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1. Despliegue militar en el Delta del Paraná para combatir incendios 

La sección de Defensa de Infobae (DEF), entrevistó a diversas autoridades militares 

que se encuentran en la coordinación de la lucha contra el fuego en la zona del Delta 

del Paraná, en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Al respecto, el 

general de brigada Jorge Berredo declaró que “nos adiestramos para operar con 

problemas de naturaleza compleja en situaciones críticas”. Además, señaló que “la 

relevancia de la labor de las Fuerzas Armadas en situaciones como esta radica en la 

posibilidad de llegar a distintos puntos del país de manera rápida”.  



Al mando del Comando Conjunto de Zona de Emergencia se encuentra el coronel 

Héctor Tornero, quien brindó detalles de las primeras reuniones de coordinación 

realizadas a partir de la llegada de las Fuerzas Armadas. Entre las acciones definidas 

se encuentra “la necesidad de contar con un puesto comando táctico en el terreno”. 

En opinión del coronel, el personal del Sistema Nacional del Fuego ya se encontraba 

trabajando en el lugar pero “las Fuerzas sumaron su capacidad logística, de comando, 

control y toma de decisiones”. También destacó que “en menos de 16 horas el Ejército 

desplegó en Alvear el 60% de los medios presentes”.  

También fue entrevistada Inés Barboza, a cargo de la secretaría de Coordinación 

Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa. La cartera “articula el accionar de 

las tres Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjunto y de la dependencia que tiene 

a su cargo cuando se requiere un apoyo”. Barboza manifestó que los integrantes de 

las Fuerzas tienen trayectoria en tareas de protección civil y proveen el apoyo 

necesario para que los brigadistas puedan hacer sus tareas. (Infobae, Defensa, 

27/08/2022) 

 

2. EEUU estaría negociando con el Reino Unido levantar el embargo contra la 

Argentina para la compra de aviones de combate 

Según informan los portales de noticias Urgente 24 y MDZ, tomando como fuente una 

publicación del Instituto Naval de los Estados Unidos, el gobierno demócrata estaría 

negociando con el Reino Unido la venta de los cazabombarderos F-16 a la Argentina 

con el fin de contrarrestar la influencia de China en la región. El tema de su 

preocupación es que Argentina ha manifestado interés por los aviones de combate 

chinos, que no están alcanzados por las sanciones del embargo británico. También 

el informe menciona la instalación de la Base Militar de Las Lajas, en la provincia de 

Neuquén, junto a los acuerdos por 23 mil millones de dólares relacionados a la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta. 

Urgente 24 consigna los distintos reclamos de la Argentina para cesar con el embargo 

a la compra de armamentos que sostiene el Reino Unido desde la Guerra de Malvinas. 

El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, había expresado en 2021 que “a veces 

pienso que para Gran Bretaña la guerra todavía no terminó”. “  Cualquier componente 

de origen inglés frena cualquier tipo de operación. Nos pasó con los Gripen, que 

incorporó la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) hace cinco o seis años atrás. Quisimos 

participar junto con ellos en esa operación, pero Gran Bretaña se opuso”. Otro ejemplo 

que cita Urgente 24 es la fallida compra de diez aviones KAI F-50 Fighting Eagle, 

fabricados por Corea del Sur. 

Por su parte, MDZ se enfocó en las distintas posibilidades que se abren para la Fuerza 

Aérea Argentina. El bloqueo de los caza de origen coreano por tener componentes 

de origen británico, particularmente el sistema de impulso del asiento del piloto, es el 

mismo inconveniente que tienen los Super Etendard adquiridos a Francia. Si bien 

mantienen un compromiso con occidente, la Fuerza Aérea explora opciones de 



reequipamiento y analiza las opciones de India, China y Rusia. Mientras tanto 

Washington quiere negociar con Londrés para vender los F-16, utilizados por 

Dinamarca. Según MDZ, la generala Laura Richardson le habría ofrecido a la 

Argentina unos 44 aviones en excelente estado. Sin embargo, el diario menciona que 

el jefe de la fuerza aérea danesa señaló a medios especializados de su país que “la 

flota de F-16 tienen aún de cinco a diez años de vida útil aún, dependiendo de la 

intensidad de uso que se les den en el futuro”. (Urgente 24, Actualidad, 26/08/2022) 

(MDZ, Política, 27/08/2022) 

 

3. Denuncian medidas de racionamiento en las Fuerzas Armadas por la restricción 

presupuestaria dictada por el Ministerio de Economía 

El medio informativo El Litoral informó que La Armada comunicó oficialmente que 

debe reducir su funcionamiento a la mínima expresión, motivado por un recorte 

presupuestario del sector. 

