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EDITORIAL - En los tiempos difíciles, más
Por Mariano Gonzalez Lacroix

El coronavirus trastocó la agenda de todos los sectores haciendo fuerte mella en los planes operativos y de 
gestión de las Fuerzas Armadas de la Republica Argentina. En muy poco tiempo las autoridades y sus equi-
pos tuvieron que enfrentarse a una situación inédita en la historia reciente de nuestro país: un enemigo invis-
ible y relacionado al espectro sanitario que comenzaba a circular y atentaba contra la seguridad colectiva y 
el modo de vida de la ciudadanía. 

La defensa ha tomado un matiz nuevo a partir del comienzo de la Operación Covid-19 y luego Operación 
General Belgrano. Ha puesto en relieve la importancia que tiene el brazo armado de la Nación para contener 
y apoyar de manera interagencial a las distintas reparticiones del Estado frente a situaciones de crisis que 
tienen un impacto profundo en la vida del ciudadano. Es claro que el lema “quien puede lo más, puede lo 
menos” se observó desde el primer día en que recursos humanos y materiales comenzaron a ser desple-
gados en todos los rincones del país para llevar elementos médicos, comida y otros bienes o servicios, a la 
población argentina.

Tengamos en cuenta una característica no ahondada en profundidad que es premisa de gestión del instru-
mento militar: su capacidad de planificación. Esta en el ethos militar realizar pensamientos prospectivos y 
organizar operaciones de precisión ante escenarios de extrema violencia como lo es un conflicto armado. 
Esta preparación natural de los hombres en armas argentinos ha sido el valor de relevancia que ha permitido 
que la respuesta desde el Ministerio de Defensa haya sido tan contundente desde el primer minuto.

Desde que el contacto social con las fuerzas se tornó mas estrecho, apoyado desde ya por la propia comuni-
cación interna y externa de las fuerzas, su valoración social llegó a una dimensión distinguida. No solamente 
se dispusieron recursos inteligibles, materiales y acciones, sino que el recurso emocional copto la agenda 
publica como hacia tiempo no lo hacía.

En esta nueva gesta que también apunta a ganar mentes y corazones, las Fuerzas Armadas han mostrado los 
beneficios de su preparación, pero también han llevado a poner en la vidriera alguna de sus flaquezas. Estas 
tienen su correlato en los extensos tiempos de omisión de necesidades, las carencias de equipamiento o la 
dificultad para reconstruir los números de sus filas.

¡Cuánto más hubiéramos hecho si…! Puede resonar en algunas voces. Sin embargo, la disposición y compro-
miso total de sus hombres y mujeres ya vienen haciendo la diferencia.

El futuro parece no traernos un mundo mas simple o mas pacifico. El coronavirus también ha trastocado la 
agenda de una infinidad de actores, los cuales, con impactos distintos, observan que el mundo se ha vuelto 
un lugar donde las respuestas multilaterales o coordinadas ya no tienen el mismo efecto. Un escenario así 
solo ofrece ventajas para los intereses desmedidos, las aspiraciones violentas, el revanchismo geopolítico y 
la vuelta de algunas agentas que parecían perimidas.

La imprevisibilidad y volatilidad global deben constituirse en la actualidad para la Argentina de un estimulo 
para volver a poner sobre la mesa los asuntos de defensa, atender su estado actual y definir de manera sin-
cera cuanto estamos dispuesto a invertir (o relegar) para defender lo que nosotros consideramos importante: 
tierra, recursos, valores, valores y hoy también, salud.
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Acerca de este número
Por Carlos Borda Bettolli

En esta nueva edición de la Revista Digital Zona Militar abordamos un contexto pocas veces 
visto en nuestra historia contemporánea, el cual es transversal no solo a la región sino a nivel 
mundial. El impacto de la pandemia de COVID-19 ha trastocado nuestra realidad, desbor-
dando todas las previsiones y planes posibles, por lo que sus efectos visibles sin duda alguna 
perdurarán en el tiempo.

Sin embargo, en este desorden generalizado, hubo sectores que tomaron el estandarte y 
respondieron a los nuevos desafíos. A nivel nacional y regional, las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad han encabezado los mayores esfuerzos en lo concerniente al despliegue de per-
sonal y medios, poniendo a disposición todas sus capacidades. Como sucede en Argentina, 
así como en países de gran extensión territorial, la presencia de las FFAA y FFSS en los rinco-
nes mas alejados ha permitido al estado mantener una figura de presencia ante la emergen-
cia sanitaria.

A lo largo de este esfuerzo en conjunto, también se ha sumado el trabajo e iniciativa de la 
industria, sector que sumó un notable apoyo que provino tanto desde el ámbito público 
como privado. Desde la puesta a punto de aviones y helicópteros, pasando por la producción 
de material sanitario, el complejo industrial para la defensa continúo y expandió su activi-
dad con la sola misión de responder a las exigencias de la pandemia. Por su parte, el sector 
privado impulsa un sinnúmero de proyectos en los cuales hay una notable inversión de I+D 
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l 17 de abril de 2020, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, Juan 
Martin Paleo, denomino “Operación General Belgrano” a la 
Operación de Protección Civil que realizan y desarrollan 
los efectivos y medios de las Fuerzas Armadas en todo el 

territorio nacional con el objetivo de mitigar los efectos del virus 
Covid-19.

Comandada por el Estado Mayor Conjunto a través del Comando 
Operacional, tanto el Ejercito, como la Armada y la Fuerza Aérea se 
encuentran en la mayor operación que tuvo el país desde la Guerra 
de las Malvinas. Por lo tanto, no hay dudas que la pandemia trajo 
cambios, pero tampoco hay dudas que nos encontramos ante una 
nueva etapa en la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas. Este 
operativo sin dudas quedará en la historia de nuestro país.

Desde que se declaró el “Aislamiento, Social y Obligatorio”, las 
fuerzas estuvieron de pie apoyando a la comunidad. Desde el 
lado de salud, desde la alimentación, la repatriación de argentinos 
varados, el apoyo sanitario y distribución de materiales, tanto por 
por cielo, mar y tierra, las FFAA pusieron a más de 60.000 hombres 
y mujeres a disposición de la comunidad.

Las imágenes que hemos visto en las noticas y diarios, no dan 
otro sentimiento que el de agradecimiento por nuestras fuerzas. 
Historia como la de Erik y la visita de los miembros de la Aviación 
del Ejército perteneciente al Batallón de Helicópteros de Asalto 
601, de la Escuela de Aviación del Ejército y del Escuadrón de 
Exploración y Ataque 602, videos de los helicópteros de Aviación 
de Ejercito pasando por las casas de los bonaerenses, o mismo 
los representantes de los Regimientos Patricios y Granaderos 
entregando escarapelas y raciones de comida en la Matanza o 
Quilmes. Estos son algunos de los hechos que demuestran la 
calidez y empeño con la que se está llevando a cabo el operativo.

Ni una más ni una menos, las tres fuerzas en conjunto se desple-
garon a lo largo y ancho del país y de la región. Desde Tierra del 
Fuego hasta la frontera del norte argentino, no hubo provincia 
donde no hayan estado acompañando y apoyando a los argen-
tinos.

El 19 de marzo, a través del Comando Operacional, las Fuerzas 
Armadas establecieron 14 zonas de operaciones para brindar la 
mejor ayuda de acuerdo a la necesidad de cada región. 

