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Introducción 

Es imprescindible para establecer políticas de mediano (10/15 años) y largo plazo 

(más de 15 años) para la Defensa Nacional, considerar la situación base de la 

cual partimos, esto es, un gravísimo deterioro del sistema defensivo acumulado 

a lo largo de varias décadas y que ha puesto al país en una situación de 

indefensión. Lamentablemente, las sucesivas administraciones, de todos los 

signos políticos, han coincido, por razones que se explican únicamente desde lo 

político-ideológico, en debilitar premeditadamente al ahogarlo 

presupuestariamente, al brazo armado de su política exterior, en una ¨anti 

política¨ de estado que no encuentra precedentes en la historia mundial. Las 

Fuerzas Armadas reciben desde hace dos décadas un presupuesto inferior al 1% 

de su PBI, esto es menos de lo que los EEUU le impuso como castigo a Japón 

luego de derrotarlo en la II GM. Hoy la Argentina carece de un instrumento militar 

apto para disuadir cualquier amenaza o para actuar si una agresión se concreta. 

Pero además de establecer un diagnóstico de la situación del Sistema de Defensa, 

resulta necesario para proyectarlo seriamente a futuro establecer el contexto 

mundial y regional en que la República Argentina deberá desenvolverse, así como 

los riesgos y amenazas derivados, en un mundo que será cada vez más complejo, 

incierto e inseguro. Previo a todo ello, es necesario repasar qué es, por qué y 

para qué debemos contar con un Sistema de Defensa. 
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Capítulo I - La defensa nacional 

1. Alcance de la defensa nacional 

De acuerdo con la Ley Nro. 23.554/88, la Defensa Nacional es la integración y la 

acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos 

conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas (FFAA), en forma 

disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por 

finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la 

Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, así 

como proteger la vida y la libertad de sus habitantes. 

Asimismo, la Defensa Nacional constituye un derecho y un deber para todos los 

argentinos, en la forma y términos que establecen las leyes. Al Sistema de 

Defensa Nacional lo componen: el Presidente de la Nación, el Consejo de Defensa 

Nacional, el Congreso de la Nación, el Ministro de Defensa, El Estado Mayor 

Conjunto de las FFAA, el Instrumento Militar (el Ejército, la Armada y la Fuerza 

Aérea), la Gendarmería y la Prefectura, así como el Pueblo de la Nación, a través 

del servicio militar, el servicio civil y la defensa civil. 

 

2. El país que debemos defender 

2.1. El Artículo 5 de la Ley de Defensa establece que  

La Defensa Nacional abarca los espacios continentales, Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos 
y aéreos de la República Argentina, así como el Sector Antártico Argentino, 
con los alcances asignados por las normas internacionales y los tratados 
suscriptos o a suscribir por la Nación, esto sin perjuicio de lo dispuesto por el 
Artículo 28 de la presente Ley en cuanto a las atribuciones del Presidente de 
la Nación para establecer Teatros de Operaciones para casos de guerra o 
conflicto armado. Contempla también a los ciudadanos y bienes nacionales 
en terceros países, aguas y espacios aéreos internacionales. 
 

2.2 Lo anteriormente expresado se traduce en la necesidad de defender una 

superficie continental que lo ubica como el octavo país más extenso del mundo, 

a lo que debe sumarse un enorme espacio marítimo, las islas del Atlántico Sur 

(actualmente usurpadas y bajo dominio extranjero) y el Sector Antártico 

pretendido, así como el espacio aéreo correspondiente. Toda la superficie 

terrestre y marítima señalada implica que por mandato constitucional y legal la 
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Argentina debe defender aproximadamente 10,5 millones de kilómetros 

cuadrados. De ellos ejercemos hoy soberanía plena sobre el 41%, están 

usurpados por el RUGB el 23% y pretendemos disponer de derechos soberanos 

en nuestro sector antártico (fuente de recursos de la humanidad en el futuro), 

que equivalen al 36% del total antes mencionado. De su superficie continental, 

debe además destacarse que el 30% de su territorio, es considerado 

internacionalmente un ¨espacio vacío ̈, esto es, un territorio apto para la vida 

pero que carece de infraestructura y posee muy baja densidad de población. 

2.3. Entre los recursos naturales renovables, no renovables y sus derivados, más 

otras ventajas competitivas que posee el país, -que lo ubican entre los 10 más 

ricos del mundo- y que se demandarán en el futuro, se destacan los relacionados 

con: 

- El agua dulce (sólo el 3% del total de agua del mundo). La Argentina 

comparte el Acuífero Guaraní (segundo más grande del globo) y posee el 

reservorio de los Hielos Continentales y potencialmente los antárticos. 

Cabe señalar lo expresado por la ONU en el 2015, “…el agua dulce podría 

convertirse en un bien más valioso que el petróleo”. Hoy cerca de 700 

millones de habitantes tienen carencia de agua y se estima que en 50 años 

serán 3.000 millones. 

- La gran producción agrícola ganadera, actual y potencial, como fuente de 

alimentación de cientos de millones de personas. 

- Los minerales, donde sobresale por su valor estratégico el litio. Junto con 

Chile y Bolivia, los tres países disponen más del 50 % de la reserva 

mundial. Deben destacarse también las denominadas “tierras raras” en las 

zonas de Mendoza, San Luis, Córdoba y Santiago del Estero que poseen 

minerales estratégicos (lantánidos, actínidos, etc.) utilizados para el 

desarrollo de nuevas tecnologías (celulares, autos híbridos, magnetos de 

alta potencia, etc.). 

- Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos en tierra y en el mar, 

donde se destaca el de Vaca Muerta que, por su potencial, se constituye 

en una enorme fuente de energía, a escala mundial.  
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- La capacidad de producir energía hidroeléctrica, energía eólica y energía 

marítimas en grandes cantidades. 

- Los inmensos recursos animales y minerales del mar. 

- La biodiversidad, gran variedad de ecosistemas, especies y genotipos. 

- La pureza del medio ambiente en casi todo su territorio. 

2.4.La peligrosa combinación de la enorme dimensión de los espacios soberanos 

jurisdiccionales y pretendidos de la Argentina continental y marítima, su relativa 

escasa población y su deficiente infraestructura por un lado; con la disponibilidad 

de recursos naturales de elevado valor estratégico que tienden a agotarse a nivel 

mundial, la contaminación creciente, el cambio climático que está afectando la 

vida humana y el incremento proyectado de la población mundial, por el otro; 

plantean un inmenso desafío futuro al Sistema de Defensa Nacional y a su 

Instrumento Militar. 

 

3. Beneficios tangibles de la Defensa Nacional. 

Un Sistema de Defensa Nacional eficiente proporcionará beneficios tangibles 

directos e indirectos a la sociedad en cuatro áreas específicas: 

- Aportando a la respuesta integral del Estado a los riesgos y amenazas. Se 

materializará en la protección del ciber y aeroespacio y de los recursos 

terrestres y marítimos. También en el apoyo a las Fuerzas de Seguridad en 

su lucha contra el crimen organizado transnacional y contra el terrorismo, en 

el marco de la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Inteligencia, la Ley de 

Pesca y la Convención de la ONU sobre derecho del mar, por citar algunas.  

Este aporte, entre otras cosas, evitará la actual depredación de nuestros 

recursos marítimos, permitirá recaudar impuestos o cobrar multas, ahorrará 

gastos en salud pública (al reducirse las acciones violentas o el consumo de 

drogas) y contribuirá a una mayor recaudación de la economía formal. En 

definitiva, se minimizarán daños a la vida y a los bienes de los ciudadanos. 

- Siendo una eficaz e indivisible herramienta de la Política Exterior, a fin de 

mejorar su capacidad de negociación. Se reflejará también en la contribución 

a la integración regional, a través de la posibilidad de interoperar con otras 

FFAA de Sudamérica, así como en la intervención en operaciones 
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coadyuvantes a lograr la paz en zonas de conflicto a nivel mundial. Estas 

participaciones del Instrumento Militar incrementarán el prestigio de la 

Nación. 

- Estimulando la economía. Se materializará en el robustecimiento de las 

economías locales en aquellas localidades con presencia de unidades 

militares; en la oferta laboral con proyección dual para oficiales, suboficiales, 

soldados, civiles y del personal de la reserva; en las tareas de investigación, 

desarrollo y producción para la defensa de su complejo industrial y también 

en el aporte a planes específicos del Gobierno Nacional, como es el caso de 

la iniciativa Pampa Azul. 

- Asistiendo a la comunidad ante emergencias. Se reflejará en la contribución 

con la prevención o mitigación no sólo de emergencias por catástrofes 

naturales o antrópicas y epidemias/pandemias, sino también por emergencias 

de tipo social que requieran, entre otros, de apoyo sanitario, de 

construcciones de infraestructura vial y edilicia, así como de provisión de agua 

potable. 
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Capítulo II - Diagnóstico, escenarios prospectivos y riesgos y amenazas 

derivados 

 

Introducción 

La comprensión de la futura situación estratégica general mundial y regional, 

junto con el diagnóstico del Sistema de Defensa Nacional, permitirán determinar 

los riesgos y amenazas pertinentes a la Defensa. Estos representan los desafíos 

para los que se deberá preparar, ya sea como actor principal o en apoyo de otras 

áreas, y que permitirán finalmente diseñar las capacidades para lograr una 

oportuna alerta estratégica y una adecuada gestión de esos riesgos y amenazas. 

Son pertinentes a la Defensa por tener todos algún componente de origen 

externo y por afectar directa o indirectamente a alguno de los intereses 

nacionales que la jurisdicción debe proteger por Ley. 

 

Sección 1 

Diagnóstico del Sistema de Defensa nacional 

La falta de una política de Estado en materia de Defensa se reflejó en el nivel 

presupuestario, que durante las últimas tres décadas estuvo muy por debajo del 

promedio de los gastos de la región, lo que provocó una grave y peligrosa 

desinversión, que colocó al país en una situación de virtual indefensión. Sólo 

entre 2003 y 2020 el presupuesto se mantuvo en un promedio del 0,8% del PBI, 

mientras nuestros vecinos promediaron el 1,5%/1,6%. 

