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10 de abril (Ámbito) 

1.- Argentina y Chile avanzan en una fuerza militar conjunta  

“Cruz del Sur” fue organizada entre Argentina y Chile. Nació entre 2005 y 2006. Su objetivo fue 

que Argentina y Chile contaran con una fuerza militar bajo el estándar UNSAS, para ser 

empleada en Operaciones de Paz bajo el mandato de la ONU. La semana que viene del 16 al 20 

de abril se reúne el Estado Mayor de la Fuerza Binacional de Paz "Cruz del Sur", en el edificio 

Libertador, sede del Ministerio de Defensa. Se trata de un encuentro entre uniformados 

argentinos y chilenos que integran esa fuerza creada en 2005 con el objetivo de afianzar la 

confianza mutua, consolidar lazos castrenses y ponerse al servicio de necesidades de la 

comunidad internacional bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas. El esquema 

militar combinado hoy está al mando del coronel chileno Luis Pérez Astorga, el cargo y la sede 

rota cada año entre los dos países. En la conducción criolla está el coronel Gastón 

Marmontti. Un total de 18 personas, 6 oficiales y 3 suboficiales chilenos y 6 oficiales y 3 

suboficiales argentinos, se desempeñan este año en la FPC "Cruz del Sur", en el Centro 

Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC). En cuatro jornadas de planificación se 

analizarán, en Buenos Aires, posibles escenarios de despliegue, estado y constitución actual de 

la fuerza, adiestramiento de los efectivos y la posible ejecución de un ejercicio de gabinete en 

donde se simula el despliegue del contingente. Se sabe que Francia ha comunicado tanto a 

Chile como a la Argentina la necesidad de colaborar con Cascos Azules en la República 

Centroafricana, un escenario de posible despliegue del armado militar binacional. El contacto 

de uniformados de la fuerza Cruz del Sur sucederá en el contexto de recientes festejos por el 

bicentenario de la batalla de Maipú celebrado en Chile el 5 de abril pasado. Ese combate 

consolidó la independencia del país trasandino. El ejército argentino-chileno estaba a órdenes 

del general José de San Martín. Bernardo de O´Higgins peleó convaleciente, había sido herido 

de gravedad dos semanas antes en Cancha Rayada, una derrota que sufrieron argentinos y 

chilenos a manos del realista Mariano Osorio, A esos festejos Macri envió una comitiva de alto 

nivel, acudieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el canciller Jorge Faurie; el secretario de 

Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Fulvio Pompeo y el ministro de Defensa, Oscar Aguad. 

Los funcionarios de la defensa chilena pidieron ése mismo día una bilateral con Aguad pero el 

ministro declinó el convite, adujo cuestiones de agenda. Hoy a las 11 de la mañana en la Plaza 

San Martín, el Gobierno de Chile a través de la embajada y su agregado de Defensa rendirán un 

homenaje a los dos próceres en conmemoración del "abrazo de Maipú". El brigadier Germán 

Arias, del Ejército de Chile, en contacto con éste diario afirmó que "esa batalla representa hoy 

en forma tangible la integración chileno argentina. Dos naciones que fueron capaces de 

estructurar una fuerza para luchar por el mismo ideal". Y agregó; "hemos desarrollado una 

extensa agenda de integración, la creación de Cruz del Sur, creciente intercambio de alumnos, 

presencia de efectivos chilenos en el Batallón Argentino desplegado en Chipre y el 

entrenamiento constante de los militares de ambos países para enfrentar emergencias y 

catástrofes". 



Fuente: http://www.ambito.com/917713-argentina-y-chile-avanzan-en-una-fuerza-militar-

conjunta 

 

11 de abril (La Nación) 

2.- El regreso del Irízar tras su primera campaña antártica  

"Nunca había visto la nieve y un día teníamos toda la cubierta blanca. Imaginate, vengo de 

Ledesma, en Jujuy, donde solo veía cañas de azúcar", dice risueña y con los ojos brillozos una 

suboficial que se desempeña como camarera en el ARA Almirante Irízar y que llegó hoy a 

Buenos Aires, donde esperará a su esposo, embarcado en la Fragata Libertad y que llegará la 

semana próxima a esta ciudad. Pasaron 107 días entre el 26 de diciembre, cuando zarpó de la 

dársena E del puerto de Buenos Aires, hasta que regresó hoy al mismo lugar, tras cumplir su 

primera campaña antártica en una década, luego del incendio que casi hace ver el final de la 

mole de hierro. LA NACION participó de las últimas horas del viaje que llevó a 286 personas, 

entre personal militar, científico y civil, a recorrer las bases argentinas en el continente más 

austral. Fueron a abastecer y a hacer el recambio de personal. El capitán explicó que, a lo largo 

de estos meses, pasaron cerca de 700 personas por el Irízar. El 2018 arrancó en el rompehielos 

con una escala en Ushuaia , donde recargaron combustible, y luego se dirigieron hacia el 

continente blanco, a donde volvió tras una década. La ruta fue: primero hacia los hielos de la 

base Marambio, luego a las bases Petrel y Cámara. Desde allí retomaron hasta la base Orcadas 

para poner dirección hacia Belgrano II, la base argentina más aislada y que no recibía 

abastecimiento por mar desde 2014. "Volver a ver el casco naranja del Irízar fue una gran 

emoción para todo los que pasaron por Belgrano II", dijo el capitán a LA NACIÓN. Las Orcadas 

fueron un paso obligado de regreso a Ushuaia, donde el Almirante Irízar se encontró con el 

transporte ARA "Canal de Beagle" para recargar bodegas y partir una vez más hacia Marambio, 

a fin de comenzar con la segunda etapa de campaña en la Antártida. Quien tuvo la misión de 

dirigir a la unidad de 121 metros de eslora, 25 de manga y 12 puentes fue el Capitán de Fragata 

Maximiliano Mangiaterra. Para él este no fue un viaje más, ya que el Irízar y la Antártida 

forman parte de su vida profesional. El uniformado completó, con la de hoy, 12 campañas 

antárticas, siete de ellas a bordo del rompehielos reparado. Incluso, estuvo a bordo el día del 

incendio y fue la penúltima persona en dejar el barco aquel fatídico día. El Irízar llevó a bordo a 

la dotación habitual del buque, que es de 103 tripulantes, incluidos además para esta ocasión a 

una dotación complementaria. Personal en comisión, un grupo aéreo a cargo de los 

helicópteros Sea King, el Grupo Playa -responsable de la carga y repliegue de material en las 

bases- y las dotaciones de las bases antárticas Esperanza, Petrel, Belgrano II y del refugio 

