
EXPTE Nº: 544/2021 

INICIADOR: DIPUTADO HUGO DANIEL AVILA.- 

FUNDAMENTO 

SR. PRESIDENTE: 

                               En el mes de septiembre llegaba a Buenos Aires, al 

aeropuerto de San Fernando, procedente de Estados Unidos, el avión 

comprado por la Provincia de U$S 9.000.000 (nueve millones de dólares). 

Desde el Gobierno de la Provincia se decía que era un avión para vuelos 

sanitarios, y que iba a ser utilizado por todos aquellos catamarqueños que 

con un problema serio de salud necesitaran trasladarse rápidamente a 

centros de salud con mayor complejidad, pero este argumento esta siendo 

demostrado por los mismos hechos de que es absolutamente falso. 

El registro de vuelos al que hemos accedido a través de una investigación 

del avión Learjet 75, matricula: LB-JWN desde que llego a la Argentina 

realizo 13 vuelos, ninguno de ellos para trasladar a pacientes catamarqueños 

a centros de mayor complejidad, el ultimo de ellos realizados fue para 

trasladar a la ministra de salud de la Nacion Carla Vizzotti desde Mar del 

Plata a Aeroparque, pero ese no fue el único viaje, ya había realizado otros 

viajes a Mar del Plata con anterioridad. 

Viendo los precios en internet de lo que cuesta un viaje de Buenos Aires a 

Bariloche, que es aproximadamente la misma distancia de Catamarca a 

Buenos Aires rondan los U$S 15.000 (quince mil dólares). 

El avión que fue comprado por la Provincia, no esta siendo utilizado para 

vuelos sanitarios de ciudadanos catamarqueños. 

El Gobierno sigue demostrando que sus prioridades son otras, los viajes de 

placer y la comodidad del funcionariato provincial y nacional, mientras los 

salarios de los estatales están por el piso, y eso ha destruido la economía de 

la Provincia, mientras distintos barrios no tienen agua ni luz, el Gobierno 

sigue con la ¨Joda¨ de los vuelos VIP. 

Se hace cada vez mas necesario y urgente de que el pueblo de Catamarca 

pueda reaccionar y rebelarse ante tantas injusticias. 



LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

RESOLUCION 

 

ARTICULO 1°.-Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que a través de la 

secretaria de Aeronáutica se informen a este cuerpo cuales son los vuelos 

realizados por el avionLearjet 75, matricula: LB-JWN, desde que fue 

adquirido. 

ARTICULO 2°.- De forma.- 

 

FIRMA: DIPUTADO HUGO DANIEL AVILA.- 
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