E
Por Victoria Pierucci
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En este despliegue especial de asistencia humanitaria, se designó 
un comando operacional en cada una de las siguientes zonas: 
Metropolitana, Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur, Entre Ríos, Chaco, 
Córdoba, Neuquén, Mendoza, Chubut, La Pampa, Santa Cruz, Misiones 
y Tierra del Fuego

Hasta la fecha, las Fuerzas Armadas llevan 92 días operativos, con mas 
de 160 vuelos realizados (transporte de muestras, reconocimiento 
aéreo, vuelos de repatriación, y transporte de material), casi 7.000 
tareas realizadas, 327 tareas de ampliación de infraestructura sanitaria, 
mas de 1.700 tareas de apoyo sanitarias.

En cuanto a las tareas de planeamiento y apoyo logístico de alimentos 
de gran magnitud y larga duración, se entregaron casi 5 Millones de 
raciones y cerca de 1 millones de víveres secos.

Pero yendo más allá de los números, los hechos también hablan por sí solos.

Como primera acción relevante podemos remontarnos a principios de 
marzo, en donde la discusión sobre falta de insumos médicos estaba 
siendo objetivo de críticas y preocupación. Tal es así que la Sastrería 
Militar del Ejercito por orden del Ministerio de Defensa y el General del 
Estado Mayor del Ejército, pusieron a total disposición su taller para la 
realización de barbijos, sabanas y camisolines descartables para enfer-
meros y médicos de todo el país.

Luego vendría el armado del primer Hospital Reubicable del Ejercito en 
Campo de Mayo. El mismo está dirigido por el Coronel Médico Fabián 
Monserrat, medico emergentólogo especialista en medicina crítica y 
cardiólogo, quien en una entrevista con Zona Militar hablo que dicha 
unidad funcionaria como centro de triage. A su vez, expresó que el 
Hospital esta preparado para el peor escenario posible. Monserrat, así 
como muchos otros oficiales, demostró una dedicación y entrega total 
en su labor como director de este centro. Atento a cada una de las 
preguntas que se le realizaba, expreso de manera casi transparente el 
compromiso personal que tenía ante el contexto que se estaba dando.

Paralelamente vimos como el Ejército Argentino se desplego por todo 
el país. Resulta interesante poder acceder a un mapa interactivo en la 
página del Ministerio de Defensa en donde podemos visualizar todos 
los puntos en donde el Ejército está actuando y que tipo de apoyo esta 
realizando. Algo que hasta años atrás hubiese sido impensado.

Pero, por sobre todo, el apoyo en los barrios vulnerables fue y es un 
hecho de máxima importancia. Cuando acompañamos al EA en sus 
tareas en La Matanza, se pudo entrever el valor de esta acción en su 
apoyo a los vecinos. Cuando se conversó con la Sargento Samanta 
Sarti de Regimiento de Artillería 1, nos contaba como chicos y grandes 
los esperaban para verlos pasar u otros los aplaudían. En esta misma 
línea, un cabo de la provincia de Misiones me expresó su felicidad tras 
haber sido aceptado su permiso para estar apoyando en estas tareas 

En el marco del combate contra el COVID-19, el Ejército Argentino puso a disposición el Hospital Militar Reubicable (HMR) 
emplazado en Campo de Mayo como medida preventiva y de apoyo.
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a pesar de estar lejos de su familia. Del mismo modo, cuando llegaron 
los camiones a los puestos de entrega de comida, entre barbijos y 
mascaras se pudo sentir un momento de felicidad y festejo a pesar de 
todo lo que estaba ocurriendo.

Por otro lado, y custodiando desde el cielo, Aviación de Ejercito está 
cumpliendo con su tarea de apoyo aéreo y patrullaje. El Batallón de 
Helicópteros de Asalto 601 diariamente sobrevuelan la provincia de 
Buenos Aires y CABA en el marco las operaciones de seguridad.

La Fuerza Aérea Argentina sin dudas llegó a cada uno de los corazones 
de argentinos repatriados. Con las cancelaciones de vuelos privados, 
y el Estado buscando a los argentinos varados en otras partes del 
mundo, el 20 de marzo se dio comienzo a los primeros vuelos de 
repatriación de la mano de los Hércules C-130. Cuando el 29 de marzo 
tuvimos la posibilidad de estar presente en la llegaba de dos vuelos, 
se pudo percibir que el orgullo de volver a traer a los argentinos a sus 
casas y el haber realizado otro vuelo con éxito, superaba cualquier 
cansancio o fatiga que se presentara en ese momento.

Por otro lado, y gracias al rápido despliegue que la FAA puede ofrecer, 
tanto los C-130 como el Fokker-28, entre otros, se encargaron de la 
distribución de insumos médicos, y tests. Pero también se debe desta-
car que, con la aparición de plasma y sus efectos beneficiosos para los 
infectados, se permitió que miles de argentinos puedan acceder al 
mismo de manera rápida.

En esta misma línea de apoyo sanitario, la FAA puso a disposición el 
Hospital Militar Reubicable. El mismo sirvió en diversas misiones de 
paz bajo el mandato de la ONU y hoy en día esta ubicado en el Hospital 
Aeronáutico Central. En una breve entrevista que se le realizó a la Vice 
Comodoro Daniela Ibarra, directora del HMR, indicó que este veterano 
hospital ya fue desplegado en distintos puntos del mundo. En primer 
lugar, sus instalaciones fueron testigo de los combates dentro de 
la Guerra de Malvinas. A su vez, se ha utilizado para prestar labores 
humanitarias en Kosovo, Haití, Mozambique y Chile.

Por su parte la Armada Argentina difícilmente tuvo un descanso. No 
está de más decir que los buques ARA Zarate y ARA Rosario fueron y 
son los que permiten que los vecinos de las costas ribereñas adquieran 
servicios sanitarios.

Por otro lado, el personal del Área Naval Fluvial continua con su 
despliegue y apoyo comunitario en las zonas de Zarate. A su vez, 
en el Comando de Emergencia N°14 (Tierra del Fuego), los efectivos 
del Batallón de Infantería de Marina N° 4, la Base Naval Ushuaia y la 
Agrupación Lanchas Rápidas participan en la tarea de entrega de ali-
mentos a los vecinos de Ushuaia.

A sí mismo, la Armada puso a disposición las instalaciones de Puerto 
Belgrano para la fabricación de insumos como barbijos con el objetivo 
de aumentar la producción de los mismo para ser enviados a más hos-
pitales de la Nación.

La llegada del C-130 desde Perú

Regimiento de Artillería 1 Brigadier Gral. Tomas de Iriarte , Regimiento de 
Granaderos a Caballo General San Martin y el Regimientos 1 Patricios, vesti-

dos en sus uniformes históricos, ofreciendo escarapelas Ejército Argentino cocinando y repartiendo los alimentos.



Revista ZONA MILITAR  •  www.zona-militar.com  •  7

En definitiva, podemos decir que todas 
estas acciones llevadas a cabo por los 
efectivos de cada una de las fuerzas 
construyo una realidad que al día hoy 
podemos observar como cambio.

A pesar de la negatividad de esta crisis 
humanitaria podemos rescatar ciertos 
aspectos que permiten a la sociedad 
volver a confiar en sus fuerzas. El apoyo 
que se está dando a nivel nacional sin 
dudas no tiene precedentes. Aunque 
llueva o nieve hombres y mujeres de las 
distintas fuerzas han estado entregando 
raciones de comida, y precisamente el 
hecho de que los sectores más carencia-
dos pueden tener un plato de comida 
caliente en manos del Ejército Argentino 
sin dudas es un agradecimiento que ten-
drán por toda la vida. Por su parte, la 
Fuerza Aérea Argentina hizo posible la 
repatriación de cientos de argentinos 
varados en países como Perú y Ecuador 
a pesar del impacto sostenido sobre los 
Hércules C-130.