Groussac. También viajaron dos técnicos, que se ocuparon del mantenimiento y actualización 

de los sismógrafos de las seis bases antárticas argentinas permanentes, y personal de la Fuerza 

Aérea encargado de la inspección de las centrales meteorológicas de esas mismas bases. En 

total, 286 personas participaron de esta campaña, que incluyó a personal científico de la 

Dirección Nacional del Antártico (DNA), que fue en tránsito hacia las bases antárticas de otros 

países como Italia, República Checa y Australia. Así es la sala de máquinas del ARA Almirante 

Irízar Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk. Entre los integrantes de la tripulación 

también se habló sobre la desaparición del submarino ARA San Juan, no solo porque integra la 

fuerza, sino porque varios de los que estaban a bordo fueron submarinistas. 

 



La emoción en el rostro del capitán recién irradió cuando las maniobras de amarre en el puerto 

porteño estaban casi finalizadas. "Ahora puedo decir que fue una campaña exitosa, que 

pudimos cumplir con todos los objetivos y que el Irízar está impecable", aseguró Mangiaterra. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2124676-desde-adentro-el-regreso-del-irizar-

tras-su-primera-campana-antartica 

 

11 de abril (Clarín) 

3.- Por primera vez, llega a Buenos Aires un buque científico de la 

Armada británica 

El HMS Protector, el barco científico de la Armada Británica, llegó esta mañana al Puerto de 

Buenos Aires por primera vez. Arribó desde Montevideo, en una visita de tres días que estará 

enfocada en los trabajos de exploración científica y cooperación logística con Argentina en la 

Antártida. El HMS Protector fue el primer buque extranjero que se unió a la Marina argentina 

para brindar asistencia logística y tecnológica durante las operaciones de búsqueda del 

submarino ARA San Juan. La embajada del Reino Unido informó que dentro las actividades que 

se llevarán a cabo en el barco, la tripulación del HMS Protector ofrecerá una recepción y 

demostración de capacidades para autoridades de la Armada Argentina y los ministerios de 

Defensa y de Relaciones Exteriores. También habrá una presentación sobre asuntos científicos y 

logísticos destinada a miembros de la comunidad científica y especialistas en temas antárticos. 

Además, estudiantes del Instituto fundador Don Francisco de Merlo, de esa localidad 

bonaerense, tendrán la oportunidad de conocer al buque por dentro. La visita incluirá un 

recorrido, una descripción de la función de ciencia y logística en la Antártida y de su papel 

durante la búsqueda del ARA San Juan. El capitán del HMS Protector Matthew Syrett expresó: 

“Es un honor para nosotros haber sido invitados y estamos deseosos de compartir nuestras 

experiencias de trabajo en la Antártida con la comunidad naval y científica argentina". Esta 

mañana Syrett tuiteó fotos del amanecer y dijo: “Una mañana fantástica para nuestra llegada 

en Buenos Aires. Es un gran honor poder ir a este puerto por primera vez”. Desde hace años, el 

Reino Unido y la Argentina se brindan apoyo mutuo en sus respectivas misiones antárticas. 

Científicos de ambos países han trabajado juntos en varios proyectos, incluyendo el estudio de 

hábitats de pingüinos, ecología terrestre y ficología. Como barco de patrulla de hielo de la 

Armada británica (Royal Navy), el HMS Protector se encuentra en un despliegue de cinco años 

en el Atlántico Sur y la Antártida. Durante este período realiza estudios hidrográficos de la zona 

para mejorar la seguridad de la navegación, se compromete con la comunidad científica 

internacional de la región y presta apoyo a las estaciones de investigación del Reino Unido y del 

extranjero, en el estudio y preservación de esta parte única del mundo. Tras pasar por Buenos 

Aires partirá rumbo al Océano Índico para realizar tareas de investigación antes de volver a la 

Antártida para la nueva temporada, que se inicia en octubre. 

Fuente: https://www.clarin.com/politica/primera-vez-llega-buenos-aires-buque-

armada-britanica_0_ryePhhijz.html 

 

12 de abril (Perfil) 



4.- Según el Capitán del HMS Protector: "El único involucramiento 

británico en el caso del San Juan fue en su búsqueda"  

La Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires ofrece por estos días una estampa inusual. Dos 

buques rompehielos están amarrados a pocos metros de distancia. En uno, flamea la bandera 

argentina, es el ARA Irízar. En el otro, flamea la insignia británica. Es el HMS Protector, el 

rompehielos que fue desplegado desde las Islas Malvinas para participar en la infructuosa 

búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre pasado en el Mar 

Argentino con sus 44 tripulantes. La visita del Protector, y los honores que le han tributado la 

Marina y el Gobierno, marcan un nuevo hito en el acercamiento entre el Reino Unido y la 

Argentina que propició la administración de Cambiemos. Se suma a otros gestos de cercanía, 

como la visita de familiares de soldados caídos en las Malvinas y el proceso para identificar la 

identidad de 90 tumbas en el cementerio de Darwin. El capitán del Protector, Matt Syrett, es la 

principal autoridad que llega al país con el buque. Ofreció el miércoles una recepción a 

personal de la Armada Argentina y el Gobierno, que estuvo representado por el vicecanciller 

Daniel Raimondi. Este jueves, recibió a la prensa y, tras una visita al moderno buque 

rompehielos, respondió a todas las preguntas. Incluso a la más incómoda: 

-En la Argentina hay mucha gente que cree que la marina británica estuvo involucrada en la 

desaparición del San Juan. Incluso algunos de los familiares de la tripulación. ¿Qué les diría 

usted? -El único involucramiento que tuvo la Marina Real Británica en el caso del submarino 

argentino fue a partir de los esfuerzos realizados por este barco en el operativo de búsqueda y 

rescate. Es una pena que alguien pueda creer eso, porque con toda seguridad no es cierto. 

