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Dependiente del Ministerio de Cultura –Presidencia de la Nación 
        Año 1                   Nº  01                    Agosto  2014 

 
Desde la fecha, habremos de editar periódicamente, este Boletín Digital Informativo,  
para hacerles llegar noticias, informaciones institucionales, eventos y efemérides  

También intentaremos recibir trabajos de vuestra  colaboración literaria  
Sobre investigaciones/estudios u otros temas Históricos Newberianos 

“1º/03/1914…Hace exactamente 100 años, con tan solo 38 años fallecía 
Jorge Alejandro Newbery, mientras se encontraba haciendo una 
demostración previa a cruzar la Cordillera de los Andes en el próximo 
mes, al caer su avión en el campo de aviación Los Tamarindos, como se 
conocía entonces a la actual zona de El Plumerillo en el distrito de Las 
Heras, Mendoza, al precipitarse a tierra en un avión Morane-Saulnier que 
él mismo manejaba. Fue un aviador, deportista, funcionario público, 
ingeniero y hombre de ciencia argentino...” 

Instituto  Nacional  Newberiano  
Nacido el 27 de mayo de 1975, como Instituto de Historia Aeronáutica Argentina "Jorge Alejandro Newbery", fue nacionalizado 
el 27 de mayo de 1997. Su actividad está direccionada, en su fundamento, a la investigación, difusión y conocimiento de la 
Historia Aeronáutica y Espacial Argentina, norte permanente del mismo. 
Su Numen Tutelar, es el Ingeniero y Aviador Don Jorge Alejandro Newbery, moderno prócer aeronáutico, que no sólo lucho 
por imponer el medio aéreo al servicio de la Patria, sino que fue el paradigma del deportista, científico, defensor del Petróleo y 
de los que menos tienen. El Instituto Nacional Newberiano, acorde a su Decreto de Nacionalización, impulsó nacional e 
internacionalmente, el nacimiento de Instituciones afines. Es el Instituto Decano de Latinoamérica. 
En la República Argentina dio origen a la creación de las siguientes  

Delegaciones: 
•Instituto Newberiano Delegación Mendoza 
•Instituto Newberiano Delegación San Nicolás 
•Instituto Newberiano Delegación Almirante Brown 
•Instituto Newberiano Delegación Trelew 
  Instituto Newberiano Delegación Rosario 
.Organizaciones: 
•Academia Santos =Dumont Argentina 
•Academia Jorge Chávez Dartnell Argentina 

 
Se desempeña como Secretaría General Permanente de la Federación Internacional de Estudios Históricos Aeronáuticos y 
Espaciales (FIDEHAE), que aglutina a la casi totalidad de los países de Iberoamérica y de otros continentes. Cargo éste elegido 
por unanimidad en el año de su creación, por la distintas Corporaciones componentes de la misma. 
Asimismo, el Instituto Nacional Newberiano, dio origen a la instauración de la Comisión del Bicentenario de la Patria, integrada 
ésta por la totalidad de los Institutos del Ministerio de Cultura, que tienen como interés la Historia Nacional. 
Su Honorable Consejo Académico, se encuentra formado por Investigadores, Historiadores Aeronáuticos y Espaciales que 
representan a todas las instituciones civiles y militares que tienen representación aérea. 
Todas sus acciones Institucionales se encuentran ceñidas al Decreto Número 468/97 del Superior Gobierno de la Nación. 
Su presidente es el Profesor Universitario Graduado en Relaciones Internacionales Salvador Roberto Martínez, Comandante 
Mayor Aviador EA-GNA-PBA-ARA-PRESIDENTE. 
 

