
ABOGADA y VECINA de EL PALOMAR DENUNCIA a MACRI, VIDAL, 
DIETRICH, AGUAD, QUINTANA y OTROS por DELITOS de 

CORRUPCIÓN por el NEGOCIADO del AEROPUERTO TRUCHO para 
FLYBONDI en la BASE AÉREA MILITAR de EL PALOMAR 

 
 

La abogada y vecina del El Palomar Claudia Sambro Merlo que a fines 

de diciembre ya había presentado un amparo contra el desguace de la 1ª 

Brigada Aérea Militar de El Palomar para evitar que sea convertida en un 

Aeropuerto Comercial para que opere la aerolínea FlyBondi sin tener que pagar 

sumas millonarias de tasas aeroportuarias, ante la falta de respuestas de la 

Jueza FORNS de San Martín, presentó una denuncia penal en los Tribunales 

Federales de Comodoro Py contra 23 funcionarios y empresarios involucrados 

en el negociado de FlyBondi en la Base Militar de El Palomar y solicitó la 

clausura del aeropuerto y de los vuelos de FlyBondi desde El Palomar. 

 

La causa que recayó en el Juzgado Federal a cargo del Juez Federal Luis 

Rodríguez, tiene entre los denunciados a la Gobernadora María Eugenia Vidal, 

al Intendente de Morón Ramiro Tagliaferro, al Ministro de Defensa Oscar 

Aguad, al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, al titular de la ANAC 

Tomás Insausti, al Presidente del ORSNA Patricio Di Stefano, y a todos los 

concejales de Morón que convalidaron y votaron ordenanzas locales 

relacionadas al desguace y conversión de la Base Militar de El Palomar en un 

aeropuerto comercial para que FlyBondi de propiedad del fondo Pegasus del 

Vice Jefe de Gabinete Mario Quintana, se vea económicamente beneficiada al no 

tener que pagar las tasas aeroportuarias de Aeroparque y Ezeiza. 

 

Si bien la denuncia penal presentada por la abogada Sambro Merlo, se 

suma a una serie de amparos y denuncias penales a través de las cuales se viene 

solicitando la clausura del aeropuerto y el cese de los vuelos por no haberse 

cumplido con la Declaración Previa de Impacto Ambiental, tiene como 



principal rasgo distintivo que por primera vez han sido denunciados todos los 

funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, empezando por la Gobernadora 

Vidal como así también el titular del OPDS, como así también de todos los 

funcionarios municipales del Municipio de Morón, empezando por su 

Intendente, el ex marido de Vidal, Ramiro Tagliaferro y todos los concejales que 

votaron a favor del aeropuerto de FlyBondi en El Palomar, por incumplimiento 

de los deberes de funcionario público por no haberse cumplido con el 

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y por haber puesto en 

peligro a toda la población.- 

Se agradece difusión. 

Buenos Aires, 12 de Marzo de 2018 

claudiasambromerlo@gmail.com 

 


