
HERNAN DOBRY
Las Fuerzas Armadas están 
en un estado crítico. La falta 
de reequipamiento a la que 
vienen siendo sometidas en 
los últimos quince años se 
incrementó durante los go-
biernos de Néstor y Cristina 
Kirchner. La mayoría de los 
sistemas de defensa del país 
tienen entre tres y cuatro dé-
cadas de uso y, paulatinamen-
te, están siendo dados de baja 
sin que se los reemplace.
   A esto se le suma un éxodo 
alarmante del personal: sólo 
en los primeros seis meses del 
año se fue casi el 10 por ciento 
de los pilotos. 

“Las Fuerzas Armadas no 
están en condiciones de cum-
plir la misión que tienen asig-
nada por ley. Tienen aviones 
que no vuelan o no están en 
condiciones de combate, bar-
cos que no navegan porque 
están fuera de servicio, y el 
equipamiento del Ejército con 
más de cuarenta años”, afir-
ma el tres veces ministro de 
Defensa, Horacio Jaunarena.

El director del Centro de Es-
tudios para la Nueva Mayoría, 
Rosendo Fraga, concuerda y 
agrega que “al ser casi nula la 
inversión en equipamiento, la 
Argentina ha quedado reza-
gada respecto de Brasil, Chile, 
Colombia, Venezuela e, inclu-
so, Perú. Pero el problema es, 
también, que la disminución 
del gasto en funcionamiento 
afecta el mantenimiento de los 
sistemas de armas, muchos 

qué están? Están, 
pero no saben qué 

hacer con ellas, por-
que no van a gastar plata en 
esto, pero tampoco se atreven 
a disolverlas”, afirma un alto 
mando del Ejército. 

El presidente de la Comisión 
de Defensa de la Cámara de 
Diputados, Julio César Mar-
tínez, cree que “es mejor que 
digan que no quieren tener 
Defensa y nos resignamos a 
eso, y no perdemos tiempo. 
Hoy estamos gastando plata 
para tener esto y lo tenemos 
mal. A la hora de que las nece-
sitemos, no nos van a servir”.

Según los últimos datos re-
velados por el Instituto Inter-
nacional de Investigación pa-
ra la Paz de Estocolmo (Sipri, 
por sus siglas en inglés), la Ar-
gentina incrementó un 6,60% 
su gasto militar en 2010. Sin 
embargo, estos datos son en-
gañosos ya que, en realidad, el 
poder de compra ajustado por 
inflación y por el incremento 
del dólar resulta inferior al 
que se tenía en 2009.

Por otra parte, cerca del 
80% de este dinero está des-
tinado a pagar los salarios de  
los oficiales en actividad y las 
jubilaciones de los retirados. 
“El presupuesto de Defensa es 
menor al de 2010 si se lo ajusta 
por inflación, del 0,9% del PBI. 
Todo se va en sueldos y mante-
nimiento, con lo que no te deja 
casi nada para otros gastos”, 
resalta la fuente del Ejército.

En tanto, un almirante re-
tirado que conoce de cerca el 
funcionamiento actual de la 
Marina destaca que “ningu-
na fuerza armada del mundo, 
aunque sea la más chiquita o 
la más humilde, puede funcio-

que llegaron en los noventa.
Esto provoca que la mayoría 

sean obsoletos y que muchos 
de ellos hayan tenido que ser 
dados de baja por falta de 
mantenimiento o porque los 
fabricantes ya no producen los 
repuestos para repararlos.

El caso más alarmante es el 
de la Fuerza Aérea que de sus 
trescientas aeronaves sólo tie-
ne operativas noventa. Esto se 
acentúa más aun si se conside-
ra que sólo el veinte por cien-
to de los cazabombarderos 
pueden volar en la actualidad 
(entre diez y quince), de los 
cuales casi la mitad sólo pue-
de hacerlo en días con buena 
visibilidad porque sus radares 
ya están fuera de servicio.

