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Articulo 1°- Autorfzase la entrada de tropas extranjeras al territorio 

nacional y la salida fiiera de el de fiierzas nacionales, segun corresponda, para 

participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones 

Combinadas a realizarse desde el 1 ° de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto 

de 2022. Los ejercicios combinados que componen el presente Programa Anual 

se detallan en los ANEXOS: I: “ACRUX X’\ II: “ATLASUR”, III: 

“FRATERNO”, IV: “INALAF”, V: “PASSEX”, VI: “UNITAS”, VII: 

“VIEKAREN”, VIII: “TANQUE”, IX: “RIO”, X: “ARPA” y XI: 

“COOPERACION VII”, los cuales forman parte integrante de la presente Ley.

Articulo 2°- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN

r2.E.DCL2Q21.............................BUENOS AIRES, A LOS

HEG1STRADO

&
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ANEXOI

INFORMACTON BASICA PARA LA AUTORIZACION DE INTRODUCCI6N DE TROPAS 
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACION Y LA SAL1DA DE FUERZAS 
NACTONALES FUERA DE EL.

1. Tipo de actividad a desarrollar

Ejcrcicio Combinado Multilateral de Adiestramienlo en el Rio “ACRUX X”.

2. Origen del proyecto

El Ejercicio de Operaciones Fluviales “ACRUX” se inicio en el ano 1999 con la participacion 
de nuestro pais, la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la entonces REPUBLICA DE 
BOLIVIA (actualmente ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA), la REPUBLICA DEL 
PARAGUAY y la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

Su ejecucion resulta de interes por el avanzado grade de especializacion en tecnicas y tacticas 
que requiere un ambiente fluvial, permitiendo integrar a otras Armadas que no cuentan con 
litoral maritimo tales como la REPUBLICA DEL PARAGUAY y el ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Este ejercicio tiene un desarrollo bienal, con sedes rotativas. Durante el ano 2001, se realize en 
la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, concretandose unicamente el planeamiento y 
el desarrollo como Juego de Tablero.

En ediciones posteriores el ejercicio fue cambiando su sede en forma rotativa, siendo la 
REPUBLICA ARGENTINA el pais anfitrion en los anos 2005, 2011 y 2017. En 2019 se 
ejecuto entre los dias 19 y 28 de septiembre en la REPUBLICA DEL PARAGUAY.

La realizacion de este Ejercicio esta contemplada en el Acta de la XXIII Reunion de ESTADOS 
MAYORES DE LA ARMADA ARGENTINA y de la ARMADA NACIONAL DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY celebrada entre el 27 y el 30 de mayo de 2019 en 
MONTEVIDEO, REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
Para la ejecucion del ejercicio “ACRUX X” a realizarse durante el ano 2021, oficiara como 
anfitrion la ARMADA NACIONAL DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

Mediantc la realizacion de este ejercicio combinado multinacional se refuerza la cooperacion 
militar y se contribuye a mejorar la interoperabilidad entre las Armadas de los paises 
participantes, mediante la condiiccion de ejercitaciones fluviales integradas con medios de 
superficie, aereos y de Infanteria de Marina.
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Asimismo, Jas actividades en puerto contribuyen a incrementar el conocimiento mutuo y los 
lazos de amistad entre los paises participantes.

4. Configuration de la actividad

a. Lugar de realizacion

Las ejercitaciones se realizaran en aguas de la HIDROVIA PARAGUAY - PARANA, RFO 
URUGUAY y RIO DE LA PLATA.

b. Fechas tentativas de ingrcso / egreso y tiempo de duration de la actividad

Se realizara dentro del periodo que abarca el tercer y cuarto trimestre del ano 2021. La 
oportunidad de ejecucion se ajustara en funcion de la disponibilidad operativa de las 
Armadas de los paises participantes y segun se coordine en las reuniones de planeamiento, 
con una duracion aproximada de SEIS (6) dias de operacion y CUATRO (4) dias de puerto.

c. Paises participantes y observadores

ESTADO PLURTNACIONAL DE BOLIVIA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL 
BRASIL, REPUBLICA DEL PARAGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY y REPUBLICA ARGENTINA.

Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento

Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variation en funcion 
de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y cl lugar de realizacion:

1) Medios propios:
• DOS (2) Buques Auxiliares Multiproposito (Tipo A.R.A. “CIUDAD DE 

ROSARIO7’), con un maximo de TREINTA Y CINCO (35) efectivos.
• UNA (1) Lancha Patrullera (Tipo A.R.A. “RIO SANTIAGO”), con un maximo de 

' DIEZ (10) efectivos.
• DOS (2) Embarcaciones menores Tipo Lancha “GUARDIAN 22”, con un maximo de 

VEINTIDOS (22) efectivos.
• DOS. (2) Embarcaciones menores, con un maximo de VE1NTE (20) efectivos.
• UNA (1) Section de Infanteria de Marina, con un maximo de TREINTA Y CINCO 

(35) efectivos.
La Section de Infanteria de Marina se desplegara con su armamento individual.

2) Medios de la MARINA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL:
• UN (1) Buque de Transporte de Tropas, con un maximo de TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO (345) efectivos.
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• DOS (2) Lanchas Patrulleras de Rio, con un maximo de SESENTA (60) efectivos.
• Embarcaciones menores, con un maximo de VEINTE (20) efectivos.
• UNA (1) Compania de Infanteria de Marina, con un maximo de CIENTO TREINTA 

YDOS (132) efectivos. .

La Compania de Infanteria de Marina desplegara con sii armamento individual.

4) Medios de la ARMADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY:
• UN (.1) Buque de Patrulla de Rio, con un maximo de VEINTISIETE (27) efectivos.
• UNA (1) Compania de Infanteria de Marina, con un maximo de CIENTO TREINTA * 

YDOS (132)efectivos.
• DOS (2) Lanchas Patrulleras, con un maximo de SESENTA (60) efectivos.

La Compania de Infanteria de Marina desplegara con su armamento individual.

5) Medios de la ARMADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA:
• DOS (2) Lanchas Patrulleras Costeras, con un maximo de SESENTA (60) efectivos.
• Embarcaciones Menores, con un maximo de VEINTE (20) efectivos.
• UNA (1) Compania de Infanteria de Marina, con un maxiino de CIENTO TREINTA 

YDOS (132) efectivos.

La Compania de Infanteria de Marina desplegara con su armamento individual.

6) Medios de la ARMADA NACIONAL DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY:
• DOS (2) Lanchas Patrulleras Costeras, con un maximo de SESENTA (60) efectivos.
• Embarcaciones Menores, con un maximo de VEINTE (20) efectivos.
• UNA (1) Compania de Infanteria de Marina, con un maximo de CIENTO TREINTA . 

Y DOS (132) efectivos.

La Compania de Infanteria de Marina desplegara con su armamento individual.

El detalle final de los medios participantes • como asi tambien la presencia de 
observadores de otros paises, resultara de las reuniones de planeamiento.

d. Despliegue de tropas y medios

El pais sede para esta ocasion sera la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Las 
ejercitaciones seran llevadas a cabo en aguas de los rios de la CUENCA DEL PLATA. El 
detalle del despliegue se determinara una vez que finalice el proceso de planeamiento. Las 
unidades de las diferentes Armadas ingresaran a un puerto a confirmar (el cual se 
determinara en las reuniones de planeamiento) en calidad de visita operativa con fines 
logisticos, y para cfectuar las reuniones pre-zarpada y finalizado el ejercicio para efectuar

1F-2021-30049632-APN-SSAI#MD

Pagina 3 de 4



O 7 ^ / r£ / o 4 5

I'd critica final del mismo a efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para 
ejercitaciones futuras.

e. inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por 
otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan.

No se requiere.

f. Costo aproximado

El costo aproximado de la operacion de nuestros medios, a realizarse en la REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY ascenderia a la suma de PESOS SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 
7.933.375).

g. Fuentes de financiamiento

El costo sera cubierto con fondos presupuestarios de la ARMADA ARGENTINA.

5. Marco situacional

El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de ima hipotetica mision bajo 
mandate de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, caracterizada por el 
permanente manejo de crisis y reglas de empenamiento, durante la cual se realizan pracdcas de 
desembarco de tropas en una zona fluvial, mediante la utilizacion de medios navales de 
superficie, aereos y de infanterla de marina en un ambiente simulado bajo el supuesto de 
amenazas de tipo aerea, de superficie y/o guerra electronica. En este contexto se desarrollan y 
mejoran tacticas, se analizan procedimientos operatives para el empleo de fuerzas navales y se 
coordinan operaciones en los rlos.
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ANEXO II

INFORMACION BASICA PARA LA AUTORIZACION DE INTRODUCCI6N DE TROPAS 
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACI6N Y LA SALIDA DE FUERZAS 
NACTONALES FUERA DE EL.

1. Tipo de actividad a desarrollar:

Ejercicio Combinado Multilateral de Adiestramiento en el Mar “ATLASUR”.

2. Origen del proyecto

Este ejercicio se enmarca en el acuerdo suscripto con el Gobiemo de la REPUBLICA 
DE SUDAFRTCA sobre “Cooperacion en Tiempo de Paz entre sus Respectivas Armadas”, que 
fuera ratificado pbr medio de la Ley N° 25.142.

El ejercicio se inicio entre nuestro pais y la REPUBLICA DE SUDAFRICA en 1993, en forma 
bilateral y con frecuencia bienal, altemando el pais anfitrion. A partir de su segunda edicion, 
en 1995, participaron por invitacion unidades de la MARINA DE LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL, de la ARMADA NACIONAL DE LA REPTJBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY, y observadores de la ARMADA DE LA REPUBLICA DEL 
PARAGUAY. A partir de la tercera edicion, los dos primeros-se incorporaron como 
organizadores de la citada ejercitacion.

El ultimo ejercicio tuvo lugar en Sudafrica, desarrollandose entre los dias 3 al 21 de septiembre 
de 2018, siendo cl organizador la Fuerza de Defensa Nacional de SUDAFRICA. La ARMADA 
ARGENTINA no ha participado de este ejercicio por razones presupuestarias.

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

La ejecucion del Ejercicio Combinado “ATLASUR”, contribuye fundamentalmente a mejorar 
el grado de interoperabilidad entre las Armadas participantes, a traves del intercambio de 
informacion sobre los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, 
submarines y aereos participantes, de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento 
combinado.

