
“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la 
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     12:27
PROY Nº:   501

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º: Declarar de Interés Provincial el asfaltado de la pista LAD 5138, donde se
construye el Aeródromo Público de El Chaltén, ubicado a 37 kilómetros de esa
localidad, lindero con la Ruta Provincial Nº 41.

Articulo 2º: Declarar de Interés Provincial que la mencionada pista sea elevada a la
categoría de Aeródromo Público por parte de la Administración Nacional de Aviación
Civil ANAC.

Articulo 3º: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través de Vialidad Provincial, la
Dirección Provincial de Aeronáutica dependiente del Ministerio Secretaría General de
la Gobernación y del mecanismo UNIRSE que se realicen las inversiones necesarias
para el asfaltado y la adecuación de la infraestructura de la pista y los trámites
requeridos para obtener la mencionada categoría en la ANAC.

Articulo 4º: Remitir copia a la Municipalidad de El Chaltén, a la Dirección Provincial de
Aeronáutica, y al Aeroclub El Chaltén “Alf. GNA Walter Omar D`anna”.

Articulo 5º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel ROQUEL - Nadia
RICCI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de resolución
que incluye la declaración de interés provincial del asfaltado y del proceso de
promoción de la categoría de la pista LAD 5138 a Aeródromo Público de El Chaltén.

La mencionada pista pertenece al Aeroclub de El Chaltén “Alf. GNA Walter
Omar D`anna”. Esta institución fue creada en 2004 por un grupo local de entusiastas de
la aviación y pilotos bajo la consigna “un avión y una pista salvan vidas”. La
infraestructura está ubicada a unos 37 kilómetros de la Localidad de El Chaltén, lindera
con la Ruta Provincial Nº 41 en terrenos de la Estancia El Álamo, cedidos para tal fin
por la Legislatura a la AGVP, y está en proceso su elevación de categoría a Aeródromo
Público. La superficie de la pista es actualmente de grava (tierra/ripio), de una extensión
de 1200 por 30 metros de ancho. Se encuentra habilitada como LAD 5138.

Una de las funciones claves del Aeroclub se relaciona con la lucha contra los
incendios forestales. El cambio climático ha causado incrementos en la temperatura y
sequía en el bosque andino patagónico y el riesgo de incendio forestal y de pastizales
naturales se incrementa año tras año. Durante 2020 se contabilizaron en Santa Cruz
tantos incendios forestales como la sumatoria de eventos en la última década.

En la actualidad se está instalando, a partir de aportes monetarios privados de
la comunidad y medios y personal de Vialidad Provincial, el IDUV y el Municipio, la
infraestructura necesaria para abastecer de agua en el lugar a los aviones hidrantes del
Sistema Nacional de Manejo del Fuego. La gestión y diseño de este proceso está a
cargo de la Asociación Aeroclub de El Chaltén.

El Sistema Nacional de Manejo del Fuego utiliza para las emergencias hasta 4
aeronaves, tres de las cuales pesan al momento del despegue más de 7000 kg. En el
caso de un siniestro de magnitud el impacto repetido de las aeronaves deterioraría
rápidamente la superficie de una pista de ripio y exigiría mantenimiento continuo que
ralentizaría la operación y dificultaría el objetivo primario de minimizar los daños tanto
ambientales como económicos y posible pérdida de vidas humanas.

Por otro lado, la pista es clave por su rol en los Traslados Sanitarios. La
Provincia de Santa Cruz cuenta a ese efecto con dos aviones: el más veloz y que tiene
capacidad de realizar una evacuación directa a Bs As es un Cessna Citation, que no
puede operar en pista de tierra. El restante, el Beechcraft King Air 350, sí puede
hacerlo, pero el riesgo de deterioro está muy presente por las piedras que impactan
contra las hélices y el fuselaje, desgastan los neumáticos y aumentan el riesgo de
pinchazos.

Una mínima ampliación de la obra de asfalto de la pista a unos 1400 metros
redundaría también en la habilitación de una pista alternativa de emergencia que dé
seguridad al vuelo en la región de aeronaves de mediano porte, como ser las de LADE.

En la actualidad se están por iniciar las obras de asfalto de la ruta 41 al Lago
del Desierto. Esto implica tanto un riesgo, ya que el 95% de los incendios forestales
responden a causas humanas y un aumento en el número de visitantes conlleva el
aumento de la posibilidad de incendios.
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El asfaltado de la ruta Provincial nro. 41 al Lago del Desierto implica también
que en el mediano plazo se retirarán de la zona los equipos de Vialidad Provincial que
realizan el mantenimiento de esa actual ruta de ripio, hecho que tornará mucho más
complejo y caro el mantenimiento de la pista de tierra de El Chaltén.

También resulta en una oportunidad por el hecho de que se instalará en la zona
en forma temporaria una planta de asfalto, y porque las tareas de mantenimiento mayor
que llevadas a cabo en la pista del Aeroclub durante 2021 por parte de la AGVP dejaron
un nivel de subrazante próximo al necesario para iniciar las tareas de asfaltado, que no
requeriría grandes trabajos de movimiento de suelos.

El pedido de asfaltado de la pista citada no es nuevo y ya se realizó mediante
la resolución 121/2004 aprobada el 14 de octubre del 2004 por esta Cámara. La
Asociación Aeroclub del Chaltén ha insistido recientemente, enviado una serie de cartas
y obtenido el aval de la Gobernadora de la Provincia, al Presidente de la AGVP, a la
Subsecretaría de Transporte y a la Secretaría de Ambiente para la realización de la
obra postergada.

Es por ello que solicito a mis pares que acompañen este proyecto que, además
de ser central para atender emergencias sanitarias, y de incendios podría ser una
puerta de acceso a un turismo alternativo.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel ROQUEL - Nadia
RICCI.-


