La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA

Expresar su más enérgico repudio ante el gasto innecesario e inoportuno, en un
contexto social y económico complejo, que realizará con fondos públicos, el gobernador
de la Provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, de un avión de 3 millones de
dólares.

Karina Bachey
Diputada Nacional por San Luis

COFIRMANTES: 1. Cristian Ritondo. 2. Florencia Klipauka. 3. Laura Rodríguez
Machado. 4. Gerardo Milman. 5. Mario Barletta. 6. Aníbal Tortoriello. 7. Gustavo Hein.
8. María Luján Rey.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objetivo expresar su más
enérgico repudio ante el gasto innecesario e inoportuno, en un contexto social y
económico complejo, que realizará el gobernador de la Provincia de San Luis, de un
avión de 3 millones de dólares.
El Gobernador ya realizó vuelos de prueba de la exclusiva aeronave, un
revolucionario bimotor Tecnam P2012 Traveller para 11 pasajeros. Se va a pagar con
fondos públicos y será adquirido a la firma Aerotec Argentina con sede en la vecina
provincia de Mendoza.
Otro escándalo en el desmanejo de los fondos públicos involucra a la máxima
autoridad de la provincia, se trata de la adquisición de una lujosa aeronave para uso
particular de Rodríguez Saá. Frente a las publicaciones periodísticas y los pedidos de
informes en la Cámara de Diputados de la Provincia, principalmente, sobre los gastos
destinados a la contratación de la empresa Flybondi, la que le alquila al mandatario
aviones ultralivianos para escapadas dentro y fuera del país, Rodríguez Saá optó por
comprar un avión de uso exclusivo.
En el Aeropuerto del Valle del Conlara se realizó el denominado "vuelo de cortesía"
en el que participaron el Gobernador, el Ministro de Hacienda, Eloy Orcajo, el secretario
de Transporte, Sebastían Anzulovich y el director del Ente de Desarrollo Aeronáutico,
Maximiliano Cruceño, quien ofició de intermediario con la empresa Aerotec Argentina,
propiedad de Piloto comercial, instructor de vuelo de avión y planeador, Mario Cardama.
Tras las pruebas satisfactorias de la aeronave se avanzó en las condiciones de
compra del bimotor que asciende a 3 millones de Dólares, dinero que se obtendrá de
las arcas públicas de la Provincia para uso exclusivo de Rodríguez Saá.
En este sentido, debemos destacar que según los datos oficiales del INDEC, el
47,8% de las personas que viven en el Gran San Luis son pobres. Además, se registró
un 6% de indigencia. En materia de hogares, la pobreza llega al 36,6%, mientras que la
indigencia al 4,6%.

Al hacer un repaso por los anteriores informes se advierte que el incremento de las
personas bajo esta condición fue en ascenso.
En el último semestre de 2016, San Luis contaba con un 27,3% de habitantes en
situación de pobreza. De esa forma en los últimos cinco años, la cantidad creció 20
puntos.
Desde los seis meses iniciales de 2019 la curva fue en ascenso. Pasó de 34,5% a
35%. En 2020, cuando ya estaba la pandemia por Coronavirus, fue del 39,2% al 40,6%.
Y en el primer semestre de 2021 se encontraba en 44,3%.
Los datos del Indec analizan lo que sucede en el “Gran San Luis”, que incluye a la
capital puntana, Juana Koslay, El Chorrillo y La Punta.
Al hacer un paralelo entre la realidad local en el primer semestre de 2016 y el último
de 2021, la cantidad de indigentes casi se duplicó. Pasaron de ser un 3,2% al 6%. Según
el Indec hay 14.554 indigentes en el “Gran San Luis” aunque al proyectarlo a todo el
territorio aumentan a 30.876.
En este sentido, con estos datos, todos los esfuerzos del gobierno provincial deben
estar abocados y bregar por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos,
como así también poder tomar las herramientas y acciones necesarias para reducir la
pobreza.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto
de Declaración.
Fuentes:
Exclusivo: El lujoso avión de 3 millones de Dólares que va a comprar Rodríguez Saá – El
Puntano
La pobreza en San Luis: en cinco años subió 20 puntos y la indigencia casi se duplicó – El
Chorrillero
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