
Conmemoración del 83° Aniversario del I.N.A.C. – C.I.A.T.A. 

Al conmemorarse el octogésimo tercer aniversario de la creación de este prestigioso Instituto, 

me dirijo a cada miembro de esta comunidad educativa, para hacer llegar un caluroso y cordial 

saludo en este día tan especial. 

Me siento orgulloso de comandar está institución tan reconocida por la comunidad y a pesar de 

está circunstancia desconocida que nos toca vivir, seguimos esforzándonos día a día para formar 

a nuestros alumnos con valores éticos y profesionales, y que los mismos tengan un gran grado 

de conocimiento al egresarse. 

Es necesario recordar a los integrantes que han dejado huella en su paso por este Instituto, los 

cuales marcaron la trayectoria y lograron enaltecer el nombre del INAC - CIATA, para que seamos 

una institución de excelencia y reconocida a nivel latinoamericano. 

Es propicio dar a conocer que, a pesar de cursar un año complicado debido a la actual pandemia, 

el colegio continúo trabajando arduamente en el mantenimiento de las instalaciones, se puso 

en marcha el "Proyecto Bac 1-11", el cual tiene como objetivo la restauración del mockup qué 

permite a los alumnos realizar prácticas en un avión de tamaño y fisonomía real. 

 

 

El Jefe de Estado Mayor General de la F.A.A. visitó nuestras instalaciones y conoció todos 

nuestros proyectos y nos brindó su apoyo y colaboración para llevar adelante los mismos. 

 



 

 

Se consiguió la donación por parte de la II Brigada Aérea de Paraná - Entre Ríos, de un ómnibus, 

esta incorporación es un material elemental para el traslado de alumnos sin tener que depender 

de una contratación privada. 

 

 

Además continuamos en tratativas para incorporar al Instituto dentro de las LAR y RAAC de la 

OACI, este acto se considera trascendental para nuestros egresados, ya que verán plasmado en 

su título de egreso el sello de la OACI. 



 

 

Finalmente, y para concluir con este discurso deseo que todos los miembros de la institución 

continúen gozando de buena salud y los insto a no bajar los brazos a seguir redoblando esfuerzos 

y sacrificio para poder seguir manteniendo viva la llama de la educación, tan necesaria para 

formar a nuestros alumnos, y que en un futuro sean miembros de la aviación nacional. 

Saludos cordiales de parte del comodoro Carlos Zarazo González, Director del INAC- CIATA. 


