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1. Confirman la compra de 54 camiones para el Ejército 
2. Reunión entre el ministro de Defensa Jorge Taiana y su par uruguayo 

Javier Garcia Duchini 
3. Los ministerios de Defensa y de Ambiente brindarán un curso básico de 

brigadistas forestales 
4. Demora en los ascensos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas 
5. Mediante un ciberataque, filtran datos personales de miles de miembros 

de las Fuerzas Armada 
6. Comienza la construcción del memorial por los fallecidos en la tragedia 

del submarino A.R.A San Juan 
7. 35 efectivos militares resultaron heridos durante el ejercicio “Gral. Manuel 

Arias” 

 

1. Confirman la compra de 54 camiones para el Ejército 

Como informa el portal de noticias Diario del Norte, el Ministerio de Defensa 
destinará 1.073 millones de pesos a la compra de 54 nuevos camiones Mercedes 
Benz Atego 1726 para el Ejército. El proceso, que se llevó adelante en el marco 
de la adquisición de nuevos suministros de la administración pública, le permitirá 
a la fuerza recomponer su capacidad histórica de transporte de carga y tropas. 
Al respecto, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, indicó que el reequipamiento 
pudo lograrse gracias a las inversiones del Fondo Nacional de la Defensa 
(FONDEF). (Diario el Norte, 25/09/2021). 

2. Reunión entre el ministro de Defensa Jorge Taiana y su par uruguayo Javier 
Garcia Duchini 

Según informa el diario Clarín, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, recibió al 
ministro de Defensa de Uruguay, Javier García Duchini. El encuentro entre las 
dos comitivas se llevó a cabo en el salón San Martín del edificio Libertador, sede 
de la cartera de Defensa. Durante el encuentro el ministro Taiana sostuvo que 
"son tiempos que ameritan fortalecer los vínculos y la defensa es un buen puente 



para ello". Por su parte, el funcionario de Uruguay destacó la importancia de que 
ambas naciones tengan "ámbitos de cooperación y trabajo conjunto". (Clarin, 
Politica, 27/97/2021). 

 

3. Los ministerios de Defensa y de Ambiente brindarán un curso básico de 
brigadistas forestales 

Según lo informado por el Ministerio de Defensa, el ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, y su par de Defensa, Jorge 
Taiana, anunciaron esta tarde en la Base Naval Fluvial de Zárate la creación de 
la unidad de coordinación interministerial para el manejo de fuego, con el objetivo 
de capacitar a efectivos de las Fuerzas Armadas como brigadistas forestales. 
Ambos funcionarios, a su vez, inauguraron formalmente el curso para brigadistas 
junto al personal que integró la primera cohorte. El ministro Cabandié adelantó 
que se firmará un acuerdo entre los ministerios de Ambiente y Defensa “para la 
formación de los integrantes de las distintas Fuerzas Armadas”, sobre el que 
aseguró que “es sustancial porque de forma conjunta se podrá dar combate a 
los incendios forestales” y también que permitirá “incrementar la cantidad de 
brigadistas que den respuesta a los focos ígneos”. 

En el evento el ministro Taiana remarcó que “desde el Ministerio de Defensa 
junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estamos lanzando un 
acuerdo para iniciar una tarea en forma conjunta con las Fuerzas Armadas de 
formación de brigadistas contra el fuego, pertenecientes a las distintas Armas 
que sean capaces de transmitir al conjunto de la sociedad civil los elementos 
básicos para el manejo del fuego”. 

El personal capacitado para el apoyo en el combate contra incendios forestales 
se encontrará registrado, habilitado y equipado por el Sistema Federal de Manejo 
del Fuego para apoyar en tareas de cortafuego, guarda de cenizas y apoyo a las 
y los brigadistas forestales. Se prevé que para fines de este año se capacite a 
más de 400 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas con formación práctica 
en las unidades y contenido teórico de forma virtual (Ministerio de Defensa; 
28/09/2021). 

