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4 de abril  (INFOBAE) 

1.- Argentina y Brasil acordaron avanzar en un "sistema de vigilancia 

conjunto" de las fronteras 

Ante un nuevo escenario mundial convulsionado, y en virtud de potenciar las relaciones bilaterales 

en todos los campos, los ministros de Defensa de Brasil y la Argentina acordaron ayer avanzar hacia 

un "sistema de vigilancia conjunto" para el control de la frontera de ambos países y para el 

despliegue de flotas en el Atlántico Sur. Durante más de una hora y media el ministro de Defensa 

Oscar Aguad y todo su equipo compartió en Río de Janeiro un encuentro con su par de Brasil, el 

general de reserva Fernando Azevedo e Silva con quien coordinó un esquema de planificación de 

tareas conjuntas que incluirán, entre otras cosas, un refuerzo de los controles en la frontera norte 

de la Argentina para luchar contra el narcotráfico y evitar el terrorismo en la Triple Frontera. 

"Percibimos una muy buena predisposición de complementar las tareas de nuestras Fuerzas 

Armadas en muchas áreas", expresó Aguad  a Infobae tras la reunión que mantuvo con Azevedo e 

Silva. De esta manera, se pudo saber también por medio de fuentes diplomáticas de Brasil que en el 

encuentro de ministros de Defensa se acordó trasladar el "sistema de vigilancia conjunto" para las 

tareas de control de pesca ilegal y buques en el Atlántico Sur. En tanto, el Ministerio de Defensa de 

Brasil informó que en la reunión ambos ministros "enfatizaron que los dos países vecinos tienen 

interés en ampliar la cooperación y desarrollar asociaciones en proyectos de defensa en sectores 

como el naval y el aeroespacial, así como en relación al Sistema Integrado de Monitoreo de 

Fronteras, el Sisfron". También la cartera de Defensa de Brasil destacó que los dos 

ministros acordaron intensificar la asociación en proyectos estratégicos, como en la fabricación KC-

390, el nuevo avión carguero producido por Embraer. A la vez, al menos tres fuentes del Ministerio 

de Defensa y un diplomático de Itamaraty coincidieron ante Infobae en que por el momento no se 

suscribió ningún acuerdo conjunto entre Brasil y la Argentina en materia militar. Pero en el encuentro 

de Aguad y Azevedo e Silva se fijó una suerte de hoja de ruta para avanzar en lo inmediato con la 

planificación futura en términos prácticos. Es muy probable que en la visita a la Argentina del 

canciller de Jair Bolsonaro, Ernesto Araujo, que será en 15 días, se aborden estos temas con la 

diplomacia argentina para darle un nuevo cierre a los eventuales acuerdos en materia de defensa 

entre ambas administraciones. En el caso del refuerzo de controles militares en la Frontera Norte en 

el Ministerio de Defensa de la Argentina aclararon que los militares tratarán de establecer un 

operativo de logística y apoyo a las fuerzas de seguridad ya que la ley de Seguridad Interior impide 

que las Fuerzas Armadas se involucren directamente en la seguridad de fronteras. No obstante, los 

ministros de Defensa acordaron trabajar sobre un sistema integrado de comunicaciones y una mayor 

cooperación en materia de inteligencia militar en lo que hace al patrullaje en las fronteras de ambos 

países. En relación a la cooperación e integración en el Atlántico Sur se estableció que habrá en 

adelante una coordinación de tareas entre las marinas de ambos países para potenciar los controles 

de buques ilegales de pesca. Se estima, según fuentes del Ministerio de Defensa de la Argentina, 

que en el Atlántico Sur, en la zona exclusiva del país, existen al menos unos 300 barcos pesqueros 

ilegales de diferentes nacionalidades. A la vez, se mencionó en la reunión la necesidad de controlar 

el Atlántico Sur para que no haya inteligencia militar de otros países ajenos al Mercosur. Por otra 

parte, la delegación argentina de Defensa visitó el stand del país en la feria anual de material militar 

y equipamiento de última generación que se realiza en Brasilia. Allí se habló también de un 

hipotético acuerdo con Brasil para la construcción con FADEA y Embraer del prototipo de un avión 
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similar al sueco Saab Gripen NG (Next Generation). También se mencionó la decisión conjunta de 

seguir en el proyecto de desarrollo conjunto del avión de transporte KC-390 diseñado por la 

aeronáutica Embraer donde FADEA tiene una participación como proveedor de componentes. De 

todas maneras, todo este trabajo se encuentra en plena revisión y no se cerró aun acuerdo alguno 

en la reunión de ayer de Aguad con Azevedo e Silva. La próxima visita que realizará la delegación de 

