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24 de octubre (La Nación) 

13.- Cómo son los nuevos camiones de las Fuerzas Armadas para dar 

asistencia en situaciones de catástrofe humanitaria 

El Ministerio de Defensa les entregó 40 camiones a las tres Fuerzas Armadas para que puedan 

brindar asistencia en situaciones de emergencia climática o catástrofes humanitarias. El Ejército 

recibió 15 vehículos, la Fuerza Aérea 10, y la Armada 15. "Estamos fortaleciendo y capitalizando a 

las Fuerzas Armadas para que nuestros militares puedan desempeñarse con profesionalismo, mayor 

eficiencia y eficacia a la hora de dar una pronta respuesta ante situaciones de emergencia", expresó 

Oscar Aguad, ministro de Defensa. La Fuerza Aérea recibió cuatro camiones Cargo con cisterna y seis 

Tector con caja volcadora. Foto: Ministerio de Defensa.  

Se entregaron al Ejército cinco camiones Cargo con cisterna, seis camiones Tector con caja volcadora 

y cuatro camiones Satralis. Por su parte, la Fuerza Aérea recibió cuatro camiones Cargo con cisterna 

y seis Tector con caja volcadora. La Armada Argentina fue equipada con cinco camiones Cargo con 

cisterna, seis Tector con caja volcadora y tres Stralis.  

Finalmente, la Armada Argentina fue equipada con cinco camiones Cargo con cisterna, seis Tector 

con caja volcadora y tres Stralis. Los camiones serán usados para ayudar en caso de catástrofe. Estas 

entregas se suman a otros ocho camiones, maquinarias e insumos destinados al Ejército que se 

realizaron meses atrás. Además de vehículos, esa fuerza recibió tres máquinas retroexcavadoras, 



doce grupos electrógenos, cinco cocinas de campaña y cuatro plantas potabilizadoras de gran 

capacidad con sachetador, que fueron destinados a las unidades militares de respuesta ante 

emergencias de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Corrientes. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2075741-como-son-los-nuevos-camiones-de-las-fuerzas-

armadas-para-dar-asistencia-en-situaciones-de-catastrofe-humanitaria 

 

30 de octubre 

14.- Quieren autorizar a las FF.AA. a combatir el terrorismo 

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, viene trabajando en un ambicioso plan de reestructuración de 

las Fuerzas Armadas, que promete quebrar la rutina de los cuarteles. Por un lado, analiza la posible 

reubicación geográfica de bases y unidades militares, algunas de las cuales podrían cerrarse; por 

otro, evalúa autorizar la participación de las tres fuerzas ante agresiones externas, incluidos 

eventuales ataques terroristas. Esta posibilidad se encuentra hoy vedada por el decreto 

reglamentario de la ley de defensa nacional, promulgado en 2006 por el entonces presidente Néstor 

Kirchner, que limitó el empleo de las Fuerzas Armadas únicamente ante "agresiones de origen 

externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados". No encuadraría en ese 

esquema un eventual ataque de organizaciones terroristas como Estado Islámico (EI). La proximidad 

de la reunión del G-20 en Buenos Aires, que convocará a los principales jefes de Estado del planeta 

en noviembre de 2018, aceleraría la decisión, según pudo saber LA NACION de fuentes castrenses. 

La reforma que prepara Aguad, quien hace tres semanas anticipó en Córdoba que elabora un 

proyecto de reestructuración que "redefinirá el rol de las fuerzas militares", sería dada a conocer en 

breve, tras el espaldarazo que recibió el Gobierno en las elecciones. El ministro, que mantiene un 

estricto hermetismo sobre la reforma, prometió también mejoras salariales y novedades en el 

equipamiento de las tres fuerzas. Al recibir en su Córdoba natal los cuatro aviones Texan II que serán 

destinados al entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea, Aguad aclaró que las Fuerzas Armadas 