En las últimas tres décadas no se dio inicio a ningún plan de inversiones de corto, 

mediano y largo plazo que permita equipar al Instrumento Militar para comenzar 

a recuperar algunas de las múltiples capacidades que se fueron perdiendo, ni 

para que se vuelvan a alcanzar niveles aceptables de adiestramiento. 

En este sentido, las lapidarias conclusiones de la investigación del Fiscal Di Lello, 

reunidas en el documento ¨El Problema de la Defensa Nacional¨ del 11 de 

septiembre de 2018, motivadas por la tragedia del ARA San Juan, resultan 

alarmantes y esclarecedoras. A continuación algunas de las citas de dicho 

informe: 
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…para enfrentar los desafíos actuales y futuros hay que contar con FFAA 
que posean la capacidad de afrontarlos y para ello es necesario dotarlas 
de adiestramiento, material y presupuesto adecuado…que la crisis 
económica no puede ser óbice para el cumplimiento del mandato legal y 
constitucional…que el primer objetivo es llevar en un quinquenio el 
presupuesto al 1,5 % del PBI, cifra mínima razonable…que en apariencia 
podría parecer que no es el momento de hacerlo, pero nunca ha de serlo 
sino se toma real magnitud del problema que representa no contar con 
una defensa nacional acorde al tamaño del país, riqueza y posicionamiento 
estratégico…que sobre la Argentina se ciernen riesgos que no dependen 
de la voluntad de sus ciudadanos sino de las circunstancias del orbe… 
 

La situación actual del Sistema de Defensa Nacional en general y de sus FFAA en 

particular es sintéticamente la siguiente: 

- Deficiente capacidad operacional específica, conjunta y combinada del 

Instrumento Militar, en todos sus componentes (Equipamiento, Inteligencia, 

Infraestructura, Logística, Adiestramiento, Doctrina y Organización) lo que no 

le permite tener poder de disuasión ni cumplir muchas de las funciones 

asignadas por diferentes leyes. 

- Casi nula capacidad de vigilancia y control sobre el extenso territorio nacional 

en sus dimensiones aérea, marítima y cibernética. No más del 25/30% del 

territorio se encuentra controlado con radares primarios 3D, el peor 

porcentaje en términos regionales.  

- Insuficiente e ineficiente accionar militar conjunto. 

- Conducción Superior de las Fuerzas Armadas sobredimensionada. 

- Muy limitada/deficiente capacidad de respuesta ante ciber ataques. 

- Un presupuesto que permite subsistir casi en estado vegetativo y no atender 

sus urgentes necesidades de modernización. La desinversión en materia de 

defensa alcanza aproximadamente los 50 mil millones de dólares en los 

últimos 35 años. 

- Limitaciones para invertir lo ingresado por la venta o alquiler de inmuebles. 

- Industria de la Defensa con limitadas capacidades de producción y sin 

competitividad. 

- Obsolescencia y degradación de la mayor parte del material. 

- Éxodo de personal militar a otras organizaciones estatales o privadas, por 

falta de incentivos profesionales y salariales. 
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- Marco normativo incompleto, desactualizado y contradictorio. 

- Carencia de un Sistema de Reservas que permita completar organizaciones y 

complementar capacidades. 

- Insuficiente cantidad de Soldados y Marineros Voluntarios. 

- Limitada conciencia de defensa nacional en la población en general y 

escasa/nula en la clase dirigente, en particular. En este sentido, debe 

destacarse que el 88% de los países del mundo (193 sobre 216 reconocidos 

por la ONU) disponen de FFAA como su ¨última ratio¨ para garantizar la 

existencia del Estado y proteger la vida de sus habitantes, sus bienes y sus 

valores. Ninguno de esos países ha debilitado unilateral y premeditadamente, 

durante tanto tiempo, su instrumento de defensa como en Argentina. Ninguno 

ha pensado en tercerizar su defensa. 

 

Como rasgos positivos solamente se pueden mencionar los siguientes: 

- Aceptable nivel de procesos de planeamiento y doctrina conjunta. 

- Aceptable potencial profesional del personal. 

- Aceptables niveles de educación. 

- Enorme vocación de servicio de todo el personal. 

 

Sección 2 

Escenarios prospectivos a mediano plazo de interés y pertinencia para 

el Sistema de Defensa Nacional Argentino 

1. Escenario Global 

1.1. Análisis General 

En el mediano plazo, el sistema de gobernanza global generado a mediados del 

siglo XX continuaría vigente, si bien la representatividad de algunos de sus 

órganos e instituciones clave, como el Consejo de Seguridad de la ONU, el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMS podría ser cuestionada por 

Estados cuya magnitud estratégica se ha puesto de manifiesto en el siglo XXI. 

La Cuenca del Pacífico habría crecido en su posicionamiento estratégico global, 

compitiendo de alguna manera con la cuenca del Atlántico. 
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En el plano militar los EEUU conservarían una supremacía global indiscutible, 

asentada sobre su liderazgo en prácticamente todos los órdenes y respaldada por 

una densa red de tratados de seguridad con alrededor de sesenta países, 

comenzando por los que forman parte de la OTAN, con una capacidad de 

proyección verdaderamente global. 

Se estima que en 2030 se habrían confirmado las estimaciones que prevén el 

posicionamiento de China como la mayor economía del mundo. El mega-

emprendimiento denominado Nueva Ruta de la Seda (One Belt, One Road), en 

avanzado estado de concreción, habría reforzado su centralidad como potencia 

económica y comercial, satisfaciendo sus ambiciones geoestratégicas en casi 

todos los continentes. Desde esta posición el país asiático continuaría edificando 

un aparato bélico proporcionado a sus medios económicos, y habría obtenido una 

insoslayable capacidad de proyección militar a nivel regional y empezaría a 

intentar obtener gradualmente mayor capacidad de proyección global. 

La India sería en 2030 el país más poblado del planeta, destacándose por la 

dimensión de su economía en rápido crecimiento y por su desarrollo tecnológico 

en sectores como el informático. 

Rusia se mantendría como potencia militar y nuclear a nivel regional, proyectando 

su influencia sobre países que formaron parte de la ex Unión Soviética y sobre 

los países centro y sudamericanos bajo gobiernos cercanos al socialismo del Siglo 

XXI. 

El tratamiento de Europa, desde el punto de vista estratégico, requiere considerar 

dos instituciones de membresías parcialmente superpuestas: la UE y la OTAN. 

En lo que hace a la UE, continuarían los esfuerzos para afirmar un mecanismo 

colectivo eficaz propiamente europeo en materia de defensa y seguridad. La 

mayoría de los países de Europa continuarían dependiendo de la cobertura militar 

asegurada por la alianza noratlántica encabezada por EEUU. Francia y el RUGB, 

conservarían una capacidad militar y nuclear intermedia con aptitud de 

proyección global limitada. 

Por otro lado, los desafíos planteados a la UE por la salida del RUGB, la afluencia 

masiva de migrantes, la eclosión del terrorismo, los efectos del COVID-19 y otras 

eventuales pandemias, y la problemática fiscal y monetaria, entre otros, podrían 
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conducir a la salida de otros estados miembros e incluso a una crisis mayor de 

este ejemplo de integración regional. Ya se observa en varios países el 

crecimiento de importantes expresiones conservadoras y nacionalistas (en 

consonancia con los EEUU y Rusia) opuestas a las corrientes socialdemócratas 

globalizadoras y defensoras del multilateralismo. Las campañas anti-natalidad y 

anti-familia que estas corrientes impulsan, incrementarían el descontento en una 

parte importante de estas sociedades, haciendo crecer aquellas expresiones. 

Por su parte, el RUGB post Brexit se abocaría a la reconstrucción y liderazgo sobre 

su viejo sistema de desarrollo imperial de la Commonwealth. 

En este esquema, detrás de EEUU sobresaldría nítidamente China. Se trataría de 

una bipolaridad atenuada porque China sería la mayor economía mundial sin 

exhibir, por el momento, mayores pretensiones de preponderancia militar global, 

proyecto para el cual enfrentaría limitaciones, comenzando por las de índole 

geográfica. 

En Medio Oriente, las rivalidades geopolíticas entre los estados más importantes 

de la región se conjugarían con la interferencia de potencias externas a ella para 

plasmar (sobre una trama de cuestiones religiosas, étnicas, económicas, sociales, 

territoriales y de forma de gobierno) un escenario proclive a la violencia y la 

proliferación del terrorismo. 

El recrudecimiento del accionar terrorista en Europa tendría como respuesta un 

despliegue cada vez más ostensible de las fuerzas de seguridad y militares de los 

Estados europeos. 

Se aprecia que África no lograría mejorar las condiciones sociales, a pesar del 

beneficio de la creciente demanda de sus materias primas, especialmente por 

parte de Asia en general y de China en particular. El gigante asiático buscaría 

principalmente satisfacer sus propios intereses (extracción de materias primas 

con sus empresas, control de las redes y apoyo a gobiernos cómplices), sin una 

real vocación por ayudar al desarrollo de las naciones africanas, las que 

incrementarían en algunos casos la situación de estados fallidos. Esta pseudo 

¨cooperación¨ china se intentaría replicar en América Central y del Sur. 

En contraste, los países de Oceanía integrados al comercio internacional 

continuarían beneficiándose del crecimiento asiático. 
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En el plano demográfico, flujos migratorios continuos desde países en guerra y 

menos ricos hacia países más ricos, con picos de migración masiva, habrán 

acumulado en los países receptores bolsones de población de cultura 

heterogénea, acelerando los procesos de transculturación y sirviendo, en algunos 

casos, de avenidas y de ámbitos propicios al crimen organizado, al terrorismo 

transnacional o a su combinación. 

El crecimiento total de la población mundial (más de 8.000 millones) y el mayor 

consumo derivado, redoblarían la demanda de alimentos, agua, energía y 

minerales. El hemisferio sur adquiriría cada vez mayor importancia como fuente 

de aprovisionamiento de estos recursos vitales. 

Con el complejo fenómeno del cambio climático como telón de fondo, los 

procesos de industrialización, deforestación y depredación de otros recursos 

naturales continuarían afectando las perspectivas de sustentabilidad de la vida 

humana. 

La escasez de recursos básicos, la inequidad en la distribución de la renta, los 

procesos no planificados de urbanización y las crisis de gobernabilidad, se 

contarían entre las variadas causas de la conflictividad social. 

