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INFORME ACCIONES AÑO 2001 
 

SUBSECRETARIA DE COORDINACION INTERMINISTERIAL Y 
SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
 
A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el primer 
semestre de 2001 por las distintas áreas que integran las Subsecretarias 
de Coordinación Interministerial y de Relaciones Institucionales. 
 
a) Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) 
 
 

1. Componente de Prevención Prestamo BID 1118 OC/AR 
 

a. Llamado a Licitación de Sala de Situación (Piso 11 
JGM), en trámite de adjudicación. 

b. Pliegos de Licitación confeccionados y remitidos a 
BID de Proyectos de Sistema de Comunicaciones y 
Mejora de Sistema de Alerta Hidrometeorológica 
(Radares) 

c. Puesta en marcha de Proyectos: Sistema de 
Información y Alerta, Comunicación Social y Planes  
Piloto “ Mapeo de Riesgo de La Pampa” y 
“Preparación de la comunidad para enfrentar 
desastres”. 

 
 

2. Actividades de Capacitación¨ 
 

           Se llevaron a cabo 8 (ocho) cursos de 
capacitación en el marco del acuerdo de Asistencia Técnica 
con la Industria Militar Israelí, en la que participaron más de 
cuatrocientos cursantes. 
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Los mismos se desarrollaron en el interior del país 
(Salta, Resistencia, Mendoza, Rosario y Bahía Blanca) y 
Ciudad de Buenos Aires, estando a cargo de instructores 
israelíes, siendo destacable el curso de Salvamento y 
Rescate realizado en el Bat. 601 de Ingenieros de Campo de 
Mayo por su desarrollo y características (sin antecedentes en 
el país), como por la  integración  de sus cursantes (Ejército, 
PNA, Gendarmería Nacional y Superintend. de Bomberos 
PFA) 

 
 

3. Acciones referidas al marco normativo¨ 
 

Se consensuó un Proyecto de Ley del Sistema Federal de 
Emergencias con los distintos bloques legislativos, el cual 
tiene estado parlamentario como Proyecto 3627-D-01 y 
resuelve todas las contradicciones normativas sobre 
competencias. 
Los aspectos más relevantes del mismo son: 
- Consolidación del Sistema bajo el marco de Ley 

Nacional.- 
- Federalización del Sistema a través del CONSEJO FED. 

DE EMERGENCIAS. 
- Creación del Fondo de Emergencias 
 
 

4. Acciones de Coordinación desde el GADE¨ 
 

 TERREMOTO SAN SALVADOR –  
Envio de ayuda humanitaria  multiministerial 
 

 HUELGA DE HAMBRE  CARCELES FEDERALES – 
Conformación de hospital de campaña, que fue 
clave para la resolución del conflicto. 

 ALUVION PALMASÓLA  (JUJUY)  
     Coordinación de medios aéreos. 
 
 
 
 



25/11/12        Pag. 3 de 4 

 
 INCENDIOS RURALES LA PAMPA/ MENDOZA . 

                                      PLAN 3ra. FASE = Com. Táctico EMCO 
 TORNADO GUERNICA  
     Coordinación de medios – Envio de comisión de 
Asistencia      
     Psicológica entrenada en desastres 
 PLAN E.M.V. de TURISTAS ARGENTINOS EN EL 

EXTERIOR  
     Confección de plan de respuesta. 
 

 
b) Area de Préstamos y/o proyectos con Financiamiento Externo 
 
Esta área analizó durante los últimos dos (2) meses los setenta y dos 
(72) Proyectos Financiados por el BID y BIRF. 

 
Se ha llegado a la conclusión de que podrían efectuarse cancelaciones 
parciales por un monto de $589.4 millones, permitiendo una depuración 
de la Cartera de Proyectos que tendrían un impacto directo en el 
Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2001 de $ 30.9 millones. 
 
 
c) Gabinete Social 
 
El sector lleva a cabo la coordinación de actividades de los organismos 
que intervienen en el establecimiento de la política social y la ejecución 
de programas sociales nacionales y su articulación con las provincias. 
 
Se ha elaborado una propuesta de consolidación del gran número de 
programas sociales existentes en los diferentes ministerios, procurando 
unicidad de conducción y disminución de gastos de administración. 
 
Asimismo el área participa de la creación de la llamada Agencia Social y 
en la definición de las incumbencias que este nuevo organismo tendrá 
en materia de política social. 
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d) Dirección General de Enlace y Relaciones Parlamentarias 
 
 
Base de Datos Legislativa. Aceleración de Consultas. 
 

 Se ha desarrollado un pormenorizado esquema para la carga de la 
misma, el que acelera la consulta permanente que se efectúa, 
tanto dentro como fuera de la Dirección. 

 
Infoenlace Parlamentario 
 

 Dicha publicación ha pasado de distribuirse en papel para ser 
enviada, en la actualidad, vía correo electrónico. 

 
Página Web. 
 

 La misma es consultada actualmente por casi 80.000 usuarios, 
otorgando mayor celeridad en la respuesta a las consultas 
efectuadas a esta Dirección. 

 
Memoria Detallada del Estado de la Nación 
 

 Se ha renovado el formato de la Memoria Detallada del Estado de 
la Nación, implementando la división en objetivos, logros y 
acciones de cada organismo y el acompañamiento, a la misma, de 
un CD Rom conteniendo información desarrollada por jurisdicción. 

 
Base de Datos Parlamentaria 
 

 Se ha desarrollado una base de datos parlamentaria tanto a nivel 
Nacional como Provincial, la cual contiene los curriculums de los 
legisladores así como, el período de mandato y las comisiones que 
los mismos integran. 
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