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1- La Fuerza Aérea Argentina realizó un nuevo vuelo logístico en el marco de la 
pandemia del COVID-19 

2- El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
suscriben un acuerdo para la producción agropecuaria 

3- El Congreso aprobó la creación del Fondo de Defensa Nacional (Fondef) 
4- El Ministro de Defensa visitó el astillero Tandanor y supervisó las tareas de 

mantenimiento del buque ARA "Canal Beagle" 
 

 
1- La Fuerza Aérea Argentina realizó un nuevo vuelo logístico en el marco de la 

pandemia del COVID-19 
 
Según informó el Ministerio de Defensa en la red social twitter el sábado 12 de 
septiembre, la Fuerza Aérea Argentina realizó un vuelo especial hacia las 
provincias de Salta y Jujuy en el que se trasladó a personal de salud, 
respiradores e insumos médicos. Este es uno de los vuelos logísticos que se 
están llevando a cabo como medida de apoyo al Ministerio de Salud en el marco 
de la pandemia del COVID-19 con el fin de seguir fortaleciendo el sistema 
sanitario del país (@MinDefArg, 12/09/2020). 

2- El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
suscriben un acuerdo para la producción agropecuaria  

Según lo publicado en el diario Clarín, el Ministro de Defensa Agustín Rossi y el 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra acordaron incentivar 
el trabajo interministerial de cooperación. De acuerdo con lo informado por el 
Ministro de Defensa, diversas extensiones agropecuarias pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas se destinarán a la producción agrícola. 

Con este acuerdo se retoma el trabajo interministerial que fue iniciado con el 
convenio del 27 de marzo de 2007 y sus ampliaciones, el cual tiene por objeto 
establecer la cooperación y colaboración a través del aporte y prestaciones de 
servicios recíprocos en el ámbito de sus competencias. El Ministro de Defensa 
expresó que el convenio “permitirá fomentar la producción equina y bovina  así 
como la agricultura periurbana en terrenos productivos de las Fuerzas 



Armadas”. Informó, además, que para la producción agropecuaria se contará 
con la asistencia técnica del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) (Clarín, Política, 15/09/2020). 

3- El Congreso aprobó la creación del Fondo de Defensa Nacional (Fondef) 

De acuerdo con La Nación, el senado argentino dio fuerza de ley a la creación 
del Fondo de Defensa Nacional para la renovación de equipamiento de las 
Fuerzas Armadas. Según lo informado, el Fondo contará inicialmente con 
$30.000 millones de pesos, que serán dirigidos tanto a programas de 
construcción y modernización de aeronaves en la Fábrica Argentina de Aviones 
(Fadea), como a la construcción de remolcadores en el astillero Tandanor. El 
fondo estará conformado por el 0,35% de los ingresos corrientes previstos en el 
presupuesto nacional de este año, que llegarán sucesivamente al 0,5% en 2021, 
al 0,65% en 2022 y al 0,8% en 2023, proporción que se mantendrá en los años 
posteriores. El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó el rol estratégico de 
la industria de defensa y señaló la importancia de desarrollar la misma a través 
de "la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor 
escalonamiento tecnológico" (La Nación, Política, 17/09/2020).  

4- El Ministro de Defensa visitó el astillero Tandanor y supervisó las tareas de 
mantenimiento del buque ARA “Canal Beagle” 

Según lo informado por un comunicado del Ministerio de Defensa, el titular de 
esa cartera, Agustín Rossi, visitó las instalaciones del astillero Tandanor junto 
al Jefe del Estado Mayor General de la Armada y el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas para observar y supervisar las tareas de 
mantenimiento realizadas al buque transporte ARA “Canal Beagle”, de cara a la  
Campaña Antártica de Verano 2020/21. Al respecto, Rossi reconoció la labor 
del astillero Tandanor, al que calificó como “un activo estratégico del país”. 
(Ministerio de Defensa, Armada Argentina, 18/09/2020). 
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