
 1

 
 

 
BOLETIN  DIGITAL INFORMATIVO 

INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO 
1914 - En el año del Centenario de su fallecimiento - 2014 
Av. L. N. Alem 719 1º of. 4  (1001) C.A.B.A   Tel./fax: (54-11) 5166-0714 / 0942 

Dependiente del Ministerio de Cultura –Presidencia de la Nación 
        Año 1              Nº  03             OCTUBRE  2014 

 
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 

 
 
 
 
 

 LOS ORIGENES:   El Globo aerostático 
Un globo aerostático es una aeronave aerostática no propulsada que se sirve del principio de los fluidos de Arquímedes para volar, 
entendiendo el aire como un fluido. 
Siempre están compuestos por una bolsa que encierra una masa de gas más ligero que el aire y de ahí que se conozcan popularmente 
como globo. En la parte inferior de esta bolsa puede ir una estructura sólida denominada barquilla o se le puede "atar" cualquier tipo de 
cuerpo, como por ejemplo un sensor. 
Como no tienen ningún tipo de propulsor, los globos aerostáticos se "dejan llevar" por las corrientes de aire, aunque sí hay algunos tipos 
que pueden controlar su elevación.  Los globos fueron, en su tiempo, los más significativos inventos de aparatos voladores del ser 
humano; su importancia radicó en el hecho de la imposibilidad que tenían los hombres para elevarse desde la superficie de la Tierra y 
trasladarse por el aire. 
PIONERO del globo aerostático Recientes investigaciones han demostrado que el 8 de agosto de 1709, el sacerdote brasileño 
Bartolomeu de Gusmão hizo la primera demostración de ascensión aérea en globo de aire caliente no tripulado en la Casa de Indias de 
Lisboa, ante la corte del rey Juan V de Portugal. 
Los primeros cinco ascensos de globos aerostáticos en Francia. Los hermanos Joseph y Jacques Montgolfier realizaron la primera 
demostración pública de su nuevo invento el 4 de junio de 1783 en Francia. Su sueño de llegar hasta el cielo se hizo realidad. La idea del 
globo aerostático comenzó a gestarse cuando los hermanos estaban sentados frente a una fogata. Notaron que el humo se elevaba y 
pensaron en la oportunidad de aprovechar dicha cualidad. 
Después de varios experimentos, comprendieron que el aire caliente es más liviano que el frío, por lo que tiende a subir. Decidieron crear 
una máquina que permitiera volar con este principio. 
Joseph y Jacques Montgolfier lanzaron su primer modelo en septiembre de 1782. El vuelo inicial demostró que su teoría estaba en lo 
cierto. El 4 de junio de 1783 realizaron una demostración pública con un globo aerostático de diez metros de diámetro en un mercado 
francés. Estaba construido con tela y papel. 
Más de 130.000 personas quedaron anonadadas cuando en septiembre del mismo año volvió a volar en Versalles. Luis XVI, María 
Antonieta y la corte francesa presenciaron el momento. Un gallo, una oveja y un pato fueron sus  tripulantes. 
Justo en octubre de ese año viajaron por primera vez humanos. Jean-François Pilâtre de Rozier fue el valiente pionero. quien pereció 
en 1785 junto con su compañero Jules Romain en el rápido incendio del globo que tripulaban en su 
intento de cruzar por aire el canal de la Mancha. Poco después otros dos franceses, Blanchard y 
Jeffries, intentaron el mismo viaje y su vuelo se vio coronado por el más completo éxito 
En noviembre de 1792, los ensayos realizados por un grupo de artilleros en el Real Colegio de 
Artillería de Segovia y después ante el Rey Carlos IV de España del vuelo de un globo aerostático, 
todos ellos dirigidos por Louis Proust, fueron los primeros realizados en el Mundo en el aspecto 
militar. 
El 22 de octubre de 1797, el intrépido André Jacques Garnerin saltó con un paracaídas desde un 
globo que volaba a gran altura sobre el cielo de París. 