no serán empleadas en la lucha contra el narcotráfico, limitándose su participación, como ocurre en 

la actualidad, a las tareas de apoyo logístico, como las que se desarrollan en la frontera norte 

mediante la intercepción de vuelos ilegales. Pero eso no cierra la puerta a que puedan ser 

autorizadas a intervenir en operaciones de lucha contra el terrorismo, una iniciativa que, según 

advierten en las propias fuerzas, sería bien recibida por el gobierno de Estados Unidos, en momentos 

en que se evalúa la realización de ejercicios militares conjuntos entre ambos países. Hubo, incluso, 

visitas recientes de personal militar a Washington por ese motivo. En las FF.AA. aguardan con 

expectativa el anunciado recambio de sus misiones y objetivos. Se espera que tenga más 

protagonismo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo jefe es el teniente general 

Bari del Valle Sosa. Es el organismo encargado de planificar y llevar adelante las operaciones 

militares, mientras que cada fuerza tiene la responsabilidad del alistamiento y adiestramiento de los 

efectivos. "La definición del rol de los militares es un planeamiento más político que de estrategia. 

La guerra moderna ha cambiado y el enemigo es distinto. Pero eso no lo determina el Ejército ni las 

FF.AA., sino el poder político", explicó una fuente castrense. "La estructura de las fuerzas siempre 

dependerá del objetivo que se fije", confió a LA NACION un oficial en actividad. Uno de los 

principales objetivos del Gobierno es modificar el decreto que limitó la actuación de los militares a 
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la respuesta ante agresiones de otros Estados, impulsado durante la gestión de Nilda Garré en el 

Ministerio de Defensa. Para justificar el cambio se argumenta que esa reglamentación excedió lo 

dispuesto en la ley de defensa nacional, de 1988, que reservaba el instrumento militar a los ataques 

externos, no sólo de una fuerza estatal. Como informó LA NACION hace dos meses, existe 

preocupación en las propias Fuerzas Armadas por la capacidad militar para garantizar el control del 

espacio aéreo y la seguridad de los jefes de Estado y delegaciones extranjeras durante la cumbre del 

G-20. Frente a las exigencias que demanda la cumbre, el Gobierno analiza la adquisición de 

lanzadores de misiles de corto alcance, en negociaciones con Suecia, que llegarían en calidad de 

préstamo con compromiso de compra. También hubo gestiones con Francia para evaluar la 

incorporación de cinco cazabombarderos Super Étendard, además de la provisión de materiales. Es 

un sistema de defensa que fue desprogramado en Francia, utilizado en la Guerra de Malvinas, y cuya 

cesión sería considerada un gesto político del presidente Emmanuel Macron. Fuentes castrenses 

indicaron que la negociación estaba encaminada, en torno de los 12 millones de euros, pero quedó 

empantanada por las presiones de Francia para frenar las exportaciones de biodiésel argentino a la 

Unión Europea. Eso también frenó las gestiones para la compra de cuatro patrulleros oceánicos 

destinados a la Armada. Una preocupación de Aguad es la ciberdefensa, lo que definió como la 

necesidad de "cuidar las fuentes de nuestras informaciones, datos y archivos". Con esa premisa ya 

viene trabajando en el Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. el Comando Conjunto de Ciberdefensa, 

que también podría tener participación en el combate del terrorismo, a través de una acción 

coordinada con la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad. A partir de enero, 

además, se conformará un Comando Conjunto de Fuerzas Especiales, que coordinará distintas 

operaciones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

Fuente: 

https://ingresar.lanacion.com.ar/ingresar/S/1/?aHR0cDovL3d3dy5sYW5hY2lvbi5jb20uYXIvMjA3Nz

QzNC1xdWllcmVuLWF1dG9yaXphci1hLWxhcy1mZmFhLWEtY29tYmF0aXItZWwtdGVycm9yaXNtbw=

= 

 

30 de octubre (Cronista) 

15.- Revocarán un decreto de Néstor Kirchner para ajustar las FF.AA. 

