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1. La Fuerza Aérea inicia una investigación por una denuncia de acoso 
laboral ejercido sobre la primera mujer piloto de caza del país 

2. El Ministro de Defensa encabezó el acto por el 171° aniversario de la 
muerte del Gral San Martin 

3. Inauguraron dos puentes construidos por la empresa estatal TANDANOR 
4. Argentina participó de la Conferencia de Defensa Sudamericana 
5. Fuerza de Tarea 58 de Cascos Azules argentinos inicia sus actividades 

en Chipre 

1. La Fuerza Aérea inicia una investigación por una denuncia de acoso laboral 
ejercido sobre la primera mujer piloto de caza del país  

Según informó el portal de noticias Ámbito, la Fuerza Aérea argentina inició 
actuaciones administrativas para investigar la denuncia por acoso laboral 
presentada por la teniente Sofía Vier, primera mujer piloto de caza del país. 
Frente a esto, el ministro de Defensa Jorge Taiana destacó “la importancia de 
condenar con firmeza cualquier acto de discriminación o de acoso en el marco 
de las Fuerzas Armadas".  
A través de un comunicado, la cartera de Defensa informó este viernes que a 
partir de la denuncia de la teniente Vier "se han tomado acciones en dos 
sentidos; por un lado, iniciando una investigación a fondo del caso y 
acompañando a la denunciante y, por el otro, reafirmando y profundizando una 
política comprometida con la transformación institucional desde una perspectiva 
de género". (Ámbito; Política;13/08/2021). 

2.El Ministro de Defensa encabezó el acto por el 171° aniversario de la muerte 
del Gral San Martin 

De acueEl ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó el martes 17 de agosto 
el acto oficial por el 171º Aniversario del paso a la inmortalidad del General José 
de San Martín. Dicho evento se realizó en el Regimiento de Granaderos a 
Caballo, unidad dependiente del Ejército Argentino. En un comunicado difundido 
por el Ministerio de Defensa, el titular de esa cartera expresó que: “Es un honor 
para mí estar aquí en el Regimiento de Granaderos a Caballo este 17 de agosto 
y tener la oportunidad de poder saludarlos en el día que conmemoramos al Gral 



San Martín. Es un orgullo y un honor que llevaré siempre conmigo”. En otro tramo 
de su discurso, el ministro Taiana valoró especialmente la asistencia humanitaria 
que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas vienen llevando a cabo 
desde el inicio de la pandemia. “La tarea que ha realizado el Regimiento de 
Granaderos a Caballo en este año y meses creo que honra la memoria del propio 
regimiento y es un homenaje más que se realiza al General San Martín”. En el 
inicio de su alocución, Taiana destacó la calidad del prócer: “Él peleó por la 
independencia, se opuso férreamente a verse envuelto en las luchas intestinas 
de la Argentina que tanto daño nos han hecho y prefirió continuar luchando por 
la independencia de América”. (Ministerio de Defensa; 17/08/2021). 

3. Inauguraron dos puentes construidos por la empresa estatal TANDANOR 

El ministro de Defensa, Jorge Taiana junto a su par de Transporte, Alexis 
Guerrera y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participaron 
el martes 17 de agosto en la localidad bonaerense de Ituzaingó, de la 
inauguración de dos nuevos puentes modulares construidos en el Astillero 
Tandanor. Estas estructuras fueron colocadas sobre las vías del Ferrocarril 
Sarmiento para garantizar una mayor seguridad vial, aliviar el tránsito vehicular 
y peatonal y mejorar significativamente la frecuencia de los trenes. El titular de 
la cartera castrense afirmó que "en esta inauguración estamos poniendo el foco, 
por un lado, en nuestra preocupación por gobernar para el bienestar de los 
vecinos y vecinas y, por otro, poner en marcha la sinergia y la capacidad que 
tenemos de unir esfuerzos y voluntades entre dos sectores del estado: Trenes 
Argentinos y Tandanor, que ha sido la encargada de producir el material para 
construir estos puentes”.  Estas dos unidades -con un largo total de 302,5 y de 
395 metros lineales, respectivamente- se suman a la instalada en el mes de junio 
en San Antonio de Padua, en el marco del convenio firmado entre Trenes 
Argentinos Operaciones y Tandanor, para el desarrollo de la ingeniería, diseño, 
construcción y montaje de trece puentes vehiculares sobre la traza del Ferrocarril 
Sarmiento, entre las localidades de Moreno y Ramos Mejía.  (Ministerio de 
Defensa; 17/08/2021). 

4. Argentina participó de la Conferencia de Defensa Sudamericana 

Según informó el Estado Mayor Conjunto de las FFAA en la red social Twitter, el 
martes 17 de agosto se llevó a cabo una de las jornadas de la Conferencia 
Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC 2021), con la participación del Jefe de 
Estado Mayor Conjunto de las FFAA argentinas, GD Juan Martin Paleo, el 
Comandante Conjunto de Ciberdefensa, GB Intini y el Director de Asuntos 
Internacionales, CA Pérez, presidida por el Almirante Craig Faller, jefe del 
Comando Sur de los Estados Unidos. La misma desarrolló como tema principal, 
el Análisis de las Amenazas Actuales y Emergentes en la Era COVID19 
(@EMCOFFA_Arg; 17/08/2021). 



5. Fuerza de Tarea 58 de Cascos Azules argentinos inicia sus actividades en 
Chipre 

El pasado martes 17 de agosto, en la Plaza de Armas del Campo San Martín, se 
llevó a cabo la ceremonia de puesta en funciones del nuevo Contingente 
Argentino en Chipre, junto con el traspaso de funciones y responsabilidades de 
la Fuerza de Tarea Argentina 57 (FTA 57) a la FTA 58, donde el Teniente Coronel 
Matías Jorge Mones Ruiz fue formalmente relevado como jefe por el Teniente 
Coronel Walter Alexander Parszyk. 
La ceremonia estuvo presidida por la Comandante de la Fuerza de las Naciones 
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), Mayor General 
Ingrid Margrethe Gjerde, acompañada por los Jefes entrante y saliente. Durante 
el acto de traspaso, el Teniente Coronel Mones Ruiz pronunció palabras alusivas 
en las que reconoció  a la Fuerza de Tarea 57 por la labor diaria, el sacrificio y la 
voluntad puesta de manifiesto en el desempeño de sus deberes durante el 
cumplimiento de su misión en UNFICYP. Asimismo, la Comandante de la 
UNFICYP destacó la labor del Contingente Argentino y alentó al personal 
recientemente arribado, a continuar con la misión del mismo modo que lo 
hicieron sus pares. 
La Fuerza de Tarea 58 está integrada por 224 militares de la Armada, el Ejército 
y la Fuerza Aérea, entre ellos, 206 varones y 18 mujeres. Argentina aporta 
Cascos Azules a la UNFICYP desde 1993 con más de 15.600 hombres y mujeres 
que han compartido su labor junto a camaradas de países como Austria, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Croacia, Hungría, Paraguay, Serbia, Eslovaquia y Reino 
Unido. Hace 28 años que militares argentinos integran la Fuerza de las Naciones 
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en la isla. (@Armada_Arg; 18/08/2021). 
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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, 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) 
 
 



 


