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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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PROY Nº:   393

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.-: Solicitar a la Empresa Aerolíneas Argentinas, el incremento de las
frecuencias de la ruta aérea de Comodoro Rivadavia – Buenos Aires – Comodoro
Rivadavia, que afectan de forma directa, a más 500.000 habitantes de la Zona Sur de la
Provincia del Chubut y de la Zona Norte de Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2º.-: Requerir a la Empresa Aerolíneas Argentinas que revea la política tarifaria
de la ruta aeroportuaria Comodoro Rivadavia – Buenos Aires – Comodoro Rivadavia,
dado que los consumidores de este servicio, abonan las tarifas más altas de Región, las
que consideramos a su vez injustificadas, pues el transporte aéreo en nuestra zona, es
una necesidad primordial, en la cual la conectividad de nuestra Región cobra Central
relevancia con relación a la Salud, Educación, los Sectores Productivo del Petróleo, la
Minería y la Pesca, el transporte, la hotelería, la gastronomía y de toda la comunidad en
general, y que dicha política discriminatoria, termina afectando el desarrollo estratégico,
impidiendo  diversificar la economía de nuestra región.

Artículo 3º.-: Remitir copia de esta resolución a los Municipios y Comisiones de
Fomentos que conforman la Provincia de Santa Cruz y a las autoridades respectivas de
la ciudad de Comodoro Rivadavia y zona de influencia.

Artículo 4º.-: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Guillermo
BILARDO – Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El pasado 27 de Julio del cte. año; la Asociación Patagónica de
Agencias de Viajes y Turismo, convoco a una mesa de diálogo denominada “Más
vuelos, más Patagonia”, en el que participaron representantes del 90 % del sector
productivo de la Cuenca del Golfo San Jorge, para dar a conocer que necesitamos más
vuelos para la región.

El objetivo de la convocatoria, fue el de visualizar, lo costoso que es
volar desde y hacia Comodoro Rivadavia; y además solicitar un aumento de
frecuencias.

Los altos costos de los vuelos se deben a la gran demanda que
existe y poca oferta, sin lugar a duda eso cambiara con mayores vuelos.

Esta problemática afecta no solo a la ciudad de Comodoro
Rivadavia, el Aeropuerto General Enrique Mosconi es la comunicación de las ciudades
del Sur de la Provincia del Chubut (Sarmiento – Comodoro Rivadavia – Rada Tily) y de
las del norte de la Provincia de Santa Cruz (Los Antiguos – Perito Moreno – Las Heras
– Koluel Kaike - Pico Truncado – Cañadón Seco – Caleta Olivia – Fitz Roy – Jaramillo –
Tellier y Deseado).

Esta falta de conectividad no se puede abordar únicamente desde
la mirada turística, afecta a la Salud con el traslado de especialistas, a los centros de
tratamiento oncológico que mediante jet paq reciben la medicación (comentando que en
varias oportunidades no le suben a vuelo los envíos y que la demora al haber tan poca
frecuencia de vuelos termina venciéndose estos, en el aeropuerto de origen
ocasionando serios perjuicios a los pacientes en sus tratamientos) , a las ablaciones
que se efectúan a donantes voluntarios por el traslado de los órganos que si o si debe
ser mediante el sistema aeroportuario; al sistema educativo por los profesores viajeros
de carreras como ejemplo Medicina, Abogacía, entre otras; a los sectores productivos
del Petróleo, Minería y Pesca, al transporte, hotelería, gastronomía y a toda la
comunidad en general. Principalmente al desarrollo estratégico para diversificar la
economía de la región.

Los asistentes firmamos un acta compromiso para trabajar
mancomunadamente a favor de los 500.000 habitantes afectados. Verificándose
recientemente los primeros logros, dado al incremento de frecuencia, las que
obviamente no son las pretendidas, pero es un incremento al fin, de 10 a 18
frecuencias.

Previo al inicio de la pandemia la frecuencia de vuelos semanales
era de entre 6 vuelos diarios totalizando 42 semanales; pos pandemia se habilito 10
vuelos semanales, el viernes pasado Aerolíneas Argentinas anuncio 18 vuelos
semanales, duplicando la cantidad de vuelos con el compromiso de que estas
frecuencias sea con aviones Boeing 197 con 180 butacas cada uno, en vez de los
vuelos Embraer que son los actuales con menos cantidad de butacas.
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En cuanto al abuso en las tarifas de los vuelos de Comodoro
Rivadavia a Buenos Aires es la más onerosa de la Región Patagónica, por cada tramo
alrededor de los $ 30.000, y en los otros aeropuertos vecinos bajan hasta en 50 %, no
hay justificación técnica de porque cuesta lo que cuesta. Comparto con la expresión
vertida en la Mesa de diálogo que “hay que empezar a desmitificar que la Industria
Petrolera puede pagar cualquier cosa”.

Esta situación confronta con derechos reconocidos y garantizados
en el Artículo 42° de la Constitución Nacional en relación al consumo.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, le solicito a mis pares el
tratamiento y aprobación del presente proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Guillermo
BILARDO – Carlos SANTI.-