Mediante la realizacion de este tipo de ejercicios, enmarcados en la cooperacion militar 
international, se contribuye a fortalecer la confianza mutua y la integracion con las Armadas 
amigas que comparten intereses en el Oceano Atlantic© Sur.
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4. Configuracion de la actividad

a. Lugar de realizacion

En aguas de la Zona Economica Exclusiva de la REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY.

b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duracion de la actividad

Se realizara entre el tercer trimestre del ano 2022. La oportunidad de ejecucion se ajustara 
en fnncion de la disponibilidad operativa de las Armadas de los paises participantes y segun 
se coordine en las reuniones de planeamiento, con una duracion aproximada de SEIS (6) 
dias de operacion y CUATRO (4) dias de puerto.

c. Paises participantes y observadores

REPUBLICA ARGENTINA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, REPUBLICA 
DE SUDAFRICA Y REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamenlo

Los medios participantes son los siguicntes, pudiendo sufrir alguna variacion en funcion 
de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y el lugar de realizacion:

1) Medios propios:

UN (1) Destructor tipo MEKO-360 (Tipo A.R.A “ALTE. BROWN”), con un 
mdximo de DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) efectivos.
DOS (2) Corbetas tipo MEKO—140 (Tipo A.R.A “ESPORA”), con un maximo de 
DOSCIENTOS TREINTA (230) efectivos.
UN (1) Patmllero Oceanico (Tipo A.R.A. “BOUCHARD”), con un maximo de 
CUARENTA Y CINCO (45) efectivos.
UN (1) Buque Logistico (Tipo A.R.A “PATAGONIA”), con un maximo de CIENTO 
SESENTA Y CINCO (165) efectivos.
UN (1) Grupo de Buzos Tacticos, con un maximo de QUINCE (15) efectivos.
UN (1) Helicoptero PH-3 SEA KING o AS-555 FENNEC, con un maximo de 
QUINCE (15) efectivos.
UNA (1) Aeronave de Exploracion P3-B ORION, con un maximo de VEINTITRES 
(23) efectivos.
La paiticipacion de los medios aereos, segun disponibilidad al momento de 
realizacion del ejercicio.

IF-202 l-30049632-APN-SSAI#MD
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2) Medios de la MARINA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BR.\SIL:

4- DOS (2) Fragatas con un maximo de QUJNIENTOS (500) efectivos.
4- UN (1) Buque Logistico con un maximo de CIENTO VEINTIUN (121) efectivos.
4- UN (1) Submarino con un maximo de CUARENTA Y OCHO (48) efectivos.
4- UNA (1) Aeronave de Sosten Logistico Movil con un maximo de SETS (6) efectivos.

3) Medios de la ARMADA DE LA REPUBLICA DE SUDAFRICA:

4* DOS (2) Fragatas con un maximo de QUINIENTOS (500) efectivos.
4- UN (1) Buque Logistico con un maximo de CIENTO SESENTA Y TRES 

(163) efectivos.
+ DOS (2) Submarinos con un maximo dc SESENTA Y CINCO (65) efectivos.

4) Medio de la ARMADA NACIONAL DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY:

4- UNA (1) Fragata con un maximo de CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) efectivos.

El detalle final de los medios participantes como asi tambien la presencia de 
observadores de otros paises, resultara de las reuniones de planeamiento.

d. Despliegue de las tropas y medios

Las ejercitaciones se llevaran a cabo en aguas de la Zona Economica Exclusiva de la 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

Las unidades de la Armada Argentina ingresaran a aguas territoriales de la REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY y tomaran puerto a determinar en las reuniones de 
planificacion del ejercicio, en calidad de visita operativa y para efectiiar las coordinaciones 
previas a la ejecucion del ejercicio.

Una vez finalizada la misma, las unidades navales de los paises participantes se dirigiran 
hacia aguas de la Zona Economica Exclusiva uruguaya para la realizacion del ejercicio.

Concluido el mismo, las unidades navales de los paises participantes ingresaran 
nuevamente a aguas territoriales de la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y 
tomaran puerto a detenninar en las reuniones de planificacion del ejercicio, en calidad de 
visita operativa y para efectiiar la critica final del ejercicio. a los fines de extraer 
conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.

e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por 
otros Estados para las fiierzas nacionales que egresan.

IF-2021-30049632-APN-SSA1#MD
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No se requicre.

f. Costo aproximado

El costo aproximado de la operacion de nuestros medios ascenderia a la suma de PESOS 
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS VEINTITRES ($ 129.283.423).

g. Puentes de fmanciamiento

El costo sera cubierto con fondos presupucstarios de la ARMADA ARGENTINA.

5. Marco situacional

El concepto rector de este ejercicio se basa cn el cumplimiento de una hipotetica mision de paz 
bajo mandato de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, caracterizada por el 
permanente manejo de crisis y reglas de empenamiento durante el traslado de una fuerza naval 
multinacional, bajo amenazas multiples, hacia un area de operaciones simulada, bajo el 
supuesto de un ambiente multiamenaza (de tipo submarina, aerea, de superficie y/o 
electronica).

En este contexto se desarrollan y mejoran tacticas, doctrina y procedimientos operativos para 
el einpleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar, involucrando una 
cantidad considerable de buques de diferentes tipos y aeronaves basadas en tierra y a bordo.

Los variados tipos de ejercitacioncs a realizarse, permiten a los comandantes y las tripulaciones 
de las unidades participantes, adiestrarse en la conduccion y ejecucion de operaciones navales 
defensivas contra amenazas aereas, de superficie y submarinas, y en procedimientos de 
reaprovisionamicnto en el mar, comunicaciones y guerra electronica.

1F-202 l-30049632-APN-SSAI#MD
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ANEXO III

INFORMACION BASICA PARA LA AUTOR1ZACION DE INTRODUCCTON DE TROPAS 
EXTRANJERAS EN EL TERR1TORIO DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS 
NACIONALES FUERA DE EL.

1. Tipo de aclividad a desarrollar

Ejercicio Combinado Bilateral de Adiestramienlo en el Mar “FRATERNO”

2. Origen del proyecto

Ejercitacion bilateral inictado en el ano 1978 a instancias de la Reunion de Estados Mayores. 
Se realiza anualmente como resultado de la firme voluntad de integracion e interoperabilidad 
entrc la ARMADA ARGENTINA y la MARINA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL 
BRASIL.

En el ano 1997 a raiz de la asiduidad con que se desarrolla el ejercicio ambas Armadas 
acordaron redactar la orden de Operaciones Pennanente FRATERNO con el objetivo de 
estandarizar y simplificar aspectos relacionados con el planeamiento, distribucion y conduction 
del ejercicio.

La ultima edition del ejercicio tenia prevista su realizacion en el mes de septiembre/ octubre 
de 2019 con sede en la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. La Armada Argentina no 
pudo participar del ejercicio debido a la no aprobacion de la Ley de ingreso y egreso de tropas 
por parte del Honorable Congreso de laNacion.

3. Fundamcntos de los objetivos de la actividad

La ejecucion del ejercicio FRATERNO con la MARINA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA 
DEL BRASIL, contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de interoperabilidad entre 
ambas instituciones, a traves del intercambio de informacion sobre los sistemas de comando y 
control de los medios navales involucrados, de doctrina y procedimientos.

Este tipo de ejercicios, enmarcados en la cooperacion militar intemacional, conlribuycn a 
fortalecer la confianza mutua y la integracion con las Armadas de la region que comparten 
intereses en el OcSano Atlantic© Sur.

4. Configuration de la actividad

a. Lugar de realizacion

Aguas de la Zona Economica Exclusive de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
y/ o en aguas de la Zona Economica Exclusiva de la REPUBLICA ARGENTINA.

1 lF-2021-30049632-APN-SSAl#MD
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b. Fechas tentativas de ingreso/cgreso y tiempo de duracion de ia actividad

Se realizara dentro del periodo que abarca el tercer trimestre del ano 2021 (REPUBLICA 
FEDERAT1VA DEL BRASIL), y/ o dentro del periodo que abarca el tercer / cuarto 
trimestre del ano 2022 (REPUBLTCA ARGENTINA). La oportunidad de ejecucion se 
ajustara en funcion de la disponibilidad operativa de las Armadas de los paises 
parlicipantes, y segun se coordine en las reuniones de planeamiento. Tendra una duracion 
aproximada de SEIS (6) dias de operacion, TRES (3) de puerlo y DIEZ (10) dias de 
traslado a la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL y SEIS (6) dias de operacion y 
IRES'(3) de puerto en la REPUBLICA ARGENTINA.

c. Paises participantes y observadores

REPUBLICA ARGENTINA y REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.

Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento

Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir algima variacion en funcion 
de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y el lugar de realizacion.

1) Medios propios si el ejercicio se realiza en la REPUBLICA ARGENTINA:
• UN (1) Destructor tipo MEKO-360 (Tipo A.R.A “ALTE. BROWN”), con un 

maximo de DOSCIENTOS VETNTICINCO (225) efectivos.
• DOS (2) Corbetas tipo MEKO-140 (Tipo A.R.A “ESPORA”), con un maximo de 

DOSCIENTOS TREINTA (230) efectivos.
• UN (1) Patrullero Oceanico (Tipo A.R.A. “BOUCHARD”), con un maximo de 

CUARENTA Y CTNCO (45) efectivos.
• UN (1) Buque Logistico (Tipo A.R.A “PATAGONIA”), con un maximo de 

CIENTO SESENTA Y CINCO (165) efectivos.
• DOS (2) Buques Auxiliares/ Avisos (Tipo A.R.A “TEN1ENTE OLIYIERl” o Tipo 

A.R.A. “PUERTO ARGENTINO” / Tipo A.R.A. “CIUDAD DE PUNTA 
ALTA”), con un maximo de CIENTO CINCUENTA (150) efectivos.

• UN (1) Buque Trasporte Tipo Costa Sur (Tipo A.R.A “BAHIA SAN BLAS”), con 
un maximo de CIENTO NOVENTA (190) efectivos.

• UN (1) Helicoptero PH-3 SEA KING o AS-555 FENNEC, con un maximo de 
QUINCE (15) efectivos.

• UNA (1) AerOnave de Exploracion P3-B ORION, con un maximo de 
VEINTITRES (23) efectivos.

La participacion de los medios aereos, segun disponibilidad al momenlo de realizacion del 
ejercicio.

• UN (1) Grupo de Buzos Tacticos, con un maximo de QUINCE (15) efectivos.
IF-2021-30049632-APN-SSAI#MD
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• UNA (1) Compama de Infanteria de Marina, con un maximo de CIENTO 
TREINTA Y DOS (132) efectivos con fracciones de apoyo agregadas de:

Artilleria de campana con:
• DOS (2) ametralladoras 12.7 mm
• DOS (2) morteros de 81 mm • Artilleria antiaerea con:
• UNA (!) Seccion de misiles Tipo RDS70 con DOS (2) misiles 

Elementos de apoyo anfibios
• CUATRO (4) botes de goma Tipo MK5
• CUATRO (4) Veh’iculos Anfibios a Oruga
• DOS (2) Vehiculos Anfibios a Rueda
• UN (1) Vehiculo de comunicaciones
• DOS (2) Manna REC

• TRES (3) Hummer
• SEIS (6) Camiones MB 1725

2) Medios propios si el ejercicio se realiza en la REPUBLICA FEDERATFVA DEL 
BRASIL:
• UN (1) Destructor MEKO-360 (Tipo A.R.A “ALTE. BROWN”), con un maximo de 

DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) efectivos.
• UNA (1) CorbetaMEKO-140 (Tipo A.R.A “ESPORA”), con un maximo de CIENTO 

QUINCE (115) efectivos.
• UN (1) Patrullero Oceanico (Tipo A.R.A. “BOUCHARD”), con un maximo de 

CUARENTA Y CINCO (45) efectivos.
• UN (1) Buque Transporte Tipo Costa Sur (Tipo A.R.A “BAHIA SAN BLAS”), con 

un maximo de SESENTA Y CINCO (65) efectivos.
• UN (1) Grupo de Buzos Tacticos, con un maximo dc QUINCE (15) efectivos.
• UN (1) Helicoptero AS-555 FENNEC, con un maximo de QUINCE (15) efectivos. 

