas

estructurales de la Defensa Nacional en el continente europeo.

Agrega el Fiscal la colaboración de Julio Hang

quien manifestó "...§á que la administración hizo un esfuerzo

mediante una previsión de necesidades urgentes de

adquisiciones, pero las dificultades financieras volvieron a

obstaculizar su cumplimiento. Más de 30 años de un presupuesto

que en su ejecución nunca llegó al l% del PBI, proporción solo

mayor a la de Surinam en LA, son la causa de esta situación..."

También expresó el DR. Di Lello, que no puede

obviarse la crisis económica en la cual estri sumergida la

Argentina que ha llevado al Gobierno Nacional a impulsar un

fuerte ajuste en materia de erogaciones del Estado. Y , que, sin
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embargo, lo antedicho no puede ser óbice para el cumplimiento

del mandato constitucional y legal. Se debe considerar que

destinar un porcentaje del presupuesto nacional a fortalecer a las

FFAA, lejos de constituir un endeudamiento o gasto, se trata de

una inversión que se capitaliz.aríaen los beneficios económicos e

institucionales que implica tener una capacidad militar acorde a

las necesidades del país.

Agregó que Héctor Sránchez manifestó que

"...es lamentable que las capacidades de producción nacional

para la Defensa no hayan sido prioridad para los distintos

gobiernos nacionales. Todos los escasos esfuerzos políticos e

irwersiones económicas en el área de investigación y desarrollo

fueron perdiéndose con el transcurso del tiempo, producto de la

falta de planificación, objetivos claros y políticas que

permitieran su constante evolución...".

A modo de cierre, expuso el Sr. Fiscal citado

que puede señalarse que, si bien se ha intentado la reactivación de

la industria como una capacidad militar necesaria para el logro de

su misión legal, los proyectos hoy se ven amenazados por la

desinversión y ajuste propuesto por el Ejecutivo Nacional.

En forma coincidente con el dictamen que cito

ut supra, he de concluir, que se toma absolutamente concluyente

la expresión utilizada oportunamente en relación a que "...se

hace lo humanamente pos ible con los escasos recursos con que

cuentan..." (Lezana), que las Fuerzas

473

carec

or

de la



inversión suficiente que permita acometer sus funciones

especificas en condiciones que propendan el mantenimiento de

sus medios, su modemización y la superación del adiestramiento

sus capacidades humanas. -
XI. RES PO NSAB I LIDAD E S PE NAL E S

Que, del examen crítico y en conjunto realizado

sobre los elementos de prueba incorporados a la causa, y de

conformidad con las reglas de la sana crítica racional, se

encuentra "prima facie" acreditado en autos, con el grado de

probabilidad exigido en esta etapa procesal, los hechos que en sus

extremos de modo, tiempo, lugar, autoría y demrás circunstancias

se les impusiera a los imputados. En tal sentido tenemos los

slgu ientes Hechos Imouttdos :

1) Joree Andrés SULIA: oportunamente de se

le imputó: "Que en su condición de Jefe del Departamento de

Logística y Jefe de la Sección Mantenimiento del Comando de la

Fuerza de Submarinos; y teniendo a su cargo las obligaciones y

funciones que le exigía el Reglamento Orgánico del Comando de

laFuerza de Submarinos Publicación kA-9-202 en el capítulo 6

"Departamento de Logística" 6.01 Funciones del Depafamento

Logística "Asesorar al Comandqnte de la FUERZA DE

SUBMANNOS a tavés del Jefe del Estado Moyor en todo lo

dtinente al Mantenimiento y empleo de la capacidad logístico-

operacional de las unidades subordinadas... ". 6.05 Tareas del

Titular- 1.7 "Entenderó en:... El mantenimiento del nivel de
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alistamiento de las unidades necesario para ejecutar las

operaciones previstas en los planes de vigor..." y 6.05.2.5

"Intervendrá en: ... El mantenimiento de la capacidad operativa

de las unidades.", en tal carácter omitió las diligencias propias

de los cargos que desempeñaba, incumpliendo así con. los deberes

y las misiones impuestas por el mencionado Reglamento, al no

procurar que durante su gestión como Jefe de los cargos antes

mencionados (desde 15 marzo a noviembre de 2017) se

cumpliera con las norrnas de alistamiento del Submarino A.R.A

San Juan. De tal modo permitió que dicha unidad y su kipulación

participen de la Orden de Operaciones COFS 04117

contribuyente de la Orden de Operaciones del Comando de la

Flota de Mar 14/17 "C" entre los meses de octubre y noviembre

de 2017, ello pese a su conocimiento sobre la falta de

mantenimiento programado para las unidades Submarinas tipo

TR 1700, el deterioro ylo falta del equipamiento necesario, la

falta de pruebas de mar fundamentales como la de m¡íxima

profundidad y mríxima velocidad, que limitaban la unidad para

operar a una profundidad mráxima de 100 metros, las serias

anomalías o deficiencias del material acaecidas en navegaciones

anteriores; en especial las novedades informadas por su

Comandante el Capitrín de Fragata Pedro Femrindez durante la

navegación de julio de 2017, entre otras, que no escapaban al

conocimiento del deponente por su cargo dentro del Co

la Fuerza de Submarinos y las funci específicas
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De esta manera posibilitó que se den las condiciones necesarias

para elevar el riesgo permitido e indebidamente aumentar, de por

sí el riesgo ínsito que conlleva la actividad militar y

particularmente la especialidad de Submarinista, derivrándose el

resultado acaecido (la muerte de 44 marinos y la pérdida de una

unidad submarina) como consecuencia directa o al menos

previsible de la violación del deber de cuidado que pesaba sobre

el deponente"

2) Hueo Misuel CORREA: Se le imputó el

siguiente hecho: 'Que en su condición de Jefe del Departamento de

Operaciones, Jefe de División Operaciones, Jefe de Cargo de

Navegación, Jefe del Cargo de Comunicaciones y Jefe de

CENCOMSUB, del Comando de la Fuerza de Submarinos; y teniendo

a su ca.rgo las obligaciones y funciones que le exigía el Reglamento

Orgrínico de dicho Comando en su Publicación R.A-9-202 en el

Capítulo 5 "Departamento de Op*aciones" 5.05.1 Tareas del Titular

puntos l) "Entenderá en: l.l) La preparación de los planeamientos y

directivas, incluyendo la integración de las apreciaciones de apoyo.

1.2) I^a preparación de la asigrnción de tareas a las unidades

subordinadas y en la coordinación de sus operaciones. 1.3) La

supervisión de la planificación. 1.4) La preparación de las órdenes e

iwtrucciones de operaciones. ... 1.6) La actualización de los planes

en vigor y en la preparación de los contribuyentes cuando

corresponda. Como así también lo estipulado en el Capínlo 5.06.1

" División Comunicaciones ". 1.1) Entenderá en: l.l.l) La

apreciación de apoyo de Comunicaciones durante el proceso de
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planeamimto" y Capitulo 5.06.1.4 "Dirigirá las comunicaciones del

Comandante de la Fuerza de Submarinos a través de la Central de

Comunicaciones de Submarinos, asegurando el correcto uso de los

medios y un servicio de comunicaciones rápido, seguro y de confiarua

entre el Comando de la Fuerza de Submarinos, el Comando Superior

y las unidades subordinadas ",' en tal carácter omitió las diligencias

necesarias y propias de los cargos que desempeñaba, incumpliendo así

con los deberes y las misiones impuestas por el mencionado

Reglamento al no entender en la correcta integración del apoyo de las

unidades submarinas, al no asegurar un servicio de comunicaciones

nápido y seguro entre el SUSJ y el COFS durante la última navegación

y al no act.;, lizar los planes en vigor. De tal modo permitió durante su

gestión como Jefe de los cargos antes mencionados (desde 15 marzn a

noviembre de 2017) que la unidad y su tripulación participaran de la

Orden de Operaciones COFS 04/17 contribuyente de la Orden de

Operaciones del Comando de la Flota de Ma¡ 14/17 *C" entre los

meses de octubre y noviembre de 2017, ello a sabiendas del estado

defectuoso del mantenimiento de la unidad, del deterioro y/o falta del

equipamiento necesario, la falta de pruebas de mar fundamentales

como la de máxima profundidad y mríxima velocidad, que limitaban a

la unidad a op€rax a una profundidad m¡íxima de 100 metros, las serias

anomalías o deficiencias del material acaecidas en navegaciones

anteriores, en especial a las novedades informadas por su Comandante

el Capitin de Fragata Pedro Fernríndez durante la navegación dejulio

de 2017 , a lo que se le debe sumar las complicaciones que traía

aparejadas el cumplimiento de dicha y las exig
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enfrentaría el SUSJ, ello debido a las extensas distancias que debió

recorrer, a las tareas específicas que debía desarrollar y a las

condiciones hidrometeoro-lógicas reinantes que debería soportar,

cuestiones que el deponente conocía la perfección al entender en la

preparación de los planeamiento de las órdenes e instrucciones de

operaciones, en la supervisión y planificación, en definitiva en la

confección de la referida Orden de Operaciones, en la cual tuvo una

participación activa, conforme lo exige el ya mencionado Reglamento

Orgrínico. De esta manera posibilito que se den las condiciones

necesarias para elevar el riesgo permitido e indebidamente aumentar,

de por sí el riesgo ínsito que conlleva la actividad militar y

particularmente la especialidad de Submarinista, derivrindose el

resultado acaecido (la muerte de 44 marinos y la pérdida de una

unidad submarina) como consecuencia directa o al menos previsible

de la violación del deber de cüdado que pesaba sobre el deponente".

3,) Iléctor Aníbal ALONSO Se le imputó el

siguiente hecho: "Que en su condición de Jefe del Estado Mayor del

Comando de la Fuerza de Submarinos y como Oficial Evaluador del

Alistamiento (O.E.A); teniendo a su cargo las obligaciones y

funciones propias que le exigía el Reglamento Organico del Comando

de la Fuerza de Submarinos. Publicación R.A-9-202 en el Capítulo

1.07 Oficial Evaluador del Alistamiento. (1.07.3 Funciones. a)

"Asistirá al Comandante de la Fuerza de Submarinos en la

evaluación del alistamiento de las Unidades Submarinas. b) Asistirá

al Comandante de la Fuena de Submarinos en la evaluación de los

niveles alcerzados por las unid¿des submarinas... " e) Intervendrá en
\
\1
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la fijación de los factores de la ponderación para la evaluación del

alistamiento" y lo dispuesto en el Capítulo 2 Estado Mayor del

Comando de Ia Fuerza de Submarinos. 2.01 Funciones del Estado

Mayor del COFS. Constituirá el organismo de trabaio, asistencia y

asesoramiento del Comandante de la Fuerza de Submarinos para el

cumplimiento de sus funciones. 2.05 Tareas del Titular: l) "Asistirá al

Comandante de la Fuena de Submarinos en el gobierno,

administración y alistamiento de la Fuetza...". "..., Será el relevo

natural del Comandante de la Fuetza de Submarinos. 4) Ejercerá las

funciones de Segundo Comandante de la Fuerza de Submarinos "; ert

tal carácter omitió las diligencias necesarias y propias de los cargos

que ostentaba, incumpliendo así con los deberes y las misiones

impuestas por el Reglamento Orgánico del Comando de la Fuerza de

Submarinos, al no procurar que durante su gestión como Jefe de los

cargos antes mencionados (desde 15 marzo a noviembre de 2017) se

cumpliera con las nonnas de alistamiento del Submarino A.R.A San

Juan. De tal modo permitió que dicha unidad y su tripulación

participen de la Orden de Operaciones COFS 04/17 contribuyente de

la Orden de Operaciones del Comando de la Flota de Mar 14117 "C

entre los meses de octubre y noviembre de 2017, ello pese al

conocimiento sobre la falta de mantenimiento programado para las

unidades Submarinas tipo TR 1700, el deterioro y/o falta del

equipamiento necesario, la falta de pruebas de mar fundamentales

como la de m¿íxima profundidad y mríxima velocidad, que limitaban

la unidad para operar a una profundidad máxima de 100 metros, las

serias anomalías o deficiencias del materi aecidas en
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anteriores; en especial las novedades informadas por su Comandante,

el Capitrán de Fragata Pedro Fernández durante la navegación de julio

de2017, entre otras, que no escapaban al conocimiento del deponente

por su cargo dentro del Comando de la Fuerza de Submarinos y las

funciones específicas asignadas. En esas condiciones, participó de la

confección de la mentada orden de operaciones, en conocimiento de

las dificultades que el SUSJ enfrenta¡ía, respecto de las millas y los

días a navegar, los objetivos a identificar y las condiciones

hidrometeorológicas reinantes que debería soportar, teniendo

participación activa y suscribiendo la misma en ausencia del

Comandante de la Fuerza de Submarinos titular, conforme lo exige el

ya mencionado Reglamento Orgrinico. De esta manera posibilitó que

se den las condiciones necesarias para elevar el riesgo permitido e

indebidamente aumentar, de por sí el riesgo ínsito que conlleva la

actividad militar y particularmente la especialidad de Submarinista,

derivándose el resultado acaecido (la muerte de 44 marinos y la

pérdida de una unidad submarina) como consecuencia directa o al

menos previsible de la violación del deber de cuidado que pesaba

sobre el deponente".

1) José Alberto MARTI GARRO se le imputa

el siguiente hecho: "En su condición de Jefe del Departamento de

Operaciones Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la

Armada (COAA), y teniendo a su cargo las obligaciones y

funciones que le exigía el Reglamento Orgánico del Comando de

Operaciones Navales (hoy Comando de Adiestramiento y

Alistamiento de la Armada) en su Publicación R.A-9-003 en el
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Capítulo 05 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES. 05.05

Tareas Particulares del Departamento. Entenderá en: l. Los

asuntos relacionados con el planeamiento, la ejecución y

supervisión de las operaciones. 3, El control del alistamiento

operativo de las unidades y el requerimiento de los medios de

modernización", en tal carácter omitió las diligencias necesarias

y propias del cargo que desempeñabq incumpliendo así con los

deberes y las misiones impuestas por el mencionado Reglamento

al no entender en el correcto planeamiento, ejecución y

supervisión de las operaciones, como así tampoco controlo el

alistamiento operativo de las unidades, en especial al Submarino

ARA San Juan. De tal modo permitió que durante su gestión

como Jefe de Operaciones (desde enero de 2017 a febrero de

2018) la unidad y su tripulación participaran de la Orden de

Operaciones COFS 04117 contribuyente de la Orden de

Operaciones del Comando de la Flota de Mar l4ll7 *C" entre los

meses de octubre y noviembre de 2017, ello a sabiendas del

estado defectuoso del mantenimiento de la unidad, del deterioro

ylo falta del equipamiento necesa¡io, la falt¿ de pruebas de mar

fundamentales como la de m¡íxima profundidad y mríxima

velocidad, que limitaban la unidad a operar a una profundidad

máxima de 100 metros, las serias anomalías o deficiencias del

material acaecidas en navegaciones anteriores, en especial a las

novedades informadas durante la navegación julio de t7 a

lo que se le debe sumar las complicaciones traiaa
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cumplimiento de dicha orden y las exigencias que enfrentaría el

SUSJ y toda la flota de mar incluida en las mencionadas órdenes

de Operaciones, ello debido a las extensas distancias que debió

recorer, a las tareas específicas que debió desarrollar y a las

condiciones hidrometeoro-lógicas reinantes que debió soportar,

cuestiones que el deponente conocía la perfección por el cargo

que ocupaba dentro del COAA y las funciones específicas

asignadas. De esta manera posibilitó que se den las condiciones

necesarias para elevar el riesgo permitido e indebidamente

aumentar, de por sí el riesgo ínsito que conlleva actividad militar

y particularmente la especialidad de Submarinista, derivándose el

resultado acaecido (la muerte de 44 marinos y la pérdida de una

unidad submarina) como consecuencia directa o al menos

previsible de la violación del deber de cuidado que pesaba sobre

el deponente".

s) Eduardo Luis MALCHIODI a su tumo se

le imputó el siguiente hecho: "En su condición de Jefe de

Mantenimiento y Arsenales de la Armada, dependiente del Comando

de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; y teniendo a su cargo

las obligaciones y funciones propias que le exigía el Reglamento

Orgrinrico de la Jefatura de Mantenimiento y Arsenales Publicación

RA-9-309 en el Capinrlo 1.01. Función general: Entender en: a) La

programación, conducción y control del mantenimiento aplicado a los

Sistemas Navales, Aeronavales y de Infantería de Marina

dependientes del Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la
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Armada b) Administración de los repuestos correspondientes a las

Unidades Navales, Aeronavales y de Infantería de Marina. ...; 1.05.

Tareas particulares: l. Entender en la programación, conducción y

control de los Planes de Mantenimiento del material de la Armada de

su á¡ea de competencia de acuerdo con las directivas que fije el

Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada,

evaluando sus resultados p¿ra su actualización y perfeccionamiento.

Z.Paricipar en la Planificación, Control y Ejecución de las normas de

mantenimiento del material de la Armada...; 8. Participar en la

confección de las Tarjetas de Mantenimiento Planificado.", en tal

carácter omitió las diligencias propias de la Jefatura que

desempeñaba, incumpliendo así con los deberes y las misiones

impuestas por el mencionado Reglamento y en el mismo sentido con

lo estipulado en el Cap. 4.10.01/05 puntos I y 3 del Reglamento

Orgánico de la Armada-Publicación R.G-l-007, al no procurar que

durante su gestión como Jefe de Mantenimiento (desde enero de

2017) se cumpliera con las nonnas de alistamiento del Submarino

A.R.A San Juan. De tal modo permitió que dicha unidad y su

tripulación participen de la Orden de Operaciones COFS 04/17

contribuyente de la Orden de Operaciones del Comando de la Flota de

Ma¡ l4ll7 "C" entre los meses de octubre y noviembre de 2017, ello

pese a su conocimiento sobre la falta de mantenimiento programado

para las unirlades Submarinas tipo TR 1700, el deterioro y/o falta del

equipamiento necesario, la falta de pruebas de mar fundamentales

como la de m¿íxima profundidad y mríxima velocidad, que taban

la unidad pÍ¡ra operar a una profundidad de 100
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serias anomalías o deficiencias del material acaecidas en navegaciones

anteriores, novedades, que no escapaban al conocimiento del

deponente por su cargo como Jefe de Mantenimiento y las funciones

específicas asignadas. De esta manera posibilitó que se den las

condiciones 
. 
necesa¡ias para elevar el riesgo permitido e

indebidamente aumentar, de por sí el riesgo ínsito que conlleva la

actividad militar y particularmente la especialidad de Submarinista,

derivríndose el resultado acaecido (la muerte de 44 marinos y la

pérdida de una unidad submarina) como consecuencia di¡ecta o al

menos previsible de la violación del deber de cuidado que pesaba

sobre el deponente"".

ó,) Claudio Javier VILLAMIDE se le imputó

el siguiente hecho: "En su condición de titular del Comando de la

Fuerza de Submarinos (COFS) y Autoridad de Conhol Operativo

de las Unidades Submarinas de la Armada; cargo que desempeño

desde el 2l febrero 2017 a noviembre del mismo año; y habiendo

tomado conocimiento, por parte de su antecesor Capitan de

Navío Carlos Humberto ACUÑA, sobre el estado de

mantenimiento de las unidades submarinas; y teniendo a su cargo

las obligaciones y funciones propias que le exigía el Reglamento

Orgánico de la Armada-publicación RG-l-007-en el capítulo

4.04.01 (Misión: "Alistar, Adiestrar y sostener las Unidades

Submarinas... "); Capitulo 4.04.05 (Funciones y tareas: punto I

" Entender en el Alistamiento de sus elementos orginicos... punto

2 Coordinar el sostén logístico de sus elementos orgánicos.
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Punto 3 Intervenir en la

E'.Í.:lw9n0l7
"lMPLrrAm: LOPFZ MAzzEO, LUIS ENRIQUE Y OTRO§
VAVERJGUACION DE DELITO QUER¡LLANTE: GOMEZ,

RUTH CRACIELA Y OTROS"

conducción de los submarinos,

desempeñándose como Autoridad de Control Operativo de los

Submarinos y en el mismo sentido con lo estipulado en el Cap.

1.05.11213 del Reglamento Orgri,nico del Comando de la Fuerza

de Submarinos-Publicación R.A-9-202, en tal carácter omitió las

diligencias necesarias y propias del cargo que ostentaba en lo que

respecta al alistamiento y el mantenimiento de las Unidades

Submarinas, en particular del Submarino A.R.A "San Juan",

incumpliendo así con los deberes y las misiones impuestas por

los Reglamentos antes mencionados, al no lograr durante su

gestión como Comandante y miíximo responsable de las

unidades, el adecuado y correcto alistamiento del SUSJ.

Asimismo se le reprocha el haber permitido que dicha unidad y

su tripulación participaran de la Orden de Operaciones COFS

04/17 contribuyente de la Orden de Operaciones del Comando de

la Flota de Mar l4ll7 *C" entre los meses de octubre y

noviembre de 2017 , ello pese: a) al acabado conocimiento que el

deponente tenía sobre el vencimiento del mantenimiento del

SUSJ previsto doctrinariamente (18 meses), b) el pedido de

entrada a dique seco propiciado por el Capitrán de Fragata Pedro

Fernández, mediante NOTA N" 02117 "S" LETRA: SUSJ, 3FY

de fecha 2710312017, c) la falta de pruebas de mar de máxima

profundidad y máxima velocidad, como así también las pruebas

Hidráulicas de Válvulas de Casco y Tuberías que an

garantizar la estanqueidad de la uni la limi

SlctrE::' CÁfi:!485 ;c,íi tc
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una profundidad máxima de 100 metros, conforme mensaje naval

*R" 070910NOV2016 emitido por su antecesor CN Acuña, d) las

deficiencias del material acaecidas en la navegación de 0l al 19

julio de 2017, informadas por CF Pedro Fernández mediante

NOTA 60117 *C LETRA: SUSJ, 3FY de fecha 17/08/17, que no

escapaban al conocimiento de deponente, como titular y

responsable de las unidades submarinas. De esta manera

posibititO que se den las condiciones necesarias para elevar el

riesgo permitido e indebidamente aumentar, de por sí el riesgo

ínsito que conlleva la actividad militar y particularmente la

especialidad de Submarinista, derivándose que el resultado

acaecido (la muerte de 44 marinos y la pérdida de una unidad

submarina) resultó consecuencia directa o al menos previsible de

la violación del deber de cuidado que pesaba sobre el deponente".

7) Luis Enriqu e l,ÓYnz MAZZEO llegado el

momento de prestar declaración se le imputó el siguiente hecho:

"En su condición de titular del Comando de Adiestramiento y

Alistamiento de la Armada (COAA) y teniendo a su cargo las

obligaciones y funciones propias que le exigía el Reglamento

Organico de la Armada (ROA) Publicación R.G-l-007 en el

capítulo 2.02.01 (Misión: "Alistar, Adiestrar y sostener los

medios del Poder Noval... "); Capitulo 2.02.05 (Funciones y

tareas: punto I "Para el cumplimiento de los planes en vigor.

Fijar y supervisar el cumplimiento de las normas de

alistamiento...Sostener los medios del Poder Naval asignados" y
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RUTH GRACIELA Y OTROS"

punto 6 "Entender en el mantenimiento de los medios del Poder

Naval", en tal carácter omitió las diligencias necesarias y propias

del cargo que ostentaba en lo que respecta al alistamiento de los

medios del Poder Naval asignado, al no frjar y supervisar

adecuadamente el cumplimiento de las normas de alistamiento, y

específicamente al no entender en el adecuado y correcto

mantenimiento del Submarino A.R.A "San Juan", conductas

desplegadas durante su gestión como Comandante a cargo del

COAA (desde febrero a noviembre de 2017). De tal modo

permitió que dicha unidad y su tripulación participara de la Orden

de Operaciones COFS 04117 contribuyente de la Orden de

Operaciones del Comando de la Flota de Mar l4ll7 *C entre los

meses de octubre y noviembre de 2017, ello pese al conocimiento

de la falta de mantenimiento programado para las unidades

Submarinas tipo TR 1700 (carenado), el deterioro y/o falta del

equipamiento necesario, la falta de pruebas de mar fundamentales

como la de m¡íxima profundidad y máxima velocidad, las cuales

limitaban la unidad para operar a una profundidad maxima de

100 metros, las serias anomalías o deficiencias del material

acaecidas en navegaciones anteriores, en especial a las novedades

informadas durante la navegación de julio de 2017, que afectaban

la seguridad de la navegación y que no escapaban al

conocimiento del deponente por el cargo que ostentaba en la

Armada Argentina. De esta manera posibilitó las

condiciones necesarias para elevar rlesgo
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indebidamente aumentar, de por sí el riesgo ínsito que conlleva la

actividad militar y particularmente la especialidad de

Submarinista, derivándose que el resultado acaecido (la muerte

de 44 marinos y la pérdida de una unidad submarina) resultó

consecuencia directa o al menos previsible de la violación del

deber de cuidado que pesaba sobre el deponente".

rur) DESCARGO DE LOS IMPATADOS

Declaración indasatoria de los impufados:

Que mediante decreto de fecha I I de octubre de

2019 encontra¡rdose los extremos exigidos por el artículo 294 del

CPPN, se citó a prestar declaración indagatoria al Capitán de

Corbeta Jorge Andés SULIA (22/l0ll9), al Capitán de Fragata

Hugo Miguel CORREA (23ll0ll9) y al Capitan de Navío Héctor

Aníbal ALONSO (24110/19), cuyas actas de decla¡ación obran

agregadas a fs. 441614432, 443614462, y 445514469,

respectivamente, quienes hicieron uso de su derecho a negarse a

declarar. -
Así, y conforme el estado de autos con fecha 25

de octubre de 2019 se convocó a prestar declaración indagatoria

al Capitán de Navío José Alberto MARTI GARRO (O6111119); al

Contraalmirante Eduardo Luis MALCI{IODI (07/ll/19), al

Capiüán de Navío Claudio Javier VILLAMIDE (08/l l/19) y al

Contraalmirante Luis Enrique tÓpBz MAZZEO (12/ I I I l9\. -
. Que afs.4551/4565 obra el acta de declaración

indagatoria\ de Eduardo Luis Malchiodi, quien hizo uso de su
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derecho a negarse a declara¡. -
Por su parte, a fs. 4568/4620 obra la

declaración indagatoria de Claudio Javier Villamide qulen

impuesto del hecho enrostado y previa entrevista con su abogado

defensor el Dr. Juan Pablo Vigliero, hizo el descargo

correspondiente luego de hacer un breve repaso de su carrera

dentro de Ia Armada Argentina, entre otras cuestiones a las que

me remito en honor a la brevedad.