"Hasta tanto se reciba el refuerzo presupuestario necesario para desarrollar las 

actividades correspondientes al segundo semestre del corriente los comandos, 

direcciones y jefaturas arbitrará, a partir del 1 de septiembre, las medidas para reducir, 

a su mínima expresión, los costos de funcionamiento (servicios básicos, 

racionamiento, combustibles, aceites, lubricantes, vestuario, viáticos, etc)" comienza 

un comunicado filtrado en una Base del sur bonaerense que llegó a todas las 

dependencias de la Armada Argentina. Así, el comunicado sostiene que se deberá 

reducir el sistema de guardias, implementar trabajo remoto y uso de 

videoconferencias para la impartición de coordinaciones.  

En comunicación con El Litoral, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara 

de Diputados - Alberto Asseff - indicó que esto demuestra que "el ajuste llega también 

a Defensa, que ya estaba escuálida" y cita un efecto directo contundente: "los buques 

oceánicos que nos costaron casi 400 millones de dólares a Francia seguirán 

amarrados en la Base Naval de Mar del Plata, en lugar de estar controlando la pesca 

ilegal". Al mismo tiempo, la Diputada Victoria Villarruel comentó que "Argentina tiene 

un mar que está siendo completamente depredado y las FFAA están sin 

entrenamiento, pertrechos y sin proteger los espacios aéreos, terrestres y marítimo".  

Por su parte, unos días después, el diario Clarín también consignó el radiograma de 

carácter reservado enviado el 22 de agosto a las unidades de la Armada. Sin 

embargo, también señala que un comunicado de la Armada afirma que podrán cumplir 

este año con las actividades previstas. “La gestión del Ministerio de Defensa permitirá 

contar con suficiencia de los recursos necesarios para continuar con las actividades 

en el segundo semestre del año”. Según Clarín, un vocero del ministro Taiana afirmó 

que “no hay ningún recorte en Defensa. Son los diputados los que deben explicar de 

dónde sacan esos datos. Hay que mirar los decretos sobre el presupuesto”.  

Posterior a esto, Clarín sostuvo que la orden de restringir gastos que recibió la Armada 

también fue enviada “por orden de Taiana al Ejército y la Fuerza Aérea”, confirmaron 



dos fuentes militares a este diario. Este hecho motivó un pedido de informes de 

senadores de Juntos por el Cambio acerca de “los procesos de planificación 

presupuestaria que condujeron a la formulación de restricciones presupuestarias 

severas para las Fuerzas Armadas”, “resulta necesario que el Poder Ejecutivo 

Nacional informe a la Comisión de Defensa acerca de estos asuntos sensibles a altos 

intereses nacionales”, finalizó Blanco. 

Según el medio, la restricción presupuestaria empezó a regir esta semana y seguirá 

por 60 días a la espera de que el ministro de Defensa, Jorge Taiana, consiga fondos 

extras para cubrir esos gastos de funcionamiento en lo que resta del año. Ante esta 

situación, el senador de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, y el diputado de la misma 

fuerza política, Alberto Assef, también solicitaron que Taiana concurra al Congreso a 

dar explicaciones. 

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, descartó que la operatividad de 

las Fuerzas Armadas se encuentre limitada y destacó la realización de ejercicios 

militares que se harán esta semana en San Luis, según informó la agencia de noticias 

Télam. “Los ejercicios de artillería en las Salinas de Bebedero en la Provincia de San 

Luis desmienten las declaraciones infundadas y temerarias de diputados de JXC que 

señalan que las Fuerzas Armadas se encuentran en riesgo operativo” sostuvo Taiana. 

El funcionario agregó que “además, la Armada está desplegando los Batallones 4 y 5 

de Infantería de Marina en Tierra del Fuego, y se realizan tareas de control en el canal 

Beagle. Asimismo, se están cumpliendo con los compromisos internacionales como 

el Ejercicio combinado con la Armada chilena”. Al mismo tiempo, informó que también 

está dispuesta la participación del Patrullero Oceánico ARA “Piedrabuena” en el 

Bicentenario de Brasil. (El Litoral, 26/08/2022) (Clarín, Política, 31/08/2022) (Clarin, 

Politica, 02/09/2022) (Telam, Política, 02/29/2022) 

 

