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(S-2290/19)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los
organismos pertinentes, tenga a bien informar a esta Honorable
Cámara:
¿Por qué razón se otorgaron rutas a otras filiales extranjeras del
Grupo LATAM, en vez de concederlas a la filial nacional, lo cual
hubiera significado la creación de más de mil puestos de empleo en
Argentina?
¿Por qué se firmó un acuerdo de entendimiento el 27 de noviembre de
2018, permitiendo a LATAM Brasil a operar un vuelo semanal entre las
Islas Malvinas y San Pablo, Brasil, con escala en la ciudad de
Córdoba, donde podrán embarcar y desembarcar pasajeros, envíos y
correo?
¿Cuál es la conveniencia para la República Argentina de firmar el
Protocolo de Modificación del Acuerdo de Servicios Aéreos de
Transporte rubricado el 26 de junio del corriente año, de Cielos
Abiertos entre nuestro país y EEUU al no haber posibilidad de cumplir
con reciprocidad habida cuenta que la flota internacional de nuestras
empresas nacionales fue llevada a su mínima expresión, incluyendo la
de Aerolíneas Argentinas controlada por el Estado y que American
Airlines es socia del Grupo LATAM?
¿Ha hecho Aerolíneas Argentinas alguna evaluación de por qué no
actúa como instrumento de la política aerocomercial del Estado, tal y
como está establecido en los Artículos 15 y 16 de la Ley 19.030?
¿Cuál fue el análisis fáctico que impulsa la campaña “Revolución de
los Aviones”? Requerimos tal estudio de factibilidad, el análisis de
impacto en las líneas aéreas nacionales, generación o pérdida de
empleo argentino y resultado del estudio del desarrollo estratégico del
transporte en todo el país
¿Ha evaluado el Poder Ejecutivo el efecto de la modalidad de
transporte aerocomercial low cost, en cuanto a la generación de
prácticas ruinosas, no solo para el transporte aéreo, sino también
respecto del terrestre?
¿En cuáles de todos los permisos de operación otorgados a líneas
aéreas extranjeras mediante acuerdos bilaterales, se hace uso de

“2019 – Año de la Exportacion”

reciprocidad de los operadores nacionales y de qué manera, según lo
requerido por los artículos 9º y 11º de la Ley 19.030?
¿Cuántos acuerdos bilaterales aerocomerciales ha firmado el Poder
Ejecutivo desde Diciembre de 2015 y con cuáles países?
¿Cuántas empresas han sido autorizadas para operar en las áreas
cabotaje, regional e internacional, cuántas han iniciado su operación y
de estas últimas, cuántas subsisten al día de hoy desde la primera
Audiencia Pública de 2016?
¿Los planes presentados originalmente por las nuevas empresas
aerocomerciales a los efectos de obtener las autorizaciones coinciden
con las rutas que cumplen en la actualidad?
¿Por qué la línea aérea designada para operar a las Islas Malvinas
con escala en la ciudad de Córdoba desde San Pablo, ha sido LATAM
BRASIL y no LATAM ARGENTINA, en el marco del acuerdo de
entendimiento entre el gobierno británico y la Argentina, tal como fue
denunciado por miembros de esta Cámara?
¿Cuál es el fundamento del Decreto 49/2019 para liberar el servicio de
rampa que actualmente ofrece la superavitaria empresa estatal
INTERCARGO?
¿Por qué no está publicado el organigrama de las autoridades de los
aeropuertos y de las distintas dependencias de la Administración de la
Aviación Civil (ANAC) así como la trayectoria que avala a dicho
funcionarios para tales cargos acorde con el Decreto 2314/09 Estructura Escalafonaria y Régimen Retributivo de la ANAC?
¿Cuántas Auditorías de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) ha recibido la República Argentina desde diciembre de 2015?
¿Conserva la República Argentina la Categoría 1 otorgada por la
OACI?
