
Provincia del Neuquén
Las Malvinas son Argentinas

Número: 

Referencia: Resolución Rechaza solicitud de prórroga uso de espacio Aeropuerto Provincial Neuquén -
Dto N° 313/01

 
VISTO:

El EX-2021-00976275-NEU-DYAL#SGSP del registro de la Dirección General Mesa de Entradas y
Salidas de Secretaría General y Servicios Públicos; y

CONSIDERANDO:

Que conforme la Ley de Ministerios 3190, la Secretaría General y Servicios Públicos tiene en su ámbito a
la Dirección General de Aeropuerto e Infraestructuras, cuya función es entender en lo relativo a la
operación, conservación, mejora y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria y de los edificios bajo
competencia de la secretaría;

Que el Decreto N° 1499/85, otorgó al Club de Planeadores, en adelante denominado el Club, un permiso de
uso gratuito de un espacio ubicado en el Aeropuerto Provincial Neuquén por el plazo de 25 años;

Que el Decreto N° 313/01, otorgó al Club un nuevo permiso de uso gratuito del espacio ubicado en el
Aeropuerto Provincial Neuquén, por el plazo de 20 años, con vencimiento en fecha 28 de diciembre de
2020, con la posibilidad de prórroga por cinco años;

Que mediante la presentación de fecha 20 de octubre de 2020, el Club solicitó la prórroga del permiso por
cinco años más;

Que la Coordinación de Servicios Públicos dependiente de Secretaría General y Servicios Públicos, expone
textualmente que: “a la fecha, la actividad por la cual se motivó el convenio original y el Decreto 313/01,
no se encuentra vigente y activa en esta locación, desde hace ya un periodo prolongado de tiempo. Que
habiendo realizado un recorrido por las instalaciones cedidas se ha constatado que las mismas se
encuentran sin servicios y que han sido mantenidas y acondicionadas recientemente. Si bien la actividad
reviste un interés social, deportivo y de capacitación para la comunidad, resulta casi incompatible que se
desarrolle con el actual nivel y frecuencias de operaciones aerocomerciales, constituyendo un riesgo a la
seguridad operacional de nuestro Aeropuerto Capitalino. Que la realización de estas actividades están más
acordes y encuadradas en Aeródromos no controlados. Que estos espacios e infraestructuras, conforme a
las necesidades de explotar actividades vinculadas a los aspectos aero-comerciales, constituyen un gran
valor para el Estado Provincial. Que habiendo hecho las sugerencias pertinentes, este sector aconseja
dejar sin efecto la prórroga de cinco (5) años más”;



Que se incorporó “Informe de Operación de vuelo a vela restringido”, emitido por la Administración
Nacional de Aviación Civil (A.N.A.C.) y Empresa Argentina de Navegación Aérea (E.A.N.A.);

Que de esta forma, A.N.A.C. indicó que: “el presente informe es elaborado a los efectos de informar la
necesidad de restringir la “Actividad de Vuelo a Vela en el Aeropuerto Internacional Neuquén”. Toda
actividad de planeadores en Aeródromo Controlado se encuentra regulada en el APENDICE I.3 de la
RAAC PARTE 91, para poder cumplir con esta disposición en el Aeropuerto Neuquén se debiera establecer
mediante Carta de Acuerdo, en la cual se establezca la forma de la presentación de información exigida
en su punto 3.a, en cuanto al Sector del espacio aéreo a utilizar y la altura requerida, para vuelo de
instrucción, el mismo debe estar establecidos en las Publicaciones de Información Aeronáutica,
publicación que es prácticamente imposible de llevarse a cabo ya que ajustándose a las Carta STAR, IAC
y SID vigentes no se puede establecer un sector fijo cuando se trata de aeronaves sin motor, de manera
que en caso de que tengan que moverse temporalmente a otro sector por el tránsito en desarrollo, teniendo
en cuenta la gran actividad de vuelos del transporte aéreo comercial que desarrollan su vuelo
instrumental, asimismo estos vuelos por la naturaleza misma de la forma de operación requieren un gran
número importante de personas para la preparación y para la culminación del mismo, tanto sea para
remolcar el planeador hasta la pista en uso, el enganche de linga a la aeronave de remolque, recogida de
linga posterior a la liberación de parte de la aeronave de remolque, recambio de tripulante y alumnos,
etc., teniendo en cuenta que cada ingreso de personas para esas actividades detallad para el vuelo de
planeadores, significa una incursión al Area de Movimiento, por la gran actividad de vuelos que tiene el
Aeropuerto de Neuquén, que incluso se acrecienta cada vez más, es imposible determinar un tiempo para
el desarrollo de la actividad de “Vuelo a Vela” garantizando que en ese tiempo no se deba interrumpir la
misma por otro tipo de vuelo en desarrollo, más aun teniendo en cuenta que el Aeropuerto de Neuquén es
utilizado muy a menudo por “Vuelos Sanitarios o Gubernamentales”, para los cuales debe respetarse la
prioridad. Teniendo en cuenta lo detallado en párrafo anterior, la Autoridad Aeronáutica sugiere la
CANCELACION de este tipo de vuelo.”;

Que asimismo se solicitó informa E.A.N.A., quienes se expidieron de esta manera: “En relación a lo
solicitado, y en mi opinión, dichas actividades para realizarse en Aeródromos Controlados demandan
coordinaciones extra a fines de mantener los estándares de la seguridad operacional, más aún en un
Aeropuerto Internacional como el de Neuquén por la complejidad de tránsito aéreo que tiene el mismo y el
constante crecimiento aerocomercial. Dichas actividades demandan un importante despliegue de personal
y/ o vehículos en el área de movimiento en el cual considero que para realizar estas actividades en un
Aeródromo Controlado conlleva realizar coordinaciones operativas precisas a fin de mantener los niveles
aceptables de SEGURIDAD OPERACIONAL”;

Que cuenta con la intervención de la Dirección General de Legales y Dictámenes de la Dirección Provincial
de Despacho y Asuntos Legales de Secretaría General y Servicios Públicos;

Que no existen razones de interés público que justifiquen la prórroga del permiso de uso ya que: a) Hace un
tiempo prolongado que el Club no realiza la actividad que motivó el permiso; b) La actividad para la que se
concedió el uso se ha tornado riesgosa para la seguridad aero-comercial, conforme resulta del informe
obrante en autos;

Por ello;

EL SECRETARIO GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

Artículo 1º: RECHÁZASE la solicitud de prórroga del permiso de uso gratuito del espacio ubicado en el
Aeropuerto Provincial Neuquén establecida en el Decreto N° 313/01.

Artículo 2º: NOTIFÍCASE a través de la Dirección General de Aeropuerto e Infraestructuras.



Artículo 3º: Regístrese, comuníquese y archívese.
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