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1. Proyecto de cooperación entre China y Argentina para instalar cámaras de 

investigación en la Antártida 

Según informa La Nación, la empresa china Dahua donó al Ministerio de Defensa 

argentino equipos de videovigilancia para las 13 bases antárticas operadas por este 

país, destacándose sus lentes duales (uno óptico convencional y otro térmico) 

desarrollados para operar en temperaturas extremas. La donación se concreta como 

parte de un proyecto de colaboración con el objetivo de investigar la fauna antártica, 

tanto de día como de noche. Las cámaras son capaces de registrar movimientos hasta 

a 7 kilómetros de distancia durante las 24 horas del día, cuentan con un zoom de 65x 

y pueden capturar imágenes de hasta 8 MP de resolución.  



El presidente de la firma contratada para llevar adelante la instalación, Mirich 

Seguridad Electrónica, comentó que el trabajo se llevó a cabo en condiciones muy 

desafiantes, con temperaturas en torno de los -30°C y altos vientos que complicaban 

la fijación de los dispositivos. Pero, la instalación exitosa y las cámaras se encuentran 

ya transmitiendo en tiempo real al Comando Conjunto Antártico. (La Nación, 

Tecnología, 02/09/2022) 

 

2. El patrullero ARA “King” recibió embarcaciones brasileras que participarán del 

ejercicio fluvial regional ACRUX X 

El medio Infobae informa que el patrullero ARA “King” se desplazó desde el puerto de 

Zárate hasta Rosario para recibir allí a las embarcaciones que representarán a Brasil 

en el ejercicio fluvial regional ACRUX X. Además de la armada argentina y la 

brasileña, participan de este ejercicio conjunto las armadas de Bolivia, Paraguay y 

Uruguay. (Infobae, DEF, 04/09/2022) 

 

3. Denuncian malestar en el Ejército por supuestos favores e influencias en 

promociones 

Según informa el diario La Nación, se habría generado malestar en el Ejército ya que 

la lista de ascensos que logró acuerdo en el Senado de la Nación habría estado 

influenciada por el poder político. De acuerdo a esta publicación, el general Guillermo 

Olegario Pereda, jefe del Ejército, estaría molesto por la inclusión de cuatro oficiales 

(tres a ser ascendidos al grado de General y uno al de Coronel) que no habrían 

superado la evaluación de la junta de calificaciones.  

Esta situación habría demorado la presentación de los pliegos al Senado, retrasando 

también el tratamiento de los ascensos de la Armada y la Fuerza Aérea. De acuerdo 

a una fuente castrense citada por el medio, la reiterada negación del general Pereda 

a incluir a esos oficiales se sostiene en que no superaron los filtros institucionales y 

que “solo fueron incluidos por amistad y conveniencia política”. Los oficiales 

cuestionados mantenían relación con distintos funcionarios del oficialismo y fueron 

seleccionados aún teniendo otras propuestas por encima de ellos presentadas por la 

Junta de Calificaciones. (La Nación, Política, 06/09/2022) 

 

4, El Ministro de Defensa negó que se viera afectada la operatividad de las Fuerzas 

Armadas 

El Ministerio de Defensa desmintió que se hayan producido restricciones operativas 

a raíz de recortes presupuestarios, resaltando que las distintas fuerzas están llevando 

a cabo una diversa gama de actividades. (Ministerio de Defensa, Noticias, 

05/09/2022) 



La semana pasada, el diario Clarín había publicado un radiograma de la Armada 

Argentina donde se solicitaba racionar el gasto mientras se aguardaba por nuevas 

definiciones presupuestarias. El periódico Ámbito Financiero precisó que los mandos 

navales decidieron reducir la jornada de parte del personal que se desempeña en el 

Edificio Libertad, sede del Estado Mayor General de la Armada. 

También se especula que el radiograma puede haber sido una medida anticipatoria 

por parte del Vicealmirante Eduardo Traina, Subjefe de Estado Mayor General de la 

Armada, que se malinterpretó como una crisis vigente. Dado que en las sesiones 

legislativas de 2021 no se logró sancionar una ley de presupuesto para el presente 

año, las instituciones estatales se han visto obligadas a trabajar con una prórroga del 

presupuesto de 2021, ajustado periódicamente mediante decisiones administrativas 

de la Jefatura de Gabinete. Esto implica que distintas ramas de la administración 

pública nacional deben afrontar difíciles negociaciones frente al Ministerio de 

Economía para garantizar que sus presupuestos operativos mantengan el poder de 

compra de 2021. 

Aún no se sabe si esta medida comunicada en el radiograma seguirá vigente luego 

de la posición fijada por el Ministerio de Defensa. (Ámbito Financiero, Política, 

06/09/2022) 

 

5. La Armada representará a la Argentina en los festejos por el bicentenario de Brasil 

El Ministerio de Defensa indicó que la participación argentina en los festejos 

conmemorativos por el bicentenario de la independencia de Brasil será cubierta por 

el patrullero oceánico ARA “Piedrabuena” y la fragata ARA “Libertad”. En el marco de 

las celebraciones habrá visitas del público general a las embarcaciones y las 

tripulaciones participarán de eventos deportivos y tareas de apoyo a la comunidad. 

Durante el fin de semana se llevará a cabo una Revista Naval, en la Bahía de 

Guanabara, con la participación de 22 buques. La fragata ARA “Libertad” arribará a 

Brasil en el marco del 50º Viaje de Instrucción. (Ministerio de Defensa, Noticias, 

05/09/2022) El ARA “Piedrabuena” ya se encuentra en el puerto de Niteroi, en el 

estado de Río de Janeiro, desde el domingo por la mañana. (Armada Argentina, 

Noticias, 06/09/2022) 

 

6. El Ministerio de Defensa participó de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe 

sobre Operaciones de Paz de las Naciones Unidas 

El secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, participó 

de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Operaciones de Paz de las 

Naciones Unidas, llevada a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Delegaciones de toda 

la región debatieron sobre la posibilidad de avanzar en una red de cooperación 

conjunta regional en el campo de las operaciones de paz. 