“Hoy están volando el trein-
ta por ciento de los aviones 
que tiene la Fuerza Aérea. Los 
cazabombarderos son los más 
complicados ya que sólo está 
operativo el veinte por ciento 
–afirma una alta fuente de la 
Aeronáutica. En el caso de los 
Mirage, sólo pueden hacer 
vuelos visuales con intercep-
ción a ojo, ya que no funcio-
nan sus radares. Esto limita la 
cantidad de pilotos que puede 
tener la fuerza, que no pueden 
volar las horas que necesitan 
para mantener sus licencias 
activas”.

En la Marina ocurre otro 
tanto ya que la mayoría de los 
buques y submarinos tienen 
treinta años, algo que tam-
bién les ocurre a los aviones 
Super Etendard. Todos nece-
sitan una modernización para 
prolongar su vida útil antes de 
que sea demasiado tarde.

“Se pueden hacer operacio-
nes chicas o de paz que no im-
plican empeñar las fuerzas en 
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nar con menos del 1,5% del 
PBI. Con el 0,9%; es imposible 
sostenerlas operativas”.

Desde la Fuerza Aérea re-
saltan que el dinero que reci-
bieron para este año ya se les 
acabó por el aumento del pre-
cio de los combustibles, por lo 
que debieron pedir algunas 
partidas extras para poder 
hacer el mantenimiento de las 
aeronaves.

En el Ministerio de Defen-
sa prefieren guardar silencio 
sobre estos temas. Al ser con-
sultados por PERFIL para esta 

nota en reiteradas oportuni-
dades, nunca respondieron a 
los pedidos de información y 
entrevistas.

Equipos viejos y obsoletos. El 
último proceso de rearme ar-
gentino comenzó en 1974 con 
el plan firmado por la presi-
denta María Estela Martínez 
de Perón, y se llevó adelante 
hasta mediados de la década 
del ’80. De esos años data la 
mayoría de los sistemas de 
defensa con los que cuenta el 
país, salvo algunos equipos 

de los cuales quedan fuera de 
servicio por esta causa”.

El vicepresidente de la Co-
misión de Defensa del Senado, 
Arturo Vera, resalta que “toda 
la infraestructura que tienen 
las Fuerzas Armadas está des-
truida. No cuentan con elemen-
tos para nada. Aparte de los 
equipos, no pueden practicar, 

no tienen armamentos, balas, 
ni el trato que se merecen”.
Buscando un porqué. Esto 
afecta no sólo su operatividad 
sino que, también, a la motiva-
ción de los propios militares 
que han comenzado a pregun-
tarse si el Gobierno realmente 
está interesado en contar con 
fuerzas para la defensa del 
país.

“Si las Fuerzas Armadas es-
tán en este estado, tenés que 
tomar la decisión de disolver-
las o plantearte para qué las 
dejás. La pregunta es: ¿para 

POR FALTA DE INVERSIONES

El gasto en el 
sector defensa 
es el más bajo 
de la historia 
Equivale al 0,9% del PBI. Hace 
15 años que no se invierte en el 
equipamiento de las FFAA que, 
hoy, sólo podrían sostener un 
confl icto durante dos horas.

“No podemos entrar 
en combate ni 
con Sierra Leona. 
Ninguna fuerza 
está en capacidad 
operativa, no tienen 
capacitación ni 
incentivación”
 DIPUTADO JULIO MARTÍNEZ

“La infraestructura 
de las Fuerzas 
Armadas está 
destruida. No 
pueden practicar, no 
tienen armamentos 
ni balas ni el trato 
que se merecen”   

SENADOR ARTURO VERA

qué están? Están, 
pero no saben qué 

hacer con ellas, por-
que no van a gastar plata en 
esto, pero tampoco se atreven 

nar con menos del 1,5% del 
PBI. Con el 0,9%; es imposible 
sostenerlas operativas”.

