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PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo a través de las autoridades y organismos
que corresponda arbitre las medidas necesarias para la instalación de
una unidad del Ejército Argentino en la Provincia de Catamarca.
Ines I Blas.
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La Provincia de Catamarca es una de las tres provincias del territorio
nacional que carece de una unidad militar. Históricamente ese lugar lo
ocupo el RI 17 (Regimiento de Infantería 17), el cual fue disuelto en
1997 en medio de una reestructuración de las Fuerzas Armadas.
Las circunstancias actuales muestran la necesidad de contar con un
destacamento de las Fuerzas Armadas. El Ejército Argentino siempre
se encuentra dispuesto a asistir y colaborar con la población en
circunstancias especiales, tal es el caso de la emergencia que
actualmente vivimos por la pandemia del COVID 19 cumpliendo un rol
fundamental de asistencia, aportando su logística y apoyo sobre el
terreno con absoluto profesionalismo y presencia territorial.
El Articulo 21 de la Ley Nº 23554 determina que en la organización y el
funcionamiento de las Fuerzas Armadas se deberán adoptar criterios
de organización y eficiencia conjunta. Asimismo, el Decreto Nº 727/06,
reglamentario de la Ley Nº 23554 en su artículo 13 g) establece que
corresponde al Ministerio de Defensa aprobar la readecuación de las
estructuras orgánico-funcionales de las Fuerzas Armadas.
Es por esto que me dirijo a las autoridades nacionales solicitando se
concrete el emplazamiento de un una Unidad en Catamarca
necesaria por sus características, tratándose de una Provincia con un
territorio extenso y de una amplia dispersión geográfica con un 70 %
de territorio montañoso que dificulta la llegada a poblaciones
emplazadas en zonas inhóspitas a las que se accede por caminos
sinuosos, que la logística y experiencia militar facilita, mas aun si se
trata de llevar asistencia a sus pobladores.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Comunicación.
Ines I. Blas.