Así, en su descargo manifestó: a) que considera

que el SUSJ se encontraba en condiciones de navegar en forma

segura, era apto para la misión que le habían asignado. Navegar

en forma segura porque el buque venía cumpliendo los

mantenimientos que pedían los comandantes, venía realizando las

operaciones que se le asigrraban. Era apto para la misión asignada

porque la misma es doctrinariq históricamente hicieron este tipo

de actividades los submarinos, en julio de 2017 había realizado

una operación de este tipo. Agregó que el SUSJ venía navegando

en forma continua desde septiembre de 2015 y venía

incrementando el adiestramiento y corrigiendo diferentes

novedades de ajuste; b) al referirse a los. mantenimientos del

SUSJ, manifestó que existen los mantenimientos correctivos (que

se hacen cuando algo se rompe) y los programados (de

mantenimiento). En la Marina hay una norna que regula el

carenado y lo establece en 24 meses, que sabían que estaban

excedidos pero independientemente
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experiencia y de criterio profesional, no solo en lo personal sino

de la marina en general, de buques que han navegado sin

cumplimentar con el mantenimiento programado. Sostuvo en tal

oportunidad que el SUSJ no había cumplido con los 210 días

previstos para el carenado y ademas no había sido sometido a

máximos esfuerzos porque no se le había hecho la prueba de

máxima profundidad. Agregó que como medida preventiva la

ARA y el COFS restringieron la profundidad de operación a 100

metros, lo que no quiere decir que el buque no pueda operar en

zonas mayores a esa profundidad. Sostuvo que él creía que el

ingreso a dique del SUSJ recién en el año 2018 no comprometía

su seguridad y que el propio Comandante creía lo mismo, pues

caso contrario habría parado el buque; c) respecto de la prueba

de máxima velocidad expuso que para una profundidad de 100

metros, el submarino no podía navegar a mas de 15 nudos de

velocidad, ello sumado al adiestramiento de la dotación, por lo

que la misma se fue posponiendo, porque la limitación en

profundidad le impedía hacerla; d) manifestó que cuando se hizo

cargo del COFS los buques tenían novedades, como pasa

siempre, las cuales se agfegan al acta de entrega de Comando y al

respectivo ICEM. El SUSJ tenía novedades varias, que no

condicionaban la operatividad ni la seguridad; e) en marzo de

2017 el CF Femrindez le elevó mediante nota la solicitud de

entrada a dique, en la que detalló que el buque tenía obras

pendientQs, y qr¡e había pasado los 24 meses, estaba limitado en
\\
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relación a la profundidad y que tenía un ruido en la línea del eje.

Por tal motivo, el encartado pidió a Malchiodi la entrada a dique

y ademas la certificación de escotillas, de acuerdo al informe de

NAVSEA; e) Respecto de las Órdenes de Operaciones expuso

que las mismas se realizan primero en base al requerimiento de

actividades, se realizan reuniones de coordinación, normalmente

en el COAA. Él como COFS aprobaba la orden de operaciones,

la cual no requería la aprobación del COAA pero sí este podría

objetarla. Normalmente, se hacen reuniones previas, acuerdos

antes de emitir la orden, se conversa con los Comandantes de las

Unidades. En la planificación de la orden de operaciones no se

trata el tema de las averías, que si se trabaja el tema de las

sugerencias en relación a los objetivos y el tiempo de los

INTERCOM, por ejemplo. Manifestó específicamente respecto

de la orden 04117 que el interés en que participara el SUSJ era

mantener los niveles de adiestramiento de la flota de mar en

operaciones antisubmarinas y hacer que la dotación del SUSJ se

adiestre en operaciones con las unidades de superficie y cerrar la

obtención de información de la patrulla de julio de ese mismo

año; D En relación a las patrullas de ma¡ ordenadas al SUSJ,

agrego: "se nos había planteado la utilización de los Submarinos

para hacer patrullas de control del mar. El Submarino cuando

participa en esas patrullas lo hace para obtener información. En

este caso la orden era de vigilancio y control ofin de co

al control del mar...Estas tareas se han

491 üIGUEL 8tS ÁROr

buir



doctrinariamente establecidas y asignadas a este tipo de

unidades y con el ICEM habilitado el SUSJ zarpó, pues ello

indicaba que estaba en condiciones..."i g) Por su parte, al

referirse al informe de patrulla recibido del CF Femández como

resultado de la navegación de julio de 2017, expuso que en el

mismo le informó que había zarpado con un solo periscopio en

servicio. El buque había hecho un cambio de periscopio, tuvo una

novedad con uno de los mismos y la orden de patrulla estaba

vigente, dijo haberle al CF Fernández y éste le respondió que el

buque estaba en condiciones. Asimismo, agregó que a la vuelta

de la navegación el ARMP anegló el actuador de periscopio y el

SUSJ quedó con los dos periscopios en servicio, que los mismos

eran nuevos, acababan de ser colocados; h) al referirse al ingreso

de agua asentado en el informe de la navegación dejulio de2017,

manifestó que el CF Fernández no le informó esa novedad

personalmente, que convocó al nombrado mientras leía el

informe y le dijo que era un tema sensible que debía verificar por

el posible ingreso de agua de mar. Agregó que el Suboflrcial

Figueroa le dijo que atribuían el ingreso de agua de mar a una

incorrecta preparación de los mecanismos. i) por su parte, al ser

consultado sobre las Inspecciones de Seguridad, expuso que las

mismas buscan verificar que quede cubierta la seguridad del

submarino, en ella se verifican los equipos de emergencia, los

víveres de emergencia" los trajes de escape, por ejemplo, en sí

todos los.elementos que hacen a la seguridad del buque, expresó
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textualmente *Al SUSJ no le efectué la inspección de seguridad

por las actividades que tenía programadas, la tuvimos que ir

posponiendo y antes de la última navegación Fernandez me pidió

que la hiciera a la vuelta". El COFS hace observaciones y

recorridos y puede hacer las observaciones que crea conveniente,

como también debe proveer los medios necesarios para que

pueda cumplir con las operaciones. Como comandante operativo

impone las misiones y los cambios de misiones y efectua el

control del submarino a lo largo del tiempo. Pero agrega, que la

responsabilidad y del Comandante sobre su buque es absoluta y

solo cesa si es relevado del Comando por autoridad competente.

j) al ser preguntado si en alguna oportunidad revisó algún ICEM

o constató in situ los números que atribuía a los sistemas el CF

Femández, contestó que no porque hay un tema de confianza con

el Comandante del Buque y con la dotación que lleva y participa

del ICEM. Ellos son quienes tienen el conocimiento de la

situación del mismo. k) En relación al estado del SUSJ, refirió

que en opinión de Fern¿hdez y suya, el buque estaba en

condiciones de navegar pese a estar el mantenimiento

programado vencido; l) Al ser preguntado para que diga si se le

informó de alguna avería o desperfecto mecánico en la válvula

El9 durante la navegación de julio, manifestó que no y que no se

hizo Solicitud de Obra Correctiva al respecto y que en el listado

de obras que se elevó para presupuestar no

dicha válvula.
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A su tumo, y conforme surge de fs.475114775

concurrió a prestar declaración indagatoria Luis Enrique López

W, quien previa asistencia de sus letrados, Dres. Ricardo

Saint Jean y María Laura Olea, presentó escrito como integrante

de su descargo y se aprestó a declarar y responder preguntas..

En tal sentido manifestó: a) en relación a las

auditorías del ISGA: que las mismas se deben interpretar a través

de la Disposición ISGA 0l/15; en la misma, en el punto 6

establece la relevancia de las observaciones dividiéndolas en

críticas (o de alto impacto); trascendente (o de impacto medio) y

localizadas (o de bajo impacto). La observación crítica supone

riesgos inmediatos a la seguridad de las personas, del material o

un riesgo económico o patrimonial de cuantía; la trascendente

indica que no supone riesgos inmediatos a la seguridad de las

personas o del material o la comisión de un delito. En este punto,

aclara que si bien se incluyen como trascendentes la acumulación

de observaciones localizadas, si así ocurriera será consignado por

separado como tal, la razón para ello es que la observación

trascendente requiere de la intervención de autoridades externas

al organismo evaluado, mientras que la observación localizada

afecta solo al organismo evaluado y su resolución es posible por

acción de la autoridad evaluada. Ademas habla del punto 2,

inciso H, que indica que a partir del momento de su detección es

responsabilidad del inspeccionado y de su cadena de mando no

extendet m¿ís de tres años la resolución y en este contexto hace
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mención que durante 2017, entre el20/09 y el20110 mientras el

SUSJ estuvo a m¡ís de 72 horar.- se realizaron reparaciones que

mejoraron 30 ítems en el ICEM. Agregó por otra pafe, que la

conclusión que refiere que "HACEN LO HUMANAMENTE

posIBLE CON LOS ESCASOS RECURSOS CON QtE

DISPONEIf' no resulta una opinión téCnica cuantificable sino

que la misma es absolutamente subjetiva; b) respecto de la

tercera etapa de mar, sostuvo que como COAA impuso el

Mensaje Naval 05/09 para que los destinatarios comenzaran a

hacer sus planificaciones, el mismo marca el nivel sobre el cual

trabaja el COAA. El eje de la etapa era el hundimiento el ex

Aviso Comodoro Somellera,y en el mismo se aclara el tipo de

actividades sobre las cuales los planificadores tienen que hacer

sus planes. Agregado a ello impuso un Mensaje Naval destinado

a todas las tripulaciones titulado "Consideraciones del

Comandante" donde resaltó que la actividad operativa intensiva

debe ser el mayor incentivo de nuestro personal y el esfuerzo

económico llevado a cabo debe redundar en un alto espíritu de

motivación profesional. En el mismo especialmente mencionó la

vigilancia estratégica de los espacios marítimos donde manifestó

que se debia enfatizar el concepto de conciencia de dominio

marítimo asociado a la vigilancia y control de los espacios

marítimos jurisdiccionales, de interés y de maniobra, como tarea

permanente de la fase previa al empleo del instrumento ilitar.

Agregó que con ello queda claro qué tipo
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que se pretende, las reglas básicas para su ejecución, el

aprovechamiento de los recursos del Estado de la mejor manera

posible y que nada de ello los releva de la vigilancia de los

espacios marítimos (los cuales o los controlamos nosotros o los

controlan otros). Manifestó asimismo, que durante el regreso de

esta etap4 cuando se le solicitó al SUSJ que hiciera una

navegación pÍra que lo viera la población, el Comandante

informó que tenía que hacer una reparación y no zarpó (y no pasó

nada) y que al día siguiente hicieron la navegación con

autoridades. Agregó que el ejercicio que hizo el submarino en

esta navegación implicaba solo al núcleo cortinado, porque no

tenían medios para concretar un ejercicio más complejo. c) en

relación a las obras requeridas por las unidades, expuso que no

hubo ninguna obra correctiva que no se haya ejecutado por falta

de presupuesto, porque estaba perfectamente claro que la

prioridad son las unidades operativas. Agregó que las

reparaciones de primer y segundo escalón tuvieron todas las

partidas necesarias, que él se aseguró de que así fuera. Recalcó

que no tuvieron restricciones presupuestarias, que le dio a las

unidades todo lo que fue necesario porque si no se adiestran se

incrementa el riesgo operacional; d) respecto de la patrulla del

SUSJ de julio de2017, expresó que el CN Villamide lo llamó por

teléfono para avisarle que el SUSJ volvió de la patrulla sin

noved{, lo único que me recalcó es que durante dos días hubo

un rumol hidrofonico (1o que informó también por Mensaje
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Naval) y me indicó que iban a evaluarlo en tierra. De esta

situación el encartado informó al JEMGA mediante mensaje

secreto. Por su parte, al tomar conocimiento del informe de la

mencionada patrullq dijo que no le llamó la atención la entrada

de agua, porque hablaba de una válvula, que para él es una

válvula mrís. En relación a las novedades del periscopio expuso

que anotó en el mismo "ARREGLAR", cuando vio esa novedad

le llamó la atención porque entre el 17 de abril y el 04 de mayo

de 2017, como COAA había autorizado las partidas para que el

SUSJ fuera a Puerto Belgrano a cambiar los periscopios. En

relación a ello Villamide le había manifestado que en el mes de

septiembre el SUSJ ingresaría a reparaciones para solucionar esa

novedad; e) al referirse al pedido de entrada a dique seco del

SUSJ, manifestó que el mismo era sin prioridad, que el CF

Fernández lo había solicitado para el primer semestre del 2018 y

agregó que en ningún momento el Comandante evaluó o

comunicó que el buque no podía seguir navegando. Además,

expuso que el SUSJ había entrado a dique en el año 2015; f) en

relación a las partidas provenientes de Ia Secretaría de Pesca"

explicó que dio la orden de que no se podía pagar con la partida

de la Secretaría operaciones que fueran combinadas. No quería

mezclar una partida dicha Secretaría en una operación de

adiestramiento y patrulla. La orden fue cargarle las-partidas de

pesca a unidades que exclusivamente salieran a hacer pa lla; g)

ugiriórespecto de la orden de operaciones l4l1
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que podían participar de la misma hasta dos submarinos y el

COFS decidió que lo hicieran los dos. h) al referirse a la entrada

de agua de mar seguida del principio de incendio sucedidos

durante la última navegación, expuso que recibió el llamado de

Villamide pasadas la una de la mañan4 que él se encontraba en la

oficina del COAA en el Edificio Libertad, en aquel llamado le

hizo mención que el SUSJ estaba navegando en superficie, que

había tenido un principio de incendio que estaba controlado, entre

otras cuestiones me dijo que había ordenado suspender la

patrulla, por lo que le consultó si consideraba eso necesario y el

CN Villamide le contestó que sí, que consideraba que era más

conveniente y seguro que fuera a Puerto. Después, alrededor de

las ocho y media de la mañana, recibió un mensaje de Villamide

indicando que el buque se encontraba navegando en inmersión,

por lo que tal hecho le indicaba que no existía ningun elemento

de magnitud. i) agregó que él determinaba las condiciones de

adiestramiento y alistamiento de una determinada unidad, para

una operación en base a los informes que hace la cadena de

comando y de las inspecciones operativas. j) al ser consultado

para que diga en base a su vasta experiencia en la Armada

Argentina, qué considera que significa aniesgar la tropa

manifestó que es envia¡la a un lugar con determinado nivel de

peligro sin un propósito. Cualquier operación tiene riesgo, si el

propósito no existe eso es arriesgar la tropa. La orden de

operación valida la acción que se hace. k) al ser preguntado
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respecto a su capacidad de veta¡ lazarpada del SUSJ, sostuvo que

no podía hacerlo, por cuanto la información provista por el

JEMGA a través de la inspección del ISGA que indicaba que

todas las observaciones eran localizadas y que relataba todas las

novedades y que ninguna de ellas constituía peligro para el

personal o el material, como la información recibida del

comandante de la fuerza de que el SUSJ se encontraba en grupo

operativo en todas las oportunidades en que así lo hizo, como

también de las dos conversaciones que tuvo con el CF Fernández,

no lo habilitaban a vetar o a actuar en modo diferente al que lo

hizo y que haberlo hecho hubiera implicado incumplir sus

deberes respecto del adiestramiento. l) al referirse a las pruebas

mencionadas en el hecho que se imputó, sostuvo que la prueba de

máxima velocidad sólo debe realizarse a partir de que la dotación

alcanza el nivel de adiestramiento deseable, que es por encima de

los 100 días de navegación y esto era superior al nivel de

actividad "C" ordenado. Que realizar la prueba por debajo de ese

nivel de adiestramiento hubiera implicado incrementar los

riesgos. Por otra parte, expuso que la limitación de operar hasta

100 metros es una restricción para incrementa¡ el margen de

seguridad y que de hecho del análisis efectuado posteriormente se

extrae que el casco se comportó acorde a las condiciones de

diseño (que resistieron más de un 50% por encima de la

profundidad máxima operativa de diseño

499

U Itsc ':



Que a fs. 4861 el Defensor Público

Coadyuvante, Dr. Marcos Gorzález solicitó la ampliación de

declaración indagatoria de Jorge Andrés Sulia, Hugo Miguel

Correa, Héctor Aníbal Alonso y Eduardo Luis Malchiodi, siendo

ordenado con fecha 03 de diciembre de 2019 (fs. a863)

Así tenemos:

Ampliación de Deslarración fndagaloria de

Jorge Andrés Sulia lfs. 5005/5025):

Llegado el momento de formula¡ su defensa, el

imputado Sulia, expuso a) en 2017 era Jefe del Departamento

Logística del COFS y Jefe de la Sección Mantenimiento de la

Fuerza. El departamento de Logística estaba compuesto por el

Dpto. de Finanzas (que manejaba todo lo relacionado a la

distribución del dinero de la Fuerza, toda la plata que utiliza en

relación al mantenimiento y operaciones). En base a los pedidos

de las unidades nosotros proyectábamos gastos. Tambien tenían

una Sección Mantenimiento con un suboficial a cargo que era el

encargado de hacer todas las reparaciones edilicias, y un GAM

(grupo de apoyo mantenimiento). b) en relación a las órdenes de

operaciones, manifestó que las mismas las diagramaba el COFS

con el Jefe de Operaciones y el Comandante de la Unidad, en su

cargo solo intervenían respecto de las cosas que necesitaban para

concretar las tareas. Dentro de la operación, el Dpto. Logística

solo influía en lo que necesitaba el buque para cumplir con lo que

el comandantp de fuerza necesitaba para el submarino, por
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ejemplo, el viático del personal. c) en relación a la capacidad

logística de las unidades submarinas, agregó que el submarino

tiene que esta¡ alistado con ciertos niveles de combustible, aceite,

que su función era trabajar para que el submarino siempre esté

listo para operar, para que siempre los niveles de requerimientos

estén por encima del mínimo (combustible, aceite, víveres). d)

agregó que ellos tomaban conocimiento de las novedades de

patrulla a través del Jefe de Estado Mayor, que lo giraba para que

tomen conocimiento y dentro del sello correspondiente los

notificaban si tenían que realizar algo en relación a las mismas.

Respecto a la Patrulla del SUSJ de julio de 2017, tuvieron la

novedad de pérdida de aceite por lo que el deponente expuso que

habló con el Jefe de Maquinas para corroborar dónde se

encontraba la misma. Al detectar que se trataba de un

inconveniente en las válvulas Hl7 y Hl8, se generó la SOC

correspondiente y desde el SUSJ les elevaron el pedido, como se

tralaba de un tema importante porque afectaba a la operación de

la unidad, la dependencia a cargo del imputado pagó la obra y

hablaron con el taller de mecánica para que la ejecutara, la misma

fue supervisada por el Jefe de Mráquinas del SUSJ (Tte.

Mendoza). e) respecto de la orden de operaciones 04/17 expuso

que intervino en forma directa en lo que hizo al amÍure del SUSJ

en Ushuaiq la colocación de pontones, los viáticos. Toda la

coordinación fue una tarea que le dio el S. f) agre ue su

función era intervenir en lo que refiere I
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financiero como material, que no tenían injerencia directa o

decisiones sobre la operación de la unidad; que el Comandante

del buque es el único que está facultado para decidir si zarpa o

no. El SUSJ en lo que era la parte de material tenía todo lo

previsto reglamentariamente y lo solicitado por el buque. g)

finalmente, al referirse a la solicitud de entrada a dique expuso

que estaban trabajando para que se ejecute en el periodo que

correspondía a 2018.-

Ampliación de Declaración Ind¡satoria de

Huco Mieuel Corre¡ (fs. 5026/50471:

Asistido por el Defensor Oficial Dr. Marcos

González y habiéndose dado lectura al hecho que se achacaba, el

encartado, luego de hacer una breve reseña de su carrera dentro

de la Armada Argentina, expuso en su descargo a) que como Jefe

del Cargo Navegación, llevaba el control de la CENCOMSUB,

del movimiento de las unidades submarinas, es una de las

funciones que el COAA le delega al COFS. El control submarino

se hace para evitar interferencias mutuas y se realiza a través de

mensajes, lo que se controla es que el mismo se vaya trasladando

de acuerdo a lo planificado. Por su parte, en lo relativo al Cargo

Comunicaciones, trabaja con la CENCOMSUB; b) habiendo sido

preguntado pam que diga quién establece las tareas que va a

desempeñar el submarino, los objetivos primarios y secundarios,

respondió que eso depende del tipo de adiestramiento que vaya a
\

realizar el subma¡irlo,,el cual se determina entre el comandante
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de la unidad y el COFS. El Departamento Operaciones es el

encargado de dibujar la carta donde queda plasmado todo lo que

el buque esta proponiendo en la solicitud de AVISS (hora de

zxpada" arribo, punto de entrada a algún área de ejercicio, punto

de inmersión, AZT, el INTERCOM). El INTERCOM es

establecido por el COFS en función del adiestramiento del buque.

c) al exponer en relación a las novedades de patrulla, manifestó

que es un informe que hace el Comandante del Buque al COFS,

quien lo gira al Jefe de Estado Mayor, para que este lo gire a todo

el Estado Mayor, a fin de que tome conocimiento en relación a

las tareas correspondientes a cada area del mismo y que se tome

intervención en caso de que se de alguna directiva al respecto.

Agregó que en el Departamento Operaciones, se archivan los

ICEM de las unidades. Al respecto, el que correspondía a

septiembre de 2017, drjo que no se le hizo ninguna

recomendación, que solo tenía que leerlo y archivarlo. Agregó

que el COFS no verifica los mismos. d) En relación a la auditoría

del ISGA, manifestó que recibió las conclusiones de la misma,

tomó conocimiento, y qtue araíz de ellas se hace un seguimiento

semestral de las novedades y se van actualizando, conforme lo

norrna la disposición N"0l/15 del ISGA. Las observaciones

venían detalladas y cada seis meses se les pedía a los destinos

(buques) que las actualicen e) al deponer respecto de la Orden de

Operaciones 04/17, manifestó que la misma es contrib ala

de COFLOMA& que trabajaron en c
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mismo y con el SUSJ, de las mismas surgieron las áreas a donde

el submarino iba a estar y tuvieron en cuenta para confeccionarla

dónde la flota de mar necesitaba que esté el SUSJ. Agregó que el

área Juliana fue determinada en función a la orden de operaciones

de julio de 2017. U¡a vez que ello se definió, surgieron las

solicitudes de AMSS, donde también se trabaja con los jefes de

operaciones de los buques. Para la confección de la mentada

orden, expone el encartado que no se tuvo en cuenta la limitación

del SUSJ a 100 metros porque no tiene que ver con las áreas de

navegación, pero sí se tuvo en cuenta el informe de patrulla de la

navegación de Julio de 2017 en cuanto a las observaciones del

CF Fern¡ández de los objetivos que se fijaron en la misma y a la

solicitud de que, por una cuestión de seguridad, se cambien los

mismos. f) en relación al PLANACOFS expuso que él participó

de la confección del correspondiente al 2016. En la realización

del mismo intervienen todos los departamentos, pero lo termina

centralizando Operaciones, después va al Comandante, quien lo

corrige y si esta bien, lo firma. g) al deponer respecto de las

comunicaciones y el estado de las mismas durante la última

navegación del SUSJ, manifestó que el sistema principal de

comunicaciones (tIF Toninas) no tuvo inconvenientes, como

tampoco los tuvo la telefonía Iridium, que lo que sí tuvo

problemas fue el Sistema Eureka, que es un sistema vía satélite

que se'utilizaba como redundancia, a través de un servidor con

intemet (hubo un,corte en el servicio de internet). Respecto de las
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comunicaciones que mantuvo con el SUSJ, expuso que la

primera comunicación que tuvo fue a las 23.42 horas del día

l4lllllT,lo llamó el Jefe de Operaciones del SUSJ donde le

informaba que estaban en superficie, que habían tenido un

principio de incendio controlado que se debía al ingreso de agua

de mar por el sistema de ventilación, que estaban con rumbo 080

a 5 nudos de velocidad, que estaban ventilando, que el

Comandante estaba en el puente, que estaban propulsando con

circuito dividido (de popa), sin novedad de personal y le consulto

dónde se encontraban los buques de flota, a lo que el encartado

respondió que le confirmaría pero que creía que estaban en el

Golfo San Jorge, le pidió la posición y le manifestó a Villareal la

idea de hacer un cambio de AYISS. Posterior a ello, les informó

al Jefe de Estado Mayor y al Oficial de Guardia de la

CENCOMSUB. La segunda llamada fue también con el Jefe de

Operaciones del SUSJ, a las 00.28 horas, en la que le dio una

mejor posición del buque y le dijo que seguían ventilando con

mismo rumbo y velocidad. La tercera comunicación fue a las

07.19 horas y tenía como objetivo confirmar desde el SUSJ si se

habían recibido los mensajes enviados desde el buque (mensajes

de SITREP y solicitud de cambio de AVISS). En ese momento

Correa le consultó a Villareal cuáles eran las intenciones que

tenían, a lo que contestó que éstaban cansados que querían ir a

plano 40 a descansar y verificar daños, que estaban en lon.

h) culminando su descargo expuso que el
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tuvo a sus especialistas para analizar, decidir y evaluar el estado

de alistamiento tanto del personal como del buque y que

conforme la RGSN tomo II, no debe hacerse a la mar, si no está

en condiciones de operar con seguridad, esa función es privativa

de é1, es la única persona que lo puede hacer.-

Ampliación de Declaración Indagatoria de

Héctor Aníbal Alonso (fs. 5061/5084):

Que posteriormente de haber sido impuesto del

hecho que le corresponde, siendo debidamente asistido por su

abogado defensor Dr. Marcos González, efectuó su descargo,

exponiendo: a) que el cargo que ocupaba como Jefe del Estado

Mayor del COFS, básicamente trata de un organismo auxiliar que

colabora en la toma de decisiones de un Comandante, en este

caso el COFS. Agregó que del reglamento orgánico del COFS se

ve claramente que las unidades submarinas no tienen relación con

el Estado Mayor sino que la tienen con el COFS. Sostiene que tal

reglamentación se encuentra desactualizada en cuanto dispone

que el Jefe del Estado Mayor es el Segundo Comandante, porque

eso implicaría que en ese cargo se encuentre en la línea de

comandos y no es así. Que él no tiene relación directa con los

comandantes, quienes para tratar temas administrativos u

operativos ven directamente al COFS. Ellos son los únicos que

deciden en forma directa sobre la zarpada del submarino, no lo

hace el Estado Mayor. Textualmente dijo "Yo no puedo decirle a

un comandante de un submarino 'usted no zarpa"', Añadió
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también que durante 2017 el Capitán Villamide lo designó como

su relevo natural, si él no estaba sería su relevo, lo que conforme

a los reglamentos "no quita responsabilidad al Comandonte

designado". Asimismo, manifestó que los únicos que tienen la

autoridad para impedir que zarpe una unidad son el Comandante

del COFS y el Comandante de la Unidad. b) al ser consultado en

relación a su condición como Oficial de Alistamiento, expuso

que eso refiere al alistamiento en adiestramiento, que la función

es verificar los cursos, dar los cursos de comandantes. En cuanto

a esta función dijo que se verificó el estado de adiestramiento del

personal a través del estudio de estado mayor eslabón.