Desde la Fuerza Aérea re-
saltan que el dinero que reci-
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combate: algún tiroteo como 
en Haití o en Chipre. Los bu-
ques grandes salen a navegar 
pero si tienen que enfrentarse 
con una fuerza que le funcio-
nan las cosas, están perdidos”, 
sostiene el almirante retirado.

El que mejor panorama tie-
ne por delante es el Ejército 
por su propia naturaleza, ya 
que no precisa de una tecno-
logía tan compleja como la 
de las otras dos fuerzas. Sin 
embargo, sus equipos datan 
de entre cuarenta y cincuenta 
años.

“Tenemos una tecnología 
de la década del ’60 y ’70. Es-
tamos un poco mejor que las 
otras dos fuerzas porque la 
tecnología que utilizamos es 
menos compleja, pero la muni-
ción es menor a la que necesi-
tamos”, afirma la fuente.

Una guerra de dos horas. Es-
ta situación ha llevado a las 
Fuerzas Armadas a situarse 
en los niveles operativos más 
bajos en su historia, por lo que 
si tuvieran que cumplir su rol 
de defensa del territorio (in-

cluido el mar), apenas podrían 
hacerlo por un breve lapso.

“La Argentina no puede 
entrar en combate en forma 
exitosa ni con Sierra Leona. 
Ninguna fuerza está en ca-
pacidad operativa, no tienen 

capacitación ni incentivación”, 
resalta Martínez.

El almirante concuerda: “No 
tenemos más que para dos 
horas de operación y eso en 
una fuerza armada no existe. 
Debemos contar al menos con 

una capacidad de respuesta de 
72 horas, como mínimo, para 
que al otro le duela, y llamar a 
la ONU para que intervenga”, 
sostiene.

La situación de la Fuerza 
Aérea es similar. Según la 
fuente, en este momento “tie-
ne una capacidad de combate 
de uno o dos días, y lo ideal 
sería al menos para entre siete 
y diez”.

Mientras tanto, desde el 
Ejército sostienen que, en la 
actualidad, “no están a la al-
tura de las circunstancias 
para operar. Podemos llevar 
lo que nos piden, pero hasta 
ahí”, detallan desde el Edificio 
Libertador.

Para revertir esto, el Estado 
Mayor Conjunto entregó al Mi-
nisterio de Defensa un Plan de 
Reequipamiento en 2008, que 
fue ajustado sucesivamente en 
2009 y 2010 y que establecía 
que se necesitaban cerca de 15 
mil millones de dólares para 
empezar a poner al día a las 
Fuerzas Armadas. Aún están 
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soldados. Las tropas desfilan con su armamento vetusto. Hace 15 años que no hay un programa de reequipamiento. El Estado 
Mayor Conjunto estima que se necesitan al menos 15 mil millones de dólares para poner al día a las Fuerzas Armadas.

crisis y EXodo. A los Mirages no les funcionan los radares. La 
Metropolitana incorporó a sus filas a infantes de marina.
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H.D.
La presidenta Cristina Kir-
chner anunció la semana 
pasada el operativo Escudo 
Norte que prevé la utiliza-
ción de veinte radares Rasit 
del Ejército, el patrullaje del 
espacio aéreo con aviones 
Pucará y la colocación de 
un radar 3D en Santiago 
del Estero para combatir 
el narcotráfico. Esto fue 
recibido con escepticismo 
por los militares. Un alto 
mando del Ejército destacó 
que “el Estado necesita a las 
Fuerzas Armadas para lu-
char contra el narcotráfico, 
pero hace falta más equipa-
miento”.
En tanto, una fuente cerca-
na a la Armada resalta que 
“el país es un colador” algo 
en lo que coincide la Fuer-
za Aérea. “Para que esto 
cambie, se necesitan seis 
radares de los buenos pa-
ra cubrir la frontera norte. 
El que fabricó Invap recién 
está en nivel experimental 
y va a estar bien en un año 
y medio”, afirma un alto ofi-
cial aeronáutico.
Jaunarena cree que esto no 
sirve para mucho ya que no 
se cuenta con “los aviones 
interceptores. Y si los tie-
nen, carecen de una ley de 
derribo por lo que tampoco 
puede hacer nada, ya que 
las aeronaves pegan media 
vuelta y bajan en un cam-
po, en las miles de pistas de 
aterrizaje clandestinas que 
hay en la Argentina. Hasta 
que llega alguien, descar-
garon todo y se fueron”.
Desde la Fuerza Aérea co-
inciden y advierten: “Para 
la intercepción, tenemos 
disponibles los Pampa, los 
Pucará y los A-4, pero con 
esto se deja desprotegido el 
resto del país”. n

