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16.- El Estado vendió por US$4,5 millones un predio en Palermo 

 

 

 

2 de marzo (INFOBAE) 

1.- Cómo es el trabajo de las Fuerzas Armadas en la frontera norte 

El cambio de la "doctrina militar" impulsado desde el Poder Ejecutivo Nacional, y que como se 

observa ya se está aplicando sin contratiempos, generó una ola de críticas que el tiempo y los 

resultados parecieron acallar. Tanto fue así que impulsado por el kirchnerismo, organizaciones 

de derechos humanos, partidos de izquierda y algunos gremios, marcharon con duras 

consignas contra el anuncio de estas reformas frente al Edificio Libertador, asiento del 

ministerio de Defensa.Si bien los militares no intervienen de manera directa en el secuestro de 

drogas -les está prohibido por ley- siguiendo las directivas del Ministerio de Seguridad, 

colaboran, por ejemplo con Gendarmería en la construcción táctica del llamado "embudo". Los 

soldados cubren ciertos sectores, obligando a los narcotraficantes a que tomen caminos 

alternativos, en los que están apostados los gendarmes quienes realizan las detenciones y los 

decomisos de estupefacientes. El Operativo Frontera Norte también involucra a la Armada 

Argentina y a la Fuerza Aérea. Estos últimos ya lograron interceptar a cinco aviones narcos 

cargados con marihuana y cocaína que habían ingresado al espacio aéreo argentino para 

"bombardear" campos de estancias vinculados a los narcos con bolsones repletos de 

estupefacientes. Las tareas se realizan con una cuadrilla de aviones Pampa apostados en la 

frontera -a los que se acaban de agregar los Texan 2-. Las imágenes fotográficas son también la 

verificación de la puesta en marcha de la reforma de las Fuerzas Armadas que anunció el 

presidente Mauricio Macri el 23 de julio del año pasado. Los operativos conjuntos entre las 

fuerzas de seguridad federales y del Ministerio de Defensa, que ya llevan siete meses, buscan 

"disuadir y superar posibles amenazas que afecten la seguridad de la nación", según la 

resolución de Aguad, pero también, tal le relataron a Infobae funcionarios de Defensa, "se han 

coordinado acciones con los Ministerios de Salud y Acción Social y de los gobiernos provinciales 

de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta con un objetivo solidario y de tareas en apoyo a la comunidad 

sobre todo de las zonas con menos recursos y de difícil acceso". Una de las actividades 

destacadas -y así lo revelan las fotos- fueron las dos etapas de la campaña sanitaria. En la 

primera, médicos militares trabajaron en conjunto con sus pares de los nosocomios públicos de 

Jujuy realizando más de 50 intervenciones quirúrgicas de baja complejidad en los hospitales 

"Jorge Uro", ubicado en la Quica; Y "Pedro Soria" en San Salvador de Jujuy. También se hizo 

hincapié en la atención primaria de salud, desplegando la actividad desde la localidad de 

Maimará hasta Abra Pampa, prestando atención médica en los distintos puestos de salud. La 

segunda etapa fue la campaña sanitaria fluvial que llevo la atención primaria sanitaria a 

poblaciones ribereñas de las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes que habitan sobre el 

eje de los Ríos Paraná y Uruguay. Se hizo a través de dos buques multipropósito de la Armada 

Argentina que transportaron a médicos y profesionales de distintas especialidades durante 30 

días. En esos casos, se brindó atención sanitaria en las localidades de Colonia Cano, Puerto 

Bermejo, Puerto Las Palmas, Isla Cerrito y General Lavalle. Los efectivos del Ejército también 

trabajaron en tareas de infraestructura en escuelas como la número 380, ubicada en el paraje 



rural jujeño de Ronque y las de localidades como Tunalito, Huachichocana y el Durazno, en la 

zona de la puna jujeña y la Quebrada de Humahuaca. Las tareas no se limitaron solo a las obras 

en establecimientos educativos. Se realizaron más de 2000 metros de canales de riego en la 

localidad de Sansana Sur y tareas de mantenimiento de caminos y zanjas en la ciudad de La 

Quiaca, y mejoramiento en las instalaciones y el hangar del aeropuerto de la misma ciudad. Si 

bien estas actividades no se difundieron, la campaña incluyó la participación de las Fuerzas 

Armadas en las tareas logísticas para la entrega de 240.000 kilos de alimentos y agua potable 

en conjunto con el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, en la zona del 

impenetrable chaqueño, donde viven unas 60.000 personas integrantes de comunidades 

pertenecientes a las etnias Wichis, Tobas y Qom; poblaciones campesinas y pequeños 

productores rurales. El Operativo Integración Norte, según explicaron los funcionarios 

entrevistados por Infobae se basa en la ejecución de tareas y acciones que responden a tres 

ejes fundamentales: "El adiestramiento de los efectivos desplegados en el área; el apoyo 

logístico que se le da a las fuerzas de seguridad y las acciones relacionadas con el apoyo a la 

comunidad, con el propósito de reforzar la presencia estatal en la frontera norte del país, una 

de las zonas más permeables a la realización de actividades ilegales relacionadas con el 

narcotráfico, trata de personas y delitos similares". Según las evaluaciones realizadas por los 

ministerios de Defensa y Seguridad, los primeros resultados del "efecto de disuasión" de 

actividades ilegales en una zona en que faltaba mayor "presencia del Estado" ya están a la vista. 

Según los informes de inteligencia, "tanto verde dando vuelta" desalentó el avance traficantes 

que solían ingresar por el territorio que desde hace más de medio año se vio reforzado por los 

operativos "embudo". Desde el Ministerio de Defensa se reconoció que aún falta un mayor 

adiestramiento de las unidades involucradas ya que el accionar se realiza fuera de sus "ámbitos 

naturales" pero que el "adiestramiento continuo" que realizan las tropas ayuda a su 

perfeccionamiento diario. Mientras tanto, se entusiasman los voceros de Aguad: "Los efectos 

perseguidos de anticipar, disuadir y superar posibles amenazas sobre territorio argentino ya 

tienen su efecto positivo, esto es contribuir a ser más efectivos en la defensa de la Nación". 

 

 Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/03/02/apoyo-logistico-contra-los-narcos-y-

ayuda-comunitaria-como-es-el-trabajo-de-las-fuerzas-armadas-en-la-frontera-norte/ 

 

5 de marzo (La Nación) 

2.- Un comando militar argentino rescató a una dotación de científicos 

checos varada en la Antártida 

Integrantes de las fuerzas armadas argentinas rescataron a una dotación de 13 científicos de la 

República Checa que se encontraba varada en la Antártida, bajo adversas condiciones 

meteorológicas. Los buques de la Armada chilena no habían podido rescatarlos debido a las 

condiciones del mar en la zona de la Isla Ross, al norte de la península antártica, donde se 

encuentra la base de ese país. "La difícil situación glaciológica imperante en el estrecho 

Antarctic impedía el ingreso de buques", se precisó en el comunicado. Además, los científicos 

tenían una previsión logística -de alimentos y otros elementos- hasta el 1 de marzo, con lo cual 

el rescate debía realizarse en el corto plazo. Finalmente, el pasado sábado 2 de marzo, un 

helicóptero Bell 412 de la Fuerza Aérea Argentina y un avión DH6 Twin Otter en apoyo -ambos 

asentados en la Base Marambio- lograron transportar a 13 científicos checos y 800 kilos de 
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carga hacia la Base Esperanza. En la base argentina se les proporcionó alojamiento, asistencia 

sanitaria y se les brindó la atención necesaria para esperar el regreso hacia su país de origen. 

Según se precisó, "el repliegue se producirá en los próximos días utilizando las unidades 

navales disponibles, entre ellas el rompehielos ARA Almirante Irízar y los avisos ARA Bahía 

Agradable y ARA Islas Malvinas, este último integrando la Patrulla Antártica Naval Combinada 

(PANC), conformada entre la Argentina y Chile". "Con esta acción, queda demostrada la 

importante capacidad de nuestro país para proporcionar soluciones a la vida en la Antártida, 

aplicando una vez más la capacidad de la acción conjunta de las FFAA, apoyada en la 

experiencia antártica de su personal, la versatilidad de sus medios navales y aéreos y la 

ubicación estratégica de sus Bases en el Sector Antártico Argentino", destacó el comunicado. 

Actualmente se está realizando la Campaña Antártica de Verano 2018-2019, bajo la 

coordinación y responsabilidad del Cocoantar, que tiene como objetivo "realizar todas las 

acciones de abastecimiento de las bases argentinas y el apoyo logístico a las actividades 

científicas que desarrolla el país en el continente blanco". 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/un-comando-militar-argentino-rescato-

dotacion-cientificos-nid2225642 

 

6 de marzo (Ámbito) 

3.- Apuros de campaña en Defensa: Fuerza Aérea recibió los nuevos 

aviones Pampa III incompletos 

El ministro de Defensa anunció repetidas veces la entrega de nuevos aviones Pampa III a la 

Fuerza Aérea Argentina. La última a principios de diciembre de 2018 durante la presentación 

de las tres aeronaves 0 km en instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Afirmó 

que se incorporarían antes del fin de ese año. No ocurrió así. El apuro del Gobierno por 

mostrar logros obligó a recibir solo dos; el 15 de febrero pasado; con novedades técnicas 

mientras que el tercero continúa en revisión en la planta cordobesa. Subsiste un problema en 

una pieza mecánica del sistema de control de frenos eABS que provee la empresa 

norteamericana Advent Aircraft Systems. El contrato de Completamiento y Provisión de 

Aeronaves IA-63 Pampa III y Estaciones de Planificación de Misión había entrado en vigencia el 

1 de enero de 2018 vencía el 31 de diciembre, con cláusula de prórroga por 12 meses. La 

urgencia del Gobierno para exhibir los primeros aviones de serie en el plazo acordado 

convergió con el apuro de Antonio Beltramone, CEO de FAdeA de facturar y cobrar el tramo 

final del contrato por las tres aeronaves a su cliente: la Fuerza Aérea. Se trataba de alrededor 

de 78 millones de pesos sobre el total del contrato de $612.128.970. No hacerlo ponía además 

en jaque la negociación del contrato previsto para 2019 por 3 aviones Pampa III más uno de la 

versión anterior que se modernizará al estándar de la tercera evolución (alrededor de 2.000 

millones de pesos). ¿Por qué la fuerza recibió aviones nuevos en esas condiciones y aceptó la 

facturación total del contrato exigida por FAdeA?. Una trama de presiones desde el alto mando 

aéreo y la política aguijoneó para torcer la negativa de los oficiales encargados de la recepción 

de las aeronaves, el eslabón más delgado del sistema. La Comisión de Recepción de los aviones 

integrada por el comodoro Carlos Filgueira, jefe del Área Logística de la Base Aérea de Córdoba 

y los vicecomodoros Santiago Martín y Eduardo Pagani se negó a firmar el Certificado de 

Conformidad y Aceptación de las aeronaves porque había hitos sin cumplir, por caso fallas en el 

sistema de frenos, novedades en la presurización de la cabina y en antenas de equipos 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/un-comando-militar-argentino-rescato-dotacion-cientificos-nid2225642
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electrónicos. Fuentes aeronáuticas al tanto del problema confiaron que hubo “estímulos de 

arriba” para ablandar la posición de los miembros de la Comisión de Recepción. Mencionaron 

una reunión entre Aguad, Luis Riva, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción 

y Amrein en la que se habría decidido el camino de un acto administrativo de “aceptación 

provisoria o parcial”. La respuesta de los oficiales de la Comisión de Recepción fue que se 

dejara por escrito la orden superior de recibir aviones con novedades técnicas, un paso que 

daba luz verde al pago total por bienes incompletos. La Dirección General de Material de la 

Fuerza Aérea a cargo del brigadier Sergio Larsen, máximo responsable en la operación, avaló el 

temperamento de sus subordinados. Al mismo tiempo Beltramone, presidente de FAdeA, por 

nota NO-2018-67252353-APN-P=FADEA solicitó a la fuerza la facturación en base al grado de 

avance (estimó del 95 %), “debido a los acontecimientos producidos en la economía argentina 

durante el periodo de vigencia de los mencionados contratos es necesario realizar una revisión 

de los valores de las prestaciones acordadas, prestadas y pagadas” decía en alusión al disparo 

en la cotización del dólar y su impacto en los insumos aeronáuticos. El 27 de diciembre de 