Defensa de Brasil a la Argentina se hará en mayo. Durante la reunión de ayer de ministros 

acompañaron a Aguad, la secretaria de Estrategia Militar Paola Di Chiaro y Luis Riva, el secretario de 

Investigación y Producción para la Defensa. 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/04/04/argentina-y-brasil-acordaron-avanzar-en-

un-sistema-de-vigilancia-conjunto-de-las-fronteras/ 

 

13 de abril (INFOBAE) 

2.- Alerta en las FF.AA: el 70% de los jóvenes que buscaron ser soldados 

voluntarios fueron rechazados en el exámen psicofísico 

En una dura radiografía del deterioro económico y social que transita la Argentina en estos 

momentos, el Ministerio de Defensa alertó en los últimos días sobre un tema de elevada 

preocupación en las Fuerzas Armadas con un dato concreto: el 70% de los jóvenes que quisieron 

ingresar en el último año al Ejército como soldados voluntarios fueron rechazados en los exámenes 

psicofísicos por presentar problemas de drogas o por tener bajos niveles educativos. Según datos 

recientes del Ministerio de Defensa sobre la incorporación de soldados voluntarios que hace el 

Ejército,  a los que pudo acceder Infobae, se estima que de cada tres jóvenes de entre 18 y 24 años 

que quieren ingresar en las filas militares como una salida laboral o por vocación, sólo uno puede 

entrar sin inconvenientes. El año pasado se presentaron como postulantes en todo el país 7.000 

jóvenes para ser soldados voluntarios y sólo el 30% pudo ingresar. "Es lamentable decirlo pero 

muchos jóvenes están quemados por las drogas o directamente no saben leer ni escribir. Esto es 

parte de la realidad de la Argentina", explicó un funcionario del área castrense en base a los informes 

que el Ministerio de Defensa recibe del Ejército. Actualmente existen unos 19.000 soldados 

voluntarios en la Argentina. Forman parte del régimen creado desde el año 1994 en reemplazo al 

anterior sistema de Servicio Militar Obligatorio. La principal ventaja que presenta este sistema de 

incorporación, es que el soldado voluntario puede tener una permanencia dentro de la Fuerza de 

hasta diez años, donde desempeña variadas funciones dentro de la organización, dependiendo de 

sus capacidades y aptitudes personales. El problema es que la gran mayoría de los que buscan esta 

salida laboral no logran ni siquiera pasar los exámenes psicofísicos. Por ejemplo, en el 2018 de los 

1.800 jovenes que se presentaron en Campo de Mayo para la revisación médica y psicológica, sólo 

360 fueron aceptados. El resto se los tuvo que rechazar por presentar varios problemas: intoxicación 

en el cuerpo por drogas, problemas de lectura y escritura, tatuaje en el cuerpo que complica la 

situación de donación de sangre y otro tipo de inconvenientes psicofísicos. Esta tendencia se reiteró 

y se agravó en los primeros meses de este año. De los 600 jóvenes que se presentaron en Campo de 

Mayo para ingresar como soldados voluntarios en el Ejército hasta ahora, sólo 40 pudieron sortear 

el exámen psicofísico. En todos los casos se reiteraban problemas de adicciones y retrasos educativos 

severos que impedían a las Fuerzas Armadas darles el apto. Un destacado funcionario de las Fuerzas 
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Armadas explicó a Infobae que la mayoría de los casos rechazados responden a jóvenes que viven 

en el conurbano bonaerense mientras que los del interior del país no presentan estos problemas en 

su gran mayoría. En los exámenes toxicológicos se detectaron sustancias tóxicas que datan de más 

de 60 días en el cuerpo. "No podemos incorporar a una persona en condiciones de adicción o con 

problemas de lectura si va a manejar un arma o tendrá la responsabilidad de cuidar de la sociedad. 

