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1. El presidente Alberto Fernández recordó el hundimiento del ARA San Juan. 

2. Homenaje a los tripulantes del ARA San Juan 

3. El ejército realizará tareas de ayuda humanitaria para garantizar agua potable a 

los pueblos originarios del Chaco salteño 

 

1. El presidente Alberto Fernández recordó el hundimiento del ARA San Juan. 

Según lo informado por el portal de noticias Télam, el presidente Alberto Fernández 

recordó el hundimiento del submarino ARA San Juan hace cuatro años. "Un día 

como hoy, hace 4 años, desaparecía del radar el submarino ARA San Juan y 

nuestro país perdía a 44 patriotas. Quiero rendir mi más sentido homenaje a cada 

uno de ellos y acompañar el pedido de justicia de sus familias. #44Presentes en 

nuestra memoria", escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter. (Telam, 

Política, 15/11/2021). 

2. Homenaje a los tripulantes del ARA San Juan 

Según informa La Nación, se realizó  una ceremonia,  a cuatro años del naufragio 

del submarino ARA San Juan,  en homenaje a la tripulación en la Base Naval Mar 

del Plata, de la que participaron familiares de las víctimas y el ministro de Defensa, 

Jorge Taiana.  

“Los 44 compatriotas del ARA San Juan estarán por siempre presentes en la 

memoria y en el corazón del pueblo argentino“, expresó Taiana y aseguró que 

“desde el Ministerio de Defensa seguiremos acompañando a sus familiares en la 

búsqueda de Verdad y Justicia“. (La Nación, Política, 15/11/2021). 

3. El ejército realizará tareas de ayuda humanitaria para garantizar agua potable a 

los pueblos originarios del Chaco salteño 

Según informó el diario El Tribuno, el pasado 17 de noviembre El ministro de 

Defensa, Jorge Taiana, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, firmaron dos 

convenios para que el ejército brinde asistencia a las comunidades de los pueblos 

originarios del Chaco salteño, garantizándoles el acceso al agua potable. "El Ejército 

realiza una tarea fundamental en la zona hace casi dos años y a partir de estos 



convenios podrá desarrollar su función de asistencia con más elementos, con mayor 

rapidez y más recursos en el territorio", finalizó Taiana. 

Uno de los acuerdos rubricados establece que el Ente Nacional de Obras Hídricas 

de Saneamiento (ENOHSA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, le 

entrega en comodato a la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias del 

Ministerio de Defensa tres plantas potabilizadoras de agua con una capacidad de 

producción de 3.000 lts/h por osmosis inversa, configuradas sobre acoplados 

arrastrables por vehículo motor; 6 acoplados con tanque plástico reforzado de 

10.000 litros para transporte y provisión de agua apta para consumo; 6 camiones 

cisterna 0 km con cabina simple 6x4 con capacidad de 10.000 litros y un vehículo 

utilitario 4x4. (El Tribuno, Municipios, 17/11/2021). 
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