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1. La Fragata ARA “Libertad” finalizó su 49° Viaje de Instrucción 

 

Luego de un viaje de 90 días la Fragata ARA “Libertad” arribó el martes 23 a la Base 

Naval de Mar del Plata, dando por finalizado su 49° viaje de instrucción como buque 

escuela de la Armada Argentina. Dicho trayecto tuvo como objetivo completar la 

formación profesional de los guardiamarinas en comisión de la Promoción 149, 84 de 

Infantería de Marina y 105 del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia. 

A lo largo de su recorrido el navio fondeó en proximidades de Claromecó (Buenos 

Aires), el balneario "El Cóndor" y San Antonio Oeste (Río Negro) Comodoro Rivadavia 

(Chubut) y Ushuaia (Tierra del Fuego).  

A su vez, el viaje incluyó los puertos internacionales de Valparaíso (Chile), El Callao 

(Perú), Punta Arenas (Chile) y Montevideo (Uruguay). En estos destinos 

internacionales el buque participó en las ceremonias por los 200 años de la Marina 

de Guerra del Perú y en la del día de la Armada Nacional de la República Oriental del 

Uruguay, y, en aguas ecuatorianas, tuvo un encuentro con el Buque Escuela de la 

Armada de Ecuador BAE "Guayas" 

En Mar del Plata el buque fue recibido por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto 

al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo; el jefe 

de la Fuerza Aérea, Xavier Julián Isaac; el jefe de Gabinete del ministerio, Héctor 

Mazzei; el secretario general de la Armada, Diego Eduardo Suárez del Solar; el 

comandante del Área Naval Atlántica, Marcelo Luis Fernández, y el intendente local, 

Guillermo Montenegro. En dicho acto el ministro Taina destacó que "la Fragata 

cumplió con su misión principal, que es la de formar a los marinos encargados de la 

defensa de nuestro país". (Ámbito, Política, 23/11/2021). 

 

2. Avanzan las negociaciones para comprar de aviones de combate, evitando el 

embargo británico 

 



Según informa el portal El Cronista, el ministerio de Defensa y la Cancillería argentina 

han avanzado en las negociación con el gobierno de la India, que ofreció sus aviones 

LCA Tejas Mk1A, fabricados por la empresa estatal Hindustan Aeronautics Limited 

(HAL). Estas aeronaves apuntan a satisfacer la demanda de contar con aparatos 

supersónicos para la Fuerza Aérea Argentina. 

La oferta del fabricante indio cuenta con un gran atractivo a partir del ofrecimiento de 

reemplazar componentes de las aeronaves fabricadas en el Reino Unido. De esta 

manera, la Argentina podría sortear el embargo de material bélico que Londres 

práctica desde el final de la Guerra de Malvinas, en 1982, lo que ha boicoteado 

negociaciones previas con otros fabricantes.   

 

De acuerdo a la prensa india, las negociaciones estarían avanzadas entre las partes, 

y la visita del vicecanciller Pablo Tettamanti a la India pareció una señal en ese 

sentido. Sin embargo, desde el Edificio Libertador, sede del ministerio de Defensa, 

insistieron en que todavía están "en etapa de evaluación". (El Cronista, Defensa, 

24/11/2021) 

 

 

3. ARA San Juan: Mauricio Macri logró llevar la recusación del juez Martín Bava 

a Casación 

 

Según lo informado por el portal de noticias Télam, la Cámara Federal de Mar del 

Plata le concedió al expresidente Mauricio Macri, de manera "excepcional", el recurso 

de Casación con el que busca que el máximo tribunal penal del país sea el que defina 

si debe prosperar, o no, la recusación contra el juez federal interino de Dolores, Martín 

Bava, en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los 

tripulantes del submarino ARA San Juan. (Telam, Política, 26/11/2021). 
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