En esto tenemos tolerancia cero", explicó otro funcionario de Defensa que sigue de cerca los 

exámenes que realiza el Ejército. En rigor, muchos de estos soldados voluntarios también realizan 

tareas del Ejército de ayuda o asistencia social en casos de catástrofes. Recientemente hubo 

operativos realizados por soldados voluntarios en la zona norte del país y en el litoral ante problemas 

de inundaciones. Los ciudadanos que se acercan al Ejército para sumarse como voluntarios lo hacen 

en gran medida por un tema económico: cobran unos 17.000 pesos mensuales y tienen cobertura 

social. En sus primeras semanas dentro del Ejército pasan por un período de instrucción básica como 

soldado individual, aprenden técnicas y tácticas para el ámbito castrense dentro de cada unidad y 

pueden desempeñarse como soldados hasta los 28 años, que es cuando indefectiblemente deberán 

dejar la Fuerza. No obstante, los ingresantes luego pueden decidir continuar en el Ejército más allá 

de la edad en la carrera de suboficial en la Escuela de Suboficiales del Ejército "Sargento Cabral" o 

de oficial, en el Colegio Militar de la Nación. La semana pasada el Ejército lanzó una nueva 

convocatoria a inscripción para soldados voluntarios. Lo hicieron para las provincias de Buenos Aires, 

Chaco, Misiones, Córdoba, Jujuy y Salta. Entre los requisitos que se les exigen figura: ser ciudadano/a 

argentino/a nativo/a, por opción o naturalizado; tener entre 18 y 24 años al momento de la 

incorporación; ser soltero/a, pudiendo tener hijos y/o personas legalmente a cargo; tener estudios 

primarios aprobados; presentar certificado de antecedentes penales y poseer buenas condiciones 

físicas y de salud para lograr el apto psicofísico. 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/04/13/alerta-en-las-ff-aa-el-70-de-los-jovenes-

que-buscaron-ser-soldados-voluntarios-fueron-rechazados-en-el-examen-psicofisico/ 

 

17 de abril (La Nación) 

3.- Hallan una plantación de marihuana en un predio del Ejército cerca de 

las cataratas del Iguazú 

Huellas en un camino que, aparentemente, no conducía a ningún lugar. Eso fue lo primero que llamó 

la atención a la patrulla de Prefectura que, desde las aguas del río Paraná, vigilaba esa sinuosa zona 

de la Triple Frontera rodeada de la imponente selva misionera. Siguieron los pasos y llegaron a la 

cima de un cerro, a unos 1500 metros de la costa, en lo que se conoce como Puerto Península. Allí, 

en ese enorme predio que pertenece a la Brigada de Monte del Ejército Argentino, se toparon con 

media hectárea despejada entre la espesura de la exuberante selva paranaense: media hectárea de 

una plantación de marihuana. Los prefectos secuestraron ahí, a la altura del kilómetro 1905 del río 

Paraná, 1810 plantas de cannabis sativa; al menos un centenar de ellas ya habían sido cortadas y 

estaban dispuestas para su secado, paso previo al picado, prensado y empaquetado para el tráfico. 

No hay aún personas detenidas por este causa, encabezada por el juez federal de Eldorado Rodolfo 

Saldañas. Pero la pesquisa continúa, en estricto secreto. Es que una de las hipótesis que manejan 

los investigadores es que el hallazgo dejó al descubierto una "prueba piloto" de narcos paraguayos: 
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plantar directamente en suelo argentino, al otro lado del río, para evitar uno de los puntos críticos 

de su rutina de tráfico, que es el cruce de la mercadería de orilla a orilla a través de barcazas. Como 

ejemplo, antes y después del descubrimiento del sembradío descubierto en Puerto Península, la 

