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1. 40° aniversario de la Guerra de Malvinas: inauguraron la obra “Malvinas 

Iluminadas” del artista Alejandro Marmo 

Según consigna la agencia de noticias Télam, la obra “Malvinas Iluminadas”, del 

artista Alejandro Marmo, fue emplazada como parte de las conmemoraciones del 40° 

aniversario de la Guerra de Malvinas. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, participó 

de la inauguración y expresó que “las Malvinas son el símbolo de la soberanía porque 

encarnan, además, una parte significativa del futuro de la Argentina del siglo XXI en 

la lucha por los recursos renovables y no renovables y lo hace desde la perspectiva 

de un desarrollo con la mirada puesta en el mar, en las islas, en el Atlántico Sur y en 

la Antártida”.  

Además, el ministro destacó que la obra se encuentra en Fabricaciones Militares, una 

empresa del Estado creada en 1941 con el propósito de "fortalecer la industria de la 

defensa en particular y de la industrialización de la Argentina en general". Taiana 

consideró que esto es imprescindible para “ganar cuotas de autonomía para 

fortalecernos”. 

En tanto, el presidente de Fabricaciones Militares, Iván Durigon, afirmó que “hablar 

de soberanía es poder sentir que las Malvinas siguen siendo argentinas a pesar de 

todo y que la fábrica militar tiene que volver a ser lo que alguna vez fue". 



El reconocido artista plástico argentino, Alejandro Marmo, es autor además de los dos 

murales gigantes de Eva Perón expuestos en las fachadas del Ministerio de 

Desarrollo Social, ubicados en la avenida 9 de julio. "El mapa de Malvinas Iluminadas 

está construido con engranajes, la soberanía cultural y nacional está construida con 

cada uno de nosotros que somos engranajes", expresó el autor de la obra a la 

agencia. (Télam, Política, 18/11/2022) 

 

2. Investigan la muerte de un soldado voluntario en la provincia de Neuquén 

El diario La Nación informa que actualmente se investiga la aparición sin vida de Brian 

Jorge Daniel Huanque, soldado voluntario desde hace 6 años. El cuerpo fue hallado 

en la tarde del domingo 20 de noviembre. Estaba acostado, sin vida, en el sector de 

guardia del Regimiento de Infantería de Montaña 10 “Teniente General Racedo”, de 

Covunco, provincia de Neuquén. El juez federal ubicado en la ciudad de Zapala se 

dirigió al lugar para inspeccionar lo sucedido y tomar declaraciones. En la mañana del 

lunes se trasladó el cuerpo a la morgue judicial de la provincia para proceder con la 

autopsia. Por su parte el jefe del Regimiento dijo a una radio local que el joven tenía 

un buen desempeño y que se desconocía qué podría haber ocurrido. Además, dijo 

que están esperando que se libere el cuerpo para poder trasladarlo y apoyar a los 

padres con el velorio. Por su parte el Ejército Argentino emitió un comunicado 

lamentando la muerte del soldado. (La Nación, Sociedad, 21/11/2022) 

El diario Perfil indicó que el teniente general del Regimiento de Infantería de Montaña 

brindó más precisiones respecto a lo sucedido en una entrevista a una radio local. 

Según su versión, el soldado fallecido se habría quitado la vida con su propio fusil. La 

versión se apoya en que momentos antes, el soldado habría informado a su familia 

de sus intenciones. Esta se comunicó de inmediato con la policía, la cual a su vez dio 

aviso al regimiento, propiciando el envió de un relevo, quien halló el cuerpo. Se estima 

que la justicia de Zapala, que investiga el hecho, confirme lo sucedido a la brevedad. 

(Perfil, Actualidad, 22/11/2022) 

Por su parte, el diario El Litoral abordó el problema de varios suicidios de militares 

ocurridos en la post pandemia, si bien no hay una estadística al respecto, destaca que 

la mitad de los postulantes en el último año fueron rechazados por no estar aptos 

psicológicamente. Según El Litoral, las autoridades consultadas del Ejército Argentino 

informaron que hay dos medidas vigentes para la prevención y reducción de casos y 

que trabajan sobre la cuestión, sin embargo hay casos en que las herramientas no 

alcanzan para detectar los síntomas a tiempo. (El Litoral, Nacionales, 24/11/2022) 

 

3. Se realizó la reunión de Estados Mayores entre las armadas de Argentina y 

Uruguay 

 

La Armada Argentina informó que entre el 15 y el 17 de noviembre se llevó a cabo la 

