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1. Mirta Iriondo, titular de Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA): “FONDEF 

permite dotar de visión a mediano plazo a nuestra industria” 

En el marco de la entrega de un nuevo Pampa III que FAdeA realizó íntegramente en 

el país para equipar a la Fuerza Aérea Argentina, el portal Infobae efectuó una 

entrevista tanto a la presidenta de la empresa estatal, Mirta Iriondo, como al ministro 

de Defensa, Jorge Taiana. 

Según el portal de noticias, Iriondo consideró en su discurso la importancia del 

FONDEF porque “permite dotar de visión a mediano plazo a nuestra industria algo 

fundamental para continuar brindando productos y servicios estratégicos para el 

reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas”. La presidenta de FAdeA también 

destacó la razonable gestión del anterior presidente de la empresa y el gran esfuerzo 

de los trabajadores. Otro punto importante que señaló Iriondo es que la empresa 

contribuye al “desarrollo de proveedores nacionales para distintos componentes”.  

Mientras que el ministro Taiana destacó la “utilidad de contar con un fondo específico 

para la reparación, modernización o fabricación de capacidades para las fuerzas 



armadas” refiriéndose al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Luego reflexionó 

sobre la experiencia comercial en la Feria Aeroespacial realizada en Chile y las 

dificultades de financiamiento que tiene Argentina, aún cuando haya interés en 

muchos países de la región. “No es novedad que estamos atravesando por una 

situación compleja y estamos trabajando en eso”. (Infobae, Política, 23/04/2022) 

2. Ex canciller británico reveló que Carlos Foradori, vicecanciller del gobierno de 

Macri, firmó un acuerdo sobre Malvinas estando alcoholizado 

 

De acuerdo a La Política Online, el ex ministro de relaciones exteriores de Reino 

Unido, Alan Duncan, reveló en sus memorias, recientemente publicadas por el sitio 

Declassified, que el vicecanciller argentino durante el gobierno de Mauricio Macri, 

Carlos Foradori, acordó los términos de un acuerdo bilateral estando alcoholizado. Se 

trató de la firma del pacto denominado “Foradori-Duncan”, en septiembre del 2016, el 

cual suscitó críticas de la entonces oposición por llamar a “remover todos los 

obstáculos que limiten el crecimiento económico”. Esto suponía ir en contra de una 

serie de medidas que la República Argentina implementó en aras de defender su 

soberanía. 

Según relata en “In the Thick of It”, en su primer día en la ciudad [Buenos Aires], se 

reunió con el embajador de Reino Unido en Argentina Mark Kent y con el entonces 

viceministro de asuntos exteriores, Carlos Foradori. La reunión, que buscaba negociar 

la cooperación Argentina para obtener más vuelos hacia las Islas, continuó hasta las 

dos de la mañana cuando terminaron con un acuerdo general. Al día siguiente, Kent 

le comunica a Duncan que el viceministro Foradori llamó para consultar por la reunión 

de la noche anterior ya que no recordaba los detalles por estar borracho. Duncan 

contó luego que tuvo un breve encuentro con el ahora ex presidente Mauricio Macri 

en el Foro de Inversiones de Argentina, quien dió el visto bueno al acuerdo y luego 

las negociaciones continuaron con la entonces Canciller Malcorra. 

Por su parte, Foradori dijo a La Política Online que este relato era fantasioso y que 

por su extensión no podría haber sido formulado en una noche. (La política Online, 

política, 26/04/2022) 

 

3. La Jefa del Comando Sur de Estados Unidos visitó Argentina y se reunió con 

la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de defensa 

 

Según el diario La Nación, la jefa del comando sur Laura Richardson fue recibida al 

llegar a Buenos Aires por el embajador norteamericano Mark Stanley. Este es el 

primer viaje que realiza al país en este cargo. Desde la embajada habían anticipado 

que Richardson realizaría donaciones humanitarias, en representación del 

departamento de Defensa de los Estados Unidos, para los Cascos Blancos de 

Argentina. Desde este medio interpretan la visita como ‘señales de buena salud’ para 



la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, y sugieren que el gobierno 

busca consolidar este vínculo en cuatro pilares: Cambio Climático, Derechos 

Humanos, Seguridad Energética y Seguridad Alimentaria. Por otra parte, Telam 

informa que a raíz de la donación, se prevé una reunión con Sabrina Frederic, titular 

de Cascos Blancos. 

