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San Isidro. Julio 27 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
Las reiteradas intenciones, transgresoras del gobierno nacional para violar el

funcionamiento de la instituciones democráticas y a su vez Leyes provinciales y
nacionales, y normas determinadas en nuestra Constitución Nacional, y,

CONSIDERANDO:
Que, lo del gobierno de la alianza CAMBIEMOS y su constante

actitud de soslayar legislaciones importantes por medio de ONU, e imperar a placer
de poderes foráneos es intolerantEl.-

Que, la democracia es un pnnclplo concreto que la república
Argentina ejercita, respeta, y requiere la división de poderes muy bien articuladas en
nuestra Constitución Nacional, para que todos los habitantes cumplan estos
designios.-

Que, el martEls 24 de julio se publicó el Decreto N° 683/2018
modificatorio del Decreto N° 727/¿~006,para que las Fuerzas Armadas intervengan en
seguridad interior.-

Que, el ONU de Macri quebranta las Leyes N° 23.554, 24059,
24948 y 25520, Leyes que corresponde al Congreso de la Nación sus posibles
reformas, y no por decreto prescindiendo a las instituciones de la democracia.-

Que, además el Decreto N° 683/2018 no respeta el Artículo 75 de
la Constitución Nacional, que define las potestades del Congreso Nacional para dictar
la normas para las Fuerzas Armadas en tiempos de guerra y en tiempos de paz.-

Que, la Ley de Defensa Nacional impulsada durante la presidencia
del Doctor Raúl Alfonsín fue extensamente discutida y ampliamente consensuada,
Ley surgida debido a la historia dElgolpes de estado que padeció nuestro país.-

Que, está medida nos retrotrae a momentos oscuros de nuestra
historia, épocas de militarización para la seguridad interior. Desde este bloque de
concejales adherimos citando lo ,expresado por Organismos de Derechos Humanos:
Plena vigencia de los Estado de Derecho y no por el resurgimiento de políticas
represivas mientras se profundiza el endeudamiento público, la devaluación, la
destrucción de nuestra economía nacional y el empobrecimiento de la población de
nuestro país. Solicitamos que lél política de DDHH vuelva a ser una política de
estado".-

Que, con el involucramiento de la Fuerzas Armadas en la
seguridad interior del país, pone en riesgo la "DECLARACiÓN SOBRE
SURAMÉRICA COMO ZONA DIE PAZ" aprobada en la segunda reunión el 27 de
julio de 2002, en Guayaquil, Ecuador, reiterando su aprobación el 28 de agosto de
2009 en San Carlos de Bariloche, Argentina: Con el deber de "fortalecer a Suramérica
como Zona de Paz, comprometiéndonos a establecer un mecanismo de confianza
mutua en materia de defensa y slaguridad"; y reafirmada en Lima, el 30 de noviembre
de 2012. Todas ellas hechas por "El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas" - UNASUR.-
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Que, desde diciembre del 2015 se inició e incrementaron hechos
represivos que terminaron con detenidos, lesionados y hasta asesinados por fuerzas
de seguridad con instrucciones din~ctas de la Ministra Bullrich, y divisamos que darles
una función a las Fuerzas Armadas para lo que no están preparadas, es acrecentar el
aparato represivo para acallar los justos reclamos que realiza el pueblo ante la crisis
recesiva en la que nos está sumiendo la política de Macri.-

Que, en la última dictadura cívico-militar todos los habitantes
éramos sospechosos, con la política liberal-conservadora de Macri, ahora el pretexto
de "necesidad de establecer roles y funciones que deben asumir cada una de las
instancias que la componen para que contribuyan al eficiente uso de los recursos del
ESTADO NACIONAL" (SIC), se crean herramientas ilegítimas, como remplazar a las
Fuerzas de Seguridad por las Fuerzas Armadas, militarizando gran parte del territorio
argentino.-

Que, la retórica pesadumbrista del presidente y su frase: "Estoy
acá porque queremos saldar la deuda con las fuerzas armadas de la democracia".
cuando la realidad es totalmente contrapuesta. Faltan 400 nietos nacidos en
cautiverio y el esclarecimiento dl~ muchos casos aberrantes cometidos durante la
dictadura cívico militar.-

Que, si el presidente Macri desea "saldar deudas"!? Que comience
con el penoso suceso del ARA San Juan y recibiendo a los familiares de los 44
tripulantes.-

Que, ideológicamente entendemos la palabra AMENAZA", slogan
de la alianza cambiemos utilizada discursivamente por funcionarios nacionales de
primera línea como construcción de un enemigo interno, la realidad nos muestra que
toman como enemigos internos a la grasa militante, villeros, choriplaneros,
piqueteros, o mapuches, todos términos con intenciones despectivas y que muchos
nos sentimos con esa pertenencia orgullosamente, y así poder accionar con más
efectivos contra marchas pacíficas.-

Que, nuestro Compañero Néstor Kirchner expresó su deseo
claramente: "Quiero que quede claro que como presidente de la Nación argentina no
tengo miedo ni les tengo miedo. Queremos el Ejército de San Martín, Belgrano,
Mosconi y Savia, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que
fueron de Videla, Galtieri, Viola y l3ignone".-

Que, el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro asume el
compromiso de remarcar toda in'tencionalidad de soslayar al poder legislativo de la
nación, de mancillar Leyes, a la Constitución Nacional y al funcionamiento
institucional de la república por medios de DNUs.-

Por todo lo I~xpuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro rechaza rotundamente
el Decreto N° 683/2018 de DEFENSA NACIONAL impuesto por el Poder Ejecutivo
Nacional, para que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior.-

Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro reprueba que el Poder
Ejecutivo Nacional soslaye las procedimientos dictaminados en la Constitución
Nacional, y que por medio de ONU pretenda reformar la Ley de Defensa Nacional
N°23.554, la Ley de seguridad Interior N° 24.059, la Ley de Reestructuración de la
Fuerzas Armadas N° 24.948, la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, Y el Artículo
75 de la Constitución Nacional, excluyendo facultades que son propias del Congreso
de la Nación.-

Artículo 3°._ Remítase copia dHI presente, al Poder Ejecutivo de la Nación, al
Congreso de la Nación, al Congreso de la Provincia de Buenos Aires, a los Concejos
Deliberantes de la Primera Sección Electoral, y a los Comandos en Jefe de la tres
Fuerzas Armadas.-

Artículo 4°._ De Forma.-
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