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1. Nota de opinión sobre el presupuesto de defensa 

En una nota de opinión publicada en Infobae, escrita por Luis Martinez Reumann y 

Jorge Martino, licenciados de Administración Naval y ex directores de programas y 

presupuesto de la Armada, examinan la evolución del gasto de defensa a partir del 

año 2008 y realizan una comparación respecto a la planificación y el horizonte 

financiero realizado en el libro blanco 2010, destacando el evidente deterioro 

presupuestario ocurrido en los últimos años. El objetivo era “alcanzar en el año 2020, 



llevando la inversión en Defensa al 1,5% del PBI y mantenerla hasta el año 2040”. Al 

año 2022, se observa en un gráfico con datos de INDEC que el presupuesto de 

Defensa, con el FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa) incluido, llega al 0,68%. 

Además, la nota señala que a diferencia de otras erogaciones estatales, como 

Educación, Salud y Seguridad, que reciben financiamiento provincial y municipal, la 

Defensa es exclusiva responsabilidad del Estado Nacional. 

Otros índices utilizados por los autores para observar las metas operacionales de las 

Fuerzas Armadas durante los años 2008 y 2021 son la Cuenta de Inversión, el Crédito 

de Combustibles y Lubricantes para los mismos años, con datos publicados por el 

Ministerio de Economía y la Secretaría de Hacienda. Un insumo clave como es el 

combustible permite apreciar el desfinanciamiento, que resulta más acentuado en la 

Armada Argentina. 

Respecto a la promulgación del FONDEF, considerado el acontecimiento más 

relevante de acuerdo político para fortalecer las Fuerzas Armadas, los autores 

consideran que está lejos de revertir la situación, destacando que los recursos 

destinados al FONDEF fueron derivados en desmedro de los gastos corrientes, 

siendo estos últimos necesarios para financiar el sostenimiento, alistamiento y 

adiestramiento de estas.  

Todos estos señalamientos confluyen en una oportunidad que se presenta para volcar 

mayor cantidad de recursos a partir del presupuesto 2023. Es importante que la 

Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y los legisladores de las 

Comisiones de Defensa, “verifiquen y consideren la incorporación de las demandas 

reales de las Fuerzas Armadas al Proyecto de Ley de Presupuesto”. (Infobae, 

Opinión, 16/09/2022) 

 

2. Argentina no asistió al ejercicio combinado UNITAS debido a la participación de 

Gran Bretaña 

El diario Clarín informó que la Armada Argentina se retiró de la participación de la 

LXIII edición del ejercicio combinado UNITAS, realizado en Brasil, luego de enterarse 

de que el Reino Unido iba a participar en dicho ejercicio. De hecho, la Armada 

Argentina había aceptado la invitación y hasta había llegado a participar de las 

reuniones iniciales de planeamiento. Desde el Ministerio de Defensa citaron la disputa 

por la soberanía de las Islas Malvinas como el motivo de la decisión.  

De igual forma, el medio sostiene que tanto Uruguay, Brasil y Chile parecen desoír el 

reclamo argentino: Brasil, por un lado, desestima el reclamo argentino de rechazar 

los vuelos de aviones militares británicos que vayan a Malvinas. Uruguay, por su 

parte, tiene participación anual en la Expo Prado (rubro agroindustrial y ganadero) de 

isleños que promocionan turismo a las islas, lo que genera protestas (también 

anuales) argentinas. Además, la embajada de Reino Unido en Montevideo organizó 

un evento para empresarios y dirigentes políticos con motivo de la participación de 

las islas en la exposición y el flyer distribuido se refería a las Malvinas con el término 



preferido por Reino Unido. Otro hecho resonante, según informa Clarín, fue la 

adquisición de los aviones Sentry para la Fuerza Aérea de Chile, recibidos a fines de 

agosto. La alianza militar trasandina quedó así sellada bajo el gobierno del presidente 