4. Entrevista a Martin Paleo, Jefe del Estado Mayor Conjunto 

En una entrevista con el medio Infobae, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el teniente 

general Martín Paleo, brindó datos exclusivos sobre “la directiva de planeamiento de 

la Defensa Nacional”. El Ministerio de Defensa comenzó un largo proceso para 

equipar a la Fuerzas Armadas con material militar moderno. Cuatro submarinos, entre 

12 y 24 aviones caza supersónicos, una brigada de 190 blindados, misiles y drones 

con municiones tipo “merodeadores”, la instalación de una guarnición en Tierra del 

Fuego con proyección en la Antártida e Islas Malvinas, entre otras, forman parte de 

“la directiva de planeamiento de la Defensa Nacional”, que se solventará con los casi 

500 millones de dólares anuales previstos en la ley de creación del FONDEF (Fondo 

Nacional de Defensa). 

La entrevista comienza haciendo énfasis en el reconocimiento social y salarial de las 

fuerzas armadas. Ante esto, Paleo se muestra moderadamente optimista en que se 

va a alcanzar una solución al tema respecto de la equiparación con las fuerzas de 

seguridad dentro de las posibilidades. 



Asimismo, el jefe castrense comentó que uno de los principales lineamientos del 

planeamiento es “tener en el centro de gravedad una mirada muy especial hacia el 

Atlántico Sur por proyección”. Esto se da, según sostiene el jefe del Estado Mayor 

Conjunto, porque el país tiene proyección oceánica y contacto bioceánico a través del 

Sur, con una proyección determinada por la política hacia la Antártida y qué, además, 

tenemos en esa zona parte de nuestro territorio soberano ocupado por una potencia 

militar extranjera. 

También se resaltó la importancia de abrir nuevas guarniciones militares en la 

Patagonia “con proyección a la Antártida y las Islas Malvinas.” Sobre el tema, que es 

de máxima importancia para el Ministerio de Defensa y para Cancillería, se indica que 

hay medidas que irán tomando estado público donde, por ejemplo, se firmó la 

Resolución para la creación de la gobernación militar conjunta en la Isla Grande de 

Tierra del Fuego. 

Ante esta situación, se están llevando adelante una serie de proyectos estratégicos o 

proyectos estrella para cada fuerza. Para la Fuerza Aérea, el proyecto es el Caza 

Multirol, orientado a recuperar la capacidad supersónica que se perdió desde que se 

desprogramó el Mirage después de la Guerra de Malvinas. “Decidimos que 

necesitamos un caza supersónico. Eso surge de los planes que desarrollamos para 

poder defender nuestro extenso territorio” sostuvo Paleo. Se evalúa incorporar entre 

doce y veinticuatro aviones en función del tipo de avión que sea. 

Para el caso de la Armada se busca recuperar la capacidad submarina que se perdió 

con el hundimiento del submarino ARA San Juan. Se están analizando cuatro 

modelos o cuatro opciones diferentes de submarinos, y la intención es que sean 

nuevos. 

Para el caso del Ejército, se busca una Brigada Blindada de rueda, hoy no se dispone 

de ese tipo de vehículos. “Los blindados que tenemos son blindados oruga, en la línea 

de tanques, que, si ves los conflictos que se están desarrollando en el mundo, el 

blindaje también tiene que estar acompañado de velocidad porque el desarrollo de 

las armas antitanque ha sido fenomenal” sostiene Paleo. Asimismo, además de estos 

tres proyectos estrella, hay más. Por ejemplo, Paleo argumenta que se están 

recibiendo los misiles RBS-70, suecos, que son de defensa aérea. Esa es una 

capacidad que recuperamos gracias al FONDEF. 

Por último, ante la consulta de si el avance de los ejércitos de intereses chinos y rusos 

en la región le resulta preocupante, Paleo responde que se debe tener una relación 

de equilibrio con todos y que no es inteligente jugarse en términos de una sola línea, 

y pone el ejemplo de lo ocurrido en la guerra de Malvinas. “La masa del material de 

la Armada tiene componentes británicos. Después de Malvinas y por el bloqueo y 

hasta el día de hoy tuvimos graves problemas todos los sistemas de armas nuestros” 

sostuvo Paleo, y continua: “yo tengo que asegurar como conductor estratégico militar 

disponer de la capacidad supersónica porque imagino el empleo del instrumento 

militar como digo lo más rápido, lo más lejos posible del propio territorio. Entonces 

salgo a buscar en el mercado quién me lo puede garantizar.” (Infobae, 28/08/2022). 



