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LA HONORABL雷　LBG工SLATURA TERRエTOR|AL

R E S U E∴し　V　巳;

ARTICuLO IQ.-　D|R工GエRSE∴al Se静or Gobernador del Territorio NacIonal

de la∴Tierra del Fuego, Ant6rtlda eエ丸as del At16ntico Sur, a los

efedtos de solicitarle informe sobre:

1Q) Causales que motivaron la susperlSi6n temporaria de los vuelos

de Aero11neas Argentinas.-

2Q) Soluci6n alcanzada y si la∴misma tiene el car6cter de perma-

nen七e.-

39) Estado t6cnico-COnStruCtivo actual’ luego de los trabaJos de

reparaci6n y alargue de la Pistaタ　SObre todo en lo que ha⊂e

a∴POSible_deficiencia de drenaje con su correspondiente acu-

mulaci6n de agua y posterior f㊧剛IaCi6n de hielQ,可iflcultan-

d°　Su Operabilidad●-

4Q) De conf王rmarse deficiencias, grados de∴reSPOnSabilidad y medi-

das∴adop尋七adas ●-

ART|CULO　2Q●-　De for調a'輸
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F`　U N D A M E N T O S

Nuevamente la∴POblaci6n de la ciudad de Ushuaia vi6 alterado

su normal de智をnVOIvimiento en lo que hace∴a la posibilidad de tras-

ladarse por vla a6rea, al suspender∴transitoriamente sus vuelos

AeroIIneas Argenとinas.一

Por ello, COnSideramos∴ne⊂eSario que el Poder∴Eje⊂utivo Territo-

rial informe sobre　⊂轟Ies fueron los motivos por los que se pr。dujo

esta∴Penalizaci6n imprevista de los vuelosl y Cu鉦fue lai-SOluci6n

alcanzada)mediante la que se pudo superar: el proble爪a y Se reanud6

el tr6nsito a6reo correspondiente.-

por otra parte y a los efectos de evitar n∪evas∴alヒeraciones en

el servicio a6reo) e que S01icitamos se infor爪e SObre si di⊂ha∴solu-

ci6n es de carまcter∴Permanente O tranSitoria.-

Asimismo y ante el conocimiento de que existirlan algunas irre-

gularidades en la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n y alargue

efectuados en la pista? mediante los ⊂uales se producirla a⊂umula⊂i6n

de agua y posterior∴formaci6n de hielo, al no contar ⊂On los desa-

gues∴adecuados de acuerdo a normas t6cni⊂aS Vigenとes’ eS que Se SOli-

cita se informe detalladamente al respecto; COmO aSi tambiきn cuales

son los grados de responsabilidad) de verificarse dichas anonallas

y que medidas se han tomado o se p|enSan tOmar∴al respecto.一

por el|o’ SOlicitamos∴a nueStrOS PareS de C言mara la∴aPrObaci6n

del presen七e ProyeCtO 。e Resoluci6n.-


