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EL CONCEJO CORDOBA

DECLARA

Artículo l-e: Su Beneplácito por el ll Congreso Latinoamericano de

Seguridad Aérea y Factores Humanos, que se desarrollará el Sábado 25 y

Domingo 26 de mayo del presente año, en la Escuela de Aviación Militar

de la Ciudad de Córdoba, organizado por el Centro Regional Universitario

Córdoba I.U.A.-

Artículo 2e: De Forma.-
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

La Ciudad de Córdoba, por su posición geoestratégica, ve

surcado sus cielos anualmente por una gran cantidad de vuelos tanto de

cabotaje como internac¡onales, fruto de su importancia no sólo socio

económica sino también por su notable riqueza arquitectónica, histórica y

cultural, que la posicionan como una de Ias ciudades de mayor atractivo

turístico del país, como deja en evidencia el creciente flujo de visitantes

que se registran año a año.

Por tal motivo vemos la necesidad de generar acciones de fortalecimiento

institucional en materia de seguridad aérea operacional, con el objetivo de

concientizar a los distintos actores implicados y la sociedad en su

conjunto, de los riesgos que implica el desarrollo de la actividad, como así

también, de los mecanismos de prevención, mitigación y reversión de los

potenciales daños que pudieran producirse en el desarrollo de la misma.

El ll Congreso Latinoamericano de Seguridad Aérea y Factores

Humanos que se desarrollará en la ciudad de Córdoba los días sábado 25 y

domingo 26 del mes de mayo del corriente año, ha sido organizado por

el Centro Regional Universitario Córdoba l.U.A, y tiene entre sus

principales fundamentos poner en agenda tanto Ia importancia de la

aviación para el desarrollo del turismo, como la necesidad de desarrollar
políticas eficientes de seguridad aérea operacional, temas que se ven

reflejadas en el organigrama que ha publicitado a los fines de su

realización.

Dentro de los temas a tratar se resaltan a titulo ilustrativo" La

contención de las víctimas de Accidentes Aéreos, Experiencias en la

Gestión del Tránsito Aéreo en Áreas de alta densidad de Tráfico, La

Seguridad Aérea y la lnfluencia de Ios Factores Humanos desde la

Neurociencia y Ias Ciencias del Comportamiento, precauciones y buenas
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costumbres en el uso de combustibles y lubricantes en campaña, la

organización aeronáutica en Argentina, un problema latente de seguridad
operacional, la influencia del transporte aéreo en el desarrollo de! turismo
en !a Argentina", etc, temas que denotan inexorablemente Ia importancia
vital que tienen en la agenda no sólo publica, para su estudio y difusión.

Estamos convencidos que los objetivos propuestos para este

Congreso Latinoamericano se verán realizados por cuanto lo que se

intenta es consolidar un espacio de discusión y trabajo académico

especializado en la materia, efl donde puedan emerger aportes y

contribuciones orientadas al mejoramiento de Ias condiciones para la

seguridad aérea operacional, a través de la puesta en valor de las

experiencias nacionales y regionales, vitales para proyectar los caminos a

seguir en materia de seguridad y promoción turística.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, prestéis vuestra

aprobación al presente proyecto de Declaración.
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