 

5. Nueva entrega de vehículos al Ejército adquiridos con los fondos del FONDEF 

El Ministerio de Defensa informa que se incorporaron al Ejército Argentino 54 

camiones MB Atego 4x4, 9 camiones Tanque Constellation (cisterna- 15000 L) y 7 

ambulancias de baja complejidad (VG/ Camp) Hilux adquiridos con financiamiento 

obtenido del Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF). Este material se suma a los 

141 vehículos que fueron entregados durante la primera mitad del año y que ya 

operan en dependencias de todo el país. En los próximos meses el objetivo 

contemplado es la adición de otros 63 camiones de diversos portes para alcanzar un 

total de 274 vehículos incorporados al Ejército para el final del 2022. (Ministerio de 

Defensa, Noticias, 29/08/2022) 

 

6. Ministerio de Defensa pone en marcha plan de adquisición de municiones a diez 

años 

El Ministerio de Defensa informó que se dispuso la implementación de un Plan de 

Adquisición de Munición a diez años para el Instrumento Militar, que permitirá la 

recuperación de las reservas operacionales de los sistemas de armas de cada una 

de las Fuerzas Armadas. El financiamiento dependerá del Fondo Nacional para la 

Defensa (FONDEF) y de partidas del Presupuesto Nacional y está destinado al 

suministro de municiones para adiestramiento, alistamiento y eventuales 

operaciones. Este plan  apunta también al fortalecimiento de las capacidades 

productivas de Fabricaciones Militares y proveedores privados ante eventuales 

convenios vinculados a satisfacer los requerimientos resultantes del Plan. Todo el 

plan se enmarca en la Directiva de Política de Defensa Nacional que establece la 

necesidad de recuperar las capacidades críticas del Instrumento Militar. (Ministerio de 

Defensa, Noticias, 29/08/2022) 

 

7. La Armada Argentina participó en el ejercicio fluvial combinado Acrux X 

La Armada Argentina informó de su participación en el ejercicio Acrux X, que incluyó 

la participación  además de las armadas de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay quien 

ofició de organizador. El ejercicio tuvo lugar entre el 21 y 25 de agosto sobre el Río 

Uruguay. El objetivo fue poner en práctica la interoperabilidad de las fuerzas 

intervinientes. Los más de 400 efectivos fueron distribuidos en equipos de trabajo 

conformados por las distintas dotaciones de las unidades, entre las que se realizaron 

intercambios; organización y planificación; desarrollo de incidencias; y participación 

de las fuerzas desde tierra, agua y aire. 

Las ejercitaciones realizadas apuntaron principalmente a actividades de control de 

tráfico fluvial y respuesta ante incidencias que pusieron a prueba el adiestramiento en 

técnicas y tácticas en combate fluvial, en una zona donde conviven intereses 

comunes de los países del bloque regional participantes. Con el apoyo a flote de las 



unidades fluviales, las distintas patrullas de Infantería de Marina realizaron 

actividades de reconocimiento y toma de objetivos, actuando de manera combinada. 

(Armada Argentina, Noticias, 29/08/2022)  

8. Se llevó a cabo la XII Reunión de Estados Mayores entre la Armada Paraguaya y 

la Armada Argentina 

La Armada Argentina informó que se llevó a cabo la XII Reunión de Estados Mayores 

entre las Armadas de Argentina y Paraguaya. El encuentro, realizado en la ciudad de 

Asunción, tuvo como objetivo analizar nuevos campos de entendimiento y de 

intercambiar ideas que permitan consolidar aún más los estrechos lazos de amistad 

que caracterizan las relaciones entre ambas instituciones. La reunión se realizó en un 

clima de profesionalismo y camaradería. (Armada Argentina, Noticias, 29/08/2022) 

 

9. La suspensión de la sesión de diputados dificulta que militares argentinos las 

participen de los festejos por el bicentenario de Brasil 

El medio La Política Online informa que, debido a una suspensión de las sesiones de 

diputados, las Fuerzas Armadas no estarían habilitadas a salir del país y por ende se 

dificultará contar con su presencia en la celebración del bicentenario de la República 

Federativa de Brasil. Según este medio, los incidentes ocurridos durante las 

manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta en los que el diputado Maximo Kirchner 

fue golpeado por la policía de la ciudad de Buenos Aires tensionaron aún más las 

relaciones entre el oficialismo y la oposición.  Esto impidió que se alcanzaran 

consensos en torno a ciertas leyes entre ambos bloques y por ende la sesión no llegó 

a convocarse. En dicha sesión se trataría, entre otras cosas, la autorización para que 

las Fuerzas Armadas puedan entrar y salir del país. Este medio estipula que el 

presidente tendrá que encontrar un mecanismo alternativo para poder otorgar la 

autorización. (La Política Online, congreso, 30/08/2022) 