La participacion de los medios aereos, segun disponibilidad al .memento de 
realizacion del ejercicio.

• UNA (1) Seccion de Infanteria de Marina, con un maximo de CINCUENTA Y DOS 
(52) efectivos, se contemplan los siguientes medios:

• UN (1) Manna REC
• UN (l)Marrua CARGO
• TRES (3) Botes de asalto
• DOS (2) Camiones MB 1725

3) Medios de la MARINA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL:
• DOS (2) Fragatas, con un maximo de QUINIENTOS (500) efectivos.
• UN (1) Submarino, con un maximo de TREINTA (30) efectivos.
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• UN (1) Buque Logistico, con un maximo de CIENTO VEINTIUN (121) efectivos.
• CUATRO (4) Aeronaves tipo A4 (ESCUADRON VF-1), con un maximo de 

CUATRO (4) efectivos.
• DOS (2) Aeronaves de Reabastecimiento y Sosten Logistico VF-1, con un maximo 

de OCHO (8) efectivos.

El detalle final dc los medios participantes como asi tambien la presencia de observadores 
de otros paises, resuliara de las reuniones de planeamiento.

d. Dcspliegue de tropas y medios

Las unidades de ambas Armadas se trasladaran hacia aguas jurisdiccionales de la 
REPUBLICA ARGENTINA y dc la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL y 
amarraran en el puerto designado, en calidad de visita operativa, para efectuar las 
coordinaciones previas a la ejecucion del ejercicio. Una vez fmalizada la misma, las 
unidades navales de ambas Armadas zarparan para la realizacion del ejercicio. 
Posterionnente tomaran puerto, nuevamente designado, para llevar a cabo la reunion de 
critica final a los fines de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para futuras 
ejercitaciones.

e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por 
otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan.

No se requiere.

f. Costos aproximados

El costo de la operacion de nucstros medios, considerando la realizacion del ejercicio en 
la REP1JBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL asciende a la suma dc PESOS CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRE1NTA Y C1NCO MIL CIENTO 
OCHENTA ($ 148.135.180).

El costo de la operacion de nuestros medios, considerando la realizacion del ejercicio 
la REPUBLICA ARGENTINA ascenderia a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y 
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CAUTROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS ($ 142.776.476).

en

g. Puentes de fmanciamiento

El costo sera cubierto con fondos presupuestarios de la ARMADA ARGENTINA.
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5. Marco situational

El concepto rector de este'ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotetica mision de paz 
bajo mandalo de la ORGANIZAClON DE LAS NACIONES UNIDAS, caracterizada por el 
permanente manejo de crisis y el empleo de reglas de empefiamiento durante la operation de 
una Fuerza Naval bajo un ambiente de amenazas multiples, en un area de operaciones simulada. 
En este contexto sc desarrollan y mejoran tacticas, doctrina y procedimientos operatives para el 
empleo de fuerzas navales, y se coordinan las operaciones en el mar involucrando una cantidad 
considerable de buques de difercnle tipo, y aeronaves basadas en tierra y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a efectuarse, permiten a las dotaciones de los buques 
adiestrarse en la conduccion de operaciones contra amenazas aereas, de superficie y submarina, 
de rcaprovisionamiento en el mar, comunicaciones y guerra electronica.
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ANEXO IV

INFORMACION BASICA PARA LA AUTORIZACION DE INTRODUCCION DE TROPAS 
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACION Y LA SAL1DA DE FUERZAS 
NACIONALES FUERA DE EL.

1. Tipo de actividad a desarrollar

Ejercicio Combinado Bilateral “INALAF”.

2. Origen del proyecto

Este cjercicio surgio en el marco de las XVII y XVIII Reuniones de Estados Mayores con la 
ARMADA DE LA REPUBLICA DE CHILE Ilevadas a cabo en el ano 2005, a modo de 
reciprocidad por la participacion chilena como parte del contingente argentino que actua en la 
REPUBLICA DE CHIPRE bajo mandato de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UN1DAS.

Durante el ano 2006 este ejercicio se ejecuto en zonas costeras de la REPUBLICA DE CHILE, 
con participacion de ima fraccion de Infanteria de Marina de la REPUBLICA ARGENTINA. 
En el ano 2007 sc desarrollo en nuestro pais, en proximidades de la BASE NAVAL DE 
PUERTO BELGRANO, configurandose asi un ciclo anual, altemando el pais anfitrion. El 
ejercicio se desarrollo de manera ininterrumpida, con excepcion del ailo 2010, debido al 
terremoto y posterior maremoto que afecto a la REPUBLICA DE CHILE; en los aiios 2014 y 
2016 no se realize por medidas presupuestarias de la ARMADA DE CHILE; en el ano 2018 y 
2019 la ARMADA ARGENTINA comunico que no participaria por motivos de Iiterza mayor; 
y en el ano 2020 estaba previsto desarrollarse entre los dias 6 y 15 de julio, en Talcahuano, pero 
la ARMADA DE CHILE cancelo por la pandemia de COVID-19.

La realizacion de este Ejercicio esta contemplada en el Acta dc la XXXIV Reunion de 
Estados Mayores entre la ARMADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la ARMADA DE 
LA REPUBLICA DE CHILE, cclebrada entre el 23 y el 27 de septiembre de 2019.

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

La realizacion de este ejercicio contribuye a optimizar cl grado de interoperabilidad entre ambas 
Armadas, a traves del intercambio de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento 
combinado con medios acrcos navales y de Infanteria de Marina. Asimismo, la ejercitacion 
contribuye al conocimienlo mutuo y al fortalecimiento de los lazos de amistad.
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4. Configuracion de la actividad

a. Lugar de realizacion

En las zonas costeras bajo jurisdiccion de la REPUBLICA DE CHILE y/o en las zonas 
costeras bajo jurisdiccion de la REPUBLICA DE ARGENTINA.

b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duracion de la actividad

Se realizara dcntro del periodo que abarca el tercer trimestre del aiio 2021 (REPUBLICA 
ARGENTINA), y/o dcntro del periodo que abarca el tercer trimestre del ano 2022 '
(REPUBLICA DE CHILE). La oportunidad de ejecucion se ajustara en funcion de la 
disponibilidad operativa de las Armadas de los paises participantes y segun se coordine en 
las reuniones de planeamiento, con una duracion aproximada de DIEZ (10) dias de 
operacion en la REPUBLICA ARGENTINA y QUINCE (15) dias de operacion y traslado 
a la REPUBLICA DE CHILE.

c. Paises participantes y observadores

REPUBLICA DE CHILE y REPUBLICA ARGENTINA.

Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento

Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variacidn en funcion 
de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y el lugar de realizacion:

1) Medios propios si el ejercicio se realiza en la REPUBLICA DE CHILE:
* UNA (1) Seccion de Infanteria de Marina, con un maximo de CUARENTA Y DOS 

(42) efectivos.
La seccion de Infanteria de Marina desplegara con su armamento individual.

2) Medios propios si el ejercicio se realiza en la REPUBLICA ARGENTINA:

* UNA (J) CORBETA (TIPO A.R.A “ESPORA”), con un maximo de CIENTO 
CINCUENTA (150) Efectivos o UN (I) PATRULLERO OCEANICO (Tipo A.R.A 
“BOUCHARD”, con un maximo de CUARENTA Y CINCO (45) efectivos.
• UN (I) BUQUE AUXILIAR/AVISO (TIPO A.R.A “TENIENTE OLIVIERI” o 

TIPO A.R.A “PUERTO ARGENTINO” / TIPO A.R.A “CIUDAD DE PUNTA 
ALTA”), con un maximo de CIENTO CINCUENTA (150) efectivos.

* UN (1) BUQUE TRANSPORTE TIPO COSTA SUR (TIPO A.R.A “BAHIA SAN 
BLAS”), con un maximo CIENTO NOVENTA (190) efectivos.
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• UNA (1) Compania de Infanteria de Marina, con un maximo de CIENTO TREINTA 
(130) efectivos.

Artilleria de campana con:
• DOS (2) ametralladoras 12.7 mm
• DOS (2) morteros de 81 mm 
Artilleria antiacrea con:
• UNA (1) Seccidn de misiles Tipo RBS70 con DOS (2) misiles
• Ingenieros anfibios, comandos anfibios, vehiculos anflbios con:
• CUATRO (4) botes de goma Tipo MK5
• DOS (2) Vehiculos Anfibios a Oruga

• DOS (2) Vehiculos Anfibios a Rueda
• UN (1) Vehiculo de comunicaciones

• DOS (2) Aeronaves SUPER ETENDARD, con un maximo de DOS (2) efectivos.
• UN (1) Helicoptero PH-3 SEA KING, con un maximo de OCHO (8) efectivos.
• UN (1) Grupo Operativo de Buzos Tacticos con un total de QUINCE (15) efectivos.

3) Medios de la ARMADA DE LA REPUBLICA DE CHILE:
• UN (1) Batallon de Infanteria de Marina, con un maximo de QUINIENTOS (500) 

efectivos.
• UN (1) Buque Anfibio Tipo Multirol (ex - Tipo FOUDRE), con un maximo de 

CIENTO SESENTA (160) efectivos.

d. Despliegue de tropas y medios

El traslado se rcaliza por medio terrestre hacia la REPUBLICA DE CHILE.

e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras quc ingresan, y/ o inmunidad a otorgar por 
otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan.

No se requiere.

f. Costos aproximados

El costo de la operacion de nuestros medios, efectuandose el ejercicio en la REPUBLICA 
ARGENTINA, ascicnde a la suma de PESOS TREINTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ ($ 
31.891.310).

El costo de la operacion de nuestros medios, efectuandose el ejercicio en la
JF-2021-30049632-APN-SSAJ#MD
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RHPUBLICA DE CHILE, asciende a la sum a de PESOS DOS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIS1ETE MIL OCHOCIENTOS DIECIS1ETE (S 2.627.817). 

g. Puentes de financiamiento

El costo sera cubierto con fondos presupuestarios de la ARMADA ARGENTINA.

