
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de sus autoridades y organismos

competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto del faltante de 4.000 municiones

de Fusil Automático Liviano, calibre 7.62 y de 66 cartuchos de escopeta con punta de

plomo, que desaparecieron de un transporte militar originado en el Batallón de Arsenales

604 de la provincia de Córdoba y con destino final a la Guarnición del Ejército Campo de

Mayo en la provincia de Buenos Aires.
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FUNDAMENTOS:

Señora Presidenta:

En base a diversas fuentes periodísticas y de la sociedad civil se ha reportado el

faltante de 4.000 municiones de Fusil Automático Liviano, calibre 7.62 y de 66 cartuchos de

escopeta con punta de plomo en la Guarnición del Ejército Campo de Mayo en la provincia

de Buenos Aires.

Este acontecimiento es de suma gravedad porque se trata de 4.000 municiones de

un arma de combate de carga y disparo automático que no es de uso civil. Más aún, en el

estado actual de la seguridad ciudadana no pasará desapercibido la disponibilidad de

nuevas municiones de armas automáticas, muy requeridas por ejemplo en la ciudad de

Rosario donde se utilizan para asesinatos, ajustes de cuentas, acciones vinculadas a la

narcocriminalidad, así como para amenazas a la población civil y al Poder Judicial.

Estas municiones desaparecieron de un transporte militar que salió desde el Batallón

de Arsenales 604 de la provincia de Córdoba y tenía destino a la Guarnición del Ejército

Campo de Mayo. Los proyectiles iban a ser utilizados por la Dirección General de

Educación del Ejército, que instruye a los futuros oficiales y suboficiales.

El importante faltante fue descubierto cuando el transporte militar llegó a Buenos

Aires y se procedió al conteo de las municiones. Luego de ello, los vehículos fueron dejados

en custodia en la guardia del Regimiento de Asalto Aéreo 601. Es dable destacar que el

trayecto desde Córdoba a Buenos Aires fue escoltado por el mismo Ejército Argentino en

vez de la tradicional escolta que presta la Gendarmería Nacional, por tratarse de una policía

con competencia en seguridad interior.

Asimismo, llama la atención que el traslado de municiones se hiciera durante el fin

de semana y encontrándose el país siendo sede de la cumbre de la Comunidad de Estados

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) donde asisten mandatarios extranjeros y la

seguridad debería ser prioridad número uno de la Casa Militar y de las Fuerzas de

Seguridad.

Hasta el momento no se han producido novedades oficiales desde el Estado Mayor

General del Ejército ni del Ministerio de Seguridad de la Nación y la información se maneja

a través de contactos informales y trascendidos. En este sentido, no consideramos que la



posible respuesta para esta situación sea un error de conteo y registro entre la salida y el

arribo de las municiones, si no que se requiere de una investigación profunda.

Por lo cual y frente a la historia reciente donde ya han desaparecido de las manos

del Ejército Argentino diversas municiones y armamentos, como ser un misil para Arma

Antitanque Pesada BGM 71-TOW, es que solicitamos se conozca lo realmente acontecido

así como una investigación sería y el hallazgo del faltante.

Por estos motivos solicitamos el acompañamiento al presente proyecto.
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