“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Proyecto de Resolución
Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, conforme el artículo 71 de la Constitución
Nacional y del 204 del reglamento de esta Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, informe, a través del Ministerio de Seguridad, los motivos por los cuales se
utilizó el avión TWIN OTTER de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, por parte de la
candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, del Ministro de Producción Matías
Kulfas, y otros funcionarios, en un acta de campaña el 12 de agosto del 2021.

El mencionado informe deberá además pronunciarse sobre:

1.

¿Por qué se ha facilitado una herramienta de política de seguridad pública para

un acto proselitista?
2.

Ante el flagelo enorme de inseguridad que atraviesa a todo el país ¿El avión

Twin Otter de la PFA no tenía otra misión que asistir a los candidatos del Frente de
Todos?
3.

El avión Twin Otter de la PFA fue comprado en 2019 durante la gestión del

Expresidente de la nación, Ing. Mauricio Macri. Por contrato, en este momento debería
estar en Canadá para la instalación de un tanque de agua para lucha contra
incendios. ¿Por qué no se cumplió con esta obligación y, asimismo, con el beneficio
para el país?
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4.

¿Qué misiones ha cumplido hasta el momento el avión Twin Otter bajo la

gestión de la Ministra Sabina Frederic?
5.

¿Cuál fue el costo que produjo el uso del avión Twin Otter en el acto de

campaña?

Alberto Asseff
Diputado Nacional
Cofirmantes. Diputados: Francisco Sánchez, Gerardo Cipolini, Virginia Cornejo,
Carmen Polledo, Lidia Ascarate, Jorge Enríquez y Héctor Stefani.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente,

El día 19 de septiembre de 2019, se anunciaba que El Ministerio de Seguridad de
Argentina, a cargo de la ministra Patricia Bullrich, incorpora un avión Twin Otter DH6400 que será destinado a la Policía Federal Argentina (PFA) para misiones de
transporte de tropas especiales, atención sanitaria de urgencia y lucha contra
incendios. La adquisición de esta aeronave de ala fija se cerró en 10.511.966,01
dólares e incluye repuestos y trabajos en la capacitación de pilotos y mecánicos.

La compra fue autorizada mediante la Decisión Administrativa 771/2019 y publicada
en el Boletín Oficial y se enmarca en el convenio de cooperación económica,
comercial e industrial, suscripto entre la Argentina y Canadá en 1980; y el Memorando
de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad y la Corporación Comercial
Canadiense de 2011.

Desde el Ministerio explicaron que "se empleará para optimizar el transporte de tropas
especiales como el caso del personal del GEOF (Grupo Especial de Operaciones
Federales)” entre otros objetivos.

En esta oportunidad, nuevamente se presenta un proyecto de pedio de informes ante
un nuevo acto de corrupción, gasto de recursos públicos, desinterés por los intereses
de la nación, y con el agravante de confundir los actos de gobierno con las acciones
partidarias.
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“Victoria Tolosa Paz viajó en el avión Twin Otter de la Policía Federal en plena
campaña electoral. Se subió a bordo de una aeronave del Ministerio de Seguridad el
12 de agosto para visitar una fábrica en Ayacucho junto al ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas; en el Gobierno alegaron que fue “un acto de gestión” (…) El
12 de agosto a las 9.31, en pleno período oficial de campaña, Tolosa Paz y Kulfas
embarcaron en el aeropuerto de Ezeiza a bordo de la aeronave Viking DHC-6 Twin
Otter Serie 400, matrícula LQ-JKE (ex LV-JKE) con destino a la ciudad de Ayacucho y
volaron unos 300 kilómetros hacia el sur de la provincia. (…) No estuvieron solos: de
acuerdo a las publicaciones de Tolosa Paz, a la recorrida también se sumó Marcela
Passo, precandidata a diputada en la lista del Frente de Todos; la senadora provincial
del oficialismo por la quinta sección electoral Gabriela Demaría; la subsecretaria de
Políticas Sociales de la provincia y militante de La Cámpora, Juliana Petreigne; el
vicepresidente del Área Institucional de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
Marcos Actis; y la presidenta del consejo deliberante de General Paz, Ayelén Borda.”
(Jastreblansky, M. “Victoria Tolosa Paz viajó en el avión Twin Otter de la Policía Federal en plena campaña electoral”. Diario La
Nación 1-9-21)

En su cuenta de Twitter, el ex subsecretario de gestión administrativa del Ministerio de
Seguridad de la Nación, mandato cumplido 2015-2019, Martin Siracusa, manifestó:
“El avión Twin Otter de la PFA fue comprado en 2019 por nuestra gestión. Ahora
(según contrato) debería estar en Canadá para instalarle un tanque de agua para
luchar contra el fuego. El Estado NO tiene ningún avión propio con esa capacidad. En
su lugar, la pasea a Tolosa Paz. Para evitar este tipo de abusos, cuando diseñamos la
compra del avión yo mismo decidí que no tuviera baño. Parece que no alcanzó.”
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Es un hecho lamentable, como muchos que han ocurrido con la gestión del Frente de
Todos. Resulta inadmisible, que se continúen utilizando los recursos del Estado, que
son de todos y cada uno de los ciudadanos. La actividad partidaria tiene sus normas
que regulan la actividad y financiamiento. Los funcionarios públicos administran
recursos del pueblo, no de su partido. Un acto de campaña subvencionado por el
Estado a través de herramientas que tienen otro objetivo es lisa y llanamente un
delito.

Asimismo, resulta irracional que, ante el gran flagelo de la inseguridad, un avión de la
Policía Federal Argentina esté ocupado trasladando funcionarios en campaña,
agravando todo ello, que ya estaba estipulado que a la aeronave se le instale un
tanque de agua para combatir incendios, en lugar de estar volando por la provincia de
Buenos Aires en actos proselitistas.

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares.
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