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1. Introducción  

 

¿Cómo instaurar una intervención coordinada del espacio aéreo entre los organismos 

que ostentan competencias en el mismo? ¿Cómo articular las diferentes funciones que 

estos entes públicos deben ejercer en esta área de política? Cuestiones de esta índole 

comenzaron a plantearse a partir de la redefinición de las misiones y funciones del 

Sistema de Seguridad Interior (SSI) y el Sistema de Defensa Nacional (SDN), iniciando 

de ese modo la discusión acerca de las distintas posibilidades para la articulación entre 

los organismos sectoriales.  

 

El espacio aéreo es un sector de política donde interactúan distintos sectores de áreas 

gubernamentales diversas en razón de sus competencias vinculadas con la regulación, 

control, fiscalización de distintos aspectos, ya sea infraestructural, en materia de 

seguridad, de defensa, de tránsito aéreo, entre otros. Estas múltiples intervenciones 

requieren en varios aspectos acciones coordinadas sectorialmente. Es por ello que 

existen en esta área de política pública diversos mecanismos de coordinación, algunos 

formalizados y otros informales pero no necesariamente menos consolidados. En ese 

marco el trabajo propuesto aborda un aspecto vinculado a esta temática recientemente 

surgido. 

 

En una primera aproximación debemos mencionar que, conforme el art 7 de la Ley Nº 

24059 el Sistema de Seguridad Interior está compuesto por: a) El Presidente de la 

Nación; b) Los gobernadores de las provincias que adhieran a la citada Ley; c) El 

Congreso Nacional; d) Los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia; e) La Policía 

Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las policías provinciales de aquellas 

provincias que adhieran a la citada Ley; f) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval 

Argentina. A su vez, tal como dispone el ordenamiento normativo el gobierno político 

de la seguridad se encuentra en cabeza del Presidente de la Nación, quien delega la 

competencia en el Ministerio de Seguridad a los efectos de su conducción e 

instrumentación. 

 

Asimismo, de acuerdo al art. 9 de la Ley 23.554, conforman el Sistema de Defensa 

Nacional: a) El Presidente de la Nación; b) El Consejo de Defensa Nacional; c) El 

Congreso de la Nación, en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución 
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Nacional para el tratamiento de las Comisiones de Defensa de ambas Cámaras; d) El 

Ministro de Defensa; e) El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; f) El 

Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Argentina; g) Gendarmería 

Nacional y Prefectura Naval Argentina en los términos que prescribe la citada Ley; h) 

El Pueblo de la Nación. La misma Ley en su art. 11 establece que “el Ministro de 

Defensa ejercerá la Dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades propias 

de la Defensa que no se reserve o realice directamente el Presidente de la Nación o que 

no son atribuidas en la presente Ley a otro funcionario, órgano u organismo”. 

 

Estos organismos -ya sea que integren los mencionados sistemas o estén íntimamente 

ligados a estos- se han ido creando a medida que surgían necesidades o problemáticas 

diferenciadas que atender y, en parte debido a que su emergencia respondió a distintos 

objetivos, la característica imperante fue el parcelamiento de funciones y en ocasiones 

superposición de competencias. Estas intervenciones que, ciertamente, se arraigaron de 

modo desarticulado en este sector público fueron producto de, por un lado, el carácter 

netamente técnico que reviste esta cuestión pública que, en consecuencia, lo aleja de los 

problemas transcendentes en la agenda pública y, por otro, debido a que no es un tema 

prioritario en la agenda gubernamental. 

 

Así transformaciones ocurridas a nivel sectorial -que son el punto de partida de este 

estudio- motivaron la necesidad de definir las competencias y funciones específicas que 

cada organismo cumplía en el sector. A su vez, esa definición de roles promovió 

progresivamente el fortalecimiento de la coordinación entre estas agencias en un 

sistema aeronáutico, que afronta problemáticas cada vez de mayor complejidad.  

 

Estas transformaciones que en la última década estuvieron destinadas a delimitar y 

diferenciar las funciones en materia de seguridad interior y defensa son consideradas en 

este estudio como el punto de partida que derivó necesariamente en el proceso de 

transformación de la gestión sobre el espacio aéreo.  

 

Así su punto de partida lo ubicamos con la aprobación de la Ley de Defensa Nacional 

Nº 23.554, el 5 de mayo de 1988, cuando quedó establecido el inicio de ese Proceso de 

Modernización. De este modo encontramos que de acuerdo al art. 1 de la Ley Nº 23.554 

se entiende por defensa nacional la integración y acción coordinada de todas las fuerzas 
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de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieren el empleo de las 

fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen 

externo. Tiene por finalidad garantizar la soberanía e independencia de la Nación 

Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y 

la libertad de sus habitantes.  

 

Por su parte, y estableciendo la diferencia fundamental, la seguridad interior es 

entendida como la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran 

resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y 

garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano 

y federal que establece la Constitución Nacional. (Ley Nº 24059, art. 1). 

 

Mientras el Sistema de Defensa Nacional tiene por objeto principal repeler agresiones 

de origen externo perpetradas por otro Estado, el Sistema de Seguridad Interior tiene 

como funciones primarias prevenir, conjurar e investigar aquellas conductas ilícitas o 

desastres naturales que pongan en riesgo o afecten los derechos, garantías y libertades 

individuales, los servicios públicos y la efectiva vigencia del marco institucional 

representativo, republicano y federal establecido en la Constitución Nacional y leyes 

afines. 

  

En ese sentido el alcance de sus funciones básicas, mas no excluyentes, se encuentran 

claramente delimitadas a prevenir y combatir todo delito contenido en el Código Penal y 

leyes especiales dentro de la jurisdicción nacional, la cual incluye el territorio nacional, 

las aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo1.  

 

Así, si bien el proceso de modernización del Sistema de Defensa Nacional y más 

específicamente su delimitación funcional, se inició tras la sanción de la Ley N° 23.554, 

no fue hasta la reglamentación de la misma a través del Decreto reglamentario Nº 727 

del 12 de junio de 2006 que esta política se comenzó a ejecutar. Hasta entonces había 

quedada en un plano de definiciones normativas y conceptuales, pero dadas las 

circunstancias coyunturales de los primeros años de gobierno democrático se dificultó la 

consolidación de una reforma integral. El Decreto reglamentario Nº 727/06 impulsó, en 

                                                
1 Ley 24059, artículo 4, publicada el 17 de enero de 1992 y reglamentada por Decreto 1273 de fecha 27 
de julio de 1992. 
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términos fácticos, el reordenamiento institucional del Ministerio de Defensa y sus 

dependencias, limitando sus funciones y definiendo claramente sus roles y 

responsabilidades específicas.  

 

De ese modo, tal como se expuso, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa 

Nacional con sus Decretos reglamentarios delimitan el campo de actuación exclusiva 

del Sistema de Seguridad Interior y del Sistema de Defensa Nacional, cuyos supuestos 

de aplicación diferencian las funciones que le competen a cada uno.  

 

Por su parte, el reordenamiento institucional mencionado también implicó la 

transferencia de funciones que no eran consistentes con la misión de la defensa 

nacional. En particular la Fuerza Aérea Argentina -FAA- tuvo hasta ese momento la 

dirección de la actividad aeroespacial civil y militar, abarcando tanto las funciones 

sobre la aeronáutica militar cuanto sobre la civil -dirigido a través de su Comando de 

Regiones Aéreas (CRA)-.  

 

En ese marco, de acuerdo a la normativa internacional como la regulación interna 

existía cierto “desarreglo institucional” en relación a las competencias que la FAA 

ejercía, dado que el CRA, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, era la autoridad 

responsable de la fiscalización, registro, habilitación y dirección técnica de los actos y 

actividades vinculadas a la navegación aérea, confundiendo así las funciones de la 

aviación civil con aquellas que le corresponden a la aviación militar.  

 

De este modo este proceso determinó las pautas de acción llevadas a cabo para la 

definición de diferentes asuntos y la consecuente toma de decisión en esa materia. 

Particularmente, en lo que aquí corresponde ese proceso conllevó a la redefinición de 

las funciones de los ámbitos mencionados y a la necesidad de establecer nexos de 

articulación y comunicación entre ellos. Es decir, reordenados los Sistemas de Defensa 

Nacional y Seguridad Interior y creada en consecuencia la Administración Nacional de 

Aviación Civil, emerge la necesidad concreta de establecer mecanismos de 

coordinación entre estos organismos que, desde su ámbito de competencia, deben 

intervenir en el mismo espacio aéreo. 
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En simultáneo el creciente avance de nuevas prácticas delictivas, como son el 

terrorismo y el narcotráfico, colocó en escena central la emergencia de un nuevo 

fenómeno que adquirió dimensiones de notoriedad y relevancia en el escenario público: 

el Tránsito Aéreo Irregular (TAIs).  

 

La problemática que este fenómeno origina encuentra fundamento en que corresponde a 

un hecho que, producido en tiempo real en el espacio aéreo de jurisdicción única, puede 

ocasionar la intervención de distintos organismos de acuerdo a la clasificación que se 

otorgue, sea éste una infracción, un delito o una hipótesis de defensa. En consecuencia y 

con el objeto de responder adecuadamente ante las circunstancias que se desarrollan, 

resulta importante definir la coordinación de acciones de aquellos organismos que 

podrían tener intervención ante la aparición de un fenómeno de estas características.  

 

Hasta la reorganización de los SDN y SSI la problemática relativa a la seguridad, 

defensa y control del espacio aéreo ingresaba a la agenda institucional de forma 

sectorializada y sin interacción entre las medidas adoptadas por cada organismo. 

Profundizando aún más esta afirmación, la sectorialización de las políticas relativas al 

espacio aéreo generaba solapamientos y hasta contraposiciones entre las decisiones de 

los organismos. Sin embargo, ante la emergencia de fenómenos como los TAIs queda 

en evidencia la necesidad de una acción coordinada.  

 

En virtud de ello y, a modo introductorio, podemos afirmar que, en términos generales, 

el reconocimiento de la complejidad de los problemas públicos induce a enfoques e 

intervenciones más integrales. La coordinación intersectorial, en tanto política pública, 

cobra relevancia como desafío en términos institucionales a partir de la diferenciación 

funcional de las distintas agencias de la administración pública nacional que actúan 

sobre un mismo campo.  

   

En la actualidad la coordinación intersectorial es una de las recomendaciones que ha 

cobrado mayor relevancia a lo largo de toda Latinoamérica para las políticas públicas 

que se tornan cada vez más complejas. Sin embargo, lo cierto es que a la hora de 
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implementar esta coordinación varias son las dificultades por las que deben atravesar los 

agentes públicos2.  

 

En ciertas ocasiones existe, entonces, una brecha entre aspiraciones y realidades 

generada por diferentes factores que condicionan la consolidación de políticas públicas 

coordinadas intersectorialmente.  

 

En particular el espacio aéreo representa un sistema complejo en el cual intervienen 

diferentes actores públicos, cada cual desde una competencia específica y, por ello, es 

necesario abordarlo integralmente, a partir de comprender el objeto que origina la 

intervención: los Tránsitos Aéreos Irregulares (TAIs). No obstante, puesto que estas 

agencias actúan en un sistema que requiere respuestas en tiempo real, la coordinación se 

torna imprescindible y en consecuencia se ejecuta “de hecho”. 

 

El desafío es, entonces, consolidar en este ámbito una coordinación intersectorial 

canalizada institucionalmente a partir de políticas y programas en esa materia. Así es 

que, a partir de la reorganización sectorial de diversas agencias gubernamentales se 

emprendió la búsqueda de establecer políticas públicas que consoliden la coordinación 

ya ejecutada y definir, a su vez, los ejes para las nuevas interacciones que emergieron a 

partir de la creación reciente de organismos.  

 

En vistas de lo expuesto resulta objeto del trabajo aquí propuesto analizar la 

coordinación de los organismos que interactúan en el espacio aéreo, a partir del estudio 

de dos casos: la coordinación entre el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas –

EMCO-/Fuerza Aérea Argentina –FAA- y la Secretaria de Seguridad Interior -SSI- en la 

transmisión en tiempo real de la información relativa a los Tránsitos Aéreos Irregulares 

y la Coordinación entre el EMCO/FAA y la Administración Nacional de Aviación 

Civil, bajo dos circunstancias: en calidad de Autoridad de Aviación Militar (AAM), y 

Autoridad de Aviación Civil respectivamente y en la coordinación entre la Dirección 

General de Control de Tránsito Aéreo, dependiente de FAA y la ANAC; en función de 

los factores que afectan el ciclo de política de estos casos.  

                                                
2 Ver, Acuña, Carlos, “Los desafíos de la coordinación y la integralidad para las Políticas y la Gestión 
Pública en América Latina. Una Introducción”, en “Los desafíos de la coordinación y la integralidad para 
las Políticas y la Gestión Pública en América Latina”, Jefatura de Gabinete de Ministros, 2010. 
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Ambos casos se considerarán en el marco de la tendencia que creemos se ha iniciado 

para la conformación de una gestión integral del espacio aéreo y que intenta construir 

políticas o programas que fortalezcan la coordinación entre las agencias. 

 

Así los ejemplos elegidos para clarificar la nueva tendencia en la gestión del espacio 

aéreo presentan una clara diferenciación entre ellos. Mientras que la coordinación entre 

el EMCO/FAA y SSI se encuentra formalizada por la Resolución conjunta Nº  

1517/2009-3807/2009, la coordinación entre la EMCO/FAA y ANAC,  aún no ha 

tenido aprobación formal, sin embargo lo cual se da “de hecho” dado que dicha 

interacción es condición necesaria para la regulación del tránsito aéreo. Por ese motivo 

resulta de interés aquí realizar un estudio de caso de cada ejemplo citado, 

considerándolos como punta inicial hacia una política integral de gestión del espacio 

aéreo.    

 

En virtud de ello los objetivos específicos que persigue este estudio son, en primer 

lugar, analizar el grado y el tipo de coordinación requerida y efectivamente lograda en 

ambos casos. En segundo lugar identificar los factores que inciden en el grado de 

coordinación alcanzada. Estos factores se vinculan con el entramado de actores, las 

capacidades organizacionales con que cuentan, el conjunto de normas que regulan estos 

procesos y los factores coyunturales que inciden en la toma de decisiones, así como 

también la incidencia que los medios de comunicación tienen en el ingreso de los temas 

en la agenda pública. Por último elaborar recomendaciones de políticas orientadas a 

mejorar la coordinación en esta materia. 

 



Los Sistemas de coordinación militar-civil en el ámbito de la aviación  
María Julia Cordero 

10 

Capítulo 1. “Antecedentes, debates y marco conceptual” 

1.1 Los debates en torno a los casos 

1.1.1 Las políticas de Defensa y Seguridad como unidades de análisis  

  

Al analizar las políticas de coordinación entre el EMC/FAA y la ANAC y 

especialmente aquella que conlleva la coordinación entre el EMC/FAA y el SSI, es 

ineludible que el punto de partida sea la observación de los Sistemas de los cuales estos 

organismos son parte y en especial de aquellas políticas que, indirectamente, dieron 

lugar a esta coordinación.  

 

Los organismos estudiados son parte de Sistemas que fueron protagonistas de grandes 

transformaciones con el advenimiento de la democracia y del consecuente proceso de 

reestructuración de las Fuerzas Armadas bajo la subordinación del gobierno civil. 

   

Esos procesos internos siguieron, de algún modo, una tendencia que se estaba 

consolidando a nivel internacional tras el fin de la guerra fría y la profundización del 

proceso de globalización; y que incidió en el replanteo sobre cuestiones internas en 

torno a las relaciones cívico-militares, la subordinación militar al poder político, la 

defensa nacional y la seguridad interior. 

 

Así los estudios que abordan el vínculo entre el Sistema de Defensa y el Sistema de 

Seguridad Interior cobraron mayor relevancia luego de la aprobación de la Ley de 

Defensa Nacional Nº 235543  y mayor énfasis aún tras su reglamentación por el Decreto 

Nº 727/06, que delimitaron las funciones y competencias del Sistema de Defensa y su 

instrumento militar, las Fuerzas Armadas.  

 

En ese orden resulta interesante realizar un análisis sobre el rol institucional, las 

misiones y las funciones que las Fuerzas Armadas debían desarrollar en el nuevo 

contexto democrático, poniendo énfasis en las diferencias entre las funciones que habían 

cumplido en épocas pasadas y en esta transformación, producto de los procesos internos 

y la tendencia a la integración y cooperación regional. 

 

                                                
3 Publicada en el Boletín Oficial el 5 de mayo de 1988.  
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Desde la recuperación de la democracia, los diferentes gobiernos argentinos han 

desarrollado iniciativas importantes para establecer un control civil sobre las Fuerzas 

Armadas. En consecuencia, nuestro país ha tenido un relevante rol en Latinoamérica, 

promoviendo políticas en esa materia, tales como la incorporación de regímenes de 

control de armas de destrucción masiva, la incorporación de las cláusulas democráticas 

como condición para pertenecer a organismos internacionales y el control civil 

democrático de las Fuerzas Armadas. La adecuación de las instituciones castrenses a las 

necesidades percibidas y definidas por los actores políticos en ejercicio de sus funciones 

públicas ha sido una transformación en función de los cambios políticos propios 

posteriores a la vuelta a la democracia. 

 

En ese sentido Horacio Jaunarena considera que existía un consenso generalizado de la 

comunidad internacional que abogaba para que Argentina pudiese consolidar su espíritu 

democrático demostrando su efectiva capacidad para subordinar el orden militar a la 

lógica civil y en consecuencia sostiene que con el regreso al orden democrático era 

necesario modificar la percepción de las Fuerzas Armadas como “custodio de valores 

difusos y que siempre habían servido de argumento para los golpes de Estado que 

asolaron al país”. (Jaunarena, 2001: 91) 

  

Abonando a esa idea cabe resaltar la posición del entonces presidente Dr. Raúl Alfonsín 

que en su discurso de asunción expresaba: “... Las Fuerzas Armadas argentinas son 

eso: las Fuerzas Armadas del país, creadas y organizadas para su defensa, con arreglo 

a normas, principios y modalidades, técnicas admitidas en las comunidades civilizadas 

del mundo. Lo que aquí se ha olvidado, por militares y civiles, para mal del país y de 

las propias organizaciones castrenses, es aquella regla de oro que se aplica y prevalece 

en todas las naciones civilizadas del mundo, cualesquiera sean su régimen político o su 

signo ideológico dominante, y que determina que las Fuerzas Armadas deben 

subordinarse a la autoridad civil institucionalmente establecida...”4. 

 

Sin embargo, Marcelo Saín (2007) considera que, si bien la aprobación de la Ley Nº 

23554 persiguió reformular la concepción de la defensa nacional y la exclusión de las 
                                                
4 Mensaje del Doctor Raúl Alfonsín ante la Asamblea Legislativa al asumir la Presidencia de la Nación el 
10 de diciembre de 1983 en www.ucr.org.ar/public/documentos/alfonsin101283.rtf 
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Fuerzas Armadas del ámbito de la seguridad interior, durante las primeras décadas esto 

se dio únicamente en un plano normativo, dejando inconclusa la reforma doctrinal, 

organizativa y funcional. En ese orden de ideas, hasta ese momento, los estudios más 

relevantes sobre este tema giraban en torno a la efectiva delimitación conceptual e 

institucional del Sistema de Defensa Nacional y el Sistema de Seguridad Interior y, en 

ese marco, el fortalecimiento del poder político-civil sobre las Fuerzas Armadas. En este 

apartado buscaremos exponer sucintamente las posturas más representativas. 

 

En este sentido, esos estudios destacan el camino sinuoso y fluctuante que sobrevino 

durante los primeros años del período democrático iniciado en 1983 para lograr definir 

la cuestión del papel institucional de las Fuerzas Armadas, y con ello el apuntalamiento 

de la pauta de subordinación militar al gobierno civil. Un denominador común expuesto 

en la literatura analizada es que en ese proceso político, si bien advirtiendo retrocesos y 

dificultades, se logró un consenso político mayoritario a favor de la no-intervención 

castrense regular en los asuntos de la seguridad interior excepto ciertas circunstancias 

especiales y excepcionales legal e institucionalmente admitidas, tal como quedó 

plasmados en la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 

24.0595.  

 

Esa intervención castrense en asuntos de seguridad interna quedó dilucidada 

definitivamente con la sanción de la Ley N° 24.059, estableciéndose la posibilidad de 

que las mismas puedan hacerlo en tres situaciones distintas y en función del 

cumplimiento de tres funciones diferentes, a saber: 1) el Ministerio de Defensa pueda 

disponer que "las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior 

mediante la afectación, a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, 

intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos 

de ingenieros y comunicaciones”; 2) a su vez, se fijó como una obligación primaria de 

la autoridad militar, la preservación de las Fuerzas Armadas y el restablecimiento del 

orden" dentro de la "jurisdicción militar", frente a "todo atentado en tiempo de paz" 

perpetrado contra dicha jurisdicción; 3) y, por último, se estableció la posibilidad de que 

las Fuerzas Armadas fuesen empleadas en el "restablecimiento de la seguridad interior 

dentro del territorio nacional" solamente "en aquellos casos excepcionales en que el 

                                                
5 Publicada en el Boletín Oficial el 17 de enero de 1992. 
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sistema de seguridad interior [...] resulte insuficiente a criterio del Presidente de la 

Nación”  (Ley Nº 24.059, art. 26 -30) (Sain; 6; 2001). 

 

Así en los inicios de ese proceso, a nivel político, los objetivos de desmilitarizar a la 

Seguridad Interior y delimitar a la Defensa Nacional como el ámbito exclusivo de 

organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas se entendieron logrados luego 

de la sanción de las Leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, queriendo coronar 

con ellas el proceso formal de subordinación castrense al gobierno civil. 

 

No obstante, Ruth Diamint (2008: 96) refuerza la idea que pese a que la República 

Argentina es el país que mayores reformas propulsó en el control civil democrático de 

las Fuerzas Armadas, esa tarea aún se encuentra inconclusa. Por control civil de las 

Fuerzas Armadas la autora considera “al  proceso continuo de producción de políticas 

de defensa desde el poder legítimamente instituido, con una cadena de mando 

claramente definida, que garantiza que el principio y el fin de cualquier intervención 

bélica respondan a una decisión de las autoridades civiles.” En ese sentido la 

consolidación democrática tiene lugar en el momento en que el gobierno ejerce control 

sobre las políticas de seguridad y defensa, lo que implica decidir y definir los 

lineamientos institucionales de aquellas y ejecutar efectivamente esos lineamentos.  

 

Desde otra perspectiva y analizando este sector público más cerca en el tiempo, Germán 

Montenegro (2001) arguye que el nuevo contexto internacional, donde se instaló una 

agenda en materia de seguridad signada por fenómenos no convencionales de seguridad 

de cuño transnacional, como narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad organizada, 

obliga a articular una mayor reglamentación en relación a institucionalizar instancias de 

planificación y coordinación para la colaboración del instrumento militar en estas 

actividades que se inscriben en la órbita del Sistema de Seguridad Interior.  

 

Al respecto Francisco Rojas Aravena (2008), en su análisis “El riesgo de la 

superposición entre las políticas de Defensa y Seguridad”, afirma que la República 

Argentina se encuentra dentro del conjunto de países latinoamericanos donde las 

funciones de Seguridad y las de Defensa están normativa y legalmente diferenciadas.  

Ello conduce a que existan áreas de intervención conjunta entre el aparato militar y el 
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policial, sobre todo en las áreas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, el control 

del tránsito aéreo y ante emergencia naturales.  

 

En el mismo orden de ideas, Nicolás Dapena (2007: 40) sostiene que “si bien se 

encuentran claramente diferenciadas tanto constitucional como legalmente las materias 

de defensa nacional y seguridad interior, no se trata de compartimentos estancos que 

no reconocen vinculación alguna o que se repelen entre sí.”. A partir de dicha 

afirmación el autor otorga carácter necesariamente articulado a la relación entre ambos 

Sistemas y en consecuencia aborda los supuestos de interacción. Resalta que tanto la 

prevención y persecución del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado son 

supuestos que se encuentran incluidos dentro de las competencias del SSI, toda vez que 

corresponden a conductas delictivas conforme la legislación interna de la República 

Argentina y “su persecución está expresamente atribuida a las fuerzas de seguridad y 

policiales, que actúan en el marco del sistema judicial argentino”. 

 

En ese sentido y en vistas de abordar los análisis en relación al Sistema de Seguridad 

Interior, Gastón Barreiro (2007) sostiene que la Ley N° 24059 tiene como objetivo 

“crear un sistema de protección del orden público de la Nación Argentina” y en 

consecuencia ese sistema tiene como funciones primarias prevenir, conjurar e investigar 

aquellas conductas ilícitas o desastres naturales que pongan en riesgo o afecten los 

derechos, las garantías y las libertades individuales, los servicios públicos y la efectiva 

vigencia del marco institucional representativo, republicano y federal establecido en la 

Constitución Nacional y leyes afines. 

 

Al respecto desde un abordaje normativo Nicolás Dapena (2007) describe los supuestos 

de interacción/colaboración de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, de los 

cuales el empleo de servicios de las Fuerzas Armadas en apoyo a operaciones de 

seguridad interior resulta ser de nuestro interés a los fines de este estudio.  

 

En opinión del autor este supuesto, enmarcado en el artículo 27 de la Ley 24.059, 

corresponde al utilizado con mayor frecuencia y seguidamente expresa que, dentro de 

esta colaboración, “corresponde la comunicación por parte de la Fuerza Aérea 

Argentina de la detección de vuelos irregulares al Juzgado Federal competente, a 
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través de las diferentes Zonas de Defensa, para el libramiento de oficios a las fuerzas 

de seguridad” (Dapena, 2007: 42). 

 

Para concluir podemos advertir que, aún desde perspectivas divergentes los autores 

analizados convergen en la misma necesidad: la subordinación del orden militar al 

gobierno civil, como condición necesaria para la consolidación de la democracia. En ese 

sentido no encontramos mayores discrepancias en la literatura abordada acerca de la 

desmilitarización de la seguridad interior y la definición y delimitación del rol 

institucional de las Fuerzas Armadas en el nuevo contexto democrático. La mayoría de 

esta literatura hace mención a que la Ley de Defensa Nacional ha sido fundamental 

como garantía de la democracia argentina, de su consolidación y de su progreso. A 

partir de su sanción y de posteriores medidas, la República Argentina se ha posicionado 

a la vanguardia de la democratización sudamericana por ser probablemente la República 

que más claramente distingue la seguridad interna y externa, definiendo sin 

ambigüedades la misión de las Fuerzas Armadas en el ámbito de las amenazas externas 

y, por lo tanto, no deja espacio a confusiones de rol. Sin embargo y a pesar de esa 

afirmación, muchos de estos autores consideran que aún es necesario consolidar este 

proceso a partir de acciones más concretas que corresponderían ya a la órbita de la 

ejecución o implementación de las decisiones y lineamientos políticos.  

 

Siguiendo esa misma línea encontramos también que, habiéndose establecido 

normativamente la separación entre el Sistema de Defensa y el Sistema de Seguridad, 

varios autores refuerzan la idea de fortalecer los supuestos de interacción entre estos 

sistemas, que aunque excepcionales y normativamente definidos en el plexo legal 

vigente, consideramos que son actualmente el punto de discusión más controversial en 

esta materia. De estas cuestiones nos ocuparemos en los apartados siguientes.  

 

1.1.2 Consideraciones preliminares acerca de la literatura nacional reciente en 

materia de seguridad: las nuevas amenazas. 

 

Desde los años ochenta y noventa la literatura sobre seguridad comenzó a trabajar sobre 

lo que se ha denominado “nuevas amenazas”, en contraposición a las “amenazas 
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tradicionales” que involucraban agresiones de origen externo operadas por un Estado o 

un grupo de ellos, cuyo destinatario era otro u otros Estados.  

 

Las nuevas amenazas, en cambio, no provienen necesariamente del exterior, los actores 

que las llevan a cabo son trasnacionales o al menos no-estatales, y pueden tener por 

objetivo atacar la seguridad del Estado, de las sociedades o de los individuos que las 

componen6.  

 

Encontramos una primera aproximación a este tema en el estudio de Germán 

Montenegro (2001) “Nuevas amenazas en América Latina: consideraciones sobre el 

empleo de las Fuerzas Armadas”, donde expone que el surgimiento de estas “nuevas 

amenazas” se ubica luego del fin de la Guerra Fría y del comienzo de procesos tales 

como la interdependencia compleja, el regionalismo, los avances de la globalización y 

la difusión de la democracia. En ese contexto se inició una etapa que involucró el 

abandono del peligro de guerra interestatal y fue suplantado por conflictos con efectos 

transestatales que involucran a actores no-estatales. A partir de entonces la agenda de 

seguridad se ocupa de fenómenos tales como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen 

organizado, el fenómeno guerrillero, el contrabando de armas, la depredación de los 

recursos naturales, y los conflictos sociales derivados de las migraciones y la pobreza 

extrema, etc.  

 

De acuerdo con el autor estas nuevas formas delictivas son llevadas a cabo por redes y 

actores que operan más allá de las fronteras constituyendo una amenaza a la seguridad 

de los individuos y de los Estados, sin atentar necesariamente contra la seguridad 

territorial de estos últimos. Si hasta entonces las amenazas a los Estados eran 

perpetradas por otros Estados, de ahora en más el sujeto que lleva a cabo la acción 

amenazante será otro, y la naturaleza y motivación de tales amenazas será 

esencialmente delictiva manifestándose en los diferentes países como fenómenos de 

seguridad pública.  

 

De este modo el autor aborda la cuestión de las “nuevas amenazas” a partir de su 

incidencia en las agendas de seguridad en el plano regional y nacional, por un lado 

                                                
6 Ver Montenegro(2001), Gorgal (2002), Saín(2001), entre otros. 
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caracterizando a esta problemática como una cuestión no convencional de tinte 

delictiva/criminal y en consecuencia afirmando que este nueva forma delictiva vino a 

modificar las agendas regionales y nacionales en materia de seguridad. “En este sentido, 

si hay algo que se puede señalar con cierta seguridad es que las cuestiones de 

seguridad en América Latina ya no pueden ser interpretadas de manera homogénea y 

uniformemente.” (Montenegro G, 2001: 17). 

 

El mismo autor analiza la necesidad de intervención de las Fuerzas Armadas en este tipo 

de coyunturas delictivas. En este caso Montenegro observa que el empleo de las Fuerzas 

Armadas en cuestiones ligadas a las nuevas amenazas no ha sido homogéneo en los 

países de la región. Por cierto esta falta de homogeneidad refleja las diferencias en 

términos de legislación, doctrina y capacidad efectiva de las estructuras orgánicas y 

operativas de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas a nivel regional. En 

suma, la conclusión del autor puede sintetizarse en la siguiente reflexión “el 

fortalecimiento institucional de las fuerzas policiales existentes, la existencia de fuerzas 

policiales y de seguridad pública militarizadas, así como el desarrollo de esquemas 

legales de corte restrictivo parecen emerger, por lo menos, como los mecanismos más 

razonables para limitar la intervención de las instituciones militares en problemáticas 

que, esencial y naturalmente, no están preparadas para gestionar.” (Germán 

Montenegro, 2001: 33). 

 

Particularmente en Argentina, tanto en el ámbito de la dirigencia política como en la 

academia, se planteó la cuestión no sólo en lo concerniente a cómo prevenir y combatir 

las nuevas amenazas, sino también en la definición acerca de quiénes deberían ser los 

actores institucionales que compongan el Sistema de Seguridad Nacional y en 

consecuencia designados para desempeñar dicha tarea. 

 

Tal debate, que permanece aún en nuestros días, inició un replanteo acerca del rol y el 

objeto de ocupación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Seguridad y contrastó 

claramente dos tradiciones en el tratamiento del tema: aquella que proclama que las 

Fuerzas Armadas deben permanecer desempeñando el rol y las funciones para las cuales 

fueron creadas según la Constitución Nacional y la Ley N° 23.554 y que, por tanto, 

deben ser las Fuerzas de Seguridad las responsables de la actuación frente a las nuevas 

amenazas enmarcadas en la Ley Nº 24.059. La posición opuesta, en cambio, es proclive 
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a la intervención de las Fuerzas Armadas en el tratamiento de aquellos asuntos que 

conciernen a las nuevas amenazas; o al menos plantea como necesario un proceso de 

revisión de los conceptos y las relaciones entre Defensa Nacional y Seguridad Interior. 

 

Desde el período gubernamental iniciado en 2003, se observa en el Poder Ejecutivo la 

adscripción a la primera tradición mencionada de manera clara y consecuente. En este 

sentido, la entonces Ministra de Defensa expresó “En los últimos años el escenario de 

seguridad global y regional ha estado signado por la presencia creciente de fenómenos 

de naturaleza no militar, comúnmente denominados “nuevas amenazas”, referidas al 

terrorismo trasnacional y a la criminalidad organizada, el narcotráfico o las 

migraciones ilegales. (…) El sentido común indica que la respuesta estatal a una 

actividad que afecta la seguridad debe estar determinada por las características de esa 

actividad. Los fenómenos citados tienen un perfil y una dinámica que determinan que 

su prevención y eventual conjuración se desarrolle en la órbita de las agencias 

policiales y de inteligencia. En nuestro país, además se debe tener presente la 

diferencia que ha establecido el ordenamiento jurídico vigente, tanto en el nivel 

constitucional como en el legal y reglamentario, en torno de los conceptos, 

competencias, facultades, prohibiciones e interacciones de los sistemas de defensa 

nacional y de seguridad interior”.7 

 

En cuanto la producción académica, aquellos que adhieren a la primera postura8 hacen 

hincapié en la distinción legal e institucional entre la Defensa Nacional y la Seguridad 

Interior, remarcando el objetivo de la creación de cada una, su rol institucional 

específico y sus saberes y experiencias determinados. Asimismo también remarcan el 

rol cumplido por las Fuerzas Armadas durante el último gobierno de facto entre los años 

1976-1983, en lo que concierne a su cuestionada intervención en asuntos de seguridad 

interior.  

 

Ahora bien, según esta tradición la tendencia a vincular las competencias de las Fuerzas 

Armadas con las nuevas amenazas tiene que ver con la característica trasnacional de las 

mismas, que en cierta forma representan agresiones de “origen externo”. Al respecto, 

                                                
7 Véase Diario La Nación, Buenos Aires, 18 de septiembre de 2006. 
 
8 Ver Saín (2001), Barbuto (2005), López, Ernesto (2001). 
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llaman la atención que estas Fuerzas, según nuestro ordenamiento jurídico, deben 

ocuparse sólo de aquellas agresiones de origen externo de carácter militar que son 

perpetradas por otros Estados, características de las que no revisten las nuevas 

amenazas. .  

 

Sin embargo desde otra perspectiva no se descarta la revisión de la normativa legal que 

actualmente fija la divisoria entre defensa y seguridad si los fenómenos asociados a las 

nuevas amenazas adquirieran una relevancia y grado de amenaza extremos. En este 

sentido Germán Montenegro (2001) sostiene que se admitiría la posibilidad de revisión 

del ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas si los niveles de violencia y 

criminalidad alcanzaran una significación tal que devendrían en amenazas a la 

seguridad del Estado, a la estabilidad del régimen democrático y de la seguridad 

internacional, más allá de los fenómenos estrictamente delictivos.  

 

Al respecto, se observa que en países como Colombia, Perú, Bolivia, México y Brasil, 

se ha recurrido circunstancial o permanentemente a las Fuerzas Armadas en la lucha 

contra el narcotráfico y/o la guerrilla dada la magnitud que esos fenómenos han tomado.  

 

En cambio, la segunda tradición -aquella que propone la participación de las Fuerzas 

Armadas en el combate de las nuevas amenazas- afirma que este nuevo concepto no 

responde a los criterios tradicionales de “defensa nacional frente a seguridad interior” 

(Gorgal, 2002). Por lo tanto, dicha distinción resulta insuficiente a la hora de 

operativizar la prevención y ofensiva contra las mismas; ya que la mayoría de las veces 

constituyen temas transversales a muchas agencias estatales, lo que obliga a actuar con 

una lógica distinta a la de los compartimentos estancos que propone el ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

Esta tendencia académica da cuenta de la necesidad de una nueva doctrina para entender 

y prescribir acciones que adviertan sobre esta necesidad. La intervención estatal en 

orden a proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos debe ser múltiple 

y coordinada, es decir, integral (Gorgal, 2002). 

 

En este sentido, dentro de esta perspectiva también se agrega la propuesta de avanzar 

hacia la coordinación de las políticas de seguridad entre los países de la región con la 
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finalidad de constituir una alianza de seguridad frente a estas amenazas transnacionales, 

ya que se considera que las mismas rebasan las capacidades defensivas tradicionales de 

los Estados. La alianza de seguridad se distingue de la alianza militar tradicional, de 

naturaleza esencialmente defensivo-ofensiva, que supone la existencia de amenazas 

claras y compartidas, es decir, un “enemigo en común.” También se distingue de las 

coaliciones ad hoc, de naturaleza esencialmente táctica, que tienen un componente 

militar fuerte pero no suponen una comunidad de valores, y se agotan una vez cumplido 

su objetivo.  

 

Las “asociaciones cooperativas de seguridad” tienen un carácter esencialmente 

preventivo, vinculado a fuentes de riesgo, cuyos efectos potenciales, los países 

miembros de la asociación desean evitar. Es decir, no suponen ni se vinculan con 

amenazas tradicionales, y carecen de un componente militar específico (Fontana, 2003). 

 

Desde esta perspectiva se advierte la necesidad, a su entender imperiosa, de redefinir los 

fundamentos y las bases conceptuales del planeamiento militar y demás políticas que 

hacen a la seguridad y la defensa nacional, como así también reformular los roles 

institucionales de las Fuerzas Armadas y otras organizaciones, tales como los servicios 

de inteligencia y las diversas agencias de seguridad. 