Modificará el concepto de "agresión de origen externo" y avalará la ocupación de "objetivos de 

interés estratégico" para ampliar el espectro de la acción militar. La era del "reformismo 

permanente" que el presidente Macri dará hoy por iniciada con un acto en el Centro Cultural 

Kirchner (CCK), también tiene un capítulo castrense, que acarrea un borrón y cuenta nueva respecto 

al rol dado en la última década al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Desde la llegada del radical 

cordobés Oscar Aguad, el Ministerio de Defensa en conjunto con la Jefatura de Gabinete, viene 

bosquejando un decreto que fijará nuevos lineamientos para las Fuerzas Armadas y disparará un 

"nuevo ciclo de planeamiento" y "una nueva política de defensa", tal cual esgrimieron dos fuentes 

del Edificio Libertador a este diario. Macri tiene previsto abolir el decreto reglamentario 727/2006, 

que puso en vigencia la ley de Defensa Nacional (23.554), sancionada en 1988, durante el gobierno 

de Raúl Alfonsín, pero que entró en vigor 18 años después, siendo presidente Néstor Kirchner y 

ministra del área Nilda Garré. Aquella reglamentación, interpretan los impulsores de la reforma, 
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puso un "cepo" al accionar de las Fuerzas Armadas al establecer que el sistema de defensa nacional 

debía orientarse estructural y organizativamente "hacia la conjuración de situaciones de agresión 

externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado". En el Gobierno ven necesario ampliar ese 

horizonte, considerado bajo la órbita de Defensa toda "agresión de origen externo", entre las que 

cabrían las organizaciones criminales trasnacionales y otros agentes de naturaleza no militar, 

denominados comúnmente como "nuevas amenazas". Las fuentes consultadas niegan que, bajo 

este nuevo marco, sea posible un involucramiento castrense en el combate al narcotráfico si así se 

lo define, más allá de las tareas de apoyo logístico y presencial que ya se brindan. Otro de los puntos 

fundamentales de la reforma permitiría a las Fuerzas Armadas ocupar "objetivos de interés 

estratégico" en el territorio nacional, que hoy permanecen a cargo de las fuerzas de seguridad, como 

Gendarmería y Prefectura. El objetivo, explican, es liberar efectivos destinados a tareas de vigilancia 

en centrales eléctricas o nucleares, reparticiones estatales u otros establecimientos, para que 

intervengan en operaciones amparadas por la ley de Seguridad Interior. De esa manera, el Gobierno 

podría sostener la demanda de gendarmes en zonas calientes del Conurbano y donde las estadísticas 

de delitos no ceden. Como anticipó este diario, el plan también prevé reformular los principios del 

accionar conjunto o "conjuntez", como dicen en los claustros militares con los consecuentes cambios 

en la lógica de despliegue, el entrenamiento y las adquisiciones de armas y equipos. Bajo este nuevo 

paraguas legal, confían en Defensa, estarán justificados para realizar a futuro nuevas operaciones de 

compra de armamento y nuevos ejercicios de adiestramiento y maniobras con otros países, hoy 

bloqueados en la Cámara de Diputados por la oposición del FPV. 

Fuente: https://www.cronista.com/economiapolitica/Revocaran-un-decreto-de-Nestor-Kirchner-

para-ajustar-las-FF.AA.-20171030-0036.html 

 

30 de octubre (Cronista) 

16.- La FF.AA. reforzará la custodia de las residencias presidenciales de 

Olivos y Chapadmalal  

El Gobierno nacional, a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, decidió reforzar 

la seguridad de las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal con efectivos de la Policía 

Federal, que trabajarán de manera coordinada con la Casa Militar, encargada de la custodia del 

Presidente. “Asígnase a la Policía Federal Argentina, a partir del 1º de noviembre de 2017, la 

vigilancia y control permanente sobre el perímetro aceras y calles que circundan la Residencia 

Presidencial de Olivos y la Residencia Presidencial de Chapadmalal ambas situadas en la Provincia 

de Buenos Aires”, señala el artículo 1º de la resolución 1152-E/2017 del Ministerio de Seguridad.  

