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1. Argentina envía misión humanitaria a Haití 
 
Según informó el diario Clarín, el canciller Felipe Solá junto con el Ministro de 
Defensa, Jorge Taiana y la presidenta de la Comisión Cascos Blancos, Marina 
Cardelli, despidieron este sábado a la misión humanitaria rumbo a Haití a bordo 
de un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea para asistir a la población local 
afectada por el terremoto.  En el avión viajaban 24 voluntarios entre personal de 
salud y logística, llevando consigo un equipamiento de pastillas potabilizadoras, 
frazadas, suministros médicos e insumos para emergencias. Tal como indicó el 
Ministro de Defensa, “se trata de una misión muy importante para Cascos 
Blancos, una institución argentina que lleva hechas más de 700 misiones 
humanitarias por todo el mundo”. En tanto, el canciller Felipe Solá agradeció 
durante su discurso el apoyo de la Fuerza Aérea Argentina por aportar "toda la 
logística necesaria" para esta misión que va a estar "cerca de 20 días en Haití". 
(Clarín; Política; 21/08/2021). 
 

2. El ministro de Defensa visitó el Comando Conjunto Antártico y resaltó el 
carácter bicontinental de la Argentina 

El Ministro de Defensa Jorge Taiana visitó el Comando Conjunto Antártico para 
supervisar las tareas de preparación de la Campaña de Verano 2021/2022 y 
reunirse con las autoridades del Comando. Luego de la exposición a cargo del 



comandante Conjunto Antártico, general de Brigada Edgar Calandin, el ministro 
Taiana reafirmó "la importancia estratégica que tiene la presencia argentina en 
la Antártida desde 1904" y sostuvo que "desde muy tempranamente nuestro país 
comprendió la importancia que tenía la Antártida y por eso somos miembros 
fundantes del Tratado Antártico. Sabemos del desarrollo científico que se lleva a 
cabo y de la importancia en el reclamo de reafirmación de nuestra soberanía". 
Asimismo, el ministro de Defensa señaló que "debemos tener la perspectiva de 
una Argentina que mire hacia el Atlántico Sur, hacia las Islas, hacia la Antártida 
con una visión bicontinental porque esa visión estratégica será la base para el 
ejercicio de nuestros derechos soberanos y el futuro de un desarrollo sustentable 
para el país”. En este sentido destacó “la decisión de reabrir la Base Petrel para 
alcanzar una mayor presencia y un mejor desarrollo científico, claves para las 
futuras generaciones de nuestro país". (Ministerio de Defensa; 24/08/2021). 

3. La Armada participó del Ejercicio Internacional de Control Naval de Tráfico 
Marítimo “Transamérica XI” 

De acuerdo con lo informado por la Armada Argentina en la red social Twitter, 
representantes de esa fuerza naval participaron del ejercicio virtual de Control 
Naval de Tráfico Marítimo “Transamérica XI”, conjuntamente con las marinas de 
Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Paraguay, Uruguay y como país 
observador Colombia. La delegación Argentina estuvo representada por 
personal perteneciente al Comando Naval de Tránsito Marítimo (COTM), como 
director local. Asimismo participó el Área Naval Fluvial, las Bases Navales Puerto 
Belgrano, Mar del Plata y Ushuaia, y el Apostadero Naval Río Grande; reuniendo 
un total de más de 48 efectivos trabajando en simultáneo. Durante dos semanas, 
los países participantes, teniendo como Oficial Comandante del Ejercicio (OCE) 
a Ecuador, interactuaron de forma online, con el objetivo de coordinar acciones 
y entrenarse a nivel interamericano, en técnicas, procedimientos y resolución de 
hipótesis de conflictos e incidentes de diferente índole, tales como desastres 
medioambientales, transmisión de enfermedades pandémicas, emergencias 
sanitarias e incidencias bélicas en el mar/puertos, entre otras. El Ejercicio 
Transamérica se realiza desde 1995, y su misión es conducir un Ejercicio de 
Control Naval de Tráfico Marítimo (CNTM), en una situación simulada de 
conflicto a fin de contribuir en el adiestramiento de los componentes de las 
organizaciones de la ORGACONTRAM (Organizaciones de Control Naval de 
Tráfico Marítimo) y durante el mismo participan tanto buques mercantes y 
pesqueros, reales y simulados. (@Armada_Arg; 24/08/2021). 

