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ffi Bloque Juntos por Córdoba

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DECRETA:

ATtíCUIO 1O.. DECLÁRASE DE INTERÉS LEGISLATM la "J,

Constructores de Aeronaves Experimentales" organizada por la Escuela de Suboficiales

de la Fuerza Aérea que tendrá lugar en la Ciudad de Córdoba los próximos24 y 25 de

Noviembre del corriente año.

Artículo 2o: IIWÍTASE a los organizadores a remitir a la Oficina de Información

Parlamentaria las publicaciones y conclusiones del evento referido en el artículo

anterior.

Artículo 3o.- DE F'ORMA.-
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FUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Decreto tiene como objetivo brindar un merecido

reconocimiento público desde el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba a la

Jornada de Constructores de Aeronaves Experimentales, organizada por la Escuela de

Suboficiales de la Fuerza Aérea, que tendrá lugar los días 24 y 25 de Noviembre del

corriente en la ciudad.

Es importante señalar que el objetivo de esta Jornada es generar un ámbito

propicio que permita, a partir de las necesidades de los presentes, facilitar el

intercambio de información, las posibilidades de desarrollo, la vinculación e inversión

de emprendedores y el ambiente profesional e institucional.

Ademiás, durante la jomada se encontrará abierto el hangar del instituto; se

expondrá todo el material aeronáutico donde desarrollan los trabajos prácticos de los

alumnos, como así también habrá stands de distintas instituciones.

En esta edición se contará con la participación especial de la Asociación

Argentina de Aviación Experimental (AVEX). Asimismo, es valioso que entre los

auspiciantes de esta actividad se encuontren instituciones tales como Consejo

Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial, el Centro Regional Universitario

(IUA), la Asociación de Ingenieros Militares de Aeronáutica, Aviocentro Servicios

Aeronáutico, FAdeA Fábrica Argentina de Aviones "Brig. San Martín", FUNAR

Fundación paru la promoción de la aviación y actividad aérea, CArAE C¿ímara

Argentina Aeronáutica y Espacial, entre otros.

Repasando los antecedentes que dan lugar alarcalización de la presente Jornada

podemos afirmar que: históricamente, nuestro país ha demostrado poseer una gran

pasión por la Aeronáutica. Desde los primeros años del siglo pasado, con los albores de

la aviación y en vísperas del Centenario de la Revolución, fue fundado el Aeroclub

Argentino el 13 de enero de 1908. Muchos y variados eventos se han sucedido desde

entonces, récords mundiales, hazañas increíbles, héroes que pagaron con su vida el

desarrollo de esa incipiente tecnología. Luego, la fundación de la Fábrica Militar de

Aviones en 1927, el comienzo de las primeras líneas de Transporte Aéreo y la época de

Oro de la industria aeronáutica en los años 1940 -1950, logrando desarrollos técnicos

que luego fueron aprovechados por otras industrias, por caso, la automotriz. El camino

trazado, sin duda, se debe al espíritu emprendedor y entusiasta de los pioneros y a

aquellos, que, polítioamento no dudaron en apoyar y proveer los medios para sostener la
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actividad aeronáutica en la República Argentina. Siendo que la Escuela de Suboficiales

tiene como proyecto llevar adelante el proceso de construcción de una aeronave

Pazmany PL-2 como fomento a la actividad práctica de los alumnos egresados de este

Instituto; se genera la necesidad de acercarse a los que mas experiencia tienen en este

universo que es la construcción de aeronaves.

En virtud de ello y aprovechando el septuagésimo quinto aniversario de la

Escuela de Suboficiales, se organiza la Jornada de Constructores de Aeronaves

Experimentales.

Ademas, se abordar¿án temáticas de diversidad y novedad destacables, que

permiten abordar los temas propuestos desde ópticas que derriban y construyen nuevos

enfoques.

Adicionalmente, la realización de esta Jornada, resulta de significativo valor

legislativo, en tanto el debate, las ponencias y las conclusiones que se elaboren como

resultado; sera¡r de utilidad.

En cumplimiento con el artículo 3o del Decreto No 5294, se acompaña la

documentación que fuera aportada.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares se dé tratamiento y se

el presente Proyecto de Decreto.
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zs eños EN cusroDlA DEL cIELo pATRro

Jornada de Constructores de Aeronaves Experimentales

Históricamente, nuestro país ha demostrado poseer una gran pasión por [a
Aeronáutica. Desde los primeros años det sigto pasado, con los atbores de [a aviación
y en vísperas del Centenario de [a fundado e[ Aeroclub Argentino et
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IVTARCO: 75 AÑOS DE LA ESCUELA DE SUBOFTCTALES DE LA FUERZA AÉREA

ORGANIZA: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA (ESFA)

PARTICIPACIÓH CSPCC¡AL: ASOCIACION ARGENTINA DE AVIACION EXPERIMENTAL .
AVEX

NOMBRE JORNADA: "JORNADA STRUCTORES DE AERONAVES

EXPERIMENTALES"

AUSPICIA: CON CA y ESPACIAL;

AVEX

Brig. (R)

Jorge Cléva

Andrés Calcagno

lng. Santiago Centeno

lng. Jaüer Siman

COORDI NA: Agustín Treggia - agutreggia@hotmai l.com

I NSCRIPCIONES: experimentalescordoba@gmai l.com
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CRONOGRAAAA DE ACT¡VI DADES
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boficiates

DISERTACIONES:

sÁgaoo z+-novlel eRE

09:00 hs.

lnicio de [a Jornada

Patabras

09:30 hs.

11:00

17:00 hs.

09:00 hs.

ffi

AVEX - Asociación Argentina de Aviación Experimental

Prácticas Constructivas y Experiencia en [a Construcción de Aeronaves
Experimentates
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09:45 hs.

Brig (R) lng. Hugo Di Risio

Experiencia en [a Construcción de Aeronave Pazmany pL-2

10:30 hs.

Jorge Cteva

lmportancia de[ de Aeronaves Exper:imentates

12:00 hs.

13

l5:1,5

16:00 hs.

CIERRE DE

INFORMACIÓN MPORTANTE:

DURANTE LA JORNADA SE ENCONTRARA ABIERTO EL HANGAR DEL INSTITUTO; SE

EXPONDRA TODO EL AAATERIAL AERONAUTCO DONDE DESARROLLAN LOS TRABAJOS

PRACTICOS NUESTROS ALUMNOS, COMO ASf TAAABIEN HABRA STANDS DE DISTINTAS

INSTITUCIONES.
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75 AÑOS EN CUSTODIA DEL CIELO PATRIO

Opción de Atojamiento (ver adjunto):

Dtpar,tmentr Comercial - Hotel §ardeu

Q + §4 - oB§1 -4:14?2s
g www.hotelgarden.com.ar

@ comercial@hote§ardec.com"ar
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