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1. Firman convenio para crear un mosaico de conservación ambiental en la
provincia de San Juan

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, el ministro Jorge
Taiana, y el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, firmaron un
convenio para crear un "mosaico de conservación" que garantice la protección
del predio "Estancia los Manantiales" perteneciente la cartera nacional,
asignado en uso y administración al Ejército Argentino.

Se trata de un territorio de 382.992 hectáreas de las cuales, en esta instancia,
Defensa asignará 121.400 hectáreas a la Reserva Natural de la Defensa
"Estancia Los Manantiales" con el fin de conservar el patrimonio natural y
cultural de los predios de las Fuerzas Armadas. San Juan, por su parte, se
compromete a efectuar obras de infraestructura como caminos, puentes,
edificios y proveer servicios que faciliten el crecimiento y el desarrollo de la
zona, previa aprobación de la Dirección de Inmuebles, Reservas e
Infraestructura de Defensa, añadió el Ministerio.

Al respecto, Taiana dijo que "la firma de este convenio es un ejemplo de cómo
se puede avanzar en acuerdos entre la Nación y las provincias para que estas
tengan mayor cercanía con sus territorios. Es importante que podamos
preservar las zonas del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, que son
fundamentales para el adiestramiento del personal y al mismo tiempo colaborar
con la conservación del ambiente". Asimismo, añadió que "las Fuerzas
Armadas requieren de territorios donde hacer ejercicios, prácticas e
investigación pero eso no significa que ese ambiente tenga necesidad de
degradarse. Ahí va naciendo el concepto de Reserva Natural de la Defensa",
informó el Ministerio. Hasta ahora se establecieron catorce Reservas Naturales
de la Defensa, un modelo de conservación innovador en América Latina,
añadió la cartera (Ministerio de Defensa; 05/09/2021).



2. Reunión del ministro de Defensa con la encargada de negocios de la
Embajada de Estados Unidos

El ministro de la cartera de defensa informó hoy en su cuenta de Twitter que:
"Hoy nos reunimos con la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados
Unidos MaryKay Carlson y dialogamos sobre distintos temas de interés común"
(@JorgeTaiana; 05/10/2021).

3. Fabricaciones Militares exportará dinamita a la empresa peruana Exsa

Según lo informado por el portal Infobae, la empresa estatal argentina
Fabricaciones Militares firmó un acuerdo para proveer dinamita a la empresa
Exsa, integrante del grupo peruano Orica. Según informó el Ministerio de
Defensa argentino en un comunicado, el acuerdo prevé la exportación a Perú
durante los próximos cinco años de un volumen anual de hasta 2.150 toneladas
de dinamita y de hasta 630 toneladas al año de master mix (materia prima para
dinamita) para uso civil. "Estamos demostrando que Fabricaciones Militares y la
industria para la Defensa producen a niveles competitivos internacionalmente,
recuperan capacidades y nos dan mayor autonomía. Es un convenio que
muestra la calidad de nuestros productos y que nos abre la posibilidad a
mercados internacionales", destacó el ministro de Defensa argentino, Jorge
Taiana, en el acto de la firma del acuerdo.

La Fábrica de Pólvoras y Explosivos Villa María de Fabricaciones Militares,
ubicada en la central provincia argentina de Córdoba, realizará el suministro
continuo de master mix y dinamita para el desarrollo de las actividades
económicas y comerciales de Exsa en Perú y la región. El acuerdo eleva al 95
% la utilización de la capacidad de producción de esa planta y permite
reincorporar a trabajadores de la fábrica que habían sido despedidos en 2018.

Como parte del contrato firmado, se otorgó además un derecho de preferencia
a favor de Exsa sobre la futura producción de dinamita y master mix de la
Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul (Fanazul), lo cual incrementará el
volumen de suministro y reactivará esta planta de Fabricaciones Militares en la
localidad bonaerense de Azul, cerrada en 2018. Exsa, empresa del grupo
Orica, es una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de
explosivos, accesorios y agentes de voladura de uso civil (Infobae;
05/10/2021).

4. El ministro de Defensa se reunió con los embajadores de Rusia y China

Mediante su cuenta de Twitter el ministro Jorge Taiana informó que se reunió el
pasado 6 de octubre con el embajador de la Federación Rusa, Dimitri
Feoktistov, para repasar agenda de trabajo en común vinculada a la
cooperación en materia de Defensa, la capacitación para el personal militar y el
estado de acuerdos que están en marcha. Asimismo, el ministro también
comunicó que sostuvo un encuentro virtual con el embajador de la República
Popular China, Xiaoli ZOU, para repasar la agenda de cooperación bilateral y
los intercambios en capacitación" (@JorgeTaiana, 06/10/2021).
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