2018, a cuatro días del vencimiento del contrato, Amrein ordena “la recepción administrativa 

parcial” de las aeronaves. El mensaje interno que se reproduce con órdenes del titular de la 

fuerza justificó un procedimiento del jefe Aéreo cuya atingencia y licitud aún se discute puertas 

adentro del edificio Cóndor. Dos dictámenes jurídicos ad hoc emitidos ese mismo día arrojaron 

el manto de legalidad a la orden de Amrein. Inusitado esfuerzo leguleyo convocado para dar 

peso a una decisión nada menos que de quien comanda la fuerza. El radiograma al que este 

diario accedió está originado por el director General de Material, brigadier Larsen y comunica 

al área Logística de Córdoba (n.r. la Comisión de Recepción); “Dando cumplimiento a lo 

ordenado por el JEMGFAA (n.r. Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina) 

requiero se proceda a realizar la recepción administrativa parcial de las aeronaves IA-63 Pampa 

N/S 1028, N/S 1029 y N/S 1030 haciendo figurar todas las novedades en un documento/ acta 

provisoria de recepción por aeronave valiéndose de los informes producidos por la autoridad 

de aeronavegabilidad entre el 18-dic-18 y 21-dic-18 (Minuta Nro 181221_ MOM_ OCYA cuya 

copia se adjunta) y todo otro hallazgo constatado fehacientemente”. El atajo administrativo fue 

acompañado por sendos dictámenes jurídicos, uno elaborado por la vicecomodoro Marcela 

Rossi, asesora legal del titular de la fuerza y otro producido por el comodoro José Vigil de la 

dirección de General de Material. “El aprobado final antes de la incorporación a la fuerza es un 

acto administrativo de extrema importancia y responsabilidad”. “No puede haber 

observaciones en el alistamiento de aeronaves nuevas, aceptarlas condicionadas podría poner 

en riesgo la vida de los pilotos y la integridad del material que se recibe”, dijo una fuente de la 

base aérea de Tandil, asiento actual de los aviones. 

Fuente: https://www.ambito.com/apuros-campana-defensa-fuerza-aerea-recibio-los-nuevos-

aviones-pampa-iii-incompletos-n5019263 

 

4 de marzo (INFOBAE) 

4.- El nuevo rol de las Fuerzas Armadas: los 8 ejes de acción del Gobierno 

para unificar funciones de Defensa y Cancillería  

Los cambios en la cúpula de Defensa están atados a un plan de trabajo ambicioso que se 

coordinará con la política exterior. Los detalles del proyecto. El Gobierno ya empezó a rodar su 

ambicioso plan de unificación de tareas entre el Ministerio de Defensa y la Cancillería con una 

https://www.ambito.com/apuros-campana-defensa-fuerza-aerea-recibio-los-nuevos-aviones-pampa-iii-incompletos-n5019263
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batería de medidas que se empezarán a poner en marcha en lo inmediato bajo un inequívoco 

concepto: reconvertir a las Fuerzas Armadas en un brazo ejecutor de la política exterior de la 

administración de Mauricio Macri. El jueves pasado asumió Paola Di Chiaro como segunda del 

ministro de Defensa Oscar Aguad. Se trata de la funcionaria que llega de la mano del jefe de 

Gabinete Marcos Peña luego de la salida intempestiva de Horacio Chighizola. Y en la primer 

reunión que hubo con todo el equipo de Aguad y con el Estado Mayor Conjunto se empezaron 

a plasmar en hechos concretos la nueva estrategia oficial para la defensa. Según confiaron a 

Infobae allegados a Aguad y a Di Chiaro, hubo al menos 8 ejes centrales de trabajo que el 

Ministerio de Defensa en coordinación con la Cancillería encomendará en lo inmediato para 

activar el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Entre los temas principales que se trabajaron 

figuran los siguientes: 

1- Riesgos de amenaza. Di Chiaro coincidió con Aguad en establecer como dinámica de trabajo 

en coordinación con el canciller Jorge Faurie y con el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio 

Pompeo una nueva visión para la defensa que contemple al crimen organizado, el terrorismo y 

el narcotráfico como "nuevos riesgos de amenaza" para la Argentina a tomar en cuenta por los 

militares. Así, se buscará unificar estos criterios de acción con países de la región como 

Colombia, Brasil, Chile y Perú. También Estados Unidos forma parte de este trabajo de acción 

conjunto que se quiere coordinar con las Fuerzas Armadas de la Argentina. "Tenemos un frente 

común de amenazas en la región que hay que ponerse de acuerdo entre las Fuerzas Armadas 

de cada país para potenciar el combate contra el narcotráfico y el terrorismo en las fronteras y 

la Cancillería nos dará su gran aporte", expresó a Infobae un funcionario de Defensa que el 

jueves pasado participó de la primera reunión del gabinete de Aguad con la enviada de Peña. 

2- Ciberdefensa en puestos críticos. El Ministerio de Defensa viene trabajando desde hace 

tiempo en equipamiento y desarrollo de software para la ciberdefensa. De 

hecho,recientemente se invirtieron 5 millones de dólares en la adquisición de equipos para 

innovación tecnológica para la protección de una veintena de áreas que se consideran "críticas 

o sensibles". Estas son las represas, centrales nucleares, aeropuertos y fábricas 

militares. También se contemplarán como parte de este esquema algunas empresas del sector 

privado que trabajen en áreas sensibles en coordinación con la Defensa. En este sentido, el 

aporte que hará Di Chiaro en coordinación con el canciller Faurie será planificar un esquema de 

colaboración conjunta con países como Chile, Brasil, Colombia, Israel y Estados Unidos. Así, el 

jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Bari del Valle Sosa, se 

encuentra en estos días en España participando en un foro de ciberdefensa y allí deslizó esta 

idea de que Argentina empiece a profundizar los trabajos de defensa en conjunto con otros 

países en lo que tiene que ver con protección de datos sensibles para el sector castrense. 

3- La frontera norte. El nuevo esquema de trabajo entre Defensa y la Cancillería estará también 

concentrado en reforzar los operativos contra el narcotráfico en la frontera norte donde el 

apoyo logístico de las Fuerzas Armadas se empezará a aceitar más en coordinación con países 

vecinos como Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. El vicecanciller Gustavo Zlauvinen 

mantuvo con Di Chiaro intercambios de mensajes en función de este proyecto para la frontera 

norte a fin de ajustar los mecanismos de trabajo con las Fuerzas Armadas de Brasil en la Triple 

Frontera. Este es un tema que preocupa mucho al gobierno. Los últimos informes de Israel y 

Estados Unidos advierten sobre una mayor presencia del grupo terrorista Hezbollah en la Triple 

Frontera financiado por narcotraficantes. Según pudo saber Infobae, en lo inmediato el 

ministro Aguad tiene previsto reforzar con 500 efectivos del Ejército la frontera norte que se 

sumarán a los 500 que hay ahora. No habrá cierre de regimientos en la frontera norte como se 



había previsto y se aumentarán los controles de radares (actualmente se instalaron 5 nuevos) 

más el refuerzo del equipamiento de camiones, armas y los aviones Texan II, A4 y los Pampa. 

4- Comando de pesca. Desde el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Cancillería, el 

Ministerio de Seguridad y la secretaría de Agroindustria se apunta a crear un "comando de 

control de pesca" para todo el Atlántico Sur. Si bien los controles de buques pesqueros los hace 

en gran medida Prefectura, la idea es coordinar trabajo con Defensa para sumarse con 4 

barcos, buques de patrullaje, helicópteros y aviones en ese comando de control de buques 

extranjeros que vienen al mar argentino a extraer recursos sin permiso. En este sentido, se 

contempla trabajar más de cerca con Brasil en la denominada zona de mares internacionales 

que hay en el Atlántico Sur. Con Gran Bretaña hay una relación de "respeto mutuo" en lo que 

hace a tareas de la Armada para ayuda humanitaria. De hecho, hace unos meses la flota inglesa 

apostada en la base de Mount Pleasant coordinó tareas de rescate con la Armada argentina de 

un buque que estaba en situación de naufragio en el Atlántico Sur por tormentas de la región. 

5- Agregadurías militares. En este punto hay en marcha un plan para reducir las agregadurías 

militares en gran parte de las embajadas argentinas. "Sólo dejaremos tres agregados militares 

de las tres fuerzas en tres o cuatro embajadas de países clave para la Argentina. Estos serían 

Estados Unidos, China, Alemania y Brasil. En el resto se darán de baja los agregados militares o 

sólo quedará un representante de una fuerza en las embajadas. Se contempla así una 

reducción del 60% de las agregadurías y estos cambios se conversarán en adelante con la 

Cancillería a fin de evaluar prioridades. 

6- Misiones de paz y ejercicios militares. También habrá una tarea coordinada de Defensa con 

el Ministerio de Relaciones Exteriores en lo que hace al mantenimiento de las misiones de paz. 

La idea es que haya una complementariedad de funciones para la atención en lugares donde 

existan catástrofes naturales o zonas de violencia. Actualmente se desarrollan misiones de paz 

desde el Ministerio de Defensa en Chipre y Líbano. En este último país la idea de la nueva 

directriz de Defensa es que haya un trabajo conjunto con las fuerzas de Brasil y España. 

"Necesitamos que la Cancillería coordine con Defensa el trabajo de entrenamiento para los 

militares y ejercicios conjuntos", dijo un funcionario que participó en la reciente reunión de 

gabinete en el piso 12 del Ministerio de Defensa. Allí se habló de "repotenciar" los 

entrenamientos conjuntos con militares de Colombia, Brasil, Chile, Perú y Estados Unidos. 

7- Planes de estudio. En esta misma línea de trabajo conjunto con la Cancillería el ministro 

Aguad y Di Chiaro quieren redefinir los planes de estudio en escuelas militares a fin de 

incorporar conocimientos relacionados con la política exterior en función de las nuevas 

amenazas y riesgos globales. También se evalúa repensar una política para los suboficiales a fin 

de jerarquizarlos. 

8- Empresas del Estado. Si bien esta nueva política de ejercer un mayor control y seguimiento a 

las empresas estatales del área militar que dependen de Defensa como son Tandanor, FADEA o 

Fabricaciones Militares (FM) no tienen relación alguna con la política exterior, en cierta forma 

la nueva estrategia que le busca dar el gobierno a las Fuerzas Armadas prevé la asistencia 

técnica a otros países o a militares de la región. De esta manera, luego de avanzar en un 

saneamiento en FADEA y en Tandanor que implicó reducir la planta de empleados y hacer de 

esas empresas estatales un nicho rentable, ahora el proyecto de Aguad y Di Chiaro se posará 

sobre Fabricaciones Militares. Existe un proyecto para reconvertir a FM que es una Sociedad 

Anónima con un mínimo de porcentaje accionario de los empleados. La idea es reconvertir a 

esta empresa estatal de defensa en una "compañía de alto rendimiento", según graficó un 



funcionario del Gobierno. Actualmente Fabricaciones Militares con sus tres plantas distribuidas 

en Córdoba exporta material a Perú, Uruguay y tiene en marcha un acuerdo para trabajar en 

conjunto con la gigante rusa TMH en la fabricación de vagones. El campo de acción de FM se 

sustenta en cuatro negocios: municiones, explosivos y chalecos para los Ministerios de Defensa 

y Seguridad; explosivos para el área de la minería; químicos para el sector privado y metal 

mecánica para la reparación de trenes. Con la llegada de Di Chiaro a Defensa se buscará 

reforzar el andamiaje administrativo de estas empresas del Estado que muchas veces deben 

lidiar con empresarios o funcionarios de otros países y no cuentan con asesoramiento de 

Cancillería adecuado. 