 



En su intervención, Cafiero realizó un análisis de la situación geopolítica e hizo 

especial mención a los nuevos desafíos para el sostenimiento de la paz en el mundo. 

Las delegaciones invitadas debatieron sobre el rol de las Fuerzas Armadas y de la 

paz en la región. Entre los temas desarrollados en los diversos paneles de debate se 

destacaron: el impulso y fortalecimiento de capacidades para incrementar la 

participación de la región en operaciones de paz; la ciberdefensa en el marco de las 

operaciones de paz; el desarrollo de ciencia y tecnología aplicadas a las mismas; y el 

estado de cumplimiento de la estrategia de las Naciones Unidas para la paridad de 

género 2018-2028. 

Esta conferencia promueve la colaboración para incrementar la participación de 

Latinoamérica y el Caribe en las Misiones de Paz de las Naciones Unidas, cooperando 

para la conformación, preparación y despliegue de unidades nacionales, binacionales 

o multinacionales, integradas por efectivos militares de la región, así como para 

fomentar el intercambio de buenas prácticas y asistencia mutua con la finalidad de 

mejorar la participación y preparación de los efectivos para los despliegues. 

(Ministerio de Defensa, Noticias, 07/09/2022) 

 

 

7. Taiana encabezó la conmemoración del 82° aniversario de LADE y anunció la 

incorporación de un nuevo avión y la apertura de rutas 

Según informa el Ministerio de Defensa, se llevaron a cabo festejos por el 82do 

aniversario de la empresa estatal Líneas Aéreas del Estado (LADE), perteneciente a 

la Fuerza Aérea Argentina y al Ministerio de Defensa. En la ceremonia de 

conmemoración, el ministro Jorge Taiana anunció la incorporación de un nuevo avión 

SAAB 340 y la designación de Puerto San Julián (Santa Cruz) como nuevo destino 

de la aerolínea. El ministro expresó también su satisfacción por el puente aéreo 

establecido entre la Argentina continental y la isla de Tierra del Fuego. “Son un aporte 

a la integración de un país que necesita superar barreras geográficas y límites que 

dificultan y hacen más compleja nuestra comunicación y que, por lo tanto, retrasan la 

actividad económica y comercial” (Ministerio de Defensa, Noticias, 07/09/2022)  

 

8. El 56 por ciento de los salarios de militares están por debajo de la línea de pobreza, 

advierte la oposición 

Según informa el diario Clarín, un análisis realizado por Juntos por el Cambio del 

presupuesto destinado al área de Defensa señala que el 56% de quienes trabajan en 

las Fuerzas Armadas perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. Los 

militares tienen los sueldos más bajos del Estado nacional, un 60% debajo de las 

fuerzas federales de seguridad, lo cual ha generado un éxodo desde las Fuerzas 

Armadas hacia las fuerzas policiales de distintas jurisdicciones.  



El ministro Jorge Taiana ha buscado remediar el malestar existente en torno de este 

tema prometiendo la equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, anunciada 

por primera vez el 17 de mayo durante los actos realizados por el día de la Armada. 

(Clarín, Política, 08/09/2022) 

 

9. El Ejército acuerda un plan para la mejora genética de las vacas con la Asociación 

Argentina de Criadores de Hereford 

Según informa La Nación, el Ejército argentino y Asociación Argentina de Criadores 

de Hereford (AACH) firmaron un acuerdo para la mejora de la genética sobre un rodeo 

de más de 12.000 cabezas de la raza Hereford. 

El acuerdo fue rubricado durante la 100° Expo Feria de Ganadería de la Sociedad 

Rural de Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes (La Nación, Campo, 08/09/2022) 

 

10. El ministro de Defensa afirmó que el Gobierno "no cierra batallones ni bases en la 

Antártida" 

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

durante el acto por el 74° aniversario de la creación del comando antártico que el 

Gobierno nacional "no cierra batallones ni bases en la Antártida". En su alocución 

Taiana sostuvo que las FFAA están viviendo un ciclo de fortalecimiento, 

modernización, reequipamiento y renovación intelectual, estratégica y doctrinaria. 

El ministro también recalcó que el gobierno trabaja en una política orientada al 

desarrollo de las Fuerzas Armadas en su conjunto, lo cual se ha venido plasmando 

en el trabajo realizado desde la publicación de la Directiva de Política de Defensa 

Nacional (DPDN). "El desafío y compromiso de las autoridades de este Ministerio y 

del Estado Mayor Conjunto es aumentar la coordinación y la conjuntez de las Fuerzas 

Armadas, en el camino de una estrategia defensiva, cooperativa y autónoma, con 

capacidad y fuerza de disuasión", concluyó el funcionario tras felicitar a los hombres 

y mujeres del organismo 

El ministro Taiana y el Teniente General Juan Martín Paleo, Jefe del Estado Mayor 

Conjunto, destacaron la importancia del Atlántico Sur en la DPDN. Paleo destacó que 

hacia el año 2050 “los espacios geopolíticos vacíos y sus recursos naturales serán 

motivo de interés por parte de los principales actores internacionales”. (Télam, 

Política, 09/09/2022) (Ministerio de Defensa, Noticias, 09/09/2022) (Infobae, Política, 

09/09/2022) 
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