“El país es 
un colador

Escudo nortE. Cristina lo 
anunció la semana pasada. 

cedoc perfil
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esperando una respuesta.
El monto podría haber sido 

menor, pero la decisión del 
Gobierno de eliminar las hi-
pótesis de conflicto hizo que 
tengan que solicitar sistemas 
de defensa aptos para todo ti-
po de escenarios. 

“Cuando uno tiene que en-
frentar múltiples amenazas y 
no sabe de dónde ni de quién 
van a venir, hay que estar 
preparado para todo y eso es 
muy caro. Sólo lo hacen los 
estadounidenses”, resalta el 
almirante. 

El éxodo. La falta de equipos, 
sumada a los bajos sueldos 
y a que cerca del setenta por 
ciento de los salarios militares 
se paga en negro, ha llevado a 
cada vez más oficiales y sub-
oficiales con experiencia a pa-
sarse a actividad privada.

Uno de los casos más alar-
mantes es el de los pilotos, 
tanto de la Aeronáutica como 
de la Aviación Naval, que han 
sido absorbidos por las dife-
rentes aerolíneas locales, que 
se ahorraron toda su capaci-
tación.

Sólo en lo que va de este 
año, 30 de los 340 pilotos de la 
Fuerza Aérea abandonaron el 
uniforme castrense para lucir 

el de alguna aerolínea civil.
“Se está asistiendo a un éxo-

do de personal, especialmente 
en el ámbito de los pilotos de 
la Fuerza Aérea que se están 
yendo a las compañías priva-
das, donde los toman con todo 
gusto”, resalta Jaunarena.

Una fuente de la Armada 
concuerda y agrega que “se 
está yendo mucha gente. Las 
Fuerzas Armadas son las es-
cuelas de aviación más ca-
ras del mundo, para darles 
pilotos a Lan, Andes, Sol y 
Aerolíneas Argentinas. Pero 
también se han ido infantes 
de marina a la Policía Metro-
politana y especialistas en 
barcos a los pesqueros”.

Esto perjudica el funciona-
miento de las fuerzas: formar 
a un técnico o a un piloto pue-
de llevarles casi una década 
y se corre el riesgo de que se 
corte la continuidad profesio-
nal que permita operar.

“El ánimo es complicado, es-
tás con lo puesto para volar, la 
gente se va, a lo que se le suma 
el descontento salarial”, con-
cluyen desde la Fuerza Aérea. 
“No estamos desmoralizados, 
pero esto impacta. Se fue per-
diendo la capacidad de mano 
de obra y hay problemas para 
conseguir repuestos”. n
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“Hay un éxodo 
de pilotos de la 
Fuerza Aérea, que 
se están yendo 
a las compañías 
privadas, donde los
toman con todo 
gusto”
 Horacio Jaunarena

H.D.
La presidenta Cr ist ina 
Kirchner afirmó en la úl-
tima cena de camaradería 
con las Fuerzas Armadas 
que la Argentina busca de-
sarrollar su propio sistema 
de defensa para no tener 
que depender de los provee-
dores internacionales y, así, 
impulsar la investigación y 
producción nacional. 

