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PROYECTO 11.693 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-336/18 
 

NEUQUÉN, 14 de mayo de 2018 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 
 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Instar al Poder Ejecutivo provincial a prohibir la ejecución de obras de la Embajada de 

 Estados Unidos en la meseta de la ciudad de Neuquén para la construcción del Comité 

de Emergencias de Neuquén (COE), con fondos donados por el U. S. Southern Command, bajo la 

figura de ayuda humanitaria, por implicar una avanzada sobre la soberanía nacional. 
 
Artículo 2.º Instar al Poder Ejecutivo provincial a prohibir cualquier intento de instalar bases 

 militares estadounidenses, en territorio de la Provincia del Neuquén. 
 
Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 La Embajada de Estados Unidos decidió dar continuidad a la ejecución de una obra para la 

construcción de la sede del Comité de Emergencias en Neuquén (COE). Esta obra había sido 

autorizada por el exgobernador Jorge Sapag en el año 2012 y frenada por la polémica desatada en 

Chaco, donde obras similares fueron denunciadas ya que se trataban de bases militares. 

 La ejecución de dicha obra se realizaría con fondos donados por el U. S. Southern Command, de 

la Embajada de Estados Unidos, bajo la figura de un programa de ayuda humanitaria. Por un 

organismo militar que en su propia página web describe que “el Comando Sur de EE. UU. 

aprovecha las capacidades de respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la cooperación 

regional dentro de nuestra área de responsabilidad para apoyar los objetivos de seguridad nacional 

de los EE. UU., defender los acercamientos sureños de Estados Unidos y promover la seguridad y la 

estabilidad regional”. 

 Luego de la Guerra Fría, Estados Unidos estableció la delimitación territorial del planeta en 

cinco regiones que en ese momento se reafirmaban bajo la supervisión de diferentes comandos de 

las fuerzas armadas. Actualmente, los comandos de combate son nueve: African Command, Central 

Command, European Command, Northern Command, Pacific Command, Southern Command, 

Special Operations Command, Strategic Command y Transportations Command. Argentina ingresa 

bajo la órbita del United States Southern Command (Comando Sur de los Estados Unidos). 

 A través de diferentes programas, la Guardia Nacional de Estados Unidos conduce acciones y 

desarrolla soporte de objetivos militares, además de facilitar entrenamiento en cuanto a seguridad de 

fronteras, desastres ecológicos y humanitarios, logística y situaciones críticas de emergencia. 

 En mayo del año 2016, el presidente Mauricio Macri autorizó a Estados Unidos a instalar bases 

militares en territorio nacional. Washington siempre ha usado distintas excusas para instalar sus 

bases militares; “ayuda humanitaria y apoyo ante las catástrofes naturales” es una de ellas, los 

mismos argumentos esgrimidos en esta oportunidad para permitir la intervención de Estados Unidos 

en cuestiones militares internas. 
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 Por lo expuesto y por significar una avanzada sobre la soberanía nacional es que solicito a los 

diputados y diputadas acompañen este Proyecto de Resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


