
CONVENIO ESPECíFICO Nro. 1 ENTRE LA ADMINISTRACiÓN NACIONAL DEL

AVIACiÓN CIVIL Y LA FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES "Bríg. San Martín

S.A.

Entre la ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE AVIACiÓN CIVIL, en adelante "ANAC",

representada en este acto por el señor Administrador Nacional Dr. Alejandro Agustín

GRANADOS (DNI N° 24.994.815), con domicilio legal en la calle Azopardo N° 1405

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES

BRIG. SAN MARTIN SOCIEDAD ANÓNIMA, en adelante "FAdeA", representada en

este acto por el señor Presidente del Directorio Dr. Raúl ARGAÑARAZ (DNI N°

13.642.389), con domicilio legal en Avenida Fuerza Aérea Argentina W 5500 de la

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, acuerdan celebrar el presente Convenio

Específico, sujeto a las siguientes condiciones y cláusulas:

CONSIDERANDO

1) Que la ANAC es la Autoridad Aeronáutica Nacional de conformidad con lo

establecido en el Decreto 239/2007.

2) Que la FAdeA es la fábrica de aviones pionera en la región con comprobada

experiencia en el diseño y producción de aeronaves.

3) Que la ANAC tiene entre sus funciones y facultades las de: (a) promover

políticas y planes estratégicos que regulen el desarrollo y/o el fomento del

transporte de la aeronavegación civil, comercial y general, (b) estimular la

aeronavegación; (c) promover y apoyar las actividades industriales, de

investigación y desarrollo de sistemas para el espacio aéreo, las ciencias y

técnicas de aplicación a la aeronáutica civil, coordinando a tal efecto su

acción con las autoridades o instituciones educativas correspondientes.

4) Que por su parte, a través de la Resolución 474/2012, la ANAC aprobó la

elaboración del "Programa Nacional de Fomento a la Aviación Civil

Argentina", que incluye, dentro de sus lineamientos, la modernización del

parque aeronáutico de escuelas de vuelo e instituciones aerodeportivas y la

sinergización estratégica del potencial nacional en materia de diseño,

desarrollo y producción aeronáutica.



5) Que eon feeha 28 de septiembre FAdeA y ANAC suseribieron un Convenio

Mareo de asisteneia reeiproea.

PRIMERA: EI objeto del presente Convenio Espeeifieo es la eontribuei6n para la

definiei6n de las espeeifieaeiones teenieas para el diseno y/o adquisiei6n de un

modelo de aeronave para instrueei6n basiea y deportiva, que eomo minimo debera

respetar las siguientes earaeteristieas:

1) Aeronave eertifieada por la ANAC;

2) Bajo eosto de operaci6n y mantenimiento;

3) Cabina biplaza lado alado;

4) Adeeuados margenes de seguridad y visibilidad;

5) Avi6niea y equipos de eomunieaeiones aetualizados, de eonformidad eon las

ultimas teenologias disponibles;

6) Habilitada para vuelo VFR; e

7) Ineorporaei6n de paraeaidas balistieo (opeional).

SEGUNDA: FAdeA se eompromete a elaborar, en un plazo no mayor a 90 dias

eorridos desde la eelebraci6n de este Convenio, un informe teenieo y ponerlo a

disposiei6n de la ANAC. Asimismo, y en funei6n de su experieneia, eonoeimiento y

partieipaei6n en el mereado, FAdeA ineluira en el informe teenieo, una estimaei6n de

eostos de adquisiei6n por aeronave, disponibilidad y potenciales oferentes.

TERCERA: ANAC, sustentando en el informe reeibido, resolvera en un plazo de 30

dias eorridos, sobre la oportunidad de inieiar un proeeso de adquisiei6n de

aeronaves.

CUARTA: En eumplimiento de la elausula Tereera del Convenio Mareo, las Partes

designan a: R6mulo Chiesa y/o Mareelo Couvin por ANAC y a Raul Arganaraz por

FADEA (o quienes estos designen) para integrar la Comisi6n de seguimiento y

eumplimiento del presente del Convenio que se expedira por eserito en informes

peri6dieos.



QUINTA: Las partes convienen que la propiedad intelectual de los trabajos

finalizados en forma conjunta, pertenecera a ambas instituciones.

SEXTA: El presente Convenio Especffico podra ser modificado con el

consentimiento por escrito de ambas partes, a propuesta de cualquiera de elias.

SEPTIMA: Este Convenio Especifico se celebra por el termino de un ano a partir de

su firma, pero se considerara automaticamente prorrogado por igual termino, si

ninguna de las partes funda una voluntad contraria con una anticipaci6n no menor

de treinta (30) dias a la fecha de su vencimiento. Las actividades que se encuentren

en proceso de realizaci6n, continuaran su curso, hasta la culminaci6n de sus

efectos.

OCTAVA: Las partes asumen en forma irrevocable la obligaci6n de guardar absoluta

reserva frente a terceros respecto de cualquier informaci6n vinculada al presente

Convenio. En tal sentido, se comprometen a no revelar, directa o indirectamente, a

cualquier tercero, datos o informaci6n de cualquier naturaleza o especie que se

vincule con el presente convenio.

NOVENA: Las partes constituyen domicilio en los indicados en el encabezado del

presente, donde seran validas todas las notificaciones que pudieran efectuarse.

DECIMA: Las partes comprometen sus mejores esfuerzos para resoiver de comlm

acuerdo, en el marco de la buena fe contraetual, indefiniciones, diferencias y/o

controversias que se susciten con motivo de la interpretaci6n, cumplimiento,

eventual ejecuci6n y/o extinci6n del presente Convenio (cualesquiera de elias una

"Controversia") .

Para la resoluci6n de cualquier Controversia que no pueda serie de com(m acuerdo,

en el marco de la buena fe contraetual, se sometera la cuesti6n al procedimiento

establecido en la Ley W 19.983 Y su decreto reglamentario. En el caso que la

Procuraci6n del Tesoro de la Naci6n entienda que no resulta pertinente su

.ntervenci6n, se sometera la cuesti6n a la jurisdicci6n de los tribunales en lo



Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con

expresa renuncia de cualquier otro fuero, jurisdicción y/o instancia.

En prueba de conformidad se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a

un sólo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 13 días del mes de

�diciembre del ano 2012.
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Dr. Alejandro A. Granados

Administrador Nacional

Administración Nacional de Aviación Civil Argentina de

"Brig. San Martin SA"


