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1. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas participarán del plan de 
vacunación masiva contra el COVID-19 que planifica el gobierno  

2. La Armada convoca al Consejo General de Guerra por el hundimiento del 
submarino ARA San Juan 

3. Militares retirados intentan crear una “mesa de encuentro” para incidir sobre 
las políticas de defensa y seguridad: rechazo del gobierno 

4. Realizan el primer vuelo desde continente hacia la Antártida en el marco de 
la Campaña Antártica 2020/2021 

 

 
1. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas participarán del plan de 
vacunación masiva contra el COVID-19 que planifica el gobierno  

El Ministro de Defensa de la República Argentina, Agustín Rossi, anunció a la 
agencia Télam que, tal como fue solicitado por el presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, las Fuerzas Armadas en coordinación con el Ministerio de Salud tendrán 
a su cargo el operativo de logística para la distribución de las vacunas contra el 
coronavirus en todo el país. Al respecto, el ministro indicó que “se aportarán los 
medios terrestres y aéreos y se pondrán a disposición los regimientos de todo el 
país para el almacenamiento de las vacunas”. Además, destacó que desde el inicio 
de la pandemia las Fuerzas Armadas trabajan en la “Operación General Manuel 
Belgrano” brindando apoyo y logística a toda la comunidad. (Télam, Política, 
7/11/2020)   

2. La Armada convoca al Consejo General de Guerra por el hundimiento del 
submarino ARA San Juan 
 
Según lo informado por Página 12 el próximo 25 de noviembre se reunirá en el 
edificio Libertador la cúpula de la Armada Argentina al momento del hundimiento 
del submarino ARA San Juan para responder por sus actos ante el Consejo General 



de Guerra. El Consejo tendrá por objetivo confirmar lo que la auditoría previa 
determinó "infracciones gravísimas" cometidas por estos altos oficiales antes, 
durante y después de la pérdida del submarino y la muerte de sus 44 tripulantes. La 
instancia del Consejo de Guerra se llega luego de que se realizará una auditoría 
sobre todo lo ocurrido y cuyo informe final recomienda la conformación de este 
consejo ante las faltas graves detectadas (Página 12, Sociedad, 9/11/2020) 

3. Militares retirados intentan crear una “mesa de encuentro” para incidir sobre las 
políticas de defensa y seguridad 

Según lo publicado por diario Perfil, un grupo de militares retirados anunció la 
creación de una “mesa de enlace” con el fin de interceder en debates sobre defensa 
y seguridad, así como también en reclamos salariales del sector. Autodenominada, 
“Mesa de Encuentro Libertador General San Martín”, la mesa se presentó mediante 
un comunicado de prensa como “un espacio federal que por primera vez reúne y 
propone representar ante la dirigencia política y la opinión pública, el conjunto de 
uniformados que viven y cumplen servicio en todo el territorio nacional”. El General 
(r) Ernesto Bossi, uno de los referentes de la mesa, negó que se esté buscando 
“ejercer la función de ‘partido militar’ y sindicato”. La iniciativa generó un fuerte 
rechazo del gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil. Según consignó el 
diario Página 12, el ministro de defensa, Agustín Rossi, denunció que la mesa de 
enlace de ex militares y policías pretende “conspirar, desestabilizar y desgastar” al 
gobierno nacional, advirtiendo que su cartera “no va a permitir” que se utilice el 
dinero que el Estado destina a los salarios de las Fuerzas Armadas para “financiar 
operaciones políticas” que no le corresponden al personal militar. El ministro sostuvo 
que “lo primero que hay que hacer es denunciar” las intenciones de esa agrupación 
y “estar atentos” a lo que hacen, porque lo que en realidad buscan es “disputar la 
conducción militar” en funciones y bajo juramento de respeto a la Constitución 
Nacional. El presidente Alberto Fernández, por su parte, agregó que la 
autodenominada "mesa de enlace" militar es una "rémora" de un país "que ya nadie 
quiere y resaltó que quienes conducen actualmente las Fuerzas Armadas "son 
oficiales de la democracia". Tras varias adhesiones al rechazo de la 
autodenominada “mesa de enlace”, la MUPIM (Mutualidad del Personal de 
Intendencias Militares) y la asociación de veteranos de Malvinas dieron de baja su 
afiliación a la agrupación de ex militares, argumentando la falta de representación. 
(Perfil, Política, 11/11/2020; Página12, El País, 12/11/2020; Télam, Política, 
12/11/2020) 

4. Realizan el primer vuelo desde continente hacia la Antártida en el marco de la 
Campaña Antártica 2020/2021 

Según lo publicado en la red social Twitter por el Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, el día 11 de noviembre se realizó el primer cruce hacia la 
Antártida en el marco de la Campaña Antártica 2020/2021. Las futuras dotaciones 
de las Bases Conjuntas Antárticas (Marambio y Esperanza) arribaron por la 



madrugada al aeropuerto del Palomar, Provincia de Buenos Aires  manteniendo un 
estricto control sanitario, y embarcaron en un avión Hércules TC-66 con destino a 
la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz donde se mantuvieron alistados, 
y por la mañana abordaron un avión Hércules TC-70 con destino a la Base Conjunta 
Antártica Marambio, en la cual se efectuará el cambio de dotación. 
(@EMCOFFA_Arg, Argentina, 11/11/2020) 
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