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1- Ex jefe del Ejército, Martin Balza, descarta posible golpe de Estado en 
Argentina 
El pasado 25 de agosto el ex presidente de la República Argentina, Eduardo 
Duhalde, calificó al país como “campeón de las dictaduras militares” y aseguró 
que existía posibilidad de un golpe de Estado. Por este motivo, Martín Balza –ex 
jefe del Ejército, veterano de Guerra de Malvinas y ex Embajador- escribió una 
columna de opinión en el diario Infobae. Luego de realizar un recorrido histórico 
desde el derrocamiento de J.D.Perón en 1955 hasta el último golpe de Estado 
de 1976 y la intervención de las Fuerzas Armadas en cada hecho, rememoró un 
mensaje elaborado en 1995, cuando Balza era jefe del Ejército, sobre las 
violaciones a los derechos humanos cometidos por la institución. Entre los 
fragmentos citados, destacó aquel que afirmaba “de poco serviría un mínimo 
sinceramiento si al empeñarnos en revisar el pasado no aprendiéramos para no 
repetirlo nunca más en el futuro”. Como reflexión final, el ex jefe del Ejército 
indicó que no podrían repetirse estas situaciones ya que, actualmente, las 
Fuerzas Armadas se encuentran subordinadas a las instituciones republicanas 
(Infobae, Opinión, 05/09/2020) 
 
2- Ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó el rol fundamental de LADE 
finalizada la pandemia 
En base lo informado por la agencia Télam, en el día del 80° aniversario de 
Líneas Aéreas del Estado (LADE) el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró 



que el rol que tendrá la empresa luego de la pandemia será “fundamental y 
estratégico”. En dicha ceremonia, en la cual también participaron los Jefes del 
Estado Mayor Conjunto y de la Fuerza Aérea, el Ministro recordó que durante la 
gestión del ex presidente Mauricio Macri la desinversión apuntaba a que la 
empresa dejara de operar en Argentina. En este sentido, Rossi anunció que el 
plan de recuperación “tiene todo el apoyo del Ministerio de Defensa” y que se 
comenzará por la Patagonia para luego ampliarse a otras regiones del país. Por 
su parte, el director General de LADE –comodoro mayor Fabián Vidal 
Arbeletche- informó los planes a mediano y largo plazo y anticipó que con la 
incorporación de una aeronave Boeing 737 aumentará de manera radical la 
capacidad de traslados de pasajeros y carga perdidos hasta el momento. Por 
último y frente a un escenario aerocomercial complejo, Rossi destacó la decisión 
del Poder Ejecutivo de lograr que LADE –único organismo estatal de transporte 
aéreo de fomento dependiente de la Fuerza Aérea y del Ministerio de Defensa- 
“vuelva a volar y surcar los cielos de nuestro país”. (Télam, Gobierno Nacional, 
4/09/2020) 
 
3- Repudio de organismos de derechos humanos a un tuit del Ejército 
conmemorando la muerte dos soldados en la represión ilegal de los setenta 
Según informó Página 12, e7 de septiembre pasado el Ejército Argentino 
homenajeó, a través de la red social Twitter, a dos efectivos, el subteniente 
Rodolfo Hernán Berdina y el soldado Ismael Maldonado, que participaron en 
1975 del llamado “Operativo Independencia", en el marco de la represión del 
Ejército contra grupos guerrilleros. Según el tuit de la institución castrense, los 
efectivos murieron en “cumplimiento del deber militar”.  A raíz de ello, organismos 
de Derechos Humanos -como la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la APDH 
e H.I.J.O.S.- repudiaron la actitud institucional de la fuerza con una carta dirigida 
a las autoridades del Ministerio de Defensa, afirmando que “los homenajeados 
no fueron héroes” y que “el Operativo Independencia y por ende la participación 
del Ejército en él no fue cumplimiento de ningún deber militar, sino la ejecución 
de una orden ilegal, que implicó la intervención de nuestras Fuerzas Armadas 
en cuestión de seguridad interior[...]”. El vocero del Ejército, por su parte, replicó 
que el recordatorio solo apunta a “homenajear a dos caídos durante un combate 
que sucedió antes de 1976”, que no hay, ni hubo intención de reivindicar el golpe 
de Estado y que la fuerza no tiene actitud prodictadura ni prorepresión”. Según 
el diario Perfil, horas más tarde el Ejército borró los tuits en los que homenajeaba 
a dos militares muertos en en el marco del aniversario del Combate de Potrero 
Negro y el Operativo Independencia decretado por Isabel Perón en 1975, luego 
de que organismos de derechos humanos enviaran una carta dirigida al Ministro 
de Defensa, Agustín Rossi, manifestando su repudio. (Pagina12, 7/09/20, Perfil, 
Argentina, 08/09/2020) 
 