 

Según Fontana “Lo novedoso de las nuevas amenazas no es la existencia de cada 

actividad criminal, delictiva o terrorista tomada individualmente sino, principalmente, 

el hecho de que la sumatoria de su transnacionalización, más su nuevo carácter global, 

sus interconexiones, y su magnitud, han desactualizado los enfoques en materia de 

seguridad y trascendido las previsiones y pautas tradicionales con que los Estados 

intentaron tradicionalmente atender a su seguridad y a la de sus ciudadanos” (Fontana; 

2003, 6). Es decir, que si bien no son guerras, afectan la paz y la seguridad 

internacionales y por lo tanto se propone revisar el ordenamiento jurídico nacional en 

pos de modificar la tajante división entre Defensa Nacional y Seguridad Interna que no 

permite, de acuerdo a esta corriente, dar una respuesta  efectiva a las nuevas amenazas. 

 

Hasta aquí se observa que la literatura nacional en lo concerniente a la temática de las 

nuevas amenazas, se ha focalizado mayormente en reafirmar o proponer el actor 
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institucional que debiera abocarse a la prevención y resolución de los fenómenos que 

componen la nueva agencia de seguridad.  

 

En ese marco expusimos aquella corriente que reafirma, amparándose en el 

ordenamiento jurídico vigente, a las instituciones que componen el Sistema de 

Seguridad Interior como aquellas que se encuentran preparadas, capacitadas y 

concebidas para dar respuesta efectiva a esta problemática. 

 

Para esta corriente la actuación de las Fuerzas Armadas es requerida sólo cuando se 

trata de una agresión militar de origen externo, operada por un Estado contra el propio 

Estado. Las nuevas amenazas no tienen un carácter militar, sino que son netamente 

delictivas y criminales, y operadas por actores no-estatales; por lo tanto no 

corresponden, según el ordenamiento jurídico vigente, el ámbito de actuación de las 

Fuerzas Armadas.  

 

Por otro lado, existe una segunda corriente que parece no reparar en los peligros de 

militarización de la seguridad interior que señala la primera y es proclive a la 

participación de estas últimas en la resolución de las nuevas amenazas. De esta manera, 

en líneas generales, a esta corriente no parece interesarle la diferenciación acerca de si 

la agresión es operada por un Estado o por un actor no-estatal, sino que rescata que es 

una agresión externa que afecta al Estado y a la sociedad que la compone, y por tanto 

considera necesaria la participación de las Fuerzas Armadas y de todos los componentes 

del Sistema de Seguridad Nacional. 

 

Igualmente, ambas corrientes no se encuentran en un estadio irreconciliable, ya que la 

primera establece la posibilidad de revisión del ordenamiento jurídico para dar paso a la 

participación de las Fuerzas Armadas, llegado el caso de un alto nivel de criminalidad y 

violencia. Y asimismo, la segunda corriente no designa a las Fuerzas Armadas como 

único actor capaz de dar respuesta a las demandas de seguridad sino que considera 

conveniente una actuación conjunta y transversal de éstas y las Fuerzas de Seguridad. 

 

Sin embargo existe, de modo incipiente, una tercer perspectiva en relación a este 

temática, que daría cuenta de la posibilidad de participación de las Fuerzas Armadas en 

las cuestiones relativas a las nuevas amenazas, no ya desde una óptica de las misiones 
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de éstas en la persecución de este tipo de delitos sino en cuanto a la capacidad de las 

Fuerzas Armadas para prestar colaboración logística a sus pares de Seguridad en la 

conjuración de estas acciones criminales, es decir bajo supuestos estrictamente 

definidos.  

 

Bajo este encuadre, desde una perspectiva normativa encontramos el análisis de Nicolás 

Dapena (2009) ““Aspectos regulatorios del tránsito aéreo irregular” donde sostiene 

que conforme el plexo normativo vigente se configura la posibilidad de que las Fuerzas 

Armadas presten colaboración a las Fuerzas de Seguridad a través de la afectación de 

sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte, 

elementos de ingeniería y comunicaciones. Ello así, únicamente, bajo los supuestos de 

interacción preestablecidos. 9  

 

El autor prosigue que fue a través de la aprobación de la Resolución Conjunta del 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Ministerio de Defensa Nº 

1517/2008 que se estableció el encuadre adecuado para el soporte brindado por el 

elemento de radares y sensores bajo el control de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de 

Seguridad, básicamente para el control y persecución del narcotráfico y contrabando. En 

sus palabras “El citado instrumento vino a dar una solución con consistencia jurídica al 

complejo problema de la provisión de la información sobre Tránsito Aéreo Irregular –

TAIs- desde el instrumento Militar hacia el Sistema de Seguridad Interior, permitiendo 

                                                
9 La Ley Nº 24.059 establece taxativamente cuatro supuestos entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de 
Seguridad. Siguiendo la esquematización esbozada por Dapena (2009) podemos explicar del siguiente 
modo: 

1. Atentado en tiempos de paz contra jurisdicción militar, regulado por los arts 28, 29 y 30 de la 
Ley 24.059. Ante esta situación el SSI brinda apoyo al Sistema de Defensa Nacional a través de 
la utilización de las Fuerzas de Seguridad para garantizar y/o restituir el orden en la jurisdicción 
militar eventualmente afectada. 

2. Empleo de servicios de las Fuerzas Armadas en apoyo a operaciones de seguridad interior, 
previsto en el art. 27 de la citada Ley. De acuerdo al autor se reconocen diferentes modos de 
aplicación –en el marco de operaciones determinadas, de manera regular o en el desarrollo de 
capacitación por parte de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad en el marco de 
convenios, previo requerimiento del Comité de Crisis del SSI al Ministro de Defensa, quien 
eventualmente dispone la afectación de los servicios solicitados. 

3. Situación de desastre según las normas que reglan la defensa civil -el art. 26 de la Ley 24.059. 
Bajo este supuesto las Fuerzas Armadas pueden prestar colaboración ante situación de desastre 
en el marco de lo dispuesto por el régimen de defensa civil. 

4. Empleo subsidiario de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de 
seguridad interior. Este supuesto, por la gravedad que reviste requiere la previa declaración del 
estado de sitio, conforme los dispuesto por la Constitución Nacional arts 23, 75 inc 29 y 99 inc 
16. 
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su plena utilización por las Fuerzas de Seguridad, sin violar la prohibición de 

realización de tareas de inteligencia interior por elementos del Sistema de Defensa” 

(Dapena, 2009:16). 

 

Desde esta óptica, con un tinte de complementación entre las funciones de las Fuerzas 

Armadas y las competencias de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, podemos 

introducirnos en los estudios que abordan la cuestión ya más específica de la 

coordinación en materia aeronáutica, que están directamente vinculados con lo expuesto 

precedentemente.  

 

1.1.3 Estudios acerca de la coordinación en materia de aeronáutica  

 

Las investigaciones en materia de coordinación entre la EMCO/FAA y la SSI por un 

lado y el EMCO/FAA y la ANAC poseen un desarrollo incipiente en la República 

Argentina. En nuestra opinión está ligado a que el proceso de reconfiguración de las 

competencias producido a partir del proceso de modernización del Sistema de Defensa 

Nacional es reciente y en especial la temática referida a cuestiones de aeronavegación 

no posee un espacio significativo en la agenda pública. De la misma forma, el carácter 

reservado o secreto que revisten la mayoría de las acciones ejecutadas en torno a la 

Defensa Nacional y la Seguridad Interior condicionan el proceso, obstaculizando el 

acceso a la información.  

 

En ese sentido no hemos encontrado en la literatura argentina estudios que aborden la 

interacción entre el EMCO /FAA y la ANAC. En cuanto a la coordinación entre la 

EMCO/FAA y la SSI existen pocas investigaciones.  

 

Recientemente, ante la emergencia de la problemática relativa al tránsito aéreo irregular 

(TAIs)10, surgieron estudios que dan cuenta de la necesidad de abordar la temática desde 

un enfoque integral. Estas investigaciones están orientadas desde un enfoque normativo. 

 

                                                
10 Tal fenómeno cobró mayor relevancia a partir de los vuelos ilegales que fueron identificados en el 
Norte de la República Argentina, a mediados del año 2009.  
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Bajo esa lógica Nicolás Dapena (2009) analiza el alcance jurídico de las competencias 

de los distintos organismos en relación al fenómeno TAIs. En este caso el autor describe 

las reglas formales dadas por la normativa vigente que definen y delimitan las 

competencias tanto de la Fuerza Aérea Argentina, las Fuerzas de Seguridad y la ANAC, 

de cuyo supuesto se desprende la coordinación intersectorial.  

 

El autor sostiene que “Un TAI puede derivar en una infracción aeronáutica, en cuyo 

caso se aplicarán las normas del Código Aeronáutico vigente (…) Tratándose de un 

delito, resulta competente para su conjuración el Sistema de Seguridad Interior. (…) 

Las hipótesis de colaboración de las Fuerzas Armadas con el Sistema de Seguridad 

Interior están reguladas taxativamente en la Ley N° 24.059. Puede observarse en 

operaciones de seguridad interior mediante la afectación de sus servicios de arsenales, 

intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos 

de ingeniería y comunicaciones. Dentro de esta categoría están incluidos los sistemas 

de radares que detectan los TAIs11” (Dapena, 2009: 17). 

 

Si bien este trabajo da cuenta acabadamente de las reglas formales que le otorgan las 

competencias y funciones para su accionar a cada organismo, en nuestra opinión en el 

diseño y ejecución de la coordinación en los casos estudiados entran en juego otras 

variables –tales como los recursos organizacionales, los comportamientos de los actores 

y las reglas informales- que condicionan su desarrollo. Algunas de estas cuestiones 

buscaremos analizar en este trabajo.    

 

1.2. Marco Teórico 

 

La investigación que estamos presentando requiere precisar algunos conceptos teóricos 

en orden a establecer el encuadre adecuado de nuestro objeto de estudio: la 

coordinación intersectorial. En vistas de ello resulta necesario explicitar las referencias 

conceptuales de los términos que serán utilizados aquí.  

 

En primer lugar definiremos “coordinación intersectorial”, que para un mejor 

entendimiento desagregaremos en las nociones de “coordinación” en términos generales 

                                                
11 El autor aquí realiza una directa referencia al Programa para la canalización de la información relativa a 
Tránsitos Aéreos Irregulares, analizado detalladamente en el mismo artículo.  
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e “intersectorialidad” y sus componentes. En consonancia con la perspectiva conceptual 

adoptada y, como resultado de una sucesión lógica, seguidamente describiremos los 

términos “actor” y “capacidades organizacionales”. Posteriormente será definido qué 

entendemos por “instituciones” y “las reglas de juego” que se entablan en su interior. 

Para finalizar es necesario determinar conceptualmente “ciclo de políticas públicas”, 

identificando cada una de sus fases, como componentes esenciales del proceso de 

formación de las políticas públicas.  

 

2.1 La coordinación de políticas públicas 

 

El objeto de este estudio recae sobre la coordinación intersectorial, como forma de 

organizar la intervención articulada de diversos organismos del gobierno federal en una  

misma área de políticas, donde cada cual ocupa funciones que se encuentran 

íntimamente vinculadas. Como hemos mencionado brevemente en la introducción, la 

necesidad de este tipo de gestión surge a partir de la diferenciación estructural de las 

diferentes áreas de gobierno.  

 

Este proceso de diferenciación estructural, producto de una tradicional forma de 

organización del aparato estatal, implica “la adjudicación de responsabilidades 

definidas con respecto a la formulación e implementación de políticas conforme a 

esquemas de división del trabajo fundados en el manejo de tecnologías o de relaciones 

con clientelas específicas” (Martínez Nogueira, 1992:5). Este diseño permite configurar 

unidades organizativas relativamente autónomas, con heterogeneidad de mecanismos 

administrativos y, especialmente, con funciones y misiones diferenciadas. 

 

A su vez la diferenciación estructural mencionada se encuentra enmarcada en un 

proceso más general: “descentralización”. Si bien los procesos de descentralización han 

adoptado diversos niveles, a los fines de este trabajo interesan aquellos que Gordillo 

(1974) denomina como “descentralización autárquica o normal” y que se encuentran 

asociados a la transferencia de funciones de la administración central hacia organismos 

descentralizados de la misma administración nacional. A esos efectos adoptamos la 

definición esbozada por Gordillo (1974:13) que entiende por descentralización “cuando 

la competencia se ha atribuido a un nuevo ente, separado de la administración central, 
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dotado de su personalidad jurídica propia y constituido por órganos propios que 

expresan la voluntad de ese ente.”  

 

En suma la dinámica que plantea la descentralización también implica la creación de 

nuevos organismos autárquicos en tanto entes separados de la administración central 

con capacidad autárquica, patrimonio afectado  y personalidad jurídica propia. Este 

concepto resulta importante para nuestro trabajo, ya que consideramos que la 

coordinación entre EMC/FAA y ANAC surge de una necesidad concreta a partir de un 

proceso de descentralización de funciones y creación de ANAC.  

 

A partir de estas modificaciones se plantean nuevos desafíos que en consecuencia 

reconfiguran las relaciones entre los distintos organismos resultantes, redefiniendo 

funciones de aquellos a los que les fueron quitadas competencias y estableciendo sus 

límites funcionales en aquellos creados a instancias de la descentralización autárquica.  

 

De acuerdo a Martínez Nogueira (1992:5) aquella diferenciación estructural, 

íntimamente ligada a los procesos de descentralización autárquica, tiene efectos sobre el 

espacio social12, ya que “sus acciones requieren la atención de una multitud de 

dimensiones que escapan a lo específicamente sectorial”. En consecuencia el autor 

explica que muchas instancias de políticas requieren la conformación de mecanismos 

horizontales de coordinación, en especial en aquellos problemas que, por su naturaleza, 

superan los límites sectoriales convencionales de la administración pública.  

 

Sin duda ante esta realidad es necesaria la concurrencia de decisiones articuladas de los 

diversos ámbitos estatales. Siguiendo al autor citado, la diferenciación estructural, que 

tiene como corolario la distribución actual de competencias, ha promovido la 

fragmentación en las decisiones, una ambigüedad mayor en las misiones y funciones de 

estos sectores, ya que es usual la superposición de competencias y la delimitación poco 

clara de las responsabilidades de cada área estatal, emergiendo así problemas de 

convergencia en las decisiones. (Martínez Nogueira: 1992: 10). 

 

                                                
12 Martínez Nogueira utiliza estos conceptos aplicados al ámbito social pero a los efectos de este estudio 
es nuestro interés extender su aplicación a otros ámbitos de políticas, como las desarrolladas en materia 
de espacio aéreo.   
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Bajo la situación descripta Martínez Nogueira (1992:13) sostiene “que la diferenciación 

estructural y la especialización funcional plantean la exigencia de “reconstituir la 

unidad” a través de la convergencia de orientaciones y esfuerzos, dando lugar a la 

cuestión de la coordinación, la que ha sido atendida apelando a distintos enfoques.” 

 

Una de las dinámicas propuestas para superar esta problemática, de acuerdo al autor, es 

la coordinación interinstitucional de agencias encargadas de ofrecer diversos servicios. 

En esta instancia la coordinación se orienta a establecer programación compartida, 

orientación de acciones comunes, sinergias a nivel técnico-operativo, entre otras. En ese 

contexto asumiremos que los casos analizados se inscriben en este tipo de arreglo 

institucional.  

 

Ahora bien, a los fines del presente trabajo adoptamos una perspectiva de la 

coordinación que establece una lógica intermedia entre el “juego de actores” y los 

constreñimientos institucionales. Así siguiendo a Repetto (2005:2) entendemos por 

coordinación “el proceso mediante el cual se va generando sinergia entre las acciones 

y los recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de la gestión pública, 

al mismo tiempo que en dicho proceso se va construyendo (o re definiendo en caso de 

su pre-existencia) un sistema de reglas de juego formales e informales a través de los 

cuales los actores participantes encuentran fuertes incentivos a cooperar, más allá de 

sus intereses e ideologías particulares, habitualmente en conflicto entre sí.” 

 

En sintonía con lo expuesto Martínez Nogueira (2010) expresa que la coordinación 

“comprende reglas, diseños y procedimientos de tareas dirigidos a lograr la 

complementariedad y/o la agregabilidad intencionadas de contribuciones y 

comportamientos de participantes en arreglos sociales multiactorales”. Así en una 

primera aproximación encontramos una perspectiva que integra la coordinación como 

un conjunto sistematizado de comportamientos a través de reglas y procedimientos. 

 

Para comprender esta dinámica Echebarria (2001) citado por Repetto (2005) plantea que 

el origen de la coordinación surge a partir de la interdependencia de dos organismos que 

comparten un mismo entorno de trabajo. En efecto esta realidad externa es la causa a 

partir de la cual se requiere el accionar coordinado.  
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Así este mecanismo que se dispara ante cuestiones complejas, multicausales y 

multidimensionales que requieren aportes de diferentes ámbitos estatales, tiene por 

objeto generar acciones concomitantes para alcanzar los objetivos de la política y 

producir valor público (Martínez Nogueira, 2010). En nuestro caso la multicausalidad 

está vinculada a que un mismo objeto (TAIs) puede resultar diferentes supuestos, es 

decir puede ser una infracción de tránsito aéreo en cuyo caso le corresponde a ANAC, 

un delito, donde deben intervenir las Fuerzas de Seguridad o bien constituirse en una 

hipótesis de conflicto, caso que corresponde a las Fuerzas Armadas. Todo ello se 

detecta en tiempo real.  

 

A su vez el proceso de coordinación implica una dimensión política orientada a 

dilucidar las cuestiones acerca de en qué materia se coordina, los motivos que causan 

las coordinación, el fin de la misma y los actores involucrados; y una dimensión técnica 

que se asocia a la modalidad de adoptará dicha coordinación. Siguiendo a Repetto y 

Fernández (2012) mientras el primer aspecto respondería a las preguntas ¿qué?, ¿por 

qué?, ¿para qué?, ¿quiénes?, el aspecto técnico abordaría el ¿cómo? Bajo esos 

supuestos, un factor comprendido en la dimensión política que incidió en los casos 

analizados es “el ejercicio de la autoridad formal”. Ello se traduce como la asunción de 

una nueva autoridad política -ministro, secretario, director, etc- que podría modificar, 

alterar o redireccionar las acciones hacia nuevas prioridades, lo que eventualmente 

puede cambiar las condiciones de la coordinación. 

 

Ahora bien la coordinación intersectorial, tema específico de nuestro estudio, es un 

mecanismo apropiado cuando distintos sectores poseen responsabilidades y/o 

conocimientos comunes sobre una cuestión o cuando un sector busca intervenir en un 

objetivo del que no tiene mucho control y por ende necesita la complementación con 

otros sectores. Es por esos motivos que “la intersectorialidad está asociada a políticas 

transversales” (Repetto y Fernández, 2012:57). 

 

En esos términos la intersectorialidad implica integrar sectores para abordar 

conjuntamente problemáticas de una misma área de políticas. Esta afirmación está 

sustentada en dos fundamentos: en el orden político, en tanto se requiere una 

planificación y ejecución intersectorial de aquellas cuestiones que deban ser abordadas 

integralmente. En el orden técnico la intersectorialidad posibilita la resolución de 
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problemas de manera más eficiente y a su vez permite compartir recursos. (Cunill Grau, 

2005, en Repetto F, Fernández J P, 2012:57).  

 

A los efectos de este estudio adoptamos la clasificación realizada por Repetto y 

Fernández (2012) en relación al alcance de la intersectorialidad. Dicho alcance puede 

adquirir tres modalidades. A saber: 1. la política es abordada intersectorialmente en 

todas sus fases, 2. la política es formulada intersectorialmente pero ejecutada de modo 

sectorial, 3. la política establece objetivos y metas consistentes entre sectores, pero su 

formulación e implementación es sectorial (Veiga y Bronzo, 2005, en Repetto F, 

Fernández J P, 2012). Así los autores identifican dos perfiles prácticos de acuerdo a la 

conjugación de los tipos formulados: perfil muy amplio, que da cuenta de una mayor 

integración, que supone transformación de la gestión, y recursos políticos, 

administrativos y financieros a disposición y perfil más acotado, que supone la 

implementación intersectorial sobre situaciones específicas, implicando eventuales 

reformas graduales y esfuerzos menores. 

 

Por último considerando la clasificación esbozada debemos indicar que los procesos de 

coordinación pueden desarrollar diferentes niveles de profundidad e integración. A los 

fines de una mayor comprensión de la coordinación en los casos estudiados 

adoptaremos la tipología de niveles de coordinación expuesta en Repetto y Fernández P, 

2012. De menor a mayor grado de integración la clasificación implica en un primer 

nivel “compartir información”, donde se pueden identificar intereses y objetivos 

comunes, establecer roles, responsabilidades y necesidades comunes; y delimitar el área 

de operación. En un segundo nivel “colaboración” encontramos una evaluación 

conjunta de la situación, intervenciones conjuntas, concertar normas, recursos y planes 

de capacitación conjunta. En el tercer nivel se encuentra “el diseño y programación 

estratégica conjunta”, cuyos componentes son el desarrollo de enfoques y objetivos 

comunes, compatibilizar metas interorganizacionales y promover resultados que tiendan 

a la integralidad.  

 

Siguiendo esta línea argumentativa Peters (1998) (en Repetto F, Fernández J P, 2012) 

establece la perspectiva de una “escalera de coordinación”, donde la “coordinación 

negativa” es el menor grado de integración y la “coordinación de estrategias de 

gobierno” corresponde al estadio más integrado que pueden alcanzar las políticas 
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públicas. Para nuestro estudio resulta importante el segundo escalón “la coordinación 

positiva”, donde el requisito es el reconocimiento mutuo entre los actores, sobre todo de 

advertir que conjuntamente puede evacuar vacíos o cubrir necesidades existentes. En 

este nivel los actores tienen como objetivo “acordar prácticas de ejecución conjunta” 

(Repetto y Fernández  2012: 52) 

 

En otro orden, Martínez Nogueira (1992) sostiene que para sortear el problema de la 

falta de coordinación se deben cumplir varios requisitos entre los que figuran: como 

paso previo la clarificación de las funciones del Estado, la racionalización de sus 

intervenciones, la revisión de la estructura de regulaciones a su cargo y el 

establecimiento de mecanismos que agreguen transparencia a su funcionamiento a 

través de la evaluación de resultados e impactos, para luego implementar una drástica 

reducción de la diferenciación estructural y la asignación a cada una de sus unidades de 

objetivos precisos. 

 

Bajo esa misma lógica el autor considera que para que la coordinación funcione debe 

construirse a partir de una base coherente. No existe coordinación sin lógica coherente 

que otorgue racionalidad, compatibilidad y orden en las distintas fases de una política 

pública. En efecto coordinación y coherencia son dos términos que se encuentran 

íntimamente ligados.  

 

Bajo ese supuesto corresponde entonces indicar la perspectiva respecto del concepto de 

coherencia que adoptaremos en este trabajo. De acuerdo a Martínez Nogueira (2010: 

19) la coherencia refiere “a los objetivos buscados –por consiguiente, a los resultados e 

impactos de las políticas- y a la capacidad para que éstos sean sinérgicos, 

acumulables, no contradictorios o mutuamente neutralizadores”. Así la coherencia 

tiene lugar únicamente en el marco de una concepción estratégica de las acciones del 

Estado, dado que tiene como finalidad otorgar unidad e integración entre fines, 

estrategias y medios para lograrlos.  

 

En dichos términos una política pública con vistas a coordinar acciones entre distintos 

organismos sectoriales debe cumplir ciertos requisitos para lograr una lógica coherente. 

En primer lugar debe existir una clara delimitación de competencias. En segundo lugar 

dicha delimitación de competencias debe provenir de normas específicas que 
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establezcan sus competencias; y a su vez quedar plasmada en el plexo de políticas 

adoptadas y en la evaluación de los requerimientos en términos de actividades y tareas a 

desarrollar. (Martínez Nogueira, 2010) 

 

Resta agregar que esta integración no implicaría modificaciones en la estructura, 

composición u objetivos de los sectores de gobiernos que ejecutan los programas 

sectoriales tradicionales, sino que sería un elemento complementario a ellos dotando de 

coherencia y mayor impacto a las intervenciones sectoriales (Martínez Nogueira, 2007, 

en Repetto, F, Fernández, J P, 2012). 

 

De este modo, la coordinación intersectorial plantea varios desafíos. Por un lado debe 

sortear los aspectos que dificultan la coordinación, entre los que encontramos a “los 

actores que responden a lógicas e inercias institucionales diferentes” y escenarios 

donde prima la ambigüedad o incertidumbre.  

 

Por otro lado, y siguiendo los lineamientos de los autores, se plantea la coordinación 

como “mecanismo para integrar los aportes especializados”. Así la coordinación, 

originada a partir de la especialización debe desarrollar mecanismos de integración 

donde se vean comprendidos y articulados los aportes especializados, logrando de ese 

modo intervenciones más eficientes.  

 

A los fines de este estudio adoptaremos dos mecanismos de coordinación expuestos en 

Repetto y Fernández (2012): Supervisión directa y Estandarización o programación, 

toda vez que nos ayudarán a evaluar el grado de coordinación establecido entre los 

organismos13. El primero supone la designación de un responsable quien auspicia como 

autoridad estableciendo órdenes específicas y centralizando la toma de decisiones. Este 

mecanismo supone baja complejidad y está mayormente representado en el tipo de 

coordinación jerárquica. El segundo mecanismo implica la definición desde el diseño 

del procedimiento que se ejecutará integradamente, estipulando las tareas y acciones 

que realizará cada área. 

 

                                                
13 Además de los dos mencionados los autores analizan otro mecanismo que denominan “adaptación 
mutua.” 
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Lo expuesto nos induce a analizar estos escenarios como arenas de conflicto, acuerdo, 

negociación e intercambio donde interactúan distintos actores individuales y colectivos 

y es por ese motivo que en el apartado siguiente corresponderá exponer las dimensiones 

más relevantes entorno a estos elementos.  

 

2.2 Actores, organizaciones y capacidades 

 

Puesto que en este trabajo elegimos como punto de partida la interacción entre los 

constreñimientos institucionales y el comportamiento de los actores14, en los próximos 

apartados expondremos las perspectivas que se desarrollaron en relación a los mismos.  

 

A los fines de este trabajo, adoptaremos la perspectiva de Acuña y Repetto (2009:8) que 

entienden a los actores “como sujetos individuales o colectivos con capacidad de acción 

estratégica, lo que implica la capacidad de identificar intereses, definir objetivos en 

función de los mismos, diseñar un curso de acción para alcanzar estos objetivos y contar 

con relativa autonomía para implementar dicho curso de acción”. En consecuencia de 

acuerdo a los autores, intereses, recursos/capacidades e ideas/entendimiento son 

componentes esenciales de la racionalidad de estos actores y es a partir de allí que cada 

actor podrá diseñar estratégicamente su plan de acción de acuerdo al modo en que se 

combinen estos elementos.  

 

Asimismo y en relación a la relevancia de estos conceptos, consideramos de interés 

observar estos elementos en los actores involucrados (individuales y colectivos) en los 

casos aquí estudiados, toda vez que puedan constreñir el proceso de coordinación. Así 

será enriquecedor observar si existe entre ellos concordancia o contradicción de 

intereses, capacidad de acción colectiva, capacidad de establecer objetivos comunes, 

entre otros.  

 

Por su parte Repetto (2005) agrega que los intereses e ideología de los actores quedan 

materializados en una serie de recursos que los actores despliegan al momento de 

actuar. En la práctica estos recursos se dividen en políticos, económicos, 

administrativos e ideológicos. Estos recursos, junto con los elementos que se 

                                                
14 Entendemos como actores a los distintos organismos descriptos en este trabajo, en tanto actores 
colectivos, así como también los actores individuales que componen dichos organismos 
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desprenden de la definición de Acuña y Repetto (2009) nos permiten, en cierto modo, 

caracterizar a los actores. En esa lógica y en función de esta investigación los recursos 

mencionados se tornan relevantes, toda vez que condicionan la interacción entre los 

actores, que componen las distintas áreas estatales.  

 

A modo introductorio de las capacidades organizacionales que nos competen debemos 

describir brevemente qué entendemos por “organización”. Para definirlo vinculamos la 

perspectiva de Alonso (2007) quien entiende por organizaciones a los actores de 

cambio, cuando se encarnan en “jugadores” que buscan instituir nuevas reglas de juego 

para mejorar su posición relativa, con el enfoque de Palermo (1998) que considera a las 

mismas como cuerpos unidos con un fin común con características particulares que los 

agrupan y a la vez diferencian del resto de los cuerpos.  

 

Estos organismos cuentan con distintas capacidades para poder desarrollar y cumplir 

con sus funciones y objetivos. Estas capacidades son caracteres que les otorgan 

identidad hacia el interior y diferenciación del resto y por cierto son el modo en que 

cada organismo materializa sus acciones. Siguiendo esa línea argumentativa 

entendemos como capacidades “recursos de capacidad extractiva, de intervención, 

regulación y mediación que el estado desarrolla en el largo plazo. Este aspecto remite 

a la dimensión de las capacidades estatales como proceso de institucionalización; es 

decir al desarrollo y consolidación de habilidades y rutinas por parte de las agencias 

estatales que, al mismo tiempo operan como marcos estables y predecibles para la 

interacción estratégica entre actores.” (Alonso, 2007:21)15.  

 

A partir de esta dimensión podemos dar cuenta de las relaciones interinstitucionales que 

se gestan al interior del aparato estatal y a su vez contienen necesariamente un interés 

sobre las relaciones entre los niveles técnicos y los niveles de decisión política.  

 

                                                
15 Alonso (2007), introduce el término “capacidades organizacionales” en el marco de una visión más 
genérica donde analiza “las capacidades estatales”, en referencia a una de las dimensiones que componen 
las primeras. De ese modo distingue entre dimensión relacional en referencia al vínculo del Estado con el 
contexto socioeconómico donde interviene y dimensión técnico-administrativo, la que focaliza su 
atención en el aparato estatal. 
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En ese sentido a partir del análisis de estas capacidades podremos advertir los 

obstáculos e incentivos que cada área posee en términos organizacionales al momento 

de establecer e implementar  la coordinación intersectorial.  

 

Por último debemos destacar que Alonso propone identificar brechas existentes o déficit 

de capacidad institucional, con el objetivo de advertir si estas capacidades permiten 

cumplir con los objetivos buscados. Para ello diferencia estas brechas en dos grandes 

grupos. Por un lado se encuentran las brechas relacionadas con el entorno macro-

institucional y por otro están las que refieren al nivel micro-institucional.  

 

En las brechas que corresponden al primer grupo encontramos aquellas identificables a 

nivel de las relaciones interinstitucionales, que dan cuenta de la distribución de 

funciones y competencias entre las agencias que actúan sobre una misma temática. En 

particular este nivel de análisis responde directamente nuestro objeto de estudio, dado 

que nos permitirá identificar si existe la articulación deseada, si se da superposición de 

funciones, si se encuentra adecuadamente limitado el campo sectorial de cada agencia. 

 

El segundo grupo está compuesto por los siguientes niveles: 

 

a. Las brechas referidas a organización interna, que a su vez tiene relación con los 

factores que tienen bajo control en cada agencia. Estos factores son: 

a.1. La distancia entre la organización formal (organigrama) y la red de 

relaciones informales. 

a.2. La existencia de una distribución de funciones y delimitaciones de los flujos 

de información y decisión entre las distintas subunidades, 

a.3. La gravitación de los estilos y procedimientos de conducción, 

a.4. El conjunto de reglas de juego, formales e informales de la organización que 

funcionan como incentivos positivos o negativos.  

a.5. La capacidad financiera, espacio físico y equipamiento 

a.6. El grado de legitimación de las personas que intervienen y la cultura 

organizacional que caracterice al organismo. 

a.7. El nivel de desarrollo institucional  
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b. Las brechas referidas a habilidades y conocimientos, refieren a la información, 

capacidad y conocimiento que posea la organización en su conjunto.  

 

Asimismo, Martínez Nogueira (2010) agrega que dado que la coordinación se gesta en 

escenarios que frecuentemente son ambiguos, con incertidumbres, tensiones y disputas 

de poder, se manifiestan en el proceso técnico las contraposiciones de intereses. En 

consecuencia encontramos que la conjunción de organismos con capacidades propias, 

diferenciadas y arraigadas incide en los procesos de coordinación, tanto en el ámbito de 

toma de decisiones como en la fase de la ejecución, donde “el sentido común” indicaría 

que prima la perspectiva técnica.  

 

De este modo, a partir de la descripción realizada abordaremos el análisis de la 

coordinación intersectorial en función las capacidades organizacionales que cada 

organismo posee y su incidencia real en el diseño y ejecución de las políticas 

planteadas.  

 

2.3 Instituciones y las reglas de juego que modelan “el juego de los actores” 

 

Desde la perspectiva de este estudio también consideramos central el elemento 

institucional. Por cierto, este elemento resulta fundamental en tanto otorga el marco de 

reglas y pautas de procedimientos para las políticas públicas analizadas. Dicho de otro 

modo es la estructura que establece las condiciones para que los actores puedan 

relacionarse con vistas al objetivo común que, en este caso, es la coordinación. Resulta 

necesario, entonces, analizar la ANAC, el EMCO/FAA y la SSI, desde un aspecto 

institucional, en tanto son estructuras que establecen límite formal e informal de pautas, 

reglas y procedimientos a partir de los cuales pueden interactuar los actores pero 

también ellas, en tanto actores, están constreñidas por el marco institucional más amplio 

 

Por ello resulta relevante resaltar que Repetto (2005) siguiendo a North (1993) y 

Subirats y Gomá (1999) otorga a las instituciones un rol central en la construcción de la 

coordinación, ya que éstas determinan y limitan el contenido mismo del proceso. En ese 
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sentido afirma “la interacción entre los individuos y/o grupos interesados en una 

temática pública determinada se da dentro de un cierto marco de reglas de juego, razón 

por la cual remarcar el papel de las instituciones se vuelve central en tanto las mismas 

rigen y orientan la acción de los actores, ayudando a crear recursos políticos” 

(Repetto, 2005). 

 

Específicamente al aludir a las instituciones nos orientamos a la perspectiva de North 

(1993), quien sostiene que se constituyen como formas de resolución de la complejidad 

que promueve la interacción entre los actores y en consecuencia permite reducir la 

incertidumbre, con vistas a lograr la interacción bajo el supuesto de que cada jugador se 

sujetará a las reglas en el proceso de intercambio.  

Es preciso definir entonces que existen reglas de diferente tipo. Así Acuña y Repetto 

(2009:9) expresan que “las instituciones, o reglas, pueden ser formales (definidas como 

derecho positivo o regulaciones) o informales (el entendimiento compartido sobre cómo 

algo funciona cuando no está cubierto por las reglas formales o cuando las 

contradice). Las reglas formales no creíbles usualmente están acompañadas por 

efectivas reglas informales. En equilibrio la regla es tomada como dada: los actores 

maximizarán sus intereses implementando estrategias en función de sus recursos, 

ideología, intereses y la estructura de opciones definida por las reglas más creíbles. 

(…) El equilibrio de la regla, puede ser alterado por diversos actores (…)”.  

 

A su vez, Acuña y Tommasi (2000) califican las reglas o instituciones en tres niveles. 

Estos niveles corresponden al alcance o dominio en que las reglas de juego inciden. A 

partir de allí los autores reconocen tres niveles de acción: R1, R2 y R3. Las reglas de 

segundo nivel (R2) corresponden a las reglas que fijan resultados a las R1, la instancia 

de toma de decisiones que constreñirá las acciones concretas de los programas públicos, 

por ejemplo una ley. En tanto las reglas de tercer nivel (R3) establecen las reglas y 

normas más abstractas, dado que operan en relación al Estado, régimen político, 

sociedad y mercado y constriñen directamente a las R2. Una regla formal de este nivel 

es la Constitucional Nacional.  
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A los fines de este trabajo trabajaremos en primer nivel de reglas, aunque no 

descartamos realizar cierta mención a las R2, en tanto la toma de decisión que conllevó 

la formulación de las políticas analizadas pudo incidir en alguna medida en el grado de 

coordinación que alcanzaron. 

 

Sin descartar entonces la incidencia de las R2, nuestro foco estará en las R1 en orden a 

vincularlas con las capacidades estatales expuestas. En efecto estas reglas corresponden 

al nivel más concreto del sistema expuesto por los autores. Son el conjunto de reglas 

que se encuentran directamente vinculadas con los resultados del plan o programa 

implementado y en ese sentido constriñen las acciones de los actores. Conforme lo 

expresan los autores las reglas R1 estructuran las opciones para las estrategias de los 

actores y determinan resultados específicos en relación a temas puntuales. 

 

Desde esta óptica institucional, los sectores analizados serán entendidos a partir del 

modo en que sus reglas formales e informales, normas y procedimiento enmarcan y 

constriñen las acciones y decisiones de los actores y en consecuencia como impactan en 

las capacidades organizacionales.  

 

2.4. El ciclo de políticas públicas y sus etapas 

 

Por último debemos desarrollar los conceptos en relación con el ciclo de políticas 

públicas, por lo que abordaremos las nociones de etapas en el ciclo de las políticas 

públicas: la estructuración de la agenda gubernamental, la definición de problema, la 

formulación de alternativas, la toma de decisiones, la implementación y la evaluación, 

aunque esta última no sea abordada en los casos analizados. Estos conceptos resultan de 

utilidad para nuestro análisis en tanto que las políticas analizadas han transitado o se 

encuentran actualmente en alguna de estas fases.   

