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style="font-size: small;"><img
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x0_36814.png" border="0" width="320" height="167" style="float: right; margin-left: 10px;
margin-right: 0px;" />El Consejo de Administraci� Legislativa admiti�a tr�ite el proyecto de
reformas a la Ley de Aviaci� Civil Codificada y de la Ley de Turismo, para la Fijaci� de las
Tarifas A�eas Nacionales, con lo cual la Comisi� del R�imen Econ�ico y Tributario,
inici�oficialmente el debate de la regulaci� del costo de pasajes del servicio a�eo nacional, en
sus modalidades de pasajeros, carga y correo.<br /> </span></span></p>
<p
style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family:
tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">La propuesta de iniciativa del
presidente de la Comisi� de R�imen Econ�ico, Oswaldo Larriva, establece que: �La
discrecionalidad establecida en la Ley de Turismo ha determinado que todo usuario de la
transportaci� a�ea dentro del territorio ecuatoriano sea categorizado como turista,
independientemente del motivo por el que viaja�.<br /><br />El parlamentario se�l�que esta
situaci� contradice el principio constitucional de que el control y la regulaci� de los servicios
p�blicos es una potestad del Estado, pues la Decisi� 619 de la Comunidad Andina de
Naciones ya determina a la transportaci� a�ea como servicio p�blico.<br /><br />�Por una
concesi� a los operadores tur�ticos, la Ley de Turismo expedida el 27 de diciembre del 2002
dej�que sea ese sector el que determine el costo de las tarifas a�eas para los turistas, pero
dio esa categor� a todos los usuarios del servicio de transportaci� a�ea nacional�, dijo.<br
/><br />�Esa disposici� discriminatoria debe terminar, y en mi proyecto de ley, propongo que
el Ministerio de Transporte y Obras P�blicas sea el ente estatal que haga la determinaci� del
costo de los pasajes a�eos, al que deber� sujetarse todas las empresas a�eas que sirven
dentro del territorio nacional� explic�el asamble�ta Larriva.<br /><br />Dice estar consciente
que el oligopolio de las empresas de transporte a�eo har�hasta lo imposible para frenar el
tratamiento y expedici� de esta ley, pero ser�el firme respaldo de los millones de usuarios que
nos sentimos avasallados por el abuso al que somos sometidos diariamente, el que determine
que este proyecto deba ser tratado en la Asamblea Nacional y sea expedido conforme manda
la Constituci� de la Rep�blica. (DRT)<br /><br />Fuente: Asamblea </span></span></p>
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