Prefectura había asestado dos golpes a los traficantes guaraníes: el 10, personal del guardacostas de 

frontera GC-197 Timbú detectó, gracias al uso de cámaras térmicas, el paso de una embarcación que 

por la noche atravesaba el río en el kilómetro 1757 del Paraná, a la altura de la localidad misionera 

de Puerto Rico. Con los uniformados pisándoles los talones, los narcos dejaron abandonados varios 

bultos: contenían 1000 kilos de marihuana, suficientes para 2.900.000 dosis en el mercado 

minorista. Cinco días después, efectivos embarcados en el Timbú también advirtieron movimientos 

en un camino que serpenteaba cerca de la costa, a la altura del kilómetro 1610 del Paraná, esta vez, 

en Santa Ana. Cuando hicieron tierra ya no encontraron a los sospechosos, pero sí varios paquetes 

que encerraban 438 kilos de cannabis sativa. Los mayores cargamentos que entran en el país desde 

Paraguay tocan tierra en Misiones y Corrientes, y desdee ahí se despliega la distribución para el 

mercado de narcomenudeo local. Se da por sentado que los narcos cuentan con una importante 

logística en territorio argentino para "mover" la droga. Esa logística no estaría exenta de 

complicidades de autoridades, como se vio con el caso de la "narcopolítica" que empujó tras las 

rejas al intendente de Itatí, Roger Terán, y al de Empedrado, Juan Manuel Faraone, ambos jefes de 

localidades correntinas recostadas sobre el Paraná y permeables al contrabando de sustancias. En el 

radar quedaron, incluso, funcionarios del Poder Judicial, como el recientemente detenido juez 

federal de Corrientes Carlos Vicente Soto Dávila. El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio 

Burzaco, ponderó el operativo realizado por la Prefectura el jueves de la semana pasada en esa zona 

de monte tupido del Parque Nacional Iguazú. En los últimos años las autoridades tomaron 

conocimiento de pequeñas plantaciones de marihuana en terrenos fiscales y privados desde Iguazú 

hasta El Soberbio, muy cerca de los majestuosos Saltos del Moconá. En muchos de esos casos se 

trató de pequeños productores locales que, en sus chacras, alternaron cultivos de maíz o mandioca 

y de cannabis sativa. Aunque ninguna de las investigaciones ulteriores avanzó mucho más allá, en 

aquellas ocasiones no se descartó que bandas del crimen organizado brasileño estuvieran detrás de 

los sembradíos, como financistas del alquiler de los terrenos y de la posterior logística de 

distribución. Con todo, se trata casi de una aguja en un pajar, si se tiene en cuenta que en la zona de 

Pedro Juan Caballero, Itapúa y Alto Paraná, en Paraguay, cada año se levantan tres cosechas de 

cannabis en producciones que alcanzan unas 21.000 hectáreas. La zona del Parque Nacional Iguazú, 

por su vastedad, se ha convertido en blanco de los intrusos. No pocas veces los guardaparque han 

mantenido enfrentamientos armados con contrabandistas y traficantes o cazadores furtivos (en 

especial, de yaguaretés); de hecho, en las Cataratas del Iguazú uno de sus 275 saltos lleva el nombre 

del Guardaparque Bernabé Márquez, muerto hace 51 años, el 14 de abril de 1968, a manos de una 

partida de ladrones de palmitos y cazadores. En ese contexto, la zona de Punta Península, a la que 

se llega tras recorrer un intrincado laberinto de caminos y picadas entre la selva paranaense, se 

volvió, ahora, territorio fértil para las intrusiones y, eventualmente, para la siembra de marihuana. 

Según publicó ayer el portal de noticias #PuenteAéreo, el año pasado el Ejército denunció ante el 

Juzgado Federal de Eldorado "indicios de actividades irregulares a un kilómetro de donde fue encon-

trada la plantación" de cannabis el jueves de la semana última. Detallaron que "se encontraron tram-

pas y tala de árboles". 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/seguridad/plantan-marihuana-predio-del-ejercito-cerca-

cataratas-nid2239192 
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22 de abril (Clarín) 

4.- Pampa III, el avión que Argentina le dará a Bolivia y del que intentará 

venderle más unidades 

Los presidentes de Argentina y Bolivia, Mauricio Macri y Evo Morales, se encontraron este lunes en 

el aeropuerto de El Palomar para hacer un recorrido por las instalaciones con un objetivo en etapas: 

que el mandatario boliviano vea en persona uno de los aviones Pampa III que FAdeA le entregó a la 

