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1. Según la presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones, el Fondo Nacional 
de Defensa permite un planeamiento a largo plazo 

2. El ejército inicia tareas para modernizar helicóptero UH-1H 

3. En una nota de opinión, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas analiza los desafíos actuales para la defensa nacional 

4. Una Auditoría de la Obra Social de las FF.AA señala serias irregularidades 

5. Columnista señala que la Fábrica Argentina de Aviones busca recuperar la 
productividad 

6. El personal de sanidad del Ejército Argentino realiza tareas de apoyo a la 
lucha contra el COVID-19 en la provincia de Salta 

7. Según el Presidente de Fabricaciones Militares, el Fondo Nacional de la 
Defensa traerá más previsibilidad e inversiones 

8. El Ministro de Defensa informó que se realizará la Campaña Antártica de 
Verano 2020-2021 pero no se abrirán las bases temporarias 

9. Conflicto entre Ejército Argentino y comunidad mapuche  

 

1. Según la presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones, el Fondo Nacional de 

Defensa permite un planeamiento a largo plazo 

 

De acuerdo con lo publicado en la cuenta de twitter del Ministerio de Defensa, la 

presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA), Mirta Iriondo, afirmó en el 

evento de presentación oficial de la Ley del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF) 

que el mismo permitirá que todas las empresas vinculadas al área puedan producir 

con planeamientos a largo plazo. Esto permite, agregó, “la incorporación de medios, 

producción y modernización que son indispensables y estratégicos para el país”. 

(@MinDefArg, 10/10/2020) 

 

2.   El ejército inicia tareas para modernizar helicóptero UH-1H 

Según informó el diario Infobae en la sección defensa y seguridad, el Ejército 

Argentino se encuentra repotenciando el helicóptero UH-1H, el más emblemático 



de la institución. La mística de la aeronave se remonta a su llegada al país hace ya 

50 años, momento en el que se buscaba reactivar la aviación y recuperar sus 

capacidades. El suboficial mayor, Alejandro Varela, afirma que “En la Antártida, en 

el monte, en la montaña o en el fuego, donde esté, el UH-1H vuela” y, justamente 

por su capacidad, esta flota colabora con helibaldes para extinguir el fuego que 

amenaza en las diferentes localidades de Argentina. Actualmente, la reconversión 

del UH-1H a Huey II y la modernización del helicóptero, tienen lugar en las 

instalaciones del Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento de Aeronaves 601 

dependiente de Aviación del Ejército en Campo de Mayo. Estos talleres, instalados 

en 2004, permiten que los mecánicos realicen los cambios necesarios que van 

desde instalación de motores con mayor potencia hasta refuerzos de estructura y 

cambios en las palas. (Infobae, defensa y seguridad, 10/10/2020) 

 

3. En una nota de opinión, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas analiza los desafíos actuales para la defensa nacional 

 El general del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,  General de 

Brigada Juan Martin Paleo, escribió una columna de opinión en el medio digital 

Infobae. En su artículo, el Jefe del EMC hizo alusión a los desafíos actuales del 

entorno global signado por la “competencia entre grandes potencias”, y los efectos 

del cambio climático. Asimismo, el general Paleo planteó la necesidad de diseñar 

una estrategia militar acorde con la defensa de los recursos estratégicos nacionales 

mediante el fortalecimiento de las capacidades militares. Luego de resumir algunos 

detalles de los proyectos que las FF.AA llevan adelante actualmente, el Jefe del 

EMC afirmó que durante el año en curso la política de defensa ha ocupado un lugar 

prioritario en la agenda política nacional como “no se había visto en décadas”. En 

este sentido, remarcó la importancia y el rol tanto del recientemente aprobado 

Fondo Nacional de la Defensa, como de otras agencias del Estado. Paleo también 

hizo alusión al rol fundamental de las universidades en fortalecer las capacidades 

militares mediante el aporte de conocimientos y desarrollos científicos, en 

articulación con el conglomerado industrial de la defensa. A modo de conclusión, el 

Jefe del EMC hizo hincapié en el nivel de profesionalismo de las FFAA y su 

compromiso con la democracia y la Constitución Nacional. (Infobae, Opinión, 

11/10/20) 

4. Una Auditoría de la Obra Social de las FF.AA señala serias irregularidades 

De acuerdo con el diario Página 12, una Auditoría ordenada por el Ministro de 
Defensa Agustin Rossi, en el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas 
encontró diversas irregularidades cometidas durante la gestión de Mauricio Macri. 
Algunas de las más importantes son: el desmantelamiento de controles internos, 
irregularidades en los pagos de gastos médicos, en la compra de insumos, en 



contrataciones, en el pago de reintegros y la existencia de remuneraciones 
duplicadas y alquileres de edificios a precios fuera del promedio en diferentes 
ciudades del país. Según lo informado, el desmanejo realizado por los funcionarios 
que respondían al anterior ministro de defensa, Oscar Aguad, representaron para la 
institución un déficit financiero que supera los 4000 millones de pesos. El resultado 
de la auditoría se tradujo en una denuncia penal por entender que las irregulares 
detectadas podrían conformar "un acuerdo delictivo con el objeto de defraudar" al 
IOFSA y se los acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de 
funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y 
administración infiel en perjuicio del patrimonio del Estado. La demanda solicita 
además que estas figuras penales alcancen al exministro Aguad. (Pagina12, 
Política, 11/10/20)  

5. Columnista señala que la Fábrica Argentina de Aviones busca recuperar la 

productividad 

En una nota del diario Ámbito, el periodista especializado en defensa, Egdardo 

Aguilera, aseguró que con la recién aprobada ley del Fondo Nacional para la 

Defensa (Fondef), la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ubicada en la ciudad 

de Córdoba, buscará recuperar la productividad, haciendo foco en dinamizar la línea 

de producción del jet Pampa III y arrancar el desarrollo del nuevo entrenador 

primario Malvina. (Ámbito, Política, 12/10/20). 