Según la norma, las tareas de la Policía Federal “serán desarrolladas en coordinación y bajo 

supervisión del Jefe de Casa Militar”. Entre los considerandos de la resolución se indica que “atento 

la relevancia de las funciones que recaen sobre el señor Presidente de la Nación, resulta necesario 

poder garantizar su seguridad integral, para lograr que puedan desempeñar su cargo de manera 

libre, segura y eficaz, lo que supone una cuestión de Estado trascendental para el correcto 

funcionamiento del Estado”. “En consecuencia, deviene necesario optimizar el servicio de custodia 

y protección de los lugares de residencia permanente o transitoria del señor Presidente y su familia, 

estableciendo mecanismos de coordinación entre la Policía Federal y Casa Militar de la Presidencia 
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de la Nación”, indica la normativa. Cabe recordar que en la madrugada del 21 de junio pasado, un 

hombre con problemas psiquiátricos rompió la reja de ingreso que da a la calle Balcarce a bordo de 

un automóvil Renault 19 y logró llegar hasta las puertas de la Casa de Gobierno.  

Fuente: https://www.cronista.com/economiapolitica/La-FF.AA.-reforzara-la-custodia-de-las-

residencias-presidenciales-de-Olivos-y-Chapadmalal-20171030-0059.html 

 

30 de octubre (Ámbito) 

17.- Se agrava puja con Francia: frenan relevo de instructor 

Ámbito Financiero ya había anticipado el 19 de septiembre pasado la guerra desatada con el 

Gobierno francés por el bloqueo a la compra de biodiésel argentino. Se frenó en ese momento la 

compra de cuatro buques de la clase L’Adroit y la aparición de una oferta española. Defensa luego 

canceló una reunión de diálogo estratégico y ahora congela el relevo de un instructor francés. El 

ministro de Defensa, Oscar Aguad, tiene en suspenso la aprobación del reemplazo para un oficial 

francés asignado al adiestramiento de tropas criollas. La relación militar bilateral con Francia se rige 

por un acuerdo firmado en 1998 aunque el vínculo castrense viene desde la década del 60. El 

convenio prevé, entre otros puntos, la presencia de un oficial para dictar cursos de operaciones de 

paz y enseñanza del idioma técnico francés en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para 

las Misiones de Paz (Caecopaz) dependiente del Estado Mayor Conjunto. Desde 2002 y con rotación 

bianual un militar francés es el instructor de soldados argentinos en cursos de distinto nivel basados 

en normativa estandarizada por el departamento de Operaciones de Paz de la ONU. La actividad se 

amplió en los últimos años a funcionarios civiles y a periodistas que se capacitan como 

corresponsales en zona de conflictos. El 19 de enero de 2017 el exministro Julio Martínez recibió al 

embajador francés Pierre Henri Guignard. Se repasaron las iniciativas bilaterales en marcha, entre 

ellas la designación de un relevo para el instructor galo en Caecopaz cuyo mandato había expirado. 

El trámite se difirió a raíz de la partida de Martínez a La Rioja para la campaña electoral por la 

senaduría que ganó el domingo último. La posta quedó en manos del sucesor Aguad y del secretario 

de Estrategia, Horacio Chighizola, exvicecanciller durante la gestión de Fernando De la Rúa. El nuevo 

equipo no movió el expediente. El gesto de hielo con París se suma al cambio en las reglas de juego 

motorizado por la Casa Rosada que frenó la compra de 4 buques de patrulla de origen francés y, 

además, la cancelación de una reunión de intercambio estratégico entre altas autoridades de los 

