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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional por sí o por intermedio de la dependencia

correspondiente, la inclusión de la Ciudad de Esquel, Provincia de Chubut, en el esquema

de corredores y rutas federales impulsado por Aerolíneas Argentinas S. A. y comunicado el

día 6 de abril de 2022.

Matias F. Taccetta

Ana Clara Romero



FUNDAMENTOS:

Señor Presidente:

El día 6 de abril de 2022 Aerolíneas Argentinas S.A. dió a conocer un esquema de

corredores y rutas federales aéreas que conecta, sin pasar por Buenos Aires, las ciudades

de Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, San Martín de

los Andes, Córdoba, El Calafate, Mendoza, Jujuy, Iguazú, Tucumán, Salta.

Extraña que arbitrariamente, el esquema mencionado excluya a la Ciudad de Esquel, la cual

sin lugar a dudas es protagonista a nivel nacional en la industria y oferta turística, al punto

tal que incluso el mismo Ministerio de Turismo de la Nación, oportunamente comunicó, en

relación a la temporada de verano, que la ocupación de la Ciudad de Esquel fué del 85%.

La Comarca Andina abarca una región de aproximadamente 100.000 habitantes, siendo

Esquel la más densamente poblada con 44.000 habitantes. Constituye una región con

actividades económicas diversas, pero su principal referencia es el turismo, con una vasta

oferta de alojamiento, gastronomía, regionales, agencias de viajes y atracciones naturales.

Dentro de sus atractivos tiene,el Centro de Alta Montaña La Hoya, un antiguo tren

patagónico llamado La Trochita, actividades de pesca continental y es la puerta de entrada

al Parque Nacional Los Alerces. Dicho Parque de 260.000 hectáreas ha sido declarado

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2017.

Las acciones impulsadas por la aerolínea de bandera, no solo lesionan los principios del

federalismo impulsados por nuestra Carta Magna, si no que también desconocen la

inversión y las obras de infraestructura llevadas adelante por el mismo Estado Nacional en

relación a la Obra Nueva Terminal de Pasajeros y Torre de Control del Aeropuerto Brigadier

Antonio Parodi localizado en la Ciudad de Esquel, Provincia de Chubut.

Es importante mencionar también, que para la ciudad de Esquel es de suma relevancia

contar con una ruta directa a la provincia de Córdoba, ya que los y las jóvenes, debido a la

precariedad del sistema educativo que está atravesando la provincia hace años, deciden

continuar sus estudios en esa provincia.

No existen dudas respecto de la importancia y jerarquía que la Ciudad de Esquel mantiene

con respecto al desarrollo e impulso de la industria turística de nuestro país, motivo por el

cual ha de ser incluida y considerada por Aerolíneas Argentinas, en las medidas

denominadas: “ corredores y rutas federales”.

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen en el presente



proyecto.
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