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1. Acto de conmemoración por el 207° aniversario de la Armada 
Según informó el Ministerio de Defensa, el pasado 17 de mayo tuvo lugar el acto 
central en conmemoración del 207° aniversario de la Armada. Durante el acto, el 
ministro de Defensa, Agustín Rossi, declaró que “el compromiso de los hombres y 
mujeres de la Armada ha sido notable para combatir la pandemia, sin desatender sus 
actividades operacionales, como por ejemplo, la tarea conjunta con la Prefectura 
Naval Argentina de control de la soberanía en las 200 millas del Mar Argentino”. Por 
otro lado, el titular de la cartera castrense subrayó “el constante crecimiento de la 
importancia estratégica y geopolítica de la Antártida”, que requiere avanzar “en uno 
de los objetivos prioritarios de nuestra gestión: la construcción de una Base Naval con 
puerto en la ciudad de Ushuaia, lo que la convertiría en la más austral del mundo y 
desde donde se cooperará con todos los países”. Por último, en su discurso brindó 
un sentido reconocimiento a la y los 44 marinos que perdieron la vida en el 
hundimiento del submarino ARA San Juan. En tal sentido señaló que Argentina está 
“haciendo todos los esfuerzos necesarios para recuperar la capacidad submarina que 
hemos perdido”. (Ministerio de Defensa, 17/05/2021).  
 
2. El ministro de Defensa supervisó las tareas de asistencia humanitaria que lleva a 
cabo el Ejército 
Según lo informado por el Ministerio de Defensa, el titular de esa cartera, Agustín 
Rossi, supervisó junto al ministro de Desarrollo Social el trabajo de asistencia 
humanitaria que viene llevando adelante el Ejército Argentino en el partido 
bonaerense de San Martín. Esta iniciativa se puso en marcha en abril de 2020, luego 
de que un sector de la iglesia le solicitara a las Fuerzas Armadas la colaboración en 
la elaboración y distribución de alimentos en determinadas localidades de la provincia 
de Buenos Aires. Al respecto, el ministro Rossi sostuvo que “es motivo de orgullo lo 
que simboliza este trabajo del Ejército aquí durante más de un año; los hombres y 
mujeres militares han fortalecido el vínculo con la sociedad civil desde el inicio de la 
pandemia”. (Ministerio de defensa, Noticias, 20/05/2021) 



3. Se realizó una reunión de Estados Mayores entre la Armada Argentina y la Armada 
Ecuatoriana 

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, la semana pasada se llevó 
a cabo una Reunión de Estados Mayores entre la Armada Argentina y la Armada del 
Ecuador. La Reunión de Estados Mayores se realiza bienalmente alternando el país 
sede, en este caso dicha reunión consistió en la creación de un plan de cooperación 
que incluye actividades como ejercicios, intercambios profesionales, invitaciones a 
cursos, intercambio de información y facilidades logísticas, entre otros aspectos. 
(Ministerio de Defensa, Noticias, 20/05/2021). 

 

Sitios Mencionados 

https://www.argentina.gob.ar/defensa 

 

Equipo: Alejandro Frenkel (Coordinador, doctor en Ciencias Sociales); Juan Ignacio 
Percoco (supervisor, doctorando en Relaciones Internacionales); Bruno Dalponte 
(supervisor, Doctor en Ciencia Política y Estudios Internacionales); Miranda Peixer 
(redactora, estudiante de Relaciones Internacionales); Juan Assandri (redactor, 
estudiante de Relaciones Internacionales); Sebastián Rodríguez (redactor, estudiante 
de Relaciones Internacionales); Lucio Sabec (redactor, estudiante de Relaciones 
Internacionales); Darío Calvo Löbbe (redactor, Lic en Ciencia Política, estudiante de 
Relaciones Internacionales) 

 

 

 

 


