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Proyecto de Resolución 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

RESUELVE: 

 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través de los Ministerios de Seguridad y de 

Justicia y Derechos Humanos, sobre la misteriosa y sospechosa aparición de cocaína recolectada por 

buques pesqueros a 180 millas de Puerto Madryn. 

 

El mencionado informe deberá además pronunciarse sobre:  

 

1. ¿Existe una investigación por la cual determine que por la zona podría haber una ruta de 

transporte de droga? 

2. ¿Antes del aviso del buque pesquero, había información que podría estar vinculada a la droga? 

3. ¿Los paquetes que contenían la droga, poseían algún dispositivo de geolocalización?  

4. ¿Qué otros datos de suma relevancia aportaron los tripulantes del buque? 

5. ¿Hay alguna investigación en curso o archivada que podría tener conexidad con la drogada 

encontrada? 

6. ¿Se ha dispuesto una guardia permanente de la Prefectura Naval Argentina en la zona del 

hallazgo?  

 

Alberto Asseff 

Diputado Nacional  

Cofirmantes. Diputados: Gerardo Cipolini, Jorge Vara, Luis Pastori, Estela Regidor, Alicia Terada, 
Diego Mestre, Gonzalo Del Cerro, Héctor Stefani y Lidia Inés Ascarate.  
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente,  

 

El flagelo de la droga, a través del narcotráfico y la falta de control por parte del Estado, vuelve a tener 

un capítulo sorprendente e insólito. El 24 de agosto del corriente año, (2020), “se produjo un hallazgo 

narco que quedó envuelto en misterio. Un grupo de pescadores encontró flotando, a unos 247 

kilómetros mar adentro de Bahía Camarones en Puerto Madryn, más de 10 kilos de cocaína de 

máxima pureza. Las preguntas que disparó el descubrimiento inquietan a los investigadores. (…) todo 

comenzó cuando un grupo de marineros del buque pesquero “CONARPESA I” izaron las artes de 

pesca. En ese momento observaron que en la red entre medio de los peces y la basura habían 

quedado enganchados ocho paquetes rígidos, precintados. Los pescadores subieron los bloques a la 

embarcación y los analizaron. Uno de ellos tomó un cuchillo y lo clavó para saber qué era lo que había 

en su interior. Allí se reveló el misterio. Tenían en sus manos más de 10 kilos de cocaína que no eran 

de su propiedad.” (Sacannone, L. “Misterio narco en Puerto Madryn: pesqueros encontraron más de 10 kilos de cocaína de máxima 

pureza flotando en el mar” 25/8/20. Infobae). 

 

Este pedido de informes está motivado más allá del hecho puntual que aquí se ventila. Este proyecto 

busca una vez más mostrar los problemas con la droga que existen en Argentina. La impunidad, el 

desconocimiento y la falta de decisión política para abordar con profesionalismo y entidad, la lucha 

contra el narcotráfico.  

 

Es sabido que el transporte de droga ilegal existe en todo el mundo y de diferentes formas. Por ello 

hay que reducir las posibilidades que existen abarcando todas las áreas. Argentina tiene una 

plataforma marítima extensa con muchos lugares para tocar tierra. Es imperiosa la necesidad que las 

fuerzas federales en conjunto con las Fuerzas Armadas tengan el control de dicho territorio para evitar 

tanto el narcotráfico como así también la pesca ilegal.  

 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares 

 

Alberto Asseff 

  Diputado Nacional  

Cofirmantes. Diputados: Gerardo Cipolini, Jorge Vara, Luis Pastori, Estela Regidor, Alicia Terada, 
Diego Mestre, Gonzalo Del Cerro, Héctor Stefani y Lidia Inés Ascarate.  

 

 

  