Independientemente de eso el alistamiento y el mantenimiento de

las unidades es responsabilidad de los comandantes de las

unidades y su dotación, conforme a lo estipulado en el

Reglamento General del Servicio Naval. Agregó que en el mes de

abril embarcaron junto al Comandante del COFS en el SUSJ para

verifica¡ un lanzamiento de torpedo de ejercicio, en esa

oportunidad verifica¡on el desempeño de la tripulación en los

diferentes roles y procedimientos que se realizaron. El SUSJ al

momento del accidente llevaba 53 días de navegación, con un

total de 7500 millas náuticas y 1030 horas de inmersión

aproximadamente, es decir que había pasado el nivel mínimo y

estaba próximo al aceptable. Por su parte, sostuvo que el

alistamiento del material está reflejado en CEM que USJ

hizo en el mes de septiembre, el cual dio ificac
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y donde se expuso que el buque estaba habilitado. c) expuso que

calificaban el nivel de alistamiento en función a lo que

informaban las unidades a través del ICEM y de los hallazgos

que había de las inspecciones, de los cuales mandaban una

actualización cada seis meses (eso lo lleva el Dpto. de

Operaciones que estaba a cargo del Capitrán Correa). d) al

preguntársele en relación a las exigencias operativas que se

fijaban en el PLANACOFS, expuso que está seguro que la

exigencia operativa llegaba hasta no comprometer la seguridad de

la unidad. Cuando la misma se veía comprometida no se debía

navegar. Sostuvo que eso se evaluaba cada vez que se

confeccionaba una orden de operaciones, la cual se

confeccionaba con el Comandante de la Unidad y el Jefe de

Operaciones de la misma (se realizaba una reunión donde se

establecían cuáles eran las ejercitaciones que se podían realizar o

no, de acuerdo al estado del buque). Agregó que en la confección

de la ORDEN DE OPERACIONES 04/17 no tuvo ninguna

intervención específica, vna vez que estuvo confeccionada, el

Jefe de Operaciones se la mostró y él se encargó de verificar que

estén puestas las normas de seguridad. d) al exponer respecto de

las Patrullas de Control del Mar, dijo que ello fue requerido por

el COFS, y que supone que fue a requerimiento del COAA. Los

informes de patrulla los recibe el COFS y era el Comandante

quien aclaraba si era para conocimiento o para entender en algo

particular., e) en relación al ingreso de agua por la El9 en la
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navegación de julio de 2017, manifestó que el COFS habló en

forma privada con el Comandante del SUSJ, porque le preocupó

el ingreso de agua. Añadió que el Suboficial Figueroa le dijo que

se debió a que la mencionada válvula estaba mal cerrada, que

cuando fue a verificarla estaba semicerrada. Asimismo, que en

relación a la El9, no hubo solicitud del buque para que se realice

el recorrido de la misma. f) manifestó que fue él quien convocó al

Consejo Asesor del Arma Submarina en abril de 2017. Allí se

tratan las novedades de cada unidad, cada comandante las

expone. En el mismo tratan de poner las cuestiones importantes

porque las mismas posteriormente son tratadas por el Inspector

del Arma Submarina con el JEMGA, dan más impulso a los

pedidos. Agrega que al concluir en relación a la "imperiosa

necesidad de entrada a dique" utilizaron esa palabra para darle

mrís empuje al pedido, para que al año siguiente el SUSJ entre sí

o sí a dique. g) al preguntársele para que diga quién era el

encargado de confeccionar el AMSS, respondió que lo hace el

submarino, hace una intención de AVISS, lo eleva al COFS,

quien lo verifica con el Jefe de Operaciones de la Fuerza y en

algunas ocasiones ha ido el también a verificar, si se debe hacer

alguna corrección se ejecuta y ahí el COFS impone el AVISS. h)

respecto de las Inspecciones de seguridad explicó que las efectua

el COFS a través de la orden ISGA que hay sobre diferentes

inspecciones. Que en 2017 se hizo solo la inspección de la

APBT, las dem¿ís por cuestiones operati
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encontraban navegando) se fueron posponiendo y la última

decisión que se tomó fue que el SUSJ solicitó que se realizara al

final la navegación de la última patrulla. i) al consultrársele en

relación a las comunicaciones mantenidas con el SUSJ entre los

días 14 y 15 de noviembre de 2017 manifestó que a él lo llamó el

Capitan Correq luego de recibir la llamada del SUSJ, alas23.45

horas aproximadamente, que el Tte. Villa¡eal le dijo que estaban

ventilando, le dio la posición, el rumbo 080 y la velocidad (5

nudos), que estaban navegando a circuito dividido y que le

preguntó a Correa dónde estaban los buques de la flota, a lo que

el nombrado contestó que creía que estaban en el Golfo San

Jorge. Seguidamente, Alonso llamó al CN Villamide, le dio parte

de esta novedad, a lo que le contestó que iba a acercarse al COFS

para ver qué pasaba. A las 00.35 horas recibió otra llamada de

Correq para decirle que lo volvió a llamar del SUSJ el Tte.

Villareal para darle una nueva posición. Posterior a ello lo llamó

el CN Villamide para comenta¡le lo que habló con el CF

Femández, quien le dijo que había tenido un principio de

incendio por un ingreso de agua por el sistema de ventilación que

había afectado la barra del tanque de baterías 3 proa, que estaban

ventilando, que estaba controlado, que su intención era volver a

inmersión porque el estado de mar era muy malo, a lo que el CN

le ordenó finalizar la patrulla y poner rumbo directo a Mar del

Plata. También expuso que Femández le dijo a Villamide que iba

a intentar reconectar la batería de proa para tener más velocidad,



J
f
q
lJ.

0

0
a
l

ü
3"/-" dl,,/r)r"/ /, h a,4á"id*

&"1*,r-l¿. V"bi* @A,rzdfl, f"L
Etpae:1737912011

'IMPUTADOj LOPEZ MAZZEO, LUIS ENRIQUE Y OTROS
S/AVERIGUACION DE DELITO QUERELLANTE: GOMEZ,

RUTH GRACIELA Y OTROS"

pero el COFS le contestó que no era recomendable hacer esa

maniobra. También el Comandante del SUSJ le consultó donde

estaban los buques de la flota, deduce el imputado que ello tenía

como finalidad evitar interferencias con otros buques. j) en

relación a las funciones que corresponden al COFS, Alonso

manifestó que el Comandante de la Fuerza de Submarinos es el

encargado de verificar el cumplimiento de las normas de

seguridad, como también que es el órgano encargado de asesora¡

al COAA respecto del alistamiento de las unidades submarinas, a

través del conocimiento que obtiene de los submarinos. k)

finalmente, manifiesta que en cuanto.a la elevación del riesgo que

se le imputa, el riesgo de las unidades los determinan los

Comandantes porque ellos tienen en claro el estado del material y

cuál es la capacidad y el adiestramiento de su personal para poder

afronta¡ fallas, averías o emergencias.-

Amnüación de Declaración Indasatoria de

Eduarüo Luis MALCHIODI (fs.5101/5121) y documentación

aport¡da (fs. 5085/5 1 00) :

A su turno Malchiodi expuso que a) asumió

como JEMA la primer semana de enero de 2017. La JEMA

proviene de una organización previa que se llamaba

Programación y Arsenales, la misma cuenta con un

Departamento de Logística (que se dedica a la tramitación de

requerimientos de materiales al extranj egúnero, s las nec idades

de las unidades o por medio del C d
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correspondiente; y un Departamento de Mantenimiento que

administra el PROM 20311, que es un procedimiento que tiene la

Armada para la programación del mantenimiento de tercer

escalón (aquel que necesita facilidades, detalles o niveles de

conocimiento superiores a la tripulación de la unidad). Con el

presupuesto del año establecido, el COAA en el mes de

diciembre, está en condiciones de decidir aprobar el PROM. Esa

tarea que hace el Departamento de Mantenimiento es el núcleo

del JEMA. Se encarga de entregar las necesidades al COAA para

que en función de los recursos y necesidades decida qué se puede

o no hacer en el año más uno. En 2017 el deponente era

responsable de hacer el PROM para 2018. El correspondiente a

2017 venia impuesto desde el año 2016. Agregó que puede

ocurrir que haya una variación en los planes en vigor, en las

necesidades operativas por eventos no previstos, tareas de

mantenimiento circunstanciales, que tienen que ser atendidas. b)

expuso que sabía que el SUSJ teniala entrada a dique seco por

manual vencida, que nadie en la marina puede desconocer tal

situación. En relación a ello observó que la fecha de vencimiento

del carenado no es clara, que el plazo entre carenados es un

período estándar para condiciones de utilización de la unidad

también estándar, o se4 si la media de un submarino por año es

de ll0 días en el mar, se entiende que está operando en forma

normal y en consecuencia el plazo de dos años para el carenado

resulta.válido. Cuan{o no se usa el buque en ese estándar y está
I' I i. ..
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mucho tiempo en muelle, el plazo puede ser de 4 o 5 años porque

el efecto que produce la navegación es distinto. En relación a este

punto destaca que es el Comandante de la Unidad quien tiene que

hacer la providencia de entrada a dique. c) al ser consultado

respecto de la solicitud de entrada a dique efectuada por el CF

Femández en marzo de 2017, manifestó que la misma fue

requerida para 2018. El COFS habló con el COAA para que

garantice la entrada a dique en 2018. Lo hace en forma directa

porque consideraba que era imprescindible que ello se cumpliera.

El COAA le ordenó al deponente que reciba a Villamide para que

vayan organizando todo para programar la entrada a dique para el

2018. En junio de 2017, el COFS elevó un MN donde pide la

entrada a dique con la aplicación de certificación de escotillas.

Posteriormente, el COFS junto con la Unidad hicieron un oficio

donde aportó más detalles sobre los trabajos que pretendían que

se ejecutaran y la JEMA envió un MN con todas las necesidades

al ARPB y le ordenó que envíe la información cotizada en el mes

de octubre. El Jefe del ARPB solicitó una prórroga de tal orden

para enviar a personas calificadas a verificar la profundidad de la

tarea y estaba en esta etapa del proceso cuando el SUSJ, salió a

operación y m¡nca regresó. Agrega que el que decide el ingreso a

dique es el COAA con el asesoramiento de los Comandos de

Alistamiento. Que la JEMA solo conduce sobre los Jefes de

A¡senales. d) expuso el imputado que el avance de I

controla el que las pide, debe estar firm por el
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El COFS habilita la obra desde el punto de vista financiero pero

el seguimiento del mismo corresponde a la unidad, incluso en los

mantenimientos de tercer escalón. e) al ser consultado respecto de

las SOC de cambio de periscopios, expuso que los mismos se

cambiaron por los que se encontraban en el pañol como nuevos y

que posteriormente se ejecutó el cambio del actuador del

periscopio pero que dicha obra no estaba terminada porque

necesitaban probarla en navegación. f) finalmente, al referirse a

las condiciones del SUSJ, manifestó que para él era el mejor

buque que tenía la ARA. El material estaba en muy buenas

condiciones, lo que fue marcado por la evolución de los ICEM, a

los que tuvo acceso posterior a la desaparición del buque. Que no

puede referirse al alistamiento porque eso incluye también a la

tripulación con adiestramiento necesario. Concluyó que el estado

del material era bueno en relación a los indicadores objetivos.

Declaración Indaeatoria de Merti Garro.

Llegado el momento de ejercer su defensa,

Marti Gano expuso: a) que ocupaba el cargo de Jefe de

Operaciones del COAA, que es un Comando a nivel operacional

y que tiene básicamente tres misiones: alistar y adiestrar los

medios; el empleo del instrumento militar en virtud de las

directivas de Defensa Nacional (relacionada con la vigilancia y

control de los espacios marinos); y constituirse por delegación

del JEMGA en Agencia Nacional SAR marítima. La función del

encartado como J

)i,
efe
\
I

de Operaciones del COAA era el
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asesoramiento al comandante en los temas específicos que hacen

a las operaciones, en la programación de los planes de mediano y

largo plazo con los medios puestos a disposición por los

respectivos comandantes de alistamiento; de las operaciones de

adiestramiento a llevar a cabo en función de las metas

programáticas ordenadas en el presupuesto nacional; y velar por

el cumplimiento de los planes en vigor; b) en relación al

alistamiento de la unidad submarinq manifestó que el mismo es

informado por el Comandante del COFS, de acuerdo a la orden

permanente 0l/14 del COAA, es dicho Comandante quien indica

qué unidades se encuentran en grupo operativo, qué unidades en

mantenimiento y cuáles se encuentran en reparaciones. c) al ser

consultado respecto de cómo se planifican las ordenes de

operaciones, expuso que la planificación de ejercicios queda

establecida en un Anexo del PLANACOAA, en el cual se

planifica todo el año y queda establecido qué operaciones se van

a ejecutar en función del presupuesto disponible y cada una de

ellas le es asignada a los comandantes subordinados. d) respecto

de la tercer etapa de mar, manifestó Marti Garro, que lo que

confeccionó el COAA fueron las directivas generales para la

ejecución de la tercer etapa de mar, que consistía en una

operación de adiestramiento naval integrado como culminación

del adiestramiento de la flota de mar, de la infantería de marina,

de la aviación naval y de la fuerza de submarinos. El C AA no

confeccionó una orden de operaciones, un grupo
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(050750 SEP 2017) donde impone al Comandante de la Flota de

Mar que planifique la tercer etapa de mar, siguiendo las

directivas generales. e) al ser preguntado para que diga quiénes

supervisaron el estado de alistamiento del SUSJ y del SUSA,

expuso que no le consta, pero debería ser el Comandante del

Buque como principal responsable del alistamiento de su buque y

su Comandante Superior directo. f) añadió en su descargo el

deponente que él ejercía el control de alistamiento operativo

mediante los informes que se reciben en el COAA, que indica

cuáles son los medios en estado operativo, cuáles los que están en

mantenimiento y cuáles en reparaciones; con esa información

como Jefe de Operaciones tenía que asegurar que se puedan

cumplir los planes en vigor y los diferentes niveles de apresto

para las guardias de búsqueda y rescate. En ese cargo, no tenía

capacidad de control directa sobre el alistamiento específico de

todas y cada una de las unidades. g) en relación a su estadía en

Resistencia, provincia de Chaco, expuso que ese viaje se

encontraba programado con anticipación y que preveía una

estadía de tres horas, que a raíz de que tomaron conocimiento de

la pérdida de contacto con el SUSJ, adelantaron su regreso en una

hora o media hora de lo que estaba planificado. Posteriormente

tuvieron una reunión en Mar del Plata con el CN Villamide, el

Capitrín Marcó, el COAA y é1, en la que el COAA propuso al CN

Villamide que vaya a Puefo Belgrano para coordinar esfuerzos

de búsquqda desde allí, dado que las capacidades de comando y
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control de la Central de Operaciones de Puerto Belgrano iban a

resultar mucho más adecuadas que las de la central de Mar del

Plata, a lo que Villamide manifestó que se quería quedar en Mar

del Plata porque al momento del vencimiento del INTERCOM

iba a avisar a los familiares. El deponente destacó que la

implementación del caso SAR fue automática sin mediar orden

específica al respecto y de hecho su inicio técnicamente arranca

en la búsqueda de comunicaciones las primeras horas del día

16ll I . En este estadío, se creó un Estado Mayor Especial y en el

mismo Marti Gano asumió la función de coordinación en el

trabajo. Finalmente, agregó que la tercer etapa de mar ha sido una

etapa de adiestramiento importante, cuya duración estaba

planificada en 30 días, durante cinco de los mismos, como Jefe

de Operaciones, estuvo embarcado participando de la misma en

el momento cúlmine que representaba el ejercicio de armas para

el hundimiento del ex Aviso Comodoro Somellera. Que estuvo

otros 22 días en su puesto de trabajo en Puerto Belgrano y otros

tres días afectado a visitas operativas, entre ellas la de

Resistencia. Ésta visita operativa se daba en una fase de la tercer

etapa de mar en la que varios de los buques ya habían regresado a

Puerto o cambiado su objetivo a la patrulla de control de mar,

incluso el SUSJ ya estaba cumpliendo bajo control operativo del

COFS la patrulla de regreso. h) agrega que ni durante su estadía

en Ushuaia, ni previo alazarpada de la operación, ni d te la

planificación, ni en la confección de las

L
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ningún tipo de asesoramiento, indicio o comentario de

submarinista alguno, pudo inducirlo a pensar en realizar un

asesoramiento al COAA tendiente a la no participación del SUSJ

en la orden de operación. Si así hubiera sido, dijo el encartado, si

hay una señal de alarma concreta que le diga que hay un riesgo

inaudito, hubiera asesorado al respecto.-

A fs. 524115258 obra agregado escrito

presentado por la Defensa de CN Claudio Villamide, titulado

"Amplia Descargo, Pide que se tome como integrante de su

indagatori4 Acredita reparaciones y correcciones, confirma

aptitud del SUSJ para navegar en forma segura y adjunta

dieciocho (18) anexos de documentación (fs. 525915503).-

XIil. DETER]}IINACION DEL CAA.DRO

FACTICO v VALORACION PROBATORIA.-

Efectuada en lo que antecede una reseña

cronológica del nivel de adiestramiento de la tripulación del

SUSJ, de los estados de alistamiento de la unidad naval y de

avance de obras detectadas y en resolución, así como también las

circunstancias que precedieron al tnígico suceso, de manera

previa a establecer las conclusiones efectivas que arroja el

voluminoso, específico y complejo plexo probatorio, corresponde

poner de relieve que ninguna de las tragedias acaecidas en el

ámbito nacional tienen o reconocen similitudes con la que hoy

nos coñvocal
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Así, todas ellas pafieron de plataformas

f¡ícticas diferentes, dentro de en un marco circunstancial de

tiempo, modo y lugar distintos, lo que impone que la valoración

probatoria bajo las reglas de la sana crítica, se ciñan a aquellas

medidas estrictamente dirigidas y acotadas al hecho o los hechos

que en concreto y por sus especificas particularidades lo

convierten en un suceso sin precedentes en la historia naval y

j urisprudencial Argentina.

En el efectivo camino de la búsqueda de la

verdad material - presupuesto de toda instrucción penal -, jamás

se perdió de vista el resultado que se terminó de concretar con el

hallazgo de la unidad naval y la validación del lugar en que

quedó.

Sus dimensiones finales y su estado fisico

exterior, así como el material diseminado en proximidades de su

casco resistente, pudieron ser precisadas con el efectivo acceso a

la totalidad de las imágenes obtenidas por la Empresa OCEAN

INFINITY. Ello permitió confirmar la pérdida de vida de 44

servidores de la patria - entre los que se encontraba la primer

mujer submarinista (Teniente Eliana Krawczyck), como así

también del material naval (esto es, el submarino ARA San

Juan).

La Nación ha perdido capacidad de disuasión

estratégica desde el punto de vista militar, dejando pri ala

Armada Argentina de operar con un ponente
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irreemplazable a corto plazo, en tanto el Comando de la Fuerza

de Submarinos (COFS), se enfrenta hoy a una situación de

absoluta incapacidad operativa, ya que el submarino Ara Santa

Cruz se encuentra desmantelado en el Complejo CINAR para

hacer su reparación de media vida, y el Submarino Ara Salta ha

perdido padece deterioros en el estado de sus baterías.

Todo ello generado, entre otras razones, por la

discontinuidad en el cumplimiento reglamentario de los planes de

mantenimiento programados a los que me referí en el acápite

correspondiente.

En este sentido y tal como se alude en las

actuaciones disciplinarias llevadas a cabo ante el Estado Mayor

Conjunto, ante la falta de integración oficial de una "Junta de

Accidentes Submarinos" (similar a la JIAAC que opera en el

ámbito de la ANAC para accidentes aéreos), el Ministerio de

Defensa dictó en el ámbito de su competencia la Resolución No

1244-E/2017, mediante la cual creó la "Comisión Asesora"

desigrrando en su art. 2o como integrantes al Contralmirante

(R.E) Alejandro Kenny, al Contralmirante (R.E) Gustavo Adolfo

Trama y al CN (R.E) Jorge Rolando Bergallo, a cuyas

conclusiones ya hiciera referencia.

A partir de la declaración testimonial de los

integrantes de esa "Comisión Asesora" ante esta sede judicial y la

restant\prueba producida, tengo por acreditado con el grado de

pio de esta etapa, que la tripulación del SUSJ, antes de

)

certeza p\o
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la última navegación, había alcanzado un nivel de adiestramiento

"aceptable" (el intermedio del estudio "Eslabón" de aplicación

para calificar a la dotación).

Tal extremo surge de la declaración testimonial

de Gustavo Adolfo Trama, quien aclaró que podían llevar bien el

submarino, aunque faltaban las trícticas y que no habían

alcatuado el nivel "deseable".

Por su parte, Jorge Rolando Bergallo relató que

accedieron a la planilla sobre la cantidad de días navegados en

inmersión (que no es lo mismo a tener días de navegación),

advirtiendo que el adiestramiento no hace a la experiencia; y que

lafalta de horas de navegación de los años anteriores, incidían en

la pérdida de pnáctica y en un salto generacional en la función de

comando (para ello reenvío a la lectura del acápite 3 - nivel de

adiestamiento).

Se ha destacado con antelación, que tanto el

COAA, como el COFS (ambos comandos operativos superiores

del SUSJ), habían mantenido como planes operativos en vigor el

PLANACOAA 2016 y el PLANACOFS 2016, los que serán

analizados infra.

Desde el punto de vista del estado del material,

cabe precisar y remitir a la lectura de los acápites precedentes, lo

que me permite concluir en que, luego de Ia reparación de media

vida, el pedido de ingreso a dique de la unidad fue reali do en

un primer momento por el Comandante Pe

52t
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20311 de fecha 16/01116 (dato éste que recogió la Auditoria

ISGA/16 que realizara al COFS el Conhalmirante Lezana en el

mes de diciembre 2016 y, elevado al EMGA, resultara aprobado

el05l0tlt7).

A esta última fecha, el ISGA había relevado

(asesorado por el submarinista mas antiguo en actividad, Cap.

Gabriel Attis), 33 observaciones, las que, vigentes, se dividían

por su estado en:"en resolución" o " detectadas", alertando en

esa oportunidad que "la entidad de las observqciones formuladas

permiten apreciar "primafacie" que estos podrían comprometer

la seguridad del personal y del material'. Se recomendó

entonces gestionar ante las autoridades competentes el

cumplimiento de mantenimientos reglamentarios y los recursos

para obtener certificación de escotillas para cuando tuvieran el

informe de NAVSEA.

Por su parte, el EMGA, con fecha 5101117,

aprobó la inspección, ordenando a la DGMN se encaminaran las

gestiones necesarias a fin de subsanar la carencia de la pirotecnia

de emergencia para inmersión de submarinos, y se informó al

COAA (Contralmirante Luis E. L6pezMazzeo), que "... debería

priorizarse el encaminamiento de la solución a las novedades

detectadas que inciden enforma significativa en la seguridad del

personal y del material..." .