4 - El Servicio de Hidrografía Naval y la Armada Argentina participaron en la 
propuesta argentina para el nuevo Centro Especializado de Ciencias Oceánicas 
de la UNESCO 
El Ministerio de Defensa informó mediante un comunicado que Argentina fue 
seleccionada como sede del nuevo Centro Especializado de Ciencias Oceánicas 
de la UNESCO en el marco del proyecto Ocean Teacher Global Academy 
(OTGA), de la Comisión Oceanográfica Internacional (COI). Para la elaboración 
de la propuesta argentina participaron de manera conjunta el Servicio de 
Hidrografía Naval (SHN), dependiente del Ministerio de Defensa, la Escuela de 
Ciencias del Mar de la Armada Argentina (ESCM) donde se ubicará la Sede del 
nuevo Centro, el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Cancillería. Según indica la cartera 
castrense, el Centro se dedicará al desarrollo de capacidades relacionadas con 
la investigación y formación en materia de ciencias oceánicas en los países de 
la región y así poder asistir a los Estados a alcanzar los objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 y de la Década de las Ciencias del Océano para 
el Desarrollo Sostenible de la ONU que comienza en 2021. El nuevo Centro 
Especializado OTGA de Argentina se incorpora a la red de Centros OTGA de la 
cual forman parte Bélgica, Colombia, India, Kenia, Malasia, Mozambique, 
Senegal y la República Popular China; así como también a otros centros 
regionales que se establecerán en Brasil, Uruguay y Ecuador. (Ministerio de 
Defensa, Argentina, 08/09/2020) 
 
5 - El Ministro de Defensa Agustín Rossi recibió junto con los jefes de las Fuerzas 
Armadas al contingente de Cascos Azules argentinos que regresó de la Misión 
de Paz de Naciones Unidas en Chipre 
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa, el ministro Agustín 
Rossi junto a distintas autoridades de las Fuerzas Armadas, recibió el miércoles 
9 de septiembre a la segunda comitiva de los Cascos Azules que volvió de Chipre 
en el marco de la Misión de Paz que lidera Naciones Unidas. Al respecto, el 
ministro expresó que “nuestros Cascos Azules han sido y siguen siendo un 
orgullo para nuestras Fuerzas Armadas y el personal militar que tiene la 
posibilidad de desempeñarse en una misión de paz de Naciones Unidas siempre 
lo hace con mucho profesionalismo” (Ministerio de Defensa. Argentina, 
09/09/2020) 
 
6- Pilotos argentinos realizan adiestramiento en un simulador de vuelo facilitado 
por la Armada de Alemania  
Según un comunicado del Ministerio de Defensa, doce pilotos de la Segunda 
Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros (EAH2) realizaron un adiestramiento en 
un simulador de vuelo de helicópteros Sea King, en las instalaciones de la Base 
Aeronaval Nordholz de la Marina Alemana (Deutsche Marine). Esta actividad 
efectuada en el marco del Programa de Cursos de Capacitación y Formación 
Profesional para la Ayuda Militar (MAH) de ese país se da en las vísperas de la 



Campaña Antártica de Verano en la que estos pilotos participarán en tareas de 
reabastecimiento y apoyo logístico a las bases argentinas en la Antártida 
(Ministerio de Defensa, Armada Argentina, 10/09/2020)  
 
7 - Un ciberataque al sistema de migraciones alerta sobre el vencimiento de 
licencias de ciberdefensa adquiridas para el G20 
Según el diario Clarín, un reciente ataque cibernético contra el sistema de 
migraciones del país puso en alerta a otras áreas susceptibles de ser atacadas 
en lo que hace a la infraestructura del Estado. Una de ellas es el Ministerio de 
Defensa que durante la cumbre del G20 del 2018 realizada en Buenos Aires se 
blindó con un paquete de software de ciberdefensa y ciberseguridad que adquirió 
la empresa israelí Rafael Advanced Systems. A raíz de este suceso, el ministro 
Agustín Rossi ordenó renegociar el paquete adquirido, dado que vence en los 
próximos meses (Clarín, Tecnología, 11/09/20).   
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