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Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

  

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 RESUELVE: 

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, envíe un 

informe escrito en los términos del artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y 

del artículo 204 del Reglamento Interno de esta Cámara, sobre el uso de las aeronaves 

Learjet 60 matrículas Tango 10 (T-10) y Tango 11 (T-11), Boeing 737-500 matrícula Tango 

04 (T-04) y Learjet 60XR matrícula LV-BTA, este último perteneciente a la empresa YPF. 

En particular informe: 

 

1.- ¿Cuál es el costo que demanda la hora de vuelo para los aviones arriba mencionados? 

 

2.-  Indique cantidad, duración, fecha y cuál de estas aeronaves realizó vuelos, desde 

diciembre de 2019 a la actualidad, para las siguientes rutas: 

- Aeroparque (AEP) – Río Gallegos (RGL)  

- Aeroparque (AEP) – El Calafate (FTE) 

- Río Gallegos (RGL) – El Calafate (FTE) 

- El Calafate (FTE) – Río Gallegos (RGL) 

- Río Gallegos (RGL) – Aeroparque (AEP) 

- El Calafate (FTE) – Aeroparque (AEP) 

- El Palomar (EPA) – Río Gallegos (RGL) 

- Río Gallegos (RGL) – El Palomar (EPA) 

- El Palomar (EPA) – El Calafate (FTE) 
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- El Calafate (FTE) – El Palomar (EPA) 

- Ezeiza (EZE) – Río Gallegos (RGL) 

- Río Gallegos (RGL) – Ezeiza(EZE) 

- Ezeiza (EZE) – El Calafate (FTE) 

- El Calafate (FTE) – Ezeiza (EZE) 

Detalle el manifiesto de los pasajeros en cada uno de estos vuelos. Indique también cual 

fue el motivo del viaje que requirió el uso de una aeronave oficial y no se optó por un 

vuelo comercial.  

 

3.- Indique cantidad, duración, fecha y cuál de estas aeronaves realizó vuelos ferry, 

desde diciembre de 2019 a la actualidad, para las siguientes rutas: 

- Aeroparque (AEP) – Río Gallegos (RGL)  

- Aeroparque (AEP) – El Calafate (FTE) 

- Río Gallegos (RGL) – El Calafate (FTE) 

- El Calafate (FTE) – Río Gallegos (RGL) 

- Río Gallegos (RGL) – Aeroparque (AEP) 

- El Calafate (FTE) – Aeroparque (AEP) 

- El Palomar (EPA) – Río Gallegos (RGL) 

- Río Gallegos (RGL) – El Palomar (EPA) 

- El Palomar (EPA) – El Calafate (FTE) 

- El Calafate (FTE) – El Palomar (EPA) 

- Ezeiza (EZE) – Río Gallegos (RGL) 

- Río Gallegos (RGL) – Ezeiza(EZE) 

- Ezeiza (EZE) – El Calafate (FTE) 

- El Calafate (FTE) – Ezeiza (EZE) 
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4.- Indique si existe un plan para reactivar el Boeing 757-200 matrícula Tango-01 (T-01), 

el cual fuera dado de baja en enero de 2016. En caso de ser afirmativo informe los costos 

y plazos para que vuelva a estar operativo. Indicar también cual será el costo de la hora 

de vuelo. 

                                                                                                                                              PABLO TORELLO 
                                                                                                                                                                      DIPUTADO DE LA NACIÓN 

  

Cofirmantes: REZINOVSKY, Dina; RODRIGUEZ MACHADO, Laura; STEFANI, Héctor; 

SCHIAVONI, Alfredo; CORNEJO, Virginia; BACHEY, Karina; NUÑEZ, José; SANCHEZ, 

Francisco; CAMPAGNOLI, Marcela; ZAPATA, Carlos; SOTOLANO, María; BRAMBILLA, 

Sofía; KLIPAUKA, Florencia; MARTINEZ, Álvaro. 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente:  

 

 Mediante Decreto 236/2000 se aprueba la estructura organizativa de la Casa 

Militar de la Presidencia de la Nación, la cual está conformada por la Agrupación 

Coordinación Logística y Comunicación, por la Agrupación Seguridad e Inteligencia, por 

la Agrupación Aérea y por la Dirección General de Gestión Administrativa. La Casa Militar 

tiene como objetivos principales los siguientes: Proveer la seguridad del Presidente de 

la Nación y sus familiares directos, a la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de 

Olivos; atender el ceremonial militar de la Presidencia de la Nación y coordinar lo 

atinente al ceremonial y protocolo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General 

San Martín"; proveer los servicios logísticos y de movilidad aérea del señor Presidente 

de la Nación, los de la Casa Militar y el sistema de comunicaciones de la Presidencia de 

la Nación. 