-Se sospecha que el ARA San Juan estaba espiando a las fuerzas británicas, ¿qué cree usted? -

Creo que es poco probable, pero otras personas deberían aclararlo. La actividad normal de un 

submarino puede parecer a muchas personas una actividad de espionaje. Pero para mantener 

seguro a un submarino se debe tener toda la información sobre el estado del mar, el clima, la 

posición de barcos -especialmente los pesqueros, por las redes- y otras informaciones. Pero 

incluso en el caso de que fuera así, lo más importante es la pérdida de las familias. Nuestro 

deber como marineros es responder al pedido de auxilio, sin importar las circunstancias. 

-¿La posición de un buque es un secreto, o es algo que saben los dos países en todos 

momento? -El ejemplo que le daría es el del HMS Protector cuando llegaba a Buenos Aires. 

Salimos del Puerto de Montevideo, tuvimos que esperar un poco para iniciar la maniobra de 

ingreso, pero una vez que entramos al canal de ingreso, a los 14 minutos nuestra posición 

había sido informada por un usuario de Twitter. No hay sorpresas. La normativa internacional 

requiere mantener encendido el sistema de identificación AIS. Este es un buque para misiones 

pacíficas, pero también las naves militares deben informar en todo momento su posición. Los 

submarinos, que van bajo la superficie, no lo hacen. Esto vale tanto para los nuestros como 

para los de la Argentina. Pero es el modo en que operan los dos países. 

-Cuando un buque ruso, similar a este, navegó cerca del Reino Unido, la BBC señaló que podía 

realizar operaciones de espionaje. ¿No deberíamos preocuparnos los argentinos por la 

presencia del Protector? -Este es un barco de investigación. Toda la información que 

recolectamos durante la búsqueda del ARA San Juan la hemos compartido con los argentinos. 

Así, pueden saber cuál es la capacidad de nuestros instrumentos. O pueden ir al fabricante, 

nuestras capacidades están en google o la revista Jane, también están ustedes invitados a 

conocer cualquier parte del buque. No hay ningún secreto que esconder. 



-Autoridades militares británicas sugirieron que se podrían realizar ejercicios conjuntos entre 

las dos armadas para practicar situaciones de búsqueda y recate. ¿Cree que es posible que 

ocurra en el futuro? -En mi opinión, tiene sentido. Cuando hay un abanico de capacidades 

desplegadas, desde buques, helicópteros o rompehielos como el Irizar y el Protector, es natural 

que busquemos formas de trabajar juntos por el bien común. Con toda probabilidad, el 

número creciente de turistas que va cada año a la Antártida, nos obligará a ayudar a civiles en 

el futuro. Por eso, cualquier modo en que podamos mejorar el modo en que nos comunicamos 

y trabajamos en conjunto será muy importante. 

-El trabajo en la Antártida se hace bajo un tratado internacional, cree que es posible ampliar 

este marco al resto del Atlántico Sur, a pesar de que aún persistan disputas sobre la soberanía? 

-Creo que si podemos seguir ese camino, debemos hacerlo. Si podemos trabajar por la 

seguridad de las personas en el mar y el bien común, ¿por qué no hacerlo?. Durante esta visita 

invitamos a oficiales argentinos para que nos acompañen en la campaña antártica del año 

próximo y a mi me interesaría que algunos de mis marinos también pudieran embarcarse en el 

Irízar. Queremos aprender de quienes más conocen la Antártida. 

Fuente: http://www.perfil.com/noticias/politica/el-unico-involucramiento-de-la-marina-

britanica-en-el-caso-del-san-juan-fue-en-su-busqueda-afirmo-el-capitan-del-hms-

protector.phtml 

 

14 de abril (Los Andes) 

5.- Submarino nuclear: el país puede pasar del sueño a la realidad en 

mediano plazo  

La tragedia del submarino ARA San Juan y la imperiosa necesidad de re-equipamiento de las 

Fuerzas Armadas (FFAA) contrastan fuertemente con el nuevo impulso que cobró el proyecto 

de construcción de un submarino propulsado con energía nuclear en Brasil. Estos hechos nos 

obligan a evaluar la opción nuclear para nuestra fuerza submarina. Al inicio de cualquier 

análisis, es bueno despejar preconceptos instalados en el imaginario colectivo. A simple vista se 

observa la presencia de dos errores: que la tecnología necesaria para tal emprendimiento está 

muy lejos de nuestras capacidades y que representa un costo prohibitivo para la Nación. Ambas 

suposiciones son falsas. Tanto la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como las 

empresas asociadas del sector nuclear, utilizan y desarrollan diferentes tecnologías, las cuales 

pueden integrarse en el proceso de concretar un reactor nuclear específico para la propulsión 

de nuestros submarinos. Los recursos preexistentes, como laboratorios, capacidad de cómputo 

y recursos humanos altamente calificados, constituyen una sólida base que acorta la brecha 

tecnológica y presupuestaria, dejando este emprendimiento al alcance de la infraestructura 

actual. Vale precisar que a nivel técnico, el factor que diferencia a los reactores convencionales 

de los propulsores es la integración naval. Lo que se traduce en una serie de requerimientos 

técnicos relacionados con la limitación de volumen disponible en el casco y la distribución del 

peso permitido en el submarino. Tales aspectos son cruciales para lograr la flotabilidad y 

estabilidad del mismo. La mayoría de los reactores nucleares que propulsan submarinos en el 

mundo son variantes del PWR (Reactor de Agua Presurizada, por sus siglas en inglés), 

diseñados bajo la configuración de uno o dos circuitos cerrados de agua o bien bajo una 

configuración compacta, donde se emplaza el generador de vapor sobre el recipiente de 

presión del reactor. Se suele aseverar que el prototipo argentino de reactor nuclear de potencia 



Carem (actualmente en construcción) tiene como fin secreto la propulsión naval, pero sus 

bases de diseño y concepción lo vuelven inviable. Este importante proyecto está concebido 

para la generación de energía eléctrica en una planta estacionaria y en última instancia para 

competir en el mercado de la núcleo-electricidad. A los aspectos comentados deben sumársele 

otros inherentes al diseño del reactor Carem que impiden su desempeño como reactor naval, 

tal como su gran tamaño, que lo vuelve incompatible con las dimensiones de un submarino 

clase TR-1700, como el ARA Santa Cruz y el ARA Santa Fe. Otro factor que lo hace inviable es su 

diseño auto-presurizado e integrado. No hay antecedentes de submarinos propulsados por 

reactores de este tipo. Corresponde precisar la relevancia del proyecto Carem por ser la 

primera experiencia propia en reactores de potencia de Argentina, y que es íntegramente 

gestionado por CNEA. A diferencia de los reactores de investigación, máquinas que 

ampliamente domina la empresa estatal Invap (Investigación Aplicada), la generación de 

electricidad -ya sea en tierra o en un submarino propulsado con energía nuclear- requiere 

presiones superiores a 120 veces la presión atmosférica y temperaturas de trabajo de 300°C. 

