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1. El gobierno y las Fuerzas Armadas dieron inicio a la Campaña Antártica de 
verano 2020-2021 

2. Rossi afirma que ya está preparada toda la infraestructura de defensa para la 
campaña de vacunación contra el coronavirus 

 

1- El gobierno y las Fuerzas Armadas dieron inicio a la Campaña Antártica de 
verano 2020-2021  

De acuerdo con lo informado por el portal de noticias Infobae, el gobierno dio inicio 
a la Campaña Antártica de verano durante la cual se aprovisionará y se realizarán 
tareas de mantenimiento a las bases del país en el continente blanco. El acto de 
inicio, llevado adelante el 4 de diciembre en el puerto de Buenos Aires, contó con la 
participación del ministro de Defensa Agustín Rossi, el canciller Felipe Solá y el 
secretario de Malvinas, Daniel Filmus, entre otros funcionarios.  

Al hablar con los medios, el ministro Rossi adelantó que “en esta campaña, el Irizar 
zarpará de Buenos Aires, pero luego las distintas etapas del aprovisionamiento se 
harán basando al buque en Ushuaia y utilizando al recientemente reparado ‘Canal 
de Beagle’ transportando los insumos que luego serán cargados en el Rompehielos 
que volverá a zarpar hacia la Antártida”. Asimismo, el Comandante Antártico 
Conjunto, Coronel Edgard Fernando Calandín, debido a las condiciones impuestas 
por la pandemia del COVID-19, la actividad antártica se reducirá a la realización de 
tareas indispensables e impostergables (Infobae, Política, 05/12/2020). 

 

2- Rossi: “Ya está preparada toda la infraestructura y las Fuerzas Armadas a 
disposición de la campaña de vacunación contra el coronavirus” 
El ministro de Defensa, Agustín Rossi participó el miércoles 9 de diciembre de una 
entrevista para la radio AM 750. En dicha intervención destacó el rol de las Fuerzas 
Armadas desde el inicio de la pandemia del COVID-19 y las tareas de asistencia 
que las mismas vienen realizando. En palabras del ministro este operativo “se está 
convirtiendo en el despliegue militar más importante después de la guerra de 



Malvinas, por su distribución geográfica y por su permanencia en el tiempo”. Rossi 
explicó, además, que desde marzo se han realizado entre 70 y 80 acciones diarias, 
lo que le ha permitido a las Fuerzas Armadas visibilizar sus capacidades, así como 
también fortalecer el vínculo con la sociedad civil. Esto “las ubica en un lugar distinto 
a donde estuvieron, por ejemplo, hace 40 años atrás”. 
En la misma entrevista, Rossi realizó declaraciones en torno al rol de las Fuerzas 
Armadas en la campaña de vacunación contra el COVID-19. Al respecto, el ministro 
informó que el gobierno “apunta a llegar al otoño con la población de riesgo 
inmunizada” y que desde hace un mes se está trabajando con el Ministerio de Salud. 
A su vez, expresó que la campaña constará de dos fases: una que comprende el 
viaje de la vacuna y la distribución, donde el Ministerio de Defensa puso a 
disposición del Ministerio de Salud, sus recursos logísticos, entre ellos, sus cuatro 
aviones Hércules C-130. Y la segunda fase, que implica la campaña de vacunación 
propiamente dicha, en donde se pondrán a disposición de la población los recursos 
sanitarios de las Fuerzas Armadas. (AM 750, Política, 09/12/2020) (Página 12, El 
País, 09/12/2020) (Télam, Política, 11/12/2020). 
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AM 750: www.750.am 
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