Boric. Año a año Chile y Reino Unido realizan ejercicios bilaterales. (Clarín, Política, 

18/09/2022) 

 

3. El ministerio de Defensa evalúa diversas opciones para la adquisición de 

submarinos y aviones caza 

Según el diario Crónica, el gobierno argentino estaría en vía de avanzar en la compra 

de aviones caza chino-paquistaníes JF-17 Thunder Block III. Según resalta el medio, 

el presupuesto nacional 2022 -que finalmente no se aprobó en el congreso- incluía 

una toma de deuda para adquirir unas 12 unidades dichos aviones (y sus ítems de 

mantenimiento y operatividad de talleres). 

La nota resalta que Argentina cuenta con un embargo por parte del Reino Unido, lo 

que limita las posibilidades de adquisición de medios militares. Durante su visita, la 

Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura J. Richardson recibió un 

pedido del Ministro de Defensa argentino Jorge Taiana para mediar ante las 

autoridades británicas en pos de levantar el embargo. Según este medio, al no haber 

nueva información de los recientes contactos de funcionarios locales con Washington 

se extiende la sensación entre los analistas militares que la Argentina cerrará este 

año un acuerdo con China por los JF-17.  

A esto se suma que el presupuesto nacional 2023 enviado al congreso cuenta con 

una partida destinada a adquirir aviones de este tipo y que China estaría dispuesta a 

otorgar la financiación. En un informe que presentó recientemente el jefe de gabinete 

mencionó las características que se buscan en las aeronaves a adquirir y el JF-17 

cumple con todas, además de haber recibido reaseguros de la industria bélica china 

en este respecto. 

Por su parte, la agencia de noticias Télam señaló en un artículo que el ministro de 

Defensa mencionó que Argentina tiene dos grandes prioridades en materia de 

reequipamiento de sus Fuerzas Armadas: la “compra de cazas supersónicos” y la 

“recuperación de la capacidad submarina”. En cuanto a las propuestas de aviones 

cazas supersónicos, el ministro Jorge Taiana comentó que todavía está por analizarse 

una propuesta combinada de Estados Unidos y Dinamarca sobre aviones F-16. Aun 

así el funcionario aseguró que también están en evaluación aviones de fabricación 

india. 

Taiana, a su vez, explicó que "las ecuaciones que hay que mirar son la calidad del 

avión, el apoyo técnico, sus sonares y sus sistemas de armas". Por otro lado, respecto 

a la posibilidad de avanzar con la adquisición de los cazas chinos, señaló que 

"tenemos que terminar de ver todo", "los cazas chinos ya los hemos visto, los hemos 

volado y tenemos una buena impresión de sus características y de lo que ofrece, que 



son muy buenos. Además se están incorporando unos diez aviones Beechcraft B200 

a la Fuerza Aérea", agregó. (Crónica, Actualidad, 19/09/2022) (Télam, 23/09/2022) 

  

4. Se realizó la edición número 116 de la Campaña alimentaria en el Bosque 

“Impenetrable” Chaqueño 

El Ejército Argentino informa que se realizó la 116 edición de la campaña alimentaria 

en el bosque chaqueño, conocido como “el impenetrable”, logrando distribuir 19 mil 

módulos alimentarios a unas 4.500 familias de la localidad de Villa Río Bermejito y 44 

parajes de sus alrededores. En el año 2005 el Ejército Argentino firmó un convenio 

con el Ministerio de Desarrollo Social y desde el 2007 que soldados de la IIIra Brigada 

de Monte llevan alimentos, agua potable y ayuda sanitaria a las familias de la zona. 