En ese informe efectuado por el ISGA, obra el

acuerdo \respectivo del auditado (COFS), quien propuso la
1
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solución de alguna de las observaciones. Pero durante el

seguimiento realizado a tenor de la normativa en vigor, se

mantuvieron las observaciones vigentes por Mje Naval GFH

ISGA060I002, hasta su comprobación in situ por parte de Ia

Inspección (ISGA).

Con referencia al cumplimiento de los

mantenimientos programados, según manual TR 1700 debían

realiza¡se cada 18 meses. Luego, si Pereyra en su condición de

COFS había solicitado al JEMA el ingreso a dique en el mes de

mayo de 2016, reglamentariamente correspondía su ingreso a

dique de carena durante el año 2017 (ain cuando la Armada

Argentina había resuelto que se efectuaran cada}4 meses).

Ratifica lo expresado el Capiüln Víctor Manuel

Pereyr4 quien en su condición de Comandante de la Fuerza de

Submarinos recibió al SUSJ luego de la reparación de media

vida, tras el cambio de dependencia orgtí,nica. Refirió que tenía

obras pendientes a realiza¡ en Mar del Plata y con faltante de

pruebas (todas ellas registradas en acta), tales como las de mar

fundamentales (como son las de máxima profundidad y mrixima

velocidad), la prueba hidráulica del sistema de refrigeración

principal de agua de mar y tas pruebas de apertura y cierre de los

tubos lanzatorpedos.

Plasmadas en el acta las 33 observaciones, el

Capitan Pereyra comenzó a trabajar para solucionarlas y lo:

"...La novedad que me llamó la atención la de la

s2f
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62,5 bares, porque esa prueba verifica todo el sistema de

refrigeración principal, las tuberías pasqn a ser casco resistente,

trabajan a presión. Que faltara esa prueba me llama la atención

porque para poder hacerla se necesitaba la entrada a dique...".

Luego, relató haber hecho una prueba a l0 bares (que son 100

metros de profundidad) y, como COFS, limitó al SUSJ a 50

metros de profundidad, destacando que ello le permitía seguir

avanzando con las reparaciones. De este modo el SUSJ figuraba

como buque operativo con limitaciones. El 7/10/2015 amplió el

límite de profundidad a 100 metros, por cuanto había concretado

la prueba de apertura y cierre de los tubos lanzatorpedos, hizo

una prueba de presión interna subiendo a 20 bares (o sea 200

metros, supliendo así una prueba que requería ingreso a dique) y

sostuvo que todas las navegaciones de prueba se debían hacer en

un área de ejercicio de 80 metros de profundidad aproximada,

dado que si se iban al fondo, estarían a una distancia inferior a los

100 metros desde la superfrcie y estancos, lo que les daba

seguridad.

Cuando Pereyra se fue del COFS, no había

logrado poner operativo el SUSJ para operar. También, con

meridiana claridad respondió que teniendo a su cargo como único

buque operativo al Salta (SUSA), si le hubieran ordenado realiza¡

una patrulla de control de mar, hubiera asesorado que no debía

hacerlo, ya que esa nave tenía una autonomía inferior al TRl700,
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era antiguo y, por lo tanúo, veía comprometida su confiabilidad

respecto a la repetición de fallas.

Ante la exhibición de las novedades de la

patrulla de Julio de 2017, Pereyra puso énfasis en que: el SUSJ

hubiera z-arpado con un solo periscopio en servicio (ya que, si

rompí4 ello obligaba a salir a superficie y volver a puerto); que

al quinto día de navegación tuvo fallas en la propulsión,

destacando que si fallaba la etapa l, no tenía velocidad, y si le

pasa algo ello impedía la capacidad de reacción; que la válvula E

19 debió estar mal cerrada y ello pudo provocar el ingreso de

agua por el sistema de ventilación, y que ello era un defecto de

construcción que todos conocían y por ello hacían snorkel un

grado punta arriba; que el que comenzó a realizar la prueba para

homogeneizar la atrnósfera mediante la apertura de la E 19 había

sido Wagner, y que si él como COFS hubiera recibido ese

informe, les hubiera llamado la atención tanto al Comandante de

la Nave como a Wagner, por la peligrosidad de esa maniobra, ya

que era el único lugar por donde podía ingresar agua al sector de

baterías; resaltó, asimismo y textualmentei "... con la E 19 no se

juega... "; que si no habían podido detectar el lugar por donde se

perdía aceite, seguramente estaba del lado de afuera, y que ello

aparejaba el riesgo de ingreso de agua de mar al sistema

hidráulico y la necesidad de salir a superficie e ir al puerto más

cercano, porque comenzarían a fallar todos los

hidnáulicos (v.gr: planos, periscopios); q l, como

UEL §SC
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Superior del SUSJ, nunca hubiera autorizado una navegación de

ese tenor con un solo periscopio en servicio.

A Pereyra lo sucedió en el cargo de COFS el

C.N. Carlos Humberto Acuña, quien al deponer ante esta sede

ratificó: que recibió al ISGA en noviembre de 2016; que era una

auditoría anunciada por el COOA; que le hizo al Contralmirante

Lezana una exposición del estado de la Fuerza; que recibió de

parte del ISGA un informe preliminar; que realizó su descargo y

estuvo de acuerdo con el mismo. En relación a la falta de

pirotecnia del SUSJ, relató: que ya la había solicitado Pereyra y

estaban vencidas desde hacía tiempo, y que lo que él hizo fue

realizar las gestiones para que se compraran, pero que cuando se

fue del COFS todavía no habían llegado.

Acuña también destacó que: "...8s real que

para obtener equipamiento pasan tiempos considerables. Que las

señales pirotécnicas son de uso táctico, se hacen ejercitaciones,

este procedimiento se utiliza para que cuanido el submarino sale

a superficie no colisione con ninguno de los buques de

superficie... paro una emergencia de submarino se utilizan

pirotecnias.".

En relación a la limitación de profundidad del

SUSJ, sostuvo Acuña: "... mantengo la decisión del comando

anterior porque me pareció importqnte hacer conocer al

comando superior que al buque le faltaba dique...". Asimismo,

señaló: qrre la atribución que tiene el COFS no es tener buques a
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los fines del adiestramiento, sino que deben ser destinados a un

área de crisis o de conflicto.; que el submarino es un arrna

estratégica; que el SUSJ estaba p¿rea navegdÍ, paÍa realizar

adiestramiento, para operar con buques de superficie, pero no

para ser desplegado para un conflicto.

Con ello, Acuña ilustró en relación al nivel de

exigencia que se impone cuando de un arma estratégica,

propiamente dicha, se trata.

Ante las novedades de la patrulla de julio de

2017 que realizó el SUSJ - precisamente el ingreso de agua por el

sistema de ventilación - el mismo testigo señaló: que como

COFS hubiera llamado al comandante para consultarle qué era lo

que había sucedido; que todo COFS hubiese dispuesto que se

arreglaran las novedades; que el COFS le debe brindar todo el

apoyo al Comandante del buque para solucionar todos los

problemas; que jamrás tuvo conocimiento que un Comandante de

Fuerza le dijera a un Comandante de Buque que se las arreglara o

zarpara aunque tuviera novedades. Y, en relación al ICEM,

señaló que: "... El COFS puede cctrgar las tintas sobre las

novedades del ICEM. En mi experiencia respecto de la balsa

salvavidas las ICEM dieron cero, Eduardo Cella se puso a

trabajar en la balsa y las sacó adelante. Hay que levantar los

estándares, de eso se tiene que encargar también el

límite de ello es siempre la seguridad...".

UEL

527

c 1, tl i)t

EI



En relación a la pérdida de 50 litros diarios de

aceite hidráulico, Acuña añadió que "...Salvo que se detecte la

pérdida tengo que volver a puerto antes porque sino me quedo al

gqrete.... " .

De lo anterior cabe inferir que las

observaciones plasmadas por el ISGA en diciembre de 2016,

detectadas o en proceso de solución, se mantenían desde el

cambio de dependencia orgánica. Además, en el año 2017 tenía

ya vencido el ingreso a dique que solicitara el Comandante

Pereyra al JEMA.

En ese momento (año 2017) era titular del

JEMA el Contralmirante (R.E) Ángel Antonio Cuccorese, quien

al deponer en sedejudicial relató: que al cambio de dependencia

orgánica habían 33 tareas correctivas pendientes y ocho pruebas

pendientes; que el 17ll2l20l5 se había producido una inspección

técnica funcional por parte del JEMA, que se hacía cada tres

años, y ahí habían detectado 23 observaciones en las cuales

intervino el ARMP, de las cuales se resolvieron 16 en forma total

entre 2015 y 2016.

Relató también Cuccorese: que la JEMA es un

asesor de mantenimiento, pero que no tiene autoridad operativa

para decidir si un buque z:irpa o no; que las prioridades las

establece el JEMA, pero evalúan su capacidad; que la decisión

final es siempre del COAA, porque es la autoridad frnanciera y

operativa en-PuertorBelgrano. Y a título ilustrativo, expresó el
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testigo: *...Hay veces que tuve que parar reparaciones porque el

buque tenía que zarpar...". Seguidamente, añadió que ante el

pedido de ingreso a dique del SUSJ proveniente del COFS

(Pereyra), expuso todas las obras una por una: "...apuse mi

propuesta..- toman conocimiento y al poco tiempo cuando

terminqn el análisis y lo mezclan con los planes en vigor, se

juntan con la JEMA y se va unificando el criterio para armar el

año mas uno. Dentro de ese criterio figuraba la entrada a dique

del SUSJ, cuando yo lo solicité no estaba pasado de tiempo pero

en 2017 ya iba a estar yencido...". Y ante una pregunta del Fiscal

Federal, sostuvo que la recomendación del ingreso a dique del

SUSJ, la hizo mediante PROM 2013, cuando el Comandante de

Alistamiento y Adiestramiento ere al Almirante Aguilera (año

2016), quien reconoció tareas pendientes que requerían parar al

SUSJ.

Concluyó Cuccorese al sostener: "...tiene que

haber una explicación del por qué no entró el SUSJ a dique en

2017, tiene que haber un motivo valedero para que eso haya sido

así..." .

A su turno, el Comodoro (R.E) Guillermo Jorge

Barrionuevo, quien fuera comandante del SUSJ durante los años

2000 y 2001, Jefe de Electricidad, Jefe de Máquinas y Jefe de

Operaciones, recordó que hacían patrullas de control de mar y

que se planificaban con el resto de las patrullas. En ión al

ICEM, relató: que antes de una navegació

s29
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lo elevaban al COFS; que lo ideal era que los sistemas tuvieran

como calificación "5", pero que había sistemas que, de

fabricación, nunca habían llegado a esa calificación (citando

como ejemplo que el lugar de asentamiento de la campana de

rescate requería certificación y nunca se había realizado); que

para ello se requería que el SUSJ ingresara a dicho. También

señaló que al principio de su carrera naval se respetaban los

mantenimientos, aunque no la frecuencia de los mismos.

Agregó Barrionuevo: que como Comandante

del SUSJ, en alguna oportunidad había recibido al Comandante

de Fuerza para verificar el ICEM; que ello había acontecido en

oportunidad en que tenían un problema en un tubo lanzatorpedos;

que en ocasiones debió absorber la reparación de averías o

reparaciones que normalmente se hacían en el arsenal; que

recordaba averías a bordo del SUSJ que habían obligado en l0

segundos a soplar todo y salir a superficie para volver a puerto

(oportunidad en la que habían soplado lastres resistentes y habían

podido subir a 90 rpm); que otra emergencia aconteció una vez

que habían ido a inmersión y el submarino estaba mal dosado

(más pesado de popa), oportunidad en la que falló una válvula y

provocó que debieran ir a7O metros y, cuando abrieron el tanque

3, el buque se fue abajo como un ladrillo; que en esta misma

última anécdota habían ordenado suplir tanques y que el

submarino había tardado en llegar a superficie 30 segundos; que

felizmente en ese antetedente que consistió en una perdida de
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plano, habían podido asentar al fondo; que la prueba de máxima

profundidad es fundamental, que el submarino termina sus

reparaciones con esa prueba y que, en una emergencia, la nave

necesita sí o sí 90 revoluciones por minuto, pues de lo contrario

no puede subir por falta de fuerza.

En relación a las novedades de la patrulla del

mes de julio de 2}lT,Barnonuevo observó que el SUSJ había

salido con un solo periscopio en servicio y había tenido fallas,

por lo que a su criterio debería haber cancelado la patrulla y

regresar a puerto por seguridad. Ratificó el testigo: que la E-19

debe ir cerrada en navegación y, si no estancó, pudo haber estado

rota, siendo ideal que se la repare en el arsenal. Destacó como

importante que los ciclos de mantenimiento de los submarinos

han sido cada vez más deficitarios, que las tripulaciones tienen

una experiencia muy baja y el personal que las controla tiene el

mismo nivel de conocimiento. Agregó en tal sentido: "... es

lógico pensar que el Comandante Fernandez en ese momento era

el Oficial más experimentado de la Fuerza de Submarinos... Si el

subordinado sabe más que el superior éste se convierte en

referente...".

Al exhibirle a Barrionuevo la auditoria, señaló

como muy relevante que el buque no debe salir de dique sin

haberse realizado y aprobado la prueba hidníulica del sistema de

refrigeración principal. Y concluyó, lue

que "... el buque en estas condiciones

leer las n
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cuándo levantaron las novedades... ". Sobre este punto, constaba

que las novedades seguían vigentes hasta la comprobación in situ

por parte del ISGA.

Barrionuevo también expresó: que la limitación

a 100 metros afectaba lo operativo del buque, por el tema de

seguridad; que había que tener en cuenta que cuando el mar está

bravo, hay que bajar a más de 100 metros para llegar a aguas

tranquilas; o que para ir más rápido se debe ir a más profundidad.

Destacó el mismo testigo en relación a la

importancia del recorrido de válvulas extemas del submarino:

que todo el sistema del submarino esta condicionado a una

presión permanente; que el ciclo de revisión era más corto, pero

como a la ARA no le daban los tiempos para realizar el

mantenimiento habían decidido cambiarlo mediante una nota.

(pasó de 18 meses por manual de fabricante, a 24 meses); que a

medida que se iban postergando las pruebas se iba también

limitando el buque.

Respecto al acta del Consejo del Arma

Submarina de abril de 2017, Barrionuevo señaló que era muy

posible que la Fuerza de Submarinos tuviera una situación

colapsada; que el SUSJ acababa de ser recibido y estaba en malas

condiciones; que el SUSA estaba deteriorado y el SUSC estaba

en dique; que al SUSJ se le habían vencido los tiempos y que se

lo iban a extender, porque no tenían forma de seguir operando;

que calificaba de "raro" se hubiera tratado ese tema, porque por
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lo general no se lo hacía, pero que se estaba ante una situación

muy limitante.

Respecto a la orden de operaciones 04/17 que

debía cumplir el SUSJ en las condiciones que estabq

Barrionuevo sostuvo que le habían pedido hacer una misión para

la que no estaba en condiciones, pues estaba limitado

operativamente a 100 metros de profundidad y le habían pedido

patrullar en una zona donde existían más de 200 metros de

profundidad, resaltando que "... El buque no debería haber ido a

esa zona si no mediaba una razón imperiosa, como estar en

guerra.,,".

Durante la instrucción, mientras algunos

submarinistas atribuyeron al Índice de Caliñcación del Estado de

Material (ICEM) el carácter de un medio efrcaz para calificar el

estado del submarino (habilitado), muchos otros aludieron su

nafixaleza "subjetiva" (Bergallo, Cella Irigoyen, Marco, Acuña).

El ICEM consiste en una planilla o formulario

en el que consta la ponderación de los sistemas del buque,

puntuados de "0" z "4", calificaciones que responde,

respectivamente a: "fuera de servicio", "seriamente degradado",

"opera con limitaciones", "opera con limitaciones leves" y

"condiciones de diseño". Lo realiza el Comandante de la Unidad

con su plana mayor.

Al respecto del ICEM, el Capitán A en su

deposición ante esta sede, declaró que

533
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calificación diera "0", la calificación final debería también ser de

"0". Y que en la hipótesis que la calificación de alguno de los

sistemas no diera "5", se debía aclarar el motivo de no haber

alcanzado la máxima calificación.

Relató también Attis:. "...E1 comqndante de la

Fuerza tiene que evaluar las ICEM porque no se puede quedor

simplemente con el número final que le da el Comandante del

buque"... El único que sabe el estado exacto del material es el

comandonte del barco. Si miente estamos perdidos...".

Por su parte, Jorge Rolando Bergallo, militar

retirado y docente universitario, refirió entre otros conceptos que:

"...81 número que pone el Comandante es subjetivo...No entiendo

por qué se da el mismo vqlor a un sextante de periscopio con

otros elementos que tienen relevancia. Si a mí me preguntan, ese

número no me dice nada. La verdad me gustaría saber que

hacían en los estamentos superiores con esas planillas...".

El Capitán Cella Irigoyen, declaró que los

ICEM se rcalizan a la recepción y entrega del comando y puede

realizarse una actualización (ACICEM).

Prosiguiendo con el análisis de los ICEM, debe

resaltarse que, preguntado el Capitrín Attis respecto a si hubiera

autorizado a zarpar al SUSJ con un solo periscopio en servicio

con la calificación de "habilitado", refirió: que eran dos cosas

distintas, porque el ICEM corresponde a la evaluación de todos

los sisterhas en general; que en la consideración de los
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submarinistas hay sensores que son limitantes para zarpar y hacer

inmersión (tales como si el sonar principal no funciona o si uno

de los dos periscopios no funcionq porque ello limita ante la

hipótesis de que el otro periscopio también se rompa, forzando a

navegar en superficie o salir a superficie a ciegas); que si él fuera

COFS y le dicen que van a zarpar con un solo periscopio, él les

respondería que no zffparau

Con el resultado de la auditoría ISGA aprobado

el 5 de enero de 201'1, el Comandante Pedro M. Fernández

recibió el comando del SUSJ de su antecesor Eduardo Cella

Irigoyen el 16 de Febrero de 2017 con un ICEM de 4,29 sobre 5.

Así, desde las observaciones detectadas en diciembre de 2016 a

febrero de 2017 - subjetividad mediante - el SUSJ exhibía un

ICEM cercano a la máxima puntuación, además de leerse en el

acta de traspaso del comando del SUSJ, que ese año llevaría 39

meses sin entrar a dique (de acuerdo a lo que fielmente había

dejado consignado el Consejo del Arma Submarina).

. Durante el transcurso del mes de marzo de

2017, el Comandante Pedro M. Femández solicitó al

Comandante de la Fuerza - Capitán Claudio Villamide - el

ingreso a dique de la unidad a su cargo (situación ya referida

supra). Allí informaba que el SUSJ "... aún tiene novedades de

material que limitan su desempeño operativo...". Destacó

también Fernández el estado de ambos periscopios,

que el de observación estaba fuera de icio (ya

ando
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estado de sus actuadores no le permitían mantener su posición de

izado) y el de ataque tenía limitaciones en su empleo (para evitar

que un mayor pandeo de su caña pudiera dejarlo fuera de

servicio, alertando que, de suceder esto último, el buque quedaría

inhabilitado).

En dicha oportunidad, Fernández también había

destacado: que la falta de la prueba hidráulica del sistema de

refrigeración principal de 62,5 bares, había impuesto que la

unidad estuviera limitada operativamente a 100 metros de

profundidad; que había tenido una pinchadura importante en un

tramo de las tuberías a 85 metros (experiencia relatada por el

testigo Cap. Blanco); que resultaba necesario el chequeo de la

transmisión de potencia.

Por mensaje naval R8l445MAR20l7 del 8 de

marzo de 2017, el SUSJ informó al ARPB (Arsenal Puerto

Belgrano), texto además informativo (o para conocimiento) de

ARMP (Arsenal Mar del Plata), del COFS, del JEMA y del

PYSY (Proyecto Submarino), que se requería presupuesto y

tiempo de ejecución para tareas de reparación de ambos

periscopios.

El día 9 de marzo de 2017, ingresó al ARPB

una SOC Nro. 707-7-0500 del SUSJ, solicitando se presupuestara

la tarea de desmontar el mástil y la defensa de periscopio de

observación, cambio de actuadores hidráulicos y luego montar.

El 1l de abril de 2017 el Departamento de Programas y
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Presupuestos de Obras Correctivas lo presupuestó en la suma de

$ 69.864, ingresando para ejecutarse la obra el 2l de abril de

2017 (caja 16 carpeta gris obras correctivas).

El mismo 9 de marzo, también ingresó al

ARPB el pedido de SOC 707-7-0501, solicitando la tarea de

desmontar el mrístil, alinea¡ cojinetes y reparar cámara de aires

del dispositivo de giro, y luego montar el periscopio de ataque. El

14 de marzo el Depafamento correspondiente presupuestó la

obra en la suma de $ 41.660, ingresando a ejecución el día 2l de

abril de 2017.

Ambas obras (las aludidas en los dos párrafos

precedentes) fueron el motivo de la navegación a Puerto

Belgrano realizada en abril de 2017.

El Comandante Femández realizó un primer

ICEM el día29 dejunio de 2017 (previo a la operación "FARO

CHUBUT"), el que arrojó una calificación de "4,24" ("buque

habilitado"), pese a que tenía fuera de servicio el periscopio de

observación (el que, según los experimentados submarinistas que

depusieron como testigos, debió haber obstado a aquella

zarpada, por entrañar una grave limitación a la seguridad) y a que

dos días antes esa obra (solicitada mediante SOC nro. 45 a

ARMP) constaba ejecutada y entregada.

A esta altura de la descripción queda claro que,

mediante las planillas ICEM, el Comandante califi cada

sistema de la unidad. En lo especifico, el
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Femández calificó en el sistema de navegación al "sextante de

periscopio" con r¡n "0"; y en el sistema de sensores al "periscopio

de observación" también con un "0". Pero el resultado alcanzó un

total de "4,24".

Dicha planilla fue elevada por Fernández al

COFS, junto con un informe pormenorizado de las condiciones

en que, a su criterio, se encontraba la unidad bajo su mando (fs.

33136, a cuya atenta lectura remito).

Recibidas la planilla y el informe por el COFS

(fs. 27 del agregado l3), también para conocimiento del

Comandante C Villamide, el Jefe de Estado Mayor C. Alonso, el

Jefe de Operaciones C. Correa y la Jefatura de Comunicaciones

(cargo que también ostentaba Correa), el SUSJ finalmente zarpó

a operar y hacer control de patrulla de mar el día I de julio de

2017.

Es decir, si pese a las observaciones indicadas

por Femández el subma¡ino igual salió a navegar, debo presumir

que la elevación "para conocimiento", en lugar de implicar

"interiorizarse", "ocuparse", "constatar", ttverificar", ttasesorar",

"asesorarse", "accionar en consecuencia", "solucionar", etc, sólo

derivó en un recorrido por distintos despachos o cajones de

escritorio, al decir de algunos imputados.

Resulta necesario destacar a esta altura que el

día 13 de julio de 2017,la máxima autoridad de la Armada

(EMGA) - por entonces Almirante Marcelo Eduardo Hipólito
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Srur -, dictó la Resolución N" 134117, cuyo texto obra agregado a

fs.4329/30 de autos.

administrativo se expuso :

Dentro de los considerandos de ese acto

Que, Yisto la situación del material, del
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mantenimiento y operativa de los medios submarinos. Los

antecedentes acumulados desde el año 1992, en cuanto al

asesoramiento y tratamiento de la problemática del arma

submarina a nivel de la conducción superior, y

CONSIDERANDO que resulta conveniente que el tratamiento de

los temas de mayor importancia relativas ql arma submarina,

como lo son la construcción de nuevas unidades, la

modernización de su armqmento, los ciclos mayores de

mantenimiento y, en particular, la obtención de recursos

materioles y humanos, se mantenga al más alto nivel de

conducción... Que el Comandante de la Fuerza de Submarinos se

encuentra dedicado q las tareas propias de alistamiento de los

medios disponibles, y por lo tanto requiere de la asistencia y

colaboración de un órgarn de asesoramiento especializado en la

temática mencionada ... RESUELI/E: art. l) Créase en el ámbito

del Estado Moyor General de la Armada el Cargo de Inspector

del Arma Submarina, con dependencia orgánica del Jefe del

Estado General Mayor de la Armada. ... art. 3) Impónesele

como función general la de asistir y asesorar en el trata

de los temas más importantes que plantea problem

539
tJ

del



Arma Submarina , en particular la adquisición y construcción de

nuevas unidades, la modernización de las unidades existentes; la

adquisición o modernización de su armamento; el

establecimiento de los ciclos mayores de mantenimiento y la

obtención/asignación de recursos materiales y humanos... ".

Los antecedentes que se fuvieron en miras a los

fines del dictado de la Resoluciónn" l34ll7, fuero los plasmados

en la Resolución n" 02192 que, en particular y respecto del

alistamiento, refería:

Qr" o su vez, la precaria situación

material, operativa y de mantenimiento de los medios

submarinos y de apoyo asignados, sumado a la escasez de

recursos disponibles, exigen al Comando de la Fuerza un

esfuerzo especial para controlar los aspectos de estosfactores de

lo situación..."

El día 1o de septiembre de 2017, Fernindez

actualizó el ICEM, cuya calificación alcanzó u4,25" sobre "5".

