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1. Avanzan las pruebas en el Hospital Militar Central de la vacuna contra el Covid-
19 
2. Primera pilota de caza de la Fuerza Aérea realiza su bautismo de vuelo 
3. Especialista en defensa señala el “espíritu superador” del Fondo Nacional de 
Defensa, recientemente aprobado para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas 
4. Según el Ministro de Defensa, Argentina recibe muchos ciberataques pero no 
ponen en riesgo la seguridad nacional 
5. El Presidente se reunió con el Ministro de Defensa y los jefes de las Fuerzas 
Armadas para analizar el despliegue de las FFAA ante la pandemia 
6. El gobierno de Jujuy entregó al ejército 20 llamas para tareas operacionales y 
logísticas 
7. El Presidente Alberto Fernández posterga para la próxima semana la visita a la 
Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) 
8. La Universidad Nacional de la Defensa desarrolla un programa sobre cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sustentable 
9. Un senador de la oposición recordó en una sesión a dos soldados asesinados 
por un grupo guerrillero en 1975 
 
1 - Avanzan las pruebas en el Hospital Militar Central de la vacuna contra el Covid-
19 
Acorde con lo informado por el Ministerio de Defensa en su cuenta oficial de la red 
social twitter, el Hospital Militar Central dependiente del Ejército Argentino se 
consolidó como la única sede del país en donde se están realizando pruebas de la 
vacuna contra el Covid-19, desarrollada por el laboratorio Pfizer y BioNtech. Frente 
a esta situación, el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, reconoció el importante 
trabajo del equipo de profesionales asignados a la investigación clínica. 
(@MinDefArg, 26/09/2020) 
 
2 - Primera pilota de caza de la Fuerza Aérea realiza su bautismo de vuelo 
El jueves 24 de septiembre, la primera pilota de caza del país, Sofía “Marvel” Vier, 
llevó a cabo su vuelo de bautismo realizando una misión de adiestramiento de tiro 
y bombardeo en una ceremonia que tuvo lugar en la IV Brigada Aérea de Mendoza. 
Según informó el periódico La Voz del Interior, la aviadora argentina se encuentra 
finalizando el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de 
Combate (CEPAC) y el Curso de Vuelo en Montaña. Durante el evento, el jefe de la 
Fuerza Aérea Argentina, brigadier Xavier Isaac, destacó que el vuelo de la primera 
oficial femenina en aviones IA-63 Pampa II refleja la integración de la mujer en la 
Fuerza Aérea. Por su parte, el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, indicó al diario 
La Voz que la situación "(…) es un ejemplo para todos los que quieren ingresar a la 
Armada Argentina, que ahora tiene una política de género reconocida en toda 
América Latina y es un salto sustancial que hoy la mujer acceda a las cadenas de 
comando" (La Voz, Ciudadanos,26/09/2020) 



 
3. Especialista en defensa señala el “espíritu superador” del Fondo Nacional de 
Defensa, recientemente aprobado para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas 
En una nota de opinión publicada en el el diario Ámbito, el especialista en defensa 
Pablo Kornblum comentó que el recientemente aprobado Fondo Nacional de 
Defensa (FONDEF) para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas posee un 
“espíritu superador”. Según Kornblum, la recuperación, modernización y/o 
incorporación de material para la defensa favorecerá la sustitución de importaciones 
a través del desarrollo de proveedores, así como la inserción internacional de la 
producción local de bienes y servicios orientados a la defensa, al promover la 
innovación productiva mediante un mayor escalonamiento tecnológico y acciones 
de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como en el privado. Por 
último, Kornblum afirmó que “generar una Industria de la Defensa Nacional de 
vanguardia es fundamental y estratégico, ya sea en su rol como motor de la 
economía nacional y sus efectos multiplicadores propositivos –incluida la 
generación de miles de puestos de trabajo”. (Ámbito, opinión, 28/09/20). 
 
4 - Según el Ministro de Defensa, Argentina recibe muchos ciberataques pero no 
ponen en riesgo la seguridad nacional 
De acuerdo con lo publicado por el portal Infobae, el ministro de defensa, Agustín 
Rossi, afirmó que el país recibe diariamente ataques cibernéticos desde distintos 
países. Estos ataques, agregó, no pertenecen a un grupo determinado o a un 
Estado y no representan un riesgo para la seguridad nacional. Luego de recorrer las 
instalaciones del Comando Conjunto de Ciberdefensa, creado en la gestión de 
Mauricio Macri, Rossi expresó que “hay una firme intención de esta administración 
de mejorar las capacidades de defensa cibernética para dar una mayor respuesta a 
los ataques a la defensa nacional”. Al respecto, el Ministro informó que para el año 
2021 se reforzará significativamente el presupuesto para el Comando de 
Ciberdefensa, con el objetivo de mejorar la capacidad de prevenir amenazas 
provenientes del ciberespacio. (Infobae, Política, 29/09/2020) 
 
