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1. Argentina produce vegetales en la Antártida para abastecer una de sus bases 

Según el portal de noticias Meteored, científicos argentinos lograron por primera vez 

cultivar vegetales en el continente blanco para el consumo propio de la dotación Base 

Marambio, a través del método de cultivo hidropónico. Profesionales del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Santa Cruz junto a técnicos de la 

Fuerza Aérea Argentina comenzaron el cultivo de rúcula, perejil y dos variedades de 

lechuga (Morada y Grand Rapid), en el Módulo Antártico de Producción Hidropónica 

(MAPHI), instalado en la Base Antártica Conjunta Marambio. 

De acuerdo con el portal, el objetivo principal de este proyecto es abastecer de 

vegetales frescos y de calidad a la dotación de ese emplazamiento ayudando a una 

dieta equilibrada, sobre todo entre los meses de abril hasta noviembre cuando la 

región se vuelve intransitable y no pueden recibir víveres frescos desde América. 

Por su parte, la técnica de producción utilizada para este particular 

autoabastecimiento es la hidroponía, que entre sus cualidades se destaca la eficiencia 

en el uso del agua, que puede implementarse en la producción en lugares con suelos 

de mala calidad y baja disponibilidad de agua, o con condiciones climáticas adversas 

para la producción, como las que presenta el ambiente antártico. El módulo de 

producción se encuentra instalado en un clima polar antártico, con un fotoperiodo 

extremo y temperaturas máximas medias que en julio pueden llegar a los -11 °C y 

descender hasta los -20 °C y mínimas de -40 °C. Asimismo, el proyecto cuenta con 

una estructura que contempla un módulo de producción MAPHI M5 H, un panel de 



control y monitoreo remoto, que se encarga de relevar información y manejar parte 

del proceso productivo, y un programa de capacitación para los operarios del sistema 

de producción. (Meteored, Noticias, 26/06/2022) 

 

2. Subteniente fallecido durante un ritual de iniciación: se suma otro caso en 

Corrientes y el Ejército se prepara para sanciones más duras 

 

El medio Tiempo Argentino se comunicó con la novia del subteniente fallecido durante 

un ritual de iniciación y con un ex funcionario de la justicia federal que actúa como un 

referente de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y es abogado en 

querellantes en delitos de lesa humanidad. 

El joven falleció ahogándose con su propio vómito luego de haberse arrojado a una 

pileta tras haber comido y bebido en exceso. La familia sostiene que esta secuencia 

fue el resultado de un abuso de autoridad cometido por parte de la oficialidad, algo 

que el padre denunció desde el primer día: “A mi hijo lo mataron, no fue un accidente, 

fue un abuso de autoridad” 

A este caso se sumó uno menos difundido, el de Marcelo De La Sota. Este soldado 

estaba realizando el Núcleo de Instrucción Básica (NIB) del Batallón de 

Comunicaciones 121 cuando debió ser internado de urgencia tras una rutina de 

ejercicio, presentando un cuadro de insuficiencia renal. Sus sub instructores fueron 

apartados mientras se investigan supuestos tratos abusivos contra De La Sota. 

Por su parte, el abogado remarcó que hechos de esta naturaleza se producen a 

menudo pero solo llegan a la justicia cuando las consecuencias son extremadamente 

graves, e indicó que esto también sucede en la policía provincial. Puntualizó la 

importancia de que él haya una política de estado para combatir este tipo de prácticas: 

“Sólo responden los que actuaron para imponer dichos tratos crueles e inhumanos, 

como si fuera una decisión personal y no prácticas institucionales consentidas; de ahí 

que nunca se va al origen para prevenir, y continúan ocurriendo. El poder no se deja 

investigar” (Tiempo Argentino, Información General, 26/06/2022) 

En declaraciones al diario La Nación, el actual Ministro de Defensa Jorge Taiana dijo 

que este tipo de prácticas son inaceptables dentro de las fuerzas armadas y que dada 

la estructura jerárquica del ámbito militar debe ser castigado con dureza. El Ministro 

aseguró que hay una decisión clara de evitar que este tipo de abusos continúen y 

concluyó:  “Tendremos tolerancia cero para este tipo de situaciones”. Fuentes 

castrenses admitieron que son habituales las recepciones para nuevos cadetes que 

incluyan bromas y alguna forma de acoso al estilo de ''bullying’’ como pago por ‘el 

derecho de piso’ (es decir por ser los integrantes más nuevos de una unidad). Estas 

situaciones ocurren desde hace mucho tiempo y solo en pocas unidades se las intenta 

desalentar. En ocasiones puede llegar a haber lesionados, como ocurrió en el  

escuadrón de caballería del Colegio Militar. Al llegar a armas, los cadetes del segundo 



año son puestos en fila, mientras que los compañeros de cursos superiores los 

golpean con una fusta. Un estudiante resultó severamente lastimado y esto terminó 

costándole la carrera al encargado del escuadrón. O el año pasado, cerca de la ciudad 

de Rosario, en el Liceo Aeronáutico Militar de Funes, hecho que también desembocó 

en sanciones. (La Nación, Política, 28/06/2022) 

