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Me conplace enviarle 1a adjunta carta y relativa

nora

aclaratorra (acompañada de versión en español de cortesía), que
el
llireclor Comc¡cial de Firrmeccanica, Dr. Massimo prg".íi i,"- n"
difigidc para su transmisión a las Co!¡petentes Autorida¡iei p""uí.n.",
en felación a Ias sojicitudes en sü momento formuladas a la
emp.esa pr.
su cobicrno, a través de mi persona, sobre los contratos suscritos jJo¡
estc Gobierno con tres empresas del Grupo Finmeccanica.

EI Dr. Massimo pugnali estará enviando la misma carta con
relariva nota dircctamente t.aducjda al español, la cual le haré llegar
inmedialamenle la reciba.

v

Sin o1¡o particular, aprovecho la ocasión para renovarle

mas atias segurjd¿des de cordialidau y esrrma.
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Su lixcelencia Ricardo Martinelli Ber¡ocal
Pre'rder rc de j¿ República de pandma
CI U DAD DE PANAMÁ

CC. S.ll. Roberto Henríquez
Minislfo dc Relacioncs Exteriores
CCI S.E..losé Raúl Mulino
Ministro de Seguridad
S. F. Federico Suárez
iriistro de Obras Públicas
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-/'tl NMECCAN ICA
(Traducción de Cortesía)

Respetable

llustre Embajador
Lmbajada de Italia en Panamá
S.E. Emb. Giancarlo CL¡rcio

Rona, l9/01/2012

Obiet" Prograrnas Lnmecc¿nica en P¡¡amá

Estil¡ado Embajador,

Ln mérito a cuanto ha lenido modo de llustrarme pe¡sonalmente reiativamente a lo\ contratos
eslipulados e¡tre €l Gobiemo panameño y las empresas del G¡upo Finmeccanica, y
a la luz dc la
solicilud cfectuada por €l Gobiemo panameño a través de Usted, me permito envia¡le
una Nota en
relación a la comprobada regula¡idad y lranspatcncia de los susodichos contútos, que

le ruego

cortesmentc de transmitir también al presidente Martineili

y a los demás miembfos

de1 Gobierno

pananeño tnteresados a la tcmática.

En el confirmar la convicción de Finmeccanica que los equipos de las tres empresas
del c¡upo
represen¡a¡ lo mejor que exlsle en el mercado, 4demás que corresponden plenamente

a

los

requisilos exigidos por el Gobierno panameño y que sus precios son congruos, quedo a disposición
para lo que pueda considerár necesario, agradeciéndole por su pfeciosa asistencia_

Saludos cordiales,

Massimo Pugnali
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lln el ámbi¡o del Acuerdo

de Cooperación técnica cn mate¡ia de seguridad firmado el

l0 dejunio

de

2010, entre el Cobierno de la República ltaliana y el Gobiemo de la República
de I,anamá. Sclex

Sislcnri Inrcgratj,'lelesp¡zio Argeniina

y

Agustawestland ticnen en realización, un sistema

intcgrado d€ protección de¡ territorio! compucslo por los sjguientes subsistemas
obJeto de trcs
contratos drsllnLos:

.

Sisrenra di Vig;lancia Cosfera (Sct€x Sistemi lntegrati)

.

S

.

Ilelicóptcros AWt19 (Agustawesrjanul

ifema cartográ fico digiralizado (lelespazio A¡genrina)

'l¿1lcs

equipos, idcntificados como )os mejores conespondientes a los requerimienros y
a las
exrgencLas del Pais y definidos a través de la constante y transparent€
re¡acién de cotaboración
con l:rs Autoridades localcs encargadas de la seguridacl, garantizarán
al Cobiemo panameno
de

disponer dc Los mcdios y de ra recnologia más idónea para una eficaz lucha
a los lrálicos irícitos,

rnnrigmció¡ clandestina y tcrorisino.

l-as condicrones ofi.ecidas por cada empresa de acuerdo a sus subsistemas,
son plenamente
conSrucntes con los aplicados intcrnaciona¡mente para las funciones y programas
similares, y el
costo complclo de todo el sistema resuha congruo con el prcsupücsto
¡signado por el Gobierno

Panameño a l:rl fin.
Además. las modalidades dc flnanciació¡ aseguradas por Finmccc¿rnica,
han garantizado, asj como
habia sido solicitado, de que Ia inscripción al balance del Estado de Los
débitos ilrera solo ap|cada

al comienzo de la opemtividad del sistema (tres años ap¡oximadamente, sucesiva
a la lirma del
Para linalizar, las Empresas Finmeccanica colabo¡an con el Gobierno Italiano,
en Las aclrvldades de

¡€li|¡irg y transporte de las Patrullas Cosleras previstas en el ámbi1o del susodicho acuer.lo.

