
INFORMACION PERSONAL

Fecha de nacimiento: 01/08/1969.
Lugar de nacimiento: Tucumán, Argentina.
Profesión: Médico (RN 87.377).
Lugar de Estudios: Universidad Nacional de Tucumán 
(Graduado en 1992).
Especialización: Especialista en Cirugía General 
(Residencia en Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez; 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina).
Partido político: justicialista

MÁS ESTUDIOS ACADÉMICOS
(Cursos de postgrado y Maestrías)

• Magíster en Administración de Servicios y Sistemas de 
Salud. Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

• Especialista en Cirugía General (Residencia en Hospital 
General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez; Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina)

• Especialista en Medicina del Trabajo.
• Especialista en Medicina Legal.

Juan Luis Manzur nació en Tucumán en 1969. Está casado y 
tiene tres hijos. Estudió en la Universidad Nacional de Tucumán 
y se graduó a los 22 años con el título de Doctor en Medicina en 
1992. En la ciudad de Buenos Aires, hizo su entrenamiento de 
residencia como Cirujano. Además, es auditor médico, médico 
legal, especialista en Medicina General e hizo la Especialización 
en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires, donde obtuvo su Maestría.

Twitter: @juanmanzurok

Facebook: /juanmanzuroficial 

Dr. Juan Luis MANZUR
Gobernador de Tucumán. República Argentina



Manzur fue el primer Ministro Nacional de Salud proveniente de Tucumán, desde 
la creación del cargo en 1946 y el primer ministro nacional de la provincia de 
Tucumán desde el regreso de la democracia a nuestro país en 1983. 

En todos estos años, ha escrito libros y participado en numerosos trabajos 
científicos que fueron publicados en las principales revistas científicas del 
mundo. Es consultor internacional en diversas especializaciones científicas 
y ha sido un orador en foros internacionales y nacionales como Naciones 
Unidas, la Organización Panamericana de la Salud y en la Organización 
Mundial de la Salud. 

Encabezó estrategias internacionales en la Organización Mundial de la Salud 
para la implementación de la dosis única de Hepatitis A en niños de un año, 
a través de la presentación de evidencia científica que colocó a Argentina en 
una posición líder en el mundo, en relación al control de esta enfermedad.

Entre 2001 y 2002, a los 32 años, fue convocado para convertirse en el 
Secretario de Salud del municipio más grande del país, La Matanza, con un 
población de más de 2 millones de personas.

En 2003 fue designado Ministro de Salud de la provincia de Tucumán. Durante 
su período de cuatro años de gestión de la división sanitaria de la provincia, 
Manzur hizo cambios transcendentales y estructurales. Logró revertir los 
índices de mortalidad infantil materna, refuncionalizar hospitales y Centros 
de Salud, y mejorar la estructura operativa de la salud pública en Tucumán.
En 2006, Manzur fue convocado para ser Convencional Constituyente, y 
asumió como Presidente de la Convención Provincial Constituyente, que 
reformó la Constitución provincial ese año. 

En 2007 fue elegido vicegobernador junto a José Alperovich como gobernador 
de Tucumán. Ese año, Manzur se convirtió en el Presidente de la Legislatura 
de Tucumán. Mientras estaba a cargo de la Legislatura provincial, Manzur 
alentó a la capacitación de los equipos técnicos legislativos junto con sus 
diferentes ramas y llevó adelante y concluyó el Compendio Legal de Tucumán 
con la participación de todos los partidos. Tucumán es hoy uno de las pocas 
provincias argentinas que tiene un compendio legal.



En 2009, fue convocado por la Presidenta de la Nación para convertirse en el 
Ministro de Salud, en medio de la peor crisis sanitaria de los últimos cien años 
de historia argentina. Ese año, ocurrieron dos brotes epidémicos en nuestro 
país, el dengue en el verano de 2009 y la gripe pandémica que comenzó antes 
del invierno.

Tan pronto como aceptó el puesto, el doctor Manzur convocó a los principales 
expertos y sociedades científicas para revertir la situación rápidamente. En 
menos de dos semanas, la epidemia de gripe fue controlada. Y en el verano 
de 2010, disminuyeron los casos de dengue, de 26.000 a 1.200.

Durante su gestión, Manzur incorporó 6 de las 19 vacunas que son parte 
del Calendario Nacional de Vacunas. De esa manera, Argentina está hoy a 
la vanguardia en temas relacionados con la Inmunología, siendo nuestro 
país el único que proporciona la mayoría de las vacunas de forma gratuita y 
obligatoria para los diferentes grupos etarios.

Entre otros objetivos alcanzados durante su gestión, la creación del Instituto 
Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Medicina Tropical deben 
destacarse, así como la reducción constante de la mortalidad infantil, la 
disminución en los casos de Enfermedad de Chagas, la creación del Programa 
Sumar, el aumento constante no solo del número de donantes de órganos sino 
también de donantes de sangre y la mejora y fortalecimiento de hospitales y 
laboratorios nacionales.

En octubre de 2015 se convirtió en Gobernador de la provincia de Tucumán, 
después de haber ganado las elecciones en agosto de ese mismo año con más 
del 52% de los votos

Desde el 5 de diciembre de 2016, ha sido el presidente pro tempore de la Zona 
de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur). Esta entidad 
de integración es una organización que funciona por acuerdo de 44 estados 
subnacionales de seis países: cuatro de Perú, cuatro de Chile, ocho de Bolivia, 
catorce de Paraguay, dos de Brasil y diez de Argentina.


