
Fecha de Sesión: 25 de febrero de 2015. 

Tema: Creación de la Agencia Federal de Inteligencia 

SR. ROY CORTINA.- Señor presidente: a esta altura del debate queda en claro de 
manera palmaria –como ha sucedido en muchas sesiones- que discutiendo de 
esta manera una norma tan trascendente, estamos perdiendo una gran 
oportunidad. 
           
Lo digo porque la discusión en torno a los servicios de inteligencia –no sólo en 
nuestro país sino en todo el mundo- reviste características muy sensibles, porque 
estos organismos tienen una relación conflictiva, tensa y diría que hasta bastante 
tortuosa con los propios valores de la democracia. 
           
La verdad es que en la Argentina los servicios de inteligencia estuvieron lejos de 
cumplir en los últimos  treinta años la misión de prevenir aquellos hechos que 
afectan la defensa nacional, que implican un riesgo institucional o que al afectar la 
realidad que describo atentan contra los derechos de los ciudadanos. 
           
Lo cierto es que de 1983 a la fecha los servicios de inteligencia se han dedicado a 
perseguir a dirigentes sociales, a extorsionar periodistas, al control de políticos 
propios, al desprestigio de políticos ajenos, en síntesis, se han dedicado al 
espionaje político al servicio del mejor postor. A veces han estado a favor y otras 
veces en contra del poder de turno, pero han sido funcionales al debilitamiento del 
estado de derecho. Aquí ni siquiera se ha llegado a plantear la dicotomía o 
contradicción que se presenta en algunos países desarrollados entre una 
inteligencia eficaz y la vigencia de las garantías individuales. En oportunidades 
uno lee libros y ve documentales o incluso películas de ficción y muchas veces se 
le pone la piel de gallina cuando surge esa contradicción entre la eficacia de esos 
servicios de inteligencia para proteger los intereses de sus países y la violación de 
las garantías individuales. Por supuesto que ante esta situación uno siempre dice 
estar a favor de priorizar dichas garantías. Pero lo increíble es que en la Argentina 
ni siquiera existe esa contradicción. Lo único que existe es la vulneración de esas 
garantías por parte de los servicios de inteligencia. 
           
Entonces, la pregunta que se impone es si este proyecto elevado por el Poder 
Ejecutivo nacional viene a interpelar y confrontar este sistema para promover una 
transformación sustancial de la inteligencia en la Argentina o si, por el contrario, es 
en realidad la respuesta improvisada de un gobierno maltrecho frente a la 
coyuntura. 
           
Creo que estas motivaciones se ven claramente expresadas porque en el texto del 
proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo se mantiene intacta la matriz 
siniestra de la Secretaría de Inteligencia del Estado, incluso con las modificaciones 
introducidas por el Honorable Senado. 
           



Su personal se transfiere integralmente con los mismos niveles en materia de 
grados y categorías. Esta reforma definitivamente no garantiza una investigación 
profunda de los legajos de los agentes. Apenas se elige la purga arbitraria, 
encubierta y disfrazada con la posibilidad de las jubilaciones extraordinarias. 
           
Tampoco hay una definición en materia de criterios profesionales de selección. 
¿Cuáles son los recaudos que el Estado adopta para la selección y formación de 
los agentes de ese organismo, que tiene que ser más respetuoso del estado de 
derecho que ningún otro? 
           
Por supuesto que un escuchador no va a ser más responsable porque dependa de 
Gils Carbó; incluso, va a ser igual de inescrupuloso que los anteriores. El otro era 
un mercenario que se cuidaba, mientras que éste va a ser un militante o un 
simpatizante disciplinado del gobierno dispuesto a todo. 
           
El pueblo argentino no quiere un sistema de inteligencia operado por mercenarios, 
pero tampoco por militantes rentados que expresan el “vamos por todo” y que 
creen estar al servicio de un bando en una guerra que se imaginan en su mente 
febril. 
           
En este proyecto nadie habla del tema de los controles. La verdad es que si no se 
discuten los controles en una iniciativa que busca la reformulación del sistema de 
inteligencia de la Argentina, la tarea es en vano. ¿Por qué no se discutió la 
posibilidad de que los nombramientos del director y del subdirector se hicieran a 
través de un consenso más amplio a partir de una mayoría especial en el Senado? 
¿Qué es lo que dice este proyecto acerca de la comisión bicameral? Nada. 
          
Estas son las cosas que deberíamos haber discutido. Por eso los tiempos y las 
formas elegidas por el oficialismo para el tratamiento de este proyecto no 
constituyen una casualidad. Al oficialismo no lo mueve una urgencia histórica ni la 
voluntad política de saldar una deuda con la democracia. Hubiéramos necesitado 
otro proyecto de ley y otro debate. 
           
Señor presidente: hemos perdido una gran oportunidad para cambiar algo 
importante de manera eficaz y trascendente. Por eso vamos a votar 
negativamente esta iniciativa.  
(Aplausos.) 