   

En primer lugar consideramos necesario la definición de “estructuración de la agenda” 

en virtud de que como se expuso anteriormente, las cuestiones en torno a las políticas 

estudiadas dan cuenta de una posición residual en la agenda institucional o 
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gubernamental y más aún en la agenda pública, con la excepción de aquellos momentos 

en que son expuestos en los medios de comunicación. De acuerdo a Aguilar Villanueva 

(1993) la agenda pública refiere a aquellos asuntos que la comunidad considera deben 

ser atendidos por el gobierno. En esta agenda, usualmente, los problemas revisten 

carácter genérico, difuso e inestable. Mientras que la agenda política o institucional se 

compone de aquellos problemas, demandas y cuestiones concretas a las que el gobierno 

considera que debe atender.  

 

En ese sentido hablar del proceso de estructuración de la agenda significa remitirse a un 

proceso de filtración de cuestiones, ya que no todos los problemas públicos logran 

ingresar a la agenda gubernamental. Tamayo Saez (1997) sostiene que los problemas, 

una vez en la agenda16, pueden disiparse o incubarse, es decir no recibir atención por lo 

cual es problema queda en estado “latente”.   

   

Ahora bien, la forma de estructuración de la agenda da cuenta de la distribución de 

poder entre los actores con interés en la problemática y los recursos con que éstos 

cuentan para imponer su posición en la agenda. (Aguilar Villanueva, 1993, Tamayo 

Saez, 1997). Este proceso es de nuestro interés en orden de dilucidar el entramado de 

actores y sus interacciones al momento de “imponer agenda” y su capacidad para influir 

en la definición del problema.  

 

Definido el problema se da inicio a la fase de formulación de alternativas, que de 

acuerdo a Tamayo Saez (1997: 292) corresponde a “el establecimiento de las metas y 

objetivos a alcanzar, la detección y generación de posibles alternativas para alcanzar 

los objetivos, la valoración y comparación de los impactos de esas vías alternativas y, 

finalmente, la selección de una opción o una combinación de ellas”. 

 

Posteriormente, una vez analizadas las alternativas, aparece la fase de toma de 

decisiones. Conforme expresan Meny y Thoening (1992) la elección de una alternativa 

                                                
16  Corresponde indicar que Tamayo Saez (1997) distingue entre agenda sistémica entendiendo a esta 
como “el conjunto de problemas que preocupan a la sociedad en un momento dado” y agenda 
institucional como la toma de posición por acción o inacción del Estado frente a una cuestión.  
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se adopta con una mezcla de factibilidad política y racionalidad técnica. Los autores 

separan entre la fase de formulación, en tanto corresponde a la elección de una de las 

opciones y la fase de legitimación, que coincide con el responsable formal, quienes 

deben resolver. 

 

Finalmente se da lugar a la implementación, etapa que los autores citados definen como 

la fase durante la cual se generan actos y efectos a partir de un marco normativo de 

intenciones, de textos o de discursos, es decir corresponde a la ejecución de lo 

formulado en las etapas anteriores para llevar adelante la política pública. Llegado a este 

punto es dable indicar que frecuentemente la política diseñada no se condice con lo 

efectivamente ejecutado, generándose así una brecha entre diseño e implementación.  

 

En suma, todas estas fases resultan de interés en este trabajo para poder advertir el 

recorrido transitado en ambos programas. Atender a estas cuestiones supone indagar 

acerca de los actores con interés y capacidad suficiente para imponer su posición, en 

cada una de las etapas, el entramado de actores que se configura en cada etapa, el rol de 

los recursos y capacidades de cada organismos al momento de definir el problema y 

tomar la decisión respecto de una solución, entre otras cosas.   

 

No obstante, cabe aclarar que se entiende que estas etapas se encuentran estrechamente 

vinculadas, influyéndose mutuamente y que en la práctica resulta sumamente difícil 

establecer un recorrido lineal y consecutivo entre las mismas, dado que el ciclo de la 

política pública se encuentra atravesado por los constreñimientos institucionales y los 

intereses de los actores que van configurando un particular proceso. En consecuencia el 

ciclo de política pública corresponde a una herramienta analítica pero que en la práctica 

las etapas no se plasman tal cual son esbozadas, es decir no corresponde a un proceso 

lógico y ordenado de modo consecutivo.   
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Capítulo 2. Algunas precisiones metodológicas  

2.1 Pertinencia y motivación de nuestro estudio  

 

En primer lugar, el aporte del estudio que aquí se propone resulta de relevancia dado 

que no existen hasta el momento investigaciones que den cuenta de la problemática en 

torno a la coordinación que requiere la intervención de los organismos que actúan en el 

espacio aéreo.  

 

Puesto que la competencia primaria sobre este espacio correspondía a la Fuerza Aérea, 

la problemática inherente a este sector estuvo íntimamente vinculada con las cuestiones 

de defensa y así relegada dentro de la agenda pública a un espacio secundario al igual 

que la política de Defensa Nacional. 

 

En ese sentido se ha estudiado poco desde una perspectiva que aborde el análisis de las 

políticas públicas a partir del objeto que origina la intervención: “el tránsito aéreo”, que 

puede tener, en principio, carácter regular o irregular. Por ello consideramos que este 

trabajo puede resultar un aporte al estudio desde el ámbito académico de un aérea de 

políticas públicas que hasta el momento en la República Argentina reviste poca 

notoriedad.   

 

En segundo lugar, la coordinación de políticas en esta materia resulta atrayente ya que 

puede considerarse un aporte a un tema que ha cobrado relevancia en las últimas 

décadas, producto de la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas en el retorno a la 

democracia, y del cual en cierto modo esta problemática es parte: la relación entre el 

Sistema de Seguridad y el Sistema de Defensa Nacional. 

  

Mayor notoriedad aún cobró en los últimos años con  la reconfiguración del Sistema de 

Defensa Nacional que obligó a iniciar el proceso de redefinición de funciones. En ese 

sentido puede entenderse que nuestros casos forman parte de un proceso que representa 

un cambio sustancial en el reordenamiento del espacio institucional.  

 

En efecto, la modernización del Sistema de Defensa otorgó coherencia lógica a la 

interacción entre la Fuerza Aérea, la Secretaria de Seguridad Interior y la recientemente 

creada Administración Nacional de Aviación Civil en la intervención sobre el espacio 
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aéreo, permitiendo el fortalecimiento de las funciones propias de cada organismo en el 

Sistema de Aviación, motivo por el cual nuestro estudio contribuiría a la compresión del 

funcionamiento de un sector que se encuentra en plena transformación.  

 

Por ello consideramos que estudiar estos casos puede acercarnos a una nueva 

perspectiva desde la cual entender las relaciones entre estos organismos y asimismo 

conocer los recursos existentes o potenciales de cada sector para promover un Sistema 

de modo coordinado. En ese sentido creemos que este trabajo también nos puede 

proveer conocimiento respecto de las dinámicas intrínsecas a cada uno de estos sectores. 

 

Por último, la creciente relevancia que han cobrado las llamadas “nuevas amenazas” en 

la agenda pública, muchas veces como consecuencia de agenda pública ante la 

instalación del tema en los medios, induce a pensar que el análisis de los casos citados 

resulta una pieza clave para el abordaje de esta problemática. Lo cierto es que un 

número creciente de estos delitos se perpetran en el espacio aéreo. Sin embargo en una 

primera instancia se necesita identificar el “TAI” para conocer su naturaleza y activar el 

dispositivo del organismo que corresponda.  

 

En este sentido indagar en los procesos de construcción de políticas coordinadas 

intersectoriales puede constituirse en un aporte sustancial y contribuir a entender los 

temas relativos a estos fenómenos como un espacio de intervención conjunta y 

articulada, atento que, dada la sensibilidad que estos temas contienen, mucho se ha 

opinado desde una lógica del “sentido común” o más ligada a obtener un efecto 

mediático que un estudio profundo del impacto que las distintas estrategias políticas 

pueden ocasionar en el espacio social.  

 

2.2 Orientaciones metodológicas 

 

Nuestra investigación se orienta desde una perspectiva metodológica de investigación 

cualitativa con una estrategia de estudio basada en el análisis de dos casos. En ese 

sentido cabe resaltar que la importancia del estudio de caso reside en estudiar en 

profundidad las unidades de análisis elegidas a efectos dar cuenta de las características 

particulares que asume la coordinación en el marco del proceso de políticas públicas. 
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Los casos analizados son el Proyecto de Coordinación entre la Autoridad de Aviación 

Civil y la Autoridad de Aviación Militar y el Programa para la canalización de la 

información relativa a Tránsitos Aéreos Irregulares (TAIs), como exponentes de una 

tendencia a establecer programas o políticas coordinadas intersectorialmente en 

funciones y competencias sobre el espacio aéreo.  

 

El primer caso que se propone para el estudio es el Sistema de Apoyo Logístico de 

Datos de Tránsitos Aéreos Irregulares, el cual fue aprobado en enero de 2009 por la 

Resolución Conjunta entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Nº 

3806 y el Ministerio De Defensa Nº 1517. Esta normativa establece que la información 

relativa a Tránsitos Aéreos Irregulares (TAIs) recibida por mecanismos técnicos de 

vigilancia y control de las Fuerza Aérea17 en el ejercicio regular de sus funciones de 

vigilancia y control deberá canalizarse hacia el Sistema de Seguridad Interior18, con 

noticia simultánea al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 

El segundo caso seleccionado es la coordinación entre la Administración Nacional de 

Aviación Civil y la Fuerza Aérea Argentina en materia de control, organización y 

utilización del espacio aéreo. Este caso resulta ilustrativo para advertir la necesidad de 

la coordinación entre organismos que, de acuerdo a sus exigencias -relativas a la 

Defensa Nacional como a la regulación del tránsito aéreo general-, necesitaron 

complementación en un primer estadio y posteriormente, tras la decisión política de 

reconfigurar nuevamente la estructura orgánica, debieron establecer canales de 

comunicación regulares.  

 

2.3 Justificación de las unidades de análisis y de la limitación temporal 

 

La justificación en la elección de estas unidades de análisis es consecuencia de los 

siguientes supuestos: 

 

                                                
17 La Fuerza Aérea tiene como función esencial garantizar y proteger de modo permanente los Intereses 
Vitales de la Nación a partir de su actuación disuasiva y efectiva en el espacio aéreo. 
18 Entre las funciones de la Secretaria de Seguridad Interior se encuentran las de planificar, coordinar, 
supervisar y apoyar las operaciones policiales interjurisdiccionales o entre las instituciones que integran el 
Sistema. 
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1. En primer lugar las cuestiones aquí planteadas parten de un complejo mayor 

que implica la coordinación integral entre el Sistema de Seguridad y el Sistema de 

Defensa. Las transformaciones en las áreas de seguridad y defensa iniciadas con el 

retorno a la democracia y profundizadas en las últimas décadas implicaron una 

reconfiguración de funciones, alguna de las cuales decantaron en los programas aquí 

estudiados. Es por ese motivo que la delimitación temporal de nuestro estudio está dada 

por el proceso de modernización que tuvo lugar en el ámbito de Ministerio de Defensa. 

Más concretamente dentro de ese proceso el punto de inicio lo posicionamos en la 

aprobación del Decreto reglamentario Nº 727/2006, dado que produjo 

consecuentemente la toma de decisión ámbito de esta esfera ministerial.  

 

2. En segundo lugar estas fueron áreas tradicionalmente marginales dentro de la 

agenda gubernamental, sin embargo revisten de relevancia estratégica dentro de las 

nuevas cuestiones en materia de control y seguridad del espacio aéreo.    

 

3. Por último, analizar la integración entre la ANAC y la EMCO/FAA resulta de 

relevancia dada la reciente creación del primer organismo mencionado, cuestión que 

también afecta la conformación de un espacio de coordinación.  

 

2.4 Objetivos 

 

Los objetivos generales y específicos que persigue este estudio son los siguientes: 

 

Objetivo 1. Analizar el grado y tipo de coordinación necesaria para el logro de 

los objetivos buscados y la coordinación efectivamente lograda entre la ANAC y 

EMC/FAA y la SSI y EMC. 

1.1. Analizar la coordinación requerida, desde la perspectiva de las 

etapa/s de estas políticas públicas.  

1.2. Analizar el grado de coordinación que lograron estos programas, 

desde la perspectiva de las etapa/s de estas políticas públicas en las 

que se plantea la coordinación.  

 

Objetivo 2. Identificar los factores que inciden en el grado de coordinación 

lograda en ambos casos. 



Los Sistemas de coordinación militar-civil en el ámbito de la aviación  
María Julia Cordero 

44 

2. 1 Identificar y analizar características, recursos y capacidades de los 

actores involucrados en la coordinación. 

2. 2 Identificar y analizar el marco institucional que condiciona el 

funcionamiento de estos programas (reglas formales e informales).  

2. 3 Identificar y analizar la incidencia de factores externos, tales 

como el rol de la agenda pública en la imposición de la temática.  

2. 4 Analizar y comparar el peso ponderado de cada factor explicativo 

del grado de coordinación efectivamente lograda. 

 

Objetivo 3. Elaborar recomendaciones de políticas orientadas a mejorar la 

coordinación en esta materia. 

 

2.5 Técnicas a utilizar  

 

Para el análisis de los casos estudiados hemos utilizado técnicas cualitativas de 

relevamiento y análisis de la información.  En concreto, se han relevado y analizado 

documentos de tipo normativo e información hemerográfica así como también se han 

llevado a cabo entrevistas semiestructuradas a funcionarios y especialistas en la materia.  

 

En primer lugar se analizaron las normas relativas al funcionamiento de los organismos 

sectoriales y la normativa e instrumentos que encuadran la coordinación entre ambos 

casos. El marco normativo se compone por la ley de Defensa Nº 23554 y su decreto 

reglamentario Nº 727/07, la ley de Seguridad Interior Nº 24.059 y su Decreto 

reglamentario Nº 1.273/92, los decreto de creación de ANAC Nº 239/07 y Nº 1770/07, 

las normas que rigen el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, la Resolución 

Conjunta Nº 1517/08 y su posterior instructivo y el Proyecto de Decreto de la Autoridad 

de Aviación Militar, los decretos aprobados a los fines de cumbres presidenciales o 

eventos similares, como por ejemplo Decreto Nº 621/2010, Decreto Nº 971/2012. Por 

último el Decreto Nº 1842/2011 que dispuso la transferencia de las funciones de tránsito 

aéreo nuevamente a la órbita de la Fuerza Aérea. Asimismo se han analizado anteriores 

proyectos que han sido formulados para instrumentar la coordinación entre el Sistema 

de Seguridad Interior y el Sistema de Defensa.  

 



Los Sistemas de coordinación militar-civil en el ámbito de la aviación  
María Julia Cordero 

45 

De igual manera se ha relevado la información periodística existente que aborda directa 

o indirectamente esta temática. 

 

Asimismo, se han realizado entrevistas semiestructuradas tanto a los funcionarios 

políticos de estas organizaciones así como también a los agentes técnicos que 

implementan los programas, con el objeto de relevar la dinámica de integración en 

ambos casos así como la posición y el rol que representan los actores.  

 

2.6. Hipótesis de trabajo  

 

Nuestro principal desafío es comprender la estructura y la dinámica que adoptaron estas 

políticas públicas en materia de coordinación. En ese sentido este trabajo adopta una 

perspectiva descriptiva y analítica de los procesos de coordinación que se plasmaron en 

estos casos, advirtiendo las características puntuales en cada uno. 

 

En ese orden, partimos de las siguientes hipótesis: 

 existe una brecha entre la formulación y la implementación efectiva de la 

coordinación en los casos de políticas vinculadas a la gestión del espacio aéreo 

que aquí analizamos. 

 la existencia de un marco institucional formal y/o la creación de espacios 

formales con ese propósito no resultan factores suficientes para garantizar la 

coordinación efectiva, la cual en algunos casos se da como consecuencia de 

otros factores. 

 

En vistas de dar cuenta en qué medida se cumplen las hipótesis planteadas se buscará 

relevar diferentes fuentes de información.  

 

2.7. Operacionalización de los objetivos y fuentes de información  

 

Para el abordaje metodológico de este estudio se deberán observar ciertos factores e 

indicadores que permitirán obtener la información buscada.  

 

- En relación a la coordinación requerida y coordinación efectiva observaremos: 
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En primer lugar para analizar la coordinación requerida se investigará en artículos 

técnicos que recomienden este tipo de interacción intersectorial. En relación a este 

punto la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-, organismo que regula la 

aviación civil a nivel internacional emitió diversos documentos donde queda plasmada 

la recomendación en materia de intervención sobre el espacio aéreo de los diversos 

organismos y la necesidad de establecer mecanismos de coordinación. Por otro lado se 

ahondará en las reglamentaciones a nivel nacional, en ese sentido se investigarán los 

lineamientos que estipula el plexo normativo interno, estableciendo competencias, 

límites funcionales y creando nuevas unidades organizacionales.  

 

En segundo lugar para analizar el grado de coordinación que lograron estos programas 

se llevarán a cabo entrevistas en profundidad con actores que participaron o participan 

de estos procesos. A su vez se analizarán actas de reunión, documentos de trabajo y toda 

otra herramienta que dé cuenta del grado de avance que tuvieron estas políticas. En este 

caso será importante identificar a partir de la información recabada aquellos 

mecanismos de coordinación que han sido diseños y formalizados y actualmente se 

implementan; y aquellos mecanismos que sin lograr la formalización de los procesos se 

ejecutan en la práctica ya se ante circunstancias concreta o en procesos rutinarios.  

 

- En relación a las características, recursos y capacidades de los actores 

observaremos: 

 

Acerca de la identificación de las características que tienen los organismos involucrados 

se analizará las normas de creación de las áreas de gobierno, la composición de su 

estructura orgánica, la dependencia institucional y las eventuales transformaciones de 

las estructuras ministeriales y cambios de funcionarios. Este último elemento es 

fundamental para advertir la estabilidad y continuidad de la orientación que adoptó la 

política.  

 

Asimismo se analizarán los recursos y/o capacidades de los actores se identificarán en 

los actores involucrados, su grado de vinculación, organización interna, recursos 

presupuestarios, recursos técnicos, apoyo político y modelo de toma de decisiones: 

centralización de las decisiones, distribución de la toma de decisiones en las distintas 

subunidades. Asimismo también se evaluará el grado de conocimiento y capacidad con 
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que cuenta los actores en vistas a establecer el nivel de equilibrio que existiría entre los 

organismos al momento de la interacción.  

 

- En relación al marco institucional observaremos: 

 

Respecto de los casos analizados analizaremos su surgimiento, los documentos de 

trabajo, proyectos de decreto y de resolución, la normativa que lo regula en el caso de 

existir: normas de creación de los mecanismos, normas de designación de funcionarios 

o de conformación de grupos de trabajo o comisiones técnicas. Si no existiese marco 

institucional formalizado se observarán los canales establecidos para la coordinación.  

 

- En relación a los factores externos observaremos: 

 

Por último para identificar la incidencia de factores externos como el rol de la agenda 

pública en la imposición de la temática se observará el impacto mediático de estos 

temas o temáticas, el espacio que se les otorgó en la agenda de los medios de 

comunicación y la perspectiva desde la cual fueron abordados, la percepción que de 

éstos tuvo el común de la población y si ello conllevó a alguna modificación en el 

desarrollo de la temática en la agenda institucional. A su vez se identificarán otros 

actores sociales o políticos que hayan tenido alguna participación o hayan omitido 

opinión al respecto. Este análisis se realizará a través de la recopilación de artículos 

periodísticos, entrevistas a personalidades públicas y documentos de trabajo o proyectos 

de reglamentación.  
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Capítulo 3 

Coordinación intersectorial entre el Estado Mayor Conjunto/Fuerza Aérea y la 

Secretaria de Seguridad Interior: Sistema de Apoyo Logístico de Datos de 

Tránsitos Aéreos Irregulares 

 

3.1 Antecedentes. Constitución del Sistema de canalización de la información  

 

El primer caso que nos ocupa en este estudio es la interacción entre componentes del 

Sistema de Defensa Nacional -EMCO/FAA- y la Secretaría de Seguridad para la 

transferencia de información relativa a Tránsitos Aéreos Irregulares (TAIs) recibida por 

mecanismos técnicos de vigilancia y control de las Fuerza Aérea en el ejercicio regular 

de sus funciones de vigilancia y control. 

 

De acuerdo a la Ley Nº 24059 de Seguridad Interior y su Decreto Reglamentario 

1273/92, existen cuatro supuestos de interacción entre las Fuerzas Armadas y las 

Fuerzas de Seguridad. El primero de ellos es el contemplado en el artículo 28 de la Ley 

Nº 24.059, que refiere a cualquier atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, 

considerándolo tanto una primordial puesta en peligro de la aptitud defensiva de la 

Nación, cuanto una vulneración a la seguridad interior. 

 

El segundo dispone la colaboración de las Fuerzas Armadas en situaciones de desastre 

conforme las normas que reglan la Defensa Civil. El tercer supuesto se configura en 

aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior resulta insuficiente 

para cumplir sus objetivos, a criterio del Presidente de la Nación, en cuyo caso, y previa 

declaración de estado de sitio, las Fuerzas Armadas se emplean en el restablecimiento 

de la normal situación de seguridad interior dentro del territorio nacional. Para la 

ocurrencia de tal supuesto se mantiene la prohibición de hacer inteligencia interior a las 

Fuerzas Armadas. 

 

El último supuesto, que entendemos como marco normativo para el caso aquí analizado, 

está dado por el apoyo de las Fuerzas Armadas a las operaciones de seguridad interior 

por disposición del Ministerio de Defensa, mediante la afectación de los servicios de 

arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de 

elementos de ingenieros y comunicaciones. 
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Ahora bien cada uno de esos escenarios debe reconocer una regulación distinta, 

conforme la naturaleza del supuesto que atiende, la que debe reflejar tanto la 

distribución de competencias que la ley realiza cuanto los procedimientos que agilicen y 

clarifiquen su ejercicio.   

 

Específicamente el art. 29 de la Ley N° 24059 dispone “En particular el Ministerio de 

Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis- que las fuerzas 

armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a 

solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, 

construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, 

para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor 

Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad 

Interior.” 

En un principio, y ante la necesidad de regular la diversidad de modalidades de 

interacción entre ambos sistemas, se formularon diferentes alternativas. El proyecto más 

ambicioso tuvo por objeto abarcar todo el espectro que implica esta interacción 

intersectorial. Concretamente suponía la coordinación entre el Sistema de Seguridad 

Interior y el Sistema de Defensa, estableciendo cuatro modalidades para la 

instrumentación de los supuestos establecidos en la normativa vigente e incluyendo 

adicionalmente una modalidad extra que atendía cualquier otra colaboración entre 

ambos sistemas, en la cual estaba incluida la transmisión de información que las 

Fuerzas Armadas reciben como parte de sus funciones de vigilancia y control.  

En efecto, tal instrumento establecía un marco amplio de coordinación, ya que 

constituía pautas de integración en los distintos ámbitos de competencias de las Fuerzas 

(marítimo, fluvial, terrestre y aéreo) y designaba al Estado Mayor Conjunto, la 

Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria como 

representantes de sus respectivos sistemas en las modalidades de coordinación. Esta 

decisión fue consolidada en un proyecto de decreto impulsado por el Ministerio de 

Defensa a principios del año 2007. 

Como instancia formal para la interacción el proyecto disponía la creación de la 

Coordinación del Sistema de Defensa Nacional con el Sistema de Seguridad Interior, 
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con sede en el Ministerio del Interior, integrada por representantes del Ministerio del 

Interior y del Ministerio de Defensa. 

Sin embargo dicha norma nunca fue aprobada. Consideramos que las principales causas 

que impidieron la aprobación de ese proyecto se encuentran vinculadas con la magnitud 

del proyecto y las restricciones organizacionales. La primera tiene relación con los 

requerimientos para que una política prospere y la otra está relacionada con la lógica de 

los actores. De acuerdo a Meny y Thoening (1992) la toma de decisión se compone de 

dos elementos: la factibilidad política y la racionalidad técnica, es decir la capacidad de 

dotar a la política pública elegida de consenso y legitimidad, y la necesidad de que esa 

propuesta sea posible de llevar a la práctica.  

En ese sentido consideramos que el proyecto, al abarcar tantos aspectos, resultó un tanto 

ambicioso y en consecuencia difícil de aprobar y ejecutar dado que requería muchos 

ajustes y coordinaciones técnicas. En especial suponía desplegar recursos para la 

planificación de las funciones de vigilancia y control marítimos, fluviales y terrestres de 

modo coordinado, para lo cual debían compatibilizar y maximizar la utilización de los 

recursos disponibles de ambas instituciones. 

A su vez dado que incumbía la intervención de dos Ministerios, el acuerdo político para 

su viabilidad se avizoraba de mayor complejidad en tanto comprendía distintos sectores 

públicos y actores políticos. Por cierto, la interacción de los actores, en los términos 

desarrollados por Acuña y Repetto (2009) y Repetto (2005), tuvo incidencia implícita, 

en tanto que los actores políticos y técnicos con capacidad estratégica pudieron haber 

condicionado el curso que tomó el mencionado proyecto. La complejidad que supuso el 

proyecto, implicó la intervención de diversos actores individuales y colectivos con 

distintas preferencias, intereses y recursos, lo que conllevó a la imposibilidad de 

alcanzar un acuerdo común donde queden reflejados todas las expectativas de los 

distintos participantes.  

En ese sentido el proyecto comprendía tanto a la Secretaria de Seguridad, como a su 

entonces Ministerio de dependencia –Ministerio del Interior-, al Ministerio de Defensa, 

a las cuatro Fuerzas de Seguridad, como así también a las tres Fuerzas Armadas, cada 

uno de acuerdo al marco de su competencia. Por último también disponía la 

participación del Consejo de Seguridad Interior, el cual está integrado por diversos 
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actores de áreas gubernamentales distintas. En ese orden el Ministerio del Interior, a 

través de su Secretaria de Seguridad, tuvo una participación secundaria en la instancia 

de análisis y formulación de la política propuesta. Es por ello que entendemos que 

existía cierto desinterés o dicho proyecto no se encontraban dentro de las prioridades de 

esta Cartera o de alguna de sus áreas específicas. 

Sumado a ello a través de la Ley Nº 26.338, art. 2, se dispuso la transferencia de la 

Secretaria de Seguridad Interior y sus áreas dependientes al Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos, que adoptó ese nombre a partir de dicho traspaso de 

funciones. Esta modificación de la estructura orgánica implicó transformaciones a nivel 

institucional y organizacional, en tanto reconfiguró por un lado las reglas de juego, los 

límites y alcances de estas reglas y por otro modificó la composición entre los actores 

de la organización.  

Así una vez desestimado dicho proyecto, se decidió iniciar el análisis para una 

coordinación más concreta y acotada. Una opción válida, al año siguiente, resultó la 

interacción para canalizar la información obtenida por la Fuerza Aérea sobre TAIs a 

efectos de ser utilizada por el Sistema de Seguridad Interior conforme sus competencias.  

El Sistema de Apoyo Logístico de Datos de Tránsitos Aéreos Irregulares fue aprobado 

el 16 diciembre de 2008 por la Resolución Conjunta entre el Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos Nº 3806/2008 y el Ministerio de Defensa Nº 

1517/2008. Esta normativa establece que la información relativa a Tránsitos Aéreos 

Irregulares (TAIs) recibida por mecanismos técnicos de vigilancia y control de las 

Fuerza Aérea19 en el ejercicio regular de sus funciones de vigilancia y control deberá 

canalizarse hacia el Sistema de Seguridad Interior20, con noticia simultánea al Estado 

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 

En ese sentido podemos afirmar que la interacción se inscribe en el concepto de 

coordinación desarrollado por Echebarria (2008), en tanto corresponde a un proceso a 

partir del cual se establecen un conjunto de reglas entre dos o más actores -en este caso 
                                                
19 La Fuerza Aérea tiene como función esencial garantizar y proteger de modo permanente los intereses 
vitales de la Nación a partir de su actuación disuasiva y efectiva en el espacio aéreo.  
20 Cabe resaltar que al momento de aprobación de la norma la Secretaria de Seguridad Interior dependía 
de del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En diciembre de 2010, con la creación del 
Ministerio de Seguridad por Decreto 1993/2010 dicha Secretaria pasa a depender funcional y 
orgánicamente de esta jurisdicción.  
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diferentes organismos públicos SSI/EMCO/FAA- que de acuerdo a sus competencias 

específicas deben intervenir en el mismo entorno de trabajo.  

     

El programa fue diseñado en el marco del Plan de Fortalecimiento de las capacidades de 

Vigilancia y Reconocimiento, a partir del cual se instrumentó el  Plan Fuerza de Tarea 

Conjunta de Control Aeroespacial – Fortín. El Operativo Fortín fue aprobado por 

Resolución 206/2007 y dirigido por el Comando de Operaciones Conjuntas del Estado 

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el marco de ese Plan se llevaron a cabo 

acciones tendientes a la instrumentación del planeamiento que permitirían incrementar y 

asegurar un adecuado fortalecimiento de las capacidades de Vigilancia y 

Reconocimiento en el contexto de la Zona de Defensa Noreste – Noroeste 

(ZODANENO). 

 

Todo ello se ha desarrollado con el objetivo de expandir al máximo posible la cobertura 

de las capacidades de vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo propio desde la 

región Noreste hacia el Noroeste del territorio nacional. En este sentido cabe destacar 

que este Plan, estaba integrado por los 2 radares 3D móviles Westinghouse TPS 43 

pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina en las ciudades de Posadas y Resistencia y 

por un radar 2D Cardion móvil perteneciente al Ejército Argentino -EA-, que fue 

instalado en el Regimiento de Montes -área militar del EA- en la provincia de Formosa. 

 

El procedimiento dispuesto por la Resolución Conjunta concluye con la transmisión en 

tiempo real de las imágenes que captan los radares que están operando en conjunto en la 

región NE/NO del país, al Grupo de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo (VYCEA), 

situado en el Centro de Vigilancia y Control Aeroespacial (COAE) perteneciente a la 

Fuerza Aérea Argentina21, ubicado en Merlo, provincia de Buenos Aires. 

 

                                                
21 Por Resolución 1407/2004 se aprobó Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial – 2004, 
cuyo objetivo era efectuar el control de todos los movimientos aéreos, en el espacio aéreo de jurisdicción 
nacional. Para tal fin se designó a la Fuerza Aérea organismo ejecutor de este Sistema, en el marco de sus 
responsabilidades de la defensa, vigilancia y control integral del aeroespacio. En simultánea facultaba a 
esta Autoridad a aprobar por resolución las especificaciones técnico operativo a las que debía sujetarse el 
Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. 
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En ese orden, la asignación de funciones o la especialización funcional de determinadas 

áreas produce la necesaria complementación y/o coordinación de aquellas áreas, cuyas 

funciones coinciden en la intervención en el mismo espacio. (Martínez Nogueira, 1992) 

 

Así, habiéndose asignado las funciones del “Plan Fortín” a componentes del Sistema de 

Defensa, correspondía regular legal y fácticamente la situación en la cual, las Fuerzas 

Armadas, bajo el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control del espacio aéreo, 

captasen las imágenes de Tránsitos Aéreos Irregulares (TAIs) y pudieran transmitir la 

información en estado neutro -que significa la información sin ningún tipo de 

procesamiento y análisis, tal cual se recibe a través del radar-, al Sistema de Seguridad 

Interior. La transmisión de esa información en estado neutro es de suma relevancia, en 

tanto que la Fuerza Aérea como componente del SDN no puede intervenir en asuntos de 

seguridad interior, dentro de lo que se incluye el procesamiento de información que 

podrían constituir un delito y en este caso, el TAI, toda vez que no pueda ser 

identificado, puede constituir, eventualmente, hecho delictivo -sea este narcotráfico, 

tráfico ilegal o terrorismo-.  

 

De ese modo se estableció un procedimiento para el traspaso de la información bajo 

esas condiciones, ya que, como se expuso, entre los propósitos de la medida se 

encontraba evitar que las Fuerzas Armadas intervinieran ante la detección de un TAIs 

que pudiera configurarse en un delito. El ejemplo más concreto de la intervención de la 

Fuerza Aérea en cuestiones ajenas a sus competencias constituían las citaciones 

judiciales al personal de la Fuerza Aérea que intervenía en identificaciones de TAIs que 

posteriormente se detectaba que traficaban sustancias ilegales, cuestiones, que como 

mencionamos, están directamente vinculados a asuntos de seguridad interior.  

 

En este caso la coordinación se desarrolló en la etapa de formulación en una primera 

instancia y posteriormente en el proceso de implementación desde una intervención 

sectorial. Así, la interacción intersectorial tuvo lugar en la etapa de diseño ya que se 

debieron definir y acordar algunas cuestiones que requerían la toma de decisiones 

conjuntas y a su vez otras cuestiones que requerían la colaboración en materia de 

capacitación o intercambio de recursos, como por ejemplo definir el espacio del Centro 

de Vigilancia y Control Aeroespacial -COAE- que se iba a proporcionar para la 

instalación del equipo provisto por la Secretaria de Seguridad con la autorización del 
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Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cómo se instalaría, las 

conexiones que se requerirían, entre otras cuestiones.  

 

En ese sentido, en esta fase, existieron dos instancias que se conjugaron en esta labor. 

Por un lado la instancia política, abocada a establecer el acuerdo general sobre cuál sería 

la orientación que adoptaría la política y la instancia técnica donde se discutían los 

mecanismos y recursos para poner en funcionamiento el sistema. Desde la perspectiva 

de Meny y Thoening (1992) estas instancias corresponderían a las facetas de factibilidad 

política y racionalidad técnica respectivamente. Corresponde indicar que durante esta 

fase estuvieron claramente definidos los representantes políticos y técnicos del 

Ministerio de Defensa. Esto no ocurrió con los representantes de la Secretaría de 

Seguridad, cuyos representantes políticos fueron designados unas semanas después de 

comenzado el proceso y más aún los representantes técnicos no fueron presentados 

hasta tanto se hizo necesaria su participación como condición excluyente para la 

continuidad del proceso. Aún más, en la instancia técnica la representación del área de 

seguridad estaba dividida entre representantes de la cartera de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos y representantes de la Secretaría de Seguridad, quienes no siempre 

estaban en concordancia y sus comunicaciones no eran fluidas, cuestión que demoró la 

fase de formulación de la política.  

 

A su vez la implementación de esta política requiere de la compatibilización de acciones 

sectoriales, ya que la canalización de la información se produce a través de un emisor, 

representante de la FAA a través del equipo propiedad de la Secretaría, hacia un 

receptor, representante de la Secretaria de Seguridad quien recibirá dicha información 

en una base de operaciones de dicha Secretaria.  

 

3.2 La instalación de la cuestión en la agenda pública 

 

Llegado a este punto corresponde hacer mención de la evolución de esta temática en la 

agenda pública y más precisamente en actores que, constituyéndose referentes de 

opinión pública por el rol que ocupan en la formación de la misma, pueden incidir en el 

ciclo de política de la cuestión analizada (Aguilar Villanueva, 1993 y Tamayo Saez, 

1997).  
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El caso analizado no resulta de relevancia ni notoriedad pública, dado que no capta 

mayormente el interés de la opinión pública general y es por ello que suele ser una 

cuestión relegada en la agenda pública (Aguilar Villanueva, 1993), salvo en 

circunstancias en que los medios de comunicación instalan esta cuestión, 

problematizándola en términos de Ozslak y O´Donnell (1975). 

  

Así la importancia de las características que adopte tal problematización cobra 

relevancia dado que la definición del problema determina la estructura y encuadre de las 

elecciones posteriores de la política y reafirma una concepción particular de la realidad. 

En consecuencia advertir la importancia que esta problemática tuvo en la agenda 

pública, nos revelará si la dinámica de las dos agendas fue discrepante y en qué medida 

afectó la toma de decisión pública y el curso de acción seguido (Aguilar Villanueva, 

1993).  

 

Desde esta postura la definición de la problemática en la agenda pública y en la agenda 

política no siempre es concordante. En ocasiones la definición realizada en la agenda 

pública logra imponerse en la agenda política, en otras ocasiones puede darse el proceso 

a la inversa o por último puede suceder que no coincidan ambas definiciones. En este 

caso, de acuerdo a la información encontrada, podemos observar que por un lado la 

problematización de la temática en la agenda público sólo se orientó desde una visión 

acotada y simplificada de la cuestión. Ello se relaciona con el carácter mayormente 

técnico que tiene esta cuestión y que es difícil de captar en el común de la población. 

Así podríamos decir que el abordaje que se realizó en la agenda pública del tema estuvo 

más ligado a la noción de “espectáculo” que esboza Downs (1999). 

 

En ese sentido, desde el área gubernamental específicamente en la cartera de Defensa, 

esta problemática comenzó a ser analizada a mediados del año 2007 bajo el contexto del 

proceso de modernización del Sistema de Defensa y ante una problemática concreta 

como era que personal de las Fuerzas Armadas estaba cumpliendo tareas que 

correspondían al ámbito de la seguridad. De ese modo podemos inferir que esta 

situación se  constituyó en la fase de ingreso en la agenda política y que tuvo su punto 

de definición con la aprobación de la Resolución Conjunta mencionada en diciembre de 

2008. Hasta ese entonces no encontramos indicios de la instalación de esta temática en 

la agenda pública. En suma podemos decir que esta problemática fue incluida en la 
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agenda política antes de que tomara relevancia en la agenda pública por lo que 

consideramos que la toma de decisión ha tenido un menor nivel de condicionamiento en 

la agenda política.  