Asimismo, se asistiría a crecientes disputas en torno al acceso, apropiación y 

control de los bienes comunes globales, los denominados commons, tales como 

los fondos marinos, la alta mar, la atmósfera, el espacio ultraterrestre y el espacio 

cibernético. 

El probable predominio de las políticas nacionales debilitaría la gestión de las 

estructuras multilaterales existentes como espacios para la integración y el 

procesamiento de los conflictos. 

Existiría un incremento en la puja por el dominio de tecnologías de última 

generación, incluidas las de aplicación militar. Casi todos los estados con alguna 

solvencia habrían reconocido la conveniencia de incrementar su inversión en 

investigación, desarrollo e innovación productiva (I+D+IP), priorizando, ante la 

escasez de recursos, el desarrollo de las tecnologías de mayor relieve y 

factibilidad. 

El desarrollo tecnológico, principalmente en materia de inteligencia artificial, 

afectaría a múltiples aspectos de la vida humana. En este sentido, se 
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profundizarán las tendencias a la robotización y privatización de la guerra, con el 

fin de minimizar los riesgos asociados con el despliegue de tropas involucradas 

en los conflictos. 

La innovación vinculada a la industria para la defensa profundizaría las asimetrías 

entre los países y se mantendrá como activo estratégico en el manejo de las 

acciones bélicas. 

El uso masivo de las tecnologías de intercambio de información (TIC) para todo 

tipo de actividad humana incrementaría sensiblemente la vulnerabilidad 

estratégica ante ciberataques. 

A mediano plazo se verificaría una proliferación de grupos extremistas con 

posibilidades de acceso a armas de destrucción masiva (químicas, bacteriológicas 

y nucleares) sea por diseño propio o por adquisición de insumos o productos en 

los mercados clandestinos, lo que incrementará fuertemente los riesgos de 

empleo de artefactos de esa clase. 

El desarrollo de virus de laboratorio capaces de desatar epidemias/pandemias 

aparecería como un peligro cada vez mayor para la humanidad. 

El narcotráfico y el crimen organizado continuarían afianzando su vinculación con 

el terrorismo transnacional y estableciendo "bases operativas" con preferencia 

por aquellos países con deficiencias serias de control de sus fronteras. 

 

1.2. Conclusiones del escenario global 

Hacia el año 2035 habría tres actores predominantes: EEUU, China y Rusia, lo 

que conformarían el primer anillo decisional del sistema internacional. La 

constitución de un polo estratégico-militar europeo autónomo de EEUU sería poco 

probable. Japón e India comenzarían a ser actores más relevantes en la escena 

internacional. 

El probable predominio de las políticas nacionales debilitaría la gestión de las 

estructuras multilaterales. 

Las disparidades de riqueza, los conflictos internos, el crecimiento demográfico 

entre regiones, y en menor medida conflictos puntuales, motivarían flujos 

migratorios continuos que acumularían masas de población heterogénea en los 

países receptores. 



32 
 

El crecimiento total de la población y del consumo a nivel global redoblaría la 

presión sobre los recursos naturales del planeta. 

La diseminación de virus y tecnologías, incluida la nuclear, daría a 

países/organizaciones de distinta naturaleza capacidad para perpetrar acciones 

destructivas de alto impacto. 

 

1.2. Impactos del escenario global sobre la Argentina 

El panorama arriba descrito tiene una serie de implicancias para la Argentina. 

Entre estas se cuentan: 

- La afectación del propio comercio exterior por la alteración de las rutas 

marítimas desde o hacia mercados relevantes para el país, resultas de 

eventuales conflictos graves en éstas o en puntos intermedios. 

- La recepción de un flujo migratorio, desde países menos favorecidos en la 

escala de la riqueza global o sumergidos en conflictos internos. 

- La actividad creciente de elementos vinculados a las redes del narcotráfico y 

el crimen organizado transnacionales. 

- La presión externa creciente sobre los recursos naturales de sus espacios 

terrestres y marítimos, exacerbada por los efectos adversos en otras partes 

del mundo producto de diversas problemáticas ambientales.  

- La probabilidad del crecimiento de espacios políticos 

conservadores/nacionalistas. 

- La posibilidad de padecer algún tipo de ataque a sus instalaciones nucleares 

u otros objetivos de valor estratégico. 

- La vulnerabilidad ante ciberataques y a la diseminación de virus de origen 

animal o de laboratorio. 

- La importancia del BREXIT, en particular respecto del estatus que adquieran 

los llamados “Países y Territorios de Ultramar” británicos. Se debe tener en 

cuenta que esto se presenta como una situación favorable para la Argentina, 

a fin de suscitar apoyos dentro de la UE por la cuestión Malvinas. 
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2. Escenario regional 

2.1. Análisis general 

Dado el menor poder relativo de América Latina en el orden mundial, los Estados 

en general seguirían apostando a consolidar sus organismos multilaterales y a 

apoyarse en el derecho internacional como garantes del sistema y espacio para 

la solución de controversias. De todas maneras, la tendencia creciente en el 

mundo de corrientes conservadoras/nacionalistas podría encontrar eco en la 

región, como ya está ocurriendo, lo que pondría en jaque al multilateralismo. 

América Latina vería fortalecida su inserción internacional como proveedora de 

materias primas, basándose en la ventaja comparativa que le otorgan sus 

recursos naturales y manteniendo a la vez, una fuerte dependencia de estas 

exportaciones. Ninguno de los países lograría ser reconocido como referente en 

la economía del conocimiento. 

La Cuenca del Atlántico Sur acrecentaría su relevancia geopolítica debido a la 

magnitud que está adquiriendo la explotación de los recursos hidrocarburíferos 

del Brasil y la posibilidad de que se desarrolle un proceso análogo en espacios 

marítimos argentinos, incluyendo los de las Islas Malvinas, sumado a la futura 

explotación de los recursos naturales de la Antártida. 

EEUU continuaría considerando a la región como de relativa baja prioridad, salvo 

en aquellos aspectos puntuales que se relacionen directamente con sus intereses 

principales en seguridad y defensa, vinculados básicamente con el terrorismo y 

el narcotráfico, el aseguramiento de las rutas marítimas y la creciente 

intervención económica/militar de China y de Rusia. Seguiría manteniendo su 

fuerte influencia sobre la región en términos de su proyección diplomática, 

comercial y militar. 

La mayoría de los conflictos limítrofes y de otra índole existentes entre países de 

la región continuarían encaminándose por medios diplomáticos, y sólo en casos 

excepcionales podrían escalar a enfrentamientos armados. En este sentido, debe 

recordarse que subsisten controversias territoriales de diversa importancia en 

cuanto a la magnitud y relevancia estratégica de los espacios en disputa, así 

como intereses internacionales por los recursos naturales, entre las que se 

destacan: 



34 
 

- El reclamo de Bolivia a Chile por una salida soberana al Océano Pacífico. 

- El diferendo entre Colombia y Venezuela por la delimitación de áreas marinas 

y submarinas en el golfo de Venezuela. 

- La posibilidad, considerada como hipótesis por Brasil en su Estrategia Nacional 

de Defensa desde 2008, de que un país o una coalición de países insista en 

desafiar, bajo pretexto de supuestos intereses de la Humanidad, la soberanía 

brasileña sobre su Amazonia. América Latina podría estar expuesta a este tipo 

de proyectos ¨internacionalizadores¨, en distintas zonas de sus países. 

- La disputa entre Venezuela y Guyana sobre el territorio situado al oeste del 

Río Esequibo. 

- La pendiente demarcación limítrofe entre Argentina y Chile en la zona de los 

hielos continentales (pendiente desde el año 1999). Chile además objeta la 

extensión de la plataforma continental submarina que la ONU otorgó en el 

2016 a la Argentina. 

- La ocupación colonial ilegitima del RUGB de espacios insulares y marítimos 

argentinos. 

 

Podrían alterar la paz de la región la presencia militar de potencias extranjeras 

(a través de bases militares o científicas militares, así como de asesores en 

materia organizativa y/o de inteligencia) y la influencia de éstas sobre algún país, 

grupo de países u organizaciones regionales, para imponer sus intereses. En este 

sentido, China continuará aumentando su presencia económica y militar, 

aprovechando las necesidades/debilidades de los países de la región, lo que 

tensaría las relaciones de los EEUU con el gigante asiático y con aquellos países 

que más se vinculen con China. 

Podrían ocurrir situaciones excepcionales de crisis y enfrentamiento por la 

proyección sobre un país de conflictos internos graves de otro. 

La abundancia de recursos básicos y estratégicos aumentarían el interés y la 

presencia, en general, de las grandes potencias. Se estima que mientras éstas 

tengan asegurado el acceso a los recursos, no se interesarían por la ocupación 

de los lugares de extracción o producción. 
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El crecimiento de los modelos conservadores nacionalistas, siguiendo la tendencia 

mundial o afines al socialismo del siglo XXI, podrían favorecer el paulatino 

debilitamiento de las instituciones y de los procesos de integración y 

multilateralismo regional. En aquellos casos en que perduren modelos de esa 

índole, no se descarta la posibilidad de que, con el apoyo de alguna potencia con 

afinidad ideológica o con intereses particulares en la región, se incorporen armas 

de destrucción masiva, especialmente las de tipo nuclear de uso táctico, con 

graves consecuencias generales y en el balance militar. 

Los problemas estructurales como desocupación, economías informales, 

marginalidad y migraciones, se mantendrían en distintos niveles y proporciones 

según el país. 

La falta de planificación urbana generaría un paulatino aumento de la 

conflictividad social, fundamentalmente por la pérdida de calidad de vida. El 

aumento de asentamientos en áreas vulnerables (zonas inundables, propensas a 

deslizamientos, etc.) y la precariedad de las construcciones incrementarían la 

cantidad de población expuesta a la ocurrencia de fenómenos naturales y 

antrópicos. 

Se registrarían crecientes y preocupantes niveles de inseguridad ciudadana, en 

muchos casos vinculados con las ramificaciones que el crimen organizado 

trasnacional podrían tener en varios países. 

Se aprecia que se podría incrementar la presencia de células operativas y “lobos 

solitarios” relacionados con el terrorismo internacional, en el área de la Triple 

Frontera y otras zonas de la región. 