En el mismo volvió a calificar: a) dentro del sistema de

navegación: sextante de periscopio "0"; b) en el sistema de

sensores: periscopio de observación "0". También volvió a

efectuar un detallado informe (fs. l4ll7 del agregado l3), donde

dejó plasmado: a) Sextante de periscopio: desmontado y fuera de

servicio - se solicitó recorrido y reparación a ARMP por SOC N'

45117;b) Periscopio de Observación: fuera de servicio - actuador

\
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hidráulico de estribor trabado. Debe desmontarse la caña de

penscoplo.

En dicho informe de Femández también puede

observarse: a) Detector de cavitación: Ruido eléctrico en

transductores 3,4 y C; DUXX: Fuera de servicio. Equipo

desmontado.; b) Sonares Pasivos.PSU 1-2. Tiene ruido eléctrico,

se presenta al momento de ir a inmersión y mojar pasacasco - No

se pudo establecer el origen; c) CSU 3-4 presenta ruido eléctrico

en aleta de babor hasta 30 o de la popa - el mismo desaparece al

aumentar la profundidad - se desconocen las causas.; d) Sonar

activo: falla en la llave TR. E) Recorrido por ARMP pendiente

prueba en navegación; f) Eyector de señales: eyector de popa

fuera de servicio - sistema de apertura de porta extema trabado -

sistema de embarque de torpedos: perdidas hidnáulicas en motor

del dispositivo de izado y giro...Se solicitó recorrido y

reparación de ambas plataformas por SOC 77116 y 48/17 (esto

implica que hubo una SOC por el mismo motivo el año anterior),

etc

Este último ICEM fue elevado para

conocimiento del COFS el dia5 de septiembre de 2017, del

Comandante de la Fuerza C. Villamide, del Jefe del Estado

Mayor C Alonso, del jefe de operaciones C. Correa, del cargo

Logística Cap. Suliq y de la Jefatura de Comuni

Hidroacústica (también a carg

541

o del mismo C. Correa ).
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En cumplimiento de la reglamentación interna

de la ARA, el Cap de Fragata Pedro Martin Femández elevó a su

superioridad (COFS) el dia 4 de octubre de 2017, el listado

..PLANILLA CONTROL OBRAS MES DE SEPTIEMBRE

2017" (cuyo detalle se desa¡rolló en el acápite II.J) y restringido a

aquellas cuya solución no había alcanzado el 100%. Esta planilla

del estado de avance de las obras al mes de septiembre reviste

fundamental importancia y se toma relevante, dado que fue a 20

días de lo que sería el comienzo de la última navegación del

SUSJ.

De esas obras pendientes y como destacables,

surgen: a) el SISTEMA DE MASTILES IZABLES, Tarea

Calibración de los frenos hidnáulicos en el actuador del mástil de

contramedidas , primera etapa del mastil de comunicaciones y

defensa de periscopio de observación, porcentaje de avance : 0olo;

b) SISTEMA BOMBA MEP, Tarea: Realizar recorrido de

Bomba, impulsor, Cambiar Sello, Juntas y Rodamiento de Motor

Eléctrico, Realizar Correspondiente Prueba Hidráulica,

porcentaje de avance 0ol0, observaciones falta sello de referencia;

c) SISTEMA HIDR, Tarea: Recorrer Antena de Comunicaciones

Desembarca y cambiar Cilindro de Segunda Etapa, porcentaje de

avance :0Yo para repuesto, SISTEMA RESP. AUTONOMO,

Tarea: Recorrido/Reparación de mascara de respiración

autónoma, porcentaje de avance 0ol0, Observaciones: Debe ser

reparada por el fabricante; d) SISTEMA SONA& Ta¡ea: Falla
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reloj de Horas de Funcionamiento, porcentaje de avance: 0Yo, no

tiene reparación por ARMP.; e) SISTEMA PROPULSION

Tarea: recorrer 20 intemrptores por S.M.P. porcentaje de avarice

0%, ARMP no dispone de material necesario; 0 SISTEMA

PERISCOPIOS (nuevamente): Tarea pendiente :Recorrido y

Reparación de sextante de periscopio de observación , porcentaje

de avance: lYo; C) SISTEMA PERISCOPIO DE

OBSERVACION: Tarea pendiente Cambio actuador de eskibor,

porcentaje de avance 40 % y advierto perdidas generales de gas

FREON, Tatea recorrer váIvulas , porcentaje de avance l0 o/0.

Alarma conocer de manos del propio Capitrán

Fernández que, de un total de 78 obras pendientes, 59 no habían

obtenido solución. Y de esas 59, un porcentaje mayoritario

exhibían un estado de avance del cero por ciento (0 %).

Ahora bien, las obras de marras si bien

resultaban importantes desde el punto de vista cuantitativo, tenían

diferente impacto o incidencia en la seguridad (punto de vista

cualitativo).

Paralelamente, las observaciones del ISGA

continuaban pendientes hasta su comprobación in situ, y vigente

para el COAA la directiva de priorizar el encaminamiento de las

soluciones que comprometían la seguridad del personal y del

material.

Dichos aspectos, en su conjunto, me a

concluir que tanta normativa en vigor
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estamentos administrativos y funciones propias de comandos

superiores), sólo sirvieron para enmascarar el real estado de

alistamiento de la unidad.

El comando subordinado (esto es, el SUSJ),

elevó en todo momento su estado de material por las diversas

maneras posibles y por las vías correspondientes, comprobando

que elllos destinatario/os de las novedades hicieron caso omiso a

la hora de destinarlo a patrullar al Atlántico Sur, cuyas

condiciones hidrometeorológicas se sabían hostiles, y a

profundidades temerarias para la limitación operativa que, por

falta de pruebas fundamentales, acarreaba la unidad desde su

media vida.

Con el propósito de conocer la incidencia que

las obras pendientes acarreaban a la unidad, desde esta sede

judicial se solicitó a la empresa *THYSSEN KRUPP MARINE

SYSTEMS" (Alemania), se expidiera en relación a la

importancia que las mismas representaban, obteniendo del

fabricante un informe det¿llado, donde se consignaron los

siguientes aspectos destacables:

- RECORRTDO DE VALVULAS DE CASCO:

Las válvul¿s de casco son de suma importancia dado que

c¡da válvula de casco estó prevista para admitir o impedir el

ingreso de agua u otros medios desde el exterior al interior

del casco resistente. Las válvulas de casco en todos los casos

deben ser mantenidas regularmente y dando pleno cumplimiento
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al programa de mantenimiento. La empresa también puntualizó

que, usualmente, las válvulas de casco son desmontadas durante

las fases intermedias de revisión, se las reacondiciona en un taller

calificado y se les realiza una prueba de presión tanto antes de

volver a montarlas a bordo como luego del montaje, antes de que

el buque abandone el dique seco;

- INSPECCION DE LINEA DE EJE Y

VERIFICACION DE LA CAIDA DE LA LINEA DE EJE: Estas

medidas son de cierta importancia para proporcionar una

alineación adecuada de la línea de eje y sus cojinetes;

- RENOVACION DE LA TOTALIDAD DE

LOS ANODOS DE SACRIFICIO: La renovación de los iinodos

de sacrificio es importante a fin de evitar la corrosión del casco.

Esta corrosión del casco puede no ser detectada, si el estado

de los ánodos de sacrificio no se controla dentro del ciclo de

mantenimiento previsto.

. INSPECCION DE LOS TANQUES DE

LASTRE Y ACCIONAMIENTO DE VENIEOS: Los tanques

de lastre y las válvulas de venteo de los tanques de lastre

principales son de suma importancia para una operación

segura, tanto en la superficie como para una operación de

inmersión segura. Solo el buen estado de los tanques de lastre y

las válvulas de venteo gararftizan que el submarino permanezca a

flote en la superficie, pueda sumergirs y emerger

seguro;
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- INSPECCION DE MECAMSMOS DE

ACCIONAMIENTO Y ESLINGAS DE TUBOS

LANZADORES: Los tubos lanzadores son "aberturas"

extremadamente grandes en el casco resistente del

submarino. Consecuentemente, al igual que con las válvulas

de casco, el cierre estanco al agua de los tubos lanzatorpedos

es de suma importancia para una operación de inmersión

segura. La puerta extema (o portalón de proa) de un tubo

lanzatorpedos constituye el primer cierre estanco al agua, la

puerta intema ( o breechdoor) constituye el segundo medio de

cierre. Los dos portalones se encuentran mecánicamente

enclavados a fin de evitar la apertura involuntaria de ambos

portalones al mismo tiempo. La función de este enclavamiento

así como también, el cierre estanco al agua de los portalones es

sumamente relevante a los efectos de la seguridad.

- PRLIEBA HIDRULICA A 62,5 BAR: Si se

pretende realizar una prueba hidráulica a fin de presurizar

los sistemas de tuberías, también esta prueba es de suma

relevancia en lo que hace a la seguridad ya que garantiza la

estanqueidad a la presión y la resistencia del sistema de

tuberías sometidas a prueba. Por lo general, esta prueba se

lleva a cabo hasta la presión equivalente a la profundidad de

colapso del submarino. ...Las filtraciones o el mal

funcionamiento de los componentes pueden causar la ruptura de
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las tuberías presurizadas lo cual podría ocasionar una imrpción

de agua.

Evacuando el pedido judicial relativo describir

en qué consiste la prueba hidráulica a 62,5 bares, qué sistemas

involucra y en qué condiciones o de qué manera podía realizarse,

el fabricante informó: "... si se pretende realizar una prueba

hidráulica a fin de presurizar los sistemas de tuberías, esta

pruebo resulta también de suma importancia en lo que hace a la

seguridad, dodo que garantiza la resistencia y estanqueidad a la

presión de los sistemas de tuberías sometidos a prueba. Por lo

general, esta prueba se lleva a cabo hasta alcanzar la presión

equivalente a la de la profundidod de colapso del submorino. Las

filtraciones o el mal funcionamiento de los componentes pueden

causqr la ruptura de lqs tuberías presurizadas, lo cual podría

ocasionar una irrupción de agua... ". Y concluyó en que "... si se

reemplazan tuberías, se debe realizar una prueba de resistencia

a la presión..."

En 1o atinente a las obras que el SUSJ tenía

pendientes al mes septiembre de 2017, la empresa fabricante

informó como relevantes o de alto impacto las siguientes:

- SISTEMA DE BOMBA MEP: ...e1 Sistema

de Transmisión de Potencia debe estar operativo para el

funcionamiento fiable y seguro del buque. Por lo tanto, el

funcionamiento sin restricciones del MEP con los com s

accesorios del sistema de transmisión d tencia
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obligatorio. Las medidas de mentenimiento correspondientes,

resultan, por lo tanto, absolutamente cruciales.

- SISTEMA CUADRO DE BATERIAS: EI

caso de los intemtptores de alta tensión es diferente, esta ta¡ea sí

resulta, entonces, crítica en términos de seguridad. El

funcionamiento defectuoso de estos interruptores puede

provocar cortocircuitos en el cuadro de baterías.

- SISTEMA GIROCOMPAS: Es relevante

en términos de seguridad, pero no es crucial para una inmersión

segura.

- SISTEMA HIDRAULICO: En relación al

recorrido de la antena de comunicaciones y cambio de cilindro de

segunda etapa, ello no resulta critico en términos de seguridad,

pero puede impactar en la disponibilidad de las

comunicaciones.

- SISTEMA RESP. AUTONOMO: las

máscaras de respiración autónoma forman parte del equipo de

seguridad y, como tal, si no son plenamente funcionales o no se

encuentran disponibles, deben considerarse criticas para la

seguridad. El solo desconocimiento de un ciclo de

mantenimiento, de por sí, no necesariamente implica que el

equipo no es seguro para el servicio.

- SISTEMA AA/CC: El freón no debería

filtran§e en la atmósfera del submarino. No es explosivo, pero

es nocivo para la salud. Esta t¡rea se considera critica en
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términos de seguridad, en especial, porque' normalmente, no

hay indicadores que permitan detectar una fuga de gas freón.

Como el freón es mrís pesado (denso) que el aire, se acumulará en

las áreas mrás bajas del submarino, como cubiertas inferiores,

sentinas, etc.

- SISTEMA PERISCOPIO DE

OBSERVACION: Si el funcionamiento del mástil se ve

afectado, entonces es crítico en términos de seguridad en

operaciones en inmersión a profundidad de periscopio.

- SISTEMA BIBS: Crucial para la

seguridad. Bibs forma pane del sistema de seguridad y rescate y

debería funcionar siempre sin reshicciones. No se deben tolerar

fugas.

- SISTEMACONVERTIDORII5V/6OFZ:

Si un convertidor principal para la red de 115 V del buque se

ve afectado, resulta crucial para la seguridad, dependiendo de

la cantidad y el estado de los ofros convertidores disponibles. En

general, dos convertidores en servicio son suficientes para probar

un suministro estable a la red de 1 15 V del buque.

Los destacados en "negrita" de los párrafos

anteriores no corresponden al informe del fabricante y son sólo

de mi autoría, a los fines de facilitar su comprensión.

Con esto último, tengo por acreditado que al

mes de septiembre de 2017 el SUSJ, tenia, por un lado

desde la media vida las pruebas fundam ES
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profundidad y máxima velocidad, la prueba hidráulica de

refrigeración principal a62,5 bares y 8 obras críticas que incidían

en la seguridad (según el informe de TTIYSSEN KRUPP). Pero,

por otro, un ICEM calificado con un "4,25".

Desde otro ángulo, la tripulación del SUSJ tenía

a su cargo las reparaciones de primer y segundo escalón, pero

asimismo se ha declarado en esta sede que en ocasiones también

afrontaban reparaciones que requerían de ingreso a a¡senales. Tal

debió ser el caso del recorrido de la E-19 (respecto de la cual no

se generó la correspondiente SOC) y de aquella que se debía

realizar en dique (pese a lo cual Pereyra hizo una prueba no

convencional para poder subir el límite de profundidad al que

estaba limitado el SUSJ).

Es decir, se fueron naturalizando condiciones

cada vez mris precarias del material, debiendo la tripulación del

SUSJ afrontar cada vez y en peores condiciones exigencias

operativas que obligaban a tomar mayores riesgos, los que debían

ser suplidos (al decir del PLANACOAA) con "conocimientos",

"priorizando la seguridad" y "observando estrictas nornas

reglamentarias, administrativas y, por qué no, disciplinarias". Les

fue requerido, sin más, el cumplimiento de los planes en vigor

(PLANACOFS), priorizando absolutamente lo operacional por

sobre alarmantes condiciones de alistamiento.

\ El faltante de repuestos (a veces discontinuados

en su fabricación por obsoletos) y los largos mecanismos
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implementados para su obtención (que provocaban demoras más

que considerables), me llevan a considerar que la extrema

burocracia en términos de procesos administrativos,

contribuyeron a las condiciones propicias para que tuviera lugar

el fatal desenlace.

Sobre el particular, interrogado el auditor de la

Armada (de profesión abogado) sobre el derecho que le asistía al

Comandante Femández de negarse a naveg¿u , sin bien respondió

afirmativamente, luego aclaró: que conocía por comentarios que

en la Fuerza esá mal visto negarse a navegar y que si Femández

no hubiera querido hacerlo, seguramente habia20 comandante en

la fila esperando; que si un Comandante tiene la oportunidad y no

lo hace, no navega nunca más; que eran 'tíctimas del sistema" y

que, cuando hay más tripulantes que barcos, es la ley de la oferta

y la demanda, todos sejuegan la carrera, todos quieren navegar.

Si bien las defensas hacen hincapié en las

facultades o potestades soberanas del Comandante de la Unidad,

este último, con un ICEM de 4,25 y habiendo remitido

formalmente las novedades, seguramente estimó que 1o mínimo

que podía esper¿r era el apoyo y asistencia del comando superior

y los cuidados y diligencias que la situación imponía. El COFS

debía conocer, constatar, verificar, conholar, cerciorarse y

asesorarse con su Estado Mayor, y asesorar a su comando

superior (COAA) sobre el real estado del submarino, im iendo

que se incluyera al SUSJ en la fatal patrul control
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Por el contrario, el entonces titular del COFS

sólo tomó la precaución de acotar la navegación del SUSA

(alarmado por el estado de sus baterías).

Tampoco se puede soslayar el hecho de que

tanto el COAA, como el COFS, mantuvieran los planes en vigor

del año 2016.

Así es que, mediante Orden Transitoria 02/17

"C", el COAA, señalando como objeto la VIGENCIA DEL

PLANACOAA 2016 - ejecutiva para todos los comandos y

Jefaturas que le dependían, entre ellos el COFS y la Jefatura de

Mantenimiento y Arsenales de la Armada - fijó como

MISIONES las de alistar, adiestrar y sostener los medios del

poder naval y conducir las operaciones navales combinadas,

conjuntas y/o específicas que se ordenasen para cumplir las tareas

derivadas del planeamiento estratégica militar y las misiones

subordinadas asignadas a la Armada. Ello A FIN DE:, cumplir los

planes de operaciones en vigor y contribuir con el desarrollo de

las capacidades operacionales requeridas por el planeamiento

estratégico militar. Para su EJECUCIÓN, el Comando debía

adiestrar, alistar, sostener y conducir los medios asignados para el

cumplimiento de las obligaciones derivadas de las competencias

que surgían de los planes y órdenes en vigor. Etc.

Consecutivo, el COFS mantuvo vigentes los

planes en vigor del año 2016, es decir su PLAIIACOFS, en el

que consignó para sus comandos subordinados, entre ellos el



J
f
I
II
0

0
a
l

ü
3.¿"* dl,/,b,h/ /, A o)6.a-

df^N. &"¿,,¿¿V,ta@A*
..rMpurADo: LopEZEi[l?ll'JlfJlJ **,0*' ooo,
TAVEPJGUACToN DE DEcLi;SAXLrE#&yrE : GoMEz.

SUSJ: TAREAS COMUIYES: ...3.1.5 Las unidades submarinas

elevarán a este Comando el ICEM actualizado en las siguientes

oportunidades: l. Con cada entrega/recepción de comando,2. El

lro de marzo en caso de no cambiar el Comando de la Unidad 3.

El lro de septiembre,4.En forma inmediata mediante mensaje

naval (ACICEM), toda vez que se produzca una

variación....3.1.13 Elevanin a este Comando con fecha I de abril,

julio, octubre y l0 de diciembre, la act'talización de los

hallazgos, derivados de l¡s acciones de supervisión llevadas a

cabo por COFS e ISGA, ...3.1.16 Los Comandos Subordinados

que ejecuten ejercitaciones combinadas elevarán a la DGOD , e

informativo al COAA, en un plazo no mayor a los quince (15)

días posteriores a su finalización, un informe completo y

detallado del desarrollo de los ejercicios realizados,

especificando y precisando un balance acerca de la comprobación

operativa de los medios humanos y materiales empleados, según

lo dispuesto por la Disposición Permanente DIOP l/07.

Y, específicamente sobre el SUSJ, la

PLANACOFS del año 2016 establecía: 3.3 SUBMARINO

A.R.A. "SAI\ JUAI\[" 3.3.1 AlistaÉ y adiestrará la Unidad a fin

de cumplir las metas establecidas , propendiendo a alcanzar el

nivel de actividad "CHARLIE" y de ser posible completar las

pruebas de mar pendientes,.3.3.2lntervendrá a requerimiento de

este Comando en coordinación con el SIAG e INV nla

implementación del proyecto de moderni ión de los
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electrónicos de los Submarinos TRl700 (PROYECTO

SILENTE) 3.3.3.Estará en condiciones de participar, cuando se

ordene, en una operación combinada de asistencia a un

Submarino siniestrado.3.3,4.Participará en la homologación de la

radiobaliza de emergencia (SEPIRB) Fase II desarrollada por la

DGID., 3.3.5.Participará del programa de lanzamiento de

torpedos SST4 de ejercicio 2016.,3.3.6. Estará en condiciones de

rcalizar un lanzamiento de torpedos de combate SST-4 en fecha

a determinar., 3.3.7. Preverá la participación en eventuáles

ejercicios de adiestramiento integrados con Unidades del COFM

y DVPM, y con aeronaves del COAN., 3.3.8. Participani en

ejercitaciones de lanzamiento y recuperación de FFEE, (APBT) y

APCA., 3.3.9. Participaná en un ejercicio integrado de

lanzamiento y recuperación de BBTT a coordinar por COFS

durante el segundo semestre., 3.3.10, Estará en condiciones de

implementar en coordinación con COFS y PYSU las

modificaciones a efectuar en las escotillas y asientos de escotillas

con el fin de obtener su certificación por pafe de NAVSEA

(Documentación que obra reservada en Agregado 12 caja Nro I

fs.l2).

Es decir, con todas las observaciones vigentes

efectuadas por el ISGA y el detalle realizado al mes de

septiembre de 2017, el SUSJ debía afronta¡ las directivas de su

comando Superior, bajo los lineamientos del COAA.
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Al respecto debo recalcar que mientras pesaba

sobre el comando subordinado (SUSJ) el deber de elevar en

cuatro fechas determinadas los hallazgos detectados por el COFS

e ISGA, admitió el Capitan Villamide en su declaración

indagatoria no haber realizado la inspección de seguridad.

Por su parte el COAA, implementó directivas

en torno a la ejecución de las actividades en el mar, delimitando

las mismas a estándares de riesgo calculado, debiendo por tal

acot¿rlo a la fatalidad (imprevisible, hecho fortuito o fuerza

mayor) y contrarrestado con el conocimiento.

Si bien se sobreentiende a esta altura que la

actividad desplegada por la tripulación del ARA San Juan

entrañaba riesgos ínsitos (por ser propiamente una atma

estratégica de guerra), la última patrulla que sigrró su destino,

resultó una sobre exigencia en relación al estado del material

informado por el Capitrín Fernández en varias ocasiones, que al

decir de los testimonios rendidos y del informe brindado por el

fabricante, no tuvieron favorable respuesta por los Comandos

Superiores,'responsables del alistamiento y la Jefatura de

Mantenimiento y Arsenales, pese a la incidencia que tales

observaciones tenían sobre la seguridad del personal,

circunstancia que con carácter prioritario también se encontraba

definida en el PLANACOAA en vigor.

Inimaginable resulta pensar que una ae

salga a hacer ejercicios sin sus siste de pres
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debidamente chequeados y lo mrás cercanos al l00o/o. Similar

apreciación debió hacerse en relación a la falta de las prueba

hidráulica a 62,5 bares, puesto que el submarino, sometido en

forma constante a distintas presiones, no había logrado aprobar la

misma y, por lo tanto, se encontraba muy acotado a afrontar

cualquier contingencia, en una navegación extensa y en zonas

que superaban va¡ias veces la profundidad de colapso según su

diseño.

Una pérdida de plano, por ejemplo y al decir de

Jorge Bergallo, les había permitido utilizar como recurso el

asentamiento de la nave en el fondo marino. Pero al momento del

desenlace fatal,la profundidad de la zona, el estado de mar 6 y la

limitación operativa a 100 metros de profundidad, privó a la

tripulación la eventualidad de pensar en una posibilidad

semejante.

Idéntico suceso de ingreso de agua de mar por

el sistema de ventilación había tenido lugar en la patrulla de julio,

la que al decir de calificados submarinistas, tuvo la "suerte" de

quedar en la envuelta del ventilador. Es que la Eco 19 que había

permitido el ingreso de agua de mar: es una válvula que debe ir

cerrada durante toda la navegación y sólo se abre en puerto; es la

única vía por la que puede ingresar agua al tanque de baterías 3;

su falta de estanqueidad o haber estado abiertas, fueron las

alternativas que informó Femández.

I )
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La circunstancia de no haber generado una

SOC (SOLICITUD DE OBRA CORRECTIVA) de la E-19,

puede haber obedecido a que haya sido arreglada por la misma

tripulación, aunque varios testigos sostuvieron que era una

reparación que debía hacerse en Arsenales.

La válvula que tenía colocada el SUSJ desde la

media vida, había sido del lote de repuestos que vino con el

submarino, hace ya casi cuatro décadas. Era material o repuesto

sin uso. Ahora bien, tras casi cuato décadas de haber sido

adquiridas, cabe preguntarse si sus componentes mantenían sus

propiedades. Es una válwla que se opera en forma manual y

contiene un sello de goma, y normalmente no debió estar

expuesta al agn de mar.

En oportunidad de prestar declaración

indagatoria, tanto el Contralmirante LópezMazzno, como el CN

Claudio Villamide, expresaron que habían conseguido

periscopios nuevos para el SUSJ. Estos últimos eran también del

mismo lote que la válvula E-19 incorporada ala nave en la media

vida, y si bien fueron cambiados en ARPB y vueltos a reparar en

ARMP en junio de 2017, volvieron a fallar, lo que motivó en su

momento que el Capitan Femández los calificara con un "0" en el

ICEM y los incluyera en el listado de obras pendientes de

ejecución al mes de septiembre de 2017 .

En tren de suplir o postergar el ingreso 9U€,

se ensayaron soluciones de momento y se I luyo al

557

adi

Jen



una orden de operaciones para la cual no estaba debidamente

alistado.