PLAN  DE   ACCION   NEWBERIANA 2014 
Con motivo de celebrarse el año del Centenario del fallecimiento del Numen Tutelar, el INN, ha previsto una serie de 
actividades conmemorativas al efecto. Enumeramos las llevadas a cabo 
 1º/03/2014.-Iniciación  del mes Newberiano en Mendoza con la participación de la Aviación Civil, IV Brigada Aérea, 
Sección de Aviación de Ejercito y Aviación de la Policía de Mendoza. Declarado de Interés Cultural y Social por el poder 
Ejecutivo Nacional y la Honorable Legislatura y la Municipalidad de Las Heras. Culmino el 29/03/2014. El Monumento a Jorge 
Alejandro Newbery en Mendoza ha sido totalmente remozado y reparado, se encontraba totalmente depredado, y será 
declarado "Solar Histórico", circunstancia ésta inédita en los anales de nuestro Instituto. Tal Declaración se hará pública en un 
Acto Cívico Militar, el jueves 29 de marzo, con la presencia de Su Excelencia el señor Gobernador, Intendente de las Heras,  
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Jefe de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Jefe de la IV Brigada Aérea, Sección de Aviación de Ejército, División Aérea 
de la Policía de Mendoza, entre otros. 
 06/03/2014, Acto Central frente al Mausoleo en el Cementerio del Oeste, con la participación de la Aviación Civil, 
Fuerzas Armadas, seguridad, Policiales y penitenciarias que poseen elementos Aéreos para las distintas funciones específicas. 
 09/04/2014. – Imposición, del nombre de “Jorge Alejandro Newbery” al Aula principal de la Escuela de Aviación de 
Ejercito 
 15/04/2014. – Imposición, del nombre “Jorge Alejandro Newbery” al Aula de Entrenadores Terrestres del Cuerpo 
federal de Aviación de Policía federal 
 02/05/2014. – Día de la Aviación Naval, Imposición del nombre “Jorge Alejandro Newbery”, al Aula Principal de la 
Escuela de Aviación Naval en Punta Indio 
 25/05/2014. – Entronización del Santo Patrono del INN, San Beda, Patrono de los Historiadores según el Dto. del 
Obispado Castrense. San Beda el Venerable (circa 672-735 es el patrón de los historiadores. Fue un 
monje benedictino inglés del monasterio de Saint Peter en Wearmouth. Doctor de la Iglesia. 
Padre de la Historia Inglesa. Dedicó su actividad a la enseñanza y a escribir obras 
teológicas. Nombrado Doctor de la Iglesia por León XIII en 1899."He gastado toda mi vida en el 
mismo monasterio y, mientras atento a la regla de mi orden y el servicio de la Iglesia, mi 
placer constante está en aprender o enseñar o escribir." -Escritos de San Beda.  
 Su fiesta es el 25 de mayo. Debemos decir que el Papa Francisco ha elegido un fragmento de 
una de sus homilías para su escudo: Miserando atque eligendo (Lo miró con misericordia y lo 
eligió). 
 16 al 20/06/2014  Se concreto la Organización y realización del XIV Congreso  Internacional de Historia 
Aeronáutica y Espacial, organizado por la Presidencia –Pro Tempore de la Federación Internacional de estudios 
Aeronáuticos y Espaciales- (F.I.D.E.H.A.E.), de la cual el Instituto Nacional Newberiano, ejerce la Secretaria 

General Permanente. Estuvieron presentes embajadores acreditados, relacionados con FIDEHAE, autoridades de la 
administración pública nacional e invitados especiales, descendientes de próceres aeronáuticos, congresales e historiadores 
aeronáuticos y espaciales de España, Ecuador, Portugal, Costa Rica, Brasil, México, Uruguay, Francia, Chile, Italia, Perú, 
Venezuela, Honduras, Bolivia, Guatemala, El Salvador y Colombia. 
La importancia de este Congreso recae, no sólo en el enfoque académico, sino que sirve para optimizar las relaciones 
bilaterales y multilaterales entre los Estados signatarios del Acta de Buenos Aires de 1995. Cabe destacar que se realiza en el 
año del centenario de la muerte del Ing y aviador Jorge Alejandro Newbery "Padre de la Aeronáutica Argentina". 
 20/06/2014.  – Se participo en el Homenaje al General Don Manuel Belgrano, con los Honorables Congresales 
concurrentes 
 1º/07/2014. – Se conmemoro el Dia del Historiador- LEY N° 25566/02, en coordinación con la Sociedad Argentina 
de Historiadores y la Sociedad Científica Argentina. Proclamación de Decano de los Historiadores Argentinos 
al Profesor Doctor Don Jorge Aníbal Luzuriaga, Presidente del Instituto Nacional Belgraniano, 
a cargo del Señor Secretario General Permanente de la Comisión del Bicentenario de la Patria, 
Presidente del Instituto Nacional Newberiano, Profesor Comandante Mayor 
Aviador, Don Salvador Roberto Martínez. Fin del Acto Académico a cargo del 
Señor Secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación Don Jorge Coscia 
 24/07/2014. – Adhesión al Acto de la Academia Santos Dumont Argentina, en la Embajada 
de la Republica  Federativa del Brasil. El día jueves 24 de Julio en el microcine de la 
Embajada de la República Federativa do Brasil en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Actuando como anfitrión el Cnel. Roberto Cesar Salvado Fleury Curado 
Agregado Aeronáutico Emb. de Brasil y por parte de la Academia Santos=Dumont 
disertó el Dr. Oscar Fernández Brital, amplia asistencia de miembros del INN 
 23/07/2014. – Adhesión al Día de la FAP Fuerza Aérea del Perú 
 28/07/2014. – Se participo en los Actos de la Independencia del Perú 
 28/07/2014. – Adhesión al Día de la Gendarmería Nacional Argentina   

