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PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del
organismo que corresponda informe:
1) Especificar el nivel de ejecución del Operativo Escudo Norte
dispuesto por el Decreto Nº 1091/2011 cuyo objetivo se circunscribió,
según la propia norma, a garantizar la vigilancia y control del espacio
terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional.
2) Determinar según el último dato disponible desde la implementación
del operativo, y en lo inherente al control y vigilancia del espacio
aéreo, la cantidad de vuelos interceptados, personas detenidas, y
droga u otras mercaderías decomisadas.
3) Si el funcionamiento de los radares que comprende el operativo
para las tares de control y vigilancia del espacio aéreo, es permanente
o intermitente a lo largo del día.
4) Cuál es el plazo previsto para finalizar la ejecución de este plan. Y
cuál es el motivo por el que aún no se ha ejecutado en su totalidad.
5) Si tiene previsto un plan de radarización de otras zonas del territorio
nacional, a los efectos que el decreto 1091 ut-supra señalado.
Juan C. Marino.FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 20 de julio del año 2011 la Presidente de la Nación Dra. Cristina
Fernández de Kirchner lanzó el Operativo Escudo Norte, a través del
Decreto Nº 1091/2011.
De acuerdo a los considerandos del mencionado decreto, la intención
del operativo se circunscribió a incrementar las tareas de vigilancia,
identificación y control a los efectos de evitar el ingreso al territorio
nacional de drogas y mercaderías de contrabando.

Para ello, la presencia en la frontera noreste y noroeste de las fuerzas
de seguridad constituye un elemento trascendental para dar
cumplimiento al objetivo del operativo.
El decreto comprometió un importante esfuerzo por parte de las
fuerzas de seguridad en materia de despliegue. A través de la acción
conjunta de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad y el
Ministerio de Defensa, se involucró la participación de 6000 efectivos
en el marco del operativo, entre otras cosas.
No obstante, surgieron críticas al operativo, orientadas
fundamentalmente a las deficiencias en las tareas de control del
espacio aéreo.
Se alegó que aun se esta lejos de los 20 radares 3D que contempla el
plan, y que de los que se encuentran en funcionamiento, serian 4
ubicados en las Provincias de Chaco, Formosa, Misiones, y Santiago
del Estero; no lo estarían haciendo las 24 hs. del día los 365 días del
año, sino que funcionarían de manera intermitente.
En tal sentido, es que resultaría indispensable conocer el nivel de
ejecución del Operativo, caracterizado en el anexo del decreto en
cuestión, como así también los resultados obtenidos hasta el momento
en materia de control del espacio aéreo, fundamentalmente, la
cantidad de vuelos interceptados, personas detenidas, y mercaderías
decomisadas.
También, paralelamente, conocer que asidero tienen estos
trascendidos que hablan de que no estaría garantizado el
funcionamiento continuo de los radares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con esta
iniciativa.
Juan C. Marino.-

