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1. Entrevista a Juan Martín Paleo, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas: 

“Quiero llegar con el instrumento militar al año 2050 en condiciones” 

 

En una extensa entrevista que Jorge Fontevecchia, el CEO del diario Perfil realizó al 

jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo, se destacan 

interesantes definiciones acerca de la Directiva de Planeamiento de Defensa 

Nacional.  

Paleo señala que “lo primero que hicimos fue una apreciación estratégica militar. Nos 

preguntamos cuál es nuestra ecuación estratégica. Octavo país del mundo”. Para 

luego señalar que con unas Fuerzas Armadas que tienen 84 mil hombres, donde 

tenemos espacios geopolíticos”. En tal sentido, Paleo concluye que “nuestra 

estrategia militar no puede basarse en estrategias foráneas, porque no responden a 

nuestra lógica”.  



Ante una pregunta sobre las posibilidades respecto a Malvinas, Paleo señala que la 

Directiva de Planeamiento de Defensa establece la importancia de lo que es el 

Atlántico Sur, la proyección hacia la Antártida, los recursos naturales y todo eso, pero 

en lo que respecta a el caso Malvinas el tema va a ser abordado desde el punto de 

vista diplomático. “No hay ningún tipo de planeamiento tendiente a considerar una 

posibilidad de empleo militar sobre la isla. Lo que no quita que sabiendo que es un 

enclave de una potencia militar extranjera ocupando parte de nuestro propio territorio, 

donde desde allí se pueda proyectar poder militar. Si entonces preveo que pueda 

recibir una agresión militar”. Respecto a los objetivos emitidos por las Directivas 

Estratégico Militares de corto, mediano y largo plazo, Paleo señala que estos últimos 

finalizan en el año 2050, relacionando esto con el final del Tratado Antártico en 2048. 

Por ello, expresa un deseo personal: “yo quiero llegar con el instrumento militar al año 

2050, en condiciones” 

Respecto a la posibilidad de sufrir una agresión estatal militar externa, Paleo plantea 

la necesidad de diagramar una estrategia que nos permita una “defensa no lineal y 

para eso desarrollamos lo que llamamos una defensa multicapa, que tiene la 

particularidad que es como si fuera un domo y hacia el lugar de donde proviene la 

amenaza, las capas se dirigen y se aplican. Tiene una capa inicial de prevención 

básicamente, una segunda de desgaste, una tercera de contacto con desgaste, y una 

final de desarticulación de esa amenaza en el caso que haya ido avanzando. Y esto 

se combina con los distintos dominios”. Además de los tradicionales aire, mar, tierra, 

Paleo menciona la incorporación de los dominios no físicos como el comando 

conjunto de ciberdefensa y el desarrollo de drones para el ámbito espacial.  

Entre los instrumentos militares de especial importancia, los proyectos estrellas, se 

encuentran el avión supersónico, el submarino y el vehículo blindado a rueda. Desde 

la perspectiva fijada por la Directiva de Planeamiento de Defensa Nacional, el 

desgaste de la amenaza estatal militar externa debe realizarse desde las más largas 

distancias. De ahí la necesidad de un avión supersónico con capacidad de 

reabastecimiento en vuelo, el submarino que es un arma de ataque silenciosa y es la 

que más lejos puede ir en un litoral marítimo para comenzar a desgastar esa amenaza 

estatal militar externa.  

Una de las novedades que Paleo brindó en la entrevista es que está trabajando en un 

proyecto de ley que considera fundamental y se le presentará antes de fin de año a 

la conducción política de la defensa, que tratará sobre las reservas. “Es indefectible 

que tenemos que tener una capacidad de remontar efectivos a por lo menos 150 o 

200 mil hombres”. Hay muchas implicancias que deben resolverse acerca de la forma, 

desarrollar dentro de esa concepción estratégica, cómo vamos a escribir esto. Para 

diferenciarlo del servicio militar, Paleo señala que sería un fin de semana por mes, 

que “la gente trabaja y tiene su empleo”. 