XXV Reunión de Estados Mayores entre las Armadas de Argentina y Uruguay, en la 

sede del Comando General de la Armada de este último. El objetivo del encuentro fue 



el de poder establecer temas de cooperación en distintas áreas, como ser: 

operaciones y ejercicios combinados, logística e intercambios profesionales y de 

formación. También se comprometió la Armada Argentina a brindar apoyo logístico a 

la Armada de Uruguay durante su campaña antártica. (Armada Argentina, Noticias, 

22/11/2022) 

 

4. El ministro Taiana disertó en la Universidad de la Defensa  sobre los objetivos de 

la política de defensa argentina  

De acuerdo con lo comunicado por la agencia Télam, el ministro, Jorge Taiana, disertó 

en el cierre del ciclo de conferencias 2022 del Centro de Estudios Estratégicos para 

la Defensa (CEEPADE) acerca de la estrategia argentina de defensa en un mundo en 

transición. La conferencia fue presentada por la secretaria Ejecutiva del CEEPADE y 

ex ministra de Defensa, Nilda Garré.  

El discurso de Taiana comenzó enfatizando el esfuerzo del gobierno en fortalecer la 

presencia argentina en la Antártida, tomando como ejemplo de esto la decisión de 

reconstruir la Base Petrel y la base conjunta de Ushuaia, sumado a la resolución de 

sumar al Ejército en Tierra del Fuego con una unidad militar. Al mismo tiempo, Taiana 

señaló que el cambio climático "hace que las riquezas naturales sean el objetivo de 

luchas" y destacó el rol de las Fuerzas Armadas (FFAA) para "garantizar la integridad 

de la población y la soberanía de su sociedad".  

Por otro lado, también se subrayó los fundamentos de la Directiva de Política de 

Defensa Nacional, señalando que lo que define a la estrategia argentina es su 

condición como “defensiva, cooperativa y autónoma”; aunque se aclaró que esto no 

implica el desarme. El ministro aseguró que las Fuerzas Armadas tienen que contar 

con poder de disuasión y destacó el papel del FONDEF (Fondo Nacional de la 

Defensa) en esto. Además, afirmó que su estrategia es cooperativa porque tiende a 

la amistad con países vecinos y aliados, y autónoma, porque busca la mayor 

autonomía posible para el desarrollo de sus medios y equipamiento.  

Analizó que este proceso se da en un panorama regional que es de gran 

fragmentación, e hizo referencia al estado de los diferentes mecanismos regionales 

como la paralización del Mercosur, el estado de “latencia” de Unasur, el fracaso del 

foro de Lima, detalló. En relación a Unasur, aseguró que el trabajo de integración en 

Defensa fue exitoso, pero comentó que tuvo mucho componente político, y finalizó 

recomendando que en el futuro las experiencias de integración en Defensa tienen que 

ser más “balanceadas”, que avance en temas de comunicación, infraestructura, 

logística. (Télam, Política, 23/11/2022)(Ministerio de Defensa, 25/11/2022). 

 

 

5. Un fiscal solicita que se impida la transferencia de terrenos del Ejército a una 

comunidad mapuche 



El portal de noticia Infobae consigna que el fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez 

Daniel Rafecas una medida cautelar de “no innovar” para evitar el cambio de dominio 

de las tierras que la comunidad Millalonco Ranquehue exige al Ejército Argentino en 

Bariloche, Río Negro. Se trata de una causa radicada en Comodoro Py para investigar 

la tardía apelación al fallo de la jueza Silvina Dominguez y el presunto delito de 

prevaricato.  

Tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército Argentino y el Ministerio Público 

Fiscal, por su parte, presentaron recursos extraordinarios contra la decisión de la 

jueza de Bariloche, avalada por la Cámara Federal de General Roca. Estos recursos 

esperan la revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras se 

investiga, Stornelli busca evitar el traspaso del dominio de las tierras. En su 

fundamento, el fiscal general argumentó no por el valor de los terrenos sino por la 

importancia en la defensa nacional que tiene la Escuela de Montaña. (Infobae, 

Política, 24/11/2022) 

 

6. Presentaron dos helicópteros medianos Sea King SH-3H adquiridos mediante el 

Fondo Nacional de la Defensa 

 

Según informa el Ministerio de Defensa, en la Base Aeronaval Comandante Espora, 

Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, el ministro Jorge Taiana 

encabezó el acto de presentación de dos helicópteros medianos Sea King SH-3H 

pertenecientes a la Armada Argentina, adquiridos con el aporte del Fondo Nacional 

de la Defensa (FONDEF). El objetivo es mejorar las capacidades operativas y 

logísticas de la Campaña Antártica, operaciones de búsqueda y rescate y vigilancia y 

control de la Zona Económica Exclusiva.  