Esto desvirtúa la creencia de que Invap haya desarrollado reactores navales o que se encuentre 

en óptimas condiciones para su ejecución. Incluso áreas tan sensibles como los combustibles 

nucleares, que usan tanto los reactores de investigación de Invap como las centrales de 

potencia, son dominadas íntegramente por la CNEA.  

Seguridad 

Es bueno precisar que los combustibles nucleares constituyen la tecnología clave de este 

desarrollo, ya que usando una variante de arreglos de placas es posible lograr una 

configuración viable sin sobrepasar el 20% de enriquecimiento del uranio-235 (isótopo útil para 

la fisión nuclear). Es decir, se cumple con el límite establecido en el Tratado de No Proliferación 

de Armas Nucleares, al cual Argentina suscribe desde 1991. Más aún, este combustible 

presenta características de seguridad superiores, que lo vuelven óptimo para operaciones 

oceánicas con capacidad para responder a variaciones abruptas de potencia. Con un diseño 

optimizado, un único núcleo podría abastecer de energía al submarino durante toda su vida útil 

sin efectuar recambios de combustible. Las principales soluciones tecnológicas en el orden 

internacional, como la dispersión cerámica en matrices metálicas (Cermet) y la utilización de 

pastillas planas (Caramel), están al alcance de las capacidades actuales con las que cuenta el 

país. Junto a lo indicado, es bueno resaltar que la propulsión de un submarino tipo TR1700 

requiere de potencias relativamente bajas si se utiliza como propulsor híbrido. El reactor del 

submarino alimenta a un turbogenerador que abastece tanto a un sistema de banco de 

baterías reducido como al motor que acciona la hélice del submarino. Este último aspecto 

permite una navegación más silenciosa, dejando al reactor en el rango inferior de potencias 

entre los diseños de su tipo. Los submarinos clase Rubis de la Armada francesa tienen 

dimensiones semejantes a nuestros TR1700 y constituyen un excelente antecedente. Su planta 

de propulsión nuclear ocupa el mismo espacio y aproximadamente el mismo peso que la planta 

de propulsión diésel del TR1700. 

Blindaje 

Un aspecto técnico a precisar es el blindaje, diferente de las centrales comerciales. Su 

importancia radica en que debe guardar un compromiso entre su misión principal, que es 

proteger a la tripulación de la radiación (tanto de rayos gamma como de neutrones), y contar 

con un peso y volumen que no exceda lo permitido en el submarino. Es importante, por otra 

parte, que tanto la distribución del peso como el balanceo permitan obtener una correcta 

integración de la planta de generación con el resto del submarino. Contar con un prototipo en 



tierra sería el primer paso en el proyecto, tanto para la validación de los cálculos como para 

ganar experiencia operativa y entrenamiento de las tripulaciones. Las condiciones técnicas 

descriptas se cumplirían razonablemente con la tecnología ya disponible en el país. La 

estimación de costo efectuada no sobrepasa los 300 millones de dólares norteamericanos, 

pudiendo ser desarrollado en un lapso no superior a los cinco años. Vale precisar, por otra 

parte, que el costo del submarino está directamente relacionado con tres factores claves en el 

proceso: el diámetro del recipiente de presión, de la sofisticación de equipos incorporados y la 

experiencia previa de construcción. Queda claro que la incorporación de una planta nuclear no 

encierra un sobrecosto prohibitivo. A los fines de contar con una idea de lo que significa el 

desarrollo de estas tecnologías, es bueno comparar con otros países. Australia, por ejemplo, 

firmó un acuerdo para la compra de submarinos -no nucleares- franceses por 3.100 millones de 

dólares cada uno; el proyecto Borei (Rusia), que apunta a desarrollar un nuevo submarino 

nuclear, representa 500 millones de dólares. Existen otros planes más ambiciosos a la par de 

costosos. Francia desarrolla el proyecto Le Triomphant con un presupuesto calculado en 3.800 

millones de dólares. Por lo tanto, desarrollar la propulsión nuclear de submarinos requiere la 

participación y coordinación de todo el sector nuclear argentino, articulando con las 

capacidades del Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar). Suponer que este desafío puede 

ser abordado por un único organismo o empresa es ignorar las enseñanzas que deja la 

experiencia internacional. 

A modo de conclusión, el submarino nuclear argentino no es un "sueño", sino un objetivo 

posible a mediano y largo plazo, donde es determinante aprovechar y potenciar las 

capacidades nucleares y navales del país. Se trata de un proyecto que puede recuperar la 

capacidad submarina de nuestra nación. Si bien la justificación para desarrollar esta tecnología 

debe considerar los aspectos geopolíticos y de defensa, no existen limitaciones tecnológicas ni 

económicas para la concreción del proyecto. 

Fuente: https://losandes.com.ar/article/view?slug=submarino-nuclear-el-pais-puede-pasar-del-

sueno-a-la-realidad-en-mediano-plazo 

 

16 de Abril (Ámbito) 

6.- Informe secreto reveló el grave estado del equipamiento militar  

Secreto. Firmado por el teniente general Luis María Carena y dirigido al exministro Agustín 

Rossi, el documento del 10-11-2015 describió el estado del aparato militar. Un mes antes del 

traspaso del Gobierno kirchnerista a los recién llegados del macrismo quedó asentado en un 

documento secreto la "severa degradación del estado de alistamiento operativo" de las Fuerzas 

Armadas. La nota oficial, archivada en oficinas del teniente general Bari del Valle Sosa, fue 

producida por el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Luis María Carena 

y dirigida al ministro saliente Agustín Rossi. La descripción, fechada el 10 de noviembre de 

2015, corresponde al estado en que se encontraba el Instrumento Militar de la Defensa, -así se 

define al aparato integrado por todas las unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea-, 

según el Plan de Capacidades Militares (Plancamil 2011), en vísperas de la asunción de 

Macri. Ese Plan de carácter secreto es la piedra fundamental que usa el Poder Ejecutivo (el 

presidente de la Nación en su rol de comandante en jefe de las FF.AA.) para emitir la Directiva 

de Política de Defensa, cómo deben emplearse las fuerzas para el cumplimiento de la misión 

establecida en la Constitución Nacional. La importancia del Plancamil 2011 aún en vigencia es 



que revela el estado y situación de los medios y las previsiones de renovación, reparación, 

mejoras y mantenimiento en el período de 2012 a 2016. Dice el general Carena en su informe 

"... En ese sentido se contemplaba para el primer quinquenio (2012-2016) una etapa de 

estabilización del Instrumento Militar de la Defensa Nacional, con la finalidad de producir una 

progresiva recuperación de las capacidades degradadas". ... "Se preveía que para el año 2016 

se habrían recuperado, modernizado y obtenido TREINTA Y SIETE (37) sistemas de armas"... 