Fuerza Aérea recientemente. Se trata del avión que Argentina le entregará al país vecino como parte 

de un nuevo tipo de acuerdo de gas que se firmó en febrero pasado. Pero al mismo tiempo, FAdeA 

(la Fábrica Argentina de Aviones «Brigadier San Martín» S.A.) busca venderle a Bolivia al menos dos 

o tres más de estas naves, que sirven para entrenamiento militar pero también para vigilancia de 

fronteras ante la amenaza del contrabando y el narcotráfico. La historia de este intercambio y oferta 

de venta se empezó a materializar en febrero cuando el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, 

suscribió una adenda al contrato de provisión de gas vigente con Bolivia hasta 2026, que establece 

un esquema diferente de precios y cantidades contractuales, con mayor estacionalidad en las 

entregas para el período 2019-2020. El Gobierno dice que el país se va a ahorrar 460 millones de 

dólares en dos años. Este acuerdo también conlleva también la entrega de un avión Pampa III 

fabricado en FAdeA ante un sobre cumplimiento del contrato en 45 millones de metros cúbicos 

durante los 5 meses de mayor demanda (mayo a septiembre). Este lunes en Palomar estarán por 

Argentina, con Macri, los ministros Oscar Aguad (Defensa) y Jorge Faurie (Canciller),  Lopetegui; el 

presidente de Fadea Antonio Beltramone, y el embajador argentino en La Paz Normando Alvarez 

García. El llamado IA-63 Pampa III es una aeronave de ultima tecnología y de proyección 

internacional, afirman en FAdeA. En medio de una reconversión de su trabajo, que incorporó más 

negociaciones y trabajos con el sector privado para revertir su déficit acumulado en la última década, 

el año pasado FAdeA entregó 3 aviones Pampa III a la Fuerza Aérea. Habían pasado diez años sin que 

proveyera aviones nuevos. Mientras continúan con la producción de otros tres aviones nuevos que 

serían entregados este año también a la Fuerza Aérea Argentina. Esto fue posible dado que en julio 

de 2018 FAdeA recibió el documento de aprobación de la nueva versión del avión Pampa III, 

acreditando la finalización del proceso de certificación de la aeronave. Cabe destacar, que esta 

versión ha incrementado la incorporación de componentes nacionales, llevándola de un 2% a un 

12% en la actualidad. Estas aeronaves se pueden vender entre 12 y 15 millones de dólares, afirman 

en FAdeA, que también tiene en la mira a India y Nigeria como destino de los mismos. Las aeronaves, 

construidas íntegramente en la provincia de Córdoba, donde tiene sede FAdeA y que terminan con 

una década sin producción de esa planta, son unidades de entrenamiento básico de avanzada y de 

ataque liviano. Alcanzan una altitud máxima de 13 mil metros y una velocidad de hasta 870 

kilómetros por hora. Diseñado a principios de los 80, este nuevo modelo fue modernizado y 

equipado con tecnología de última generación, especialmente en la cabina, donde todos los 

comandos son digitales, desde el registro de combustible hasta la planificación de una misión. El 

vehículo cuenta con un nuevo motor turbofan de bajo consumo, un sistema de entrenamiento 

virtual EVA (Embedded Virtual Avionics), una cabina tándem full glass Cockpit y un sistema integrado 

de Navegación/Comunicación/Ataque. Evo Morales llegó el domingo a la tarde con una agenda que 

incluye la provisión de gas, la atención médica de ciudadanos argentinos y bolivianos a ambos lados 



de la frontera y la situación política en Venezuela, según informaron fuentes oficiales. Los 

mandatarios Macri y Morales también analizarán la posibilidad de sumar a Bolivia a la organización 

del Mundial de fútbol de 2030, que la Argentina pretende realizar junto con Uruguay, Paraguay y 

Chile. Una de las diferencias más notorias será la cuestión referida a la situación de Venezuela, ya 

que Morales mantiene un férreo respaldo a la continuidad del régimen de Nicolás Maduro. También, 

Evo era partidario de la Unasur de la que se acaban de retirar otros países de la región para formar 

Prosur.  

