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1. Nota de opinión: El especialista en derecho aeronáutico reflexiona sobre la 

presencia argentina en la Feria del Aire y el Espacio de Chile  

El diario Los Andes publicó una columna de opinión del especialista en derecho 

aeronáutico Gustavo Marón, en la cual el autor resaltó la  destacada presencia 

argentina en la Feria del Aire y el Espacio (FIDAE) que se realiza anualmente en 

Santiago de Chile. Luego de un repaso por las experiencias argentinas de años 

anteriores, el especialista señaló particularmente la exitosa participación de la 

empresa mendocina Aerotec, que concretó la venta de aviones de entrenamiento para 

una escuela en Chile. Del mismo modo, resaltó la participación de InvAp, que presentó 

su familia de radares primarios con utilidad para el sector de defensa, conjuntamente 

con su estación de control, y el nuevo dron RUAS-160, desarrollado junto con las 

firmas Cicaré y Marinelli. Asimismo, tuvo una presencia relevante la Fábrica de 

Aviones (FAdeA), que intenta colocar en el mercado el avión de entrenamiento 

avanzado y ataque ligero IA-64 Pampa. Otras empresas argentinas que formaron 

parte de la presencia argentina en FIDAE fueron: Cielo S.A.; División Turbos; Fixview; 

Seabury Solutions; Redimec; DTA; y, MACK Aerospace Consulting. 

Marón celebró que la embajada argentina en Chile haya puesto a disposición de las 

empresas nacionales las instalaciones y recursos humanos para “favorecer la 



presencia y expansión de los negocios argentinos en el país trasandino”, señalando 

que en su opinión es un deber de la embajada no solo realizar la representación oficial 

del país sino también el acompañamiento de las empresas argentinas y la promoción 

del desarrollo. Además, señaló que “sería deseable que muchas otras empresas 

argentinas expandieran sus horizontes más allá de la cordillera”. (Los Andes, Opinión, 

16/04/2022) 

 

2. Comienza la tercera etapa de la campaña Antártica de verano 2021/22 

 

La Armada Argentina informó que la tercera y última etapa de la Campaña Antártica 

de verano 2021/22 tuvo comienzo con el arribo del rompehielos ARA “Almirante Irizar” 

a la Base Antártica Conjunta San Martín. En la misma, y a lo largo de dos jornadas, 

se completó el reabastecimiento de la base y el repliegue de residuos antárticos 

clasificados. Terminada esta tarea el rompehielos se dirigirá a la Base Antártica 

Conjunta Esperanza. (Armada Argentina, 18/04/2022) 

 

 

3. La Cancillería argentina comunicó su rechazo a los ejercicios militares que se 

realizan en las Islas Malvinas 

 

Un comunicado de Cancillería expresó el rechazo contundente del gobierno nacional 

a las nuevas maniobras militares que el Reino Unido lleva a cabo en las Islas 

Malvinas. Los mismos tendrán lugar entre el lunes 18 y el viernes 29 de abril. El 

documento califica estos ejercicios como una “injustificada demostración de fuerza” y 

contrarios a la voluntad categórica de la República Argentina de resolver la 

controversia por medios pacíficos, conforme con el derecho internacional y las 

resoluciones de Naciones Unidas. El comunicado concluye reiterando que esta 

controversia debe ser resuelta de forma bilateral y reafirmando su disposición a 

reanudar negociaciones (Cancillería, 18/04/2022) (Telam, Política, 18/04/2022) 

(Página 12, El País, 19/04/2022) 

 

 

4. Reunión de Crítica Final de la Patrulla Antártica Naval Combinada con Chile 

 

La Armada Argentina informa que la semana pasada se llevó a cabo la Reunión de 

Crítica Final de la Patrulla Antártica Naval Combinada XXIV, entre el Área Naval 

Austral, de la Armada Argentina, y la Tercera Zona Naval, de la Armada de Chile. La 

XXIV edición de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) finalizó el 31 de marzo 

de 2022 y constó de 4 etapas. Participaron los buques ATF “Galvarino” de la Armada 

de Chile y el aviso ARA “Bahía Agradable” de la Armada Argentina. Se realizaron 

actividades de apoyo a las bases, remolque de buques varados, trabajos hidrográficos 

y el mantenimiento de la señalización marítima existente. 



Durante la reunión los comandantes expresaron su reconocimiento y felicitaciones a 

los participantes de quienes se destacó el alto grado de profesionalismo con el que 

se llevó adelante la misión y la contribución de esta a la interoperabilidad entre ambas 

armadas. (Armada Argentina, 19/04/2022) 

 

 

5. Reunión del secretario de asuntos internacionales para la Defensa Francisco 

Cafiero con el viceministro de políticas de Defensa de Perú. 