En relación a la presencia del terrorismo islámico, la región continuaría 

representando, esencialmente, una fuente de financiamiento para las actividades 

de grupos chiitas como el Hezbolah, no obstante no deberían descartarse 

atentados terroristas que aprovecharían las vulnerabilidades de los sistemas de 

defensa y seguridad regionales. 

El narcotráfico, el crimen organizado y sus combinaciones con el terrorismo 

seguirían incrementándose y constituyéndose en temas de alta preocupación que 

amenazarían la estabilidad de la región, especialmente en zonas fronterizas. 
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Los grandes esfuerzos tecnológicos, las inversiones y los diversos procesos 

vinculados a la seguridad cibernética, no lograrían garantizarla. Las instituciones, 

los servicios públicos y entre otros los medios del Sistema de Defensa, se 

mantendrían vulnerables. Se asumiría que eliminar la amenaza cibernética es 

altamente improbable. 

Los fenómenos producidos por el cambio climático seguirían causando graves 

daños. El continuo deshielo de grandes áreas antárticas y el retiro de calotas 

polares facilitarían el acceso al continente y las condiciones para la actividad 

humana. 

La mayoría de los países de la región habrían avanzado en investigaciones, 

desarrollos y procesos de innovación, tales como los vinculados a las 

comunicaciones, la producción, la seguridad y la defensa. 

 

2.2. Conclusiones del escenario regional 

Los cambios en la distribución del poder en el sistema internacional impactarían 

sobre la región, que se intentaría mantener como una zona de paz, pero sin 

descartarse situaciones excepcionales de crisis, producto del resurgimiento de 

expresiones conservadoras/nacionalistas o el incremento de gobiernos afines al 

socialismo del siglo XXI. 

Lo anterior haría replantear el funcionamiento del MERCOSUR y de la Alianza 

para el Pacífico, los que difícilmente podrían converger hacia objetivos comunes. 

En la resolución de las tensiones territoriales pendientes, se continuaría 

privilegiando la vía diplomática. Se aprecia que el factor militar se limitaría a 

acciones disuasivas o de demostración de poder sin llegar a un conflicto bélico 

interestatal, salvo en alguna situación muy excepcional. 

Podrían constituir situaciones conflictivas graves a solucionar por la región: el 

incremento del crimen organizado trasnacional (especialmente del narcotráfico); 

la actividad terrorista internacional y su posibilidad de acceso a armas de 

destrucción masiva; las migraciones masivas; las catástrofes naturales, 

consecuencia del cambio climático, y los ciberdelitos. El carácter común de esos 

riesgos y amenazas llevaría a la necesidad de mayores acuerdos y coordinaciones 

entre los países involucrados. 
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2.3. Impacto del escenario regional sobre la Argentina 

El escenario descrito desde el punto de vista de la defensa, tiene las siguientes 

implicancias principales para la Argentina: 

- Los cambios en la distribución del poder mundial plantearían para el país una 

oportunidad para incrementar su inserción externa. 

- Se mantendría el apoyo regional a la posición nacional en la Cuestión de las 

Islas Malvinas, realizando la Argentina las gestiones diplomáticas a fin de 

incrementarlo. 

- El involucramiento involuntario en conflictos entre potencias por la presencia 

de bases militares y/o científico militares. Debe prestarse especial atención a 

la Base Espacial China de uso dual civil-militar que ya funciona en Neuquén y 

al radiotelescopio más grande de Sudamérica que los asiáticos concluirían en 

el 2021. En este sentido, Argentina ya tendría operando en su territorio un 

sistema de defensa extranjero, con todos los peligros geopolíticos que ello 

significa. 

- Los intentos de ocupación o internacionalización de territorios en la región por 

graves crisis mundiales ambientales, energéticas y/o alimentarias. 

- El involucramiento de la Argentina como actor o mediador, en forma directa 

o a través de organismos internacionales, en situaciones de crisis y 

enfrentamientos entre países, por temas limítrofes pendientes. 

- La proyección de conflictos internos graves de otros países, especialmente en 

los limítrofes, sobre el propio territorio. 

- La actividad e incremento del narcotráfico y del crimen organizado 

trasnacional. 

- Las acciones en aumento del terrorismo internacional en todo el mundo. 

- Efectos negativos generados por migraciones no controladas. 

- Los efectos graves del cambio climático y el incremento en cantidad y 

peligrosidad de las catástrofes naturales. Lo mismo cuenta para eventuales 

nuevas epidemias/pandemias. 

- La creciente actividad cibernética delictiva. 
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SECCIÓN 3 

Riesgos y amenazas atinentes al Sistema de Defensa Nacional 

1. Definiciones 

Riesgo: percepción de que un eventual oponente dispone de capacidad para 

llevar a cabo una acción o crear una situación en contra de los propios intereses 

y objetivos, sin que evidencie señales manifiestas de ello. Se consideran también 

los efectos derivados de desastres antrópicos o epidemias/pandemias. 

Amenaza: acción o mensaje explícito (gestual, simbólico o textual) que lleva a 

cabo un eventual oponente que, teniendo capacidad, muestra la intención o da 

indicios de probable concreción de un perjuicio en contra de los propios intereses 

y objetivos o ya los ha comenzado a desarrollar. Se consideran también los 

efectos derivados de desastres naturales. 

 

2. Descripción de Riesgos y Amenazas 

2.1. Riesgos 

N° 1 - Ingreso al país de migraciones masivas regionales o extra 

regionales en búsqueda de mejores condiciones de vida en general, 

como consecuencia de catástrofes naturales o antrópicas, de 

situaciones de pobreza o por conflictos bélicos y de distinta índole. 

En el año 2030/35 la población mundial se incrementaría a unos nueve mil 

millones de personas y la mayoría tendería a concentrarse en áreas urbanas. 

Ante recursos cada vez más escasos, eventuales catástrofes o conflictos de 

distinta índole y/o Estados frágiles o parcialmente fallidos, se convertiría en un 

factor de riesgo. 

La continua y eventual intensificación de flujos migratorios hacia Argentina, 

legales e ilegales, requerirá por parte de nuestras instituciones planificación y el 

desarrollo de capacidades para absorberlos y mantener una dinámica 

demográfica favorable al bienestar y desarrollo de los argentinos. 

Riesgos como el narcotráfico, la conflictividad social o el cambio climático no son 

productos o consecuencias inherentes a la inmigración, son problemas en sí 

mismos transversales a múltiples campos de la realidad nacional. 
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N° 2 - Tensiones derivadas de la necesidad de realizar acciones de 

evacuación, transporte y ayuda médica de ciudadanos y bienes 

argentinos en el exterior en peligro. 

A lo largo de la historia las FFAA ejecutaron tareas de apoyo, evacuación y 

asistencia de argentinos y ciudadanos de países sorprendidos por situaciones de 

conflicto o de catástrofes y/o emergencias. En otras oportunidades se debió 

recurrir a la cooperación de otros Estados por no disponer de capacidades propias 

para hacerlo. 

En la actualidad, producto de la pandemia, y con los pocos aviones de transporte 

disponibles, se están repatriando argentinos varados en el exterior. Las 

situaciones descritas, producto de la complejidad del mundo futuro, podrían 

complicarse aún más y poner en riesgo a ciudadanos, empresas o 

representaciones diplomáticas argentinas. 

N° 3 - Afectación grave al medio ambiente como consecuencia del 

impacto de las actividades provenientes de otros países o de empresas 

extranjeras en propio territorio. 

Se estima que en Argentina el cambio climático afectará la disponibilidad de agua 

potable, principalmente en las regiones áridas y semiáridas que dependen en 

gran medida de los deshielos de los Andes. Esto podría verse agravado por el 

impacto acumulativo de explotaciones mineras y de hidrocarburos, perjudicando 

a las comunidades aledañas y podría generar fricciones entre el Estado argentino 

y las empresas involucradas, incluso con sus países de origen. 

La instalación de empresas en países limítrofes, en zonas fronterizas, tiende a 

generar roces bilaterales que podrían escalar hasta llegar a instancias de arbitraje 

internacional. 

Ya se ha manifestado en el vertedero chileno en San Juan y en las pasteras sobre 

el Río Uruguay. 

N° 4 - Decisiones de algunos países firmantes del Tratado Antártico 

reclamantes o no de soberanía, de iniciar la explotación del continente 

antártico, por similitud a lo ocurrido en el Ártico. 

El Tratado Antártico puede ser modificado en cualquier momento por mayoría de 

votos. El Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente se puede modificar por 
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unanimidad hasta el 2048 y luego por simple mayoría. Hay dos grupos consultivos 

que poseen derecho de voz y voto. Se diferencian entre quienes destacan sus 

derechos preferentes y reclaman soberanía territorial sobre sus zonas 

argumentando antecedentes históricos, geográficos, jurídicos y/o administrativos 

y quienes no reclaman soberanía ni reconocen la de otros miembros. 

Si bien la Antártida es hoy una fuente de recursos protegida por la humanidad, 

su exploración es continua y numerosos actores incrementan su interés y 

demanda de derechos sobre ella, generando mayores perspectivas de 

explotación, similar a lo ocurrido en el Ártico, por lo que podrían producirse crisis 

que afectarían a los intereses nacionales. 

A dicha situación podría contribuir la aceleración y magnitud del deshielo, que 

progresivamente podría facilitar e incluso incentivar el inicio de explotaciones 

comerciales, la expansión de infraestructuras, asentamientos y actividades de los 

países habitualmente presentes en el continente, especialmente de las grandes 

potencias, y la aparición de nuevos actores. Se debe considerar que la 

información y experiencias resultantes de las actividades científicas y de apoyo a 

estas, es aprovechable para la explotación hasta ahora vedada. Todo ello podría 

generar conflictos en un plazo incierto. 

Estos eventuales conflictos podrían darse con países cuyos sectores pretendidos 

se superponen con el Sector Antártico Argentino como lo son Chile (en un 40%) 

y el RUGB (en un 100%), sin descartarse la posibilidad de una alianza entre 

ambos en contra de nuestros intereses antárticos; y también con potencias que 

no reconocen derechos soberanos y que podrían actuar por sí o a través de 

organismos internacionales como la ONU, bajo pretexto de defender “intereses 

de la humanidad”. 

