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1. Columna de especialista sobre propulsión nuclear naval y su valor estratégico 

Frente a la creciente preocupación por la depredación de los recursos pesqueros en 

los límites de la zona económica exclusiva (milla 201), el especialista Marcelo Valle 

Fonrouge sugiere que la propulsión nuclear naval es una herramienta óptima 

considerando las largas distancias del Mar Argentino. Destacando la capacidad de 

“permanecer en altamar sin reaprovisionamiento de combustible” esto permitiría 

intensificar el patrullaje, fiscalizar la pesca y fortalecer la presencia activa en Nuestro 

Atlántico Sur. El autor recuerda además la amenaza de conflicto con Gran Bretaña, 

resaltando el acuerdo de trabajo conjunto firmado entre esta potencia y Chile de cara 

a la pérdida de vigencia del Tratado Antártico, en 2041. A ello se suma la 

preocupación por la presencia de una flota pesquera de origen chino, financiada por 

el propio Estado asiático, y la visita al mar austral de un submarino nuclear 

estadounidense durante 2021 sin previo aviso. Por último, el autor señala la 

importancia de negociar con Brasil la creación de “un polo estratégico regional en 



materia nuclear, que contemple la propulsión naval nuclear”.  (Infobae, Opinión, 

19/03/2022). 

 

2. Realizan homenajes a 40 años de la Guerra de Malvinas 

 

Según informa La Voz, ante el inminente 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, el 

Ministerio de Defensa instruyó a los jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas 

Armadas a abrir las unidades militares a la comunidad con el objetivo de homenajear 

a los veteranos, a los caídos y a sus familias. Además, las Fuerzas Armadas 

realizarán actos de homenaje y colaborarán con los actos públicos a realizarse en el 

marco de esta conmemoración. (La voz, política, 20/03/2022) 

 

 

3. Ministerio de Defensa de Argentina analiza comprar submarinos a 

Francia. 

 

De acuerdo al diario Clarín, el Ministerio de Defensa está analizando la posibilidad de 

adquirir submarinos convencionales de la clase Scorpene a Francia. Luego del 

hundimiento del submarino ARA San Juan, la Armada Argentina dejó de contar con 

submarinos operativos. De concretarse, este plan pretende dotar a la Armada 

Argentina de 4 submarinos convencionales para recuperar las capacidades 

submarinas, aunque se aclara que se trata de un proyecto de largo plazo. Esta 

posibilidad se comenzó a ser analizada con fuerza cuando a partir de que Australia 

cancelara la compra a Francia de esta clase de submarinos luego de volcarse por 

sumergibles de propulsión nuclear luego de la firma del pacto militar AUKUS. (Clarín, 

política,21/03/2022) 

 

4. Con presencia del Ministro de Defensa, inauguraron el ciclo académico 

2022 de la Escuela Superior de Guerra Conjunta 

Según informó el portal del Ministerio de Defensa, el ministro Jorge Taiana dio una 

conferencia en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, 

institución creada en 2006 para capacitar a los oficiales del Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea en el planeamiento del accionar militar conjunto. 

Ante a una audiencia integrada por 150 estudiantes, autoridades civiles, militares y 

personalidades del ámbito académico, el ministro expresó su voluntad de poner 

esfuerzos en cuatro ejes prioritarios: El plan de radarización del territorio nacional; la 

incorporación de diez mil soldados voluntarios; el incremento de las capacidades de 

adiestramiento y operativas de cada arma; y, alcanzar un nivel de defensa adecuado.  



Taiana además sostuvo que es un defensor de “la idea de integración regional, es un 

requisito fundamental para tener peso en las negociaciones y para ser escuchados 

en el mundo”. De acuerdo al portal Infobae, el ministro agregó que “la hegemonía de 

Estados Unidos en la región dejará paso a un escenario multilateral” y señaló que “la 

forma en la que se construye el poder ya no es la misma”. El priódico El Cronista 

indicó que existe la decisión en el Ministerio de Defensa de “redefinir el rol de los 

militares”, poniéndolos al servicio de la sociedad, tal como durante el despliegue 

realizado para dar ayuda logística durante la pandemia. 

Entre otras cuestiones, el ministro se refirió a la importancia de fortalecer la 

ciberdefensa, la integración de las Islas Malvinas por la vía diplomática, una mayor 

importancia a la presencia militar en Tierra del Fuego y la Antártida, así como el 

planeamiento para adquirir equipamiento específico de cada una de las armas. El 

incremento de la capacidad submarina, la compra de buques logísticos, aviones caza 

supersónicos y vehículos blindados a rueda, junto a la modernización del Tanque 

Argentino Mediano a su versión TAM 2C. Para todo ello está prevista la utilización del 

Fondo para la Defensa (FONDEF), que cuenta con unos $69.000 millones e insume 

el 0,69% de los gastos corrientes del presupuesto nacional. (Ministerio de Defensa; 
Infobae, Política, 22/03/2022; El Cronista, Economía y Política, 24/03/2022). 

 

5. Avanza el Plan Integral de Género para las Fuerzas Armadas 

Según lo informado por la agencia de noticias Télam, la directora de Políticas de 

Género del Ministerio de Defensa, Laura Masson, destacó la iniciativa que busca 

transversalizar las políticas de género y aplicar esos contenidos en la formación inicial 

de los institutos militares. Masson señaló “que las Fuerzas Armadas son instituciones 

de larga data, con una cultura masculina muy fuerte que necesitamos ir cambiándola 

a través del tiempo, ajustándola”. Por ello, a partir de este mes se inaugura un curso 

que “capacita a docentes e instructores para incorporar bibliografía con perspectiva 

de género a los programas de las materias que así lo permitan”. 