Por otro lado, como vimos, la Armada 
Argentina, gracias a sus buques, permitió 
que llegara, a gran cantidad de zonas 
ribereñas, asistencia e insumos sanitarios 
sumamente necesarios para atender el 
embate de la pandemia.

Es una oportunidad para que los rep-
resentantes políticos de nuestro país 
apoyen políticas orientadas a la defensa. 
Ya sea en cuestiones de apoyo y protec-
ción civil como mejoramiento y modern-
ización de los medios que se utilizan.

Podemos decir que la confianza esta 
volviendo y es cada vez más gracias al 
rápido despliegue y apoyo que se está 
dando a nivel nacional por parte de las 
fuerzas.

Entonces cabe reformular una pregunta 
que muchos se hacen: ¿para qué están 
las Fuerzas Armadas? Para eso y para 
mucho más, porque esto también es 
defender la Patria.

En el marco del combate contra el COVID-19, el Ejército Argentino puso a disposición el Hospital Militar Reubicable (HMR) 
emplazado en Campo de Mayo como medida preventiva y de apoyo.
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N
Por Jennifer Perez Olivera

uestro marco normativo contempla el uso del instrumento 

militar y el empleo de las fuerzas armadas para misiones 

subsidiarias que están destinadas a hacer frente a situa-

ciones de crisis y necesidad de urgencia, como la que hoy 

enfrenta la Argentina.

Hace tres meses que el país entero se encuentra sosteniendo una cuar-

entena obligatoria, y repartiendo sus recursos con el objetivo de miti-

gar la propagación del virus covid-19, que hasta la fecha, constituye 

uno de los desafíos más trascendentes y dramáticos que ha debido 

enfrenta el país.

El problema del covid-19, lejos de tratarse únicamente de un asunto 

de Salud Pública, afecta a toda la estructura del Estado y atenta con al 

menos dos de los pilares fundamentales de la Ley de Defensa Nacional.

El virus, que se dio a conocer públicamente en diciembre de 2019, no 

tardó en esparcirse por el planeta, estableciendo la certeza de que su 

propagación terminaría por colapsar los recursos humanos y mate-

riales (insumos descartables y tecnológicos) en la mayor parte de los 

sistemas de salud del mundo. Sin embargo, la estrategia para la con-

tención del virus, - a falta de una cura -, supuso la implementación de 

medidas que sin duda traerán efectos no deseados para la economía 

nacional.

Dicho esto, la crisis de coronavirus supone para nuestro país una 

amenaza directa para los intereses de la Nación en un sistema interna-

cional que se encuentra en pleno proceso de reconfiguración.

La estrategia de contención del virus involucra la coordinación de 

todas las áreas del Estado, para otorgar a la población, una relativa sen-

sación de certidumbre frente a un escenario incierto y preocupante.

La combinación de los esfuerzos del sistema de salud, seguridad, 

instrumento militar, y las medidas económicas, políticas y sociales, 

tomadas desde el Poder Ejecutivo, son los ejes que en la actualidad, a 

tres meses de iniciada la cuarentena, sostienen la estructura del Estado 

frente a la crisis.
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Por su parte, el aporte de las Fuerzas Armadas 
implicó volcar todos sus recursos en la per-
secución del objetivo universal: detener la 
propagación del virus.

Para ello, el instrumento militar, teniendo 
que adaptarse a una situación de crisis sin 
precedentes y con recursos insuficientes, 
tiene la facultad de proporcionar su capaci-
dad logística e interoperabilidad, tanto entre 
las fuerzas armadas como para con el resto 
de los sistemas que componen el Estado. El 
despliegue que ha venido llevando a cabo 
las Fuerzas Armadas hasta la fecha, ha sido el 
más importante en el país desde la Guerra de 
Malvinas, suponiendo un despliegue perman-
ente de 24/7.

A sí mismo, las tareas realizadas por las fuer-
zas en sus esfuerzos por ayudar a mitigar la 
propagación del virus, están estrechamente 
ligadas a aquellas que contempla el marco 
normativo denominadas misiones secundar-
ias o subsidiarias. En total, las FF.AA. llevan 
realizando 7 mil tareas que comprenden la 
ayuda humanitaria, tareas de apoyo a las 
instalaciones sanitarias preexistentes, armado 
de centros de aislamiento, de alojamiento, y el 
fortalecimiento de hospitales regionales con 
carpas sanitarias. Asimismo, muchas zonas 
aisladas o de difícil acceso, cuentan y depen-
den de la ayuda humanitaria que brindan las 

fuerzas para su subsistencia.

Para el Operativo General Belgrano, el país fue 

dividido en 14 zonas, o comandos conjuntos 

de zonas de emergencia, que en su totali-

dad representan todo el territorio nacional, 

y la formación de 10 Fuerzas de Tarea que se 

ocupan de la ayuda humanitaria y del alis-

tamiento de todas las Unidades Militares de 

Respuesta a la Emergencia (UMRE).

Las mismas, diseminadas por los 14 coman-

dos conjuntos de zonas de emergencia, han 

sido claves para otorgar suministros varios, 

bolsones de alimentos, instalación de carpas 

para puestos sanitarios y de vacunación, o 

atención de pacientes, centros de apoyo al 

personal de hospitales, etc.

Entendiendo que la cuestión logística supone 

un eje central en la conducción de la crisis, los 

recursos materiales se han vuelto protagonis-

tas en el desempeño de las fuerzas. Ante este 

nuevo desafío o amenaza, contar con recursos 

materiales es vital, suponiendo la necesidad 

de re equipar y/o modernizar los recursos 

existentes.

En lo que respecta a la Fuerza Aérea, recon-

struir y re pensar la capacidad de transporte 

mediano, estratégico y táctico es primordi-

al para sostener en el tiempo la conduc-

ción de la crisis del covid-19, que hasta 

el momento no visualiza un horizonte. 

Lo mismo sucede con la capacidad de trans-

porte logístico del Ejército. Por consiguiente, 

durante todo el tiempo que se viene trabajando 

en el operativo de mitigación del covid-19, las 

fuerzas armadas y el instrumento militar han 

ocupado un rol, que aunque vital y esencial, 

ha sido formalmente de apoyo. Teniendo como 

centro del foco al sistema de salud.

Claramente no estoy diciendo que el centro no 

sea el sistema de salud, sino que es importante 

descifrar rápidamente, que lo que se originó 

como un problema de Salud Pública, al igual 

que un cáncer que hace metástasis, se ha exten-

dido por el país afectando a todos los sistemas 

de la estructura del Estado que han tenido que 

volcar todos sus recursos en una única misión.

Por consecuencia, la estrategia de mitigación 

plantea a su vez, la gestación de una crisis 

económica bajo un panorama de recesión que 

atenta, sin duda contra los intereses a largo 

plazo del Estado y de su población.

Frente a este escenario, los países han optado 

por distintas medidas y estrategias. La Ley de 

Defensa Nacional le otorga al Estado la respon-

sabilidad de “garantizar de modo permanente 

la soberanía e independencia de la Nación 

Argentina, su integridad territorial y capacidad 

de autodeterminación; proteger la vida y la 

libertad de sus habitantes” .
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Fuerzas Armadas en América Latina: Asistencia Humanitaria, 
organización y apoyo logístico en la gestión de la crisis

Lejos de los preceptos de integración global, 

cooperación y la tendencia a la desterritori-

alización, las potencias mundiales han abor-

dado la crisis desde una óptica diferente, 

centrando a la crisis de covid-19 como una 

amenaza directa de un “enemigo invisible” . 