Todos estos ejes de trabajo son los que en lo inmediato se fijaron como meta de acción el 

Ministerio de Defensa para redefinir el rol de las Fuerzas Armadas y aggiornarlo en función de 

la política exterior de Macri. 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/03/04/el-nuevo-rol-del-las-ffaa-los-8-ejes-de-

accion-del-gobierno-para-unificar-funciones-de-defensa-y-cancilleria/ 

 

8 de marzo (INFOBAE) 

5.- Argentina y Gran Bretaña cerraron nuevos acuerdos sobre defensa: 

capacitación, cooperación y equipamiento 

Se realizó una reunión reservada en el Ministerio de Defensa con delegados del Reino Unido. El 

piso 12 del Edificio Libertador fue sede de los encuentros reservados. En un nuevo paso para 

avanzar en la "hoja de ruta" que los gobiernos de Gran Bretaña y Argentina fijaron en 2016 

para afianzar las relaciones, ayer culminó una ronda de diálogo entre funcionarios de ambas 

administraciones sobre uno de los temas más sensibles de los vínculos bilaterales: la puesta en 

marcha de nuevos acuerdos para la defensa. En lo que fue una nueva reunión bilateral de 

trabajo, durante dos días se desarrolló en el piso 12 del Edificio Libertador una ronda de 

diálogo entre los delegados del Ministerio de Defensa del Reino Unido, encabezados por el 

coronel retirado y actual secretario de Relaciones Internacionales para la Defensa, Roger 

Hutton, y una comitiva argentina liderada por la flamante secretaria de Estrategia Militar, Paola 

Di Chiaro. Según consignaron a Infobae fuentes calificadas del Gobierno, hubo al menos tres 

temas de la defensa que lograron bastantes avances entre ambas administraciones: el 

intercambio de capacitación para tratamientos psicológicos postraumáticos de militares, las 

maniobras de cooperación en el Atlántico Sur y el aprovisionamiento de repuestos de Gran 

Bretaña para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Todo esto forma parte de las relaciones 

más abiertas y el buen diálogo que sentaron como base el presidente Mauricio Macri y la 

primera ministra británica Theresa May en las reuniones que mantuvieron en los últimos tres 

años. "Fue una reunión abierta, muy sincera y positiva en la que se abordaron muchos temas 

de defensa, más allá de la posición histórica de la Argentina sobre el reclamo de soberanía de 

las islas Malvinas", resumió un destacado funcionario del Ministerio de Defensa que formó 

parte del encuentro que contó también con la presencia de funcionarios de la Cancillería y del 

embajador británico en Buenos Aires, Mark Kent, entre otros. Este encuentro de los referentes 

de Defensa del Reino Unido y Argentina forma parte de un esquema de trabajo que comenzó 

hace más de un año. Pero ahora cobra relevancia porque hubo avances significativos en 

términos de resultados. Los siguientes son los detalles centrales de los acuerdos alcanzados en 

los dos días de reuniones a puertas cerradas.  

https://www.infobae.com/politica/2019/03/04/el-nuevo-rol-del-las-ffaa-los-8-ejes-de-accion-del-gobierno-para-unificar-funciones-de-defensa-y-cancilleria/
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1- Maniobras militares en el Atlántico Sur. Se establecieron acuerdos para profundizar todos los 

ejercicios SAR (por sus siglas en inglés Search and Rescue) que vienen a ser búsqueda y rescate 

que se da en el Atlántico Sur entre la marina argentina y la británica apostada en Malvinas. Así, 

se establecieron nuevos "ejercicios de tablero" en lo que tiene que ver con operaciones 

conjuntas para rescatar buques. Recientemente hubo un trabajo sigiloso y poco conocido de 

trabajo conjunto entre Gran Bretaña y Argentina para el rescate de un velero francés con 

personas heridas a bordo. Estas tareas se intensificarán e incluso el Ministerio de Defensa avaló 

la posibilidad de reiterar el amarre del buque de patrulla de la Royal Navy HMS Protector en 

Puerto Belgrano para su eventual aprovisionamiento. Este era un pedido de la defensa 

británica de que, ante una situación inusual, puedan contar con apoyo de un puerto en 

continente y la Argentina accedió a ello. Las tareas conjuntas con Gran Bretaña de salvaguarda 

de la vida humana en el mar y su asistencia son establecidas establecidas por la Organización 

Marítima Internacional (OMI) y están por fuera de cualquier reclamo de soberanía ya que los 

Estados tienen la obligación de asistir a llamados de socorro conforme el mandato de la OMI. 

2-Asistencia psicológica a militares. Otro de los puntos de acuerdo entre la defensa británica y 

la argentina fue la de establecer un canal de capacitación cruzada entre ambos países en lo que 

hace a "asistencia psicológica postraumática de conflictos". Este tipo de intercambio de 

experiencias servirá para reforzar las tareas de medicina militar que Argentina viene 

elaborando desde la guerra de Malvinas en 1982 y cuenta con un plantel de psicólogos y 

médicos muy respetados en el mundo en lo que hace a la atención postraumática de soldados. 

Esto funciona desde hace tiempo con militares que provienen de misiones de paz en lugares de 

mucho conflicto o, por ejemplo, en lo que hizo más recientemente a la atención de familiares 

de los 44 tripulantes del ARA San Juan. 

3-Entrega de repuestos. Según las fuentes consultadas por Infobae, los funcionarios del Reino 

Unido se mostraron predispuestos a destrabar temas burocráticos para el aprovisionamiento 

de repuestos británicos para el equipamiento de las Fuerzas Armadas en Argentina. Así, se 

detalló que están a punto de ser enviados al país los repuestos de Londres correspondientes 

para el buque ARA Heroína D-12, que es un destructor misilístico de la Armada argentina que 

desde 2012 estaba en reparaciones por la avería de una rueda lenta de componente británico y 

que tras las sanciones de prohibición de venta de equipos que impuso Gran Bretaña al 

gobierno de Cristina Kirchner quedó varado en puerto.Ahora, con la decisión de Londres de 

levantar esta restricción, se podrá reparar definitivamente el buque ARA Heroína y traer de 

Inglaterra los repuestos correspondientes. Algo similar ocurrirá con muchos aviones Pampa que 

estaban en reparación y varados por la falta de equipamiento británico o los buques de 

superficie que llevan turbinas Rolls-Royce. Se estima que Gran Bretaña enviará un total de 16 

turbinas Roll Royce para aprovisionar buques de la Armada. 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/03/08/argentina-y-gran-bretana-cerraron-

nuevos-acuerdos-sobre-defensa-capacitacion-cooperacion-y-equipamiento/ 

 

7 de marzo (Ámbio) 

6.- Segunda ronda con Londres hoy por maniobras en el Atlántico 

Hoy en el edificio Libertador comienza la segunda reunión bilateral sobre Defensa con el Reino 

Unido. La primera ronda de apertura luego de 14 años de interrupción ocurrió en Londres, en 

febrero de 2018. El anfitrión es José Vila, subsecretario de Asuntos Internacionales de Defensa. 

https://www.infobae.com/politica/2019/03/08/argentina-y-gran-bretana-cerraron-nuevos-acuerdos-sobre-defensa-capacitacion-cooperacion-y-equipamiento/
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Este funcionario asistió a la edición que se llevó a cabo en Gran Bretaña, y, como era el re-

estreno del vínculo tras el enfriamiento de la administración Kirchner, fue acompañado por el 

embajador argentino Renato Sersale Di Cerisano. Ahora de local, Vila junto a su colega 

británico Roger Hutton, director de Seguridad Internacional, tratarán de avanzar en los temas 

de la agenda fijados en aquella oportunidad. La interoperabilidad militar es la actividad que ya 

avanzó un peldaño con la ejercitación SAR (sigla inglesa Search and Rescue, traducido 

Búsqueda y Rescate) que ambas Marinas llevaron a cabo en instalaciones de la Base Naval de 

Puerto Belgrano entre el 26 y 27 de febrero pasado. De un ejercicio de tablero o “mesa de 

arena”; en la jerga de los uniformados; ahora los negociadores buscarán sentar las bases para 

llevar las maniobras al escenario real del Atlántico sur con navíos de los dos países. La Armada 

Argentina es el organismo responsable que entiende en la salvaguarda de la vida humana en el 

mar, su asistencia y salvamento en la Región de Responsabilidad SAR de la República Argentina 

(RASRR) establecida por la Organización Marítima Internacional (OMI). Las operaciones SAR 

están por fuera de reclamos de soberanía, los Estados tienen la obligación de asistir a llamados 

de socorro conforme el mandato de la OMI. Hay tres Centros de Coordinación de Rescate 

Marítimo: en Puerto Belgrano, Buenos Aires y Ushuaia. En las islas Malvinas hay un Subcentro 

Coordinador que reporta las notificaciones de socorro al Centro Coordinador de Ushuaia. Urge 

retomar esas prácticas, cada año se incrementa más el tráfico de cruceros turísticos hacia la 

Antártida y la presencia de pesqueros en el borde de la Zona Económica Exclusiva y con él los 

riesgos de incidentes y naufragios. Otro costado de la actividad marítima en el Atlántico sur que 

no está previsto en las conversaciones es el monitoreo e intercambio de información de 

movimiento de pesqueros que bordean la denominada Milla 201. Estimaciones de la 

subsecretaría de Pesca y del Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras (INIDEP) hablan de 

unos 600 a 800 millones de dólares anuales perdidos por la captura no declarada de calamar. Sí 

se encaró una reciente política de cooperación científica bilateral para evaluar el stock de la 

especie calamar argentino (illex argentinus) que también es pilar en la economía de las Islas. 

Conocer de antemano quiénes y dónde están pescando facilitaría la respuesta rápida de la 

Armada y la Prefectura ante una intrusión en la ZEE. Los datos pueden sensibilizar el humor del 

gobierno isleño. La vicepresidente Gabriela Michetti en la reciente gira por España se reunió 

con los máximos referentes del sector pesquero de ése país. Uno de los puntos tratados fue la 

situación de la flota pesquera española en la Milla 201 y el rol que juega en la Pesca Ilegal No 

Declarada No Reglamentada porque muchos de pesqueros que operan allí con licencia de 

Malvinas son españoles. El encuentro del dúo Vila-Hutton tuvo un anticipo ayer en modo de 

conferencia del delegado británico. Expuso a puertas cerradas en la Universidad de la Defensa 

Nacional (UNDEF) entidad de altos estudios dedicada a la formación de militares y civiles en 

áreas disciplinarias vinculadas con la defensa y la seguridad nacional. La hoja de ruta de hoy 

contiene entre otros asuntos; cooperación logística en la Antártida, intercambio de personal, 

sanidad militar y un ofrecimiento para cursantes militares en el Royal College of Defence 

Studies, institución de estudios a la que asisten militares y civiles británicos seleccionados para 

liderazgo. El alto costo de la matrícula más gastos de traslado y viáticos de los presuntos 

aspirantes tornan imposible la oferta. También se tratará con sordina el estado de los repuestos 

militares adquiridos a proveedores británicos. A pesar de que se flexibilizó el embargo 

subsisten demoras en insumos destinados a la Armada. 

