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PROYECTO 12 684 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. D-285/19 

 

NEUQUÉN, 18 de julio de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted y, por su intermedio, a los 

miembros de la Cámara para remitir el siguiente proyecto de comunicación. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

COMUNICA: 

 

Artículo 1.º Instar al Ministerio de Seguridad de la nación, a derogar la Resolución 598/19 en 

 tanto crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores, dirigido a jóvenes de dieciséis  a 

veinte años de edad que se inscriban voluntariamente, cuya implementación y funcionamiento de 

dicho organismo estará a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Seguridad de la nación.  

 

FUNDAMENTOS 

 

 El martes 16 de julio, mediante Resolución 598/19 del Ministerio de Seguridad de la nación, 

publicada en el Boletín Oficial, se crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores, institución que 

funcionará bajo la órbita de Gendarmería Nacional Argentina. 

 La resolución, establece la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores como un «ámbito 

de cohesión e integración social, dirigido a jóvenes de dieciséis a veinte años de edad que se 

inscriban voluntariamente». 

 Establece, además, que ese ente «tendrá por objeto brindar capacitación en valores democráticos 

y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, 

estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de 

habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes». 

 El objetivo del ente además de falso, resulta, de por sí, absurdo. La gendarmería es una de las 

fuerzas más comprometidas con la represión en las últimas décadas. Tras la crisis en la que sumió el 

golpe genocida a las Fuerzas Armadas, esta fuerza fue utilizada para una larga lista de represiones 

brutales contra el pueblo trabajador. 

 El nacimiento en 1938 de esta fuerza de seguridad de naturaleza militar intermedia, durante la 

presidencia de Roberto Marcelino Ortiz, a pedido del grupo económico Bunge & Born, da cuenta 

que bajo todos los gobiernos y según la coyuntura, siempre ha sido utilizada como un instrumento 

clave del aparato represivo estatal. Se trata de una fuerza federal que ha intervenido en múltiples 

represiones como en Cutral Co, general Mosconi, Tartagal, Panamericana en 2012 al mando de 

Berni y a los trabajadores de Lear en 2014, llegando algunas de ellas a tener consecuencias 

mortales, como fue la que llevó a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. 

 El objetivo de este nuevo plan es multidireccional y como un claro mensaje de campaña. En 

principio busca captar el interés de los sectores más vulnerables. Son los jóvenes los más golpeados 

por la pobreza. En el rango de edad hasta catorce años, la pobreza alcanza al 46,8 % de las 

personas, mientras que para el grupo entre quince a veinticinco años es de 38,6 %. La indigencia es 

de 10,9 % y 8,4 % respectivamente. 
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 También, se intenta naturalizar la militarización de la juventud, delegando la orientación 

vocacional y la formación profesional de pibes y pibas a las fuerzas represivas y no en el sistema 

educativo donde lo que prima es la faltante de bancos, becas educativas, viandas y escuelas en 

estados deplorables. 

 El otro objetivo del Servicio Cívico Voluntario en Valores está destinado a la propaganda 

ideológica del gobierno y reforzar la doctrina Chocobar. Buscan poner en el centro «el compromiso 

personal» de los jóvenes, y borrar del ideario social que son los planes del FMI, que aplica Macri y 

los gobernadores, los que llevan a las situaciones de inestabilidad a muchos pibes que dejan de 

estudiar porque sus padres viven durísimas realidades sociales. 

 Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 

 