Por su parte, el portal Infobae menciona que tras una operación de compra por un 

monto de USD 12.835.000, financiada por el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), 

la licitación incluyó los cursos de capacitación del personal técnico de mantenimiento 

y la provisión de repuestos y equipos por el término de dos años, junto con 500 horas 

de operación por aeronave, más el curso de adaptación al modelo para dos pilotos.  

Según comenta este medio, la adquisición tiene el objeto de “mejorar las capacidades 

operativas y logísticas de los helicópteros medianos de la Armada Argentina”.  

Por otro lado, el medio Perfil comentó que el Ministerio de Defensa incorporó el misil 

antiaéreo de corto alcance RBS70. Con un sistema portátil, este dispositivo puede ser 

transportado por tres hombres y es factible de ser montado y operado en vehículos 

ligeros o desde plataformas navales. Se puede emplear contra aeronaves en vuelos 

bajos y a alta velocidad, lo que lo convierte en uno de los sistemas más efectivos y 

precisos a nivel mundial. Así, el RBS70 se puede integrar con facilidad a sistemas de 

defensa aérea de mayor alcance y a una red de radares de vigilancia, lo que aumenta 

su velocidad de reacción ya de por sí muy rápida. Asimismo, emplea un sistema de 

guía por láser de tipo Beam Rider que lo hace prácticamente imposible de interferir o 

desviar y tiene capacidad para todo tiempo y condición meteorológica y dispone de 



un sistema de puntería con seguimiento automático de blancos que asegura la 

destrucción incluso cuando estos hagan maniobras evasivas. Su alcance máximo es 

del orden de 10 km y de hasta 5 km de altura. 

Taiana declaró que “esta incorporación es un ejemplo de la prioridad que se otorga al 

trabajo antártico, de este modo Argentina fortalece su Campaña Antártica y fortalece 

su mirada al sur, ya que buena parte de las tareas de los Sea King se realizan en el 

continente blanco”. Luego, tras expresar satisfacción por el trabajo de incorporación 

de las aeronaves, destacó que “estamos en el camino de la recuperación de las 

capacidades militares, navales y aéreas de nuestras Fuerzas Armadas”. (Ministerio 

de Defensa, Noticias, 24/11/2022) (Perfil, Política, 25/11/2022) (Infobae, Política, 

25/11/2022) 

 

7. “Digitalizar el Ejército”: Tecnologías y capacidades operacionales  

 

El Ejército comunicó en su web que se encuentra orientando sus esfuerzos a la 

incorporación de tecnologías para consolidar sus capacidades operacionales. 

Tomando el concepto de “Digitalizar el Ejército”, que fue una expresión que se lanzó 

en el ámbito de los ejércitos más modernos del mundo, allá por la década del 80 y 

sirvió para apuntar a la necesidad de incorporar las tecnologías del momento, el 

comunicado busca explicar a dónde va dirigida parte de su política de Investigación y 

desarrollo.   

 

En este sentido, se comenta que se está orientando el esfuerzo y el presupuesto al 

ámbito de la investigación y el desarrollo de sistemas de comunicaciones, comando 

y control, armas, gestión y adiestramiento con simulación. La incorporación de estas 

tecnologías está orientada a la consolidación de sus capacidades operacionales. Se 

señala también que el plan de Investigación y Desarrollo (I+D) señaló como eje central 

la adquisición de nuevos conocimientos para explotarlos en el desarrollo de sistemas 

de comando y control de las operaciones, comenzando por los sistemas de 

adiestramiento militar. De esta manera, se buscó hacer visible la importancia de 

asegurar la evolución armónica de la cadena del conocimiento tecnológico en el siglo 

XXI, desde los institutos de formación hasta los institutos superiores, para garantizar 

que cada jerarquía profesional cuente con la capacidad para desempeñarse según su 

rol. El conocimiento propio sería el valor esencial para el desarrollo organizacional, 

doctrinario y tecnológico. (Ejército Argentino, Noticias, 25/11/2022) 

 

 

 

 

Sitios Mencionados 

www.telam.com.ar 

http://www.telam.com.ar/


www.argentina.gob,ar/defensa 

www.lanacion.com.ar 

www.perfil.com 

www.argentina.gob.ar/armada 

www.infobae.com 

www.ellitoral.com 

https://www.argentina.gob.ar/ejercito 
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