Fuente: https://www.ambito.com/segunda-ronda-londres-hoy-maniobras-el-atlantico-

n5019495 
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8 de marzo  (Clarín) 

7.- La indefensión argentina se agrava 

En los últimos días de 2018, la Fuerza Aérea se negó a recibir los tres Pampa III cuya finalización 

fuera motivo de celebración pública, por presentar deficiencias. Los cinco Super Etendard 

adquiridos para contribuir a la protección del G-20 y aportar componentes para la reparación y 

modernización de los aparatos de este tipo con que cuenta la Armada no pudieron contribuir a 

la primera de tales finalidades, dado que atrasos en los pagos determinaron que llegaran en las 

últimas horas de 2018. La puesta a punto de estos aviones se reveló más compleja -y más 

costosa- de lo esperado, siendo que se encuentran al fin de su vida útil. En 2018 se suspendió 

el programa de modernización del TAM por Elbit Systems, y como consecuencia, nuestro 

principal tanque -de reconocidas limitaciones por la delgadez de su blindaje- permanecerá con 

sus sistemas propios de los años 70, incluyendo su falta de aptitud para el combate nocturno, 

carencia que lo vuelve inepto para la guerra moderna. Se inicia el cuarto año consecutivo en 

que Argentina carece virtualmente de fuerza aérea. Los aviones Pampa II y aún III de 

entrenamiento no son aviones de combate, pese a tener una capacidad de ataque liviano. Son 

siderales las diferencias que los separan de un avión de combate, en potencia motriz, 

velocidad, armamento, aviónica, etc. El puñado de A-4 AR que aún volaría no basta para 

cuestionar esta afirmación. Nuestro país no cuenta hoy con submarinos en condiciones de 

operar, pese a que compromete para ejercicios militares combinados con países vecinos los dos 

que teóricamente tiene. Mientras uno ha llegado al fin de su vida útil, el otro está en 

indefinidas reparaciones de cuarta vida, dado que las de media vida tuvieron lugar en 1999. Por 

cuarto año consecutivo, U.K. Defence Journal ha publicado (2018) un artículo titulado 

elocuentemente Argentina ha dejado ahora de ser un poder militar capaz, donde el columnista 

George Allison explica que luego de un significativo período de declinación, nuestras Fuerzas 

Armadas han dejado de ser una fuerza militar capaz. Han transcurrido tres años desde que de 

estas mismas páginas planteamos la necesidad de reconstruir la capacidad de defensa 

argentina, como una labor de todos los sectores de la sociedad. Pese a que la catástrofe del 

ARA San Juan debería haber llamado a la reflexión sobre la necesidad de tal reconstrucción, 

nada significativo se ha hecho, salvo los periódicos anuncios sobre una reforma militar de la 

que hasta ahora no se conocen exteriorizaciones ni resultados. Nadie puede afirmar 

seriamente que la situación es responsabilidad exclusiva de éste o de cualquier otro gobierno 

argentino. Todos quienes ejercieron poder en Argentina comparten tal responsabilidad. En 

realidad, decisiones tomadas en la década del ’90 y mantenidas hasta el presente explican la 

situación. En 1990-91, a la destrucción de la capacidad de producción para la defensa, siguió la 

drástica disminución del presupuesto de defensa, que lo llevaría del 2,1% del PBI al 1,1% del 

P.B.I (1997), reduciéndose posteriormente al 0,9% en 2004, aunque creciendo levemente en su 

monto numérico por incremento del PBI, porcentaje en que se ha mantenido. También a partir 

de 1990-91 dio comienzo el incremento del porcentaje en gasto en personal en relación a las 

erogaciones en funcionamiento y equipamiento, que llevarían en 1993 al 80%, contra el 17% en 

mantenimiento y el 3% en equipamiento, porcentajes que mantenidos hasta el presente, 

explican la situación. Tal escenario se ha agravado en los últimos tiempos; los aludidos 

porcentajes son, para 2018, 86,4, 9 y 3,27, y para 2019, 87, 8,5 y 1,8. Por otra parte, a partir de 

1993 comenzó el incremento desproporcionado del personal de los grados más altos que, a 

más de aumentar el gasto en personal, determinan la profusión de estructuras burocráticas 

para justificarlo. Ese incremento ha sido incesante hasta 2018. Para 2019 se advierte una leve 

reducción –especialmente en la Armada- pero insuficiente para solucionar las desproporciones 

creadas. Como consecuencia, no hay fondos para mantenimiento del material, para 



adiestramiento del personal, ni para compra de material. En los últimos años se ha incorporado 

material que poco contribuye a la defensa, como ocho aviones de entrenamiento a turbohélice 

T6C-Texan II, cuando ya se contaba con aviones de entrenamiento, y cuatro buques patrulleros 

oceánicos Gowind OPV 90, los que tras ocho años de viajes buscando comprador del patrullero 

L’Adroit usado como muestra, finalmente lo halló en Argentina –pese a su diseño poco 

adecuado para el Mar Argentino- donde procurará duplicar la acción de los guardacostas de la 

Prefectura. En ambas adquisiciones se han erogado más de 500 millones de dólares, con los 

que se hubieran podido comprar dos buenos submarinos, entre otras posibles adquisiciones 

útiles. En definitiva, la indefensión argentina se perpetúa y se agrava. Ya no se cuenta con 

aviones de combate ni con submarinos, el principal blindado argentino es obsoleto, los fondos 

para adiestramiento y mantenimiento se han reducido, el material tiene tres, cuatro o cinco 

décadas. Quisiéramos estar equivocados, pero el presupuesto es elocuente; difícilmente se 

haga algo más. Sólo cabe, pues, soñar con que algo se haga, o que del próximo ciclo surja la 

recuperación. 

 Fuente: https://www.clarin.com/opinion/indefension-argentina-agrava_0_efxoNjm83.html 

 

15 de marzo (Ámbito) 

8.- Macri visita arsenal que exhibirá equipos nuevos 

Hoy por la mañana Mauricio Macri recorrerá las instalaciones del Batallón de Arsenales 601 

ubicado en Boulogne, Buenos Aires. El titular del Ejército Argentino, teniente general Claudio 

Pasqualini, acompañará al Presidente en esta visita y presentará equipos adquiridos y material 

rodante nuevo, modernizado y repotenciado que se emplearán en la Operación Integración 

Norte de control, apoyo logístico y protección en esa zona limítrofe del país. El operativo está 

bajo la responsabilidad funcional del Estado Mayor Conjunto a cargo del teniente general Bari 

del Valle Sosa, quien se sumó a la comitiva presidencial y dejó vacía su silla en otro acto 

conmemorativo, la creación del instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Si la agenda lo 

permite, Macri montará en algún vehículo de combate repotenciado en el Arsenal para sortear 

obstáculos en la pista de pruebas y hará una recorrida por la planta de mantenimiento para ver 

el trabajo diario del personal en el batallón. A pulmón el Ejército aprovecha el goteo de 

recursos destinados al plan de inversiones para restituir la capacidad operativa. El presupuesto 

de Defensa de 2019 está signado por una sola consigna; recorte de gastos. Con esa limitación el 

Ejército lleva adelante un Plan Director de Material sujeto a renovar equipamiento crítico para 

ejecutar operaciones militares y poder cumplir misiones de ayuda en emergencias y catástrofes 

naturales. En junio del año pasado el fiscal federal Jorge Di Lello dio a conocer un detallado 

informe acerca de la crítica situación de las fuerzas armadas. Advirtió al Gobierno sobre el 

grave deterioro en las instituciones y la utilización de material obsoleto. El fiscal puso de 

manifiesto la “compleja realidad que atraviesan las Fuerzas Armadas en relación con el 

equipamiento, al adiestramiento del personal y la asignación presupuestaria”. “No puede 

perderse de vista que el dólar finalmente quedó lejos de su proyección y que tal situación 

afecta directamente en los costos que conllevan el adiestramiento, los repuestos y la inversión 

en equipamiento, ya que ello tiene el precio dolarizado. Tampoco puede obviarse la crisis 

económica en la cual está sumergida la Argentina, que ha llevado al gobierno nacional a 

impulsar un fuerte ajuste en materia de erogaciones del Estado”. El documento, de 103 

páginas, dice que “el presupuesto del Ministerio de Defensa nunca cumplió con lo que 

establecía la ley 24.948, que estipulaba un mecanismo para ir incrementando paulatinamente 

https://www.clarin.com/opinion/indefension-argentina-agrava_0_efxoNjm83.html


el presupuesto de defensa en quinquenios para la reestructuración y el equipamiento”. Esa 

investigación preliminar reunió testimonios relevantes de ministros de Defensa, altos jefes 

militares, senadores, diputados y periodistas especializados, estaba dirigida a establecer si 

había mérito para posibles figuras delictivas, como “incumplimiento de los deberes de 

funcionario público” o “defraudación a la administración pública”. La prioridad para adquirir los 

materiales que hoy se exhiben en el Arsenal 691; camiones Mercedes Benz Atego, Unimog 

repotenciados, ambulancias, camionetas 4x4 Ford Ranger, ómnibus de larga distancia, radares 

terrestres, módulos habitacionales de fabricación nacional, botes Zodiac, ametralladoras M 240 

de origen estadounidense y equipos de radiocomunicación provistos por la israelí Elbit, surgió 

con la decisión del Gobierno de involucrar a los uniformados en tareas de apoyo a las fuerzas 

de seguridad para combatir ilícitos trasnacionales, por caso el narcotráfico. A través de la 

Resolución 860/18 del Ministerio de Defensa, se creó el Operativo “Integración Norte”, por el 

cual se busca fortalecer la presencia del Estado en las fronteras norteñas. Hay más de 500 

efectivos del Ejército desplegados en cinco provincias: Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Misiones. 

Las actividades en el Operativo Integración Norte son un beneficio del cielo, permiten entrenar 

a los soldados; -a pesar de que se trata de operaciones reales-; tarea que el presupuesto 

asignado a la fuerza dejó al filo de la inacción. La meta contemplada para 2019 de 

Adiestramiento Operacional en Campaña es de sólo 4 días, mientras que los fondos para 

atender la Capacidad Operacional a nivel Brigada con ejercicios tácticos en el terreno 

alcanzarían sólo para 1 maniobra en todo el año. En 2018 la meta fue de 10 días de 

adiestramiento en campaña y 4 ejercicios tácticos a nivel de Brigada. 

Fuente: https://www.ambito.com/macri-en-campana-visita-arsenal-que-exhibira-equipos-

nuevos-n5020965 

 

14 de marzo (INFOBAE) 

9.- Las Fuerzas Armadas refuerzan la Frontera Norte con equipamiento y 

efectivos para la lucha contra el narcotráfico 

Casi siete meses después de inaugurar el operativo militar de despliegue en la Frontera Norte 

para que las Fuerzas Armadas asistan logísticamente a las fuerzas de seguridad en la lucha 

contra el narcotráfico, el Gobierno se dispone a lanzar un refuerzo de equipamiento, armas, 

lanzacohetes y radares del Ejército por un valor global de $794 millones que se completará en 

los próximos meses con 500 efectivos que se sumarán a los 500 soldados que hay desplegados 

ahora a lo largo de la frontera. El presidente Mauricio Macri encabezará este viernes la entrega 

de materiales, equipamiento militar y vehículos al Ejército durante una visita al Batallón de 

Arsenales 602 de Boulogne. Estará acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y 

autoridades de las Fuerzas Armadas. "Hemos hecho un fuerte esfuerzo en reforzar la frontera 

norte desde lo humano y lo material para dar una fuerte batalla contra el narcotráfico y el 

terrorismo", expresó a Infobae un destacado funcionario del Ministerio de Defensa que desde 

hace meses se encuentra abocado a la tarea de recopilar material militar. De esta manera, se 

detalló que el equipamiento del Ejército corresponde en $438.354871 a material nuevo o 

modernizado y otros $356.054.684 que se desprenden del "efecto remanente 2018" de 

equipamiento de la misma fuerza. Así, se suma una totalidad de $794.409.555 invertido en 

equipamiento militar. A todo ello, se le agregarán los dos aviones A4 que hay en los 2.500 

kilómetros de Frontera Norte más otros dos Pampa, dos Texan II y una cantidad aun no precisa 
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de helicópteros de la Fuerza Aérea. En paralelo a todo este despliegue de equipamiento militar 

para dar apoyo logístico a la Gendarmería y la Prefectura en la Frontera Norte, el Ejército 

trasladará en el transcurso de los próximos meses a 500 efectivos más que se sumarán a los 

500 que hay actualmente. "No habrá cierre de cuarteles o brigadas en la Frontera Norte 

aunque podrían desactivarse algunos regimientos de otros puntos del país para reforzar los de 

la zona norte", reveló un funcionario del Gobierno que también está detrás de este plan de 

lucha contra el narcotráfico con apoyo de las Fuerzas Armadas que Macri inauguró en agosto 

del año pasado. Según un documento reservado del Ejército al que accedió Infobae, el 

