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La ministra de Defensa, Viviane Blanlot, señaló que la compra del satélite se mantiene y que dentro 
de los próximos 60 días se llamará a licitación abierta para la compra del aparato.
La secretaria de Estado señaló que se reunió con los senadores integrantes de la segunda 
subcomisión especial mixta de Presupuesto para informarles acerca de las generalidades de la 
compra del satélite.
"(Era para informar) sobre la eventualidad que pudiera producir gastos en el Presupuesto del año 
2007, cosa que no ocurre en este caso; fue básicamente una información de ese tipo; la compra 
del satélite sigue adelante; lo que ocurre es que decidimos hacer una licitación abierta, nada más; 
esa es toda la diferencia con la vez anterior", manifestó Blanlot.
La iniciativa de compra del satélite, que beneficiará no solo a la defensa nacional sino que también 
será destinado para uso civil, fue impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, cuando ocupaba 
esta cartera.
El costo del satélite, que se incluirá en la licitación, alcanza los 60 millones de dólares, los que 
serán obtenidos del fondo de presupuesto reservado del cobre, mientras que en el Presupuesto 
para el próximo año se incluirán los costos de capacitación del personal a cargo del 
funcionamiento, así como materiales necesarios para su mantención.
La ministra Blanlot sostuvo que no hay preocupación en el Gobierno, respecto de lo que se ofrece, 
en materia de armamento y lo que eventualmente puedan adquirir los países vecinos, aludiendo de 
las declaraciones de ex embajador Juan Gabriel Valdés, quien manifestó que el Gobierno debe 
estar atento a la compra de armas por parte de Venezuela.
"Sobre el tema diría que desde el Ministerio de Defensa nos mantenemos siempre atentos a lo que 
se está adquiriendo y a los cambios de tecnología, en los que participan todos nuestros vecinos, en 
general, en la región, no tenemos opinión si es que hay una carrera armamentista o no, se 
anuncian muchas cosas pero nosotros nos interesa, vamos viendo en el camino, lo que realmente 
se realiza", enfatizó la secretaria de Estado.
Acerca de la oferta realizada por Rusia a los argentinos de intercambiar armamento por comida, 
Blanlot sentenció que "todos los países mantienen una dinámica de compra de armamento y 
nosotros no podemos objetar eso, porque también lo hacemos nosotros, en primer lugar; en 
segundo lugar, muchos países están continuamente haciendo ofertas, como también nos ocurre a 
nosotros".
Sostuvo que en conjunto con el gobierno trasandino se utiliza un sistema para calcular los gastos 
en armamento en forma homóloga.
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