Por sus características operacionales, la Base de Apoyo Logístico “Resistencia” es la 

responsable de cumplir con la misión. (Ejercito Argentino, Noticias, 19/09/2022) 

 

5. Nuevo despliegue de brigadistas de la Armada para combatir los incendios 

forestales 

La Armada Argentina informó en un comunicado que, a pedido de las autoridades de 

las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, ha vuelto a enviar brigadistas a la zona por 

el recrudecimiento de los incendios forestales en la zona del Delta. En este caso, se 

realizó un despliegue de 15 brigadistas para la contención y control de nuevos focos. 

El Comandante de la Zona de Emergencias Santa Fe-Entre Ríos, Coronel Héctor 

Tornero, a cargo del COE, expresó que los brigadistas fueron felicitados por las 

Autoridad Nacional del Manejo del Fuego “…por su actitud, prestancia, rápido 

alistamiento, disciplina y las capacidades de organización que demostraron de 

principio a fin.”  Se recibieron felicitaciones similares por parte de la Ministra de 

Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, y el coordinador de 

Defensa Civil de la misma provincia. 

En el caso de la Armada, luego de los cursos de formación para el personal militar, el 

Área Naval Fluvial aporta brigadas de entre 15 y 20 combatientes de incendios 

forestales certificados, con la posibilidad de realizar relevos semanales sin repetir 

personal. El Ejército Argentino participa en la logística a partir de la conformación del 

Puesto de Comando y Control Interagencial, e instalaciones de bienestar para el 

personal; además de camiones Unimog y de carga y transporte de materiales; nodos 

y terminales de comunicaciones y grupos electrógenos. La aviación del Ejército puso 

a disposición aeronaves de ala giratoria como los UH-1H-II, que se suman a los 

desplegados por la Fuerza Aérea Argentina para el traslado de personal, además de 

aviones hidrantes y helicópteros pertenecientes al SNMF. (Armada Argentina, 

Noticias, 19/09/2022) 

 



6. Salarios de las Fuerzas Armadas: podría haber un anuncio presidencial de 

aumentos durante la tradicional cena de Camaradería 

El medio Clarín informa que hay expectativa por posibles anuncios que podría hacer 

el presidente en la anual cena de camaradería de las fuerzas armadas. Esta cena 

suele hacerse en vísperas del 9 de Julio, aunque este año se ha retrasado.  

Los anuncios estarían ligados a la esperada equiparación salarial de las Fuerzas 

Armadas con las Fuerzas de Seguridad. Fuentes castrenses se encuentran divididas: 

por un lado hay optimismo por la presentación del presupuesto nacional 2023, donde 

en dos apartados distintos se menciona la necesidad de una “adecuada organización 

escalafonaria” y “se dará comienzo y ejecución a un proceso de jerarquización 

profesional y reordenamiento salarial“. Por otra parte, otras fuentes castrenses 

expresan cautela ya que no consideran que de los números concretos presentados 

en el presupuesto tengan correlación con estas intenciones. Además, consideran que 

en el mejor de los casos esta equiparación se daría recién en el próximo año. (Clarín, 

Política, 20/09/2022) 

 

7. Argentina participó de la Conferencia para el Fortalecimiento de la Cooperación 

Atlántica y remarcó la soberanía del país sobre las Islas Malvinas 

Según informa el medio Ámbito, el canciller Santiago Cafiero participó en la 

Conferencia para el Fortalecimiento de la Cooperación Atlántica, llevada a cabo el 20 

de septiembre en la ciudad de Nueva York. Convocada por el secretario de Estado 

de EE.UU, Antony Blinken, esta reunión contó con la presencia de más de 15 países.  

En dicho cónclave, Cafiero aprovechó la oportunidad para reafirmar el reclamo 

argentino de soberanía de las Islas Malvinas. Al respecto, señaló que “resulta 

ineludible encontrar una solución por medios pacíficos a la controversia de soberanía 

entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

circundantes, la cual lleva casi 190 años”. En otro punto de su alocución, el canciller 

argentino destacó “la resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, que declaró solemnemente al Océano Atlántico entre África y América del Sur 

como Zona de Paz y Cooperación” En este sentido, añadió que “la presencia militar 

en el Atlántico Sur del Reino Unido es injustificada, desproporcionada y violatoria de 

la resolución 2065, que exhorta a los Estados de todas las regiones del mundo, pero 

especialmente a los Estados más poderosos, a respetar esa declaración”.  

