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1. Llega el primero de los 10 aviones Beechcraft comprados a Estados Unidos 

Según informa el portal de noticias Ámbito, en los próximos días arribará al país el 
primero de los 10 aviones Beechcraft TC-12B Huron (aeronave derivada del B-200 
Super King Air de uso civil), comprados por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) de los 
excedentes de la marina estadounidense. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo 
el miércoles último en la base aérea de Comodoro Rivadavia que “los diez aviones 
B200 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”. El anuncio citando misiones de 
vigilancia marítima reveló que existe una ampliación de la negociación que llevará el 
lote de 10 originales a 12 o 14 aparatos. El contrato por los aviones más un simulador 
asciende a casi 17 millones de dólares, incluye el adiestramiento de las tripulaciones, 
la compra se encuadra en el programa FMS; (Foreign Military Sales) con una 
cancelación total de los pagos en 2026. La operación tendrá un adicional por el 
agregado de dos o cuatro aparatos para los aviadores navales. Todo parece indicar 
que los fondos saldrán del Fondef (ley del Fondo Nacional de la Defensa, iniciativa 
que impulsó el entonces diputado Agustín Rossi). (Ámbito; Política; 05/07/2021).  

 2. Reunión de Estados Mayores entre la Armada Argentina y la Armada e Infantería 
de la Marina de EEUU 



Según lo informado por la página oficial de la Armada Argentina, el pasado 30 de 
junio, la fuerza naval participó de la reunión virtual de Estados Mayores (Maritime Staff 
Talks, MST por sus siglas en inglés) con autoridades de la Armada e Infantería de 
Marina de los Estados Unidos. La Armada Argentina presentó sus nuevas unidades 
operativas, cuya misión radica en el control y vigilancia de los espacios marítimos, 
especialmente en aquellas tareas relacionadas con la pesca ilegal. También 
intercambiaron opiniones sobre los ejercicios navales, donde destacaron la 
participación de la Armada en el ejercicio PANAMAX y la intención de participar en el 
operativo UNITAS a desarrollarse en Perú en septiembre próximo. (Armada 
Argentina, Ministerio de Defensa, 05/07/2021)  

 

3. Por presiones de Estados Unidos, se frena el proyecto de Polo Logístico Antártico 
con financiamiento chino 

De acuerdo con lo publicado en el diario Clarín, Estados Unidos realizó una serie de 
presiones para que Argentina frene la construcción en Ushuaia de un Polo Logístico 
Antártico, con financiamiento de capitales de China. El Polo Antártico es un proyecto 
de larga data en la provincia austral de Tierra del Fuego, ideado para prestar servicios 
logísticos a las bases argentinas en la Antártida, así como a las de otras decenas de 
países con actividad en el continente blanco. Fundamentalmente, el proyecto implica 
construcciones, un muelle importante y el traslado de toda la base de la Armada 
Argentina (el área Naval Austral), con un costo total final de U$S 360 millones.  

La preocupación de Washington por esta iniciativa había sido planteada en abril por 
el asesor especial de Joe Biden para América Latina, Juan González, cuando visitó 
la Argentina y mantuvo una reunión de alto nivel con el presidente Alberto Fernández. 
A partir de entonces se habló de una preocupación por la supuesta instalación de una 
“base militar china” en territorio fueguino. Fernández, como señaló Clarín entonces, 
negó que fuera a haber bases militares extranjeras en el país. Unos días antes había 
habido otra señal: el jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller también visitó 
Argentina y viajó especialmente a Ushuaia -donde el gobernador de Tierra del Fuego 
(Gustavo Melella)- no quiso estar para recibirlo. En la isla, sostiene la nota de Clarín, 
no tienen duda de que la visita del almirante Faller tuvo que ver con este tema, dado 
que el jefe del Comando Sur criticó la pesca ilegal china en el Atlántico Sur y recordó 
que ante el Congreso norteamericano él consideró a China una “amenaza” a la 
seguridad de EE.UU. Sin embargo, desde Tierra del Fuego aseguran que la “presión” 
de Estados Unidos no necesitó ser militar, sino que hubo un “mensaje económico” en 
la negociación de la deuda con el FMI que lleva adelante el ministro Martín Guzmán, 
y en la que necesita el apoyo de Washington. “No es una base militar, pero en 
términos geopolíticos es una inversión de bandera y Estados Unidos ve esta área 
como su zona de influencia, con lógica de guerra fría, ahora con China” dijeron las 
fuentes involucradas directamente en las negociaciones con los inversores, y con los 
ministerios nacionales que deben intervenir, como Defensa, y Desarrollo Productivo. 



