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1. El embajador argentino en China destacó la cooperación en defensa entre ambos 

países y calificó de “histórica” la posible adquisición de aviones JF-17 

Según consigna la agencia de noticias Télam, el embajador argentino en Beijing, 

Sabino Vaca Narvaja, se reunió el pasado jueves con la China National Aero-

Technology Import & Export Corporation (CATIC) para analizar los avances del 

proyecto de posible adquisición de aviones JF-17 de tercera generación, en el marco 

de la XIV Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacio de China. Allí el ministro 

declaró que el proyecto de cooperación propiciado por el Ministerio de Defensa es 

“histórico y trascendental para nuestro país y nuestro sistema de defensa y quedaría 

en la historia de nuestras fuerzas armadas argentinas”. Destacó, además, que “los 

aviones producidos por CATIC no incorporan tecnología de algún país con alguna 

restricción para su venta en nuestro país”, refiriéndose al veto inglés y las dificultades 

que implica la tecnología británica en la compra de repuestos necesarios. “La 



cooperación en defensa con China no tiene condicionamientos y es el camino para 

consolidar nuestra soberanía territorial” enfatizó Vaca Narvaja. 

En el contexto de la XIV Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacio de China, 

el embajador también se reunió con China North Industries Group Corporation Limited 

(NORINCO) y Administración Estatal para la Ciencia, la Tecnología y la Industria de 

la Defensa Nacional de China (SASTIND). Según informó la embajada de Argentina 

en China, consigna Télam, el gobierno avanza tanto en la compra de vehículos 

blindados 8x8 solicitados por el Ejército Argentino, como también en la posible 

instalación de una planta de fabricación en nuestro país. (Télam, Política, 11/11/2022) 

 

2. El rompehielos Irizar realizó sus últimas pruebas antes de partir a la Antártida 

Según informa DEF, en la sección de Defensa de Infobae, el rompehielos argentino 

Irízar realizó la tradicional prueba de máquinas antes de embarcarse en la próxima 

campaña antártica. Esta prueba consiste en navegar las aguas del Atlántico para 

verificar el adiestramiento de la dotación, poner a prueba los sistemas y equipos para 

los complejos mares australes. En las 600 millas navegadas entre Buenos Aires y Mar 

del Plata se exigió al buque a su máxima potencia. Mientras tanto, la dotación participó 

de diversos ejercicios a bordo, como el lanzamiento y recuperación de aeronaves, 

reaprovisionamiento vertical con helicópteros, luchas contra incendios, utilización de 

bengalas y maniobras con embarcaciones menores 

La principal actividad del rompehielos Irízar se enmarca en el cumplimiento de la 

política nacional antártica. El comandante y capitán de fragata Carlos Recio es 

contundente en señalar que “este buque cumple un objetivo estratégico, el de lograr 

una Argentina bicontinental, dado que es uno de los pocos medios que puede operar 

en dos continentes en los cuales el país reclama soberanía”.  

Por su parte, el miércoles parte de la tripulación del buque dio detalles a Télam de 

cómo resultaron las pruebas desarrolladas en alta mar. Según estos, el rompehielos 

ARA Almirante Irízar (RHAI) se encuentra "en las mejores condiciones" para la 

Campaña Antártica de Verano 2022/2023 luego de "responder como estaba 

planificado" a las pruebas de máquinas y entrenamientos que su tripulación realizó en 

el Mar Argentino en los últimos días.  

El comandante Recio subrayó a Télam: "El Irizar está en las mejores condiciones y 

confío plenamente en mi gente, que está totalmente compenetrada en el trabajo. La 

gente está orgullosa de pertenecer al rompehielos". Por su parte, el jefe de Prensa de 

la Armada y capitán de fragata, Carlos Gómez Nolasco, expresó estar "muy contento" 

con el desarrollo de las pruebas y que "todo funcionó muy bien y respondió como 

estaba planificado". (Infobae, DEF, 12/11/2022) (Télam, Noticias, 17/11/2022) 

 

