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1. Comenzó la Campaña Antártica de verano 2021/2022 

2. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, destacó el rol de las FF.AA durante la 

pandemia 

3. Reunión bilateral de diálogo estratégico entre Argentina y Francia 

4.  La justicia investiga una acusación por maniobras ilegales en la rendición de 

gastos de las PASO  

 

1.  Comenzó la Campaña Antártica de verano 2021/2022 

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, el pasado 5 de noviembre 

se dio inicio a la 118º Campaña Antártica de Verano (CAV), con la partida de 72 

personas a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. 

Durante la CAV se relevará al personal de la Base Marambio y al personal que 

pondrá en funciones la Base Petrel que pasará a cumplir su labor como Base 

Permanente en nuestro territorio antártico. Además, se abastecerán todos los 

insumos logísticos necesarios para que las bases realicen su actividad durante todo 

el año.  La ceremonia oficial de inicio de la CAV 2021-2022 se realizará con la 

zarpada del Rompehielos ARA “Almirante Irízar”, pieza fundamental para el apoyo 

logístico en el relevo y abastecimiento de las bases argentinas situadas en el 

continente blanco (Argentina.gob.ar, Noticias, 06/11/2021) 

2. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, destacó el rol de las FF.AA durante la 

pandemia 

Según lo informado por el portal de noticias Télam, el ministro de defensa, Jorge 

Taiana, durante su visita Paraná, capital de Entre Ríos, destacó el apoyo de las 

FFAA durante la pandemia. "En la segunda Brigada Aérea ya hemos visto los 

efectos del plan Fondep, el Fondo para la Defensa que creó el presidente (Alberto) 

Fernández y que permite tener un asidero para recuperar materiales", señaló 

Taiana en conferencia de prensa. Por su parte detalló que con esos recursos "se 

han comprado diez aviones (C-12B) Hurón que se han recuperado, se están 



reparando unos aviones (F)27 y se está trabajando bastante bien en recuperar 

capacidades" (Telam, Política, 08/11/2021). 

3. Reunión bilateral de diálogo estratégico entre Argentina y Francia 

Según informó el Ministerio de Defensa, el pasado 9 de noviembre se realizó en la 

sede argentina la XI Reunión del Diálogo Estratégico Bilateral de Defensa entre 

Argentina y Francia. En sus palabras de bienvenida, el titular de la cartera, Jorge 

Taiana, destacó que “con Francia tenemos una relación muy sólida y variada en 

temas de interés común que van desde el intercambio en capacitación hasta la 

cooperación en materia de misiones de paz y equipamiento”. Asimismo, el 

secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, subrayó 

la existencia “de 14 instancias de vinculación de cooperación bilateral, intercambios 

de formación, capacitación y equipamientos entre Argentina y Francia”, y afirmó: 

“Compartimos una misma mirada sobre la importancia del multilateralismo y el 

compromiso en tanto a las operaciones de mantenimiento de paz bajo mandato de 

las Naciones Unidas y las políticas de igualdad de género en las Fuerzas Armadas”. 

La delegación francesa, por su parte, estuvo representada por el jefe del Servicio 

de Asuntos de Seguridad Internacionales, general de Brigada Regis Colcombet. 

(Argentina.gob.ar, Noticias, 09/11/2021) 

 

4. La justicia investiga una acusación por maniobras ilegales en la rendición de 

gastos de las PASO  

Según lo informado por el diario La Nación, la Justicia investiga presuntas 

irregularidades en el Comando General Electoral, que depende del Estado Mayor 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentada por un militar en actividad que 

advierte sobre posibles anomalías en 154 transferencias a proveedores y 

organismos, que en conjunto suman $185 millones.  

La denuncia surgió en el Estado Mayor Conjunto, cuando el teniente coronel 

Gustavo Alejandro Chávez Leguina, tesorero del Comando General Electoral, 

responsabilizó a su superior inmediato, el coronel Raúl Alberto García, por la 

presunta duplicidad de transferencias a proveedores y de viáticos. El militar también 

denunció la sustracción de una carpeta con documentación. (La Nación, Política, 

13/11/2021). 
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