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1. Acto por el festejo de los 211 años del Ejército Argentino  

En el 211° aniversario de creación del Ejército Argentino, el ministro de Defensa, 
Agustín Rossi, saludó a los hombres y mujeres que integran la institución. Debido a 
las medidas sanitarias por razón de la pandemia de COVID-19, el funcionario grabó 
un mensaje a todas las unidades de esa fuerza que se encuentran prestando servicio 
dentro del territorio nacional: "El Ejército Argentino es una institución señera de 
nuestra Nación, una institución que está destinada a tener un protagonismo 
importante en la Argentina que imaginamos hacia el futuro”. Haciendo referencia a las 
tareas de apoyo sanitario y logístico que emprenden las fuerzas armadas, añadió: 
“Estos tiempos de pandemia nos muestran un Ejército profundamente solidario, que 
está en aquellos lugares donde más se lo necesita”. 
Asimismo, el ministro destacó la aplicación del FONDEF (Fondo Nacional para la 
Defensa) y “la expectativa enorme que genera el reequipamiento de las Fuerzas 
Armadas en los años subsiguientes, para cumplir con creces su misión principal de 
garantizar la soberanía del país en los espacios aéreo, terrestre y marítimo”. 
(Argentina.gob.ar, Noticias, 29/05/2021). 

2. Empresarios vinculados a la defensa reclamaron que se priorice la producción 
nacional 

De acuerdo con una nota publicada en el portal Ámbito, un grupo de empresarios 
locales vinculados a la defensa y el sector aeroespacial solicitaron políticas que 
estimulen la reactivación del sector y que se privilegie a los proveedores nacionales 



por sobre los extranjeros. Según la nota, el reclamo se dio en el marco de un 
seminario convocado por la Universidad de la Defensa (UNDEF) para debatir sobre 
“Defensa, Tecnología e Industria Aeronáutica Nacional”. En dicho evento, Fabián 
Oyarbide, CEO de la empresa Redimec srl y socio fundador de la Cámara Argentina 
Aeronáutica y Espacial (CArAE) fue uno de los primeros en remarcar la preferencia 
de opciones extranjeras -tanto para equipamiento o servicios técnicos y logístico) por 
parte de distintos organismos estatales vinculados con la actividad aeroespacial 
marginando empresas nacionales.  Al respecto, sostuvo: “tenemos la sensación de 
ser parias en un país donde se privilegia al que habla otro idioma en lugar del de la 
propia lengua”.  (Ámbito, Política, 01/06/2021). 

3. Instalación del Radar RPA-240 de la Fuerza Aérea en la Provincia de Santa Fe 

Según se consigna en la cuenta oficial de Twitter de la Fuerza Aérea Argentina, el 
miércoles 2 de junio se firmó un acuerdo con el Aeroclub Tostado de la Provincia de 
Santa Fe para la cesión de un terreno en el que se instalará el radar RPA-24, 
producido por la empresa argentina INVAP. Dicho radar cumplirá tareas de vigilancia 
y control aeroespacial en la frontera norte del país (@MINDEFARG, @invapargentina; 
02/06/2021). 

4. La investigación del hundimiento del submarino ARA San Juan avanza en la 
búsqueda de un posible encubrimiento por parte del gobierno de Mauricio Macri 

De acuerdo con el portal de noticia Télam, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió 
nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al expresidente Mauricio Macri 
y a su ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, por supuesto "encubrimiento", tras el 
hundimiento del submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017. Según la nota, 
Marijuán pidió al juez del caso, Sebastián Casanello, que libre una orden de 
presentación a la Jefatura Mayor General de la Armada para que entregue 
documentación "respecto de los puntos de interés solicitados para la búsqueda" del 
submarino, según informaron fuentes judiciales. Además, la fiscalía pidió pliegos de 
contratación de la licitación internacional hecha por el Gobierno de Cambiemos para 
la búsqueda y "todo lo realizado en torno a la búsqueda que obre en dicha fuerza". 
Por otro lado, Marijuán pidió informes a la Armada para saber quién o quiénes 
lideraron la búsqueda y "quienes debían reportar al gobierno nacional". (Telam, 
02/06/2021). 