Ilustración  muestra cinco primeras ascensiones en globo en Francia: dos globos 
Montgolfier (Fauxbourg St. Antoine y Saint Germain); un globo de 1784 de Jean-

Pierre Blanchard; y un globo de Charles y Robert son inflados en Champs-de-mar 
y ascendiendo en Versalles el 19 de septiembre 1783 

 
El primer record de altura ascendiendo con un globo de hidrógeno normal lo establecieron en 
Septiembre del 1862 los meteorólogos británicos Coxwell y Glaisher, alcanzando una altura de 
8840 metros. El 15 de Abril de 1875, trece años después, Gaston Tissandier y sus dos 
acompañantes Silvel y Croce-Spinelli, a bordo del globo Zenith llegaron a 8000 metros de altura, 
pero la falta de oxigeno hizo que éstos dos últimos murieran, llegando con vida a tierra, muy 
extenuado, Gaston Tissandier. En 1932, el físico suizo Auguste Piccard realizó una ascensión 
subiendo hasta 16201 metros dentro de una cápsula sellada, para su completa estanqueidad y 
suspendida debajo de un globo libre, lo que fue el primer vuelo en la estratosfera de un ser humano. 
El 4 de Mayo de 1961, Malcolm D. Rosson realizó una ascensión estratosférica hasta 34668 metros. 
Muchas ascensiones a lo largo de la historia han tenido una finalidad científica o incluso política. Por ejemplo, en 1870 parte del Gobierno 
francés, sitiado en París por las tropas de Guillermo I de Prusia, pudo, burlar el asedio tripulando un globo y llegar a territorio libre 
 
          Leer más: http://www.monografias.com/trabajos91/globos-aerostaticos/globos-
aerostaticos.shtml#ixzz3D0uYuqaI 
 
 

El Ministerio de Cultura – Presidencia de la Nación  presenta un WebSite del INN 
www.cultura.gob.ar/museos/instituto-nacional-newberiano 
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En Iberoamérica En Xalapa, Veracruz, México, fue José María Alfaro quien logró elevar un globo aerostático de aire caliente y de 
cubierta impermeable en 1784. Casi un año más tarde, el domingo 6 de febrero de 1785, el militar Antonio María Fernández elevó un globo  
más pequeño en el Puerto de Veracruz. Durante 1785 hubo varios otros vuelos en Veracruz (algunos sucesos fueron "prósperos" y otros 
"adversos"). 
La primera constancia del vuelo de un globo aerostático en Venezuela fue cuando González Torres de Navarra era gobernador y capitán 
general de la provincia de Venezuela en la época colonial. El 20 de enero de 1785 se realizó una exhibición para festejar el cumpleaños 
del monarca. La dimensión del globo era de 12 varas de diámetro (aproximadamente 10 m) y en la composición de la cubierta se utilizó 
aceite y papel. 
Parece ser que el primer aeronauta de Cuba fue el francés Eugenio Roberston, quien el 19 de marzo de 1828 se elevó en un globo 
aerostático desde la Plaza de Armas de La Habana. Adolfo Theodore realizó tres ascensiones en 1830. No obstante, el primer lugareño 
que consiguió un vuelo de estas características fue José Domingo Blineau, que realizó una primera ascensión el 3 de mayo de 1831 y una 
segunda en 1833. 
El primer vuelo en globo en Perú se efectuó en la Plaza de Acho de Lima el 24 de septiembre de 1840 a cargo de José María Flores. 
A lo largo de todo el siglo XIX sirvió también para fines bélicos. Durante la Guerra de la Triple Alianza, un globo aerostático cautivo del 
ejército brasileño permitió observar a la artillería paraguaya. Esta observación tuvo lugar el 6 de julio de 1866, en la que el ingeniero militar 
argentino de origen polaco Roberto A. Chodasiewicz se convirtió en el primer militar latinoamericano en elevarse en globo. 
Los argentinos Aarón de Anchorena y Jorge Newbery realizaron el 25 de diciembre de 1907 con el legendario globo 
«Pampero», que el primero había traído desde Francia, el primer vuelo en cruzar el Río de la Plata. El 17 de octubre del año siguiente, el 
«Pampero» desaparecía en pleno vuelo, posiblemente adentrándose en el mar; sus tripulantes eran Eduardo Newbery, hermano de Jorge, 
y el sargento Romero. También fue Newbery quien en 1909 pilotó por primera vez el globo aerostático «Huracán», desde el barrio porteño 
de Belgrano al Brasil. 
El argentino José María Flórez fue el primero en ascender en globo en Colombia, desde el edificio del Colegio de Nuestra Señora del 
Rosario "Universidad del Rosario" en la década de 1840. Con motivo de la conmemoración de los doscientos años de independencia de 
Colombia, en julio de 2009 se realizó el primer despliegue de globos aerostáticos en gran cantidad. En Bogotá, más de 40 globos surcaron 
los cielos de la ciudad aterrizando en diferentes puntos de la ciudad. Para 1875 el mexicano Antonio Guerrero ofreció un espectáculo de 
acrobacia en la ciudad de Medellín a bordo de su globo y en pleno Parque Berrio. 
El 1.º de abril de 1987, los argentinos Rodolfo Hossinger y Eduardo Pablo Aráoz cruzaron por primera vez el Río de la Plata con un 
globo de aire caliente, uniendo el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, con una zona rural cercana a la Estancia 
presidencial de la República Oriental del Uruguay, en las inmediaciones de Colonia del Sacramento 
El 21 de marzo de 1999, el suizo Bertrand Piccard y el británico Brian Jones culminaron la vuelta al mundo en globo aerostático sin 
realizar escalas, tras recorrer 46.759 kilómetros a bordo del Breitling Orbiter III en 19 días, 21 horas y 55 minutos 