"...Además, para completar tal previsión se programaron SESENTA Y OCHO (68) proyectos con 

Inversión de la Defensa (PID) considerados prioritarios para ser desarrollados en dicho 

quinquenio."... De los estudios realizados por este Estado Mayor Conjunto se observa el 

cumplimiento de DOS (2) proyectos de los SESENTA Y OCHO (68) previstos para el primer 

quinquenio". Y agrega más adelante: "Comparando esta situación con lo informado por las 

Fuerzas a fines de 2014 y su actualización a octubre de 2015, surge una disminución en la 

cantidad de proyectos que se van a cumplir a finales del quinquenio lo que impacta 

directamente en la cantidad de sistemas de armas a desarrollar". Más claro, el alto oficial ya 

advertía a la dirigencia política del ministerio que no se habían alcanzado los objetivos de 

inversión ni de reequipamiento. Se sabe que en la lista estaban, por caso, la incorporación de 

un buque de apoyo para rescate de submarinos, el reemplazo de los aviones supersónicos 

Mirage, la provisión de vehículos blindados multirueda, la incorporación de patrulleros 

oceánicos, etc. La asunción de Macri no modificó la matriz de caída libre hacia la indefensión 

del aparato militar criollo. Uno supondría que el contenido de la pieza redactada por el 

extitular del Estado Mayor Conjunto fue parte de la información que recibieron los sucesores 

de Rossi: Julio Martínez y Oscar Aguad y elevada a la Presidencia. En dos años de gestión Macri 

sólo autorizó la compra de aviones de entrenamiento para la Fuerza Aérea, un compromiso 

político con los Estados Unidos. Frenó la adquisición de patrulleros oceánicos de origen francés 

por controversias de intereses económicos con el Gobierno de Macron y confirmó que no 

habrá renovación de aviones supersónicos para la Fuerza Aérea.  

Con estas cuatros plataformas se recuperaría parcialmente la capacidad de defensa (Aunque no 

se crea ya hubo tratativas para incorporarlas y/o fabricarlas localmente, pero aun no hay 

novedades).  

El teniente general Carena finaliza su informe con dos párrafos lapidarios: "Lo expresado (n.r. 

falta de inversión) impacta en los sistemas a mantener o recuperar por una superior exigencia 

en los mismos, lo que deviene en una degradación severa del estado de alistamiento operativo 

de los medios e implica que para revertir esta situación se requerirá un esfuerzo financiero 

superior al previsto". "La degradación producida por la operación de sistemas más allá de su 

ciclo de vida útil entraña no sólo altos niveles de riesgo operativo, sino también de riesgo 

patrimonial y posibilidad de daños en las personas y en los bienes propios o de terceros". El 

naufragio del submarino ARA San Juan parece retratarse en las advertencias que hizo Carena. 

En el mismo andarivel se ubica la operación de la escuadrilla de aviones A4-AR previstos para el 

control del espacio aéreo durante la sesión del G-20. Carecen de repuestos para un sistema 

clave que hace a la seguridad del piloto, el asiento de eyección. 

Fuente: http://www.ambito.com/918305-informe-secreto-revelo-el-grave-estado-del-

equipamiento-militar- 

 

17 de abril  (INFOBAE) 



7.- La Argentina y Estados Unidos harán un ejercicio militar conjunto en 

el Litoral contra el uso de armas de destrucción masiva  

En medio del debate por el uso de armas químicas en Siria y los bombardeos de Washington 

contra el régimen de Bashar al Assad, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos realizará en 

nuestro país un operativo de ejercicios militares con la Argentina para impedir, precisamente, el 

tráfico de armas de destrucción masiva a nivel global. Los ejercicios militares conjuntos de 

Estados Unidos y la Argentina se realizarán el 2 y 3 de mayo próximo en una provincia del litoral 

argentino en el marco de la Iniciativa Contra la Proliferación (ICP) de la que nuestro países es 

signatario desde hace varios años. "La ICP es un esfuerzo global para impedir el tráfico de 

armas de destrucción masiva. Esto brinda a los Estados un marco para fortalecer sus 

capacidades en contra la proliferación de armas de destrucción masiva", dijeron a Infobae 

fuentes de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. A la vez, las fuentes 

norteamericanas consultadas aclararon que desde el 2003 se hicieron más de 100 ejercicios de 

iniciativas contra la proliferación de armas de destrucción masiva con distintos países del 

mundo, entre los que se encuentran varios países de América latina. Esta es la primera vez que 

Estados Unidos hará con la Argentina este tipo de ejercicios. En tanto, desde el Ministerio de 

Defensa explicaron que se tratará de un ejercicio "de mesa-teórico". Por este motivo, no se 

necesitará del aval del Congreso para la realización de este ejercicio conjunto ya que no habrá 

entrada de tropas norteamericanas sino sólo de técnicos de defensa y del área de inteligencia 

militar, explicaron en el Gobierno. Las mismas fuentes calificadas de Defensa añadieron que se 

trata de un acuerdo sellado por la Argentina con 105 países, incluidos Estados Unidos y Rusia. 

En el Gobierno admitieron que el momento en que se desarrollará el ejercicio militar de la 

Argentina con Estados Unidos es "muy complejo y difícil" ya que coincide con el reciente 

bombardeo a Siria que realizó la administración de Donald Trump, junto con Francia y Gran 

Bretaña luego de que estos países denunciaron el supuesto uso de armas químicas por parte 

del régimen de Al Assad. La Argentina condenó firmemente el uso de armas químicas en Siria. 