Desde el ámbito castrense, cabe señalar que

constituye un fuerte indicio a los fines del presente resolutorio,

que el Instructor designado - Comodoro de la Fuerza Aérea,

auditor Ricardo Méndez -, en observancia de los reglamentos

disciplinarios, haya dictaminado que correspondería achacar: al

Almirante @ Marcelo Eduardo Hipólito Srur: negligencia en el

servicio; al Vicealmirante (RE) Francisco Javier Medrano: faltas

graves y leves; al Capitrín de Navío (R.E) Carlos Ferraro: faltas

graves y leves-; al Contralmirante (R.E) Luis Enrique López

Mazzeo: negligencia en el servicio, falta gravísima; al

Contralmirante @ Eduardo Luis Malcchiodi: faltas graves y

leves; al Capifán de Navío Claudio Javier Villamide: negligencia

en el servicio - falta gravísima; al Capitán de Navío Héctor

Aníbal Alonso: faltas graves y leves; y al Capikán de Fragata

Hugo Miguel Correa: faltas graves y leves-.

Dichas actuaciones, no obstantes haber sido

labradas en sede administrativa y ajena a la presente instrucción,

posiciona a esas personas en el carácter de presuntos infractores,

por lo que deberán allí concurrir a ejercer su derecho de defensa,

dentro del marco normativo aplicable.

Resta considerar, ante el planteo formal de la

defensa de Villamide (a la que adhirió la defensa de López

Mazzeo), en relación al ofrecimiento pericial (y en consecuencia
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el dictado de falta de mérito), que no obstante encontrarse en

ejecución y pendiente el result¿do de la medida solicitada a través

de Cancilleria a los Estados Unidos de Norteamérica y la

República de Francia, esta instrucción ha priorizado la utilización

de todos los medios disponibles que tenía el Estado Nacional

tendientes a simplificar y reducir plazos, aportando a la celeridad

que el caso ameritaba. En tal sentido, se procuraron evitar los

prolongados plazos de la vía diplomática y, ptra ello, se ordenó a

fs. 4864/4866 requerir al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y

Culto que, por la vía más idónea y expedita de pertinenciq

solicitara a las autoridades diplomáticas de los Estados

extranjeros de mención, la debida colaboración en relación a la

necesidad de la presente instrucción judicial, a saber: a) a Estados

Unidos: representación volumétrica 3D del Submarino

siniestrado y el campo de escombros en base a la información de

imágenes visuales y sonares disponibles, análisis de las

comunicaciones satelitales (Constelación IRIDILIM) para definir

una correlación espacio-temporal entre las conexiones del SUSJ y

su posición geográfica, y todo otro dato de interés que pudiere

surgir del análisis de la información aportada y que fuera de

interés parala investigación; b) a la República de Francia: que en

base al.an¡Álisis de la información aportada ( imágenes visuales y

sonares disponibles) , plantearan cómo podría haberse

desarrollado el colapso estructural del submarino, asl

también la dinámica general posterior de s eventos
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implosión, finalizando en el campo de escombros registrado, y

todo otro dato de interés.

Esa medida ordenada tuvo en miras que países

con experiencia en submarinos y con profesionales con

experiencia e idoneidad, de manera objetiva e imparcial,

utilizando los recursos técnicos y científicos de que disponen, nos

proporcionen mayores y mejores explicaciones a fin de dar

respuesta adecuada y una mayor satisfacción a la tutela del

derecho a la información que les acuerda laley 27.372 a quienes

fueron víctimas directas del trágico suceso.

Además de todos los hechos hasta aquí

expuestos, no puedo dejar de recalcar que del informe brindado

por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura del Ministerio de

Agroindustria, surge que el ente remitió fondos al EMGA para

llevar adelante tareas de patrull4 seguimientos, vigilancias y

control de mar durante los años 2016 por un total de $ 5.862.500

y durante el año 2.017 por un total de $ 10.400.000, sumas que al

momento de la desaparición del submarino totalizaban la suma de

S 11.962.500. Sin ingresar en el análisis de razones de

oportunidad, mérito y/o conveniencia, de la respuesta brindada

por la Armada Argentina al ente otorgante, resulta cuanto menos

llamativo que las sumas transferidas hayan sido rendidas en su

totalidad mediante la adquisición de un único insumo

(comblrstible), a una misma empresa (Y.P.F S.A), el que no era

efectivamente entregado, quedando almacenado en instalaciones

,. l
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de la proveedora (bajo el fundamento de que la Armada no tenía

capacidad de acopio).

Quedaná así como interrogante conocer cuál

pudo haber sido la imperiosa motivación de enviar a patrullar al

SUSJ y su tripulación en el deplorable estado de alistamiento que

se constató. Se le impuso una orden de adiestramiento inüegrado,

cuando la tripulación había ya alcarzado un nivel "aceptable" y

habían experimentado serias averías en la navegación de julio. Es

decir, se destacó a la unidad hacer patrulla de control de mar a la

ZEE, donde por las condiciones del estado de mar, las

profundidades y los ambiciosos objetivos impuestos, colocaron

en extremo riesgo a sus tripulantes y a Ia unidad militar, sin que

mediaran razones imperiosas justificantes, tales como hipótesis

de conflicto bélico o amenazas de ataque exterior, tomando

desproporcionado el objetivo con las condiciones de alistamiento

reales que exhibía.

Lógico resulta a esta altura que las defensas

técnicas utilicen como argumento defensivo la existencia de un

hecho imprevisto (a modo de caso fortuito). Pero lo cierto es que

los imputados tampoco previeron en forma oportuna que los

detallados informes del Comandante Fernández presagiaban la

peor desgracia, y superaban ampliamente el llamado "riesgo

calculado", que se ocupa de tabular el PLANACOAA en vigor.

XIV. CALIFICACION Y
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Se ha dicho en reiteradas oportunidades

que lo trascendente es la imputación de los hechos, ya que se

indaga por hechos y no por calificaciones legales; y asimismo es

menester tener presente el grado de precariedad de esta etapa, lo

que torna provisoria la calificación jurídica adoptada, la cual

adquiere certeza recién con la sentencia firme, quedando para

este momento procesal la existencia del acto delictuoso y la

presunta culpabilidad de los autores.

En este sentido, debe recordarse que en esta

instancia de instrucción la calificación legal en la que subsumen

los hechos imputados es netamente provisoria, siendo facultad

del acusador en el marco de un eventual juicio oral la calificación

definitiva de tales conductas al momento de formular las líneas

de acusación, configurándose así como regla inexorable que,

acusación y sentenci4 guarden una correlación esencial con el

hecho materia de proceso (art.399 del C.P.P.N.), para impedir de

esta manera que se condene al acusado en base a una

construcción fáctica diversa de la que fuera objeto de la

imputación formulada (-principio de congruencia-). Dicho

principio, tiene el fin de preservar el respeto por esenciales

garantías constitucionales que tutelan al individuo sometido a la

potestadjurisdiccional del Estado: la inviolabilidad de la defensa

en juicio y la necesaria existencia de un proceso previo

legalmente cumplido (art. 18 de la Constitución Nacional), el

cual rige en su plenitud en el marco del debate oral, donde los
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actos sustanciales consisten en la acusación, defensa, prueba y

sentencia, tal como es sostenido reiteradamente por la Corte

Suprema de Justicia de laNación.

En este orden de cosas, en cuanto al alcance del

principio de congruencia en la instrucción, se ha dicho que es

"...durqnle la etapa dejuicio en la cual el principio adquiere su

máxima expresión, toda vez que con la acusoción se fija con mas

rigidez el objeto del juicio y se establecen, ordinariamente, los

límites cognoscitivos del tribunal durante el debate y la sentencia

(art. j99 C.P.P.N). Ello es así, por cuanto duronte el debate las

partes se enfrentarán, en igualdad de armas, sobre la acusación

y en su ámbito se producirá y confrontará la única prueba que

puede servir de base a la sentencia. De allí que en estafase, la

inamovilidad det objeto procesal sea cuasi absoluta -sin
perjuicio de la eventual awliación de la acusación en los casos

del art. 381 C.P.P.N.- Sin embargo, en la instrucción el alcance

del principio de congruencia es distinto debido a que *...1a

iwestigación preliminar existe porque, por una parte, el órgano

de la acción penal desconoce el hecho objeto del procedimiento,

para una eventual acusación, o cuya afirmación, en grado de

sospecha, accede por afirmación propia o por denuncia ajena, y

porque, por lo otra, resulta absolutamenle necesario regular ese

procedimiento jurídicamente para evitar la realización de medios

de averigu.ación prohibidos o que signifiquen un menoscabo

desmedido para la dignidad de las pe tnvo
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(garantías procesales), más aún ante la realidad del uso del

poder estatal que implica la persecución penal oficial...'.... De

allí que durante este procedimiento el objeto resulta construido y

es modificable, hasta quedarfijo en la acusación (ibid., p. 36).

En síntesis, la ...Instrucción tiende...a decidir y

precisar la imputación, que durante su deserwolvimiento es

fluida y puede experimentar modificaciones y precisiones,

mientras que con el requerimiento de elevación adquiere una

configuración precisa, determinada e inmutable... " (CCCF, Sala

I, cn" 42.87 7, caratulados -Ruffol, del 25 103 I 09).

En virtud de ello, es que entiendo que la

subsunción legal debe ser lo más abarcativa posible a fin de

asegurar el debido proceso y atrapar todo el universo de casos y

conductas posibles en un suceso de la magnitud que aquí nos

ocupa.

Entonces, en 1o que respecta al caso bajo

estudio, la hipótesis delictiva acreditada y atribuida a los

imputados l) Luis Enrique tÓpBzMAZZEO,2) Eduardo Luis

MALCHIODI, 3) Claudio Javier VILLAMIDE, 4) Héctor

Aníbal ALONSO, 5) Hugo Miguel CORREA y 6) Jorge Andrés

SULIA, encuadraría "prima facie" en los delitos previstos y

penados por los Arts. 248, 249 y 189 segundo prárrafo en función

del 54, todos del Código Penal. (Incumplimiento de los Deberes

de Funcion¡rio Púbüco, Omisión de Deberes del Oficio y

Estrago Culposo agravado por el resultado de muerte en
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concurco ideal).- Todo ello, sin perjuicio de la calificación

jurídica definitiva que recaiga sobre ellos, en la etapa de

correspondencia.

Con relación a los concursos de delitos

precedentemente referenciados, tratándose en todos los casos de

una misma conducta que resulta abarcada por noflnas penales

diferentes, es que entiende la Suscripta que es de aplicación el

art. 54 del C.P.

Previo a explayarme sobre los tipos penales

señalados, es de importancia señalar lo expresado por

SANTIAGO MIR PUIG: "..junto a la capacidad de realizar la

acción debida, en los de comisión por omisión es preciso que el

autor hubiese podido evitar el resultado, de haber interpuesto la

acción indicadq..." Lo anterior es suficiente, y no hace falta

además, demostrar la presencia de una verdadera relación de

causalidad entre la omisión y el resultado. Tras una discusión tan

larga como infructuosa acerca de la posibilidad de tal conexión

causal en la omisión, la doctrina penal ha llegado a las dos

conclusiones siguientes: lo) Lo decisivo en la comisión por

omisión no es la existencia efectiva de una relación causal entre

la omisión y el resultado, sino sólo la virtualidad causal de la

acción que hubiera debido tealizarse para evitarlo («causalidad

hipotética», ya que hubiera concurrido en el caso hipotético de

que hubiese podido evitar el resultado); 2") En cualquier caso,

resulta imposible sostener que un resul sitivo pu

565
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sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza, por un

puro no hacer (ex nihilo nihil fit)". "Lo que sucede en los delitos

de comisión por omisión es, pues, que para que sea posible la

imputación objetiva del resultado producido no es necesario

afirmar una verdadera relación de causalidad naturalística, sino

que basta que el sujeto hubiera podido evitar dicho resultado

cuando se hallaba en posición de garante." "Esto confirma la

necesidad de distinguir entre relación de causalidad (como

cuestión naturalística) e imputación objetiva (como cuestión

normativa). Como es sabido en los delitos de acción la relación

de causalidad es necesa¡ia pero no suficiente para la imputación

objetiva. Ahora comprobamos que ni siquiera es necesaria para la

imputación objetiva en los delitos de omisión. Nótese, por otra

parte, que en la posición de garante debe considerarse otro

presupuesto - junto a la posibilidad de evitar el resultado- de la

imputación objetiva en la comisión por omisión.". "El problema

es, sin embargo, que no cabe decidir con absoluta seguridad si la

acción omitida hubiera o no impedido el resultado. Se trata de un

juicio hipotético sometido inevitablemente a un margen de error.

La doctrina dominante se contenta, por ello, con la constatación

de que la realizació¡ de la conducta debida hubiese evitado el

resultado con una «probabilidad rayana en la seguridad».

Otro sector de la doctrina considera necesario y

suficiente que la interposición de la acción esperada hubiera

supuests con seguridad un aumento de las posibilidades de
't
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evitación del resultado (segura disminución del riesgo)" "Ello se

argumenta diciendo que existe ya deber de actuar en cuanto

aparece como posible (ex ante) que la intervención evite el

resultado, aunque no sea seguro que va a conseguirlo.

Es cierto que el deber de auxilio existe ya con

tal de que ex arfte ofrezca posibilidades de éxito; pero la

imputación objetiva del resultado necesario para la comisión por

omisión consumada requiere adem¿ls que el riesgo creado (mejor

expresado seria: no disminuido) se realice efectivamente en el

resultado, cuestión que sólo puede decidine afirmativamente si

ex post se comprueba que el resultado se habría evitado (al

menos con púctica seguridaQ mediante la intervención

omitida..." (Santiago Mir Puig. Derecho Penal Parte General. 7

edición. B de F. Montevideo - Bs. As. 2005.Pa9.3281330).-

Con relación a la posición de garante enseña

Enrique Bacigalupo que "...se caracteriza en la moderna teoría

funcional según la función defensiva o protectora del omitente

respecto del bien jurídico. Por un lado, el sujeto omitente debe

ocupar una posición de protección de un bien jurídico contra

todos los ataques (función de protección de un bienjurídico) que

pudiera sufrir, cualquiera sea el origen de los mismos. Por otra

parte, la posición de garante puede consistir en la vigilancia de

una determinadafuente de peligro en relación a cualquier bien

jurídico que pueda ser amenazado por ella (función de v lancia

de unafuente de peligro) " (Bacigalupo que. Derec
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Parte General. 2da. Edición. Editorial Hammurabi. Bs. As. 1999.

Págs.546/547).

Por todo ello, lo precedentemente analizado con

relación a la participación de los imputados de autos y en base a

la imputación objetiva del resultado, la Suscripta ha llegado a la

conclusión que sus conductas (ya sea por acción u omisión)

fueron determinantes en la producción del resultado (naufragio

del SUSJ) en virtud que, en esta etapa del proceso, menos aún

necesita serlo, por cuanto la sola probabilidad justifica que se

pase a la próxima etapa del proceso (el juicio), en que las partes

podnán y debelán con amplitud debatir estas cuestiones.

Probabilidad positiva que emerge plenamente de la valoración

realizada en los diferentes considerandos de estos obrados.

Entonces, tal como ha sido plasmado en

anteriores apartados, en el proceso ya se ha corroborado la

configuración de los hechos que encuadran en los delitos aquí

imputados. Por lo tanto, me avocare al análisis de las esas figuras

penales.

I) Sobre los delitos de incumplimiento de los

deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio

(arts. 24t y 249 del CP).

Al respecto el Código Penal de la Nación

Argentina establece en el Capítulo IV titulado "Abuso de

Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios

Públicos":
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ARTICITLO 248.- "Será reprimido con prisión de un mes a

dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el

funcionario público que dictare resoluciones u órdenes

contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales

o ejecutare los órdenes o resoluciones de esta clase existentes o

no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

ARTICULO 249. - "Será reprimido con multa de pesos

setecientos cincuenta q pesos doce mil quinientos e

inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario

público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare

algún acto de su oficio"

AnalizaÉ, a continuación, las implicancias

jurídicas de los sucesos que, en los acápites anteriores, tuve por

probados.

Con relación a la calificación legal del hecho

que se investiga, se ha expresado: "...las formas de quebrantar el

deber de cuidado que llevan a la comisión del delito culposo...

son la imprudencia, la negligencia, la impericia en un arte o

profesión y la violación de los reglamentos, ordenanzas o deberes

del cargo. Al efecto, el autor debe estar en una especial situación

respecto del bienjurídico tutelado, a la que se conoce en doctrina

como posición de garante...","...La negligencia es la falta de

precaución o indiferencia por el acto que se realiza. Tanto mayor

es la negligencia, cuanto más diligencia requiere la natural

s69
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acto...", "La imprudencia implica un obrar que lleva consigo un

peligro. Gramatical y jurídicamente, imprudencra significa tanto

como falta de ejercicio de la condición de prever y evitar los

peligros. Es decir que mientras el negligente no hace algo que la

prudencia indica hacer, el imprudente realiza un acto que las

reglas de la prudencia indican no hacer. En ambos casos hay falta

de diligencia...", "Según se puso de manifiesto, la previsibilidad

integra el concepto de imprudencia, pues aquello que no es

previsible, escapa a la culpa para entrar en el caso fortr¡ito. Con

razón ln dicho la Cámara Nacional de Casación Penal que la

previsibilidad es una cualidad subjetiva o intema del sujeto activo

del delito culposo, según la cual éste se encuentra en situación de

advertir el curso causal y la afectación al bien jurídico tutelado

cuya producción o no evitación se le imputa (Sala 4u, causa 501,

"Maguicha, Walter Hugo", l'1N111997, cit. Supra)...".

"...Inobservancia de los reglamentos,

ordenanzas o deberes del cargo ...si a consecuencia de la

referida inobservancia se produce (relación causal) unresultado

delictuoso, no es necesoria otra comprobación, ya que tal

omisión no es otra cosa que una forma de negligencia o

imprudencia especialmente captada por la ley..." (Fontán

Balestr4 Carlos. Derecho Penal. Parte Especial. Actualizado por

Guillermo A. C. Ledesma. l7u edición. Abeledo - Perrot. Buenos

Aires. 2008. Pá9. 62/65).
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"Es imprudente el comportamiento que, con

arreglo a las circunstancias del caso es atrevido, riesgoso, o

peligroso para las personas o bienes ajenos.... ", "La negligencia

es el comportamiento que de acuerdo con las circunstancias del

caso es descuidado, dejado, desatento. Es negligente la persona

indolentc y desaprensivo que obra con desidia y

despreocupación, y que por esa raztín no ha previsto, debiendo

hacerlo, las consecuencias mortales de su conducta.,," (Lo

resaltado me pertenece) -conf. C. Criminal de Rosario, J.A.1969

III, Pág.786)...". (Laje Anaya, Justo - Gavier, Enrique A. 'T.,lotas

al Código Penal Argentino". T. II. Parte Especial. Marcos Lerner

Editora Córdoba. Córdoba - República Argentina. 1995. Pág.

41142). *...e) Desde el punto de vista culposo, quien pone un

riesgo --condición- que concurrió objetivamente a la producción

del resultado que finaliza en lo muerte, debe responder por el

delito de homicidio... CNCrim., sala III, 28-6-9l, "Amieva, Julio

O.", def., c. 28.372, Bol. Jurisp., Año 1991, No 3", "...c) El

resultado en los delitos culposos integra el tipo, debiendo

rechazarse un doble juego de normas, pudiéndose imputar el

resultado acudiendo a la llamada "causalidad de evitabilidad',

sosteniéndose la autoría cuando el accionar no evita el daño al

bien jurídico, siendo exigible otra conducta, por lo que no es

relevante ni la magnitud de posibilidades de salvamento, ni el

curso hipotético en caso de alternativas de comportamie sno

realizados (del voto del Dr. Donna). . Sala I

''tc
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"Zappacost4 Antonio", c.37.686, Bol. Jurisp., Año 1991, No I

(Revista de Derecho Penal. 2002-1. Delitos Culposos - I.

Director Edgardo Alberto Donna. Rubinzal - Culzoni Editores.

Santa Fe. 2002.Pág.3221323 y 302).

"En tal sentido, enseñaba la doctrina "...e1

ordenamiento jurídico impone que en la realización de toda

acción que puede tener como consecuencia (no querida) la lesión

de un bienjurídico, se observe el cuidado necesario en el tráfico

para evitar dichas lesiones..." (WELZEL, Hans, "El nuevo

sistema del derecho penal, una introducción a la teoría de la

acción finalista", traducido por José Cerezo Mir, BDF,

Montevideo-Buenos Aires, 2001, p. lll). En la misma línea

explica Jescheck que "...toda norma jurídica que declara

punibles comportamientos imprudentes exige de cualquier

persona el empleo del cuidado objetivomente debido que resulta

necesqrio para evitar la realización del tipo..." (JESCIIECK,

Hans Heinrich/WEIGEND, Thomas, "Tratado de Derecho

Penal", Parte General, traducción de Miguel Olmedo Cardenete,

5o _edición, Comares, Granada, 2002, p. 622). Por ello, afirma

con razón Mir Puig que "...en el delito imprudente el sujeto no

quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo realiza por la

infracción a la rrorma de cuidado (es decir, por inobservancia

del cuidado debido)... " (MIRPUIG, Santiago, ob. cit. p.3l).

Resulta por demás claro, entonces, que la

acclon u misión típica de todo ilícito imprudente estará dada por
\
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la inobservancia del deber de cuidado que debe existir en el

ámbito donde el autor interviene. La multiplicidad de formas en

que r¡na conducta descuidada puede provocar lesiones o peligros

para bienes jurídicos resultan inimaginables; es por ello que los

tipos imprudentes limitan su descripción a formulas genéricas, y

reprimen a quien "por imprudencia, negligencia o impericia,

etc." produce algún resultado disvalioso." (Cámara Nacional de

Casación Penal. Causa no_l 1684 "Chabán, Omar Emir y otros s/

recurso de casación" Sala lll. 2010412011. del voto del Dr.

Reggi).

Por tanto, es posible sostener que los miembros

de la Armada eran garantes de la evitación de resultados típicos

como los producidos con el Submarino ARA "San Juan", al

menos en sentido formal, ya que era la ley misma (Reglamentos

Orgánicos de la Armada Argentina) la que establecía su deber de

control. Es que debe tenerse presente que "/os principios

relativos al origen del deber de garante rigen también para

funcionarios públicos que tienen que cuidar de un determinodo

círculo de deberes y que, en este marco, deben evitar con

carácter general los peligros que se ciernen sobre determinados

bienes jurídicos " (Conf. JESCHECK, ob. cit., p.672)..."

Recordemos que una de las posibles formas de

violar el deber de cuidado en el marco de la imprudenciq es la

inobservancia de los deberes de información y preparaci en el

ámbito de relación donde el autor se desem loq
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qve "...antes de emprender ciertas acciones que pueden resultar

peligrosas, deben ser tomadas medidas externas (...) d"

preparación e información... " (Conf. MIR PUIG, Santiago, ob.

cit. p. 292), entre las que cabe incluir la comprensión del

"...alcance de disposiciones jurídicas y otras normas de

comportamiento impuestas a una actividad determinada..."

(Conf. JESCFIECK, ob. cit. p. 625)." "Es que a nuestro entender,

en la evaluación de la atribución de riesgo a la conducta, no

debe soslayarse que ello sucede tanto en los casos de creación de

un riesgo jurídico penalmente relevante como consecuencia de

un comportamiento humano o si no se ha controlado un riesgo

existiendo el deber de hacerlo de forma que equivalga

valorativamente a su creación (C ORC OY B I DASOLO, Mirentxu,

"Lq distinción entre cqusalidad e imputación objetiva y su

repercusión en el proceso - presunción de inocenciq e in dubio

pro reo...", publicado en "La ciencia del Derecho Penal ante el

nuevo siglo", libro Homenaje al Profesor Doctor José Cerezo

Mir, Editorial Tecnos, Madrid, 2003, p. 606).

Esto último es 1o que ha ocurrido, a mi entender

en el caso bajo análisis, puesto que todos los encargados de

entender en el alistamiento del material y de controlar que se

cumplan las reglas de mantenimiento programado de las

Unidades Submarinas, no observaron el cuidado debido en el

ámbito que se desempeñaban, lo que en términos normativos

signifiió una creación de riesgo penalmente relevante.
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En relación al delito de Incumplimiento de los

Deberes de Funcionario Público, se ha dicho que "Es un delito de

omisión consistente en no hacer lo que la ley manda en razón de

su cargo, traicionando la confiarua depositada en él por el

pueblo o algunos de los poderes públicos." (C. Nac. Crim. y

Corr. Fed., sala 2u, l0/711987-Erchebame, Juan Alfredo. JA

1987-IlI-232\. *...Configura el delito de abuso de autoridad el

accionqr delfuncionario que, designado conforme el art. 77 del

CPen., no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbe." (C.

Nac. Crim. y Corr., sala lu, 161811943, JA 1943-IV-413).

(Horacio J. Romero Villanueva. Codigo Penal de la Nación

Anotado. Legislación complementaria. Segunda edición ampliada

y actualizala. Lexis Nexis. Bs. As. - Argentina. 2007. Págs. 974

y 977). *Se ha discutido si en la expresión ley de la figura

quedaba sólo comprendida la ley en sentidoformal (Moreno) o si

también entraban sus reglamentaciones y las ordenatzas

municipales Núñez, Laje Anaya). Aunque esto último, en

principio, sería exacto, no se puede sostener que cualquier

reglamento u ordenqraa quede comprendido entre los objetos de

la violación, sino solo los que delimitan la competencia de los

funcionarios, es decir, determinqn lo que el funcionario debe o

puede hacer,como tal, expresando la voluntad del Estado en

actos sobre los administrados que no sean de orden

estrictamente interno de la Administración..." (Carlos Creus.

Derecho Penal. Parte Especial. Tomo 2. clon Y
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ampliada. 2" reimpresión. ASTREA. Bs. As. 1999. Pág. 250).