 

No obstante en agosto de 2008 fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación 

un proyecto de Ley, que proponía un sistema de protección del espacio aéreo a partir del 

uso proporcional de la fuerza con los recursos y medios coercitivos disponibles de la 

Fuerza Aérea ante determinados supuestos expresamente detallados en la norma22. El 

proyecto establecía que ante la desobediencia de los responsables de la aeronave se 

podía proceder, si así lo considerasen necesario y con la debida autorización del 

funcionario competente, al derribo de la aeronave. Si bien este proyecto fue elaborado 

por diputados de partidos políticos con representación minoritaria23, el hecho de que 

haya sido propiciado por un actor político en una instancia estatal da cuenta de su 

inclusión –aunque con bajo nivel de impacto- en la agenda institucional.  

 

Así el proyecto expresa lo siguiente: “Artículo 1° - Modificase el artículo 24 de la ley 

17.285 (Código Aeronáutico), el que quedará redactado de la forma siguiente: 

“Artículo 24: Una aeronave pública o privada, nacional o extranjera, podrá ser 

obligada a aterrizar por la Fuerza Aérea como autoridad aeronáutica predeterminada 

mediante el uso de medidas disuasorias en los siguientes casos: 

a) Si realizara vuelos dentro del espacio aéreo argentino violando las prescripciones 

nacionales, convenciones o actas internacionales relativas a la circulación aérea; 

b) Si fuese sorprendido arrojando elementos dentro del territorio nacional en 

infracción a la normativa vigente en la materia; 

c) Si invadiendo el espacio aéreo argentino, no respetase los corredores establecidos 

por el Control de Tráfico Aéreo y la obligatoriedad de aterrizar en aeropuerto 

internacional; 

d) Si se requiriese la verificación de los certificados y documentación de la aeronave; 

e) Si se requiriese la verificación de la carga o portación de equipamiento ilegal; 

f) Si se requiriese la averiguación de posibles ilícitos. 

                                                
22 Para esa fecha ya había comenzado en el Ministerio de Defensa el análisis y elaboración del diseño de 
la política. 
23 Los Diputados firmantes fueron Francisco De Narvaez del Partido Unión Celeste y Blanco y Eugenio 
Burzaco del Partido PRO. 
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La autoridad aeronáutica podrá emplear los medios que juzgue necesarios para obligar 

a la aeronave a aterrizar en el aeródromo que le sea indicado poniendo, en 

conocimiento del hecho a la Justicia Federal y la Fuerza de Seguridad que 

corresponda. 

Agotados todos los medios coercitivos legalmente previstos en la normativa nacional e 

internacional, la aeronave será clasificada como hostil, quedando sujeta a medidas de 

destrucción o derribo, en los casos de los incisos arriba mencionados y únicamente 

luego de la autorización del Presidente de la República o la autoridad por él delegada 

en el Jefe de Estado Mayor General y subsidiariamente en el Subjefe de Estado Mayor 

General o el Comandante de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina.” 24 

 

El Proyecto fue girado a las Comisiones de Transporte y Defensa en septiembre de 

2008. Sin embargo no encontró apoyo político en ninguno de los bloques que integran 

estas Comisiones, por lo que no prosperó. Entendemos que la propuesta se encontraba 

dentro de la cuestión que eran eje central de la propuesta partidaria del Partido Unión 

Celeste y Blanco: la seguridad y por ese motivo fue propulsado por el Diputado De 

Narváez. Por cierto corresponde indicar, que a pesar de que la aprobación de la 

Resolución Conjunta fue temporalmente con anterioridad, en el caso que eventualmente 

se hubiese sancionado este Proyecto de Ley, por el principio de jerarquía normativa, 

dicha ley hubiese modificado sustancialmente las condiciones establecidas a partir de la 

Resolución Conjunta.  

 

En cuanto a la agenda pública la problemática cobró interés público a finales de 2008 y 

principios de 2009, a raíz del protagonismo que adoptó en los medios de comunicación. 

Durante esa época podemos identificar diversos medios de comunicación que abordaban 

esta cuestión, cuya consecuencia fue mayor difusión de una temática que resultaba ajena 

a la mayoría de la sociedad civil y la transcendencia mediática del diputado que propuso 

el Proyecto que se denominó coloquialmente de “Ley de derribo”.  

 

La transcendencia de esta temática en los medios de comunicación se originó en un 

contexto donde tuvo difusión también el sistema de radarización en la República 

Argentina, su funcionamiento y distintas medidas que el Ministerio de Defensa en 

                                                
24 Proyecto de Ley de Protección del espacio aéreo, Código Aeronáutico, ley 17285: Modificación, De 
Narvaez F, Burzaco, E, 17/08/2008, Trámite Parlamentario N°124, Honorable Cámara de Diputados.  
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relación a ello25. Asimismo consideramos que la difusión mediática de la posición del 

Diputado De Narváez en relación a la problemática de los vuelos irregulares en la zona 

norte de la República Argentina, promovió en parte la instalación pública de esta 

temática. En ese marco desde distintos espacios públicos se comenzó a analizar esta 

cuestión.  

 

Se gestó, de este modo, una suerte de “posición paralela” respecto de este tema en la 

agenda pública, ya que si bien ya existía una toma de posición del gobierno frente a esta 

temática y más aún, ya había sido tomada la decisión con la aprobación de la 

Resolución Conjunta, en el ámbito de la sociedad civil se originó un estadio que en 

términos de Anthony Downs (1992) corresponde al “descubrimiento alarmante y el 

entusiasmo eufórico”, donde la sociedad o parte de ella al descubrir un problema que 

considera acuciante toma intervención en pos de reclamar su solución. Podemos inferir 

que esta situación fue producto de la instalación de la temática en los medios de 

comunicación.  

  

Así encontramos diversos titulares como “En Misiones la droga vuela alto y sin 

control”26, “El Paranacito es la zona roja de vuelos del narcotráfico, asegura 

especialista”27, “Preocupan los vuelos de narcos en el Norte”28, “La falta de radares 

permite que operen 6 organizaciones “narcos”29, “Admiten que cae droga del cielo, 

pero niegan inacción oficial”30, “Indefensos ante el tráfico aéreo de drogas”31, donde 

la mayoría de las noticias daban cuenta de la situación de precariedad en la que se 

encontraba el sistema. 

 

                                                
25 El Ministerio de Defensa, a través de un acuerdo suscripto con el INVAP (empresa pública provincial), 
contrató la construcción de un prototipo de radar y  la fabricación en serie de diez radares secundarios, 
para uso del tránsito aéreo civil, a ser instalados en distintos lugares del país. A su vez en relación las 
funciones de defensa emprendieron diferentes medidas: Programa radar primario argentino. (Radar 3D 
largo alcance en banda L), Recuperación de las capacidades del Sistema TPS – 43, Recuperación del 
radar BPS 1000 y BPS 89, Licitación pública internacional para la adquisición de CUATRO (4) radares 
3D transportables de largo alcance, Creación de la Base Aérea Militar Resistencia, Fuerza Conjunta 
“Fortín” -Despliegue, instalación y puesta en funcionamiento de los radares 3D Plan de Fortalecimiento 
de las Capacidades de Vigilancia y Reconocimiento- 
26 www.territoriodigital.com ,14 de diciembre de 2008. 
27 Diario Norte, 15 de diciembre de 2008. 
28 Diario La Nación, 14 de mayo de 2009. 
29 Diario El Tribuno, 16 de junio de 2009, Salta 
30 www.rosario.com, 27 de julio de 2009 
31 Diario La Nación, 27 de septiembre de 2009. 
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Incluso, desde el mismo Ministerio de Defensa se expresó en un medio de prensa 

internacional que “Los vuelos irregulares no está necesariamente cometiendo un delito, 

pero hay que detectarlos. El problema que existía en el país era que ha habido un 

déficit muy grande de radares militares para realizar la cobertura del espacio aéreo.”32   

 

Sin duda alguna, podemos sostener, que durante cierto período, la problemática en 

relación a la captación de los TAIs y, específicamente al control de espacio aéreo en 

función de la problemática vinculada con el narcotráfico, tomó difusión pública en 

especial en la zona norte de la República Argentina, cuyo territorio se encontró más 

afectado por esta problemática.  

 

Sin embargo y a pesar de las distintas posiciones que diversos actores sostenían al 

respecto, el ciclo de política pública iniciado a raíz de esta problemática no sufrió 

incidencias ni alteraciones que podrían haberse producido ante “la presión” de las 

distintas posiciones sobre el tema. Ello se fundamenta en que el proyecto de Resolución 

había sido elaborado con anterioridad a la difusión pública del tema y no tuvo ninguna 

modificación al ser aprobado. Tampoco se modificó el marco de negociaciones que se 

había iniciado para tal fin.  

 

Siguiendo a Aguilar Villanueva (1993), quien sostiene que “quien define es quien 

decide”, ya que determinará el trayecto que tomará la política pública, podemos afirmar 

que en este caso, a sabiendas de la influencia que los grupos de presión pueden ejercer 

en la toma de decisión estereotipando las fuentes de información, determinando las 

opciones de políticas a partir de su análisis del problema o influir a través de su sistema 

de creencias, el hecho de que el análisis sobre la problemática dentro del Ministerio de 

Defensa haya antecedido a la instalación del problema en la agenda pública permitió 

que la alternativa de política elegida no se encuentre condicionada por los factores 

externos a la cuestión.  

 

En parte ello se debió a distintas circunstancias que, de acuerdo a Joan Subirats (1992), 

se deben tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. Ellas son: su impacto en la 

sociedad, la significación real de problema y la capacidad efectiva de viabilizarlo. En 

                                                
32 “Argentina: radares contra el narcotráfico”, en www.co.terra.com, 20 de mayo de 2009.  
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primer lugar, si bien durante cierto tiempo esta cuestión estuvo en la agenda pública por 

imposición de los medios de comunicación, la especificidad y tecnicidad que caracteriza 

a dicha problemática generó cierta distancia entre la temática y la atención del público 

sobre el mismo, por lo cual después de un tiempo esta atención fue disipándose hasta 

quedar nuevamente bajo el análisis de los núcleos técnicos del ámbito estatal. (Downs, 

1992)  

 

En segundo lugar y ligado a la característica técnica de la problemática, en la agenda 

pública se hace dificultoso advertir el núcleo real del problema y más aún poder 

identificar para el ciudadano común, las causas y consecuencias efectivas del mismo. Es 

por ese motivo que las opiniones públicas que encontramos alrededor de este tema están 

directamente vinculadas a la presentación de la temática que los medios de 

comunicación realizaron y que por lo general giró en torno a la cuestión del 

narcotráfico.  

 

Por último, la capacidad efectiva de viabilizarlo debemos vincularla con dos elementos 

expuestos por Aguilar Villanueva (1992): la capacidad técnica de implementarlo -

vinculado a la eficacia- y la posibilidad de construir una definición socialmente 

aceptable -vinculado al consenso-. En ese sentido, se dieron dos circunstancias en 

paralelo. Por un lado la instalación del problema en la agenda pública no indujo a la 

presentación de propuestas de solución. Por el otro lado, la propuesta alternativa 

formalizada por la presentación de un proyecto de ley, que fue mencionado 

anteriormente, planteaba la posibilidad de derribar los aviones identificados como TAIs 

en determinadas circunstancias. Dicha propuesta, bajo el marco normativo vigente, no 

era factible de implementar y podríamos arriesgar que difícilmente hubiese aspirado a 

obtener consenso público33.  

 

Lo dicho hasta aquí tuvo por objeto realizar un sucinto recorrido de la perspectiva que 

tomó la problemática en la agenda pública, en los otros actores políticos y cómo ello se 
                                                
33 Ley de Seguridad Interior Nº 24.059 permite la utilización de elementos de combate de las Fuerzas 
Armadas en operaciones de seguridad interior (delitos de narcotráfico o contrabando, terrorismo, entre 
otros) exclusivamente bajo los cuatros supuestos desarrollados precedentemente. En ninguno se encuadra 
el supuesto de derribo de una aeronave, sobre todo considerando que con esta acción no puede ejercerse 
el empleo gradual de la fuerza como puede ocurrir en la interceptación de un vehículo terrestre o el 
transporte marítimo y fluvial. En otras palabras existe una probabilidad muy alta que con al derribar una 
aeronave todos sus tripulantes pierdan la vida.   
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conjugó con la toma de decisión del Estado en relación a la temática, cuyo recorrido se 

inició con anterioridad y prosiguió luego de que el tema quedara disipado en el ámbito 

social.  

 

3.3. Funcionamiento y estructura 

 

La Resolución Conjunta Nº 1517/2008 únicamente aprobó el sistema para la 

canalización de la información que la Fuerza Aérea recibe en el ejercicio de su 

competencia primaria de vigilancia y control del espacio aéreo al Sistema de Seguridad 

Interior, con noticia simultánea al Estado Mayor Conjunto, a través de mecanismos 

técnicos, sin definir modalidad, plazos, recursos, etc. Para tal fin instruyó al Secretario 

de Asuntos Militares y al Secretario de Seguridad Interior a elaborar y aprobar un 

instructivo conjunto.34 

 

Para la implementación de este programa fue necesario, entonces, definir un protocolo 

de actuación conjunta que estableciera las pautas, lineamientos y dotara de acciones 

concretas a cada uno de los actores del sistema.  

 

El 8 de enero de 2009 se suscribió entre el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares 

y el Secretario de Seguridad Interior, el Instructivo Conjunto con carácter secreto, que 

determinó los métodos y mecanismos técnicos de ejecución del Sistema Particular de 

Comunicaciones para la transmisión de la información referida a los Tránsitos Aéreos 

Irregulares (TAIs) detectados por los radares instalados en la Zona de Defensa Noreste-

Noroeste. Dicho Sistema constituiría el enlace entre la Secretaria de Seguridad35 Interior 

                                                
34 Corresponde indicar que la Resolución Conjunta Nº 1517/2008 únicamente disponía:  
“Artículo 1º — La información relativa a Tránsitos Aéreos Irregulares (TAIs) recibida por mecanismos 
técnicos de vigilancia y control de las Fuerzas Armadas en el ejercicio regular de sus funciones de 
vigilancia y control deberá canalizarse hacia el SISTEMA DE SEGURIDAD INTERIOR, con noticia 
simultánea al ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, conforme el Instructivo 
Conjunto que al efecto se elabore.  
Art. 2º — El Instructivo Conjunto será aprobado por el Secretario de Asuntos Militares del MINISTERIO 
DE DEFENSA y el Secretario de Seguridad Interior del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS.”  
 
35 El Decreto Nº 328/2010, que aprobó la estructura orgánica de Ministerio de Seguridad, dotó a la 
Secretaria de Seguridad de diversas funciones entre las que se encuentran  
formular, dirigir y supervisar las actividades de las fuerzas policiales y de seguridad, procurando 
intervenciones territoriales coordinadas y adecuadas al objetivo, establecer políticas de coordinación 
multiagencial con las demás áreas del gobierno para la prevención del delito y la violencia, atender las 
causas de la criminalidad, con políticas de prevención social, interviniendo antes de que el delito se 



Los Sistemas de coordinación militar-civil en el ámbito de la aviación  
María Julia Cordero 

62 

y el Centro de Vigilancia y Control Aeroespacial -COAE- de la Fuerza Aérea 

Argentina, para la eficaz prestación del servicio de apoyo logístico de datos.  

 

De acuerdo a ello, la información detectada por los radares en la Zona de Defensa 

Noreste-Noroeste, o la que puedan detectarse en toda otra zona del territorio nacional 

por otros equipos radares, y que es recibida en el COAE debe ser transmitida en estado 

neutro al Sistema de Seguridad Interior, el cual tendrá la responsabilidad de proveer e 

implementar el sistema de comunicación por el cual se canalizará la información.  

 

Asimismo, el procedimiento establece que los datos neutros de TAIs deben ser 

reportados por el COAE a través del sistema de comunicación que la SSI proveerá, el 

que será emplazado en las instalaciones del COAE. Los reportes deberán realizarse en 

forma inmediata, a su vez se informará cada nueva actualización. Al final de cada día de 

operación el COAE remitirá a la SSI el total de datos transmitidos durante la operación. 

Todo ello deberá efectuarse con noticia simultánea al Comando Operacional del Estado 

Mayor Conjunto36.  

 

De modo tal que el procedimiento quedó compuesto por:  

1. El Centro de Vigilancia y Control Aeroespacial -COAE-, a través del Grupo de 

Vigilancia y Control del Espacio Aéreo (VYCEA)37, pertenecientes a la Fuerza Aérea, 

quien tiene la función de recibir la información en estado neutro y transmitirla en 

tiempo real al SSI;  

2. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el cual, como órgano responsable 

del control funcional y operativo de los elementos de las Fuerzas Armadas, a través de 

su Comando Operacional monitorea y controla el correcto funcionamiento del Sistema; 
                                                                                                                                          
produzca, determinar y diseñar la logística del sistema de Seguridad Interior, coordinando la actuación y 
las actividades de las fuerzas, entender en la investigación del delito organizado y complejo, efectuar los 
estudios técnicos, mecánicos y científicos, en virtud de requerimiento judicial.  
 
36 El Decreto Nª 1691/2006, que aprobó la Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas 
Armadas. Establece en relación a los roles y funciones del Estado Mayor Conjunto y de las Fuerzas 
Armadas que será el órgano responsable del empleo de los medios militares en tiempos de paz. Para tal 
propósito ejercerá el control operacional sobre los elementos de las Fuerzas Armadas que, en virtud de las 
misiones que al mismo se le asignen, sean pertinentes emplear. 
En efecto, el EMCO es el responsable de la conducción de las operaciones en tiempos de paz, sean éstas 
específicas, conjuntas o combinadas, para lo cual detentará el control funcional de las Fuerzas Armadas, 
la autoridad pertinente para disponer de dichos medios en cumplimiento del planeamiento estratégico 
militar. Con ese propósito conformó una instancia permanente operacional: Comando Operacional.   
 
37 2008- Creación del CEVyCA, Centro de Vigilancia y Control Aeroespacial 
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3. El Sistema de Seguridad Interior, cuyos objetivos principales son conducir el sistema 

policial y de seguridad y tiene a su cargo a las distintas Fuerzas de Seguridad Federales, 

así como la coordinación interjurisdiccional con las Fuerzas de Seguridad Provinciales.  

 

3.4 Puesta en marcha del Sistema 

 

A partir de la aprobación del Instructivo Conjunto se conformó una instancia de 

interacción entre los representantes de estos organismos para concretar y definir los 

lineamientos de la coordinación, cuyo contenido quedó plasmado en diversas actas de 

reunión. En este punto corresponde indicar que en tanto el Ministerio de Defensa 

conformó dicha instancia con los mismos representantes designados para tal tarea, ello 

no sucedió con la otra Cartera. En cuanto a la Secretaria de Seguridad si bien se pueden 

identificar tres representantes que fueron designados y que mantuvieron su participación 

constante durante todo el proceso, ello se conjugó con la intervención esporádica de 

representantes del Ministerio de Justicia que no siempre coincidían en el mismo criterio. 

Tal situación se encuentra plasmada en las diversas actas de reunión, donde constan los 

participantes.  

 

Durante el mes de enero se realizaron los contactos pertinentes entre la Secretaria de 

Seguridad Interior, la Secretaria de Estrategia y Asuntos Militares, el Estado Mayor 

Conjunto y la Fuerza Aérea Argentina a efectos de establecer los ajustes técnicos a los 

mecanismos necesarios para la transmisión de la información. Se designaron 

representantes técnicos por parte de la SSI, la FAA, y el EMCO,  a efectos de realizar el 

trabajo coordinado y adecuado para la implementación del Sistema.  

 

Asimismo se designó un Oficial responsable por parte de SSI quien debería trabajar 

conjuntamente con los responsables designados por los restantes actores y cuya misión 

fue conformar un Grupo de Trabajo técnico para desarrollar las actividades en el “Pozo 

de Merlo” -donde se encuentra ubicado el COAE-. Este Grupo de Trabajo debía estar 

capacitado en las funciones de ejecución de la transferencia, recepción e interpretación 

de datos por los oficiales competentes de las Fuerzas Armadas. A partir de ese mes 

quedaron iniciadas las coordinaciones convenientes para el inicio de la ejecución del 

mencionado Sistema.   
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Sin embargo a raíz de descoordinaciones asociadas a cuestiones técnicas, así como 

también a la lógica y los tiempos propios de cada organismo, el Sistema no entró en 

funcionamiento hasta el mes de junio de 2009. 

 

Lo expuesto hasta aquí da cuenta de la incidencia de los actores y los recursos que ellos 

poseen en el procedimiento de dicha política, toda vez que condicionaron y en parte 

retardaron la consecución de la misma. (Repetto, 2005). En ese orden entendemos que 

cada uno de los organismos corresponde a un actor con capacidades y atribuciones 

propias, como a su vez cada organismo también está compuesto con diversos actores. 

(Alonso, 2007)  

 

Así, las negociaciones continuaron durante todo ese período. Durante el mes de marzo 

se suscribió, en el asiento del Grupo de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo de la 

Fuerza Aérea Argentina, entre el representante de la Secretaria de Estrategia y Asuntos 

Militares y el representante de la SSI el acta ratificatoria de la emisión de prueba del 

Sistema Particular de Comunicaciones para el Apoyo Logístico de Datos 

correspondientes a la situación de Tránsitos Aéreos Irregulares detectados en la Zona de 

Defensa Noreste-Noroeste. 

 

En esa oportunidad se procedió a la certificación del correcto funcionamiento del 

Sistema y emisión de la información, dejando constancia que faltaban definir algunos 

requisitos de seguridad ordenados por la Fuerza Aérea Argentina.  

 

En relación a ello, se suscribió en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, de la 

Secretaria de Seguridad Interior, entre representantes del Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos, la  Secretaria de Seguridad Interior y el Estado Mayor 

Conjunto del Ministerio de Defensa, un acta donde se determinó que la implementación 

efectiva del sistema quedaría sujeta al cumplimiento de las disposiciones de seguridad y 

capacitación en el plazo que estuvieran disponibles los recursos aplicados por el 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.  

 

En simultáneo el COAE elevó un Programa de Capacitación para el personal de las 

Fuerzas de Seguridad que debían ser capacitados para prestar servicio dentro del citado 

Sistema. Este programa debía iniciarse una vez designados los participantes de los 
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cursos y sería dictado por los representantes del COAE en sede de la SSI. En abril de 

2009 el Programa de Capacitación para el personal de las Fuerzas de Seguridad fue 

remitido formalmente a la SSI. 

 

El curso de Operación de TAIs tuvo lugar el 30 de abril y 7 de mayo de 2009 en la 

Dirección Nacional de Prevención del Delito de la SSI, por personal de la Fuerza Aérea 

Argentina y cuyo objetivo fue capacitar al Personal de las Fuerzas de Seguridad en la 

implementación del Sistema aprobado por el Instructivo Conjunto. Finalizado el curso 

se suscribió un acta dejando constancia de los asistentes al citado Curso y a efectos de 

ratificar el carácter secreto del temario y la información contenido en el mismo.  

 

En cuanto a la cuestión presupuestaria, la coordinación no implicaba movilización de 

recursos adicionales a los recursos sectoriales disponibles. Como el foco de la 

interacción estaba dado en el apoyo logístico de la Fuerza Aérea, dicha función podía 

cumplirla con los recursos que ya cuenta, con la excepción de la instalación de una 

computadora a través de la cual se transfiere la información y que, de acuerdo a lo 

dispuesto, debía ser propiedad de la Secretaria de Seguridad.  

 

Por cierto, dicha cuestión conllevó un tiempo de resolución ya que la Secretaría de 

Seguridad debía solicitar el equipo y la conexión al Ministerio de Justicia, quien a su 

vez demoró tres meses en dar respuesta a tal requerimiento.  

 

A finales de mayo de dicho año se remitió por Nota Nº 798/US-SSI/09 de la Secretaria 

de Seguridad Interior, la designación de los Responsables Jurídicos Operativos del 

Sistema de Apoyo Logístico de Datos Aéreos Irregular (TAIs), que fuera aprobado por 

Resolución SSI Nº 003 del 26 de mayo de 2009. 

 

Asimismo por Resolución N° 532/2009 del Ministerio de Defensa se establece como 

única modalidad de vinculación entre la FAA y la Justicia Federal o Provincia, con 

motivo de información TAIs, la que fuera dispuesta por la Resolución Conjunta 

MJSyDDHH Nº 3806/08 y MD Nº 1517/08. En ese orden instruye al Jefe de FAA a 

disponer la cesación de comunicación directa entre los representantes de FAA y la 

Justicia Federal o Provincial.  
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Esta medida ayudó a afianzar la estructura coherente necesaria para la consolidación de 

la coordinación. De acuerdo a Martínez Nogueira (1992) esta base otorga racionalidad, 

compatibilidad y orden en el proceso de la política. En ese sentido si bien consideramos 

que es a raíz de la diferenciación funcional, producto del proceso de modernización del 

Sistema de Defensa, que se constituyó un escenario dotado de coherencia y orden 

funcional y organizacional que dio lugar a esta interacción sectorial, la Resolución Nº 

532/2009, que instruye a los representantes de la Fuerza Aérea a cesar comunicación 

con la Justicia Federal o Provincial, profundiza aún más esta base coherente al limitar 

las funciones reales de cada organismo.  

 

El 18 de junio la Fuerza Aérea informó al Ministerio de Defensa la designación de los 

Responsables Operativos para la ejecución del Sistema. 

 

La transmisión efectiva de información de vuelos TAIs comenzó ese mismo mes desde 

el COAE a la Sala de Situación de la SSI. La información es remitida diariamente, 

especificando el horario de actividad previsto, en tanto la SSI debe certificar la 

recepción de los mismos. 

 

En ese marco muchas de las acciones requeridas para la conformación de la 

coordinación escapaban a lo establecidos en el Instructivo Conjunto por lo que las 

acciones debían realizarse sin un procedimiento formal que lo estipulara. 

 

Por último corresponde indicar que el Instructivo Conjunto no dispuso ningún tipo de 

mecanismo para el monitoreo y evaluación del Sistema, por lo que entendemos que esta 

fase no fue prevista en el diseño. Los primeros informes se realizaron en virtud de 

corroborar el funcionamiento del sistema en la primera etapa de funcionamiento, mas no 

está contemplada la modalidad de evaluación con el objetivo de producir conocimiento 

que sirva para orientar las decisiones vinculadas al diseño y gestión de la política 

pública (Tamayo Saez, 1997). 

 

3.5 Operativo Escudo Norte 

 

Por último resta hacer mención a la aprobación del operativo Escudo Norte, que en 

cierto modo, se constituyó como la continuidad del Plan Fortín. El Operativo Escudo 
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Norte fue aprobado por Decreto Nº 1091/2011 y sucesivamente prorrogado por los 

Decretos Nº 296/2011 y Nº 2689/2012. El mismo disponía el incremento de la 

vigilancia y el control tanto del espacio terrestre, fluvial como aéreo en las áreas 

fronterizas del noreste y noroeste de la República Argentina, así como la aprehensión y 

la puesta a disposición de las autoridades judiciales de quienes hubieran cometido 

ilícitos.  

 

El Plan suponía la coordinación de los recursos del Sistema de Seguridad Interior y de 

otros organismos del Estado para la ejecución de los objetivos proyectados. En 

particular el art. 5 del Decreto Nº 1091/2011 dispone la interacción entre los elementos 

del Sistema de Defensa y el Sistema de Seguridad Interior a esos fines38. En cierta 

medida este operativo se constituyó como la continuación ampliada del Plan Fortín.  

 

Así las cosas la medida contribuyó al fortalecimiento del sistema de transmisión de la 

información TAIs del Sistema de Defensa al Sistema de Seguridad Interior, en tanto es 

un elemento sustancialmente importante para el cumplimiento de los objetivos del 

Operativo Escudo Norte. Incluso dicha cuestión es mencionada en la misma página 

oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación39.  

 

En ese sentido el programa de transferencia de la información TAIs se constituye como 

una suerte de complementación del Plan Escudo Norte, toda vez que reviste de 

relevancia la obtención de las imágenes de TAIs que eventualmente pueden constituir 

un elemento delictivo, para poder planificar adecuadamente el despliegue de las Fuerzas 

de Seguridad en los puntos sensibles.  
                                                
38 Mediante el Decreto 1091/2011, Art. 5º se instruyó al Ministerio de Defensa para que adopte las 
medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y 
control de los espacios de jurisdicción nacional por parte de las Fuerzas Armadas.  
39 “Para combatir el delito y la violencia asociados al narcotráfico en el norte del país, el Gobierno 
nacional diseñó una estrategia inteligente que echa mano de todos los recursos de los que dispone el 
Estado, desde agentes suplementarios de Gendarmería y Prefectura hasta modernos radares militares, 
helicópteros, aviones y embarcaciones de los sistemas de Seguridad y Defensa que serán puestos al 
servicio de la lucha contra el crimen organizado. 
La información de estos radares es transmitida a un centro de control único, ubicado en la localidad de 
Merlo, provincia de Buenos Aires. Esta información de la ubicación de vuelos irregulares es 
automáticamente compartida por las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y Fuerzas de 
Seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad 
Aeroportuaria). 
Este operativo incrementará la capacidad de control de los espacios aéreos, fluviales y terrestres en las 
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, La 
Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe..” Fuente: www.minseg.gob.ar  
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Existen, bajo esta modalidad, dos elementos de utilidad. Por un lado la información que 

se envía diariamente a final de la jornada es de utilidad a los efectos estadísticos y de 

esta forma lograr una mejor planificación estratégica del desenvolvimiento de las 

Fuerzas de Seguridad en la zona afectada y la complementación con las Fuerzas de 

Seguridad Provinciales40.  

 

Por el otro lado la información que se debe transmitir en tiempo real produce el efecto 

de lograr que al llegar la novedad, por los canales que el sistema de seguridad disponga 

a las Fuerzas que se encuentran en el lugar, se pueda interceptar la aeronave en el 

momento de su aterrizaje.  

 

Ahora bien, en la actualidad no se han informado si se han definido mecanismos 

formales de coordinación entre los agentes operativos en la sala de situación y las 

Fuerzas de Seguridad, a efectos de permitir una fluida comunicación y transmisión de 

los datos y para que la transmisión de los datos pueda brindar un resultado efectivo. De 

acuerdo a lo investigado no hay registros de operativos que se hayan realizado a 

instancias de la información recibida. Los operativos realizados en ese sentido fueron a 

instancias de patrullajes que se realizan en las zonas más sensibles en la temática del 

narcotráfico, en el marco del Operativo Escudo Norte. Es decir la información 

transmitida a la SSI resulta útil sólo a los fines estadísticos, en tanto a partir de ese 

insumo las Fuerzas de Seguridad pueden desplegar recursos en las zonas más afectadas 

de acuerdo a la tendencia que demostraría la información de los TAIs remitida 

diariamente.  

 

El proceso citado da cuenta de los diversos factores que condicionaron la 

implementación efectiva del sistema. Entre ellos se destacan la necesidad de establecer  

                                                
40 Corresponde indicar que las Fuerzas de Seguridad Provinciales pueden ser parte del Sistema de 
Seguridad Interior al adherir a la Ley N 24059, que en este sentido se constituye como una Ley-Convenio.  
Por cierto la Ley Nº 24059, art. 7º establece que forman parte del sistema de seguridad interior: 
a) El Presidente de la Nación; 
b) Los gobernadores de las provincias que adhieran a la presente ley; 
c) El Congreso Nacional; 
d) Los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia; 
e) La Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las policías provinciales de aquellas 
provincias que adhieran a la presente 
f) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.  
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ajustes técnicos a los mecanismos para la transmisión de la información, el retraso en la 

designación de interlocutores válidos, la definición conjunta de los criterios técnicos 

necesarios para la adecuada implementación del Sistema y en particular la efectiva 

utilización de la información remitida por esos mecanismos. 
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Capítulo 4 

Coordinación intersectorial entre la Administración Nacional de Aviación Civil y 

la Fuerza Aérea Argentina 

 

4.1 Antecedentes. Creación de la Administración Nacional de Aviación Civil y 

transferencia de las funciones del Comando de Regiones Aéreas  

 

El segundo caso refiere a la coordinación entre la Administración Nacional de Aviación 

Civil -ANAC- y la Fuerza Aérea Argentina -FAA- en materia de control, organización y 

utilización del espacio aéreo considerando tanto las exigencias relativas a la Defensa 

Nacional como a la regulación del tránsito aéreo general.  

 

Adelantándonos a lo que desarrollaremos consideramos que este caso supone mayor 

complejidad que el expuesto en el capítulo anterior, ya que, producto de distintas tomas 

de decisiones políticas en esta materia, fueron variando las condiciones iniciales de la 

planificación del sistema. En particular se modificó la estructura original del reciente 

organismo ANAC y a su vez también varió la estructura orgánica de la FAA, que ya 

había sido modificada dos años antes.  

 

En consecuencia actualmente existe un proceso de coordinación de doble faz: por un 

lado el mecanismo de coordinación entre ANAC y EMCO/FAA para garantizar las 

competencias sectoriales: esto es la relativas de la Defensa Nacional y las relativas a la 

regulación del tránsito aéreo civil. Por el otro existe un mecanismo recientemente 

incorporado a instancias del retorno de ciertas funciones de control de tránsito aéreo a 

dependencias de la FAA y este mecanismo de interacción se orienta específicamente a 

la regulación y control del tránsito aéreo civil.  

 

Ahora bien, el reordenamiento institucional mencionado en los capítulos anteriores 

también promovió la transferencia de funciones que no eran consistentes con la misión 

de la defensa nacional. En particular la FAA tuvo hasta julio de 2009 la dirección de la 

actividad aeroespacial civil y militar, abarcando tanto las funciones sobre la aeronáutica 

militar cuanto sobre la civil, dirigido a través de su Comando de Regiones Aéreas -

CRA-.  
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Este desarreglo entre las funciones correspondientes a la misión del organismo y las 

efectivamente ejercidas quedaba en evidencia en el campo normativo. En el orden 

internacional la República Argentina es signataria del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional suscrito en Chicago el 7 de diciembre de 1944, más conocido como 

Convenio de Chicago y que fue ratificado por Ley Nacional Nº 13.891 en el año 1949. 

Ello significa que es Estado contratante de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) y miembro de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil 

(CLAC) y en consecuencia asume ciertas responsabilidades41 a partir de su 

incorporación, entre las que se encuentra la obligación de cumplimentar con 

determinados parámetros de conformación y gestión del organismo que ejerce la 

autoridad aeronáutica civil.  

 

En ese sentido, la centralización de la administración de la Aviación Civil en la esfera 

de un organismo militar no es compatible con las recomendaciones formuladas por la 

Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), a través de sus Documentos 

8335- AN/879 ("Manual sobre procedimientos para la inspección, certificación y 

supervisión permanente de las operaciones"); 9734 AN/959 ("Manual de Vigilancia de 

la Seguridad Operacional") y PNUD-OACI RLA/86/031 ("Manual Guía de Aviación 

Civil") y más específicamente en un proyecto realizado para la República Argentina 

recomienda “que la centralización de la administración de la aviación civil en la esfera 

de un organismo militar no es compatible con las recomendaciones formuladas por la 

OACI”.  

 

En el ordenamiento normativo interno quedó en evidencia tal desarreglo. De acuerdo al 

Código Aeronáutico, Ley Nº 17285, la aeronáutica civil es definida como el conjunto de 

actividades vinculadas con aeronaves privadas y públicas, excluidas las militares. 

Dentro de sus distintas actividades se encuentran las regulaciones respecto de la 

navegación aérea, las políticas y normas de regulación de los servicios públicos del aire, 

la regulación, coordinación y ejecución de las políticas sobre transporte aerocomercial, 

actividades respecto a la estructura aeroportuaria y lo atinente en materia de seguridad 

aeroportuaria.   
                                                
41 Como Estado contratante del Convenio de Chicago, Argentina ha asumido el compromiso de adoptar 
las normas y métodos recomendados internacionalmente en sus 18 anexos, preparando y aprobando la 
reglamentación nacional concerniente, sujeta a las revisiones periódicas que sean necesarias en armonía 
con las enmiendas de la OACI para los Anexos. (ARG/07/803)  
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Asimismo si analizamos este sistema a partir de los objetivos y los resultados esperados 

de sus políticas, antes que del proceso de gestión mismo, la regulación de la aeronáutica 

civil por un organismo castrense no encuentra ninguna lógica, en tanto, como dijimos, 

el objetivo principal de éste último es repeler agresiones de origen externo perpetradas 

por otro Estado. Dicho objetivo debe estar claramente diferenciado en la estructura 

administrativa y en la gestión de políticas del rol de aquel organismo que tenga por 

objeto la regulación de la aeronáutica civil, ya que se diferencian en sus misiones –el 

objetivo de la Autoridad Aeronáutica Civil deberá ser mantener el orden, controlar y 

garantizar el libre tránsito aéreo dentro de los parámetros de seguridad y control 

establecidos.  

 

Dicho de otro modo, esta situación involucraba cierta confusión sobre el Sistema de 

Aviación, dado que este sistema posee dos subsistemas que lo componen: la aviación 

militar y la aviación civil. Estos subsistemas se encuentran claramente diferenciados a 

partir de sus funciones y misiones. Así mientras uno se encarga del enfrentamiento y 

combate para defender los intereses vitales de la Nación, su territorio y sus habitantes, el 

otro busca regular una actividad de carácter civil para que puedan operar 

armónicamente aeronaves bajo parámetros de seguridad y orden.  

 

Bajo las condiciones en que se encontraba era dificultoso diferenciar cada uno de estos 

elementos, generando superposición en las funciones y un desfasaje institucional que 

impedía identificar claramente las funciones y objetivos de ambos subsistemas. Esta 

situación evidentemente afectaba de modo negativo la conformación de políticas 

públicas específicas para resolver los problemas de cada sector, dado que los objetivos 

no estaban claros y por ende la identificación de los problemas públicos en ocasiones 

era confusa.  

