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VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ 

CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO 
 

(S-4267/14) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 15° de la Ley 25.520, el cual queda 
redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo 15º.- La Secretaría de Inteligencia está a cargo del Secretario 
de Inteligencia, quien tiene rango de Ministro y es designado por el 
Presidente de la Nación, previa consulta vinculante con las siguientes 
Comisiones legislativas, conforme la reglamentación dictada a tal 
efecto por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y 
Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación: 
 

a) Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y 
Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación; 
b) Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Honorable 
Senado de la Nación;  
c) Comisión de Defensa Nacional del Honorable Senado de la 
Nación;  
d) Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la 
Nación. 

 
En caso de rechazo fundado a la designación propuesta, el Poder 
Ejecutivo y dentro de los diez (10) días de notificado del mismo, debe 
reiniciar el procedimiento proponiendo un nuevo candidato.” 
 
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fernando E. Solanas. – Rubén Giustiniani. – Jaime Linares María M. 
Odarda. - 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señor Presidente  
 
El Sistema de Seguridad de la Nación se sustenta equilibradamente 
en tres componentes específicos que poseen un sólido régimen legal e 
implican una política de Estado de casi tres décadas. El Sistema ha 
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evolucionado acorde a los tiempos de la recuperación democrática y 
del fortalecimiento institucional del país.  
 
En primer lugar me refiero a la función de la Defensa Nacional (Ley 
23.554; 1988) orientada al ámbito exterior de la Nación, que tiene 
como finalidad la protección de sus intereses vitales: la soberanía, la 
integridad territorial, la autonomía y la vida y libertad de sus 
habitantes. Junto a la Defensa Nacional, la Seguridad Interior (Ley 
24.059; 1992) que se desarrolla en el ámbito interno del país, implica 
el empleo de las fuerzas policiales y de seguridad a fin de resguardar 
la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y 
garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema político 
establecido constitucionalmente.  
 
Completando el esquema, el Sistema de Inteligencia Nacional (Ley 
25.520; 2001) se organizó y estableció como un elemento necesario 
para desarrollar la actividad de producción de inteligencia del Estado, 
entendida como obtención, reunión, sistematización y análisis de la 
información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y 
conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación. La 
inteligencia puede ser definida como una actividad de vanguardia en el 
campo estratégico y táctico para la salvaguarda de los intereses de la 
Nación. De allí su alto nivel de sensibilidad y la necesidad de una 
regulación clara, eficaz y surgida del mayor consenso político posible.  
 
La organización piramidal del Sistema de Inteligencia Nacional se 
ramifica hacia abajo, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia 
Criminal (en la órbita del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de 
Seguridad) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica 
Militar (en órbita del Ministerio de Defensa). A su vez, cada Fuerza 
federal de Seguridad y policial cuenta con su propio organismo de 
producción de inteligencia, al igual que el Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas y que cada componente del instrumento militar 
(Ejército, Armada y Fuerza Aérea); todos ellos actuantes 
específicamente en un nivel operacional y táctico mientras que las 
Direcciones ministeriales asumen los aspectos estratégicos.  
 
Estos tres pilares –la Defensa Nacional, la Seguridad Interior y la 
Inteligencia Nacional- constituyen en sentido amplio el esqueleto de la 
Seguridad del Estado. Las tres leyes y su reglamentación aportan a la 
salvaguarda del Estado de Derecho y la vigencia de las instituciones, 
regulando actividades y funciones. Por ello, el plexo normativo debe 
ser taxativo en cuanto a funciones, alcances, jerarquías y todos los 
aspectos sensibles que deben establecerse. En el caso de la 
Inteligencia Nacional, la ley 25.520 dispone que la Secretaría de 
Inteligencia dependiente de la Presidencia de la Nación es el 
organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y que tiene a 
cargo la dirección del mismo y la producción de Inteligencia Nacional. 



“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

 

 

El amplio espectro de responsabilidades y actividades de la Secretaría 
se incluye en al Artículo 13º de la ley:  
 
ARTICULO 13. — Conforme los lineamientos y objetivos establecidos 
por el Presidente de la Nación, la Secretaría de Inteligencia tendrá las 
siguientes funciones específicas: 
 