5. Marco situacional

El conceplo rector de este ejercicio se basa en cl cumpliinicnto de una hipotetica mision de paz 
bajo mandate de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, caracterizada por-el 
permanente manejo de crisis y la aplicacion de reglas de empenamiento, durante el cual se 
realizaran practicas de desembarco de tropas mediante la utilizacion de vehfculos anfibios y 
helicopteros, en tin ambiente simulado bajo el supuesto de amenazas de tipo submarina, aerea, 
de superticie y/o guerra electronica. Mediante estas ejercitaciones se busca desarrollar y 
mejorar tacticas, doetrina y procedimientos operatives para el empleo de Fuerzas de Infanteria 
de Marina.
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ANEXOV

INFORMACION BASICA PARA LA AUTORIZACION DE 1NTRODUCCION DE TROPAS 
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACiON Y LA SAL1DA DE FUERZAS 
NACIONALES FUERA DE EL.

1. Tipo de actividad a desarrollar

Ejercicio Combinado de Adiestramiento en el Mar “PASSEX”.

2. Origen del proyecto

Es un ejercicio de oportunidad que surge de acuerdos bilaterales refrendados durante las 
Confercncias Navalcs Interamericanas Especializadas en Interoperabilidad (CNIE-I). en los 
cuales se establece la intencion de realizar ejercicios basicos de adiestramiento naval en 
oportunidad de que una unidad de guerra extranjera efectue eventualmente un pasaje por el 
litoral maritimo argentine durante su traslado.

Con anterioridad, se ban realizado ejercitaciones similares en las siguientes oportunidades:

• ANO 1999: PASSEX con la Fragata “MECKLENBURG’'
REPUBL1CA FEDERAL DE ALEMANIA.

• ANO 2002: PASSEX con la Fragata “RETNA SOFIA” r- ARMADA DEL REINO DE 
ESPANA.

• ANO 2006: PASSEX con el Buque Patrullero “LE EITHNE” - SERVICTO NAVAL DE 
IRLANDA.

• ANO 2008: PASSEX con la Fragata “PRAIRIAL” - MARINA NACIONAL DE LA ' 
REPUBLICA FRANCESA.

• ANO 2009: PASSEX con el Portahelicopteros “JEANNE D'ARC”
NACIONAL DE LA REPUBLICA FRANCESA.

• ANO 2010: PASSEX con la Fragata “CHEVALIER PAUL” - MARINA NACIONAL DE 
LA REPUBLICA FRANCESA.

• ANO 2013: PASSEX con la Corbeta M.B. “BARROSO” - MARINA DE LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL.

• ANO 2014: PASSEX con la Corbeta M.B. “BARROSO” - MARINA DE LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL.

• ANO 2015: PASSEX con la Corbeta M.B. “BARROSO” - MARINA DE LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL.

• ANO 2017: PASSEX con la Corbeta M.B. “BARROSO” y MULTIPROPOSITO "BAHIA"
- MARINA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.

MARINA DE LA

MARINA
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3. Fundamentos de los objetivos dc la actividad

Es una operacion combinada de caracter bilateral, de mediana complejidad, que involucra a 
medios navales propios con medios navales de las naciones participantes en circunstancias que, 
por razones de transito en aguas de la zona economica exclusiva argentina o por acuerdos 
prcvios, y contando con ja autorizacion previa del MINISTERIO DE DEFENSA para cada caso 
especifico, permiten matcrializar un oportuno grade de inleroperabilidad y confianza mutua.

4. Configuracion de la actividad

a. Lugar de realizacion.

Aguas de la zona economica exclusiva de la REPUBLICA ARGENTINA.

b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duracion de la actividad

Por ser un ejercicio de oportunidad, el mismo podra realizarse durante el periodo de 
vigcncia de la ley. La oportunidad de ejecucion se ajustara en funcion del itinerario del 
buque de guerra extranjero participate y la disponibilidad operativa de nuestros medios, 
con una duracion aproximada de DOS (2) dias de operacion y DOS (2) dias de traslado.

c. Paises participantes y observadores

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, REINO DE ESPANA, REPUBLICA DE 
IRLANDA, REPUBLICA ITALIANA, REPUBLICA FRANCESA, REINO DE 
BELGICA, CANADA, REPUBLICA DE CHILE, REPUBLICA DE SUDAFRICA, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, REPUBLICA FEDERAT.TVA DEL BRASIL, 
REPUBLICA DEL ECUADOR, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, REPUBLICA DEL PERU, REPUBLICA 
DE LA INDIA, REPUBLICA POPULAR CHINA, FEDERACION DE RUSIA y 
REPUBLICA ARGENTINA.

Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento

Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variacion en funcion 
de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y el lugar de realizacion:

1) Medios propios:
• UN (1) Destructor Tipo MEKO-360 (Tipo A.R.A “ALTE. BROWN'*), con un 

maximo de DOSCTENTOS VETNTICFNCO (225) efectivos.
• UNA (1) Corbeta MEKO-140 (Tipo A.R.A. “ESPORA”), con un maximo de 

CIENTO QUINCE (115) efectivos.
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• UN (1) Patrullero Oceanico (Tipo A.R.A. “BOUCHARD’'), con un maximo de 
CUARENTA Y CINCO (45) efectivos.

2) Mcdios de naciones extranjeras:
• UNA (1) Unidad de Superlicic de ima de las naciones que estan en el listado detallado 

precedentemente, en transito por aguas dentro de la zona economica exclusiva de la 
REPUBLICA ARGENTINA con sus unidades aeronavales embarcadas.

El detalle final de los medios participanies como asi tambien la presencia de 
observadores o intercambio temporario de personal embarcado, resultara de las 
coordinaciones previas quc se lleven a cabo.

d. Despliegue de tropas y medios

Las ejercitaciones se realizaran en aguas de la zona economica exclusiva argenlina, fuera 
del mar territorial de nuestro pais, conforme a los criterios fijados en la “CONVENCION 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR”. Las unidades de 
superficie y aeronavales extranjeras podrian hacer cscala en algun puerto argentine con 
fines logisticos, y/o requerir sobrevuelos con los mismos fines.

e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por 
otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan.

No se requiere.

f. Coslo aproximado

El costo dc la operacion de nuestros medios ascenderia a la suma de PESOS VEINTISE1S 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO. ($ 26.552.694).

g. Fuentes de financiamiento

El costo sera cubierto con fondos presupuestarios de la ARMADA ARGENTINA.

. 5. Marco situacional

La ejecucion de este tipo de cjercicios normalmente se materializa cuando un buque de combate 
extranjero rcaliza un crucero por distintas partes del mundo o cuando dcsarrolla un viaje de 
instruccion, y su itinerario resulta proximo a nuestro litoral maritimo. El ejercicio permite 
ejecutar procedimientos de tecnicas y tacticas navales basicas de uso comun en todas las 
Armadas del mundo, coordinando las operaciones en el mar entre los medios participantes y 
afianzando la interoperabilidad.
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ANEXO VI

INFORMACION BASICA PARA LA AUTORIZACION DE INTRODUCClON DE TROPAS 
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACION Y LA SAL1DA DE FUERZAS 
NACIONALES FUERA DE EL.

1. Tipo de actividad a desarrollar

Ejercicio Combinado Multilateral de Adiestramiento en el Mar “UNITAS”.

2. Origen del proyeeto

Ejercicio iniciado en 1960, originalmente entre la ARMADA DE LOS ESTADOS UNTDOS 
DE AMERICA y las Armadas de todos los paises de SUDAMERICA, bilateralmente con cada 
una de ellas, con el proposito de proveer a los participantes la oportunidad de conducir 
operaciones navales combinadas, aeronavales y de Infanteria de Marina, optimizar el 
alistamiento de los medios materiales y humanos participantes, e incfementar la 
interoperabilidad.

A partir de 1999, los ejercicios que se realizaban separadamente con nuestro pais, se unificaron 
con la REPUBLICA FEDERAT1VA DEL BRASIL y con la REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY, en una sola fase denominada “ATLANTICO” En 2008 el ejercicio se realize en 
la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, en 2010 en la REPUBLICA ARGENTINA, 
en el 2011 en la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, en 2012 en ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA, en 2013 en la REPUBLICA DE COLOMBIA, en el 2015 en la REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL, en cl 2016 en la REPUBLICA DE PANAMA y en 2019 en la 
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.

A lo largo de su desarrollo se ha invitado a otras armadas rcgionales y extra continentales a 
participar con buques, aeronaves u oficiales observadores.

En el marco de la XVI Reunion de Estados Mayores entre la ARMADA ARGENTINA y la 
MARINA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, celebrada entre el 28 de junio 
y el 1 de julio de 2016, se acordo denominar la Fase Anfibia como “UNITAS ANFIBIO". En 
el 2017 esta se realize en la REPUBLICA DEL PERU, donde se participo con personal para 
integrar el Estado Mayor y Personal ya embarcado en USS SOMMERSET. En el 2018 se 
realizo en la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL en la modalidad ‘Table Top 
Exercise”.

En el 2019 se participo con el despliegue de medios navales, aeronavales y de infanteria de 
marina, tanto en la Fase Naval como la Anfibia, entre el 18 y el 31 de agosto en la REPUBLIC A 
FEDERATIVA DEL BRASIL, con la participacion de las Annadas de la REPUBLICA 
ARGENTINA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, REPUBLICA DEL ECUADOR,
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REPUBL1CA DE CHILE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REPUBLICA DE 
COLOMBIA, REPUBLICA DEL PARAGUAY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y 
REPUBLICA DEL PERU.

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

La ejecucion del Ejercicio Combinado UN1TAS, cbntribuye a incrementar el nivel de 
interoperabilidad con las Armadas de los paises participantes.

Esto se logra a traves del intercambio de informacion basica sobre los medics navaies de 
superficie, submarines, aereos y de Infantena de Marina participantes, de doctrina y 
procedimientos, y del adiestramiento combinado en la conduccion de Fuerzas Mukinacionales 
en el mar y en Operaciones Anfibias en 
humanitaria y alivio ante la oeurrencia de desastres.

Por otra parte, en su proxima edicion se preve su ejecucion en aguas de la REPUBLICA DEL 
PERU, en coincidencia con cl Bicentenario de la creacion de la MARINA DE GUERRA DEL 
PERU.

4. Configuracion de la actividad

a. Lugar de realizacion

Aguas jurisdiccionales dentro de la Zona Economica Exclusiva de la REPUBLICA DEL 
PERU y/o aguas jurisdiccionales dentro de la Zona Economica Exclusiva de otros paises 
de la l egion.

b. Fcchas tentativas de ingreso/ egreso y tiempo de duracion de la actividad

Ei ejercicio se realizara durante el tereer trimestre del 2021 (REPUBLICA DEL PERU); y/ 
o durante el tereer trimestre del 2022 (en aguas jurisdiccionales del pais de la region que 
se determine); la oportunidad puede variar en fimeion de la disponibilidad operativa de las 
Armadas participantes y las coordinaciones efectuadas durante las reuniones de 
planeamiento, con una duracion aproximada de CINCO (5) dias de operacion, C1NCO (5) 
dias de puerto y TREINTA (30) dias de traslado.

c. Paises participantes y observadores

REPUBLICA ARGENTINA,-REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, REPUBLICA 
DE CHILE, REPUBLICA DE COLOMBIA, REPUBLICA DEL ECUADOR, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, REPUBLICA DEL PERU, REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY.

cjcrcitaciones de Mantcnimiento de Paz, ayuda

IF-202 l-30049632-APN-SSAi#MD

Pagina 2 de 4



2 7 5 4 5

Esta prevista la participacion de otros paises segun invitacion del pais anfitrion. 

