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INTRODUCCIÓN.
El presente Working Paper analiza el uso de VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados, más
conocidos como “drones”) para la vigilancia y control del Mar Argentino. Dicho espacio es
rico en recursos naturales, vía de comunicación para el comercio exterior y enlace con las
islas del Atlántico Sur y la Antártida. Por lo tanto, debe pensarse como un espacio de expansión económica y de seguridad para Argentina. En función de ello, se investigan los desarrollos indígenas de VANTs, se recopila brevemente la experiencia internacional y se arriba a un
conjunto de conclusiones y recomendaciones.

1. IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL MAR ARGENTINO
El Mar Argentino comprende el área desde la boca del estuario del Río de la Plata por el norte
(paralelo 35º Sur) hasta la isla de los Estados por el sur. Y desde la costa argentina hasta la
isobata de los 200 metros de profundidad, que incluye a las islas Malvinas. Políticamente
hablando coincide con la zona económica exclusiva deﬁnida por Argentina en su porción continental y las islas Malvinas, incluyendo parte del banco Namuncurá o Burdwood (aproximadamente 56º 30' sur). Es decir, hasta las 350 millas náuticas (648,2 km) de la línea de base
costera. La preservación, explotación y control de esta área rica en recursos naturales aparece como uno de los principales desafíos del Siglo XXI para el correcto ejercicio de la soberanía nacional.
El mar debe pensarse como un espacio de expansión económica y de seguridad. Consideramos que una forma eﬁciente de vigilar y controlar dicho espacio, es a través de la utilización
de VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados, más conocidos como “drones”).

1 Lic. en Relaciones Internacionales por UADE, cursando la maestría en Defensa Nacional

por la Universidad de la Defensa Nacional y Coordinador del subgrupo de Tecnología en el Grupo Jóvenes Investigadores del IRI, UNLP.
2 Lic. en Relaciones Internacionales por la Universidad de Congreso y cursando la maestría en Internacionalización de Empresas por la
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3 Estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Lanús.
4 Lic. en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y cursando la maestría en
Administración de Empresas por la Universidad Nacional del Sur.
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La efectividad de los VANT para realizar
misiones en entornos asimétricos (como
es el inmenso Mar Argentino), se explica
por su capacidad de seguir objetivos
móviles y ﬁjos durante horas y, de ser
necesarios, proceder a intimidarlos o
atacarlos. Estás ventajas los convierten
en una herramienta útil y de mantenimiento económico si se lo compara con
otros instrumentos militares que requieren tripulación. Su capacidad de aplicación dual, los hace provechosos tanto
para funciones en el ámbito civil y militar.
En ese sentido, la Directiva de Política de
Defensa Nacional de 2018, recomienda
priorizar la aplicación de nuevas tecnologías, tales como los drones.
Por otra parte, el cuadro de situación
estratégica internacional -que se caracteriza por la incertidumbre, volatilidad y el
creciente rol de actores no estatalesdebería entenderse como un móvil para
jerarquización la seguridad internacional
y, al mismo tiempo, adecuar y modernizar el poder aeroespacial. La tecnología VANT desarrollada en Argentina, sería una forma de responder a este doble desafío.

2. DIAGNÓSTICO
2.1 SITUACIÓN DEL MAR ARGENTINO
El Mar Argentino no sólo nos brinda recursos naturales (pesca y petróleo, principalmente) sino
que sirve como comunicador de personas y recursos; de hecho, el 90% del comercio exterior del
país se transporta por mar5. El mar también actúa como regulador climático, absorbe desechos
líquidos y sólidos y abastece de agua para consumo humano y/o productivo.
Con respecto a la pesca, debe tenerse en cuenta que la ley argentina establece que las provincias con litoral marítimo tienen el dominio y jurisdicción sobre los recursos pesqueros que se
encuentren en las aguas interiores y el mar territorial (hasta las 12 millas). Mientras los que
se hallen en la Zona Económica Exclusiva, pertenecen al Estado Nacional y cualquier buque
pesquero -nacional o extranjero- debe poseer permiso de pesca otorgado por la Nación.