 

En suma tanto el ordenamiento interno como las recomendaciones y normas de la OACI 

sugerían la separación de ambos sistemas, de acuerdo a la complejidad que cada esfera 

ha manifestado. Pero no fue hasta la ejecución del proceso de modernización 

mencionado que se tomó la decisión de separar las funciones, por lo que la problemática 

había estado latente hasta entonces. (Tamayo Saez, 1997) 
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Así, la coordinación que surgió fue producto de la transferencia de funciones del 

Comando de Regiones Aéreas (CRA) -dependiente de la Fuerza Aérea, el que era hasta 

entonces la Autoridad Aeronáutica- a la Administración Nacional de Aviación Civil -

ANAC-, organismo que fue creado con dichos fines.  

 

El organismo que antecedió al CRA en esta materia fue el Comando General de la 

Fuerza Aérea, cuyas competencias fueron atribuidas por el Decreto Nº 1678 del 3 de 

octubre de 1973, y al que se le asignó la totalidad de las actividades relacionadas con la 

Aeronáutica Nacional. De este modo, dicho Comando asumió el carácter de Autoridad 

Aeronáutica Nacional. 

 

La creación de la ANAC fue aprobada por Decreto Nº 239 del 15 de marzo de 2007 

bajo la órbita de la Secretaria de Transporte, asignándole las funciones de Autoridad 

Aeronáutica Nacional en el marco de lo dispuesto por el Código Aeronáutico, la Ley Nº 

19030 y los Tratados y Acuerdos Internacionales42. En ese sentido este organismo 

absorbió las competencias del Comando de Regiones Aéreas y la Subsecretaria de 

Transporte Aerocomercial43, y algunas del Organismo Regulador del Sistema Nacional 

de Aeropuertos -ORSNA-. 

 

Con el objeto de conformar una instancia de trabajo integradora de todos los organismos 

se constituyó la Unidad Ejecutora de Transferencia -UET-, cuya misión fue elaborar el 

Programa General de Transferencia (PGT) con su correspondiente cronograma de 

ejecución. Esta Unidad estaba integrada por el Secretario de Transporte, dos 

                                                
42 El artículo 1º del Decreto 239/2007 creó la Administración Nacional de Aviación Civil como 
organismo descentralizado para el ejercicio de las funciones de Autoridad Aeronáutica Nacional, en 
conformidad con el Código Aeronáutico (Ley Nº 17.285), en la Ley Nº 19.030 de Política Aérea; en los 
Tratados y Acuerdos Internacionales, leyes, decretos y disposiciones que regulan la aeronáutica civil en la 
República Argentina. 
 
43 Aunque no resulta objeto de este trabajo, corresponde indicar que en relación a la Subsecretaria de 
Transporte Aerocomercial, si bien el organismo no fue disuelto ante la creación de ANAC, muchas de sus 
competencias fueron transferidas. Asimismo el último subsecretario en funciones dejó su cargo el 10 de 
diciembre de 2007 y por Resolución Nº 8 del 28 de diciembre de 2007 se dispuso la avocación de 
funciones de la SSTA a la Secretaria de Transporte. Recién en 2012 mediante Decreto Nº 1442/2012 fue 
designado un nuevo subsecretario de transporte aerocomercial, retomando dicha Subsecretaria alguna de 
las funciones que ejerció anteriormente.  
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funcionarios del Ministerio de Defensa y dos funcionarios de la Secretaria de 

Transporte44.   

 

Esta instancia de coordinación tendría plazo de duración hasta la integración y puesta en 

funcionamiento de la ANAC, plazo en el cual debía quedar finalizado el PGT a los 

efectos de su ejecución. Para el cumplimiento de este objetivo la UET se reunía 

periódicamente y mediante el asesoramiento de un grupo de expertos de la OACI, 

contratados para el análisis preliminar y la elaboración del PGT.   

 

En ese contexto, la OACI elaboró un informe donde analiza el estado de situación del 

sistema de aviación civil en la Argentina antes de la transferencia, desarrolla un 

proyecto de transferencia determinando su formulación, su ejecución y sus resultados. 

Finalmente el Decreto Nº 1770 del 29 de noviembre de 2007 aprobó el Programa 

General de Transferencia y asignó las funciones y competencias de la ANAC45. Dicho 

organismo se constituyó en responsable de ejercer las funciones de reglamentación, 

fiscalización, control y administración de la actividad aeronáutica civil.  Para tal fin se 

transfirieron las unidades organizativas del Comando de Regiones Aéreas que 

                                                
44 El Decreto 239/2007, Art. 4dispuso que El Programa General de Transferencia a la ANAC debía 
contener: 
a) La revisión integral de la legislación vigente aplicable a la Aviación Civil y sus actividades subsidiarias 
y complementarias. 
b) La elaboración de la estructura de la ANAC, recursos humanos, ingresos, presupuesto de 
funcionamiento, bienes.  
c) La planificación de los procesos y procedimientos correspondientes a la transferencia de competencias, 
contemplando la traslación gradual de su ejercicio en procura de una mejora del sistema aeronáutico, sus 
recursos humanos, físicos, económico-financieros y los servicios que se prestan a tales fines. 
 
45 Entre sus funciones más importantes se encuentran: realizar las acciones necesarias competentes a la 
Autoridad Aeronáutica derivadas del Código Aeronáutico, las Regulaciones Aeronáuticas, Convenios y 
Acuerdos Internacionales, Reglamento del Aire y demás normativas y disposiciones vigentes, tanto 
nacionales como internacionales; ejercer la fiscalización y control de los aeródromos públicos y privados 
del territorio nacional, los servicios de navegación aérea, las habilitaciones y licencias conferidas, la 
aeronavegabilidad, las operaciones efectuadas a las aeronaves, el trabajo y transporte aéreo, la 
explotación de servicios aeronáuticos, el tránsito aéreo y las comunicaciones, la capacitación, formación y 
entrenamiento del personal de servicios aeronáuticos, los aeroclubes e instituciones aerodeportivas que 
resulten materia de su competencia, las actividades generales de la Aviación Civil el cumplimiento tanto 
de la normativa vigente, como de los acuerdos y convenios nacionales e internacionales suscriptos y que 
se suscriban en el futuro por la República Argentina; intervenir en el otorgamiento, resolución y rescisión 
de concesiones y autorizaciones de servicios de transporte aerocomercial, servicios de aeropuertos y de 
navegación aérea; disponer la habilitación, fiscalización y registro de licencias y certificaciones del 
personal de servicios aeronáuticos, de material aeronáutico, de aeronaves, aeroclubes e instituciones 
aerodeportivas, operaciones de aeronaves, de aeródromos e infraestructura aeronáutica; asumir las 
responsabilidades para la República Argentina derivadas del Convenio de Chicago  
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posteriormente se transformarían en la estructura orgánica que actualmente posee la 

ANAC46.  

De acuerdo al Anexo II del citado Decreto la ANAC quedó con la siguiente estructura: 

 

 

Por su parte el Ministerio de Defensa emitió una Resolución por la cual dispuso la 

desafectación del Comando de Regiones Aéreas a partir del 1 de abril de 2009 y creó en 

simultáneo la Unidad de Coordinación a la Administración Nacional de Aviación Civil, 

dependiente del Jefe de Estado Mayor General de la FAA, que debía entender en todo lo 

atinente a la coordinación entre la FAA y la ANAC para la instrumentación y ejecución 

de las acciones necesarias derivadas de la aplicación de lo establecido en el Decreto Nº 

1770 del 29 de noviembre de 2007 tendientes a asegurar la continuidad de las 

actividades y servicios correspondientes. 

  

                                                
46 El Decreto 1770/2007, artículo 7 dispuso la transferencia de las unidades organizativas del CRA: 
Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, Dirección de Tránsito Aéreo, Dirección de Habilitaciones 
Aeronáuticas, Dirección De Sensores Radar, Dirección Económico Financiera, Región Aérea Centro, 
Región Aérea Noroeste, Región Aérea Noreste, Región Aérea Sur, Centro de Instrucción, 
Perfeccionamiento Y Experimentación, Instituto Nacional de Aviación Civil, Departamento Operaciones, 
Departamento Organización Internacional De Aviación Civil, la representación internacional ante la 
OACI y todos los departamentos relacionados con las gestiones administrativas, jurídicas y de personal.  
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Dicha Unidad tuvo vigencia durante la ejecución el Programa de Transferencia. En ese 

sentido el citado Decreto aprobó el PGT que comenzaría a ejecutarse a partir de la 

designación y toma de posesión del cargo del Administrador Nacional47. Sin embargo la 

asunción efectiva de las misiones y funciones transferidas, que conforme la notificación 

efectuada al Ministerio de Defensa debía realizarse el 1 de abril de 2009, se llevó a cabo 

recién el 1 de julio de ese año. 

Por cierto, no fue hasta entrada la asunción efectiva de las funciones de ANAC que se 

advirtió la necesidad de formalizar la coordinación de este organismo -que quedó 

constituida como la Autoridad Aeronáutica Civil- y el EMCO/FAA, que tendrían a su 

cargo las funciones en materia de defensa nacional sobre el espacio aéreo. En el mismo 

Decreto 1770/2007 se previó la necesidad de interactuar bajo el mismo espacio en el 

marco de las funciones específicas de cada uno de estos organismos48.  

En ese sentido podemos asumir que la interacción que emerge a partir de esta 

reconfiguración de funciones se inscribe en el tipo que Martínez Nogueira (2010) 

denomina la coordinación interinstitucional de agencias encargadas de ofrecer diversos 

servicios. El encuadre otorgado responde a que estos organismos funcional y 

orgánicamente diferenciados, con competencias claramente especificadas, no sólo deben 

compartir el mismo espacio de actuación sino que también su cooperación y mutua 

colaboración resultan esenciales con vistas a obtener resultados eficientes.  

4.2 Marco normativo 

 

Habiendo desarrollado brevemente las circunstancias que motivaron los lineamientos 

de la interacción, corresponde ahora especificar el marco normativo que rige la 

aeronavegabilidad civil y la aeronavegabilidad militar. 

 

Al respecto el Código Aeronáutico, Ley Nº 17285, establece “artículo 1°. – Este 

código rige la aeronáutica civil en el territorio de la República Argentina, sus aguas 

jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre. A los efectos de este código, 
                                                
47 Por Decreto 92 del 15 de enero de 2008 se designó como Administrador Nacional de Aviación Civil al 
Licenciado Rodolfo Gabrielli. 
48 El Decreto 1770/2007 en su artículo 9 dispuso que el Ministerio de Defensa y la ANAC acordarían el 
mecanismo de uso compartido de aquellos bienes e instalaciones que, siendo transferidos, resultaran de 
utilidad para las finalidades de la defensa nacional. 
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aeronáutica civil es el conjunto de actividades vinculadas con el empleo de aeronaves 

privadas y públicas, excluidas las militares. Sin embargo, las normas relativas a 

circulación aérea, responsabilidad y búsqueda, asistencia y salvamento, son aplicables 

también a las aeronaves militares. Cuando en virtud de sus funciones específicas las 

aeronaves públicas, incluidas las militares, deban apartarse de las normas referentes a 

circulación aérea, se comunicará dicha circunstancia con la anticipación necesaria a 

la autoridad aeronáutica, a fin de que sean adoptadas las medidas de seguridad que 

corresponda.” 

 

En el orden internacional, la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI- 

emitió el Documento 9426-AN/924 “Manual de Planificación de los Servicios de 

Tránsito Aéreo”, por el cual resalta la necesidad de establecer canales de coordinación 

entre el ámbito civil y el ámbito militar. En el Capítulo 2, Coordinación, del citado 

Manual establece los criterios a seguir en lo relativo a la coordinación con las 

autoridades militares, estableciendo que en cuanto al uso del espacio aéreo resulta 

esencial coordinar las actividades civiles y militares reafirmando la importancia y 

necesidad de la implementación de mecanismos que aseguren normativas, 

procedimientos, métodos de aplicación uniforme y general en la actividad aérea. En 

particular el citado documento recomienda que la coordinación civil-militar debe tener 

como una de sus tareas principales la elaboración de las reglas y procedimientos 

nacionales para los servicios de tránsito aéreo supeditados a la aprobación y aplicación 

por parte de las respectivas autoridades civil y militar, así como también los planes 

relacionados con la organización y utilización del espacio aéreo, teniendo debidamente 

en cuenta las exigencias de la Defensa Nacional y los aspectos de seguridad y 

flexibilidad del tránsito aéreo, entre otros. 

 

A su vez, en el mismo Capítulo – Coordinación con la Autoridad Militar, Párrafo 2.2.5 

d. recomienda que ninguna de las autoridades debe establecer unilateralmente normas y 

procedimientos. Asimismo, en sus párrafos 2.2.5.c. y 2.2.6.e. recomienda la obtención 

de personal de competencia comparable, para integrarlo en la dependencia de los 

Servicios de Tránsito Aéreo (STA) tanto civil como militar; y a tal efecto se considera 

conveniente brindar al mismo una instrucción básica uniforme, de tal modo de 

satisfacer un mínimo de normas y clasificación técnica común sin perjuicio de la 
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especialización de naturaleza civil y militar que se considere necesaria para los fines 

específicos de cada autoridad. 

 

En suma, el objetivo de estas recomendaciones encuentra fundamento en que a raíz del 

desdoblamiento de Autoridades -en nuestro caso la Autoridad de Defensa Aeroespacial 

y la Administración Nacional de Aviación Civil- se preserve la natural unicidad del 

ámbito aéreo y espacial, no se afecten las jurisdicciones respectivas, permitiendo 

entender en aquellos temas que son comunes manteniendo adecuada coherencia en las 

acciones respectivas y prevenir la superposición de esfuerzos y/o interferencias en la 

gestión de las autoridades correspondientes. 

 

En virtud de estas recomendaciones resulta esencial que tanto la Autoridad Aeronáutica 

Civil como la Autoridad de Defensa Aeroespacial sean únicas, coherentes y 

consistentes normativamente y establezcan mecanismos de coordinación bajo las 

mismas condiciones, en los términos expuestos por Martínez Nogueira (2010). 

 

En vistas de lo expuesto, cabe mencionar que, por su parte, en el marco de lo dispuesto 

por la Ley de Defensa Nacional, su Decreto Reglamentario y las competencias que le 

son atribuidas al EMCO49, el Ministerio de Defensa aprobó por medio de la Resolución 

Nº 18/07, el Reglamento de Aeronavegabilidad Militar 2008 designando como 

Autoridad Técnica Aeronáutica de la Defensa (ATAD) a la Dirección General de 

Normalización y Certificación Técnica, que entiende en la aprobación de las 

regulaciones de aeronavegabilidad y sus actualizaciones y supervisa el cumplimiento 

del Reglamento de Aeronavegabilidad Militar, con participación del EMCO.  

 

Asimismo interesa indicar que en el Decreto Nº 1407/04 se estableció un Sistema 

Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) a efectos de contribuir a 

salvaguardar los intereses vitales de la Nación, modernizando el proceso de toma de 

decisiones bajo un criterio de racionalidad que asegure la utilización dual de los medios 

empleados, con el objeto de mejorar tanto la seguridad y eficiencia del tránsito aéreo 

dentro del ámbito nacional como el cumplimiento de las tareas de vigilancia y control 

                                                
49 Decreto 727/06, art. 19. Resoluciòn MD Nº 239/2007, art. 1.  
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del aeroespacio –ambas cuestiones íntimamente relacionadas-. En un primer momento 

se designó al Ministerio de Defensa como Autoridad de Aplicación y con posterioridad 

se transfirió esa competencia al EMCO. 

Así el propósito fue dotar de consistencia jurídica a las bases existentes para establecer 

los lineamientos, estrategias y acciones que guiarían la ejecución de esas funciones, 

asegurando la acción defensiva aeroespacial de acuerdo a lo que establezca el 

Planeamiento Militar Conjunto bajo cualquier condición o circunstancia. 

En ese mismo sentido quedó definido que la responsabilidad primaria en materia de 

defensa aeroespacial recae sobre el EMCO, el cual a través de su Comando Operacional 

deberá ejecutar las acciones pertinentes mediante un comando unificado y constituido 

para tal fin50. En ese marco la FAA no es el órgano competente en la materia sino 

contribuyente a través de sus recursos para la ejecución de la Defensa Aeroespacial. 

Ciertamente dicha Fuerza resulta ser la base esencial para la constitución del comando 

unificado, sin perjuicio de que sea dirigido por el EMCO, toda vez que las actividades 

vinculadas a la Defensa Aeroespacial son propias y naturales de la FAA, organismo 

capacitado y constituido para ejercer la vigilancia, detección, interceptación y 

eventualmente aplicación de las medidas de fuerza correspondientes.  

Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones emitidas por el organismo internacional, 

seguía existiendo, aún en ese contexto, cierto fraccionamiento o escisión en 

competencias que, en principio, debieran ser ejercidas por una autoridad única, 

formalmente constituida. Más aún considerando que dicha autoridad debería ejercer la 

interacción con su contraparte, la Autoridad Aeronáutica Civil, organismo que se 

encontraba ya formalizado. 

 

 
                                                
50 La Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas aprobada por el Decreto Nº 
1691 del 22 de noviembre de 2006 establece que el EMCO, en procura del uso eficiente de los medios 
militares, del empleo integrado de las Fuerzas Armadas, de la consolidación de las capacidades 
operacionales del Instrumento Militar, de la gestión integral y del control funcional de todo el sistema 
militar y, consecuentemente, del cumplimiento efectivo de la misión principal del Instrumento Militar, 
ejercerá de manera efectiva el Planeamiento Estratégico Militar, la elaboración de la Doctrina Conjunta, 
la dirección y control del adiestramiento conjunto y la conducción operacional del Instrumento Militar de 
la Nación. 
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4.3 Proyecto de Decreto para la Coordinación entre la Autoridad de Aviación 

Militar y la Autoridad de Aviación Civil 

 

En ese estado de situación, la autoridad del Ministerio de Defensa, a través de la 

Resolución Nº 1527 del 19 de diciembre de 2008 instruyó al Secretario de Estrategia y 

Asuntos Militares a preparar el proyecto de “Documento de Coordinación Aeronáutica 

Militar Civil”, el cual fue elevado a su consideración en fecha 19 de febrero bajo el 

expediente MD 8968/09. 

 

El texto propuesto recompone y actualiza las competencias, misiones y funciones de la 

FAA tras la secesión de sus responsabilidades respecto del subsistema de tránsito aéreo 

civil. En su redacción participaron el EMCO y la FAA, quienes presentaron el proyecto 

ante el grupo de asesores de la Secretaría.  

 

De ese modo el propósito de las autoridades ministeriales fue crear la nueva Autoridad 

Militar y consecuentemente formalizar un ámbito de coordinación entre la ANAC y el 

EMCO/FAA, las que se constituyen como la Autoridad de Aviación Civil y la 

Autoridad de Aviación Militar respectivamente, estableciendo los lineamientos 

relacionados con la organización y utilización del espacio aéreo, teniendo debidamente 

en cuenta las exigencias de la Defensa Nacional y los aspectos de seguridad y 

flexibilidad del tránsito aéreo.  

 

Para tal fin, el proyecto de Decreto creaba la Coordinación Aeronáutica Militar Civil 

Permanente, atribuyendo las competencias correspondientes y estableciendo los 

criterios rectores de la actividad de defensa aeroespacial. A su vez para el adecuado 

funcionamiento del sistema de gestión del espacio aéreo era necesario entonces 

establecer las reglas de prioridades, precedencias y procedimientos, con vistas a que 

ambas autoridades puedan realizar un uso coordinado sin interferencias en 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

Con ese propósito el proyecto de Decreto estaba estructurado de la siguiente manera:  

 

1. Texto del Decreto que designa a la Autoridad de Defensa Aeroespacial con sus 

funciones y competencias, así como también la Coordinación Aeronáutica Militar Civil 
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Permanente, estableciendo sus competencias y  criterios rectores de la actividad de 

defensa aeroespacial. 

 

2. Anexo I Prioridades, donde se determina el sistema de prioridades para el uso común 

civil y militar del aeroespacio51, cuyos componentes son la prioridad de uso del espacio 

aéreo en relación a las actividades que desarrollan las distintas aeronaves, la 

administración del mismo en relación a la categorización del tipo de espacio - espacios 

de gestión de la aviación civil, espacios de gestión militar y espacios de gestión común. 

 

3. Anexo II Reglas de Precedencia, para la gradual asunción del control del aeroespacio 

por la Autoridad de Defensa Aeroespacial, cuando se detecten medios aeroespaciales 

dentro del espacio aéreo de jurisdicción52 que no cumplan con las normas establecidas 

por la autoridad correspondiente, se aparten del plan de vuelo aprobado sin causa 

justificada, no acaten las instrucciones de los controles correspondientes y/o existan 

dudas respecto de su intención o situación. Estas circunstancias provocarán la 

intervención de la Autoridad Aeronáutica Militar, la cual podrá, en virtud de la situación 

general y particular existente, asumir alguno de los grados de control sobre el área de 

                                                
51 El Anexo I del proyecto de Decreto establece que la prioridad entre ambas autoridades estará definida, 
de acuerdo a lo que recomienda la OACI, considerando los siguientes aspectos: 

1) Las exigencias de la Defensa Nacional. 
2) Los aspectos de seguridad y flexibilidad del tránsito aéreo en general (civil y militar): 

I. Necesidades de coordinación derivadas del empleo común del espacio aéreo 
proporcionando servicios apropiados, incluyendo el control radar. 

II. La compatibilidad de las actividades militares y civiles en un mismo espacio. 
III. La necesidad de limitar al mínimo las reservas y restricciones del espacio aéreo, de modo 

que las interferencias entre las actividades civiles y militares sean mínimas. 
IV. Los efectos de la incompatibilidad entre la navegación civil y militar y entre los equipos 

de comunicaciones. 
V. La inconveniencia causada a cada usuario cuando haya conflicto de intereses entre los 

usuarios civiles y militares. 
VI. La necesidad de consulta mutua previa construcción de nuevos aeródromos, instalaciones 

militares, emplazamiento de ayuda a la navegación, y otras instalaciones los cuales una 
vez que funcionen, puedan repercutir en la organización y utilización del espacio aéreo. 

VII.  
52 La República Argentina tiene una extensión de casi 3.8 millones de Km2 de los cuales 2.8 pertenecen 
al continente y el resto al sector antártico. Sus 3800 kilómetros de longitud se extienden desde los 22° 
hasta los 55° de latitud Sur y su perímetro de fronteras es de 9376 kilómetros. La costa sobre el Océano 
Atlántico alcanza los 4725 kilómetros. En es el espacio aéreo de ese territorio nuestro país ejerce 
soberanía plena y exclusiva -reconocido por el Art. 1  del Convenio sobre aviación civil  Internacional  de 
Chicago de 1944-. Tener jurisdicción  sobre el espacio aéreo significa ejercer la soberanía y control sobre 
él. Por esto, el espacio aéreo argentino es un espacio aéreo controlado. Se actúa jurisdiccionalmente 
cuando se aplica sobre este espacio toda la normativa y la competencia referida a la aeronavegación. Y se 
ejerce el control, toda vez que se practica la vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo en términos de 
Defensa Nacional. 
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jurisdicción y/o sobre los medios que prestan los servicios de control de tránsito aéreo 

de la ANAC. Dichas reglas establecen en el caso extremo la asunción del control total 

por parte de la Autoridad Aeronáutica Militar de todos los sistemas de ayudas a la 

navegación y/o vigilancia, toda vez que lo considere necesario a efectos de la Defensa 

Nacional. 

 

4. Anexo III Reglas de Empeñamiento, con carácter secreto. Estas reglas son aplicadas 

bajo la hipótesis de defensa de los Intereses Vitales de la Nación, concepto regulado por 

la Ley Nº 24948 o bajo excepcionales coyunturas que se deba garantizar la defensa y 

control de un espacio aéreo circunscripto. Al respecto Dapena (2009:17) realiza una 

descripción de las mismas: “Tales normas establecen una escala del uso de la fuerza 

aeroespacial frente a amenazas aeroespaciales a Intereses Vitales de la Nación que 

pueden derivar en el derribo del vector incursor, previa su declaración de hostilidad 

por parte de la autoridad de defensa aeroespacial competente y adoptando las medidas 

tendientes a evitar o minimizar la probabilidad de daños a la vida y/o bienes en la 

superficie.”  

 

El rol que debía cumplir esta instancia de coordinación implicaba la preservación 

natural de unicidad del ámbito aéreo y espacial, que no se afectaran las jurisdicciones 

respectivas, se redujera la superposición de esfuerzos y/o interferencias en la gestión de 

ambas, permitiendo así entender conjuntamente en aquellos temas comunes. 

 

En el marco de las funciones atribuidas por el Decreto 1691/2006, el EMCO resultaría 

el órgano competente para ejercer las funciones y competencias propias de una 

Autoridad Aeroespacial Militar, pero pudiendo delegar algunas de dichas funciones y 

competencias en la medida que lo estime procedente por motivos de especificidad en la 

FAA.  

 

Bajo ese supuesto el artículo 1 del proyecto Decreto instituía al EMCO como Autoridad 

Aeronáutica Militar en tiempos de paz y entre sus funciones y competencias más 

relevantes se encontraban: establecer y regular el Sistema de Tránsito Aéreo Militar, 

intervenir en la formulación y ejecución de las políticas que se refieren a los intereses 

aeroespaciales en cuanto se vinculen a la Defensa Nacional, en el desarrollo de los 

planes estratégicos relacionados con la infraestructura aeronáutica nacional, provincial, 
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municipal y privada, entender en la inspección e investigación de los accidentes e 

incidentes aéreos de las aeronaves militares, garantizar la operación aeroespacial militar, 

asegurando la prestación de los servicios correspondientes y entendiendo en la 

vigilancia, reconocimiento y control de y desde el aeroespacio de jurisdicción, 

establecer los niveles de representatividad militar necesarios dentro de los aeropuertos y 

aeródromos para asegurar el cumplimiento de sus funciones, como así también la 

coordinación y cooperación con los distintos niveles y áreas de la navegación aérea 

civil, entender en la gestión, sostenimiento y provisión a través del Sistema Nacional de 

Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) de la situación de información del 

aeroespacio en forma permanente, brindando el estado de alerta situacional y la 

asistencia correspondiente en el proceso de toma de decisiones.  

 

Por último la función más trascendente para este estudio corresponde a entender en la 

coordinación aeronáutica militar civil permanente con la ANAC en orden a proveer la 

implementación y desarrollo de la cooperación en forma integral e integrada entre la 

operación aeroespacial militar y la navegación aérea civil en nuestro país, en la 

aprobación de las normas y procedimientos de coordinación que garanticen 

salvaguardar la seguridad operacional en el aeroespacio sin afectar la acción de la 

Defensa Nacional, y las acciones necesarias y contribuyentes para el desarrollo de una 

infraestructura aeroportuaria, estructuración y gestión del espacio aéreo y de los 

sistemas de información integrada y cooperativa de radio ayudas, sistemas radar, 

comunicaciones, comando y control, y la explotación de información que empleen 

ambas Autoridades a fin de garantizar los mecanismos de comunicación para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

A su vez admitía la delegación de funciones y competencias de esta Autoridad en la 

FAA, cuya especificidad y recursos lo constituían un elemento esencial en esta 

actividad.  

 

Por su parte el artículo 4 del citado proyecto de Decreto establecía que ante la detección 

de medios aeroespaciales dentro del espacio aéreo de jurisdicción que no cumplan con 

las normas establecidas por la autoridad correspondiente, se aparten del plan de vuelo 

aprobado sin causa justificada, no acaten las instrucciones de los controles 

correspondientes y/o existan dudas respecto de su intención o situación, debería 
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intervenir la Autoridad Aeroespacial Militar la cual podría, en virtud de la situación 

general y particular existente, asumir determinados grados de control sobre el área de 

jurisdicción y/o sobre los medios que prestan los servicios de control de tránsito aéreo 

civil en los términos del Anexo del Decreto que se aprobara para tal fin.  

 

En este caso, si bien la coordinación analizada se encuadra, como modelo general de la 

coordinación permanente, dentro de la lógica descripta por Martínez Nogueira (2010) 

cuya característica es la interacción directa entre los organismos como forma de 

complementación entre las tareas sectoriales, no podemos dejar de mencionar que al 

momento de la ejecución dicha interacción adquiere un carácter jerárquico, de manera 

que bajo los supuestos de precedencia es la Autoridad Militar quien, en función de 

cuestiones inherentes a la Defensa Nacional, toma el control total o parcial del sistema 

subordinando en estas circunstancias a la Autoridad Aeronáutica Civil.  

 

Sin embargo, y a pesar del impulso que adoptó por parte de la Secretaria de Asuntos 

Militares no encontró el mismo apoyo político tanto en las restantes áreas de esa Cartera 

como tampoco en la ANAC. En relación a los obstáculos que el proyecto encontró 

dentro del mismo Ministerio podemos advertir una pugna por retener ciertas funciones 

que al constituirse esa Autoridad Militar serían consolidadas bajo su órbita. Así el 

primer retraso en las intervenciones técnicas de las áreas pertinentes lo encontró en la 

Subsecretaria de Planificación, donde se realizaron distintas observaciones al proyecto, 

todas ellas con el objetivo de retener las competencias correspondientes a la Dirección 

General de Normalización y Certificación Técnica que auspiciaba como Autoridad 

Técnica Aeronáutica de la Defensa. 

 

En función a lo expuesto reviste de interés resaltar la perspectiva de Acuña y Repetto 

(2009) sobre los actores como sujetos con capacidad de acción estratégica a partir de su 

estructura de preferencias e intereses. Así advertimos que en vistas a un interés 

particular que se plasmaría en la intención de retener competencia e implícitamente la 

cuota de poder que ello genera –que no necesariamente fue consistente con el interés o 
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el beneficio del organismo- ciertos actores políticos desplegaron recursos 

administrativos53 que condicionaron fuertemente el curso del proyecto.  

 

En este sentido la iniciativa del Ministerio de Defensa, cuyo grupo de técnicos 

especialistas inició el análisis de la cuestión a comienzos del año 2009, dando por 

resultado ya en febrero de ese año una propuesta concreta, encontró demoras que 

condicionaron y quitaron impulso político a la iniciativa, lo que consecuentemente 

produjo que una vez que el expediente fue girado a otras jurisdicciones de la 

administración pública no se contara con los recursos políticos suficientes para 

impulsarlo.  

 

Por otro lado, también tuvo incidencia el hecho que la ANAC haya sido un organismo 

constituido recientemente. Por cierto el escaso tiempo que había transcurrido desde su 

creación generó que existieran otras prioridades o urgencias que atender antes que el 

proyecto de coordinación con otro organismo. Así la necesidad de contar con una lógica 

institucional propia que amalgamara los distintos sectores transferidos unificándolos a 

partir de nuevas características e identidad organizacional, la búsqueda de consolidación 

a nivel organizacional (aprobación de la apertura inferior de la orgánica, cuestiones 

presupuestarias como garantizar el financiamiento, nombramiento de funcionarios, etc) 

o la atención a cuestiones urgentes, cualquier otra cuestión que suponía arreglos 

institucionales y acuerdos políticos de mayor complejidad quedó relegada. Cierto es que 

cada unidad utiliza sus capacidades organizacionales en pos de cumplir con los 

objetivos de acuerdo a una estructura de preferencias que establece prioridades y 

urgencias dentro de la cantidad de cuestiones a abordar.  

   

En suma podemos inferir que este proceso de conformación de una política pública se 

encontró afectado por las brechas de déficit de capacidad organizacional, especialmente 

en relación al nivel de desarrollo institucional y la capacidad de establecer canales de 

comunicación entre estos organismos (Alonso, 2007), como así también por el propio 

juego de los actores (Acuña y Repetto, 2009) que hicieron prevalecer intereses 

                                                
53 Las demoras se justificaban en observaciones puntuales a determinados artículos del proyecto que 
generaban su retorno al área originaria y nuevamente la vuelta administrativa que suponía el curso normal 
del expediente.  
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particulares o de características más corporativistas que la búsqueda de un interés 

general.  

 

Estas demoras impidieron la continuidad del proyecto. A su vez la falta de canales de 

comunicación formal y el solapamiento entre interlocutores formales e informales 

ayudaron a profundizar esta situación. Tomando la caracterización realizada por Acuña 

y Repetto (2009) en relación a las capacidades que poseen los organismos, podemos 

afirmar que dado el corto tiempo de vida que tenía la ANAC, aún no se habían generado 

las condiciones para fortalecer sus capacidades organizacionales54. 

 

Así lo expuesto entendemos que, de acuerdo a Meny Thoening (1992) la fase de toma 

de decisión se compone de dos elementos con características distintas y que a su vez en 

la práctica también es difícil de diferenciar de la fase de formulación de alternativas. 

Estos elementos son la formulación, mediante la cual se hacen previsiones, se emiten 

opiniones sobre los méritos de las alternativas, sobre lo aceptable de las soluciones, 

sobre el devenir del problema una vez que se haya tomado la decisión y, por otro lado, 

la legitimación, consistente en aportar una solución con un criterio de elección que la 

haga aceptable, es decir generar el consenso necesario para su aprobación. En ese 

sentido una decisión se compone de racionalidad técnica y factibilidad política.   

 

Bajo estos supuestos consideramos que la fase de formulación correspondió al trabajo 

técnico realizado por el grupo de expertos conformado en el Ministerio de Defensa en la 

primera etapa del proyecto bajo la instrucción emitida por la Resolución Nº 1527/2008. 

En esta fase no existió ningún tipo de interacción con la ANAC para la elaboración de 

los mecanismos de coordinación, cuestión que puede haber profundizado la falta de 

comunicación al momento de su aprobación. A su vez la fase de legitimación, que 

correspondía a las autoridades políticas de esa cartera, atento ser la jurisdicción 

impulsora del proyecto, no desplegó los mecanismos suficientes para generar el 

consenso para su aprobación. En ese sentido hacia dentro de la cartera no se buscó una 
                                                
54 En ese período la ANAC se encontraba en pleno proceso de transferencia debiendo atender la 
necesidad de traspasar los inmuebles correspondientes a la aviación civil –para tal caso se debían dividir 
los aeropuertos para separar aquella aérea que quedaría bajo la jurisdicción militar y aquella que sería 
transferida-, el traspaso de los bienes muebles, garantizar continuidad laboral al personal transferido y 
poder ofrecer condiciones de estabilidad a aquellos que al finalizar la comisión de servicio decidan prestar 
servicio en ese organismo. Para tal fin debían aprobar la estructura orgánica con la apertura de funciones 
inferiores. También debían garantizar la continuidad financiera y presupuestaria –habilitación del SAF, 
cuenta de inversión, haberes, etc.- 
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posición homogénea a favor del proyecto, antes bien las posiciones eran dispares y hasta 

antagónicas. No se buscó establecer canales de comunicación fluidos hacia el otro 

organismo que debía tomar intervención, para la preparación del proyecto y obtener así 

una posición unánime y aceptada bilateralmente. En consecuencia podemos sostener 

que existió una relación dispar entre la labor de los niveles técnicos y los ámbitos de 

decisión política. 

 

Sin perjuicio de ello debemos precisar que esta coordinación, aún no siendo formalizada 

de modo permanente, se ejecuta ante circunstancias particulares, autorizadas 

formalmente ante cada hecho puntual. Es decir siendo dos organismos imprescindibles 

en la gestión de los sistemas de tránsito civil y militar, cada cual de acuerdo a sus 

competencias y responsabilidades, la interacción se torna condición necesaria para la 

ejecución en tiempo real de las acciones correspondientes a cada uno.  

 

4.4 Coordinación intersectorial para eventos oficiales de Jefes de Estado 

 

Ahora bien, si bien no pudo consolidarse una instancia de coordinación permanente, 

existen otras instancias de articulación intersectorial que se conforman bajo 

circunstancias específicas.  

 

Concretamente, ante eventos tales como reuniones, cumbres o asambleas donde 

concurran Jefes de Estado se dispone el emplazamiento de un sector de defensa 

aeroespacial con el objeto de garantizar la seguridad defensiva de esa área específica.  

 

Se trata de una zona de exclusión delimitada donde se activan por un período 

determinado las “Reglas de empeñamiento”, que responden a procedimientos que 

establecen atribuciones y limitaciones al empleo del Instrumento Militar, regulando la 

intensidad y modalidad en el uso de la fuerza ante diversos supuestos predefinidos. “En 

especiales circunstancias, se ponen en vigencia por medio de un Decreto del Poder 

Ejecutivo una serie de normas denominadas “Reglas de Empeñamiento” con carácter 

secreto, que producen efectos limitados a una jurisdicción territorial y por un plazo 

determinados con la misión de garantizar la seguridad defensiva y tutelar los intereses 

vitales fijados por la Ley Nº 23554 en los espacios aéreo y marítimo comprendidos por 

la medida.” (Dapena, 2009:17) 
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Estos mecanismos constituyen instancias de coordinación de carácter jerárquico, toda 

vez que los distintos elementos del sistema aéreo, en especial la Autoridad Aeronáutica 

Civil, debe subordinar sus acciones a los lineamientos y acciones dispuestas para tal fin 

y cuyo operativo queda a cargo del EMCO, conforme la atribución de competencias.  

 

Estas instancias de coordinación quedan formalizadas por un Decreto aprobado 

especialmente para cada evento. En dicho instrumento se debe establecer el alcance de 

esta zona de exclusión, los mecanismos de coordinación, los miembros que compondrán 

dicho mecanismo y la autoridad designada para la misión.  