4. Nuevas imputaciones en la causa por contrabando de armas a Bolivia 

Según lo informado por la agencia de noticias Télam, el fiscal del fuero penal 
económico Claudio Navas Rial imputó el lunes pasado a los ex funcionarios del 
gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete) y Jorge Faurie 
(Canciller) en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de 
material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019, cuando se produjo el Golpe 
de Estado contra Evo Morales, informaron fuentes judiciales. El fiscal también 
imputó al ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, al impulsar la 
ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por 
funcionarios del gobierno nacional que encontraron elementos que vincularía a 
los denunciados con las maniobras investigadas. "Los elementos arrimados por 



los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la 
hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención 
de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos 
Peña; al canciller, Jorge Faurie; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la 
Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación", en los hechos; 
según surge de la imputación fiscal a la que accedió Télam. Del dictamen, que 
Navas Rial le presentó al juez Javier López Biscayar, surge que los imputados 
habrían participado de la "organización y desarrollo de las condiciones 
necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al 
Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del 
servicio aduanero". 

En la ampliación de la denuncia, el gobierno nacional consideró probada la 
participación del ex presidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido 
contra Evo Morales en Bolivia en 2019. Los ministros Martín Soria (Justicia), 
Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, 
habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos y 
registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por 
funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de 
armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional. 
(Télam, Política, 24/08/2021). 

5. El ministro de Defensa expresó el compromiso de seguir fortaleciendo las 
operaciones de paz 

Según lo informado por la agencia de noticias Télam, el ministro de Defensa, 
Jorge Taiana, resaltó el "respeto" que reciben los Cascos Azules argentinos "en 
todo el mundo" por su "profesionalismo" en las acciones humanitarias que 
desarrollan en los seis operativos en los que participan actualmente, ubicados 
en la República Centroafricana, en el Sahara Occidental, otro en India y 
Paquistán, un cuarto en el Líbano, otro en Colombia y el último en Chipre. 

Así lo destacó el ministro en una conversación por videoconferencia que 
mantuvo con miembros de esas misiones de paz, a quienes convocó "a cumplir 
con la compleja e importante tarea de trasladar esa experiencia al conjunto de 
los miembros de las Fuerzas Armadas y, también, al resto de la sociedad", se 
informó en un comunicado. "Es la voluntad del gobierno nacional y de este 
ministerio respaldar las misiones de paz", señaló Taiana en la videoconferencia 
con representantes de las FFAA en todo el mundo, que realizan sus tareas bajo 
la órbita de las misiones organizadas por la ONU. Ratificó también "la decisión 
política de tener presencia argentina en el mundo, cumpliendo con el derecho 
internacional y fortaleciendo el sistema multilateral". Asimismo, Taiana expresó 
su orgullo porque los Cascos Azules "son valorados y respetados en todo el 
mundo debido al comportamiento con gran corrección y a su profesionalismo". 
(Telám, politíca; 25/08/2021). 