ministerios de defensa que iba a realizarse en Buenos Aires. En este caldero decidir por sí o no al 

reemplazo del instructor francés en Caecopaz devino en cuestión de Estado. Tal es la sorda escalada 

que imprimió el Gobierno en la pulseada con Francia que voces oficiales atribuyen a una represalia 

por el bloqueo en la UE al biodiésel argentino. La suspensión de la negociación por los navíos generó 

una queja formal, hubo una llamada telefónica y una carta de la ministra francesa Florence Parly al 

ministro Aguad que todavía no contestó. La Armada a través de la Dirección General de Material, a 

cargo del contralmirante David Burden, había organizado en 2016 un concurso de precios entre 

astilleros públicos internacionales para comprar 4 patrulleros marítimos. Compitieron tres astilleros 

estatales, requisito para encuadrar la operación de Gobierno a Gobierno, Navantia (España), Naval 

Group (exDCNS Francia) y Corporación China de Industria de Construcción Naval CSIC (China). El 18 

de octubre de 2016 fue la fecha de cierre del concurso y entrega de sobres con la oferta económica, 
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ganó el astillero francés. Se avanzó hasta el contrato comercial que llegó a revisión en Legales de 

Defensa y el borrador del contrato financiero en el ministerio de Hacienda. Un correo electrónico 

del 18 de agosto pasado, dirigido entre otros a Graciela Villata, secretaria de Logística de Defensa y 

David Burden, el director de Material de la Armada expuso la decisión del Gobierno de paralizar la 

contratación con los franceses por la aparición de una propuesta del astillero privado español 

Gondán. En la Armada señalan que Burden no supo asesorar a tiempo acerca de que el proceso de 

contratación había culminado y que Gondán por ser privado no podría competir. El mail decía: 

"Quedamos en validar 4 factores uno de los cuales es con la Armada. Equivalencia técnica entre lo 

ofertado por Gondán y DCNS (n.r. astillero estatal francés ganador) y si hay diferencias cuáles serían 

los cambios a efectuar para estar en igualdad de condiciones técnicas con DCNS". Condiciones 

financieras, Gondán puede acercar una propuesta de similares condiciones de financiamiento que 

Navantia (n.r. el astillero estatal español que perdió) pero requiere una carta del Ministerio de 

Defensa para presentarla a las entidades financieras; al ser una empresa ciento por ciento privada 

no podrían calificar en un acuerdo G to G (Gobierno a Gobierno), vamos a validar su hipótesis con 

SIGEN; validar con Cancillería y Jefatura de Gabinete la posibilidad de cambiar de país proveedor 

dado el avanzado estado de negociación con Francia".  

Fuente: http://www.ambito.com/901832-se-agrava-puja-con-francia-frenan-relevo-de-instructor 

 

30 de octubre (La Nación) 

18.- Financiarán la compra de lotes de un campo del Ejército  

El Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) 

firmaron un convenio de cooperación para asistir financieramente a pequeños y medianos 

productores en la compra de lotes de un campo del Ejército que ese organismo venderá en Ordóñez, 

Córdoba. El acuerdo, rubricado por el presidente del Nación, Javier González Fraga, y el titular de la 

AABE, Ramón Lanús, busca "facilitar el acceso a la propiedad de los 45 lotes, que el organismo 

nacional pondrá a subasta el 9 de noviembre y el 7 de diciembre", indicó el organismo. La subasta, 

que comprende 8260 hectáreas y por las cuales el Estado prevé recaudar US$ 100 millones, se hará 

en la Sociedad Rural de Bell Ville. "La asistencia será a través de la Línea 700 Carlos Pellegrini, que 

está dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas, que permite financiar inversiones en hasta 15 

años de plazo máximo y capital de trabajo hasta 3 años con la posibilidad de acordar las operaciones 

en pesos, UVA o dólares", indicó la AABE. "Condicionamos la venta al desarrollo que incentive 

inversión y empleo. En este caso puntual queremos favorecer el acceso por parte de pequeños y 

medianos productores a tierras hoy subutilizadas", dijo el presidente de la AABE, Ramón Lanús. Vale 

recordar que la Federación Agraria Argentina (FAA) había pedido la suspensión de la subasta. 