Efectivos, eantidad, tipos, equipos y armamento:

Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variacion en funcion 
de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y el lugar de realizacion.

1) Medios propios si el ejercicio se realiza en la REPUBL1CA DEL PERU:

• UN (1) Destructor MEK.O-360 (Tipo A.R.A “ALTE. BROWN”), con un 
maximo de DOSCIENTOS VEINTIGINCO (225) efectivos.

• UN (1) BUQUE PATRULLADO MARITIMO
• UN (1) Helicoptero AS-555 FENNEC, con un maximo de QUINCE (15) 

efectivos.
• UN (1) Grupo de Buzos Tacticos con un total de QUINCE (15) efectivos.
• UN (1) Buqtie Transporte Costa Sur (Tipo A.R.A “BAHIA SAN BLAS”), 

un maximo de SESENTA Y IRES (63) efectivos.
con

• UNA (1) Compania de Infanteria de Marina, con un maximo de CIENTO 
TREINTA (130) efectivos con fracciones de apoyo agregadas de:

Artilleria de campana con:
• DOS (2) ametralladoras 12.7 mm
• DOS (2) morteros de 81 mm • Artilleria antiaerea
• UNA (1) Seccion de misiles TipoRBSVO con DOS (2) misiles 

Ingenieros anfibios, comandos anlibios, vehiculos anfibios
• CUATRO (4) botes de goma Tipo MK5
• CUATRO (4) Vehiculos Anfibios a Oruga
• DOS (2) Vehiculos Anfibios a Rueda
• UN (1) Vehiculo de comunicaciones
• DOS (2) Marrua REC
• TRES (3) Hummer
• SETS (6) Camion MB 1725

2) Medios del resto de los paises participantes:
• A determinar en las reuniones de planeamiento.

El detalle final dc los medios participantes como asi tambien la presencia de observadores 
de otros paises, resultara de las reuniones de planeamiento.

d. Despliegue de las tropas y medios

con:

con:
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Las unidades participantes tomaran puerto a designar en la REPUBLICA DEL PERU y en 
la REPUBLICA DE CHILE en calidad de visita operativa. con fines logisticos y para 
efectuar los ajustes y conferencias de pre-zarpada y de critica final del ejercicio, con el 
objeto de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones flituras.

e. Inmunidad requerida para las tropas extranjcras que ingrcsan, y / o inmunidad a otorgar 
por otros Estados para las fiierzas nacionales que egresan.

No se requiere.

f. Costos aproximados

El costo de la operacion de nuestros medics, efectuandose el ejercicio en la REPUBLICA 
DEL PERU: asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINCE.
($215,665,015).

g. Puentes de fmanciamiento

El costo sera cubierto con fondos presupuestarios de la ARMADA ARGENTINA.

5. Marco situacional

El concepto rector de cste ejercicio se basa cn el cumplimiento de una hipotetica mision de paz 
bajo mandate de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, caracterizada por el 
permanente manejo de crisis y el empleo de reglas de empenamiento durante la operacion de 
una Fuerza Naval bajo un ambiente de amenazas multiples, en un area de operaciones simulada. 
En este contexto se desarrollan y mejoran tacticas, doctrina y procedimientos operatives para 
el empleo de fucizas navales, y se coordinan las operaciones en el mar involucrando una 
cantidad considerable de buques de diferente tipo, y acronaves basadas en tierra y a bordo.

Los variados tipos de ejercitaciones a efectuarse, penniten a las dotaciones de los buques 
adiestrarse en la participacion y conduccion de operaciones tacticas contra amenazas aereas. de 
superficie y submarina, de reaprovisionamiento en el mar, comunicaciones y guerra electronica.
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ANEXO VII

INFORMACION BASICA PARA LA AUTORIZACION DE INTRODUCCION DE 
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACI6N Y LA SALIDA DE 
FUERZAS NACIONALES FUERA DE EL.

1. Tipo de actividad a desarrollar

Ejercicio Combinado Bilateral de Adiestramiento en el Mar “VIEKARENT.

2. Origen del proyecto

Acuerdo rubricado el 8 de abril de 1999 entre el Jefe del Estado Mayor General de la 
ARMADA ARGENTINA y el Comandante en Jefe de la ARMADA DE LA 
REPUBLICA DE CHILE, que preve efectuar anualmente un ejercicio combinado de 
Control de Trafico Maritime y Salvamento Marilimo circunscripto al Area Maritima 
Austral, correspondiente al Limite Tntemacional definido en el Tratado de Paz y 
Amistad del ano 1984, firmado entre la REPUBLICA ARGENTINA y la 
REPUBLICA DE CHILE.

En dicho Acuerdo, se especifica que el ejercicio debe ser materializado con medios 
navales y aeronavales que ambas Armadas tienen normalmente asentados en dicha 
zona, bajo la direccion del Comandante del Area Naval Austral de la ARMADA 
ARGENTINA y del Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval de la ARMADA 
DE LA REPUBLICA DE CHILE.

El primer ejercicio se ejecuto en el ano 1999 y desde entonces se realiza de forma 
anual.

El ultimo ejercicio tuvo lugar entre el 19 y 24 de agosto del 2019, siendo el 
organizador la ARMADA ARGENTINA.

La realizacion esta contemplada en el Acta de la XXXIV Reunion de Estados 
Mayores entre la ARMADA ARGENTINA y la ARMADA DE LA REPUBLICA 
DE CHILE, celebrada entre el 23 y 27 de septiembre de 2019.

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

El ejercicio tiene por objetivo incrementar la interoperabilidad entre ambas Annadas 
para ejecutar operaciones combinadas y mejorar la capacidad de respuesta para llevar 
adelante operaciones de Busqueda y Rescate frente a una emergencia en el marco de 
la salvaguarda de la vida humana en el mar, de Control de la Contaminacion en areas 
sensibles, y compatibilizar doctrina de Control Naval del Transito Maritime (CNTM) 
y Cooperacion Naval y Guia para el Trafico Maritime (CNGTM).

4. Configuracion de la actividad

a. Lugar de realizacion

El ejercicio se desarrollara en 
BEAGLE.

el espacio maritime correspondiente al CANAL
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b. Fechas tentativas de ingreso/ egreso y liempo de duracion de la actividad

Se realizara dentro del periodo que abarca el tercer trimestre del ano 2022. La 
oportunidad de ejecucion se ajustara en funcion de la disponibilidad operativa de 
ambas Amiadas y segun se coordine en las reuniones de planeamiento. Tendra 
una duracion aproximada de TRES (3) dias de operacion y DOS (2) dias puerto.

c. Paises participantes y observadores

REPUBLICA DE CHILE y REPUBL1CA ARGENTINA.

Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento

Los medios paxticipantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variacion en 
funcion de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y el lugar de 
rcalizacion:

1) Medios propios:

• UN (1) Buque Auxiliar (Tipo A.R.A. “TENIENTE OLIVIERI” o Tipo 
A.R.A “PUERTO ARGENTINO”), con un maximo de TREINTA Y SIETE 
(37) efectivos.

• UNA (1) Lancha Rapida (Tipo A.R.A. “INDOMITA”), con un maximo de 
TREINTA Y SIETE (37) efectivos.

• DOS (2) Lanchas Patrulleras (Tipo A.R.A. “BARADERO”) con 
maximo de OCHO (8) efectivos.

• UNA (1) Aeronave de Exploracion B-200, con un maximo de SEIS (6) 
efectivos.

un

2) Medios de la ARMADA DE LA REPUBLICA DE CHILE:

• DOS (2) Lanchas de Servicios Generales, con un maximo de TREINTA 
(30) efectivos.

• DOS (2) Patrulleros de Servicios Generales, con un maximo de SETENTA 
(70) efectivos.

• UNA (1) Aeronave de Exploi-acion, con un i-naximo de SEIS (6) efectivos.
• UNA (1) Lancha de Servicio de Rescatc (Tipo LSR-440), con un maximo 

de TRES (3) efectivos.

El detalle final de los medios participantes como asi tambien la presencia de 
observadores de otros paises, resultara de las reuniones de planeamiento.

d. Despliegue de tropas y medios

Las unidades participantes se integraran en una Fuerza Binacional que operara en 
el espacio maritimo correspondiente a] CANAL BEAGLE.

Las unidades de ambas Armadas se trasladaran hacia aguas jurisdiecionales de la 
REPUBLICA DE CHILE y amanaran en PUERTO WILLIAMS - REPUBLICA 
DE CHILE en calidad de visita operativa y para efectuar las coordinaciones 
previas a la ejecucion del ejercicio. Una vez finalizadas dichas coordinaciones,
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las unidades navales de ambas Armadas se dirigifan hacia la zona de realizacion 
del ejercicio.

Una vez flnalizado el mismo, las unidades navales de ambas Armadas se 
trasladaran hacia aguas jurisdiccionales de la REPUBLICA ARGENTINA y 
amarraran en el Puerto de la Ciudad de USHUALA 
ARGENTINA, en calidad de visita operativa y para efectuar la critica final del 
ejercicio, a los fines de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para 
ejercitacion.es futuras.

e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o 
inmunidad a otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que 
cgresan.

No se requiere.

f. Costo aproximado

REPUBLICA

El costo de la operacion de nuestros medios ascenderia a la suma de PESOS 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS DOCE ($ 8.297.412).

g. Puentes de financiamiento

El costo sera cubierio con fondos presupuestarios de la ARMADA 
ARGENTINA.

2. Marco situacional

La orientacidn general del ejercicio consiste en dar respuesta, en forma combinada, a 
una emergencia/siniestro (simulada) ocurrida
empicando inicialmente los medios y capacidades que dispone cada Armada 
ambito geografico. Para ello se pondran en practica y se conduciran operaciones 
navales aereas y de superficie de busqueda, rescale, salvamento mantimo y control 
de la contaminacion, asi como aquellas relacionadas con el Control Naval de 
Transito Mantimo (CNTM) desarrolladas en un marco geografico particular 
caracterizado por condiciones hidrometeorologicas adversas.

un buque mercante/de pasajeros,en
en ese
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ANEXO VIII

INFORMACION BASICA PARA LA AUTORIZACION DE UNTRODUCCION DE 
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACION Y LA SALIDA 
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE EL.

I. Tipo de actividad a desarrollar

Ejercicio Especifico Combinado de Fuerzas Aereas “TANQUE”.

2. Origen del proyecto

Acta de Acuerdo Bilateral XIII Reunion de Coordinacion entre los Estados Mayores 
de la FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la FUERZA 
AEREA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, firmada el 21 de 
octubre de 2019.

El ejercicio fue realizado en los aiios 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
201i y2012.