Gobierno se dispone a enviar a la Frontera Norte 30 ametralladoras M240 (7,62 mm) nuevas 

que costaron $10.905.505; 29 morteros (81 mm) modernizados a un valor de $231.768; 27 

lanzacohetes antitanques nuevos por $20.356.820; 10 fusiles de asalto modelo Argentino 344 

que costaron $12.728.000; 20 radios VHF y HF cuyo valor fue de $40.656.328; 19 radares 

Terrestres de Corto Alcance por $102.402.315; 24 drones de Corto y Mediano Alcance nuevos 

por $3.121.066; 3 Cabinas de Comunicaciones nuevas de $8.572.000; materiales de Sanidad 

por un valor de $7.342.303; 8 minibuses de 19 pasajeros nuevos que costaron $23.909.919; 

tres utilitarios por $2.124.480; 18 Ford Ranger 4×4 nuevos a un valor de $ 25.401.600; 10 

Camiones Medianos Mercedes Benz (1725) nuevos por $39.447.000; 5 Ómnibus de 50 

pasajeros por $ 46.666.291; dos Topadoras a oruga de $25.917.554; un vehículo de Combate 

de Transporte de Personal modernizado por un valor de $ 1.150.000; un tanque Argentino 

Mediano modernizado de $1.332.000; 8 vehículos de Combate M-113 modernizados cuyo 

costo fue de $5.920.000 y 18 vehículos de uso general Unimog 416 modernizados por $ 

3.361.000. Ademas de este equipamiento pesado, el Ejército informó que enviará a la Frontera 

Norte botas de combate, uniformes, raciones de combate, paracaídas, contenedores Módulo 

de Atención Sanitaria, contenedores Módulo de Cocina y de alojamiento. En tanto, se pudo 

saber que como material "remanente de 2018" se hará entrega de cinco bases de Localización 

Óptica por $35.298.734; dos Ford Ranger 4×4 de $3.603.000; 6 camiones medianos Mercedes 

Benz (1725) por $31.220.778; tres camiones cisterna de $18.101.286; cuatro 

codificadores/programadores por $409.572; 44 fusiles Antimaterial, 36 camiones 6×6 Oshkosh 

y 23 camiones Reo. En el Ministerio de Defensa dijeron a Infobae que la totalidad de este 

material de equipamiento que entregará Macri este viernes en el destacamento de Boulogne 

suman una totalidad de $794.409.555 que desembolsó el Gobierno para el Ejército y aclaran 

que es "una de las inversiones mayores que se hizo en la historia en la Frontera Norte". La 

intención de las Fuerzas Armadas en coordinación con el Ministerio de Defensa y de Seguridad 

es establecer una suerte de "zona de embudo" en la Frontera Norte para acorralar a los 

narcotraficantes hacia los pasos fronterizos legales. Es decir, que tanto el despliegue de 

militares que darán apoyo a las fuerzas de seguridad como el equipamiento desplegado estarán 

dispuestos en la zona porosa de la extensa frontera de 2.500 kilómetros que hay con Bolivia, 

Paraguay, Chile y Brasil. La idea no es desactivar las brigadas de la Frontera Norte sino que por 

el contrario reforzarlas con equipamiento y efectivos que se desactivarán de otras unidades. 

Así, se mantendrá la brigada del Ejército de Salta (V) que tiene, entre otras cosas, un 

regimiento de infantería, un batallón de ingenieros, una compañía de inteligencia, un hospital 

militar, un grupo de artillería y un grupo de comunicaciones; la de Jujuy donde hay un grupo de 

artillería y un grupo de infantería y la brigada III de Chaco y Formosa y la 12 de Posadas donde 

existen regimientos de infantería, unidades de caballería y compañías de comunicaciones y 

compañías de ingenieros. Nada de esto será desactivado. Por otro lado, Infobae accedió a un 

paper del Ministerio de Defensa que detalla una suerte de análisis de los primeros meses del 

despliegue de los primeros 500 efectivos militares. El informe titulado "Operativo Integración 

Norte" sostiene que en el marco del proceso de reestructuración del sistema de defensa 



nacional impulsado por el Poder Ejecutivo, el "Operativo Integración Norte busca anticipar, 

disuadir y superar posibles amenazas que afecten la seguridad nacional". Según detalla el 

informe de evaluación elaborado en el Ministerio de Defensa esto "implica tres ejes 

fundamentales de actuación". El objetivo principal es el adiestramiento operacional que lleva a 

cabo el Ejército Argentino con sus unidades desplegadas entre la localidad salteña de San 

Antonio de los Cobres y Puerto Iguazú, Misiones. Otro de los pilares detallados del programa es 

el apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad, a través de los medios y la capacitación específica 

de que disponen los efectivos de las Fuerzas Armadas. Por último, sostiene que se asiste a la 

población a través de diversas tareas de apoyo a la comunidad como ser: campañas de sanidad 

y alimentarias, refacciones en establecimientos educativos, zanjeo de caminos y el 

mantenimiento de estructuras y rutas. 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/03/14/las-fuerzas-armadas-refuerzan-la-

frontera-norte-con-equipamiento-y-efectivos-para-la-lucha-contra-el-narcotrafico/ 

 

19 de marzo (La Nación) 

10.- La Antártida y nuestra soberanía austral (Editorial La Nación) 

Aquella Terra Australis que cartógrafos del siglo XVI incluían ya en los mapas despertaba 

fascinación en muchos y fue disparador de numerosas expediciones al continente antártico. Los 

descubrimientos de Hernando de Magallanes y, luego, de Sebastián Elcano respecto de la 

conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico echaron por tierra las creencias de que esa 

porción austral se hallaba conectada con el continente. De forma casi circular, rodeado de 

océanos, con una península que sobresale extendiéndose de sur a norte, este blanco 

continente ocupa una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados, algo menos que el 

territorio de América del Sur, y casi un millón y medio de kilómetros cuadrados corresponden a 

la Argentina. A pesar de las escasas lluvias, aun cuando en los últimos tiempos se 

incrementaron dando señales del efecto del cambio climático, se almacenan allí, en forma de 

hielo, más de las tres cuartas partes del agua dulce disponible en nuestro planeta, un recurso 

cada vez más valioso, en el lugar más frío, más seco y más ventoso de la Tierra. Una de las 

pocas superficies con zonas que aún permanecen vírgenes en nuestro mundo. Entre los títulos 

de soberanía argentina en el territorio, a comienzos del siglo XIX buques foqueros provenientes 

del Puerto de Buenos Aires se dirigían hacia las islas Shetland del Sur en busca de presas. Uno 

de ellos llevaría como grumete al futuro comandante argentino Luis Piedrabuena. Avanzado el 

siglo, numerosas expediciones extranjeras recibieron nuestra ayuda y plasmaron su 

agradecimiento dando nombres argentinos a distintos accidentes geográficos: isla Uruguay, 

islas Argentinas, Roca, Quintana, entre otros. Los más recientes avances de la ciencia y la 

tecnología contribuyeron a paliar las duras condiciones climáticas polares y sumaron la 

cooperación internacional para que la Antártida no pasara a ser sede de conflictos. Doce países 

firmaron el Tratado Antártico en 1959 y, desde entonces, son ya 48 los que lo reconocen, 40 

con estaciones en operación en la zona, habiendo logrado hacer de aquella gélida geografía 

una zona de paz, de cooperación científica y un valioso territorio protegido. El Protocolo de 

Madrid, vigente desde 1998, declara a la Antártida reserva natural, protegiendo así su flora y su 

fauna, disponiendo el tratamiento de los residuos y la prevención de los impactos ambientales, 

fijando incluso protección especial para determinadas áreas e incluyendo la preservación de 

sitios y monumentos históricos. Lamentablemente, el continente antártico no escapa a los 

nefastos efectos del cambio climático. Fruto de la observación satelital, la Administración 
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Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) reportó recientemente 

que el glaciar más inestable, el Thwaites, se desintegra aceleradamente, generándose en él una 

gigantesca grieta de la superficie de la ciudad de Nueva York, elevando peligrosamente el nivel 

del mar en el mundo. Cabe señalar que la tasa de derretimiento se ha triplicado 

peligrosamente en los últimos cinco años. Nuestra región antártica, delimitada por los 

meridianos 25° y 74° oeste y el paralelo 60° de latitud sur, integra el que fuera el Territorio 

Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, provincializado en 1990. Cerca 

de 300 personas trabajan en las bases antárticas argentinas. Las permanentes son Orcadas, 

Carlini (ex-Jubany), Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano II; mientras que Cámara, 

Decepción, Petrel, Primavera, Melchior, Brown y Matienzo son temporales. La Base Marambio 

es la principal estación científica y militar argentina. Cuenta con la pista de aterrizaje más 

extensa de la región y capacidad para brindar a las demás bases evacuación sanitaria, 

búsqueda y rescate, traslado de personal y cargas, y lanzamiento de cargas y correspondencia a 

lo largo del año. En Carlini es donde más investigación científica se realiza; en Esperanza incluso 

invernan familias. Desde el 22 de febrero de 1904, cuando se inauguró la primera estación 

meteorológica y magnética y la oficina de correos en el grupo de las Orcadas, nuestro pabellón 

flamea en la isla Laurie. Durante las primeras cuatro décadas del siglo pasado, fuimos los únicos 

habitantes permanentes de aquellos lejanos territorios, otro sólido aval de nuestra soberanía. 

En 1974 se instituyó aquel día de febrero como el Día de la Antártida Argentina. Vale destacar 

que este año transitamos también el cincuentenario de la Base Antártica Marambio 

(1969/2019). Debido al receso estival, el acontecimiento no integra el calendario escolar, no 

hay celebraciones ni actos conmemorativos que permitan instalar en la ciudadanía, en especial 

entre los más jóvenes, la importancia de nuestra patriótica y antigua presencia en esos 

australes territorios. Sin embargo, en algunas provincias se ha fijado el 21 de junio como Día de 

la Confraternidad Antártica. Las campañas antárticas convocan año tras año a científicos, 

técnicos e integrantes de las tres Fuerzas Armadas dispuestos a soportar climas extremos, la 

mayoría alejados de sus familias por largos períodos, en la soledad inmensa y blanca desde la 

cual son observadores y centinelas fieles de una importante y estratégica región de nuestro 

extenso país. A ellos y a quienes los precedieron, nuestro sincero reconocimiento y agradecido 

aliento.  

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/editoriales/la-antartida-y-nuestra-soberania-

austral-nid2229890 

 

24 de marzo (INFOBAE) 

11.- Rompe el silencio el hombre que fue echado de Defensa: "Algunos 

en el Gobierno creen que el de las Fuerzas Armadas no es un tema 

prioritario" 

Horacio Chighizola fue el segundo de Aguad hasta hace un mes; lo echaron por decreto y ahora 

se animó a hablar con Infobae; Frontera Norte, equipamientos, el ARA San Juan, la estación de 

China y todos los temas más sensibles en esta entrevista exclusiva. Horacio Chighizola está 

molesto, se siente defraudado y está frustrado con el poder político del gobierno de Mauricio 

Macri que lo echó del Ministerio de Defensa y lo expresa en forma directa en una cataratas de 

frases pesadas sobre temas que manejó y conoce a la perfección: "Hoy no tenemos un 

presupuesto para encarar una reforma militar verdadera"; "la Argentina está muy abajo en 
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relación a la defensa de los países vecinos"; "el operativo militar para la Frontera Norte sin 

recursos es inviable"; "hay quienes creen en el Gobierno que el de las Fuerzas Armadas no es 

un tema prioritario para el país" y "una reforma militar sin equipamiento es letra muerta", 

dispara el ex secretario de Estrategia Militar. Hace exactamente un mes que a Chighizola el 

Gobierno lo expulsó por decreto de su puesto como segundo del Ministerio de Defensa. El 

ministro Oscar Aguad no le dio explicación alguna de esa cesantía. Chighizola es un hombre que 

proviene del radicalismo. Ocupó lugares clave en los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando 

de la Rúa y llegó al gobierno de Mauricio Macri en el 2016. Ahora se siente como ajeno a esta 

administración. "Hay unos cuantos en el Gobierno que decididamente no ven relevantes a las 

Fuerzas Armadas y creen que son temas postergables. Lo justifican a su manera, como que no 

se pueden encarar medidas hasta que no se solucione la situación económica. Es casi como si 

fuera el huevo o la gallina. Lamentablemente no reparan en que la defensa también tiene 

implicancias directas, medibles y capacidad de resultados de obtención de recursos para el 

Tesoro Nacional", expresa Chighizola a Infobae desde el living de su departamento, situado en 

el barrio de Belgrano. No quiere dar nombres o acusar a nadie en particular. El ex secretario de 

Planeamiento Militar dialogará por más de una hora y media sobre todos los temas que hacen 

a las Fuerzas Armadas. A continuación los ejes centrales de esta charla exclusiva con Infobae en 

la que Chighizola decidió romper el silencio después de su eyección del gobierno. 