¿Por qué se habilitó la operación de empresas de aviación regular en
el Aeropuerto de El Palomar a pesar de las múltiples irregularidades
de la evaluación de impacto ambiental (EIA) realizada, cuyos errores y
omisiones están descriptas en la Causa 9263/18 por ante el Juzgado
Federal a cargo del Dr. Ariel Lijo con la intervención del Fiscal
Ambiental Ramiro González?
¿Cuál es el nivel de contaminación sonora en el Aeropuerto de El
Palomar?
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¿Cuál es el nivel de contaminación ambiental del Aeropuerto de El
Palomar en los términos de la Ley General del Ambiente y de la Ley
11.723 de la Provincia de Buenos Aires?
¿Cuál es el protocolo establecido por el Poder Ejecutivo para la
remediación del derrame de combustible previsto en el Aeropuerto de
El Palomar?
¿Por qué se han habilitado vuelos nocturnos en el Aeropuerto El
Palomar en una zona tan densamente poblada?
¿El Poder Ejecutivo ha confeccionado el protocolo de manejo de
residuos peligrosos para el Aeropuerto de El Palomar?
¿Cuál es el coeficiente de despegue y aterrizaje de la/s pista/s de El
Palomar respecto de lo dispuesto en el Anexo 14 - OACI?
¿Cuál es el avance del plan de inversiones de US$30 millones para el
Aeropuerto de El Palomar que la empresa FLYBONDI presentó en
julio de 2017 como parte de su propuesta para obtener la concesión
por 15 años de una terminal en el Aeropuerto de El Palomar?
¿Cuáles son las corrientes que se identifican en el Aeropuerto de El
Palomar en el marco de la ley 24.051, de acuerdo al anexo que ha
sido diseñado como respuesta a la Convención de Basilea sobre las
que se ha debido confeccionar el protocolo?
¿Ha tomado el Poder Ejecutivo los parámetros de pasivos ambientales
de contaminación de suelos correspondientes al protocolo
internacional previstos por la Holland List antes de la habilitación del
Aeropuerto de El Palomar como aeropuerto comercial?
¿Cuáles son las mediciones de pasivos ambientales actuales y
pasivos futuros de la operación comercial del Aeropuerto de El
Palomar sobre los acuíferos Pampeano y Puelche?
¿En el caso del Aeropuerto del Palomar, ha inscripto el Poder
Ejecutivo en el Sistema de Distribución de Publicaciones Abiertas
(OPDS) el Registro de PCBs?
¿Acreditó el Poder Ejecutivo ante el Instituto Nacional del Agua
carpeta técnica o autorización condicional de derrames de
combustibles en el Aeropuerto de El Palomar?
¿Cumple el Aeropuerto de El Palomar los requisitos de operación
comercial dada la persistente problemática de inundaciones?
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¿Cuántas notificaciones de seguridad operacional (PENSO) tienen de
los incidentes y accidentes de Flybondi?
¿Qué acciones correctivas tomó el Poder Ejecutivo respecto a los
incidentes y accidentes de Flybondi?
¿Cómo fue el cumplimiento de las cinco fases de certificaciones de
líneas aéreas para habilitarlas desde Diciembre de 2015 a la fecha,
incluyendo las de procedimientos de emergencia?
¿Cuántas inspecciones de líneas aéreas se han realizado, incluyendo
en ruta, instrucción en tierra, habilitación y certificación de licencias de
personal aeronáutico operativo?
¿Cuáles han sido los resultados de dichas inspecciones?
¿Cuál es el resultado del análisis realizado de la “matriz de riesgo”
(Plan de Seguridad Operacional: guía para la evaluación de la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional
SMS en todas sus fases según lo solicitado por OACI) por cada
empresa aerocomercial y de cada uno de los 23 aeropuertos
internacionales?
