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1. Se completó la entrega de los 54 camiones Mercedes Benz al Ejército, 

adquiridos con el Fondo Nacional para la Defensa. 

2. Actualización del Tanque Argentino Mediano 2C 

3. Argentina participa de la XV Conferencia de Ministros de Defensa de las 

Américas 

4. La policía halló material explosivo en bolsas y desde las Fuerzas Armadas 

niegan que haya faltantes en los arsenales. 

5. Iniciativa interministerial Pampa Azul: el Ministerio de Defensa presenta las 

capacidades navales y proyectos de Tandanor 

6. Imputan a nueve oficiales por la muerte del soldado Matías Chirino 

 

 

1. Se completó la entrega de los 54 camiones Mercedes Benz al Ejército, adquiridos 

con el Fondo Nacional para la Defensa. 

 

Informó el Ministerio de Defensa que se concretó la incorporación de 14 nuevos 

camiones Mercedes Benz Atego 1726 4x4 militarizados al Ejército, por un costo total 

de $1.073 millones. Hasta la fecha se han entregado 54 de estos camiones de 15 

toneladas con caja tropera, adquiridos en los últimos dos años con recursos 

provenientes del Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF). La adquisición fue 

realizada en el marco del programa de inversión y reequipamiento del Ejército 

Argentino mediante las gestiones de la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y 

Servicio Logístico de la Defensa.  

La nueva caja para el transporte de carga y personal militarizado convirtió a esta 

unidad en la más utilizada por esta fuerza, dado su alto rendimiento en el 

cumplimiento de sus actividades de apoyo a la comunidad y adiestramiento. Además 

de las innovaciones que presenta (como sistema anti vuelco o butacas rebatibles), la 

caja fue desarrollada íntegramente en industria nacional. (Ministerio de Defensa, 

25/07/2022) 

 

2. Actualización del Tanque Argentino Mediano 2C 

 

 

El medio El Litoral habló con distintos Oficiales Subalternos sobre el impacto que tiene 

entre los uniformados el proyecto que busca actualizar al Tanque Argentino Mediano 



(TAM). De concretarse este proyecto, el Ejército Argentino contaría con 74 TAM 2C-

A2 para el año 2027, distribuidos en Regimientos de Caballería del Ejército Argentino 

de distintas partes del país. Los primeros 10 serán modernizados en conjunto con la 

empresa israelí Elbit Systems, proceso en el cual se capacitará a los técnicos 

argentinos para que puedan afrontar la modernización de las resrtantes unidades por 

su cuenta. Se contempla una posible expansión del proyecto hasta alcanzar las 104 

unidades modernizadas. 

La actualización comprende 2 áreas. En primer lugar, en la torre se instalarán la mayor 

parte de los nuevos sistemas, como una mira panorámica, estabilizadores de torre y 

cañón, control de tiro, pantallas digitales, manga térmica para el cañón, unidad de 

potencia auxiliar (APU), sistema de alerta por Láser ELAW y comunicaciones. En 

segundo lugar, se reacondicionarán los sistemas de rodamiento, chasis, eléctricos, 

de propulsión, de refrigeración y de freno. 

El medio recoge varias voces de oficiales y suboficiales entusiasmados con los 

avances realizados y las perspectivas que abre este proceso de modernización, 

resaltando que el TAM 2C-A2 representa un salto tecnológico y de capacidades que 

trae nueva vida a un sistema de armas ya obsoleto. La buena recepción de este 

proyecto se refleja en que, de acuerdo a uno de los uniformados entrevistados, las 

distintas secciones (grupos de 3 tanques, menor fracción en la que se opera este 

sistema de armas) se están esforzando en las instrucciones para poder ser los 

primeros en recibir a las nuevas unidades. (El Litoral, Nacionales, 25/07/2022) 

 

 

3. Argentina participó de la XV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas 

y fue elegida para presidir XVI Conferencia 

 

El portal de noticias Infobae informó que delegaciones de 34 países inauguraron este 

martes la XV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Brasilia. Hasta 

el próximo jueves se discutirán allí iniciativas para mejorar la cooperación continental 

en el área de defensa y para propiciar mecanismos conjuntos que permitan apuntalar 

la seguridad continental. 

