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1. El gobierno se compromete a fortalecer a Líneas Aéreas del Estado (LADE)
2. Un avión de la Fuerza Aérea Argentina llevó un cargamento de insumos
médicos a La Habana
3. El ministro de Defensa resaltó la Directiva de Política de Defensa y la
necesidad de invertir en tecnología
4. Ratifican el procesamiento de un médico del Liceo Militar General Paz,
acusado de abuso sexual
5. El ministro Taiana participó de la ceremonia por el aniversario del Estado
Mayor Conjunto de las FF.AA
6. Despliegue de las Fuerzas Armadas para las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias (PASO)

1. El gobierno se compromete a fortalecer a Líneas Aéreas del Estado (LADE)

Según lo informado por El Diario, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, renovó
el compromiso del gobierno nacional de fortalecer a la aerolínea de fomento,
LADE, un organismo estatal que según el ministro cumple un rol "fundamental"
para la integración territorial y el desarrollo del país. Durante un acto
conmemorativo por los 81 años de líneas aéreas del estado, Taiana afirmó: "El
Estado nacional tiene la decisión política de fortalecer a LADE porque estamos
convencidos de que realiza una tarea de comunicación fundamental para
integrar nuestro territorio y potenciar el desarrollo de nuestra Nación". En el
acto desarrollado en la sede central de LADE, el ministro de Defensa sostuvo
que: "en este siglo XXI, con la proyección de la Argentina hacia el sur y la
visión de un país bicontinental, la comunicación aérea es indispensable", y
agregó: "Por eso, vamos a trabajar, como lo venía haciendo mi antecesor (en el
cargo), el ministro Agustín Rossi en seguir fortaleciendo la línea de fomento".
(El Diario, Nacionales, 04/09/2021)

2. Un avión de la Fuerza Aérea Argentina llevó un cargamento de insumos
médicos a La Habana

Según informa el portal de noticias Infobae, un avión Hércules de la Fuerza
Aérea Argentina llevó un cargamento de 3,5 toneladas de insumos médicos



que fueron donados y enviados desde Buenos Aires hasta La Habana
destinados para enfrentar la pandemia de COVID-19.El Ministerio de
Relaciones Exteriores informó el fin de semana que “la Comisión Cascos
Blancos preparó la donación de insumos médicos que Argentina realizó a Cuba
en el marco de los lazos históricos de solidaridad que unen a ambos países
(Política, Infobae, 06/09/2021).

3. El ministro de Defensa resaltó la Directiva de Política de Defensa y la
necesidad de invertir en tecnología

Conforme lo informado por el Ministerio de Defensa y la agencia de noticias
Télam, el ministro de la cartera, Jorge Taiana, participó el día martes 6 de
Septiembre del evento en conmemoración de los 15 años de creación de la
Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas (ESGC), donde
destacó el trabajo educativo que realiza dicha institución “en estas aulas se
capacita a los alumnos en el ejercicio de la conducción a nivel estratégico
operacional y en el desarrollo de las funciones del Estado Mayor. Aquí se da el
mayor nivel de perfeccionamiento del personal militar”. Durante la exposición
magistral, el ministro también se refirió a la nueva Directiva de Política de
Defensa Nacional y al inicio de la etapa de planeamiento estratégico de la
misma. En ese marco, sostuvo que “debemos fortalecer nuestras capacidades
y reequipar nuestras Fuerzas Armadas”. “Sabemos que es un camino que abre
una perspectiva de reconstrucción de nuestras capacidades y de alcanzar un
desarrollo de la industria de la defensa acorde a las características de nuestro
país”, resaltó Taiana, acompañado por el director de la ESGC y decano de la
Facultad Militar Conjunta, coronel mayor Gabriel Aníbal Camilli. En la clase, el
funcionario también destacó la necesidad de invertir en tecnología, “somos un
país que hace satélites, radares, y esa tecnología de primera calidad es la que
tenemos que poner en primer lugar a la hora de pensar nuestro equipamiento.
Debemos fortalecer las tareas de ciberdefensa, la inteligencia artificial, los
aviones no tripulados y sistemas de guiado, con el objetivo de desarrollar una
Defensa autónoma, cooperativa y multilateral” (Ministerio de Defensa,
06/09/2021).

4. Ratifican el procesamiento de un médico del Liceo Militar General Paz,
acusado de abuso sexual

Según el diario La Nación, la Cámara Federal de Córdoba confirmó el
procesamiento de un médico del Liceo Militar General Paz, acusado de haber
abusado sexualmente de una empleada de la institución en el año 2017. El
Tribunal informó que aplicó la perspectiva de género y la legislación nacional e
internacional en el análisis del material de prueba, considerando al responsable
culpable del delito de abuso sexual. Los camaristas se refirieron al contexto de
vulnerabilidad que rodeó al abuso: “Debe ser entendida como una connotación
que ostentan algunas personas que las erige como fácilmente accesibles de



ser perjudicadas o dañadas […] Posiblemente, sin vulnerabilidad, la víctima no
sería objeto del accionar del sujeto activo. De ese modo, se supone que, en la
comisión del delito, las víctimas con vulnerabilidad opondrán menor resistencia,
sea por su situación de desprotección o demás factores que contribuyen a
lograr cierto grado de impunidad del agresor”. La defensa anunció que apelará
la decisión, ahora ratificada por la Cámara. (La Nación, Seguridad;
07/09/2021).

5. El ministro Taiana participó de la ceremonia por el aniversario del Estado
Mayor Conjunto de las FF.AA

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, participó junto de la ceremonia
conmemorativa por el 73° aniversario de esa del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas (EMCO), junto al general de División Juan Martín Paleo,
quien precede dicha institución. El acto fue llevado a cabo en la sede de la
cartera de Defensa, donde el Ministro ponderó la implementación de dos
políticas claves: la creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y la
regularización de la situación salarial de las Fuerzas. En este sentido, Taiana
planteó el objetivo de seguir trabajando por “una política de defensa que tenga
como eje la defensa de la soberanía y el bienestar social, como así también la
idea de que esta sea una fuerza autónoma con una estrategia defensiva
basada en la disuasión. (Ministerio de Defensa;09/09/2021)

6. Despliegue de las Fuerzas Armadas para las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias (PASO)

Según informa el portal de noticias Télam, el Estado Mayor Conjunto en un
comunicado informó que más de 90.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de
las fuerzas de seguridad serán afectados al dispositivo de seguridad para
garantizar el desarrollo de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias (PASO). El personal afectado al dispositivo se organizará bajo las
órdenes del General de División Martín Deimundo Escobal, designado como
jefe del Comando General Electoral (CGE).El operativo de seguridad tendrá la
cobertura de los 17.092 locales de votación, donde estarán habilitadas 101.457
mesas desplegadas en todo el país.

Por otro lado, ante la situación de pandemia por coronavirus, se sumará
personal militar y de las Fuerzas de Seguridad que se desempeñarán como
facilitadores sanitarios en los locales de votación, con el objetivo de contribuir
con medidas preventivas como controlar la utilización del tapaboca,
distanciamiento social y la higienización de manos. (Telam, Política,
10/09/2021).
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