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1. Argentina ofrece vuelos humanitarios para residentes de las Islas 

Malvinas 

2. Reactivan la Base Petrel para convertirla en el polo logístico de la 

Antártida 

3. Cooperación militar con Rusia: Argentina evalúa la compra de aviones 

caza supersónicos 

4. Designaron al general Guillermo Pereda como nuevo jefe del Ejército 

5. Presentaron un nuevo comando de vigilancia marítima 

6. El astillero Tandanor modernizará una corbeta tipo Meko 140 de la 

Armada 

7. El gobierno nacional destinará fondos para fabricación de avión 

entrenador básico militar  

 

1. Argentina ofrece vuelos humanitarios para residente de las Islas Malvinas 

Según lo informado por el diario Clarín, luego de la respuesta negativa de Gran 

Bretaña, el Gobierno argentino reiteró al Reino Unido su propuesta de contar 

con dos vuelos humanitarios con línea de bandera desde el territorio continental 

a las Islas Malvinas. La mayor parte de los residentes de las Islas Malvinas que 

necesitan contar con un servicio aéreo al continente son de origen chileno. El 

Gobierno argentino ofreció que, en su viaje de regreso al continente, los vuelos 

puedan dirigirse directamente al aeropuerto de Punta Arenas o a algún otro 

aeropuerto alternativo en Chile. El ofrecimiento humanitario, realizado por la 

Cancillería, se produce en un contexto en que los vuelos regulares que conectan 

las Islas con el territorio continental no están operativos desde marzo de 2020 a 

causa de la pandemia por coronavirus. 

El Gobierno argentino indicó que busca "superar las consecuencias negativas 

producidas por la pandemia, posibilitando que las personas residentes en las 

Islas Malvinas puedan desplazarse a sus ciudades de origen para atender 

asuntos personales, de salud o familiares". (Clarín, política, 12/12/2022) 

2. Reactivan la Base Petrel para convertirla en el polo logístico de la 

Antártida 



De acuerdo con lo informado por el portal de noticias Télam, Argentina avanza 

en un plan para reactivar la base antártica Petrel con el objetivo de convertirla 

en el polo logístico más importante de la Península Antártica, por lo que una 

dotación de 18 personas pasará el próximo invierno haciendo reparaciones en 

ese lugar. 

La Base Petrel se ubica sobre rocas a 18 metros sobre el nivel del mar, al pie 

del glaciar Rosamaría en la rada Petrel de la isla Dundee en el archipiélago de 

Joinville, a unos 1.100 kilómetros de Ushuaia y a más 3.000 de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Ese emplazamiento comenzó a funcionar en 1952 hasta un incendio en 1974 y 

luego fue operada como base temporal hasta que en 2013 se trazó un plan para 

reactivarla como polo logístico permanente en el continente antártico. 

Humarán sostuvo que "en este primer año los objetivos son terminar de 

recuperar la casa habitable, reparar los portones del hangar que sufrieron el 

deterioro propio de la meteorología antártica, retirar la mayor cantidad de 

residuos que quedan en la base, y demoler cimientos de instalaciones en desuso 

para comenzar a diagramar esa base como un centro integral de transbordo de 

cargas y pasajeros multimodal en la que puedan operar buques y aviones". 

"Para esto, el objetivo es construir una pista principal de 1.800 metros de largo 

y otra secundaria de 1.300 en las que puedan operar los Hércules C-130 o 

aeronaves más pequeñas. Además, este año vamos a realizar allí los estudios 

hidrográficos para establecer el lugar más propicio para la construcción de un 

muelle que permita operar con cargas desde los buques", detalló. (Télam, 

política, 13/12/2021)  

3. Cooperación militar con Rusia: Argentina evalúa la compra de aviones 

caza supersónicos 

Según informó el diario El Cronista, Argentina y Rusia avanzan en materia de 

cooperación militar: mientras una delegación del Fondo Ruso de Inversión 

Directa (RFID) se encontraba en Buenos Aires para evaluar proyectos 

específicos, un alto funcionario del Ministerio de Defensa viajó a Moscú para 

potenciar la cooperación militar y explorar la posibilidad de incorporar material 

bélico de este país. La semana pasada, el secretario de Asuntos Internacionales 

para la Defensa, Francisco Cafiero, estuvo Moscú para profundizar la 

"cooperación técnico militar" y visitó una fábrica que se evalúa para adquirir 

aviones de caza. En Moscú, el secretario de asuntos internacionales también 

mantuvo reuniones con autoridades de Rosonboronexport, la fábrica que 

produce los aviones multifuncionales de combate en primera línea MIG-35, y del 

Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar. 