 Asimismo, en lo que respecta a este pedido de informes, la Agrupación Aérea 

tiene la responsabilidad primaria de planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las 

actividades relacionadas con los traslados aéreos del Presidente de la Nación y los que 

expresamente se ordene para los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y 

personalidades nacionales y extranjeras, dentro y fuera del territorio nacional. En este 

sentido, actualmente la Agrupación Aérea Presidencia cuenta con diversos aviones 

entre ellos los aviones matriculados Tango 01 y Tango 04 y tres helicópteros, H01, H02 

Y H03. Asimismo, frecuentemente son utilizados por esta repartición y para traslado vip 

de pasajeros los aviones pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina matriculados como 

Tango 10 y Tango 11.  

 De los diversos informes periodísticos surge que funcionarios y allegados al 

Presidente de la Nación utilizan los aviones de la flota presidencial de manera 

discrecional para usos diferentes al ejercicio de la función pública. Asimismo, la flota 

presidencial realiza múltiples vuelos ferry, ya que deja a los pasajeros en su destino 

retornando a su lugar de origen totalmente vacíos, lo cual representa un gasto público 

enorme que deben afrontar todos los argentinos. Nos preguntamos, ¿Es justo que se 

utilice la flota aérea presidencial para asuntos personales? ¿No es más factible que 

determinados personajes políticos utilicen la aerolínea de bandera, Aerolíneas 

Argentinas, como un ciudadano común? 
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 Argentina está atravesando una profunda crisis económica producto a malas 

decisiones políticas, sumada al impacto socioeconómico que nos dejó la pandemia por 

COVID 19. Actualmente tenemos un índice de pobreza del 40%, una constante y 

profunda devaluación de la moneda, una fuerte caída del PBI, un gasto público 

insuperable, lo que nos llevó a firmar un acuerdo absurdo con el Fondo Monetario 

Internacional. En este contexto, ¿Cómo puede suceder que se utilicen instalaciones y 

servicios del Estado para beneficios particulares de funcionarios públicos? Es hora que 

desde el Gobierno Nacional se comprometan a redistribuir los ingresos públicos para 

atender a las diversas problemáticas que padecemos. No es justo que, las políticas 

públicas actuales tengan como objetivo crear mayores impuestos poniendo al 

ciudadano en una presión fiscal imposible de cumplir y, a su vez, que el destino de esa 

recaudación se vea reflejada en cuestiones que no están relacionadas al cumplimiento 

de la Administración Publica Nacional. 

 Es por estos motivos, que solicitamos se nos informe sobre los diferentes vuelos 

realizados por los aviones que integran la flota presidencial, los motivos de tales viajes 

y el presupuesto que se utiliza para esos fines, teniendo en cuenta la necesidad de 

controlar el gasto público. 

 Por todos estos motivos es que solicitamos que se nos acompañe con el presente 

pedido de informes. 

                                                                                                                                              PABLO TORELLO 
                                                                                                                                                                      DIPUTADO DE LA NACIÓN 

  

Cofirmantes: REZINOVSKY, Dina; RODRIGUEZ MACHADO, Laura; STEFANI, Héctor; 

SCHIAVONI, Alfredo; CORNEJO, Virginia; BACHEY, Karina; NUÑEZ, José; SANCHEZ, 

Francisco; CAMPAGNOLI, Marcela; ZAPATA, Carlos; SOTOLANO, María; BRAMBILLA, 

Sofía; KLIPAUKA, Florencia; MARTINEZ, Álvaro. 

 

 

  

 