A la vez, en el comunicado que emitió la Cancillería el sábado pasado destacó que "la Argentina 

hace un llamamiento a la comunidad internacional para hacer esfuerzos que permitan 

preservar la paz y seguridad, evitando acciones que generen una escalada de tensión y 

asimismo insta que se sigan caminos de diálogo en el marco de los compromisos 

internacionales existentes". En el gobierno sostuvieron ayer que la Argentina seguirá 

condenando el uso de armas químicas ya que forma parte del organismo internacional de no 

proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva. Según pudo saber Infobae, el 

ejercicio teórico militar de Estados Unidos y Argentina consistirá en el traslado de un camión en 

una provincia del Litoral argentino que supuestamente lleva armas químicas y de destrucción 

masiva. La intención es poner en marcha un operativo conjunto en el que se evalúe con las 

fuerzas norteamericanas, los militares argentinos y las fuerzas de seguridad nacionales todos 

los posibles mecanismos de accionar conjunto para evitar una catástrofe. Por razones de 

seguridad de Estado no se dará a conocer el lugar específico del país donde se realizarán estos 

ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Argentina. El año pasado, el Ministerio de Defensa, 

a propuesta de la Armada Argentina, realizó con tropas norteamericanas un ejercicio 

combinado denominado "Cormorán". Ese operativo consistió en maniobras militares conjuntas 

en las bases aeronavales Almirante Zar de Trelew (Chubut) y Comandante Espora en Bahía 

Blanca. En ese entonces, el kirchnerismo y otros sectores de la oposición cuestionaron 

duramente el operativo realizado por la Argentina con Estados Unidos que se hizo en octubre 

del año pasado e incluyó tres aeronaves: una P3B Orion de Argentina (con 16 tripulantes) y dos 

P3 C Orion de Estados Unidos con hasta 30 tripulantes. Este ejercicio tenía por objetivo 



capacitar a los militares argentinos en las tareas de búsqueda y rescate de personal. Los 

ejercicios militares entre la Argentina y Estados Unidos se reiniciaron con la llegada de Mauricio 

Macri a la Casa Rosada. Sucede que durante los últimos años de mandato de Cristina Kirchner 

las relaciones entre Washington y Buenos Aires estaban casi cortadas, precisamente, por un 

conflicto que se dio ante un operativo de capacitación de las Fuerzas Armadas norteamericanas 

a la Policía Federal. El altercado entre Estados Unidos y la Argentina se dio el 10 de febrero de 

2011, cuando un avión de la fuerza aérea de los Estados Unidos aterrizó en Ezeiza cargado de 

equipamiento militar y armas. La idea era capacitar a las fuerzas de seguridad de Argentina en 

la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, con la intervención directa del entonces canciller 

Héctor Timerman, que utilizó un alicate, se dispuso la incautación del material transportado 

por el avión militar norteamericano. El cargamento incluía equipos de comunicaciones, por lo 

que el secuestro le trajo serios problemas al país norteamericano. Los militares 

norteamericanos tuvieron que regresar a su país y después de ese conflicto diplomático el 

gobierno de Cristina Kirchner no volvió a realizar operativos conjuntos con Estados Unidos. En 

el gobierno de Macri y en la administración de Trump creen que esa etapa de las relaciones 

bilaterales ya está superada. Una muestra de ello la darán los ministerios de Defensa de ambos 

países en mayo cuando realicen el ejercicio conjunto contra el tráfico de armas de destrucción 

masiva. 

 Fuente: https://www.infobae.com/politica/2018/04/17/la-argentina-y-estados-unidos-haran-un-

ejercicio-militar-conjunto-en-el-litoral-contra-el-uso-de-armas-de-destruccion-masiva/ 

 

19 de abril (Cronista) 

8.- El Gobierno evalúa enviar militares a zonas de conflicto en África y 

Medio Oriente 

El tema salió en una reunión con oficiales brasileños de Cancillería y Defensa. Se habla de una 

cooperación técnica y logística, sin grandes despliegues, en República Centroafricana, el Congo 

y el Líbano. Tras haber cerrado las puertas a tal iniciativa, la Argentina evalúa nuevamente la 

posibilidad de cooperar efectivamente en operaciones de mantenimiento de paz al amparo de 

las Naciones Unidas en zonas fuertemente convulsionadas del planeta. El tema reapareció en la 

mesa de discusión este lunes, en la primera Reunión del Diálogo Político—Estratégico entre la 

Argentina y Brasil, con los vicecancilleres Daniel Raimondi y Marcos Galvao; el secretario de 

Estrategia y Asuntos Militares, Horacio Chighizola, y el subjefe de Asuntos Internacionales del 

ministerio brasileño de Defensa, contralmirante Carlos Eduardo Horta Arentz. Durante este 

encuentro, el primero en el formato “2+2”, los funcionarios de ambos países repasaron una 

agenda que incluyó apreciaciones sobre los conflictos armados globales y regionales, los 

desafíos en seguridad y defensa que conllevan las reuniones del G20 y la asociación en materia 

de producción de equipamiento militar para la defensa. Tres funcionarios de diferentes 

reparticiones y lados confirmaron que en el diálogo a puertas cerradas se analizó la posibilidad 

de que la Argentina se integre junto con Brasil en operaciones militares avaladas por la ONU 

para salvaguardar la estabilidad en países o territorios aquejados por guerras o conflictos 

internos. En la actualidad, ambos países tienen una fuerte integración en sus centros de 

entrenamiento conjunto para la paz, con un habitual intercambio de oficiales. La intención 

brasileña es avanzar en “entrenamientos conjuntos combinados”, con vistas a probables 

despliegues de contingentes. La novedad reside en que el Gobierno evalúe seriamente 

conceder al pedido que expresamente han hecho autoridades de Naciones Unidas, Estados 



Unidos y la Unión Europea, en varias oportunidades, tras rechazar una mayor asistencia en 

misiones de paz, a inicios de 2017, todavía con Susana Malcorra al frente de la Cancillería, y 

Julio Martínez en Defensa. El panorama hoy parecería distinto con el tándem Jorge Faurie—

Oscar Aguad. Entre los destinos señalados y todavía en evaluación aparece la República 

Centroafricana, donde ya hay presencia argentina. Este país, conocido como el “Vietnam 

africano”, vive constantes espirales de violencia que se han cobrado la vida de 14 Cascos Azules 

el último año. Brasil descartó el envío de tropas, pero la Argentina tiene allí dos oficiales en 

posiciones jerárquicas. Otra en carpeta es la misión en la República Democrática del Congo, 

cuya misión de estabilización (conocida como Monusco) pasó a manos del general del ejército 

brasileño Elías Rodríguez Martins Filho. El Congo democrático, el segundo país más extenso del 

África, se halla asediado por guerrillas separatistas e incursiones militares de naciones 

extranjeras, ávidas de explotar el coltán, un mineral clave para la fabricación de componentes 

electrónicos. El tercer destino en danza es el Líbano, donde Naciones Unidas apoya al gobierno 

local para asegurar el retiro de fuerzas israelíes de la frontera sur y el restablecimiento del 

control. Brasil tiene una fuerza naval allí y la intención es incorporar un observador de la 

Armada. 