 08/08/2014. – Adhesión y participación del Día de la Fuerza Aérea Argentina El día viernes 
08.AGO en el marco de la semana de la Fuerza Aérea, se procedió entre otras cosas ha inaugurar el monumento al Ing. Jorge 
Newbery en la Base Aérea de Morón. ver más fotos de Carlos Abella   en http://aerospotter.blogspot.com.ar/ 
 

 
<< El Señor Presidente del INN Prof. Cte My Av 
Salvador Roberto Martínez da lectura al poema de su 
autoría en homenaje al preclaro precursor de la 
Aviación Argentina 
--Placa donada por el INN, dependiente del Ministerio 

de Cultura, Presidencia de la Nación, con motivo de la conmemoración del centenario del fallecimiento del Ingeniero y Aviador 
Jorge Alejandro Newbery y colocada en el monumento que perpetúa su memoria en la Base Aérea de Morón 
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-- Monumento al Numen Tutelar de la Aviación Argentina Ingeniero y Aviador Jorge Alejandro Newbery, inaugurado con 
motivo del centenario de su fallecimiento 
--  El Sr. Presidente del INN Prof. Cte My Av Salvador Roberto Martínez, acompañado por el Sr. Vicepresidente Primero Dr 
Aviador Civil Luis Rodríguez, descubren la placa donada por el INN en el Monumento a Jorge Alejandro Newbery 
--  El Prof. Cte My Av Salvador Roberto Martínez acompañado por el Dr Aviador Civil Luis Rodríguez, Presidente y 
Vicepresidente Primero del INN, 
--  Autoridades del INN: (de izquierda a derecha) Vicepresidente Primero Doctor Aviador Civil Luis Rodríguez, Miembro de 
Número Brigadier Ingeniero Hugo Gustavo di Risio y Secretario Licenciado Osvaldo Ángel Canosa 

 
ACTO DE INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO AL INGENIERO Y AVIADOR JORGE ALEJANDRO 

NEWBERY EL 8 DE AGOSTO DE 2014, INSTALADO EN LA BASE AÉREA DE MORÓN, PCIA. BUENOS AIRES 
El Instituto Nacional Newberiano, dependiente del Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación, participó en la ceremonia de 
inauguración del monumento erigido en homenaje al Numen Tutelar y Fundador de la Aeronáutica Argentina, Ingeniero y 
Aviador Jorge Alejandro Newbery, llevado a cabo en la Base Aérea de Morón, Provincia de Buenos Aires, el pasado viernes 8 
de agosto. 
Cumplimentando lo normado por el Decreto 468/97, artículos 2 y 4, el Instituto Nacional Newberiano se hizo presente en 
dicho acto mediante la donación de una placa conmemorativa, la cual fue colocada en la base del monumento.  
Procedieron a descubrir la citada placa el Presidente del Instituto Nacional Newberiano Profesor Comandante Mayor Aviador 
Salvador Roberto Martínez y el Vicepresidente Primero Doctor Aviador Luis Rodríguez, acompañados por el Secretario 
Licenciado Osvaldo Ángel Canosa. 
La placa reza: “AL PRECURSOR, BENEMÉRITO Y FUNDADOR DE LA AERONÁUTICA ARGENTINA – LEY 18.559 – INGENIERO Y 
AVIADOR DON JORGE ALEJANDRO NEWBERY. SE INAUGURA SU MONUMENTO CON MOTIVO DE SU VUELO FINAL COMO 
PERMANENTE HOMENAJE PATRIÓTICO. INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO. MINISTERIO DE CULTURA – PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN. MORÓN, VIERNES 8 DE AGOSTO DE 2014”. 
En la oportunidad el Presidente del Instituto Nacional Newberiano leyó un poema de su autoría dedicado a este prohombre y 

