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Artículo 1º.- Declarar el beneplácito la decisión administrativa dictada por la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación sobre “Corredores Seguros”, en la cual establece
la apertura como corredor seguro para el ingreso a la República Argentina al
Aeropuerto Internacional “Comandante Armando Tola”, de la localidad de El Calafate.

Artículo 2°. - Enviar copia del presente proyecto de beneplácito a la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación.

Artículo 3°. - De Forma.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO.-



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

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el
presente proyecto que tiene por objeto declarar su beneplácito la decisión
administrativa dictada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación sobre
“Corredores Seguros”, en la cual establece la apertura como corredor seguro para el
ingreso a la República Argentina al Aeropuerto Internacional “Comandante Armando
Tola”, de la localidad de El Calafate.

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1)
año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en
virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS) en relación con la COVID-19, habiendo sido prorrogado dicho Decreto hasta el
31 de diciembre de 2021 por el decreto N° 167/21, en los términos del mismo.

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de
“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en todo el país, la que fue prorrogada en
diversas oportunidades, estableciéndose con posterioridad la medida de
“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” también por sucesivos periodos.

Que, posteriormente, mediante el dictado de sucesivos actos se
establecieron una serie de medidas generales de prevención y disposiciones
temporarias, locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación
del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario.
Que, finalmente, por el Decreto N° 678/21 se establecieron un conjunto de nuevas
medidas sanitarias aplicables a todo el territorio nacional hasta el día 31 de diciembre
de 2021, inclusive.

Que, en el marco de lo expresado, la Provincia de SANTA CRUZ
solicito la apertura como corredor seguro para el ingreso a la REPÚBLICA ARGENTINA
del Aeropuerto Internacional “Comandante Armando Tola” de la localidad de El
Calafate. A tal efecto se presentó el correspondiente protocolo que fuera aprobado
mediante decisión administrativa 1211/21, de fecha 13 de diciembre del corriente año.

Que esta apertura del Aeropuerto Internacional “Comandante
Armando Tola”, resulta de suma importancia para nuestra provincia, pues con la entrada
de turistas nacionales y extranjeros hace que la economía de esa ciudad pueda
recuperar un escenario pre-pandémico, y reactivando la economía regional de nuestra
provincia, es que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO.-


