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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación,… 

 

RESUELVE 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros, informe a esta Honorable Cámara, de manera precisa y detallada, sobre 

las siguientes cuestiones relativas al viaje del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, 

Juan Manzur, a la ciudad de Nueva York, el día 14 de octubre de 2021, en 

particular:  

 

1) Informe las razones por las cuáles el viaje fue realizado en un jet privado 

(propiedad de la provincia de Tucumán) y no en un vuelo de línea. 

2) Detalle el procedimiento administrativo de contratación de la aeronave 

utilizada. Asimismo, acompañe copia documental de dicho procedimiento, 

así como también copia del contrato de locación de la aeronave.  

3) En caso de no surgir de la documentación solicitada en el Punto 2) de la 

presente, indique las razones por las cuáles se contrató la aeronave 

utilizada y no otra. 

 

Asimismo, en virtud de que información periodística de cuenta de que en el 

vuelo mencionado habrían viajado otras tres personas, entre las que se 

encontraría la esposa del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, solicitamos se nos 

informe: 

 

A) Listado de personas que viajaron con el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros a 

la ciudad de Nueva York, el día 14 de octubre de 2021.  

B) Razones por las cuales viajaron cada una de las personas que 

acompañaron al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, y en especial, razones 

por las cuales viajó su Sra. esposa Sandra Mattar Sabio. 

 

JUAN MANUEL LÓPEZ 

MARIANA STILMAN 

MARCELA CAMPAGNOLI 

CAROLINA CASTETS 
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HÉCTOR FLORES 

MÓNICA FRADE 

RUBEN MANZI 

LEONOR MARTÍNEZ VILLADA 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

  

Conforme informan diversos medios periodísticos12, el Sr. Jefe de Gabinete 

de Ministros, con fecha 14 de octubre de 2021, partió hacia la ciudad de Nueva 

York, para mantener diversas reuniones relativas a su función.  

Lo llamativo de la información periodística no es el viaje en sí sino el avión 

en el que lo habría realizado y el hecho de que fuera acompañado por su Sra. 

Esposa.  

Conforme señala el portal infobae “A las 21:17 (hora local) de anoche, el 

avión de la provincia de Tucumán aterrizó en las afueras de Nueva York con el 

jefe de Gabinete, Juan Manzur. En ese vuelo también viajó su esposa, Sandra 

Mattar Sabio, quien no tiene agenda oficial ni cumple un cargo dentro del 

Gobierno, y otras dos personas del entorno del funcionario. ¿Por qué se 

utilizó el avión de una provincia? No hay motivos ni antecedentes. Los dos 

aviones de la flota presidencial estaban disponibles y operativos, pudo 

saber Infobae de fuentes oficiales. 

Manzur decidió volar en el avión de Tucumán aunque ya no es 

gobernador. El costo de ese vuelo supera los 70 mil dólares, teniendo en 

cuenta los gastos operativos, aunque si fuera un cliente privado debería 

desembolsar unos 100 mil dólares (al valor oficial), según confirmaron varias 

fuentes aeronáuticas consultadas por este medio.” 

 Por su parte, el portal La Nación, señaló que viajó en una aeronave Lear Jet 

60 matrícula LV-CKA. Conforme surge de la propia nota, la explicación de la 

utilización de dicha aeronave brindada por una fuente de jefatura de gabinete fue 

que “Viaja en avión de Tucumán porque por los horarios acotados y las 

actividades previstas no había combinaciones de vuelo de línea. Se le alquila 

el avión a la provincia por una cuestión de disponibilidad y no es tan complejo 

moverlo. El estado nacional corre con el gasto operativo de mover el avión. Mismo 

costo que mover uno de flota nacional”. 

Es decir, conforme surge de ambas notas periodísticas, el Jefe de Gabinete 

de Ministros, Juan Manzur, habría viajado a Nueva York en un avión de la 

provincia de Tucumán, y además lo habría hecho acompañado de su esposa 

quien, en principio, no cumple ninguna función oficial.  

                                                 
1 https://www.infobae.com/politica/2021/10/14/manzur-llevo-a-su-esposa-a-nueva-york-el-vuelo-cuesta-al-
menos-usd-70-mil-y-tuvo-que-hacer-dos-escalas/ 
 
2 https://www.lanacion.com.ar/economia/manzur-volo-a-estados-unidos-en-un-jet-sanitario-de-la-
provincia-de-tucuman-nid14102021/  

https://www.infobae.com/politica/2021/10/14/manzur-llevo-a-su-esposa-a-nueva-york-el-vuelo-cuesta-al-menos-usd-70-mil-y-tuvo-que-hacer-dos-escalas/
https://www.infobae.com/politica/2021/10/14/manzur-llevo-a-su-esposa-a-nueva-york-el-vuelo-cuesta-al-menos-usd-70-mil-y-tuvo-que-hacer-dos-escalas/
https://www.lanacion.com.ar/economia/manzur-volo-a-estados-unidos-en-un-jet-sanitario-de-la-provincia-de-tucuman-nid14102021/
https://www.lanacion.com.ar/economia/manzur-volo-a-estados-unidos-en-un-jet-sanitario-de-la-provincia-de-tucuman-nid14102021/
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En virtud de ello considero necesario que Jefatura de Gabinete de Ministros 

brinde explicaciones acerca del procedimiento administrativo de contratación 

llevado a cabo, las razones de la misma, así como también, los motivos por los 

cuales la Sra. Esposa del Jefe de Gabinete de Ministros, viajó como acompañante.   

Es por ello que solicito a mis pares, que me acompañen en el presente 

proyecto de resolución.  

 

 

JUAN MANUEL LÓPEZ 

MARIANA STILMAN 

MARCELA CAMPAGNOLI 

CAROLINA CASTETS 

HÉCTOR FLORES 

MÓNICA FRADE 

RUBEN MANZI 

LEONOR MARTÍNEZ VILLADA 

 