 

En primer lugar, entonces, se establece un cono de seguridad en un área determinada 

donde se activarán los mecanismos de seguridad aeroespacial. Por caso podemos citar el 

artículo 1 del Decreto Nº 971 de 2012, aprobado a instancias de la XLII Reunión del 

Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y 

Estados Asociados. “ARTÍCULO 1º.- Dispónese la instalación y activación del 

SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL MENDOZA en la ciudad homónima de la 

PROVINCIA DE MENDOZA, que tendrá la misión de garantizar la seguridad 

defensiva en el espacio aéreo comprendido dentro de los límites correspondientes al 

Area Terminal Mendoza (TMA DOZ), desde el nivel del suelo y sin límite superior, 

desde el día 25 de junio y hasta el día 29 de junio de 2012, a fin de cooperar con las 

medidas de seguridad a implementarse durante el desarrollo de la XLIII Reunión del 

Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y 

Estados Asociados.” 

 

En segundo lugar se asigna la responsabilidad de dirigir y coordinar las actividades 

operacionales en el sector de defensa delimitado del Jefe del EMCO, en los términos del 

Decreto Nº 727/2006 y Decreto Nº 1691/2006.55 A su vez se designa al Comandante 

Operacional de la FAA para la ejecución específica del sector de defensa.  

 

                                                
55 “Decreto Nº 971/2012, art. 2 Asígnese al Jefe del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS, a través del Comando Operacional, la responsabilidad de dirigir y coordinar las actividades 
operacionales que realice el Sector de Defensa Aeroespacial Mendoza (SEDAM).”revisaría en todos los 
casos el uso de mayúsculas 
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En tercer lugar se aprueban las “Reglas de Empeñamiento”, que dadas sus 

características revisten carácter secreto56.  

 

Por último se establecen los mecanismos de coordinación que se ejecutan a través de la 

dirección del Comandante designado para dicha misión y las áreas con competencia en 

el control y regulación del tránsito aéreo de ANAC.  

 

Debido a la dinámica jerárquica que adquieren estas coordinaciones (Martínez 

Nogueira, 2010) el control de esa jurisdicción determinada queda a cargo del 

instrumento militar, debiendo la ANAC prestar los servicios a su cargo bajo las 

disposición específicas que la autoridad militar responsable establece.    

 

En ese orden se establecen en la zona delimitada restricciones al tránsito aéreo ordinario 

que la ANAC debe, en coordinación con la FAA, administrar sin perjuicio de la 

actividad aeronáutica civil y manteniendo los estándares de seguridad necesarios.  

 

Asimismo no se afecta presupuesto específico para tales eventos, sino que todo costo 

adicional que requiere este procedimiento se realiza desde cada organismo que 

despliega acciones a través de los gastos extraordinarios respectivos. 

 

Bajo tales circunstancias los mecanismos que se activan permiten en el eventual caso 

que sea necesario que la FAA pueda asumir el control total del sistema aéreo57. En ese 

                                                
56 Se declaran secreto militar en el marco de lo dispuesto por el Decreto 9390/63, toda vez que 
constituyen directivas que comprometen a la Defensa Nacional. 
 
57 Decreto Nº 621 de 2010, Anexo I, Los medios aeroespaciales detectados dentro del SECTOR DE 
DEFENSA AEROESPACIAL que no cumplan con las normas establecidas por la autoridad 
correspondiente, se aparten del plan de vuelo aprobado sin causa justificada, no acaten las instrucciones 
de los controles correspondientes y/o existan dudas respecto de su intención o situación, provocarán la 
intervención directa del Comandante del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL quien conforme a la 
situación general y particular existente, podrá asumir los siguientes grados de control sobre el área de 
jurisdicción y/o sobre los medios que prestan los servicios de control de tránsito aéreo de la 
ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL (ANAC): 
a) Control Total Bajo Subordinación Directa: los servicios de control de tránsito aéreo continuarán 
brindando los servicios normales a la aviación civil, pero subordinados en forma directa al Comandante 
del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL y aplicando las restricciones que éste imponga. 
b) Control Total Integral: la complejidad y/o magnitud de la situación/incertidumbre requiere despejar el 
espacio aéreo de jurisdicción de medios civiles para el accionar exclusivo de los medios del Instrumento 
Militar, subordinando al control de tránsito aéreo militar toda autorización de vuelo, conforme las reglas 
y restricciones de vuelo establecidas por el Comandante del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL. 
La aplicación del grado de control surgirá en forma directa de la situación y será establecida en forma 
exclusiva por el Comandante del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL. 
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contexto la coordinación funciona dentro de los parámetros de eficiencia establecidos. 

No se advierten, de acuerdo a lo expresado por los funcionarios entrevistados, 

inconvenientes en los canales de comunicación. Un elemento que consideramos 

trascendente en la eficiencia de la interacción ante estos casos concretos es la 

connotación y la trascendencia política que los mismos adoptan. El hecho que se deba 

garantizar la seguridad defensiva ante la presencia de diversos Jefes de Estado adquiere 

una sensibilidad y una dimensión de mayor complejidad que orienta todas las acciones 

de esos organismos durante el plazo de duración a priorizar esa operación.  

 

Por su parte, también incide en la eficiencia de la coordinación que los mecanismos se 

desplieguen ante circunstancias concretas acotadas a un límite espacio-temporal. Ello 

facilita la comunicación y coordinación que no está sujeta a mecanismos permanentes, 

lo que supondría una planificación mayor y generar otro tipo de acuerdos. En los casos 

concretos se establece un comando centralizado donde la ANAC, entre otros 

organismos de acuerdo a sus competencias, se subordina a la Autoridad Militar en un 

espacio geográfico determinado bajo pautas de intervención concretas que establece el 

EMCO/FAA, como por ejemplo la restricción al tránsito aéreo civil y/o comercial en 

ese espacio aéreo determinado.  

 

4.5 Coordinación intersectorial tras el traspaso del servicio de tránsito aéreo  

 

El 12 de noviembre de 2011 por Decreto Nº 1840/2011 se dispuso el retorno de las 

funciones de tránsito aéreo nuevamente a la órbita de la Fuerza Aérea.  

 

Las funciones que otrora ejerciera el Comando de Regiones Aéreas y que 

posteriormente fueron transferidas a la ANAC bajo la Dirección Nacional de Servicios 

de Navegación Aérea y Aeródromos y la Dirección General de Infraestructura y 

Servicios Aeroportuarios pasarían ahora a ser ejercidas por la Dirección General de 

Control de Tránsito Aéreo -DGTA- de la FAA.  

 

                                                                                                                                          
El Comandante del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL, conforme el nivel de gravedad de la 
situación y en el SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL, estará facultado para disponer en forma 
parcial o total el apagado inmediato de los sistemas de ayudas a la navegación y/o vigilancia, evitando 
afectar la seguridad operacional de la aviación civil. 
Dicho anexo es incluido en todos los Decretos que se aprueban para estas ocasiones.  
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De acuerdo a lo establecido en el citado Decreto, dicha Dirección tiene como 

responsabilidad primaria dirigir la prestación operativa de los servicios de navegación 

aérea y coordinar y supervisar el accionar operativo de los diferentes órganos 

dependientes en la materia, que ejecuta a través de la administración y coordinación de 

la prestación de los servicios de navegación aérea por parte de las Direcciones 

Regionales; la gestión del funcionamiento adecuado de los servicios de navegación 

aérea y del equipamiento e infraestructura que forma parte de tales servicios; la 

administración, dirección y supervisión de los medios humanos y materiales necesarios 

para prestar los servicios a su cargo y la gestión de la provisión de los servicios de 

apoyo para dar protección a los vuelos. Para tal fin les fueron transferidos a dicha 

jurisdicción los Centros de Control de Áreas, las Torres de Tránsito Aéreo y los 

servicios asociados al control de tránsito aéreo y delegados los recursos de los derechos 

resultantes de la percepción de las Tasas de Protección al Vuelo en Ruta y de Apoyo al 

Aterrizaje.  

 

Así la ANAC, tres años después de su efectiva puesta en marcha, fue modificada en su 

estructura: la Dirección Nacional de Transporte Aéreo fue desintegrada, quedando 

conformada en lo concerniente a las cuestiones técnicas operacionales por la Dirección 

Nacional de Inspecciones de Navegación Aérea, Dirección Nacional de Seguridad 

Operacional Dirección Nacional de Transporte Aéreo y la Dirección General de 

Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, de la cual dependen los Jefes de Aeródromo 

quienes mantuvieron su dependencia orgánica. De este modo la ANAC, a través de sus 

áreas técnicas mantiene el ejercicio de la regulación, supervisión y fiscalización de las 

tareas transferidas conforme a las normas y recomendaciones de la OACI. 

 

De acuerdo a lo expuesto podemos inferir que las orientaciones de política definidas 

implícitamente en la consolidación del sistema tras la asunción efectiva de las funciones 

de ANAC fueron transformadas a partir de la nueva transferencia, en apariencia sin 

ningún motivo estructural que lo valide. La decisión de transferir nuevamente estas 

funciones a la FAA fue adoptada inesperadamente sin ningún análisis previo, con lo 

cual los actores comprometidos en gestiones de tránsito aéreo fueron sorprendidos con 

dicha decisión. Sin embargo el sistema siguió funcionando sin alteraciones operativas, 
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más allá de la incertidumbre que esta nueva modificación orgánica puede generar en los 

actores del sistema.  

 

De este modo podemos dar cuenta que una de las mayores consecuencias que generó 

esta toma de decisión fue el impacto en los trabajadores del sistema quienes fueron 

transferidos en comisión de servicio nuevamente a la órbita de la Fuerza Aérea. 

Específicamente nos referimos a los controladores aéreos quienes a su vez estaban 

compuestos por una amalgama entre personal civil -que había sido transferido del 

entonces Comando de Regiones Aéreas a la ANAC- y personal militar -que habiendo 

estado un tiempo en comisión decidió mantener dicha actividad en ANAC, dándose de 

baja de la estructura militar y pasando a revestir como personal civil.  

 

Así esta nueva decisión reflotó antiguas luchas de poder, intereses de los actores que 

podían estar en contraposición, incertidumbre por la carrera profesional, por la nueva 

conformación jerárquica de la estructura de mando -que resulta distinta en un organismo 

castrense a uno de carácter civil-. Corresponde indicar aquí que en la actividad de 

prestación de servicio aéreo por su especificidad técnica y por su capacidad de obstruir 

o paralizar una actividad altamente costosa en términos económicos –como es la 

aviación comercial-, se constituyeron actores con una fuerte impronta sindical y de 

defensa de sus intereses. Los gremios de controladores aéreos58 fueron siempre actores 

con un fuerte poder de veto, en tanto podían modificar sustancialmente las condiciones 

normales del tránsito aéreo con una sola decisión: alegar que por determinadas 

circunstancias técnicas, es necesario imponer un control de afluencia para garantizar la 

seguridad operacional. El control de afluencia significa mayor separación de tiempo 

entre los despegues y los aterrizajes, lo que en consecuencia generará demoras en los 

                                                
58 La composición de la estructura gremial de los controladores aéreos posee algunas particularidades. El 
único gremio con personería gremial en calidad de representante del personal que cumple funciones de 
protección y seguridad a la aeronavegación que comprenden los servicios de transito aéreo, 
telecomunicaciones aeronáuticas, radioayudas para la aeronavegación, metereologia aeronáutica, 
búsqueda y salvamento, fomento, habilitaciones e infraestructura aeronáutica y otros que se brindan en 
los aeropuertos y aeródromos complementando tales servicios es la Asociación de Técnicos y Empleados 
de Protección y Seguridad a la Aeronavegación -ATEPSA-. A su vez existe una Asociación de 
Controladores de Tránsito Aéreo -ACTA-, actualmente subsumida a ATEPSA. 
Por su parte la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- también tiene representación gremial pero 
en calidad de personal del Estado. Por último la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico -APTA-
tiene una representación dentro de los controladores aéreos pero con un encuadre jurídico particular 
atento que los controladores aéreos no se enmarcarían dentro de la representación gremial de esta 
Asociación.  
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vuelos y mayor utilización de combustible en los vuelos que están esperando aterrizar y 

que por dicho control de afluencia los mantienen esperando en el aire.  

 

Preventivamente la flamante Dirección General de Tránsito Aéreo emitió una directiva, 

por Disposición Nº 1 del 30 de noviembre de 2001, que creaba bajo su órbita la Junta de 

Evaluación de Control de Tránsito Aéreo59, con la misión de evaluar y monitorear si el 

control de afluencia aplicado por un control aéreo resultó justificado60.  

 

Así las cosas, a partir de esta nueva transformación del sistema se hizo necesario 

establecer los lineamientos generales para la interacción entre la ANAC y la DGTA. En 

ese contexto se emitió, por Resolución Conjunta Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios y el Ministerio de Defensa Nº 785/Nº 334 del 8 de mayo 

de 2012, las pautas de interpretación y aplicación al control operativo de la prestación 

de los servicios de navegación aérea, donde se delimitaron las funciones de la ANAC y 

la DGTA y se estableció el orden de prioridades para la gestión del tránsito aéreo. 

Nótese aquí que este orden de prioridades establecido adaptó los lineamientos que 

habían sido propuestos en el proyecto de Decreto que no logró su aprobación.  

 

En ese sentido se refuerza aún más la idea expresada por Meny Thoening (1992) en 

relación a la necesidad de que en la toma de decisión se encuentren presentes los dos 

elementos: formulación y legitimación. A diferencia del proyecto de Decreto de 

creación de la Autoridad Aeronáutica Militar, la decisión de transferir las funciones de 

gestión del tránsito aéreo fue adoptada por la máxima instancia política y luego se 

ordenó el diseño de la política. Esa circunstancia da cuenta de lo expuesto por Meny 

Thoening (1992) respecto de que el decisor político sirve de disparador para la 

elaboración de nuevas políticas públicas, aunque luego deba apoyarse en los grupos 

                                                
59 Presidida por el Director General de Tránsito Aéreo. 
60 Para tal fin se instrumentó un mecanismo por el cual en el caso de que un controlador de tránsito aéreo 
deba aplicar control de afluencia (considerado necesario para garantizar la seguridad operacional), al 
finalizar sus tareas deberá expresar por escrito las razones que motivaron su decisión. El supervisor de 
tránsito aéreo del turno en el cual opera ese controlador deberá intervenir dicho formulario consignando, 
fundadamente, si considera correcta o no dicha aplicación. Estas novedades se remite diariamente a la 
DGTA quien con el asesoramiento de la Junta evalúa si se encontró justificado el control de afluencia. En 
el supuesto de que determine que la aplicación de control de afluencia resultó injustificada deberá 
comunicar dicha circunstancia a la ANAC, en su carácter de órgano de regulación, supervisión y 
fiscalización de las tareas transferidas por el Decreto Nº 1840/11, pudiéndose apartar provisoriamente de 
su cargo a quien se considere emitió un control de afluencia injustificado.  
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técnicos para operacionalizar la decisión. Así las cosas resulta más fácil de aprobación 

una alternativa cuando cuenta previamente con apoyo político. No obstante ello no 

significa que esta decisión adoptada luego sea factible de implementar, en ese aspecto es 

necesaria la participación técnica.  

 

Ahora bien, los mecanismos de coordinación en esta política funcionan adecuada y 

fluidamente y ello se debe a dos motivos. Por un lado, a que la gestión del sistema está 

sujeta a regulaciones internacionales emanadas por la OACI y plasmadas en nuestra 

legislación en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil –RAAC-, las cuales son 

de cumplimiento obligatorio. Además de ello este organismo junto con otros 

organismos vinculados con la aeronáutica realizan auditarías periódicas, por las que 

controlan que se mantengan los estándares regulatorios determinados por la categoría 

aeronáutica que posee nuestro país.  

 

Por otro lado es producto del conocimiento mutuo que tienen los actores participantes, 

toda vez que, a pesar de los cambios institucionales que sufrieron, desarrollan sus tareas 

de modo rutinario hace tiempo, lo que consolidó canales de comunicación e intercambio 

entre los distintos actores y las agencias a las que pertenecen independientemente de la 

dependencia orgánica coyuntural. La coordinación funciona por un lado por la sujeción 

del sistema de aviación a requisitos emanados por regulaciones internacionales. Por otro 

lado el correcto funcionamiento es producto del conocimiento entre sí que tiene los 

actores.  
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Capítulo 5. Resultados  

 

Como expresamos en el Capítulo 2. “Algunas precisiones metodológicas” el desafío de 

este estudio consiste en comprender la estructura y la dinámica que adoptaron las 

políticas públicas de coordinación entre el Sistema de Seguridad Interior y el Sistema de 

Defensa Nacional y entre la ANAC y el Estado Mayor Conjunto/Fuerza Aérea 

Argentina en materia de aviación. Específicamente el objetivo es identificar el grado y 

tipo de coordinación necesaria para el logro de los objetivos buscados entre la ANAC y 

EMC/FAA y la SSI y EMC y en simultáneo la coordinación efectivamente lograda en 

estos casos, identificando los factores que generaron la eventual brecha.  

 

En ese sentido asumimos como hipótesis que existe una brecha entre la formulación y la 

implementación efectiva de la coordinación en los casos de políticas vinculadas a la 

gestión del espacio aéreo que aquí analizamos y a su vez la existencia de un marco 

institucional formal y/o la creación de espacios formales con ese propósito no resultan 

factores suficientes para garantizar la coordinación efectiva, la cual en algunos casos se 

da como consecuencia de otros factores. 

 

Conforme el marco teórico adoptado la coordinación corresponde al proceso por el cual 

los distintos organismos que comparten un mismo espacio de actuación van 

compatibilizando acciones y recursos, ello en un marco de reglas que se van 

conformando y que constituyen un estímulo a la interacción.  

 

Ahora bien, no resulta objeto de este trabajo realizar un análisis comparativo de los 

casos elegidos, sino dar cuenta del desarrollo de dos sistemas de coordinación civil-

militar en materia de aviación. Sin perjuicio de ello podemos identificar ciertas 

similitudes y algunas diferencias que corresponde mencionar brevemente.  

 

En una primera aproximación podemos sostener que ambas políticas surgieron a raíz de 

la reconfiguración de funciones en el Sistema de Defensa Nacional (SDN) producto del 

proceso de modernización impulsado en esa cartera. La diferenciación funcional implica 

la asignación de responsabilidades en función del diseño y ejecución de políticas 

públicas de acuerdo a un esquema de división de trabajo.  
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Ese proceso reconfiguró los límites funcionales del SDN y en consecuencia impactó en 

otros sistemas, modificando funciones de organismos, creando nuevos o transfiriendo 

funciones que otrora desempeñaba la cartera militar. Dicha reconfiguración de 

funciones está asociada a la situación descripta por Martínez Nogueira (1992:13) en 

tanto “que la diferenciación estructural y la especialización funcional plantean la 

exigencia de “reconstituir la unidad” a través de la convergencia de orientaciones y 

esfuerzos, dando lugar a la cuestión de la coordinación, la que ha sido atendida 

apelando a distintos enfoques.” 

 

Así este reordenamiento dio lugar a distintas necesidades en relación a los mecanismos 

de interacción y de comunicación que antes no eran necesarios dado que todas las 

funciones eran ejecutadas bajo la órbita del Ministerio de Defensa. En particular en este 

trabajo se abordan dos políticas de coordinación surgidas en ese marco, a partir de 

demandas concretas: la primera se debió a raíz de la necesidad de que el Sistema de 

Seguridad cuente con la información captada por los radares militares ante un tránsito 

aéreo irregular y que, eventualmente, puede constituir un delito, competencia de la 

cartera de Seguridad.  

 

El segundo mecanismo de coordinación nació por la transferencia de funciones en 

materia de regulación de la aviación civil, constituyéndose una nueva autoridad 

aeronáutica nacional de carácter civil, que quedó claramente diferenciada de la FAA, la 

cual hasta ese momento ejercía las funciones como autoridad en materia de aviación 

civil y militar. En consecuencia fue necesario definir canales de interacción entre ambos 

organismos. Sin embargo la coordinación entre ANAC y FAA se tornó un tanto 

compleja ante la decisión de transferir nuevamente a la FAA las funciones de servicios 

de tránsito aéreo que habían sido traspasadas a ANAC, lo que implicó la instalación de 

nuevos mecanismos de articulación. Este mecanismo de coordinación, a diferencia de la 

canalización de información sobre TAIs, estuvo conformado en el marco de un proceso 

de descentralización en los términos de Gordillo (1974) que adoptamos en este trabajo, 

en tanto corresponde a la transferencia de competencias y funciones a un nuevo ente 

dotado de autonomía, presupuesto afectado y personería jurídica.  

 

Al abordar el primer objetivo planteado en este trabajo -analizar el grado y tipo de 

coordinación necesaria para el logro de los objetivos buscados y la coordinación 
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efectivamente lograda entre la ANAC y EMC/FAA y la SSI y EMC-, encontramos que, 

en cuanto a la coordinación requerida, los casos estudiados se inscriben en el tipo de 

coordinación esbozada por Repetto y Fernández (2012) que da cuenta de aquellas 

políticas de coordinación que establecen objetivos y metas consistentes entre sectores, 

pero que en fase su formulación e implementación adopta carácter sectorial.  

 

En ese marco no se advierte la movilización de una mayor integración que implique 

transformación de la gestión, y recursos políticos, administrativos y financieros a 

disposición de la coordinación, que corresponderían a un perfil amplio. Antes bien 

consideramos que los casos analizados corresponden al perfil más acotado, donde la 

implementación intersectorial se da sobre situaciones específicas, que involucra 

eventuales reformas graduales y esfuerzos menores en la interacción. (Repetto y 

Fernández, 2012).  

 

En el caso de la coordinación SSI-EMCO/FAA la coordinación implica la transmisión 

de información a través de un sistema informático propiedad de la SSI en instalaciones 

con las que FAA ya cuenta y utilizando recursos técnicos que ya se encuentran 

desplegados para los fines específicos de la Defensa Nacional (radares, pantallas, 

sistemas de transmisión, etc.). La coordinación pasaría por la necesidad de compartir la 

información que la FAA recibe con la SSI a los fines de sus competencias específicas, 

que son la seguridad interior y en términos concretos la detección y conjuración de 

delitos. En consecuencia las acciones comunes en este caso correspondieron a establecer 

los lineamientos generales, que fueron elaborados por representantes del Ministerio de 

Defensa y luego consensuados con sus pares de la SSI, con algunas intervenciones 

concretas del Ministerio de Justicia, Seguridad Interior y Derechos Humanos y la 

compatibilización de los recursos técnicos dispuestos por la SSI en el sistema que posee 

FAA para canalizar la información conforme los parámetros de seguridad establecidos. 

 

Por su parte en el caso de la coordinación ANAC-EMCO/FAA el primer mecanismo 

ejecutado a instancias de Cumbres de Jefes de Estado, se constituye como una 

coordinación de tipo jerárquica con carácter temporal y delimitada geográficamente. 

Este tipo de coordinación tampoco requiere fusión de recursos, sino que cada organismo 

despliega sus acciones contando con recursos presupuestarios propios -se imputan 

gastos extraordinarios si es necesario- y se destinan en comisión personal a esos efectos 
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durante el tiempo que dure la cumbre. Lo fundamental en esta interacción es la 

subordinación del Sistema de Aviación Civil al Sistema de Aviación Militar de acuerdo 

a las necesidades de la Defensa Nacional y los Intereses Vitales de la Nación.  

 

El segundo mecanismo, que corresponde a la coordinación entre ANAC y la Dirección 

General de Tránsito Aéreo de FAA, también se puede asociar al perfil más acotado de 

coordinación en tanto no implica combinación de recursos, sino que cada organismo 

interviene sectorialmente de modo que se constituyen en un conjunto de acciones 

concatenadas y consecutivas donde cada cual desde el ámbito de su competencia actúa 

para la correcta regulación del tránsito aéreo. En el apartado específico analizaremos en 

profundidad este mecanismo.      

 

De este modo resulta un aspecto de similitud entre los casos analizados el nivel de 

coordinación requerida para el cumplimiento de los objetivos, de modo tal que de 

acuerdo a la tipología esbozada por Repetto y Fernández (2012) a los casos analizados 

les correspondería una integración del primer nivel: “compartir información”, que 

resulta de identificar intereses y objetivos comunes, establecer roles, responsabilidades 

y necesidades comunes; y delimitar el área de operación.  

 

Aspecto central de la coordinación son las dimensiones que la componen y que 

podríamos inferir que determinarán el curso que adoptará el proceso de coordinación, 

sus características y su alcance. De acuerdo a los autores citados a la dimensión política 

podemos analizarla bajo las preguntas ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿quiénes?, 

mientras que la dimensión técnica abordaría el aspecto del ¿cómo? En relación a las 

primeras preguntas podríamos adelantar que desde las normas de creación de estos 

organismos, donde se establecen las responsabilidades sectoriales, surge la necesidad de 

definir los mecanismos de interacción ante una cuestión concreta que resulta de 

intervenir sectorialmente en un mismo ámbito de políticas públicas que requiere para el 

logro de los objetivos compartir información y establecer acciones concretas articuladas 

a nivel de planificación pero ejecutadas sectorialmente. 

 

Ahora bien siguiendo este análisis, ¿qué se coordina?: en el caso de la coordinación 

SSI-EMCO/FAA correspondería a la información detectada por los radares regulados 

por la FAA, que constituye un insumo esencial para la detección de eventuales delitos 
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por parte del SSI. Es evidente que para una optimización de las funciones de la SSI 

establecer un mecanismo para compartir la información resulta más eficiente que si la 

SSI despliega sus propios radares, ya que supondría doble esfuerzo de recursos 

humanos, técnicos, logísticos y presupuestarios.  

 

En cuanto a la coordinación ANAC-EMCO/FAA se coordinan las acciones necesarias 

para la gestión del espacio aéreo, en tanto se debe preservar su natural unicidad, y evitar 

que se afecten las jurisdicciones respectivas, se reduzca la superposición de esfuerzos 

y/o interferencias en la gestión de ambas. 

 

En relación al ¿por qué?, la respuesta devendría de las competencias específicas de cada 

organismo otorgadas por las normas de creación, del surgimiento de problemáticas más 

complejas y de la existencia de espacios de política pública que deben ser considerados 

en su unicidad. Mientras la FAA, como instrumento del Sistema de Defensa Nacional, 

tiene como función esencial garantizar y proteger de modo permanente los intereses 

vitales de la Nación a partir de su actuación disuasiva y efectiva en el espacio aéreo, el 

Sistema de Seguridad Interior tiene como funciones primarias prevenir, conjurar e 

investigar aquellas conductas ilícitas o desastres naturales que pongan en riesgo o 

afecten los derechos, garantías y libertades individuales, los servicios públicos y la 

efectiva vigencia del marco institucional representativo, republicano y federal 

establecido en la Constitución Nacional y leyes afines. Por su parte la ANAC es la 

Autoridad Aeronáutica Nacional y sus funciones son la regulación y control de la 

aeronáutica civil. Estos organismos con funciones claramente diferenciadas deben 

compartir un mismo espacio de actuación, en tal sentido se hace necesaria la 

instrumentación de mecanismos de coordinación.  

 

Ante la pregunta ¿para qué?, los motivos se diferencian claramente. En el caso de la 

coordinación entre SSI-EMCO/FAA nace de una necesidad concreta de unos de los 

sectores -SSI- para contar con la información necesaria que le permita desplegar los 

medios para cumplir con sus funciones. Esto significa contar con la información en 

tiempo real de los vuelos irregulares que podrían constituir un delito y en consecuencia 

desplegar las Fuerzas de Seguridad con competencia en la zona para que puedan 

intervenir en el momento que aterriza la aeronave. En este aspecto cabe resaltar que 

para tal cometido el personal del Sistema de Seguridad destinado a esta función fue 
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capacitado para poder calcular, de acuerdo a la altura, orientación del vuelo y tipo de 

aeronave, donde podría aterrizar.  

 

En tanto que en el caso entre ANAC-EMCO/FAA la coordinación surge de la necesidad 

de complementación recíproca, toda vez que al ser el espacio aéreo una única unidad los 

organismos necesitan interactuar mutuamente. En ese sentido  la Dirección General de 

Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, dependiente de la ANAC tiene la función de 

regulación, habilitación y supervisión de las empresas destinadas al transporte aéreo y 

trabajo aéreo, intervenir en la reglamentación o procedimiento que rija las actividades 

del trabajo aéreo, el transporte aerocomercial y los servicios de rampa, mercancías 

peligrosas, peligro aviario, Servicio de extinción de incendio -SEI-, y sanidad 

aeroportuaria. Asimismo esa Dirección Nacional tiene a su cargo la regulación de las 

cuatro regiones aéreas61, cuya función es administrar el tránsito aéreo sobre la base de 

las regulaciones OACI vigentes. Estas funciones requieren la complementación con las 

que actualmente cumple la Dirección General de Tránsito Aéreo, que fueron expuestas 

en el capítulo anterior. Así en tanto ambos sectores regulan aspecto de la aviación civil 

que se constituyen como una unidad deben obligadamente establecer mecanismos de 

interacción, para la transmisión de información, la compatibilización y coherencia 

normativa, adaptación de las acciones llevadas a cabo por la DGTA con el marco 

regulatorio dispuesto por ANAC, coordinación entre los Jefes de Aeródromos, 

autoridad máxima del aeropuerto dependiente de la ANAC con el Jefe de Turno de la 

Torre de Control. Así podemos advertir que en este caso las necesidades de 

coordinación son recíprocas y surgen de que cada sector regula un mismo espacio de 

política pública desde un aspecto diferente. 

 

Así, en el marco del enfoque que supone que la coordinación surge a partir de 

necesidades mutuas de dos sectores que comparten un espacio de trabajo y de 

problemáticas que adoptan la multicausalidad y multidimensionalidad (Echevarría 2001, 

en Repetto 2005) (Martínez Nogueira, 2010) podemos inferir que mientras que la 

coordinación entre ANAC-EMCO/FAA se dispara por intervenir en un mismo espacio 

                                                
61 Las Regiones Aéreas dependientes de la Autoridad están constituidas por cuatro zonas geográficas 
denominadas: Región Aérea Centro (RACE) con asiento en Ezeiza y 24 dependencias; Región Aérea 
Sur (RASU) con asiento en Comodoro Rivadavia y 11 dependencias; Región Aérea Noreste (RANE) 
con asiento en Resistencia y 10 dependencias; y la Región Aérea Noroeste (RANO), con asiento en 
Córdoba y 19 dependencias. 



Los Sistemas de coordinación militar-civil en el ámbito de la aviación  
María Julia Cordero 

101 

de trabajo (el espacio aéreo); la coordinación SSI-EMCO/FAA emerge a partir de un 

suceso -el Tránsito Aéreo Irregular, TAI- que tiene carácter de multicausalidad y 

también multidimensionalidad -en tanto no sólo puede ser causado por diferentes 

factores, sino también interpretado en diferentes direcciones- en tanto al momento de su 

captación a través de los radares móviles y a sabiendas que es un vuelo no identificado, 

puede corresponder a una hipótesis de conflicto, en cuyo caso deben intervenir las 

Fuerzas Armadas, pero también puede constituirse en una infracción, donde tendrá 

intervención la ANAC, o un delito -por ejemplo narcotráfico y/o contrabando-, donde 

deberá actuar el Sistema de Seguridad Interior a través de sus Fuerzas de Seguridad. 

 

Frente al interrogante ¿quiénes? encontramos un denominador común: las variaciones 

de la estructura institucional y los variados cambios de dependencia de los organismos 

sectoriales. En efecto en el caso SSI-EMCO/FAA al iniciar el proceso de elaboración, 

decisión e implementación la SSI dependía del Ministerio de Justicia, Seguridad Interior 

y Derechos Humanos, pero a partir del año 2010 pasó a constituir el Ministerio de 

Seguridad. Por su parte la coordinación ANAC-EMCO/FAA tuvo sus orígenes en la 

necesidad de gestionar el espacio aéreo conjuntamente de acuerdo a las necesidades de 

cada Sistema -civil y militar. Sin embargo en noviembre de 2011 se modificaron 

sustancialmente las reglas de juego al transferir nuevamente las funciones de servicio de 

tránsito aéreo a la FAA, dependencia de las que habían sido quitadas ante la creación de 

la ANAC. Ello condujo al establecimiento de nuevos mecanismos de coordinación, 

diferentes de los iniciales. En consecuencia las variaciones de dependencia institucional 

produjo algunas demoras en el alcance de acuerdos e incertidumbre ante el carácter 

repentino de algunos de estos cambios institucionales. Corresponde indicar que el 

proyecto de Decreto que aprobaba la coordinación macro entre el Sistema de Seguridad 

Interior y el Sistema de Defensa fue desestimado en el contexto de cambio de 

dependencia de la SSI del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, Seguridad 

Interior y Derechos Humanos. 

   

Por último la pregunta ¿cómo? se encuentra íntimamente relaciona con la capacidad de 

resolver los problemas de forma más eficiente. Encontramos aquí una nueva similitud 

en tanto ambas políticas se encontraban avaladas por cuestiones técnicas que inducían a 

la coordinación. Mientras que la coordinación SSI-EMCO/FAA implica que la SSI 

cuente con recursos para hacer más eficientes sus intervenciones, en el segundo caso 
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supone la compatibilización de normas, procedimientos y comunicaciones en pos de la 

gestión del tránsito aéreo.  

 

De lo analizado anteriormente se desprende que la coordinación en los casos aquí 

analizados requiere de la interacción de los sectores involucrados en la etapa de 

formulación, en tanto se necesita la compatibilización de normas, procesos de gestión y 

procedimientos adecuados y específicos que permitan administración integral del 

espacio aéreo de modo seguro, coordinado y efectivo. En la fase de la implementación 

cada sector ejecuta los lineamientos y procedimientos de forma sectorializada.  

 

Sin embargo, como quedó expuesto en los capítulos anteriores la coordinación no 

siempre se conformó en la instancia de diseño. Así entendemos que en ambos casos los 

mecanismos de coordinación fueron impulsados a instancias del Ministerio de Defensa 

o algún sector dentro del mismo y, una vez diseñada una alternativa de solución, se 

convocó a la otra instancia con el objeto de llegar a un entendimiento común.  

 

En el caso de SSI-EMCO/FAA la propuesta, tal como se expresó, logró consolidarse 

tras distintas instancias de negociación. Sin embargo en el caso de ANAC-EMCO/FAA 

la coordinación permanente propuesta a instancia de la cartera castrense no logró el 

consenso necesario para su aprobación. En consecuencia la coordinación en estos casos 

se origina ante situaciones concretas, por un lado, y ante la decisión de transferir 

nuevamente el Servicio de Tránsito Aéreo a la FAA, por otro.  

 

En la primera dimensión de la coordinación entre ANAC-EMCO/FAA -la coordinación 

ante circunstancias concretas- encontramos que al ser una coordinación de tipo 

jerárquica tanto en la fase de formulación como en la implementación prima la decisión 

del Ministerio de Defensa, el cual impulsa la norma de creación y establece los 

lineamientos a seguir en el cono de seguridad que se constituirá. En la segunda 

dimensión -ANAC-DGTA-, a pesar del cambio de dependencia orgánica, la 

coordinación no parece un obstáculo porque se genera a través de procesos rutinarios 

que el personal realiza hace mucho tiempo. En suma, la modificación institucional no 

modifica lo sustancial del procedimiento. Vale decir en este aspecto que dicho personal 

sigue desempeñando las mismas funciones en las mismas instalaciones, con lo cual lo 
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modificación se focaliza mayormente en los formalismos del cambio de dependencia 

ministerial ante que en el trabajo concreto.  

 

Por último corresponde indicar que, de acuerdo al análisis de los factores que incidieron 

en la coordinación que se da en determinadas etapas del ciclo de PP para estos casos, 

ninguna de estas políticas supuso la afectación de un presupuesto específico para sus 

gastos de funcionamiento. En consecuencia cada organismo debía acarrear los gastos 

que implicara el despliegue de las acciones que le correspondían. Asimismo los recursos 

técnicos también debían ser dispuestos por cada área de acuerdo a las competencias que 

le son atribuidas a cada una en la interacción, con lo cual no existía coordinación de 

recursos. En ese sentido consideramos que los factores que condicionaron o 

determinaron la particular conformación de estos mecanismos de coordinación son 

distintos en cada uno de los casos, por lo que a su vez sus consecuencias sobre estas 

políticas también son diferentes. 

 

En los apartados siguientes esbozaremos los factores que tuvieron mayor incidencia en 

cada caso y cuál fue el resultado de este proceso.   

 

5.1 Coordinación intersectorial entre el Estado Mayor Conjunto/Fuerza Aérea y la 

Secretaria de Seguridad Interior: Sistema de Apoyo Logístico de Datos de 

Tránsitos Aéreos Irregulares 

 

De acuerdo a lo desarrollado en el Capítulo 3. resultaría: por un lado el EMC/FAA en 

tanto instrumento militar de la defensa nacional tienen por objeto repeler agresiones de 

origen externo que sean perpetrados por fuerzas armadas de otras naciones62, mientras 

que el SSI tiene como objeto prevenir y combatir todo delito contenido en el Código 

Penal y leyes especial dentro de la jurisdicción nacional, la cual incluye el territorio 

nacional, las aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo.63 De este modo queda plasmada 

la divergencia entre los servicios que cumple cada área. Por esa razón, la coordinación 

interinstitucional tiene como finalidad el empleo de servicios de las Fuerzas Armadas en 

apoyo a operaciones regulares de seguridad interior, concretamente para la transmisión 

                                                
62 Decreto Nº 727/2006, Art 1. 
63 Ley Nº 24.059, Art. 4 
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de los datos neutros recibidos por los radares bajo control del EMC/FAA a la SSI para 

su utilización en el marco de sus competencias.  

 

La coordinación a partir de la Resolución Conjunta 1517/2008 se inscribe en una 

necesidad concreta: la canalización de la información relativa a Tránsitos Aéreos 

Irregulares (TAIs) para su utilización por parte de la SSI en la detección de delitos. Esta 

información es obtenida a partir del registro de los radares que están bajo la órbita de la 

FAA, razón por la cual es necesario la interacción como condición excluyente. 

