
INFORME ARGENTINA Nº 20/2022 

Período: 11/06/2022 – 17/06/2022 

Área de Estudios Internacionales 

EPyG-UNSAM 

 

1. En nota de opinión, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. analiza 

las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz 

2. Entrevista al jefe de la Base antártica “Esperanza”: “el principal objetivo de las 

bases es afianzar los derechos argentinos de soberanía en el territorio 

antártico” 

3. Alberto Fernandez podría decretar un aumento salarial a las Fuerzas Armadas 

en los próximos días 

4. La fragata ‘Libertad’ arribó a La Habana 

5. Con financiamiento del FONDEF, el Ejército Argentino ya recibió 40 camiones 

4x4 

6. El ministro Taiana participó de la Inauguración de un centro de atención para 

veteranos de Malvinas en el Instituto Geográfico Nacional 

 

1. En nota de opinión, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. analiza las 

funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz 

 

Según consigna Perfil, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. en una nota 

exclusiva profundiza en el análisis de la guerra de Malvinas, respecto al sentimiento 

nacional y la integridad territorial, considerando la importancia de las Fuerzas 

Armadas en los tiempos de guerra y de paz. Precisamente, la pregunta que hace 

Martín Paleo es ¿qué hacen las FF.AA. cuando no existe un conflicto armado? 

Brevemente podemos indicar que el autor explica en su nota acerca de la importancia 

del instrumento militar en todo el espectro del conflicto, siendo una herramienta 

indispensable del Estado: defiende los intereses vitales de la nación, soberanía e 

integridad territorial, apoya la política exterior, colabora con el desarrollo científico-

tecnológico del país y brinda la capacidad al Estado en el nivel internacional de decir 

“No” cuando tenga que hacerlo. 

En primer lugar, Paleo señala la posición adversaria que considera a las FF.AA. “un 

gasto superfluo que atenta contra el superávit fiscal del país y sobre el cual habría 

que recortar lo máximo que se pudiera”. Sin embargo, el autor tiene la certeza desde 

un análisis multidisciplinario “que los costos de no disponerlas serían muy elevados e 

incluso podrían afectar la existencia misma del Estado Nación”.  



Respecto a la vigencia del conflicto interestatal y la necesaria disuasión, Paleo se 

enfrenta a la postura que señala que el conflicto sería una excepcionalidad en el siglo 

XXI y por lo tanto, la necesidad de contar con FF.AA. diseñadas para enfrentar la 

amenaza estatal militar externa (AEME) carece de sentido. El autor concede que 

desde la Segunda Guerra Mundial los conflictos interestatales han disminuido 

fuertemente, pero considera que no es posible afirmar que esto sea una tendencia 

estable y duradera. Tomando en consideración los últimos 200 años, Paleo cita el 

trabajo de Aaron Clauset donde un análisis cuantitativo examina que podría tratarse 

de una fluctuación estadística normal. Además, la compleja interacción de nuevas 

variables como globalización, nacionalismos, balance de poder, regímenes políticos, 

organismos internacionales, Paleo concluye que “sabemos muy poco si pueden llevar 

a la guerra”. Tal como ha descrito la Directiva de Política de Defensa Nacional 2021 

(DPDN) el conflicto interestatal ha recobrado su protagonismo.  

Paleo afirma también que desarrollar una capacidad militar lleva no menos de diez 

años, puesto que las capacidades militares están compuestas no solo por un sistema 

de medios (cazas, submarinos, helicópteros, etc) sino que requieren el adiestramiento 

y doctrina necesarios para su uso. Durante la paz, las FF.AA. se adiestran 

permanentemente para operar con efectividad y enviar un mensaje estratégico a una 

potencial AEME. Aquí contar con el Fondef y un presupuesto de Defensa acorde a 

las necesidades de adiestramiento permanente resultan de vital importancia. 

El jefe del Estado Mayor Conjunto concluye que las FF.AA. contribuyen a la soberanía 
política, entendida como “la capacidad internacional de elegir la política que la 
voluntad popular ha decidido”. Para ello, brinda la capacidad de resistir una posible 
coerción de otro Estado así como disuade una potencial agresión de una AEME. Las 
FF.AA. son una fuente de estabilidad regional mediante la cooperación con los países 
vecinos, así como han contribuido a la seguridad internacional mediante su 
participación en las operaciones de mantenimiento de la paz bajo mandato de la ONU. 
Para finalizar, Paleo dirá que preguntarse por la utilidad de FF.AA. es preguntarse por 
la utilidad del Estado mismo, que representando a la comunidad y consciente de su 
destino histórico, adopta un proyecto conjunto que apunta hacia el bien común. (Perfil, 
El observador, 11/06/2022) 

 

2. Entrevista al jefe de la Base antártica “Esperanza”: “el principal objetivo de las 

bases es afianzar los derechos argentinos de soberanía en el territorio antártico” 

El diario Hoy realizó una entrevista al coronel Edgardo Fernando Morales, jefe de la 

base antártica conjunta Esperanza, tratando como es la vida cotidiana en la base y 

cuales son los objetivos en aquel territorio de nuestro país.  

