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ORDEN DEL DIA Nº 1589

SUMARIO: Desarrollo del lanzador satelital con fines
civiles, Tronador II. Expresión de beneplácito.
Morán. (6.406-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Ciencia y Tecnología ha consi-
derado el proyecto de declaración del señor dipu-
tado Morán, por el que se expresa beneplácito por
el desarrollo del lanzador satelital con fines civiles
Tronador II; y, por las razones expuestas en el in-
forme que se acompaña y las que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por el desarrollo del lan-
zador satelital con fines civiles Tronador II, ya que
el mismo regresará a la República Argentina al se-
lecto grupo de países que poseen esta tecnología
y terminará con la dependencia hacia otros países
para poder colocar satélites de fabricación nacio-
nal en órbita.

Sala de la comisión, 27 de noviembre de 2008.

Nelio H. Calza. – Juan C. Díaz Roig. –
Francisco J. Delich. – María J. Acosta.
– Hugo R. Acuña. – Miguel A. Barrios.
– Ana Berraute. – Delia B. Bisutti. –
José C. G. Cusinato. – Marcelo O.
Fernández. – Beatriz S. Halak. –
Fernando A. Iglesias. – María V.

COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Impreso el día 15 de diciembre de 2008

Término del artículo 113: 29 de diciembre de 2008

SESIONES DE PRORROGA

Linares. – Raúl O. Paroli. – Adriana V.
Puiggrós. – Mónica L. Torfe.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Ciencia y Tecnología ha consi-
derado el proyecto de declaración del señor dipu-
tado Morán, por el que se expresa beneplácito por
el desarrollo del lanzador satelital con fines civiles
Tronador II. El cohete Tronador II está basado en
el cohete Tronador I, un pequeño cohete monoetapa
de 4 metros de longitud, lanzado en julio del 2007.
Este sirvió como probador tecnológico, para poder
permitir el avance hacia otro tipo de cohete: el
Tronador II, muy superior técnica y prestacional-
mente a su antecesor (el Tronador I sólo llega a 20
kilómetros de altitud, y puede llevar una escueta car-
ga útil). Hoy en día los países que cuentan con esta
tecnología son los Estados Unidos, Rusia, Ucrania,
Japón, China, la India y la Unión Europea, su desa-
rrollo se está gestando íntegramente en el país a tra-
vés de la Comisión Nacional de Actividades Espa-
ciales (CONAE). La tarea de la misma es coordinar
el trabajo de numerosas instituciones del sistema
científico nacional:

– El Centro de Investigaciones Opticas.
– El Instituto de Radioastronomía (ambos del

Conicet).
– El Instituto Balseiro.
– El Instituto Universitario Aeronáutico de Cór-

doba y el Grupo de Ensayos Mecánicos y Ambien-
tales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de La Plata.
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– Ya se cumplieron exitosamente dos etapas del Pro-
grama Tronador. En mayo de 2007 se lanzó un cohete
de prueba, más pequeño, desde Puerto Belgrano, a
30 kilómetros de Bahía Blanca. Y otro algo más gran-
de, el Tronador Ib, se lanzó en mayo de este año. El
Proyecto Tronador se encuentra en estado “avanza-
do” y revitalizó aún más las actividades en lo que hoy
se llama base terrena “Teófilo Tabanera”, que preten-
de ser convertida en el centro espacial más importan-
te de la región. La fecha de lanzamiento propuesta
para este vehículo espacial está prevista para 2012.
Por lo expuesto, la comisión ha creído conveniente
dictaminarlo favorablemente, con modificaciones,
como proyecto de resolución.

Nelio H. Calza.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación.
DECLARA:

Expresar beneplácito por el desarrollo del lanza-
dor satelital con fines civiles Tronador II, ya que el
mismo regresará a la República Argentina al selecto
grupo de países que poseen esta tecnología y ter-
minará con la dependencia hacia otros países para
poder colocar satélites de fabricación nacional en
órbita.

Nelio H. Calza.


