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De esta manera, las Fuerzas Armadas se encargarán de la seguridad de las instalaciones
donde se asientan los radares de la Fuerza Aérea, a través de los cuales se captan los vuelos
ilegales, a lo que se sumará la vigilancia
en las centrales hidroeléctric
as, ante la probabilidad de una agresión externa.

Macri avaló políticamente y de manera efectiva un cambio de la política militar de nuestro
país, ya que sus decisiones implican utilizar los efectivos señalados, tanto de manera
disuasiva como activa, posibilitando ello la intervención, -en forma de colaboración-, con la
seguridad interior.

Los gendarmes dedicados habitualmente a dichas tareas podrán ser movilizados a
centros urbanos para apoyar las tareas de seguridad, gestión que avalaron, junto a
Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y los ministros de Defensa y Seguridad, Oscar
Aguad y Patricia Bullrich, respectivamente.

Lo apuntado obligará, paralelamente, a reestructurar la gestión de la Policía Federal, la
Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeronáutica e, incluso, la Prefectura, organismos
que deberán poner más efectivos en la vía pública, tanto en la Capital, el Gran Buenos
Aires como en los centros urbanos más conflictivos del país, entre los que se encuentra
Rosario.

Ciberataques

La complementación de todo el sistema propenderá a la puesta en marcha de profesionales
civiles especializados en responder ante ciberataques.

Aunque no tomó estado público apropiado, si ha trascendido que se tomará en cuenta la
convocatoria, si es necesario como reservistas, los militares pasados a retiro y los militares
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especializados en el manejo de radares.

Cabe señalar que el proyecto de Defensa tenderá primero a precisar el número de efectivos
necesarios, el número de reservistas y los tiempos de entrenamiento de las nuevas fuerzas n
ecesarias para cubrir
los 129 lugares críticos
a defender con el Ejército que- hoy por hoy- cuenta con
6.100 oficiales y casi 23.500 suboficiales.

Por último, está previsto reestructurar el equipamiento en base a inversiones concretas y en
ese sentido se evaluó la obtención de alrededor de
$ 200 millones al año, equivalente al 70 % de lo que se recauda por la venta de inmuebles. (
)
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