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HONO尺ABLE寝GI5LATU尺A

A LA HONORABLE ’LEG|SI」ATURA DEL TBRR工TOR工O

NAC工ONAIJ DE∴IJA TIERRA DEL FUEGO, ANTART工DA

E　工SLAS DEIJ ÅTRANT工CO SUR

Someto a la∴Honorable Legis|atura e| proyecto de De⊂1ara-

ci6n que∴aCOmPa丘o, ⊂uy0 Objetivo es propender∴a∴una maS efe⊂tiva in七egraci6n-

de la ciudad de Ushuaia con la∴ZOna COntinental._

Como es de p丘blico ⊂OnOCimiento, |a via aきrea es e| (inico

medio regul.ar de transporte que nos une a| res七o de| pais.-

Ushuaia no posee un servi⊂io aきreo que directam己nte |o /

vincule con los pエincipa|es centros, neCeSitando de una combina⊂i6n de vuelos

pa言a llegar a l己Capi七al Federal Y de mきs p己で己llegar a 〇七ェos p皿七〇宣.-

Es七e factc)r∴actda como desa|entador de　|as corrientes tu_

risti⊂aS que Pueden l|egar a 6s七a ciudad.-

Es un fa⊂tOr de incer七idumbre para e| poblador c鳴ndo de-

sea regresきr desde el Norte, dado que genera|mente no cons|gue COnfirmaciるn -

de p|azas para |os tramos que se inician en Rio Gallegos o腿-O∴Grande’ que∴en

reiteradas oportunidades ha∴Signifi⊂ado e| pernocte en a|gunos de esos puntos

|o que irnplica |a lT¥Ora de 24 horas en llegar∴a destino, mきs el ⊂OS七O del a|o-

jamiento Y COmida, COn el agravante que en dichas ⊂iudades no sier唯)re eS f6-/

Ci|　consegulr∴aloj amiento B -

En e| supues七o de logr尋rse la, ⊂Ombinaci6n de los vuelos,-

esta∴rePreSen七a una PrO|onga⊂i6n en |os tiexpos de viaje de ⊂O~ro m王nim〇 2 ho-

Las limitaciones de bodega ha determinado frecuentemente-

que carga general o ⊂OrreSPOndencia desde o hasta Ushuaia, nO haya podido ser

embarcada, SerVicio que ha debido ser coITPlementado mediante e| apoyo de Go-/

bernac|On en CaSO que ha podid0 O direCt.a」nen七e mDra en el arribo o sa|ida de-

1健S e工e爪en七〇s　土工弧spor七亀dos.-
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I.a su旧　de estos in⊂OnVenientes ha sido factor de desa|iento

de la radi⊂aCi6n comercia|, industrial o de pobladores en 6sta ciudad.-

E| aeropuerto de Ushuaia, PeSe a SuS limitaCiones, eSta me-/

nos sometido a los efec七os de la nieb|a que de R王o Grande c○nstituyendo por-

1。 tantO un∴aerOPuertO de a|temativa∴Cuando este se en⊂uentre inoperab|e‘ -

Aero|ineas Argentinas ha operado ya en el aeropuerto de Ushu

ia en el verano 1974/75, y ha realizado a fines de 1983 pruebas para operar-

en el mis調0.葛

Por el|o considero importante que |a∴Honorab工e工Jegi丸atura -

emita ma Declaraci6n que爪anifieste su inter6s para que de no existir impe-

dimentos de orden tきcnico insa|iJab|es la errpresa Aerol王neas Argentina opere-

en e| aeropuerto de Ushuaia.-

F毘RNANDO

Legislador U・C・虞・
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PROYECTO DE DECLARAC工ON

Los in⊂OnVenien七es que se derivan del hecho que Aerolineas Argentina no

opere en e| aeropuerto de Ushuaia; y

CONS工DERANDO

Que com。 eS de p&b|ic○ conocimiento, |a via a6rea es e|寄l王co medio re-

gular de transporte que nos une a| resto del pais.-

Ushuaia no posee un servi⊂io a6re。 que directamente lo vincu|e ⊂On |os-

principales centros, neCeSitando de una臆COrめinaci6n de vue|os para ||egar a-

|a Capital Federa| y de mまs para l|egar a otros p‘mtOS.-

Este fa⊂tOr∴aCt&a ⊂OmO desa|entador de las corrientes tur工sticas queノ

pueden ||egar a 6sta ciudad.-

Es un fac七or de in⊂ertidumbre‾、Para el p。blador. ⊂uando desea regresar des

de e| Norte, dado que genera|men七e no ⊂OnSlgue C。nfirma⊂i6n de p|azas para -

los tramos que se ini⊂ian en Rio Ga|1egos o Rio Grande, que en reiteradasノ

oportunidades ha sJ_gnifi⊂ado e| pemocte en a|gunos de esos puntos |o que ]哩

plica la∴mOra de 24 horas en llegar a destino, ITlds el costo del aユojamiento-

y comida, ⊂On e| agravan七e que en dichas ciudades no siempre es facil conse-

guir aloうamien七〇 ・-

En e| supuesto de lograrse |a ⊂Ombina⊂i6n de los vue|os, eSta∴rePreSen-

ta una proIonga⊂i6n en los tiempos de viaje de ⊂Orro rrdnirro 2 horas.-

I.as |imi七己Ciones de bodega ha determinado fre⊂uentemente que Carga gerl呈

ral o correspondencia desde o hasta Ushuaia? nO haya podido ser embar⊂adaJ -

servicio que ha debido ser c○Iやlementado Inediante el apoyo de Gobemaci6n en

caso que ha podido o dire⊂tamente mOra en el arribo o sa|ida de los e|emenノ

七〇s七r己nspor七ados.-

/////////
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La∴Suma de estos in⊂OnVenientes ha sido factor de desaliento de L

|a∴radicaci6n comercia|, indus七ria| o de pobladores en 6s七a Ciudad.-

E| aeropuerto de Ushuaia, PeSe a SuS lim,ta。iones, eStまmenos∴SO-

1Tetid〇二a |os efectos de |a niebla que de Rio Grande cons七itgyendo por |c) 〇

七an七o un aeropuerto de al七ernativa ⊂uando este se encuentre inoperab|e.-

Åero1ineas Argentina ha operado ya en e| aeropuerto de Ushuaia en

el verano |974/75, y ha rea|izado a fines de 1983 pruebas para operar en -

e工　mlSmO●-

POR　電動わ:

LA L巳G工SLATURA DEL T雷RR工TOR|O NAC工ONAL

D田　LA T|ERRA D巳L FU田GO ,ANTARTfDÅ

E　工SLAS DEL ATI.ANT工CO SUR

DECIARA

Articulo |Q: De⊂1irase de interきs Territorial las opera⊂iones de |a empre-

sa Aer01inea5 Argen七ina en e| aeropuerto de Ushuaia.-

Art王culo 2i⊇: Ap6yase |as gestiones que e| Gobierno Territorial rea|iza para

l09エar七al obうe七iv0.-

Articulo 3S2: Comumquese esta Dec|araci6n a' |a Presidencia de |a Na⊂i6n,里主

nisterio del工nterior, a| Poder Ejecutivo Territoria|, Legisladores Nacior里

|es por Tierra de工Fuego, Directorio de Aero|ineas Argenti-na, Minis七erio de

Defensa Na⊂ional, Ministerio de Obras y Servi⊂ios P&b|ic:OS de la Naci6n.-