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

a) Politicos:

Fortalecer las medidas de confianza mutua y seguridad y los lazos de amistad 
entre las Fuerzas Aereas participantes, contribuyendo a la estabilidad y paz 
regional.

b) Estrategicos:

Fortaiecimiento del proceso de integracion, mediante la cooperacion proactiva 
que permita alcanzar y mantcner la interoperabilidad de las Fuerzas Aereas 
participantes, profundizando las expericncias obtenidas en operaciones 
combinadas.

c) Operatives:

Realizar operaciones aereas combinadas de reabastecimiento en vuelo.

d) De Adiestramiento Combinado:

Confirmar o reformular las herramientas para la planificacion y ejecucion de las 
operaciones aeroespaciales de reabastecimiento de combustible, asi como los 
procedimientos operatives en la ejecucion. Adiestrar en forma combinada al 
persona! que planifica y ejccuta las operaciones de reabastecimiento aereo de 
combustible con FUERZAS AEREAS de distintas caracteristicas y medios, para 
alcanzar y mantener una integracion optima de los mismos.
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e) De Operaciones Combinadas:

Incrementar las capacidades combinadas que garanticen la maxima 
interoperabilidad entre las FUERZAS AEREAS participantes, para la 
planificacion y ejecucion de las operaciones aereas combinadas eticientes y 
eticaces.

4. Configuracion de la actividad

a) Lugar de realizacion:

Ciudad de MONTEVIDEO - REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

D'e acuerdo a las coordinaciones quc se realicen en las reuniones de 
planeamiento, dicho lugar puede ser modificado confonnc a la oportunidad mas 
conveniente para su realizacion.

b) Fecbas tentativas de ingreso/egreso y duracion de la actividad.

Se realizara durante el primer semestre de 2022, con una duracion aproximada 
de CINCO (5) dias.

De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de 
planeamiento, dicha fecha puede ser modificada conforme a la oportunidad mas 
conveniente para su realizacion. (

c) Paises participantes y observadores

REPUBLICA ARGENTINA y REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

d) Efectivos, cantidad, tipos, cquipos y armamentos

LaFUERZA AEREA ARGENTINA participara con los siguientes medios:

• UNA (1) Aeronave “HERCULES” KC-130.

• DIECIOCHO (18) oficiales y subobciales (tripulacion del “HERCULES” KC- 
130, instructores de sistcma de_armas “FIGTHINGHAWK” A-4AR y personal 
del Estado Mayor).

La FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
participara con los siguientes medios:

• TRES (3) aeronaves CESSNA A-37 DRAGONFLY

e) Despliegue de las tropas y medios

El periodo de Irabajo preve UN (1) dia para el despliegue de los medios a 
territorio de la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y la participacion 
en la reunion inicial del ejcrcicio, TRES (3) dias para operaciones aereas
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combinadas de reabastecimiento de combustible en vuelo, y UN (1) dla para la 
reunion final (extraccion de conclusiones y lecciones aprendidas), fmalizando 
con el repliegue de los medios a sus unidades de origen.

f) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a 
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan.

No se requiere.

g) Costo aproximado

El costo aproximado de la operacion es de PESOS IRES MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 3.270.000).

h) Puentes de financiamienio

Los costos seran cubiertos con fondos presupuestarios de la FUERZA AEREA 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

5. Marco Situacional

El ejercicio bilateral buscara integrar las capacidades de ambas FUERZAS 
AEREAS, que concurran con sus medios para realizar operaciones aereas de 
reabastecimiento de combustible.

La representacion argentina que se dcsplegara estara conformada con tripnlantes del 
avion rcabastecedor, quienes cmpleando un avion “HERCULES” KC-130 
realizaran la transferencia de combustible en vuelo y con personal de instructores de 
reabastecimiento en vuelo que desarrollaran su actividad tanto en el avion 
“HERCULES” KC-130 de la FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA como en las aeronaves de la FUERZA AEREA DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (CESSNA A-37 DRAGONFLY) que 
reciban el combustible.

El personal de instructores sera responsable de impartir las clases de repaso, 
participando asimismo de las correspondientes reuniones previas y posteriores al 
vuelo.

lF-2021-30049632-APN-SSAI#MD

Pagina 3 de 4



2 7 6 4 5 .. . J
A

ANEXO IX

INFORMACION BASICA PARA LA AUTORIZACION DE INTRODUCCI6N DE TROPAS 
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS 
NACIONALES FUERA DE EL.

I. Tipo dc aclividad a dcsarrollar

Ejercicio Especifico Coinbinado de Fuerzas Aereas “RIO”.

2. Origen del proyecto

Ada de Acuerdo Bilateral XIII Reunion de Coordinacion entre los Estados Mayores de la 
FUERZA AEREA DE LA REPUBL1CA ARGENTINA y la FUERZA AEREA DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, fmnada el 21 de octubre de 2019.

El ejercicio fue realizado cn los anos 2008, 2010, 2011, 2012 y 2014. 

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

a) Politicos

Fortaleccr las medidas de confianza mutua y segmidad y los lazos de amistad entre las 
Fuerzas Aereas participantes, contribuyendo a la estabilidad y paz regional.

b) Estrategicos

Fortalecimiento del proceso de integracion, mediante la cooperacion proactiva quc pcrmita 
alcanzar y mantener la interoperabilidad de las Fuerzas Aereas participantes, profimdizando 
las experiencias obtenidas en operaciones combinadas.

c) Operativos

Forlalecer la capacidad de control aeroespacial de jurisdiccion nacional de los respectivos 
paises, abarcando actividades de intercambio de informacion, entrenamiento tecnico u 
operacipnal especializado e intercambio de recursos humanos. 

d) De adiestramiento combinado

Confinnar o reformular las herramientas para la planificacion y ejecucion de las 
operaciones aeroespaciales de Vigilancia y Control Aeroespacial, asi como los 
procedimientos operativos.
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Adiestrar al personal operativo y de apoyo operative en la planificacion y ejecucion de 
operaciones aereas, normalizando les procedimientos de transferencia de informacion 
relativa a Aeronaves No Identificadas y Transitos Aereos liTegulares.

e) Operaciones combinadas

Comprobar las Normas Binacionales de Defensa Aeroespacial (NBDA), intensificando el 
intercambio de informacion y la experiencia relacionada con el control del aeroespacio en 
zonas
aseguren el contaeto entre los centres de operaciones aeroespaciales; los procedimientos, 
taclicas y tecnicas comunes para la transferencia oportima de la informacion, para lograr la 
interoperabilidad entre las Fuerzas Aercas participantes

4. Configuracion de la actividad

fronterizas; determinando las areas de responsabilidad, los enlaces necesarios que

a) Lugar de realizacion:

Frontera comun entre la RRPUBL1CA ARGENTINA y la REPUBL1CA ORIENTAL DEL 
URUGUAY. De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de 
planeamiento, se defmira la ubicacion especifica de las bases de operacion de uno y olro 
pais, confonne a la opoitunidad mas conveniente para la realizacion del ejercicio.

De acuerdo a las coordinaciones que sc realicen en las reuniones de planeamiento, dicho 
lugar puede ser modificado confonne a la oportunidad mas conveniente para la realizacion 
del ejercicio.

A los efectos de estandarizar un lugar de realizacion y de acuerdo a lo consignado en el 
Acta Bilateral de fecha 21 de octubre del aiio 2019. se establece a la CIUDAD DE 
MONTEVIDEO. REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY como sede de la 
planificacion del ejercicio.

b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duracion de la actividad

Durante el primer semestre de 2022. con una duracion aproximada de C1NCO (5) dias.
De acuerdo a hs coordinaciones que se realicen en las reuniones de planeamiento, dicha 
fecha puede ser modificada conforme a la oportunidad mas conveniente para la realizacion 
del ejercicio.
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c) Raises participantes

FUERZA AEIIEA DE LA REPUB LI CA ARGENTINA y la FUERZA AEREA DE LA 
REPUBLIC A ORIENTAL DEL URUGUAY.

d) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos y armamentos

La FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA ARGENTINA participara con los signientes 
medios:

Hasta TRES (3) Aeronaves de enlace/transporte “PIPER” PA-28. Como aeronaves 
alternativas se podran utilizar los modclos, “PIPER” PA-34, “TWIN OTTER” 
Dl-IC-6, “vSAAB”-340 segun la disponibilidad al momento de la realizacion del 
ejercicio. Durante los dias de desarrollo del mismo, estas aeronaves volaran 
diariamente desde la REPUBLICA ARGENTINA hacia la REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY, regresando en el dia, con una tripulacion de hasta 
CUATRO (4) efectivos por avion. TRES (3) Aviones “PAMPA III” IA-63. Como 
aeronaves alternativas se podran utilizar TRES (3) “TUCANO” EMB-312, TRES 
(3) “FIGTHINGHAWK” A-4AR, segun la disponibilidad al momento de la 
realizacion del ejercicio.
UN (1) Radar movil con su equipo de apoyo, UNA (1) cisterna, UN (1) velnculo 
liviano tipo camioneta y UN (1) grupo electrogeno.
Un maximo de C1ENTO VE1NTE (120) efectivos.
UN (1) Avion “HERCULES” C-130, realizara el traslado de los medios y personal 
argentine para el despliegue y repliegue. El mismo no permanecera en territorio 
extranjero.
DOS (2) Helieopteros BELL-212/412/ para actividad SAR.

+
+ ■
+

+

La FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY participara con 
los signientes medios:

+ DOS (2) Aviones de enlace/transporte. 
Un maximo de TRE1NTA (30) efectivos.+

e) Despliegue de tropas y medios

De los medios de la FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
encucntran mencionados en el punto 4, inciso d), desplegaran a territorio de la REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY los siguientes:

que se
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+ Hasta TRES (3) Aeronaves de enlace/tiansporte “PIPER” PA-28. Como
altemativas se podran utilizar los modelos “PIPER” PA-34, “TWIN OTTER” DHC-6. 
“SAAB”-340, segun la disponibilidad al momento de la realizacion del ejercicio. 
Durante los dias de duradon del mismo, estas aeronaves desplegaran durante TRES (3) 
dias, realizando la ida y el regreso en el dia, con una tripulacion maxima de CUATRO 
(4) efectivos.

4- UN (1) Avion “HERCULES” C-J30. La misma realizara el traslado de los medios y 
personal argentino en el despliegue y en el repliegue. Esta aeronave no permanecera en 
tcrritorio extranjero. Dias previstos UN (1) dia.

+ TRES (3) Efectivos pertenecientcs al escuadron de interceptores durante los CTNCO (5) 
dias previstos de duracion del ejercicio, mas UN (1) dia de despliegue y repliegue.

+ CUATRO (4) Efectivos del personal de radaristas del sistema de vigilancia y control 
del espacio aereo durante los CTNCO (5) dias previstos de duracion del ejercicio, mas 
UN (1) dia de despliegue y repliegue.

+ QUINCE (15) Efectivos participaran de la reunion previa de inicio o fmalizacion del 
ejercicio (segun corresponda), durante UN (1) dia.

