
Vigilancia y Control de los
Espacios Soberanos de la
República Argentina.

Jueves 13, 20 y 27 de mayo y jueves 3 de junio
De 18:30  a 20:00 hs

Modalidad: Sincrónica, Vía Zoom.

● OBJETIVO GENERAL: conocer cuál es el real ejercicio actual de la soberanía
nacional sobre los espacios terrestre y marítimo, aeroespacio y ciberespacio; evaluar
las consecuencias de ese estado de situación; y plantear posibles soluciones para
superarlas.

Aspectos generales

✔ Cantidad de expositores: uno / dos por tema.

✔ Estructura de cada Jornada:

o Presentación del tema y de los Expositores: 10 minutos.

o Exposición de cada participante: 20 / 30 minutos cada uno

o Espacio para preguntas: 15 minutos.

o Cierre de la Jornada: 5 minutos

Programa.

✔ Primera Jornada: Presentación de la problemática general de la vigilancia y

control de los espacios. Vigilancia y control del espacio terrestre.

o Oportunidad: jueves 13 de mayo

o Horario: 18:30 hs / 20:00 hs

o Apertura de las jornadas: Dr. Horacio Jaunarena

o Vigilancia y control de los espacios soberanos.

1



Expositores invitados:

▪ Presidente de la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de
Senadores: Senadora Nancy Susana González.

▪ Presidente de la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de
Diputados: Diputado Carlos Albero Fernández.

▪ Dr. Horacio Jaunarena.

o Vigilancia y control del espacio terrestre

Expositor:

▪ Licenciado Miguel Ángel Toma
▪ Comandante General (GN) (R) Ricardo Spadaro

Contenido general:

▪ Que implica el espacio terrestre.
▪ Situación actual de su vigilancia y control.
▪ Consecuencias de un control deficitario: políticas, económicas, medio

ambientales, etc. a corto y largo plazos.
▪ Posibles soluciones.

✔ Segunda Jornada
o Tema: Vigilancia y Control del espacio marítimo.

o Oportunidad: jueves 20 de mayo

o Horario: 18:30 hs / 20:00 hs

o Expositores:

▪ Embajador Raúl Ricárdez
▪ Contralmirante (R) Alejandro Uberti.

o Contenido general:

▪ Que implica el espacio marítimo.
▪ Situación actual de su vigilancia y control.
▪ Consecuencias de un control deficitario: políticas, económicas, medio

ambientales, etc. a corto y largo plazos.
▪ Posibles soluciones

✔ Tercera Jornada:
o Tema: Vigilancia y Control del aeroespacio.

o Oportunidad: jueves 27 de mayo

o Horario: 18:30 hs / 20:00 hs

o Expositor:

▪ Brigadier Mayor (R) Juan José Janer.

o Contenido general:
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▪ Que implica el aeroespacio
▪ Situación actual de su vigilancia y control.
▪ Consecuencias de un control deficitario: políticas, económicas, medio

ambientales, etc. a corto y largo plazos.
▪ Posibles soluciones

✔ Cuarta Jornada:
o Tema: Vigilancia y Control del ciberespacio.

o Oportunidad: jueves 3 de junio.

o Horario: 18:30 hs / 20:00 hs

o Expositores:

▪ Brigadier Mayor (R) Alejandro Moresi.
▪ Teniente coronel (R) Ingeniero Militar Carlos Amaya.

o Contenido general:

▪ Que implica el ciberespacio.
▪ Situación actual de su vigilancia y control.
▪ Consecuencias de un control deficitario: políticas, económicas, medio

ambientales, etc. a corto y largo plazos.
▪ Posibles soluciones

Cierre de las jornadas: Consideraciones y conclusiones: Dr. Horacio Jaunarena.
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