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1. La fragata ARA Libertad inició un nuevo viaje de Instrucción 
2. Finaliza con éxito la Campaña Fluvial Socio Sanitaria 2021 
3. Labores de efectivos del Ejército en el combate a los incendios forestales en 
las islas del Paraná 
4. Avanza la causa de contrabando de armas a Bolivia con la aparición de nuevas 
pruebas 
5. El presidente Alberto Fernández recibió la visita de Jake Sullivan, asesor de 
Seguridad Nacional de Joseph Biden 
 
1. La fragata ARA Libertad inició un nuevo viaje de instrucción 
 
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, 
la fragata Libertad dio comienzo el martes 3 de agosto a su 49° Viaje de 
Instrucción. En un itinerario que se prolongará hasta noviembre, visitará los 
puertos de Valparaíso y Punta Arenas Chile, El Callao Perú y Montevideo 
Uruguay. El viaje tiene como objetivo completar la formación profesional de los 
guardiamarinas en comisión pertenecientes a las promociones 149º del 
Escalafón Comando Naval, 84° del Escalafón Infantería de Marina y 105° del 
Cuerpo Profesional, Escalafón Intendencia, de la Escuela Naval Militar. La 
tripulación al mando de su comandante, Capitán de Navío Osvaldo Raúl Chiñi, 
está compuesta por 27 oficiales, 58 guardiamarinas en comisión y 180 
suboficiales. (@MindefArg, @Armada_Arg; 03/08/2021). 
 
2. Finaliza con éxito la Campaña Fluvial Socio Sanitaria 2021 
 
Según informó el Ministerio de Defensa, la semana pasada finalizó con éxito la 
Campaña Fluvial Socio Sanitaria 2021. Su último destino de atención fue la 
localidad de Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos, donde se realizaron más 
de 600 atenciones sanitarias y sociales. El despliegue se realizó junto a 
funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y el Ministerio del Interior. (@MindefArg; 04/08/2021). 
 



3. Labores de efectivos del Ejército en el combate a los incendios forestales en 
las islas del Paraná 
De acuerdo con lo informado por el Ejército Argentina, efectivos de la Aviación 
de esa fuerza colaboraron con los brigadistas forestales en el combate a los 
incendios en las islas del Delta del Paraná, en las provincias de Entre Ríos y 
Santa Fe. (@Ejército_Arg; 04/08/2021). 
 
4. Avanza la causa de contrabando de armas a Bolivia con la aparición de nuevas 
pruebas 
 
Según consigna la agencia de noticias Télam, el embajador argentino en Bolivia, 
Ariel Basteiro, confirmó el martes pasado que la causa por el envío de material 
represivo a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri en noviembre de 
2019 es investigada en la nación andina "como tráfico de armas". En palabras 
del diplomático ante medios argentinos, "en Bolivia, la causa se investiga como 
tráfico de armas. Es una figura penal más grave que la del contrabando 
agravado. Siguen apareciendo documentos del envío de las armas. Lo último fue 
un remito sobre un cargamento de armas hallado en depósitos del Ministerio de 
Defensa de Bolivia". 
Asimismo, el representante diplomático detalló que ese remito específica que se 
trata del mismo material cuya llegada a Bolivia en noviembre de 2019 agradeció 
el comandante Jorge Terceros Lara al entonces embajador argentino en el país, 
Normando Álvarez García. "Ese documento encontrado recientemente significa 
una confirmación de que el material enviado desde Argentina por parte del 
gobierno de Macri era fruto de un contrabando. Falta que aparezca lo recibido 
por la Fuerza Aérea de Bolivia, que bien pudo haber sido utilizado en hechos 
represivos", apuntó Basteiro. En ese sentido, el embajador estimó que no se 
descarta que los materiales represivos enviados desde la Argentina en un avión 
Hércules C-130 "puedan aparecer en algún momento". Finalmente, se refirió a 
la situación judicial de la causa en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde la 
actividad judicial se reanudó ayer, tras la finalización de la feria judicial de 
invierno, y estimó que en pocos días "empezarán a circular células" entre la 
justicia de ese país y la de la Argentina. (Télam, política; 04/08/2021). 
 
5. El presidente Alberto Fernández recibió la visita de Jake Sullivan, asesor de 
Seguridad Nacional de Joseph Biden 
 
De acuerdo con lo publicado por el portal de noticias Infobae, el presidente 
Alberto Fernández se reunió con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional 
de Joseph Biden. Sullivan, pieza clave de la Casa Blanca al momento de 
determinar los aliados y los enemigos de Estados Unidos, llegó a Buenos Aires 
para profundizar la agenda común entre la administración demócrata y el 
gobierno argentino y fue agasajado con un almuerzo en la Quinta de Olivos, 
residencia del presidente.  



Según la nota de Infobae, Alberto Fernández entregó a Sullivan una carta 
personal dirigida a Biden, agradeciendo la donación de vacunas por parte del 
gobierno estadounidense. Asimismo, el funcionario norteamericano habría 
manifestado que Biden tiene intenciones de apoyar a la Argentina en la 
negociación con el FMI, comparte con Alberto Fernández su preocupación por 
las consecuencias globales del Cambio Climático, está dispuesto a otorgar 
créditos blandos a través de la Corporación Financiera para el Desarrollo (DFC) 
y facilitar la compra masiva de vacunas contra el COVID-19. 
Asimismo, Sullivan también planteó durante el almuerzo algunos asuntos claves 
para la Casa Blanca, como la necesidad de bloquear la participación de China 
en las licitaciones vinculadas a la tecnología de 5G y evitar que los fondos 
inagotables de Beijing condiciones a los países democráticos en América Latina. 
De acuerdo con un asistente del cónclave, “hubo un clima distendido. Y tratamos 
todos los temas: 5G, defensa, deuda externa, seguridad, la situación en América 
Latina. Pero fundamentalmente, todos hicimos hincapié en las relaciones 
bilaterales. Ese era el objetivo de la comida, y se logró”. (Infobae, política; 
06/08/2021). 
 
Sitios Mencionados 
https://twitter.com/ 
https://www.telam.com.ar/ 
 
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, licenciada en 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) 
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