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NAVEGUETA 2014  

DESTINO CHOLILA – pcia. de Chubut 

INFORME EJECUTIVO 

La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL,  auspició por tercer 

año consecutivo la “NAVEGUETA”. Evento aeronáutico deportivo que reúne a un 

nutrido grupo de tripulantes y aeronaves que,  con el afan de difundir la actividad, se 

da cita en un punto del pais. 

En esta ocasión, el destino fijado fue la Comarca de 

Cholila, en la provincia de Chubut, Patagonia Argentina y 

hasta allí realizaron la travesía aeronaves provenientes de 

distintas provincias argentinas y del extranjero.   

Las aeronaves inscriptas, sumaron más de 50 y dependiendo de su origen, 

fueron planificando el recorrido, considerando distancias y condiciones 

meteorológicas, para arribar 

a destino a partir del día 

viernes 10 de octubre 

pasado, previéndose la 

mayor concentración 

durante el fin de semana del 

17 al 19 pasado. 

Así,  con el correr de los días, y a pesar que las condiciones climáticas no 

fueron las más favorables, aterrizaron en suelo patagónico aviones provenientes de 

las provincias de 

Mendoza, Buenos Aires, 

Córdoba, Chubut, Santa 

Cruz.  Y también lo 

hicieron desde Santiago 

de Chile, San Pablo -  

Brasil y Uruguay. 

 

Los medios de difusión 

locales, dieron cuenta del 

importante evento a realizarse en 

la Comarca y lo propio hizo la 

Secretaría de Turismo de la 

Provincia de Chubut,  a través de 

la delegación de Cholila. 
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El día sábado, se hizo presente una delegación de funcionarios de la ANAC, 

conformada por el Director Regional Sur, Ing. Pedro Gonzalez, los Jefes de los 

Aeropuertos de Bariloche y de Esquel,  Sres. José Diribarne y Luis Cavero,  el Jefe 

de la Unidad de Relaciones Institucionales, Cont. Marcelo  Couvin, la Sra. Silvina 

Stampella y el Sr. Sebastián Jelusic.  También estuvieron dos investigadores 

operativos de la JUNTA DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN 

CIVIL – JIAAC. 

Por la mañana y contando con la 

presencia del ministro Coordinador de 

Gabinete de gobierno de la provincia de 

Chubut y ex intendente de Cholila Sr. 

Miguel Castro,  se escucharon las 

palabras de bienvenida a cargo del 

anfitrión y titular del Lago Cholila Aero 

Lodge, Dr. Daniel  Wegrzyn. También 

hicieron uso  de la palabra el Sr. Héctor  Freyre (mentor y principal organizador de 

“las naveguetas”) y los funcionarios de la ANAC, Ing. Pedro Gonzalez y Cont. 

Marcelo E. Couvin. 

La ceremonia de apertura, dio lugar a la 

entrega formal de las Notas DAD Nº: 9139 y 

Nº: 9140 y los correspondientes libros de 

registro de operación de aeronaves, mediante 

las cuales se habilitaron los Lugares Aptos 

Denunciados – “LAD Nº: 2844 - Bajada del 

Radal” y “LAD Nº: 2843 – Lago Cholila”.  

También hicieron uso de la palabra los Sres. Melvyn Becerra Foltz y Wagner 

Paiva, de Chile y Brasil respectivamente, 

quienes en representación de los pilotos 

extranjeros visitantes, expresaron su 

agrado y satisfacción por haber podido 

participar del evento, elogiando la 

organización y destacando la 

participación de la autoridad aeronáutica 

argentina y de su acción de apoyo, 

fomento y difusión de la actividad aérea.  

Además de colaborar con la organización del evento, la ANAC contribuyó con 

una cuota de combustible aeronáutico provisto por YPF S.A.,  a las aeronaves 

preinscriptas y participantes.  
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Durante la jornada, se desarrolló un taller en el que se trataron temas 

normativos,  del Programa de Notificación de Eventos y Deficiencias de Seguridad 

Operacional – PNSO y de difusión de las acciones llevadas adelante por la ANAC en 

el marco del Programa de Nacional de Fomento a la Aviación Civil y General.   

Por la tarde y luego de compartir un asado de camaradería, las condiciones 

meterológicas permitieron durante un rato, que se pudieran realizar algunos vuelos 

por los alrededores del lugar;  para más tarde continuar con las actividades previstas 

y dar lugar a una exposición sobre “Características  y prevenciones del vuelo en 

montaña”, que abarcó aspectos de planificación  y control de la aeronave, maniobras 

de vuelo,  meteorología, comunicaciones y supervivencia, a cargo del Sr. Sebastián 

Jelusic, piloto patagónico, Coordinador de Seguridad Operacional Regional – ANAC 

y vicepresidente del Aeroclub Comodoro Rivadavia; y el Dr. Daniel Wegrzyn, 

avezado piloto del lugar y anfitrión.   El interés que despertó entre los concurrentes, 

hizo que la exposición se extendiera hasta más de las 22 hs.   (La presentación Power 

point, estará disponible para su consulta en la página web institucional) 

Merece destacarse que durante la semana y con el afán de difundir la 

actividad aeronáutica, un grupo de “Navegueteros”, encabezados por el Sr. Héctor 

Freyre  y el Dr. Daniel Wegrzyn,  realizaron una visita a la Escuela Agro técnica de 

Cholila, donde mantuvieron una charla con alrededor de 60/70 alumnos, los que 

siguieron con suma atención y activa participación la exposición,  he hicieron que el 

tiempo previsto de 15/20 minutos se extendiera a más de una hora.  

 

 


