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1. Entrevista al jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier general Xavier Isaac 

El Brigadier general Xavier Isaac, titular de la Fuerza Aérea Argentina, fue 

entrevistado por la sección de defensa del portal de noticias Infobae. El primer punto 

tratado en la entrevista fue el Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF). Al respecto, 

Isaac destacó su rol en la “potenciación de muchos proyectos”, con tres ejes 

principales: el bienestar y la capacitación del personal, el mantenimiento del material 

y el reequipamiento. 

Por ejemplo, la recuperación de los Saab permitió que se construyera un puente aéreo 

entre la isla de Tierra del Fuego y la ciudad capital de Santa Cruz, Río Gallegos. Sobre 

la adquisición de aeronaves, Isaac concluyó: “considero que, con respecto a la 

aviación de transporte, vamos a ver recompuesta la cadena, abarcando todos los 

segmentos. Además, tenemos que lograr consolidar el A4 y recuperar el Pucará, que 

está próximo a volar”. 

Asimismo, el jefe aeronáutico también se expresó sobre la adquisición de una 

aeronave supersónica y señaló que “este es un proceso complejo, que lleva tiempo”. 



Entre los aviones mencionados se encuentran el F-16 o uno de origen chino. Además, 

señaló que en el contrato debe existir “una opción vinculada a la recuperación de 

infraestructura aeronáutica”. Es decir, inversiones en las pistas, herramientas, lugares 

físicos, logística, repuestos y su correspondiente catalogación, son algunos de los 

puntos que deben tenerse en cuenta para la firma del contrato. Además, el 

compromiso del país que nos venda respecto a muchas cosas que se hagan acá y 

continúe la transferencia por varios años. 

Otros puntos tratados mencionados brevemente por Isaac fueron la migración de 

personal de la Fuerza hacia el sector privado, la ciberdefensa, la especialización en 

UAV (vehículos aéreos remotamente tripulados, drones) y la radarización del país 

(con el mérito de INVAP), una prioridad que se determinó junto con el Ministerio de 

Defensa, el Estado Mayor Conjunto y las otras fuerzas, para tener una mayor 

presencia en la provincia de Tierra del Fuego. (Infobae, Defensa, 06/08/2022) 

 

2. Unidades de la Armada realizaron el ejercicio Pre-Viekaren XXII 

La Armada Argentina informó que distintas unidades dependientes de la Agrupación 

de Lanchas Rápidas (APLA) realizaron este ejercicio preparatorio en aguas del Canal 

del Beagle. Las unidades zarparon del muelle Comodoro de Marina “Augusto 

Lasserre” de la Base Naval Ushuaia para realizar maniobras tácticas y adiestramiento 

que consistió en remolcar distintas embarcaciones. Mientras tanto, personal de la 

Estación de Salvamento y Buceo de la Base Ushuaia buceo por el canal de Beagle. 

El Viekaren XXII es un ejercicio combinado de búsqueda, rescate y control de la 

contaminación que se realiza entre las Armadas argentina y chilena. Dicho ejercicio 

busca incrementar la interoperatividad entre armadas y entrenar la capacidad de 

respuesta ante una emergencia marítima. (Armada Argentina, 08/09/2022) 

 

3. El gobierno anunció la creación de Laboratorios Antárticos Multidisciplinarios 

Según informó el Ministerio de defensa en un comunicado oficial y el diario Página 

12, el Ministro de Defensa (Jorge Taiana), junto a sus pares de las carteras de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Daniel Filmus) y la de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto (Santiago Cafiero) encabezaron la firma de un 

convenio para establecer Laboratorios Antárticos Multidisciplinarios, con el fin de 

potenciar la investigación científica en el continente blanco. Dicha iniciativa se lleva a 

cabo en el marco del programa nacional “Construir Ciencia” y contará con una 

inversión de 200 millones de pesos. Se prevé la construcción de tres laboratorios 

(Orcadas, Esperanza y San Martín) además de los Refugios Vega y Cerro Nevado, 

cercanos a la Base Marambio. Para Taiana la construcción de estos laboratorios “son 

la muestra de que el gobierno está mirando la Patagonia, hacia el Atlántico Sur, hacia 

las islas, hacia nuestro mar y hacia la Antártida”. Por su parte el ministro Filmus 

destacó que estos laboratorios “permitirán realizar investigación científica de forma 

permanente y que la soberanía y la proyección sobre el Atlántico sur son consideradas 



prioritarias”. Finalmente el Canciller, Santiago Cafiero destacó la estrecha vinculación 

entre el modelo de desarrollo y el desarrollo de nuestras capacidades científico-

tecnológicas. (Ministerio de Defensa, 08/09/2022) (Pagina12, El País, 09/08/2022) 

 

