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1. Finalizó la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano 2020-2021 
2. Rossi en la celebración del día de la Antártida Argentina: “la Antártida 

siempre ha sido un objetivo estratégico para la Argentina” 
3. El Congreso aprobó una indemnización extraordinaria para los familiares del 

Submarino ARA San Juan 
4. Los ministros de defensa y de salud inauguraron un hospital móvil donado 

por China 
 

 

1. Finalizó la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano 2020-2021 

Tal como se informa en la cuenta oficial del Comando Conjunto Antártico de la 
República Argentina en la red social Twitter, el rompehielos ARA "Almirante Irìzar" 
arribó a la ciudad de Ushuaia el 19 de febrero, dando finalización, bajo estrictos 
protocolos sanitarios, a la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano 2020-
2021. Dicha campaña incluyó trabajos en las Bases Conjuntas Antárticas Marambio, 
Esperanza, Orcadas, Belgrano II y la Base Científica Carlini (@Cocoantar, 
20/02/2021) 

2. Rossi en la celebración del día de la Antártida Argentina: “la Antártida siempre ha 
sido un objetivo estratégico para la Argentina” 

En un acto realizado en el centro "Tecnopolis", funcionarios nacionales festejaron 
los 117 años de la presencia argentina ininterrumpida en el continente blanco. Al 
respecto, el ministro de defensa, Agustín Rossi, expresó que “la Antártida siempre 
ha sido un objetivo estratégico desde el punto de vista de la soberanía y de la política 
de defensa de nuestro país”. También resaltó que “este año se hizo una campaña 
antártica de verano con todas las precauciones que impuso la pandemia y no hemos 
tenido ningún caso de Covid en la Antártida, por lo que el protocolo realizado para 
prevenir a la dotación ha sido exitoso”. Asimismo, según informó el Diario Popular, 
los funcionarios mantuvieron una videoconferencia con el personal de la dotación 
de las seis bases antárticas permanentes con las que cuenta Argentina y con la 



tripulación del Rompehielos "Almirante Irízar", que se encuentra en la ciudad de 
Ushuaia en el marco de la Campaña Antártica de Verano (CAV). (Diario Popular, 
General, 22/02/2021) (Ministerio de Defensa, 23/02/2021). 

 

3. El Congreso aprobó una indemnización extraordinaria para los familiares del 
Submarino ARA San Juan 

De acuerdo con lo informado por el Diario Popular, el Senado argentino aprobó una 
ley que otorga a los familiares de la tripulación "el derecho a percibir por única vez 
un beneficio extraordinario de carácter económico por grupo familiar". La iniciativa, 
que había sido impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada semanas atrás por la 
Cámara de Diputados, establece un monto de indemnización cercano a los 7 
millones de pesos. Además, la ley aprobada por el Senado establece que el cobro 
del beneficio es "incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo 
de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias". Por esa 
razón, señala que los familiares podrán optar por percibir este beneficio o por 
continuar por la vía civil, en caso de haber iniciado una acción judicial contra el 
Estado Nacional. Según destaca el diario, durante el debate de la ley el oficialismo 
y la oposición cruzaron acusaciones: luego de que Juntos por el Cambio criticara al 
Gobierno por el escándalo de las vacunas, el Frente de Todos culpó a la 
administración del ex presidente Mauricio Macri por lo ocurrido con el submarino 
que desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Mar Argentino y fue hallado un 
año después, a más de 900 metros de profundidad. (Diario Popular, Política, 
25/02/2021) (Telam, Política, 26/02/2021). 

 

4. Los ministros de defensa y de salud inauguraron un hospital móvil donado por 
China  

Según publicó el portal de noticias Infobae, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, 
junto a los ministros Agustín Rossi (Defensa) y Carla Vizzotti (Salud), recorrieron 
el pasado 25 de febrero el hospital móvil donado por el gobierno chino, en el 
marco de las relaciones de cooperación entre ambos países, instalado en la 
guarnición militar de Campo de Mayo. En diálogo con la prensa, Rossi remarcó su 
agradecimiento al gobierno chino y sostuvo que “el flujo de cooperación entre 
Argentina y EEUU es un flujo creciente que siempre fortalecemos y que 
seguramente se irá intensificando en el tiempo”. Asimismo, según lo declarado por 
funcionarios del gobierno en la nota, el complejo hospitalario es de la marca 
Kangfei modelo BLAT30EX14V será operado por el Ejército Argentino y permitirá 
incrementar de manera sustantiva las capacidades de las fuerzas armadas,  para 
el abordaje no solo de la pandemia COVID 19 sino además para la futura atención 
de distintos tipos de emergencias sanitarias. (Infobae, Política, 25/02/2021) 
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