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1. Arribó una nueva aeronave para la Fuerza Aérea Argentina

Según informó la cuenta oficial de Twitter de la Fuerza Aérea Argentina, arribó
a la II Brigada Aérea Paraná la primera de las 12 aeronaves Beechcraft TC-12B
Hurón. Esta aeronave de transporte liviano multipropósito incrementará la
capacidad de transporte y abastecimiento aéreo operacional (@MinDefArg,
18/09/2021).

2. El gobierno planea adquirir aviones caza polivalentes y evalúa ofertas de
cinco países

El ministerio de Defensa informó la semana pasada que, mediante nota de
Autorización de Operaciones de Crédito Público, ha solicitado la inclusión en el
presupuesto nacional 2022 la autorización de gestionar crédito por hasta USD
664 millones para la adquisición de aviones caza polivalente, para la vigilancia
y control del espacio aéreo.
Según lo informado por el diario Ámbito, trascendió días atrás que el Ministerio
de Defensa preveía que la compra se iba a concretar con 12 aviones caza
chinos a través de Pakistán. En la planilla del Presupuesto Nacional se detalló



que el "Destino del Financiamiento" es para el "Proyecto de Adquisiciones del
Sistema de Armas JF/17 Thunder Bloque III (más USD 20 millones de fondo
para infraestructura)". Otra de las ofertas proviene de la empresa militar rusa
Rosoboronexport S.A. En Agosto pasado el jefe del Estado Mayor de la Fuerza
Aérea Argentina (FAA), General Xavier Isaac, recibió en su oficina del edificio
Cóndor al embajador de Rusia en el país Dmitry Feoktistov para dialogar sobre
los aviones caza. Luego, la Argentina solicitó de manera formal información
técnica y comercial sobre aviones de combate. Ese pedido se habría tramitado
a principios del 2021. Además de los aviones de combate chino-pakistaní y
ruso también Estados Unidos podría ofrecer una tanda de F-16 block 40 para
ser modernizados.
No obstante, la cartera que conduce Jorge Taiana aclaró “que no se ha
expedido acerca de la compra de aviones supersónicos de ningún origen y se
encuentra en la etapa de evaluación técnico-económica y financiera de cinco
alternativas”. (Clarin, Politica, 20/09/2021; Ministerio de Defensa; 21/09/2021;
Ámbito, política; 21/09/2021; La Voz, política; 21/09/2021).

3. Despliegue estratégico para el Ejercicio "General Manuel Arias"

La cuenta de Twitter de la Fuerza Aérea Argentina informó que el pasado 22 de
septiembre arribó el Sistema de Armas SA-315 B LAMA al Aeropuerto
Internacional de Salta, que será el encargado de brindar apoyo en tareas de
búsqueda y salvamento durante el Ejercicio "General Manuel Arias". Asimismo,
arribaron cuatro aeronaves EMB-312 Tucano, que se desplegaron para brindar
Cobertura Aérea Defensiva a los C-130 Hércules que realizarán tareas de
abastecimiento aéreo, lanzamiento de personal y de carga en el noroeste
argentino ((@FuerzaAerea_Arg; 22/09/2021)

4. Tensión en el gabinete por compra de aviones

Según comunica el diario La Nación, las gestiones por la compra de aviones
caza para la Fuerza Aérea encendieron un cortocircuito entre los titulares de
Defensa, Jorge Taiana, y de Economía, Martín Guzmán. El entredicho surgió
porque Guzmán incluyó en el proyecto de presupuesto 2022, enviado la
semana pasada al Congreso, la autorización para gestionar un crédito por
US$664 millones para adquirir 12 aviones supersónicos JF-17 Thunder-Bloque
III, de origen chino, para destinarlos a la vigilancia del control y el espacio
aéreo. La revelación de las negociaciones con China generó malestar en el
ministro Taiana, quien aclaró en un comunicado que solicitó la autorización
para gestionar el crédito por US$664 millones para la adquisición de aviones
caza polivalentes, pero negó que se haya decidido realizar la compra a China.



Por otra parte, cualquier eventual negociación con Estados Unidos sobre el
equipamiento militar enfrenta dificultades para la compra de materiales con
componentes británicos, como secuela de la Guerra de Malvinas. La
resistencia británica se aplica a casos que impliquen un aumento de la
capacidad militar de la Argentina.

El ministerio que conduce Taiana expresó oficialmente que el Gobierno “no se
ha expedido acerca de la compra de aviones supersónicos de ningún origen y
se encuentra en la etapa de evaluación técnico-económica y financiera de
cinco alternativas”. En igual sentido, fuentes castrenses señalaron que la
Fuerza Aérea, cuyo jefe es el brigadier mayor Xavier Julián Isaac, solicitó la
incorporación de un escuadrón de cazas polivalentes, para efectuar vigilancia y
control del espacio aéreo, pero que por el momento no se avanzó más que en
las “instancias de análisis iniciales” (La Nación, política; 22/09/2021).