Algunos puntos que serán volcados en la declaración final se destacan el compromiso 

de los militares con la democracia, los derechos humanos y el combate al crimen 

organizado trasnacional (tema que escapa a la esfera de influencia de las FFAA 

argentinas). Según el borrador del documento, otros asuntos destacados son el 

compromiso con la paz regional, con las misiones de paz de la ONU, las soberanías 

nacionales y la preservación del medioambiente. Al mismo tiempo,  se analizará el 

estado de diversas iniciativas de cooperación que apuntan a reforzar la defensa en el 

ciberespacio y el intercambio de información sobre el papel de las Fuerzas Armadas 

en la “mitigación” de los efectos de la pandemia de COVID-19. Habrá un párrafo 

dedicado al “papel esencial” de la mujer en el área de defensa, en el que también se 



reforzará la necesidad de “erradicar el asedio y la violencia sexual” del ámbito de las 

Fuerzas Armadas. Asimismo, el documento manifestará la “preocupación” de los 

ministros de Defensa frente a los “flujos migratorios” (tema también excluido de las 

responsabilidades de las FFAA argentinas) y animará a los Estados americanos a 

estrechar el intercambio de información sobre las diferentes experiencias de acogida. 

El Ministerio de Defensa de Argentina informó que el secretario de Asuntos 

Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, asiste al evento en representación 

del país, ya que el ministro Jorge Taiana resultó positivo de Covid. Durante su 

discurso de apertura, Cafiero expuso los principales lineamientos de la Directiva de 

Política de Defensa Nacional (DPDN) y los alcances del Fondo Nacional de la Defensa 

(FONDEF). Destacó las instancias de cooperación y trabajo conjunto con otros países 

de la región, se refirió a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

revitalizando la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) y reiteró la 

posición argentina en el reclamo por el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas 

Malvinas. 

Según informó el Ministerio de Defensa, en la jornada final Cafiero expresó palabras 

de agradecimiento por la elección de Argentina para ejercer la Secretaría Pro 

Tempore en la próxima edición de la Conferencia de Ministro de Defensa de las 

Américas. Además, destacó que el Sistema de Defensa Nacional se orienta a la 

disuasión de potenciales agresiones externas por parte de Fuerzas Armadas de otros 

países, garantizando de modo permanente la soberanía e independencia argentina. 

A su vez, subrayó que “el mantenimiento de la paz en nuestra región no es 

incompatible con nuestro compromiso con la defensa de la soberanía. Reconocer a 

nuestra región como zona libre de conflictos armados interestatales constituye un 

valor por el que debemos continuar trabajando. Para nosotros sostener la paz es mirar 

al futuro”  

En la misma línea, la agencia Télam hizo especial hincapié en los dichos de Cafiero 

respecto de la importancia de construir y consolidar un subsistema regional de 

defensa, objetivo establecido en la DPDN. Cafiero finalizó su discurso reivindicando 

la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, sosteniendo que "ninguno de los 

treinta y cuatro países que componen a esta Conferencia es ajeno a la situación 

vigente en el Atlántico sur, ni tampoco a nuestros esfuerzos en pos de la reivindicación 

de nuestra soberanía, específicamente sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes". (Ministerio 

de Defensa, Noticias, 26/07/2022) (Infobae, 27/07/2022) (Ministerio de Defensa, 

Noticias, 28/07/2022)(Telam, 28/07/2022) 

 

4. La policía halló material explosivo en bolsas y desde las Fuerzas Armadas niegan 

que haya faltantes en los arsenales 



De acuerdo con lo informado por el medio Infobae, la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires recibió en la mañana del martes 26 de julio un reporte de una serie de 

bolsas halladas en el “Barrio Uno”, ubicado en la localidad de Ezeiza. Dentro de las 

mismas se encontró material explosivo, aparentemente de origen militar. Luego de 

investigar, representantes de las Fuerzas Armadas negaron que existieran faltantes 

de sus arsenales. El Estado Mayor Conjunto se mostró dispuesto a colaborar con la 

investigación judicial.  

