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6. Representantes de las Naciones Unidas visitaron al personal argentino que 

participa de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 
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1. El presidente Alberto Fernández visitó la Fábrica Argentina de Aviones 

Según informó el portal de noticias Infobae, el pasado 25 de junio el presidente de 
Argentina, Alberto Fernández, junto con el ministro de Defensa, Agustín Rossi y otros 
funcionarios, visitaron la planta de Fábrica Argentina de Aviones (FadeA) en la 
provincia de Córdoba. En el recorrido, se hizo entrega a la Fuerza Aérea Argentina 
de una nueva aeronave (Pampa III), que forma parte de la política de reequipamiento 
para las Fuerzas Armadas. Además, se realizó un recorrido por las instalaciones de 
la planta y se informaron en detalle los avances de los distintos programas de 
ejecución. En este sentido, la actual presidenta de FadeA, Mirta Iriondo, manifestó 
que la nueva entrega de la aeronave “demuestra que pese al difícil contexto de 
pandemia, siguen avanzando, mejorando sus productos y servicios”. Por su parte, 
Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba remarcó que “FadeA es la 
cuna de la industria cordobesa, le dio la impronta industrialista, aquí se formaron 
trabajadores que luego fueron capaces de ser dinamizadores, de generar el 
entramado industrial en autopartes y aeropartes. No hay mejor política social que la 
de un buen trabajo” Para finalizar, Alberto Fernández afirmó que “hoy estamos 
poniendo en valor la labor de las Fuerzas Armadas. Lo que hace rico a un país es la 
capacidad de desarrollar además de trabajo, tecnología. Podemos seguir avanzando 
aún en tiempos tan difíciles como estos en los que nos toca gobernar y esto 
demuestra que Argentina no se detuvo”. (Infobae, política, 25/06/2021) (Ámbito, 
Política, 28/06/2021). 



2. Reunión de Estados Mayores de las Armadas de Argentina y Colombia 

De acuerdo con la página oficial de la Armada Argentina, desde 15 al 18 de junio se 
desarrolló la primera reunión de Estados Mayores entre las marinas de Argentina y 
Colombia. La misma estuvo encabezada por el Director General de Organización y 
Doctrina de la Armada (DGOD), contraalmirante Julio Enrique Sanguinetti y el Jefe de 
Formación, Instrucción y Educación Naval de la Armada de Colombia, 
Contraalmirante Harry Ernesto Reyna Niño. El objetivo del encuentro fue estrechar 
los lazos de amistad y cooperación y trabajar de manera integral en las áreas de 
interés común, tales como: operaciones, educación, inteligencia operativa, ciencia y 
tecnología, asuntos antárticos e intereses marítimos y fluviales. (Ministerio de 
Defensa, Armada Argentina, 28/06/2021). 

3. Polémica entre el gobierno y la Iglesia Católica en torno a la formación religiosa 
en los liceos militares 

Según informa el diario La Nación, se habría producido una polémica entre el gobierno 
nacional y la Iglesia católica en el marco del proceso de reforma de los liceos militares, 
a raíz de la educación religiosa en dichas instituciones. El ministro de Defensa e 
impulsor de las reformas, Agustín Rossi, resaltó el carácter laico del Estado y señaló 
al gobierno de Mauricio Macri por haber retrocedido en este aspecto, mientras que 
voceros del Obispado Castrense y representantes de comunidades de distintos liceos 
aseguraron, ante consultas realizadas por el diario, que “no hay ninguna materia con 
contenidos religiosos”. El gobierno de Macri dejó sin efecto, durante su gestión, 
disposiciones tomadas en 2010 por la ministra de Defensa Nilda Garré, que 
eliminaban en los liceos militares pertenecientes al Ejército las asignaturas 
Religión/Catequesis/Formación Ética y Espiritual, así como los contenidos 
curriculares comprendidos en ella. La reincorporación se habría articulado mediante 
la presentación del contenido como una materia extracurricular. En palabras del actual 
director nacional de Formación del Ministerio de Defensa, Sergio Gabriel Eissa, “es 
una materia extracurricular. Le hicieron la trampita de cambiarle el nombre”. Desde la 
Iglesia respondieron ratificando que se trata de una oferta extracurricular, totalmente 
voluntaria y fuera del horario de clases, a la que se suele sumar entre un 15% y un 
20% de los alumnos. El porcentaje llega al 30% en los cursos de primer año. (La 
Nación, política; 29/06/2021). 