5 Koutoudjian, A. (2011) Lineamientos para la Incorporación de la Problemática del Mar Argentino en la Planiﬁcación Territorial; p. 77.
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Debe tenerse en cuenta que los sistemas marinos y costeros de nuestra región se encuentran entre los más productivos del mundo, sustentan una compleja interacción de ecosistemas y contienen una enorme biodiversidad. Allí se encuentran especies con alto valor nutritivo y comercial. Las de mayores capturas son: las merluzas, el atún, la anchoa, el calamar,
varios tipos de crustáceos (langostinos, cangrejos), sardinas y arenque6.

2.1.1. EXPORTACIONES PESQUERAS ARGENTINAS
En el 2018 las exportaciones del sector pesquero aumentaron tanto en toneladas como en
dólares y alcanzaron los 2.148 millones de dólares FOB7, mientras que las cantidades ascendieron a 489.173 toneladas.”8
Gracias a sus más de 4.000 km de costa sobre el Océano Atlántico Sudoccidental, Argentina
cuenta con importantes recursos pesqueros. La mayor parte de los mismos se destinan al
mercado de exportación. Si de especies hablamos, más del 76% del volumen total de las
exportaciones pesqueras y el 83% del valor en dólares, corresponden al langostino, el calamar Illex y la merluza hubbsi.
Los principales destinos de exportación son China, España, Estados Unidos, Italia, Brasil,
Japón, Rusia, Tailandia, Perú, Corea del Sur, Francia y Vietnam.9
Al tener nuestro país una economía tan centralizada, la provincia de Buenos Aires merece un
apartado especial dentro del análisis de los recursos pesqueros. Para comenzar, debemos
establecer que Buenos Aires es la principal provincia pesquera del país, ya que la fue la
responsable de más del 50% de las capturas entre los años 2006 y 2017. Como dato ilustrativo, en 2017, se desembarcaron 385 mil toneladas de pescado en la provincia, siendo las principales especies capturadas la merluza hubbsi (57,4%) y calamar Illex (15,7%).
La producción pesquera de la provincia está fuertemente orientada hacia la exportación.
Las exportaciones pesqueras representan el 2,7% de las exportaciones provinciales. En 2017
alcanzaron los US$ 529 millones, de los cuales 29% corresponden a langostinos, el 27% a
ﬁletes congelados de Merluza Hubbsi y el 11% a calamar Illex. Los principales destinos de
exportación fueron Brasil (16,4%), Estados Unidos (15,3%) y China (11,5%).
Buenos Aires, además, es la provincia que posee la mayor cantidad de plantas procesadoras, frigoríﬁcos (63% de ellos localizados en Mar del Plata) y es el lugar donde se produce la
mayoría de los productos pesqueros en fresco para el consumo interno.
Si hablamos en términos laborales, en 2017 el empleo asalariado de la provincia en el rubro
“Pesca y servicios para la pesca” contabilizó 4.077 empleados, mientras que la rama “Elaboración de pescado y productos de pescado” alcanzó los 4.625 puestos.
6Ibídem; p. 52.

7Del inglés Free On Board, Libre a bordo. Es un incoterm, una cláusula de comercio internacional que caliﬁca a aquellas operaciones que se
realizan a través de barcos.
8Ministerio de Agroindustria (2018) Exportaciones Pesqueras: Comportamiento de los principales mercados 2018; p. 13.
9Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2020) Exportaciones e Importaciones Pesqueras 2019.
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Fuente: Ministerio de Hacienda, Informes Productivos Provinciales -Buenos Aires

Debe destacarse el rol fundamental de Mar del Plata. No sólo contiene la mayor cantidad de
plantas procesadoras (muchas de las cuales tienen permisos para exportar a la Unión Europea) y frigoríﬁcos, sino que también es el puerto donde se realiza la mayor descarga de capturas marítimas. De las 385 mil toneladas capturadas en la provincia de Buenos Aires, 99% de
las mismas se concentró en el puerto de Mar del Plata (2017).10

2.1.2. AMENAZAS PARA NUESTROS RECURSOS PESQUEROS
Ni la disponibilidad de los recursos, ni su protección es tarea fácil y son múltiples las amenazas que enfrentan:
● Pesca ilegal: la realizada por embarcaciones nacionales o extranjeras que no cuentan con
los permisos necesarios o de hecho contraviene leyes y reglamentos establecidos previamente.
● Pesca no declarada: la que se realiza informando de manera errónea, inexacta o sin informar en absoluto los recursos que extrae.
● Pesca no reglamentada: es la extracción pesquera que se realiza sin prestar atención a los
cuidados necesarios para la vida marina que habita esas aguas.

