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1. Tensiones diplomáticas entre Argentina y Chile por un diferendo en la 
delimitación fronteriza 

De acuerdo con lo informado por diversos medios, la Cancillería argentina acusó 
a Chile de “pretender apropiarse de una parte de la plataforma continental 
argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos” luego de 
tomar conocimiento de un decreto promulgado por el presidente Sebastian 
Piñera. La medida, publicada en el Diario Oficial -el Boletín Oficial chileno- y 
fechada el pasado 23 de agosto, expone una superposición en la delimitación 
territorial de soberanía de ambos países, lo que oficializa un nuevo diferendo 
territorial con la nación trasandina. A partir de la nueva medida oficial, el decreto 
estableció la plataforma chilena a partir de las 200 millas náuticas desde las islas 
Diego Ramírez, al sur del Cabo de Hornos. Esta delimitación incluye áreas 
marítimas que ya habían sido oficializadas como propias por parte de Argentina 
ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 2009.  

En el marco de este entredicho diplomático, el canciller argentino, Felipe Solá y 
el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, expusieron en 
una reunión informativa de la Comisión de Relaciones Exteriores Exteriores y 
Culto del Senado. Durante la presentación, ambos funcionarios plantearon la 
posición oficial del gobierno argentino ante el decreto supremo 95. De la misma 
manera, se discutieron diversos proyectos de declaraciones presentados por 
legisladores durante el fin de semana previo. De hecho, el presidente de la 



 

comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Adolfo Rodríguez Saá, presentó 
un proyecto de declaración expresando "más formal y expreso rechazo al 
decreto supremo 95, emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
gobierno chileno (publicado oficialmente el pasado 27 de agosto en el Diario 
Oficial de ese país) mediante el cual, Chile, de modo arbitrario, inconsulto y 
violatorio de los tratados internacionales vigentes, se atribuye ilegítimas 
facultades para proyectar la plataforma submarina continental" de ese país, "al 
Este del meridiano 67º 16' 0"  

El sitio Infobae informó que en el marco de la tensión diplomática se sumó una 
inesperada decisión sanitaria del Palacio de la Moneda que causó la suspensión 
de todas las actividades que la Fragata Libertad tenía previsto hacer en la ciudad 
de Valparaíso. La Armada Argentina había diseñado una agenda protocolar que 
incluía una ofrenda floral al monumento del General Don José de San Martín, un 
almuerzo con autoridades navales de ambos países y al menos dos visitas 
culturales de los futuros oficiales navales a distintos puntos de la principal ciudad 
portuaria de Chile. Pero la agenda se canceló por la rigurosidad de las medidas 
ordenadas por el Ministerio de Salud de Chile, que sorprendieron al ministro de 
Defensa, Jorge Taiana, y al canciller Felipe Solá. “Esas medidas son imposibles 
de cumplir. Por lo tanto, nadie bajará ni subirá de la Fragata Libertad”, aseguró 
un vocero de la Casa Rosada. Desde esta perspectiva, la tripulación de la 
Fragata Libertad permaneció a bordo y sólo se tomó contacto con la marina 
chilena para formalizar un intercambio de presentes y hacer tareas de 
reaprovisionamiento. (Infobae, Política, 28/08/2021) (Télam, Política; 
31/08/2021) (Infobae, política; 01/09/2021). 

2. La Fábrica Militar de Río Tercero vuelve a exportar ácido sulfúrico a Brasil 
luego de 18 años 

Según se indicó en el diario La Tribuna (Córdoba), la planta de Fabricaciones 
Militares situada en la ciudad de Río Tercero concretó la venta de 600 toneladas 
de ácido sulfúrico a la empresa MK Química do Brasil, reabriendo el mercado 
exportador luego de 18 años. El contrato, valuado en unos 82 mil dólares, cuenta 
con perspectiva de ser ampliado el próximo año. En tanto, desde la FMRT 
(Fabricaciones Militares Río Tercero) puntualizaron la inversión realizada en el 
recambio del reactor de la planta de ácido nítrico, que demandó una inversión de 
84 millones de pesos. (La Tribuna, 31/08/2021). 