"...,Se trata... de una forma de omisión impropia, ya que el

funcionorio estó obligodo a cumplir con lo ley, de mqnera que

tiene en este cqso una posición de garantía que surge de la

calidad de funcionario, que por otra parte especializa el

delito..." (Donnq Edgardo Alberto. Derecho Penal. Parte

Especial. Tomo IIL Rubinzal-Culzoni. Santa Fe. 2008. Págs.

189/190).

Sobre el delito de Omisión de Deberes del

ofrcio se ha expresadoi "La consumación tiene lugar con el acto

omisivo, sin necesidad de que se produzca consecuencia

alguna..."

Respecto de estas figuras la jurisprudencia ha

considerado que "El delito de incumplimiento de los deberes de

funcionario público previsto en el artícalo 249 de Código Penal

se conforma mediante conductas omisivas ilegales que se

refieran a actos que son el contenido de lafunción. Ello así, pues

"omite el acto del oficio el funcionario que no lo lleva a cabo"

en tonto que "...1o retarda el que no lo realiza en la oportunidad

determinada..." Se conJigura el dolo directo requerido por el

tipo subjetivo de aplicación si los imputados actuqron con

negligencia, a sabiendas de que los actos que omitían eran

propios de sus respectivas funciones, es decir, que se trataba de

una omisión ilegal y tenían la posibilidad de conducirse

conforme a la ley." (CNCCon., sala VI, 3l-10-2002, "O., S. M. y

))
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otos", c. 18.152, PJN Intmnet) (Donna, Edgardo Alberto. El

Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia. Tomo IV.

Rubinzal-Culzoni. Santa Fe. 2004. Prágs. 355/356). "...Puede

decirse que el funcionario omite cuando teniendo el deber legal

de realizar ciertos actos de su oficio por propia iniciativa, no los

lleva a cabo, pudiendo hacerlo, de manera que no basta la mera

omisión sino que es menester que el agente se encuentre en

condiciones de cumplir con su obligación legal..." (Laje Anaya,

Justo - Gavier, Enrique A. "Notas al Código Penal Argentino".

T. III. Parte Especial. Marcos Lerner Editora Córdoba. Córdoba -
República Argentina. 1996. Pá9. 128). "...5e considera que la

fuente del deber de actuar, es decir el deber de reqlizar el acto

del oficio, puede provenir de la ley, de disposiciones

administrativas internas que no tengan tal carácter e, incluso, de

la costumbre administrativa... " (D'Alessio Andrés José. Código

Penal de la Nación. 2da. Edición acttalizada y ampliada. Tomo

II. La Ley. Bs. As. 20ll.Pág.l24l).

En este sentido, debe tenerse presente que el

artículo 249 "tutela pura y simplemente el desenvolvimiento

normal y diligente de la administración, para lo cual se castiga

la incuria gemárica, el retardo en el cumplimiento de los actos"

(SOLE& Sebasti¿ín, "Derecho Penal Argentino", Tomo V,

Editorial Tea, Buenos Aires, 1978, p.143).

Se trata de la omisión de actos funci v

respecto de los cuales existe un deber de zx.En
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comportamientos típicos, como bien lo expresa la norma, son

omitir, rehusar hacer o retardar algún acto del oficio. Al respecto

se dice que el funcionario "omite el acto de su oficio, §,

desatendiendo el deber que éste le impone de realizarlo, no lo

realiza en la oportunidad legal. Se rehusa hacer el octo de su

oficio, si desatendiendo, explícito o implícitamente, el

requerimiento de ese acto hecho por un legítimo interesado en

que se efectúe, no lo realiza en la oportunidad debida. El

funcionario retarda el acto si, sin haber decidido omitirlo o

haberse rehusado a hacerlo, difiere la ejecución del acto para

después de la oportunidad legal" (NrIIÑIEZ, Ricardo, ob. cit. p.

78).

En esta dirección, debe tenerse presente que el

delito previsto en el artículo 249 del Código Penal se consuma

"al no reqlizarse el acto en la oportunidad legal o al diferirse su

realización" (NtIÑlEZ, ob. cit. p. 79); para lo cual "lo

inexistencia de término no excluye la posibilidad de su comisión"

(SOLER, ob. cit. p. 144); por estas razones entendemos que, en la

especie, se verifica el comportamiento típico en la medida en que,

a sabiendas de las circunstancias que les exigía llevar adelante la

conducta debida ut supra valorada, los Oficiales de la Armada

omitieron cumplir debidamente con ese acto propio de actividad

militar. Acto éste que estaba dentro de sus competencias y de sus

posibilidades de realizar.
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II) Sobre el delito de estrago culposo

agravado por el resultado de muerte (arts. 189 segundo

párrafo del CP).

Por su parte el art. 189 del Código Penal

establece que: "Será reprimido con prisión de un mes a un año,

el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o

profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenaruas,

cantsare un incendio u otros estragos. Si el hecho u omisión

calpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o

causqre la muerte de alguna personq, el máximo de la pena

podrá elevarse hasta cinco años."

El Título VII del Libro II del Código Penal -
antes denominado "Delitos contra la seguridad común"- agrupa

una variedad de figuras cuyo bien jurídico protegido, o la razón

de ser de las normas contenidas en é1, no se refieren a un modo

indirecto de protección por la afectación a la seguridad de

cualquier otro bienjurídico tutelado, sino que adopta la idea de la

seguridad como un fin en sí mismo. Tal como lo señala Carlos

Creus @erecho Penal. Parte Especial. Tomo 2. Editorial Astrea,

Buenos Aires, 1998) la ley 21.338 -como lo había hecho la ley

17.567- rubricaba el título "Delitos contra la seguridad común"

para destacar la idea central, que el núcleo del delito consistía en

la creación de un peligro común.

La denominación actual mantiene es mlsma

idea aunque pudiera parecer un tanto am por serb
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de ser confundida con Ia seguridad de las instituciones u

organismos estatales. La noción de seguridad desarrollada a lo

largo de este Título, se asocia con el concepto de que tanto los

bienes materiales, los inmateriales (como podría ser la salud)

como así también las personas, deben encontoarse exentos de

soportar situaciones que pudieran ponerlos en peligro o

amenazarlos en su integridad de alguna manera. Es por ello que

la mayoría de las acciones típicas contenidas en las figuras de

este Título se refieren a aquellas conductas idóneas de generar

peligro o capaces de vulnerar la preservación que la ley penal

tiende a proteger. Otras de esas flrguras contemplan casos

concretamente lesivos pero, en estos casos establecidos por la

ley, la protección implica que su comisión pone en peligro o crea

la posibilidad de peligro para ciertos bienesjurídicos distintos de

los que concretamente pudieran ser lesionados.

No se trata de un agravante de los delitos contra

las personas individualmente consideradas, sino que son delitos

que tienen entidad propia. En efecto, estos delitos poseen Ia

particularidad de la indeterminación de la afectación.

Desde el punto de vista jurídico, se ha definido

la figura del estrago como el resultado dañoso que afecta

colectivamente -con efectos extraordinariamente graves o

complejos- oosas y personas amparadas por la ley, produciendo

conmoción pública. De ese modo, el estrago tiene las siguientes

ia¡acterísticas: la gravedad de los medios utilizados y la gran
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magritud de las consecuencias destructivas que conllevan un

gran peligro común para las personas y ciertos bienes.

El estrago tipificado en el art. 189 del Código

Penal, es una la figura de naturaleza culposa.

La conducta típica puede producirse tanto por

acción como por omisión, y se prevé además, una agravante en

función del resultado. Las distintas formas de culpa enumeradas

en Ia norma son la imprudencia, la negligenciq la impericia en el

arte o profesión y la inobservancia de los reglamentos u

ordenanzas.

J
f
I
lt
0

0
a
l

Resoons¡biüdad de los indasados:

Llegado el momento de analizar la

responsabilidad que les cabe a los imputados, es oportuno dejar

en claro, qué interpret¿ción le otorga la Armada, a ciertos

términos empleados en su reglamentación.

Así tenemos las siguientes definiciones:

Entend r en: ocuparse directamente de un

asunto con responsabilidad primaria.

Intervenir: es tomar parte de un asunto,

interponer su autoridad sin ser el responsable primario de ese

asunto.

Particinar: tener parte de un asunto

determinado, difiere de intervenir en el concepto de autori

c)
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Asesorar: prestar consejo técnico de carácter

específico a un funcionario..." (remito a fs. 1545 de autos, R.G.-

9-206\

Hecha esta breve reseña de definiciones

aplicables, a continuación se analizan las responsabilidades de los

miembros de la Armada en relación a los hechos imputados.-

l) Contraalmirante lR.E) Luis Enrioue

LOPEZ MAZZEO Qefe del Comando de Adiestramiento y

Alistamiento de la Armada).-

En el caso de autos, conforme lo hemos fundado

acabadamente, el imputado Luis Enrique LOPEZ MAZZEO en

su condición de titular del Comando de Adiestramiento y

Alistamiento de la Armada (COAA), tenía como misión, según el

Reglamento Orgrfurico "Alistar, Adiestrar y Sostener los medios

del Poder Navol... ", entre los que se encontraba el SUSJ. Las

funciones que López M?z.zeo tenía como COAA y mráxima

autoridad de las unidades para el cumplimiento de los planes en

vigor, era la de fijar y supervisar el cumplimiento de las normqs

de alistamiento, sostener los medios asignados y entender en su

mantenimiento, omitiendo las diligencias necesarias y propias del

cargo que ocupaba. Queda claro que no fijó, ni supervisó

adecuadamente el cumplimiento de las norrnas de alistamiento, ni

entendió en el adecuado y correcto mantenimiento del Submarino

ARA "Sa+ Juan", ya que como quedó demostrado el imputado

estaba en cabal conocimiento del estado en que se encontraba la
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unidad, de las novedades de material que había presentado

durante 2017 y que venía acarreando de años anteriores y, sin

embargo, ordenó realizar la Orden de Operaciones con I o 2

unidades submarinas. Sin bien, nos queda claro que el imputado

no poseía la especialidad de Submarinista, esto no lo exime de

responsabilidades, sino que al contrario le impone, al menos, el

deber de asesorarse por especialistas sobre temas específicos y

que eran críticos respecto del estado de alistamiento de la unidad.

López I&f.azzeo no cumplió con las funciones asignadas, ya que

entre otras, debía "entender" (conf. Reglamentación de la

Armada ocuparse directamente de un asunto con responsabilidad

primaria) en el mantenimiento de los medios del Poder Naval y

ha quedado, por demás demostrado, que el SUSJ no cumplía con

los mantenimientos programados y que tenía pendientes pruebas

fundamentales, que junto al estado de avance de obras sobre las

que se expidió el fabricante, comprometían la seguridad de la

nave y su tripulación.-

2) Capitán de Navío Claudio Villamide

(eqmandante de l¡ Fuerza de Submarinos)

Por su parte, respecto del imputado Claudio

VILLAMIDE, tengo ampliamente probado que éste, en su

condición de titula¡ del Comando de la Fuerza de Submarinos

(COFS) y como Autoridad de Conhol Operativo de las Unidades

Submarinas de la Armada, tenía a su cargo y lslon

primordial la de alistar, adiestrar ostener
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Submarinas. Entendiendo en el alistamiento de sus elementos

orgánicos, debiendo coordinar el sostén logístico de los mismos.

Tenía como tarea impuesta la de intervenir en la conducción de

los submarinos, desempeñándose como Autoridad de Control

Operativo de los Submarinos. Con el transcurso de la instrucción

quedó demostrado que Villamide omitió las diligencias

necesarias y propias del cargo que ostentaba en lo que respecta al

alistamiento y el mantenimiento de las Unidades a su cargo,

incumpliendo con los deberes y las misiones impuestas por los

Reglamentos Orgánicos que delimitaban su accionar dentro de la

Fuerza. El imputado Villamide, a cargo del COFS y como

autoridad máxima de control de las unidades submarinas, no

controló que se cumpliera con el correcto alistamiento del SUSJ.

El imputado era el encargado de realizar las inspecciones de

seguridad de las Unidades Submarinas, en particular la del SUSJ,

la cual no realizÁ durante el año 2017, ello a sabiendas de las

novedades acaecidas a lo largo del año, que el Comandante

Fernandez elevo para su conocimiento, tanto en el pedido de

ingreso a dique, cuanto en las dos oportunidades que elevo el

ICEM, y finalmente el estado de avances de obra a Septiembre de

2017, como ya se aludiera; además de omitir la inspección de

seguridad que reglamentariamente debió realizar a la unidad.

3) Contraalmirante (R) Eduardo Luis

MALCHIODI (Titular de la Jef¡tura de Mantenimien

Arsenales de la Armada).-

tov
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Por ota parte,tal como se explicara en párrafos

anteriores, en el seno de la Armada y dependiente del COAA,

existe un área específica encargada del mantenimiento de las

unidades. Así tenemos a la Jefatura de Mantenimiento y

Arsenales de la Armada (JEMA) que durante 2017 estuvo a cargo

del hoy imputado Eduardo Luis MALCHIODI.

De la profusa prueba incorporada a la

instrucción, queda claro que éste, en su condición de Jefe de la

JEMA, tenía como función general la de "entender" (conf.

Reglamentación de la Armada, "ocuparse directamente de un

asunto con responsabilidad primaria") en la programación,

conducción y control del mantenimiento aplicado a los Sistemas

Navales dependientes del Comandante de Adiestramiento y

Alistamiento de la Armada. Además, tenia a su cargo la tarea

particular de entender en la programación, conducción y control

de los Planes de Mantenimiento del material de la Armada, entre

los que se encontraba el SUSJ, evaluando sus resultados para su

actualización y perfeccionamiento. Malchiodi debía participar en

la Planificación, Control y Ejecución de las norrnas de

mantenimiento del material de la Armadq tareas estas que no

rcalizó, o bien las desempeño negligentemente. Quedó

demostrado que incumplió con los deberes y las misiones

impuestas por las norrnas que regulaban su accronaf.-
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4) eapitán de l\lavío Héctor Anibal

Alonso (Jefe del Estado Mayor del COFS y Ofrcial Evaluador

del Alistamiento).-

Al igual que todos los Comandos de la Armada,

la Fuerza de Submarinos contaba con la figura del Jefe de Est¿do

Mayor, responsabilidad que a 2017, recayó sobre el CN Alonso.

Este, en tal carácter, cumplía las veces de Segundo Comandante y

era el relevo natural del Sr. Comandante de la Fuerza.-

Del desarrollo de la instrucción ha quedado

evidenciado que Alonso, en su calidad de Jefe del Estado Mayor

del COFS, incumplió con las misiones y tareas que le eran

propias a los cargos que ostentaba, ya que, éste evaluó de manera

incorrecta o no evaluó el alistamiento del SUSJ, pues de la

frondosa documentación secuestrada o de la aportada por los

propios imputados, no existe documento alguno que refleje lo

contrario. El imputado es tan responsable como el mismo

Villamide, ya que era el relevo natural del Jefe de la Fuerza,

ejerciendo dicho cargo en reiteradas oportunidades. Muestra

acabada de ello es que Alonso firmó, entre otras, las dos (2)

órdenes de operaciones en que el SUSJ realizó navegaciones

prolongadas en el tiempo. También, como segundo Jefe del

COFS, estaba al tanto del estado del material que presentaba el

SUSJ, de las novedades del material que habían surgido durante

2017 y que arrastraba desde su media vida , de la falta de

mantenimientg programado que pesaba sobre la unidad, los
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fundamentos que exhibiera Fernandez para solicitar su ingreso a

dique y de las novedades de la patrulla de julio. Esto último

también se corrobora, a partir de la circunstancia de que el

imputado participó de las últimas reuniones del Consejo del

Arma Submari na (201 6 -20 17 ). -

s) Caoitán de Navío Ilrso Mieuel

CORREA (Jefe de Operaciones del Comando de la Fuerua de

Submarinos).-

Ahora bien, llegado el momento de analizar la

responsabilidad que le cabe al Capitán CORREA, es de destacar

que éste, durante 2017, se desempeñaba como Jefe de distintos

Departamentos y Divisiones, a saber:

Jefe de Departamento de Operacionesa

a

o Jefe de División Operaciones

o Jefe de Guerra Electrónica

Jefe del Cargo de Navegación

Jefe División Proyectos

Jefe de Reconoc. de Video fotográfico

Jefe de Cargo Comunicaciones

Jefe de CENCOMSUB (Comunicaciones)

Jefe del Cargo Criptografia

Jefe de Subcargo de Publicaciones

Jefe Subcargo SIDOM

a ca

a

a

a

a

a

o

a
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o Jefe de Sección Análisis Firmas Acústicas

o Jefe Subcargo Publicaciones SICO

o Jefe de Sec. Banco Inf. Estadist. Sonar.-

Es decir que el imputado CORREA, al

momento de los hechos, era titular de quince (15) cargos dentro

del COFS. (Conforme Orden Transitoria del Comandante No

07117 COFS- Distribución de Cargos).

Por lo cual, luego del Comandante (Villamide)

y del Jefe del Estado Mayor (Alonso), CORREA como titular de

todos esos cargos, tenía un papel fundamental en el COFS, y un

cabal conocimiento del estado de alistamiento en que se

encontraba el SUSJ y de la Orden de Operaciones que debía

afrontar, ya que él tuvo una participación activa en su

preparación.

Por lo tanto, tengo demostrado que con su

accionar omisivo, Correa incumplió con los deberes y las

misiones impuestas por el Reglamento Orgánico que regulaban

su desempeño dentro de la fuerza, no asegurando, por otra parte,

un servicio de comunicaciones nípido y seguro entre el SUSJ y el

COFS durante la última navegación.

Esto último, avalado por 1o informado a fs.

7211730 por el CN Carlos Rubén RIVAS (Jefe del Servicio de

Análisis Operativo, Armas y Guerra Electrónica).-

Rivas informó por Oficio SIAG 3JY N" 22117

"S" y confirmó sus dichos al momento de prestar declaración
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testimonial (ver fs. 1555/1561). Explicó por escrito a fs. 725 que

"... Para dar adecuado contexto a la participación de este

destino en las operativas del submarino, es necesario tener en

cuenta que este Servicio no fue incluido en el patrón de

distribución de la orden de operaciones emitida por el

COMANDO FUERZA DE SUBMANNOS. Por lo tanto no tenía

conocimiento de las actividades operativas del Submarino, ni fue

informado del empleo del sistema de enlace Linkara Multivínculo

con el Servidor LAR "C' Adiestramiento hasta el día 14 de las

0930 horas, momento en que el Jefe de Operaciones de la Fuerza

se comunica con personal de este Servicio para informar

inconvenientes de conexión con el sistema. ... " Es decir que el

Jefe y el personal que debía dar apoyo en las comunicaciones por

sistema Eureka, no estaban en conocimiento siquiera de que el

SUSJ estaba operando.-

Por otra parte y en relación a dicha novedad, el

Jefe del SIAG Rivas, continúa su informe realizando algunas

consideraciones. Así tenemos a fs. 727 :

"...Obseryaciones: El modo de empleo del

Visualizador Eureka por porte deUlos operadores de la

FUERZA DE SUBMARINOS no permite obtener la posición real

de la unidad en navegación ya que la transmisión automótica de

la posición propia del submarino aparece sobre la BASE

AERONAVAL COMANDANTE ESPORA durante toda la

operación. ....De hecho los mensajes de m$ton a

L
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de posición propia del ANEXO N" I determinan posición Latitud

2323.200000 minutos (equivalente a i8"43'12" Latitud Sur) y

Longitud 3729.500000 minutos (equivalente a 062"09'30"

Longitud Oeste).El Submarino utilizó siempre el Servidor LAR C

- ADIESTRAMIENTO (Dirección IP pública:... 6) y su último

registro de actividad en dicho sistema fue el 13 de noviembre a

las 2214 horas (ANEXO N" 9, página 3.273). El día martes 14 de

noyiembre a las 0930 horas aproximadamente, personol de la

FUERZA DE SUBMARINOS informó inconvenientes con el

sistemq y se verificó que el servicio de infernet que conectaba a

dicho servidor sufrió un corfe que duró desde la mddrugada del

día 14 hasta el díq 17 de noviembre a las 17,31 horas, de

ocuerdo q nuestros registros (ANEXO N' 9). El mortes 14 a las

0930 y como consecuencia del corte de internet que dejó al LAR

C-ADIESTRAMIENTO sin conectividad, este destino sugirió al

COMANDO DE LA FUERZ,A DE SUBMANNOS que comience a

utilizar el Servidor LAR A-PRINCIPAL (con la debida

autorización del Jefe de la Central de Operaciones del COAA -
cumpliendo lo establecido en el Inciso 3 del artículo 1.3.03 de la

Publicación RO-2-037 "Procedimiento de Operaciones

LINKARA). Por coordinaciones de bajo nivel se constató que la

FUERZA DE SUBMANNOS no tenía actualizadq la dirección IP

del LAR A-PRINCIPAL. Personal de este Servicio dio las

instrucciones necesarias para actualizar la dirección IP

correspa¡tdiente y se concretaron las conexiones al LAR A -
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PNNCIPAL de las terminales COFS y SUSA, quedando

pendiente que el SUSJ recibiera dichos instrucciones... "

A modo de cierre el CN RIVAS concluye entre

otras cuestiones en que "... En sus conexiones al sistema utilizó

siempre el Servidor LAR C- Adiestramiento (Dirección IP

pública...) y re§stra tráfico normal desde el día 08 de noviembre

hasta el día Lunes 13 a las 2214 horas, momento de su última

transferencia de datos..... El martes 14 a las 0930 horas el Jefe

de Operaciones del COMANDO DE LA FUERZAI DE

SUBMANNOS informo que tiene problemas de conexión al LAR

C-Adiestramiento y se verifica que esto obedece a un corte del

servicio de Internet, por parte de la empresa proveedora. En

consecuencia este destino sugiere pasar al LAR A-Principal,.....

El COFS y el SUBMANNO A.R.A. 'SALTA" intentaron

conectarse rápidamente al LAR A-Principal y no pudieron

hacerlo porque no tenían octualizada la dirección IP pública

para hacerlo. Personal de este servicio les envió las

instrucciones para efectuar el cambio de dirección IP y ambas

unidades se conectaron sin inconvenientes a dicho servidor.

Quedando pendiente que (COFS) haga llegar dichas

instrucciones al (SUSJ) a efectos de realizar el cambio de

servidor LAR, desde el LAR "C" al LAR "A'. El Submarino

A.R.A, "SAN JUAN" nunca se conectó al servidor LAR A-

Principal y las conexiones registradas en los días miércoles 15 a

las 1104 y jueves 16 desde las 0947 0958 hoI
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efectuadas por personal de este Servicio, configuró una terminal

propia como (SUSJ) con la intención de verificar que servidor

tenga todos las configuraciones necesarias para que la unidad en

navegación no tenga inconvenientes en su conexión. Los

registros de los servidores LAR A - Principal y LARC -
Adiestramiento, sus correspondientes adjuntos ha sido

decodificados de los formatos propietarios correspondientes a

las aplicaciones Eureko/Linkara. Sin embargo los mensajes

que se transmitieron como adjuntos todavía están cifrados. Para

obtener los datos finales en claro se debería recurrir a los

criptosistemas de la FUERZA SUBMANNOS y no es

incumbencia de este Servicio (ANEXOS No 5 y 6).

El servicio de Internet en el Servidor LAR C, estuvo

interrumpido, de acuerdo nuestros registros, desde el día 14 a

las 02.42 horas y se restableció el día 17 las 17.31 horas

(ANEXO N" 9 - pag: j.853 y 10.336 respectivamente)..."

Este informe demuestra la desidia y la falta de

compromiso con la que se manejaba el CF CORREA.-

Respecto de las comunicaciones, nótese que la

tripulación del SUSJ se vio imposibilitada de utilizar el sistema

Eureka (sistema con el que con mayor frecuencia se comunicaba

la tripulación del SUSJ).-

CORREA, tampoco entendió en la correcta

integración del apoyo de las unidades submarinas, ya que al ser

consultadp por el Tte. Villarreal (Jefe de Operaciones del SUSJ)
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respecto de la ubicación de la Flota de Mar, aquel, por dichos de

los testigos y lo manifestado por el propio impuádo, se limitó a

indicarle que se encontaba a resguardo en el Golfo San Jorge, sin

brindarle mayores datos.-

6) Capitán de Corbeta Jorge Andrés

SIILIA (Jefe de Departamento Logística y Jefe de la Sección

Mantenimiento del Comando de la Fuerza de Submarinos).-

Por otra parte, respecto del imputado Jorge

Sulia, tengo ampliamente probado que éste, en su condición de

Jefe de Departamento Logística del Comando de la Fuerza de

Submarinos (COFS), tenia a su cargo la responsabilidad de

"entender", es decir, "ocuparse directamente del mantenimiento

del nivel de alistamiento de las Unidades", entre ellas del San

Juan, necesario para ejecutar las operaciones previstas en los

planes en vigor. Si bien ya se ha mencionado en reiteradas

oportunidades durante el desarrollo del presente resolutivo, sin

embargo me permito una vez mrís afirmar con énfasis que el

Submarino ARA San Juan no cumplía con los planes de

mantenimiento programado y tenía pendientes pruebas, que al

decir del propio fabricante, eran de suma importancia y

comprometían seriamente la seguridad de la navegación.-

Del desarrollo de la instrucción ha quedado

evidenciado que Suliq al igual que el resto de los indagados,

incumplió, en su carácter de Logístico las obli lones

inherentes al cargo que ostentaba, que de la
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medidas adoptadas o de la documentación aportada por los

propios imputados, no surge documento alguno que refleje que el

encartado se haya desenvuelto, en lo relativo al Alistamiento del

SUSJ, acorde a lo impuesto por la reglamentación vigente que

regulaba sus funciones.-

Como Jefe del cargo de Logística, Sulia estaba

al tanto del estado del material que presentaba el SUSJ, de las

novedades del material que habían surgido durante 2017 y aflos

anteriores, de la falta de mantenimiento programado, ya que a

decir del propio imputado, éste tomó conocimiento del informe

de la Auditoria confeccionado por el ISGA, del pedido de entrada

a dique seco solicitada por el CF Pedro Femríndez, las

conclusiones del Consejo del Arma Submarina, del informe de

patrulla de la Navegación de julio 2017, de las pruebas sin

realizar, del estado de obras pendientes y de las limitaciones

operativas que presentaba. -

7) Canitán de Navío José Alberto MARTI

GARRO (Jefe de Operaciones del Comando de

Adiestramiento y Alistamiento de la Armada).-

Llegado el momento de analizar la

responsabilidad que le cabe a CN MARTI GARRO, en su calidad

de Jefe de Operaciones del COAA, es oportuno recordar que el

hecho que se le achacó fue el no haber "entendido" en los asuntos

relacionados con el planeamiento, la ejecución y supervisión de

las operáciones; ni "entender" en el control del alistamiento
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operativo de las unidades y el requerimiento de los medios de

modernización.