La primera reunión de la nueva jefa del Comando Sur fue con el Ministro de Defensa 

Jorge Taiana. Cómo informa el Ministerio de Defensa, Taiana expuso los 

fundamentos de la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) y los alcances 

del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF). Se discutieron temas como la visita de la 

fragata ARA Libertad al puerto de Baltimore en el mes de julio. En el marco de los 40 

años desde la Guerra de Malvinas, el ministro reafirmó la soberanía sobre las islas y 

planteó la necesidad de que cesen las restricciones de Reino Unido en relación a los 

embargos y vetos a equipamiento militar desde 1982. Existen entre ambos Estados 

un total de 22 instancias de vinculación bilateral, 15 acuerdos, 5 mecanismos, 1 

convenio de organismos científicos tecnológicos de la defensa y un convenio de la 

Universidad de la Defensa. Desde La Nación informaron que, además, se discutieron 

cuestiones relativas a la formación de oficiales y cooperación ante desastres naturales 

y en las áreas de ciberseguridad  y cambio climático. (Ministerio de Defensa, Noticias, 

26/04/2022) (La Nación, Política, 2022) 

Diversos medios informaron sobre el posterior encuentro, junto al embajador Stanley, 

con la actual vicepresidenta, Cristina Fernandez de Kirchner. En esta ocasión se 

trataron temas de lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos. (La 

Nación, Política, 25/04/2022) (Telam, Política, 26/04/2022) (Clarín, Política, 

26/04/2022)(Ámbito Financiero, Política, 26/04/2022) 

 

 

4. El ministro de defensa cuestionó el acuerdo sobre Malvinas firmado por 

Foradori: "Hicieron todo a favor de los ingleses" 

 

Según lo reportado por la agencia de noticias Télam, el ministro de Defensa, Jorge 

Taiana, afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri "hicieron todo a favor de los 

ingleses y fueron a firmar lo que les pusieron por delante", al referirse al entendimiento 

para "remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico" de las islas 

Malvinas. Asimismo, sostuvo que "El acuerdo firmado repite palabra por palabra una 

carta que Theresa May, la primera ministra británica, en 2016 le había enviado al 

presidente Macri. En ese texto le pidió 'remover obstáculos'. Eso es cambiar las leyes 

que protegen los derechos de los argentinos. Hay cosas que no se deben firmar ni 

ebrios ni dormidos”. 

Para finalizar la nota el titular de Defensa declaró que “es un escándalo que un 

funcionario discuta un documento en una embajada, eso lo discutís en una 

Cancillería". Jorge Taiana, además de ser hoy ministro de Defensa, estuvo al frente 



del Ministerio de Relaciones Exteriores durante los gobiernos de Néstor Kirchner y 

Cristina Fernández de Kirchner. (Telam, Política, 27/04/2022) 

 

 

5. Se desarrolló la primera reunión del Consejo de Políticas de Género de 

Defensa para definir la agenda anual 

 

De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Defensa, la iniciativa se enmarca 

en el Plan Integral de Políticas de Género desarrollada por la cartera de Defensa, con 

el propósito de resolver problemas de forma integral, que se refieren en forma directa 

o tangencial a desigualdades específicas que, si bien afectan a mujeres y grupos de 

la diversidad sexual, tienen consecuencias negativas para toda la institución. Durante 

el encuentro se hicieron presentes el ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto a la 

comandante del Comando Sur, la general Laura Richardson. (Ministerio de Defensa, 

Noticias, 26/04/2022) 

  

 

6. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos expresó su preocupación por 

la base espacial de China en Neuquén y la pesca ilegal en el Atlántico Sur 

 

Luego de las reuniones que protagonizó junto a la vicepresidente Cristina Kirchner y 

el embajador Marc Stanley y otra junto a las autoridades militares y el ministro de 

