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Sr. Presidente:

Todos conocemos cuales son　|as necesidades que cubre un servi-

ci。 regu|ar de transporte a{…reo y cuan importante resulta el mismo cuando no

existe otro que lo reemp|ace c○n la misma regular|dad y rapidez. Serヱa imp○○

sible imag|nar　|a vida de los fueguinos sin un medio de transporte como el ±

Sin embargo, hoy, lejos de implementar mecanismos que meJOren y

faciliten el uso de servicio a6reo como dnico medio de transporte pdblico de

ingres0 O egreSO del suelo fueguino′　Se reiteran en nuestra Tierra de| Fuego′

act|tudes arbitrarias que desconocen profundamente cua|es son　|as necesidades

de qu|eneS Viven aqui.

Efectivamente, una VeZ maS　|os fueguinos se ven afectados por la

supresi6n de un servicio fundamental c○mo es el de los descuentos por Banda/

Negativa, lo que constituye, eVidentemente, |a c○ntinuidad de una politica /

que le ha cercenado a叩stras comunidades′ los descuentos en vuelos nocturノ

nos, tarifas de promoc|On, tarifas patag6nicas, SuSPenSi6n de　|os vue|os de/

LADE, etC.

Evidentemente, eStaS medidas no so|o afectan a quienes vivimos　±

qui, ya que POr SuPueStO, e|　turismo hace uso tambi{…n de esos descuentos; //

tampoco hay que de〕ar de mencionar que　|as tarifas aereas Ush/R土o Grande-Bs.

Aires y Yiceversa se equ|Paran y SuPeran amP|iamente a la de muchas tarifas/
internac|Ona|es.

Sr. Presidente, entendemos que esto no puede ser atribuible sola

mente a un proceso de pr|Vatizaciones′　PueStO que eStO ya :e ha manifestado/

en otras 。POrtunidades en nuestro Territorio ahora Prov|nC|a.

Es por el|o, Sr. Presidente, que SOlicitamos　|a aprobaci6n del /

s|guiente proyecto de Dec|araci6n.
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ÅRT|CULO lO: Dirlg|rSe a |a Secretaria de Transporte de |a Naci6n′　Para que

a∴travcSs de su intermedio′ interceda ante Aero|ineas Argentiノ

nas S.A.′　Para que reincorpore, en forma inmediata, |as tari-/

fas de Banda∴Negativa′　Para los vuelos que la mencionada empr呈

Sa efectl王a desde la ciudad de Buenos Aires. hacia　|as ciudades

de Rio Grande y Ushuaia, y Viceversa.

ART|CULO 2: Enviar copia de la presente Declarac|6n a| Ministerio de obras/

y Servicios p心blicos de la Naci6r」

AR冒工CULO　3O: Registrese, Comun|queSe, Archヱvese.
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