4. Se creó la primera brigada de rescate militar del país 

El Ejército Argentino informó en un comunicado en su página web que personal del 

Regimiento de Infantería de Montaña 22, del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 y 

de la Compañía de Ingenieros de Construcciones de Montaña 5 conformará la primera 

brigada militar USAR de la Argentina. Durante tres días, 36 rescatistas fueron 

instruidos por el equipo de búsqueda y rescate urbano Cumbre Sol de Oro. Los 

primeros dos días consistieron de una instrucción teórica, mientras que el tercer día 

se hizo una puesta en escena integral con todo lo aprendido. (Ejercito Argentino, 

09/09/2022) 

 

5. Presentaron el libro “La Fuerza Aérea en Malvinas” 

De acuerdo con lo publicado en la página web del Ministerio de Defensa, la semana 

pasada se realizó la presentación del libro “La Fuerza Aérea en Malvinas”, que 

recopila la experiencia de los combatientes e información detallada de las misiones 

que esa fuerza llevó a cabo durante la guerra en el Atlántico Sur. El trabajo fue 

realizado por la comisión Historia de la Batalla Aérea por Nuestras Islas Malvinas 

(BANIM), la cual fue impulsada por veteranos de la Guerra y oficiales de la Fuerza 

Aérea, cuyo presidente es el brigadier General VGM (R) Mario Miguel Callejo, ex jefe 

del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Durante los últimos años la comisión 

se dedicó a recabar testimonios y experiencias que detallan el protagonismo de la 

Fuerza Aérea Argentina durante la guerra. El libro además cuenta con tres tomos que 

detallan cronológicamente las negociaciones por la soberanía nacional y la historia 

oficial de las operaciones. (Ministerio de Defensa, 09/08/2022) 

 

6. El ministro del interior convocó a las Fuerzas Armadas a sumarse a la planificación 

de un proyecto de desarrollo nacional 

Distintos medios cubrieron el evento realizado para celebrar la mudanza del Archivo 

del Ejército al Archivo General de la Nación (AGN). En el encuentro estuvieron 

presentes el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el Ministro de Defensa, 

Jorge Taiana; el secretario de Interior, José Lepere; el director del AGN, Pablo 

Fontdevila; y el jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, general Guillermo 

Pereda. 

Al respecto, el diario La Nación resaltó los dichos del Ministro de Pedro reivindicando 

el rol de las Fuerzas Armadas, en particular el del Ejército, ya que “…fueron las que 

pensaron y las que pusieron el cuerpo en la lucha por la independencia y ahora son 

las que pensaron una Argentina desarrollada e industrial. Son las que pensaron en la 



independencia económica, recordemos la creación de Somisa y las políticas del 

general Perón en materia industrial. El Ejército planificó el desarrollo argentino”  (La 

Nación, Política, 09/08/2022) 

Según Infobae y Télam, desde la nueva sede del AGN, el Ministro de Pedro convocó 

al Ejército a recuperar la lógica de planificación y coordinación junto a la sociedad civil 

para pensar “en una Argentina que funcione, con trabajo, industria, empleo y libertad”. 

También reconoció el rol de la fuerza durante la Pandemia y durante las inundaciones 

en el año 2013 en la ciudad de La Plata. Durante el evento se descubrió una placa 

que conmemora los esfuerzos realizados por los trabajadores y trabajadoras del 

archivo. El Ministro de Defensa, destacó este reconocimiento como “conmovedor”, al 

tiempo que remarcó la firma del convenio entre ambos ministerios -efectuada en plena 

pandemia- que permitió llevar adelante el traslado. Con el respaldo logístico del 

Ejército se logró trasladar 80% del archivo durante la pandemia, cumpliendo con todos 

los protocolos de seguridad y sanitarios. Durante 36 días de trabajo las Fuerzas 

Armadas realizaron 75 viajes trasladando un total de 9.518 cajas y cajones. (Infobae, 

Política, 09/08/2022) (Telam, Política, 09/08/2022) (Telam, Política, 09/08/2022) (El 

Cronista, Economía-Política, 09/08/2022) 

 

7. La Armada participó del ejercicio de Control Naval de Tránsito Marítimo 

TRANSOCEANIC XXXI 

A través de su web, la Armada Argentina informó que participó del ejercicio de Control 

Naval de Tránsito Marítimo TRANSOCEANIC XXXI. Según el comunicado, participan 

de este ejercicio las Armadas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, 

Perú, Uruguay, Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica (Red Interamericana 

de Comunicaciones Navales). 

En esta oportunidad, el Coordinador del Área Marítima del Atlántico Sur (CAMAS) 

actúa como Director Regional para el área integrada por las Armadas de Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay; y el Comando Naval de Tránsito Marítimo (COTM) como 

Director Local de la organización de la Armada Argentina. 

