
 

EXPTE Nº: 593/2021 

INICIADOR: DIPUTADO HUGO DANIEL AVILA.- 

FUNDAMENTO 

SR. PRESIDENTE: 

La legislatura votó junto al presupuesto 2019 la compra 
de un avión sanitario a lo cual me opuse porque sabía que no tendría ese 
destino y no me equivoque.  

En el año 2020, mediante una licitación irregular, el gobierno adquirió un 
avión Learjet 75 por 9 millones de U$D, es decir dos tercios más de su valor 
real, lo cual también denuncie y justifique mediante la prueba que 
documentaba su valor real. 

En el transcurso de este año llego el famoso avión y hasta la fecha de la 
presentación de este proyecto lleva realizando mas de 50 horas de vuelo a 
un costo operativo promedio de 7 mil U$D la hora y todavía no fue utilizando 
para trasladar a ningún paciente. 

Es decir, al momento de presentar esta iniciativa el avión sanitario tuvo un 
costo operativo que impacto en la economía de todos los catamarqueños por 
nada más y nada menos que 350 mil U$D y solo viajaron en el: los 
funcionarios catamarqueños que fueron a eventos públicos y privados, como 
ser el partido de futbol que jugo nuestra selección contra Uruguay; la Ministra 
de Salud Carla Vizzotti desde Mar del Plata y el famoso conductor “Marley” 
que vino a filmar un programa privado en Catamarca para luego trasladarse 
a Corrientes por el mismo motivo y en el mismo avión, por cierto. 

Esos 350 mil U$D de los catamarqueños se traducen en $ 37.800.000 
millones que podrían haber sido utilizados en la compra de 19.000 módulos 
alimentarios que hubiesen servido mucho en una provincia donde el 50 % de 
su población se encuentra en estado de pobreza. También hubiese servido 
para otorgar 3780 ingresos familiares de emergencia (IFE), en la provincia 
con mayor desocupación del NOA; o también en la compra de 940 camas de 
terapia intensiva si se quiere cuidar la salud, en la provincia con mayor déficit 
sanitario del país, pero no, el destino de ese dinero fue para comprar un 
avión que hoy se convirtió en un transporte de lujo, en el que viajan los 
devaluados actores de este Gobierno y algunos artistas. 

Considero que esto se tiene que acabar. Esta situación ya dejo de ser un mal 
chiste y se convirtió en la angustia de aquellos que aún siguen llevando 
familiares por otros medios ya que el avión aun no fue equipado para 
traslados sanitarios. 

No tengo ninguna duda de que este avión, emblema de la corrupción de este 
Gobierno, tiene que ser utilizado con el único propósito para el que fue 
adquirido, es decir para realizar vuelos sanitarios y por eso presento esta 
iniciativa cuyo acompañamiento requiero. 

 



LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

                                          RESOLUCION 

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

Secretaria de Aeronáutica se disponga que el avión Learjet 75, matrícula: LV-

JWN de propiedad de todos los catamarqueños, sea utilizado pura y 

exclusivamente para realizar vuelos sanitarios, quedando absolutamente 

prohibido cualquier otro uso. 

ARTICULO 2°.- De forma.- 

FIRMA: DIPUTADO HUGO DANIEL AVILA.- 
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