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1. Detienen a un sargento por el robo de municiones en un batallón de la provincia 
de Neuquén 
2. El gobierno aprueba un aumento salarial para las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad 
3. Rossi visitó en Brasil la fábrica IVECO donde se fabrican vehículos blindados y 
afirmó que Argentina apuesta construir un sistema de defensa subregional 
4. Los cascos azules argentinos que participan en la Fuerza de las Naciones Unidas 
para el Mantenimiento de la Paz en Chipre fueron evaluados por el Cuartel General 
de la misión 
5. La Armada retomó las tareas de asistencia humanitaria en la zona del Río Paraná 
6. El ministro de Defensa acusó a Gran Bretaña de “soberbia imperial” por objetar 
la compra de aviones caza a Corea del Sur 
 

1. Detienen a un sargento por el robo de municiones en un batallón de la provincia 
de Neuquén 
  
Según lo informado por el medio Ámbito.com, la Justicia federal y autoridades 
militares investigan el faltante de 28 mil municiones de calibre 7,62 para Fusil 
Argentino Liviano (FAL) desaparecidas del Batallón de Ingenieros M6, perteneciente 
a la provincia de Neuquén. Esta desaparición fue detectada el día viernes y el 
ejército argentino aseguró estar trabajando para esclarecer los hechos. El único 
acusado hasta el momento es un sargento encargado del predio quien, tras ser 
descubierto, amenazó con detonar una bomba de trotyl cargada en su camioneta. 
El acusado fue desarmado y detenido, se encuentra al momento bajo custodia 
militar. (Ámbito, información general, 25/10/20)  
 
2. El gobierno aprueba un aumento salarial para las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad 

Según lo informado por el portal Ámbito.com, mediante el Decreto 819/2020, el 
Gobierno aprobó un aumento salarial para los integrantes de las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad. En sus considerandos, el gobierno nacional argumentó que "resulta 
necesario fijar una escala de haberes para el personal militar" que reconozca una 



"adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y 
dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad". La decisión busca 
traer alivio y distender los ánimos de los trabajadores del sector. (Ámbito, Política, 
26/10/20). 

 

3. Rossi visitó en Brasil la fábrica IVECO donde se fabrican vehículos blindados y 
afirmó que Argentina apuesta construir un sistema de defensa subregional 

De acuerdo con lo publicado por Infobae, el Ministro de Defensa, Agustín Rossi 
realizó su primera visita oficial a Brasil como Ministro de Defensa y se reunió con el 
Ministro de Defensa brasilero, Fernando Azevedo e Silva. Ambos ministros visitaron, 
acompañados por el embajador Daniel Scioli, la fábrica Iveco ubicada en Sete 
Lagoas (Minas Gerais), donde se fabrica el vehículo blindado VBTP-MR Guaraní. 
Al respecto, Rossi informó que la adquisición de este tipo de vehículos está en los 
planes del Ministerio de Defensa debido a que el Ejército Argentino cuenta con unos 
pocos que están siendo utilizados en la compañía conjunta que Argentina tiene con 
Chile, “La cruz del Sur “, pero que aún hay otros proveedores en juego y que ya 
cuentan con propuestas formalizadas como los Stryker norteamericanos y el 8x8 de 
China. Con respecto a la relación con Brasil en temas militares y de Defensa, Rossi 
expresó que Argentina “apunta a la construcción de un sistema de defensa 
subregional; por eso, tenemos muy en cuenta los vínculos con los países de la 
región”. El ministro resaltó, además que más allá de la distinta orientación ideológica 
entre los gobiernos de Brasil y Argentina, se sigue compartiendo el mismo espacio 
regional que es el Mercosur y que Brasil continúa siendo el principal destino de las 
exportaciones industriales argentinas. (Infobae, Política, 27/10/2020) 

4. Los cascos azules argentinos que participan en la Fuerza de las Naciones Unidas 
para el Mantenimiento de la Paz en Chipre fueron evaluados por el Cuartel General 
de la misión 

Según lo publicado en la página web del Ejército Argentino, la Fuerza de Tarea 
Argentina 56 recibió la visita de personal del Cuartel General de la Fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), el cual 
evaluó distintos procedimientos normales y el nivel de instrucción de los cascos 
azules argentinos del Sector 1. Mediante distintos ejercicios se evaluó la respuesta 
de la unidad en su sector de responsabilidad de la Zona de Amortiguación (Buffer 
Zone). Uno de éstos consistió en escenificar el ingreso de personal no autorizado a 
un puesto de observación en el área de responsabilidad con distintos agravantes 
que exigían la toma de decisiones y en otro ejercicio se evaluó el procedimiento de 
respuesta ante un accidente vehicular, lo que implicaba la aplicación de distintos 
protocolos entre los que se incluyó la evacuación aérea y terrestre. (Ejército 
Argentino, Argentina, 27/10/2020)  



5. La Armada retomó las tareas de asistencia humanitaria en la zona del Río Paraná 

En el marco de la Operación “General Manuel Belgrano”, la Armada Argentina 
retomó las tareas de apoyo a las comunidades ribereñas del río Paraná. Durante 
dos días, personal y unidades de la Armada Argentina participaron del operativo 
sanitario organizado por la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias del 
Ministerio de Defensa. Durante este operativo participó el patrullero ARA “King”, el 
multipropósito ARA “Ciudad de Rosario” y la lancha patrullera ARA “Río Santiago”. 
(Armada Argentina, Argentina, 29/10/20) 

6. El ministerio de defensa acusó a Gran Bretaña de “soberbia imperial” por objetar 
la compra de aviones caza a Corea del Sur 

De acuerdo con lo informado por el diario La Nación, el ministro de Defensa, Agustín 
Rossi, acusó a Gran Bretaña de ejercer "soberbia imperial", debido a que Londres 
vetó la adquisición de aviones caza a Corea del Sur, ya que las aeronaves tienen 
componentes producidos por el país europea. Según la empresa fabricante, Gran 
Bretaña debe dar su aprobación porque "tiene un embargo de armas contra la 
Argentina". Al respecto, Rossi afirmó en la red social Twitter: “veníamos dialogando 
con la empresa KAI, coreana, para la compra del avión caza FA 50 para la FAA Hoy 
nos comunican que Gran Bretaña, quien produce 5 componentes del FA 50, prohíbe 
la venta a nuestro país. Nueva muestra de soberbia imperial". Por su parte, la 
agencia de noticias Télam informó que el secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, calificó como “inaceptable” el veto del 
Reino Unido a la compra de aviones surcoreanos (La Nación, Política, 30/10/2020) 
(Télam, Política, 30/10/2020). 
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Ministerio de Defensa: www.argentina.gob.ar/defensa  
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Ambito.com: www.ambito.com.ar 
Infobae: www.infobae.com 
Télam: www.telam.com.ar 
La Nación: www.lanacion.com.ar 
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