La expulsión en Defensa 

El 27 de febrero pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto 151/2019, por el que el 

Gobierno dispuso la designación de Paola Di Chiaro como nueva secretaria de Estrategia y 

Asuntos Militares, tras la cesación de Chighizola. El ex secretario de Defensa no había querido 

renunciar y obligó al Gobierno a emitir un decreto con la cesantía de su cargo, algo similar a lo 

que ocurrió en su momento con el ex ministro de Energía Juan Aranguren. "Si hubiera tenido 

una respuesta y una explicación de por qué me querían echar hubiera renunciado. Pero eso 

nunca lo tuve. Nunca me dieron una explicación de por qué me echaban. Si Macri o el jefe de 

Gabinete me hubieran llamado para explicar, hubiese renunciado. Yo fui funcionario de Macri, 

no de Aguad. El motivo que se me dio es que se necesitaban hacer ciertos recambios en el 

Ministerio. Pero de hecho, el único recambio fui yo. Yo fui cesanteado por decreto", dijo 

Chighizola. 

-¿A usted lo objetaron por el manejo que hubo en el IOSFA, la obra social de los militares? 

-El IOSFA no era un tema que estaba en mi órbita. En mi secretaria cubría temas de estrategia, 

planeamiento y vínculo con el Estado Mayor Conjunto. Pero no tenía relación con el IOSFA, 

para nada. 

La reforma militar 

El año pasado el Gobierno impulsó una reforma militar por decreto para avanzar en un 

esquema de apoyo militar en logística a las fuerzas de seguridad. También esa reforma 

contempló un nuevo esquema de seguridad nacional en la frontera norte, en la ciberdefensa y 

en el Atlántico Sur, entre otras cosas. 

"Respecto de la reforma militar, no se está tomando la decisión de hacerla bien, y se debería 

hacer bien. Esto tiene que ver con dos temas. Uno es la implicancia en relación a tener Fuerzas 

Armadas con un esquema moderno, como lo es la seguridad integral. Aquí se tiene temor de 

hablar de seguridad por vincularlo con lo policial o de seguridad interior cuando no es así. Y el 

concepto de seguridad integral de la defensa cumple un rol fundamental en todos los países 



que se lo puede cubrir a través de la Cancillería o por medio de la presencia militar en las 

Fuerzas Armadas que consideran son necesarias para eso., por medio de las directivas de 

planeamiento que da el Presidente y las directivas de instrumento militar. No es sólo el sistema 

de armas y despliegue. Esto tiene una contracara que se llama presupuesto, que no es salarios. 

-¿Entonces cree que la reforma militar que se anunció no se esta llevando adelante? 

-No para nada. Porque lo que está en una parte de la estrategia es la posibilidad de ingresos 

extraordinarios por medio de la venta de activos. Pero eso tiene una velocidad y una dinámica 

que no es un flujo constante y a partir del cual uno no puede planificar para armar un 

presupuesto. No se puede tener equipamiento en estas condiciones porque es algo que se 

diseña y se sale a comprar con determinadas condiciones que llevan un plazo. 

-¿Y cómo debería llevarse adelante entonces la reforma militar? 

-Con planeamiento, encuadramiento que debe pasar por ver el posicionamiento que Argentina 

debe tener en el orden internacional y el Presidente como jefe de las Fuerzas Armadas es el 

que define. El Ministerio de Defensa y de Relaciones Exteriores es fundamental. Es como 

encarar un túnel importante que por una cuestión de tiempos se empieza por los dos lados. Lo 

fundamental es la sincronización de ambos lados. Aquí no tenemos eso. Hoy no tenemos 

presupuesto para encarar una verdadera reforma militar. La ley de presupuesto vigente no 

tiene ninguna contraparte del presupuesto donde el Presidente pueda operar ese 

equipamiento o modernización de las Fuerzas Armadas. Es decir, una reforma militar sin 

equipamiento es letra muerta. 

-¿En qué se falla? 

-El Congreso debería encarar una nueva ley de Defensa para reemplazar la vigente que sin 

dudas ha quedado vetusta e incompleta para un funcionamiento adecuado del Servicio de 

Defensa. Para ello se deberá contemplar una consulta previa a todos los estamentos de la 

sociedad y preparar un debate abierto previo a la elevación de un anteproyecto . pero esto en 

este año de máxima actividad electoral parecería de difícil ocurrencia. 

Operativo de la Frontera Norte 

Desde el año pasado el Gobierno llevó adelante el operativo de Frontera Norte, con el traslado 

de 500 efectivos militares y equipamiento para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad 

en la lucha contra el narcotráfico. Pero para Chighizola eso no resulta suficiente. Es más: 

considera que este operativo es ineficiente en la actualidad. 

"En el batallón de Boulogne [donde Macri realizó un acto con Aguad] se hizo la presentación de 

equipamientos para la Frontera Norte. Mejor que los tengamos, pero son elementos livianos. 

No son obsoletos pero si livianos. El operativo Frontera Norte es un operativo ajustado a 

normas, es legal y es absolutamente necesario. El comando operacional a cargo de ello esta en 

buenas manos y tiene mucha autonomía para moverse. Pero no tiene el respaldo económico 

para hacerlo y cumplirlo bien", dijo Chighizola. 

Además, el ex secretario de Estrategia Militar destacó que "es tiempo de poner en Diputados el 

Proyecto de Ley de la Reserva que ya está terminado desde hace meses". Y también planteó la 

necesidad de contar con una nueva ley para el personal de las Fuerzas Armadas. "Se trabaja en 

una comisión integrada por activos y retirados en el ámbito del Estado Mayor Conjunto desde 

Junio del 2018, a la fecha prorrogada su finalización para este primer semestre 2019. 



Probablemente se opte por un Decreto para que por la vía reglamentaria que actualice por 

interpretación la ley de Personal vigente, y la reforma de fondo en este aspecto, que debería 

incluir temas de actualización de planes de estudios y formación de los Institutos Militares y de 

la UNDEF, también postergue su debate para el 2020". 

-¿Y usted que haría en términos de planeamiento militar? 

-En el punto del Planeamiento Militar que deriva de la Directiva Política para la Defensa y que 

exigiría una directiva secreta sobre el instrumento militar aún pendiente, es insoslayable una 

decisión y asumir cuáles son los Riesgos y Amenazas que afronta nuestro país, en todos los 

órdenes: regional, hemisférico y mundial. Estas definiciones se deben tratar indudablemente 

de consumo con nuestra Cancillería, y debería intervenir también la AFI en los aspectos que la 

Ley de Inteligencia vigente define. 

-La pregunta sería. ¿Por qué crees que no se hizo nada de esto? 

-Es muy difícil expresar una sola causa. La razón general se explica en que en medio de la 

tragedia del ARA San Juan, la situación salarial de las fuerzas y el retraso en su recomposición o 

el prometido pero sin poderse cumplir particularmente los tramos del ¨llamado Blanqueo¨ para 

poner el línea las retribuciones del personal retirado con los salarios de las Activos, y además la 

situación del retraso también en equipamiento, se pasó el momento de debate interno que fue 

en el segundo semestre del 2018 y ya en el 2019, con la situación política actual, se ha creído 

no estar en fuerza para abrir los debates con los sectores políticos necesarios de consensuar 

previo a cualquier elevación de proyectos al Congreso. 

-Algunos creen que los temas militares hoy no son temas prioritarios para el gobierno 

nacional… 

– Así parece. Respecto de relevancia o no: me queda clarísimo que hay unos cuantos que 

decididamente no lo ven relevante, y es más, creen que son temas postergables. Lo justifican a 

su manera, cómo que no se pueden encarar medidas hasta que no se solucione la situación 

económica, u aparezcan posibilidades de su financiamiento. Es casi como si el huevo o la 

gallina. Lamentablemente no reparan en que la Defensa también tiene implicancias directas, 

medibles y capacidad de resultados de obtención de recursos para el Tesoro Nacional. Si el 

instrumento militar presta mejor y con mayor amplitud sus funciones, siempre dentro de las 

limitaciones y encuadrados en la normativa legal vigente, en combatir depredaciones de 

nuestra riqueza ictícola, minera, nuclear. Para ello se necesitan más recursos para aplicar el 

instrumento militar en el apoyo logístico insoslayable como transporte, comunicaciones, 

radarización, control del espacio aéreo, entre los principales a las fuerzas de seguridad, y a los 

entes de control AFIP, Aduana. 

-Pero hay un tema presupuestario que impide llevar adelante estas ideas… 

-La política de defensa que se lleva adelante es muy realista con el presupuesto que tenemos, 

es decir, un presupuesto bajo. Lo que creo que supera al Ministerio de Defensa. El punto es que 

no se plasmó a nivel legislativo un presupuesto que tenga la plurianualidad que permita 

instalar la reforma militar que se quiere. La reforma militar sin equipamiento es inviable. 

Hemos tenido la catástrofe del submarino ARA San Juan y luego no se definió si los dos 

submarinos que tenemos se pueden terminar de reparar o no. Para esto hay que tener un 

presupuesto plurianual para comprar bien, con normas de transparencia y recibir con tiempo y 

forma ese equipamiento. Y a partir de allí capacitar al personal para ese nuevo equipamiento. 



Esto sirve para todos los niveles: para ciberdefensa, para defensa electrónica, armas 

tradicionales 

-¿Entonces no hay voluntad política para realizar una reforma militar verdadera? 

-No estoy viendo que se estén dando las alertas que hay que darse. Es decir, que se diga que en 

esta situación en que estamos no es posible llevar adelante una reforma militar que hay que 

hacer. El presupuesto de 2019 en materia de defensa no es bajo, es bajísimo. Y no hay nada 

que prevea que esto va a cambiar. Sabes bien que el presupuesto en Defensa hoy tiene una 

incidencia muy fuerte, de un 90 % en salarios con lo cual el otro 10% del presupuesto queda 

sujeto a que no te apliquen un techo por debajo de lo que dice el presupuesto. 

-Reitero, algunos dicen que la defensa no es un tema prioritario… 

-Creo que la defensa debe ser hoy, mañana y siempre un tema prioritario para cualquier país 

que quiera ser soberano y quiera tener las mejores relaciones con el entorno regional y al 

alineamiento mundial que uno quiere tener. 

-¿Quienes son esos que dicen que la Defensa no es tema prioritario? 

-No voy a dar nombres. Usted saque sus conclusiones. 

-¿Cómo se encuentra la Argentina en comparación con la región? 

-Estamos muy abajo en relación a la defensa de nuestros países vecinos. En relación al PBI 

argentino estamos muy abajo. Soy consciente de que no se puede dar un salto cuantitativo en 

el corto plazo. No voy a aplicar el teorema Baglini al revés. Pero si no se puede marcar una 

tendencia o un horizonte de crecimiento y cual va a ser el flujo para modernizar las Fuerzas 

Armadas es imposible. 

El ARA San Juan y la base China 

Durante su paso por el Ministerio de Defensa a Chighizola le tocó vivir de cerca la catástrofe del 

hundimiento del ARA San Juan. Hoy cree que ese hecho impidió desarrollar un debate interno 

en las Fuerzas Armadas. En el caso de la estación espacial de Neuquén que está manejada por 

una agencia que depende del Ejército Popular de China, Chighizola planteó ciertos reparos y 

exigió que el Congreso haga un seguimiento de esto. 

-¿Qué pasó puertas para adentro durante la tragedia del ARA San Juan? 

