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1. Defensa firma un convenio para proveer a las bases antárticas de antenas de 

televisión digital 

El ministro de Defensa firmó un convenio con la presidenta de Radio y Televisión 

Argentina (RSA) para asegurar la provisión de antenas de televisión digital en las 

bases Antárticas Esperanza, San Martín y Belgrano 2. A su vez, se despidió al grupo 

de mujeres que será el relevo de la radio LRA 36 Radio Nacional “Arcángel San 

Gabriel” ubicada en la Base Esperanza. El ministro Taiana destacó la tarea que se 

realiza en la Base Belgrano 2 en donde se apoyarán las antenas necesarias para que 

los satélites de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) puedan 

enviar la información científica que recaben. Por su parte, la presidenta de la RSA 

habló de lo que significó poder llevar un transmisor de 100 kilos que permitiera que la 

transmisión llegue a las Islas Malvinas. La radio “Arcángel San Gabriel”, al ser una 

emisora de alcance internacional, tiene como objetivo de su programación difundir la 

cultura argentina, pero por sobre todo la labor científica y soberana de las Fuerzas 

Armadas argentinas en la antártida y el mar territorial nacional. (Ministerio de Defensa, 

Noticias, 05/12/2022) 

 

2. Diseñan Laboratorios Multidisciplinarios para ser construidos en la Antártida 

De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Defensa, Jorge Taiana, y su par 

Daniel Filmus, supervisaron en el Centro de Mantenimiento de Instalaciones y Equipo 

de Ingenieros, ubicado en Villa Martelli, el armado de uno de los tres laboratorios 

multimodales que serán construidos conjuntamente entre ambas carteras y el 



Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), con el objetivo de intensificar las tareas 

de investigación científica en el continente antártico. 

Allí el titular de Defensa comentó que Argentina es uno de los países que más 

investiga en la Antártida, y remarcó que esta posibilidad se debe a un fondo específico 

que ha otorgado el Ministerio de Ciencia. También se adelantó que se prevé en 

febrero la construcción de estos laboratorios que se llevan modularmente desde 

CABA en el rompehielos ARA ´Almirante Irízar ́ hacia la Antártida. 

Los laboratorios multidisciplinarios construidos a través del convenio rubricado entre 

las carteras de Defensa y Ciencia, Tecnología e Innovación, contarán con una 

superficie de 120 metros cuadrados cada uno y serán desplegados en las bases San 

Martín, Orcadas y Esperanza, lo que permitirá incrementar el desarrollo de proyectos 

y tareas científicas del Instituto Antártico Argentino en el continente blanco. (Ministerio 

de Defensa, Noticias, 07/12/2022) 

 

3. La justicia dio orden de no innovar en la disputa por tierras entre el Ejército 

Argentino y una comunidad mapuche 

Según informa el diario Clarín, el juez federal Daniel Rafecas, a pedido del fiscal 

Carlos Stornelli, reiteró con urgencia una medida al gobierno de Río Negro para que 

su registro de la Propiedad Inmueble consigne que las  tierras en disputa “están bajo 

investigación judicial y no pueden cambiar de propietario hasta que termine el 

proceso”. La medida debe ser ejecutada por la administración provincial que responde 

a la gobernadora Arabela Carreras. 

Hace dos semanas el fiscal Stornelli había solicitado al juez Rafecas que firme una 

medida cautelar para evitar que el gobierno entregue a la comunidad mapuche las 

tierras en que funciona la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche. Si bien el juez 

Rafecas lo había rechazado, la Cámara Federal porteña le dio la razón al fiscal. 

Entre los argumentos expuestos por el fiscal, en Comodoro Py avanza una causa para 

investigar si funcionarios del ministerio de Defensa cometieron algún delito al 

presentar fuera de término la apelación al fallo con que la justicia de Río Negro le 

otorgó 180 héctareas de tierras a una comunidad mapuche, lugar donde el Ejército 

hace décadas que instruye a sus soldados. (Clarín, Política, 08/12/2022). 

 

4. Argentina protestó ante el Reino Unido por un anuncio de ejercicios militares en 

Malvinas 

De acuerdo con lo publicado por la agencia Télam, la Cancillería convocó a la 

embajadora británica en la Argentina, Kirsty Hayes, para expresarle la "protesta" y el 

"contundente rechazo" del Gobierno a la "intención" de ese país de "introducir nuevos 

actores militares" en las Islas Malvinas, en referencia a la posible presencia de 

soldados de Kosovo. 



