
CXPTE. D- q so 

Provincia 41, Buenosflires 
gfonorable Cámara de Oiputatfos 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de 

Interés Provincial el noveno Encuentro Nacional de 

Aeromodelismo, que se llevará a cabo el 1 de Mayo del 

corriente año, en la Ciudad de Saladillo.- 
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FUNDAMENTOS 

El Club de Aeromodelismo de La Ciudad de Saladillo, llevara a cabo el 

noveno Encuentro Nacional de Aeromodelismo el 1 de mayo del 

corriente año, el cual teniendo en cuenta las inclemencias climáticas, 

para el supuesto de que durante dicha fecha se produjeran 

precipitaciones, se realizará el día 15 de mayo.- Anualmente el 

encuentro refleja una exposición estática, cuenta con vuelos de 

Helicópteros y aviones de radio control. Se estima contar con varios 

modelos en exposición, siempre respetando las normas de seguridad 

impuestas desde la Organización.- 

Además, uno de los invitados de mayor prestigio en este tipo de 

eventos es Augusto Ulderico Cicaré, conocido vulgarmente como 

"Pirincho" Cicaré, figura emblemática por su destacado aporte al 

desarrollo tecnológico mundial de la aeronáutica, producto del ingenio, 

capacidad e incondicional entrega a la Ciencia e Investigación. Por lo 

cual, muchos de los participantes de todo el país se sienten 

identificados con su labor, disfrutando de compartir un festival de 

tanta importancia con su presencia.- 

La organización, anualmente se encarga de invitar a distintas 

instituciones de la ciudad de Saladillo, para que puedan 'participar en 

actividades como el estacionamiento, cantina, etc.; donde lo 

recaudado es para cada una de ellas, favoreciendo de esta forma 
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fortalecer el vínculo y el trabajo integral de todas aquellas personas 

que participen.- 

Al encuentro asistirán aficionados y pilotos de esta actividad, 

procedentes de distintas localidades, no solo de la zona, sino también 

de la Provincia y el País, disfrutando y mostrando todo tipo de 

habilidades en las distintas disciplinas del evento.- 

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a los señores 

legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.- 