Impulsando el Polo, el gobernador Melella se reunió con los ministros Agustín Rossi 
y Matías Kulfas en marzo, antes de la visita de los norteamericanos. (Clarín, Política; 
06/07/2021). 

4. Entregan el primer buque reparado en el astillero Tandanor y financiado por el 
Fondo Nacional de la Defensa 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, y su par de Economía, Martín Guzmán, 
encabezaron el pasado 6 de julio en el Astillero TANDANOR el acto de entrega a la 
Armada Argentina de la corbeta ARA “Robinson”, el primer buque sometido a un 
proceso integral de reconversión operativa, con ingresos del FONDEF (Fondo 
Nacional de la Defensa), donde se actualizaron todos sus sistemas, luego de varias 
décadas de vida útil. “TANDANOR está en un proceso que considero magnífico 
porque está diversificando y potenciando todas sus capacidades de manera sinérgica 
con otras áreas del Estado”, destacó Rossi, y felicitó a todo el personal del astillero 
“principalmente por llevar adelante esta tarea en plena pandemia”. En la misma línea, 
agradeció “el acompañamiento del Ministerio de Economía con una clara visión de lo 
que significa el FONDEF para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que se 
traduce en un horizonte de optimismo para los más jóvenes”. Y amplió: “Lo que nos 
faltaba era el flujo de fondos, la industria para la Defensa se piensa estratégicamente 
a largo plazo, vamos a encontrar su auge en ocho o diez años”, auguró el titular de la 
cartera de Defensa, y ejemplificó sus palabras con la empresa INVAP que este año 
concretó la exportación del primer radar desde la implementación del SINVICA en el 
2005. (Mindef; 06/07/2021). 

5. Avanza la producción de cannabis medicinal en Fabricaciones Militares 

Según informó el diario La Prensa, el presidente de Fabricaciones Militares, Iván 
Durigón, remarcó que la institución está "bastante avanzada" en la producción de 
cannabis para uso medicinal y cáñamo en una planta en el partido bonaerense de 
Azul. En diálogo con un programa radial, informa La Prensa, el integrante del 
Ministerio de Defensa explicó que se "avanzó con el INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria), con CONICET" para utilizar el predio de FANAZUL para 
producir cannabis medicinal y cáñamo industrial. "Tuvimos charlas con el Ministerio 
de Salud, también hablamos con el Gobierno bonaerense, porque Azul está 
enclavado en el medio de la provincia", agregó Durigón. El presidente de 
Fabricaciones Militares también recordó que durante la gestión de Mauricio Macri "280 
trabajadores de FANAZUL quedaron en la calle" y señaló que la intención del 
Gobierno es reincorporar a la mayoría de los despedidos antes de fin de año. 
Recientemente, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, envió al Congreso 
un proyecto de ley para crear un marco regulatorio para el desarrollo de la cadena 
productiva del cannabis medicinal y el cáñamo industrial (La Prensa; 07/07/2021) 

6. Prevén la realización de 11 ejercicios militares para el período 2021/2022 



Según lo informa el diario La Nación, el Ministerio de Defensa tiene previstas 11 
actividades conjuntas con otros países para el periodo 2021/2022, lo cual implicaría 
un descenso en la cantidad de ejercicios bilaterales y multilaterales respecto al 
periodo 2019/2020 (17 ejercicios realizados). De acuerdo con el proyecto enviado al 
Congreso para autorizar la salida de tropas del país y la llegada de misiones 
extranjeras, de los 11 ejercicios militares programados para el período 2021/2022, 
siete corresponderán a la Armada y cuatro a la Fuerza Aérea.. Durante el año 2020 
varios ejercicios fueron cancelados debido a la emergencia del Covid-19 o llevados a 
cabo en forma virtual según informan los funcionarios del área. (La Nación, Política, 
08/07/2021) 

7. Argentina construirá una planta de fabricación de baterías de litio 

Según informó el Ministerio de Defensa, el ministro Agustín Rossi, y su par de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, firmaron un Memorándum de 
Entendimiento que tiene por objeto la instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento de una planta de fabricación de celdas y baterías de litio. En este 
sentido se buscará atender las demandas estratégicas del Estado y del sector 
productivo en su conjunto. Al respecto, Rossi señaló que es el puntapié inicial para 
que en la Argentina pueda industrializar un recurso natural, y afirmó: “Este hecho hay 
que enmarcarlo adecuadamente en las mejores tradiciones políticas e institucionales 
de nuestro país”. El Ministerio de Defensa también manifiesta su apoyo al proyecto 
particularmente por la posibilidad que significa contar con baterías de ion litio para el 
almacenamiento de energía en instalaciones de las Fuerzas Armadas. (Ministerio de 
Defensa,Noticias; 08/07/2021)  
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