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1. Incendios en la Patagonia argentina: la Fuerza Aérea asiste a la población 
afectada 

De acuerdo con lo informado por la cuenta oficial del Ministerio de Defensa en la 
red social Twitter, la Fuerza Aérea colaboró en la asistencia a la población afectada 
por los incendios en la comarca andina. A bordo de las aeronaves Hércules, 
transportaron insumos médicos, pastillas potabilizadoras de agua y equipos de 
protección personal que tuvieron como destino la provincia de Chubut. 
(@MinDefArg, 13/03/2021).  

 

2. El ministro Rossi destacó el rol de las Fuerzas Armadas durante la pandemia de 
Covid-19 

Según lo informado por La Opinión Austral, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, 
destacó el rol de las Fuerzas Armadas al señalar que "colaboran en todas las 



provincias en la campaña de vacunación" contra el Coronavirus en términos 
logísticos y con la asistencia del personal médico militar. Asimismo, el funcionario 
resaltó que el aporte de las Fuerzas en el contexto de pandemia y citó el caso de 
"las cámaras de frío de la base aérea de Paraná que se usan para depositar todas 
las vacunas que llegan a la provincia y se distribuyen al interior" (La Opinión Austral, 
03/15/2021).  

3. La cancillería respondió al documento que ratifica la presencia militar británica 
en Malvinas 

De acuerdo con el portal de noticias Infobae, a raíz del documento redactado por 
primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, confirmando que mantendrá la 
presencia militar en las Islas Malvinas para protegerlas de amenazas externas, la 
Cancillería Argentina emitió un comunicado en el que reivindicó su soberanía sobre 
las Islas y recordó que “el Reino Unido debe escuchar a la comunidad internacional 
que promueve el fin del colonialismo en el mundo” y que en particular en el caso de 
las Islas Malvinas ha planteado, a través de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, 
que el camino para la solución del diferendo por la soberanía es el diálogo bilateral. 
Asimismo, el comunicado de la Cancillería explicita que “la República Argentina sólo 
reconoce el diálogo, la diplomacia y la paz como los únicos caminos para recuperar 
el ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del 
Sur” y resalta los dichos del presidente Alberto Fernández en el último discurso ante 
el Congreso de la Nación sobre la necesidad del diálogo bilateral y terminar con el 
colonialismo en el siglo XXI”. (Infobae. Política. 17/03/2021). 

4. En columna de opinión, el Director de Sanidad del Estado Mayor Conjunto 
destaca la modernización del laboratorio farmacéutico de las Fuerzas Armadas 

En una columna publicada en el portal Infobae, el Director de Sanidad Militar del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, coronel Juan Ignacio Medina, 
destacó las tareas de modernización del Laboratorio Farmacéutico Conjunto y 
resaltó que dicho organismo ha sido de vital importancia para afrontar la pandemia 
SARS COVID19. Creado en diciembre de 2000, Laboratorio Farmacéutico Conjunto 
tiene como misión “elaborar medicamentos, productos biológicos y antibióticos, 
tanto para proveer a las Fuerzas Armadas y a la comunidad en general en casos 
que el Estado Nacional lo solicite”. A partir del inicio de la pandemia, aclaró el 
coronel Medina, el laboratorio se abocó a colaborar con el desarrollo de la 
Operación de Protección Civil “General Manuel Belgrano” encabezada por el Estado 
Mayor Conjunto y en este marco se reformuló el plan de producción hacia la 
elaboración de alcohol en gel, repelente (DEET), Iodopovidona, paracetamol y 
amoxicilina. De igual forma, se efectuó una modernización de la Sección Líquidos 
de la Planta Caseros, con el reemplazo del reactor con capacidad de doscientos 
litros por uno de quinientos litros y el emplazamiento y puesta en funcionamiento, 
con su correspondiente calificación de la llenadora automática unidireccional. 
(Infobae. Opinión. 17/03/2021) 



 

5. Crean el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas 

Según lo publicado por la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Defensa, el 
pasado 18 de marzo, el ministro de Defensa Rossi anunció la creación del Instituto 
de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, en la órbita de la Universidad de la 
Defensa (@MindefArg, 18/03/2021).  

 

6. Hundimiento del submarino Ara San Juan: la abogada querellante criticó los 
dichos del expresidente Macri en la presentación de su libro 

Según informa la agencia de noticias Télam, la abogada de la querella en el juicio 
por las 44 muertes de la tragedia del submarino Ara San Juan, Valeria Carreras, fue 
muy crítica de los dichos del expresidente Mauricio Macri durante la presentación 
de su libro “Primer Tiempo”. "Lo primero que manifestamos es el total repudio y 
rechazo a que Macri, principal responsable del hundimiento del ARA San Juan y de 
la pérdida de las 44 vidas, haya elegido utilizar esa tragedia como un ejemplo en la 
presentación de su libro", dijo Carreras. Asimismo, la abogada apuntó que Macri 
“tuvo la osadía, el atrevimiento, la desfachatez, de comparar esa ayuda 
internacional con la actual situación de faltantes de vacunas contra el coronavirus, 
que es algo a nivel mundial, argumentando que si a él le hubiese pasado esto, 
seguro obtendría las vacunas". (Télam, Política, 18/03/2021).  

 

7. Hundimiento del submarino Ara San Juan: el Centro Naval emitió un comunicado 
de preocupación por la sentencia del Consejo de Guerra 

Según lo informado por Infobae, el Consejo de Guerra dispuesto por el Ministro de 
Defensa, Agustín Rossi, se apresta a pronunciar el próximo 22 de marzo su 
sentencia respecto a las responsabilidades militares de ocho oficiales superiores y 
jefes de la Armada a los que se les imputan presuntas faltas graves, muy graves y 
gravísimas relacionadas con la zarpada, operación y hundimiento del ARA “San 
Juan. Al respecto, el Centro Naval - entidad que nuclea a casi la totalidad de los 
oficiales en actividad y retiro de la Armada- expresó su preocupación de cara a la 
sentencia que emitirá el máximo tribunal de la justicia militar. (Infobae, Política, 
19/03/2021). 
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