“Los países que siempre 
nos han vendido armamen-
to jamás nos han transferi-
do tecnología y, por lo tanto, 
siempre conservamos una 
fuerte relación de depen-
dencia”, sostuvo.

Esto dista mucho de ser 
cierto y hay un sinnúmero 
de casos que muestran que 
en las compras de equi-
pamientos bélicos que se 
realizaron a lo largo de la 
historia se transfirió la tec-
nología para seguir produ-
ciéndolos en el país, algo 
que hoy es imposible debi-
do a los sucesivos recortes 
presupuestarios.

Un ejemplo de esto es el 
Tanque Argentino Mediano 
(TAM). El Ejército asignó a 
la empresa alemana Thys-
sen-Henschel, en 1974, que 
diseñara el vehículo, fabri-
cara los prototipos, entre-
nara a los ingenieros y téc-
nicos argentinos y ayudara 
a montar la planta en la 
provincia de Buenos Aires 
para producirlos en forma 
local.

Así, se hicieron varios 
centenares de estos blinda-
dos que fueron destinados 
para las fuerzas terrestres, 
pero nunca se logró expor-
tar ninguno. Finalmente, 

omision presiDenciAl

la Argentina ya se ha beneficiado de la 
transferencia de tecnología para la defensa
“los países que nos han vendido armamento jamás nos han transferido tecnología 
y siempre conservamos una relación de dependencia”, dijo cristina. no es tan así.

los trabajos se paralizaron por 
los sucesivos recortes presu-
puestarios a principios de los 
noventa.

Algo similar ocurrió con 
los seis submarinos clase TR-
1700 que la Armada le compró 
a la empresa alemana Thys-
sen Nordseewerke en 1978. 
Los dos primeros (San Juan y 
Santa Cruz) se fabricaron en 
Europa y los restantes debían 
ensamblarse en el país, pero 

el proyecto fue cancelado en 
1996 por falta de fondos, cuan-
do gran parte de los compo-
nentes ya habían sido entre-
gados.

Con la Fuerza Aérea, ocu-
rrió algo similar cuando de-
cidió montar una línea para 
hacer la recorrida (overhaul) 
total de los motores de los Mi-
rage y Dagger en la Fábrica de 
Aviones, en Córdoba, en 1979. 
Estos eran los trabajos de ma-

yor nivel de complejidad a 
los que se podía someter a 
estos equipos luego de fa-
bricarlos.

En este caso, las Israel 
Aircraft Industries (IAI) les 
transfirieron no sólo todos 
los equipamientos y la tec-
nología sino que, además, 
capacitaron a los técnicos 
para que pudieran llevar 
adelante esta tarea.

La Argentina también re-
chazó otras ofertas como la 
posibilidad de montar en el 
Taller Aeronaval Central 
un centro de turbinización 
para los Tracker, donde 
modernizar las aeronaves 
de este tipo que estaban en 
poder de otros países de la 
región (Perú, Brasil, Vene-
zuela y Uruguay)

Este trabajo ya se ha-
bía hecho en la Base Co-
mandante Espora con los 
aviones propios con todos 
los equipamientos que le 
habían transferido las IAI 
y era una oportunidad de 
desarrollo para la Armada. 
Pero el gobierno de Menem 
vetó el proyecto.

Algo similar ocurrió con 
la propuesta que recibió la 
Fuerza Aérea para producir 
los motores para el Laví, el 
nuevo cazabombardero que 
estaba diseñando Israel en 
los 80, en la fábrica de avio-
nes, en Córdoba. 

Para esto, le ofrecían 
montar una planta con 
tecnología de punta, lo 
que implicaría un avance 
para el país, pero Raúl Al-
fonsín lo descartó por las 
implicancias políticas que 
podía llegar a traerle a su 
gobierno. n

brindis. En la última cena de camaradería, la Presidenta pidió el desarrollo de un sistema de defensa de producción nacional. 

casos. El tanque TAM y los Dagger, con tecnología de afuera.
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