Debe considerarse un eventual “reconocimiento” de la doctrina sostenida por 

Brasil mediante la “Teoría de la Defrontación”, por la que tendrían derechos 

soberanos los países sudamericanos con litoral marítimo enfrentado a la Antártida 

y definidos por los meridianos que pasan por los puntos extremos de sus costas 

(Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay), lo que también afectaría 

nuestros reclamos territoriales. 
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N° 5 - Intento de ocupación o internacionalización de un sector del 

propio territorio por parte de un país o de una coalición de países, en 

búsqueda de espacios y/o recursos naturales, bajo el pretexto de 

supuestos intereses de la humanidad y/o propios. 

Argentina posee espacios y recursos naturales para alimentar y sostener a cientos 

de millones de personas. Grandes extensiones de su territorio aptas para la vida 

se encuentran casi despobladas y con escaso o nulo desarrollo y utilización. 

Se destacan los siguientes datos y tendencias globales: Existen hoy 7.400 

millones de personas, previéndose para 2030/35 una media de 9.000 millones, 

con el consiguiente incremento de la demanda de recursos (2030: crecimiento 

de la demanda de alimentos de un 35%, de agua dulce de un 40% y de energía 

de un 50%). 

El potencial agotamiento de los recursos, en el caso que su explotación no fuera 

óptima, eficiente y sustentable, podría acentuarse debido a los impactos del 

cambio climático y otras problemáticas ambientales. 

La combinación de las tendencias mencionadas, lo que la Argentina posee y lo 

que el mundo demandará -ya mencionados en el Cap I, Sec 1, 2.- constituye un 

potencial riesgo para el país y una eventual atracción para actores internacionales 

de primer orden y/u ONGs que, esgrimiendo supuestos intereses de la humanidad 

y/o propios, podrían intentar ocupar o internacionalizar parte del territorio en 

búsqueda de espacios y/o recursos. En este sentido, los antecedentes de 

similares pretensiones sobre la Amazonia brasileña constituyen una señal de 

alerta para nuestro país. 

En el concepto del riesgo relacionado con la búsqueda de espacios propios 

(principalmente los semi vacíos), no se debería descartar la posibilidad de que 

algún país lo intente como consecuencia de alguna catástrofe natural (tipo 

cataclismo) que reduzca sus espacios habitables y lo incite a intentar 

compensarlos con espacios soberanos argentinos. 

N° 6 - Tensiones por disputas territoriales con países vecinos con los 

que existen tratados y acuerdos generales firmados, pero aún no se han 

podido resolver las diferencias relacionadas con la demarcación precisa 
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y definitiva de los límites. Diferencias sobre el trazado definitivo del 

límite con Chile en la Zona del Hielo Continental Patagónico. 

Si bien las definiciones y demarcaciones efectuadas en el límite fronterizo con 

Chile en los S XIX y XX han resuelto casi todas las discrepancias, continúa 

pendiente la demarcación ordenada por el Acuerdo aprobado por Ley 25.110/99 

del límite internacional en un área ubicada aproximadamente entre los cerros Fitz 

Roy y Murallón, al oeste del Lago Viedma, en la zona del Parque Nacional Los 

Glaciares, Santa Cruz (rectángulo comprendido por las coordenadas S 49° 10’ 

00” y 49° 47’ 30”, O 73° 38’ 00” y 72° 59’ 00”). El tramo pendiente de 

demarcación correría en torno a un eje imaginario recto de unos 70 km de 

longitud en dirección Norte-Sur. Las Partes encomendaron a la Comisión Mixta 

de Límites Argentina-Chile la confección de una carta a escala 1:50.000 del 

rectángulo mencionado, requisito imprescindible para llevar a cabo la 

demarcación en el terreno. 

Si bien ambos países han reiterado su buena voluntad para completar esta tarea, 

lleva 21 años sin concretarse, por lo que no se descarta que alguna de las partes 

acuda a una instancia internacional de arbitraje, si se mantienen las discrepancias 

en este segmento de frontera ubicado sobre un importante reservorio de agua 

dulce. 

N° 7 - Involucramiento involuntario del país en un conflicto entre 

potencias extra regionales debido a la instalación por parte de una 

potencia de medios, bases o estaciones de declarado uso inicial pacífico 

y científico, que podrían ser utilizadas con fines militares. 

La instalación en propio territorio por parte de potencias extranjeras de bases, 

estaciones, tecnología, antenas o radares de declarado uso científico y pacífico, 

pero que pueden ser también utilizadas militarmente, podría colocar al país en 

situación de vulnerabilidad dentro del actual escenario internacional, al exponerlo 

al riesgo de quedar involucrado en medio de un eventual conflicto entre 

potencias. 

En particular, resulta preocupante para la Defensa Nacional el caso de la Estación 

de Exploración Espacial China sita en la zona de Bajada del Agrio, Neuquén, en 

el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna, que conduce el Ejército 
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Popular de ese país.  Se entregaron en comodato por 50 años 200 hectáreas para 

la instalación de una antena espacial, a la que se puede acceder únicamente con 

autorización de la Embajada China. Sólo existen dos antenas similares en el 

mundo, localizadas en suelo del gigante asiático. 

China considera al espacio exterior como un dominio estratégico dentro del 

ambiente operacional militar, tal como lo expresa en su Documento Oficial Militar 

publicado en mayo de 2015. En este último, destaca explícitamente la voluntad 

de desarrollar capacidades militares en cuatro ámbitos: ciberespacio, armas 

nucleares, océanos y espacio exterior. Argentina hoy es por ello y, de hecho, 

parte del sistema defensivo de China. No son casuales las duras quejas de los 

EEUU a los gobiernos argentinos, desde el año 2015, por esta situación, con el 

argumento del posible espionaje satelital y de las comunicaciones en el Pacífico. 

Esta situación expondría a nuestro país ante las eventuales disputas que se 

puedan generar principalmente entre las dos grandes potencias, por la primacía 

estratégica en el área del Pacífico. 

El Radiotelescopio Chino-Argentino (CART), en el Complejo Astronómico El 

Leoncito (CASLEO), San Juan, a diferencia de la Estación Espacial Europea de 

Malargüe (de reconocidos fines científicos), podría transformarse en un 

instrumento con fines militares si complementara su funcionamiento con otras 

Estaciones de Exploración Espacial, como la ubicada en Neuquén. Tendrá la 

capacidad de trabajar en conjunto con otros radiotelescopios de diferentes 

lugares del mundo empleando una técnica llamada interferometría de muy larga 

base que les permite operar como si fueran un único y gigante radiotelescopio. 

Será la más grande de Sudamérica. 

A pesar de reconocer los fines científicos y/o humanitarios en los convenios 

firmados a la fecha, tanto los organismos/gobiernos nacionales/provinciales no 

han podido asegurar de manera inequívoca que tales operaciones carecen de una 

condición de uso dual para el eventual avance de objetivos militares. La 

capacidad de control para ello es insuficiente o nula. 

N° 8 - Eventual incorporación del uso táctico de armas nucleares en la 

doctrina de defensa de algún país de la región. 
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Los dos países de la región más desarrollados en materia de energía atómica, 

Argentina y Brasil, están fuertemente comprometidos con los usos estrictamente 

pacíficos de la tecnología nuclear, no obstante Argentina debería mantenerse 

alerta a la posibilidad de que algún país con un gobierno impredecible / 

autoritario, argumentando necesidades de protección ante amenazas 

extrarregionales, pudiera en algún momento incorporar este tipo de armas con 

ayuda de países / potencias extracontinentales. 

N° 9 - Impacto sobre Argentina de conflictos internos graves en algún 

país limítrofe o de la región. 

Conflictos internos graves en países vecinos pueden desbordar sobre el territorio 

nacional de diversos modos. Uno de ellos es que el conflicto se reproduzca dentro 

del territorio nacional en el seno de la colectividad originaria del país vecino. Dada 

la concentración geográfica de las comunidades inmigrantes en determinadas 

localidades lindantes con vías de transporte u otras infraestructuras críticas, 

alguno de los bandos en pugna podría amenazar con la ocupación o el daño de 

las mismas a fin de presionar al gobierno argentino para inclinar sus políticas a 

favor de dicho bando. 

Otro riesgo puede ser la afectación del suministro energético, por toma o 

destrucción de las instalaciones de producción o de los tendidos o ductos de 

transporte, como podría ocurrir en relación a las centrales hidroeléctricas 

binacionales de Yacyretá (con Paraguay) y Salto Grande (con Uruguay), o con el 

fluido eléctrico importado ocasionalmente de Brasil en los picos de consumo 

argentino. Otro caso a considerar sería el tema del manejo del agua por parte de 

Brasil a través de sus represas. 

Asimismo, interesa señalar el caso de Bolivia por su rol como proveedor de gas 

a la Argentina. Definida por su constitución como Estado Plurinacional, ha 

exhibido tensiones políticas recurrentes entre la región occidental-andina y la 

llamada “media luna” oriental, donde se genera el grueso de la producción 

hidrocarburífera. 
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2.2. Amenazas 

N° 10 - Desbalance estratégico militar regional como consecuencia de 

la pérdida de poder militar de disuasión de Argentina, lo que podría 

aislarla o alentar acciones de otros países 

Los países de la región no han mantenido ni desarrollado sus capacidades 

militares en forma equilibrada, existiendo países que han modernizado e 

incrementado fuertemente su equipamiento, mediante una asignación 

presupuestaria (en relación al PBI) por arriba del promedio de la región, otros 

han estado cerca del promedio y solamente Argentina, lo ha mantenido por casi 

tres décadas muy por debajo de ese nivel. 

Los desequilibrios militares agudos nunca han contribuido a la moderación ni a 

la solución de los conflictos. Sólo un balance estratégico militar adecuado puede 

ser el garante de una estabilidad que propicie el mantenimiento de Sudamérica 

como “zona de paz”. 

Por lo tanto, constituye un grave problema para nuestro país no revertir en el 

mediano plazo la actual situación relativa desfavorable, que contribuye 

progresivamente a alejar a la región del deseado equilibrio militar y que podría 

alentar acciones en contra de los intereses de la nación y/o aislarla del esfuerzo 

militar de cooperación e integración regional, por carecer de las capacidades 

necesarias que le permita a la Argentina interactuar adecuadamente con los otros 

actores, influir a la hora de tomar decisiones, mostrar un poder de disuasión 

acorde a los intereses a defender y acompañar adecuadamente el esfuerzo 

diplomático en las negociaciones bilaterales y/o multilaterales. 