 

6.  El personal de sanidad del Ejército Argentino realiza tareas de apoyo a la lucha 

contra el COVID-19 en la provincia de Salta 

Según lo publicado por el Ejército Argentino en la red social Twitter, el personal de 

sanidad del Ejército Argentino está realizando tareas de cooperación en los Centros 

de Apoyo Comunitarios de la provincia de Salta,. Esto permite que las comunidades 

del Chaco Salteño puedan acceder al plan “Detectar”, que es el plan utilizado para 

realizar test de detección de coronavirus, así como también poder acceder a 

atenciones médicas, vacunaciones, etc. (@Ejercito_Arg, 13/10/2020) 

 

7. Según el Presidente de Fabricaciones Militares, el Fondo Nacional de la Defensa 

traerá más previsibilidad e inversiones 

Según lo publicado el día de hoy por el Ministerio de Defensa en la red social Twitter, 

Iván Durigón, presidente de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, se refirió  

a la promulgación del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) y como éste 

repercutirá en las empresas de Fray Luis Beltrán, Villa María, Río Tercero, San José 

de Jáchal y Azul. Al respecto, Durigón expresó: “hoy es un día de mucha alegría 



para quienes integramos la industria de la Defensa por que la promulgación de la 

ley de Fondef nos viene a traer previsibilidad y muchas posibilidades de inversión 

en lo que tiene que ver con las distintas fábricas que tiene Fabricaciones Militares 

en el interior del país”. Refirió además que: “hay muchos proyectos que 

seguramente a partir de ahora van a tomar un impulso distinto y tenemos muchas 

expectativas con el Fondef para el desarrollo de la industria de la Defensa y para 

Fabricaciones Militares en su conjunto”. (@MindefArg, 14/10/2020) 

 

8. El Ministro de Defensa informó que se realizará la Campaña Antártica de Verano 

2020-2021 pero no se abrirán las bases temporarias 

Según lo publicado en la página web del Ministerio de Defensa, el Ministro de esa 

cartera, Agustín Rossi, participó de una reunión del Comando Conjunto Antártico, 

con motivo de la de la edición 117ª de la Campaña Antártica de Verano. En la 

reunión donde estuvieron presentes el secretario de Malvinas, Antártida y el 

Atlántico Sur, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA,; el comandante 

Operacional de las FF.AA, y la subsecretaria de Planeamiento Operativo y Servicio 

Logístico de la Defensa, entre otras autoridades, se informó que ésta edición tendrá 

el desafío de cumplir con tareas esenciales de relevo de dotaciones y 

abastecimiento manteniendo estrictas medidas sanitarias por la pandemia del 

Covid-19. El Ministro refirió que Argentina es uno de los países que mayor cantidad 

de bases tiene con científicos que participan todo el año y que a diferencia de otros 

países que tomaron la decisión de suspender su campaña antártica de verano, en 

nuestro país se decidió hacerla con todos los cuidados y el protocolo 

correspondiente. Informó además que en la campaña solamente se va a fortalecer 

la presencia en las bases que son permanentes y que las bases temporarias no se 

abrirán pero se realizarán inspecciones para ver el estado en que se encuentran. 

(Ministerio de Defensa, Argentina, 14/10/2020) 

 

9. Conflicto entre Ejército Argentino y comunidad mapuche  

Según indica el diario La Nación, en la sección Política, a pesar del fallo judicial 

favorable al Ejército Argentino la disputa con comunidades mapuches por el predio 

de la Escuela Militar de Montaña situado en la ciudad de Bariloche continúa y cada 

vez comprende más extensiones de tierra. El predio de la Escuela Militar de 

Montaña ocupa unas 3600 hectáreas, que fueron cedidas al Estado nacional en 

1937. El Ejército custodia y conserva las tierras desde entonces, a través del 

Ministerio de Defensa. La comunidad mapuche Millalonco Ranquehue afirma que 

dio "por concluida la situación suscitada con el Ejército" y anunció que seguirá 



utilizando el territorio comunitario con los vecinos de Villa Los Cohiues, en el marco 

del proyecto de huerta comunitaria intercultural". Su abogado, Matías Schaer, dijo a 

La Nación que "nunca hubo una toma ni se ocuparon terrenos", aunque ratificó que 

el predio pertenece a los mapuches. Confirmó que la superficie reivindicada por la 

comunidad mapuche Ranquehue es de 180 hectáreas y que así lo ratifica la 

mensura oficializada. (La Nación, Política, 16/10/20). 

 

 

Sitios mencionados 

  

Ministerio de Defensa: www.argentina.gob.ar/defensa  
La Nación: https://www.lanacion.com.ar 

Página 12: www.pagina12.com.ar 

Infobae: www.infobae.com 

Ámbito: www.ambito.com.ar 

 

Equipo: Alejandro Frenkel (Coordinador, doctor en Ciencias Sociales); Juan Ignacio 

Percoco (supervisor, doctorando en Relaciones Internacionales); Bruno Dalponte 

(supervisor, Doctor en Ciencia Política y Estudios Internacionales); Miranda Peixer 

(redactora, estudiante de Relaciones Internacionales); Juan Assandri (redactor, 

estudiante de Relaciones Internacionales); Sebastián Rodríguez (redactor, 

estudiante de Relaciones Internacionales); Lucio Sabec (redactor, estudiante de 

Relaciones Internacionales). 

 

http://www.argentina.gob.ar/defensa
https://www.lanacion.com.ar/
http://www.infobae.com/