Según informa Hoy, el coronel Morales indicó que Argentina administra trece bases 

en la Antártida, sumando las permanentes y temporales. En la base Esperanza viven 

64 personas en total, unos 37 militares y 27 civiles, destacando que algunos 

integrantes de la dotación permanente conviven junto a sus familias, por lo cual la 



base cuenta la única escuela de todo el continente antártico. La dotación permanece 

durante un año ininterrumpido, siendo el relevo y aprovisionamiento realizado en los 

meses de verano, entre noviembre y marzo.  

Respecto a los objetivos de la actividad antártica, Morales señala que el principal es 

afianzar los derechos argentinos de soberanía sobre el territorio antártico” mientras 

que la segunda es “proporcionar apoyo logístico a la actividad científica”. En los 

meses de verano el personal del Instituto Antártico Argentino y de la Dirección 

Nacional del Antártico realizan estudios relacionados con la tierra, incluida la 

búsqueda de fósiles en un cercano e importante yacimiento del periodo jurásico de la 

era mesozoica. El personal de las FF.AA. trabaja en condiciones muy particulares, 

con vientos y temperaturas muy bajas donde la infraestructura se rompe, el frío 

extremo hace que las cañerías se congelen. Además, para llegar o salir de la base 

las únicas opciones son los buques de nuestra Armada o los helicópteros que se 

encuentran en la base Marambio. (Hoy, interés general, 11/06/2022) 

 

 

3. Alberto Fernandez podría decretar un aumento salarial a las Fuerzas Armadas en 

los próximos días 

 

El Cronista informa que en paralelo al anuncio realizado por el presidente Fernandez 

de aumentos para personal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y y 

Técnicas (CONICET), se está trabajando de manera acelerada con el ministro de 

Defensa en la redacción de un decreto que otorgue un aumento a las fuerzas 

armadas. Dicho aumento equiparará sus salarios al de las fuerzas de seguridad, con 

las cuales se había generado una importante brecha. (El cronista, Economía-Política, 

13/06/2022) 

 

 

4. La fragata ‘Libertad’ arribó a La Habana 

 

Desde la Armada informan que en horas del domingo la fragata ARA “Libertad” tomo 

amarras en el muelle de Sierra Maestra. Es la tercera vez que la fragata visita Cuba, 

siendo las anteriores en septiembre de 1972 y julio de 2014. En el puerto la recibieron 

el embajador Argentino Luis Alfredo Ilarregui;el Jefe de Departamento de la Marina 

de Guerra Revolucionaria, Aldo Perea Estévez; el Segundo Jefe del Departamento 

de Relaciones Exteriores del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 

Coronel Ángel Luis Cruz García; y personal del cuerpo diplomático. 

 

Las actividades previstas incluyen la visita protocolar al Jefe de la Marina de Guerra 

Revolucionaria y al Gobernador de La Habana. Se realizará una ceremonia en el 

Parque Central José Martí, donde se colocará una ofrenda floral y otra en el Parque 

de la Fraternidad a San Martín. También se visitará la academia naval Granma. La 



fragata, como en cada puerto que visita abrirá sus puertas a la comunidad para poder 

recorrerla y conocer su historia (Armada, 13/06/2022) 

 

 

5. Con financiamiento del FONDEF, el Ejército Argentino ya recibió 40 camiones 4x4 

 

Vía el Ministerio de Defensa se informa que se incorporaron 10 unidades nuevas, 

ascendiendo a un total de 40 camiones ya entregados. En el marco del programa de 

Inversión y reequipamiento del Ejército Argentino y a través de una licitación pública, 

se adquirieron 54 camiones Mercedes Benz Atego 1726 4x4 militarizados con caja 

tropera. Dichas unidades cuentan con los requerimientos nuevos del Ejército. La caja 

cuenta con sistema antivuelco y cinturones de seguridad de tres puntos, desarrollados 

íntegramente en industria nacional. Dichas mejoras favorecen significativamente a la 

seguridad del personal. (Ministerio de Defensa, 13/06/2022) 

 

6. El ministro Taiana participó de la Inauguración de un centro de atención para 

veteranos de Malvinas en el Instituto Geográfico Nacional 

 

Según informa Télam, el ministro de Defensa explicó durante su discurso inaugural 

que uno de los principales reclamos de los veteranos de guerra son los puntos de 

orientación: “este centro está destinado a brindar apoyo y facilitar las tramitaciones 

de los veteranos y de sus familiares. Además, el ministro declaró su compromiso 

político, que se expresa en esta decisión estatal, en reiterar y destacar el apoyo a los 

veteranos, los caídos y sus familiares que merecen un reconocimiento permanente. 

Según precisó el coordinador del centro de atención, el coronel Jorge Zanela, “este 

es un anhelo que venimos formando hace bastante, en principio empezamos a 

trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, cada uno 

en su departamento de Veteranos, y ahora logramos concretar esta oficina única, que 

va a ser la casa del veterano” (Télam, Política, 16/06/2022 
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