Asimismo, y en el marco de las características de este tipo de integración, la 

coordinación de estos organismos responde a la tarea concreta que describimos 

anteriormente. Es por ello que la dimensión técnica en los términos de Repetto, 

Fernández (2012) resultaría argumento válido y suficiente al momento de consensuar la 

viabilidad de la política.   

 

Ahora bien, el resultado final que reflejaría el correcto funcionamiento de los 

mecanismos de coordinación es la cantidad de procedimientos de control, detención y/o 

incautación de las aeronaves no identificadas sobre la base de la información remitida 

en tiempo real. Ello significa que el objetivo último de esta política es lograr que al 

detectar un TAI que por sus características podría constituir un delito, a partir de las  

imágenes remitidas en tiempo real desde el COEA al Centro de la SSI, ésta pueda 

desplegar los medios necesarios, notificando a la Fuerza de Seguridad más cercana a la 

zona para que lleve adelante un procedimiento al momento del aterrizaje.  

 

Anteriormente sostuvimos que en esta política la coordinación surge a partir de 

compartir información pero desde el trabajo sectorial de cada organismo, es decir no se 

requiere una implementación coordinada, con la excepcionalidad de aquellos casos en 

que ante la detección de una TAI se despliegue una aeronave de la FAA para 

interceptarla y obligar a su aterrizaje. Sin embargo dicha acción no resulta de la mayor 

eficiencia, ya que por un lado la FAA no cuenta con las aeronaves suficientes para 

realizar esta acción cotidianamente, tantas veces como vectores no identificados se 

detecten. Por otro lado, y a pesar de realizarse en el marco del Operativo Norte que 

permitiría la intervención de las Fuerzas Armadas, la participación de la FAA en 

cuestiones que podrían estar ligadas a asuntos de seguridad interior no resultaría 

consistente con el marco normativo vigente. Por último existe un factor de 
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proporcionalidad, ello significa que desplegar una aeronave, como puede ser un 

cazabombardero, para interceptar una avioneta de dimensiones menores que operan a 

una altura muy baja que se puede observar desde la tierra, no resultaría el medio más 

adecuado en términos de eficiencia y eficacia, toda vez que la operación de la aeronave 

militar resulta costosa por combustible y mantenimiento, y en la mayoría de los casos la 

trayectoria de la aeronave es muy similar -aterrizan en campos linderos de la zona norte 

del país-, por lo cual presumimos que se podría interceptar en tierra cuando aterriza.  

 

Ahora bien, siguiendo los lineamientos de los objetivos propuestos para este estudio, 

existirían ciertos factores que condicionaron la implementación de esta política.  

 

En relación al rol que jugó la agenda pública en la imposición de la cuestión, 

consideramos que la problematización de este tema tuvo lugar primero en la agenda 

institucional. En este caso si bien el problema ya existía, podíamos decir que no había 

sido advertido por sectores sociales con posibilidad de influir o condicionar el curso de 

acción en la agenda institucional.  

 

En ese marco sostenemos que la identificación del problema en la agenda pública fue 

posterior a la inclusión en la agenda institucional, donde no sólo ya había sido 

incorporado sino que ya se habían constituido las instancias de análisis de la 

problemática y formulación de una alternativa. Ello permitió que, a pesar del impacto 

público que pudiera tener la instalación mediática del tema, la anticipación por parte de 

los decisores públicos a la emergencia del problema en la agenda pública permitió que 

el análisis técnico y la propuesta alcanzada no fueran condicionadas por la influencia de 

los actores externos. Así, a partir del enfoque sostenido de Acuña y Repetto (2009) 

respecto a la capacidad estratégica de los actores en definir objetivos, diseñar cursos de 

acción, todo ello en el marco de su estructura de preferencias y intereses, podemos 

avizorar que los objetivos de los actores sociales que instalaron la temática en la agenda 

pública a través de los medios de comunicación corrió en paralelo con los objetivos de 

los actores políticos (en este caso actores colectivo como el Ministerio de Defensa) que 

ya habían desplegado su acción estratégica, pero sin lograr imponer su posición en la 

agenda institucional. Dicho esto concluimos que no existió incidencia de la agenda 

pública en la toma de decisión de la alternativa de política pública elegida 
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Ahora bien, de acuerdo con el marco conceptual elegido las instituciones establecen 

reglas y pautas de procedimiento a las políticas públicas, otorgándoles una estructura 

para que los actores se relacionen. De este modo consideramos que el marco normativo 

vigente en ambos casos promueve directa o indirectamente la coordinación requerida 

entre los organismo. En primer lugar advertimos que no existió en este ámbito de 

política pública una norma anterior a la Resolución Conjunta 1517/2008 que 

recomiende la coordinación. Sin embargo la necesidad de interactuar se desprende de 

las funciones que cada organismo desde su ámbito sectorial debe cumplir, las que 

fueron desarrolladas en los capítulos respectivos.   

 

El Ministerio de Defensa como instancia política superior fue el que condujo el proceso 

de configuración de nuevas reglas que constituyan la coordinación entre la SSI y el 

EMCO/FAA, definiendo lineamientos y pautas de trabajo para el grupo técnico que se 

constituyó mayoritariamente con especialistas de la FAA y el EMCO. Asimismo en la 

instancia de análisis no hubo participación de representantes de las Fuerzas de 

Seguridad. De ese modo el grupo técnico se conformó desde el lado del Ministerio de 

Defensa por representantes de la Secretaria de Asuntos Militares, de la FAA y del 

EMCO y por parte de la SSI fueron representantes de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana.  

 

La Resolución Conjunta mencionada estableció entonces el marco para la conformación 

de un sistema de coordinación para la transmisión de la información. Para su 

instrumentación fue necesaria la aprobación de un instructivo conjunto.  

 

En suma respecto del factor institucional vale decir que el marco de reglas establecido 

promovía y en cierta forma, inducía al establecimiento de un mecanismo de interacción. 

Asimismo tras la aprobación del instructivo se adoptaron todas las medidas necesarias 

para la readecuación del sistema. La Resolución SSI Nº 003/2009, que designa a los 

responsables jurídicos operativos por parte de la SSI y la Resolución MD Nº 345/2009 

que establece la modalidad de comunicación de la FAA con la Justicia Federal y 

Provincial da cuenta de lo afirmado. En efecto podemos sostener que a nivel normativo 

formal se buscó dotar al sistema de consistencia y coherencia, toda vez que de acuerdo a 

Martínez Nogueira (2010) se delimitaron claramente las competencias sectoriales a 
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través de normas específicas y se establecieron formalmente los canales y medios para 

la interacción.  

 

En relación a aquellos factores vinculados a los recursos y capacidades de los actores 

involucrados en la coordinación, en primer lugar corresponde indicar que en este trabajo 

se consideró a los organismos involucrados como actores colectivos en los términos de 

Acuña y Repetto (2009), que cuentan con capacidades definidas como recursos de 

“capacidad extractiva, de intervención, regulación y mediación” que corresponden a la 

institucionalización de habilidades y rutinas por parte de los sectores públicos (Alonso, 

2007:21). En segundo lugar consideramos, en una primera observación, que ciertos 

recursos sectoriales habrían condicionado la coordinación. En relación a los recursos 

humanos, la disposición para el cumplimiento de esta política era menor, ya que la 

misma política no insumía una gran cantidad de personal. Pero el hecho de que no 

hayan afectado específicamente personal permanente, sino que van rotando en las 

actividades, en cierto modo puede considerarse una limitación, toda vez que la 

coordinación quedó condicionada por la voluntad de cada organismo para poner esos 

recursos a disposición.  

 

De todas maneras, aunque no podemos evitar mencionarla, esta limitación es menor en 

relación al proceso de coordinación, dado que los recursos por parte del Ministerio de 

Defensa ya estaban dispuestos, es decir, desarrollaban dicha tarea con anterioridad a la 

coordinación. La transmisión de la información supuso que la SSI dispusiera sus 

recursos humanos y técnicos para tal fin. En ese aspecto, a pesar de las demoras en las 

definiciones mencionadas en el análisis del caso, esta condición se cumplió. Es por ello, 

que el condicionante de la coordinación no es tanto la disposición de recursos, cuanto si 

las capacidades de los organismos, es decir qué se hace con la información que se 

recibe.   

 

Un factor relevante en la instancia de la formulación fue la incidencia del recurso 

político entendiendo dentro de éste la relación entre las distintas unidades dentro de un 

Ministerio. Por cierto, tal como afirmamos, la elaboración de la política estuvo a cargo 

de los representantes de la Secretaria de Asuntos Militares, FAA, EMCO y SSI. Sin 

embargo al momento de definir los recursos necesarios para la instrumentación de la 

transmisión tomó intervención el área de sistemas del Ministerio de JSIyDHH. Ello 
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provocó ciertas demoras en las definiciones por parte de esta cartera. En los hechos tales 

cuestiones ya habían sido preestablecidas por el grupo técnico que elaboró la 

instrumentación -tales como qué tipo de equipo de computación se instalaría en el 

COAE, como sería el sistema de comunicaciones y sistema de carga de datos, los 

estándares para la encriptación de los datos, entre otras cosas-, pero para su puesta en 

práctica requería del aval de la instancia política superior. 

  

Sin embargo, si bien la demora de dos meses en la decisión condicionó el inicio de la 

ejecución, no tuvo ninguna incidencia en las definiciones, ni modificó los términos y las 

condiciones establecidas. Por lo expuesto, y a sabiendas que no fue un factor 

determinante, podríamos inferir que tal circunstancia se asocia a la brecha de capacidad 

institucional relativa a la existencia de una distribución de funciones y delimitaciones de 

los flujos de información y decisión entre las distintas subunidades. (Alonso, 2007) 

 

En relación a las capacidades vinculadas con la capacidad técnica e información con 

que cuentan los actores consideramos que tampoco fue un factor condicionante, toda 

vez que de acuerdo a lo observado los representantes de la FAA y EMCO es personal 

especializado en la temática y expresamente designado por ese motivo. Por su parte se 

previó en la instancia de preparación la necesidad de que el personal de la SSI que 

reciba la información se encuentre capacitado para tal fin. Así se diagramó y llevó a 

cabo un curso de capacitación para representantes de las distintas Fuerzas de Seguridad 

designados por la SSI.  

 

Por último consideramos que los factores determinantes de las condiciones en que hoy 

se ejecuta la política corresponden a déficits organizacionales de carácter sectorial. Es 

decir  a una brecha en las capacidades que corresponden a cada organismo por separado 

y su incidencia directa en la ejecución de la coordinación. En primer lugar encontramos 

que los radares utilizados para la captación de imágenes no se encuentran operativos las 

24 horas del día, ni tampoco logran un alcance total del territorio de norte de la 

República Argentina, por lo cual los sectores donde se colocan se deciden de acuerdo al 

área más propensa a tener vuelos irregulares y las horas de funcionamiento son 

aleatorias para no evidenciar una programación de actividad. Este déficit que podríamos 

encuadrar en la brecha de “capacidad financiera, espacio físico y equipamiento” 
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expuesta por Alonso (2007) incide en la transmisión efectiva y en tiempo real de la 

información desde la FAA a la SSI.  

 

Por su parte tampoco existen indicios de que se haya establecido una coordinación 

efectiva entre las Fuerzas de Seguridad que permita desplegar en tiempo real los 

recursos humanos para llegar al lugar donde aterrizaría la aeronave. La información con 

que contamos da cuenta que la interceptación en tierra fue producto de controles y 

recorridas que grupos de estas Fuerzas o de Fuerzas de Seguridad provinciales realizan 

por zonas que constituyen áreas sensible al contrabando y narcotráfico, antes que de la 

información suministrada por el COAE.  

 

De lo expuesto hasta aquí resultaría que el mecanismo de coordinación analizado surge 

de una necesidad concreta del SSI de contar con información de eventuales actos 

delictivos. Ello a su vez tiene su origen en la delimitación funcional y normativa de 

estos sectores públicos a instancias del proceso de modernización del Sistema de 

Defensa, iniciado con la vuelta a la democracia. En ese sentido las condiciones 

institucionales dieron lugar a la elaboración de la propuesta y posterior formalización a 

través de la Resolución Conjunta Nº 1517/2008. Esa circunstancia se conjugó con el 

apoyo político con que contó la iniciativa especialmente desde el Ministerio de Defensa. 

Aquellas cuestiones ligadas a la distribución funcional de las agencias y la interacción 

entre estas subunidades incidieron lateralmente en la demora de la instrumentación pero 

no fueron factor determinante. 

 

Sin embargo, a pesar de la formalización del mecanismo de coordinación, factores 

vinculados a los recursos técnicos, logísticos y presupuestarios de cada organismo en su 

actuación sectorial generaron, que la política no logre implementarse completamente. 

Estas circunstancias nos inducen a sostener que dicha política en la actualidad sirve sólo 

(o principalmente) a los fines estadísticos, en tanto brinda proyecciones de las 

tendencias de actuación de estas aeronaves irregulares y permite una eventual 

planificación de las estrategias del SSI para captarlas.  

 

5.2 Coordinación intersectorial entre la Administración Nacional de Aviación Civil 

y la Fuerza Aérea Argentina 
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Como dijimos la creación de la ANAC implicó una escisión de competencias y 

responsabilidades que hasta el momento consolidaba la Fuerza Aérea que derivó 

posteriormente en la necesaria coordinación entre los organismos. 

 

En ese orden la diferenciación estructural se reflejó en la creación progresiva de 

organizaciones con competencias específicas y que respondían a objetivos claramente 

identificados y diferentes entre sí. En particular en nuestro caso la creación de la ANAC 

adjudicó a un nuevo organismo las funciones concretas relativas a la regulación de la 

aviación civil y en consecuencia estableció una diferenciación estructural evidente con 

las funciones y misiones imputables a la Fuerza Aérea Argentina. Ello así toda vez que 

las funciones en materia de Autoridad Aeronáutica Civil deben estar claramente 

diferenciadas y separadas de las funciones de la FAA, en su carácter de instrumento 

militar del Sistema de Defensa Nacional. 

 

Ahora bien, a partir de una primera observación advertimos la siguiente situación: tras 

la creación de la ANAC se comenzó a elaborar un proyecto de Decreto que, además de 

crear la Autoridad Aeronáutica Militar, establecía una unidad de coordinación 

permanente entre la FAA y la ANAC ante la necesidad de mantener un sistema de 

gestión del espacio aéreo de manera coordinada mediante el establecimiento de las 

prioridades, precedencias y procedimientos necesarios, para que ambas autoridades 

pudieran realizar un uso coordinado sin interferencias en cumplimiento de sus 

responsabilidades. Sin embargo este proyecto nunca fue aprobado. 

 

A pesar de la falta de formalización de la política, dado que estos organismos actúan 

sobre el mismo espacio aéreo la interacción se torna inevitable. Bajo este contexto se 

formalizan instancias de coordinación ante circunstancias coyunturales, donde se crea el 

sector de defensa aeroespacial con el objeto de garantizar la seguridad y los Intereses 

Vitales de la Nación, por ejemplo, para las Cumbres Presidenciales. A su vez a partir de 

noviembre de 2011 se dispuso que las funciones relativas al servicio de tránsito aéreo 

fueran transferidas nuevamente a la FAA bajo la dependencia de la Dirección General 

de Tránsito Aéreo64. En ese contexto, el sistema de aviación civil quedó constituido 

                                                
64 Estas funciones habían sido desempeñadas por el Comando de Regiones Aéreas hasta la creación de la 
ANAC. 
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entonces por una Autoridad Aeronáutica Civil, que regula, administra y controla, y por 

un prestador del servicio de tránsito aéreo, que corresponde a la DGTA.  

 

Así se constituyó un mecanismo de coordinación con dos dimensiones: la primera 

establece la interacción entre la ANAC y el EMCO/FAA en pos de garantizar una 

gestión conjunta del espacio aéreo que garanticen las necesidades de la aeronáutica civil 

como de la defensa nacional. La segunda dimensión establece la coordinación entre la 

ANAC y la FAA en calidad de Autoridad Aeronáutica y organismo regulador -el 

primero- y prestador del servicio de tránsito aéreo -el segundo-. 

   

De este modo el objetivo de este trabajo en relación a este caso particular es entender 

los motivos que obstaculizaron la formalización de una coordinación permanente entre 

estos organismos y aquellos factores que permitieron el establecimiento de las otras 

instancias de coordinación.  

 

A partir de los factores que adoptamos para analizar el grado de coordinación, en un 

primer análisis advertimos que no existe evidencia empírica -plasmada en medios 

periodísticos, diarios y revistas de ese momento- que reflejen un interés por el tema en 

la sociedad. Algunos artículos periodísticos daban cuenta de casos puntuales pero que 

no tuvieron impacto mediático65. Habida cuenta del bajo impacto de esta problemática 

en la sociedad entendemos que la agenda pública no tuvo un rol preponderante ni 

incidió en el desarrollo de esta política.  

 

En relación al marco institucional que condiciona el funcionamiento de estos programas 

podemos sostener que esta coordinación está configurada en el marco de diversas 

normas internacionales y nacionales que recomiendan y disponen la forma en que deben 

constituirse la interacción.  

 

                                                
65 Ejemplo de artículo periodístico: “Controles y dudas en el cielo marplatense”, 17/07/2005, en 
http://www.lanacion.com.ar/722230-controles-y-dudas-en-el-cielo-marplatense; “Disponen un operativo 
de defensa aeroespacial sobre Mendoza”, 27/06/2012, en 
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/6/27/disponen-operativo-defensa-aeroespacial-sobre-mendoza-
651359.asp. 
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En principio las reglas más básicas que instalarían la necesidad de coordinación son las 

normas de creación de los organismos, el Código Aeronáutico, la Ley de Defensa 

Nacional Nº 23.554, que ya hemos analizado en el capítulo anterior. Estas normas dan 

cuenta de las competencias que cada organismo posee en el espacio aéreo. De acuerdo a 

la clasificación esbozada por Acuña y Tommasi (2000) podemos encuadrar este marco 

normativo en las Reglas de segundo nivel (R2) en tanto constituyen la instancia de toma 

de decisiones que constriñe directamente las acciones de los organismos, estableciendo 

funciones y delimitando así su campo de acción. En ese sentido estas reglas formales 

conllevaron a la necesidad de conformar un mecanismo de coordinación, es decir se 

constituyen en unos de los factores que dan cuenta de que la coordinación es requerida.  

 

A su vez en el caso del proyecto de Decreto, en la etapa de elaboración, se 

instrumentaron los mecanismos formales para la conformación de instancias de trabajo. 

Así la Resolución MD Nº 1527 del 19/2008 instruyó al Secretario de Estrategia y 

Asuntos Militares a preparar el proyecto de Documento de Coordinación Aeronáutica 

Militar Civil y la Resolución de la Secretaria de Estrategia y Asuntos Militares Nº 

1/2009 designó el responsable del proyecto. Sin embargo, a pesar de la estructura 

definida por estas reglas, el ciclo de política no llegó a su fin. En ese sentido 

entendemos que, de acuerdo a Acuña y Repetto (2009) los actores, a través de las 

estrategias con que cuentan, maximizan sus intereses.  

 

Por su parte existen un conjunto de normas internacionales, emanadas de la 

Organización Internacional de Aviación Civil -OACI- que recomiendan en primer lugar 

la separación de la aeronáutica civil de la aeronáutica militar y en segundo lugar la 

definición de mecanismos de coordinación para una gestión más eficiente del espacio 

aéreo66. Entre las recomendaciones se encuentran la implementación de mecanismos 

que aseguren normativas, procedimientos, métodos de aplicación uniforme y general en 

la actividad aérea. En ese sentido advierten que ninguna de las autoridades debería 

establecer normas unilateralmente.  

 

                                                
66 Estos documentos son sus Documentos 8335- AN/879 ("Manual sobre procedimientos para la 
inspección, certificación y supervisión permanente de las operaciones"); 9734 AN/959 ("Manual de 
Vigilancia de la Seguridad Operacional") y PNUD-OACI RLA/86/031 ("Manual Guía de Aviación 
Civil") y el Documento 9426-AN/924 “Manual de Planificación de los Servicios de Tránsito Aéreo”. 
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A pesar de que el mecanismo de coordinación permanente no se haya formalizado, con 

posteridad, el Decreto 1840/2011 ordenó una modificación en la distribución de 

competencias, estableciendo nuevas reglas de juego que reconfiguraron las condiciones 

dadas del sistema. De acuerdo a Repetto (2005) las reglas de juego “rigen y orientan la 

acción de los actores, ayudando a crear recursos políticos”. En efecto esta 

transferencia repentina de los servicios de tránsito aéreo nuevamente a la FAA produjo 

incertidumbre en los actores, ya que modificó sustancialmente la orientación y los 

límites que las reglas -que también eran en cierto modo nuevas67-, habían instalado. No 

obstante ante esta decisión no existieron desarreglos en las funciones que cada actor 

cumplía en el sistema, con el agravado de que las continuas variaciones de dependencia 

orgánica se adoptaban en el marco de un sistema que seguía en funcionamiento. Es 

decir al cambiar las condiciones institucionales no se puede cortar el servicio de control 

en la aviación porque supondría cerrar el espacio aéreo argentino.  

 

Ello nos induce a sostener que, independientemente de las reglas formales que 

establecen pautas, reglas y procedimientos, existen en paralelo un conjunto de reglas 

informales que parten de un entendimiento compartido (Acuña y Repetto, 2009), 

producto de un conocimiento mutuo y de la gestión de procesos rutinarios y estables. 

Para esquematizar este proceso cuando se decidió la creación de la DGTA en la FAA 

todas las dependencias en los aeropuertos que hasta ese momento se encontraban bajo la 

órbita la Dirección Nacional de Tránsito Aéreo de la ANAC, siguieron con el mismo 

personal especializado en las mismas oficinas -que únicamente cambió el cartel que 

indica el nombre en la puerta- realizando las mismas tareas.  

 

Así, encontramos que a pesar que existía un marco institucional formal de mayor nivel 

que inducía al establecimiento de la coordinación permanente, por motivos ligados a los 

intereses de los actores, no puedo constituirse el marco institucional formal que serviría 

como encuadre de la coordinación permanente.  

 

Por su parte la coordinación efectivamente lograda entre ANAC y DGTA es una 

amalgama entre las reglas formales adoptadas a instancias de toma de decisión 

                                                
67 En el año 2009 la ANAC asumió definitivamente las competencias que le fueron transferidas por el 
Decreto Nº 1770/2007, entre las que se encontraban los servicios de tránsito aéreo.  
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centralizada y repentina y reglas informales consolidadas por los procedimientos 

rutinarios que los mismos actores ejecutaron a lo largo del tiempo.  

 

Por último resta examinar la incidencia de los factores vinculados a los recursos y 

capacidades de los actores involucrados en la coordinación. Al decir de Repetto (2005) 

los recursos con que cuentan los actores pueden ser políticos, económicos, 

administrativos e ideológicos. Si conjugamos estos recursos con las brechas de 

capacidades expuesta por Alonso (2007) nos encontramos con distintos déficit, de 

acuerdo a la capacidad de que se trate.  

 

Observamos así que, en relación a los recursos administrativos, donde ubicaremos 

aquellos recursos y medios técnicos, no encontramos incidencia alguna en los 

mecanismos de coordinación. Ello se debe a que en materia de aviación, la República 

Argentina, en tanto miembro de la OACI está sujeta a estrictas regulaciones y 

procedimientos de cumplimiento obligatorio de definen los estándares y categorías que 

posee el sistema. De este modo este organismo junto a otros como “Federal Aviation 

Administration”68 realizan auditorias periódicas para constatar la existencia de normas 

que permitan a las respectivas instancias gubernamentales adoptar reglamentos 

necesarios para reunir los requisitos mínimos de OACI, los reglamentos vigentes,  

procedimientos para llevar a cabo la certificación de transportadores aéreos, 

inspecciones de rutina, programas de vigilancia, recursos de organización y personal 

para implementar.69. Por ejemplo una disminución en la categoría aérea supondría 

penalidades para el país, que se reflejaría, entre otras cosas, en la suspensión de algunos 

vuelos internacionales y que en consecuencia acarrearía impacto económico negativo.  

 

En ese contexto y habida cuenta de los estándares internacionales que debe cumplir no 

existen, en el marco de lo previsible, factores administrativos o técnicos que impidan el 

establecimiento de mecanismos de coordinación.  

 

                                                
68 Organismo regulador del sistema de aviación civil de Estados Unidos.  
69 La FAA estableció un Programa de Evaluación de la Seguridad Aeronáutica Internacional que evalúa a 
todas las Autoridades Aeronáuticas (IASA) a modo de determinar el grado de cumplimiento normas y 
métodos recomendados (SARPS) por la OACI, para los países cuyas aerolíneas operan hacia y desde 
Estados Unidos. 
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Ahora bien, habiendo analizado estos factores, consideramos que las capacidades 

vinculadas con el apoyo político y el modelo de toma de decisiones -centralización de 

las decisiones- fueron los de mayor incidencia en el curso de las políticas públicas aquí 

estudiadas.  

 

En efecto el proyecto perdió su impulso cuando fue girado a otras áreas dentro de la 

cartera castrense, donde se demoraron las intervenciones y luego se emitieron diversas 

observaciones en relación a ciertas competencias que en caso de aprobación del 

proyecto serían eliminadas de una de las unidades del Ministerio.  

 

Por su parte tampoco encontró apoyo en el otro organismo con competencia: ANAC. 

Aquí advertimos dos causas: en primer lugar consideramos que incidió el nivel de 

desarrollo institucional. Por cierto la ANAC había sido creada hacía poco tiempo, con lo 

cual era esperable que no estuviese aún consolidada la estructura interna. Ello se 

conjugó a su vez con la prioridad que este tema poseía en la agenda del organismo. En 

efecto al ser una cuestión ligada a un planeamiento estratégico quedaba relegado en el 

marco de cuestiones sensibles que requerían un tratamiento urgente o prioritario.  

 

Por último también consideramos que el proyecto de Decreto era una propuesta amplia 

que establecía distintos lineamientos en un sistema que, a priori, es complejo de 

consensuar por la cantidad de actores que intervienen. En ese sentido cuanto más 

ambicioso fuese mayor nivel de consenso con distintos actores se debería buscar. En ese 

aspecto, en la etapa del diseño no fue considerada la necesidad de generar “legitimidad” 

en orden a poder aprobar el Decreto.  

 

Así entendemos que el factor decisivo para la denegación del proyecto citado estuvo 

directamente ligado a la lógica de la política y la interacción de los actores.  

 

En cambio para la formalización de los mecanismos de coordinación coyunturales o la 

transferencia de funciones a la DGTA la lógica política no se constituyó como un factor 

negativo. En ese sentido consideramos que la relevancia de la temática que engloba la 

instalación de los sectores de defensa aeroespacial promueve de forma contundente el 

consenso necesario para la aprobación y posterior ejecución de los mecanismos de 

coordinación. Por cierto ningún organismo pondría en riesgo cuestiones vinculadas a la 
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seguridad ante eventos de tal magnitud que se encuentran ligadas a intereses nacionales, 

geopolíticos y a salvaguardar la seguridad de los máximos responsables institucionales 

de diversos Estados. 

 

En el caso de la transferencia de las funciones de servicio de tránsito aéreo el factor 

decisivo fue la centralización de la toma de decisiones. En ese sentido, como se expuso, 

la decisión fue adoptada repentinamente en el nivel de mayor jerarquía institucional en 

el ámbito del Poder Ejecutivo, lo que conllevó que las instancias inferiores, en este caso 

ANAC y FAA, se limitaran a ejecutar la decisión y a definir, en el caso que fuera 

necesario, algunos lineamientos para su efectivización.  

 

Así lo dicho, ya expuestos los distintos factores que se identificaron en el proceso de 

elaboración, aprobación e implementación de la coordinación entre ANAC-FAA 

consideramos que por un lado la coordinación permanente, recomendada por normas 

internacionales, no se llegó a formalizar por factores ligados a la lógica política y los 

intereses de los actores involucrados. Por otro lado existen dos mecanismos de 

interacción intersectorial: el primero se origina ante circunstancias en las que se debe 

garantizar al máximo el nivel de seguridad y defensa nacional y dada la relevancia y la 

connotación de estos eventos, se arribaría a un consenso más fácilmente. El segundo 

tuvo lugar a instancias de la transferencia de las competencias de servicio de tránsito 

aéreo a la FAA y el facto decisivo fue la modalidad con que se adoptó la decisión.  
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 Capítulo 6. Conclusiones y algunas recomendaciones  

 

Nuestro trabajo tuvo como eje la coordinación del sistema militar y el sistema civil en 

políticas vinculadas al espacio aéreo. Más precisamente analizamos la coordinación 

entre la Secretaria de Seguridad Interior -SSI- y el Estado Mayor Conjunto de las 

Fuerzas Armadas -EMCO-/la Fuerza Aérea Argentina -FAA- en el sistema de 

comunicación para la canalización de la información sobre tránsitos aéreos irregulares -

TAIs- que detectan los radares militares en la zona norte de la República Argentina. 

También abordamos la coordinación entre la Administración Nacional de Aviación 

Civil -ANAC- y el EMCO/la FAA. 

 

Partimos de la hipótesis de que existe una brecha entre la formulación y la 

implementación efectiva de la coordinación en los casos de políticas vinculadas a la 

gestión del espacio aéreo que aquí analizamos y que, a su vez, la existencia de un marco 

institucional formal y/o la creación de espacios formales con ese propósito no resultan 

factores suficientes para garantizar la coordinación efectiva, la cual en algunos casos se 

da como consecuencia de otros factores. 

 

En ese sentido, a continuación, retomaremos los resultados centrales que hemos 

detectado en cada caso. Así en el caso de la coordinación mediante el Sistema de Apoyo 

Logístico de Datos de Tránsitos Aéreos Irregulares se elaboró y formalizó una propuesta 

de política a través de la Resolución Conjunta 1517/2008. Sin embargo pudimos 

observar que aún no se cumple todas las especificaciones definidas en la norma. 

Existirían entonces algunos condicionamientos para el cumplimiento efectivo de lo 

diseñado.  

 

Por su parte la coordinación entre la ANAC y EMCO/FAA surgió a instancias de las 

transferencias de misiones y funciones que hasta entonces desempeñaba el Comando de 

Regiones Aéreas -CRA- a la ANAC. Esta escisión de las funciones inherentes al 

tránsito aéreo civil y aquellas vinculadas a las cuestiones de la defensa nacional produjo 

la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación entre ambos organismos en 

tanto intervienen en el mismo espacio. A partir de esta necesidad se elaboró un proyecto 

de política pública, plasmado en un decreto que establecía, entre otras cosas, los 

mecanismos de interacción en materia de control, organización y utilización del espacio 
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aéreo entre la Autoridad Aeronáutica Civil -ANAC- y la Autoridad Aeronáutica Militar 

-EMCO y por delegación de éste FAA- Sin embargo el proyecto propuesto no prosperó, 

impidiendo la consolidación de una instancia formal permanente de coordinación.  

 

A pesar de ello, los mecanismos de coordinación se instrumentan en circunstancias 

específicas, como las cumbres presidenciales o eventos donde participan Jefes de 

Estado. A su vez, de forma repentina, algunas de las funciones en materia de servicios 

de tránsito aéreo transferidas a la ANAC fueron traspasadas nuevamente, por decisión 

presidencial, a la órbita de la FAA. Ante esta decisión se establecieron paulatinamente 

los mecanismos para la coordinación en materia de regulación y control del tránsito 

aéreo civil. En suma, desestimada aquella coordinación permanente proyectada, se 

constituyeron dos instancias de coordinación.  

 

Originadas a consecuencia del proceso de modernización encarado por el Ministerio de 

Defensa, las políticas de coordinación en esta materia tuvieron lugar a partir de la 

diferenciación funcional de los organismos analizados. Este proceso reconfiguró los 

límites del Sistema de Defensa dando lugar a la redefinición funcional de organismos 

correspondientes a otros sectores. Tal como plantea Martínez Nogueira (2010) “la 

diferenciación estructural y la especialización funcional plantean la exigencia de 

“reconstituir la unidad” a través de la convergencia de orientaciones y esfuerzos” 

 

De acuerdo a lo analizado advertimos que las políticas aquí estudiadas requieren de 

coordinación en la fase del diseño de las políticas, en orden a obtener consenso, 

compatibilizar normas, procedimientos y canales de comunicación, mientras que en la 

fase de implementación la interacción se instrumenta a través de la ejecución sectorial 

de los procedimientos y el establecimiento de canales de comunicación y de transmisión 

de información. En el caso de la política pública entre la SSI y EMCO/FAA la 

coordinación tiene por objeto el apoyo logístico de la FAA a la SSI a partir de los 

recursos sectoriales que la FAA regula. En tanto que en la coordinación entre la ANAC 

y EMCO/FAA la coordinación ante coyunturas especiales adopta carácter jerárquico, en 

tanto el EMCO/FAA toma el control sobre el espacio aéreo delimitado. Así la 

coordinación se estructura a partir de ciertas restricciones y acciones que la ANAC debe 

cumplir en pos de garantizar los niveles de seguridad, sin afectar la gestión de la 

aviación civil. Ello conduce a una compatibilización de los procedimientos en el diseño 
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de la coordinación para que, cuando cada organismo ejecuta sus acciones sectoriales 

puedan articular armónicamente, sin superposiciones ni contradicciones.  

 

Sin embargo la coordinación efectivamente lograda dista, en cierta medida, de los 

mecanismos formulados anteriormente. Así encontramos que los proyectos de 

formalización en ambos casos fueron elaborados e impulsados por el Ministerio de 

Defensa. Mientras que en el caso de la coordinación para el Sistema de transmisión de 

información TAIs, el proyecto por esa Cartera, encontró el apoyo político y técnico de 

la SSI necesario para su aprobación, en cuanto al proyecto de coordinación ANAC-

EMCO/FAA no se logró la instancia de análisis técnico conjunto, dado que no se logró 

el consenso político suficiente tanto al interior del sector de defensa como de su 

contraparte.  

 

Así al momento de ejecutar la coordinación encontramos que existirían ciertos factores 

que condicionan el cumplimiento pleno de los objetivos. En el caso de ANAC-

EMCO/FAA analizamos los tres componentes más relevantes que conlleva esta 

interacción: el proyecto de Decreto, la coordinación ante supuestos específicos y la 

coordinación entre ANAC y la DGTA.  

 

Al respecto, nuestra intención consistió en identificar cuáles fueron los factores que 

condicionaron positiva y negativamente el ciclo de estas políticas. De acuerdo a Oszlak 

y O´Donnell el ciclo de política pública es un complejo proceso compuesto por 

interacciones a lo largo del tiempo, llevadas a cabo por un conjunto de actores que 

puede ir modificándose interacciones que a su vez son condicionadas por su entorno, 

por los comportamiento de los actores, por el modo como define y redefine cada actor la 

cuestión y percibe la toma de posición de otros actores.  

 

Tras el análisis desde esa perspectiva advertimos que, en primer lugar cada política fue 

condicionada “de modo negativo” en una fase diferente. Mientras la coordinación SSI-

EMCO/FAA presenta algunas deficiencias en su implementación, la coordinación 

ANAC-EMCO/FAA fue rotundamente condicionada en la fase de elaboración y toma 

de decisión, circunstancia que de algún modo obligó a instaurar coordinaciones más 

específicas.  
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En segundo lugar también variaron los tipos de factores que influyeron en cada política, 

aunque en ambos casos estos factores estén ligados a las capacidades organizacionales 

de los sectores. Si bien abordamos distintos factores que podrían haber condicionado el 

proceso de política pública en estas coordinaciones, consideramos que existieron en 

cada uno de los casos ciertos factores que fueron decisivos al momento de determinar el 

curso y el alcance de estas políticas.  

 

Así en la coordinación SSI-EMCO/FAA si bien se advirtieron ciertos desacuerdos a 

nivel político o intra-sectorial, ligados a la capacidad política, ello no fue condición 

relevante al momento de la resolución y la puesta en marcha. Sin duda alguna las 

demoras en la implementación fueron notorias pero ello no condujo mayor impacto una 

vez definidos inter-sectorialmente todos los aspectos logísticos y materiales. No fue así 

en la fase de implementación donde los factores condicionantes impactaron de modo 

más determinante.  

 

En ese sentido concluimos que los factores condicionantes fueron los déficits 

organizacionales vinculados a falencias logísticas o de estructura organizativa de los 

sectores. Así expresamos que existe una brecha en las capacidades que corresponden a 

cada organismo por separado y que inciden directamente en la ejecución de la 

coordinación. Esta circunstancia impide el adecuado funcionamiento del sistema que, 

bajo estas condiciones, se encontraría de algún modo “desnaturalizado”. 

 

En el caso de la ANAC-EMCO/FAA consideramos que la capacidad política fue el 

factor decisivo para la “no decisión” sobre el proyecto de Decreto. En tanto en la 

coordinación ante circunstancias concretas no advertimos ningún factor distorsivo de 

los mecanismos de comunicación. La coordinación se ejecuta dentro de los parámetros 

normales, considerando que es una interacción restringida temporal y geográficamente y 

de carácter jerárquica. Por último la coordinación para la regulación del tránsito aéreo 

podemos afirmar que estuvo condicionada a partir de la etapa de toma de decisión por la 

forma en qué fue adoptada. Dicha situación también se encuentra ligada netamente a la 

capacidad política y la centralización de la toma de decisiones.  