3. Las Fuerzas Armadas son llamadas a combatir incendios forestales en distintas 

provincias 



El medio El Tribuno informa que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

por indicación del Ministerio de Defensa, activó la Zona de Emergencia NOA para dar 

apoyo al combate contra el fuego que se registró en distintas provincias del norte del 

país. Se desplegará en las provincias de Salta y Jujuy un comando de emergencia 

compuesto por 60 efectivos y 21 vehículos de la V Brigada de Montaña del Ejército 

Argentino. En aras de optimizar la utilización de recursos el comando estará ubicado 

en el Aeroclub de Orán, una localidad de la provincia de Salta. (El Tribuno, Incendios 

Forestales, 13/11/2022) 

 

4. Acuerdo con Israel para potenciar 72 tanques medianos TAM2C 

El medio El Cronista informa que el Ministerio de Defensa logró cerrar un acuerdo que 

involucra a la empresa israelí IMPSA y a la Fábrica Militar de Boulogne. Dicho acuerdo 

permite asegurar un monto global de 150 millones de dólares por los próximos 8 años, 

que permitirá la recuperación de 72 tanques medianos TAM2C. Fuentes 

especializadas informaron al medio que si bien IMPSA se ocupará de fabricar la nueva 

estructura de los tanques, la electrónica requerida será aportada por Elbit Systems, 

empresa de Israel, con un costo de 24 millones de dólares. Este acuerdo contempla 

un esquema de largo plazo: se entregarán 20 tanques durante el año 2023 y los 52 

restantes entre el 2023 y el 2024. (El cronista, Economía-Política, 15/11/2022) 

 

5. Ex jefe del Ejército se refirió a la desaparición de los 9 pliegos militares que 

esperaban un ascenso 

El diario Perfil publicó los dichos en la entrevista a Radio Perfil que brindó el Tte. Gral. 

(ret.) Martín Balza, ex jefe del Ejército. En esta se refirió a los los pliegos 

desaparecidos de 9 militares cuyo ascenso se votaría en el senado, hecho al que 

calificó de grave. Consideró que el proceso por el que estos pliegos alcanzaron el 

senado se respetó íntegramente, habiendo analizado exhaustivamente el perfil 

profesional de los candidatos a los ascensos. Balza además precisó que de los 9 

ascensos, 5 pertenecían al ejército. Este proceso implica la aprobación por el Ministro 

de Defensa y el Presidente de la Nación, por lo que consideró que esto afecta a la 

investidura presidencial misma. Además, afecta el estado anímico dentro de las 

fuerzas y comporta una falta de respeto para con las mismas. Si bien no pudo precisar 

a qué se debió este hecho, sí consideró que si los motivos fueron políticos es de 

mucha gravedad.  

Ante la pregunta de si esto podría considerarse una especie de rebeldía hacia el 

Presidente, Balza comenta que sí, y que lo que se está afectando, en última instancia, 

es la investidura presidencial, además de afectar incluso al estado anímico dentro de 

las Fuerzas. (Perfil, noticias, 15/11/2022) 

 

6. Se conmemora el 5to aniversario del hundimiento del submarino ARA “San Juan” 



Distintos medios se refirieron al día que conmemora el hundimiento del submarino 

ARA “San Juan”. El día elegido fue aquel en el que se recibió la última comunicación 

desde el submarino, el 15 de noviembre de 2017. 

La agencia de noticias Télam y el Ministerio de Defensa informaron de la presencia 

del ministro de Defensa en el acto oficial en la Base Naval de Mar del Plata. En su 

discurso anunció la implementación de un programa de becas de estudio para los 

hijos de los submarinistas fallecidos, y la conformación de una Unidad Especial de 

Apoyo a la investigación del hundimiento. 

Télam y el diario Ámbito replicaron las palabras del Presidente de la Nación Alberto 

Fernandez, quien actualmente se encontraba en Indonesia por la cumbre del G20. En 

un tweet expresó su agradecimiento a los submarinistas, realizó un pedido de justicia 

y envió saludos a los familiares.  