Esto supone el poder aseverar, que en vez de 

unir a la humanidad, el covid-19 ha logrado 

fragmentarla más. Basta con leer diariamente 

lo que sucede en el mundo para observar este 

fenómeno.

Para muchos de estos países militarmente 

poderosos, el inicio del brote en sus países 

supuso el verse indefensos ante esta nueva 

amenaza. Siendo militarmente ricos, se 

encontraron con la fatídica realidad de que el 

virus no podía ser vencido mediante el uso de 

aviones de quinta generación ni submarinos 

nucleares.

Por un lapso corto de tiempo, las potencias 

mundiales se mostraron humildes frente a 

la pandemia. Pero las divisiones volvieron a 

aflorar, incluso generando espacios de mucha 

tensión militar en todos los dominios de con-

trol. Las pretensiones de soberanía en el mar, 

la tierra y el espacio, no tardaron en re surgir 

en forma de escenarios de tensión y dispu-

tas, estableciendo la confirmación de que 

las hipótesis de conflicto en el sistema inter-

nacional no solo persisten a pesar de la pan-

demia, sino que han logrado intensificarse.

El problema que se presenta a futuro, y a 

modo de análisis prospectivo, es que en este 

mundo en reconfiguración, pueden surgir 

nuevas hipótesis de conflicto, y un nuevo 

ordenamiento mundial.

Después de todo, ante los eventos sucedidos 

en los últimos meses, un presente como el de 

hoy era inimaginable para la mente colectiva 

de ayer, y entretener la teoría de futuros esce-

narios hipotéticos de conflicto supone pre-

parar al instrumento militar para los problemas 

de mañana, anticipándonos a posibles futuras 

crisis, sobre todo teniendo en cuenta la situ-

ación crítica en la que se podrá encontrar el 

país, tras meses de casi inactividad económica.

Las Fuerzas Armadas en la región han sido, en 

el marco de la crisis, una herramienta clave 

para la asistencia humanitaria, la organización 

y logística de la gestión de la crisis que desató 

el covid-19.

En general, los países de la región han estado 

utilizando sus recursos militares para dichas 

tareas. En el mapa que se visualiza a continu-

ación, se muestra el despliegue de las fuerzas 

armadas argentinas en el territorio nacional 

bajo el Operativo General Belgrano. Los dis-

tintos logos simbolizan las tareas llevadas 

durante el operativo, que como mencioné 

anteriormente, constan de la distribución de

suministros varios, bolsones de alimentos, 

instalación de carpas para puestos sanitarios y 

de vacunación, o atención de pacientes, entre 

otros. Además se destaca la puesta en mar-

cha de hospitales militares reubicables, y un 

Hospital Militar Central (HMC) a disposición 

del Ministerio de Salud.

La capacidad de organización y logística ante 

escenarios de crisis de las fuerzas armadas no 

ha sido de uso exclusivo de la Argentina. En 

general, en Latinoamérica se le ha solicitado a 

las fuerzas armadas de sus respectivos países, 

que cumplan diversas funciones frente a la 

pandemia. 

Disposición de los comandos ante la Operación General Belgrano
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En líneas generales se ha tratado meramente de las actividades ante-

riormente anunciadas, pero en otros casos se le ha solicitado a las 

fuerzas armadas que brindan apoyo a la policía en tareas de control de 

la población. Algo similar ha ocurrido en Chile y Paraguay durante la 

primera etapa de la pandemia.

El problema de base con muchos países en américa latina y sus relación 

con sus fuerzas armadas, es que el pasado teñido de irregularidades, 

violencia y dictaduras, ha nublado la posibilidad de visibilizar un futuro 

donde el instrumento militar pueda ser dotado de mayores recursos, 

cuyo rol primordial sea, esencialmente, el constituir el mejor y más 

preparado instrumento que tenga el Estado ante situaciones de crisis.

En el caso español, la contribución militar se diseñó en dos partes, el 

“control de daños” donde se realizaron tareas de desinfección de infrae-

structuras vitales, logística de material sanitario, farmacéutico, medico, 

misiones de presencia, refuerzo de atención sanitaria, etc. Y la “recu-

peración” cuyo objetivo va desde la participación en el planeamiento 

integral de las acciones que se prevén para realizar la vuelta progresiva 

a la situación de normalidad, como el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado español para la aplicación gradual de las medidas 

de desconfinamiento, y hasta la prevención y la elaboración concienzu-

da de un análisis con todas las acciones realizadas, - efectos alcanzados 

y la obtención de las llamadas “Lecciones Aprendidas”-, que puedan ser 

de utilidad en el futuro.

Está integración del instrumento militares en el planeamiento a futuro 

de escenarios hipotéticos de crisis se viene dando en varios países del 

sistema internacional que comprendieron, casi de forma inmediata, 

que las ramificaciones de la crisis del covid-19 requieren de un accionar 

conjunto.

Cómo tal, el virus SARS-CoV-2 (covid-19) ha jugado un rol clave en la 

desestabilización de los Estados a nivel mundial, donde por causa de las 

medidas de distanciamiento social y cuarentena, se ha generado una 

profunda discontinuidad productiva que ha afectado seriamente a la 

economía mundial, que aún no conoce los efectos permanentes de la crisis.

La concepción de situaciones de crisis ligada a escenarios de guerra, 

seguirá siendo el fin primordial del instrumento militar. Sin embargo, 

una enseñanza que nos deja el covid-19, es la comprensión de que las 

crisis que vinculen el accionar del instrumento militar como instrumento 

de la Nación, no estarán siempre relacionados al accionar de un actor 

extranjero en territorio soberano, sino que existen múltiples amenazas 

que podrán poner en riesgo los intereses de la Nación y de su pueblo.

La crisis sin precedentes que ha desatado el covid-19 ha generado una 

ola de cambios sociales, económicos, políticos, donde este mundo en 

reconfiguración está intentado entender cuál será el escenario post pan-

demia, y cuál será el rol que ocupará cada nación, frente a los desafíos 

por venir como humanidad.
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L
Por Juan Carlos Benavidez

as fuerzas armadas europeas se invo-

lucraron decididamente en la lucha 

contra COVID-19. De hecho, llevaron a 

cabo un importante papel en apoyo a 

los ciudadanos sanos e infectados.

Esto se ha puesto de manifiesto a través de 

las contribuciones vitales de los militares a 

los pedidos de las autoridades civiles para 

contener y detener la propagación del coro-

navirus. Al cambiar las armas por bolsas de 

alimentos y aerosoles desinfectantes, el per-

sonal militar ha sido uno de los primeros en 

responder a la pandemia de coronavirus, ya 

sea distribuyendo alimentos, construyendo 

hospitales o refugios para los enfermos y 

llevando a cabo misiones de repatriación 

las fuerzas armadas europeas se movilizaron 

rápidamente.

Han reducido las operaciones e impues-
to normas más estrictas al personal para 
tratar de detener la propagación del coro-
navirus, personal, que a menudo vive y tra-
baja en lugares cerrados, lo que los hace 
más vulnerables a la infección.

Con las fuerzas armadas desplegadas por 
toda Europa, han logrado una enorme 
visibilidad: se las ve patrullar las calles y 
plazas, desinfectar los espacios públicos, 
instalar hospitales militares, apoyar los 
esfuerzos civiles más el control de las fron-
teras, además de todo lo que sea vital para 
que la transmisión del virus se reduzca al 
mínimo.