10 Ministerio de Hacienda (2018) Informes Productivos Provinciales -Buenos Aires. Año 3, Número 24.
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Como consecuencia, estos tipos de pesca pueden afectar el desarrollo económico y social de
las poblaciones que viven de estos recursos, así como pueden verse perjudicadas las especies
marítimas del lugar.
Sumado a lo anterior, se debe mencionar cómo es que esto afecta al propio ecosistema marítimo. La alta concentración de buques pesqueros en esta área de aguas internacionales
conduce a la competencia y explotación de especies relacionadas entre sí. Un ejemplo es el
caso del cachalote y su alimento, el calamar illex (Illex argentinus), ambas codiciadas por la
actividad pesquera. Además, las prácticas ejercidas por la industria pesquera en esta zona
son altamente destructivas, incluyendo la pesca de arrastre de fondo y el palangre; donde
no sólo los residuos materiales de las redes y líneas afectan al medio ambiente marino, sino
que la capacidad de captura provista por dichos instrumentos excede a los niveles recomendables para sostener los ciclos de reproducción y desarrollo de las especies.
A principios de 2019 la Armada Argentina captó por video la presencia de alrededor de 350
navíos extranjeros, principalmente orientales (coreanos, taiwaneses, chinos) y españoles,
realizando pesca ilegal frente a la provincia de Chubut (entre las localidades de Trelew y
Comodoro Rivadavia); sin contar a los buques que no se han reportado por ningún medio
electrónico de posicionamiento. De acuerdo con un informe del mismo año, la pesca ilegal
representa la captura estimada de un millón de toneladas, cuya pérdida económica se valora
en 14.000 millones de dólares al año. Una cifra que duplica a las exportaciones de autos y
autopartes y que por sí sola sería la 2° exportación argentina luego del complejo sojero
(16.000 millones en 2019)11. De esto se desprenden efectos secundarios como la pérdida de
puestos de trabajo, deterioro del ecosistema y el desperdicio aproximado de 200 mil toneladas anuales que se descartan por no tener valor comercial.

3. USO DE VANTS EN ESPACIOS MARÍTIMOS: LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
En un mundo tan complejo, donde el nivel de relaciones causales repite sus efectos en otros
Estados, actores y regiones, la clave del poder no reside únicamente en la capacidad de
proyectarlo hacia otros territorios o zonas de interés; sino que también se encuentra en la
capacidad de negarle al oponente los movimientos y la obtención de beneﬁcios en ellos.
Estos son los grandes riesgos de la soberanía, sin la presencia ni el control efectivo en los
espacios propios no hay capacidad de imposición del orden. Allí se encuentra, la importancia
para que Argentina se aventure a la utilización de herramientas y estrategias innovadoras,
puesto que el principal problema es el deterioro de la capacidad material y de respuesta.
Los casos que se han elegido como ejemplo, sirven justamente para observar el desarrollo,
aplicación y trabajos de cooperación que rodean a la implementación de Sistemas VANT’s en
niveles nacionales y regionales ajenos. Demostrando la importancia de la generación de
políticas de seguridad modernas para el Atlántico Sur que aloja en su espacio, disputas de
soberanía sobre una de las áreas más extensas del mundo.

11 INDEC, Comercio Exterior, Vol. N° 4, “Complejos Exportadores”, 2019.
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3.1 CASO UNIÓN EUROPEA
La aplicación de VANT en la vigilancia marítima que han realizado muchos de los países de la
Unión Europea (UE), ha de servir como modelo para aplicación de esta tecnología en tareas
de supervisión de fronteras, zonas pesqueras, controles de aduana, protección ambiental y
tareas de rescate. El objetivo principal se concentra en fortalecer las redes de control y
vigilancia mediante el accionar sobre un acuerdo en pos del beneﬁcio mutuo, aunando las
capacidades de cada país; al mismo tiempo pretende adecuar las herramientas y políticas de
seguridad a la agenda de protección medioambiental. Por otra parte, la utilización de estos
sistemas impulsa la integración de VANTs a los espacios civiles para confrontar las consideraciones morales respecto a su utilización, generados a partir de las críticas que se presenta el
desarrollo tecnológico en sí. Desde 2017, la European Maritime Safety Agency (EMSA), la
European Aviation Safety Agency y la European Fisheries Control Agency (EFCA) están coordinando las operaciones con uso de VANTs. Suscribieron dicha iniciativa: Portugal, España,
Dinamarca, Grecia, Croacia, Italia e Islandia.

