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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina… 

 

Resuelve: 

                   Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de los 

Artículos 71 y 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y del Artículo 204 

del Reglamento Interno de esta Honorable Cámara, que explique en forma 

detallada todo lo concerniente a las presuntas actividades de inteligencia 

realizada por lo llamado como “Mesa Militar”. 

 

                   En ese sentido es pertinente destacar la evidente contradicción 

manifestada por el titular de la AFI, Agustín Rossi quien por un lado niega la 

existencia de la tal mencionada Mesa Militar y por otro lado denuncia a 

varios señores Periodistas por revelación de secretos políticos y militares 

artículo 222 y por revelación culposa de secretos políticos y militares” 
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                   También es llamativa la denuncia de Rossi la cual implica un giro 

de 180 grados en la posición del gobierno respecto del periodismo cuando 

hace dos años medios oficialistas publicaron la agenda de la AFI con los 

nombres de 2.200 espías y analistas de la AFI no querelló a nadie pero ahora 

ataca a periodistas de medios independientes. 

 

                    En forma particular considerar indispensable que los 

responsables de las áreas correspondientes satisfagan los siguientes 

interrogantes: 

 

1. Si en la AFI existirían grupos militares que responderían al ex jefe del 

Ejército César Milani  

 

2. Si existe un enlace con empresas telefónicas para llevar a cabo 

escuchas ilegales a privados, militares retirados y opositores políticos.  
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3. Si el Coronel mayor (RE) Marcelo Granitto, ìntimo colaborador y 

operador del General Milani se encuentra realizando actividades en el 

Ministerio de Defensa como Artìculo 62. 

 

4. Si es verdad que el Coronel Granitto serìa asesor del secretario de 

Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, quien es el primo del 

interventor de la AFI, Agustín Rossi. 

 

5. En forma paralela, saber si Granitto es gerente de GEN CONSULTORES 

ASOCIADOS SA dedicada a la “comercialización de servicios de 

consultoría integral empresaria para entidades públicas o privadas, 

estudios de mercado, de factibilidad económica, comercial, financiera 

y recomendación de estrategias y seguimiento de control en su 

implementación”. 

 

6. Saber si Granitto posee tres hijos incorporados con la figura de 

agentes de inteligencia o personal civil de inteligencia en el Ejército. 
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7. Qué relación tiene la Dirección de Inteligencia del Ejército, 7mo piso 

del Edificio Libertador con el Ministerio de Defensa y con la AFI 

 

8. De acuerdo a lo publicado en medios periodísticos, para que se 

confirme o niegue si al menos otros cuatro coroneles retirados: 

Augusto Cayo, Enrique Tonazzi, Leopoldo Lobo y Sergio Skobalski se 

encontrarían trabajando en el area de Inteligencia del Ejèrcito y para 

que tipo de tareas y bajo que tipo de contratación. 

 

                                                       Alberto Asseff 

Diputado de la Nación  

Cofirmantes. Diputados: Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, Carlos 

Zapata, Álvaro Martínez, Soher El Sukaria, Gustavo Hein y Pablo Torello. 
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FUNDAMENTOS.- 

 

Señora  Presidente: 

 

      De acuerdo a publicaciones vertidas ed periódicos de alta 

circulación (Diario Clarín y otros) se manifestó que estaría funcionando 

dentro de la AFI un área que tiene como finalidad la obtención y análisis de 

información respecto de militares en actividad y/o retirados. 

 

      También se menciona que existirían unos tipos de Operaciónes 

SIM-SWAP creando una sustitución operativa de la tarjeta SIM de teléfonos 

celulares para acceder a la información del teléfono de usuarios, como la 

que sufrió el Ministro D’Alessandro. 

 

      Se considera necesario saber si la denominación “Mesa Militar” 

para el sector que vigilaría a militares retirados es “correcta, o en caso 

negativo cual es la denominación de esa área”. 
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      También se menciona a que un Coronel Art° 62 Marcelo Granitto” 

quien fuera la mano derecha del ex jefe del Ejército y ex director de 

Inteligencia de la fuerza, general César Milani, trabaja actualmente en el 

Ministerio de Defensa. 

 

      En junio de 2015, Milani nombró a Granitto coronel mayor, a pesar 

de que Rossi no quería ascenderlo por sospechas sobre algún rol oscuro en 

el ataque al regimiento de infantería de La Tablada de 1989 por parte del 

Movimiento Todos por la Patria del ex jefe del ERP Enrique Gorriarán Merlo.  

 

      Otras de las dudas que surjen es si dentro de la AFI existiría un 

sector que dirige “Roberto Adrián Román, ex Director Nacional de 

Inteligencia Estratégica Militar en la gestión del actual Director de la AFI en 

el Ministerio de Defensa y qué estaría vinculado con la supuesta “mesa 

militar”. 

 

      Sería necesario conocer qué “nivel de asignación presupuestaria se 

le ha otorgado a dicha área y a cada una de las Operaciones ejecutadas o en 



 

 
 

 

                 “1983/2023 – 40 Años de Democracia” 

 

 

 ejecución”, en alusión a la que manejaría Román y que relación existiría 

sobre la “mesa militar” u otra área de la AFI  y si cumpliría la función de 

enlace entre la AFI y las áreas de Defraudaciones y Estafas u otras de las 

empresas, Movistar, Personal y Claro con la finalidad de obtener datos 

relacionados con clientes de dichas empresas”. 

 

      Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.  

 

Alberto Asseff 

Diputado de la Nación  

Cofirmantes. Diputados: Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, Carlos 

Zapata, Álvaro Martínez, Soher El Sukaria, Gustavo Hein y Pablo Torello. 


