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1- El Ministro de Defensa señala el carácter estratégico de la industria militar luego 
de la aprobación del Fondo Nacional de Defensa 
2- El astillero Tandanor finaliza las tareas de mantenimiento integral del buque ARA 
Canal Beagle 
3- FAdeA e INVAP firman acuerdo para el desarrollo de Vehículos Aéreos No 
Tripulados 
4- Críticas del Ministro de Defensa a la gestión de Mauricio Macri por el espionaje 
ilegal contra familiares de tripulantes del ARA San Juan  
5- El Ministro Rossi visita el hospital militar donde se desarrollan las pruebas de la 
vacuna contra el Covid-19 
6- Presentaron un libro sobre políticas de género en el ámbito de la Defensa 
7- El gobierno impulsa una reforma de los liceos militares 
 

1- El Ministro de Defensa señala el carácter estratégico de la industria militar luego 
de la aprobación del Fondo Nacional de Defensa 

El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, detalló en diálogo con Infobae sobre las 
directrices para la utilización del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF). El mismo 
garantizará, por primera vez en la historia, un fondo específico para el 
reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Uno de los objetivos es apuntalar la 
producción de Fabricaciones Militares e invertir en el desarrollo conjunto con la 
empresa estatal INVAP para desplegar un programa de radarización de fronteras.  
En palabras del ministro Rossi: “la industria de la defensa es un sector estratégico 
y fuertemente multiplicador de la actividad económica. Con el Fondo para la 
Defensa sancionado se generarán muchos puestos de trabajo y se fortalecerán las 
cadenas de producción de valor de pequeñas y medianas empresas”. (Infobae, 
Política, 19/09/2020). 

 

2- El astillero Tandanor finaliza las tareas de mantenimiento integral del buque 
ARA Canal Beagle 

Según informó la cuenta oficial del Ministerio de Defensa en la red social twitter, el 
19 de septiembre, el astillero Tandanor finalizó las tareas de mantenimiento integral 
del buque ARA Canal Beagle perteneciente a la Armada Argentina. La nave posee 



amplias capacidades logísticas para el transporte de cargas y tendrá una función 
relevante en la próxima Campaña Antártica de Verano. (@MindefArg, 19/09/2020) 

 

3- FAdeA e INVAP firman acuerdo para el desarrollo de Vehículos Aéreos No 
Tripulados 

De acuerdo con el portal de noticias Télam, la Fábrica Argentina de Aviones 
(FAdeA) y la empresa estatal rionegrina INVAP (volverán a trabajar en el desarrollo 
de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT). Mirta Iriondo, presidenta de FAdeA 
declaró que "la propuesta es avanzar en el desarrollo de un VANT clase II, aunque 
este proyecto no tiene un cliente o un presupuesto asignado". La presidenta de 
FAdeA señaló que el rol de INVAP sería integrar un radar de apertura sintética en 
el VANT, y que la idea de este proyecto es desarrollar nuevas posibilidades de 
negocio. Iriondo sostuvo que este tipo de proyectos son de largo plazo, y que el rol 
del recién creado Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) será importante para 
“poder financiar proyectos como este”. (Télam, sociedad, 20/09/20) 

 

4 -Críticas del Ministro de Defensa a la gestión de Mauricio Macri por el espionaje 
ilegal contra familiares de tripulantes del ARA San Juan  

De acuerdo con lo publicado por el periódico Página 12, el Ministro de Defensa, 
Agustín Rossi hizo referencia a la denuncia de la interventora de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, por el espionaje ilegal hacia familiares de 
los tripulantes del submarino siniestrado ARA San Juan. Estos seguimientos fueron 
realizados durante el gobierno de Mauricio Macri y la interventora presentó ante la 
Justicia Federal de Mar del Plata material probatorio donde se incluyen 
seguimientos, fotografías, así como también informes elaborados sin autorización 
judicial. Se solicitó además que el expresidente Macri sea citado a indagatoria “en 
su calidad de responsable” de fijar la política de inteligencia. Al respecto, el Ministro 
de Defensa expresó en la red social Twitter: “Cuando tenían que poner toda la 
energía y los recursos en buscar al submarino ARA San Juan y contener a las 
familias de los tripulantes se dedicaron a espiarlas. Ilegal e inhumano. Una 
vergüenza más de la AFI macrista”. (Página 12, Argentina, 23/09/2020) 

 

5- El Ministro Rossi visita el hospital militar donde se desarrollan las pruebas de la 
vacuna contra el Covid-19 



Según informa la página web del Ministerio de Defensa, el ministro Agustín Rossi 
visitó las instalaciones del Hospital Militar Central, donde se están realizando las 
pruebas de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 desarrollada por la empresa 
farmacéutica Pfizer y el laboratorio BioNTech. El ministro recorrió las instalaciones 
del hospital Militar Central junto a Fernando Polack, presidente de Pfizer, quien 
destaco tanto la tradicional relación cooperativa con dicha institución, como los 
avances en torno a la tercera fase de pruebas de la vacuna.  El director del Hospital 
Militar Central, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA y el jefe del Ejército 
acompañaron al ministro Rossi en su visita. (Ministerio de Defensa, Noticias, 
24/09/2020)  

6- Presentaron un libro sobre políticas de género en el ámbito de la Defensa 
 
Según informó la agencia de noticias Télam, el 24 de septiembre la ministra de las 
Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a su par de 
Defensa, Agustín Rossi, presentaron el libro "Militares Argentinas", una 
investigación que recopila las políticas de género en el sector, iniciadas en 2007. 
Gómez Alcorta destacó "la importancia del conocimiento específico para delinear 
políticas públicas eficaces" y ponderó "la firme voluntad de las mujeres y los 
hombres del ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas que trabajan para 
consolidar políticas con perspectiva de género". El ministro Rossi, por su parte, 
afirmó que "la investigación es un recurso estratégico para la elaboración de teoría, 
doctrina y política de Defensa; estoy convencido que el cambio más profundo de los 
últimos 40 años en las fuerzas armadas fue la masiva incorporación de las mujeres". 
(Télam, política, 20/09/20) 
 
 
7- El gobierno impulsa una reforma de los liceos militares  
 
Según informa el diario La Nación, el gobierno avanza hacia una reforma en los 
liceos militares que apunta a renovar los planes de estudios y, según sostienen 
distintas voces críticas, concentraría los nueve liceos militares existentes en la 
Universidad de la Defensa Nacional. El ministro de defensa, Agustín Rossi, dispuso, 
a través de la resolución 255/2020, que los egresados de los liceos permanecerán 
fuera de servicio como integrantes de la reserva hasta que se dicte una norma 
específica y eliminó el uso de armas en las prácticas de tiro de los cadetes, al 
sustituirlas por una instrucción en simuladores. Por la citada resolución 255/2020, 
las direcciones de Educación de cada una de las Fuerzas Armadas deben presentar 
propuestas para un Plan Liceo 2030. El Director Nacional de Formación del 
ministerio, Sergio Eissa, explicó que los liceos militares "van a seguir preparando 



ciudadanos que quieran dedicarse después a distintas áreas, y también reservistas, 
que son parte de la política de defensa nacional". (La Nación, Política, 25/09/2020).  
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