Camcopter S-100. Fuente: European Maritime Safety Agency (EMSA)

Los vehículos utilizados varían en tipo, equipamiento y misiones a cumplir. El “Hermes-100” cuenta con capacidad de vuelo de larga duración, un radar a bordo, un sensor electro-óptico y un receptor para Sistema de Identiﬁcación Automática (AIS por sus siglas en
inglés) que le permite recibir señales de buques registrados. Perteneciente a la compañía
israelí Elbit Systems y operado desde el aeropuerto Egilsstaðir (Islandia), su acuerdo de
vuelos por el periodo de 2 años (y con posibilidad de extenderse) se concluyó mediante la
compañía portuguesa CeiiA.
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Además del VANT de largo rango, la EMSA también utiliza “drones helicóptero” en acuerdo
con consorcios de Austria y Escandinavia, “Camcopter S-100” y “Skeldar V-200” respectivamente. Estos vehículos de despliegue vertical, están equipados con cámaras ópticas, cámaras
infrarrojas y receptores AIS. El segundo mencionado cuenta con un sensor de emisión de
sulfuro para monitorear y detectar focos de polución del mar. Por otra parte, EMSA cuenta
con un VANT de ala ﬁja, dispositivo portugués fabricado por la empresa Tekever, que opera
mediante las autoridades españolas, así como dispositivos basados en modelos estadounidenses, que forman parte de los proyectos para ejecutar misiones de protección ambiental y
rescate en situaciones de derrames de petróleo, por ejemplo.

3.2 CASO ESTADOS UNIDOS
En el caso de Estados Unidos, sus lineamientos generales en materia de seguridad y defensa
marítima, dieron un giro estratégico en los últimos años, enfocándose deliberadamente en
su costa oeste. Esto se debe, principalmente, a tres razones: en primer lugar, al indiscutido
ascenso de China como una nueva potencia mundial y su expresa ambición en el ámbito
marítimo. En segundo lugar, el vertiginoso desarrollo económico de la región de Asia-Pacíﬁco
en su conjunto y la consecuente relevancia geopolítica que ha desarrollado el Océano Pacíﬁco, donde acontece gran parte de los intercambios comerciales a nivel mundial. Y en tercer
lugar, la rápida modernización en la esfera militar que lleva adelante dicha región (Morales,
2015). Dado dicho escenario, la Administración Obama, publicó en 2015, su nueva Estrategia
de Seguridad Marítima para la Región de Asia-Pacíﬁco, con el refuerzo de las capacidades
militares y la reducción de riesgos como principales objetivos.
En este contexto, los VANT se presentan como una herramienta precisa, ya conocida y anteriormente operada por las FFAA de EE.UU., capaz de ahorrar tiempo, dinero y vidas. La
vigilancia aérea de los mares, controlada de manera remota, es una capacidad sumamente
valiosa para un país con costas y territorio marítimo de tamaña extensión, como es el caso de
EEUU. Esta tecnología no sólo es utilizada para el control y vigilancia de los mares, sino
también para búsqueda y rescate, detección temprana de contaminación y derrames, y
localización de actividades ilegales.
En este tipo de operaciones, se utilizan tanto vehículos autónomos aéreos como submarinos.
Tal es el caso del plan anunciado en 2019 por el Presidente Donald Trump para examinar y
mapear una superﬁcie de 11 millones de kilómetros cuadrados de superﬁcie submarina
estadounidense12. Este plan pone a prueba drones submarinos de avanzada con el ﬁn de
caracterizar áreas especíﬁcas del suelo marino donde existen recursos valiosos como el
cobalto y el oro. A través del uso de esta tecnología se pretende geolocalizar minerales,
petróleo y gas, al mismo tiempo que se podría estimar el valor en dólares de estos recursos,
para evaluar su explotación. Del mismo modo se obtendrán datos para realizar otro tipo de
estudios cientíﬁcos que incluyan la erosión de las costas y el cambio climático. Las nuevas
tecnologías ofrecen la posibilidad de realizar este tipo de operaciones de manera rápida y
más económica.
12

