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1. En columna de opinión, el Comandante Conjunto de Operaciones Especiales de 
las FFAA destacó el rol de las operaciones especiales en la defensa nacional 
 

En la columna de opinión publicada por el portal de noticias Infobae, Jorge Fernando 
Duran, coronel y Comandante Conjunto de Operaciones Especiales del Comando 
Operacional de las Fuerzas Armadas, habló sobre la importancia de las 
Operaciones Especiales dentro de la institución y el rol que desempeñan para la 
protección de la Soberanía Nacional. El coronel destacó la creación del Comando 
Conjunto de Fuerzas de Operaciones Especiales en diciembre de 2017 y aseguró 
sobre las mismas que “su alistamiento les permite estar disponibles mucho antes 
que fuerzas más pesadas para responder a cualquier requerimiento de los más altos 
niveles de la Conducción para promover el bienestar de nuestros compatriotas”. 
Finalmente, aprovechando la fecha de conmemoración de la guerra de Malvinas, 
indicó: “una de las más importantes experiencias obtenidas de la guerra de Malvinas 
fue la necesidad del accionar conjunto, es decir, las tres fuerzas armadas operando 
sinérgicamente en lugar de cada una en forma independiente. En ese sentido, 
siendo que las Operaciones Especiales buscan afectar objetivos trascendentes para 
el nivel de conducción del cual dependen tanto en la paz, como en la crisis o conflicto 
armado, la acción militar conjunta se torna una necesidad imprescindible”. (Infobae, 
Opinión, 03/04/2021) 



2. Fuerzas Armadas Argentinas participaron en el ejercicio de Gestión de Crisis en 
el Ciberespacio de la Junta Interamericana de Defensa 

Personal del Servicio de Ciberdefensa y Seguridad de la Información de la Armada 
Argentina (SISG) y del Estado Mayor Conjunto de las FFAA participaron de un 
ejercicio de gestión de crisis en el ciberespacio correspondiente al programa de 
ciberdefensa de la Junta Interamericana de Defensa (JID). El objetivo de la actividad 
es la puesta en práctica del conocimiento adquirido durante el entrenamiento de 
ciberdefensa realizado el año pasado. De la actividad participó personal del 
Comando Conjunto de Ciberdefensa del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas; la Dirección de Comunicaciones e Informática Conjunta; y las Direcciones 
de Ciberdefensa de la Fuerza Aérea y del Ejército Argentino. (@Armada_Arg, 
05/4/2021) 

3. Inician acciones legales por una estafa informática contra la Fábrica Argentina de 
Aviones 

Según reporta el diario La Nación, la empresa estatal Fábrica Argentina de Aviones 
“Brigadier San Martín” (FAdeA) inició acciones judiciales contra un estafador quien 
usurpó los correos electrónicos de un proveedor, y de esa manera solicitó girar 
dinero destinado a los frenos del avión Pampa a una cuenta equivocada. Según las 
autoridades de la empresa: "se terminó transfiriendo 453.000 dólares en dos partes 
a una cuenta equivocada, sucedido entre el 7 y el 21 de enero. En el fondo se 
esconde un problema aún mayor que podría estar asociado a la vulnerabilidad 
detectada en el servidor Exchange, de Microsoft, a nivel mundial". Por lo pronto, ya 
se asentó una denuncia en la Unidad de Información Financiera (UIF) y en la 
Justicia, donde también colaboró la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos 
(UFECI) a fin de recuperar lo perdido y aclarar las responsabilidades 
correspondientes. (La Nación, 06/04/2021) 

4. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos visitó la Argentina y se reunió con 
el Ministro de Defensa 

Según informa el portal de noticias Perfil, el ministro de Defensa, Agustin Rossi, 
recibió a solas al almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados 
Unidos. En el encuentro sostenido con el ministro se pudo plantear lo que el 
gobierno de Alberto Fernández aspira a concretar con su desarrollo industrial en la 
defensa. Por otro lado, se realizó un cuestionamiento explícito al crónico y 
persistente veto que Londres impone a la Argentina cada vez que el país intenta 
adquirir algún artefacto, vehículo o insumo militar cuyos componentes se fabrican 
en suelo británico. Faller, por su parte, trajo consigo US$3,5 millones en donaciones 
que repartió entre Buenos Aires y Tierra del Fuego, a modo de hospitales de 
campaña e insumos médicos para enfrentar la pandemia. Por último, Rossi hizo 
hincapié en el "hecho histórico" que representa la Ley del Fondo Nacional para la 
Defensa (FONDEF) como una herramienta, y a la vez una estrategia, de desarrollo 



de la industria militar a través de emprendimientos asociativos con el exterior. (Perfil, 
Actualidad, 09/04/2021).  
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