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1. En el marco de la pandemia por el Covid-19 las Fuerzas Armadas argentinas 

continúan realizando su mayor despliegue militar desde la guerra de Malvinas 

2. Acto por el 39° aniversario del hundimiento del Crucero Gral. Belgrano 

3. El embajador Daniel Scioli se reunió con el nuevo canciller de la República 

Federativa de Brasil y conversaron sobre integración en defensa 

4. El ministro de Defensa afirmó que Argentina debe recuperar una fuerza de 

submarinos operativa 

5. La Provincia de Buenos Aires recurrirá el fallo que declara prescriptibles las 

torturas cometidas a conscriptos durante la guerra de Malvinas 

6. Avanzan las tratativas para construir un buque polar en el astillero Tandanor  

 

1. En el marco de la pandemia de Covid-19, las Fuerzas Armadas argentinas 

continúan realizando su mayor despliegue militar desde la guerra de Malvinas 

Según informa el portal de noticias Infobae, la Operación Manuel Belgrano lleva 

más de 400 días consecutivos realizando distintas acciones de asistencia 

humanitaria a requerimiento de las autoridades nacionales, provinciales y 

municipales. Las actividades de apoyo a la ciudadanía, enmarcadas en la acción 

civil que realizan las Fuerzas Armadas ante la emergencia por Covid-19, son 

consideradas el mayor despliegue de las fuerzas después de la guerra del 

Atlántico Sur. Dentro de la campaña ya se ejecutaron 6.567 tareas de apoyo 

sanitario coordinadas a su vez por 14 comandos de emergencia, a través de los 

cuales los gobernadores tienen contacto directo con las fuerzas. El general de 

división, Juan Martín Paleo, actualmente al mando del despliegue, indicó en 

diálogo con Infobae que “la pandemia de coronavirus muestra a las claras la 

realidad de que los desafíos a los que deben enfrentarse las sociedades 

modernas necesitan de una respuesta multidisciplinaria, cooperativa, en la 

que participen todas las fuerzas de la sociedad aportando sus capacidades 

peculiares para producir la sinergia que la solución de una crisis demanda. Las 

Fuerzas Armadas no permanecen ajenas a ese esfuerzo, y actúan en pie de 

igualdad con otros actores, públicos y privados en un verdadero trabajo 

interdisciplinario e interagencial” (Infobae, Política, 01/05/2021). 



2. Acto por el 39° aniversario del hundimiento del Crucero Gral. Belgrano 

Según informa el sitio del Ministerio de Defensa, el ministro Agustín Rossi 

encabezó el 2 de mayo la ceremonia por el 39° Aniversario del hundimiento del 

Crucero Grl. Belgrano durante la Guerra de Malvinas. Al respecto, el ministro 

declaró que "la ocupación inglesa es un hecho inadmisible desde el punto de 

vista del colonialismo", y afirmó que “en estos 40 años lo único que hemos 

recibido de Gran Bretaña son ofensas, las acciones que llevan adelante en el 

campo diplomático y militar, sin duda alguna, son absolutamente preocupantes". 

Asimismo, detalló la instalación militar inglesa en Malvinas donde "esta misma 

semana hubo nuevos ejercicios militares que incluyeron lanzamiento de misiles". 

En el acto estuvieron presentes Veteranos de Malvinas y familiares, como así  

también, la jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, el jefe del 

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, los titulares del Ejército y de la 

Fuerza Aérea Argentina. (Ministerio de Defensa, Noticias, 02/05/2021). 

3. El embajador Daniel Scioli se reunió con el nuevo canciller de la República 

Federativa de Brasil y conversaron sobre integración en defensa 

Según informa el Diario Popular, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli 

se reunió en la capital del país vecino con el nuevo canciller de Brasil, Carlos 

França, y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Flavio Viana Rocha. En dicha 

reunión se analizaron los avances de diferentes proyectos bilaterales en curso, 

entre ellos los diferentes mecanismos de integración en el área de la Defensa. 

En consonancia con estas charlas, el ministro Agustín Rossi cursó una invitación 

a su par brasileño, el general Braga Neto, para visitar la Argentina el próximo 29 

de mayo, en la conmemoración del día del Ejército Argentino. (Diario Popular, 

Internacionales, 05/03/2021). 

4. El ministro de Defensa afirmó que Argentina debe recuperar una fuerza de 

submarinos operativa 

Según informa el diario Perfil, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, participó de 

una conferencia de prensa virtual organizada por estudiantes de periodismo de 

la Escuela de Comunicación del diario Perfil. En el marco de dicha charla, el 

ministro aseguró que “las Fuerzas Armadas han sufrido un proceso de 

desinversión muy importante durante los últimos años”, a lo que agregó que "no 

tenemos submarinos operativos hoy en la Argentina. Es un objetivo tener 

nuevamente submarinos, estamos analizando oportunidades. Es una capacidad 

que tenemos que recuperar, estoy comprometido en ello, no resulta fácil en estos 

tiempos”. (Perfil, 03/03/2021). 

5. La Provincia de Buenos Aires recurrirá el fallo que declara prescriptibles las 

torturas cometidas a conscriptos durante la guerra de Malvinas  

https://www.perfil.com/tags/Agustin-Rossi
https://www.perfileducacion.com.ar/inicio-comunicacion/


Según lo informado por el portal de noticias Télam, la Subsecretaría de Derechos 

Humanos de la provincia de Buenos Aires recurrirá el fallo de la Sala I de la 

Casación Federal que declaró prescriptibles delitos cometidos durante la Guerra 

de las Islas Malvinas. La Subsecretaria participa como querellante en la causa 

que investiga los “estaqueamientos” y torturas de soldados conscriptos durante 

el conflicto bélico. Mediante un comunicado la Subsecretaría explicó que la 

decisión del máximo tribunal penal "anuló el fallo de la Cámara Federal de 

Comodoro Rivadavia que había declarado crímenes de lesa humanidad y por lo 

tanto imprescriptibles, a las torturas cometidas en las Islas y había confirmado el 

llamado a indagatoria del imputado". Para la Provincia, "resulta evidente que la 

investigación y juzgamiento sobre las torturas en Malvinas no puede agotarse en 

un fallo que no resuelve sobre la cuestión de fondo, que es arbitrario y que no 

contempla el imperio constitucional, convencional y el derecho internacional de 

los derechos humanos". (Infobae, 05/05/2021) (Telam, Política, 07/05/2021). 

6. Avanzan las tratativas para construir un buque polar en el astillero Tandanor  

En entrevista con Radio Nacional la secretaria de Investigación, Política, 

Industria y Producción para la Defensa, Daniela Castro expuso, entre otros 

proyectos en curso, el avance de la construcción de un buque polar, que servirá 

para reforzar las tareas del rompehielos Almirante Irízar.  En ese marco, 

Tandanor recibió recientemente la visita de la Agregada Comercial de la 

Embajada de Finlandia, Heta Pyhälahti, quien realizó una recorrida por las 

instalaciones de la empresa en las que se expusieron las capacidades y 

potencialidades de la misma. La secretaria Castro remarcó que “lo que 

buscamos es generar alianzas estratégicas que permitan capacitar y realizar un 

intercambio de información y planificación integrado”. Por otro lado, Castro 

destacó la importancia del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), la 

repatriación de Ingenieros, el nexo con las Universidades del país, y la 

diagramación y “mapeo de los proveedores que hay en todo el territorio nacional 

y que prestan sus servicios a la industria para la defensa”. (Radio Nacional, 

05/05/2021). 
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