
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados…. 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo, que, mediante el Ministerio de Obras Públicas de Nación, se 

incluya, en el próximo presupuesto 2022, la obra de ampliación de la pista del 

Aeropuerto de la localidad de Perito Moreno, Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Sr Presidente: 

El presente proyecto tiene por objetivo solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional, que, 

mediante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se propicie la inversión financiera 

necesaria para ampliar la pista del Aeropuerto de la localidad de Perito Moreno Santa 

Cruz.  

Perito Moreno es una localidad de 10.000 habitantes, ubicada al noroeste de la provincia 

de Santa Cruz, actualmente sólo se puede acceder a ella por medio de colectivos de línea 

con una frecuencia semanal muy limitada.  

Desde la llegada de LADE a la localidad, la misma ha podido conectarse con los grandes 

centros urbanos más cercanos como Comodoro Rivadavia en un vuelo de tan sólo una 

hora. 

No obstante, el tamaño actual de la pista de despegue y aterrizaje del aeropuerto no 

permite el desembarco de vuelos de mayor envergadura, lo que imposibilita la llega de 

otras líneas aéreas a la localidad. 

 Con la ampliación de la pista 800 metros más y el aumento de su grosor, se permitiría 

el desembarque no sólo de vuelos comerciales sino la llegada de las denominadas 

aerolíneas low cost. 

 



 

Por otra parte, es importante destacar que la llegada de más vuelos comerciales a la 

localidad contribuiría a la conectividad de la provincia en un corredor turístico que 

incluya Parque Patagonia, el Río Pinturas, Cueva de las Manos, El Calafate, Chaltén y la 

zona sur de la provincia. 

La provincia de Santa Cruz, como toda la Patagonia se caracteriza por poseer grandes 

distancias entre las localidades, sumados los crudos inviernos donde las temperaturas 

son muy bajas, la ruta no termina siendo un lugar muy seguro para los viajeros y los 

accidentes de tránsito están a la orden del día. 

Por otra parte, la localidad de Perito Moreno, no dispone de muchos profesionales de la 

salud, sobre todo en especialidades específicas. En consecuencia, muchos de los 

habitantes de la localidad deben trasladarse a los centros urbanos más cercanos, para 

poder atenderse.  

Es por eso que creemos fundamental que dicha obra sea incluida en el próximo 

presupuesto, para que dicha localidad obtenga mayor conectividad beneficiando su 

desarrollo futuro.  

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente 

proyecto. 

 