Ámbito y El cronista también se ocuparon del estado de la causa. En la misma todavía 

no está del todo definido si se avanzará con el proceso penal sobre el ex presidente 

Mauricio Macri, su entonces Ministro de Defensa y quien era jefe de la Armada cuando 

sucedieron los hechos. Si se encuentran procesados por “incumplimiento de los 

deberes de funcionario público y estrago culposo agravado” quienes entonces eran: 

Comando de Adiestramiento y Alistamiento, Comando de la Fuerza de Submarinos, 

Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador 

del Alistamiento y el Jefe del Departamento de Operaciones. La hipótesis principal 

que se maneja es la de falta de mantenimiento del submarino. Por su parte, los 

familiares reclaman que tanto el ex Presidente como el ministro de Defensa y el jefe 

de la Armada debían estar al tanto del estado de funcionamiento del submarino, ya 

que conocían la situación presupuestaria y el riesgo que implicaba que se navegara 

como lo hizo. Se investiga también en el presunto ocultamiento de información a los 

familiares una vez acontecido el hecho. Dentro del fallo de la cámara correspondiente 

se encuentra un pedido de peritaje sobre las imágenes del hallazgo del submarino 

para determinar si hubo imágenes borradas o destruidas por la Armada para encubrir 

el hecho. También continúa la batalla legal para determinar la responsabilidad del ex 

Presidente en el espionaje que se realizó sobre los familiares de las víctimas. (Telam,  

Política, 15/11/2022) (Ministerio de Defensa, Noticias, 15/11/2022)(Ámbito 

Financiero, Política, 15/11/2022)(El Cronista, Economía-Política, 15/11/2022) 

 

7. Finalizó la XX Reunión del Grupo de Trabajo Bilateral en Defensa Argentina - 

Estados Unidos  

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa, el pasado 15 de noviembre 

finalizó la XX Reunión del Grupo de Trabajo Bilateral en Defensa Argentina- Estados 

Unidos de América. Ambas delegaciones abordaron distintas temáticas del área, 

entre las que se destacaron: diferentes proyectos para modernización en materia de 

defensa (principalmente en equipamiento) y el rol del FONDEF; la Política de defensa 

en Ciencia y Tecnología; la posibilidad de intercambios en Operaciones de 



Mantenimiento de la Paz; y también intercambios en Ciberdefensa; Políticas de 

Género; Formación y Educación Militar; y Cooperación Regional y Continental en 

materia de defensa.  

Por otro lado, el diario Ámbito informó que en el encuentro no se pasó por alto la 

dificultad que enfrenta Argentina para reequipar sus Fuerzas Armadas debido al 

embargo de armas impuesto por el Reino Unido. El subsecretario Cafiero afirmó que 

“la recuperación de capacidades del instrumento militar a través del Fondef (ley del 

Fondo Nacional para la Defensa) no es una política armamentista orientada a la 

cuestión Malvinas”. El argumento apuntó a que los EEUU interceda en la remoción 

del veto británico vigente a 40 años del fin de la guerra del Atlántico sur.  Este 

problema es conocido por el enviado del Pentágono, dado que ofertas 

estadounidenses de cazas F-18 Hornet y F-16 para reemplazar el Mirage de la Fuerza 

Aérea Argentina quedaron en segundo plano en la consideración oficial por el veto 

inglés.  

La estadía en Buenos Aires de Erikson incluyó una reunión con el ministro Jorge 

Taiana, una visita al Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones 

de Paz (Caecopaz), una disertación en la Universidad de la Defensa Nacional 

(UNDEF) sobre las Estrategias de Seguridad Nacional y de Defensa Nacional de los 

EE.UU. y un encuentro con miembros del Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales (CARI). (Ministerio de Defensa, Noticias, 16/11/2022)(Ámbito, 

Política, 18/11/2022). 

 

8. El patrullero ARA “Storni” realiza tareas de vigilancia y control marítimo en la Zona 

Económica Exclusiva 

El Ministerio de Defensa informó que el patrullero Oceánico ARA “Storni” zarpó ayer 

para llevar adelante una operación de control de los espacios marítimos bajo órdenes 

del Comando Conjunto Marítimo (CCM), dependiente del Comando Operacional de 

las Fuerzas Armadas. Esta operación efectuará monitoreo de la milla 201 adyacente 

a nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEEA). Mediante la patrulla se busca disuadir 

a buques no autorizados de infringir las normas y leyes nacionales y monitorear la 

actividad en la ZEEA, con el objetivo de evitar que los mismos infrinjan las leyes y 

resoluciones nacionales.  