Por otro lado, la prevención de la prolifer-
ación del virus entre los militares es impor-

tante para la seguridad nacional de las 
distintas naciones y por ello se están reclu-
tando unidades especializadas del ejér-
cito, la marina y la fuerza aérea para ayu-
dar a los gobiernos a hacer frente al virus. 
Desde la realización de pruebas masivas 
a la población, hasta el aislamiento de los 
infectados, así es como las fuerzas arma-
das de toda Europa están combatiendo a 
un enemigo invisible.

Alemania movilizó 15.000 soldados para 
ayudar a las autoridades locales a hacer 
frente a la crisis, mientras que Polonia 
activó miles de soldados para patrullar las 
calles en estado de excepción, desinfectar 
hospitales y, además, blindar las fronteras 
ante flujos de migración que pudieran 
transmitir el virus y acrecentar los brotes.
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Alemania ha cambiado las reglas, sin pasar 

lista ni reunir a las tropas y con la cuarentena 

de algunos

En Francia, Italia y España, entre las naciones 

más afectadas por la epidemia, las operacio-

nes militares han sido restringidas o en algu-

nos casos suspendidas.

Las fuerzas armadas francesas han tenido que 

cancelar las misiones y despliegues marítimos 

no esenciales, o “modificar su alcance”, aunque 

hasta ahora no ha habido ningún impacto 

en su “capacidad operativa”. Los buques de 

guerra franceses en el Estrecho de Ormuz ya 

no hacen escala en los puertos regionales 

aparte de Abu Dhabi, y las operaciones aéreas 

se han visto afectadas, con ejercicios cance-

lados y retrasos en el relevo de aeronaves en 

algunos teatros.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa espa-

ñola, dijo que ninguna operación naval se 

había visto afectada por el virus, pero que 

el reemplazo del personal que servía en la 

operación Atalanta de la Unión Europea en el 

Cuerno de África se había interrumpido. “Se 

debió posponer y repatriar al personal que 

iba a sustituir a los que estaban en la misión 

porque encontramos personas infectadas con 

el virus”, dijo en una conferencia de prensa.

En el caso italiano, unos 200 de los 800 sol-

dados desplegados en Irak regresaron al con-

tinente, a sabiendas de que varios de ellos 

dieron positivo en las pruebas.

¿Ayudar sin infectarse?

Las pruebas al personal militar son críticas, 

pero no está claro cuán extendidas están en la 

actualidad. El Reino Unido y Turquía se nega-

ron a decir cuántos militares se habían hecho 

las pruebas o habían contraído el COVID-19, la 

enfermedad que causa el coronavirus.

En Francia, 600 militares han contraído el 

virus, según el ministro de defensa, mientras 

que algunos soldados que sirven en la oper-

ación Barkhane contra los militantes islamis-

tas en África Occidental también han sido 

infectados.

El Ministerio de Defensa italiano sólo dió 

información sobre los oficiales enfermos, dici-

endo que el Jefe de Estado Mayor Salvatore 

Farina y una docena de otros oficiales habían 

dado positivo. Asi mismo, un teniente coronel 

ha muerto.

En España, país duramente castigado por 

la pandemia con un número de infecciones 

que alcanza a más de 250.000 personas, su 

Ministerio de Defensa dijo que 230 perso-

nas habían dado positivo, mientras que unos 

3.000 militares estuvieron en autoaislamiento.

El Ministerio de Defensa Español ha tenido 

que dar apoyo psicológico a más de 2.200 

militares, fundamentalmente a los integrantes 

de la Unidad Militar de Emergencia (UME). 

Todos han sido asistidos tras su participación 

en la operación Balmis, en la cual se ha visto 

un foco sobre todo de los militares a los que 

les tocó encargarse de la morgue del Palacio 

de Hielo.

Desde Ministerio de Defensa alemán se comu-

nicó que alrededor de 250 soldados fueron 

infectados, con una decena de hospitalizados 

en mayor grado de criticidad.

Como muchas otras instituciones, las fuer-

zas armadas están luchando con el nuevo 

coronavirus. Su enfoque inmediato es apoyar 

a las autoridades civiles durante esta crisis 

mientras se preparan para otras misiones. Es 

un equilibrio complejo y difícil de lograr, y es 

probable que el virus tenga un grave efecto 

a largo plazo en la disponibilidad futura de 

personal. Incluso después de que la crisis 

pase, las cosas nunca serán iguales para los 

militares europeos.

“Habrá un impacto de esta crisis, no sólo en 

los recursos disponibles para la defensa y la 

seguridad, sino en cómo se distribuyen esos 

recursos”, es la reflexión de los mandos milita-

res de casi todos los países. Las desalentado-

ras proyecciones económicas posteriores a la 

crisis indican que el impacto de la pandemia 

de coronavirus no perdonará al sector de la 

defensa ni debilitará las tensiones geopolíticas.

Una cosa está clara: la crisis de COVID-19 será 

un momento de redefinición para las socie-

dades, para las economías y para la de seguri-

dad y defensa europea. La salud es ahora una 

cuestión de seguridad.
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Por Erich Saumeth

as Fuerzas Armadas Colombianas, 

han estado muy activas apoyando las 

labores humanitarias que el gobierno 

de esta nación adelanta en virtud del 

Estado de Emergencia decretado –en marzo 

pasado- y en razón de la pandemia del 

Covid-19 (Coronavirus).

Pero no solo se ha contado con la contri-

bución de las FFAA, sino además del sector 

industrial de la defensa, que a través de 

sus empresas ha volcado su capacidad tec-

nológica al diseño y producción de solucio-

nes para la atención de la emergencia.

A continuación entonces, explicaremos los 

esfuerzos de las Fuerzas Armadas, así como del 

Sector de la Defensa Colombiano, en la lucha 

que esta nación libra contra esta enfermedad.

La Fuerza Aérea y sus vuelos 
humanitarios:

Es así como la Fuerza Aérea Colombiana 

(FAC) ha desarrollado una serie de opera-

ciones, con el objetivo de transportar –a 

la fecha- más de 825 toneladas de medi-

camentos, equipos hospitalarios, camas y 

kits alimenticios, empleando para ellos sus 

aeronaves del tipo Lockheed Martin C-130H 

“Hercules, Boeing KC767-200ER MMTT 

“Júpiter” y Airbus Defense (Casa) C-295 Jet 

A1, para tales efectos.

De hecho un C-295 fue adecuado con el 

fin de poder transportar pacientes en uni-

dades de cuidados intensivos y tratados por 

Covid-19, habiéndose realizado trabajos en 

su interior que consistieron en la división en 

tres secciones, estando la primera reservada 

y aislada biológicamente para la tripulación, 

mientras que la segunda fue acondicionada 

para el personal médico encargado de la 

atención del paciente(s), y la tercera fue dis-

puesta para poder acomodar dos unidades 

de cuidados intensivos (camillas) y equipos 

de soporte de las mismas durante el vuelo.

Esta fuerza además ha desarrollado y pro-

ducido a través de varios de sus Comandos 

Aéreos y por iniciativa de su propio personal, 

Capsulas de Aislamiento, Camillas Aisladas y 

Aerosol Box, implementos todos diseñados 

y pensados para brindar mayores capacid-

ades en Bio-Seguridad al personal médico 

y hospitalario que trata pacientes afectados 

por la enfermedad y que han venido siendo 

empleadas con bastante éxito.
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La ARC por mar y tierra:

Por su parte la Armada Colombiana (ARC), ha desplegado tanto 
medios navales como terrestres, para el traslado de insumos 
hospitalarios, pero también de ayudas humanitarias a pobla-
ciones a lo largo de los litorales Caribe y Pacifico, gracias a la 
planeación logística de la Fuerza Naval del Caribe (FNC) y por 
instrucciones directas del Comando de la Armada Nacional 
(COARC).