Fuente: https://www.clarin.com/politica/pampa-iii-avion-argentina-dara-bolivia-intentara-

venderle-unidades_0_fC962R-1n.html 

 

19 de abril (Ámbito) 

5.- Francia envía al país los cinco aviones de combate por los que Argentina 

pagó más de u$s 15 millones 

“Los cinco aviones Super Etendard Modernizados fueron embarcados en Francia y mañana estarán 

rumbo a la Argentina. Además llegarán repuestos y el simulador para adiestramiento y calificación 

de nuestros pilotos”, difundió el pasado miércoles el ministerio de Defensa a través de su cuenta 

oficial en Twitter. Puestos en servicio en 2006, ese estándar permite aportar a los pilotos nuevas 

capacidades, por ejemplo, con la utilización de binoculares de visión nocturna (JVN), la integración 

de bombas Raytheon E-Paveway, la instalación de un piloto automático digital, un puesto de radio 

SATURN y la evolución del sistema de navegación y de ataque. Los nuevos SEM franceses deberían 

reemplazar a los 14 Super Etendard comprados por el país en 1979, que hoy se encuentran fuera de 

servicio, por falta de repuestos, de mantenimiento y de entrenamiento de las tripulaciones. 

Concebidos por Dassault Aviation para la Marina francesa y puestos en servicio en 1978, los últimos 

Super Etendard fueron retirados del servicio activo el 12 de julio de 2016 en la base aeronaval de 

Landivisau. La compra a Francia incluye en el mismo envío piezas de recambio, radares, herramientas 

y un simulador para entrenar a los pilotos. Además, equipamiento para actualizar otros Super 

Etendard que posee la Armada argentina pero están sin volar en la Base Aeronaval Comandante 

Espora, de Bahía Blanca. Desde allí operarán también los cinco aviones que se incorporan. Todo el 

material esta embarcadado en el buque carguero Lily Auerbach hacia el Puerto de Bahía Blanca. 

Fuente: https://www.ambito.com/francia-envia-al-pais-los-cinco-aviones-combate-los-que-

argentina-pago-mas-us-15-millones-n5027216 

 

24 de abril (INFOBAE) 

6.- El Gobierno lanza otro refuerzo militar en la Frontera Norte y dispondrá 

de 1.500 soldados antes de diciembre 

En los próximos días el Ministerio de Defensa enviará una nueva partida de uniformados del Ejército 

para reforzar el operativo de la Frontera Norte y dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la 

lucha contra el narcotráfico y el contrabando. Así, la apuesta mayor del Gobierno será tener antes 

https://www.clarin.com/politica/pampa-iii-avion-argentina-dara-bolivia-intentara-venderle-unidades_0_fC962R-1n.html
https://www.clarin.com/politica/pampa-iii-avion-argentina-dara-bolivia-intentara-venderle-unidades_0_fC962R-1n.html
https://www.ambito.com/francia-envia-al-pais-los-cinco-aviones-combate-los-que-argentina-pago-mas-us-15-millones-n5027216
https://www.ambito.com/francia-envia-al-pais-los-cinco-aviones-combate-los-que-argentina-pago-mas-us-15-millones-n5027216


de fin de año un total de 1.500 soldados apostados a lo largo de los 2.500 kilómetros de frontera. 

"Progresivamente se está cumpliendo con el proyecto de refuerzo militar de la Frontera Norte para 

hacer apoyo a la Gendarmería y la Prefectura y disuadir a los narcos de venir a la Argentina", explicó 

a Infobae un encumbrado funcionario del Ministerio de Defensa. De esta manera, se ratificó la idea 

del presidente Mauricio Macri y del ministro Oscar Aguad de darle forma al operativo de la Frontera 

Norte con presencia disuasiva de militares. Actualmente hay 500 uniformados del Ejército, antes de 

fin de mes se enviarían otros 500 y hacia fin de año la intención del Gobierno es tener 1.500 

soldados apostados en toda la frontera. Se trata de establecer el apoyo logístico de los militares con 

una suerte de "operativo embudo", explicaron en el Ejército. Es decir, que los soldados cubran la 

zona de fronteras porosas o pasos ilegales a lo largo de todo el límite con Paraguay, Bolivia y Brasil 

para que los narcotraficantes o los contrabandistas se vean obligados a ir por los pasos legales o 

directamente opten por no entrar en la Argentina. Este es uno de los temas que abordó el presidente 