Lq de

encr" de 2012
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Pof lo un!o en lo que conciefne cspecíficamente
a SELEX Sisteni Inteq¡ati, es útil señalar
que:

a) La Sociedad

es lídcr mundial cn la proyección y
en el desarrollo de sistemas compl€aos
para la vigilancia maríiima, costera y portuana.

[n

Italia. SELEX Sist€ni Intcgrati ha ¡ealizado,
con el apoyo de la Cuardia Costera italiana,
ja fed más extensa
dc vigilancia costcra err er munoo que garanliza
la cobertura capilar de
casr IJ.000 Km. de costas, en tiempo real.

En el mundo, los ¡ecientes óptimos resultados
oblenidos en Rusia, polonia, yeJlcn y en
Trrquia, confimran la excelencia de SEI,EX en tal
sector.

b) Iil

Sisfema Panameño es t'otalmente

ror cu¡res se pueda

Ll

como,,".,"

,",,J:;:":,il'rjlÍ11,;:r:*"n

Sistema de panamá ha sldo desarrollado en
base

equivarentes con

a aquellos realizados en

ltalta,

oporLlrnamenle adaptado para respondcr a
las necesidades del Servicio Nacional Aeronaval.

\u -e r'ra oe un \impre \i.renr

de sc-r'ón der ¡-afico marrimu. sino Je un:r:rem¿,

inregfado pfoyeclado y desaúoilado para garaniizar
la segu¡idad de las fronLeras artlmas
y la Segu¡idad de navegación.

El Sistema integra datos recibidos por ios sensores
a tiena y po¡ aqLrellos instalad¡s cn las
platatbfnas navares y en ios helicópteros,
y está cn grado de evaruar ra mejor accron rre
r.cl-./o e interdic.ion. ¡lanifica.
"drini.tra ) con,tola el de\anollo de la, i..'enenrrun.,,
realtza una red de comunicación segura entre
los Centros de Comando y Controi, y las
paLrullas que pueden intervenir por
via maritifta, via le¡restre y vía a¿rea inrggrando
subsrstemas, sislemas y platalormas,
creados y producidos po¡ el Grupo Finmeccanica
(hclicópteros, sistemas de misión naval,
sistemas de radar, sistemas de control, sistemas
de
de
los
recursos, sistemas de comunicacjón, cartografia
Seslrón
satelital y terreslre).

En sintcsis el programa que SELEX sr 1ie¡c en proceso
en panamá, int€gra bdas ras
lúncionaiidades presenics en ot¡os programas
instalados en el mundo (Vjglancia,
investrgación y Socono. Oestión del Tráfico
Marjlimo, Integracjón de Helicóprcros
1,
Patrullas Marilimas, Cestión de los Recursos
en Tiera, Comando, Cont¡ol v
Conrunicaciones, no Iimitadas al ambiente
ma¡ílimo, Obns Civiles
e lnfiaestructuralesl en

un un¡co slstel¡a, ampliándolas y renovándolas.
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En otras palabras, los Sistemas ya instalados en el mundo, no presentatr
al mismo üempo,
todas las luncionalidades citadas y no tienen el mismo
nivei de complejidad.

c) El Sistema y todos sus componentrs, radar
condiciones climáticás,

incluido, está complet¡me¡te adaptado a las

Selex Sistcmi Integrati ticne una vasta experiencia en instalacjón
de radares y srsremas
operantes en ambientes tropicales (p ej. Malasia). Tambjén
el sistema propuesro para
Panamá. incluidos los componentcs de instajación y estfucturales,
está gara¡lizado para
poder operar'en las dificiles condiciones ambicntales
del país.