Al respecto, luego de haber escuchado a los

imputados, incluido el descargo del propio Marti Garro, me

quedan en claro las obligaciones y atribuciones que el

Reglamento Orgránico le exigían a éste. Quedó evidenciado que

no tenía injerencia alguna en la planificación de las operaciones

que ordenaba el COFS. Que dicha tarea quedaba en cabeza de

otros imputados (CORREA, ALONSO y MLLAMIDE).

Que como Jefe de Operaciones del COAA, se

encargaba del asesoramiento al Comandante en temas específicos que

hacen a las operaciones y las que el COAA pudiera requerir.-

En cuanto al Alistamiento de una unidad, en

particular respecto del SUSJ, refirió que en todo momento se

guió por lo que informó oportunamente el Comandante de la

Fuerza de Submarinos.-

Por lo cual, ha queda demostrado en mérito a

las consideraciones que anteceden, que Marti Garro no realizó

conductas por acción u omisión, contenidas en los tipos penales

del catalogo represivo que propiciaran elevar el riesgo en la

última operación que se le ordeno al SUSJ..

Así, del acabado estudio de los elementos

obrantes en esta instrucción, no se observan indicadores que

permiten aseverar ningún hecho ilícito en relación al desempeño

del imputado Marti Garro como Jefe de iones del OAA.

¿)t
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Comprobado lo cual, se entiende que ha

desaparecido la sospecha inicial de un actuai típicamente

antijurídico, por lo cual en aplicación de lo previsto por el

artículo 195, segundo prárrafo del Código Procesal Penal de la

Nación, corresponde dictar el sobreseimiento del encartado, por

no constituir su accionar delito alguno.-

Ahora bien, respecto a los delitos culposos en

cuestión, cabe señalar que del análisis precedentemente realizado,

y conforme fuese expuesto, ya sea por su acción u omisión, los

imputados, exceptuando a Marti Garro, han violado los deberes

de cuidado a su cargo (sea por negligencia, imprudencia,

impericia en su arte o profesión, o inobservancia de las nornas o

de los deberes a su cargo), incrementado/aumentando el riesgo

que de por sí trae aparejada la actividad militar y/o profesión de

Submarinista, y que el riesgo creado por su conducta se plasmó y

concretó en el resultado, el que podría haber sido evitado.

Queda claro que los imputados, en el carácter

que les cabía (ya sea como Jefe del Comando de Adiestramiento

y Alistamiento de la Armada; como Comandante de la Fuerza de

Submarinos; como Jefe de Mantenimientos y Arsenales de la

Armada; como Jefe de Estado Mayor o Jefe de Operaciones del

COFS) omitieron las diligencias necesarias y propias de los

cargos que desempeñaban, incumpliendo así con los deberes y las

misiones impuestas reglamentariamente, permitiendo de tal modo

que durante sus gestiones, la unidad y su tripulación participaran
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de la Orden de Operaciones COFS 04/17 (contribuyente de la

Orden de Operaciones del Comando de la Flota de INf.ar l4ll7

"C") entre los meses de octubre y noviembre de 2017, ello a

sabiendas del estado defectuoso del mantenimiento de la unidad,

del deterioro ylo falta del equipamiento necesario, la falta de

pruebas de mar fundamentales como la de máxima profundidad y

máxima velocidad (que limitaban a la unidad a operar a una

profundidad máxima de 100 metros), las serias anomalías o

deficiencias del material acaecidas en navegaciones anteriores

(en especial a las novedades informadas por su Comandante el

Capitán de Fragata Pedro Fernrández durante la navegación de

julio de 2017), a 1o que se le debe sumar las complicaciones que

traían aparejadas el cumplimiento de dicha orden y las exigencias

que enfrentaría el SUSJ.

Ello debido a las extensas distancias que debió

recorer, a las tareas específicas que debía desarrollar y a las

condiciones hidrometeorológicas reinantes que debería soportar,

cuestiones que los imputados conocían a la perfección debido a

los altos cargos que desempeñaban dentro de la Armada y al

poder de decisión que óstentaban.

De esta manera posibilitaron que se dieran las

condiciones necesarias para elevar el riesgo permitido e,

indebidamente, aumentar el mismo, deriváqrdose el resultado

acaecido (la muerte de 44 marinos y Ia pérdida de unidad

submarina), como consecuencia directa menos
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la violación del deber de cuidado que pesaba sobre los

imputados.

En consecuencia, al tratarse de un supuesto de

imprudencia, todos los intervinientes responden en tanto hayan

infringido la norma de cuidado, sin que ello impida tomar en

cuenta el grado del aporte al momento de la determinación de la

pena, en el marco del respeto a los principios y garantías

constitucionales.

Por todo ello, del examen crítico y conjunto de

los elementos referidos e incorporados a la causa, y de

conformidad con las reglas de la sana crítica racional, la

Suscripta entiende que lo analizado crea un plexo probatorio

suficiente para tener "prima facie" por acreditado, con el grado

de probabilidad exigido en esta etapa, tanto la existencia del

hecho que se investiga, como así también la participación de los

imputados señalados, llegándose a la convicción que los

imputados (con excepción de Marti Garro) deberán ser

vinculados a la presente causa a través del correspondiente auto

de procesamiento (Art. 303/305 del CPPN), en calidad de autores

materiales penalmente responsables - no mediando error, engaño

o causa de justificación -, por considerar que habrían desplegado

un accionar típico, antijurídico y culpable, subsumible "prima

facie" en las figuras previstas y penadas por los arts.248,249 y

189 segundo prárrafo - en función del 54 -, todos del Código

Penal Argentino (incumplimiento de los deberes de funcionario
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RUTH GRACIELA Y OTROS"

público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo

agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal).-

XV.I,AS MEDIDAS CAUTELARES

a- De la libertad ambubtoria de los

Imputados

Ahora corresponde adentrarme en la decisión

respecto de la posibilidad del dictado de prisión preventiva de

aquellos imputados sobre los que recaerá auto de procesamiento.

Entiendo que al evaluar la procedencia de una

medida restrictiva de la libertad como la aquí examinada, deben

valorarse, además del riesgo procesal que importa la amenaza de

una pena de efectivo cumplimiento, el resto de las circunstancias

del caso, en miras a asegurar los fines del proceso

(descubrimiento de la verdad material y realización de la ley

sustantiva). En ese sentido, sin perjuicio del monto de la pena que

corresponda a los delitos atribuidos, sólo será procedente

restringir preventivamente la libertad de un imputado en aquellos

casos en que la objetiva valoración de tales circunstancias,

permita colegir que atentará contra los fines procesales antes

indicados.

No debe perderse de vista entonces; que a la

hru de nuestra Constitución Nacional y las norrnas

intemacionales incorporadas a la misma, el derecho de

pennanecer en libertad durante el proceso, basado

fundamentalmente en el principio de in ia del que
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imputado, sólo puede ceder frente a la necesidad de gararfiiz:rla

actuación de la ley penal e imponerle el deber de considerar y

tratar a todo individuo como inocente hasta que en un juicio

respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante

sentencia firme-arts.- ( l8 y 75 inc. 22) de la C.N).-

En el caso de los imputados, todos viven o

guardan relación con su núcleo familiar primario en los

domicilios aportados al momento de presentarse a brindar sus

descargos y son miembros de la Armada Argentina, algunos en

actividad (ALONSO, CORREA, VILLAMIDE, SULIA) y otros

en situación de retiro (LOPEZMAZZEO Y MALCHIODD.

Al respecto, téngase presente que la Ley No

l9.l0l que regula a la actividad del personal militar, establece en

su artículo 5'Capítulo II al tratar el "Estado Militar" que "Estado

militar es la situación jurídica que resulta del conjunto de

deberes y derechos establecidos por las leyes y reglamentos pora

el personal que ocupa un lugar en la jerarquía de las fuerzas

armadas. ....Actividad es la situación en la cual el personol

militar tiene la obligación de desempeñar funciones dentro de las

Instituciones militares o cubrir destinos que prevean las

disposiciones legales y reglamentarias... " mientras que por retiro

entiende que "...es la situación en la cual el personal militar, sin

perder su grado ni estado militar, cesa en las obligaciones

propias de la situación de actividad...".-
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Dichas circunstancias personales y laborales se

encuentran acreditadas a lo largo de la instrucción.-

Analizados todos estos elementos en su

conjunto, queda evidenciada "prima facie" la inexistencia de

peligro de fuga.

Todo lo dicho, demuestra que los imputados

poseen un grupo de contención a su respecto y con ello, la

presunción de que van a preferir enfrentar la amenaza que

significa una pena, antes que fugar del lugar asiento de sus

familias y sus afectos.

Así, entiendo que lo señalado permite mantener

el estado de libertad que a la fecha detentan los nombrados, por

lo que el dictado del auto de procesamiento lo será sin prisión

preventiva (art. 310 del CPPN).

b- Embargo.-

Respecto del embargo que en la fecha

dispondré a los aquí imputados, debemos recordar que el fin de

esta medida cautelar consiste en garantizar la posibilidad de una

futura responsabilidad pecuniariq las costas del proceso y el

aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes, de

acuerdo a lo normado en el artículo 518 del Código Procesal

Penal de la Nación.-

Es por ello que encontrando reunidos respecto a

los encausados los extremos requeridos para el dictado I auto

de procesamiento, adop

601

taré a su res la medi telar



patrimonial prevista en dicha norna adjetiva.- El artículo citado

del código de rito establece que cuando se dicte el auto de

procesamiento del imputado, se dictará el embargo de bienes en

cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la

indemnización civil y las costas.-

El embargo se encuentra dentro de las medidas

coercitivas de carácter personal para garantizar las eventuales

condenaciones pecuniarias, en procüra de evitar que la resolución

judicial que las imponga se convierta en irrealizable (D'Albora,

Curso de Derecho Procesal Penal,pág323).

Es en dicha inteligencia que dispondré la

medida pertinente.

XYI. ANÁLISIS DEL PEDIDO DE

DECLARACIÓN INDAGATORIA dE fS. 447014481.-

La Dra. Valeria Laura Carreras, en virtud de la

representación unificada (con los Dres. Arias y Burlando) de

diversos querellantes, solicito la imputación de los entonces

Presidente de la Nación - Ingeniero Mauricio Macri -, Ministo

de Defensa - Dr. Oscar Aguad - y Jefe del Estado Mayor General

de la Armada - Vicealmirante Marcelo Srur -.

Adelanto que dicha petición no tendrá acogida

favorable, por los fundamentos que se desarrollarán a

continuación.

, Tal como fuera explicado supra, con cita de la

Dra. María Angélica Gelli, la función de Comandante en Jefe de
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VAVERICUACIONHDE DECLITOQUBRELLANTE: COMEZ,

las Fuerzas Armadas que ejerce el Presidente de la Nación, no es

de naturaleza técnico militar, pues esta última es ejercida por un

grupo de profesionales idóneos y capacitados en las artes de la

defensa nacional.

Es decir, si bien todo el aparato de la Defensa

Nacional se encuentra jenárquica y estructuralmente bajo la

dependencia y comandancia militar del Presidente de la Nación,

ello no significa que existiera en su cabeza la obligación de

ejercer funciones operativas, pues esas tareas estaban delegadas

en funcionarios menores y, particularmente, en militares

adiestrados y capacitados en la materia del arma submarina.

A idéntica conclusión arribo respecto de la

pretensión de imputación al Dr. Oscar Aguad, puos si bien

integraba el Sistema de Defensa Nacional conjuntamente con

ohas personas (entre las que se encontraba el Presidente de la

Nación, según el art. 9 de laley 23.554), sus competencias como

ministro, según la ley 22.520, se limitaban a: a) ejercer la

dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades

propias de la Defensa que no se reservara o realizara

directamente el Presidente de la Nación, o que eran atribuidas en

laley 23.554 a otro funcionario, órgano u organismo; b) actuar

como órgano de trabajo del Consejo de Defensa Nacional (art. I I

ley ); c) asistir y asesorar al Presidente de la Nación en la

determinación de los conflictos, hipótesis de conflicto y de

guerra, como así también en la adopc las estrateI
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determinación de las hipótesis de confluencia y en la preparación

de los planes y coordinación de las acciones necesarias para su

resolución (art.12).

Luego, de las pruebas colectadas hasta el

momento, no surge que ni el Ingeniero Mauricio Macri o el Dr.

Oscar Aguad estuvieran en conocimiento de los defectos de

alistamiento que tenía el Submarino ARA "San Juan" con

anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades militares

que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma

antijurídica o mediante abusos de poder.

Todo ello descarta, a mi criterio, la posibilidad

de efectuar imputaciones a su respecto, pues en una estructura

vertical como la que se configura en el marco de la Defensa

Nacional, luce razonable que las autoridades que se encuentran

en los estratos más altos (mráxime si se trata de autoridades

políticas no militares), puedan confia¡ en el acciona¡ de los

expertos que de ellos dependen y cuyas funciones se ubican en

eslabones mas alejados dentro del organigrama.

Y es que el "principio de confianza" (en

palabras del Dr. Edgardo Alberto Donna), consiste en suponer

que cada uno de los intervinientes en la actividad en común

puede confiar en que los demas se comportarán en el trabajo de

acuerdo a sus deberes, salvo que las circunstancias concretas

lleven razonablemente a pensar 1o contrario (en cuyo caso el

principio no regiría), lo que no vislumbro en el caso bajo examen.
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Es decir, sólo cuando la distribución de

funciones comporta también que los superiores jerarquicos o

profesionales encomienden a sus subordinados o ayudantes tareas

que excedan de los propios cometidos de éstos y les corresponda

a ellos mismos o que superen a su estado de formación, etc, su

deber consistirá en supervisar el correcto cumplimiento de sus

órdenes o prescripciones ("Derecho Penal, Parte General", Tomo

V, "El delito imprudente Autoría y Participación Criminal",

Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2009, pags. 2591260).

Es por lo expuesto que entiendo, vuelvo a

reiterarlo, que ni al Presidente de la Nación ni al Ministro de

Defensa les puede ser penalmente reprochable la ausencia de

control técnico en el alistamiento y zarpada de un arma

submarina.

Semejante conclusión corresponde efectuar en

relación al entonces Jefe del Estado Mayor General de la

Armada Almirante Marcelo Srur, pues si bien los imputados

dependían orgánicamente de su Jefatura, las tareas y funciones

que tenía asignadas reglamentariamente eran de tal amplitud que

obstaban a vigilar paso a paso la actividad de sus subordinados.

Una línea de pensamiento en esa dirección podría conducir, desde

la óptica del derecho penal, a situaciones de responsabilidad

objetiva que atentarían contra el principio de culpabilidad.

En efecto, según el Reglamento O de la

Armada (ROA - 7ma Edicion 20 I JEMG
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gobierno y administración de la Armada Argentina; dirigía la

preparación para la guerra de los elementos operacionales de la

Armada y su apoyo logístico; asesoraba al Estado Mayor

Conjunto de las Fuerzas Armadas a los fines de la realización por

parte de éste del Planeamiento Militar Conjunto, en lo atinente a

la composición, dimensión y despliegue de las fuerzas de la

Armada; proveía los requerimientos, los elementos operacionales

y el apoyo logístico de acuerdo con lo establecido en el artículo

27 dela ley de Seguridad Interior; formaba parte del Consejo de

Defensa Nacional a requerimiento del Ministro; integraba la

Junta de Máximas Autoridades de las Marinas en el Área

Marítima del Atlántico Sur; participaba subsidiariamente con los

medios operativos y logísticos en operaciones de apoyo a Ia

comunidad y en el marco de las Naciones Unidas; lideraba las

estructuras administrativas de asesoramiento, coordinación y

otros elementos orgánicos e institucionales, tales como el

Consejo de Almirantes, el Consejo Asesor del JEMGA, etc.

Y tal era esa extensión de funciones y

organismos subordinados que, por ejemplo, de él dependían: la

Inspección General; la Dirección General de Planes, Programas y

Presupuesto; Dirección General de Administración y Finanzas;

Dirección General de Asuntos Jurídicos; Dirección General de

Educación; Secretaría General; Comisión Evaluadora de

Contrataciones; Tribunal Administrativo de la Navegación;

Secretaría Ayudante del JEMGA.
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Sus funciones eran de tal dimensión y amplitud

que mal podría achaca¡se la falta de control en el alistamiento de

un submarino, cuando existían dependencias técnicas y

específicas y con capacidad de decisión suficiente para haber

alertado los déficits e impedido la zarpada que concluyera en la

tragedia que nos ocupa.

Es que la jerarquía del Almirante, hoy en

situación de retiro Marcelo Srur como JEMGA nunca pudo tener

un alcance tal que lo obligarq una vez reglamentadas y

establecidas las conductas a cumplir por los titulares de sus

estructuras subordinadas, a seguir paso a paso, periódicamente y

en detalle, lo que aquellos hacían.

Es por todo lo expuesto que se rechazará el

pedido de imputación efectuado por la querella en relación al

Ingeniero Mauricio Macri, al Dr. Oscar Aguad y al Almirante

@.E) Marcelo Srur.

Por lo expuesto,

RESI]ELVO:

D ORDENAR EL PROCESAMIENTO

SIN PRISIÓN pnnvnNTlvA de Luis Enrique LÓPEZ

I$Ií.AZZEO, cuyas demás condiciones personales obran en autos,

por considerarlo autor, penalmente responsable, del delito de

Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público,

Omisión de Deberes del Ofrcio y Estra Culposo a ado

por el resultado de muerte en con
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249 y 189 segundo párrafo en función del 54 del Código Penal y

arts. 306 y 310 del CPPN) y MANDAR A TRABAR

EMBARGO sobre los bienes y/o dinero del nombrado hasta

cubrir la suma de pesos tres millones quinientos mil

($3.500.000), para cubrir las eventuales costas del proceso, cantidad

por la cual se le intimará da¡ dinero o bienes, bajo apercibimiento de

decretar la inhibición general de bienes (art. 518 del CPPN).-

ID ORDENAR EL PROCESAMIENTO

SIN PRISIÓN PREVENTIVA dC EdUArdO LUiS

MALCIIIODI, cuyas demás condiciones personales obran en

autos, por considerarlo autor, penalmente responsable, del delito

de Incumplimiento de los Deberes de Funcion¿rio Público,

Omisión de Deberes del Oficio y Estrago Culposo agravado

por el resultado de muerte en concurso ideal (arts. arts.248,

249 y 189 segundo párrafo en función del 54 del Código Penal y

arts. 306 y 310 del CPPN) y MANDAR A TRABAR

EMBARGO sobre los bienes y/o dinero del nombrado hasta

cubrir la suma de pesos tres millones quinientos mil

($3.500.000), para cubrir las eventuales costas del proceso, cantidad

por la cual se le intimará dar dinero o bienes, bajo apercibimiento de

decretar la inhibición general de bienes (art. 5 l8 del CPPN).-

m) oRDENAR EL PROCESAMIENTO

SIN PRISIÓN PREVENTIVA de Claudio Javier

YILLAMIDE, cuyas dem¿ís condiciones personales obran en

autos, por considerarlo autor, penalmente responsable, del delito
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de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público,

Omisión de I)eberes del Oficio y Estrago Culposo agravado

por el result¡do de muerte en concun¡o ideal (arts. a¡ts.248,

249 y 189 segundo pránafo en función del 54 del Código Penal y

arts. 306 y 310 del CPPN) y MAI\DAR A TRABAR

EMBARGO sobre los bienes y/o dinero del nombrado hasta

cubrir la suma de pesos tres millones (S3.000.000), para cubrir las

eventuales costas del proceso, cantidad por la cual se le intimará dar

dinero o bienes, bajo apercibimiento de decretar la inhibición general

de bienes (art. 518 del CPPN).-

Iv) ORDENAR EL PROCESAMIENTO

SIN PRISIÓN PREVENTIVA dE HéCIOT ANíbAI ALONSO,

cuyas demás condiciones personales obran en autos, por

considerarlo autor, penalmente responsable, del delito de

Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público,

Omisión de Deberes del Oficio y Estrago Culposo agravado

por el resultado de muerte en concun¡o ideal (arts. arts.248,

249 y 189 segundo prárrafo en función del 54 del Codigo Penal y

arts. 306 y 310 del CPPN) y MANDAR A TRABAR

EMBARGO sobre los bienes y/o dinero del nombrado hasta

cubrir la suma de pesos dos millones quinientos mil

($2.500.000), para cubrir las eventuales costas del proceso, cantidad

por la cual se le intimará dar dinero o bienes o apercr

decretar la inhibición general de bienes (art.

609

RI

to de



v) oRDENAR EL PROCESAMTENTO

SIN PRISIÓN PREVENTIVA de Hugo Miguel CORREA,

cuyas demás condiciones personales obran en autos, por

considerarlo autor, penalmente responsable, del delito de

Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público,

Omisión de Deberes del Oficio y Estrego Culposo agravado

por el resultado de muerte en concurso ideal (arts. arts.248,

249 y 189 segundo prárrafo en función del 54 del Código Penal y

arts. 306 y 310 del CPPN) y MAI{DAR A TRABAR

EMBARGO sobre los bienes y/o dinero del nombrado hasta

cubrir la suma de pesos dos millones ($2.000.000), para cubrir las

eventuales costas del proceso, cantidad por la cual se le intima¡á da¡

dinero o bienes, bajo apercibimiento de decretar la inhibición general

de bienes (art. 518 del CPPN).-

VD ORDENAR EL PROCESAMIENTO

SIN PRISIÓN PREVENTIVA de Jorge Andrés SULIA, cuyas

demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo

autor, penalmente responsable, del delito de Incumplimiento de

los Deberes de Funcionario Público, Omisión de Deberes del

Oficio y Estrago Culposo agravado por el resultado de

muerte en concurco ideal (arts. arts. 248,249 y 189 segundo

prárrafo en función del 54 del Código Penal y arts. 306 y 310 del

CPPN) y MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes

y/o dinero del nombrado hasta cubrir la suma de pesos dos

millones ($2.000.000), para cubrir las eventuales costas del proceso,
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cantidad por la cual se le intimaxá dar dinero o bienes, bajo

apercibimiento de decretar la inhibición general de bienes (art. 518

del CPPN).-

, VID SOBRESEER a José Alberto MARTI

GARRO, cuyas demás condiciones personales obran en autos,

haciendo expresa mención de que la formación del presente

sumario en nada afecta el buen nombre y honor del que el

nombrado pudiere gozar (art.336, inc.2" CPPN).

VIII)RECHAZAR el pedido formulado a fs.

447014481 por la Dra. Valeria Carreras, por no encontrar

elementos de mérito que determinen su procedencia (art. 194 del

cPPN).-

Ix) EXTRITGASE TESTIMOMO. Ante la

posible existencia de un delito de acción pública derivado de la

administración de los fondos otorgados a la Armada por parte del

Ministerio de Agroindustria de la Nación, líbrese Oficio al Juez

Federal con competencia en Puerto Belgrano a los fines que

estime corresponder, adjuntando copia digitalizada de la

documentación pertinente obrante en la Caja N" 22.

X) LÍBRESE OFICIO, al Sr. Comandante a

cargo del Comando de la Fuerza de Submarinos, haciéndole saber

que podrá disponer de las Oficinas, Depósitos, Camarotes,

Lockers y demás recintos que pudieran estar clausurados y/o

sujetos a la causa.

6ll



XD LIBRESE OFICIO al Sr. Jefe del Estado

Mayor General de la Armada (JEMGA) a los fines {e anoticiarlo

de Io resuelto en las presentes actuaciones.-

XII) LIBRESE OFICIO al Oficial Auditor

Instructor Comodoro Ricardo Méndez a los fines de anoticiarlo

de lo resuelto en las presentes actuaciones.-

Xllf)Regístrese, recaratúlese la presente bajo

la debida constancia en los registros correspondientes,

notifiquese al Sr. Fiscal Federal y Defensor Oficial mediante nota

en el expediente, a los Defensores particulares y querellantes

mediante cédula electrónica y a los imputados personalmente. A

tal fin, por Secretaria, líbrese Oficio a la Unidad Contra la

Comrpción de la Policía Federal Argentina. Cumplido y a los

fines de brinda¡ mayor claridad a las partes, lonese por

Secretaría un índice del presente decisorio.-
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