1. Formular el Plan de Inteligencia Nacional. 
2. Diseñar y ejecutar los programas y presupuestos de inteligencia 
inscritos en el Plan de Inteligencia Nacional. 
3. Planificar y ejecutar las actividades de obtención y análisis de la 
información para la producción de la Inteligencia Nacional y de la 
Contrainteligencia. 
4. Dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de 
Inteligencia Nacional, así como también las relaciones con los 
organismos de inteligencia de otros Estados. 
5. Coordinar las actividades dentro del marco de las leyes 23.554 de 
Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior con los funcionarios 
designados por los ministros de las áreas respectivas, cuyo rango no 
podrá ser inferior al de Subsecretario de Estado. 
6. Requerir a todos los órganos de la Administración Pública Nacional 
la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 
7. Requerir la cooperación de los gobiernos provinciales cuando ello 
fuere necesario para el desarrollo de sus actividades. 
8. Coordinar la confección de la Apreciación de Inteligencia Estratégica 
Nacional y del consecuente plan de reunión de información. 
9. Elaborar el informe anual de actividades de inteligencia a los efectos 
de su presentación ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los 
Organismos y Actividades de lnteligencia del Congreso de la Nación. A 
tales efectos, los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional le 
deberán brindar toda la información correspondiente. 
10. Entender en la formación, capacitación, adiestramiento y 
actualización del personal perteneciente a la Secretaría de Inteligencia 
y participar en la capacitación superior del personal de inteligencia, a 
través de la Escuela Nacional de Inteligencia. 
11. Proporcionar al Ministerio de Defensa la información e inteligencia 
que fuere menester para contribuir en la producción de la Inteligencia 
Estratégica Militar, de conformidad a lo estipulado sobre la materia en 
el artículo 15 de la ley 23.554. 
12. Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior la información e 
inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la 
inteligencia criminal de conformidad a lo estipulado sobre la materia en 
el Artículo 10 inciso e) de la ley 24.059. 
13. Celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, de carácter 
público o privado, que sirvan para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Por su parte, el Artículo 15º de la ley dispone la forma de designación 
del Secretario de Inteligencia: “La Secretaría de Inteligencia estará a 
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cargo del Secretario de Inteligencia, quien tendrá rango de ministro y 
será designado por el Presidente de la Nación, previa consulta no 
vinculante con la Comisión Bicameral de Fiscalización de los 
Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación.” 
 
Este cargo público entraña una alta responsabilidad por estar al frente 
de una actividad muy sensible y central para la seguridad de la Nación 
en el ámbito exterior como interior, y por depender nada menos que de 
la Primera Magistratura, reportando directamente a ella y contando con 
amplios fondos reservados. Por ello no puede surgir ni legitimarse 
mediante un procedimiento tan endeble como el que adopta la norma, 
independientemente de sus mayoritarios aciertos en regular la 
actividad. Con la sola designación presidencial y una opinión no 
vinculante de una comisión legislativa se está decidiendo quien 
diseñará, planificará y ejecutará la Inteligencia Nacional, quien 
dispondrá de ingentes fondos reservados y quien conducirá al Sistema 
de Inteligencia Nacional.   
 
De esta manera, y como otra manifestación negativa del acendrado 
presidencialismo que en muchos casos afecta y distorsiona a la 
institucionalidad confundiendo gobierno con Estado y políticas 
coyunturales con estratégicas, el proceso de designación como hoy 
está establecido queda en manos de un solo poder del Estado, sin 
intervención efectiva del Legislativo, que hace al equilibrio republicano 
y a la pluralidad política. Cabe destacar que el Congreso cuenta 
además con idóneos y específicos organismos vinculados: las 
Comisiones incluidas en este proyecto, relacionadas con la Inteligencia, 
la Seguridad, la Defensa y el resguardo de las garantías y derechos, 
todo lo cual motiva su inclusión.   
 
Así como ocurre con la designación, entre otros, de los Magistrados, 
los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación y oficiales superiores 
de las Fuerzas Armadas, el Congreso de la Nación debe tener mayor 
presencia e influencia en la designación del Secretario de Inteligencia 
Nacional debido a la sensibilidad de la materia y las responsabilidades 
en juego. El sistema hoy plantea contradicciones: por ejemplo, el 
Senado debe aprobar o rechazar los pliegos de los oficiales superiores 
de las Fuerzas Armadas entre los cuales, y conforme a su 
especialidad, están también los que dirigirán los organismos de 
inteligencia operacional y táctica de sus respectivas fuerzas 
(subordinados al ámbito Inteligencia Estratégica Militar). Pero para 
designar al Secretario de Inteligencia de la Nación sólo se necesita la 
orden presidencial y una vacua consulta formal a una comisión 
bicameral. El procedimiento se manifiesta como débil, sesgado y falto 
de profundidad. De esta forma se pone el acento sólo sobre la base de 
la pirámide y no también sobre su cúspide. Aquí no se puede hacer el 
distingo entre funcionarios “de carrera” como los militares, o “políticos” 
como el Secretario de Inteligencia, debido a la sensibilidad del ámbito y 
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de las actividades en cabeza de la Secretaría en cuestión. Su titular no 
puede ser la “sombra gris” detrás del Poder Ejecutivo, más dispuesto a 
responder a necesidades del gobierno de turno y de la política agonal, 
que a la vanguardia de los intereses de la Nación y la protección del 
Estado; misiones prioritarias de la Inteligencia Nacional.  
 
Considerando que el presente proyecto contribuye a la transparencia 
institucional, a la democratización y equilibrio de las dinámicas en 
ámbitos sensibles de la vida estatal y al fortalecimiento republicano, y 
por todo lo aquí expuesto, solicito el acompañamiento del mismo por 
mis pares.   
 
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. – Rubén Giustiniani.-  Jaime 
Linares. - 
 

 
 