De esa forma, el Palacio San Martín se refirió a los "anuncios publicados en los 

medios respecto a que la Asamblea de Kosovo habría decidido enviar a las Islas 

Malvinas hasta siete miembros de las Fuerzas de Seguridad (KBS) de Kosovo, en el 

marco de "una operación de apoyo a la paz de conformidad con un acuerdo suscripto 

con el Reino Unido sobre la incorporación de personal de las KBS en el ejército de 

infantería británico en Malvinas". 

Asimismo, Pagina12 informó que el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, 

Guillermo Carmona, y el subsecretario de Política Exterior, Claudo Rozencwaig, 

hicieron entrega de una "nota formal de protesta" a la embajadora Hayes. Los 

funcionarios, de acuerdo con el comunicado, manifestaron que la "iniciativa militar 

llevada adelante por el Reino Unido constituye una injustificada demostración de 

fuerza" 

En el marco de la citación, los funcionarios señalaron que la iniciativa "contraviene 

específicamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan 

de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en 

la situación mientras las Islas están atravesando el proceso de negociación 

recomendado por la misma Asamblea". Al mismo tiempo, Carmona y Rozencwaig 

agregaron que la "presencia militar extra regional en las Islas se contrapone 

categóricamente con la permanente voluntad de la República Argentina de resolver 

la controversia por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional y 

las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas". 

Por su parte, Perfil comentó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) se manifestó en términos similares, solicitando respetar una de 

las resoluciones de las Naciones Unidas para que Argentina y Reino Unido no tomen 

"decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la 

situación de las Islas" mientras se atraviesa el proceso de negociación. 

A su vez, se mencionó que los soldados serán entrenados por la Compañía de 

Infantería Roulement apostada en las Islas Malvinas. Esta compañía, miembro de la 

antigua Guardia Coldstream, concluyó a principios de 2022 meses de capacitación en 

cooperación con la Fuerza de Defensa de las islas, con la renovación de la defensa 

antiaérea. (Telam, Política, 09/12/2022) (Perfil, Política, 09/12/2022) (Pagina12, 

Política, 09/12/2022) 

 

5. El presidente Alberto Fernández puso en duda la adquisición de aviones caza de 

combate para la Fuerza Aérea 

Infobae informó que el presidente Alberto Fernández, durante una entrevista por 

videoconferencia brindada a The Financial Times, admitió que “Argentina tiene que 

destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares 

hoy en día”. En palabras del mandatario, la guerra no sería un problema en la región, 



y como la búsqueda de la unión regional es la búsqueda de América Latina, hay otras 

prioridades, antes de comprar armas. 

Al inicio de la entrevista el presidente comentó que el país no tiene ninguna 

preferencia entre EEUU y China sino que se hace lo que más le conviene a Argentina 

y que no cree en un mundo bipolar. Al mismo tiempo, se refirió a las preocupaciones 

acerca del establecimiento de bases militares Chinas en Ushuaia, en Tierra del Fuego 

para poder acceder a la Antártida como meras “fantasías”. En este sentido remarcó 

que “no puede haber bases ni chinas, ni (norte) americanas, ni francesas, ni de nadie”.  

En su artículo, Infobae señala que en el proyecto del Presupuesto 2022 que 

finalmente no fue aprobado por el Congreso Nacional se había incluido una partida 

de más de USD 600 millones para la compra de 12 aviones supersónicos JF-17 

Thunder-Bloque III, de origen chino. El Ministerio de Economía había contemplado 

además la erogación de USD 20 millones extra para infraestructura complementaria, 

entre ellos los simuladores de vuelo. Según el medio, esa decisión del gobierno 

generó sorpresa en los especialistas del área y obligó al Ministerio de Defensa a salir 

a aclarar que hasta ese momento no se había expedido sobre la compra que aparecía 

en el Presupuesto. 

En esta línea, una delegación de oficiales superiores y pilotos de la Fuerza Aérea 

Argentina probaron en mayo de este 2022 en la ciudad china de Beijing aviones de 

combate JF-17 Thunder, producidos en la Corporación estatal CATIC, en medio de 

los rumores sobre la formalización de una oferta por parte del Gobierno para adquirir 

al menos 12 de esas aeronaves. Más allá de esos movimientos gestionados por el 

embajador argentino, Savino Vaca Narvaja, la adquisición nunca se concretó.  

(Infobae, 09/12/2022) 
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