
INFORME ARGENTINA Nº14/2020 

Periodo: 28/11/20 –04/12/20 

Área de Estudios Internacionales 

EPyG-UNSAM 

 
1. Entrevista a mujeres mecánicas de la Fuerza Aérea sobre el rol que prestan en 

la pandemia 
2. Ministro Rossi: “El Fondo Nacional de la Defensa puede cambiar la historia de 

las Fuerzas Armadas argentinas" 
3. En defensa afirman que para la primera quincena de enero estarán disponibles 

las vacunas Sputnik para el COVID-19  
4. El Servicio Meteorológico Nacional presentó un nuevo Sistema de Alerta 

Temprana  
5. Firman convenio para la creación de la primer Reserva Urbana de la Defensa 
6. Alberto Fernández y Jair Bolsonaro tuvieron su primer encuentro y hablaron de 

la integración de las Fuerzas Armadas 

7. Presentaron el programa del avión IA-100 “Malvina” 
8. Argentina participó de la XIV Conferencia de Ministros de Defensa de las 

Américas 
9. Dan inicio a la Campaña Antártica de Verano, en condiciones excepcionales por 

la pandemia 
 

1- Entrevista a mujeres mecánicas de la Fuerza Aérea sobre el rol que prestan en 
la pandemia 
El portal de noticias Infobae recuperó una entrevista realizada por DEF Online a dos 
de las mujeres mecánicas de la Fuerza Aérea Argentina, integrantes el staff de 
mantenimiento de las aeronaves Hércules C-130 en los hangares de la Ira Brigada 
Aérea de El Palomar, Provincia de Buenos Aires. La cabo principal Sofía Gomez 
Roldán, contó que trabaja allí desde hace ocho años e indicó que con sus colegas 
hay cariño y compañerismo y que en esta difícil etapa por la que atraviesa el país 
con la pandemia trabajaron el doble para sacar todo adelante. Agregó, además, que 
“es un orgullo pertenecer al equipo del Hércules, una aeronave que trajo 
compatriotas para que pudieran reunirse con sus familias”. Por su parte, la cabo 
primero Marina Castro añadió que una de las cosas que más satisfacción le genera 
es ser testigo de los reencuentros que suceden gracias al Hércules en el marco de 
la pandemia (Infobae, Defensa y Seguridad, 28/11/2020) 



 
2- Ministro Rossi: "El Fondo Nacional de la Defensa puede cambiar la historia de 
las Fuerzas Armadas argentinas" 
Según lo informado por el portal Télam, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dio 
cierre al Curso Preparatorio para Agregados de Defensa y de las Fuerzas Armadas 
y elogió la creación del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). Según expresó 
Rossi, es una herramienta que puede "cambiar la historia de las Fuerzas Armadas 
argentinas", ya que los militares "nunca tuvieron un fondo de designación específico 
por ley para su equipamiento". Asimismo, el ministro agregó que el Fondef "no es 
un punto de llegada", sino "un punto de inicio" y pidió consolidar ese instrumento 
"decisivo para la historia de las Fuerzas Armadas argentinas en los próximos 30 o 
40 años" (Télam, Política, 29/11/2020) 
 
3 – En defensa afirman que para la primera quincena de enero estarán disponibles 
las vacunas Sputnik para el COVID-19  
De acuerdo con lo publicado en el diario Página 12, el ministro de defensa, Agustín 
Rossi, afirmó que las primeras vacunas Sputnik de origen ruso contra el COVID-19 
estarán disponibles durante la primera quincena de enero. Según Rossi, los 
primeros en recibir las vacunas serán los trabajadores esenciales (Fuerzas de 
Seguridad y trabajadores de la salud). Asimismo, el ministro agregó que las Fuerzas 
Armadas colaborarán en la logística de lo que se considera “el plan de vacunación 
más importante de la historia argentina” (Página 12, El país, 29/11/2020) 
 
4- El Servicio Meteorológico Nacional presentó un nuevo Sistema de Alerta 
Temprana  
Según lo publicado en la página web oficial del Ministerio de Defensa, el pasado 30 
de noviembre fue presentado el nuevo Sistema de Alerta Temprana (SAT) del 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mediante el cual se aportará más acceso a 
la información, precisión y antelación en las alertas meteorológicas que emite el 
organismo. “Se trata de un sistema mucho más accesible desde el punto de vista 
de la comunicación, más preciso y brinda mayor anticipación”, aseguró el ministro 
de defensa, Agustín Rossi, junto con el Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Juan Cabandié y a la directora del SMN, Celeste Saulo. Según 
consignaron, el nuevo sistema servirá como una herramienta fundamental para la 
toma de decisiones de la ciudadanía en general, así como de los organismos de 
gestión de la emergencia y gestión del riesgo de desastres en Argentina (Ministerio 
de Defensa, Argentina, 30/11/2020).  
 
