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1. En el gobierno aseguran que Mauricio Macri tenía conocimiento del envío de 
material bélico a Bolivia 

Según lo informa el diario Ámbito, el ministro de Defensa Agustín Rossi, durante 
una entrevista que tiene "plena certeza" de que el expresidente Mauricio Macri 
"estaba al tanto" del envío de armamento a Bolivia en 2019. El ministro sostiene 
dicha afirmación basado en que todas las salidas de material bélico deben constar 
de "autorizaciones especiales". Según el ministro, las autorizaciones dependen de 
la Cancillería y el Ministerio de Defensa (en aquel año cargos ocupados por Jorge 
Faurie y Oscar Aguad). Al referirse a las declaraciones de Faurie y la exministra de 
Seguridad, Patricia Bullrich, Rossi concluyó que "ninguno desconoce el hecho, 
simplemente dicen que no estaban al tanto", “se escapan de la responsabilidad que 
les pudiese caber, con lo cual, reafirma la existencia del hecho”. Por su parte, según 
el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, las municiones halladas por el 
gobierno de Bolivia el miércoles 14 en una sede de la policía local, "confirmarían el 
contrabando agravado" por parte del gobierno del gobierno del expresidente Macri. 
Respecto a los ex funcionarios del macrismo implicados, Soria consideró que 
"saben que lo que han hecho es gravísimo, saben que no solamente interviene la 
justicia argentina, sino también la de Bolivia" y agregó que "es obvio que la mayor 
responsabilidad a tan grave hecho y delito responden a la máxima autoridad, que 
en ese momento era el ex presidente Mauricio Macri". (Ámbito.com, Política, 
11/07/2021; Política; 14/07/2021). 



2. La Armada dio inicio a la Campaña Fluvial Socio-Sanitaria 2021, con el objetivo 
de asistir a las poblaciones vulnerables del Río Paraná 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó el martes 13 de julio la ceremonia 
de inicio de la Campaña Fluvial Socio Sanitaria 2021 realizada en el Apostadero 
Naval Buenos Aires. Dicha operación recorrerá las poblaciones más vulnerables 
ubicadas a la vera del Río Paraná, en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, con 
el objetivo de brindar atención y prevención primaria y de esa manera mejorar la 
calidad de vida en estas comunidades ribereñas de difícil acceso. La atención será 
en las especialidades de clínica, urología, ginecología, pediatría y oftalmología. 
Asimismo, se facilitará la obtención del Documento Nacional de Identidad y el 
acceso a trámites de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), 
conjuntamente con charlas de educación sexual y trabajos de prevención. Por su 
parte, el ministro Rossi remarcó que "La llegada de la Armada en cada uno de estos 
lugares genera un hecho reparatorio desde el punto de vista social, los resignifica y 
reconoce como parte de nuestra patria, les da un lugar de ciudadanos que muchas 
veces está difuso cuando el Estado se ausenta”. La campaña se lleva adelante a 
partir del trabajo conjunto de la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias, 
la Armada Argentina, la Dirección de Asistencia en Emergencias (DIMAE) y el área 
de Sanidad Militar, y cuenta con la participación de otros organismos públicos, entre 
ellos: los Ministerios Nacionales de Salud, a través de la Secretaría de Acceso a la 
Salud; de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Articulación de Política 
Social; del Interior, mediante la Secretaría de Municipios; el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI); la Agencia Nacional de 
Discapacidad (ANDIS); el Registro Nacional de las Personas (RENAPER); y la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) (Mindef; 13/07/2021). 

3. Cascos Azules argentinos fueron distinguidos por su labor en la Fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre 

De acuerdo con lo informado por la Armada Argentina, el pasado viernes 9 de julio, 
en el predio del Campo San Martín, se realizó la entrega de medallas de las 
Naciones Unidas “Medal Parade” en reconocimiento al personal militar argentino 
desplegado en el Sector 1 de las Fuerzas de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP).  

El acto contó con la presencia de la comandante de la Fuerza de UNFICYP, Mayor 
General Ingrid Gjerde y el Jefe de la Fuerza de Tarea Argentina 57 (FTA57), 
Teniente Coronel Matías Jorge Monez Ruíz. En el marco de la ceremonia, también 
se hizo entrega de las Force Commander Commendations a los cascos azules que 
se destacaron a lo largo de la misión y que evidenciaron poseer las virtudes y las 
capacidades necesarias para hacerse acreedores de tal distinción. Además, dado 



lo significativo del día de la ceremonia, se recordó el 205° aniversario de la 
Declaración de la Independencia Argentina. Por su parte, el jefe de la FTA57, 
Teniente Coronel Monez Ruíz, agradeció el sacrificio de todo el personal 
desplegado y recordó lo trascendente de la fecha elegida para la ceremonia, en 
alusión al día de la Independencia Argentina.  

En tanto, la comandante de la Fuerza de UNFICYP, Mayor General Gjerde, 
enalteció la misión y los valores de las Naciones Unidas, no solo en la Isla de Chipre, 
sino también en el mundo, destacando el sacrificio y abnegación que evidenció a lo 
largo de estos cinco meses el personal que compone el Contingente Argentino, 
instándolos a seguir manteniendo en alto los estandartes de Naciones Unidas 
(@Armada_Arg; 14/07/2021). 

4. El presidente Alberto Fernández agradeció a las Fuerzas Armadas por su labor 
durante la pandemia 

Según lo informado por el diario Ámbito, el presidente Alberto Fernández agradeció 
a las Fuerzas Armadas por la labor de asistencia sanitaria y logística prestada 
durante la pandemia. Las declaraciones fueron realizadas durante el Encuentro de 
Camaradería llevado adelante en el Colegio Militar de la Nación.  

En esta ocasión el “encuentro de camaradería” se realizó en reemplazo de la 
tradicional cena de camaradería militar que año a año reúne al presidente en su rol 
de comandante en Jefe de las FFAA con Oficiales y Suboficiales de las tres fuerzas. 
El presidente Fernández estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Agustín 
Rossi, y los jefes del Estado Mayor Conjunto, general de División Juan Paleo; del 
Ejército, general de División Agustín Cejas; de la Armada, vicealmirante Julio 
Guardia; y de la Fuerza Aérea, brigadier Mayor Xavier Isaac 

El presidente se refirió a su vez al Fondef (Fondo Nacional de la Defensa, conocida 
como “ley Rossi”) que hace un año era un proyecto de ley y hoy es una realidad que 
está en marcha”. En su mención se resaltó el carácter federal de la iniciativa y que 
el impacto económico beneficiará a las provincias y ciudades donde están radicadas 
las industrias vinculadas a la defensa. (Ámbito, Política, 16/07/2021).  
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