Mauricio Macri con su par de Bolivia Evo Morales, quien el año pasado había cuestionado la 

presencia de militares argentinos. Esta vez, el presidente boliviano coincidió con Macri en la 

necesidad de dar un fuerte combate a la lucha contra el narcotráfico. De hecho, Evo Morales cerró 

el acuerdo para pagar el excedente de gas exportado a la Argentina con un avión Pampa que se usará 

para los operativos de control en la frontera por parte de Bolivia. Y también el jefe de Estado 

boliviano mencionó su intención de ampliar la adquisición de los aviones que produce FADEA en el 

futuro inmediato. El refuerzo de militares en la Frontera Norte ayudará también para apuntalar la 

tarea de los 500 soldados que ya están apostados allí y se ocupan en tareas de atención sanitaria y 

ayuda en las zonas inundadas del Norte argentino. Para concretar este nuevo despliegue de soldados 

la idea no es desactivar las brigadas de la Frontera Norte sino por el contrario reforzarlas con 

equipamiento y efectivos que se desactivarán de otras unidades. De esta manera, 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. A la vez, se avanzará en estos días con una nueva entrega del material a las unidades 

que participan del operativo Frontera Norte, se intensificarán la tareas de instrucción y capacitación 

a los operadores de los radares y drones que ingresaron a la fuerza y el traslado e instalación de los 

módulos containers (baños y oficinas) en la zona del operativo donde realizan adiestramiento 

operacional las tropas desplegadas. El teniente general Claudio Ernesto Pasqualini  recorre 

asiduamente la zona de la Frontera Norte donde se encuentran desplegados los efectivos para 

supervisar cada una de las tareas de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. En marzo pasado el 

Gobierno dispuso un refuerzo de equipamiento, armas, lanzacohetes y radares del Ejército por un 

valor global de $794 millones. El presidente Mauricio Macri concretó en un acto la entrega de 

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

602 de Boulogne. De esta manera, el equipamiento del Ejército corresponde en $438.354.871 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 invertidos 

en equipamiento militar. A todo ello, se le agregan 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 de helicópteros 

de la Fuerza Aérea. En el Ministerio de Defensa dijeron que el operativo de la Frontera Norte "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. 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/04/24/el-gobierno-lanza-otro-refuerzo-militar-en-

la-frontera-norte-y-dispondra-de-1-500-soldados-antes-de-diciembre/ 

 

29 de abril (Ámbito) 

7.- Negocian exportar el Pampa III a México  

“No prometer, concretar y luego comunicar los resultados”. Es la decisión que tomó el management 

de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en relación con la venta del Pampa III al mercado militar 

extranjero. Antonio Beltramone, presidente de la empresa aeronáutica estatal, junto a Fernando 

Sibilla responsable de Nuevos Negocios exploraron clientes regionales en la Feria Aeroespacial 

México 2019 (FAMEX) que se realizó durante tres días –culminó ayer- en la Base Aérea mexicana de 

Santa Lucía. La Fuerza Aérea del país anfitrión y organizador de la exposición, y las delegaciones 

militares de Ecuador y Perú estuvieron entre los más interesados en las capacidades del producto 

estrella de FAdeA: el entrenador IA-63 Pampa III. Con tres aparatos de serie entregados a la Fuerza 

Aérea Argentina y otros tres en la línea de producción el equipo que maneja el jefe de programa 