Fuente:  

 

31 de octubre (Ámbito) 

19.- Un ex SIDE tras el plan oficial para usar FF.AA. contra el terrorismo 

http://www.ambito.com/901832-se-agrava-puja-con-francia-frenan-relevo-de-instructor


La cartera de Defensa estudia derogar un decreto del kirchnerismo que restringía la participación de 

los militares a conflictos con fuerzas armadas extranjeras. Quieren usarlos para prevenir posibles 

ataques de ISIS. Oscar Aguad analiza utilizarlos para combatir al terrorismo internacional. La 

preocupación del gobierno por prevenir el accionar del terrorismo en territorio argentino lo ha 

llevado a analizar la implementación de una medida que puede dificultar los consensos con los que 

ayer procuró seducir a los diferentes actores de la política y la economía. La cartera que conduce 

Oscar Aguad evalúa dar marcha atrás con un decreto reglamentario de la ley de defensa nacional 

promulgado durante la presidencia de Néstor Kirchner que circunscribía la actuación de los militares 

solamente a repeler "agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes 

a otros Estados". La medida -inspirada en la pluma de la por entonces ministra Nilda Garré- excedía 

lo dispuesto en la ley de defensa, de 1988. De este modo ejército, marina y aviación podrían estar 

incluidas en las acciones destinadas a repeler eventuales ataques perpetrados por organizaciones 

terroristas tales como Estado Islámico (EI). Esta decisión -que se viene evaluando desde hace algunos 

meses- podría cobrar fuerza en las semanas venideras ante la inminencia de las cumbres mundiales 

de la OMC y el G-20 a realizarse en la Argentina a fines de este año y en noviembre de 2018. "Vendrán 

las autoridades más importantes del mundo y debemos garantizar su seguridad y la de las comitivas, 

por eso debemos sumar a todos los que puedan colaborar en los dispositivos preventivos, incluidas 

las fuerzas armadas", confiaron a Ámbito Financiero fuentes de la cartera de Defensa. "No se trata 

de una decisión aislada sino de una reestructuración integral del rol de los militares, que incluirán 

mejoras en las grillas salariales y anuncios de mayor equipamiento para las tres fuerzas", ampliaron, 

Quien trabaja en el proyecto es el subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, José Luis 

Vila, un histórico de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que llegó al edificio de Paseo 

Colón durante la gestión de Julio Martínez de la mano de Enrique "Coti" Nosiglia. Vila -que fue 

desganado en su actual cargo el pasado 16 de agosto mediante un decreto firmado por Mauricio 

Macri y el propio Aguad- supo ocupar la estratégica Dirección de Análisis de la ex SIDE durante el 

gobierno de Fernando De la Rúa. Cuando se creo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue el jefe 

de la delegación en los Estados Unidos, donde estableció contactos fluidos con la CIA. De regreso a 

la Argentina, escaló en la agencia hasta transformarse en el Jefe de Gabinete cuando Oscar Parrilli 

se puso el traje del Señor 5. Un dato de color le agrega condimento al personaje: subteniente de 

reserva egresado del Liceo Militar General Paz, de Córdoba, fue compañero de promoción del ex jefe 

del Ejército César Milani, hoy detenido en el penal Ezeiza por su vinculación con delitos de lesa 

humanidad cometidas durante la pasada Dictadura.  

Fuente: http://www.ambito.com/901981-un-ex-side-tras-el-plan-oficial-para-usar-ffaa-contra-el-

terrorismo 
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narcotráfico. El control del narcotráfico en la Argentina reciente 

(2003-2017)” de la Universidad Nacional de Quilmes. 

 