+ Los aviones “PAMPA HI” 1A-63 o sus altemativas, operaran desde la II Brigada Aerea 
de la Ciudad dc PARANA-REPUBLICA ARGENTINA, sin cruzar el limite 
internacional.

aeronaves

Los medios de la FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
que se desplegaran a territorio de la REPUBLICA ARGENTINA son:

+ DOS (2) Aviones de enlace/transporte, que durante los dias del ejercicio volaran 
diariamente desde la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY a la REPUBLICA 
ARGENTINA, regresando en el dia, con una tripulacion de hasta CUATRO (4) 
efectivos por avion.

+ CUATRO (4) Efectivos desplegaran durante los CINCO (5) dias previstos de duracion 
del ejercicio.

4- QUINCE (15) Efectivos participaran de la reunion previa de inicio o fmalizacion del 
ejercicio (segun corresponda), durante UN (1) dia.

f) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por 
otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan

No se requiere.
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g) Costo aproximado

El costo aproximado de la opcracion es de PESOS CUATRO M1LLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 
4.445.970)

h) Puentes de financiamicnto

Los costos seran cubiertos con fondos presupuestarios de la FUERZA AEREA DE LA 
REPUBLJCA ARGENTINA.

5. Marco Situacional

El cjercicio bilateral, quc se desarrollara cn el aeroespacio de frontera comun entre la 
REPUBLICA ARGENTINA y la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, integrara los 
medios participantcs de ambas FUERZAS AEREAS para realizar el intercambio de 
informacion (transferencia) entre los Centres de Control del Espacio Aereo de cada pais, y 
eventualmente las interceptaciones a Transitos Aereos Irregulares simulados, provenientes de 
ambos paises, medianie la aplicacion de Normas Binacionales de Defensa Aeroespacial.
El ejercicio comenzara con una reunion inicial, y finalizara con una reunion de cierre que 
permitira extraer las principaies conclusiones. Dichas reuniones se realizaran una en cada pats, 
con la asistencia de participantcs de ambas Fuerzas Aereas.

Cada FUERZA AEREA realizara cruces diaries de la frontera, de ida y de regreso, utilizando 
DOS (2) aeronaves, alertando en forma simulada con su vuelo irregular el Sistema de Defensa 
Aeroespacial. Los Centres de Informacion y Control de ambos paises efectuaran el intercambio 
de informacion (transferencia) con el pais amigo, el cual podra efectuar la interceptacion de 
estos transitos mediante el empleo de cazas interceptores.
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ANEXOX

INFORMACION BASICA PARA LA AUTORIZACION DE INTRODUCCI6N DE TROPAS 
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACl6N Y LA SALIDA DE FUERZAS 
NACIONALES FUERA DE EL.

1. Tipo dc actividad a dcsarrollar

Ejercicio Espccifico Combinado dc Fucrzas Aereas “ARPA’\

2. Origen del proyecto

Acta de Acuerdo Bilateral de la X Reunion de Coordinacion entre los Estados Mayores de la 
FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la FUERZA AEREA DE LA 
REPUBLICA DEL PARAGUAY, celehrada el 22 de agosto de 2018.

Ed ejercicio fue realizado en el ano 2011.

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

a) Politicos

La consolidacion de los lazos de amistad entre las Fuerzas Aereas participantes mediante el 
establecimiento y comprobacion de un sistema de eooperacion y coordinacion del control 
de la actividad aerea en la zona fronteriza entre ambas Naciones y la aplicacion de Medidas 
dc Fomento de Confianza Mutua..

b) Estrategicos

El fortalecimiento de la capacidad de control del aeroespacio de jurisdiccion nacional de los . 
respectivos paises, abarcando aclividades de intercambio de informacion, entrenamienlo 
tecnico u operacional'especializado e intercambio de recursos humanos.

La colaboracion con-la FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY en la 
instruccion y adiestramiento del personal quc ejecutara tareas de deteccion e identificaeion 
de transitos aereos, contribuira a mejorar la eficacia del sistema una vez que dicha Fuerza 
incorpore los scnsores previstos a su sistema de vigilancia y control aeroespacial.
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c) Operativos

El adiestramiento y comprobacion de los procedimientos de transferencia de informacion 
entre los sistemas de de.fe.nsa aeroespacial de los paises participantes.

La ejecucion del ejercicio permitira, ademas, determinar las areas de responsabilidad y 
materializar los enlaces necesarios que aseguren el contacto entre los centres de operaciones 
aeroespaciales. Asimismo, buscara eslablecer y/o modificar los procedimientos, tacticas 
tecnicas comunes para la transferencia oportuna de la informacion, adiestrar al personal 
operative y de apoyo operative de ambas Fuerzas, asi como intercambiar experiencias.

d) De adiestramiento combinado

y

Confirmar o refovmular las herramientas para la planificacion y ejecucion de las operaciones 
aeroespaciales de Vigilancia y Control, asi como los procedimientos operativos.

El adiestramiento del personal que planifica y ejecuta las distintas operaciones aereas 
ambos paises, normalizando espccialmentc los procedimientos de transferencia de 
informacion relativa a Aeronaves no Identificadas y Transitos Aereos Irregulares para 
asegurar la interoperabilidad de las Fuerzas Aereas participantes.

e) Operaciones combinadas

en

Capacidad dc operar en fonna combinada con paises limitrofes, estableciendo y 
comprobanuo las Normas Binacionaies de Defcnsa Aeroespacial (NBDA), intensificando 
el intercambio de informacion y la experieneia relacionada con el control del aeroespacio 
en zonas fronterizas.

4. Configuracion de la actividad

a) Lugar de realizacion

Frontera comun entre la REPUBLICA ARGENTINA y la REPUBL1CA DEL ’ 
PARAGUAY. De acucrdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de 
planeamiento, se dcfmira la ubicacion especifica de las bases de operacion de uno y otro 
pais; conforme a la oportunidad mas conveniente para la realizacion del ejercicio.

b) Fechas tentativas dc ingreso/egreso y tiempo de duracion dc la actividad

Se realizara durante el primer semestre de 2022, con una duracion aproximada de SE1S (6) 
dias.
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De acucrdo a las coordinaciones quc se realiccn cn las reuniones de planeamienlo, dicha 
fecho puede ser modiflcada conforme a la oportunidad mas conveniente para la realizacion 
del ejercicio.

c) Paises paiticipantes

REPUBLICA DEL PARAGUAY y REPUBLICA ARGENTINA.

d) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamenlos

La FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA ARGENTINA participara con:

+ Hasta TRES (3) Aviones de enlace/transporte “DAKOTA” PA-28. Como aeronaves
altemativas se podran utilizar los modelos “PIPER” PA-34, “TWIN OTTER” DHC- 
6, “SAAB” SF-340 o “LEAR JET” LJ-35, segim la disponibilidad al memento de la 
realizacion del ejercicio,

4- TRES (3) “PAMPA 111” LA-63, Como aeronaves altemativas se podran utilizar TRES 
(3) “TUCANO” EMB-312, TRES (3) “FIGTHINGHAWK”
A4-AR, segun la disponibilidad al momento de la realizacion del ejercicio.

+ UN (I) sistema radar “RAM”
4- UN (IjCentro'delnformacion y Control movil y las estaciones de vigilanciaoperativas 

en el noreste argentino.
+ DOS (2) helicopteros BELL-212 / 412 / LAMA SAG 15, UN (1) MI-17 IE para 

actividad SAR.
4- Todos los medios totalizan hasta un maximo de CIENTO TREINTA (130) efectivos.

La FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY participara

4- DOS (2) aviones de transporte, que durante los dias del ejercicio volaran diariamente 
desdc la REPUBLICA DEL PARAGUAY a la REPUBLICA ARGENTINA, 
regresando en el dia, con una tripulacion de hasta CUATRO (4) efectivos por avion.

4- CUATRO (4) efectivos, DOS (2) representantes del escuadron de interceptores y DOS 
(2) representantes del sistema de vigilancia y control, durante los SEIS (6) dias 
previstos de duracion del ejercicio.

+ QUINCE (15) efectivos que participaran de la reunion previa (inicio/finalizacion) del 
ejercicio, durante UN (1) dia.

con:
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e) Desplicgue de Jas tropas y medios

De !os medios de la FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
mencionan en el punto 4 iiiciso d), desplcgaran a ierritorio de la REPUBLICA DEL 
PARAGUAY los siguientes:

que se

+ UN (1) Cermo de Informacion y Control Movil y una Estacidn Mdvil de 
Comunicaciones Satelitales con un maximo de VEINTIDOS (22) efectivos. durante los 
SHIS (6) dfas previstos de duracion del ejercieio.

+ Hasta TRES (3) Aviones de enlace/transporte “DAKOTA” PA-28. Como
altemativas se podran utilizar los modelos “PIPER” PA-34,, “TWIN OTTER” DHC- 
6, “SAAB” SF-340 o “LEAR JET” LJ—35, segun la disponibilidad al momento de la 
realizacion del ejercieio. Los mismos desplegaran durante TRES (3) dias, con ida y 
regreso en el dia, llcvando a bordo un maximo de CUATRO (4) efectivos.

+ TRES (3) ‘TAMPA III’' IA^63, Como aeronaves altemativas se podran utilizar TRES 
(3) “TUCANO” EMB-312, TRES (3) “F1GTHINGHAWK”
A4—AR, segun la disponibilidad al momento de la realizacion del ejercieio.

+ UN (1) sistema radar “RAM”.
+ QUINCE (15) Efectivos participaran de la reunion de inicio o finalizacidn del ejercieio 

(segun corrcsponda), durante un dia.

+ UN (1) Avion “HERCULES” C-130, realizara el traslado de los medios y personal 
argenlino en el despliegue y en el repliegue. El mismo no pennanecera en territorio 
extranjero.

4- No se desplegara armamento argentine hacia territorio de la REPUBLICA DEL 
PARAGUAY.

aeronaves

Los medios de la FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
desplegaran a territorio de la REPUBLICA ARGENTINA seran los siguientes:

que

+ DOS (2) aviones de transpoite, que durante los dias del ejercieio volaran diariamenle 
desde la REPUBLICA DEL PARAGUAY a la REPUBLICA ARGENTINA, 
regresando en el dia, con una tripulaci6n.de hasta CUATRO (4) efectivos por avion.

+ CUATRO (4) efectivos, DOS (2) representantes del escuadron de imerceptores y DOS 
(2) representantes del sistema de vigilancia y control, durante los CINCO (5) dias 
previstos dc duracion del ejercieio.

+ QUINCE (15) efectivos que participaran de la reunion previa (inicio/finalizacion) del 
ejercieio, durante UN (1) dia.

+ No se desplegara armamento paraguayo a territorio argentine.
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f) Inmunidad rcqnerida para ias tropas extranjeras quc ingresan, y/o inmunidad a otorgar por 
otros Bstados para las fuerzas nacionales que egresan

No se requiere.

g) Costo aproximado

El costo aproximado de la operacion es de PESOS SIETE Ml LEONES 
CUATROCIENTOS TREFNTA MIL QUINtENTOS TREINTA ($ 7,430.530).

h) Fuentcs de fmanciamiento

Los costos scran cubiertos con fondos presupuestarios de la FUERZA AEREA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA.

