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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Dirigirseft la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial, a fin de que 
informe: 

Si dispuso el cierre del Aeródromo de la ciudad de Zárate 

Remita copia autenticada de la resolución que motivó dicha medida 

Si se comunicó a los usuarios del aeródromo la resolución de cierre y 
con cual antelación 

Si esa Dirección intervino efectivamente en el cierre del aeródromo 

Si la intervención incluyó los hangares 

Cual Juez ordenó la medida de intervención en los hangares 

Si fue consultada previamente la Municipalidad de Zárate y en su caso, 
respuesta dada por ese Municipio 

Si participó la Municipalidad de Zárate en la clausura del aeródromo 

Si se solicitó a la Municipalidad de Zárate explicaciones por el motivo de 
la clausura 

10.Si dicha Municipalidad fundamentó ante esa Dirección los motivos de 
esa participación y en caso afirmativo, remita los antecedentes 
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11.Qué intervención se dio a la ANAC, que es autoridad en la supervisión 
de los aeródromos habilitados 

12.Cual será el aeródromo alternativo que deberá utilizar los zarateños 

13.Todo otro antecedente vinculado con el cierre y/o clausura del 
Aeródromo de Zárate 

DIEGO ROVELLA 
Diputado 

Bloque U.C.R. 
H. C. Diputados Pcia. Bs.As. 
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FUNDAMENTOS 

Los aeroclubes, que aúnan a los amantes del vuelo, cumplen una 
importantísima función social, recreativa, cultural y fundamentalmente 
institucional y estratégica.- 

Cabe destacar la vital tarea que cumplen los aero clubes en el caso de 
desastres naturales, siendo sus pistas de operaciones las vías de acceso mas 
rápidas y de vital importancia para abordar las catástrofes y la labor de los 
pilotos de las aeronaves.- 

El aeródromo de Zárate, ubicado sobre la avenida Antártida Argentina, 
fue cedido por la Provincia de Buenos Aires a la Municipalidad hace más de 
cuarenta años y ha sido la sede del Aeroclub Zarate y el Club de Planeadores.- 

Numerosos zarateños y otros vecinos de ciudades aledañas, disfrutaron 
de la emoción de sus vuelos de bautismo con máquinas asentadas en el 
aeródromo de Zarate.- 

Tanto los amantes del vuelo a vela como los de vuelo a motor, han 
aprovechado las instalaciones del aeródromo, desde la década del 70.- 

Es por todos recordado durante el incendio forestal del año 2008, 
cuando se utilizó el aeródromo de Zarate como base de toda la línea de sosten 
para el combate del fuego, en particular con helicópteros y aviones hidrantes.- 

http://www.fada.orq.ar/web/zarate-nuestro-aporte-a-la-memoria-colectiva/  

En una maniobra evidentemente ilegal, fuera de la competencia y 
jurisdicción Municipal, el Intendente Cáffaro ordenó los primeros días del mes 
de junio de 2015, la clausura del aeródromo.- 

Mas allá de que un Municipio carece de cualquier tipo de competencia 
en la materia, lo insólito fueron los fundamentos esgrimidos por el Intendente 
Cáffaro para sustentar su arbitraria decisión.- 

Bajo el pretexto de situar en el predio el nuevo asiento de los Bomberos 
Voluntarios, sostuvo el Intendente Cáffaro en una conferencia de prensa que 
"No podemos seguir teniendo un espacio ocioso de más de cien hectáreas solo 
para divertimento de algunos" 

http://www.enlacecritico.com/destacados/la-situacion-del-aerodromo-de-zarate-
no-podemos-sequir-teniendo-un-espacio-ocioso-de-mas-de-cien-hectareas-
solo-para-divertimento-de-alqunos   
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Resulta absolutamente disociado con la realidad de la actividad lo 
manifestado por el Intendente, quien demuestra un absoluto desconocimiento 
de la importantísima actividad que desarrollan las entidades vinculadas con el 
vuelo en toda nuestra provincia y en especial los de zárate.- 

Pero lo insólito es que en menos de 2 años, se demuestra un cambio 
profundo en la política del Intendente en la materia.- 

En julio de 2013 se suscribió un convenio entre la Municipalidad de 
Zárate y el Grupo de Transporte Aéreo (GTA) de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a fin de llevar a cabo un estudio de 
factibilidad del aeródromo de Zárate. El objetivo fue el de tener un conocimiento 
técnico para saber la factibiliad de convertirse en un corredor aéreo productivo. 

