
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Actualización de documentación de Entidades Aerodeportivas

 

Señores responsables del  Aeroclub / Club de paracaidismo / Club de Planeadores

De mi mayor consideración:

 

Me dirijo a Ustedes con el objeto de solicitar se remita al Departamento de Actividad Aérea, dependiente de la 
Dirección de Operación de Aeronaves de la ANAC, copias certificadas de la documentación que se detalla a 
continuación:

Memoria y Balance con firma del contador certificada por la colegiatura correspondiente•
Acta de última asamblea•
Certificación de personería jurídica•
Constancia de Inscripción ante AFIP•
Permiso de uso precario del predio (extendido por la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y 
Planificación Aeroportuaria de la Provincia de Buenos Aires o por la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado -A.A.B.E.-, o la documentación que corresponda que acredite el uso legítimo del predio)

•

Se solicita, además, se complete la planilla adjunta, en la cual se compila información actualizada relativa a 
Nómina de la Comisión Directiva y duración de sus cargos, domicilio de la entidad, coordenadas geográficas, 
teléfonos y direcciones de correo electrónico de contacto de sus representantes y referentes.

La documentación deberá remitirse por correo postal a la siguiente dirección: Balcarce 290, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. Código postal: C1064AAF. Por cualquier consulta pueden tomar contacto a través del 
correo electrónico vsanchez@anac.gob.ar.

La solicitud corresponde a la iniciativa, por parte de este Departamento, a los fines de avanzar progresivamente 
en la normalización de las actividades y facilitar la gestión administrativa ante ésta ANAC, luego de la etapa de la 
pandemia caracterizada por restricciones sanitarias de aislamiento y distanciamiento social.



Se observa a la fecha, que las actividades propias de los aeroclubes y entidades aerodeportivas comienzan a 
volver a la normalidad, y nuestra intención es recuperar el contacto con los referentes y acompañarlos en las 
gestiones habituales ante la Autoridad Aeronáutica. En virtud de lo expuesto, además de solicitar ésta 
actualización de la documentación, los invitamos a comunicarse a través de este mismo medio por cualquier 
iniciativa o consulta que quieran realizar.

 

Sin otro particular, saludo a Ustedes cordialmente.
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