 

6. En una columna de opinión, ex jefe del Ejército llamó a planificar una “gran 
estrategia” para la defensa nacional 



En una columna publicada en el portal Infobae, el ex jefe del Ejército, Claudio 
Pasqualini, expresó una serie de reflexiones sobre los desafíos de la defensa 
para Argentina. En primer lugar, el general (r) indicó que “nos encontramos 
viviendo en un mundo en transición y transformación, que avanza hacia una bi-
multipolaridad, con una integración e interdependencia crecientes. Esta situación 
ocasiona gran incertidumbre e inestabilidad. Ante este escenario, nuestro país 
debe prepararse adecuadamente. Si nuestra visión va más allá de lo coyuntural, 
tenemos que pensar y planificar una gran estrategia que nos permita una 
inserción inteligente con los demás países, siguiendo políticas consensuadas, 
que se conviertan en políticas de Estado”. Asimismo, el ex jefe castrense señaló 
que “Argentina pertenece al hemisferio occidental. Esa realidad geográfica debe 
ser tenida en cuenta, sin dejar de lado la necesaria equidistancia, prudencia y 
pragmatismo que la situación mundial actual aconseja. Sin embargo, algunas 
decisiones parecen a veces alejarnos de ese tan necesario balance y equilibrio”. 
Sobre las amenazas que aquejan al país y el mundo, Pasquialini expresó que 
“son en gran medida transnacionales, y exceden en general la capacidad 
individual de cada Estado para poder hacerles frente en forma adecuada. En 
cambio, unidos regionalmente se pueden enfrentar con mayores probabilidades 
de éxito, así como también negociar desde una posición más ventajosa con los 
demás países y bloques regionales. Nos permitiría también compensar el 
debilitamiento del multilateralismo”.  

El ex jefe del Ejército también subrayó la importancia de la integración con los 
países vecinos y la necesidad de constituir intereses comunes “más allá de 
circunstanciales diferencias entre los gobiernos de turno”. En este sentido, 
resaltó la necesidad de profundizar la cooperación en temas de defensa en el 
seno del Mercosur y que dicha integración “se puede favorecer a partir de un 
Cono Sur fuerte, mediante una asociación estratégica ABC (Argentina-Brasil-
Chile)”. Dicha alianza regional, agregó Pasqualini, “debería permitir fijar 
estrategias comunes para enfrentar las amenazas transnacionales y proteger los 
intereses compartidos. Se podrían consensuar y coordinar políticas regionales 
en temas vitales como el Atlántico Sur, la Antártida, el espacio exterior, las zonas 
fronterizas, la ciberdefensa, las tecnologías sensibles, entre otros”.  

Por último, el general expresó la necesidad de “fortalecer nuestras capacidades 
militares, con el empleo inteligente y eficiente del FONDEF, al que habrá que 
sumarle otros instrumentos y mecanismos para acelerar la recuperación de las 
FFAA. Debemos alcanzar un proporcional equilibrio militar con los países de la 
región”. (Infobae, Opinión; 25/08/2021). 

7. Arribó el primero de los 10 aviones bimotor Beechcraft TC-12B comprados a 
Estados Unidos 

Según lo informado por el medio Ámbito, la semana pasada llegó a la base El 
Palomar el primero de los 10 aviones bimotor Beechcraft TC-12B, versión militar 
del B-200 King Air, comprados por la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Hay 4 
arribos previstos para 2021. Dicha aeronave llega al país luego de un mes de 
demora debido a novedades técnicas, usuales en la puesta a punto de 
aeronaves desprogramadas. El lote de 10 aeronaves; 1 aparato con puerta de 
carga adicional y los 9 restantes de la versión de entrenamiento con el mismo 



fuselaje; se negoció en el gobierno anterior con los Estados Unidos a través del 
sistema de ventas militares para el extranjero, programa Foreign Military Sales 
(FMS) del Departamento de Defensa. El costo de casi 17 millones de dólares fue 
financiado a través del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) para 
reequipamiento de las FF.AA. De cara al futuro, la Fuerza Aérea prevé contar 
con 150 millones de pesos del Fondef en un periodo de 3 años para incorporar 
equipamiento de apoyo técnico, utillajes y desarrollo de la capacidad de 
mantenimiento en la II Brigada Aérea y en la Base de Morón. (Ámbito; Política; 
26/08/2021). 
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