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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°. –SOLICITAR al ejecutivo municipal de Perito Moreno Intendente Mauro

Casarini que realice el proceso licitatorio para poner en funcionamiento la planta de

combustible del Aeropuerto “Jalil Hamer”.

Artículo 2º.-SOLICITAR a LADE (Líneas Aéreas del Estado) que incluya en la

programación de sus frecuencias semanales a la localidad de Perito Moreno, tanto

hacia el norte como hacia el sur.

Artículo 3º.-DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel

OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable cuerpo legislativo, elpresente
proyecto de Resolución que trata sobre solicitar al poder ejecutivo municipal de
Perito Moreno, queponga en funcionamiento la planta de combustible local
realizando la licitación de abastecimiento correspondiente; y a LADE (Líneas Aéreas
del Estado), que incluya a la localidad de Perito Moreno en su frecuencia y
programación de vuelos.

En el año 2019, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y la Municipalidad
de Perito Moreno firmaron un acta acuerdo, mediante el cual el aeropuerto local
“Jalil Hamer” pasa a la órbita de administración municipal. Por su localización, está
enclavado en un lugar estratégico para el desarrollo laboral, comercial y turístico
dePerito Moreno y toda la región de la comarca noroeste de la provincia. Su puesta
en marcha implica innumerables beneficios para todos los vecinos ya que
permitiría una amplia posibilidad de conectividad tanto hacia el norte como hacia el
sur de la zona.

En el aeropuerto local se han desarrollado obras, entre ellas la de una planta
de combustible, mediante aportes de responsabilidad social empresarial de
mineras, entre las cuales se destaca la de la empresa Newmont, En el caso de la
Planta de combustibles, la obra está finalizada y a la espera de la correspondiente
concesión que permita el normal abastecimiento de combustible para arribos de
vuelos comerciales o de fomento.

Señor presidente, lamentablemente los vecinos de la localidad observamos
con tristeza que la única utilidad del aeropuerto sea para beneficio de las empresas
mineras, que trasladan su personal. En varias oportunidades incluso se anunciaron
pasajes de banda negativa que las mismas otorgarían a la comunidad pudiendo así
realizar vuelos directos Perito Moreno – Buenos Aires y a la inversa, anuncios que
nunca se concretaron.

Pero lo que es peor Sr. Presidente, Perito Moreno quedó afuera a partir del
mes de agosto, de las alternativas que históricamente realizó LADE de conexión de
la localidad con Comodoro Rivadavia y Río Gallegos al menos una vez a la
semana. Hoy, LADE conecta lunes y viernes desde Comodoro Rivadavia, Río
Gallegos, Río Grande, Ushuahia y El Calafate; y los martes y jueves Comodoro
Rivadavia, San Julián, Río Gallegos, Calafate, etc. Hacia el norte es posible la
conexión con Trelew, Bahía Blanca, Neuquén y Mendoza. Poder incluirnos en estas
programaciones sería un avance importantísimo en materia de conectividad para
los ciudadanos de Perito Moreno y la región.

Es de imperiosa necesidad que el ejecutivo municipal, realice los
procedimientos administrativos licitatorios de abastecimiento de combustible, que



“1520 - 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino, Celebración y Encuentro” y
“2020 – Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

permitan la puesta en funcionamiento de la planta del Aeropuerto Jalil Hamer,
requisito indispensable entre las condiciones y demandas de las aerolíneas para
poder operar en nuestra localidad.

Sr. Presidente, es inconcebible que teniendo un aeropuerto como el nuestro,
las grandes distancias que separan a las localidades, nuestras condiciones
climáticas y teniendo en cuenta la escasa conectividad terrestre que la zona tiene,
estemos con un aeropuerto sin funcionar para los ciudadanos comunes. También lo
es, predicar el desarrollo turístico del corredor y su potencial en creciente escalada
con la apertura de parques nacionales, apertura de fronteras, los circuitos
escénicos, la cercanía con Chile y tener el único aeropuerto de la zona sin explotar,
hoy incluso, a punto de arrancar una temporada turística que los prestadores dela
comarca necesitan trabajar a todo su potencial para recuperar las imposibilidades
que ocasionó al sector la Pandemia de Covid-19. Todo esto sin mencionar que su
utilización comercial redundaría en beneficio del propio municipio, del movimiento
comercial de la comarca e incluso de un potencial uso para traslado de producción
de la zona, como el caso de las cerezas.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares para la
sanción de la presente resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel

OLIVA.-


