Proyecto de Resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través del MINISTERIO DE
DEFENSA la situación actual de los aviones LOCKHEED C-130 HÉRCULES, BIMOTORES
BEECHCRAFT TC-12B HURÓN, PAMPA III y GROB-120

El mencionado informe deberá además pronunciarse sobre:
1.

Si ya se encuentra asignada la partida presupuestaria para la adquisición de los aviones

BIMOTORES BEECHCRAFT TC-12B HURÓN.
2.

En caso de negativa al punto número 1, saber si se tomarán las medidas necesarias para

gestionar la compra de los aviones BIMOTORES BEECHCRAFT TC-12B HURÓN.
3.

Cuántas unidades BIMOTORES BEECHCRAFT TC-12B HURÓN son requeridas por la

Fuerza aérea argentina.
4.

Si existe una planificación para distribuir los aviones nuevos por las diferentes

dependencias de la fuerza aérea.
5.

Si se dará curso a la adquisición de un simulador de adiestramiento de vuelo del avión TC-

12B HURÓN.
6.

En qué estado de conservación se encuentra la flota de los aviones LOCKHEED C-130

HÉRCULES.
7.

Cuántos aviones LOCKHEED C-130 HÉRCULES hay en la Fábrica Argentina de Aviones

Brig. San Martin S.A.
8.

Cuántos aviones LOCKHEED C-130 HÉRCULES se encuentran operativos y en qué

aeropuertos se encuentran normalmente.
9.

Con cuántos pilotos preparados para volar LOCKHEED C-130 HÉRCULES, BIMOTORES

BEECHCRAFT TC-12B HURÓN, PAMPA III y GROB-120 cuenta la Fuerza aérea argentina.

10.

Cuántos aviones PAMPA III están en fabricación y cuándo estarán operativos.

11.

Si los aviones GROB G-120 están operativos.

Firmante: Diputado Nacional Alberto Asseff

Cofirmantes: Diputados: Hernan Berisso, Hector Stefani, Alicia Terada, Gerardo Cipolini, Alfredo
Schiavoni, Ingrid Jetter, Lidia Ines Ascarate.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente,

Las Fuerzas Armadas están teniendo un rol protagonista en la pandemia del COVID-19 por la
ayuda, asistencia y control que están llevando a cabo. Hemos visto como pusieron a disposición
de la sociedad todas las herramientas que poseen para realizar sus misiones. El compromiso de
nuestros militares para con el país es incondicional, siempre están dispuesto a asistir en
momentos críticos.

Hoy, el ejercito argentino realiza campañas de reparto de comidas, logística con el traslado de
repatriados, vigilancia, confección de barbijos, alcohol en gel y armado de hospitales de campaña,
entra tantas otras. Ahora bien, para ello es fundamental que cuenten con el equipamiento
adecuado, moderno y en óptimas condiciones.

Argentina cuenta con un territorio muy amplio, donde el transporte aéreo es de gran ayuda para la
circulación, traslado de objetos, emergencias sanitarias, etc. A su vez, también los aviones
cumplen un rol importante ya que son utilizados para repatriar a los varados en el extranjero en el
marco de la pandemia.
“La modernización se viene postergando en prácticamente todo el sector defensa, principalmente
por causa de los vaivenes que ha generado las consecuentes crisis económicas y la falta de visión
a largo plazo de los dirigentes políticos.

Cuando se menciona la necesidad de modernizar, en el punto que corresponde al transporte
ligero de la Fuerza Aérea Argentina, se habló de la adquisición de los Beechcraft TC-12B Hurón
procedente de los Estados Unidos, con un total de hasta 12 unidades, a modo de sugerencia. la
espera de una Letter of Credit (LOC) proveniente desde los EE. UU., que permitiría establecer los
términos de negociación para comenzar a hablar del proceso de adquisición. Las unidades del
TC-12B Hurón que Argentina espera obtener están en excelente estado de conservación, y según
pudo saber Zona Militar, el precio ofrecido por las unidades es considerablemente “accesible”.

En su momento la opción se analizó como una excelente oportunidad para la FAA, ya que se trata
de la incorporación de un sistema de armas barato de operar, y que, a su vez, se amolda a las
necesidades actuales de la fuerza. Frente a la emergencia sanitaria, los Hurón pueden brindar
respuesta a las misiones de evacuación médica y transporte de personal y carga ligera, no sólo
para descomprimir a los sistemas de armas que actualmente se están utilizando (T-6C+ Texan II y
Tecnam) , sino porque la situación actual lo amerita. Así, el horizonte marca la adquisición total de
10 unidades, con la posibilidad de ir incorporando de 2 a 3 unidades por año, según se había
establecido en un escenario previo a la pandemia.” (Olivera, J. Zona Militar, “Los TC-12B Hurón siguen
siendo una prioridad para la Fuerza Aérea Argentina” 22-4-2020).

La Fuerza aérea contribuye a la defensa nacional actuando disuasiva y efectivamente en el
aeroespacio de interés, a fin de garantizar y salvaguardar de modo permanente los intereses
vitales de la Nación. El Comando de Adiestramiento y Alistamiento instruye a sus unidades
orgánicas en diferentes momentos del año con el objetivo de alcanzar niveles acordes con los
criterios impartidos por el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.

Para poder alcanzar los niveles acordes, es sumamente importante el desarrollo tecnológico de
los equipamientos a las necesidades actuales. “El empleo, usufructo y dominio del aeroespacio, a
través de aeronaves, vectores y sensores, por condición intrínseca, posee una dependencia
esencial del conocimiento, la creatividad humana y en consecuencia del factor tecnológico. Por
ello, las Fuerzas Aéreas tienen requerimientos permanentes para mantener actualizados sus
medios y capacidades ante las nuevas y cambiantes exigencias a las que se ven sujetas.” (Web
oficial del gobierno de la República Argentina, www.argentina.gob.ar).

Por todo lo expuesto se solicita el presente informe para conocer el estado de los aviones de la
fuerza área argentina e impulsar la actualización necesaria y adecuada de toda la flota.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.
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