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1. Tras la denuncia de un oficial del ejército, la justicia investiga maniobras 

ilegales en las PASO 

2. El Astillero Río Santiago volvió a construir y botar una lancha 

3. Lanzan una operación conjunta para asistir a poblaciones vulnerables en la 

provincia de Chaco 

4. Encuentro virtual entre ministerios de Defensa de Argentina y China 

 

 

1. Tras la denuncia de un oficial del ejército, la justicia investiga maniobras 

ilegales en las PASO 

Según informa el diario La Nación, la justicia federal investiga la denuncia de un 

oficial del Ejército sobre presuntas irregularidades en el manejo presupuestario 

del Comando General Electoral, que funciona en jurisdicción del Estado Mayor 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el período correspondiente a las PASO 

(Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).   

Un oficial del Ejército denunció desvíos por $20 millones en concepto de viáticos 

y transferencias, que aparecerían duplicados, según la denuncia que formuló el 

tesorero del organismo militar, teniente coronel Gustavo Alejandro Chávez 

Leguina, quien luego de presentar la acusación entró en período de licencia. 

Hasta el momento, el denunciante no se presentó a ratificar la denuncia ni en el 

Estado Mayor Conjunto ni en la fiscalía, aunque fuentes castrenses indicaron 

que el militar está esperando que sea citado. 

Entre otros actos ilícitos, se mencionan en la denuncia pagos duplicados a 

proveedores, viáticos inexistentes, desplazamientos de efectivos para tareas de 

custodia de urnas y centros de votación, falsificación de datos sobre personal 

interviniente, desaparición de documentación de respaldo de las rendiciones, 

entre otras aparentes inconsistencias (La Nación; Política; 18/10/2021). 

 

2. El Astillero Río Santiago volvió a construir y botar una lancha 



Según lo informado por el diario Página12, tras nueve años de inactividad, en el 

Astillero Río Santiago (ARS), se realizó la botadura la Lancha de Instrucción de 

Cadetes de la Armada (LICA) "Ciudad de Ensenada" con la presencia del 

ministro de Defensa, Jorge Taiana, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, 

quienes encabezaron el acto que representó la reactivación de la industria 

naviera del estado provincial.  

“El Astillero está vivo”, exclamó Taiana, tras recordar que el complejo fue creado 

por Juan Domingo Perón en 1953 porque “creía que una Nación tenía que tener 

tejido industrial fuerte para poder desarrollarse”. En ese sentido, afirmó que “si 

no hay tejido industrial, fábricas que trabajen y produzcan en condiciones de 

satisfacer nuestras demandas, no hay futuro” (Página 12; El País; 18/10/2021). 

 

3. Lanzan una operación conjunta para asistir a poblaciones vulnerables en la 

provincia de Chaco 

Según informó la agencia de noticias Télam, el ministro de Defensa, Jorge 

Taiana, lanzó el martes 19 de octubre en la localidad chaqueña La Leonesa la 

Operación Conjunta Socio Sanitaria Terrestre 2021, que asiste a las poblaciones 

más vulnerables, y destacó que con esa misión se promueve que "el Estado 

llegue a donde tiene que llegar". En ese sentido, dijo que "en una primera 

instancia, se realizó a través de los recursos de la Armada y esta segunda etapa 

se hizo por tierra con el apoyo del Ejército" 

La campaña tiene como objetivo llevar a las comunidades de difícil acceso y 

ubicadas en zonas alejadas de los centros urbanos, la atención de la salud 

integral, así como el acceso a políticas públicas nacionales. Se prestará atención 

médica en las especialidades clínica, ginecología, obstetricia, pediatría y 

oftalmología, mientras que se desplegará un vacunatorio y se facilitará a las 

comunidades la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Además, se entregará a las personas asistidas kits escolares, alcohol en gel, 

barbijos, repelentes, frazadas, sábanas, toallas, ropa y calzado. 

El Operativo se realizará en las localidades de La Leonesa, Puerto Eva Perón y 

Puerto Bermejo, con la participación de distintas agencias y organismos del 

Estado nacional, entre ellos los Ministerios de Defensa; de Salud; de Desarrollo 

Social; la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); el Registro 

Nacional de las Personas (Renaper); el PAMI; y la Agencia Nacional de 

Discapacidad (Andis). (Télam; Política; 19/10/2021) 

 

4. Encuentro virtual entre ministerios de Defensa de Argentina y China 

Según informa el portal de noticias Ámbito, los ministros de Defensa de China y 

Argentina se comprometieron a reforzar la cooperación y trabajar juntos para 

fomentar las relaciones bilaterales. En el encuentro por videoconferencia 



repasaron: el diálogo y la cooperación militar, intensificar las visitas mutuas entre 

las autoridades de Defensa y altos mandos castrenses, el intercambio 

profesional en materia de instrucción militar, la capacitación de personal, las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y la Ciencia y Tecnología.  

El Consejero de Estado y ministro de Defensa chino, general Wei Fenghe reiteró 

el programa de planes anuales de intercambio y cooperación en capacitación 

militar en distintos espacios de formación, principalmente en los respectivos 

centros de adiestramiento para el mantenimiento de la paz y en las universidades 

de la defensa. En este sentido Fenghe reiteró la disposición de China para 

proveer el caza de superioridad aérea, Thunder JF-17 Bloque III a la Fuerza 

Aérea fabricados por la Chengdu Aircraft Industry Corporation y el vehículo 

blindado multirueda (8x8) al Ejército.  (Ambito, Politica, 23/10/2021).  
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