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1. Córdoba: denuncian ejercicios militares en un sitio de memoria 

 

Según informa Página 12, el jueves 20 y viernes 21 de octubre el Ejército Argentino 

realizó ejercicios militares en un predio donde funcionó un centro clandestino de 

detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar. El lugar está 

señalizado con sitio de memoria y protegido por una medida judicial. El predio tiene 

casi 900 hectáreas y hasta mediados de los 90’ funcionó allí el ex Grupo de Artillería 

141 del Ejército Argentino. 

Página 12 señala que fue la magnitud del ejercicio militar lo que alertó a los vecinos 

aledaños al predio, quienes iniciaron una campaña de firmas para ponerle fin a los 

ejercicios. El petitorio tiene como destinatarios al Juzgado Federal 3, al Ministerio de 

Defensa y a Fabricaciones Militares. En paralelo, la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos (APDH) envió una nota formal al Ministerio de Defensa y a la 

Dirección Nacional de Sitios de Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos 

Humanos. En la misma señalan “la honda preocupación que los hechos descritos nos 



han provocado y a su vez solicitarle disponga la prohibición de este tipo de prácticas 

en el sitio referido” 

En una entrevista de Página 12 a Sergio Job, referente de Refugio Libertad, el 

proyecto de recuperación del predio abandonado en los 90’ que llevan adelante 

agrupaciones sociales, agricultoras y de derechos humanos, declaró “acá se vivieron 

dos días como si estuviéramos en el medio de la guerra. Vuelos rasantes sobre los 

pueblos, tiros de metralla que no paraban, explosiones de bombas de día y de noche, 

se invadieron campos privados, atacaron y arruinaron edificios dentro del propio 

campo. Fue terrorífico” Mientras que Mariano Fernández, referente del nodo 

Calamuchita de la Mesa Provincial por los Derechos Humanos de Córdoba, destacó 

que los ejercicios militares coincidieron lamentablemente con una visita de 

estudiantes secundarios al sitio de memoria. “Medio centenar de estudiantes 

secundarios de Río Tercero, menores de edad, escuchando detonaciones, metrallas, 

con los helicópteros volando bajito. Fue bastante violento todo, preocupante”. (Página 

12, 05/11/2022) 
 

2. Entrevista al presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, 

Alberto Assef 

 

Según consigna la sección DEF de Infobae, el presidente de la Comisión de Defensa 

de la Cámara de Diputados, Alberto Assef, se refirió a la actualidad del ámbito 

castrense. Entre los temas abordados se encuentran el FONDEF, la milla 201, la 

incorporación de material junto a la mejora en profesionalización de las Fuerzas 

Armadas y Malvinas. 

Respecto al FONDEF, Assef destacó que “todos somos conscientes de que las 

capacidades militares de la Argentina son muy limitadas, pero hay una decisión de 

recuperarla. En ese sentido, el Fondo Nacional de la Defensa es uno de los síntomas 

positivos”. En este sentido, el legislador expresó que “la defensa es la custodia de la 

soberanía, esencialmente. No hay desarrollo ni bienestar para un pueblo sin 

soberanía”. Consultado por el rol de la Comisión sobre el FONDEF, el diputado 

contestó que se recibe un informe sobre los fondos y “en caso de que nos interesará 

poder analizar, en una reunión de carácter secreto, más pormenorizadamente ítem 

por ítem de lo gastado, podríamos hacerlo”. Además, agrega “queremos tener más 

claridad con respecto a las previsiones para restituir las capacidades de las Fuerzas 

Armadas, por ejemplo, si se va a sostener la política antártica”.  

Ante la pregunta de Infobae sobre las inversiones, el diputado consideró la 

importancia de restituir las capacidades de las FF.AA y la necesidad de custodiar la 

amplia plataforma marítima con la adquisición de submarinos y aviones supersónicos. 

Respecto a la depredación en el mar argentino, Assef señaló que “la milla 201 está 

sembrada. Nosotros deberíamos hacer una tarea preventiva de control y de disuasión. 

Eso tiene que ver con la presencia y con un equipamiento que nos permita monitorear 

en tiempo real”. 

Respecto a la jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas, el diputado consideró 

acerca de la justicia remunerativa respecto a las otras instituciones del Estado. 



Además, señaló la pérdida de valores humanos de alta calidad profesional ante la 

posibilidad de que el personal se vaya al sector privado con una remuneración mucho 

mayor. En tanto, consultado el diputado Assef acerca del rol de las FF.AA. señaló que 

“ante catástrofes tienen un rol fundamental y que por eso es importante reformular las 

reservas”. Un tema que preocupa al diputado es reelaborar la ley de reservas. 