4. El Ministerio de Defensa y la Biblioteca del Congreso firmaron un convenio para 
perfeccionar la formación del personal de las bibliotecas castrenses 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto al diputado Nacional, Carlos Américo 
Selva, en su carácter de presidente de la Comisión Administradora Bicameral de la 
Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN) y acompañado por la Diputada Nacional 
Cristina Álvarez Rodríguez en su carácter de secretaria de dicha comisión, rubricaron 
hoy un acuerdo de cooperación destinado a consolidar espacios de formación para el 



personal civil y militar que se desempeña en las más de cuarenta bibliotecas que 
funcionan en la órbita de esta cartera y de las Fuerzas Armadas en el territorio 
nacional. De este modo, las capacitaciones brindadas por profesionales de la BCN 
permitirán intercambiar experiencias y saberes y, asimismo, desarrollar acciones de 
enseñanza y promoción de la lectura con un sentido federal. “Es muy importante 
potenciar el activo cultural que tiene el Ministerio de Defensa. Para la red de 
bibliotecas de este organismo articular con la biblioteca del Congreso, una de la más 
importante del país, nos permitirá un mejor cuidado y preservación en cada biblioteca 
de la red”, afirmó Rossi sobre esta iniciativa que refuerza el compromiso del Ministerio 
en fomentar una gestión eficiente de la preservación y difusión del patrimonio 
bibliográfico, histórico y cultural. (Ministerio de Defensa; 29/06/2021). 

5. El Ministro de Defensa destacó la importancia del reequipamiento de las 
Fuerzas Armadas durante una visita a instalaciones en la provincia de Chubut 

De acuerdo con un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa, el titular de esa 
cartera, Agustín Rossi, asistió a la ceremonia de egreso de diez pilotos de la Fuerza 
Aérea, en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Durante la ceremonia, el 
ministro anunció que en los próximos días arribará al país el primero de los diez 
aviones B200 recientemente adquiridos por la Fuerza Aérea “que serán de mucha 
utilidad para generar rutas dentro de LADE (Líneas Aéreas del Estado), como enlace 
entre las distintas brigadas y para mejorar las capacidades de vigilancia y control de 
nuestro litoral marítimo”. Por otro lado, el titular de la cartera hizo un pormenorizado 
recuento de todos los trabajos e inversiones realizadas para fortalecer y garantizar el 
cumplimiento de las misiones encomendadas a la Fuerza Aérea. Mencionó el “enorme 
esfuerzo” para modernizar dos Fokker 28 y un Fokker 27, la incorporación de un 
Boeing 737 y la pronta adquisición de un nuevo SAAB 340 para ampliar las 
capacidades de LADE. En el marco de esta visita, el ministro enfatizó que "el 
reequipamiento de la Fuerzas Armadas es uno de nuestros objetivos irrenunciables". 
En tal sentido, Rossi declaró que "desde que asumí estamos generando todas las 
condiciones para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas a partir de la aprobación 
del FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa)”. (Ministerio de Defensa; 30/06/2021). 

6. Representantes de las Naciones Unidas visitaron al personal argentino que 
participa de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz 
en Chipre 

El sábado 26 de junio, el Secretario General Adjunto del Departamento de 
Operaciones de Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, acompañado por la 
Representante Especial y Jefa de Misión de la Fuerza de las Naciones Unidas para 
el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), Elizabeth Spehar y la Comandante 
de la Fuerza de UNFICYP, Major General Ingrid Gjerde, visitaron a las fuerzas de paz 
argentinas del Sector 1 de la Isla. Durante la visita, las autoridades de la ONU 
recorrieron dos Bases de Patrulla (PB), la 38 y la 18, donde ambos jefes de PB les 
brindaron un briefing orientativo e introductorio. Por su parte, el Jefe de la Fuerza de 



Tarea Argentina 57 (FTA57), Teniente Coronel Matías Jorge Mones Ruiz, brindó 
detalles acerca del Sector 1, donde se encuentra desplegado personal argentino que 
participa de la UNFICYP. El jefe de la FTA57 expuso los temas y problemáticas más 
importantes del componente militar, los que luego fueron detallados por los 
integrantes del equipo de Oficiales de Enlace (MOLOs – Military Observation and 
Liaison Officer). Durante la formación, el Jefe de la FTA 57 destacó la presencia de 
los representantes de la ONU y remarcó “el honor y orgullo que representa para el 
Sector 1 haber sido elegido para recibir tan prestigiosa visita”. Por su parte, el 
Secretario General Adjunto del Departamento de Operaciones de Paz de la ONU, 
Jean-Pierre Lacroix, agradeció y reconoció el profesionalismo, liderazgo y 
compromiso demostrado durante su visita, como así también destacó la hospitalidad 
con la que fue recibido. (@Armada_Arg; 30/06/2021). 
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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) 

 

 


