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1. Un diputado de la oposición denunció la falta de aviones operativos para 
controlar la pesca ilegal 

Según informa el diario Clarín, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, 
Gustavo Menna, denunció que la base “Almirante Zar” de la Armada, ubicada en 
Trelew, se quedó sin aviones en condiciones operables para controlar la pesca 
ilegal en la Zona Económica Exclusiva de Argentina en el Atlántico Sur. Al 
respecto, el legislador pidió que el gobierno nacional informe por qué no se 
reparan tres aviones Orión ubicados en dicha base militar y por qué el patrullaje 
se realiza con otros aviones desde la base de Punta Indio, en Provincia de 
Buenos Aires, en vez de aquellas ubicadas en la Patagonia, más cerca de los 
lugares en los que se registra la pesca ilegal. Un vocero del ministro de Defensa, 
Agustín Rossi, respondió que durante la presidencia de Cristina Kirchner se firmó 
un acuerdo para arreglar uno de los Orión de esa base pero “que se interrumpió 
porque la gestión de Macri dejó de pagar”. Asimismo, el vocero contó que “el 
acuerdo dejó una deuda 1.800.000 dólares que se había generado en la gestión 
anterior y la saldó esta gestión de Defensa” y que este año “se continúan los 
trabajos de reparación del Orión con fondos provenientes del Fondo Nacional de 
la Defensa (FONDEF) en la fábrica FADAE, Córdoba”. (Clarín, Política, 
25/04/2021) 

2. En nota de opinión, el Director de Educación del Estado Mayor Conjunto 
resalta la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías 



En una nota de opinión publicada en el portal Infobae, el Director General de 
Educación, Adiestramiento y Doctrina del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, contralmirante Luis Maria Giorgi, explica la importancia de incorporar 
los adelantos tecnológicos al campo militar y la oportunidad de poder diseñar 
nuevos conceptos de operaciones. En este sentido, Giorgi parte de una analogía 
darwinista y sostiene que la historia militar permite identificar al cambio como 
una constante que, resultado de la aplicación de los avances tecnológicos en su 
esfera de incumbencia, permite la concepción de nuevas técnicas, tácticas y 
conceptos de operaciones militares que amplían la ventaja al bando que las pone 
en práctica. En su análisis, Giorgi brinda diferentes ejemplos para sostener su 
argumento y resalta el reciente uso de drones en las campañas que la República 
de Turquía ha realizado en el norte de Siria y Libia y el conflicto que enfrentó a 
la República de Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj. 

En base a esto, funcionario militar sugiere analizar e incorporar las experiencias 
de los recientes conflictos de Siria, Libia y Nagorno Karabaj en la próxima 
publicación de la nueva Directiva Política de Defensa Nacional (DPDN), a efectos 
de “sacar conclusiones útiles que permitan repensar y crear conceptos de 
operaciones y doctrinarios que incorporen nuevas tecnologías para lograr una 
eficaz defensa de nuestros intereses vitales”. En definitiva, concluye Giorgi, este 
tipo de ejercicio permitiría adaptar el empleo de las Fuerzas Armadas (disuasivo 
o efectivo) al siglo XXI, mediante la ejecución de operaciones en todos los 
dominios (ciberespacio, espacial, cognitivo, marítimo, aéreo y terrestre). 
(Infobae, Opinión, 25/04/2021). 

3. La Fuerza Aérea incorpora un avión Boeing 737-700 

Según informa el portal de noticias Ámbito, la Fuerza Aérea Argentina inicia la 
recuperación de la capacidad de transporte estratégico con la incorporación de 
un Boeing 737-700. El brigadier Xavier Isaac, titular de la institución, hizo 
gestiones el año pasado por intermedio de la Organización de la Aviación Civil 
Internacional (OACI) para la identificación y selección de la mejor aeronave del 
mercado destinada a la dotación de transporte. El nuevo avión, bautizado "Islas 
Malvinas", se incorpora como transporte aéreo estratégico y podrá realizar 
ejercicios operativos en el país, el traslado de dotaciones del personal de las 
Fuerzas Armadas en Misiones de Paz y cubrir destinos de Líneas Aéreas del 
Estado. Asimismo, Argentina recibirá en breve 10 aviones Beechcraft C-12B 
Hurón adquiridos a los Estados Unidos bajo el programa FMS (Foreign Military 
Sales, sigla inglesa de Ventas Militares a Extranjeros). (Ámbito, Política, 
26/04/2021).  

