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Bloque Juntos por Córdoba

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

DECRETA:

Artlculo 1o.- DECLÁRASE DE INTERÉs r,rclsLATIVO la "segunda Jornada de

Constructores de Aeronaves Experimentales" organízada por el área Logística Córdoba

de la Fuerz a AéreaArgentina que tendrá lugar en la Ciudad de Córdoba. los próximos

20 y 2l de Septiembre del corriente año.

Artículo 20: INVÍTISE a los organizadores a remitit a Ia Oficina de Información

Parlamentaria las publicaciones y conclusiones del evento referido en el artículo

anterior.

Artículo 3o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Decreto tiene como obietivo brindar un merecido

reconocimiento público desde el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba a la
Segunda Jornada de Constructores de Aeronaves Experimentales, organizadapor el área

Logística Córdoba de la Fuerza Aérea Argentina, que tendrá lugar los días 20 y 2l de

Septiembre del corriente en la ciudad.

Es importante señalar que el objetivo de esta Jornada es mantener un iámbito

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.

Además de las conferencias y paneles se desarrollarán vuelos de experimentales

y aeromodelismo.

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 encuentren instituciones tales comoConsejo

Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial" FAdeA Fábrica Argentina de Aviones

"Brig. San Manín", CArAE Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial, la Universidad

de la Defensa Nacional, JIACC (lnvestigación para la Seguridad Aérea), Ia Asociación

Profesional de Ingenieros Especialistas, FLINAR Fundación para la promoción de la

aviación y actividad aérea Aviocentro Servicios Aeronáutico, entre otros.

Repasando los antecedentes que dan lugar alarealización de la presente Jomada

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

pasión por la Aeronáutica. Desde los primeros años del siglo pasado, con 1os 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, hazaflas 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 Aér'eo 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. Ei camino

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

aquellos, que, políticamente no dudaron en apoyar y proveer los medios para sostener la

actividad aeronáutica en la República Argentina. Siendo que la Escuela de Suboficiales
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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 más experiencia tienen en este

universo que es la construcción de aeronaves.

Además, se abordarán temáticas de diversidad )/ novedad destacables, que

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

enfoques.

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

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

resultado; serán de utilidad, tal como ocurriera con la primera edición que se realizó en

2018.

En cumplimiento con el artículo 3o del Decreto N" 5294, se acompaña la

documentación que fuera aportada.

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

el presente Proyecto de Decreto

y se apruebe
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AUSPICIAN:

;.1ric

"SEGUNDA JORNADA DE CONSTRU DE AERONAVES EXPERIMENTALES"

ORGANIZA: ÁREA LOGíSTICA C BA

glJEIlYor MANTENER UN Á/\nsrO Plcto QUE PERM|TA, A PARTIR DE LAS

FACILITAR EL INTERCAMBIO DENECES¡DADEs DE LOS PRESENTES,

INFORIAACIÓN, LAS POSIBILIDADES D
INVERSóN DE EMPRENDEDORES

INSTITUC¡ONAL.

INSCRI IONES: rrpp-alc@faa. mi[.ar

CRONOG RAAAA:

VIERNES 20 de SEPTIEMBRE

LUGA Ánm LoGí CA CÓRD BA

f 5:00 hs. - ACTO INAUGURAL

15:30 hs. - ANAC - USO DE MOTO

16:15 hs. - JIAAC - SEGURIDAD O

l7:00 hs. - CIERRE DE JORNADA

DE AUTOMOTORES EN AVIACIÓN

ERACIONAL

SÁBADO 21 de SEPTIEMBRE

LUGAR: ESCUELA tActÓN AR

09:00 hs. - lNlClO DE DISERTACIO ES DE CONSTRUCTORES . FORTALEZAS

Y DEBILIDADES EN LA CONSTR DE AERONAVES EXPERIMENTALES

EXPOSITORES: GUSTAVO FERNAN

I 1:00 hs. - DEMOSTRACIONES I

EXPERIMENTAES

. JUAN IGLESIAS . LUCAS ECHANDíA

N TIERRA Y AÉREAS DE AERONAVES

13:00 hs. - CIERRE DE LA JORNA

CATAE
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DESARROLLO, LA VINCULACIÓN E
EL AMBIENTE PROFESIONAL E
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