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PROYECTO 11.869 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-509/18 

 

NEUQUÉN, 24 de julio 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 nacional a derogar el Decreto 683/2018, Plan de 

 reconversión de las Fuerzas Armadas, publicado en el Boletín Oficial el 23 de julio de 

2018; por resultar un grave avance represivo que implica mayor injerencia de fuerzas militares en la 

seguridad interior del país. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a los Ministerios de Seguridad  

 y de Defensa. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Este proyecto tiene por finalidad instar al Poder Ejecutivo nacional a fin de que proceda a 

derogar el Decreto 683/2018, publicado en el Boletín Oficial el martes 24 de julio del corriente, en 

tanto resulta un avance represivo y una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad 

interior. 

 El Decreto 683 introduce cinco cambios en el Decreto 727/06 y derogó el 1691 de ese mismo 

año. Esta norma es parte de una serie de medidas de escalada en la injerencia en la seguridad 

interior tales como el desembarco de 400 gendarmes en las provincias patagónicas, o el desembarco 

de integrantes del Comando Sur que se encuentran hasta el 3 de agosto del corriente en el país, para 

formar a fuerzas federales argentinas, y aun así, la construcción de una base norteamericana en 

Neuquén bajo el ropaje de “ayuda humanitaria”, no hace más que mostrar la política ofensiva de 

EE. UU. y una mayor subordinación a las políticas imperialistas en la región. 

 Este plan de “reconversión de las Fuerzas Armadas” implica que las mismas ocupen un mayor 

rol en la custodia de las fronteras. El Decreto incorpora mediante su artículo 24 bis que, asimismo, 

tendrán la tarea de defender lo que llamó “objetivos estratégicos”, siendo esta definición de 

“objetivos estratégicos” lo suficientemente ambigua como para ser utilizada en múltiples 

circunstancias. Una huelga de trabajadores petroleros en Vaca Muerta, que afectara el servicio 

podría ser etiquetada bajo este título con el fin de ser reprimida. 

 Esta norma sin dudas, apunta a un fortalecimiento del rol represivo de las Fuerzas Armadas en su 

conjunto. Para eso también anunció una mejora en las condiciones en las que desempeñan sus 

tareas. Todo ello, sin dudas, en pos de preparar ataques concretos frente a posibles protestas a los 

planes de ajuste diseñados por el FMI. 

 En sus fundamentos desarrolla el concepto de “agresión de origen externo”, en los términos 

previstos por la Ley de Defensa Nacional, “el uso de la Fuerza Armada contra la soberanía, la 

integridad territorial o la independencia política de nuestro país...”. Sin dudas que este tipo de 

manifestaciones puede englobar como una “agresión externa” a la defensa de los territorios por 

parte de los pueblos originarios en general y el pueblo mapuche en la Patagonia, en particular, cuyas 
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represiones, aún sin esta reforma, ya han mostrado la política represiva de criminalización y 

estigmatización contra comunidades mapuche, dejando saldos de asesinatos en represiones como 

los casos de los jóvenes Santiago Maldonado o Rafael Nahuel. 

 El discurso presidencial donde anunció este Decreto, apuntó a intentar despegar a las actuales 

Fuerzas Armadas de cualquier relación con el genocidio. “Los hombres y mujeres de las Fuerzas 

Armadas del siglo XXI son hombres y mujeres de la democracia”, afirmó el presidente Mauricio 

Macri. 

 Sin embargo, la realidad es que aun miles de efectivos que actuaron durante la última dictadura 

cumplen funciones en las fuerzas represivas y la estructura del aparato represivo que viene desde el 

genocidio, continúa intacta. 

 Por estos motivos solicitamos a las diputadas y diputados la aprobación del presente Proyecto de 

Resolución. 

 

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