visionario argentino, declarado Fundador de la Aviación Civil y Militar Argentina:  
A JORGE ALEJANDRO NEWBERY EN EL DÍA DE LA 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
 

HACE YA CIEN AÑOS, SIN AVISAR, TE FUISTE 
EN UN DÍA QUE ERA ALEGRE, Y QUE FUE TRISTE, 

PERO TU VALIOSO EJEMPLO DE AVIADOR 
FIRME QUEDÓ, COMO TRÉMULO TEMBLOR 

EN LOS CRIOLLOS ARGENTINOS CORAZONES 
QUE COMO AUDACES Y VALIENTES VARONES 
PRONTAMENTE RECOGIERON COMO LEONES, 
AUDACES Y BRAVOS TUS ALADOS SOLDADOS 

POR TU INSIGNE VALOR HEREDADO 
Y ASÍ SURCADOS LOS CIELOS, 

Y TEMPLADO CON ARDOR EN ESE ANSIADO ANHELO 
DE PASIÓN, GLORIA E HIDALGUÍA 

FORMAN MARCIALES BAJO LA SOMBRA DE TU ALERO 
DE LA HISTORIA DEL AYER, HOY Y MAÑANA 

Y CUANDO AL TAÑIR DE UNA CAMPANA, 
LA PATRIA SILENCIOSA SABRÁ 

QUE SIEMPRE UN AVIADOR ARGENTINO HABRÁ 
DISPUESTO A CUMPLIR CON HOMBRÍA 

EL DESTINO INMARCESIBLE QUE ALLÁ... UN DÍA 
CON FERVOR A SU BANDERA JURÓ, 
PORQUE SOLDADO ALADO NACIÓ, 

GLORIA Y LOOR A TU NUMEN FUNDADOR 
HOY TE RENDIMOS, TU MERECIDO HONOR, 
RECORDANDO CON PATRIÓTICA UNCIÓN: 
“MIENTRAS CRUCE ESTE CIELO UN AVIÓN 

Y UN PILOTO ARGENTINO LO GUÍE 
NO HABRÁ NADIE EN EL MUNDO QUE ARRÍE 

NUESTRO BLANCO Y AZUL PABELLÓN!” 
 

Profesor Salvador Roberto Martínez 
Cte My Av del EA-GNA-PBA-ARA 

PRESIDENTE 
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El acto se realizó en coincidencia con la celebración del 102° Aniversario de la Fuerza Aérea Argentina y 
la inauguración de las Jornadas “Argentina Vuela”, encontrándose presentes autoridades nacionales, 
provinciales y municipales, entidades públicas y privadas vinculadas al quehacer aeronáutico y numeroso 
público interesado en el tema. 
 

 13/08/2014. – Se inaugura la Delegación Rosario del Instituto Nacional Newberiano 
 

PROGRAMADO A FUTURO 
 
 Viernes 05 de Septiembre, adhesión al día de la Aviación de la Prefectura Naval Argentina 
 Viernes 05 de septiembre Adhesión a la creación de la Biblioteca Nacional de Aeronáutica 
 Lunes 08 de septiembre, adhesión al día de la Independencia del Brasil. 
 Participación de la semana de la Hispanidad en el N.A.S.M., W. DC. Con conferencias y jornadas sobre la  Aviación 

Argentina. Fechas a confirmar por  en National Air and Space Museum. 
 Durante la misma semana se realizará una Ceremonia en el Cementerio de Arlington. 
 Martes 23 de Septiembre  – Acto Académico conjunto con la Academia Jorge Chávez Dartnell Argentina. Por el 

