
“ Año 2022.  Malvinas son Argentinas".

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:
Expresar asombro y extrema preocupación por la falta de control y de alertas

tempranas de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional con

relación a los vuelos de aeronaves y las rutas de los mismos, todo ello en

consideración al retenido y eventualmente ilegal vuelo del Boeing 747 de la

empresa Emtrasur con tripulación venezolana e irani que apago el transponder

en su vuelo de la provincia de Córdoba a Buenos Aires.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

Alarmados, asombrados y con gran preocupación por otra de las

inacciones del Poder Ejecutivo Nacional, que con todo desidia nada hizo en relación al vuelo

ocurrido entre la provincia de Córdoba y Buenos Aires1 donde la empresa EMTRASUR, con

tripulación venezolana e irani2 apago el transponder (una especie de obligado gps) sin

expresar causa alguna. Llama poderosamente la atención y genera suspicacias3 que la

Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tiene a cargo la seguridad en el Aeropuerto de

Ezeiza, llamativamente no actuó, sino que fue una división de la Policía Federal sin orden

del Ministerio de Seguridad quien procedió.

Es dable destacar que el Gobierno Uruguayo impidió la carga de

combustible cruzando su espacio aéreo y fue entonces que regresó a Ezeiza.

En este orden, Diputados de nuestro espacio han efectuado las

denuncias correspondientes a fin de que se identifique por medio biométricos a la tripulación

3

https://www.mendozapost.com/sociedad/avion-venezolano-ingreso-cuando-cristina-estaba-a-car

go-de-la-presidencia-dice-la-oposicion/

2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61792800

1https://www.lavoz.com.ar/politica/avion-venezolano-irani-en-cordoba-no-cargo-combustible-ni-

abrio-sus-bodegas/
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y conforme los convenios firmados en el Gobierno pasado a través de quien fuera Ministro de

Seguridad de la Nación4 Patricia Bullrich5 se constate las identidades con las bases

internacionales de terrorismo internacional6.

En este sentido los Diputados del Pro integrantes de Juntos por el

Cambio, visualizamos el sospecho hecho e instamos al Poder Ejecutivo Nacional, para que

pongan a disposición de la Justicia, audios, videos y toda otra información necesaria y

oportuna para el esclarecimiento de esta suspicaz y oscura actividad por parte de Emtrasur

con su vuelo.

Por todo lo expuesto , solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.

6https://ar.usembassy.gov/es/eeuu-y-argentina-unidos-contra-el-crimen-internacional-y-el-terroris

mo/

5

https://gafilat.org/index.php/en/noticias/20-argentina/40-argentinala-uif-firma-convenio-de-cola

boracion-con-el-ministerio-de-seguridad-para-combatir-delitos-vinculados-al-lavado-de-activos-y-

el-financiamiento-del-terrorismo

4

https://www.infobae.com/politica/2019/03/07/patricia-bullrich-hay-que-afianzar-la-relacion-con-

gran-bretana-para-avanzar-en-la-lucha-contra-el-narcotrafico-y-el-terrorismo/


