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1. A partir de lo dispuesto por el presidente, las Fuerzas Armadas argentinas 
realizan tareas de asistencia sanitaria en Buenos Aires y sus alrededores 

2. Se oficializó la compra de 10 aviones para la Fuerza Aérea a los Estados 
Unidos 

3. Apoyo unánime de los países iberoamericanos al reclamo de soberanía de 
la República Argentina sobre las Islas Malvinas 

4. Despliegan uno de los hospitales móviles donados por la República Popular 
de China 
 

 
1. A partir de lo dispuesto por el presidente, las Fuerzas Armadas argentinas 
realizan tareas de asistencia sanitaria en Buenos Aires y sus alrededores 

Según lo informa el portal de noticias Télam, el ministro de Defensa, Agustín 
Rossi, subrayó desde su cuenta de Twitter que "tal como lo dispuso el presidente 
Alberto Fernández, las Fuerzas Armadas brindan asistencia sanitaria en los 
diferentes puestos desplegados en el AMBA". Desde el ministerio de Defensa 
indicaron que "el personal militar solo realiza prevención sanitaria, durante el día 
y concurriendo desarmado como en todas las acciones que vienen realizando 
desde el inicio de la pandemia". De esta manera, la secretaría de Coordinación 
Militar en Emergencias, Inés Barboza, acompañó a la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, a supervisar las tareas conjuntas que se desarrollan en el centro de 
testeo ubicado en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de 
La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. (Télam, Política, 18/04/21). 

2. Se oficializó la compra de 10 aviones para la Fuerza Aérea a los Estados 
Unidos 

De acuerdo con lo informado por el diario La Nación, el Ministerio de Defensa 
acordó con los Estados Unidos la compra de diez aviones para la Fuerza Aérea 
por un monto superior a los US$ 16 millones. La adquisición se oficializó unos 
días después de la visita a la Argentina de Juan González, el enviado de Joe 
Biden para la región. Sin embargo, desde la cartera se explicó que la negociación 
“es de larga data”, siendo acordada por la Fuerza Aérea en mayo del 2020, y 
que el monto invertido se imputa exclusivamente del Fondef, el fondo específico 
creado por el ministro Agustín Rossi y aprobado por el Congreso. Los aviones 
(diez aeronaves Beechcraft C12-B Hurón de corto alcance, bimotor y turbohélice) 
se repartirán entre las brigadas de Morón, Reynolds (San Luis), Reconquista, 



Tandil, Paraná y la Escuela de Aviación Militar. Desde el ministerio de Defensa 
indicaron que estas aeronaves estarán a disposición para ser utilizadas como 
refuerzo y apoyo logístico de las necesidades de la pandemia. (La Nación, 
Política, 20/04/2021). 

3. Apoyo unánime de los países iberoamericanos al reclamo de soberanía de la 
República Argentina sobre las Islas Malvinas 

Según indicó la agencia de noticia Télam, los países asistentes a la XXVII 
Cumbre Iberoamericana emitieron un comunicado especial sobre la cuestión de 
las Islas Malvinas, respaldando el reclamo de soberanía de la Argentina sobre el 
archipiélago austral. Mediante un llamado a la reanudación de las negociaciones 
entre Buenos Aires y Londres, los países iberoamericanos pidieron por una 
"pronta solución" a la disputa de soberanía en los términos de las resoluciones 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los países integrantes del 
foro apoyaron, además, el rechazo del gobierno argentino a las acciones 
unilaterales de exploración y explotación de los recursos renovables y no 
renovables por parte del Reino Unido, y su condena al aumento de la presencia 
militar británica en esa área, según informó el Palacio San Martín en un 
comunicado. (Télam, 21/04/2021) 

4. Despliegan uno de los hospitales móviles donados por la República Popular 
de China 

Según informa el diario Perfil, el Ministerio de Defensa de la Nación movilizó uno 
de los dos hospitales reubicables donados por China al distrito de La Matanza, 
en la provincia de Buenos Aires. Dicha medida se realizó en el marco de un 
acentuado aumento de casos de Covid-19. El presidente Alberto Fernández 
visitó las instalaciones acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, la ministra de Salud, Carla Vizzotti 
y el intendente local Fernando Espinoza. Los 13 módulos del hospital móvil son 
administrados por personal de Sanidad Militar y se dividen en compartimentos 
de operaciones, primeros auxilios, diagnóstico por rayos X, laboratorio 
bioquímico, servicio para esterilización, suministro de energía, de aguas, cocina, 
lavadora, generador de oxígeno, duchas, baños y apoyo de carpas. (Perfil, 
Actualidad, 22/04/21). 
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