También destacó que debieran “tener protagonismo, activismo y dar apoyo logístico 

en algunos combates que Argentina tiene que pelear, como, por ejemplo, con las 

bandas narco”. 

Finalizando la entrevista, Infobae le pidió al diputado Assef que dé su opinión acerca 

de las Malvinas. La respuesta fue elocuente: “son clave para el futuro argentino. El 

día en que Argentina recupere su potencialidad y, sobre todo, su espíritu, vamos a 

repotenciarnos”. Explicando su comentario, Assef destacó que Malvinas “no es un 

asunto solamente de política exterior. Con nuestra estabilidad y con varios aspectos 

que tienen que ver con un país que se encamina, hay una consecuencia natural, que 

es la negociación con la potencia que usurpa el territorio”. La otra clave, señalada por 

Assef a modo de anécdota personal, es el apoyo de toda América Latina para 

recuperar Malvinas. (Infobae, DEF, 05/11/2022) 

 

3. El Rompehielos ARA “Almirante Irizar” realiza pruebas de motor comenzando su 

preparación para la Campaña Antártica de Verano 2022/23 

 

El Ministerio de Defensa informa que desde este sábado el rompehielos ARA 

“Almirante Irizar” ha comenzado a realizar las llamadas “pruebas de máquina” en 

preparación para la próxima Campaña Antártica de Verano del periodo 2022 a 2023. 

Estas pruebas constan de una navegación de 6 días en las que se ponen a prueba 

motores y sistemas principales. En simultáneo, la dotación del buque se adiestra en 

los distintos roles que deben llevar a cabo. También se realizan adiestramiento con 

los helicópteros Bell 212 , 412 y Fennec AS 555 de la Armada, operaciones con buzos 

tácticos, y maniobras con embarcaciones menores de reabastecimiento y transporte 

de personal. El adiestramiento de la dotación implicó la maniobra de zarpado, clases 

con perspectiva de género, utilización de bengalas, navegación por aguas 

restringidas, liberación de canal, lanzamiento y recuperación de aeronaves y 

ejercicios de abandono, entre otras. (Ministerio de Defensa, Noticias, 07/11/2022) 

 

4. Unidades de la Armada se adiestran con anticipación a la Campaña Antártica 

 

La Armada Argentina informa que en anticipación a la Campaña Antártica, los avisos 

ARA “Puerto Argentino” y ARA ”Estrecho de San Carlos” realizaron navegaciones de 

adiestramientos individuales y conjuntas. Dichos adiestramientos ocurren bajo el 

marco de la operación “Miaplácidus III” del Comando de la Flota de Mar. Se realizaron 

ejercicios de remolque en el mar, de derrame de hidrocarburos y actividades con 

embarcaciones pequeñas que permitieron entrenar a toda la tripulación en diversas 

tareas. Posteriormente se realizó un adiestramiento anfibio en técnicas y tácticas que 

involucró unidades de infantería y a personal y materiales del Batallón de Infantería 



Número 2. Para dicho adiestramiento se sumó el buque multipropósito ARA “Punta 

Alta”. (Armada Argentina, Noticias, 08/11/2022) 

 

4. Taiana supervisó un ejercicio binacional con Chile para fortalecer la coordinación 

militar ante catástrofes naturales  

 

De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Defensa, el titular de esa cartera, 

Jorge Taiana, junto al subsecretario de Defensa de Chile, Gabriel Gaspar Tapia y los 

jefes de las Fuerzas Armadas de Chile y Argentina supervisaron el desarrollo del 

Ejercicio binacional Conjunto de Protección Civil “Solidaridad 2022”, llevado a cabo 

en la ciudad de Mendoza y alrededores entre el 7 y el 10 de noviembre. El principal 

objetivo fue fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de 

Protección Civil, a partir de la cooperación entre Chile y Argentina respecto a 

simulacros de catástrofes naturales, con el propósito de brindar asistencia 

humanitaria ante emergencias. (Ministerio de Defensa, Noticias, 09/11/2022) 

 

5. Nota de opinión: Geopolítica y veto británico 

 

El diario Perfil publicó una nota de opinión conjunta de los politólogos Leandro Ocón 

y Daniel Blinder que trata acerca de la polémica por la potencial adquisición de 

aviones de combate para la Fuerza Aérea Argentina, uno de origen estadounidense 

y el otro de China. Los autores señalan que la clave en la adquisición de tecnología 

es política e implica necesariamente una decisión estratégica. La tecnología no es 

neutral. Para los autores resulta evidente que la compra de un avión es un argumento 

de alineación geopolítica y que cualquier decisión que tome tendrá consecuencias 

políticas y militares de largo plazo para Argentina. 

