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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°-Implementar tarifas diferenciadas en Aerolíneas Argentinas para

residentes santacruceños.

Artículo 2º - Serán sujetos comprendidos los residentes santacruceños que cuenten

con una antigüedad de cinco años en la provincia.

Artículo 3º - Quedarán comprendidos en dicha tarifa aquellos pasajes que tenga como

origen o destino a las localidades de la provincia de Santa Cruz. -

Artículo 4º - Dé forma.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCÍA – Martín CHÁVEZ – Eloy ECHAZÚ –
Laura HINDIE – Leonardo PARADIS.-

F U N D A M E N T O S
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Señor Presidente:

El presente proyecto se funda en la necesidad de promover el federalismo

argentino a través de acciones positivas para una mayor accesibilidad a los beneficios

de la línea aérea de bandera de la República Argentina por parte de los residentes de la

Provincia de Santa Cruz.

Se toma como base del presente el alto componente migratorio de la población

santacruceña con origen en la totalidad de las provincias nacionales con las cuales

también poseen lazos familiares, pero también la enorme distancia de las áreas

urbanas de mayor concentración demográfica.

Cabe mencionar que el artículo 75° en sus incisos 18 y 19 establece que

corresponde al Congreso: “18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al

adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando

planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración,

la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de

propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la

importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes

protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas

de estímulo.; y 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico

con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de

empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la

moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y

aprovechamiento.Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el

Senado será Cámara de origen.Sancionar leyes de organización y de base de la

educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades

provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la

participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la

igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen

los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y

autarquía de las universidades nacionales.Dictar leyes que protejan la identidad y

pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio

artístico y los espacios culturales y audiovisuales.”

Es decir que se ha impuesto de modo principal al Congreso de la Nación el

mandato constitucional de proveer al crecimiento armónico de la Nación para el

desarrollo equilibrado de provincias y regiones, dando prioridad de modo equitativo a la
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calidad de vida, a la igualdad de oportunidades y al acceso a derechos en la totalidad

del territorio Nacional.

También se busca propender con el presente, a la mejora de las comunicaciones y

al achicamiento de las distancias en un territorio de gran extensión como es el de

nuestro país.

Asimismo, tiene como objeto acercar los grandes centros urbanos a los residentes

santacruceños a los cuales acuden por motivos educativos, médicos, deportivos y de

esparcimiento.

Establecer una tarifa diferenciada o subsidiada en los vuelos con destino u origen

en la Provincia de Santa Cruz, finalmente se erige, como una solución a las

desigualdades territoriales que produjeron las políticas centralistas o de concentración

en determinados centros urbanos, al brindar a los residentes la posibilidad de acceso

en igualdad de condiciones a establecimientos médicos, educativos, tecnológicos de

excelencia y a participar de los beneficios de la cultura y el esparcimiento no ya en

términos de privilegio sino de derechos.

Por todo lo expuesto les solicito a mis pares que acompañen con su voto en el

presente proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCÍA – Martín CHÁVEZ – Eloy ECHAZÚ –
Laura HINDIE – Leonardo PARADIS.-