Aniversario de su muerte. 
 Miércoles 08 de octubre, adhesión y participación del día de la Aviación de la Gendarmería Nacional Argentina. 
 Noviembre, fecha a confirmar, adhesión y participación del día de de la Aviación del Ejército Argentino. 
 Ceremonia del Doble Cruce acorde al Decreto 468/97 en el Aeroparque Metropolitano o Morón ,en coordinación con la 

F.A.A., la A.N.A.C., la Fuerza Aérea Uruguaya y la Dirección de Aviación Civil del Uruguay. 
 Participación y adhesión del Egreso Conjunto de Aviadores de Helicópteros en la Escuela de  Aviación del Ejército.      
 Concurrencia de egreso en la Escuela de .Aviación Militar,(Córdoba) entrega de premios. 
 Ídem de la E.S.G.A.- Escuela Superior de Guerra Aérea-Entrega de premios 
 Ídem de la Escuela de Guerra Conjunta, entrega de premios. 

 Misa de Acción de Gracias y Unción Caballeresca de la Legión de Nuestra Señora, la Virgen de Loreto. 
 

Plan a realizar que puede ser incrementado por necesidades Académicas.- 

 

 

 

                      Presidencia  de  la  Nación                  
                       Ministerio  de  Cultura  

                                       INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO 
 

                               El Ministerio de Cultura de la Nación, por intermedio  
del Presidente del Instituto Nacional Newberiano, Profesor Comandante Mayor Aviador  
Don Salvador Roberto Martínez, tiene el agrado de invitar a Usted a la inauguración                                
de la muestra del Instituto Nacional Newberiano, que se realizará el día lunes 11 de 
agosto a las 18:00 horas, sobre la vida del Ingeniero y Aviador Don Jorge Alejandro 
Newbery, sus hazañas y logros. 
                              La misma se encontrará abierta al público de lunes a viernes de 
08:00 a 13:00 horas, hasta el 5 de septiembre del corriente año.- 

  
      R.S.V.P: Tel/fax: (54-11) 5166-07-14 / 09-42               Córdoba 1666/67, Planta Baja                                                                                         
      Mail: newberiano@yahoo.com.ar                            Buenos Aires, agosto del 2014.- 
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PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE LITERATURA DE 

CIENCIA FICCIÓN JUVENIL “DAMIÁN MENÉNDEZ” 
 

INVITACIÓN.   
  En adhesión al Año del Centenario del paso a la inmortalidad del Ingeniero y Aviador Jorge Alejandro Newbery y del 
Aviador Nicoleño Dr. Felipe Madariaga, se invita a Ud a participar del PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE LITERATURA DE 
CIENCIA FICCIÓN JUVENIL “DAMIÁN MENÉNDEZ”, en homenaje al escritor nicoleño Damián Menéndez (1873-1900), un joven 
de vida dignísima, de inteligencia precoz, lo que se dice, un espíritu ejemplar, pensador, filósofo, exponente de la cultura 
finisecular (Siglo XIX), a quien se ha  rendido siempre silencioso homenaje de admiración y sólo vivió 27 años. 
En su tiempo, era un joven conocido por sus bellas dotes intelectuales y por el aprovechamiento útil que hacía de su tiempo; 
que era juicioso y capaz, condiciones que auguraban su porvenir; y que a sus años (tenía entonces 18, en 1891), era rara la 
predilección que demostraba por la realización de estudios de cierta seriedad.  
 Entre sus numerosas obras brillantes, escribió en 1894 “La Luna Habitada. El Futuro del Hombre”, por ese trabajo, 
San Nicolás de los Arroyos, su lugar de nacimiento, ha sido declarada “Cuna de la Literatura Juvenil de Ciencia Ficción”, por la 
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, en el año 2011. 
 
