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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y  

principalmente del Ministerio de Defensa, y los organismos que corresponda, 

informe sobre el lamentable episodio que tuvo lugar en el Regimiento de Infantería 

Mecanizada 25, Guarnición de Ejército “Sarmiento”, provincia de Chubut. Una 

conjunción de negligencia, abandono institucional y heroísmo sentenciaron al cabo 

primero Julio Toledo a su fallecimiento.  

A saber: 

1. Indique si la muerte del cabo primero Toledo, de acuerdo a la información 

periodística,  está vinculada en forma directa y determinante con los 

materiales antiguos y precarios con los que cuentan las Fuerzas Armadas. 

 

2. Informe si los uniformes reglamentarios, que eran usados por el grupo de 

operarios al momento de realizar maniobras con vehículos mecanizados, son 

inflamables. Asimismo la antigüedad e industria de fabricación de los 

uniformes. 

 

3. Informe si existían advertencias administrativas elevadas a la superioridad 

acerca del peligro de usar material inflamable en entornos como los de las 

maniobras del siniestro en cuestión. 
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4. Informe sobre los resultados de las actuaciones administrativas internas del 

Ejército Argentino a los efectos de determinar las responsabilidades por la 

muerte del cabo primero Toledo y las graves heridas de sus camaradas. 

 

5. De acuerdo a lo declarado por sus camaradas más cercanos, Toledo tenía 

un lema: “uno tiene horario de entrada, pero no de salida”. En tal sentido, 

informe la especialidad del cabo primero Toledo, las horas diarias laborales, 

días de licencia por año y su remuneración mensual (discrimine todos los 

conceptos, inclusive si se le descontaba el impuesto a las ganancias). 

 

6. Informe si el cabo primero será ascendido a grado superior, como así también 

qué asistencia se le brindará a su viuda e hijos. Asimismo, si será 

condecorado por el acto heroico en ayuda de sus camaradas que significó, a 

la postre, su fallecimiento. 

 

Firmante: Gerardo Milman 

 

          Co Firmantes: 

Graciela Ocaña 

Héctor Stefani 

Marcela Campagnoli 

Ana Clara Romero  

Francisco Sanchez 

Alberto Asseff 

Pablo Torello 

Carlos Zapata 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta: 

Recibimos la triste noticia del fallecimiento del cabo primero Julio Toledo, mecánico 

que prestaba servicios en el Regimiento de Infantería Mecanizado 25, unidad de 

infantería del Ejército Argentino perteneciente a la IX Brigada Mecanizada, 3ª 

División de Ejército con  asiento en la Guarnición de Ejército “Sarmiento”, provincia 

del Chubut. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas, en su mayoría, son entrenados y 

capacitados para hacer frente a situaciones de riesgo, llevan al límite mismo de la 

vida. El profesionalismo de nuestros militares es reconocido desde los albores de 

nuestra patria: el patriotismo, valentía y capacidad del General San Martín; la 

entrega heroica del General Belgrano, como ejemplos. 

De ahí en adelante un sinfín de actuaciones destacadas, desde las misiones de paz 

de la ONU a partir de la década del 60, en el conflicto del Congo Belga, como 

misiones de rescate en terremotos con vuelos nocturnos y mínimos instrumentos 

(Valdivia, Chile), hasta operaciones  internacionales de rescate antártico (del 

rompehielos ARA “Almirante Irizar” en el invierno de 2002) al buque mercante 

alemán “Magdalena Oldendorff” que quedó atrapado en los hielos cuando replegaba 

personal de bases antárticas rusas, por nombrar las contemporáneas. 

Todas estas gestas no hubieran sido posibles, o hubieran fracasado la mayoría, si 

los equipamientos no hubieran sido los adecuados. Formar oficiales y suboficiales 

de las fuerzas armadas es muy costoso, resulta absurdo derramar tanto esfuerzo 

por visiones sesgadas y miserables. 

El presupuesto para el año 2023 nada va a recoger de la breve historia militar 

esbozada, ni de la muerte del cabo Toledo. Las prioridades son las horas extras de 

la TV pública y los gastos de remises del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad, o los cientos de millones de déficit de la aerolínea de la cámpora., etc.  



 

“2022-Las Malvinas son argentinas” 

El contraste: 

● Sueldo de cabo primero del Ejército: $90.000. El cabo Toledo tenía esposa y 

dos hijos (un tercero en camino). Carrera de suboficial del Ejército, 

especialización y carrera profesional. 

● Ingreso (sueldo) del que vive sin aportar, y según las compatibilidades, una 

familia tipo de cuatro personas sin empleo podría percibir ayuda estatal por 

un total de entre $156.890 y $173.190 por mes (con dos AUH, dos bonos 

extra de abril, dos “Potenciar Trabajo”, Tarjeta Alimentar, Complemento para 

leche, dos “Fortalecer Empleo”, dos bonos del “IFE acotado”, y un 

“Acompañar” del Ministerio de la Mujer, Diversidades y Género, por nombrar 

algunos). En ciertos casos, las cifras anteriores se podrían estirar aún más. 

(LA NACION>Economía Planes sociales: cuál es el monto máximo que 

puede cobrar una familia si obtiene toda la ayuda disponible del Estado – 

25/04/22). 

Hay que revalorizar el rol de las fuerzas armadas dado que serán recursos muy 

valiosos y apreciados en momentos de necesidad. Es imprescindible refundar estas 

instituciones de cara a una agenda que custodie nuestros recursos naturales y 

atienda las prioridades estratégicas. 

“El cabo primero que hoy no logró sobrevivir fue quien estaba más complicado, 

debido a que recibió mayor cantidad de exposición al fuego. Sus camaradas 

explicaron a El Litoral que se trataba de “una buena persona, muy amable, alegre y 

predispuesto” al que siempre recordarán, más aún con este “ejemplo de excelente 

militar y persona”. “Sin embargo, explican que tendrán presente al cabo primero con 

su lema de trabajo: “uno tiene horario de entrada, pero no de salida”. 

Sufrió “…graves quemaduras que padece desde el último martes, cuando rescató 

a un soldado que se quemaba durante un ejercicio militar y un procedimiento 

derivado del material antiguo y precario con el que cuentan las Fuerzas Armadas.” 

(ellitoral.com) 

La República Argentina perdió un ciudadano de bien. El Ejército Argentino, un 

profesional que capacitó durante años y que aportaba sus conocimientos y vocación 

de servicio.  

Sus seres queridos, un esposo, un padre. Todos nosotros, un héroe. 

https://www.lanacion.com.ar/
https://www.lanacion.com.ar/economia/
https://www.lanacion.com.ar/economia/
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Vaya el presente proyecto como homena modo de condolencias para la Señora de 

Toledo, sus hijitos y familiares. 

Considerando la legitimidad de esta solicitud y los fundamentos que avalan esta 

presentación, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución. 

 

 

Firmante: Gerardo Milman 

 

 

 

Co Firmantes: 

Graciela Ocaña 

Héctor Stefani 

Marcela Campagnoli 

Ana Clara Romero  

Francisco Sanchez 

Alberto Asseff 

Pablo Torello 

Carlos Zapata 


