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1. El Gobierno avanzará con la construcción del Polo Logístico Antártico en 
Ushuaia 

2. Denuncian que la Armada perdió capacidad de combate antisubmarino 

3. Promulgaron una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional 

4. El Ministro de Defensa afirmó que las municiones enviadas a Bolivia salieron 
de Fabricaciones Militares 

 

1. El Gobierno avanzará con la construcción del Polo Logístico Antártico en 
Ushuaia 

Como indica el portal de noticias La Nación, el presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, impulsará la construcción de un Polo Logístico Antártico en Ushuaia. 
El proyecto, que se solventará en parte con recursos de la obra pública y del 
Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), exigiría una inversión superior a los 300 
millones de dólares y podría provocar opiniones encontradas con el gobierno de 
Estados Unidos, debido a que existe la posibilidad de que China financie una 
parte del proyecto. En este sentido, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, 
almirante Greg Faller, -quien pidió viajar a Ushuaia en abril del corriente año- 
aseguró que “más que el financiamiento, el problema es quién operará la base”. 
La creación del Polo se consolidó en el encuentro de camaradería con las 
Fuerzas Armadas al transmitir la nueva Directiva de Política de Defensa Militar. 
Allí, Alberto Fernández indicó que se avanzará en la construcción del Polo “de 
manera que pueda ser aprovechada su estratégica ubicación geográfica para 
abastecer a las bases antárticas nacionales de forma rápida y eficiente” (La 
Nación, Política, 17/07/2021). 

 

2. Denuncian que la Armada perdió capacidad de combate antisubmarino 

De acuerdo con una nota publicada en el portal Ámbito, la Aviación Naval de la 
Armada Argentina se quedó sin capacidad de combate antisubmarino y control 
aeronaval del mar, cuando el 16 de julio pasado voló por última vez el único 
Grumman Tracker S-2T de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina. Con la baja 



del avión, sostiene la nota, se perderán años de conocimientos, transmitidos a 
las nuevas camadas de pilotos y técnicos, en ejercicios, adiestramientos y 
situaciones reales como sucedió con la guerra de 1982 y la búsqueda del 
submarino ARA San Juan. Producto de sucesivas y crecientes restricciones 
presupuestarias la escuadrilla sufrió una merma definitiva dejando en vuelo al 
solitario Tracker 2-AS-2T hasta la semana pasada. Esa aeronave con 
planificación ejecutada por el Comando de la Escuadrilla había participado junto 
a un cuatrimotor Orion P3-B de los Estados Unidos en los vuelos de búsqueda 
del ARA San Juan luego de la pérdida de contacto. Sin aviones, la Escuadrilla 
Aeronaval Antisubmarina sigue los pasos de la Escuadrilla Aeronaval de 
Exploración que no tiene ninguno de los cuatrimotores Orion P3-B en servicio y 
del Comando de la Fuerza de Submarinos que tampoco tiene unidades 
operativas tras el naufragio del San Juan (Ámbito, Política; 20/07/2021). 

3. Promulgaron una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional 

Según informa el diario Clarín, el gobierno argentino promulgó una nueva versión 
de la Directiva de Política de Defensa Nacional, una norma que busca delinear 
las orientaciones estratégicas del país en materia de defensa.  De acuerdo con 
la nota, la normativa oficializada el lunes en el Boletín Oficial ofrece lecturas 
novedosas, como el hecho de que se trata de una verdadera fusión entre la que 
fue la directiva del gobierno de Cristina Kirchner y el de Mauricio Macri. Más aún, 
en sus cuarenta páginas el decreto reitera cuestiones similares a las directivas 
de Macri y agrega cuestiones relacionadas con la conducción de todas las 
operaciones por parte del Comando Operacional, sobre la existencia de las 
Divisiones como escalón de planeamiento en el Ejército Argentino, refiere a la 
necesidad de establecer un Sistema Nacional de Vigilancia y Control del Espacio 
Marítimo (Sinvicem), emulando lo realizado en el espacio aéreo con el Sistema 
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. 

De igual forma, la nueva Directiva considera la importancia estratégica del 
Atlántico Sur y la Antártida y afirma por primera vez que trabajará en la 
construcción del Polo Logístico Antártico en la ciudad de Ushuaia, frente a las 
bases argentinas en la Antártida y frente a las Malvinas. Asimismo, la nota de 
Clarín sostiene que el texto publicado este lunes contiene una descripción de 
varios hechos geo estratégicos en un mundo tomado por la rivalidad entre los 
Estados Unidos y China, pero no hay un posicionamiento específico a favor de 
ninguna de las dos. Otra novedad es que, a diferencia de la doctrina derogada 
en 2009, Estados Unidos no aparece ahora como una potencia amenazante, tal 
como la consideraba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. (Clarín, 
Política; 20/07/2021). 

 

4. El Ministro de Defensa afirmó que las municiones enviadas a Bolivia salieron 
de Fabricaciones Militares 



Según publicó la agencia de noticias Télam, el ministro de Defensa, Agustín 
Rossi, sostuvo que las municiones encontradas en Bolivia “salieron de 
Fabricaciones Militares”, y que la decisión del envío de armamento para 
colaborar con el golpe de Estado a Evo Morales durante el 2019, “sólo pudo 
haber sido tomada por el expresidente Mauricio Macri". “A mí me parece que 
alguien le pidió al Gobierno argentino, sabiendo su posición ideológica favorable 
al golpe, armamento para la represión”, aseguró Rossi en declaraciones a la 
emisora radial Futuröck. La Justicia en lo Penal Económico avanzó este martes 
con nuevas medidas de prueba en la causa en la que se investiga si hubo 
contrabando de armamento y pertrechos represivos de Argentina a Bolivia en los 
días posteriores del golpe contra Evo Morales, mientras en el Congreso la 
Comisión Bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia trabajará para 
esclarecer si hubo espías argentinos que hayan colaborado con el derrocamiento 
del líder del Movimiento al socialismo (MAS) boliviano. El ministro indicó que el 
vuelo del Hércules C-130 que viajó desde El Palomar al aeropuerto de la Fuerza 
Aérea boliviana en El Alto estaba programado para salir al mediodía del 12 de 
noviembre de 2019, con el personal de Gendarmería para proteger la embajada 
argentina en La Paz y la residencia del embajador argentino en esa ciudad. 
“Después aparece una segunda solicitud ante el Anmac (Agencia Nacional de 
Materiales Controlados), dónde figuran los 70.000 cartuchos, que es lo que hace 
que el vuelo en realidad salga a la noche de ese día”, alertó el ministro de 
Defensa. 

El Gobierno de Bolivia mostró este martes el material argentino destinado a la 
policía boliviana, y sobre esos pertrechos Rossi subrayó este miércoles que 
“esas municiones salieron de Fabricaciones Militares claramente" y además 
precisó que ese cargamento "mayoritariamente pertenece al lote vendido a 
Gendarmería". Rossi sostuvo que está claro que “hubo una operación interna y 
actores internacionales que se conjugaron detrás del objetivo de interrumpir el 
gobierno de Evo Morales". (Télam; Política; 21/07/2021). 
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