Los autores identifican como una causa profunda de los problemas de adquisición el 

veto inglés y explican en qué consiste tal mecanismo de control de exportaciones que 

aplica el Reino Unido para las tecnologías que considera estratégicas. El nombre 

formal es “UK Strategic Export Control List”, y está diseñada por la Unidad Conjunta 

de Control de Exportaciones. Los bienes incluidos son aquellos de naturaleza militar 

y todos aquellos que Reino Unido considera estratégicos para la política exterior, 

seguridad y defensa del Estado. El veto inglés no es exclusivo para Argentina. El 

problema se agrava teniendo en cuenta que Gran Bretaña es líder en el sector de 

tecnología militar estratégica y está presente en gran parte de los sistemas de armas 

en Occidente, con eslabones claves que siendo objeto del veto británico implican un 

severo problema estratégico. 

Para los autores, el peor escenario posible es acceder a una tecnología que luego 

puede ser vetada, haciendo imposible el acceso a los repuestos y negando la 

posibilidad de uso: “ninguna mirada que se asuma “realista” con perspectivas de 

conseguir grados de autonomía y soberanía puede desconocer ese hecho”. Entonces, 

el alineamiento con Occidente implica adquirir un avión de combate, el F-16, que es 



sujeto de veto inglés. Esto supone una subordinación estratégica con quien se 

mantiene una tensión territorial. “La respuesta realista sería mirar las opciones en 

base a los intereses estratégicos y las posibilidades nuestras de mejorar las 

condiciones materiales del instrumento militar”. (Perfil, Opinión, 09/11/2022) 

 

7. Reclaman al ministro de Defensa cumplir con su palabra y equipar el sueldo de los 

militares con los de los policías  

 

Según Clarín, la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC), una suerte de 

"sindicato de militares", pidió al ministro de Defensa, Jorge Taiana, que cumpla con 

su palabra y equipare los sueldos de las fuerzas armadas con los de las fuerzas de 

seguridad. En un comunicado la entidad dijo que analizó el proyecto de “Presupuesto 

General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023”, y subrayó que "en la 

Jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa, no es posible identificar en los textos, ni en 

las planillas, el origen de los recursos con los que se afrontarían equiparación con las 

fuerzas de seguridad y policiales federales.  

 

El grupo también sostuvo que los incrementos porcentuales de aumento de los 

presupuestos para el año 2023 respecto del 2022, para las fuerzas de seguridad y 

policiales de la Nación son superiores a los del presupuesto para las fuerzas armadas 

(Policía Federal Argentina: + 81,4%; Gendarmería Nacional: + 75,4%; Prefectura 

Naval Argentina: + 77,2%; Policía de Seguridad Aeroportuaria: +81%).  

 

Al mismo tiempo, argumentan que esos porcentajes establecidos en el presupuesto 

para el personal policial "hace presumir con verosimilitud que el personal militar, en 

actividad y retiro, como así también los pensionistas, mantendrán sus ingresos 

mensuales deteriorados y en situación de desigualdad con las otras fuerzas del 

Estado" el año que viene.  

 

El comunicado finalizó solicitando al Presidente de la Nación, Alberto Fernández y al 

Ministro de Defensa, Jorge Taiana que adopten las medidas para que el salario “sea 

llevado a los mismos parámetros de las fuerzas de seguridad y policiales de la Nación, 

y que se prevean y provean los fondos necesarios para concretarlo". (Clarin, Politica, 

11/11/2022) 

 

8. La Armada participó en la nueva edición de la Conferencia Naval Interamericana 

Especializada en Control Naval de Tráfico Marítimo   

 

De acuerdo con lo informado por la Armada, del 8 al 10 de noviembre se llevó a cabo 

la XV edición de la Conferencia Naval Interamericana Especializada en Control Naval 

de Tráfico Marítimo (CNIE-CNTM). La actividad, que se realiza cada dos años, tuvo 

en esta oportunidad a México como anfitrión.  

 



Según el informe, las jornadas tuvieron como objetivo desarrollar y perfeccionar el 

control naval del tráfico marítimo interamericano, a fin de contribuir en la seguridad de 

las áreas marítimas de los países que ratificaron el plan de Coordinación de Defensa 

del Tráfico Marítimo Interamericano (CODEFTRAMI) que establece cuatro áreas de 

coordinación marítima. Los países integrantes del Plan son: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos de América, Honduras, México, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. (Armada Argentina, Noticias, 11/11/2022) 
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