 

Según informó el Ministerio de Defensa de Argentina, la reunión entre Francisco 

Cafiero y su par, José Robles Montoya, se realizó en el marco de la VII Reunión del 

Comité Permanente de Seguridad y Defensa. El encuentro, en el cual también 

participó el vicecanciller Pablo Tettamanti, fue una reunión bilateral para reforzar los 

intereses estratégicos con un importante socio, junto al cual se comparten “17 

instancias de vinculación bilateral en materia de defensa”. Cafiero destacó la mirada 

común respecto a las operaciones de mantenimiento de paz, el desarrollo y las 

industrias de la defensa, junto con el perfeccionamiento de la instrucción militar. Entre 

otros temas de agenda se analizaron distintas áreas de cooperación bilateral como la 

integración tecnológica para la industria en defensa, la cuestión antártica, la 

ciberdefensa, la gestión de riesgos en desastres y ayuda humanitaria, educación, 

instrucción, doctrina, entrenamientos e intercambios. Un capítulo especial fue la 

materia de género: “Mujer, Paz y Seguridad”. También se compartieron experiencias 

a partir del reequipamiento de las Fuerzas Armadas a través del Fondo Nacional de 

Defensa (FONDEF). Por último, destacan las prácticas de embarque que oficiales y 

suboficiales de la Armada Argentina realizan junto a las unidades submarinas de la 

Marina de Guerra del Perú, algo que Cafiero consideró “fundamental para nuestras 

fuerzas”. (Ministerio de Defensa, 21/04/2022) 

 

 

6. El ministro de Defensa Jorge Taiana recibe una donación de equipos 

médicos por parte de la Organización Panamericana de la Salud 

A través de un comunicado del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se 

informó que el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y el Jefe de del Estado mayor 

Conjunto, Teniente General Juan Martín Paleo, presidieron el 21 de abril el acto de 

donación de un vacunatorio completo destinado a la Coordinación de Bienestar del 

Personal de las FFAA. La ceremonia llevada adelante en el Apostadero Naval Buenos 

Aires se enmarca en una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Mesa Cívico-Militar. 

En dicha ocasión, Taiana aseguró que durante la pandemia de COVID-19 “las 

Fuerzas Armadas tuvieron un rol muy significativo y actuaron integradas, bajo la 

coordinación del Estado Mayor Conjunto”. A su vez reafirmó que “esta movilización 

de las Fuerzas fue la más grande de los últimos 40 años”. 



Según el comunicado, la entrega de este equipamiento tiene la finalidad de contribuir 

al fortalecimiento en las actividades que lleva adelante la Coordinación. A su vez, 

incrementa las capacidades operacionales del equipo médico para seguir asistiendo 

a la inmunización para la COVID-19 al personal militar y la sociedad civil. (Estado 

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Noticias, 21/04/2022). 

 

7. El ministro de Defensa Jorge Taiana entregó una nueva aeronave IA-63 Pampa 

III a la Fuerza Aérea 

De acuerdo con un comunicado realizado por el Ministerio de Defensa y publicado en 

su web, el ministro Taiana, acompañado por la presidenta de la Fábrica Argentina de 

Aviones “Brigadier San Martín” SA (FAdeA) Mirta Iriondo, encabezó en Córdoba el 

acto de entrega a la Fuerza Aérea Argentina de una nueva aeronave IA-63 Pampa III 

financiada íntegramente con aportes del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). 

Según el comunicado, Taiana también se refirió al proceso de reconstrucción de 

FAdeA tras su reestatización en el año 2009 y destacó que “el resultado de ese 

esfuerzo, junto a una estrategia específica que es el FONDEF, nos permite una 

planificación plurianual, y así garantizar un horizonte para la recuperación de 

capacidades, modernización y compra de material”. Al mismo tiempo, y según lo 

reportado por el medio Cadena 3, Taiana declaró a la prensa que el IA-63 Pampa III 

“Es un avión competitivo, estamos engrosando nuestra Fuerza Aérea, es un avión 

que tiene muchas posibilidades de venta”. 

De esta manera, la aeronave IA-63 Pampa III -Bloque II, número de serie 1034- 

constituye la primera entrega del contrato plurianual firmado en el año 2021 con 

financiamiento del FONDEF. El mencionado contrato implica la fabricación de seis 

aviones de entrenamiento avanzado IA-63 Pampa III e incluye también un simulador 

de vuelo, armamento y sustitución de componentes. También contempla la 

modernización de tres aeronaves Pampa II, que pasarán a ser Pampa III Bloque II. 

Se trata de la segunda aeronave de serie entregada bajo configuración Bloque II. Esta 

versión cuenta con una actualización tecnológica de última generación, que mejora 

significativamente las capacidades de análisis de vuelo a través de la incorporación 

de un software de entrenamiento virtual y un sistema de comunicación, que favorece 

su performance y la formación de los pilotos. (Ministerio de Defensa, 22/04/2022) 

(Cadena 3, Política, 22/04/2022) 
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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); Nicolás Mayorga 

(redactor, estudiante en Relaciones Internacionales); Lautaro Bermúdez (redactor, 

estudiante de Relaciones Internacionales); Pablo Azcurra Arndt (redactor, estudiante 
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