-Fue una catástrofe. Hay distintos anillos para determinar cómo impacto esto. Y en lo que a mi 

respecta lo trato con mucho respeto. Me impactó y mucho. Todo lo declaré en la Bicameral. 

Creo que fue un hecho de gran impacto y que uno debe sobreponerse. 

-¿La forma en que se manejó la crisis del submarino fue la mayor diferencia que tuvo con 

Aguad? 

-No sé. Creo que todo el periodo de la catástrofe del ARA San Juan nos quitó de espacios y 

ámbitos para dialogar temas de fondo. Hay algo que es vox populi. Una de las mayores 

diferencias con Aguad quizás fue la visión que tengo como radical sobre la interpretación de la 

política de defensa. El sector militar es el único brazo lógico para desarrollar una directiva. Esta 

directiva la tiene que dar el sector político. El Estado Mayor Conjunto no dicta ni debe dictar la 

política de defensa. El Estado Mayor Conjunto debe ejecutar la política de defensa que define 

el Presidente y el Ministro de Defensa. 



-Llama la atención que sobre la estación espacial de China en Neuquén y su eventual uso 

militar nunca se dijo nada desde Defensa… 

-China es un país que tiene presencia de cooperación internacional importante en 

comunicaciones y en medicina militar se ha capitalizado parte de esa cooperación. No así en 

sistema de armas. China es un gran exportador de armas y son promotores de sus productos 

pero las ultimas adquisiciones que hizo Argentina no tiene que ver con China sino con los 

países europeos o con Estados Unidos. 

-¿Pero la estación de Neuquén y su posible uso militar no resulta ser inquietante para las 

Fuerzas Armadas? 

–Creo que todo el tema de la estación espacial de Neuquén debería estar en revisión. Esto 

corresponde a las responsabilidad no solo del Poder Ejecutivo sino del Congreso de la Nación 

ya que esa estación se respaldó en una ley que tuvo casi unanimidad. Una ley que contempla 

convenios internacionales que están vigentes. 

-¿Advirtieron de este tema al Congreso? 

-Si, nosotros trabajamos reservadamente sobre eso. Y hay un informe reservado sobre 

ello. Pero no quiero hablar. Me reservo a hablar de ello ahora. El Poder Ejecutivo debe tener un 

mensaje claro. El mensaje multipolar es muy complicado. En esto se necesita un gran trabajo 

en conjunto con Cancillería. 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/03/24/rompe-el-silencio-el-hombre-que-fue-

echado-de-defensa-algunos-en-el-gobierno-creen-que-el-de-las-fuerzas-armadas-no-es-un-

tema-prioritario/ 

 

22 de marzo (La Nación) 

12.- Por la patriada de un suboficial, los equipos de Lázaro Báez ya 

trabajan en la Antártida 

 

Es mayo de 2018 y está en Río Gallegos, frente a las instalaciones de Austral Construcciones, ya 

entonces convertida en cementerio por la prisión preventiva de Lázaro Báez . Tavano graba con 

su teléfono: hace un paneo de las máquinas, de los camiones inmóviles, y le pide al Presidente 

que interceda para conseguir que esos equipos puedan ser utilizados por la Fuerza Aérea, el 

trabajo gracias al que hace tres décadas dejó de ser un homeless. Reclama algo que, después 

de meses de trámites, la Justicia finalmente le autoriza: convertirse en depositario judicial de 

todos esos bienes. Este mes, una pala mecánica y un camión de Lázaro llegaron a la base 

Marambio, donde Tavano tiene destino hasta diciembre. Otra pala y una motoniveladora 

esperan viajar en pocas semanas. Misión cumplida. Macri nunca vio el video. Fue el juez Néstor 

Guillermo Costabel el que firmó el 3 de octubre pasado la resolución que le permitió al 

suboficial, encargado del Grupo Logístico del Estado Mayor de Adiestramiento y Alistamiento 

de la Fuerza Aérea, disponer de unos 50 equipos que, por haber estado tres años en desuso, 

necesitarán reparación. Pero Tavano es mecánico, y está convencido de que podrá recuperar, 

dice, cerca de 500 máquinas entre camionetas, camiones, motoniveladoras y palas mecánicas. 

Le costó conseguirlo. Porque algunos de los jefes con los que se cruzó desde que tuvo la idea 

juzgaron imprudente la iniciativa y porque la Fuerza Aérea no tiene el presupuesto que 
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requeriría la reparación de todo lo incautado. A fines del año pasado, la 1a Brigada Aérea, de El 

Palomar, no sabía cómo pagar una factura de luz que orillaba el millón y medio de pesos. Desde 

la Antártida, en comunicación con LA NACION, Tavano dice que lo recuperado hasta ahora para 

el Estado equivale a unos US$10 millones. Son detalles para un suboficial habituado a las 

inclemencias, que describe la Antártida, destino que a los 47 años lo mantiene alejado de sus 

seis hijos, como el sueño de su vida. Tuvo una existencia difícil. Catamarqueño, hijo de "un 

policía y una hippie", como describe a sus padres, se escapó a los 11 años de su casa y vivió 

durante mucho tiempo en la plaza Colón, en la capital de Córdoba. Dormía debajo de un 

monumento: una fuente con una estatua de animal que él cree recordar con forma de león. Se 

bañaba a pocas cuadras de ahí, en el río Primero, debajo del puente Avellaneda, y los viernes y 

los sábados lavaba copas en la peña El Coyuyo. Esa pulpería fundada por don Bini le permitía 

ganar alguna moneda e interactuar con artistas del espectáculo como Cacho Buenaventura, el 

Negro Álvarez o Elvio "Modesto" Tisera. También lustró botas. "No tengo vergüenza de mi 

pasado", dice, y recuerda otro gesto de ese universo callejero: el parrillero de un restaurant 

que quedaba a la vuelta le guiñaba un ojo mientras tiraba algo en el tacho de basura y él sabía 

que era comida limpia, no sobras, y retiraba entonces su plato principal. Hizo hasta séptimo 

grado del colegio. Se metió en 1988 en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, en 

Córdoba, donde terminó la secundaria y aprendió mecánica. En 1990, dos meses antes de 

recibirse de suboficial, volvió a tener contacto con sus padres, que se acercaron al predio para 

informar que el aspirante había entrado sin consentimiento y que no estaban de acuerdo con 

que fuera militar. Dice Tavano que el comodoro que dirigía la Escuela los atendió, le preguntó a 

él si quería recibirse y, ante la respuesta afirmativa, volvió a dirigirse a los padres con una 

amenaza: "¿Y ahora vienen a preocuparse por su hijo? Váyanse o los denuncio por abandono 

de persona". Así empezó su carrera militar. Conoció destinos como Reconquista, Mendoza, 

Tandil, Buenos Aires, Morón, Mar del Plata y Comodoro Rivadavia, donde años después llegó a 

tener a cargo el transporte de los 23 aeropuertos de la Patagonia, debajo del paralelo 42. Fue 

el trabajo que le sirvió para armar el alambrado perimetral de la terminal aérea de Río 

Gallegos, de 22 kilómetros, y desde donde veía el galpón de su vecino, Austral Construcciones, 

crecer sin parar hasta fines de 2015. De esas instalaciones ya lleva incautados 14 módulos 

habitacionales, 15 máquinas viales, 15 camionetas Chevrolet S10, una ambulancia, dos 

minibuses, seis camiones, dos semirremolques para carga general, un furgón Peugeot Partner y 

un utilitario Volkswagen Saveiro. Parte de lo que muestra en el video que grabó en mayo. "De 

acá salían los aviones a Malvinas hace 36 años", le dice a Macri. "Todo esto que está acá es 

inmenso: es un peso de cada argentino. Le pido que me ayude a armar un taller de reparación 

para la flota de la Fuerza Aérea Argentina. Si alguna vez le llega este video, me gustaría decirle: 

ayúdeme a engrandecer a la Patria. Nuestro país es tan rico, que no lo pudieron fundir". 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/el-llanto-del-suboficial-los-equipos-lazaro-

nid2230805 

 

20 de marzo (Infobae) 

13.- Compra de buques a Francia renueva Diálogo Estratégico 

Hoy en el edificio Libertador comienzan las deliberaciones de alto nivel en Defensa entre la 

Argentina y Francia. Se llega a la reunión bilateral en un clima de júbilo por el primer corte y 

soldadura de la chapa para construir en el astillero francés Naval Group el patrullero oceánico 

que da inicio a la serie de tres destinados a la Armada Argentina. La aprobación oficial del 
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contrato para financiar la compra de cuatro patrulleros oceánicos, tres nuevos y uno usado 

ocurrió en noviembre de 2018. En el decreto Nº 1078/2018 publicado en el Boletín Oficial, 

Mauricio Macri dio el visto bueno al contrato de línea de crédito suscrito entre Argentina y las 

instituciones bancarias Santander S.A., Credit Agricole Corporative and Investement Bank y 

Natixis que financian el denominado Proyecto de Recuperación de la Capacidad de Patrullado 

Naval Marítimo. Se autorizó una cifra de 319.034.689 de euros para la adquisición de cuatro 

OPV de la clase Gowind OPV-90. La construcción finalizará en 2023 cuando se entregue el 

último de los tres patrulleros. La relación militar bilateral con Francia está enmarcada por un 

acuerdo intergubernamental (1998). Una comisión mixta de defensa se organiza cada año 

compuesta por un Diálogo Estratégico de Defensa (funcionarios políticos) y una reunión de 

Estados Mayores (militares del Estado Mayor Conjunto). El panelista que representa a la 

defensa del gobierno de Macron es el general de brigada Philippe Boutinnaud del servicio de 

Asuntos Regionales de la Dirección de Relaciones Internacionales y Estrategia, lo acompaña 

Pierre Yves Derangere, teniente coronel, agregado militar de la embajada. El anfitrión y 

contraparte criollo es José Vila, subsecretario de Relaciones Internacionales. No se ha 

confirmado aún pero se espera que la flamante secretaria de Estrategia y Asuntos Militares, 

Paola Di Chiaro reciba el saludo de la delegación gala. Cuestiones de protocolo y reciprocidad 

diplomática indican que el visitante; si es de menor rango; presenta sus saludos al funcionario 

local. En dos jornadas se intercambiarán ideas y experiencias. El objetivo primario es revisar la 

evolución de los proyectos conjuntos y compartir las visiones de cada país sobre las actividades 

de cooperación en el sector, la utilidad de las misiones de paz y el estado de la seguridad 

regional e internacional. Los franceses expondrán sobre la visión global, regional y la 

identificación de posibles conflictos y amenazas. El plantel argentino detallará la percepción del 

escenario del continente Americano y las reformas en la política de defensa nacional. Al tope 

de la agenda está la crisis de Venezuela, el apoyo internacional y la ayuda humanitaria. Un 

asunto colateral en materia de equipamiento es la demora en el arribo al país de los 5 aviones 

Super Etendard que se adquirieron para la Aviación Naval. Francia cumplió con la entrega pero 

los aparatos y los contenedores con repuestos aún permanecen en ése país por problemas de 

pago de la Armada a la empresa encargada del acondicionamiento y traslado a la Argentina. El 

entuerto comenzó con un error en la medición de las aeronaves, hecho que imposibilitó su 

alojamiento en el contenedor, hubo que desmontar la cola de los 5 aviones, maniobra que a la 

fecha habría finalizado pero aún no salieron de la base aérea de Chateaudun. Hay que afrontar 

una diferencia en el pago por el servicio de acondicionamiento de las aeronaves –derivado del 

yerro en la medición- que sumaría unos 150 mil dólares al contrato de 1.3 millón que abonó la 

Armada. Ayer tuvo lugar el capítulo militar de las conversaciones bilaterales. El general de 

brigada Régis Colcombet jefe de la División Cooperación Bilateral Sud del Estado Mayor de las 

Fuerzas Armadas de Francia y el teniente general Bari Del Valle Sosa, jefe del Estado Mayor 

Conjunto condujeron las reflexiones a agenda abierta. La temática pasó por la formación de 

personal (concurrencia de militares a escuelas especializadas, enseñanza de francés, 

instructores militares para el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones 

de Paz (CAECOPAZ) y operaciones de mantenimiento de la paz. Los uniformados criollos 

expusieron sobre el Operativo Integración Norte; el esquema de apoyo logístico a las fuerzas de 

seguridad para la vigilancia y control de la frontera; la fuerza de tareas combinada Cruz del Sur, 

arreglo militar argentino-chileno que está a disposición de las Naciones Unidas y la situación de 

la misión de paz criolla en Chipre. 

