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DECLARACION N° 711 

VISTOS:  

El Decreto N° 683/18 del Poder Ejecutivo Nacional.  

Y CONSIDERANDO: 

Que el gobierno federal a partir del retorno de la democracia, ha mantenido como 

política de estado la distinción entre la defensa nacional de la seguridad interior. Que dicha 

concepción fue regulada en la ley N° 23.554, con lo cual la afectación de las FFAA en 

asuntos de narcotráfico, se tornaría ilegal. 

Que desde nuestro Bloque sostenemos que asignar funciones, a las FFAA, en 

materia de seguridad interior exige la modificación de tres leyes piramidales de la 

Democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Sin ello sería ilegitimo. Por 

lo tanto corresponde el debate en el Congreso de la Nación. 

Que con este Decreto entendemos que el Presidente Macri atrasa o busca distraer a 

la ciudadanía con cuestiones ineficaces e ilegales. 

Que esta medida se decide cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto 

con el FMI. El Presidente Macri apela a la demagogia punitiva y continua la degradación de 

la democracia y el estado de derecho. 

Que este Concejo Deliberante, en representación del Pueblo de Rawson exige al 

PEN respeto a la División de Poderes en resguardo de las garantías republicanas. 

 POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DEL DEPARTAMENTO DE RAWSON 

DECLARA: 

Artículo 1 – Expresar la “Gran Preocupación” de este cuerpo, sobre el Decreto 683/18 del 

Sr. Presidente de la Nación, acerca de involucrar las FFAA en actividades de seguridad 

interior. 

Continúa///// 
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Continuación Declaración N° 710///// 

Artículo 2 - Invitar a los Cuerpos Deliberativos Municipales de la Provincia de San Juan y a 

la Cámara de Diputados de la Provincia a pronunciarse respecto de este tema tan sensible 

para el Pueblo argentino. 

Artículo 3 - Comunicar a los Legisladores Nacionales de San Juan, sobre esta Declaración 

Municipal, solicitando que arbitren medidas pertinentes a fin de que se de tratamiento 

urgente en el Congreso Nacional.   

Artículo 4 – Dar difusión a la presente Declaración, a través de los distintos medios de 

comunicación con que se informa a la Ciudadanía de Rawson. 

Artículo 5 - Comunicar, dar a conocer archivar. 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los veinticinco días del 

mes de julio de dos mil dieciocho.  


