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PROYECTO 9368 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-010/16  

 

NEUQUÉN, 28 de enero de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Me dirijo a usted —y por su intermedio a la Honorable Cámara que 

preside— a efectos de elevar el Proyecto de Declaración contra la adhesión al Decreto 228/2016, 

para su oportuno tratamiento y aprobación. 

 Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1° No adherir al Decreto 228/2016 del Poder Ejecutivo nacional decretado el 21 de enero 

 pasado, donde en su artículo 2º invita a las distintas provincias a declarar la 

Emergencia de Seguridad Pública. 

 

Artículo 2° Comuníquese a los Poderes Ejecutivos provincial y nacional. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El gobierno del presidente Mauricio Macri declaró el 21 de enero pasado, por decreto, la 

Emergencia de Seguridad Pública por un año con la posibilidad de prorrogarla por el mismo 

período, según la ministra Patricia Bullrich “hasta que se apruebe una ley de defensa del espacio 

aéreo” que enviarán al Congreso, ante la “situación de peligro colectivo” ocasionada por el “delito 

complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”. El Decreto incluye el derribo de aviones, ya que, 

según estiman desde el Gobierno, se encuentran más de 400 vuelos mensuales de aviones que 

aterrizan en pistas clandestinas asociadas al narcotráfico. Una iniciativa que otorgaría plenos 

poderes a la Fuerza Aérea para bombardear a cualquier “intruso” del espacio aéreo, que, como 

sostuvo nuestra diputada nacional del PTS y el Frente de Izquierda Myriam Bregman, establece “la 

pena de muerte por decreto sin juicio previo”, denunciando que “la Ley de Derribo había implicado 

que en Perú, en el año 2001, fuera derribado un avión, lo que causó la muerte de una familia de 

misionarios estadounidenses, que tenían un bebé de 7 meses”. 

 Con este nuevo Decreto sobre Emergencia de Seguridad Pública, el Gobierno nacional continúa 

avanzando en la ampliación del aparato represivo, en este caso habilita no sólo a convocar a 

personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no 

hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad (una ironía ya que miles de genocidas no 

fueron juzgados) sino que las FF.AA. intervendrán en problemas de seguridad interior, que después 

de la última dictadura militar y los sucesivos levantamientos carapintadas, estuvieron impedidas de 

hacerlo por las leyes de Defensa y Seguridad Interior. La Ley de Derribo y la incorporación de las 

FF.AA. a la lucha contra el narcotráfico es un retroceso con respecto a estas leyes que prohíbe que 

los militares actúen como fuerza policial dentro del territorio nacional. Si bien la Ley de Defensa 

23.554 (sancionada bajo el gobierno de Alfonsín y reglamentada por un decreto del entonces 

presidente Néstor Kirchner) descarta la participación de las FF.AA. en los conflictos internos, deja 

en pie la Ley de Seguridad Interior 24.059 (promulgada por Carlos Menem) que es la que rige  

—en sus artículos 27 a 32— la intervención militar en casos referidos al terrorismo, el narcotráfico, 

el delito organizado. En el artículo 31 precisa que en caso de insuficiencia de las Fuerzas de 

Seguridad, se puede recurrir a la intervención militar. Esta ley ya fue utilizada para traspasar del 
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ámbito del Ministerio de Defensa al de Interior a la Gendarmería para reprimir los levantamientos 

populares. 

 Pero las FF.AA. estuvieron incluidas en la lucha contra el narcotráfico, bajo el Decreto 1091 

firmado por Cristina Kirchner, que puso en marcha el operativo “Escudo Norte” (que el actual 

decreto remplazará por el de “Fronteras” que incluye la Ley de Derribo). El plan Escudo Norte, un 

programa de control del espacio aéreo con tecnología de radares militares para supuestamente 

avanzar en “la lucha contra el narcotráfico”, fue una política de Estado que promovía la 

colaboración entre las FF.AA. y las Fuerzas de Seguridad a partir de provisión de logística e 

infraestructura. 

 Con estas políticas, tanto el gobierno anterior como el actual intentan relegitimar a las FF.AA., 

después del desprestigio masivo por su rol genocida durante la última dictadura y la Guerra de 

Malvinas. 

 El fundamento para este decreto y muchas de las leyes represivas es la supuesta “lucha contra el 

narcotráfico”. Pero en febrero de 2011, un avión piloteado por dos hijos del brigadier José Juliá 

(jefe de la Fuerza Aérea durante el menemismo), llegó a Barcelona con casi 1.000 kilos de cocaína.  

En septiembre de 2015 se encontró en un depósito fiscal, en la zona oeste de Rosario, 

aproximadamente 40 kilos de cocaína camuflados en un cargamento de arroz molido que tenía 

destino a África. Dos ejemplos que demuestran que el contrabando de sustancias psicoactivas 

circulan por los puertos legales y que el negocio del narcotráfico necesita de la logística que les 

proveen funcionarios estatales: jueces, gendarmes, policías, militares, funcionarios aduaneros, 

asociados a empresarios y banqueros que garanticen el lavado de dinero. 

 El narcotráfico, tanto en Argentina como en el resto del mundo, tiene una íntima relación con las 

fuerzas represivas y la burocracia civil de los Estados nacionales, por consiguiente no es un 

problema técnico o por falta de radares por el cual avanza el contrabando de drogas ilegales. Por 

caso evaluemos lo que ocurre en los Estados Unidos, sus autoridades se jactan de tener radares en 

toda la extensión de sus fronteras, entonces ¿cómo se explica que un país no productor se encuentre 

que su población es la mayor consumidora de drogas ilegales de todo el mundo? 

 El pretexto de la lucha contra el narcotráfico es el ariete en el que se apoyan los gobiernos 

cuando pretenden aumentar el poder de fuego del Estado para disciplinar a las masas. Este es el 

verdadero objetivo del Decreto sobre Emergencia de Seguridad Pública. Poner, supuestamente, al 

frente de la lucha contra el narcotráfico a las Fuerzas de Seguridad, es otorgarle más poder a 

quienes son parte indispensable en las organizaciones narco. Por eso es que rechazamos el Decreto 

228/2016 del Poder Ejecutivo nacional y proponemos a la Legislatura del Neuquén la NO adhesión 

al mismo, solicitada en el artículo 2° de dicho Decreto. 

 Por lo antedicho, se solicita a los diputados y diputadas aprobar el presente Proyecto de 

Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: JURE, Patricia Noemí  

—Bloque FITPROV—. 

 

 


