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1. El astillero Tandanor y la empresa Red Chamber firmaron un convenio para la 

construcción de un buque pesquero 
2. El gobierno asignó recursos para la ampliación de la presencia argentina en la 

Antártida 
3. El gobierno argentino suscribió un convenio para habilitar la formación de 

oficiales argentinos en academias militares de la Federación Rusa. 
4. Designaron un nuevo jefe del Ejército 
5. Por primera vez, una mujer es nombrada jefa de la Agrupación Montada del 

Colegio Militar 
 

 
1. El astillero Tandanor y la empresa Red Chamber firmaron un convenio para la 

construcción de un buque pesquero 
 
 
De acuerdo con lo informado por el la agencia de noticias Télam, el jefe de Gabinete 
Juan Manzur y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, participaron en la mañana del 
martes de la rúbrica de un contrato entre el astillero Tandanor -dependiente de esta 
cartera- y la empresa Red Chamber Argentina S.A., destinado a la construcción de 
un buque pesquero de tipo fresquero. La firma radicada en el país pertenece al grupo 
norteamericano Red Chamber Co, que en 1973 se radicó en Los Ángeles, California, 
y actualmente es uno de los principales operadores de la industria pesquera en el 
mundo.  

El contrato firmado prevé la ejecución de la obra en 16 meses desde la puesta de 
quilla, durante los cuales Tandanor prestará servicios de proyección, provisión de 
mano de obra y materiales, construcción, certificación y entrega de esta embarcación 
que tiene la particularidad de mantener la captura al fresco con hielo.  

Al respecto, Taiana afirmó que "este contrato muestra el enorme potencial que tiene 
nuestro astillero, la productividad y la calificación de la mano de obra argentina", y 
agregó: "Es un desafío que nos enorgullece, esperamos poder realizar muchas más 
de estas embarcaciones".  (Télam, Política, 07/12/2021). 

 
 

2. El gobierno asignó recursos para la ampliación de la presencia argentina en la 
Antártida. 

 
Según lo consigna el diario Clarín el miercoles 8, el gobierno otorgó recursos 
adicionales al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para la “reapertura” 
de la base Petrel, ubicada en la isla Dundee al norte de la península antártica. 
 



La apertura de Petrel como séptima base permanente del país en el continente blanco 
es uno de los objetivos de la campaña antártica de verano 2021-22. La base habia 
sufrido un incendio en la decada del 70 y desde esa fecha solo era utilizada de manera 
transitoria durante la temporada estival. 
 
El proyecto prevé hacer una pista de 1.800 metros, y una segunda alternativa de 1.500 
metros, para que en la campaña 2023/2024 puedan aterrizar aviones como el 
Hércules. Según aseguró el general Edgar Calandin, el comandante Conjunto 
Antártico, “Es un viejo anhelo [...], contar con una puerta de entrada multimodal, aérea 
y por mar. Petrel tiene una pista natural y características para instalar un muelle 
seguro. Enlazar ambas cosas tiene un valor importantísimo, desde allí se podrían 
brindar servicios a terceros países”. 
 
Por su parte, el ministro Taiana señalo que “debemos tener la perspectiva de una 
Argentina que mire hacia el Atlántico Sur, hacia las Islas Malvinas, hacia la Antártida 
con una visión bicontinental, y la decisión de reabrir la Base Petrel para alcanzar una 
mayor presencia y un mejor desarrollo científico, son claves para las futuras 
generaciones de nuestro país”. (Clarín, Política, 08/12/2021). 
 
 

3. El gobierno argentino suscribió un convenio para habilitar la formación de 
oficiales argentinos en academias militares de la Federación Rusa 

 
 
Según reporta el portal de noticias Infobae, el gobierno de Alberto Fernández y el de 
Vladimir Putin firmaron un convenio para que los militares argentinos sean entrenados 
en academias dependientes del Ministerio de Defensa de Rusia, en el marco de una 
serie de acuerdos que contemplan la posible adquisición de material bélico y otros 
pertrechos para las Fuerzas Armadas. 
 
Francisco Cafiero, el actual secretario argentino de Asuntos Internacionales para la 
Defensa, se encuentra en la capital de Rusia desde principios de diciembre en el 
marco de un proceso de diálogos con el objetivo de profundizar el vínculo en materia 
militar entre la Argentina y la Federación Rusa. Allí se reunió con el viceministro de 
Defensa de Rusia, el coronel general Alexander Fomin, donde abordaron temas de 
actualidad de la cooperación militar y técnico-militar ruso-argentina y se delinearon 
los pasos a seguir para su desarrollo. 
 
Al referirse al convenio en una entrevista ante el medio ruso Sputnik, el ministro de 
Defensa Jorge Taiana resaltó las virtudes del mismo y afirmó que “ permitirá un mayor 
relacionamiento entre las dos Fuerzas Armadas”. (Infobae, Política, 09/12/2021). 
 
 

4. Designaron un nuevo jefe del Ejército 
 
 
El ministro de Defensa, Jorge Taiana, elevó a la firma del Presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, la designación del General de División Guillermo Olegario 
Gonzalo Pereda como nuevo Jefe del Estado Mayor General del Ejército. 
 



El General de División Pereda fue ascendido al grado actual por Decreto N° 816/21, 
publicado el 26 de noviembre de 2021, con retroactividad al 31 de diciembre de 2020. 
Hasta la fecha, el General de División Pereda se desempeñó como Director General 
de Planeamiento Estratégico del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
 
Proveniente del Arma de Infantería, Pereda anteriormente se había desempeñado 
como Comandante de la IV Brigada Aerotransportada con el grado de General de 
Brigada. (Clarín, Política, 10/12/2021). 
 
 

5. Por primera vez, una mujer es nombrada jefa de la Agrupación Montada del 
Colegio Militar 

Según informa el portal Elentrerios, la mayor del Ejército Julieta Retamar fue 

designada como jefa de la Agrupación Montada del Colegio Militar. En 152 años de 

historia del Colegio Militar de la Nación, Retamar se convierte en la primera mujer que 

llega a ser jefa de esa unidad. Oriunda de la ciudad de Concepción del Uruguay, 

provincia de Entre Ríos, Retamar es buzo, paracaidista e instructora. También se 

desempeñó como observadora en la Misión de Paz que la ONU mantiene en Chipre. 

(Elentrerios, Noticias, 10/12/2021). 
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