Es así como se han utilizado Buques de Apoyo Logístico y 
Cabotaje (BAL-C) para el transporte –en recientes días- de 
miles de mercados a las zonas insulares cercanas a la ciudad de 
Cartagena de Indias y a la península de La Guajira, empleando 
también medios del Batallón de Movilidad (BAMOV).

Elementos y medios de esta unidad terrestre (BAMOV), han 
sido desplegados en la sub-región de los Montes de María 
(teniendo Zona-Militar, la oportunidad de asistir a una de 
estas operaciones) para acarrear miles de ayudas humanitarias 
(mercados), hacia áreas urbanas y rurales con el fin de apoyar 
a poblaciones en situación de vulnerabilidad por la pandemia.

Para ello fueron usados camiones tácticos Navistar Defense 
7000-MV-GTT, así como vehículos de los tipo AM General 
HMMWV M1151-A1 y Can-Am Commander MAX/XT, asigna-
dos al Batallón de Infantería de Marina No.13, con los cuales 
además fueron recogidos alimentos donados por administra-

ciones municipales y campesinos de la región.

Cabe recordar que los 7000-MV-GTT, son vehículos multi-tácti-

cos desplegados desde la sede del BAMOV ubicada en el norte 

de esta nación, en donde han sido instalados los hangares y 

talleres para el alojamiento y mantenimiento de los diversos 

modelos de vehículos que componen esta unidad, habiéndose 

mostrado los mismos no solo idóneos para las operaciones de 

transporte, sino para la vigilancia y el control que viene ejercié-

ndose en las diversas zonas bajo su jurisdicción.

Ejército y Policía también activos:

Por su parte el Ejército y la Policía han sido desplegados en más 

de 18 pasos fronterizos formales y en 182 informales, a lo largo 

de 6.342 kilómetros.

Para ello el Ministerio de la Defensa dispuso de 30.000 miem-

bros del Ejército y cerca de 1.500 efectivos de la Policía Nacional, 

luego de análisis de inteligencia realizados por el Comando 

General de las Fuerzas Militares (CGFM), lo que motivo el direc-

cionamiento táctico del personal y medios.

Según Min-Defensa, en las fronteras con Venezuela se han 

dispuesto 17.752 efectivos, en las del Ecuador 10.105, con las 

del Perú 1.452, con Brasil 1.025 y con las de Panamá 383 uni-

formados que vigilan y dan cumplimiento al cierre fronterizo 

decretado por el gobierno colombiano en desarrollo del Estado 

de Emergencia.
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El Ministerio también ha resaltado que en la frontera con 
Venezuela se mantiene el control total sobre 73 de los 123 
pasos y parcial sobre los restantes 50 pasos; con el Ecuador hay 
control total de 35 pasos y parcial en 14 (siete de ellos intermi-
tentes); con Brasil se mantiene control sobre uno y parcial sobre 
otro, mientras cinco más sin cobertura, mientras que con el Perú 
se ejerce control total sobre dos y parcial sobre siete.

De igual manera y en desarrollo de los planes de seguridad 
en centros urbanos, se han desplegado 28.000 policías para la 
vigilancia y protección de hospitales, entidades bancarias y ter-
minales de transporte, disponiéndose además de otros 29.000 
agentes en supermercados y plazas.

De igual forma se han realizado más de 1.700 caravanas de 
seguridad, escoltando a mas de 9.000 vehículos, asegurando 
con ello el transporte de más de 120.000 toneladas de alimen-
tos e insumos.

Por otro lado y frente a la desinformación que se viene sucedi-
endo a través de redes sociales, el Centro Cibernético ha iden-
tificado y expuesto más de 115 noticias falsas respecto al Covid 
19, tomando las acciones conducentes para evitar su difusión.

La Contribución del GSED:

Por otro lado el Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), 
a través de sus principales compañías (Indumil, Cotecmar, Ciac, 
Codaltec) inicio el diseño y desarrollo de camillas e insumos 
médicos en principio para surtir con ellos a los Hospitales 
Militares y Navales, pero también a entidades territoriales y a 
instituciones hospitalarias que así lo requieran.

Es así como Indumil junto a la Universidad de la Sabana 
vienen adelantando el desarrollo de ventiladores mecánicos 
–ya próximos a su fabricación y una vez superada las etapas 
de evaluación y aprobación-, así como kits hospitalarios, geles 
anti-bacteriales y cabinas de intubación traqueal y tal como lo 
ha confirmado a Zona-Militar la Directora de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Hilda López.

El astillero Cotecmar ha contribuido también por medio del 
diseño y construcción de paquetes tecnológicos que incluyen 
camillas con atril y mesas, habiendo entregado (o estando 
en proceso de entrega) de cerca de 200 camillas, trabajando 
además en el desarrollo de un prototipo de ventilador mecáni-
co de bajo costo, así como de respiradores y máscaras de 

Erich Saumeth®
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protección, diseñando además caño-
nes de ozono para la desinfección 
y ofreciendo la configuración de 
buques para la atención hospital-
aria y colocando a disposición sus 
lanchas de transporte asistencial 
Medicalizado (TAM).

Por su parte el Fondo Rotatorio de 
la Policía Nacional (FORPO) está ya 
produciendo tapabocas con filtro, 
tapabocas n95, batas anti fluidos, 
gorros, sabanas y batas quirúrgicas, 
que vienen distribuidas en todo el 
país.

Y el Hospital Militar está ya preparado 
para activar el Sistema Comando de 
Incidentes (SCI) y poder asegurar con 
ello el despliegue rápido, coordinado 
y efectivo de los recursos médicos 
para la atención de la emergencia.
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C
Por Juan José Roldán

on la declaración de Emergencia 

Sanitaria el día 20 de marzo por 

el Gobierno Nacional, las Fuerzas 

Armadas de la República Argentina 

desplegaron sus capacidades frente a 

la Pandemia COVID-19. Desde los barrios 

más humildes del Conurbano Bonaerense 

hasta los rincones más alejados del territorio 

nacional, efectivos militares brindan asisten-

cia a las comunidades.

Los camiones del UNIMOG del Ejército 

Argentino, los aviones Hércules C-130 y 

Fokker de la Fuerzas Aérea, como el des-

pliegue de la Armada en localidades rib-

ereñas, se llevan la atención de los medios 

de comunicación y ciudadanos, quienes los 

reciben con un cálido reconocimiento. No 

obstante, dentro de las capacidades y poten-

cialidades que brinda el Instrumento Militar, 

sin gran repercusión mediática, el Complejo 

Industrial de Defensa ha brindado su aporte 

para sostener el despliegue de los efectivos 

militares comprometidos en la Operación 

General Belgrano.

Por lo tanto, caemos en el error de ver al 

Instrumento Militar únicamente como los 

efectivos, materiales y equipos, como úni-

cos protagonistas. Una serie de institucio-

nes y organismos públicos, como empresas 

privadas, han brindado soluciones frente al 

embate de la Pandemia.

El Instituto de Investigaciones Científicas y 

Técnicas para la Defensa (CITEDEF), es uno 

de los organismos centralizados y descon-

centrados dependientes de la Subsecretaria 

de Investigación, Política Industrial y 

Producción para la Defensa, bajo la orbita del 

Ministerio de Defensa de la Nación. Su princi-

pal objetivo es la investigación científica apli-

cada a tecnologías que sirvan a los fines del 

Instrumento Militar. Previo a la Pandemia, el 

instituto, se hallaba en un avanzado estado 

de desarrollo de radares laser denominadas 

LIDAR. En el ámbito naval, se encontraba en 

la instalación del SEON (Sistema Estabilizado 

de Observación y Puntería Naval) en uni-

dades de superficie de la Armada Argentina.