Esta actividad resulta esencial para coordinar, en tiempos de paz, las acciones 

inherentes a la dirección, el monitoreo y la defensa del transporte marítimo, la pesca 

y otras actividades económicas desarrolladas en las aguas de jurisdicción e interés 

nacional, en cooperación y coordinación con los demás los países americanos, a fin 

de contribuir a la protección del tráfico marítimo interamericano ante eventuales 

situaciones de crisis regional o conflicto armado. (Armada Argentina, 10/08/2022) 

 

8. El ministro de Defensa reivindicó el rol de las FFAA en la defensa del territorio y la 

soberanía nacional 

De acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias Télam, el ministro de Defensa, 

Jorge Taiana, encabezó en la Base Aérea Militar de Morón el acto de celebración del 



110º aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). En su mensaje, 

Taiana reafirmó que la Argentina "necesita de sus Fuerzas Armadas" con una 

estrategia "no agresiva, defensiva, autónoma y cooperativa" especialmente con los 

países de la región para "que nadie intente violar nuestra soberanía, apropiarse de 

nuestros recursos naturales ni atacar la libertad y vida de compatriotas". 

Asimismo, el ministro hizo énfasis en la Directiva de política de Defensa Nacional, 

dictada en 2021 por el presidente Alberto Fernández, donde se señala que las 

Fuerzas Armadas argentinas tienen una estrategia netamente defensiva, en este 

sentido Tainan propuso alianzas cooperativas con los países de la región. Al mismo 

tiempo, indicó la importancia de la Fuerza Aérea en un país tan extenso como es la 

Argentina y que “tiene una doble y compleja tarea, por un lado, la custodia de nuestras 

fronteras, resguardar nuestro espacio aéreo, y al mismo tiempo tener capacidad de 

defenderlo.” 

Por otro lado, Infobae sostiene que diversos pilotos militares consultados por el medio 

reconocieron que, tras un prolongado y continuo proceso de pérdida de las 

capacidades operativas de las FAA, este año la celebración –primera de la post 

pandemia- encuentra a la fuerza en un momento de apuesta a la recuperación de sus 

capacidades. “La continuidad en la entrega de aviones IA 63 “Pampa III”, la 

incorporación de unidades Beechcraft para transporte logístico, la llegada del Boeing 

737, la recuperación del sistema de armas Tucano, los avances en la radarización del 

espacio aéreo y la anunciada equiparación salarial del personal militar con sus pares 

de las FFSS federales nos permiten ser medianamente optimistas sobre el futuro de 

la fuerza”, indicaron. (Telam, 10/08/2022) (Infobae, 10/08/2022) 

 

9. Digitalizaron el 80% del Fondo documental Malvinas del Ejército  

Según informa el Ministerio de Defensa, la digitalización del 80% del Fondo 

documental Comisión Especial Malvinas (CEM) del Ejército se realizó mediante un 

convenio con el Correo Argentino y la coordinación de la Dirección Nacional de 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Este avance es clave 

para la reconstrucción de lo ocurrido durante el conflicto bélico de 1982.  

 

A partir de este mes se puede consultar y descargar en la web Archivos Abiertos 682 

documentos digitales que incluyen informes, planes, comunicaciones militares y 

diarios de guerra. El fondo CEM está en guarda del Servicio Histórico del Ejército y 

reúne documentos del período 1978-1996, con diversos estudios y trabajos 

producidos durante y posteriormente a la Guerra de Malvinas.  

Este trabajo constituye un aporte fundamental a la causa judicial que investiga los 

delitos cometidos en la guerra y la posibilidad que sean considerados de lesa 

humanidad, lo que establecería su imprescriptibilidad. El conjunto documental, según 

la cartera de defensa, contiene datos muy valiosos, en tanto da cuenta de la situación 



padecida por la tropa, la falta de preparación y entrenamiento de los jóvenes soldados 

enviados al combate. (Ministerio de Defensa, 10/08/2022) 

 

10. La ONU designó al Contralmirante argentino Guillermo Ríos como máxima 

autoridad del Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en India y 

Pakistán (UNMOGIP) 

Mediante un comunicado en su página web, el Ministerio de Defensa informó que el 

10 de agosto el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, 

anunció el nombramiento del Contralmirante argentino Guillermo Pablo Ríos como 

Jefe de Misión (Head of Mission) y Jefe de Observadores Militares - ambos cargos y 

responsabilidades - en el Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en 

India y Pakistán (UNMOGIP), en reemplazo del general uruguayo José Eladio Alcaín, 

con mandato próximo a caducar 

Según informa el comunicado, la elección del contraalmirante Ríos responde a su 

destacada carrera como integrante de la Armada Argentina, donde egresó en 1987 

de la Escuela Naval Militar. Dentro su trayectoria militar, Ríos participó en la Fuerza 

de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) en 

1993 y 1994; y se ha desempeñado como supervisor de Desminado Humanitario en 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Angola, entre 1997 

y 1998. También, fue parte, en Medio Oriente, del contingente en la misión 

"Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua" (UNTSO) en 

2007. Hasta la fecha, cumplió funciones como Director General de Educación, 

Adiestramiento y Doctrina del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

El UNMOGIP cumplió su primera misión en el año 1949, para supervisar el alto el 

fuego en los estados de Jammu y Cachemira. Desde que se reanudaron los conflictos 

en 1971, el UNMOGIP ha permanecido en la zona para observar los acontecimientos 

relativos a la estricta observancia del alto el fuego. (Ministerio de Defensa, 

12/08/2022). 
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