 

También señaló que el ministro de Defensa firmó la semana pasada una resolución 

por la aprobación de un plan de adquisición de munición plurianual, que va a permitir 



que durante diez años se invierta aproximadamente el 10% del Fondo Nacional de la 

Defensa (FONDEF) en adquisición de última tecnología.  

Por último, Paleo reconoció la existencia del “Ejercicio Puma” aunque consideró 

inexacto que este ejercicio haya sido un plan de invasión de Venezuela. Recordemos 

que, según había denunciado Jorge Verbitsky en el portal “El cohete a la luna”, 

durante la presidencia de Mauricio Macri hubo un plan de simulación de una eventual 

invasión a Venezuela, de la cual Paleo figuraba como comandante de la Fuerza de 

Despliegue Rápido del Ejército. Paleo consideró que se trataba de un eventual 

ingreso de ayuda humanitaria por Colombia, si había un mandato de Naciones 

Unidas, por lo que se debería custodiar los convoys de ayuda humanitaria, 

medicamentos y comida. (Perfil, Entrevista, 09/09/2022) 

 

2. El Ministro de Defensa recibió al  Secretario General Adjunto de Operaciones de 

Paz de las Naciones Unidas. 

 

El Ministerio de Defensa informó que Jean-Pierre Lacroix, representante de la 

Organización de las Naciones Unidas para las misiones de paz, fue recibido por el 

Ministro de Defensa Jorge Taiana en el edificio Libertador. Durante el encuentro se 

resaltó la importancia del rol que tendrá Argentina al haber sido seleccionada para ser 

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

de las Naciones Unidas del 2023. Taiana remarcó la creciente presencia de la 

Argentina en estas operaciones de paz desde el final de la guerra fría. Esto, afirmó el 

ministro, sirvió para que las Fuerzas Armadas puedan tomar contacto con sus pares 

de otros países y poder compartir experiencias y demostrar sus capacidades luego 

del retorno de la democracia. Terminada esta visita, Lacroix y su comitiva se 

trasladaron al Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz 

(CAECOPAZ), donde recorrieron las instalaciones, presenciaron un ejercicio de la 

Temática de Naciones Unidas y una exposición de las actividades de este reconocido 

centro. (Ministerio de Defensa, Noticias, 12/09/2022) 

 

3. Se designó al Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles 

Autopropulsados con el nombre de “Brigadier General Bartolomé de la Colina” 

 

El Ministerio de Defensa comunica que a través de la resolución firmada por el 

Ministro de Defensa Jorge Taiana, el Centro de Experimentación y Lanzamiento de 

Proyectiles Autopropulsados, ubicado en la provincia de La Rioja, será designado con 

el nombre del Brigadier General Bartolomé de la Colina. El brigadier tuvo una larga 

carrera: egresó con el grado de suboficial del Colegio Militar de la Nación en 1915, en 

1921 se incorporó como teniente en la Escuela Militar de Aviación de El Palomar y su 

retiró no se daría hasta 1949 con el grado de brigadier mayor. Se le reconoce haber 

realizado una gran contribución a la creación de una Fuerza Aérea moderna, 

equipada y adiestrada de primer nivel. En palabras del Ministro mediante la 



designación “se reconoce su contribución a la Fuerza Aérea, y su rol destacado en la 

historia militar argentina”. (Ministerio de Defensa, Noticas, 12/09/2022) 

 

4. Conmemoración por el Día de la Industria Naval 

El 12 de septiembre se celebró el día de la Industria Naval, en conmemoración por la 

puesta en marcha, en 1961, de un plan ideado por el Contraalmirante Horacio 

Esteverena para revolucionar la industria naval argentina. 

Esta idea de integración de la Armada con la industria naval sigue siendo promovida 

hasta el día de hoy: durante el transcurso del corriente año, se inició la construcción 

de cinco remolcadores de 10 TBP y siete remolcadores de 40 TBP en las instalaciones 

de Tandanor S.A.C.I y N. La incorporación de este tipo de embarcaciones 

representará un salto cualitativo que contribuye con el sostén logístico antártico.  