Según consigna el diario Perfil, del encuentro desarrollado en el Lotte New Palace 

Hotel participaron representantes de Portugal; Brasil; Ghana; Angola; Canadá; 

Colombia; Costa Rica; Guinea-Bissau; España; Reino Unido; Costa de Marfil; 

Mauritania; Países Bajos; Irlanda, y Guinea Ecuatorial.   

Por su parte, el diario Clarín informa que la reunión fue mucho más importante de lo 

que se esperaba, en tanto se firmó un Acuerdo de Cooperación conjunto sobre el 

Océano Atlántico, que incluyó un compromiso de lucha contra la piratería, la 



delincuencia organizada transnacional y la pesca ilegal, cuestiones que Estados 

Unidos considera estratégicas en su disputa global con China, dada la importante 

presencia de pesqueros de ese país en las aguas atlánticas. Sin embargo, Clarín 

destaca que solo un día después el ministro Cafiero se sacó una foto con el canciller 

chino, Wang Yi, agradeciendo las gestiones para que Argentina ingrese a los BRICS. 

En el entorno de Cafiero señalaron que la pesca ilegal involucra no solo a China sino 

a otros países también. (Ámbito, Política, 20/09/2022) (Perfil, Política, 20/09/2022) 

(Clarín, Política, 21/09/2022) 

 

 

8. El ministro Taiana encabezó en Córdoba una reunión para expandir el desarrollo 

aeronáutico y espacial 

Según informa el Ministerio de Defensa, el ministro Jorge Taiana mantuvo una reunión 

con el ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, Eduardo 

Accastello, y con representantes de la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial 

(CArAE) para avanzar en un clúster industrial que articule al sector público y privado, 

permitiendo desarrollar el sector aeronáutico y espacial, alentando la vinculación con 

la fábrica de aviones Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y señalando, también, la 

importancia de fabricar en el país, con el objetivo de aumentar las exportaciones en 

el sector.  

Entre las propuestas, el gobierno nacional analizó la posibilidad de lograr mediante el 

Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) desarrollos nacionales que permitan la 

sustitución de importaciones y la creación de trabajo genuino. Por su parte, el ministro 

Accastello mencionó un proyecto para que las fábricas de Villa María y Río Tercero 

de Fabricaciones Militares se conviertan en Parques Industriales, para que así puedan 

acceder a beneficios impositivos y mejoren su acceso a subsidios. Además, se acordó 

que trabajaran para lograr una calificación de los proveedores mediante un órgano 

estatal que brinde una certificación exportable de reconocimiento internacional. 

(Ministerio de Defensa, Noticias, 21/09/2022) 

 

9. Guerra de Malvinas: Puerto San Julián fue declarada “Ciudad Heroica” de la Fuerza 

Aérea Argentina 

De acuerdo con lo reportado por el medio Ámbito, la localidad santacruceña Puerto 

San Julián fue declarada "Ciudad Heroica de la Fuerza Aérea Argentina", debido a la 

hospitalidad de toda su población durante el conflicto de Malvinas. 

San Julián se ubica a 2.150 kilómetros de Buenos Aires, a 360 kilómetros al norte de 

Río Gallegos y a 427 al sur de Comodoro Rivadavia, pero con la particularidad de que 

se encuentra a 400 kilómetros, en línea recta, de las Islas Malvinas. Esta ubicación 

geográfica hizo que el aeropuerto local sirviera de asiento a la Base Aérea Militar San 

Julián de la Fuerza Aérea Sur durante el conflicto armado de 1982. 