 

3. Los ministerios de Defensa y de Salud coordinan la Campaña Fluvial Socio 

Sanitaria 2022 en la provincia de Entre Ríos 

 

Según informa la agencia de noticias Télam, se dio inicio al operativo sociosanitario 

destinado a asistir a unas 15.000 personas que habitan en islas y poblaciones 

ribereñas del Río Paraná, supervisado por los ministros de Defensa y Salud, Jorge 

Taiana y Carla Vizzotti, respectivamente. El objetivo de la Campaña es garantizar los 

derechos básicos de atención médica y servicios sociales a las comunidades 

entrerrianas ubicadas a la vera del río Paraná y alejadas de los centros urbanos o de 

difícil acceso por vía terrestre. 

"Este es un rol que siempre tuvieron las fuerzas armadas pero que ahora se visibiliza, 

y después de la pandemia mucho más. Visibilizar a las fuerzas armadas es muy 

importante de cara a la sociedad y un reconocimiento al papel que todas las Fuerzas 

Armadas y el Ministerio de Defensa han tenido desde el comienzo de la pandemia"  

destacó la ministra Vizzotti. 

Por su parte, el ministro Taiana declaró que “este es un ejercicio clave de cara a las 

emergencias que trajo el cambio climático y para las que vamos a tener que estar 

listos a dar respuesta". De la Campaña Fluvial Socio Sanitaria participaron el buque 

patrullero King (P-21) y la lancha patrullera Río Santiago (P-66), junto a otras 

embarcaciones menores de la Armada Argentina. Para cerrar, el ministro destacó que 

“es muy grato ver los resultados positivos de la planificación y coordinación entre 

todos los organismos involucrados que se pueden visibilizar en esta campaña fluvial 

socio sanitaria. Felicitaciones a quienes han hecho posible este enorme despliegue” 

(Telam, Sociedad, 29/06/2022) (Ministerio de Defensa, 29/06/2022)  

 

 

4. Respuesta del Gobierno argentino a Boris Johnson por comparar a Malvinas con 

Ucrania 

 

De acuerdo con lo publicado por el diario Página12, el secretario de Malvinas, 

Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, cuestionó los dichos del primer ministro 

británico, quien volvió a invocar el derecho a la autodeterminación de los ocupantes 

de las islas. Ante esto, el secretario enumeró los errores de la comparación hecha por 

Johnson. 



Previamente, Johnson había declarado, tras su reunión en el G7 con el presidente 

Alberto Fernández, que la soberanía del archipiélago ocupado por su país desde 1833 

no estaba en debate y que los que viven en las islas tienen derecho a la 

autodeterminación. Por este motivo, Carmona escribió a través de Twitter las 

falencias de la postura de Jonhson. 

"La desafortunada comparación de Boris Johnson de la Guerra de Malvinas con la 

guerra de Ucrania está plagada de errores conceptuales y expresa desprecio por el 

derecho internacional", escribió el funcionario que depende de la Cancillería 

argentina. Luego señaló que el Reino Unido denuncia en Ucrania la vulneración de la 

integridad territorial por parte de otro Estado, que es lo mismo que denuncia la 

Argentina desde 1833, “cuando Gran Bretaña invadió y usurpó las Malvinas y deportó 

a autoridades y habitantes argentinos", fundamentó. Al mismo tiempo, sostuvo que 

fue un error la invocación por Johnson del principio de autodeterminación en Ucrania. 

"Es equívoca por ser el argumento que sostienen los separatistas prorrusos en la 

región de Donetsk. La comunidad internacional ya se ha expresado por la no 

aplicación de ese principio para Malvinas", dijo. 