Según Infobae, las fuentes policiales confirmaron que se hallaron: 46 unidades de 

cohete MB-66; 2 unidades granada de fusil M-63; 15 proyectiles mortero de 81 MM; 2 

granadas de fusil FMK 1 Modelo 0; 59 granadas para ametralladora FMK 3 Modelo 1; 

y varias granadas de fusil de 65 mm. Fuentes militares aseguraron al medio que el 

material es antiguo, y diversos expertos pudieron apreciar que parte del mismo era 

de origen francés. Este tipo de armamento es inusual en las organizaciones delictivas 

locales, por lo que llamó la atención la cantidad de explosivos encontrados.  

El material fue detonado antes del mediodía del mismo día y resta investigar su origen, 

ya que parece haber sido descartada la hipótesis inicial de negligencia por parte de 

las fuerzas armadas. (Infobae, sociedad, 26/07/2022) 

 

5. Iniciativa interministerial Pampa Azul: el Ministerio de Defensa presenta las 

capacidades navales y proyectos de Tandanor 

Según consigna el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Investigación, Política 

Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro, dio a conocer las 

capacidades y principales proyectos del Astillero Naval Tandanor en el Día de los 

Intereses Argentinos en el Mar. El documento presentado, “Participación del 

Ministerio de Defensa en la Iniciativa Interministerial Pampa Azul (IIPA): 

Conocimientos, Servicios y Capacidades para consolidar la Soberanía Nacional en el 

Atlántico Sur”, plazma las acciones y proyectos encarados por el Ministerio de 

Defensa en el contexto de la IIPA. Esta iniciativa tiene como objetivos contribuir a la 

soberanía, la seguridad nacional y al desarrollo social, económico y ambientalmente 

sostenible. Al final de la presentación se realizó un recorrido por el astillero, a cargo 

de las autoridades de la empresa. (Ministerio de Defensa, Noticias, 28/07/2022) 

 

 

6. Imputan a nueve oficiales por la muerte del soldado Matías Chirino 

 

El portal de noticias Infobae informó que nueve oficiales del ejército fueron imputados 

por la muerte de Matías Chirino, el joven fallecido en una fiesta de iniciación en el 

Ejército. La Justicia imputó a los oficiales por homicidio simple y abuso de autoridad 

a ocho hombres y una mujer que cumplían funciones en el Grupo de Artillería de 

Monte 3 de Paso de los Libres. 



Todos los imputados fueron nombrados en las declaraciones testimoniales que reunió 

el fiscal que atiende en la causa por los hechos que derivaron en la muerte del joven, 

en la madrugada del 19 de junio último, tras un ritual de iniciación que incluyó órdenes 

abusivas como consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Desde entonces, el Ejército 

Argentino y el Ministerio de Defensa tomaron varias medidas para buscar “corregir” 

este tipo de hechos, incluyendo la prohibición del consumo de alcohol en los 

cuarteles, eliminación de “ritos y ceremonias de iniciación” y la denuncia penal a todos 

los involucrados.  

En una resolución de siete fojas, el juez a cargo determinó avanzar en la investigación 

para determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados, así como 

exhumar el cuerpo de Chirino para que el Instituto Médico Forense pueda practicar 

una segunda autopsia sobre el cuerpo. Para esta medida, la familia contará con un 

perito de parte, Martín Subirash. 

En una marcha en la que participaron los familiares de Chirino se difundió un petitorio 

en el que reclaman la baja de los oficiales involucrados y que se asigne posiciones 

de mando militar sólo a personas que no hagan abuso de poder. “No pueden admitirse 

nunca más personas sádicas en el Ejército democrático argentino”, concluye el 

petitorio elaborado por los familiares del soldado fallecido. (Infobae, 28/07/2022) 
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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 de Relaciones Internacionales); Lautaro Bermúdez (redactor, 

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

de Relaciones Internacionales) 
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