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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

 

R E S U E L V E 
 
 
 

Artículo 1º: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, efectúe las gestiones 
correspondientes ante la Administración Nacional de Aviación Civil tendientes a la 
ejecución de las obras de instalación de un cerco perimetral y portones de 
ingreso; de conexión a la red de gas de las instalaciones existentes; e instalación 
de un generador eléctrico para pista y plataforma, del Aeropuerto de la Localidad 
de 28 de Noviembre.  
 

Artículo 2°: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la compra de un Tractor y 
Carros para el traslado de equipaje y demás insumos necesarios, como así 
también la realización de obras de infraestructura necesarias para la puesta en 
funcionamiento del aeropuerto.-. 
 

Artículo 3: DE FORMA.-  

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Hugo René GARAY – Horacio Matías MAZU.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F U N D A M E N T O S 

 

 

Traigo a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados a los 
efectos de solicitar al poder Ejecutivo Provincial a través de las Áreas de los 
Ministerio que correspondan las realizaciones de puesta en funcionamiento del 
Aeropuerto EL TURBIO-28NOVIEMBRE. 

 
Señor presidente lo solicitado corresponden al cercado perimetral con la 

finalidad del resguardo en todo lo que tiene que ver con las normas de seguridad 
principalmente a lo que refiere al aterrizaje y despeje de diferente aeronave 
comerciales y cabotaje que utilicen nuestra pista de aterrizaje. 

Señor presidente otras obras de gran envergadura para nuestro 
aeropuerto seria la finalización de la red lineal de gas natural, además las obras 
del sistema eléctrico general especialmente lo que refiere al balizamiento de dicho 
aeropuerto, el cual se encuentra deteriorados. 

 
Señor Presidente: estas obras son de gran necesidad a los efectos que 

nuestro aeropuerto pueda cumplir las funciones para la cual fue realizada la 
puesta en funcionamiento del mismo, traigo a colación una breve reseña del 
historial de nuestro aeropuerto cuando nuestro querido compañero Néstor Carlos 
Kirchner siendo Gobernador firmaba  un 12 de octubre de 1995 promulgando la 
ley 2407 donde se ratificaba todas sus partes el acta de acuerdo subscripta en 
esos momentos surge y en sus epígrafes dice entre el Señor gobernador de la 
provincia Dr. Néstor Carlos Kirchner y el señor secretario de turismo de Nación en 
ese entonces el señor Fráncico Mayorga mediante la cual dejaba plasmado el 
inicio de esta obra Aeropuerto ELTURBIO-28NOVIEMBRE. Y que el mismo fue 
inaugurado el 14 de septiembre del 2014 como presidenta de la Nación Dra. 
Cristina Fernández de Kirchner. 

 
Señor presidente la importancia que revisten estas obras que 

corresponderían para el normal funcionamiento de nuestro aeropuerto las mismas 
contribuirían en gran parte del desarrollo turístico de nuestra cuenca carbonífera.  

Por lo expuesto, en el presente proyecto es que solicito a mis pares el 
acompañamiento al mismo.- 
 

Firman los Señores Diputados: Hugo René GARAY – Horacio Matías MAZU.- 

 

 