5. El gobierno nacional busca potenciar la exportación de explosivos fabricados por 
la industria militar argentina para generar divisas 

Según el diario Perfil, desde el ministerio de Defensa están desplegando una serie de 
acciones orientadas a potenciar la exportación de pólvora y explosivos fabricados en 
el país y así ampliar el ingreso de dólares. La idea se mencionó en el marco de la 
visita del ministro de Defensa, Agustín Rossi, a la planta de Fabricaciones Militares, 
en Córdoba y apuntaría a transformarse en proveedor de explosivos para el sector 



minero, tanto local como internacional. En su discurso, mencionó la posibilidad de 
“reabrir la Fábrica de Pólvoras y Explosivos Azul (FANAZUL) a partir de la 
recuperación de mercados que habíamos perdido”, una opción en la que trabajan 
desde diciembre de 2019. Asimismo, Rossi remarcó que “estamos con una mirada 
fuerte de convertirnos en un proveedor importante en la minería. Desde Fabricaciones 
Militares trabajan en un Memorándum de Entendimiento con una de las mineras más 
grandes del planeta para consolidarse como proveedores claves en el Cono Sur. i 
bien desde Defensa se reservan los detalles alegando la confidencialidad propia de 
las negociaciones en curso, se habla de una de las firmas mineras más grandes del 
planeta a la que se le venderían hasta 300 toneladas de Mastermix y 2250 toneladas 
de dinamita, desde enero de 2022. Aquella exportación generaría hasta 3,9 millones 
de dólares en caso de concretarse. (Perfil, Actualidad, 03/06/2021) 

6. Argentina evalúa comprarle a Brasil unidades del blindado a rueda VCBR Guaraní 

Según informa el portal de noticias Misiones Online, el ministro de Defensa, Agustín 
Rossi, participó el pasado 4 de junio de la entrega de más de setenta vehículos 
nuevos y equipamiento modernizado al Ejército Argentino, en un acto que tuvo lugar 
en la Dirección de Arsenales, ubicada en la localidad bonaerense de Boulogne Sur 
Mer. Allí, se refirió al reequipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas al ponderar 
el Fondo de la Defensa Nacional: “Significa un enorme impacto en el desarrollo de la 
industria nacional”, resaltó al tiempo que explicó que  “el primer escalón de la Ley 
FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa) prevé extender la vida útil del equipamiento 
disponible; si esto no se hace, dentro de cinco años ese material se vende como 
chatarra”. Y continuó: “De esto se trata la reutilización de un sistema operativo como 
el TAM2C, donde colaboraron empresas nacionales en el proceso de modernización”. 
Asimismo, el ministro hizo hincapié en la importancia de gestionar “una política de 
Defensa reactiva, cooperativa, disuasiva y autónoma, que sea subsidiaria de la 
política exterior” en el marco de “un mundo multipolar”. Respecto de la relación entre 
política exterior y cooperación regional, Rossi, acompañado por el embajador en 
Brasil, Daniel Scioli, resaltó la posibilidad de que Argentina adquiera unidades del 
Vehículo de Combate Blindado a Rueda 6x6 VBTP-MR Guaraní, que produce la 
empresa Iveco Defensa Vehículos de Brasil. Dicho blindado se encuentra en etapa 
de evaluación técnica operacional por parte de expertos del Ejército. El motor de este 
vehículo de combate, modelo Cursor 9 de 6 cilindros, se fabrica en nuestro país en la 
planta de Iveco Córdoba. También, Rossi expresó su satisfacción por la “participación 
de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en las tareas de modernización de los 
helicópteros AB 206; y de INVAP en el desarrollo de radares para las tres Fuerzas”. 
(Misiones Online, Política, 04/06/2021) 
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