A su vez, en el astillero Tandanor se está realizando el proyecto de un buque polar 

que permitirá fortalecer la presencia Argentina en la Antártida. La función de este 

buque será el traslado de las dotaciones y suministros durante la Campaña Antártica 

de Verano, tarea que cumplía el siniestrado ARA “Bahía Paraíso”.  

Por su parte, durante un acto en el que participaron el Ministro de Defensa Jorge 

Taiana, el jefe de la Armada, el almirante Julio Guarda y el presidente de  Tandanor, 

Miguel Tudino la Armada Argentina recibió dos buques reparados y modernizados en 

Tandanor con financiamiento del Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF). Las 

embarcaciones en cuestión fueron la corbeta ARA”Rosales” y el buque multipropósito 

ARA “Ciudad de Rosario”. (Armada Argentina, Noticias, 12/09/2022) (Ministerio de 

Defensa, Noticias, 13/09/2022) (Infobae, Política, 13/09/2022)  

 

5. El jefe del Estado Mayor pidió equiparar los salarios de las Fuerzas Armadas a los 

de la policía 

El diario Clarín reportó que durante la ceremonia por el 74 aniversario del Estado 

Mayor Conjunto, el jefe del mismo, teniente general Juan Martín Paleo dijo que 

esperaban terminar el actual periodo de gobierno habiendo recuperado la igualdad 

histórica de la escala salarial -de las Fuerzas Armadas- con las de las fuerzas de 

seguridad. El medio reporta que quiso evitar romper su relación con la actual 

administración y se manifestó con optimismo ya que el presidente y el ministro de 

defensa demostraron “conciencia y ocupación” . Por su parte, el ministro de defensa, 

también presente en el evento, dijo que  las Fuerzas estaban viviendo un momento 

de "fortalecimiento, modernización, reequipamiento y renovación intelectual, 

estratégica y doctrinaria” parte de lo que está siendo costeado con el Fondo Nacional 

para la Defensa (FONDEF). Las diferencias salariales, según este medio, pueden en 

algunos casos llegar a ser de hasta un 90%. Esto comenzó durante la gestión de la 

ministra de seguridad Patricia Bulrich (durante la gestión de Mauricio Macri) durante 

la cual ella logró aumentos para su cartera que no lograron las Fuerzas Armadas. 

Durante la actual gestión la diferencia continuó creciendo. Si bien la diferencia se irá 

achicando hasta marzo 2023, Clarín informa que no se achicará por debajo del 70%. 



En el mismo acto Paleo también destacó las nuevas doctrinas militares, de los nuevos 

enemigos ligados al uso de los recursos naturales, de la protección de los mismos y 

de otros objetivos considerados estratégicos. También se refirió al valor de la 

disuasión militar, aérea, terrestre y naval. Finalizó refiriéndose a que "El conflicto por 

las Islas Malvinas debe ser visto como la Primera Batalla por el control de la Antártida”.  

Por su parte, el medio El Cronista informó que las Fuerzas Armadas lograron evitar el 

ajuste presupuestario impulsado por el Ministro de Economía. De la misma manera, 

recibieron un refuerzo presupuestario de 5.000 millones de pesos que les permitirá 

llegar a fin de año con todas las unidades en pleno funcionamiento. Esta partida se 

recibirá en tres tramos y se suma a otros 10.000 millones recibidos anteriormente para 

gastos de funcionamiento. Fuentes cercanas al ministro ligaron esta necesidad entre 

otros, a la suba del costo del combustible a nivel mundial. Lo que no se contempló en 

este refuerzo fue un aumento salarial para el personal militar. Esta decisión, dice El 

Cronista, está en manos del Presidente y el Ministro de Economía. Fuentes de 

jerarquía de las Fuerzas Armadas informaron al medio que se sigue adelante con los 

planes de compra de aviones, vehículos 8x8, buques de patrullaje y equipamiento en 

general para los militares. A largo plazo está prevista la compra de aviones 

supersónicos y un submarino para reemplazar la pérdida del ARA “San Juan”. En el 

caso de la compra de aeronaves para la Fuerza Aérea ya hubo contactos con fábricas 

de la India, China, Estados Unidos y Francia. (Clarín, Política, 12/09/2022) (El 

cronista, Economía-Política, 13/09/2022) 