BASES DEL PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE CIENCIA FICCIÓN JUVENIL “DAMIÁN MENÉNDEZ” 
La Municipalidad de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, a través de su Secretaría Privada, 
Subsecretaría de Cultura y Turismo y de su Dirección de Museos, conjuntamente con el Instituto Nacional Newberiano del 
Ministerio de Cultura de la Nación y la Asociación de Escritores Nicoleños (A.E.N.), teniendo en cuenta que la ciudad de San 
Nicolás de los Arroyos ha sido declarada “Cuna de la Literatura Juvenil de Ciencia Ficción” por Resolución SC 5693 de la 
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, del 16/11/2011, llaman a participar de su PRIMER CONCURSO 
INTERNACIONAL DE CIENCIA FICCIÓN JUVENIL “DAMIÁN MENÉNDEZ” a llevarse a cabo en homenaje al escritor nicoleño 
Damián Menéndez (1873-1900),  en el marco del centenario del fallecimiento del Ingeniero y Aviador Jorge A. Newbery 
(acontecida el 1 de marzo de 1914) y del aviador nicoleño Dr. Felipe Madariaga (acontecida el 23 de octubre de 1914). 
Dicho Concurso se regirá de acuerdo a las siguientes BASES Y REGLAMENTO: 
 Podrán participar de este Concurso los jóvenes escritores de cualquier país del mundo, de acuerdo a las tres (3) 
categorías que se detallan a continuación: A) de 7 a 12 años; B) de 13 a 18 años y C) de 19 a 27 años. 
 Los géneros a participar son: POESIA Y NARRATIVA. 
 Cada autor podrá remitir, en el caso del GÉNERO POÉTICO: un (1) poema, cuya extensión no supere los cincuenta 
(50) versos ni sea inferior a los quince (15) versos. En el caso del GÉNERO NARRATIVO: un (1) cuento cuya extensión no 
supere las cinco (5) carillas, y no sea inferior a una (1) carilla. En ambos género, presentarán las obras en hojas tamaño A4. 
 El tema excluyente, para ambos géneros, será la CIENCIA FICCIÓN, entendiéndose a este género como aquel 
cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían acontecer en el futuro, tópicos 
en que la acción puede girar alrededor de un abanico grande de posibilidades, como viajes interestelares, conquista del 
espacio, consecuencias de una hecatombe terrestre o cósmica, evolución humana a causa de mutaciones, evolución de los 
robots, realidad virtual, existencia de civilizaciones alienígenas, etc.  
 Las obras a participar no deberán haber recibido premios ni haber sido publicadas en libros, con anterioridad al 
Concurso, es decir deberán ser totalmente inéditas. 
 Las obras deberán remitirse en un sobre cerrado, en cuyo interior deberá contener: un (1) original y dos (2) copias, 
firmados con seudónimo. Dentro de un sobre menor, que deberá estar también cerrado, en su anverso se colocará Categoría, 
Título de la obra, Seudónimo y Género elegido; mientras que en su interior los siguientes datos personales: nombre y apellido 
del autor, documento de identidad, domicilio postal, teléfono (fijo y/o celular), correo electrónico, acompañados de la 
siguiente leyenda: “Declaro que la obra es de mi propiedad y que la misma es inédita”. IMPORTANTE: la inobservancia de este 
tópico, hará que sea impugnado todo material que hubiere sido seleccionado. 
 Las obras deberán remitirse por correo y/o entregadas personalmente, 
            en el horario de 7 a 13 horas, a:  Museo y Archivo Histórico Municipal “Gregorio Santiago Chervo” 

Calle Francia Nº 187 
(2900) San Nicolás  
Buenos Aires 

 
El límite de recepción de las obras vencerá, indefectiblemente, el día sábado 1º de noviembre de 2014.  En el caso de los 
envíos por correo, se tendrá en cuenta para la admisión de los sobres, la fecha que figure en el matasellos postal. 
Se establecen como galardones, en cada género: 
 
