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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 
 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, para que, a través de los organismos pertinentes, 
informe a esta Cámara los siguientes puntos: 

 

a) Si la argentina estaría en un proceso de compra de 12 aviones de caza JF-17 
Thunder Block III. 

 

b) De ser afirmativa la respuesta qué tan avanzado está el proceso de adquisición 
de dichas aeronaves. 

 

c) Si la misma se haría por 664 millones de dólares a través de una toma de deuda 
para el rubro de la defensa nacional. 

 

d) Si la compra se realizaría a la empresa China National Aero-Technology Import 
& Export Corporation (CATIC) y cuyas aeronaves son producidas por la 
empresa China Chengdu Aircaft Industry Corporation y la Pakistani 
Aeronauitcal Complex. 

 

e) Si las adquisiciones serían producto de las negociaciones comenzadas en su 
momento por el entonces Ministro de Defensa Agustín Rossi y el embajador de 
Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja. 

 
f) Si en medio de la crisis económica y social en la que se encuentra el país la 

compra de aviones caza debería ser una prioridad para el Estado Nacional en 
momentos en que hay una escasez notoria de divisas para adquirir productos 
elementales para la producción y la vida cotidiana de los argentinos. 

 

g) Si la compra de este material bélico a China tendría alguna relación de 
continuidad geoestratégica con la base de observación espacial China en 
Neuquén y el polo logístico en Tierra del fuego proyectos ambos vinculados con 
la República Popular China y sus intereses en la región. 

 

h) Si existe compatibilidad del sistema de armas chinos-pakistaní con el sistema 
de armas existente en nuestras fuerzas armadas. 

 

i) Si es verdad que en 2017 una delegación argentina viajó a Pakistán para 
evaluar el JF-17 Block II y la cual no tuvo una impresión positiva por parte de 
dicha delegación. Si bien es sabido que el JF-17 Block II es un modelo anterior 
al que estaría por incorporar la Argentina para su defensa, comparte 
características de base con el JF-17 Block III. 

 

j) Si el gobierno argentino está en conocimiento de que el gobierno Birmano 
habría suspendido de manera total el vuelo para las aeronaves chinas JF-17 
debido a fallas en el fuselaje e incumplimiento de las empresas proveedoras de 
varios aspectos del contrato de provisión de las aeronaves. 
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k) Si una delegación de pilotos y técnicos de la Fuerza Aérea Argentina viajaron 
a China con el fin de evaluar el JF-17 Block III y en caso de confirmarse cuál es 
el resultado de dicha evaluación. 

 

l) Si el teniente General Juan Martin Paleo junto a una delegación de la república 
argentina viajaron posteriormente a Islamabad con la intención de avanzar en 
la adquisición de las aeronaves mencionadas. 

 
 

 

Firmante: Gerardo Milman 

 

Cofirmantes: 

 

José Nuñez 

 

Pablo Torello 

 

Ana Clara Romero 
 

Héctor Stefani 

 

Karina Bachey 

 

Laura Rodriguez Machado 

 

Soher El Sukaria 

 

Francisco Sanchez 
 

Gustavo Hein 

 

Carlos Zapata 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“2022-Las Malvinas son argentinas” 

 
FUNDAMENTOS  

 

 

Señor presidente: 

  

 Diferentes versiones periodísticas dan por hecho la probable adquisición por 
parte de la República Argentina de armamento a la República Popular China. En 
concreto me refiero a los caza supersónicos JF-17 Thunder Block III. 

 

 La compra de los mismos estaría expresada en el presupuesto 2022 a través 
de una toma de deuda para el rubro de la defensa nacional por 664 millones de 
dólares. Estamos hablando que el gobierno que no hace más que ajustar el cepo 
cambiario para evitar la salida de divisas y restringe las importaciones en muchos 
casos de productos esenciales para la vida cotidiana de los argentinos, está pensando 
en gastar los dólares que no tiene en aviones cazas como si la Argentina tuviera hoy 
como prioridad alguna hipótesis de conflicto por encima de la crisis económica y social 
a la que nos está llevando este modelo económico. 
 

 No es mi intención hacer de estos fundamentos un alegato pero créame señor 
presidente que me es difícil entender cómo un gobierno que no puede garantizar la 
provisión de gasoil para el transporte de sus mercaderías , que no puede garantizar 
que va a poder proveer de gas a la población y las industrias este invierno , donde 
miles de  clases se suspendieron porque las escuelas no tenían estufas , donde el 50 
% de su población está fuera del circuito legal de trabajo  , millones viven de planes 
que ofrece el estado, quienes trabajan en muchos casos no alcanzan a cubrir sus 
necesidades básicas , la pobreza aumenta en cada medición y miles de argentinos se 
van del país en busca de un horizonte que los contenga,  se puede dar el lujo de gastar 
las divisas que no tiene en aviones de guerra. 

 

 Al margen de las restricciones económicas que tiene el país es dable pensar 
de qué manera esto influye en la posición de nuestro país con respecto al concierto 
de las naciones y si desde el gobierno están considerando las implicancias de 
alineamiento geoestratégico que podrían significar la adquisición de armamento de 
este calibre. 

 

 Diferentes fuentes periodísticas dan cuenta que en diversas oportunidades 
delegaciones argentinas han viajado a China y a Pakistan ( recordemos que la 
aeronave en cuestión es producción Chino-Pakistani) y sería necesario de concretarse 
la adquisición de los cazas en cuestión porque el Poder Ejecutivo lo considera una 
necesidad prioritaria, cuál fue la evaluación que hicieron de las mismas,  quienes 
viajaron en la delegación y cuáles son las ventajas o desventajas técnicas de los JF-
17 BLOCK III con el resto de las aeronaves que supuestamente se estaban evaluando 
. 

  

 Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto. 

 
Firmante: Gerardo Milman  

 

 

Cofirmantes: 

 

José Nuñez 

 

Pablo Torello 
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Ana Clara Romero 

 

Héctor Stefani 

 

Karina Bachey 
 

Laura Rodriguez Machado 

 

Soher El Sukaria 

 

Francisco Sanchez 

 

Gustavo Hein 

 

Carlos Zapata 

 
 