d) El sistcma utiliza un s€nsor radar (Lyra 50) en grado de identificar

pequeñas

cmllarcacion€s en movimiento, incluso de lanchas neumáticas y
€mbárcaciones de
de

vidrio.

tibr¡

ll

radar Lyra 50 cs pa¡te integrantc dei sislema. Realizarlo por SELEX
Sistemi lntegrati
específicamente para aplicaciones de vigilancia costera, el
Lyra 50 es un radar dopplef

ballda

X

en

de nueva generación con transrnisores a estado sóhdo en grado oe
avrstar

cmDarcacrones qutetas o en movimiento hasta a una distancia
de 50 Km, aproximadamente.

Actuatnente el sensor es empleado cn la lucba contra la
inmigración clandestina y a los
tráficos ilicitos en dife¡entes países y en dive¡sas configuraciones.
La sensibilidad der Lyra 50 es tal. que también permite la idenriiicación
de ondas de radar

rcrejadas por pequeñas embafcaciones neumáticas de tipo
zodiac y de fibfa de vrd¡ro con
elcvad¿ preclsión c independ;enremenie de la distancia y
de ros disturbios añbienteres
(como la llLrvia) garantiza¡do el co¡recto funcionamiento
también

en

condicioDes

meteofológicas extremas.

Bl Lyra 50, rcspecto a los radares existentes, tiene una potencia
de pico feclucida
que rinde dificil su identificación, Ias molestias
o disturbios ar¡bientales
Además.

y

l.:n

fin, es útil señala¡

que jornadas expe.imentales, desar¡olladas

demosirado cono el radar Lyra 50 sea un sensor jdóneo para

1a

mejora la

hmbién en panan'á. han

idenlificación dc cuatqule¡

tipo de fdlg¿f (ejrtre aquellos hipotéticos como posibles añenazas para pa¡ama)
proxin1idadcs de las costas del pais.

en
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lin In. en relación

e)

a Te]csoazio Argentina, es

útil scñalar que:

Los servicios ofrecidos consisten en la rcalizac¡ón de la cartografia oficia¡ del entero
territorio nacional a partir de vuelos aór€os que emplean tccnología radár.

La avanzada lecnología radar empleada es la única en grado de garanlizar resullacios en
tcffrioflos con constante presencia de nubcs. como Panamá.
llL

teritofio objelo de la cartografia cn escala l:25.000 comprcnde

sea la parle peninsular

como también la insular, para un total de aproximadamente 76.000 Kmr.
Adcmás de esto, para ia completa realización de la misma ca¡togralia, se sobrerolará la
parte de lerritorio con mayor urbanizaclón, a través de vuelos (tradicionales) ópticos con
máquinas iotográficas digitales, por aproximadamente 7.000 Kmz che generarán planos a
escala l:5.000.
Dl proyecio en su conjunto entregará al Estado:

.

Lrna ¡ed geodésica de aita

.

aproximadarnente 810 mapas a cscaLa i:25.000 que cubren el cntero territorio

.

aproximadanente 1.220 mapas

.

un nodelo digital del 1eÍeno del enlero te¡¡itorio

.

un modelo de superflcic del entero territorio

.

un sistema inlormático pafa el uso y venta de Ia nueva cartogr¿1ia objeto dei contrato

.

Technologr f¡¿r¡¡fe¡

-

precisión (ya terminada y entregada)

a escala

l:5.000 de las zonas urbanas

fon¡ación del personal técnico del lnstituto Geográfico

"Tornmy Cuardia" sobre las nuevas tecnologias a¡optadas.

l)

El proyecto es dc naturaleza completrmente diversa respecto a otras realizadas por
Telespazio Argentina en otros Paises d€ la Región.

llr

olros casos, los servicios of¡ecidos po¡ lelespazio son de naturaleza catastral, como por

.

Análisis de planimetrias catastrales y datos alfa numéricos del Registro para analizar
incongruencias con la realidad fisica del territorio e identificaclón de las acctones
cofrectivas a aplicar desde el punto de vista legal.

.

Desarrollo e instalación de sistemas informáticos para la gestión de los datos del
Calaslro y del ReBistro.