Fuente: https://www.ambito.com/compra-buques-francia-renueva-dialogo-estrategico-

n5021805 
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22 de marzo (Ámbito) 

14.- Fuerza Aérea estudia comprar ocho aviones usados para 

entrenamiento 

La Fuerza Aérea evalúa la adquisición de 8 aviones ultralivianos Tecnam que alquilaba a la 

empresa Aerotec para la instrucción básica de aspirantes a piloto militar. Las aeronaves estaban 

al servicio de la fuerza desde fines de septiembre de 2016 luego de negociaciones que 

realizaron Walter Ceballos, exsecretario de Logística del Ministerio de Defensa, el brigadier 

Mario Rovella, ex-asesor de Ceballos, y el brigadier general Enrique Amrein con la firma 

mendocina Aerotec; el arrendador. Acordaron la contratación directa por adjudicación simple 

por especialidad para el alquiler con opción a compra de las ocho avionetas. ¿Por qué se llegó a 

la contratación directa en lugar de un llamado a licitación pública o concurso internacional? Es 

un interrogante que quedó sin explicación en el ambiente de proveedores de servicios 

aeronáuticos. El contrato de alquiler (pay per hour, pago por hora de vuelo) con Aerotec expiró 

en mayo de 2018 y desde entonces los aparatos yacen en el hangar 7 de la Escuela de Aviación 

Militar. Aerotec no los retiró del lugar van a cumplir un año en desuso. En febrero pasado, 

Diego Cardama, presidente de Aerotec, la empresa mendocina que ensambla y comercializa los 

ultralivianos Tecnam P2002JF presentó en 12 carillas la oferta de venta al brigadier Mario 

Colaizzo, director de Instrucción de la fuerza. Pidió 1.583.092 dólares por las ocho avionetas 

más repuestos, herramientas especiales, consumibles y rotables. La iniciativa divide las aguas 

en el alto mando aéreo. Amrein y el comandante de Adiestramiento y Alistamiento, brigadier 

Alejandro Amoros empujan la compra, es cierto que el pequeño ultraliviano es económico; la 

fuerza pagaba por la hora de vuelo más combustible (nafta de automóvil con un consumo de 

17 litros por hora) pero otras voces advierten que incorporarlo a la dotación implica una nueva 

cadena logística y de mantenimiento en el presupuesto operativo de la institución. Agregan 

que esos aviones, diseñados para el vuelo recreativo en aeroclubes, fueron sometidos al rigor 

de la instrucción en vuelo militar de mayor exigencia que el civil. Más claro, soportaron 

esfuerzos estructurales límites en un corto periodo de utilización en comparación con el que se 

da en prácticas de pilotaje civil, “están baqueteados” describió la fuente. Además, hay 

opiniones críticas por la configuración muy simple del instrumental de cabina (Glass Cockpit-

Night VFR) y el tren de aterrizaje fijo, dos elementos que conllevan un aumento en los tiempos 

(y costos) de adaptación en la transición de los alumnos-pilotos de tales aeronaves a las 

siguientes de mayores prestaciones como el Grob TP-120 o el Texan II T6-C. Hay fuerzas aéreas 

a nivel mundial que optan por contratar las actividades de entrenamiento básico a compañías 

privadas por caso Alemania con Lufthansa, otras eligen la modalidad de que sus pilotos 

militares realicen el entrenamiento con aeronaves proporcionadas y mantenidas por una 

empresa privada, al estilo de leasing o “pay per hour”: Gran Bretaña, Francia y el caso de 

Argentina con la avioneta Tecnam de origen italiano, ensamblada en Mendoza por el locador 

Aerotec. También la fuerza alquila a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) los entrenadores 

Grob TP-120 que compró la planta cordobesa a la firma alemana Grob Aircraft en 2012. Las 

fuerzas aéreas de mayor tamaño disponen de sus propios recursos materiales y personales 

para entrenar a sus pilotos en la etapa básica, Estados Unidos y la Federación Rusa son los 

paradigmas. El entrenamiento básico es la etapa de formación del aviador militar donde el 

aspirante aprende a volar y adaptarse al medio aéreo. Avanzado, es el lapso de la trayectoria 

profesional del alumno-piloto, dirigido a adquirir la capacidad para realizar misiones complejas, 

tiro con munición de ejercicio, maniobras de formación, táctica básica de combate aéreo y 



terrestre. Tramo que la fuerza desarrolla en el IA-63 Pampa II y ahora en la flamante versión III 

que comenzó a fabricarse en serie. 

Fuente: https://www.ambito.com/fuerza-aerea-estudia-comprar-ocho-aviones-usados-

entrenamiento-n5022242 

 

25 de marzo (INFOBAE) 

15.- El Gobierno perdió el voto militar: ¿todavía está a tiempo de 

recuperarlo? 

El voto militar tiene una constatación: cómo vota el medio centenar de personas que lo hacen 

en las bases antárticas. De ellos, 9 cada 10 son militares en actividad, de las tres fuerzas y todas 

las jerarquías hasta el nivel de jefes. Tanto en 2015, como en 2017, pudo así verificarse, que el 

85% votó por Cambiemos. Los votantes del sector militar son aproximadamente un millón, 

comprendiendo el personal en actividad y retiro y parte de su núcleo familiar. Pero este voto ha 

abandonado al oficialismo. ¿Los motivos? Falta de cumplimiento de promesas, decepción por 

la inexistencia de una política militar, la visión "economicista" de la Defensa que tienen 

sectores del Gobierno, la venta de inmuebles, un ajuste sin precedentes que ha suspendido el 

racionamiento, entre muchos otros. El domingo 17 de marzo, en un artículo periodístico, Jaime 

Durán Barba alertó acerca de que las Fuerzas Armadas no estaban teniendo  la prioridad que 

era necesario darles para asegurar el monopolio de la Fuerza en manos del Estado. Fue la señal 

más clara de que el Gobierno ha decidido recuperar este segmento de votantes que ha 

perdido. Quienes en el oficialismo tomen las decisiones para recuperar el voto militar deben 

asumir que sólo un escenario de largo plazo sobre la Defensa puede recuperarlo. Ya no 

alcanzan los gestos. Como referencia para un escenario para la defensa de largo plazo, cabe 

analizar el que ha definido España. A fines del año pasado se realizó una cumbre en Bruselas 

para avanzar en la "defensa europea". Se resolvió poner en marcha diecisiete de treinta y 

cuatro proyectos específicamente europeos en materia de desarrollo militar. España participa 

en seis de ellos: el primer drone europeo para uso bélico, que debe estar listo en 2025; el 

nuevo helicóptero de combate Tigre; la organización de puntos logístico de apoyo para 

operaciones internas y externas; la articulación de una red de centros de excelencia para 

evaluar capacidades; un plan de protección médica y el proyecto para la protección frente al 

riesgo químico y nuclear. Pero España también ha solicitado a Alemania y Francia sumarse 

como tercer socio al proyecto del "eurocaza" del siglo XXI, que es quizás la iniciativa más 

relevante en términos militares y tecnológicos. Se denomina NGWS y está ideado como un 

avión de combate con piloto, que opera con un "enjambre" de drones, que serán plataformas 

de armamentos y sensores avanzados. El avión se integrará con el sistema de armas "Combate 

Aéreo Futuro". Cabe señalar que la Fuerza Aérea española (denominada "Ejército del Aire") 

debe sustituir antes de 2025, 20 cazas estadounidenses F-18 desplegados en la base de Gando 

(Canarias) y hacia 2030 los 65 restantes. Aunque la decisión formal se toma este año, parece 

haberse descartado  comprar los casas estadounidenses F-35. Serían sustituidos por los cazas 

Eurofighter modernizados, de fabricación europea. Esta decisión, es evaluada como práctica y 

eficiente, para hacer el "puente" entre los aviones que deben salir de servicio en la próxima 

década, hasta la incorporación del nuevo "caza europeo" del siglo XXI, que llevará décadas. 

Pero, paralelamente, el gobierno del socialista Pedro Sánchez incluye en el presupuesto a 

aprobarse este año tres proyectos para modernizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas 

españolas: la construcción de 5 fragatas F-110, con un presupuesto de 5.000 millones de 
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dólares; la fabricación de los primeros 348 vehículos de combate sobre ruedas para el Ejército 

(VCR 8×8) con una inversión de 1.800 millones de dólares y la actualización de los cazas 

Eurofigther, proyecto que requiere 1.200 millones de dólares, que estarían destinados a 

sustituir a los F-18 estadounidenses. Se trata de tres proyectos que en conjunto requieren una 

inversión de 8.000 millones de dólares y que fueron definidos en la Administración del Partido 

Popular de Mariano Rajoy, demorados en su ejecución por las limitaciones presupuestarias. El 

gobierno socialista decidió llevarlas adelante, en el marco de una verdadera política de Estado 

que trasciende el signo político de las sucesivas administraciones. Se suman a proyectos ya 

aprobados por 6.500 millones de dólares. Se trata del destinado a modernizar los submarinos 

S-80 (2.200 millones de dólares); el destinado a  la dotación de satélites de comunicaciones 

(1.800);  millones); la modernización de los helicópteros Chinook (1.000 millones); y la compra 

de 23 helicópteros NH-90 (1.600 millones). Si se logra este año la aprobación parlamentaria, la 

modernización militar española implicará una inversión de aproximadamente 14.600 millones 

de dólares. Para un país como Argentina, que busca mejorar su inserción en el mundo, asumir 

que la política de defensa es un instrumento eficaz para ello es necesario y conveniente. La 

reciente cumbre Bolsonaro-Macri, mostró cierto vacío por parte de argentina, de proyectos 

comunes de defensa en el mediano y largo plazo entre los dos países. Argentina es un país 

mediano, que no puede tomar como referencia a las grandes potencias como EEUU y China 

para su política de defensa. Los problemas no se pueden resolver de un día para otro. Pero 

definir un escenario de largo plazo, que genere un horizonte creíble, será la única alternativa 

eficaz para que el oficialismo recupere el voto militar. 

Fuente: https://www.infobae.com/opinion/2019/03/25/el-gobierno-perdio-el-voto-militar-

todavia-esta-a-tiempo-de-recuperarlo/ 

 

29 de marzo (La Nación) 

16.- El Estado vendió por US$4,5 millones un predio en Palermo 

 El Estado nacional recaudó US$4.500.000 tras la subasta de un terreno de 727 metros 

cuadrados ubicado en Palermo. El Grupo Inversa resultó adjudicado con el predio, al pagar el 

precio base estipulado en una subasta pública organizada por la Agencia de Administración de 

Bienes del Estado (AABE). Según indicaron desde el organismo, la firma que se quedó con el 

terreno fue el único oferente que se presentó en el remate. El predio subastado, está ubicado 

en la intersección de las calles Godoy Cruz y Soler, en Palermo, y Playas Ferroviarias de Buenos 

Aires S.A. Su valor inmobiliario reside en la cercanía a las avenidas Libertador, Santa Fe y Juan 

B. Justo. Además, es una zona de alto tránsito vehicular y peatonal. Este es el tercer terreno 

que compró la desarrolladora en la zona donde se está llevando adelante el proyecto 

urbanístico Palermo Green, que contempla desarrollos edilicios en el 35% del espacio. Según 

estipula la AABE, un 65% de la zona deberá destinarse a espacio de uso público. Los fondos se 

destinarán a financiar las obras de construcción en el viaducto San Martín en la ciudad de 

Buenos Aires, según explicaron a LA NACION fuentes de la AABE. 

Fuente:  
https://www.lanacion.com.ar › Economía › Propiedades 
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