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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

  

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación...  

RESUELVE 

 
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto y de las áreas u organismos pertinentes informe qué gestiones 
se han iniciado ante el gobierno trasandino para conocer los motivos de vuelo de las cinco 
aeronaves que ingresaron al espacio aéreo nacional desde Chile entre el 27 y 30 de julio y que 
fueron detectadas por el recientemente inaugurado radar de vigilancia aérea RPA -170M, 
ubicado en la ciudad de Río Grande. 
 
 

Federico FRIGERIO 
 

Franciso SANCHEZ- Mario BARLETTA- Miguel Angel BAZZE- Alejandro 
FINOCCHIARO- Carlos Raúl ZAPATA- Ricardo Hipólito LOPEZ MURPHY- María Luján 
REY- Héctor Antonio STEFANI- Soher EL SUKARIA- María Eugenia VIDAL- Cristian 
Andrés RITONDO- Rogelio FRIGERIO- Alfredo Oscar SCHIAVONI- Silvia Gabriela 
LOSPENNATO 
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Fundamentos 

Señor presidente:  
 
Como es de público conocimiento, diferentes medios han informado que durante la mañana del 
27 de julio pasado y las primeras horas de la noche del sábado 30, un total de cinco aeronaves 
de distinta envergadura, ingresaron al espacio aéreo nacional desde Chile. 
 
Las aeronaves fueron detectadas por el recientemente inaugurado radar de vigilancia aérea RPA 
-170M, ubicado en el estratégico emplazamiento de “Cabo Domingo”, en la ciudad de Río 
Grande. 
 
Según fuentes militares consultadas por el medio Infobae, “no se ha podido precisar si se trataba 
de aeronaves civiles o militares, pero dado el rumbo desde que entraron al radio de detección 
del radar hasta que salieron del mismo”, los análisis efectuados tornan verosímil que el destino 
hubiera sido Malvinas. 
 
En virtud de lo expuesto y con el objeto de conocer en forma urgente lo requerido, solicito a 
los Señores Diputados la aprobación del presente proyecto de resolución. 
 
 
 

Federico FRIGERIO 
 

Franciso SANCHEZ- Mario BARLETTA- Miguel Angel BAZZE- Alejandro 
FINOCCHIARO- Carlos Raúl ZAPATA- Ricardo Hipólito LOPEZ MURPHY- María Luján 
REY- Héctor Antonio STEFANI- Soher EL SUKARIA- María Eugenia VIDAL- Cristian 
Andrés RITONDO- Rogelio FRIGERIO- Alfredo Oscar SCHIAVONI - Silvia Gabriela 
LOSPENNATO 
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