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1. Revelan cómo será la participación de las Fuerzas Armadas en el operativo 
de vacunación contra el Covid-19 

2. El Ejército Argentino incorporará personal travesti, transexual y transgénero 
3. Especialista publicó columna de opinión sobre la controversia en torno al 

concepto de seguridad integral y la misión de las Fuerzas Armadas 
4. La Armada Argentina participó de la XXIX edición de la Conferencia Naval 

Interamericana (CNI) 
5. Importante empresario de productos y servicios militaresa destacó el rol de 

las Fuerzas Armadas en la logística contra el COVID-19 

 

1- Revelan cómo será la participación de las Fuerzas Armadas en el operativo de 
vacunación contra el Covid-19 

Según lo publicado ayer por el diario Página 12, el Ministro de Defensa, Agustín 
Rossi informó en una entrevista que las Fuerzas Armadas se encargarán del 
traslado de las vacunas contra el Covid-19 a todo el país; y confirmó cómo será el 
comando de vacunación que podría arrancar el próximo mes. De acuerdo con lo 
informado por Rossi, la cartera de Defensa “articula diariamente” con el Ministerio 
de Salud los pormenores de la campaña y uno de los ejes principales de la cartera 
de Defensa será garantizar por medios aéreos y terrestres el viaje de las vacunas a 
todo el país manteniendo la cadena de frío y en el menor tiempo posible. Respecto 
al operativo de vacunación, el Ministro informó que el aporte de las Fuerzas 
Armadas “podrá ser de diferentes maneras”. Ya sea mediante la utilización de los 
17 hospitales que tiene el Ministerio de Defensa en todo el país o mediante la 
participación de personal militar de médicos y enfermeros de las Fuerzas Armadas. 
Rossi indicó, además, que podría utilizarse el padrón electoral para ordenar con 
mayor eficiencia el proceso de vacunación. (Página 12, El País, 24/11/2020) 

 



2 - El Ejército Argentino incorporará personal travesti, transexual y transgénero 

Según lo publicado por Infobae, el Ejército Argentino deberá cumplir con la 
incorporación del 1% de personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan 
las condiciones de idoneidad, y cuentan con plazo hasta el 30 de noviembre para 
cumplir con el decreto publicado el 4 de noviembre. Este decreto publicado por el 
gobierno, “busca comenzar a reparar las vulneraciones que se han cometido 
históricamente contra las personas travestis, transexuales y trangénero”. Asimismo, 
fuentes del Ministerio de Defensa citadas por medios argentinos señalaron que se 
ha solicitado a comandantes y jefes del arma terrestre que informen sobre la 
situación existente con respecto al cumplimiento de la norma. (Infobae, Agencias, 
24/11/2020) 

3 - Especialista publicó columna de opinión sobre la controversia en torno al 
concepto de seguridad integral y la misión de las Fuerzas Armadas 

José Manuel Ugarte, Doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Buenos 
Aires y Corredactor de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, 
publicó una columna de opinión en el diario Clarín, sobre los roles de las Fuerzas 
Armadas. En este sentido, Ugarte cuestionó el concepto de “Seguridad Integral” - 
que cobró protagonismo luego de que un grupo de militares y policías retirados 
intentara crear una mesa de enlace en defensa y seguridad- afirmando que dicho 
concepto desdibuja los límites entre la defensa nacional y la seguridad pública. 
Asimismo, Ugarte plantea que la noción de seguridad integral “no es propia de los 
países avanzados en materia de defensa”, como sostienen quienes la reivindican 
en Argentina, sino que en realidad es un concepto en vigencia en determinados 
países latinoamericanos, en los cuales existe una alta intervención militar en 
cuestiones de seguridad pública y que, a pesar de esto, no presentan resultados 
positivos en materia de reducción del delito. Como contrapartida, el autor señala los 
casos de Argentina y Chile, países con menor amplitud en términos de misiones 
militares y con menor intervención militar en la seguridad pública y donde el control 
civil de las Fuerzas Armadas ha alcanzado mayor desarrollo (Clarín, Opinión, 
25/11/2020) 

4-La Armada participó de la XXIX edición de la Conferencia Naval Interamericana 
(CNI) 

Según lo publicado en la página web de la Armada Argentina, dicha fuerza participó 
los días 23 y 24 de noviembre de la XXIX Conferencia Naval Interamericana (CNI), 
realizada en Chile y cuya temática principal fue el rol de las Armadas en tiempos de 
pandemia. El jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, 
Contraalmirante Julio Horacio Guardia, realizó una ponencia sobre la actuación de 



las armadas latinoamericanas en el contexto de la pandemia del COVID-19 y se 
refirió además a la importancia de la protección y preservación de los océanos. 
Expusieron también delegados de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Chile. Participó además la Red 
Interamericana de Telecomunicaciones Navales (RITN), y la Junta Interamericana 
de Defensa (JID) (Armada Argentina, Argentina, 25/11/2020) 

5 - Importante empresario de productos y servicios militares destacó el rol de las 
Fuerzas Armadas en la logística contra el COVID-19 

Según lo informa el medio Infobae, a través de una entrevista, el empresario Mario 
Montoto, presidente de la cámara de comercio Argentino-Israelí y proveedor de 
servicios ligados a la defensa y la seguridad, destacó el rol logístico de las Fuerzas 
Armadas argentinas en el plan de combate contra el Covid-19. En este sentido, 
Montoto destacó que las FFAA tienen un rol definido según la constitución y la 
legislación vigente y agregó que, si bien no tienen injerencia en la seguridad interior,  
su rol ha sido fundamental y no imagina un plan de vacunación eficiente sin una 
logística adecuada por parte de los uniformados. (Infobae, Sociedad, 26/11/2020) 
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