Según manifiesta también El Cronista por fuentes castrenses, la Fuerza Aérea 

pidió en mayo información al detalle del MIG-35, lo que resulta para muchos en 

un paso previo a la compra de estos equipamientos. Sin embargo, oficialmente 

el ministerio de Defensa insistió en que todavía están "en etapa de evaluación", 

y son varias las alternativas en la baraja.  (El Cronista, Economía y Política, 

14/12/2021). 

4. Designaron al general Guillermo Pereda como nuevo jefe del Ejército 

Según lo informado por el portal Télam, el Gobierno nacional formalizó el 

miércoles 15 de diciembre la designación del general de División Guillermo 

Olegario Gonzalo Pereda como jefe del Estado Mayor General del Ejército, en 

reemplazo del teniente general Agustín Cejas. 

Hasta la fecha, Pereda se desempeñó como director General de Planeamiento 

Estratégico del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Proveniente 

del Arma de Infantería, anteriormente se había desempeñado como comandante 

de la IV Brigada Aerotransportada con el grado de General de Brigada. (Télam, 

política, 15/12/2021)  

5. Presentaron un nuevo comando conjunto de vigilancia marítima 

Según informa la agencia de noticias Télam, el ministro de Defensa Jorge Taiana 

presentó el Comando Conjunto Marítimo para la protección de los espacios 

oceánicos y fluviales argentinos. Dicho Comando contempla la participación 

conjunta tanto de las tres Fuerzas Armadas como de las Fuerzas de Seguridad 

y comenzará a operar a partir del 1 de enero de 2022. Al respecto, el ministro 

afirmó: “Las actividades de control que desarrollará este Comando no se 

limitarán al control de la pesca. Estamos ante un instrumento que formará parte 

de la estrategia de defensa de la Argentina”.  

El Comando funcionará en el piso 12 del edificio Libertad de la Armada 

Argentina, donde se recibirá información proveniente de distintas fuentes  que 

se incorporará a una base de datos. En este sentido, la información que dispone 

el comando es comparada con imágenes satelitales nocturnas que son 

registradas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). En 

cuanto al sistema de rastreo y vigilancia, éste incluye el despliegue de buques 

patrulleros de la Armada como el ARA Bouchard, ARA Storni, ARA Piedrabuena 

y ARA Cordero. (Télam, política, 16/12/2021)  

 

6. El astillero Tandanor modernizará una corbeta tipo Meko 140 de la 

Armada 



De acuerdo con lo publicado en el sitio Ámbito, el Gobierno nacional aprobó la 

contratación del Astillero Tandanor, por parte de la Armada Argentina, para 

reparar y modernizar la corbeta tipo Meko 140, ARA Parker. 

Financiado mediante el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), el contrato es 

por un total de casi 120 millones de pesos en concepto de mano de obra, 4,6 

millones dólares en materiales y se prevé que la tarea demandará 545 días hasta 

su finalización. Principalmente, los trabajos estarán orientados devolverle a la 

corbeta la operatividad náutica, automatización de sistemas de comando y 

control de motores principales y generadores y  su modificación a buque de 

patrulla oceánica. (Ámbito, política, 16/12/2021)  

7. El gobierno nacional destinará fondos para fabricación de avión 

entrenador básico militar  

De acuerdo con lo publicado en el sitio Ámbito, el Gobierno nacional decidió 

financiar la fabricación en serie del Malvina, avión de entrenamiento básico para 

la Fuerza Aérea. Se trata del IA-100 B que es una evolución del demostrador IA-

100 diseñado por la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). El proyecto implica 

desembolsar 10 millones de dólares para destinar a materiales y casi 439 

millones de pesos para la mano de obra con asignaciones específicas del 

Ministerio de Defensa y el contrato -entre el ministerio de Defensa y FAdeA- 

tendría una duración de dos años -2021 a 2023- (Ámbito, política, 17/12/2021)  

 

Sitios Mencionados 

www.clarin.com 

www.telam.com.ar 

www.cronista.com 

 

Equipo: Alejandro Frenkel (Coordinador, doctor en Ciencias Sociales); Juan 

Ignacio Percoco (supervisor, doctorando en Relaciones Internacionales); Bruno 

Dalponte (supervisor, Doctor en Ciencia Política y Estudios Internacionales); 

Miranda Peixer (redactora, licenciada en Relaciones Internacionales); Juan 

Assandri (redactor, estudiante de Relaciones Internacionales); Lucio Sabec 

(redactor, estudiante de Relaciones Internacionales); 

http://www.clarin.com/
http://www.telam.com.ar/
http://www.cronista.com/

