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TERCERAS JORNADAS CON LA AVIACIÓN 
GENERAL y FESTIVAL AERONÁUTICO  – CHIVILCOY 

PBA- (16 y 17 noviembre) 

 

INFORME EJECUTIVO 

La ANAC ha sostenido, por tercer año 

consecutivo, el espacio de intercambio que 

representan las Jornadas con la Aviación 

General, con la idea de promover un lugar de 

encuentro permanente, propiciando la 

continuidad del diálogo, del trabajo colaborativo 

y del fomento de la actividad a través de 

talleres y encuentros calendarizados, y mediante la actividad del Consejo 

Consultivo para la Aviación General y Deportiva.   

El acto de inauguración, fue presidido por 

el Sr. Intendente de la ciudad de Chivilcoy, Prof. 

Anibal Pitelli, quien junto con el Sr. 

Administrador Nacional Dr. Alejandro A. 

Granados, hicieron uso de la palabra, para 

luego dar paso a las exposiciones a cargo de 

Directores Nacionales y Generales de la ANAC 

y funcionarios del ámbito aeronáutico. 

La ANAC,  efectuó una 

rendición de cuentas respecto de la 

labor institucional desarrollada 

durante el año y posteriormente se 

constituyeron mesas de trabajo, con 

representantes de las asociaciones y 

federaciones aeronáuticas 

argentinas de todas las disciplinas 

concentradas en el sector de aviación general. 

 

El espacio generado sirvió 

para generar puntos de partida  y 

propuestas para el desarrollo de 

un presupuesto participativo, como 

herramienta básica de fomento a 

la aviación.  
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Por la noche, tuvo lugar en el hangar Nº 5 del Aeroclub,  una cena – 

show de camaradería, compartida entre las autoridades e invitados. 

Las actividades aeronáuticas programadas, continuaron el día domingo 

con un Festival Aeronáutico multidisciplinario,  abierto al público con entrada 

libre y gratuita.  El evento sirvió para difundir las distintas especialidades de la 

aviación general y de la industria aeronáutica nacional.    Más de 12.000 

personas se dieron cita en el aeroclub y pudieron disfrutar de una exhibición 

aeronáutica de gran nivel.   

 

 

 

 

 

 

 

Link video del evento:       https://www.youtube.com/watch?v=vkpnwpCr-sg 

https://www.youtube.com/watch?v=vkpnwpCr-sg