La Pandemia COVID-19, si bien no detuvo el 

desarrollo de estos proyectos, cambio el eje 

de prioridad. El instituto, a través de su titu-

lar Pablo Bolcatto, puso a disposición de las 

autoridades todas la capacidades técnicas y 

científicas para hacer frente a la emergencia 

sanitaria.
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Por medio de tecnología de impresión 3D, fueron diseños y fab-

ricados protectores faciales para ser empleados por los médicos 

y efectivos de las Fuerzas Armadas. Fueron producidos, teniendo 

en cuenta la durabilidad y fácil limpieza, para ser distribuidos en 

los 17 Hospitales Militares, al igual que en los Hospitales Militares 

Reubicables pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Argentina, que 

fueran puestos a disposición del Sistema de Salud Nacional.

Los insumos de higiene personal son uno de los principales métodos 

para evitar el contagio, ya no solamente en las comunidades, sino 

entre los efectivos que brindan asistencia. A mediados del mes de 

marzo, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas puso a 

disposición el Laboratorio Farmacéutico Conjunto. Ubicado en las 

instalaciones de la unidad de Sanidad Militar, emplazada en barrio 

de Parque Patricios, de la Ciudad de Buenos Aires, aumento la pro-

ducción y embotellamiento de alcohol en gel para su empleo en los 

despliegues realizados por las fuerzas. Cuenta con una capacidad de 

producción de 1.500 litros diarios de alcohol sanitizante.

Si bien, pareciera una cuestión menor, contar con una capacidad 

que evite depender de terceros organismos o empresas tercerizadas 

constituye, en el marco actual, una capacidad crítica para la pro-

tección del principal recurso con cuenta las Fuerzas Armadas: sus 

hombres y mujeres.

Con sus nuevas instalaciones emplazadas en El Palomar, la Sastrería 

Militar, dependiente de la Dirección General de Intendencia del 

Ejército Argentino, comenzó la producción de diverso material de pro-

tección. En los días previos a la declaración de Emergencia Sanitaria en 

todo el país, el Ministro de Defensa, Agustín Rossí, ordenó discontinuar 

la producción de rutina. Sus más de 120 miembros fueron abocados 

a la fabricación de barbijos tipo I y II, sabanas para ser empleadas en 

tratamientos quirúrgicos, como camisolines descartables para médi-

cos y enfermeros de los diversos establecimientos de salud del país.

Sin embargo, el esfuerzo para mitigar y contener el embate de la 

Pandemia COVID-19 no estuvo centrado únicamente en organismos 

públicos. Empresas privadas, del pequeño complejo industrial argen-

tino desarrollaron soluciones para ser empleadas por las Fuerzas 

Armadas.

La firma tecnológica EXO, bajo requerimientos operativos del Ejército 

Argentino, diseño y construyó una Unidad de Móvil de Energía. Su 

principal característica es que se sirve de luz solar para proveer y 

almacenar energía para ser empleada en un puesto Comando, carac-

terísticos en las salidas al terreno que realiza habitualmente la fuerza. 

En el marco de la Operación General Manuel Belgrano fue entregado 

para su evaluación en el terreno. Si bien enfocado para el uso militar, 

también puede ser empleado por unidades médicas, como módulos 

sanitarios de diverso tipo.
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La Pandemia COVID-19 ha requerido del despliegue de los princi-

pales medios de transporte aéreo con que cuenta la Fuerza Aérea 

Argentina. En el inicio de la emergencia sanitaria solo dos Hércules 

KC-130 estuvieron disponibles para hacer frente al traslado de insu-

mos y la repatriación de argentinos varados en Perú. Desde FAdeA 

se aceleraron los trabajos de modernización sobre el Hércules 

C-130 TC-66 “Polo Sur” concretando su entrega el 1ro de mayo.

Sin tiempo para ceremonias, el TC-66 y sus tripulaciones se suma-

ron a los esfuerzos que viene realizando la Fuerza Aérea Argentina 

con todos sus medios disponibles.

Con esta nueva entrega realizada por FAdeA, la empresa, instalada 

en el corazón de Córdoba, continua con el programa de modern-

ización y remoción de obsolescencias que involucra a cinco avio-

nes Hércules, de los que cuatro ya han sido entregados, restando 

el TC-64. Desde la Fuerza Aérea Argentina evalúan extender el pro-

grama hacia el Hércules L-100-30 TC-100, versión civil incorporada 

en diciembre de 1982, a la espera de la aprobación por parte de las 

autoridades de Ministerio de Defensa.

La capacidad de modernizar y recuperar aeronaves de transporte 

se ha convertido en una capacidad crítica del Instrumento Militar. 

La crónica de la recuperación del avión Fokker F-28 Fellowship 

TC-52 da testimonio de la capacidad de FAdeA, en conjunción con 

técnicos e ingenieros de la Fuerza Aérea Argentina, para recuperar 

un sistema de armas que parecía condenado a la desprogramación 

sin reemplazo. Con su incorporación durante el mes de febrero, sig-

nifico no perder capacidades de transporte que solamente un mes 

más tarde resultarían vitales para combatir a la Pandemia.

Desde la Fuerza Aérea Argentina se firmó un “Joint Venture” con FAdeA 

para recuperar al Fokker F-28 TC-53. En el actual contexto, contar con 

una unidad extra permite aumentar los esfuerzos dedicados al trans-

porte de insumos y a la repatriación de ciudadanos argentinos varados 

a nivel regional, descomprimiendo la carga de dichas misiones que 

recaían únicamente sobre los Hércules C-130.

Conclusiones

La Pandemia COVID-19 ha movilizado todas las capacidades del 

Complejo Industrial para la Defensa. Desde la producción de los insu-

mos más ínfimos, pasando por equipamiento de Bioseguridad, hasta 

la recuperación de aeronaves de transporte; los organismos públicos y 

empresas han brindado sus capacidades para sostener el esfuerzo real-

izado por las Fuerzas Armadas Argentinas. Sin su aporte el despliegue 

se habría visto frente a un escenario todavía más complejo y acuciante.

La actual coyuntura deberá servir para recuperar y apuntalar el sector 

de investigación y producción para la Defensa. Sus diversos actores, 

públicos y privados, forman parte del Instrumento Militar al sos-

tener su operatividad y proyección sobre la vasta geografía nacional 

mientras dure la Emergencia Sanitaria. También brindan la posibi-

lidad de desarrollar soluciones y equipamiento frente respuesta a los 

requerimientos de cada fuerza, con la posibilidad de generación de 

recursos, capacidades y fuentes de trabajo calificado.

El Complejo Industrial para la Defensa ha dado todo su apoyo durante 

estos meses plagados de vicisitudes, sin el tamaño y capacidades que 

supo tener en el pasado. Una vez finalizada la Pandemia COVID-19, las 

autoridades deberán retribuir el apoyo dado por el sector para que 

contribuya definitivamente a la recuperación del Instrumento Militar 

Argentino.
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na empresa nacional ha destinado esfuerzos al dis-
eño y fabricación de elementos indispensables en el 
contexto presente es Geotex S.R.L. La misma viene 
desarrollando un conjunto de soluciones y equipos 

actualmente evaluados por el Ejército Argentino y el ámbito 
sanitario.

A finales del mes de marzo fue entregado un modulo de biose-
guridad que puede ser instalado en los helicópteros Bell UH-1H 
y los Cessna Grand Caravan, pertenecientes al Comando de 
Aviación de Ejército.