 

En suma a partir de lo analizado podemos concluir que la coordinación entre SSI-

EMCO/FAA logró formalizarse sin altibajos determinantes, pero por factores ligados a 
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déficits organizacionales sectoriales no logra implementarse completamente. Por su 

parte, en el caso de la coordinación entre ANAC-EMCO/FAA no logró formalizar una 

instancia de coordinación permanente debido a factores vinculados a la capacidad 

política y el “juego de actores”, sin embargo se desprendieron dos instancias de 

coordinación más acotadas que se implementan sin mayores inconvenientes.  

 

Retomando ahora las hipótesis planteadas inicialmente, podemos decir que: 

1. Respecto de la primera hipótesis, interesa destacar, sobre todo, que la brecha entre 

formulación e implementación de la coordinación se muestra claramente en el caso de 

coordinación entre SSI-EMCO/FAA porque allí la interacción estipulada en el marco 

institucional no se plasma en la realidad. En el caso de coordinación entre ANAC-

EMCO/FAA presenta una situación excepcional con algunas particularidades y 

complejidades, ya que la coordinación efectiva se ejecuta, aún si estar ésta planteada 

específicamente en el marco institucional formal permanente. En este caso al 

encontrarse plasmada en recomendaciones internacionales y aprobándose ante 

circunstancias particulares, podemos decir que la coordinación efectiva circunstancial es 

consistente con ese marco institucional formalizado ante cada ocasión.  

 

2. Respecto a la segunda hipótesis, el caso entre SSI y EMCO/FAA muestra que la 

existencia de marco institucional formal no fue determinante para la coordinación. 

Antes bien tuvieron preeminencia las capacidades sectoriales que impidieron el proceso. 

El caso entre ANAC-EMCO/FAA, desde otra perspectiva -dado que no existe un marco 

formal permanente-, la coordinación se ejecuta. En consecuencia, a partir de lo 

analizado, los marcos institucionales formales no fueron tan determinantes en ninguno 

de los dos casos. Tuvieron mayor relevancia -ya sea para promover o para impedir la 

coordinación- las capacidades sectoriales y las características particulares del tema 

respecto del cual se coordina -en términos de magnitud/relevancia y limitación espacio-

temporal como se demuestra en el caso entre ANAC/EMCO-FAA-. 

 

6.1 Algunas recomendaciones 

 

El objetivo de este trabajo también es, a partir del análisis efectuado y las conclusiones 

arribadas, poder definir algunos lineamientos o recomendaciones de política  
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En primer lugar resultaría necesario que se creen espacios comunes de intercambio y 

negociación permanentes entre los actores encargados de la coordinación efectiva con el 

objeto de alcanzar mayor coherencia y previsibilidad y disminuir el nivel de 

incertidumbre en los procedimientos que se llevan a cabo. Ello, habida cuenta que en 

mayor o menor medida, ambas políticas se encuentran atravesadas por la lógica política, 

intereses sectoriales o particulares que pueden condicionar fuertemente el curso normal. 

En este aspecto no existen espacios institucionales de este tipo. La comunicación y el 

intercambio quedan sujetos a la voluntad y el interés de los actores, que a su vez 

también se encuentra fuertemente condicionado por el conocimiento recíproco, la 

confianza que puedan construir a lo largo de su interacción.  

 

En segundo lugar resulta fundamental dotar a los organismos de mayores recursos 

técnicos. Ello requiere, en corto plazo, el funcionamiento efectivo y permanente -las 24 

horas- de los recursos existentes -los radares- y de los mecanismos de transmisión de la 

información, y en el largo plazo, una planificación, previsión y estabilidad sobre los 

recursos que son fundamentales para esta política: los radares. Definir una política en 

materia de radarización que promueva el mejoramiento de ese sistema y la instalación 

de radares a los largo del territorio nacional resulta una condición para el mejoramiento 

de esta política.  

 

En tercer lugar, y una vez que se consolide la transmisión en tiempo real, vinculado al 

Sistema de Seguridad Interior específicamente, sería adecuado establecer un programa 

que suponga la coordinación interna entre las Fuerzas de Seguridad Federales en 

principio, como así también con las Fuerzas de Seguridad Provinciales para 

instrumentar los recursos que permitan una vez recibida la información interceptar en el 

lugar de aterrizar al vector no identificado.  

 

Por último para concluir podríamos sostener que fortalecer la coordinación requiere, 

como requisito necesario, fortalecer las capacidades sectoriales. Ello promoverá mejores 

canales de comunicación e interacción.  
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NOMBRE Y 
APELLIDO 

ORGANISMO CARGO  

Dr. Nicolás Dapena Ministerio de Defensa 

Ex Coordinador de COMINDEF. Responsable 

del Grupo técnico de elaboración del Proyecto 

de Decreto de la Autoridad Aviación Militar 

Brig Marcelo Ayerdi Fuerza Aérea Ex Comandante de Regiones Aéreas 

Lic. Francisco Palano ANAC Ex Director Sensores-Radar 

Dr. Miguel Bermejo Secretaria de Seguridad 

 

Ex Responsable por parte de SSI para el 

sistema de transmisión de datos 

 

Experto en sistema 

radares 
EMCO 

 

Integrante del grupo técnico para la 

elaboración de la Resolución Conjunta Nº 

1517/2008 

 

Controladores aéreos DGTA/FAA 
Prestación del servicio de tránsito aéreo en la 

torre de control  

 

Proyectos de Decreto 

1. Proyecto de Decreto Coordinación de los Sistemas de Defensa Nacional y de 

Seguridad Interior 

BUENOS AIRES 

 

VISTO, la Ley de Ministerios N° 22.520, el texto ordenado del Decreto N° 438/92 y sus 

modificaciones, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, la Ley de Defensa Nacional 

23.554 y los Decretos Reglamentarios N° 1.273/92 y 727/06, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley de Ministerios atribuye competencias al Ministerio del Interior para 

entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y 

coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas de seguridad nacionales, 

provinciales y territoriales, como así para supervisar el accionar individual o conjunto 

de las fuerzas de seguridad y policiales, de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 24.059 

de Seguridad Interior. 
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Que, asimismo, atribuye competencias al Ministerio de Defensa para coordinar 

juntamente con la autoridad competente del Sistema de Seguridad Interior los aspectos 

comunes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

 

Que la Ley de Defensa Nacional establece claramente que para dilucidar las 

cuestiones atinentes a la defensa nacional se deberá tener permanentemente en cuenta la 

diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior, 

entendida aquella como la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la 

Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas 

Armadas en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. 

 

Que el decreto Nº 727/06 reglamentario de la Ley de Defensa Nacional sostiene 

análogo criterio al expresar que el Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en 

su formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las 

adquisiciones de equipos y/o medios, como así tampoco en las actividades relativas a la 

producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito 

de la seguridad interior, conforme la misma aparece delimitada en la Ley 24.059 de 

Seguridad Interior. 

 

Que por su parte, la Ley de Seguridad Interior define a ésta como la situación de 

hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardados la libertad, la vida y 

el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las 

instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la 

Constitución Nacional. 

 

Que la reglamentación de la citada Ley, aprobada por el Decreto Nº 1.273/92, 

conceptualiza su objeto como el debido y más eficaz tratamiento policial, preventivo o 

represivo, frente a desastres naturales o causados por el hombre y a ilícitos que por su 

naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, 

comprometan la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y 

garantías, los servicios públicos esenciales y, en particular, la plena vigencia de la 

Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su virtud. 
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Que la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas Nº 24.948 prevé una 

serie de supuestos de utilización del Instrumento Militar, a saber: operaciones 

convencionales en defensa de los intereses vitales de la Nación, operaciones en el marco 

de las Naciones Unidas, operaciones en apoyo de la seguridad interior y operaciones en 

apoyo a la comunidad nacional o de países amigos. 

 

Que en forma coincidente el legislador oportunamente estableció en la Ley de 

Seguridad Interior Nº 24.059 una serie de supuestos de empleo de elementos de las 

Fuerzas Armadas en hipótesis vinculadas con la seguridad interior. 

 

Que corresponde determinar claramente cuáles son los casos en que procede tal 

empleo, y cuáles serán los procedimientos y los responsables de instrumentarlos y 

aplicarlos.  

 

Que el primero de ellos es el contemplado en el artículos 28 de la Ley Nº 24.059, 

que refiere a cualquier atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, 

considerándolo tanto una primordial puesta en peligro de la aptitud defensiva de la 

Nación cuanto una vulneración a la seguridad interior. 

 

Que en tal hipótesis el Consejo de Defensa Nacional y el Consejo de Seguridad 

Interior deben establecer la adecuada coordinación del apoyo que las fuerzas de 

seguridad y policiales estén en condiciones de brindar en esas circunstancias, tratándose 

de un auxilio provisto por parte de las Fuerzas de Seguridad. 

 

Que el segundo supuesto está dado por el apoyo de las Fuerzas Armadas a la 

operaciones de seguridad interior por disposición del Ministerio de Defensa ante una 

solicitud del Comité de Crisis establecido en la Ley de Seguridad Interior, mediante la 

afectación de los servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, 

construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, 

radares y sensores. 

 

Que el tercer supuesto está dado por la colaboración de las Fuerzas Armadas en 

situaciones de desastre conforme las normas que reglan la Defensa Civil, supuestos 

oportunamente regulados por la Resolución Nº 121/06 del Ministerio de Defensa. 
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Que el cuarto y más gravoso supuesto se configura en aquellos casos 

excepcionales en que el Sistema de Seguridad Interior resulta insuficiente para cumplir 

sus objetivos, a criterio de la Presidenta de la Nación, en cuyo caso, y previa declaración 

de estado de sitio, las Fuerzas Armadas se emplean en el restablecimiento de la normal 

situación de seguridad interior dentro del territorio nacional. Para la ocurrencia de tal 

supuesto se mantiene la prohibición de hacer inteligencia criminal en el marco de lo 

dispuesto por la Ley Nº 25520. 

 

Que cada uno de esos escenarios debe reconocer una regulación distinta, como 

distintos son los supuestos de hecho que atienden, la que debe reflejar tanto la 

distribución de competencias que la ley realiza cuanto los procedimientos que agilicen y 

clarifiquen su ejercicio. 

 

Que, por otro parte, corresponde regular el procedimiento de transmisión de la 

información para los casos de detecciones por parte de las Fuerzas Armadas, en ocasión 

de patrullajes y controles marítimos y aéreos, de buques y aeronaves en presunta 

comisión de delitos o infracciones. 

 

Que corresponde establecer tales extremos en forma conjunta entre los 

Ministerios de Defensa y del Interior, a efectos de simplificar y transparentar los 

mecanismos. 

 

Que, para el cumplimiento acabado de tal objetivo, y en orden a discernir una 

instancia permanente y responsable de la ejecución operativa, corresponde constituir 

una coordinación del Sistema de Defensa Nacional con el Sistema de Seguridad Interior 

con sede en el Ministerio del Interior, integrado por un coordinador por cada cartera 

involucrada.  

 

Que la experiencia revela una deficiente coordinación entre las operaciones de 

vigilancia y control marítimos, fluviales y el aéreo ejecutadas por las Fuerzas Armadas 

y las Fuerzas de Seguridad conforme sus respectivas competencias, de manera que 

corresponde establecer un criterio de compatibilización y maximización en la utilización 

de los recursos disponibles de ambas instituciones a través de una planificación 



Los Sistemas de coordinación militar-civil en el ámbito de la aviación  
María Julia Cordero 

134 

conjunta para la satisfacción de aquellos objetivos donde se presentan oportunidades de 

colaboración.  

 

Que la coordinación del Sistema de Defensa Nacional con el Sistema de 

Seguridad Interior se erige en instancia idónea para encauzar esa actividad y supervisar 

su ejecución.  

 

Que han tomado la intervención que les compete los servicios jurídicos 

correspondientes. 

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, 

incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional. 

 

 

Por ello,  

 

LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

 

TÍTULO I  

 Coordinación de los Sistemas de Defensa Nacional y de Seguridad Interior 

 

ARTÍCULO 1°.- Créase la COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA 

NACIONAL con el SISTEMA DE SEGURIDAD INTERIOR, con sede en el  

MINISTERIO DEL INTERIOR, integrada por representantes del MINSTERIO DEL 

INTERIOR y del MINISTERIO DE DEFENSA. 

 

TÍTULO II 

Atentado en tiempo de paz a jurisdicción militar 

 

ARTÍCULO 2°.- En el marco de lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley Nº 

24.059, el MINISTERIO DE DEFENSA determinará la utilización de las FUERZAS 

ARMADAS para el restablecimiento del orden dentro de la jurisdicción militar, 

comunicando dicha circunstancia al CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR. 
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ARTÍCULO 3°.- EL CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR pondrá en forma 

inmediata a disposición del MINISTERIO DE DEFENSA la utilización de las 

FUERZAS DE SEGURIDAD que se estimen necesarias, las que se subordinarán a la 

autoridad militar competente en la jurisdicción. 

 

TÍTULO III 

Apoyo a operaciones de seguridad interior 

 

ARTÍCULO 4°.- El requerimiento contemplado por el artículo 27 de la Ley 24.059 será 

transmitido por el MINISTERIO DEL INTERIOR a la COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL con el SISTEMA DE SEGURIDAD 

INTERIOR, quien lo trasmitirá al MINISTRO DE DEFENSA. EL MINISTRO DE 

DEFENSA establecerá las modalidades que correspondan por los servicios que presten 

las FUERZAS ARMADAS en el marco del presente TÍTULO. 

 

ARTÍCULO 5°.- El apoyo de las FUERZAS ARMADAS a operaciones de seguridad 

interior será ordenado por el MINISTRO DE DEFENSA mediante la disposición de los 

servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, 

elementos de ingenieros, comunicaciones, radares y sensores. 

 

ARTÍCULO 6°.- Las FUERZAS ARMADAS no podrán en ningún supuesto realizar 

tareas de inteligencia en el marco del apoyo solicitado. 

 

ARTÍCULO 7°.- A los efectos del presente TÍTULO, tendrá competencia operativa para 

proceder a la efectiva ejecución y coordinación el ESTADO MAYOR CONJUNTO de 

las FUERZAS ARMADAS, el que deberá comunicar a la COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA DE DEFENSA con el SISTEMA DE SEGURIDAD INTERIOR, las 

acciones llevadas a cabo. 

 

ARTÍCULO 8°.- El MINISTRO DE DEFENSA determinará el órgano competente para 

el seguimiento de la ejecución de los dispuesto en el presente TÍTULO. 

 

TÍTULO IV 
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Empleo subsidiario de elementos de combate de las FUERZAS ARMADAS en 

operaciones de seguridad interior 

 

ARTÍCULO 9°.- Recibida que sea la directiva de la PRESIDENTA DE LA NACIÓN 

de utilizar las FUERZAS ARMADAS en el marco del artículo 31 de la Ley Nº 24.059, 

el COMITÉ DE CRISIS del SISTEMA DE SEGURIDAD INTERIOR Y el COMITÉ 

DE CRISIS del SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL se constituirán en la 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN o en el lugar donde la PRESIDENTA DE LA 

NACIÓN lo disponga. 

 

ARTÍCULO 10.- El MINISTRO DE DEFENSA podrá concurrir acompañado de los 

jefes de los Estados Mayores Conjunto y Generales de las FUERZAS ARMADAS. 

ARTÍCULO 11.- En el supuesto contemplado por el presente TÍTULO IV se utilizará la 

inteligencia descripta por el inciso 3° del artículo 2° de la ley 25520, producida 

conforme lo dispuesto por el inciso 12° del artículo 13 de la misma ley, quedando 

prohibida la realización de tareas de inteligencia por las FUERZAS ARMADAS. 

 

TÍTULO V 

Colaboración del Sistema de Defensa con el Sistema de Seguridad Interior 

 

ARTÍCULO 12.- Para toda otra solicitud de colaboración que el SISTEMA DE 

SEGURIDAD INTERIOR realice al SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL que no se 

encuentre comprendida por el TÍTULO III del presente Decreto, el MINISTRO DEL 

INTERIOR deberá dirigirla al MINISTRO DE DEFENSA quien, en caso de 

considerarla procedente, dispondrá su realización por la Fuerza que corresponda 

estableciendo eventualmente las modalidades pertinentes, comunicando dichas 

circunstancias a la COORDINACIÓN del SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL con 

el SISTEMA DE SEGURIDAD INTERIOR. 

 

ARTÍCULO 13.- En los casos en que en el ejercicio regular de las funciones de 

vigilancia y control por parte de las FUERZAS ARMADAS tomaren conocimiento de 

la potencial comisión de una infracción o delito, éstas deberán comunicarlas de manera 

inmediata y en tiempo real al ESTADO MAYOR CONJUNTO de las FUERZAS 

ARMADAS y a la COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL 
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con el SISTEMA DE SEGURIDAD INTERIOR, como organismo responsable de la 

retransmisión en las mismas condiciones y simultáneamente al Juzgado que 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 14.- La planificación de las funciones de vigilancia y control marítimos, 

fluviales y terrestres de las FUERZAS ARMADAS y de las FUERZAS DE 

SEGURIDAD se realizará compatibilizando y maximizando la utilización de los 

recursos disponibles de ambas instituciones. A tales efectos la COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL con el SISTEMA DE SEGURIDAD 

INTERIOR se constituirá en ámbito de trabajo para la preparación del planeamiento y la 

supervisión de su ejecución. 

 

ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese.  

 

2. Proyecto de Decreto Autoridad Aeronáutica Militar 

BUENOS AIRES, 

 

VISTO el Código Aeronáutico Nacional Ley Nº 17.285, la Ley de Defensa 

Nacional Nº 23.554, la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059, el Decreto Nº 1407 del 14 

de octubre de 2004, el Decreto Nº 145 del 22 de febrero de 2005, el Decreto Nº 727 del 

12 de junio de 2006, el Decreto Nº 1691 del 22 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 

239 del 15 de marzo de 2007, el Decreto Nº 1770 del 29 de noviembre de 2007, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Nº 1678 del 3 de octubre de 1973 definió la competencia del 

entonces COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA, incluyendo dentro de ella 

la totalidad de las actividades relacionadas con la Aeronáutica Nacional;  de este modo, 

dicho Comando asumió el carácter de Autoridad Aeronáutica Nacional. 
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Que la FUERZA AÉREA ARGENTINA delegó en el COMANDO DE 

REGIONES AÉREAS el ejercicio de la Autoridad Aeronáutica Nacional, el que se 

estructuró a los efectos de asegurar los compromisos asumidos por la REPÚBLICA 

ARGENTINA ante la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, 

satisfacer las necesidades derivadas de la Defensa Nacional, dar cumplimiento a lo 

establecido en los diferentes acuerdos y convenios internacionales y brindar el 

sostenimiento en lo referente a actividades de apoyo al vuelo de la propia Institución, 

con una finalidad de funcionamiento dual abarcando así responsabilidades relativas a la 

aviación en forma integral. 

Que la creación y designación de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

AVIACIÓN CIVIL (ANAC) como Autoridad de Aviación Civil por el Decreto Nº 239 

del 15 de marzo de 2007 implica una escisión de ciertas responsabilidades y 

competencias que como Autoridad Aeronáutica venía ejerciendo la FUERZA AÉREA 

ARGENTINA, por lo que resulta necesario precisar el alcance de las responsabilidades 

inherentes a la Defensa Aeroespacial, las operaciones aeroespaciales militares y el 

tránsito aéreo militar. 

Que por la naturaleza, finalidad y características propias de la operación 

aeroespacial de defensa resulta necesario disponer de normas, procesos de gestión y 

procedimientos adecuados y específicos que permitan su administración integral de un 

modo autónomo, seguro, coordinado y efectivo, asegurando la acción defensiva 

aeroespacial de acuerdo a lo que establezca el Planeamiento Militar Conjunto bajo 

cualquier condición o circunstancia. 

Que por Decreto Nº 1407 del 14 de octubre de 2004 se estableció un Sistema 

Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) a efectos de contribuir a 

salvaguardar los intereses vitales de la Nación, modernizando el proceso de toma de 
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decisiones bajo un criterio de racionalidad que asegure la utilización dual de los medios 

empleados, a efectos de mejorar tanto la seguridad y eficiencia del tránsito aéreo dentro 

del ámbito nacional como el cumplimiento de las tareas de vigilancia y control del 

aeroespacio, ambas íntimamente relacionadas; habiéndose designado al MINISTERIO 

DE DEFENSA como Autoridad de Aplicación. 

Que mediante el dictado de normas aclaratorias, interpretativas o 

complementarias se emitió el Instructivo Complementario y Contribuyente al Sistema 

Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) designando al ESTADO 

MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS como Autoridad de 

Aplicación 

Que el Decreto Nº 727 del 12 de junio de 2006 establece que el Jefe del 

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS será el responsable 

del empleo de los medios militares en tiempos de paz y que a tal efecto tendrá el control 

funcional sobre las Fuerzas Armadas, con autoridad para impartir órdenes, pudiendo 

disponer de tales medios para el cumplimiento de las misiones encomendadas en el 

marco del Planeamiento Estratégico Militar; mientras que a los fines de la Acción 

Militar Conjunta mantendrá relación funcional con los Jefes de los ESTADOS 

MAYORES GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS, quienes lo asesorarán en 

el Planeamiento Militar Conjunto. 

Que en ese marco los medios humanos y materiales estarán determinados 

por el diseño del Instrumento Militar, el que será responsabilidad del ESTADO 

MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

Que la Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas 

Armadas aprobada por el Decreto Nº 1691 del 22 de noviembre de 2006 establece 

respecto de los roles y funciones del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS 
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FUERZAS ARMADAS que -en tanto la Acción Militar Conjunta constituye un eje 

central del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, uno de los principios 

rectores de la política de defensa y, fundamentalmente, una condición primaria y 

esencial para un desempeño apto y eficaz del Instrumento Militar que garantice el 

efectivo cumplimiento de las misiones encomendadas- el Sistema de Defensa deberá 

avanzar hacia la gestión integral y funcional del sistema militar, modificando y 

readecuando las estructuras orgánico-funcionales militares pertinentes. 

Que la citada Directiva expresa que el ESTADO MAYOR CONJUNTO DE 

LAS FUERZAS ARMADAS, en procura del uso eficiente de los medios militares, del 

empleo integrado de las Fuerzas Armadas, de la consolidación de las capacidades 

operacionales del Instrumento Militar, de la gestión integral y del control funcional de 

todo el sistema militar y, consecuentemente, del cumplimiento efectivo de la misión 

principal del Instrumento Militar, ejercerá de manera efectiva el Planeamiento 

Estratégico Militar, la elaboración de la Doctrina Conjunta, la dirección y control del 

adiestramiento conjunto y la conducción operacional del Instrumento Militar de la 

Nación. 

Que por ello resulta competente el ESTADO MAYOR CONJUNTO DE 

LAS FUERZAS ARMADAS para ejercer las funciones y competencias propias de una 

Autoridad Aeroespacial Militar, pudiendo delegar algunas de dichas funciones y 

competencias en la medida que lo estime procedente por motivos de especificidad en la 

FUERZA AÉREA ARGENTINA.  

Que resulta necesario considerar las funcionalidades duales insertas en los 

organismos del COMANDO DE REGIONES AÉREAS de la FUERZA AÉREA 

ARGENTINA que se transfieren a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

AVIACIÓN CIVIL, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1770 del 29 de 
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noviembre de 2007, fijando los mecanismos adicionales a considerarse en su traspaso y 

asegurando que, en su desdoblamiento, no se afecten servicios y funcionalidades vitales 

para la Defensa Aeroespacial y permita mantenerse la cooperación y coordinación 

permanente necesaria entre ambas autoridades. 

Que el Código Aeronáutico vigente fue concebido durante la existencia de 

una sola autoridad de ejecución en un único organismo y, por lo tanto, contempla 

aspectos que hacen a la aeronáutica civil y a la Defensa Aeroespacial en un mismo 

contexto, por lo que cualquier modificación al mismo deberá ser adecuadamente 

compatibilizada con las necesidades de la Defensa Aeroespacial y demás actividades 

militares desarrolladas en o a través del aeroespacio. 

Que en virtud de existir un interés común de la actividad aérea en diferentes 

ámbitos de responsabilidad entre la AUTORIDAD AEROESPACIAL MILITAR y la  

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL se impone la necesidad de 

mantener un sistema de gestión del aeroespacio de manera coordinada mediante el 

establecimiento de las prioridades, precedencias y procedimientos necesarios, para que 

ambas autoridades puedan realizar un uso coordinado sin interferencias en 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

Que en el marco de la cooperación y coordinación civil-militar de la 

aviación, la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL ha emitido 

el Documento   Nº 9426 – AN / 924 “Manual de Planificación de los Servicios de 

Tránsito Aéreo” donde establece que en cuanto al uso del espacio aéreo resulta esencial 

coordinar las actividades civiles y militares reafirmando la importancia y necesidad de 

la implementación de mecanismos que aseguren normativas, procedimientos y métodos 

de aplicación uniforme y general en la actividad aérea. 
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Que a efectos de que en dicho desdoblamiento de autoridades se preserve la 

natural unicidad del ámbito aéreo y espacial, no se afecten las jurisdicciones respectivas, 

se reduzca la superposición de esfuerzos y/o interferencias en la gestión de ambas, 

permitiendo entender conjuntamente en aquellos temas comunes, resulta necesaria la 

coordinación aeronáutica civil-militar eficiente basada en la interacción directa de los 

responsables de ambos subsistemas, para la implementación y desarrollo de la 

coordinación y cooperación entre la operación aeroespacial militar y la navegación 

aérea civil en la REPÚBLICA ARGENTINA.  

Que en dicha instancia deberán interactuar la AUTORIDAD 

AEROESPACIAL MILITAR y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN 

CIVIL (ANAC) con el objetivo de propender al funcionamiento armónico de ambas 

autoridades en la regulación del aeroespacio, coordinando y compatibilizando en forma 

permanente las acciones y normas a utilizar en cada una de las áreas de responsabilidad 

y resolviendo cualquier potencial conflicto que pudiera presentarse, favoreciendo la 

cooperación a efectos de permitir el cumplimiento pleno y sinérgico de las 

responsabilidades y competencias respectivas.  

Que la mencionada interacción deberá velar en el desarrollo de sus 

actividades para que no se vea afectada la seguridad operacional de la aviación civil ni 

la Defensa Aeroespacial de la Nación. 

Que desde 1945, la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNA-

CIONAL refiere que ya algunos estados adoptaron una política común en relación con 

la creación de un sistema civil-militar que llevó a la formación de una coordinación 

aeronáutica para tratar de formular una política federal coordinada e integrada de 

aviación. 
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Que el citado Documento Nº 9426 – AN / 924 “Manual de Planificación de 

los Servicios de Tránsito Aéreo”, Capítulo 2 - Coordinación con la Autoridad Militar, 

Párrafo 2.2.5.d.; recomienda que ninguna de las autoridades debe establecer 

unilateralmente normas y procedimientos. Asimismo, en sus párrafos 2.2.5.c. y 2.2.6.e.; 

recomienda la obtención de personal de competencia comparable, para integrarlo en la 

dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo (STA) tanto civil como militar; y a tal 

efecto se considera conveniente brindar al mismo una instrucción básica uniforme, de 

tal modo de satisfacer un mínimo de normas y clasificación técnica común sin perjuicio 

de la especialización de naturaleza civil y militar que se considere necesaria para los 

fines específicos de cada autoridad. 

Que el citado documento recomienda que la coordinación civil-militar debe 

tener como una de sus tareas principales la elaboración de las reglas y procedimientos 

nacionales para los servicios de tránsito aéreo supeditados a la aprobación y aplicación 

por parte de las respectivas autoridades civil y militar, así como también los planes 

relacionados con la organización y utilización del espacio aéreo, teniendo debidamente 

en cuenta las exigencias de la Defensa Nacional y los aspectos de seguridad y 

flexibilidad del tránsito aéreo, entre otros. 

Que se ha dado intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA, que ha dictaminado que la medida que 

se propicia es legalmente viable. 

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente medida 

de conformidad con lo preceptuado por el artículo 99, inciso 1º) de la CONSTITUCION 

NACIONAL. 

 

Por ello, 
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LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º- Constitúyese en tiempos de paz al ESTADO MAYOR CONJUNTO 

DE LAS FUERZAS ARMADAS como AUTORIDAD AEROESPACIAL MILITAR 

con las siguientes funciones y competencias: 

1. Establecer y regular el Sistema de Tránsito Aéreo Militar. 

2. Intervenir en la formulación y ejecución de las políticas que se refieren a los 

intereses aeroespaciales en cuanto se vinculen a la Defensa Nacional conforme a 

lo establecido en el Planeamiento Militar Conjunto y a las decisiones que al 

respecto adopte el PODER EJECUTIVO NACIONAL.  

3. Entender en la autorización y realización de la cartografía y publicaciones de 

interés para la operación aeroespacial militar e intervenir en la de interés para la 

navegación aérea civil.  

4. Intervenir, a requerimiento de los organismos especializados, en el desarrollo de 

trabajos, estudios e investigaciones relacionadas con las ciencias que hacen al 

empleo del aeroespacio, en la aerofotografía, aerofotogrametría, sensores 

remotos y registros aeroespaciales, sensores radar, sensores instalados y sus 

plataformas tripuladas, no tripuladas autónomas o satelitales, sistemas de 

tratamiento de información, sistemas de apoyo a la aeronavegación, sistemas de 

comando y control, seguridad de la información, y la evolución de nuevas 

tecnologías de ampliación de y desde el aeroespacio contribuyentes a los 

intereses vitales de la Nación.  

5. Intervenir, en cuanto se vinculen a la Defensa Nacional, en el desarrollo de los 

planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo relacionados con la 

infraestructura aeronáutica nacional, provincial, municipal y privada, y entender 
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en los de su jurisdicción, con la participación de los organismos competentes en 

el planeamiento y conforme a los lineamientos establecidos en el Planeamiento 

Militar Conjunto. 

6. Entender en la Búsqueda, Asistencia y Salvamento (BAYS-SAR) de aeronaves 

en peligro o accidentadas dentro del aeroespacio de responsabilidad. 

7. Entender en la inspección e investigación de los accidentes e incidentes aéreos 

de las aeronaves militares y determinar oficialmente sus causas. 

8. Entender en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en acuerdos y 

convenios internacionales derivados de los incisos 6) y 7). 

9. Intervenir en los estudios tendientes al desarrollo de la infraestructura y los 

sistemas de transporte y comunicaciones de interés para la operación 

aeroespacial militar y la promoción, el desenvolvimiento y/o ejecución de 

aquellos que convengan a sus necesidades.  

10. Entender en la capacitación del personal que integre el Sistema de Tránsito 

Aéreo Militar. 

11. Entender en la determinación, formación, capacitación, promoción, 

reglamentación y habilitación de los recursos humanos vinculados 

exclusivamente con la operación aeroespacial militar.  

12. Participar en los acuerdos y convenios internacionales destinados a la vigilancia, 

reconocimiento y control de y desde el aeroespacio, en aquellos que afecten al 

ámbito aeroespacial y entender en la ejecución de los mismos. 

13. Participar en los acuerdos y convenios de naturaleza binacional destinados a 

integrar cooperativamente la vigilancia, reconocimiento y control de y desde el 

aeroespacio entre países limítrofes y entender en la ejecución de los mismos. 
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14. Entender en la habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos y 

actividades vinculadas exclusivamente con la operación aeroespacial militar. 

15. Entender en la aplicación, ejecución y contralor de las normas para el 

sobrevuelo, aterrizaje y/o amaraje de aeronaves de Estado extranjeras en el 

territorio argentino y  aeroespacio de jurisdicción. 

16. Garantizar la operación aeroespacial militar, asegurando la prestación de los 

servicios correspondientes y entendiendo en la vigilancia, reconocimiento y 

control de y desde el aeroespacio de jurisdicción. 

17. Integrar la representación de la REPÚBLICA ARGENTINA en la negociación 

con organismos internacionales en materia de navegación aérea civil en todos 

aquellos aspectos que puedan afectar la Defensa Nacional. 

18. Establecer los niveles de representatividad militar necesarios dentro de los 

aeropuertos y aeródromos para asegurar el cumplimiento de sus funciones, como 

así también la coordinación y cooperación con los distintos niveles y áreas de la 

navegación aérea civil. 

19. Establecer el personal militar que resulte necesario disponer y/o incorporar para 

sostener y asegurar, durante la ejecución de lo dispuesto por el Decreto 1770 del 

29 de noviembre de 2007, la operación aeroespacial militar en toda condición y 

circunstancia hasta que el Sistema de Tránsito Aéreo Militar alcance la 

capacidad y autonomía requerida. 

20. Entender conforme lo que establezca el Planeamiento Militar Conjunto en la 

determinación de las capacidades aeroespaciales de y desde el aeroespacio del 

Instrumento Militar.  

21. Entender en las especificaciones técnicas-operativas conforme a lo que 

establezca el Planeamiento Militar Conjunto para la adquisición o desarrollo de 
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los medios de vigilancia exploración, reconocimiento, control y defensa 

aerospacial del Instrumento Militar que operen de y desde el aeroespacio 

asegurando la integración e interoperabilidad de los mismos dentro del 

Componente Defensa del Sistema Nacional de Vigilancia y Control 

Aeroespacial (SINVICA). 

22. Entender en la gestión, sostenimiento y provisión a través del Sistema Nacional 

de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) de la situación de información 

del aeroespacio en forma permanente, brindando el estado de alerta situacional y 

la asistencia correspondiente en el proceso de toma de decisiones. 

23. Entender en la coordinación aeronáutica militar civil permanente con la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) en orden a 

proveer la implementación y desarrollo de la cooperación en forma integral e 

integrada entre la operación aeroespacial militar y la navegación aérea civil en la 

REPÚBLICA ARGENTINA, en la aprobación de las normas y procedimientos 

de coordinación que garanticen salvaguardar la seguridad operacional en el 

aeroespacio sin afectar la acción de la Defensa Nacional, y las acciones 

necesarias y contribuyentes para el desarrollo de una infraestructura 

aeroportuaria, estructuración y gestión del espacio aéreo y de los sistemas de 

información integrada y cooperativa de radio ayudas, sistemas radar, 

comunicaciones, comando y control, y la explotación de información que 

empleen ambas Autoridades a fin de garantizar los mecanismos de 

comunicación para el cumplimiento de sus funciones. 

 El ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS podrá 

delegar funciones y competencias asignadas por el presente Decreto por motivos de 

especificidad en la FUERZA AÉREA ARGENTINA.  
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ARTÍCULO 2º.- A los efectos de la Defensa Nacional se define al aeroespacio como el 

ámbito único e indivisible que se extiende por encima del territorio nacional, mar 

territorial y el que se encuentra sobre espacios de jurisdicción e interés de la 

REPÚBLICA ARGENTINA donde ejerce jurisdicción la AUTORIDAD 

AEROESPACIAL MILITAR, incluyendo los espacios necesarios para el desarrollo 

pleno de su actividad. 

ARTÍCULO 3º.- El uso común civil y militar del aeroespacio se realizará bajo el 

criterio de flexibilidad, permitiendo la transferencia dinámica de áreas de 

responsabilidad en función de la situación particular y las necesidades de las autoridades 

correspondientes, conforme el sistema de prioridades que se establece en el ANEXO I 

del presente decreto. 

ARTÍCULO 4º.- Ante la detección de medios aeroespaciales dentro del aeroespacio de 

jurisdicción que no cumplan con las normas establecidas por la autoridad 

correspondiente, se aparten del plan de vuelo aprobado sin causa justificada, no acaten 

las instrucciones de los controles correspondientes y/o existan dudas respecto de su 

intención o situación, intervendrá  la AUTORIDAD AEROESPACIAL MILITAR la 

cual podrá, en virtud de la situación general y particular existente, asumir determinados 

grados de control sobre el área de jurisdicción y/o sobre los medios que prestan los 

servicios de control de tránsito aéreo civil en los términos del ANEXO II del presente 

Decreto. 

ARTÍCULO 5º.- La transferencia establecida por el Decreto 1770 del 29 de noviembre 

de 2007 excluye los componentes de los organismos que se relacionan con el desarrollo 

de tareas que resulten críticas para la Defensa Nacional en el marco de los siguientes 

servicios: 

1) De Tránsito Aéreo Militar. 
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2) De Asistencia, Búsqueda y Salvamento y asistencia en casos de catástrofes de y 

desde el aeroespacio. 

3) De Extinción de Incendios. 

4) De Seguridad Aeronáutica. 

5) De Comunicaciones y procesamiento de datos. 

6) De Cartografía Aeronáutica. 

7) De Infraestructura Aeronáutica. 

8) De uso compartido de radares y de información. 

9) Derivados del empleo del Sistema COSPAS – SARSAT. 

10) De Soporte Logístico. 

ARTÍCULO 6º.- Toda aquella información esencial y operativa de interés para la 

Defensa Nacional que genere la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN 

CIVIL (ANAC) estará a disposición permanente de la AUTORIDAD 

AEROESPACIAL MILITAR, a cuyo efecto se establecerán mecanismos de acceso 

directo e incondicionado.  

ARTÍCULO 7º.- Será responsabilidad primaria del ESTADO MAYOR CONJUNTO 

DE LAS FUERZAS ARMADAS disponer la protección de los medios relacionados con 

la Defensa Aeroespacial en tránsito o desplegados, en coordinación con el Sistema de 

Seguridad Interior. 

ARTÍCULO 8°.- Suprímese el Numeral 2. “ Dirigir el Sistema de Aeronavegabilidad de 

la Defensa como Autoridad Técnica Aeronáutica de la Defensa” de las ACCIONES de 

la DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN TÉCNICA 

de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA Y OPERATIVA DE LA 

DEFENSA dependiente de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO del MINISTERIO 

DE DEFENSA establecidas por el ANEXO II al artículo 2º del Decreto 357 del 21 de 
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febrero de 2002 conforme quedara redactado por su modificatorio Decreto 1541 del 10 

de setiembre de 2008.  

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. 

 

 

 