Fuente: https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-evalua-enviar-militares-a-

zonas-de-conflicto-en-Africa-y-Medio-Oriente-20180418-0103.html 

 

18 de abril (INFOBAE) 

9.- Un avión de la Fuerza Aérea interceptó y obligó a aterrizar a una 

avioneta en Salta  

El Ministerio de Seguridad de la Nación y el de Defensa interceptaron ayer una avioneta ilegal 

en la provincia de Salta, que fue obligada a aterrizar al no contar con un plan de vuelo 

habilitado. Según fuentes oficiales, este martes por la mañana un avión I-A63 Pampa de la 

Fuerza Aérea Argentina detectó y forzó el aterrizaje de una avioneta Cessna 182 que ingresó 

ilegalmente al espacio aéreo nacional en la localidad de Orán, en la provincia norteña. Fue así 

que el Ministerio de Seguridad, a través de la intervención de la Gendarmería Nacional, 

inspeccionó la aeronave con el objeto de descartar cualquier tipo de actividad delictiva o 

anomalía. "A las 11:20, el Tránsito Aéreo Irregular (TAI) fue detectado y declarado irregular, lo 

que motivó que el avión de la Fuerza Aérea Argentina interviniera en la situación, detectando 

la matrícula LV-HIP y forzando el aterrizaje de la avioneta", se informó en un comunicado 

oficial. La operación formó parte del Operativo Fronteras, en el marco del cual el Comando 

Operacional de las Fuerzas Armadas brinda apoyo en la protección y control del espacio aéreo 

a través de su Comando Aeroespacial. 

Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2018/04/18/un-avion-de-la-fuerza-aerea-

intercepto-y-obligo-a-aterrizar-a-una-avioneta-en-salta/ 

 

23 de abril  (Ámbito) 

10.- La Armada reclamó en un informe buque de rescate de submarinos 



El documento secreto Plan de Capacidades Militares 2011 evidencia que contar con un buque 

de rescate no es prioritario. El presupuesto de Defensa, por años, no dio prioridad a la 

incorporación de un buque de rescate y salvamento de tripulaciones de submarinos 

accidentados. El último intento de la Armada para contar con una nave de apoyo y sistemas 

asociados se expresó en una nota confidencial fechada el 11 de mayo de 2017 y lleva la firma 

del excomandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide. La Marina 

tenía en su flota el aviso (remolcador de altura) ARA Irigoyen asignado a la Fuerza de 

Submarinos que cumplió esa tarea por 48 años. Salió de servicio en 2009 y nunca se lo 

reemplazó. El Irigoyen fue botado en 1944 en los Estados Unidos para uso de la marina 

estadounidense y llegó al país en la década del 60. Tenía a bordo una cámara hiperbárica 

indispensable para efectuar estas operaciones de buceo de intervención a gran profundidad, el 

guinche y canasto para el descenso de los buzos y una campana de salvamento para socorrer a 

la dotación del submarino en problemas. Sucesivos recortes de presupuesto y la asignación de 

esas diminutas partidas hacia otras prioridades dejaron a la Armada sin la capacidad de auxiliar 

a las dotaciones de los submarinos que pudieran declarar una emergencia en inmersión como 

la ocurrida con el San Juan. El documento secreto denominado Plan de Capacidades Militares 

2011 (en vigencia), al que accedió este diario y que es la piedra angular del Poder Ejecutivo 

(presidente de la Nación en su rol de comandante en jefe de las FF.AA.) para emitir la Directiva 

de Política de Defensa, muestra a las claras que contar con un navío de socorro parece no 

prioritario. La tragedia del San Juan no ha modificado la meta de ajuste que en materia de 

Defensa se ha fijado el Gobierno nacional. En la página 35-43 del Plan, la previsión dice; "En el 

tercer quinquenio (n.r. 2021-2026) se incorpora un buque de rescate de submarinos con 

capacidades de apoyo a la operación y recarga de torpedos". Ante ese panorama de largo 

plazo, el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento, contralmirante Luis López Mazzeo -

que estuvo a cargo del operativo internacional de búsqueda del San Juan- ordenó a Villamide 

evaluar alternativas entre los navíos propios para disponer de una plataforma de auxilio ante 

emergencias en submarinos. El análisis realizado por el capitán Villamide determinó la 

factibilidad de alistar como buque de apoyo y rescate al aviso ARA Bahía Agradable y además 

contar con el buque de investigación científica ARA Austral para la búsqueda y localización del 

submarino siniestrado. El Bahía Agradable es uno de los cuatro buques de apoyo logístico que 

la Armada adquirió a la Federación Rusa en 2014. Se lo utilizaba en la actividad petrolera 

offshore para asistir torres de extracción de petróleo y de gas. Según el informe de Villamide, el 

Bahía Agradable (ex Tumcha) tiene una cubierta despejada y amplia para poder acomodar los 

sistemas de auxilio y agrega que la embarcación ya figuraba en la base de datos de la Oficina 

Internacional de Escape y Rescate de Submarinos (Ismerlo, en sus siglas en inglés) con la 

capacidad de transportar un sistema de intervención. Este organismo es el centro internacional 

de información y coordinación en rescate submarino, que posibilita a las naciones disponer de 

la asistencia de más de 40 países en caso de naufragios como el sucedido al ARA San Juan. 