 

4. Apoyo internacional a la creación de "Áreas marinas protegidas" en la 
Antártida 



Según informa la agencia de noticias Télam, ministros y altos funcionarios de 15 
países, incluida la Argentina, expresaron este miércoles su firme apoyo a la 
designación de Áreas Marinas Protegidas en aguas antárticas, durante una 
reunión virtual de alto nivel convocada por el Comisario Europeo para el Medio 
Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicus. Desde la Secretaría de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina se informó a Télam 
que “el encuentro tuvo por finalidad dar visibilidad y lograr avances en esta 
importante cuestión medioambiental, prioritaria en la agenda política 
internacional y del Sistema del Tratado Antártico”. Argentina y Chile presentaron 
en 2018 una propuesta de un Área Marina Protegida en la Península Antártica 
Occidental y Sur del Arco de Scotia, área de abundante biodiversidad marina 
donde se halla el 75% del kril de toda la Antártida, pero que se ve seriamente 
afectada por la actividad humana como la pesca y por los severos impactos del 
cambio climático. Del encuentro también participaron los cancilleres de Chile, 
Andrés Allamand; de Uruguay, Francisco Bustillo; el enviado especial para 
cambio climático de EE.UU. John Kerry; y el ministro de Ambiente y Océanos del 
Foreign Office británico, Zac Goldsmith, entre otros (Télam, Política, 
28/04/2021). 

 
5. Ex ministra de Seguridad afirmó que "podríamos haberle dado las Islas 
Malvinas" al laboratorio Pfizer a cambio de vacunas 
 
De acuerdo con el diario Perfil, la ex ministra de seguridad del gobierno de 
Mauricio Macri y actual presidenta del PRO (principal partido de la oposición) 
manifestó que el gobierno nacional "podría haberle dado" las Islas Malvinas al 
laboratorio estadounidense Pfizer para acordar la provisión de vacunas contra el 
coronavirus. Al respecto, el portal de noticias Télam informó que la polémica 
declaración generó fuertes repudios desde el gobierno argentino, así como de 
gobernadores y excombatientes de la guerra de Malvinas. Por caso, la 
Federación de Veteranos “2 de abril” expresó en un comunicado su "absoluto 
repudio a los dichos de Patricia Bullrich y más aún por el sarcasmo y leve sonrisa 
con la que lo manifestara”. “Es parte de una política de desidia y entrega de 
nuestra soberanía”, señalaron los veteranos de Malvinas. Ante la ola de críticas, 
Bullrich se rectificó: “si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra 
completa soberanía sobre las Islas Malvinas". (Perfil, Política, 27/04/2021). 
(Télam, Política, 28/04/2021).  
 
6. El gobierno argentino repudia maniobras militares en las Islas Malvinas 

Según lo informa el medio La Nación, el gobierno de Argentina repudió las 
maniobras militares llevadas a cabo por el  Reino Unido en las Islas Malvinas  los 
días 26 y el 28 de abril. Un comunicado oficial de la Cancillería asegura que 
mediante  el  lanzamiento de misiles Rapier, los operativos británicos hicieron 



caso omiso de las numerosas resoluciones tanto de Naciones Unidas como de 
otros organismos internacionales, que instan a la Argentina y al Reino Unido a 
reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de 
soberanía de las islas. De acuerdo con La Nación, el gobierno ya sabía que esto 
iba a ocurrir y por ello realizó una denuncia ante Naciones Unidas y la 
Organización Marítima Internacional, lo cual fue ignorado por el país europeo. 
Asimismo, Argentina había mostrado su preocupación por el tráfico marítimo en 
la zona, que podía ser puesto en peligro por este tipo de ejercicios. (La Nación, 
Política, 29/04/2021). 

7. El ministro Rossi destacó el rol de las Fuerzas Armadas durante la pandemia 

Según el portal de noticias Sitio Andino, el ministro de Defensa de la Nación, 
Agustín Rossi, destacó el trabajo de las Fuerzas Aéreas durante esta pandemia.  
Al respecto, el titular de la cartera castrense señaló: “Desde que inició la 
pandemia, el presidente me pidió que desplegásemos todas las capacidades que 
tienen las Fuerzas Armadas para realizar tareas de apoyo". En este sentido, 
Rossi agregó que el último pedido del presidente Alberto Fernández fue el de 
"hacer hincapié en mejorar la asistencia sanitaria". (Sitio Andino, Política, 
30/04/2021).  
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