Ese convenio anunciado con bombos y platillos y con convocatoria 
periodística, fue informado como un medio de reactivación del aeródromo.- Es 
mas, las autoridades académicas celebraron la iniciativa.- 

El decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Actis destacó la decisión de 
la Municipalidad de Zárate de reactivar el aeródromo y abrió la posibilidad de 
que, a futuro, el lugar sirva para transporte de pasajeros. 

"La ciudad ha crecido, quizás no se pueda categorizar al aeródromo 
como aeropuerto, pero seguramente si para transporte provincial o de carga, 
todo va a depender del estudio y me parece bárbaro que el conocimiento de la 
universidad se baje al distrito para ayudar a esta ciudad" sostuvo el académico. 

Ver la publicación periodística en: 

http://www.d  ia riolavozdezarate.com/2013/07/11/eva  luan-posibles-usos-del-
aerod romo-de-za rate/ 

Entonces, no hay fundamento atendible alguno que pueda sustentar la 
abrupta decisión Municipal de clausurar el aeródromo, siendo que todavía se 
estaba a la espera del informe de la Facultad de Ingeniería.- 

Por su parte la ANAC emitió el siguiente y duro comunicado, que obra en 
su pagina web, demostrando su ajenidad con la situación: 

http://www.anac.qov.adanac/web/index.php/1/1170/noticias-y-
novedades/cierre-provisorio-del-aerodromo-de-la-ciudad-de-zarate  

"CIERRE PROVISORIO DEL AERÓDROMO DE LA CIUDAD DE ¡ARATE 

Ante las inquietudes planteadas a esta Administración, por la Confederación de 
Entidades Aerodeportivas - CADEA y la Federación Argentina de Vuelo a Vela 
— FAVAV, referidas al cierre provisorio del Aeródromo Zárate. La 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, expresa su preocupación 
por la situación, e informa a la comunidad aeronáutica y al público en general, 
que: 

- La ANAC, resalta la función social, educativa y de formación que desarrollan 
los aeroclubes del país, en beneficio de la comunidad en su conjunto. 

- La ANAC, no ha participado directa o indirectamente, del proceso decisorio 
que diera como resultado la acción llevada adelante por el Sr. Intendente de la 
ciudad de Zárate, de clausurar de manera provisoria el aeródromo. 

- No es resorte de la ANAC resolver cuestiones propias de las Provincias y los 
Municipios, no obstante ello y ante las medidas adoptadas por las autoridades 
municipales de la ciudad de Zárate, se iniciarán las gestiones tendientes a 
analizar la situación particular y jurídica del aeródromo de Zárate, e intentar 
neutralizar las acciones que conciernen al normal desarrollo de las actividades 
aeronáuticas de formación, de entrenamiento, de perfeccionamiento, deportivas 
y recreativas, que se realizan en el predio y que afectan a socios, pilotos, 
instructores y alumnos; velando además por la preservación de las fuentes de 
trabajo y los derechos adquiridos." 

El absurdo es patente y grosero.- 

Frente a la grave situación que afectará a la Ciudad de Zárate y su zona 
de influencia, que la colocará en inferioridad de condiciones con otros 
Municipios por carecer de infraestructura aeronáutica, es dable conocer los 
motivos y alcances de la medida decretada.- 

Por todo lo expuesto es que solicito de este Honorable Cuerpo la 
aprobación del presente proyecto de Solicitud de Informes. 

Dra. SANDRA S. PARIS 
Di utada 

Bloque U.C. 
I. C. Diputados Pcia. Bs.As. 
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