5 - Firman convenio para la creación de la primer Reserva Urbana de la Defensa 
Según lo publicado en la página web del Ministerio de Defensa, dicha cartera y la 
intendencia de la localidad bonaerense de Morón firmaron un convenio para crear 
la primera Reserva Urbana de la Defensa, ubicada en una fracción de la Base Aérea 



de “El Palomar”. De acuerdo con lo informado, el objetivo de la Reserva se contribuir 
a la conservación del patrimonio natural y brindar a la ciudadanía un entorno 
saludable, mediante un pulmón verde de 113 hectáreas. Al respecto, el Ministro de 
Defensa expresó que “la prioridad es el uso sustentable de los terrenos” y que “hay 
partes de terrenos que son de las Fuerzas Armadas Argentinas que pueden tener 
otro uso y que ese uso no afecta la normal operatoria militar que se necesita llevar 
adelante”. Este acuerdo se suma al realizado con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en el cual se acordó la creación de cinco nuevas Reservas 
Naturales de la Defensa, que representan más de 600 mil hectáreas resguardadas 
para conservar el patrimonio natural y cultural de los predios de las Fuerzas 
Armadas. (Ministerio de Defensa, Argentina, 01/12/2020) 

 
6- El presidente Alberto Fernández y el Presidente Jair Bolsonaro hablaron sobre la 
integración de las Fuerzas Armadas 
Según lo publicado por el diario Página 12, el presidente argentino Alberto 
Fernández tuvo su primer encuentro -mediante videoconferencia- con su par de 
Brasil, Jair Bolsonaro, en el marco de la conmemoración del “Día de la Amistad 
Argentino-Brasileña”. De acuerdo con la nota, el presidente argentino llamó a dejar 
“las diferencias del pasado” y destacó la importancia del encuentro para “darle al 
Mercosur el impulso que está necesitando”. Asimismo, expresó que hay que 
“seguimos avanzado en materia de seguridad y fuerzas armadas” y que es 
necesario “trabajar juntos en el tema ambiental, un asunto que nos preocupa 
mucho”. El presidente Bolsonaro, por su parte, coincidió con su par argentino y 
expresó que “nuestras Fuerzas Armadas tienen una excelente integración” y 
exhortó a fortalecer profundizar la integración en las industrias de la defensa y en la 
lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. (Página 12, El País, 
01/12/2020) 

 
7- Presentaron el programa del avión IA-100 “Malvina” 
Según lo publicado en la página web del Ministerio de Defensa, el Ministro de 
Defensa, Agustín Rossi y el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, 
presentaron el programa del avión IA-100 “Malvina”, detallando los requerimientos 
que tendrá el sistema de la aeronave. Al respecto, Rossi manifestó que la 
presentación del programa busca otorgar la posibilidad a las pequeñas y medianas 
empresas de todo el país para que participen de la producción de los componentes 
requeridos para su construcción. El IA-100 “Malvina” es un avión de entrenamiento 
militar y uso civil primario que se desarrollará en la Fábrica Argentina de Aviones 
SA (FAdeA) y será financiado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de 
Retiros y Pensiones Militares (IAF) por una suma de u$s 2.500.000. La presidenta 
de FAdeA, Mirta Iriondo afirmó el dicho “programa es estratégico para el desarrollo 
de la industria nacional para la defensa” y que en ese marco se diseñó un “plan 
sistémico para el desarrollo de proveedores locales”. (Ministerio de Defensa, 
Argentina, 02/12/2020) 
 



8- Argentina participó de la XIV Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas 
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, participó de la XIV Conferencia de Ministros 
de Defensa de las Américas (CMDA), organizada por la República de Chile y 
desarrollada de manera virtual, mediante un sistema de videoconferencia. En su 
exposición, el ministro reivindicó la conferencia como un “ámbito multilateral, de 
encuentro, de intercambio de experiencias, y sobre todo, de convergencia hacia 
políticas de defensa que tengan niveles de complementación y de cooperación de 
forma permanente”. Rossi también expresó su satisfacción porque Argentina será 
sede de los próximos dos años del grupo de trabajo Mujer, Paz y Seguridad que 
tiene esta conferencia. El ministro también señaló la importancia que tiene para 
Argentina el Atlántico Sur y la Antártida, como “ámbito de trabajo, de cooperación y 
zona de paz” y remarcó la participación histórica de Argentina con sus bases en ese 
sector. Rossi también se refirió a la problemática de la pesca ilegal y manifestó que 
la Argentina espera tener la posibilidad de “coordinar con todos los países de la 
región la mayor cantidad de acciones” para afrontar este tipo de actos ilícitos. Por 
último, el titular de Defensa agradeció a todos los países que participaron en el 
operativo de búsqueda del submarino ARA “San Juan” y  “a todos los países que 
acompañan nuestro reclamo de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias y 
Sándwich del Sur”. (Ministerio de Defensa, Argentina, 03/12/2020)  
 
9- Dan inicio a la Campaña Antártica de Verano, en condiciones excepcionales por 
la pandemia 
Según informa el portal Infobae, el pasado 4 de diciembre tuvo lugar en el 
Apostadero Naval del puerto de Buenos Aires, el lanzamiento de la Campaña 
Antártica de Verano 2020-2021, con la asistencia de jefe de Gabinete Santiago 
Cafiero, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el Canciller Felipe Solá y el 
secretario de Malvinas Daniel Filmus. A pesar de la pandemia, Argentina decidió no 
interrumpir la tradicional campaña antártica de verano, durante la cual se procede 
al relevo de las dotaciones de las distintas bases, el aprovisionamiento de las 
mismas y la realización de tareas de mantenimiento, adoptando para ello medidas 
excepcionales de control sanitario, que incluyen la reducción del personal militar y 
científico, la no apertura de las bases temporarias y el cierre -al menos por el año 
2021- de la escuela antártica Nro. 38 “Presidente Ricardo Alfonsín”. De acuerdo con 
lo publicado, Argentina además brindará apoyo a las armadas de Brasil y Uruguay. 
(Infobae, Política, 4/12/2020) 
 

Sitios mencionados:  

Ministerio de Defensa: www.argentina.gob.ar/defensa  
Infobae: www.infobae.com 
Página/12: www.pagina12.com.ar 
Télam: www.telam.com.ar 
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