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1. Abren una nueva base militar en la provincia de Catamarca 
2. Avanza la construcción de un polo logístico antártico en la provincia de Tierra 
del Fuego 
3. El ministro de Defensa recorrió la Fábrica Argentina de Aviones 
4. El ministro de Defensa encabezó el acto por los 80 años de Fabricaciones 
Militares 
 
1. Abren una nueva base militar en la provincia de Catamarca 

De acuerdo con lo informado por la agencia Mercopress, el ministro de Defensa, 
Jorge Taiana, y el gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, firmaron 
a fines de la semana pasada un acuerdo por el cual el Ejército Nacional instalará 
una unidad militar en la capital provincial. 

Además de las instalaciones militares, el acuerdo también prevé la construcción 
de 100 viviendas para el personal del Ejército y sus familias. 

“Estamos firmando un convenio histórico y muy importante para Catamarca 
porque desde hace mucho tiempo se solicita la instalación de una unidad militar 
del Ejército en la Provincia”, dijo Taiana, mientras Jalil destacó que los 
catamarqueños eran conscientes “de la importancia del Ejército” y su presencia 
en la provincia. “Las Fuerzas Armadas, además del papel principal que 
desempeñan en la protección de la soberanía, tienen un papel social importante 
en la ayuda humanitaria y el apoyo a la población”, dijo Jalil. (Mercopress; 
política; 10/10/2021). 

 

2. Avanza la construcción de un polo logístico antártico en la provincia de Tierra 
del Fuego 

Según una nota publicada en el diario El Cronista, el gobierno nacional junto con 
la provincia de Tierra del Fuego avanzan con el proyecto geopolítico a largo plazo 
de construir un Polo Logístico en Ushuaia para abastecer a la Antártida. Para 
esto ya emitieron un gesto concreto: el Estado destinará un presupuesto de 



7.100 millones de pesos de aquí al 2024 con la intención de construir esa base 
naval.  

Tanto en la Cancillería como en el Ministerio de Economía confirmaron a El 
Cronista que la decisión de Alberto Fernández ya fue dialogada con el 
gobernador fueguino Gustavo Melella y busca concretar en lo inmediato la 
construcción del Polo Logístico en Tierra del Fuego. La cristalización de este 
gesto se puede ver en la página 229 del proyecto de presupuesto 2022 que envió 
el ministro de Economía Martín Guzmán al Congreso para su aprobación. En ese 
anexo del presupuesto está detallada la inversión que tendrá la Argentina para 
esta iniciativa. 

En el gobierno detallaron que los montos previstos en el proyecto de presupuesto 
2022 son los iniciales para empezar a construir el Polo Logístico de Tierra del 
Fuego y que en paralelo se están buscando inversores extranjeros para sumarse 
a la iniciativa. Se supo que hay conversaciones con fondos de Rusia y China 
aunque no se conocieron detalles de ello por ahora. (El Cronista; economía y 
política; 11/10/2021) 

 

3. El ministro de Defensa recorrió la Fábrica Argentina de Aviones 

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, el titular de esa cartera 
visitó la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y supervisó los avances de 
distintos programas en ejecución. También observó la línea de producción del 
Avión Pampa III, el sector de fabricación de conjuntos para la aeronave KC-390 
de Embraer, y los hangares de modernización de los aviones Pucará Fénix y de 
Hércules C-130. 

Posteriormente, el titular de la cartera de Defensa se dirigió a la Escuela de 
Aviación Militar donde presenció el acto del primer “vuelo solo” del personal 
cursante del Curso Básico de Piloto Militar (CBCPM) 03, compuesto por oficiales 
hombres y mujeres de la Fuerza Aérea y del Ejército Argentino, que fueron 
quienes alcanzaron todas las exigencias para realizar el primer “vuelo solo” en 
la aeronave TECNAM P 2002. (Ministerio de Defensa; 14/10/2021). 

 

4. El ministro de Defensa encabezó el acto por los 80 años de Fabricaciones 
Militares 

Según lo informado por el portal de noticias Télam, el ministro de Defensa, Jorge 
Taiana, encabezó el acto por los 80 años de Fabricaciones Militares (FM), 
ocasión en la que afirmó que la Argentina "busca ser autónoma y no depender 
de nadie para defenderse a sí misma" y aseguró que "no va a agredir a nadie 
pero no va a permitir que nadie ose atacar al pueblo o al suelo argentino".  



El Ministro de Defensa destacó dos premisas que estuvieron presentes al 
momento de la fundación de FM. Por un lado sostuvo que "las Fuerzas Armadas 
tienen que tener la capacidad de fabricar y producir su armamento, sus 
municiones, sus vehículos" con "cierto grado de autonomía para poder 
desarrollar sus labores", agregando la idea de que "no hay producción para la 
defensa si no hay desarrollo de la industria nacional", y en ese esquema 
Fabricaciones Militares tenía que ser "el motor, el articulador, el impulsor del 
desarrollo de la industria". 

Por último destacó el "importante rol" que tuvo para esa proyección el Fondo 
Nacional de la Defensa (Fondef), la "firma de contratos para exportar" y el 
"trabajo con privados y en especial con el sector minero''. (Télam, Política, 
14/10/2021).  
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