 

6. Fuerzas Armadas vuelven a brindar apoyo para combatir incendios en el delta 

El Ministerio de Defensa informó que en respuesta a la aparición de nuevos focos de 

incendio cercanos a la ciudad de Rosario se reactivó el despliegue del Comando 

Conjunto de Zona de Emergencia de Santa Fe, Entre Ríos y Norte de Buenos Aires. 

Las Fuerzas Armadas brindarán asesores y medios diversos para ayudar a mitigar 

los incendios. 

Por su parte, el diario Clarín informó que el gobierno de la provincia de Santa Fe, 

luego de tener una de las peores jornadas por la quema de los humedales, solicitó al 

Poder Ejecutivo Nacional el regreso del personal del Ejército para patrullar la zona de 

islas entrerrianas donde se provocan los incendios. Según este medio, la retirada 

informada provocó la reactivación casi inmediata de los focos de incendios. (Clarín, 

Sociedad, 13/09/2022) (Ministerio de Defensa, Noticias, 13/09/2022) 

 

 

7. El contraalmirante argentino Guillermo Ríos asumió como máxima autoridad del 

Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en India y Pakistán 

(UNMOGIP) 

De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Defensa, el contraalmirante 

argentino Guillermo Ríos, recientemente designado como máxima autoridad del 

Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en India y Pakistán 

https://www.cronista.com/economia-politica/argentina-avanza-en-la-compra-de-un-submarino-que-reemplace-al-ara-san-juan/


(UNMOGIP) fue puesto en funciones este martes en la sede de la ONU, ubicada en 

Nueva York, luego de una reunión con el secretario General de las Naciones Unidas, 

Antonio Guterres.  

Al mismo tiempo, el comunicado informa que la elección del contraalmirante Ríos 

responde a su destacada carrera como integrante de la Armada Argentina y su 

participación en diversas misiones de paz de la ONU. 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. (Ministerio de Defensa, Noticias, 14/09/2022) 

 

8. Adiestramiento combinado de búsqueda y rescate por parte de las Armadas de 

Argentina y Brasil 

El ministerio de Defensa informó a través de su página web que durante el transcurso 

de la semana se desarrolló en aguas internacionales un ejercicio combinado con la 

participación del patrullero oceánico ARA “Piedrabuena” de Argentina, el buque de 

patrulla oceánica MB “Apa” de Brasil, con el objetivo de poner en práctica los 

procedimientos de búsqueda y rescate (SAR) en el mar. Este ejercicio se realizó con 

el fin de afianzar la interoperatividad entre las Armadas de la región. 

Del mismo modo, en función de las condiciones hidrometeorológicas en el lugar, se 

analiza la posibilidad de integrar al ejercicio al ROU “Vanguardia” de Uruguay y a la 

fragata ARA “Libertad”, que se encuentra de regreso al país de su 50° Viaje de 

Instrucción. 

De acuerdo con lo comunicado, dicho ejercicio consiste en la ejecución de técnicas y 

tácticas SAR ante una posible emergencia en el mar. En esta oportunidad, se están 

realizando tareas relacionadas con el auxilio de heridos; asistencia a un buque 

averiado; evacuación médica; y el control de derrames de hidrocarburos, entre otras 

ejercitaciones. 

El ejercicio SAR se coordinó luego de la decisión de no participar de la LXIII edición 

del ejercicio combinado UNITAS, al confirmarse que medios del Reino Unido de Gran 

Bretaña se incorporarían a dicha actividad. (Ministerio de Defensa, Armada Argentina, 

14/09/2022) 
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www.argentina.gob.ar/ejercito 

http://www.perfil.com/
http://www.argentina.gob.ar/defensa
https://www.argentina.gob.ar/ejercito
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