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Dr. (Der.) ACEIRO, Gustavo

Valoración del Factor Político de la Provincia de Santa Fe.
Composición del sistema político estadual. Autoridades. Partidos
Políticos: orientación política, tendencias, su representación en el
gobierno y en el esquema político.

Lic. ALMEIDA, Beatriz

Valoración del Factor Sicosocial de la Provincia de Buenos Aires.
Relevamiento de Indicadores y valoración de los mismos,
procurando establecer la incidencia del Factor Sicosocial sobre los
demás factores y sobre el reracionamiento con nuestra sociedad.

Mtra. ALTHABE, María

Valoración del Factor Político en la República del Paraguay.
Composición del Sistema Político Nacional. Autoridades. Partidos
Políticos, orientación política, tendencias, su representación en el
gobierno y en el esquema político.

Sra. BARDAS, Elizabeth

Valoración del Factor Económico del Estado de Matto Grosso do
Sul. Relevamiento y Valoración de indicadores del Factor
Económico, Principales aspectos de la producción. Comercio
exterior (importación y exportación), procurando detectar
oportunidades de mercado para nuestros productos. Situación de
la plaza financiera. Otros aspectos relevantes.

Cnel. (Met.) BLANCO, Carlos

Valoración del Factor Político del Estado de San Pablo.

Sra. CLAVIJO, Adriana

Relevamiento y evaluación del esquema energético de la Región.
Fuentes de energía. Interconexiones. Influencia en la matriz
energética nacional.

Dra. Od. DÁTTOLI, Lilya

Migración, cultura e integración en la región, análisis de las
corrientes migratorias en la región (Mercosur, más Chile y Bolivia)
y su reracionamiento con los fenómenos culturales y la integración
regional.
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Insp. Mtra. DELGADO, Yolanda

Valoración del Factor Económico de la Provincia de Corrientes.

Insp. May. Lic. DUARTE,
Edilberto

Factor Militar. Fuerzas de Seguridad de la Región (Nacionales y
Federales) considerando especialmente las correspondientes a las
regiones aledañas de nuestro país en la República Argentina y la
República Federativa de Brasil y en la República de Paraguay.
Marco normativo que regulan sus actuaciones y reracionamiento
con los Poderes Políticos. Composición, desarrollo y capacitación.
Perspectivas de futuro. Proyecto Intranet Policial del MERCOSUR.

Sra. DUPLÁA, Claudia

La red de telecomunicaciones en la región atendiendo a la
República Argentina y a la República Federativa de Brasil,
particularmente las provincias argentinas y los estados brasileños
comprendidos en la zona aledaña a nuestro país, incluyendo la
telefonía inalámbrica, fija, y el impacto del comercio electrónico
como nueva dimensión del protagonismo de la nueva economía,
(la tecnología de la información) y su incidencia en los procesos de
integración regional.

C/N (CG) DUPONT, Eduardo

Economía de la República del Paraguay, su actualidad y
perspectivas de futuro.

Cnel. ESCOBAR, Mario

Factor Militar. Evolución del Balance de Fuerzas de Seguridad y
Defensa en la Región, considerando particularmente las Fuerzas
de Ejército correspondientes a las Regiones Aledañas de nuestro
país (Mercosur Real), incluyendo los Marcos Normativos que
regulan sus actuaciones e interrelacionamientos con los Poderes
Políticos respectivos, sus despliegues territoriales, así como sus
perspectivas de evolución en mediano y largo plazo.

Mtra. FAGÚNDEZ, Matilde

Valoración del Factor Sicosocial del Estado de Río Grande del Sur.
Relevamiento de indicadores y valoración de los mismos
procurando establecer la incidencia del Factor Sicosocial sobre los
demás Factores.

Cnel. GARRETA, Alfredo

La globalización de los valores; su incidencia en el Uruguay y la
religión. Un enfoque militar.
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Cnel. GROSSO, Guillermo

Valoración del Factor Económico de la provincia de Entre Ríos.
Relevamiento y valoración de indicadores del Factor Económico.
Principales aspectos de la producción. Comercio exterior
(importaciones y exportaciones) procurando detectar un mercado
para nuestros productos. Situación financiera. Otros aspectos
relevantes.
Aportes y bases hacia un perfil y para una visión en el marco de
una consideración a la situación nacional, regional, continental y
mundial de los Estados Federativos del Brasil contemporáneo.

