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PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por el uso, por parte del Jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, Juan Luis Manzur, del avión sanitario de la Provincia de
Tucumán, un Lear Jet 60, matrícula LV-CKA, que despegó desde Aeroparque Jorge
Newbery; a las 09:32 del 14 de octubre de 2021, con destino a los Estados Unidos
de América. El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, siendo funcionario
Nacional, con pedido de licencia como Gobernador, sigue usando los bienes de la
Provincia de Tucumán, dejando a la misma sin su avión sanitario en medio de una
pandemia mundial.
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FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE

Como es de público de conocimiento, y saliendo en muchos medios de
comunicación del país, este jueves 14 de octubre. El jefe de Gabinete, Juan Manzur,
uso el jet sanitario de Tucumán para viajar a Nueva York, Estados Unidos, para
cumplir con parte de su agenda. Lo repudiable no es que cumpla su agenda, es usar
recursos provinciales en épocas de pandemia, para un viaje largo cuando podría
haber usado recursos nacionales en base a la investidura que ostenta, o también
volar en un vuelo regular. La duda es que, si hay alguna emergencia en Tucumán,
si algún provinciano necesita de urgencia usar el avión sanitario, ¿irá en otro avión?,
¿o esperará el regreso de Manzur, el Gobernador de licencia que aún se sirve de
los bienes provinciales?
No es la primera vez que Manzur siente los bienes públicos como propios, en 2019
uso el avión sanitario para trasladar a Fernando Espinoza y Verónica Magario, para
que asistan a un acto político de Alberto Fernández llevado a cabo en la Provincia
de Tucumán. Al ser consulto por este hecho, el actual Jefe de Ministros se excusó
diciendo que "Lo que hay que entender es que (los aviones oficiales) son
herramientas de trabajo y que uno las utiliza en el marco de la prioridades que hay
en el accionar del Gobierno de la Provincia",
El pasado 2 de septiembre dijo “El avión sanitario está a disposición para quien lo
necesite”. Lo dijo cuando la aeronave iba a partir desde Tucumán a Buenos Aires
para traer de regreso a la provincia a León, un pequeño que sufría una enfermedad
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terminal y quiso reencontrarse con sus familiares. Finalmente, pese a la
comunicación oficial, el pequeño viajó en un vuelo privado.
Es lamentable que Juan Manzur en forma reiterada le dé un mal uso al avión
sanitario provincial, ya sea como Gobernador de Tucumán o como Jefe de Ministros,
en ambas ocasiones uso los bienes del estado como si fuesen de su propiedad
privada, dejando de lado las prioridades de los tucumanos que realmente necesitan
usar el avión sanitario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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