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Líneas Aéreas del Estado
(LADE) y la Casa de

Santa Cruz firmaron un
convenio en el que se esta-
blece que la línea aérea del
Estado otorgará un impor-
tante descuento en la com-
pra de pasajes a los jóvenes
santacruceños. Esta opera-
ción se hará a través de los
Centros de Estudiantes de
Buenos Aires y La Plata. 

El convenio fue rubrica-
do por el director general
de LADE, brigadier Daniel
Gerardo Llera, y los direc-
tores de Casa de Santa
Cruz, Mario Metaza y
Patricia Alsúa.  

De esta forma los jóve-
nes santacruceños podrán
acceder al beneficio me-
diante la presentación de la
constancia de alumno regu-
lar expedido por la
Universidad o la Institución
donde curse sus estudios de
grado ante el centro de es-
tudiantes correspondiente. 

El trámite
Ellos serán los encarga-

dos de habilitar a los estu-
diantes en condiciones de
percibir dicho descuento
ante Casa de Santa Cruz,
que se encargará de otorgar
la orden de descuento con
la que deberán presentarse
en las oficinas comerciales
de LADE. 

De acuerdo a la disponi-
bilidad de plaza existente,
los jóvenes podrán abordar
los vuelos de esta empresa
hacia las distintas localida-
des de la provincia.
Aquellos residentes de la
zona norte de la provincia a
los que les resulta más con-
veniente arribar a la locali-
dad chubutense de
Comodoro Rivadavia,
podrán elegir esa opción. 

Predisposición
El director de Casa de

Santa Cruz destacó la im-
portancia de este convenio:
"Queremos agradecer la
predisposición manifestada
para lograr este acuerdo y
la ejecutividad con la que lo
efectivizaron las autorida-
des de LADE, ya que esta
iniciativa ayuda a resolver
un problema pendiente que
se nos presentaba para con
los jóvenes santacruceños
que vienen a forjar su futu-
ro en Buenos Aires".

Metaza destacó además
la participación de las co-

misiones directivas de los
centros de estudiantes de
Buenos Aires y La Plata,
que fueron quienes propi-
ciaron este acuerdo. 

Facilidad
para los jóvenes
"Sabemos de chicos que

no pueden viajar más que
una vez al año a reencon-

trarse con su familia; este
beneficio se enmarca den-
tro de las iniciativas gene-
radas en estos años para
atenuar la complicada si-
tuación que se les presenta
a los jóvenes que vienen a
Buenos Aires a estudiar, in-
tentando mitigar el desa-
rraigo que sufren al distan-
ciarse de su familia, los
afectos y la tierra en busca
de un futuro promisorio;
además de continuar con el
firme propósito de fortale-
cer las relaciones familiares
que son fundamentales para
el desarrollo de una forma-
ción integral", dijo el direc-
tor del organismo provin-
cial. 

Por su parte el brigadier
Llera destacó que "la prin-
cipal intención de este con-
venio es presentar una faci-
lidad para los jóvenes san-
tacruceños", y destacó que
el único requisito es "de-
mostrar la regularidad
como estudiantes". 

BENEFICIO PARA ESTUDIANTES SANTACRUCEÑOS

Acuerdo por descuentos en pasajes
entre la Casa de Santa Cruz y LADE

La Reina de la Nieve saliente, Nancy Huinchaqueo, sostiene un ejemplar
del Periódico del Sur junto a José Borotti, encargado de prensa de Lade .
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