      Primer premio:    Plaqueta y diploma certificatorio.  
      Segundo Premio: Plato y diploma certificatorio. 
      Tercer premio:     Accésit y diploma certificatorio. 
 El jurado, si así lo considera, podrá entregar hasta cinco (5) menciones honoríficas en cada género, las que serán 
acreedoras de diplomas certificatorios. 
El jurado estará representado por tres personalidades del mundo de las letras y su fallo será inapelable. El nombre de los 
mismos será publicitado junto con el de los ganadores. Su veredicto se dará a conocer el día  jueves 20 de noviembre de 
2014, en forma personal a los acreedores de los galardones, y al resto de la sociedad, por medios masivos de comunicación. 
La entrega de premios se llevará a cabo en día y horario a confirmar oportunamente, en las instalaciones del Museo y Archivo 
Histórico Municipal “Gregorio Santiago Chervo” de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. 
Los organizadores del Concurso, se reservan el derecho de editar las obras galardonadas en el sistema o soporte que estimen 
conveniente, a efectos de difundir las mismas no sólo entre sus asociados sino también en instituciones culturales del país. 
 La sola participación del presente Certamen, implica la plena aceptación de estas Bases y reglamentos. 
 
 
 

 
 
 
 

Sugerimos a las instituciones educacionales, culturales y/o deportivas, que hallan adoptado el nombre 
de nuestro prócer mayor, que coloquen a la vista de sus miembros CARTELERAS  (para hasta 6 

carillas A4 de mínimo) y difundir los contenidos de nuestro Boletín Digital, que le facilitaremos todos 
los meses del año. Serán visitados oportunamente 
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 El Correo Oficial puso en circulación el miércoles 5 de marzo una emisión postal que 
conmemora el 100 aniversario del fallecimiento de Jorge Newbery, quien imprimió en sus 
actos el sello inconfundible de su personalidad, privilegiando la defensa del interés 
nacional.  
 
El correo indicó que la estampilla presenta un retrato de Jorge Newbery realizado en 
acrílico por Ezequiel Fernando Martínez Auguste; una ilustración en tinta plata del globo 
aerostático “Pampero” – con el que Jorge Newbery y Aarón Anchorena cruzaron en Río de 
la Plata en 1907 – y del monoplano “Centenario”, utilizado para el cruce del mismo río. 
 

 80º ANIV. ARRIBO GRAF ZEPPELIN 
El 30/06/2014 en las instalaciones de la Aviación de Ejercito, en Campo de Mayo, presidiendo los actos el Gral. De Brigada Dn. 
Arturo Emilio Grandinetti y el Cnel.  Dn Daniel Grassi, se celebro el 80º Aniversario de la  llegada a Buenos Aires  del Dirigible 
GRAF ZEPPELIN. Estuvieron presentes los miembros del INJN y de AEROFILA, que vela por el conocimiento y difusión de los 
hitos Aeronáuticos, con la ayuda de documentación filatélica que los memora y acredita históricamente. En esta oportunidad 
aplico un matasellos  memorativo que origino el Correo Argentino para la fecha  
La intensa y persistente neblina, no permitió cumplimentar la programación aérea preparada al efecto. VER MAS/fotos en: 

http://aerospotter.blogspot.com.ar/2014/07/80-aniversario-de-la-visita-del-graf.html 
 
 
 
 
 
 

Esperando se encuentren todos gozando de buena salud en compañía de vuestras familias, se 
procede a imponer de las novedades del Instituto: 

 
1. El día lunes 11 de agosto, a las 1800 horas, se inauguró una muestra del Instituto Nacional Newberiano, en la Sociedad 
Militar Seguro de Vida,(Casa Central) con la actuación, espectacular, del Coro de la Fundación Tte Cnl O' Cornell. 
 
 El frío, atentó contra la concurrencia de  los Newberianos en la partida, tuvimos eso si, representantes del Ejército Argentino, 
Fuerza Aérea Argentina (nuestro Honorable Miembro, Don Hugo Di Risio), Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional 
Argentina. 
 
La muestra estará abierta hasta el viernes 05 de septiembre a las 13:00 horas, pudiendo ser visitada desde las 0800 a las 
1300, de lunes a viernes. 
 
2. El próximo jueves 04 de septiembre se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden al Mérito Newberiano a la 
Bandera de Guerra de la Escuela de la Aviación Naval. 
 
El Acto será a las 1100 horas y se prevee por parte de las Autoridades Navales, transporte sea por modo terrestre o aéreo. 

 
POR LO QUE SOLICITA QUIERAN SERVIRSE, TENER A BIEN, PONER EN 

CONOCIMIENTO QUIÉNES SON LOS QUE CONCURREN, SI SOLOS O CON ESPOSA. 
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