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PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina..

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional a través de los organismos que
corresponda arbitre los medios necesarios para que arriben mas vuelos al Aeropuerto
internacional de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

En los ultimo meses , con el comienzo de las actividades a partir de la baja de

los contagios, la demanda de pasajes aéreos en San Juan viene creciendo

considerablemente.

Sin embargo al Aeropuerto Sarmiento, ubicado en la localidad de Las Chacritas

del Departamento de 9 de Julio a las 12km de la ciudad de San Juan, está llegando

solamente un vuelo diario desde la Capital Federal de nuestro país.

Son 7 vuelos a la semana, cuando en la prepandemia llegaban a 19 vuelos

semanales, y ademas llega una a nave con capacidad para 99 pasajeros mientras que

otras naves de Aerolinias Argentinas tienen casi un 50% mas de butacas.

La falta de vuelos atenta contra la reactivación tan necesaria de sectores del

turismo, hoteleros y gastronómicos que, en los dos primeros casos, tuvieron que

paralizar sus actividades desde marzo de 2020 por pandemia. De ahí la preocupación

de los mismo que quieren recuperarse de las pérdidas.

Por ejemplo se han tenido que contratar vuelos charter para distintos eventos

que se realizaran en la provincia como la fecha del Mundial de Superbike que se se

disputara en San Juan del 15 al 17 de Octubre y el partido por eliminatorias que en

noviembre jugara la Selección Argentina de Fútbol nada menos que frente a Brasil.

Dada esta situación y el echo que especialistas han confirmado que los vuelos

no son vector de contagio es que pedimos al poder ejecutivo nacional arbitre los

medios necesarios para que lleguen mas vuelos a las provincia. Por ello y por las

razones precedentes proponemos a esta Honorable Cámara la aprobación del

presente Proyecto de Declaración.

Diputada Nacional Graciela Caselles
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