Durante el período que duró el conflicto la población de San Julián, que entonces no 

llegaba a 5 mil habitantes, se duplicó por la presencia de los militares y se dio una 

convergencia entre ambas partes que se tradujo en una contención y apoyo altamente 

valorada por los combatientes. 

Por su parte, Télam informó que el acto contó con la presencia del ministro de 

Defensa, Jorge Taiana, del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Xavier 

Julián Isaac y del intendente de San Julián, Daniel Gardonio. Taiana subrayó que este 

reconocimiento a la ciudad muestra “la comunión en el más tradicional sentido de la 

palabra entre la población civil y sus Fuerzas Armadas, en un compromiso con la 

patria en defensa de la soberanía". (Ámbito, Política, 22/09/2022) (Télam, Política, 

22/09/2022) 

 

10. Despliegan aviones Pampa III en el sur del país para incrementar la vigilancia 

aérea 

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto Aeroespacial 

desplegó aeronaves IA-63 Pampa III y medios de búsqueda y rescate de la Fuerza 

Aérea y del Ejército en el sur argentino. Este hecho se dio en el marco de una 

operación de vigilancia y control de los espacios aéreos, terrestres y marítimos, 

ordenado y planificado por el Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de 

las Fuerzas Armadas. 

De esta forma, los medios operaron desde la Base Aérea Militar (BAM) Río Gallegos, 

bajo el control del Centro de Operaciones Aeroespaciales Merlo, como sitio neurálgico 

que concentra la cobertura obtenida de los sensores ubicados en la provincia de 

Santa Cruz y la Isla Grande de Tierra del Fuego. 

El comunicado finaliza, comentando que desde fines de mayo, funciona un radar de 

Vigilancia y Control Aéreo RPA-170M en la ciudad fueguina de Río Grande, con el 

objeto de potenciar la capacidad de vigilancia y control del aeroespacio en el Atlántico 

Sur. (Ministerio de Defensa, Noticias, 22/09/2022) 

 

11. Se llevó a cabo la XXXVII Reunión de Estados Mayores entre las Armadas de 

Argentina y Chile 

El ministerio de Defensa notificó mediante un comunicado en su página web que 

durante el transcurso de la semana pasada se llevó a cabo la XXXVII Reunión de 

Estados Mayores entre la Armada Argentina y la Armada de Chile. 

Como parte de las actividades, las delegaciones estuvieron en las instalaciones del 

Comando Conjunto Marítimo donde recibieron una exposición por parte del 

Comandante Naval de Tránsito Marítimo y del Comandante Conjunto Marítimo acerca 

de sus misiones y capacidades. (Ministerio de Defensa, Noticias, 23/09/2022) 

 



12. Argentina participó junto a Brasil y Uruguay del ejercicio naval combinado “SAREX 

2022” 

El ministerio de Defensa notificó que finalizó el ejercicio “SAREX 2022”, iniciado el 

pasado 10 de septiembre frente a las costas de Río de Janeiro, con el arribo a la Base 

Naval Mar del Plata de los patrulleros oceánicos MB “APA” y ARA “Piedrabuena”. 

A su vez, el comunicado menciona que las unidades realizaron ejercicios de 

evacuación médica, de remolque y de búsqueda y rescate. Por su parte, el buque de 

salvamento ROU “Vanguardia” perteneciente a la Armada de la República Oriental 

del Uruguay participó en algunas actividades de oportunidad, aprovechando su 

tránsito al puerto de Montevideo. 

De acuerdo con lo informado por la Armada, los resultados del ejercicio fueron 

satisfactorios, especialmente porque se pudo incrementar la interoperabilidad entre 

las fuerzas, especialmente entre Argentina y Brasil, quienes tienen dos de las 

mayores áreas de responsabilidad SAR a nivel mundial y, en conjunto con Uruguay, 

cubren una extensa superficie del Océano Atlántico. (Ministerio de Defensa, Noticias, 

23/09/2022) 
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