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(S-732/18)
PROYECTO DE RESOLUCION
El Senado de la Nación
RESUELVE
1°.- Citar al Sr. Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación,
y al Sr. Mario Agustín Dell´Acqua, Director Ejecutivo de Aerolíneas
Argentinas S.A., a fin de que informen sobre la situación general de la
empresa, el impacto en la rentabilidad de la empresa de la operación
de nuevas líneas, de las rutas a ellas acordadas, de la eliminación de
la ruta a Barcelona y de las rutas abandonadas o perdidas, las
razones que justifican la suspensión de operaciones que se habrían
adoptado en el día de la fecha y los planes de acción respecto de las
rutas actualmente existentes y con relación a la incorporación de
aeronaves a sus flotas.
2°.- Citar al Sr. Tomas Insausti, Administrador Nacional de Aviación
Civil a fin de que informe sobre el estado del sistema de navegación
aérea y su aptitud para atender el incremento de tráfico aéreo; así
como sobre el estado de operabilidad de la red de aeropuertos y
aeródromos, en particular el del Palomar; y sobre la situación de los
nuevos operadores, sus rutas y las condiciones de seguridad de las
aeronaves afectadas a atenderlas.
Silvina M. García Larraburu.- María Teresa M. González.- Marcelo J.
Fuentes.- María I. Pilatti Vergara.- Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En el día de la fecha diversos medios de comunicación nos han
anoticiado de la suspensión de las operaciones de Aerolíneas
Argentinas S.A., lo que supone cesar en la venta de pasajes en un
periodo de alta demanda. Esa noticia se une a la inquietud que
suscitan la sucesiva perdida o abandono de rutas, la cancelación de la
ruta a Barcelona, el desconocimiento del estado de la rentabilidad de
la empresa, frente a la incorporación de nuevos operadores que
ocupan mercados que asistía Aerolíneas Argentinas S.A.
La línea de bandera es un elemento fundamental para el desarrollo de
un país con las extensiones que tiene la República Argentina. En ese
marco todas las situaciones que concurran a crear un estado de
vulnerabilidad en el empresa y susciten dudas sobre su futuro
empresarial, deben ser enfrentadas de inmediato por el Parlamento.
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Los hechos antes mencionados tienen la suficiente entidad como para
que no se los explique solo con comunicados y conferencias de
prensa, sino en el ámbito natural de la representación del Pueblo
argentino que es el Congreso Nacional. Máxime cuando gran parte de
estos hechos están opacados por la bruma de presuntos conflictos de
intereses, que al menos ameritan explicaciones lo suficientemente
profundas como para entender la sucesión de hecho inventariados.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