Defensa, la general Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, 

completó su gira por la Argentina otorgando una entrevista al medio de prensa 

Infobae. En ella, Richardon expresó sus varias preocupaciones respecto de la 

presencia de China y Rusia en la región, por ejemplo la campaña de desinformación 

llevada adelante por Rusia a través de sus canales de noticias Russia Today y Sputnik 

Mundo, la pesca ilegal que desarrollan entre 350 y 600 embarcaciones de China en 

el Atlántico Sur y que brindan más del 36% de las fuentes de alimentación para la 

sociedad china. Otro punto que señaló especialmente fue la base espacial que China 

tiene en la provincia de Neuquén. “¿En qué andan?” ¿Para qué están usando eso? 

“Me preocupa”.  

 

Respecto a la consulta de Infobae respecto a los temas tratados en la reunión con las 

autoridades militares y del ministerio de Defensa, la general contestó que tanto las 

Fuerzas Armadas Argentinas como las estadounidenses están atravesando un 

proceso de modernización y actualización con tecnologías, junto al desafío de 

incorporar algo nuevo está el de mantener todo el equipamiento en la transición. El 

ofrecimiento concreto que realizó a los militares argentinos es visitar las fábricas de 

Estados Unidos, donde se hacen los aviones y que vean los productos, junto a 

demostraciones. Según el diario La Nación, el equipamiento militar que podría ofrecer 

Washington no quedaría afectado por el embargo que dispuso Gran Bretaña después 

de la guerra de Malvinas, para frenar cualquier operación que comprendiera 



“componentes británicos”, ya que se trataría de “materiales enteramente 

norteamericanos”.  

 

Además de sus reuniones con la vicepresidenta Cristina Kirchner y con el ministro de 

Defensa, Jorge Taiana, la comandante Richardson mantuvo un encuentro de trabajo 

con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan 

Martín Paleo, y altos mandos militares. Con Paleo conversó y lo felicitó por la 

Estrategia de Defensa Nacional que posee la Argentina, la hoja de ruta con los 

objetivos para nuestras Fuerzas Armadas. Frente al posicionamiento internacional, 

La Nación informa que los mandos militares transmitieron que su estrategia militar se 

basa en el “equilibrio en la relación con las grandes potencias” y destacaron la “fuerte 

integración con los países vecinos”, especialmente Brasil y Chile. La cuestión 

Malvinas se coló en las conversaciones y se requirió “una participación más activa a 

través de un rol de neutralidad constructiva”. 

 

Asimismo, quedó agendado el mutuo interés en preservar la realización de ejercicios 

militares combinados, como el Unitas y el Panamax, operaciones multinacionales 

promovidas por el Comando Sur para afianzar la seguridad en la región.  

 

Por último, la jefa del Comando Sur destacó el excelente trabajo que Argentina realizó 

en la inclusión de las mujeres entre las Fuerzas Armadas y expresó su orgullo por ser 

la primera mujer en asumir el liderazgo del Comando Sur, asegurando que no será la 

última. (Infobae, Def, 27/04/2022) (La Nación, Política, 29/04/2022). 

 

 

7. Taiana encabezó el acto de lectura de la Orden de Zarpada del 50° Viaje de 

Instrucción de la fragata ARA Libertad 

 

El Ministerio de Defensa comunicó a través de su página web que el ministro, Jorge 

Taiana, encabezó en el Apostadero Naval Buenos Aires, el tradicional acto de lectura 

de la Orden de Zarpada del 50° viaje de instrucción de la fragata ARA Libertad. Con 

una tripulación de más de trescientos integrantes, el buque escuela de la Armada 

Argentina iniciará este sábado 30 una travesía de cinco meses, donde visitará 11 

puertos de América y Europa. 

Según el ministerio, el itinerario que se iniciará el sábado 30 de abril desde el 

Apostadero Naval Buenos Aires tendrá una duración de 5 meses, donde visitará 11 

puertos extranjeros de América y Europa, entre ellos Dublín, ciudad natal del 

Almirante Guillermo Brown. La travesía finalizará el 25 de septiembre con su regreso 

a la ciudad de Buenos Aires. (Ministerio de Defensa, Noticias, 29/04/2022) 
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