En el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el ministro Jorge Taiana había 

presentado el Plan integral de Género que se encuentra implementado y se propone 

la inclusión de las políticas de género en las FFAA. Actualmente, solo un 19,5% de 

los miembros de la institución militar son mujeres, y entre los cuerpos de comando la 

representación femenina es un 10%. (Telam, política, 20/03/2022). 

6. Empresas argentinas proveerán de uniformes, calzado y vehículos a las 

Fuerzas Armadas 

De acuerdo con lo informado por la agencia de noticias Télam, el ministro de Defensa 

Jorge Taiana hizo entrega al Ejército de materiales recientemente adquiridos, entre 

los que se destacan 88 vehículos a rueda, 152 armamentos y 8 unidades de sistemas 



no tripulados. Al mismo tiempo, se anunció que una decena de empresas nacionales 

de distintas provincias ganaron licitaciones para proveer de al menos 75.000 

uniformes y más de 100.000 pares de calzado a las Fuerzas Armadas. Finalmente, 

se informó que una carrocera bonaerense se adjudicó el contrato para el 

equipamiento de la nueva flota de camiones de traslado de tropa del Ejército 

Argentino.  

El Ministerio de Defensa explicó que los contratos surgieron de la puesta en marcha 

del Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF), asignando prioridad al desarrollo de 

proveedores locales. Al respecto, el ministro Taiana declaró: "el FONDEF es una 

herramienta que nos permite reparar, modernizar, o adquirir el equipamiento que las 

Fuerzas Armadas necesiten para atender a su misión principal y sus tareas 

subsidiarias; la prioridad es buscar o promover proveedores locales y en los casos 

que no se pueda buscarlos en el exterior". (Ministerio de Defensa; Noticias; 

22/03/2022) (Telam, política, 22/03/2022). 

 

7. El rompehielos ARA “Almirante Irízar” reabasteció de combustible a la 

Base Marambio  

Mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa informó que el rompehielos ARA 

“Almirante Irízar” continúa con el itinerario previsto para la segunda etapa de la 

Campaña Antártica de Verano 2021/22. De esta manera, se logró abastecer a la base 

Marambio de combustible para la invernada 2022. 

 

8. El Ministerio de Defensa amplía sus “Archivos Abiertos” con 

documentos digitales de las Fuerzas Armadas durante la última 

dictadura 

Según informó el Ministerio de Defensa, se incorporaron a la sección Archivos 

Abiertos del ministerio nuevas copias digitalizadas de documentos producidos por las 

Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar (1976-1983). Entre éstos se 

destacan las normativas en las que se las Fuerzas Armadas argentinas sustentaron 

su plan represivo. 

El diario La Nación, reportó que los archivos incorporados son copias de actas y 

resoluciones de la Junta Militar, que se conservaban en los archivos físicos del 

Ministerio de Defensa y de la Fuerzas Armadas. Los documentos están disponibles 

en la página web del ministerio (https://www.argentina.gob.ar/defensa/archivos-

abiertos), de donde se pueden descargar libremente diferentes documentos relativos 

al accionar de la última dictadura, como las Actas de la Junta Militar, los documentos 

“sensibles” hallados en un subsuello del Edificio Cóndor y el Informe Rattenbach, 

entre otros.  

https://www.argentina.gob.ar/defensa/archivos-abiertos
https://www.argentina.gob.ar/defensa/archivos-abiertos


El diario Página 12 identificó el hecho como un aporte a "la agilización de los tiempos 

procesales" en las causas que se siguen por los delitos de lesa humanidad cometidos 

durante la última dictadura. Esto es debido a que los nuevos documentos contienen 

firma digital, por lo que pueden ser incorporados directamente a los expedientes 

judiciales. (Ministerio de Defensa; Noticias; 24/03/2022) (La Nación, 25/03/2022) 

(Página 12, 17/03/2022). 

 

9. Continúa el reabastecimiento de bases conjuntas antárticas y el 

repliegue de personal 

De acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Defensa, el rompehielos ARA 

“Almirante Irízar” arribó a la Base Conjunta Antártica “Esperanza” para completar el 

reabastecimiento y el repliegue de parte de la dotación de personal. Esto se dio en el 

marco de la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano 2021/22. 

En el mismo comunicado se indicó que, durante tres jornadas, la tripulación del 

rompehielos y la dotación de la base trabajaron en el movimiento de carga general y 

de combustible, para lo que se emplearon unidades de desembarco de personal y 

vehículos (EDPV), lanchas y botes. 

Asimismo, previo a su arribo a la base “Esperanza”, el rompehielos fondeó en 

cercanías de la Base Conjunta Antártica “Primavera” para replegar al personal militar 

y científico que integró la dotación de verano, así como para retirar los residuos 

generados. Según el Ministerio de Defensa, la dotación había desembarcado del 

aviso ARA “Puerto Argentino” en enero para realizar la apertura de la base, ubicada 

al norte de Bahía Hughes, luego de dos años de inactividad por la pandemia de 

COVID-19. (Ministerio de Defensa; Noticias; 25/03/2022) 
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