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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 06/04/2022
HORA:      12:07
PROY Nº:    143

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Solicitar al Ministerio de Obras Públicas de la Nación que financie las
obras de adecuación de las pistas aéreas de las localidades patagónicas que no
cuentan con aeropuertos incluyendo obras de asfaltado, cercos operativos e instalación
de edificios terminales básicos que permitan que las pistas sean elevadas a la categoría
de Aeródromos Públicos operativos para traslados sanitarios e incendios forestales.

Artículo2º: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Servicio Nacional de
Manejo del Fuego creado por Ley 26 815, cuya ejecución está a cargo de la Dirección
Nacional del Servicio de Manejo del Fuego dependiente del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, se provea a los aeródromos patagónicos de la infraestructura
básica para la carga de agua en aeronaves aptas para el combate contra incendios.

Artículo3º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-
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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 solicita al poder ejecutivo nacional la urgente inclusión de obras de adecuación de
las pistas aéreas en localidades patagónicas que no cuenten en la actualidad con
aeropuertos habilitados.

Las distancias, las dificultades del acceso terrestre y las condiciones climáticas
de la Patagonia hacen una realidad la consigna de “un avión y una pista salvan vidas”.
Muchas localidades del interior patagónico están alejadas de los aeropuertos y es
frecuente que las rutas queden bloqueadas, en especial en invierno. En el caso de la
Provincia de Santa Cruz, existen en la actualidad dos aeronaves para traslados
sanitarios. La más veloz y que tiene capacidad de realizar una evacuación directa a Bs
As, un Cessna Citation, no puede operar en pistas de tierra. La restante, el Beechcraft
King Air 350, sí puede hacerlo, pero con un riesgo de deterioro elevado. Esta aeronave
es más lenta y por su autonomía limitada debe hacer paradas intermedias.

Otra de las funciones claves de estas pistas 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 en la estepa, aumentando el riesgo de
incendio forestal y de pastizales año tras año. El año 2020 fue particularmente grave ya
que se contabilizaron en Patagonia tantos incendios forestales como la sumatoria de
eventos en la última década.

El Sistema Nacional de Manejo del Fuego utiliza para las emergencias hasta 4
aeronaves hidrantes, tres de las cuales pesan al momento del despegue más de 7000
kg. Requieren por supuesto un sistema de almacenamiento de agua y carga rápida de
las cisternas. Por otro lado, a pesar de que estas aeronaves tienen capacidad de
despegar desde pistas no asfaltadas, en el caso de un siniestro de magnitud el impacto
repetido deterioraría rápidamente una superficie de una pista de ripio.

Una mínima inversión en esta infraestructura habilitaría traslados sanitarios y
lucha contra incendios en todos los aeródromos patagónicos. En Santa Cruz es el caso
del aeródromo del Chaltén, de 28 de Noviembre, de Puerto Deseado, de Cañadón
Seco, de Gobernador Gregores y de San Julián. Cada una de estas pistas requiere
trabajos diversos, que pueden incluir el asfaltado inicial, el desmalezado y preparación
con microaglomerado, el pulido y limpieza del concreto, el alambrado perimetral y
operativo, la construcción de edificios terminales básicos para unas 10 personas. Estas
inversiones, que han sido evaluadas por Vialidad Provincial y no superan los $500
millones por pista, permitirían la elevación de las pistas a la categoría de Aeródromos
Públicos por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil ANAC. La situación
es similar en otras Provincias Patagónicas.

Solicitamos en este proyecto que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación
contemple la ejecución de obras básicas en estos aeródromos. Solicitamos también al
Ministerio de Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Servicio Nacional de Manejo
del Fuego creado por Ley 26 815, cuya ejecución está a cargo de la Dirección Nacional
del Servicio de Manejo del Fuego dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que colabore en la adecuación de la infraestructura de almacenamiento y
provisión de agua para los aviones hidrantes.
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Es por ello que solicito a mis pares que acompañen este proyecto que de
realizarse permitiría asegurar derechos a los habitantes de las localidades más
postergadas de la Patagoniay enfrentar mejor una de las amenazas latentes que el
cambio climático supone para nuestros ecosistemas.

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


