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PROYECTO DE RESOLUCIÒN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, de acuerdo a los términos del Art. 100

inciso 11 de la Constitución Nacional y el artículo 204 in fine del Reglamento Interno

de esta Honorable Cámara para que se cite al Sr. Juan Cabandié Ministro de

Ambiente y Desarrollo Sostenible a concurrir a esta Honorable Cámara a fin de que

informe:

1. La verosimilitud del alquiler de un helicóptero Airbus AS32L 1, perteneciente a la

empresa AIRTELIS, para combatir los incendios de nuestro país.

2. Detalle cuál fue la operatoria del alquiler de la aeronave , bajo que modalidad y

tiempo, si incluye el personal de vuelo, los técnicos, el combustible; quien fue el

encargado de llevarla adelante, cuáles fueron las condiciones de contratación y

acompañe copia certificada de toda la documentación respaldatoria del sistema para

la implementación y posterior  adjudicación a la empresa que  posee el helicóptero.

3. Detalle en forma precisa el monto de alquiler e indique si hay pensado alquilar

otros helicópteros del mismo o similar porte para continuar con la lucha contra el

fuego en Argentina. En su caso indique modalidad para obtener el alquiler de los

mismos y costo.

4. Indique si tiene conocimiento del servicio de similares características que ha

contratado la República de Chile. Y de los valores internacionales para

contrataciones de aeronaves de estas cualidades.
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5. Porque se pagó una suma tan alta de contratación del servicio de un helicóptero

de esta particularidad. Cuál fue el criterio específico de conveniencias que ha

ponderado el Sr. Ministro de Ambiente y desarrollo sostenible Juan Cabandié para

pagar 4 (cuatro) veces más el valor que pagó la República de Chile por un alquiler

de una aeronave de similares características para combatir el fuego.

6. Cual es el justificativo por haber contratado un servicio que es de público

conocimiento mundial que está por encima de la media del mercado para este tipo

de aeronaves en relación al precio hora vuelo, inclusión de combustible, más

tripulación.-
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

En tiempos donde la Argentina tiene un casi 50% de

pobreza1, no se pueden dilapidar los recursos del tesoro nacional, no se puede utilizar los

dineros públicos indiscriminadamente. El Sr. Ministro de Ambiente Juan Cabandie, acaba

de cerrar un alquiler de un helicóptero para combatir el fuego pagando una suma sideral2,

hecho que quisieron minimizar como un acto propio . Pero como Diputados de Juntos por el

Cambio en funciones tenemos entre nuestros fines y deberes de visualizar, vigilar y poner

en evidencia los actos del Poder Ejecutivo cuando contraría al Derecho, al sentido social y

que afecten a la economía3 de aquellos que viven en suelo argentino, es por ello que

queremos explicaciones claras y concisas, que muestren y demuestren porque se utilizó

semejante recurso económico en una situación que en el mundo se puede llevar adelante a

un precio cuatro o cinco veces menor.

Es evidente que este acto que impugna los intereses del

“pueblo” argentino atenta moral y éticamente a una sociedad que en estos últimos casi

cuatro años, se ve deprimida económicamente como es la República Argentina4. Estas

acciones son las que endeudan a las futuras generaciones de argentinos, son las que nos han

llevado en estos casi cuatro años a una pobreza extrema, en un gobierno de desgobierno, donde

ninguna de las autoridades competentes ha puesto foco en lo que se gasta(por eso el permanente

cambio de funcionarios y ministros), donde a quienes llevan adelante las medidas económicas y

sociopolíticas poco les importa lo que se gasta y las consecuencias que ello generan ( recordemos

las fiestita de cumpleaños en Olivos, los viajes de los funcionarios con sus comitivas).

4 El Gobierno arranca el año con una fuerte caída de imagen en la opinión pública - LA NACIÓN
3 Congreso de la Nación Argentina

2 Qué dice el contrato millonario que firmó Cabandié por un helicóptero para combatir incendios
(mnews.com.ar)

1 La pobreza se acerca al 50% de la población y un informe oficial lo adjudica a la pandemia | Perfil

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-arranca-el-ano-con-una-fuerte-caida-de-imagen-en-la-opinion-publica-nid2565402/
https://www.congreso.gob.ar/poderLegislativo.php
https://mnews.com.ar/politica/37265-Que-dice-el-contrato-millonario-que-firmo-Cabandie-por-un-helicoptero-para-combatir-incendios
https://mnews.com.ar/politica/37265-Que-dice-el-contrato-millonario-que-firmo-Cabandie-por-un-helicoptero-para-combatir-incendios
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/por-la-pandemia-la-pobreza-se-acerca-al-50-de-la-poblacion-segun-una-medicion-oficial.phtml#:~:text=Casi%20la%20mitad%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20de%20Argentina,se%20incluyen%20aspectos%20como%20vivienda%2C%20empleo%20y%20salud.
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Por eso ante tamaño agravio al pueblo , donde cientos de

niños mueren dia a dia por desnutrición debido a que el Estado Nacional, con su inoperancia y

su falta de inversión, no llega con los elementos necesarios para que esta grave situación no

ocurra, donde se gasta cuatro (4) veces más que los valores internacionales5 que hay en

plaza para este servicio, el ejemplo más claro es Chile en el alquiler de un helicóptero6 para

la lucha contra los incendios, plata que podría o debería llegar al menos para un plato de

comida para aquellos niños que verán pasar volando al helicóptero pero que seguramente

no tendrán que comer ese día.

En este sentido los Diputados de Junto por el Cambio

visualizamos esta ominosa acción , aparte de expresar nuestra indignación por semejante

actitud que muestra el evidente desprecio que tienen las autoridades nacionales con el

pueblo, haciendo gastos superfluos o de cifras engordadas cuando en el caso consideramos

que eventualmente se podría haber alquilado una aeronave de similares características a

un precio de cuatro o cinco veces menor tal como lo hizo el hermano país , Chile y ahorrar

una gran cantidad de dinero.

Por todos los argumentos aquí expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la

aprobación de la presente iniciativa.

AUTORA:  DIPUTADA NACIONAL VIRGINIA CORNEJO

6 Qué dice el contrato millonario que firmó Cabandié por un helicóptero para combatir incendios | Perfil

5 Denuncian que Juan Cabandié firmó un contrato millonario por un helicóptero que le alquiló a Francia
(clarin.com)

https://www.perfil.com/noticias/politica/juan-cabandie-firmo-un-millonario-contrato-en-euros-por-un-helicoptero-para-combatir-incendios.phtml
https://www.clarin.com/politica/denuncian-juan-cabandie-firmo-contrato-millonario-helicoptero-alquilo-francia_0_RcTbHjf9cC.html
https://www.clarin.com/politica/denuncian-juan-cabandie-firmo-contrato-millonario-helicoptero-alquilo-francia_0_RcTbHjf9cC.html