 

4. Demora en los ascensos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas 

De acuerdo a lo informado por el portal Infobae, por segundo año consecutivo 
se evidencia una demora en la resolución de la definición de los ascensos del 
personal superior militar que debe efectivizarse cada 31 de diciembre. Si bien los 
expedientes se encuentran “atascados” en el Senado, a la fecha aún no se ha 
producido el envió del pedido de trámite urgente con el que el Poder Ejecutivo 
Nacional suele activar un trámite parlamentario cuando el mismo sufre demoras 
que perjudican el correcto funcionamiento de algún área respectiva. Ante la 
consulta del medio al Ministerio de Defensa, la vocera de prensa del ministro 



Jorge Taiana indicó que “los pliegos fueron enviados en tiempo y forma por la 
administración ministerial anterior y hasta el presente no han sido tratados por la 
comisión parlamentaria respectiva”.  Desde el Senado coinciden en señalar que 
por el momento no hay señales claras de cuándo estiman los senadores 
ocuparse del tema ya que por la pandemia hay centenares de acuerdos a los 
que dar tratamiento. (Infobae, política; 28/09/2021). 

 

5. Mediante un ciberataque, filtran datos personales de miles de miembros de 
las Fuerzas Armadas 

De acuerdo a lo informado por el diario La Nación, un ciberataque produjo una 
filtración de datos privados de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), 
que funciona bajo la fiscalización y el control del Ministerio de Defensa. El 
documento contiene información de 1.193.316 militares argentinos y empleados 
de diversas agencias de defensa nacional. Hay nombres completos, estado civil, 
sexo, dirección postal, números de teléfono, correo electrónico y rango de las 
personas afectadas. La filtración alcanza a miembros de Prefectura Naval 
Argentina, del Ejército Argentino, de la Fuerza Aérea Argentina, la Armada 
Argentina, Gendarmería Nacional y el Ministerio de Defensa, según especificó el 
sitio especializado en ciberseguridad Privacy Affairs. La información fue 
confirmada a La Nación por fuentes de la propia obra social, que aseguraron que 
el inconveniente se detectó “el sábado a la tarde por una de las fuerzas, y se 
empezó una investigación por parte de la Policía Federal, y ya se presentó la 
denuncia a la Justicia”. Sin embargo, señalaron que la base de datos filtrada está 
“tomando la mayoría bajas, fallecidos” y que se trata de “un padrón viejo”. La 
razón por la cual desde IOSFA creen que es un padrón viejo es porque 
actualmente en la obra social hay 575.000 afiliados. “Los últimos afiliados y 
nacimientos no están”, señalaron. (La Nación, tecnología; 29/09/2021). 

 

6. Comienza la construcción del memorial por los fallecidos en la tragedia del 
submarino A.R.A San Juan. 

Según lo informado por el diario Clarín,  el miércoles 29 de septiembre comenzó 
la construcción del memorial del Ara San Juan, en la Plazoleta ubicada frente al 
ingreso de la Base Naval de Mar del Plata. El  tendrá una "cápsula del tiempo" 
con mensajes para ser abiertos en medio siglo y es un homenaje a los 44 
tripulantes muertos tras el hundimiento del submarino. 

El submarino ARA San Juan, de fabricación alemana, sirvió en la Armada 
Argentina desde 1985 hasta el 15 de noviembre de 2017. La Armada perdió 
contacto con el submarino mientras navegaba en el Mar Argentino con una 
tripulación de 44 personas (43 hombres y una mujer) cuando se trasladaba 
desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge. 



Cerca de 18 países colaboraron en la operación de búsqueda y rescate (SAR), 
hasta que el 17 de noviembre de 2018 fue encontrado muy cerca del punto de 
desaparición, a 907 metros de profundidad y aproximadamente a 500 kilómetros 
al este de Comodoro Rivadavia. (Clarín, Política, 30/09/2021).  

 

8. 35 efectivos militares resultaron heridos durante el ejercicio “Gral. Manuel 
Arias” 

Según informa el portal Infobae, una práctica militar arrojó un saldo de 35 
efectivos del Ejército Argentino heridos de diversa consideración en distintos 
hechos producidos durante el desarrollo del ejercicio “General Manuel Arias”. 
Los hechos se produjeron en el marco de los entrenamientos que involucran a 
3.000 uniformados y se dieron en distintas circunstancias. 32 heridos habrían 
arribado al Hospital Militar de Córdoba y los 3 restantes, a Campo de Mayo.  

“Cuando ocurren estas contingencias, a los heridos se les brinda atención 
primaria en la primera línea. Posteriormente se realiza la evacuación al puesto 
principal de socorro y luego al nosocomio zonal de apoyo, que en este caso es 
el Hospital Militar Salta“ señalaron voceros militares. (Infobae, Política, 
01/10/2021).  
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