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FESTIVAL AÉREO – ARGENTINA VUELA 2014 

9 y 10 de agosto  

Aeropuerto de Morón – Pcia. de Buenos Aires 

INFORME EJECUTIVO 

Durante los días 6 al 10 de agosto, se desarrollaron en la Base Aérea 
Morón, un conjunto de actividades en conmemoración del 102º aniversario de 
la Fuerza Aérea Argentina, que culminaron – los días sábado 9 y  domingo 10 - 

con la realización de la primera edición de “ARGENTINA VUELA 2014”, el 

festival aéreo organizado por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN 
CIVIL (ANAC) y la FUERZA AÉREA ARGENTINA, con la colaboración de la 
Municipalidad de Morón. 

El día 8 de agosto, tuvo lugar el festejo castrense por el día de la FAA, 
en el que estuvieron presentes entre 
otros, el Ministro de Defensa Ing. 
Agustin Rossi, el Jefe del Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea Argentina, 
Brig. Gral. Mario M. Callejo, el 
Administrador Nacional de Aviación 
Civil, Dr. Alejandro A. Granados, la 

presidenta de la Junta de 
Investigaciones de Accidentes de 
Aviación Civil, Cont. Pamela Suarez, 
el Intendente del Municipio de 
Morón, Lic. Lucas H. Ghi, el 
presidente de la Fábrica Argentina 
de Aviones – FadeA S.A., el 
presidente del Directorio del 

Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario – ORSNA, y otras 
autoridades civiles y militares. 

Luego de las palabras oficiales, del desfile militar y pasada en formación 
de aeronaves, se inauguró del conjunto escultórico “A los Héroes del 
Aeroespacio”, conmemorando el Centenario del fallecimiento del Precursor de 
la Aeronáutica Argentina, Ingeniero Jorge Newbery. 
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El sábado 9, abrió sus puertas el mayor evento aeronáutico del año: 

“Argentina Vuela 2014”, la primera muestra de aviación cívico militar 

argentina abierta al público en general, que fue visitada por millares de 
personas que pudieron recorrer el predio y disfrutar de la exposición estática de 
aeronaves civiles y militares. 

Por su parte la ANAC, montó un gran Stand de Aviación Civil, en el 

que se expuso un amplio 
abanico de actividades 
aeronáuticas.  Allí el público 
pudo familiarizarse con el 
quehacer de organismos como 
YPF,  JIAAC, Centro de 
Instrucción Perfeccionamiento 
y Experimentación - CIPE, 
Federación Arg. de Cámaras 
Agroaéreas - FEARCA, Fed. 
Arg. de Aeroclubes- FADA, 
Federación Arg. de Vuelo a 
Vela – FAVAV, Federación Argentina de Aeromodelismo , Federación Arg. de 
Paracaidismo, Asociación Arg. Aerostática y  Aerolíneas Argentinas .SA. 

 

Dentro del stand, 
también se exhibieron, 
paracaídas, aeromodelos a 
escala, un planeador, una 
barquilla y quemadores para 
vuelo en globo, módulos 
electrónicos para el control 
de equipos de 

comunicaciones 
aeronáuticos,  implementos de uso personal para rescate y extinción de 
incendios,  equipos móviles de provisión de combustible aeronáutico,  
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Los visitantes, tuvieron oportunidad de apreciar una muestra fotográfica 
relacionada con aviación aerodeportiva y otra  histórica, cuyas imágenes fueron 
gentilmente cedidas por el Archivo General de la Nación.  

En los alrededores del pabellón institucional,  se exhibieron las nuevas 
autobombas aeroportuarias Oshkosh y se desplegaron dos pantallas gigantes 
de led en las que se reprodujeron, tomas on line, videos de aviación 
aerodeportiva e  institucionales del Ministerio del Interior y Transporte, JIAAC  y 
ANAC.   

Participaron de las exhibiciones,  
aviones de combate, como los Pucará 
– IA 58,  Pampa III – IA 63, A4A, 
Mirage, Hércules C 130 y un lote de 
aeronaves civiles (Pitts S2A y S2B – 
Christen Eagle –Vans RV 4 – Edge 360 
– Air Tractor 802 – Beechcraft Super 
18), entre otras. 

 

Los asistentes al evento, se 
deleitaron a lo largo de todo el fin de 
semana con las demostraciones de 

vuelo a cargo de profesionales civiles  y 
militares en distintas disciplinas aéreas 
como aeromodelismo, helicópteros, 
paracaidismo, acrobacia aérea, 
planeadores, aviones clásicos, globos 
aerostáticos, aviación agrícola y lucha 
contra el fuego, aviones 
experimentales. 

 El festival sirvió de escenario 
para la entrega por parte del 
Administrador Nacional de Aviación 
Civil Dr. Alejandro Granados del 
primero de los diez aviones  de 

instrucción “Petrel 912 i”, adquiridos 

por la ANAC mediante un proceso 
licitatorio, en el marco del “Programa 
Nacional de Fomento a la Aviación 
Civil y General “. 
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El acto de cierre, se realizó en el escenario central, con la presencia de 
los organizadores y autoridades civiles y militares.  Allí,  se hizo entrega de 
presentes recordatorios del evento e hicieron uso de la palabra el Sr. Ministro 
de Defensa, el Sr. Intendente  Municipal de Morón, el Jefe del Estado Mayor 
Gral. de la Fuerza Aérea 
Argentina y el Jefe de la 
Unidad de Planificación y 
Control de Gestión de la 
ANAC, Cont. Marcelo E. 
Couvin,  quien hizo expreso el 
agradecimiento de la ANAC a 
las autoridades presentes y al 
público en general, haciendo 
un breve repaso de las 
acciones que, desde la autoridad aeronáutica, se vienen desarrollando con el 
fin de promocionar y divulgar el accionar nacional en materia aeronáutica.   

 


