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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que el Estado Argentino aplique sanciones 

económicas a la Federación Rusa y deje sin efeto los acuerdos en materia de seguridad 

y defensa 

 

Firmante: Gerardo Milman 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El gobierno argentino ha fortalecido el acercamiento con Moscú en materia militar con 

negociaciones frecuentes por la compra de unidades para el equipamiento de las 

Fuerzas Armadas y en un acuerdo para que los oficiales y suboficiales argentinos puedan 

capacitarse en centros académicos castrenses en la Federación Rusa. 

Este convenio por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, luego de la visita que el 

secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero realizó a 

Moscú. 

 Allí fue recibido por el viceministro para la Cooperación Militar Internacional de Rusia, 

Alezander Fomin donde acordaron institucionalizar un mecanismo de "Diálogo Político 

Estratégico entre Rusia y Argentina en materia de defensa", que aún no había logrado 

materializarse tras el acuerdo de cooperación militar firmado por ambos Ministerios de 

Defensa en el 2015. 

En su estadía en Rusia, el Secretario Cafiero también mantuvo reuniones con 

autoridades del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar y de Rosoboronexport 

- empresa autorizada a exportar e importar productos, tecnologías y servicios de 

carácter militar y de uso dual. 

En la misma semana en que se firmó el acuerdo de formación militar, que incluye una 

“capacitación doctrinaria y operativa”, el presidente Alberto Fernández recibió en la 

Casa Rosada una delegación de representantes de empresas de energías renovables, 

mineras y de turismo, interesados en invertir en nuestro país.  

El embajador de la Federación Rusa en Argentina, Dmitry Feoktistov, calificó a la reunión 

como “histórica". 
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A principios de febrero cuando el Presidente Fernández llevo a cabo su vista a la 

Federación Rusa la amenaza de un ataque a la soberanía de Ucrania dominaba la agenda 

diplomática mundial. 

Sin embargo y a través de la pagina oficial de la cancillería se dio cuenta de la misma en 

estos términos: 

“Estamos dando un paso importante para que la Argentina y Rusia hermanen y 

profundicen sus lazos en favor de ambos países”, expresó el presidente Alberto 

Fernández. 

“Le he pedido al presidente Putin que aquel acuerdo estratégico que Argentina y Rusia 

firmaron en 2015 lo pongamos en marcha con todo vigor, que profundicemos todo 

nuestro esfuerzo para que se convierta en una realidad efectiva y que poco a poco 

ambos países vayan profundizando sus vínculos”. 

“Argentina tiene una deuda con la Federación Rusa porque fue la primera que se 

preocupó por que los argentinos tuviéramos vacunas, y por eso siempre estaremos 

agradecidos”. “Ese primer acceso a la vacuna Sputnik V nos permitió tener los niveles 

de inmunidad que la Argentina registra” 

En tanto, su par de Rusia destaco “Hemos discutido posibles dimensiones para 

desarrollar la asociación estratégica integral entre ambos países, y aspiramos a 

potenciar nuestra cooperación estrecha mutuamente beneficiosa y buscar nuevos 

ámbitos de interacción” “Estoy convencido de que los resultados de las conversaciones 

de hoy y todo este trabajo servirá para fortalecer la asociación estratégica integral entre 

Rusia y Argentina”. 

A propósito de los acuerdos que alcanzó el presidente Alberto Fernández con su par 

ruso tras la gira del mandatario argentino y al ser consultada por la prensa luego de 

producida la invasión de la Federación a Ucrania la portavoz Gabriela Cerruti dejó en 

claro que los acuerdos "no se firmaron". En este sentido, comentó que los acuerdos 

comerciales y vinculados a la vacuna contra el Covid-19, la funcionaria remarcó que 

"siguen vigentes". 
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No es suficiente  el tibio comunicado de la Cancillería donde “lamenta profundamente la 

escalada de la situación generada en Ucrania” y llama “a la Federación de Rusia a cesar 

las acciones militares en Ucrania” ,  debe tomarse una firme posición en cuanto nos 

encontramos frente a una invasión armada y  aplicar sanciones económicas urgentes 

alineados a las grandes potencias que ya fijaron medidas de bloqueo económico a 

Moscú, como  así también dejar sin efectos todos los acuerdos en materia de defensa y 

seguridad que se han celebrado. 

Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento se 

expondrán en el recinto, se solicita la aprobación del presente proyecto de resolución. 

Firmante: Gerardo Milman 