N° 11 - Desacuerdos por las Islas Malvinas derivados de acciones 

unilaterales del RUGB y del estado de las negociaciones por la 

soberanía y la exploración y explotación de recursos naturales. 

La amenaza se relaciona con la dificultad de concretar avances efectivos en las 

negociaciones con el RUGB por el tema de la soberanía en las Islas Malvinas y 

otros espacios australes en manos británicas, como así también por las 

autorizaciones que otorga el RUGB para la exploración y explotación de los 

recursos naturales en la zona en litigio. A ello se suman los acuerdos públicos o 

encubiertos con países de la región, que están contribuyendo con el 
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abastecimiento del enclave británico, que pueden incrementar tensiones con 

nuestros vecinos. 

Si bien se considera la vía diplomática como la metodología para la resolución del 

conflicto, se debe tener en cuenta que el deterioro del Sistema de Defensa 

Argentino, alienta a los británicos a continuar a bajo costo con sus acciones 

unilaterales. 

La salida del RUGB de la UE (Brexit), se reitera que se presenta como una 

oportunidad favorable para nuestro país, al poder incorporar en la agenda 

diplomática europea el tema de soberanía de nuestras Islas Australes y los 

espacios marítimos circundantes. 

N° 12 - Depredación de recursos naturales propios aprovechando las 

zonas con escasos medios de vigilancia y control, especialmente la 

relacionada con la pesca furtiva en nuestra zona económica exclusiva, 

así como una eventual explotación ilegal de yacimientos minerales. 

Los recursos naturales constituyen un eje central en las políticas de desarrollo 

del país, por ende la defensa tiene un rol fundamental en su preservación y 

protección. 

La ausencia de vigilancia y control de las áreas vulnerables dificulta la 

preservación y administración de dichos recursos y el ejercicio efectivo de los 

derechos soberanos, con el consecuente perjuicio económico, relacionado 

principalmente con la pesca furtiva. Respecto a esta última, desde hace tres 

décadas está depredación se ha venido agudizando (se calcula que la sustracción 

ilegal ictícola equivale a una pérdida de 1.500/3.000 millones de dólares por año) 

En la región ya existe explotación ilegal de minerales, por lo que esa amenaza 

tampoco debería descartarse a corto plazo. 

N° 13 - Acciones del narcotráfico y del crimen organizado transnacional 

(contrabando, tráfico de armas, trata de personas y otros) en nuestro 

territorio. 

El crimen organizado transnacional ha venido creciendo exponencialmente en los 

últimos años, siendo el narcotráfico el que más impacta sobre el país, que además 

propicia el incremento de delitos de todo tipo, especialmente el tráfico de armas. 
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La amenaza del crimen organizado en general y del narcotráfico en particular, se 

origina tanto en el exterior, como también en sectores marginales o en los 

conurbanos de las grandes ciudades del país. Algunas zonas ya han sido 

¨tomadas¨ y el Estado no ingresa. Argentina ya dejó hace tiempo de ser un país 

de tránsito de drogas, para convertirse en productor. El alarmante incremento de 

los índices de pobreza ha sido también un caldo de cultivo para estas actividades. 

De no limitarse esta amenaza, que se encuentra en desarrollo creciente, se 

podrían generar situaciones de “no retorno” como ocurre en otros países de la 

región. 

N° 14 - Acciones violentas y/o atentados contra los habitantes y/o 

bienes en nuestro territorio por parte del terrorismo internacional. 

El terrorismo continúa manifestándose a través del surgimiento de organizaciones 

de alcance global, con objetivos político-religiosos, una crueldad nunca vista y un 

accionar que combina fuerzas y medios convencionales con los no 

convencionales. 

En algunos casos, las acciones terroristas se llevan a cabo por decisiones directas 

de algunos Estados, en otros mediante el respaldo, aprovisionamiento y/o 

financiamiento de pseudo estados (Estado Islámico) u organizaciones islámicas 

extremistas. 

No se debe descartar que se repitan actos terroristas en nuestro país, similares 

a los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. 

La amenaza del terrorismo internacional puede originarse en el exterior o 

provenir de individuos (lobos solitarios) o grupos residentes en el país. Se 

considera a la “Triple Frontera” con Brasil y Paraguay como lugar de operación 

del terrorismo. 

N° 15 - Ejecución de ataques cibernéticos que afecten infraestructuras 

críticas del país y/o posibiliten el espionaje digital. 

La red global ha evolucionado, pero también lo han hecho sus complejas y 

asimétricas amenazas, que permiten realizar ataques cibernéticos a través de 

virus, denegación de servicios y otras argucias de la dimensión digital, 

convirtiéndose en armas de la guerra informática que afecta infraestructuras 

críticas de los países y la privacidad de las personas, posibilita el espionaje digital, 
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puede afectar servicios básicos de la sociedad y el funcionamiento efectivo del 

Estado (salud, seguridad, defensa, bienestar social y económico de los 

ciudadanos). 

Se debe tener en cuenta que los ciberataques poseen la iniciativa, son de relativo 

bajo costo y es difícil determinar su origen. 

Es una amenaza en creciente y constante evolución. 

N° 16 - Daños graves que afecten al país ocasionados como 

consecuencias del cambio climático, emergencias naturales y/o 

epidemias/pandemias sanitarias. 

En Argentina, las consecuencias del cambio climático se evidencian en la 

magnitud de sucesos naturales que adquieren cada vez mayor intensidad y 

recurrencia, y derivan en desastres tales como las inundaciones, aluviones y 

anegamientos en áreas urbanizadas e incendios forestales. También aumentó el 

riesgo de contaminaciones por desbordes o daños en contenciones de residuos 

industriales y mineros. Las consecuencias socioeconómicas de una pandemia, 

como es el caso del COVID-19, resultan también muy peligrosas. 

N° 17 - Reclamos y acciones violentas provenientes del etnicismo 

transnacional que podrían afectar la soberanía y la integridad 

territorial. 

En la Patagonia la supuesta "nación mapuche/araucana" abarca una zona que 

incluye una porción de territorio chileno y argentino (especialmente en Neuquén, 

Río Negro y Chubut), reclaman territorios que constituyen un ecosistema sobre 

el sector cordillerano y sobre tierras con recursos naturales de alto valor 

estratégico, especialmente gas y petróleo. 

El conflicto mapuche/araucano tanto en Chile (con mayor virulencia) como en 

Argentina, continúa su escalada y no se prevé una solución inmediata. Cuentan, 

además, con el apoyo político y financiero de varias ONGs europeas, 

especialmente del RUGB, algo que no ocurre con otros grupos originarios que 

habitan pacíficamente nuestro país en zonas más pobres. 
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3. El instrumento militar como actor principal o secundario en función 
de los riesgos y amenazas. 

N° 
Designación 

IM como actor 1 

Riesgo Principal Secundario 

R 1 

Ingreso al país de migraciones masivas regionales o extra 

regionales en búsqueda de mejores condiciones de vida 
en general, como consecuencia de catástrofes naturales 
o antrópicas, de situaciones de pobreza o por conflictos 
bélicos y de distinta índole. 

 X 

R 2 
Tensiones derivadas de la necesidad de realizar acciones 
de evacuación, transporte y ayuda médica de ciudadanos 
y bienes argentinos en el exterior en peligro. 

X  

R 3 
Afectación grave al medio ambiente como consecuencia 
del impacto de las actividades provenientes de otros 
países o de empresas extranjeras en propio territorio. 

 X 

R 4 

Decisiones de algunos países firmantes del tratado 
antártico reclamantes o no de soberanía, de iniciar la 
explotación del continente antártico, por similitud a lo 
ocurrido en el ártico. 

 X 

R 5 

Intento de ocupación o internacionalización de un sector 
del propio territorio por parte de un país o de una coalición 
de países, en búsqueda de espacios y/o recursos 
naturales, bajo el pretexto de supuestos intereses de la 
humanidad y/o propios. 

X  

R 6 

Tensiones por disputas territoriales con países vecinos 
con los que existen tratados y acuerdos generales 

firmados, pero aún no se han podido resolver las 
diferencias relacionadas con la demarcación precisa y 
definitiva de los límites. 

 X 

R 7 

Involucramiento involuntario del país en un conflicto entre 
potencias extra – regionales debido a la instalación por 
parte de una potencia de medios, bases o estaciones de 
declarado uso inicial pacífico y científico que podrían ser 

utilizadas con fines militares. 

 X 

R 8 
Eventual incorporación del uso táctico de armas nucleares 
en la doctrina de defensa de algún país de la región. 

 X 

R 9 
Impacto sobre la ARGENTINA de conflictos internos 
graves en algún país limítrofe o de la región. 

 X 

A 10 

Desbalance estratégico militar regional como 
consecuencia de la pérdida de poder militar de disuasión 

de la ARGENTINA, lo que podría aislarla o alentar acciones 
de otros países. 
 

X  

A 11 

Desacuerdos por las ISLAS MALVINAS derivados de 
acciones unilaterales del Reino Unido de Gran Bretaña y 
del estado de las negociaciones por la soberanía y la 
exploración y explotación de recursos naturales. 
 

 X 

A 12 
Depredación de recursos naturales propios aprovechando 
las zonas con escasos medios de vigilancia y control, 
especialmente la relacionada con:  

X X 

                                                           
1 Como actor principal, el IM tendrá la responsabilidad primaria de las acciones. Como actor secundario, 
contribuirá disuasiva o efectivamente con el área del Estado que tenga la responsabilidad primaria de 
atender el riesgo / amenaza. 
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- La pesca furtiva en nuestra zona   económica exclusiva; X  

- La explotación ilegal de yacimientos minerales.  X 

A13 
Acciones del narcotráfico y del crimen organizado 
transnacional (contrabando, tráfico de armas, trata de 
personas, etc.) en nuestro territorio. 

 X 

A 14 

Acciones violentas y/o atentados contra los habitantes y/ 

o bienes en nuestro territorio por parte del terrorismo 
internacional. 

 X 

A 15 
Ejecución de ataques cibernéticos que afecten 
infraestructuras críticas del país y/o posibiliten el 
espionaje digital. 