3. Reunión del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el jefe 
del Comando Sur de los Estados Unidos para tratar los resultados de la 
Conferencia Sudamericana de Defensa 

De acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Conjunto en su cuenta de 
Twitter, el 30 de agosto se reunieron en forma virtual el Jefe de Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, GD Juan Martin Paleo y el 



 

Almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), 
para tratar los resultados de la Conferencia de Defensa Sudamericana 
(SOUTHDEC 2021), que estuvo centrada en cómo afrontar las amenazas 
actuales y emergentes en la era del COVID-19. Dentro de este contexto, en el 
que ha adquirido gran relevancia el dominio del ciberespacio, desde su cuenta 
de Twitter el Gral. Paleo manifestó que: "Reconociendo potenciales amenazas a 
las cuales hacer frente, las que ya no se encuentran restringidas a los espacios 
tradicionales de combate, como son el aire, el mar y la tierra" 
(@EMCOFFA_Arg;31/08/2021). 

4. Luego de ser acusado de maltrato a menores, encuentran sin vida al jefe del 
cuerpo de cadetes del Liceo Aeronáutico Militar de Santa Fe 

Según el diario Clarín, el jefe del Cuerpo de Cadetes del Liceo Aeronáutico Militar 
(LAM), comodoro Mariano Germán Gyenge, fue hallado muerto en su 
departamento en la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Según 
informaron los medios locales, se habría quitado la vida luego de haber sido 
removido de sus funciones el último viernes junto al por entonces director del 
LAM, Juan Pablo Sorroels, por orden del Ministerio de Defensa de la Nación a 
cargo de Jorge Taiana. Todo comenzó con una nota periodística en la que se 
informaba que un grupo de padres habían denunciado que los cadetes de sexto 
año habían ordenado a un grupo de chicos del establecimiento educativo a salir 
desnudos de las duchas y a desfilar hacia sus respectivos dormitorios mientras 
cantaban la “marcha de San Lorenzo”. En cuanto a la versión de los abusos, 
Sebastián Deganutti, cuyos hijos asisten al establecimiento, sostuvo que no hay 
ninguna denuncia formal y pidió una investigación para conocer “la verdadera 
causa de la remoción de las autoridades”. Además, aclaró que los hechos no 
sucedieron tal como se narran en el artículo y denunció un "trasfondo político, 
con la intención de desprestigiar a la institución”. En tanto, el diario La Capital 
difundió un comunicado emitido este martes por las familias del LAM, en repudio 
del despido de Gyenge, quien "fue separado de su cargo en forma arbitraria y 
sin motivación fundada" (Clarín, Sociedad; 01/09/2021). 

5. El ministro de Defensa visitó el astillero Tandanor y remarcó su importancia 
para el desarrollo de la industria de defensa  

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa y la agencia de noticias 
Telam, el ministro de esa cartera, Jorge Taiana, participó el miércoles de la 
ceremonia de puesta de quilla del primero de una serie de doce buques 
remolcadores que serán construidos en el astillero Tandanor. Estas 
embarcaciones, que se destinarán a ampliar y modernizar la flota de la Armada, 
son parte de un proyecto financiado por el Fondo Nacional de la Defensa 
(FONDEF). “En este acto estamos reafirmando el compromiso del presidente 
Alberto Fernández y de nuestro Ministerio de continuar fortaleciendo el trabajo y 
la producción de Tandanor y de todo el sector de producción para la Defensa”, 



 

destacó el titular de la cartera, quien además expresó que “el FONDEF es una 
herramienta que nos permite reequipar y modernizar nuestras Fuerzas 
Armadas”. Asimismo, el ministro señaló que “la Argentina que nosotros 
queremos es un país con desarrollo industrial para la Defensa, capaz de generar 
una sólida sinergia entre las empresas estatales y privadas”. 

Acompañado por el titular de Tandanor, Miguel Tudino, y el Jefe del Estado 
Mayor de la Armada, vicealmirante Julio Horacio Guardia, el ministro Taiana 
ratificó “la importancia que tiene para la Argentina el Atlántico Sur, las islas 
Malvinas y también la Antártida”, y se refirió al siglo 21 como “un siglo donde la 
Argentina deberá mirar al mar, defender sus recursos naturales y afirmar su 
soberanía en todo su territorio. Es una tarea impostergable para tener un país 
desarrollado. Tenemos que estar seguros de que somos capaces de 
desarrollarnos”. (Ministerio de Defensa; 01/09/2021) (Telam, Política, 
02/09/2020). 
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