¿Cuál es el control sobre los AIS (Sistemas de Información
Aeronáutica) en cada uno de los aeropuertos alcanzados por vuestra
dependencia y cuál es el estado del Plan de Eficiencia de AIS para los
pilotos y la navegación aérea?
¿Cuántas inspecciones / auditorías se han realizado a la EANA en los
23 aeropuertos internacionales desde Diciembre de 2015 a la fecha y
cuáles han sido sus resultados?
¿Cuántas inspecciones han realizado de las torres de control de
Tránsito Aéreo y cuáles han sido los hallazgos y medidas correctivas
tomadas y/o recomendaciones realizadas en los aeropuertos
internacionales incluyendo El Palomar, desde Diciembre de 2015 a la
fecha?
¿Cuántas inspecciones se han llevado a cabo respecto de:
Meteorología, CNS (Comunicaciones), ATS (control del aproximación),
información de vuelo de aeródromos, de ruta y de aproximación?
¿Cuál fue la cantidad de auditorías de Gestión de la Seguridad
Operacional (SMS) aplicada al sistema de navegación en los
aeropuertos internacionales, cuáles fueron las novedades encontradas
y cómo se resolvieron?
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¿Ha realizado el Poder Ejecutivo controles respecto del servicio de
emisión VHF y el servicio automático ATIS y cuáles fueron los
resultados y recomendaciones?
¿Existe algún radar meteorológico en funcionamiento en la actualidad
y de ser así cuál o cuáles, cómo abastece al sistema y cuál es su
cobertura?
¿Cuál es el estado de las frecuencias aeronáuticas en uso y cuál es el
índice de casuística de interferencias y vulnerabilidad? ¿Cuántas
frecuencias activas existen en el Área Terminal Baires (TMA
BAIRES)?
¿Los sistemas tecnológicos en uso son compatibles entre sí?
¿Los sistemas tecnológicos en uso están homologados?
¿Se ha evaluado y realizado un análisis concienzudo de la carga de
trabajo de los controladores de Tránsito Aéreo?
¿Se capacita y entrena debidamente a los controladores aéreos en:
seguridad operacional, nivel 4 OACI de inglés, y gestión de los
recursos operacionales disponibles?
¿Cuál ha sido el estudio de impacto en el sistema de tránsito aéreo al
agregar operaciones comerciales en el Aeropuerto de El Palomar,
incluyendo la autorización a vuelos internacionales?
¿Cuál es el nivel de capacitación de los servicios de búsqueda y
salvamento de acuerdo al nuevo caudal de operaciones aeronáuticas
en el país y cuáles son sus recursos humanos y tecnológicos?
¿Cuáles son los recursos de Sanidad Aeroportuaria en cuanto a
cantidad y capacidad de las ambulancias y de cuántos médicos
aeronáuticos dispone respecto de la cantidad de vuelos diarios de
cada aeropuerto del SNA?
¿Cuál es la capacidad técnica aeronáutica de los bomberos de los
aeropuertos?
¿De cuántos bomberos se dispone y cuál fue la última capacitación en
cada uno de los aeropuertos del Sistema Nacional Aeroportuario
SNA?
¿Cuál es el estado actual de las autobombas de cada uno de los
aeropuertos internacionales?
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¿Cuál es el estado de las pistas en cuanto a: índice de fricción,
Sistema de Aterrizaje por Instrumento (ILS), obstáculos, cercos
perimetrales, señalización y luces de los aeropuertos del SNA?
¿Cuál es el estado de mantenimiento y limpieza de las zonas
restringidas y los cercos perimetrales, en cuanto a basura y animales
que ingresan en las pistas?
Fernando E. Solanas. FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Desde el inicio del mandato del actual Gobierno Nacional, se ha
iniciado una campaña metódica e inconstitucional de apertura de los
cielos de la Nación mediante acuerdos bilaterales y otorgamiento de
rutas -ya abastecidas por operadores nacionales- a transnacionales
extranjeras y empresas de dudosa composición financiera.