X  

A 16 
Daños graves que afecten al país ocasionados como 
consecuencias del cambio climático, pandemias y/o 

emergencias naturales. 

 X 

A 17 
Reclamos y acciones violentas provenientes del etnicismo 
transnacional que podrían afectar la soberanía y la 
integridad territorial. 

 X 

 

Capítulo III. - Visión, objetivos, escenarios de actuación y acciones a 

implementar en el sistema de defensa nacional 

Sección 1 

Visión de la Defensa Nacional 

Contar en el mediano plazo con un Sistema de Defensa Nacional cuyo 

Instrumento Militar acompañe el crecimiento y la inserción de la República 

Argentina en el mundo, posibilite el control eficaz de los espacios terrestre, 

marítimo, aeroespacial y cibernético, posea capacidad de disuasión/acción y 

pueda interoperar adecuadamente con países aliados y amigos, contribuyendo a 

que la Argentina ocupe una posición de liderazgo en el ámbito subregional, 

acorde a sus dimensiones, a sus recursos naturales y humanos, y a su historia. 

Sección 2 

Objetivos para el Sistema de Defensa y su Instrumento Militar 

1. Objetivo General. 

Alcanzar progresivamente las capacidades para estar en condiciones de cumplir 

con su misión y con las metas enunciadas en la Visión de la Defensa Nacional, 

con un modelo moderno en base a los escenarios de actuación futuros. Crear 

conciencia de defensa nacional en la población en general y en la clase dirigente 

en particular. 

2. Objetivos operativos 

- Privilegiar la acción militar conjunta. 
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- Recuperar, incorporar y desarrollar las capacidades necesarias para la 

vigilancia y control de los espacios soberanos, jurisdiccionales y pretendidos, 

incluyendo el cibernético. 

- Redesplegar, si fuera necesario, conforme a los riesgos y amenazas de 

mediano y largo plazo. 

- Incrementar la participación en misiones en apoyo de la política exterior. 

- Ampliar la presencia y el apoyo logístico antártico. 

- Contribuir al fortalecimiento de la presencia del Estado en zonas fronterizas y 

en objetivos de interés estratégico. 

- Optimizar el apoyo al Sistema de Seguridad Interior, bajo el concepto 

moderno de ¨Seguridad Integral¨, sin policializar a las FFAA y sin militarizar 

a las FFSS, pero reconociendo que hoy las amenazas a la Nación son 

transversales y no reconocen divisiones geográficas o no los tienen, como los 

ciberataques. 

- Alcanzar los niveles de adiestramiento militar específico y conjunto necesarios. 

- Alcanzar los niveles de adiestramiento militar combinado aceptables. 

- Optimizar la capacidad de protección y evacuación de ciudadanos y bienes 

argentinos en zonas de conflicto o desastre en el exterior. 

- Incrementar el apoyo y asistencia humanitaria nacional e internacional. 

- Desarrollar un Sistema de Reservas profesional para completamiento de 

organizaciones. 

- Contribuir a la integración regional en materia de Defensa. 

 

3. Objetivos no operativos 

- Facilitar la inserción en el mercado laboral del personal militar que pase a 

situación de retiro. 

- Regularizar y jerarquizar los haberes del personal militar, que incluya la 

equiparación con los haberes del personal de las Fuerzas de Seguridad. 

- Proponer un plan para mejorar la asistencia social al personal militar, en lo 

que respecta a la acción del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de 

Retiros y Pensiones Militares y del Instituto de Obra Social de las Fuerzas 

Armadas. 
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- Proponer un Código de Ética de las Fuerzas Armadas que operacionalice los 

valores y virtudes del personal que conforma las instituciones militares de la 

Nación. 

- Crear conciencia de defensa nacional, desideologizándola y difundiendo su 

importancia en todos los ámbitos educativos. 

 

Sección 3 

Escenarios de Actuación del Instrumento Militar 

1. Mantenimiento de la capacidad disuasiva y defensiva. 

1.1. Defender los intereses vitales de la Nación mediante la ejecución de 

operaciones militares. 

1.2. Defender y/o recuperar zonas con recursos naturales o semi vacías, a través 

de operaciones a desarrollarse en ambientes híbridos2, especialmente ante un 

agresor mucho mayor. 

 

2. Vigilancia y Control de Espacios 

2.1. Vigilar los espacios aeroespacial, marítimo y cibernético de interés. 

2.2. Controlar los espacios terrestre, aeroespacial, marítimo y cibernético 

soberanos. 

2.3. Proteger los objetivos estratégicos que se establezcan como de incumbencia 

y prioridad para la defensa. 

 

3. Operaciones en apoyo a la política exterior de la Nación. 

3.1. Inducir al RUGB a mantener una capacidad militar permanente en las Islas 

Malvinas y de vigilancia y control en sus zonas adyacentes que torne 

paulatinamente inaceptables sus costos, contribuyendo con ello a la negociación 

de la soberanía en términos favorables para Argentina. 

3.2. Emplear simultáneamente en Operaciones de Paz como mínimo dos 

elementos de nivel unidad. 

                                                           
2 Operaciones a desarrollarse en ambientes híbridos: caracterizadas por su gran flexibilidad, uniendo los 
niveles estratégico militar, operacional y táctico; y combinando distintos tipos de operaciones (básicas con 
especiales, de desgaste y complementarias). 
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3.3. Desplegar fuerzas en el exterior para la evacuación de ciudadanos argentinos 

en peligro y grupos especializados para el rescate de rehenes y/o la recuperación 

de instalaciones. 

 

4. Operaciones en cumplimiento de la Ley N° 24.059 de Seguridad 

Interior. 

4.1. Contribuir a la protección de las fronteras, con centro de gravedad en la 

frontera norte, constituyendo un sistema integrado e interoperativo con las 

Fuerzas de Seguridad. 

4.2. Ejecutar operaciones de contraterrorismo. 

4.3. Apoyar a la organización y realización de grandes eventos internacionales en 

el país. 

 

5. Apoyo logístico a las actividades en el Continente Antártico. 

Modernizar el apoyo logístico en las actuales bases permanentes y transitorias. 

 

6. Apoyo en caso de epidemias, pandemias y emergencias de origen 

natural y/o antrópico. 

6.1. Considerar prioritariamente las situaciones dentro del país. 

6.2. Atender especialmente el cumplimiento de compromisos internacionales para 

el caso de emergencias, epidemias/pandemias fuera del país. 

 

7. Apoyo a la investigación, desarrollo científico-tecnológico y a la 

producción para la defensa 

Planificar las acciones de apoyo para fortalecer la investigación y el desarrollo 

científico-tecnológico vinculados a la defensa, especialmente: al relevamiento de 

información sobre el Mar Argentino, sus recursos naturales y las áreas marinas 

protegidas. Asimismo, realizar aquellas acciones que propicien el fortalecimiento 

de la producción de interés para la defensa en conjunción con la industria 

nacional y regional en todos los espacios de interés de la Defensa Nacional 

(terrestre, aeroespacial, marítimo y cibernético). 
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Sección 4 

Acciones a implementar en el Sistema de Defensa Nacional 

1. Área Recursos Humanos 

1.1. Promulgar una Ley de Reservas Profesional, que permita completar los 

efectivos de oficiales, suboficiales y soldados de las organizaciones en caso de 

crisis (conflicto/situación de emergencia sanitaria y/o social). Estas reservas no 

constituirán un reemplazo de las fuerzas permanentes. Se hará un uso intensivo 

de ellas no sólo para el completamiento de elementos, sino también para la 

obtención de capacidades especiales no existentes de forma permanente en las 

fuerzas, tanto para el adiestramiento como para la atención de crisis. 

1.2. Alcanzar en un lapso de cinco años una relación en el ejército de fuerzas 

permanentes de 1 oficial, 4 suboficiales y 5 soldados voluntarios, tomando como 

piso los actuales efectivos. 

1.3. Implementar un servicio militar optativo anual para incorporar un techo de 

50.000 jóvenes que no estudien ni trabajen, a fin de que finalicen sus estudios 

primarios, aprendan oficios y adquieran conocimientos básicos de defensa 

nacional, que les permita luego incorporarse al ámbito laboral, por un lado, y al 

sistema de reservas de la defensa por el otro. 

1.4. Elaborar un instrumento legal que minimice los perjuicios operativos y 

económicos causados al Estado por el éxodo de personal del cuadro permanente 

hacia otros ámbitos públicos o privados. 

1.5. Modificar el plexo legal, conformando un nuevo Código de Justicia Militar, a 

partir de las experiencias surgidas de la aplicación de la Ley N° 26.394 y su 

Decreto Reglamentario 2.666/2012. 

1.6. Poner fin a los juicios adeudados al personal militar por el pago de incisos 

no remunerativos, en un plazo de cinco años, saldándolos con una modalidad 

justa y factible. 

1.7. Recomponer, jerarquizar y equiparar, en un lapso de tres años, los haberes 

de todo el personal militar con el de las Fuerzas de Seguridad. 

1.8. Devolver al personal militar la conducción del Instituto de Obra Social de las 

FFAA y FFSS (IOSFA) así como del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de 

Retiros y Pensiones Militares (IAF). 



55 
 

1.9. Llevar adelante una política activa de reconocimiento y ayuda a los veteranos 

de guerra de Malvinas. 

 

2. Área ciberdefensa 

2.1. Conducir y establecer los lineamientos y prioridades de nivel operacional 

para garantizar la seguridad de los activos digitales e infraestructuras 

informáticas críticas de la Defensa Nacional y de aquellos que les asigne el Poder 

Ejecutivo Nacional para la seguridad estratégica de la Nación. 

2.2. Ser de carácter conjunto y estar integrada al máximo nivel de conducción en 

el Ministerio de Defensa, en estrecha relación con las restantes áreas pertinentes 

de la administración nacional. 

2.3. Implementar un plan de carrera para oficiales y suboficiales de la 

especialidad de Ciberdefensa, también con un enfoque conjunto. 

 

3. Área organización 

3.1. Promulgar una nueva Ley de Defensa que actualice la vigente del año 1988, 

considerando la actual y futura situación mundial, regional y nacional, así como 

su decreto reglamentario. En la Ley, entre otras cosas, fortalecer el rol del Jefe 

del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, colocándolo por encima de 

los tres Jefes de Estado Mayor de las FFAA. 