5. Marco SituacionaL

El ejercicio cotnenzara con la realizacion de vuclos efectuados por DOS (2) aeronaves de cada 
Fuerza Aerea las cuales haran cmces diarios de la frontera coniun, de ida y regreso con 
aterrizajc en cl pais vecino, alertando en forma simulada con su vuelo irregular al sistema dc 
defensa aeroespacial. Los Centres de Informacion y Control de ambos paises efectuaran el 
intercambio de informacion (transferencia) sobre esos vuelos irregulares. Con dicha 
informacion, la FUERZA AEREA de cada pais podia efectuar la interceptacion de estos 
transitos mediante cl empieo de cazas interccptores.

Ante la i'alla de radarcs de vigilancia en la REPUBLICA DEL PARAGUAY, la FUERZA 
AEREA DE LA REPUBLICA ARGENTINA despiegara un Centro de Informacion y Control 
movil al pais vecino, desde el cual se recibira la serial del radar ubicado en el Centro de 
Vigilancia Aeroespacial Resistencia, lo cual permitira a la FUERZA AEREA DE LA 
REPUBLICA DEL PARAGUAY ejecutar las tareas de deteccion e identificacion de aquellos 
vuelos irregulares que ingresen o salgan de su territorio, con la asistencia de especialistas de la 
FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

El ejercicio de transferencia de informacion de Transitos Aereos Irregulares que se desarrollara 
en el espacio aereo de la frontera comun entre la REPUBLICA ARGENTINA y la 
REPUBLICA DEL PARAGUAY, sc llevara a cabo mediante la aplicacion de las Normas 
Binacionales de Defensa Aeroespacial (NBDA).
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ANEXO XI

TNFORMACION PARA AUTORIZAR LA SALIDA DE TROPAS NACIONALES FUERA DEL 
TERRITORIO DE LA NACI6N.

1. Tipo de actividad a dcsarrollar

Ejercicio Especiflco Cotnbinado de Fuerzas Aereas “COOPERACION Vir?.

2. Origen del proyecto

Los ejercicsos COOPERACION se realizan en distintos pai'ses miembros del Sistema de 
Cooperacion entre las Fuerzas Aereas Americanas (SICOFAA) desde el ano 2010.

Esta es la septima oportunidad qu.e se desarrollara el ejercicio COOPERACION.

Durante la reunion preparatory para la LIX Conferencia de Jefes de las Fuerza Aereas 
Americanas (CONJEFAMER) realizada durante el mes de abril de 2019, representantes de la 
FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA explicaron la fusion del Ejercicio 
‘‘Angel de los Andes” con el Ejercicio “Cooperacion VH” y se extendio en esa oportunidad 
invitacion oflcial para d evento.

Posteriormentc durante la LIX CONJEFAMER realizada en junio de 2019 cn la Ciudad de SAN 
SALVADOR, REPUBLICA DE EL SALVADOR, el Comandante de la FUERZA AEREA DE 
LA REPUBLICA DE COLOMBIA realize una presentacion explicando el concepto de la 
operacion y reitero personalmenle la invitacion. (Indicado en cl punto 5.2.1.11 del informe final 
de la LIX CONJEFAMER).

una

Cabe remarcar que. si bien el compromise de realizar el ejercicio por parte de la 
FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA estaba asumido con anterioridad, 
recien en el evento mencionado en el parrafo anterior fue cuando se oficializo y se le puso fecha 
a su cjecucion, entre el 13 y 27 de agosto de 2020.

Posteriormente se realize durante el Comite XXXI del SICOFAA en septiembre de 2020 la 
Reunion de Planificacion Inicial (IPC).
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3. Fundamentos de los objefivos de la actividad

a. Politicos

Retlejar la politica exterior multilateral de la REPUBUCA ARGENTINA, en los ejes 
temalicos del apoyo logistico en catastrofes y desastres naturalcs, incrementando las 
Medidas de Confianza Mutua y Seguridad y los lazos de amistad entre las Fuerzas Aereas 
participantes, contribuyendo a la estabilidad y paz regional.

b. Estrategieos

Fortalecimiento del proceso de integracion, mediante la cooperacion proactiva que permita 
disponer de henamientas adecuadas para actuar con eficiencia y prontitud, realizando 
opcracioncs aereas eficaccs de apoyo humanitario en situacioncs de desastres naturales, 
incrementando la interoperabilidad de los medios provenienles de distintas fuerzas aereas 
integrantes del S1COFAA, para mitigar los efectos de los desastres naturales o antropicos.

c. Operatives

Incremental- la interoperabilidad a nivel planeamiento, conduccion y ejecucion de 
operaciones aereas combinadas de apoyo humanitario en situaciones de desastres naturales, 
perfeccionando los procesos para la integracion, coordinacion y eslandarizacion de los 
procedimientos operatives.

Aplicar y actualizar la doctrina establecida en el Manual de Operaciones del SICOFAA 
relacionado con el planeamiento y ejecucion de tareas en apoyo a la ayuda humanitaria.

d. De adiestramiento

Confirmar y actualizar las herramientas para la planificacion y ejecucion de operaciones 
aeroespaciales en apoyo a ayuda humanitaria.

Adiestrar al personal militar superior y subaltern© de la FUERZA AEREA ARGENTINA 
en el trabajo de planeamiento, control, formando parte de im estado mayor aereo combinado 
y en la ejecucion de operaciones aereas combinadas, fonnando parte dc tripulaciones en 
medios propios en el marco de la ayuda humanitaria en apoyo a una Nacion afectada por 
un desastre natural o antropico.
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e. De adiestramiento combinado

Adiestrar en forma combinada al personal que planiflca formando parte de un estado mayor 
aereo combinado y ejecuta ias operaciones de apoyo humanitario.

Incrementar las capacidades combinadas que garanticen la maxima interoperabilidad entre 
las Fuerzas Aereas participantes, para la planificacion y ejecucion de las operaciones aereas 
combinadas eficientes y eficaces.

f. Operaciones combinadas

Profundizar las experiencias obtenidas per las Fuerzas Aereas Americanas miembros del 
STCOFAA que ban sufrido hechos reales de catastrofes naturales.

Sc realizaran tareas y practicaran procedimientos relacionados al traslado de 
persona], evacuacion aeromedica, entrega de carga, etc.

carga y

Incrementar la interoperabilidad con el proposito de optimizar los recursos empeiiados por 
los paises miembros del STCOFAA en situaciones de emergencia que puedan presentarse 
en los paises del Continente.

4. Configuracion de la actividad

a, Lugar de realizacion

El ejercicio se realizafa en las zonas de RJONEGRO, PALANQUERO Y COVEN AS - . 
REPUBLICA DE COLOMBIA.

b. Fechas tentalivas de ingreso/egreso y duracion de la actividad

El ejercicio COOPERACION VII se realizara dentro del periodo que abarca el tercer y 
cuarto trimesire del ano 2021, con una duracion de QUINCE (J 5) dias.

c. Paises participantes y observadores

La totalidad de los paises miembros del S1COFAA ban sido invitados a participar. Ya ban 
confirmado su presencia la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, REPUB LICA DE 
CANADA, REPUBLICA DE COLOMBIA, REPUBLICA DE CHILE, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, REPUBLICA DEL PERU y REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY, esperando la confmnacion de otros en el corto plazo.
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d. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y annamentos

La FUERZA AEREA ARGENTINA pariicipara con los siguientes medios:

+ UNA (J) Aeronave “HERCULES” C-I30.
+ DOS (2) Helicopieros “LAMA” SA 315 B.
4- SESENTA Y CUATRO (64) oficiales y suboficiales.

e. Despliegue de las tropas y medios

El periodo de trabajo prevc UN (!) dia para el despliegue de los medios a territorio de la 
REPUBLICA DE COLOMBIA y la participacion en la reunion de coordinacion inicial del 
ejercicio. DOS (2) dias para operaciones aereas de familiarizacion con el terreno, 
estandarizaeion de procedimientos y entrenamiento y CUATRO (4) dias para las 
operaciones que se planiilquen en base a la situacion simulada en la zona de RIONEGRO. 
UN (1) dia de descanso, UN (1) dia de reunion previa relacionado a la situacion simulada 
en zona de COVENAS, UN (1) dia para el redespliegue de los medios aereos involucrados 
en la nueva situacion, CUATRO (4) dias de operacion en base a la nueva situacion y UN 
(1) dia reunion posterior al ejercicio para obtencion de lecciones aprendidas y UN (1) dia 
de repliegue de los medios a sus unidadcs de origen.

No se desplegara armamento argentine hacia territorio de la REPUBLICA DE 
COLOMBIA.

f. Inmunidad requerida para las tropas exlranjeras que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por 
otros Estados para las fuerzas naeionales que egresan

No se requiere.

g. Costo aproximado

Los costos de la operacion de nuestros medios ascienden a PESOS TREINTA Y SE1S 
MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL (S 36.415.000).

h. Puentes de financiamiento

Los costos seran cubiertos con fondos presupuestarios de la FUERZA AEREA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA.
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5. Marco Situacional

En el marco regional la REPIJBL1CA ARGENTINA ha prestado colaboracion en reiteradas 
opoitunidades, a traves de la Fuerza Aerea, en la ejecucion de tareas de ayuda humanitaria ante 
catastrofcs sufridas por los palses vecinos.

En este sentido, la dinamica de la polltica internacional de los ultimos anos, ha propiciado 
profimdo cainbid en el empleo de operaciones militares multinacionales, especialmeme en lo 
que se rcfierc a la cooperacion en ayuda humanitaria y desastres ante una catastrofe natural y/o 
anliopica.

un

El ejercicio multilateral buscara integrar las capacidades de las distintas Fuerzas Aereas que 
concurran con sus medios en ayuda humanitaria para socorrer una situacion de desastre natural 
simulado, mediante la planilicacion, ejecucion y control de operaciones aereas de apoyo 
humanitario y busqueda y rescate en los diversos escenarios involucrados.

La experiencia ha demostrado que el podcr aereo es el medio mas efectivo y mas rapido para 
proveer ayuda humanitaria, siendo en algunos casos, el primero y unico, especialmente 
localidades remotas, aisladas y donde las vias de comunicacion terrestre y/o maritimas se 
encuentran anegadas, bloqueadas o inexistentes. Por ello, el apoyo mutuo entre las Fuerzas 
Aereas es fundamental con el objeto de potenciar y/o complementar estas capacidades ante 
situaciones de desastres naturales, apoyo humanitario y busqueda y rescate.

Para fortalecer la intenelacion, interoperabilidad es necesario mantener un elevado nivel de 
conocimiento de los procedimientos comunes y estructuras de planeamiento ademas de 
adecuada experiencia operativa (adiestramiento combinado) que permila ejecutar 
coordinada y eficiente de los medios participantes.

en

una
una accion
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