EXPTE 1949-D-2010

PROYECTO DE RESOLUCION
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del órgano que considere
pertinente, informe las siguientes cuestiones relativas a contratos celebrados entre
el Ministerio de Defensa y empresas de origen alemán:

- Detalle contratos firmados entre el Ministerio de Defensa y empresas de origen
alemán entre los años 2003-2009.
- Monto individual de cada contrato celebrado.
- Monto total de los contratos celebrados.
- Destino final del bien o servicio contratado.
- Indique si se ha celebrado contrato alguno con empresa Fassmer, y en caso
positivo monto de dicho contrato y que personas han sido las encargadas de
encarar dicha negociación.
- Indique que personas físicas y jurídicas prestaron o prestan servicios
relacionados al proyecto de construcción de los Patrulleros Oceánicos
Multipropósito, también conocidos como Patrulleros de Alta Mar.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

De acuerdo a información publicada por el semanario Aleman Der Spiegel,
la empresa alemana Ferrostal habría hecho pagos irregulares o coimas a diversos
mandatarios de diversos estados para asegurarse contratos millonarios.
Asimismo, y según la versión publicada por el prestigioso semanario alemán, dicha
empresa habría actuado como mediadora para disimular el pago de coimas por
parte de otras empresas alemanas, citando entre ellas una ubicada muy cerca de
la ciudad de Bremen.
Por otra parte dicho semanario hace referencia a que, en el año 2006,
Ferrostal se habría encargado de pagar coimas en nombre de una empresa
originaria de Bremen, cuyo nombre no se aclara, a personal del Ministerio de
Defensa por un valor mayor a los 99.999 Euros. La procuración que lleva el caso
estima que también habrían recibido dinero miembros de la Armada Argentina.
(Fuente:

Periódico

Der

Piegel,

edición

digital:

http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,686513,00.html)
En el marco de la investigación, Ferrostaal habría pagado coimas a
nombre de la empresa Fassmer al Ministerio de Defensa y la Armada Nacional de
Colombia por valor de 615.000 a 850.000 euros, por la compra, en 2006, de un
guardacostas valuado en 28 millones de euros.
Teniendo lo precedente en cuenta, vale recordar que uno de los proyectos
más importantes que ha encarado la Armada Argentina en los últimos años ha
sido la construcción de los Patrulleros Oceánicos Multipropósito. El diseño de
dichos buques, que se planean construir en cantidad de cinco, fue contratado a la
empresa Fassmer, una de cuyas fábricas se encuentra precisamente en
Industriestrasse 2D-27804 Berne/Motzen (Weser), en cercanía de la ciudad de
Bremen. En tal sentido vale recordar que según el semanario alemán, una
empresa alemana ubicada en cercanías de Bremen habría pagado coimas a
funcionarios argentinos.
En el marco de esta importante investigación que está siendo llevada a
cabo por la Fiscalía de Munich, es de suma importancia de esta cámara conocer la
cantidad y tipo de contratos celebrados entre el Ministerio de Defensa y empresas

de origen alemán, como así también sus montos y quienes oficiaron de
negociadores.
Finalmente, pero no por ello menos importante, resulta la aclaración que la
decisión de esta cámara de conocer detalles de contratos celebrados entre el
Ministerio de Defensa y empresas de origen alemán no deben ser entendidas
como una objeción al proyecto de construcción de dichas naves y que por tanto
considera de interés estratégico de la nación que la Armada Argentina cuente con
estas naves para el control y vigilancia del territorio nacional y los recursos
naturales ubicados en la Zona Económica Exclusiva.