Es nuestra profunda preocupación que este plan denominado
“Revolución de los Aviones” ya está causando una elevada congestión
del tránsito aéreo y una exigencia exorbitante sobre la pobre
infraestructura existente - lo cual en sí calificaría negligencia criminal,
al poner en riesgo a usuarios y trabajadores.
No menos alarmante, es el impacto directo en el empleo genuino de
ciudadanos argentinos y en la sustentabilidad de las aerolíneas
nacionales, habida cuenta los actuales precios de combustible, el valor
del dólar para obtener repuestos, pagar alquileres de aeronaves y las
variables que impone una industria tan especializada, compleja y cara
en el mundo entero, dejando en inferioridad de condiciones y
acorralando financieramente a las líneas de bandera nacional.
A esos efectos, impunemente, los funcionarios del Poder Ejecutivo han
emitido sin descanso ni criterio decretos, resoluciones y disposiciones
administrativas anticonstitucionales en beneficio de intereses privados,
extranjeros e inclusive financiados de manera desconocida y
probablemente espuria en detrimento de la Soberanía Nacional y el
imperio de la Constitución de la Nación Argentina. El corolario ha sido
el 26 de junio del corriente año, la firma por parte del Ministro de
Transporte de una actualización del Acuerdo de Cielos Abiertos con
los EEUU, desregulando y flexibilizando la actividad y presagiando un
golpe mortal para las aerolíneas nacionales y para Intercargo,
prestadora de servicios de rampa del Estado. Para que entre en
vigencia, el actual Gobierno necesita modificar el Código Aeronáutico
y derogar la Ley 19.030/71 entre otros tantos instrumentos. En esa
línea de acción, en Aerolíneas y Austral se desprograma
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paulatinamente la flota internacional y no existen planes de reemplazo
para cumplir las rutas operativas, imposibilitando que puedan competir
con las mega-aerolíneas estadounidenses.
Para tales fines, se han transgredido sistemáticamente la Ley
19.030/71 de Transporte Aerocomercial, el Código Aeronáutico de la
Nación y alterado a la baja las Regulaciones Argentinas de la Aviación
Civil que resguardan la seguridad de ciudadanos y trabajadores. Para
ello, se han removido de los puestos a funcionarios comprometidos
con el cumplimiento estricto de las leyes, quienes se han visto
sometidos a persecuciones, degradaciones e incluso arbitrarios
despidos o forzados retiros voluntarios dentro de la égida de las
instituciones de contralor del Estado.
Tales prácticas, que no obedecen a un criterio de soberanía ni de la
generación de empleo genuino nacional, llevan por el contrario, a un
desordenado y colosal avance extranjero en la política aerocomercial
argentina. Se genera así pérdida de empleo, precarización de las
fuentes de trabajo y pauperización de los controles del Estado,
dejando el desarrollo de la economía nacional en manos de fondos de
inversión y gigantes transnacionales.
Claramente, se están anteponiendo intereses privados vulnerando el
interés general de la República. Es en ese orden que existen sendas
causas judiciales que implicarían a miembros del Poder Ejecutivo,
siendo punibles de la aplicación de la Ley de Ética Pública 2518/99
en sus Art. 2 incisos c), f) g) y h), Arts. 14, 17, 26, 31 y Art. 35 y del
Código Penal, Art. 149 por Abuso de autoridad y Violación de los
Deberes de Funcionarios Públicos, Art. 265 por Intervención en
beneficio propio en contratos u operaciones.
El Servicio Público de Transporte Aerocomercial constituye un servicio
esencial para la comunidad, que el ESTADO NACIONAL debe
asegurar de manera general, continua, regular, obligatoria, uniforme,
segura y en igualdad de condiciones para todos los usuarios evitando
prácticas ruinosas.
En razón de lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me
acompañen en este proyecto.
Fernando E. Solanas. -