Sr. GUEVARA, Oscar

Periodista LEAL, Silvia

Valoración del Factor Político de la Provincia de Córdoba.
Composición del sistema político provincial. Autoridades. Partidos
Políticos. Orientación política; tendencia, su representación en el
Gobierno y en el esquema político.

C/N (CIME) MASCARELLO,
Mario

Factor Militar. El Poder Naval de las Naciones del Mercosur.
Evolución del balance de fuerzas de seguridad y defensa en la
región, considerando particularmente las Fuerzas Armadas
correspondientes a las Regiones aledañas de nuestro país
(Mercosur Real), incluyendo los Marcos Normativos que regulan
sus actuaciones e interrelacionamientos con los Poderes Políticos
respectivos, sus despliegues territoriales, así como como sus
perspectivas de evolución en el mediano y largo plazo.

Prof. MIÑOS, Alejandro

Mercosur: la importancia regional de San Pablo. Valoración del
factor económico del Estado de San Pablo.

Sr. NOVALIC, Vladimir

Valoración del Factor Político del Estado de Paraná. Composición
del sistema político estatal. Autoridades. Partidos Políticos:
orientación política, tendencia, su representación en el gobierno y
en el esquema político.

Prof. Educac. Fís. OLIVERA,
Daniel

Las responsabilidades del Estado frente a la problemática medio
ambiental y el proceso de Reforma. Procedimientos de
coordinación. Evaluación y seguimiento de los programas en
ejecución. Recomendaciones para optimizar el desempeño de los
diferentes sistemas.

Cnel. OLIVERA, Juan

Valoración del Factor Económico de la Provincia de Buenos Aires.
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Prof. OTERO, Julia

Valoración Política de la Provincia de Buenos Aires.

Cnel. (Av.) PALERMO, Carlos

Factor Militar. Evolución del Balance de Fuerzas de Seguridad y
Defensa en la Región, considerando particularmente las Fuerzas
Aéreas correspondientes a las Regiones Aledañas de nuestro país
(Mercosur Real), incluyendo los Marcos Normativos que regulan
sus actuaciones e interrelacionamientos con los Poderes Políticos
respectivos, sus despliegues territoriales, así como sus
perspectivas de evolución en el mediano y largo plazo.

Mtra. PERLA, Amapola

Valoración del Factor Sicosocial de la República del Paraguay.
Relevamiento de indicadores y valoración de los mismos,
procurando establecer la incidencia del Factor Sicosocial sobre los
demás factores y sobre el relacionamiento con nuestro sociedad.

Mtra. QUADROS, Adela

Valoración del Factor Sicosocial del Estado de San Pablo.
Relevamiento de indicadores y valoración de los mismos,
procurando establecer la incidencia del factor sicosocial sobre los
demás factores y sobre el relevamiento con nuestra sociedad.

Proc. SEVERIO, Ana

Relevamiento de los polos de desarrollo científico tecnológico
existentes en la región comprendida en los estados brasileños de
San PABLO. Paraná, SANTA Catarina, Río Grande Do Sul y Mato
Grosso do Sul, incluyendo Universidades, Centros de
Investigación, industrias que empleen tecnología de avanzada.
Actividades desarrolladas, proyectos de importancia en ejecución,
posibilidades de intercambio con nuestro país.

Mtra. Psic. SOMMARUGA,
Norma

Valoración del Factor Económico de la Provincia de Santa Fe.
Relevamiento y valoración de indicadores del Factor Económico.
Principales aspectos de la producción. Comercio exterior
(importaciones
y
exportaciones)
procurando
detectar
oportunidades de mercado para nuestros productos. Situación de
la plaza financiera. Otros aspectos relevantes.

Prof. VÁZQUEZ, Sirley

Valoración del Factor Sicosocial del Estado de Santa Catarina
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