Cornwall, W. (2019) Trump plan to push seaﬂoor mapping wins warm reception. Disponile en: https://www.sciencemag.org/news/2019/11/trump-plan-push-seaﬂoor-mapping-wins-warm-reception.
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En los últimos años, el Ejército, la Armada y el cuerpo de Marines, han creado diferentes
grupos de profesionales altamente especializados en operación y mantenimiento de VANT.
Al mismo tiempo, en alianza con corporaciones privadas, las Fuerzas Armadas desarrollan y
perfeccionan VANT, que progresivamente superan los límites alcanzados en resistencia,
autonomía, inteligencia artiﬁcial, sensores y carga.
Actualmente, la Armada utiliza drones que en su mayoría fueron desarrollados en conjunto
con Northrop Grumman Corporation, empresa aeroespacial y de defensa estadounidense.
Según la Global Defence Technology Magazine, los 4 modelos más usados por la Armada son
los siguientes13:
MQ-4C Triton:
Es un VANT de gran altitud y larga duración, (HALE
por sus siglas en inglés). Es una adaptación del
RQ-4B Global Hawk de la Fuerza Aérea Estadounidense, y entró en servicio en 2018. Preparado para
desarrollar operaciones de inteligencia, vigilancia y
reconocimiento marítimo, misiones de rescate y
retransmisión de comunicaciones. Tiene una
autonomía de 24 horas a altitudes de hasta 17.000
mts. Tiene una velocidad máxima de 592 km /h y
un alcance operativo de 15.186 km.

MQ-8B Fire Scout:
Es la versión anterior al mejorado MQ-8C Fire
Scout, y está basado en el modelo de avión Schweizer 330. Fue desarrollado por Northrop Grumman
Systems Corporation, al igual que los cuatro VANT
recién mencionados. Entró en servicio de la
Armada en el año 2009. Durante más de 7 hs,
puede volar a distancias de 1.100 kms. Preparado
para identiﬁcar y notiﬁcar objetivos, cuenta con sensores EO/IR y termo laser, detector de miras y
radar marítimo.
MQ-8C Fire Scout. Es utilizado por la Armada desde 2014. Cuenta con detector de minas y análisis de
campo. Alcanza una altitud cercana a los 5.000 mts. Sus próximas versiones pretenden igualar las capacidades de un helicóptero Bell 407.

13 Naval Technology (2019)The top ﬁve drones deployed by the US Navy. Disponible en:

https://www.naval-technology.com/features/us-navy-drones/
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RQ-21 Blackjack:
Construido por la compañía Boeing para el programa
STUAS de la Armada estadounidense. Utilizado para
operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), evaluación de daños de batalla, retransmisión de comunicaciones, búsqueda y rescate,
protección de la fuerza, seguridad fronteriza y misiones antipiratería.

4. EXPERIENCIA ARGENTINA EN MATERIA DE DRONES
Argentina es pionera a nivel regional en el desarrollo de drones y cuenta con un programa
propio de Vehículos No Tripulados, a diferencia de otros países de la región que han decidido
importarlos. En el país cada una de las fuerzas, fue desarrollando diversos modelos de acuerdo a sus necesidades especíﬁcas y con antecedentes que se remontan a la década de 1980 y
cuyos frutos han sido registrados a partir de 2007 con los primeros modelos operacionales.
• El Ejército Argentino fue el primero en avanzar con la producción de VANT de aplicación
dual Clase 1, como lo es el Lipan M3, para tareas de vigilancia, inteligencia y reconocimiento
aéreo. Por otra parte, se encuentra el proyecto Lipan XM4 que sería totalmente automático,
funcionando con despegues y aterrizajes programados.

• La Armada Argentina tiene su propio proyecto de VANT, denominado Guardián, cuya

misión principal es mejorar las capacidades de vigilancia y reconocimiento para Comando y
Control de operaciones navales.