Entre sus tareas figura normalizar los procedimientos de búsqueda y estandarizar medidas de 

las escotillas y esclusas de escape con el propósito de que todos los países puedan actuar con 

sus equipos de socorro en distintos tipos de submarinos. Más adelante el informe confidencial 

producido por Villamide pondera la capacidad de búsqueda del ARA Austral por contar con una 

sonda multihaz de última generación que "permite localización precisa en un rango de 

profundidad de 20 a 1.100 metros". El análisis quedó en el papel. La Armada contaba con 

plataformas aptas para integrarse y complementarse ante un siniestro de submarino, pero no 

los fondos para adquirir el denominado sistema de intervención. El más simple consta de un 

vehículo sumergible operado de manera remota (ROV) que se utiliza para llevar mangueras 



que, una vez conectadas al casco del submarino accidentado, inyectan aire fresco y mantienen 

respirable la atmósfera del interior disminuyendo el nivel de CO2 (anhídrido carbónico). 

Fuente: http://www.ambito.com/918993-armada-reclamo-en-un-informe-buque-de-rescate-

de-submarinos 

 

23 de abril (INFOBAE) 

11.- El gobierno reunió a la cúpula de las Fuerzas Armadas para analizar 

cambios en el rol de los militares 

Fue un encuentro muy hermético, imperó la buena predisposición de todas las partes y se 

esbozó la idea central de "redefinir el nuevo rol de las Fuerzas Armadas" de cara al futuro con 

un plan a largo plazo que contemplará, entre otras cosas, achicar estructuras, fusionar 

secretarías, cuidar los espacios fronterizos de la Argentina y definir un programa de 

ciberdefensa coordinado con todo el gobierno nacional. La cúpula de las tres Fuerzas Armadas, 

el ministro de Defensa, Oscar Aguad; el jefe de Gabinete Marcos Peña; el secretario de 

Comunicación Pública del gobierno, Jorge Greco y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio 

Pompeo se reunieron en torno de la denominada Mesa de Seguridad Nacional que fue creada 

en marzo pasado por el decreto 174/2018. Durante un almuerzo que compartieron el jueves 

pasado en la Fragata Sarmiento, Pompeo, en calidad de coordinador de la Mesa de Seguridad 

Nacional, esbozó los lineamientos centrales de lo que quiere el presidente Mauricio Macri para 

las Fuerzas Armadas en los próximos años y se compartieron ideas comunes sobre los ejes 

prioritarios de la defensa nacional. Según expresaron a Infobae al menos tres fuentes 

calificadas que participaron de ese almuerzo, entre los lineamientos sugeridos se mencionó 

la necesidad de hacer una reducción de estructuras y buscar fusionar tareas dentro de las 

Fuerzas Armadas. Tanto, los jefes políticos del gobierno como la cúpula de las tres Fuerzas 

Armadas entendieron que en adelante se buscará "redefinir el rol" de las fuerzas para 

"garantizar la soberanía nacional, los espacios aéreos, marítimos, terrestres y el ciberespacio". 

También se mencionó la necesidad de "tener Fuerzas Armadas confiables". Si bien el gobierno 

y las Fuerzas Armadas sostienen que en la Argentina hoy no existe hipótesis de conflicto 

externo, hubo coincidencias en la idea de tener militares que muestren mucha eficacia a la 

hora de cuidar espacios aéreos y el mar continental que ahora se han agregado 100 millas 

náuticas. También se analizó en la Mesa de Seguridad Nacional la decisión de Macri de dar 

batalla a los ataques cibernéticos y en este sentido se mencionó como un elemento prioritario 

establecer la ciberdefensa. "Este es un elemento que pretende cuidar la fuentes de nuestras 

informaciones, datos y archivos", destacó uno de los comensales en el almuerzo donde se 

sirvió un crepe de verdura y lomo con papas. En la Casa Rosada remarcaron a Infobae que en 

ningún momento se mencionó la idea de que las Fuerzas Armadas vayan a participar en 

operativos de lucha contra el narcotráfico con las fuerzas de seguridad ya que esto no está 

previsto en la ley de seguridad interior. Aunque se hizo mención a los desafíos que plantea la 

ciberdefensa en materia de eventuales ataques terroristas. Por otra parte, se destacó como 

desafío inmediato la organización de toda la logística de la cumbre de presidentes del G20 que 

se dará en noviembre en Buenos Aires. Para ello ya se está trabajando en un equipo de las 

Fuerzas Armadas, en coordinación con la Cancillería y las Fuerzas de Seguridad. El almuerzo 

para sentar en la Mesa de Seguridad Nacional a la cúpula de las Fuerzas Armadas con el jefe de 

Gabinete, el ministro de Defensa y el secretario de Asuntos Estratégicos sirvió, según relataron 

las fuentes consultadas, para empezar a esbozar lo que será un "plan integral" de seguridad de 

http://www.ambito.com/918993-armada-reclamo-en-un-informe-buque-de-rescate-de-submarinos
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la Argentina en el que participan la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, las Fuerzas Armadas, las 

Fuerzas de Seguridad, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio del Interior, entre otros. 

Hace dos semanas, Pompeo reunió en la Casa Rosada a la ministra de Seguridad Patricia 

Bullrich; el ministro de Defensa, el jefe de la Agencia de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y el 

canciller Jorge Faurie. "La intención es armar una estrategia común en materia de seguridad 

nacional, no superponernos en tareas y trabajar unificados como un bloque uniforme", explicó 

a Infobae uno de los participantes de esa reunión. El decreto de creación de la Mesa de 

Seguridad Nacional le otorga a este espacio la función de "asesorar al Jefe de Gabinete de 

Ministros en cuestiones internacionales, de seguridad, defensa e información estratégica, así 

como también en materia de cooperación y adquisiciones internacionales en estos ámbitos". 

También está previsto que este estamento del Estado pueda "intervenir en cuestiones relativas 

a la estrategia internacional y de seguridad nacional, en coordinación con las áreas 

competentes del Estado Nacional". Se trata, en rigor, de un esquema de trabajo similar al que 

funciona en muchos países europeos y en Estados Unidos donde las secretarías de inteligencia, 

las fuerzas federales y los militares conviven en un lugar común para trazar los lineamientos 

centrales de la defensa nacional. 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2018/04/23/el-gobierno-reunio-a-la-cupula-de-las-

fuerzas-armadas-para-analizar-cambios-en-el-rol-de-los-militares/ 
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