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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación  

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que 

correspondan, que informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 

respecto de los siguientes temas: 

A) Referidos al Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: 

1. Informe sobre la cantidad e identificación de posiciones de 

estacionamiento operativas para aeronaves Clave B, Clave C y Clave E 

2. Indique sobre el estacionamiento de aeronaves asignadas a Aerolíneas 

Argentinas en relación a su cantidad e identificación de posiciones. 

3. Revele el criterio utilizado para la asignación de amarres entre los 

operadores aéreos. 

4. Especifique la cantidad de amarres asignados a Aerolíneas Argentinas y 

al resto de los operadores aéreos.   

5. Exponga sobre la cantidad de amarres y operadores asignados en el 

sector de aviación ejecutiva 

6. Comunique el criterio de priorización para el uso de espacios de 

estacionamiento de aeronaves, remotos y de contacto en los aeropuertos 

de Ezeiza y de Aeroparque. 

7. Informe en relación al estacionamiento ocupadas por aeronaves en 

desuso/fuera de servicio, incluyendo la/s matrícula/s de la/s aeronave/s 

estacionada/s en dichas posiciones, la cantidad e identificación de 

posiciones en Ezeiza y Aeroparque.  



8. Proyección del incremento de posiciones de estacionamiento disponibles 

posterior a la ejecución del vigente plan de obras. 

9. Estado de avance de las obras aeroportuarias de ampliación de 

capacidad operativa en el Aeropuerto de Aeroparque. 

10. Cantidad de posiciones de estacionamiento para aeronaves Clave B, 

Clave C y Clave E que se agregarán al finalizar las obras de ampliación 

11. Capacidad actual máxima de movimientos por hora del Aeropuerto 

12. Cantidad máxima de movimientos por hora registrados en horario pico 

13. Avance del proyecto de rediseño de la TMA Baires 

B) Referido al Aeropuerto de El Palomar: 

14. Indique si se dio conocimiento y participación a las aerolíneas que se 

encontraban operando en el Aeropuerto El Palomar, cuando se inició el 

expediente administrativo a fin de determinar el cierre del mismo. 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

 

El presente pedido de informes se basa en los constantes reclamos de los 

usuarios de diferentes aerolíneas de cabotaje, que deben abordar o arribar al 

aeropuerto Internacional de Ezeiza. En efecto, la saturación de la capacidad 

operativa del Aeroparque Jorge Newbery, de la ciudad de Buenos Aires, luego 

del arbitrario cierre del Aeropuerto de El Palomar, obliga a derivar arribos y 

partidas de vuelos de cabotaje a la terminal aérea Internacional de Ezeiza. 

Operan desde el año 2018 varias aerolíneas low cost que brindan un excelente 

servicio a millones de usuarios en nuestro país, a precios muy accesibles y que 

aparentemente no estarían contando con el apoyo ni la buena predisposición de 

la autoridad de aplicación en temas relacionados al estacionamiento, amarres y 

proyección de operaciones. 

El Aeropuerto de El Palomar desempeñaba un rol estratégico como articulador 

de las operaciones de las aerolíneas low cost, descongestionando la capacidad 

operativa del Aeroparque Jorge Newbery para los vuelos de cabotaje de 

Aerolíneas Argentinas, además de contar con una excelente conexión con el 

transporte público a través de la línea del tren San Martín. 

Esta situación de conectividad de El Palomar con el transporte urbano de 

pasajeros, facilitaba el acceso de los usuarios con la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, situación que no se verifica desde la terminal aérea Ministro 

Pistarini. 

La reprogramación intempestiva del arribo o abordaje, de vuelos de cabotaje de 

Aerolíneas Argentinas, desde Aeroparque a la terminal de Ezeiza, ocasiona 

ingentes problemas y mayores costos de viaje a los usuarios. 

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares, que acompañen con su voto 

la aprobación del presente Proyecto de Resolución.  
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