Pampa, Federico Bima Kronemann, apunta ahora a ensamblar cinco aparatos más, un esfuerzo 

ciclópeo para las cuentas del Gobierno. La fábrica cordobesa tiene varios modelos de negociación 

para colocar el Pampa III, venta con soporte logístico y mantenimiento, venta con coproducción, 

cofabricación de conjuntos y hasta operaciones de leasing (pay per hour); un formato que ganó 

espacio en el nicho del entrenamiento en fuerzas aéreas de países desarrollados. La delegación 

empresarial criolla mantuvo un encuentro de alto nivel con el presidente de la FAMEX, brigadier 

general Rodolfo Rodríguez Quezada. El militar mexicano fue disertante en el Congreso Internacional 

de las Industrias Aeronáutica, Defensa y Espacio que se hizo en Córdoba en 2018. Convinieron en la 

necesidad de contar con un programa oficial de parte del ministerio de Defensa argentino que invite 

a probar el avión y recorrer las instalaciones de FAdeA, un paso más hacia el objetivo de sumar 

fortalezas y de alcanzar algún tipo de acuerdo de complementación aeronáutica entre ambas 

naciones. La coproducción podría encuadrar en el interés de las partes, un activo que se tiene en 

cuenta es que la planta motriz del Pampa se fabrica en las instalaciones de Honeywell Aerospace de 

Chihuahua, México. La eventual cooperación técnica entre la Fuerza Aérea mexicana y la firma 

cordobesa en la producción del Pampa es una más de las evaluaciones que hizo México para contar 

con un entrenador avanzado además de las opciones del Embraer Super Tucano, el Beechcraft 

Wolverine y el coreano KAI T-50. Dos enviados de la aeronáutica nacional, los brigadieres Gustavo 

Testoni, subjefe de la fuerza y Roberto Andreasen, subjefe del Estado Mayor Conjunto, integraron la 

comitiva criolla. Incomodaron con ciertos comentarios poco favorables acerca de la producción del 

Pampa que por fortuna se oyeron fuera de las conversaciones con los representantes extranjeros. El 

potencial del Pampa III interesa por dos razones, es un avión que cumple estándares de entrenador 

avanzado de bajo costo en comparación con otros del segmento y, con la integración de un radar 

https://www.infobae.com/politica/2019/04/24/el-gobierno-lanza-otro-refuerzo-militar-en-la-frontera-norte-y-dispondra-de-1-500-soldados-antes-de-diciembre/
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asociado a sistemas de armas, puede cumplir el rol de ataque liviano. La fabril cordobesa estudia la 

instalación de un radar multifunción con capacidades de combate aéreo, ataque terrestre y objetivos 

navales. FAdeA tiene una oportunidad de enfocarse en el nicho del entrenador avanzado y traccionar 

a las pymes locales. Todo con miras a que este año se llegue al equilibrio económico. Más claro, que 

el contribuyente no ponga más un peso de su bolsillo para sostener el funcionamiento de la empresa. 

En la tercera edición del encuentro de negocios internacionales del rubro aeronáutico que llevó 

adelante la Secretaría de la Defensa Nacional de México se concentraron más de 600 firmas de la 

industria aérea y espacial de talla global, entre ellas, Boeing, Airbus, Safran, Thales, Bell Helicopter, 

Defense Technology Equipment (D.T.E), CATIC, Embraer y Rosoboronexport. La Argentina estuvo 

presente en un stand que compartieron empresas públicas; FAdeA, Invap y privadas, pymes criollas 

de alta complejidad industrial nucleadas en la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial 

(CArAE). Estas empresas participantes de la cadena de proveedores de FAdeA (construcción del 

Pampa) y de Invap (radares tridimensionales y satélites) están en pie de lucha para que el ministerio 

de Defensa y el de Seguridad cumplan con la Ley de Compre Argentino y el Programa de Desarrollo 

de Proveedores. Esta herramienta clave para el desarrollo de la industria estratégica vinculada con 

la defensa prevé que cuando se liciten bienes no producidos en la Argentina en compras superiores 

a los 240 millones de pesos, el adjudicatario deberá suscribir un acuerdo de cooperación productiva 

que consistirá en la subcontratación de bienes y servicios provistos por empresas locales por al 

menos un 20% del valor total del contrato. Voceros de CArAE sostienen que de los datos reflejados 

por la subsecretaría de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores; a cargo de Sergio Drucarof; 

sólo en Defensa como demanda prioritaria 2019-2021, el plan de compras sería de entre 1.300 y 

1.400 millones de dólares. Además agregan que entre Defensa y Seguridad habría otros 600 / 800 

millones que totalizarían 2.200 millones para el periodo. 

Fuente: https://www.ambito.com/negocian-exportar-el-pampa-iii-mexico-n5028810 
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