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1981-D-2016
La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Solicitar al poder ejecutivo que a través de los organismos que correspondan, tenga a �n informar acerca de los medios que componen el SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL
AEROESPACIAL:
1. Sensores disponibles y en funcionamiento.
2. Radares 3D de gran alcance �jos.
3. Radares 3D de gran alcance Móviles.
4. Radares 3D de corto alcance.
5. Radares 2D.
6. Radares secundarios.
7. Radares aerotransportados.
8. Aviones interceptores.
9. Detallar compras y contrataciones realizadas en el marco del decreto 228/201.
10. ¿Cuándo se prevé cubrir el 100% de control del espacio aéreo?

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Señor presidente:
Visto el decreto 1407/2004 que ha aprobado el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Que el decreto 228/2016 declara la emergencia de seguridad pública y ha rediseñado
el plan “escudo norte” en el nuevo programa “escudo de fronteras” con el objetivo de lograr la radarización de las fronteras del norte de nuestro país.
Que es necesario el fortalecimiento de las fronteras, tanto del norte de nuestro país como de todas ellas para evitar el aumento del narcotrá�co y delitos conexos dentro de nuestros limites
geográ�cos. Es necesario mantener informado a este Honorable Congreso de la Nación Argentina acerca de los medios disponibles y su funcionamiento a �n de preservar los intereses de
la Nación optimizando la utilización de rutas aéreas y brindando información precisa en tiempo real.
Es primordial contar con los medios idóneos y tecnológicos necesarios para la implementación de las “Reglas de Protección Aeroespacial” dispuestas en el decreto 228/2016 dado que el
mismo autoriza: “el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para derribo y/o destrucción de vectores incursores”. Por lo tanto, para la implementación de dicha
medida resulta imperiosa la correcta identi�cación y comunicación para con la aeronave interceptada a los �nes de evitar incurrir en un error que por su magnitud podría llevar a graves
con�ictos diplomáticos e internacionales.
De acuerdo al Informe 84 de 2014 de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, el entonces Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich expresó que el plan SINVICA cubriría el 100% del espacio de
interés para 2032. Año que creemos muy lejano para las necesidades que afrontamos en materia de narcotrá�co y seguridad interior actuales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeDiputado/Informe%2084/INFORME_HDC_84.pdf.pdf
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/99870/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/258047/norma.htm
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