5. Retraso legislativo impide la participación de buques de la Armada en un
ejercicio internacional

De acuerdo a lo informado por el diario La Nación, La Armada Argentina debió
cancelar la participación de dos buques en el ejercicio internacional Unitas LXII,
que se desarrollará a fines de este mes en las aguas del Perú con
embarcaciones de toda la región. El destructor ARA Sarandí y el patrullero
oceánico ARA Bouchard permanecen alistados desde hace diez días en
Ushuaia, pero debieron cambiar su hoja de ruta. Esperaban recibir la orden de
zarpada del ministro de Defensa, Jorge Taiana, para seguir viaje al puerto
peruano de de El Callao, pero ello no fue posible porque la Cámara de
Diputados nunca trató la autorización para la salida de tropas al exterior.
También el Ministerio de Defensa atribuyó la situación a que la Cámara de
Diputados no trató la autorización para la salida de tropas.
El proyecto para autorizar el ingreso de tropas extranjeras y la salida de
efectivos de las Fuerzas Armadas al exterior, que debe renovarse cada año,
fue aprobado en julio en el Senado por unanimidad, pero nunca llegó a ser
tratado en Diputados. La iniciativa había sido enviada al Congreso en abril,
durante la gestión ministerial de Agustín Rossi y ahora se encuentra trabada en
la Cámara baja. La iniciativa ya reducía la presencia de militares argentinos en
las operaciones multinacionales, ya que se planificaba la participación en 11
ejercicios bilaterales para el período 2021/2022 , de los cuales siete eran para
la Armada, cuatro para la Fuerza Aérea y ninguno para el Ejército.
“La Cámara no se reúne y las comisiones tampoco. No hay protocolo de
funcionamiento por lo que no se pueden hacer reuniones resolutivas. El
oficialismo cerró la Cámara y eso hace que haya un montón de temas parados.
Uno de ellos es la autorización de entrada y salida de tropas”, explicó el

https://www.lanacion.com.ar/politica/cortocircuito-entre-jorge-taiana-y-martin-guzman-por-la-compra-de-aviones-militares-a-china-nid21092021/
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-ejercito-no-participara-de-ejercicios-militares-con-otros-paises-nid08072021/


presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Alberto Fernández de la UCR
(La Nación, política; 22/09/2021).

6. Entró en funcionamiento el cuarto y último patrullero oceánico encargado a
Francia

De acuerdo con lo informado por el diario Clarín, el cuarto y último patrullero
oceánico argentino construido por Francia para la Armada Argentina fue botado
ayer en las instalaciones de Concarneu. El A.R.A Contraalmirante Cordero es
el cuarto patrullero de alta mar de tipo OPV (Offshore Patrol Vessel) encargado
por la Marina argentina al Naval Group, un grupo francés líder europeo en
defensa naval.
EL OPV 87 es un buque innovador y fue financiado a través del Fondo para la
Defensa (FonDef), tiene una gran resistencia y un excelente rendimiento en el
mar. Cuenta con una visibilidad de 360 grados desde el puente de comando y
el mástil único para la cobertura panorámica de sensores y cuenta con el
lanzamiento discreto y seguro de lanchas rápidas en menos de 5 minutos,
gracias a un sistema de rampas en la popa del patrullero. Este patrullero
oceánico permite una amplia vigilancia de la zona marítima, está equipado con
un sistema de combate desarrollado específicamente por el Naval Group para
misiones de gobierno de ultramar. (Clarín, Política, 23/09/2021)

7. El ministro Taiana recibió a las autoridades de la Comisión de Defensa de la
Cámara de Diputados

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, recibió al Presidente y Vicepresidente de
la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Carlos Fernández y
Germán Martínez, con quienes coincidió en la necesidad de tener un diálogo
fluido y constante que permita trabajar articuladamente en las políticas de la
Defensa. En ese sentido, el ministro Taiana sostuvo: “debemos hacer un
esfuerzo para planificar políticas de estado a largo plazo en materia de Defensa
como se hizo con el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) que gracias al
trabajo coordinado entre el Ministerio y el Parlamento permitió crear un fondo
para re equipar y modernizar las Fuerzas Armadas”. Durante este encuentro se
hizo referencia a la demora en el tratamiento de la ley de ejercicios de entrada
y salida de tropas en la Cámara de Diputados, que impidió la zarpada de
buques de la Armada Argentina hacia la República del Perú, donde tenían
previsto participar de una nueva edición del Operativo Multinacional UNITAS
(Ministerio de Defensa, 23/09/2021)



8. El ministerio de Defensa comprará 54 camiones con financiamiento del
FONDEF

Según informa la página oficial del Ministerio de Defensa, se realizará una
inversión que asciende a $1073 millones de pesos para la compra de 54
camiones de 15 toneladas destinados al Ejército Argentino, con financiamiento
del FONDEF. Este proceso se llevó adelante en el marco del régimen de
adquisición de suministros de la administración pública, a través de una
licitación pública de la que participaron cinco oferentes y en la que se
comprarán 54 camiones Mercedes Benz Atego 1726 4x4 militarizados con caja
tropera. (Ministerio de Defensa, 24/09/2021)
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