5-El Presidente se reunió con el Ministro de Defensa y los jefes de las Fuerzas 
Armadas para analizar el despliegue de las FFAA ante la pandemia 
De acuerdo a lo publicado por el portal BAE Negocios, el presidente Alberto 
Fernández mantuvo una reunión con el ministro de defensa, Agustín Rossi y los 
jefes de las Fuerzas Armadas para analizar las tareas de asistencia humanitaria y 
apoyo logístico que vienen realizando las FF.AA en el marco de la pandemia del 
Covid-19, en coordinación con diferentes provincias y municipios. (BAE Negocios, 
Política, 29/09/2020) 
 
6- El gobierno de Jujuy entregó al ejército 20 llamas para tareas operacionales y 
logísticas  
Según lo informado por diario Clarín, el gobierno de la provincia de Jujuy entregó el 
viernes pasado 20 llamas al Ejército Argentino, las cuales serán utilizadas por el 
Grupo de Artillería 5 en tareas de “movimientos operacionales” en zonas de difícil 
acceso. La entrega se dio en el marco de un encuentro entre el gobernador y las 
autoridades castrenses en las instalaciones del Grupo de Artillería 5. Al respecto, el 



gobernador jujeño Gerardo Morales expresó que “estos ejemplares serán un aporte 
a la institución castrense para mejorar su tarea solidaria con la vida de Jujuy, como 
el alud en Volcán, inundación en Tilcara y el trabajo mancomunado en el contexto 
de la pandemia”. Los animales, según el gobernador, están adiestrados, muy bien 
cuidados y tienen la capacidad de servir como medio de carga en desplazamientos 
por caminos rocosos, empinados y estrechos; sitios que suelen ser utilizados por 
narcotraficantes. Por su parte, el Comandante de la Quinta Brigada de Montaña, 
coronel mayor Mariano Castelli, explicó que la utilización de la llama es una práctica 
ancestral en el noroeste argentino y que la institución la toma como ejemplo para 
replicar el despliegue que permiten estos animales que se encuentran adaptados a 
esa altura. (Clarín, Política, 30/09/2020) 
 
7 - El Presidente Alberto Fernández posterga para la próxima semana la visita a la  
Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) 
Según lo Informado por el diario La voz, el presidente Alberto Fernández postergó 
el acto que iba a encabezar en Fadea (Fábrica Argentina de Aviones) junto con el 
gobernador Juan Schiaretti y el intendente de Martín Llaryora, en el que se iba a 
realizar un importante anuncio de inversión para dicha fábrica. De acuerdo con el 
diario, la visita presidencial se reprogramó para el miércoles de la próxima semana. 
Vale resaltar que es la tercera cancelación de una visita oficial a Córdoba desde 
que el Fernández llegó a la Casa Rosada. (La Voz, Política, 30/09/2020) 
 
8 - La Universidad Nacional de la Defensa desarrolla un programa sobre cuidado 
del medio ambiente y el desarrollo sustentable 
De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa 
Agustín Rossi participó en el programa “La Defensa Nacional y el Cuidado de la 
Casa Común”, el cual vincula el cuidado del medio ambiente con la justicia y el 
desarrollo humano sustentable. El programa es un aporte de la UNDEF (Universidad 
de la Defensa Nacional) a la propuesta que impulsa desde el Vaticano el Papa 
Francisco de las tres T -“Tierra, Techo y Trabajo”- y que el Consejo Interuniversitario 
Nacional reconoció en la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, 
RUC. Pedro Candia, director del programa, expresó que “el estudio del cuidado de 
la casa común reviste un carácter de interés estratégico para nuestro país e interesa 
en el conjunto de América Latina”. Rossi, por su parte, señaló las coincidencias 
entre el el programa y la actual gestión de la defensa en materia ambiental. 
(Ministerio de Defensa, Argentina, 30/09/2020). 
 
9. Un senador de la oposición recordó en una sesión a dos soldados asesinados 
por un grupo guerrillero en 1975 
Según lo informado por el diario Clarín, el senador de la coalición opositora “Juntos 
por el Cambio”, Esteban Bullrich, pidió la palabra durante la sesión de su cámara 
para recordar a dos soldados asesinados por la guerrilla del ERP (Ejército 
Revolucionario del Pueblo) en 1975. Según explicó Bullrich, decidió rememorar la 
figura de los soldados porque "el Ejército argentino en los primeros días de 
septiembre había hecho un homenaje a 45 años de ese combate y recibieron 
instrucciones de retirar los homenajes porque, según las autoridades políticas del 



Ministerio de Defensa, esto ofendía a algunos argentinos y obviamente que el retiro 
del homenaje ofendió a otros argentinos" (Clarin, Politica, 02/10/20).  
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