El módulo consiste en una cabina sanitaria de nivel 2 (BSL-2), 
ignífugas, libres de plomo, ofreciendo seguridad a las tripula-
ciones al limitar el contacto durante el traslado de pacientes 
afectados. Soluciones de este tipo vienen siendo empleadas 
por los MH-60 y UH-60 Black Hawk de las Fuerzas Aéreas de 
Chile y Colombia, respectivamente.

Pueder ser adaptado tanto a medios navales como terrestres, 
con una vida útil de dos años. No obstante, Geotex continua 
con el desarrollo de nuevo equipamiento para alcanzar nuevos 
grados de calidad para elevar el equipamiento al estándar 
Bioseguridad de Grado 3. Es decir, generando un ambiente 
seguro a presiones negativas por medio de filtros de alta efi-
ciencia.

U
Por Redacción
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A
Por Carlos Borda Bettolli

nte una situación extrema pocas 

veces vista en la historia contem-

poránea, distintos sectores, organ-

ismos e instituciones a nivel mun-

dial han mantenido y mantienen un esfuerzo 

mancomunado para atender las diversas 

contingencias que resultaron de la emer-

gencia sanitaria causada por el COVID19. Sus 

tan temidas consecuencias en la población 

han servido como una fuerza tractora en la 

cual se han involucrado un sinnúmero de 

participantes, entre ellos la industria en sus 

diversos niveles, coyuntura que ha sido repli-

cada a nivel local.

En este contexto, la empresa cordobesa 

FixView tomó la iniciativa con el objetivo 

de atender requerimientos de emergencia 

y ocupar nichos vacantes que exigían aten-

ción. Para ello, se comenzó con diversos 

procesos de investigación y análisis a los 

fines de desarrollar un cápsula de biose-

guridad con unidad de presión negativa así 

como un sistema de ventilación mecánica de 

emergencia.

La cápsula FV-UPN fue concebida para el 

traslado de un paciente infectado, aislándolo 

del entorno gracias al uso de una Unidad 

de Presión Negativa. La UPN no solo extrae 

aire con caudal controlado a través de una 

microturbina asociada a un sensor de pre-

sión diferencial, sino que también controla 

la presión interna de modo que ninguna 

partícula de aire sale de la cápsula si no es 

a través de un filtro HEPA H13. Cabe aclara 

que este último componente, también pro-

ducido localmente, constituye un elemento 

crítico para la prevención de diseminación 

de organismos bacterianos y virales. Los de 

mayor eficiencia, como es en este caso, brin-

dan un elevado nivel de protección contra 

enfermedades de transmisión aérea. A los 

fines de garantizar sus cualidades, el filtro fue 

evaluado por el laboratorio de bioingeniería 

de la Provincia de Córdoba, donde se le real-

izó prueba de integridad mediante un test 

PAO (PoliAlfaOlefina).

La unidad de presión negativa de la cápsula 

FV-UPN también integra un caudalímetro 

diseñado por FixView, para el cual se diseñó 

su respectivo banco de pruebas. El aporte de 

PyMES locales también incluyó telas ignífu-

gas, cierres, costuras, sistemas inflables y 

mangueras, contando todos estos compo-

nentes con un alto grado de refinamiento
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que es característico de la empresa, lo que lo 

convierte en un producto ideal para atender 

la demanda del mercado aeronáutico, ámbito 

conocido por sus exigencias de calidad.

El desarrollo de la cápsula de bioseguridad 

se encuentra casi en un 100%, quedando 

pendientes algunos trámites y ensayos con 

organismos estatales a los fines de lograr 

las habilitaciones y certificaciones necesarias. 

La Administración Nacional de Aviación Civil 

(ANAC), será la encargada de evaluar los diver-

sos componentes de la cápsula FV-UPN, tales 

como la calidad de los materiales empleados y 

la batería de litio-ion de la UPN, con el objeto 

de establecer si los mismos se adecúan a la 

normativa vigente respecto a los estándares 

aeronáuticos. También se avanzó con la 

Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), 

organismo en el cual ya se realizó el registro 

del producto, aguardándose la aprobación del 

trámite de verificación técnica. Finalmente, se 

espera que el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) brinde asistencia para poder 

llevar a cabo los ensayos ignífugos.

Con el interés puesto en el mercado aeronáuti-

co civil y estatal, FixView realizó una serie prue-

bas de compatibilidad con diversas aeronaves. 

La cápsula fue evaluada en las aeronaves 

pertenecientes a la Sección de Aviación de 

Ejército de Despliegue Rápido, novel unidad 

con asiento en la ciudad de Córdoba que 

dispone de un helicóptero UH-1H Huey II y 

de un avión de transporte Cessna 208B Grand 

Caravan. La ocasión no solo sirvió para verificar 

los elementos necesarios para adaptarse a la 

configuraciones de los medios aéreos men-

cionados sino que se establecieron algunos 

requerimientos adicionales, tales como la nece-

sidad de contar con una camilla para el Huey II.

Las pruebas de compatibilidad también se real-

izaron en uno de los Eurocopter/Airbus AS-350 

B3 pertenecientes a la Dirección General de 

Aeronáutica de la Provincia de Córdoba.

Con la emergencia sanitaria aún en vigen-

cia, son varios los organismos e instituciones 

que han demostrado interés en la cápsula de 

bioseguridad de FixView, habiéndose firmado 

una carta de intención con Prefectura Naval 

Argentina mientras que el Ejército Argentino 

también ha elevado un requerimiento inicial 

para contar con el mencionado equipamiento 

sanitario.
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Atendiendo otras necesidades

Dentro de la demanda por ciertos elementos críticos a los fines de 
atender la emergencia sanitaria, FixView también decidió avanzar 
con en un nuevo proyecto: InspirAR, el cual consiste en un ven-
tilador mecánico de emergencia de costo accesible, portable y 
funcional, destinado a brindar soporte respiratorio a un paciente 
de COVID19. A diferencia de otros proyectos con similar objetivo, 
InspirAR optó por una mayor integración de tecnología con el 
objetivo de obtener un producto altamente tecnificado. Es aquí 
donde FixView aplicó su capacidad instalada de I+D y dando a luz 
un sistema de ventilación mecánica mandatoria continua de emer-
gencia que se adecúa a las exigencias actuales.

A diferencia de otros sistemas de similar función, InspirAR emplea 
una microturbina en lugar de un ambú, la cual opera en conjunto 
con otros subsistemas para el efectivo control de presión y moni-
toreo del flujo de aire. Dispone también de elementos necesarios 

de seguridad, a los fines de detectar obstrucciones en el egreso e 
ingreso del aire así como en caso de desconexión.

El sistema de ventilación mecánico InspirAR, controlado por pre-
sión, monitorea el flujo del aire y la presión positiva al final de la 
exhalación (PEEP). En una etapa de desarrollo avanzado, la espe-
ranza están puestas en poder alcanzar la certificación para iniciar 
su producción.

En un entorno sumamente complejo, tanto en lo sanitario como 
económico, un aspecto para destacar es que los proyectos mencio-
nados han ocupado recursos humanos y materiales locales, lo que 
también ha implicado el trabajo en conjunto de PyMES tecnológi-
cas en asociación con diversos organismos estatales, todo ello con 
el fin de alcanzar soluciones superadoras. No se puede pasar por 
alto que el respaldo estatal resulta necesario en estas iniciativas, las 
cuales no solo integran diversos sectores sino que servirán como 
tractoras de la industria nacional.

Agradecimientos al Ing Marcelo Buteler. Fotos: Fotos: FixView.



Revista ZONA MILITAR  •  www.zona-militar.com  •  27



28 • Revista ZONA MILITAR  •  www.zona-militar.com