• La Fuerza Aérea por su parte, tiene los avances más signiﬁcativos en este campo con los
modelos Aukán y Vigía II, lo cual resulta importante puesto que el salto tecnológico a la
producción de VANTs Clase 3 resulta más cercana.
• El Instituto Geográﬁco Nacional cuenta con drones con sistemas de mapeos fotogramétri-

cos equipados con cámaras de alta resolución -hablamos de los sistemas Delair-Tech DT26X
Mapper y eBee PLUS- utilizados con el ﬁn de determinar las características métricas y geométricas de las zonas monitoreadas

Sin embargo, con el ﬁn de combinar los esfuerzos de las tres fuerzas y en el marco de la
Resolución Nº 1.484 del Ministerio de Defensa de noviembre del 2010, nace el Proyecto
SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino), otorgándole a la empresa tecnológica INVAP
la responsabilidad del diseño y gestión del programa. Si bien es importante destacar que
es un programa que ya cuenta con una década, hoy no se encuentran desarrollos signiﬁcativos, debido principalmente a problemas de ﬁnanciación.
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Delair-Tech DT26X Mapper. Fuente: Instituto Geográﬁco Nacional

Aukán. Fuente: Centro de Investigaciones Aplicadas, Fuerza Aérea Argentina

Vigía 2B. Fuente: Centro de Investigaciones Aplicadas, Fuerza Aérea Argentina
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5. CONCLUSIONES
● El presente Working Paper pudo corroborar la tendencia global a incorporar drones y, en
especial, VANTs para tareas de vigilancia y control de los espacios marítimos. Las enormes
superﬁcies a cubrir, la hostilidad natural del entorno marítimo y la diﬁcultad logística o presupuestaria de desplegar navíos o medios aéreos tripulados, favorece la introducción de VANTs.
● Lógicamente, se advierte que los recursos presupuestarios que cuentan la Unión Europea o
EEUU para adquirir y operar ciertos VANTs, están muy por arriba de las asignaciones que las
FF.AA. y las FF.SS. de Argentina podrían recibir. Por lo tanto y gracias a la experiencia acumulada,
es razonable aspirar a desarrollar indígenamente esos sistemas. Ya sea desde el Estado (como
es el caso de los modelos desarrollados por cada una de las fuerzas) o vía algún mecanismo de
cooperación público-privada.

6. RECOMENDACIONES
● En línea con la tendencia global y justiﬁcándose en el cálculo costo/beneﬁcio, se aconseja la
incorporación de VANTs para el control y vigilancia del Mar Argentino.
● La incorporación de esta nueva tecnología debería suscribirse al desarrollo de una estrategia
de Seguridad Marítima, tal como existe en Estados Unidos y la Unión Europea. Dicha estrategia
debería ser un producto interdisciplinario de los distintos organismos del Estado con interés y
conocimiento en cuestiones marítimas. La A.R.A., Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, deberían ser algunos
de los organismos responsables. También debería existir participación de sectores políticos con
representación en el Congreso Nacional, ONGs y expertos independientes, con la ﬁnalidad de
darle mayor consenso político y social.
● El Estado deberá elaborar una política industrial especíﬁca para favorecer el desarrollo local
de VANTs. Distintas herramientas como beneﬁcios ﬁscales, acceso a ﬁnanciación y/o la garantía
de comprometerse a adquirir una cantidad suﬁciente de VANTs que justiﬁquen las inversiones.
Desde el sector privado ya se pueden encontrar avances signiﬁcativos, sobre todo en el desarrollo de cámaras y sensores, incentivados principalmente por un mercado de VANTs para uso civil
cada vez mayor. En cuanto a la esfera pública, debería evitarse la duplicación de esfuerzos. En
ese sentido, las FF.AA. deben coordinar entre ellas.
● Es necesario establecer vínculos de cooperación tecnológica con países con una mayor experiencia en el desarrollo de drones. Esto podría facilitar la transferencia de know how y acelerar el
proceso de catch up tecnológico. Dichos vínculos bien podrían ser fomentados por el Ministerio
de Relaciones Exteriores y tener como protagonistas a los técnicos y especialistas de las FF.AA.
y/o otros organismos o empresas involucradas. La cooperación técnica internacional se presenta
como una valiosa herramienta con la que se puede alcanzar la formación profesional altamente
especializada y la transferencia tecnológica a muy bajo costo, optimizando los recursos humanos, materiales y económicos de nuestro país.
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