3.2. Optimizar las estructuras de Conducción Superior de las FFAA, eliminando 

duplicación de funciones. La transferencia de funciones al Estado Mayor Conjunto 

de las FFAA (EMCFFAA) deberá redundar indefectiblemente en la reducción de 

las estructuras de conducción de los Estados Mayores Generales de las FFAA. 

Similar criterio deberá seguirse en relación con el Estado Mayor Conjunto y el 

Ministerio de Defensa. 

3.3. Conformar, donde sea posible, instalaciones conjuntas en guarniciones 

compartidas por elementos de dos o más fuerzas o por concentración de 

elementos cercanos, a partir del décimo año. Deberá contribuir a la eficiencia de 

costos, tiempos y cargas administrativas, trámites burocráticos, turnos, guardias, 

etc. 
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3.4. Conformar comandos conjuntos para concentrar organizaciones de las FFAA 

de una misma naturaleza. 

3.5. Eliminar instancias burocráticas en beneficio de las fuerzas operativas. 

3.6. Crear el Sistema de Vigilancia y Control del Espacio Marítimo (SIVYCEM), 

bajo control de Ministerio de Defensa y del EMCFFAA a fin de eliminar la 

duplicación de esfuerzos y superposición de funciones entre la Armada y la 

Prefectura. 

3.7. En el marco del SIVYCEM, ampliar los limitados objetivos del Proyecto Pampa 

Azul (una iniciativa exclusivamente dirigida a la investigación científica de los 

espacios marítimos), agregándole dos objetivos estratégicos de defensa nacional: 

vigilar y controlar los espacios marítimos argentinos, así como disuadir amenazas 

y proteger los recursos en el mar, en el lecho y en el subsuelo. 

3.8. Fortalecer la arquitectura del Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, 

Computación, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4ISR) de los niveles 

Estratégico Militar, Operacional y Táctico. 

3.9. Modernizar los sistemas y procesos logísticos a nivel conjunto y específico 

de las FFAA, a fin de contribuir a la eficiencia integral de la estructura de 

sostenimiento y logística del Instrumento Militar. 

3.10. Promulgar una Ley de Protección Aeroespacial. 

3.11. Promulgar una Ley de Movilización para casos de crisis. 

 

Área despliegue 

4.1. Tener en cuenta el tamaño del país, los diferentes ambientes geográficos y 

las dificultades emergentes del déficit nacional en materia de infraestructura vial, 

ferroviaria, portuaria y aeroportuaria. 

4.2. Contribuir con la vigilancia y control de los espacios. 

4.3. Tener especialmente en cuenta la posibilidad de campos de instrucción y tiro 

de combate conjuntos, dentro de un radio razonable y conforme con los medios 

e instalaciones disponibles. 

4.4. Facilitar el desarrollo profesional, educativo y laboral y la atención sanitaria 

del personal y sus familias. 
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4.5. Considerar en cualquier propuesta de redespliegue, apertura o cierre de 

instalaciones el costo presupuestario y el impacto socioeconómico en las 

localidades involucradas. 

 

5. Área equipamiento 

5.1. Disponer antes de finalizar el mediano plazo, del equipamiento necesario 

que permita contar con poder de disuasión y capacidad de interoperar en 

igualdad de condiciones con las FFAA de la región. No sólo se deberán recuperar 

las capacidades perdidas por la obsolescencia del material o su puesta fuera de 

servicio, sino que además se incorporarán otras como por ejemplo vehículos 

blindados a rueda y se incrementarán sensiblemente otras como el equipamiento 

de ciberdefensa. Deberán recuperarse los stocks de munición de todos los 

calibres y la capacidad de operar todo tiempo. 

5.2. Cumplir estrictamente con lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de 

Tránsito (Ley N° 24.449) en un plazo de cinco años para los vehículos de 

campaña y de guarnición. 

5.3. Priorizar la adquisición de equipamiento nuevo sobre el usado, la 

modernización o la repotenciación. 

5.4. Evitar incorporar equipamiento usado de aparente bajo costo, pero de 

reducida vida útil operativa remanente, obsolescencia tecnológica o alto costo de 

operación y mantenimiento. 

5.5. Desprogramar los sistemas de armas que no convenga modernizar. 

5.6. Estandarizar los sistemas y equipos de uso común por dos o más Fuerzas 

Armadas. 

5.7. Radarizar el 100% del país en lapso no superior a los cinco años, con radares 

primarios 3D. 

5.8. Incluir la adquisición de bienes para la protección de los objetivos 

estratégicos asignados a su custodia, así como para el apoyo a las FFSS en zonas 

de frontera. 
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6. Área doctrina 

6.1. Ajustar la doctrina conjunta y las específicas de las Fuerzas Armadas, en 

función de los escenarios de actuación del Instrumento Militar y de los riesgos y 

amenazas a mediano y largo plazo. 

 

7. Área adiestramiento 

7.1. Priorizar los ejercicios conjuntos y conjuntos combinados. 

7.2. Satisfacer las exigencias derivadas de los escenarios de actuación del 

Instrumento Militar establecidos. 

7.3. Priorizar la ejecución de ejercicios en el terreno en áreas de frontera. En este 

sentido, planificar anualmente con esa modalidad, como mínimo dos ejercicios 

terrestres, con componentes aéreos y navales equivalentes. 

7.4. Contemplar en dichos ejercicios, además del adiestramiento operacional, la 

ejecución de tareas de apoyo a la comunidad, construcción y reparación de 

infraestructura, campañas sanitarias y otras de carácter interagencial, para 

fortalecer la presencia del Estado Nacional en esas áreas. 

 

8. Área educación 

8.1. Modificar los planes de estudio para que los Oficiales y Suboficiales accedan 

respectivamente a títulos universitarios y terciarios con salida laboral, para 

alcanzar el equilibrio entre las necesidades de las FFAA y la conformación de una 

pirámide de personal sustentable en términos presupuestarios y profesionales. 

8.2. Centralizar, vía el EMCFFAA, en alguna de las Fuerzas, la impartición de 

aquellos cursos comunes que las FFAA dictan individualmente. 

8.3. Firmar un convenio con el Ministerio de Educación con el objetivo de difundir 

y concientizar sobre Defensa Nacional en establecimientos educativos públicos y 

privados de nivel secundario, terciario y universitario, bajo el lema ¨Nadie quiere 

lo que no conoce ni nadie defiende lo que no valora¨. A tal efecto, la Universidad 

de la Defensa (será su tarea prioritaria) y el EMCFFAA serán responsables de los 

programas de difusión, una vez aprobados por el Ministerio de Defensa. 
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9. Área logística 

9.1. Priorizar la logística genética y de sostenimiento conjunta. 

9.2. Tercerizar parcialmente el apoyo logístico con empresas nacionales, de ser 

conveniente, y siempre que sea compatible con las necesidades operacionales. 

9.3. Priorizar el funcionamiento de bases logísticas conjuntas en aquellos lugares 

donde fuere posible. 

9.4. Desarrollar la industria militar que permita el autoabastecimiento en insumos 

críticos. Priorizar en los acuerdos con extranjeros la transferencia tecnológica. 

 

10. Área recursos presupuestarios 

10.1. Incrementar gradualmente el porcentual del PBI asignado a la jurisdicción 

Defensa, alcanzando en un plazo de seis años el 1,6%, manteniéndolo en ese 

número a partir de allí, a fin de salir del estado de indefensión y recuperar las 

innumerables capacidades perdidas, invirtiendo un mínimo de 10 mil millones de 

dólares a lo largo de diez años. De no alcanzarse ese monto con el 1,6% del PBI, 

que es el promedio regional, se dispondrá de un fondo especial para 

equipamiento. Promulgar una ley que establezca lo señalado, a fin de lograr el 

compromiso futuro de toda la clase dirigente argentina. 

10.2. Se tendrá como meta a alcanzar gradualmente, a partir del décimo año, la 

siguiente proporción de gastos: 70% en personal, 15% en funcionamiento y 15% 

en inversiones. 

 

Consideraciones finales 

Es indudable que Argentina no estará en una eterna zona de paz y que el mundo 

será cada vez más complejo, intolerante e inseguro, por la superpoblación, la 

contaminación, la escasez de recursos y la creciente desigualdad social. Sólo el 

desconocimiento geopolítico y/o un premeditado desinterés no serían capaces de 

admitirlo. 

Por ello, debe recomponerse en un lapso no superior a los doce años el 

abandonado, deteriorado y vetusto Sistema de Defensa Nacional, dejando de 

lado todos los prejuicios político-ideológicas que tanto daño le han causado. La 

extensión de la superficie terrestre y marítima, soberana y pretendida, que 
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debemos defender por mandato constitucional y legal, así como sus infinitos 

recursos naturales exigen adoptar medidas urgentes para su reconstrucción. 

El Sistema de Defensa Nacional constituye la ¨cerradura y la alarma¨ de nuestra 

casa común, la República Argentina. Hoy no disponemos de ellas y por lo tanto 

no estamos en capacidad de disuadir a ningún eventual futuro agresor. Pero 

además el Sistema de Defensa Nacional debe ser también el ¨seguro  ̈que tienen 

y pagan los argentinos por si una agresión afecta a su soberanía e independencia, 

a su integridad territorial, a su capacidad de autodeterminación y/o a la vida y 

libertad de sus habitantes. Hoy no disponemos de ese seguro y por lo tanto el 

país no está en capacidad de reparar ningún daño o reaccionar ante la 

consumación de una agresión. El Sistema de Defensa Nacional es la última 

¨ratio¨ para garantizar la existencia del Estado Argentino. Así es en cualquier 

país serio y responsable del mundo. 

Urge dejar a nuestros hijos y nietos lo que nuestros antepasados nos legaron y 

lo que nos exige la Constitución de la Nación Argentina.  Hoy el Sistema Defensivo 

no puede ¨proveer a la defensa común¨, como ordena su Preámbulo. Hoy 

Argentina no puede decir que no, cuando deba decir que no, en materia de 

relaciones exteriores. Hoy Argentina está irresponsablemente indefensa. 

Finalmente, no debe olvidarse que legalmente la defensa nacional constituye un 

derecho y un deber para todos los argentinos. 
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