 

10. El Ministro de Defensa participó de la segunda reunión anual para de la Mesa de 

Trabajo para la Transversalización de la Perspectiva de Género en las Fuerzas 

Armadas 

El Ministerio de Defensa informa que el ministro Jorge Taiana participó el pasado 30 

de agosto de 2022 de la segunda reunión del año de la Mesa de Trabajo para la 

Transversalización de la Perspectiva de Género en las Fuerzas Armadas. Cada una 

de las fuerzas realiza su propia mesa, compuesta por los directores de Personal, de 

Salud, de Asuntos Jurídicos, de Educación y a la jefa de Departamento de Género. 

Posteriormente hay reuniones entre las fuerzas para abordar las cuestiones de 

género vinculadas a áreas específicas. Estas mesas ocurren tres veces al año y 

buscan articular y transversalizar las políticas de género a todas las áreas 

 



11. Militares de Argentina y Chile compartieron ejercicios de exploración y rescate en 

la Antártida 

De acuerdo con lo publicado por la agencia Télam, militares de la Argentina y Chile 

compartieron ejercicios de exploración y rescate en la península antártica, como parte 

de la agenda de cooperación que ambos países sostienen en el continente blanco. El 

objetivo del ejercicio fue homologar procedimientos relacionados con técnicas de 

operaciones de búsqueda y rescate, prácticas de rescate organizadas por ambas 

patrullas y reconocimiento de la Ruta O'Higgins - Esperanza. 

De esta manera, Télam comenta que el Comando Conjunto Antártico de las Fuerzas 

Armadas de Argentina (Cocoantar) informó a través de un comunicado que la edición 

2022 del ejercicio Paracach (Patrulla de Rescate Antártica Combinada Argentina-

Chilena) y Peacach, (Patrulla de Exploración Antártica Combinada Argentina-Chilena) 

se desarrolló entre el 17 y el 20 de agosto en la base chilena O'Higgins con la 

participación de personal de la base argentina Esperanza que recorrió por tierra los 

70 kilómetros de glaciares eternos que conforman la Península Trinidad del sector 

antártico argentino. 

Durante el ejercicio se ejecutaron y comprobaron actividades de desplazamiento 

sobre glaciar, encordamiento de personal y material, navegación con medios 

satelitales (Inreach), comunicaciones, técnica de rescate organizado, primeros 

auxilios, camillaje (traslado de heridos), marcación de pista de Anevizaje, y cruce de 

herido por pasarela. (Telam, Política, 31/08/2022) 

 

12. Las Fuerzas Armadas colaboran con la urbanización de un barrio de emergencia 

Según la agencia de noticias Télam, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y el 

ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés 

Larroque, firmaron este miércoles un convenio para avanzar con el proceso de obras 

y tareas de urbanización en un predio de 160 hectáreas, en la localidad bonaerense 

de Los Hornos, partido de La Plata, que albergará a unas 1.536 familias. 

"La tragedia de la pandemia sirvió para armar un trabajo conjunto de las fuerzas 

armadas con su pueblo. Las fuerzas armadas así son claves y no cuando las ponen 

en contra de la sociedad. Es muy oportuna la participación del Ejército en este 

proyecto integrador", remarcó el titular de la cartera de Defensa. En tanto, el ministro 

adelantó que "estamos pensando en otro barrio del gran La Plata" para implementar 

una urbanización similar. 

Por su parte, Larroque recordó que "ya se hicieron aperturas de calle y ahora con el 

Ejército y las organizaciones se va a conseguir y planificar todo lo que falta. Hay que 

lograr redes de agua y tendidos eléctricos. Hoy ABSA provee con camiones entre 

20.000 y 30.000 litros de agua". 

El acuerdo se inscribe dentro del Plan Integral de Urbanización, una política con la 

que el Estado busca responder a la problemática del déficit habitacional de las familias 



del barrio y el convenio incluye la colaboración de integrantes del Ejército Argentino 

que se encargará de la ejecución del trabajo. Concretamente, las tareas estarán a 

cargo de la Agrupación de Ingenieros 601 y de sus Unidades dependientes. El 

proyecto contempla una superficie de 63,58 hectáreas, que albergarán a 1.536 

familias y permitirá la urbanización de nueve barrios populares y el desarrollo de tres 

áreas: residencial, verde y polo agroecológico, que involucra el establecimiento de 

una zona productiva. (Telam, Política, 31/08/2022) 
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