También incluyó un tercer yerro: “Considerar que el resultado de una guerra otorga 

derechos”, dijo y advirtió que aceptar tal criterio "implicaría la consagración de la 

barbarie como regla del derecho internacional". En este sentido y para finalizar, el 

secretario recomendó al primer ministro “leer la Resolución 37/9 AGNU, nov 1982: 

tras la guerra la disputa de soberanía sigue vigente". (Pagina12, Política, 29/06/2022) 

 

4. Aumento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas 

En un breve comunicado, el Ministerio de Defensa informó que se ha fijado una nueva 

escala de haberes para el personal militar de las Fuerzas Armadas. De esta manera, 

declara el ministerio conducido por Jorge Taiana, “se fija una jerarquización para el 

personal militar de las Fuerzas que se adecua a la capacidad, responsabilidad y 

dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad”. 

Los incrementos entrarán en vigencia a partir de julio de 2022 y de forma escalonada 

se continuarán otorgando en los meses de octubre de 2022, enero de 2023 y marzo 

de 2023, en línea con los aumentos otorgados para la Administración Pública 

Nacional y de las Fuerzas de Seguridad nacionales.  

Por su parte, el portal de noticias Ámbito, señaló que con los nuevos aumentos, el 

cargo más bajo que corresponde a un voluntario o marinero de “segunda”, o un 

“aspirante” percibirá desde julio $66.769. En tanto, esa suma crecerá a $73.062 en 

octubre y a $78.280 en enero de 2023. Ya en marzo será de $83.499. En tanto, el 

salario más elevado será de $307.449 a partir de julio y de $336.272 en octubre. Se 

trata de una suma que percibirán tenientes generales, almirantes y brigadieres 

generales. En enero, esos cargos recibirán un sueldo de $360.292 y en marzo de 

$384.311. (Ministerio de Defensa, 30/06/2022) (Ámbito, Politica, 01/07/2022) 



 

5. Nota de opinión sobre la militarización de las neurociencias 

 

El diario La Nación publicó una nota de opinión del periodista y especialista en 

“inteligencia económica”, Carlos Mutto, quien sostiene que “el cerebro será el campo 

de batalla del siglo XXI; las neuronas se han convertido en el escenario de un tipo de 

confrontación dominado por las armas electrónicas”. Estos enunciados, a los cuales 

adscribe el autor, fueron formulados por James Giordano, investigador de la 

Universidad de Georgetown, en Washington. 

Mutto explica que el concepto “dominio cognitivo” se refiere a una forma de guerra no 

convencional que precisa de un despliegue de recursos científicos y tecnológicos para 

alterar los procesos cerebrales del enemigo, explotar sesgos mentales o afectar el 

proceso reflexivo para provocar distorsiones en la toma de decisiones y entorpecer 

sus acciones, neutralizando sus recursos defensivos o bloquear su iniciativa. El autor 

dirá que esto es la manipulación de la mente humana. 

Este tipo de confrontación Mutto la enmarca en el término de “guerra psicológica”, que 

sería el más apropiado para el siglo XX y que existe desde el inicio del conflicto entre 

los seres humanos. En las últimas décadas, con la aparición de las nuevas 

tecnologías y el desarrollo de las disciplinas comportamentales, hay grandes 

novedades para desarrollar este tipo de estrategias. Por ejemplo, el uso de la 

inteligencia artificial y la big data se puede asociar con las llamadas tecnologías NBIC 

(nano-bio-info-cognitivo), las ciencias y tecnologías de la información y comunicación 

(STIC) y las ciencias humanas y sociales (SHS). La explotación de las 

vulnerabilidades del cerebro para la implantación de una sofisticada “ingeniería 

social”, que puede ser sutilmente utilizada por medios digitales y redes sociales, 

pueden transformarse en una arma de “cretinización masiva”, demoliendo valores 

sagrados (políticos, morales, culturales o religiosos) de un cuerpo social. 

El autor destaca el uso masivo de la estrategia híbrida por Moscú en los primeros días 

de la guerra con Ucrania, señalando que los ciberataques y la guerra de información 

cuenta con algunos elementos de guerra cognitiva, con su búsqueda de la 

fragmentación de la opinión pública, la disidencia y radicalización de grupos al interior 

de la sociedad en el enfrentamiento bélico. 

Sin embargo, Mutto aclara que la guerra cognitiva no es lo mismo que guerra de 

información. Es un complejo sistema de recursos para agredir el procesador individual 

de los seres humanos, el cerebro. “La victoria a largo término dependerá de la 

capacidad de influenciar, afectar, cambiar o impactar el dominio cognitivo” destaca el 

general estadounidense Robert Scales. (La Nación, Opinión, 30/06/2022) 
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Equipo: Alejandro Frenkel (Coordinador, doctor en Ciencias Sociales); Juan Ignacio 
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de Relaciones Internacionales) 
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