Las tareas de vigilancia y control permanentes de los espacios marítimos y fluviales 

son responsabilidad del Comando Conjunto Marítimo, un organismo creado por 

Resolución Ministerial el año 2021 en la órbita del Estado Mayor Conjunto y bajo 

dependencia del Comando Operacional de las FFAA. De esta manera, el CCM 

interviene en tareas de búsqueda y rescate y, además, supervisa el tránsito marítimo 

en la zona del Atlántico Sudoccidental y Austral, es decir, hacia y desde las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.  

Asimismo, mediante un convenio firmado entre los Ministerios de Defensa y de 

Seguridad de la Nación, el Comando Conjunto Marítimo trabaja de manera conjunta 



con la Prefectura Naval Argentina, a fin de reforzar el constante control y patrullaje en 

la denominada Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). (Ministerio de Defensa, 

Noticias, 16/11/2022) 

 

9. Cuatro soldados voluntarias denunciaron por acoso y abuso sexual a un sargento 

del Ejército 

Según informa el diario Clarín, cuatro voluntarias denunciaron por acoso y abuso 

sexual a un sargento ante sus superiores y la Justicia. Los hechos denunciados 

ocurrieron en el casino de suboficiales de la Brigada de Monte XII en Posados, 

provincia de Misiones. Las víctimas tienen entre 19 y 20 años e ingresaron 

recientemente a la fuerza. El sargento de 30 años ya fue separado del cargo mientras 

se tramita un sumario que podría desembocar en la desvinculación. Según declaró el 

comandante de la Brigada de Monte XII, Sergio Jurczyszyn, “en el Ejército las únicas 

relaciones que se permiten son profesionales y cada varón que no entienda cómo 

debe tratar a sus compañeras será expulsado rápidamente”. (Clarín, Policiales, 

17/11/2022) 

 

10. Operativo especial de la Fuerza Aérea para la industria automotriz 

El diario Ámbito consigna un operativo especial dispuesto por la Fuerza Aérea 

Argentina y la compañía Mirgor para el traslado de autopartes a través de aviones 

Hércules C130 desde Río Grande (Tierra del Fuego) a Ezeiza (Buenos Aires). Este 

operativo fue motivado por la escasez de insumos y materias primas para la 

producción, resultado de las dificultades para el acceso a las divisas, afectando la 

provisión de insumos en toda la cadena de valor. Por ello, para evitar que se vea 

afectado el proceso productivo de la industria automotriz, la Fuerza Aérea dispuso un 

operativo especial. (Ámbito, Negocios, 16/11/2022) 

 

11. Ejercicio militar de ciberdefensa en Las Toninas, ciudad donde llegan los cables 

internacionales de internet 

Según informa el diario Clarín, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, supervisó un 

ejercicio militar contra un supuesto ataque a la conectividad del país en Las Toninas, 

ciudad balnearia donde llegan los cables internacionales por donde viaja el 90% del 

tráfico de internet nacional. Desde el lunes 14 de noviembre el patrullero oceánico 

ARA “Piedrabuena”, dos aviones Pampa III y un helicóptero UH-1 realizan un ejercicio 

de Ciberdefensa y Guerra Electrónica del cual participan más de 400 efectivos de las 

tres Fuerzas Armadas. Este “primer ejercicio conjunto de Ciberdefensa y Guerra 

Electrónica para la protección de infraestructuras críticas” fue supervisado por el jefe 

del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el teniente general Juan Martín 

Paleo y comandado por el general de brigada Aníbal Intini.  



El ministro Taiana declaró que “lo vemos y lo leemos a diario, cómo distintos ejércitos 

de países muy poderosos desarrollan ampliamente esos sectores” destacando que 

“nosotros también lo estamos haciendo y para eso contamos con nuevos elementos, 

que hemos adquirido con el FONDEF (el Fondo para la Defensa Nacional) y que nos 

están permitiendo modernizar el armamento y los sistemas de armas”. (Clarín, 

Política, 17/11/2022) 
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