 
 
 
 

 Más alas para difundir la historia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“…Hoy les enviamos el cuarto número de una serie de trabajos realizados para ir conociendo 
algo más sobre la rica historia aeronáutica iberoamericana.  

Para continuar con esta iniciativa, hemos querido perpetuar un nombre en la historia, con el 
recuerdo de uno de los primeros y más prolíficos aviadores de este continente, nos referimos al 
entusiasta pionero de la aviación aeronáutica argentina, Ingeniero don Jorge Alejandro Newbery 
Malagarie, quien con su destreza innata, su hombría, patriotismo y la audacia de sus alas, encarnó 
los valores fundamentales de muchos de los grandes de la aviación americana….” 

Boletín del Aero-Club de Chile, editado desde noviembre de 1913.  
Este ejemplar de marzo de 1914, dedica su portada al recientemente fallecido insigne  

precursor de la Aeronáutica argentina  
“…Ha caído un gran hombre. Una alma buena se ha elevado para siempre a lo infinito. Un 
corazón bondadoso se ha partido desangrando sobre el mismo sitio señalado para levantar 
un pedestal de gloria…  
La muerte tan prematura de Jorge Newbery, de ese luchador incansable en las lides 
deportivas y en las conquistas del espacio, nos apena hondamente, pues no sólo lloramos al 
amigo, al cicerón de nuestra institución, quien le debe importantes servicios, sino también al 
conquistador universal de quien tanto esperaban los que se han entregado al estudio de esta 
ciencia.”  

Armando Venegas de la Guarda  
Aero-Club de Chile  

Secretario  
 

Del Instituto de Investigaciones 
         Histórico Aeronáuticas de Chile  

Con inocultable orgullo y satisfacción, hemos recibido una atenta misiva de parte de 
Norberto Traub Gainsborg  Presidente del  Instituto de Investigaciones  Histórico 
Aeronáuticas de Chile, quien entre otros conceptuosos elogios a nuestro reciente Boletín 
Digital “NEWBERIANOS”, y aceptando la invitación de colaborar con todo aquello que 
tienda a difundir la honrosa imagen de nuestro Numen Tutelar, por lo que nos informa 
que “…De acuerdo a la solicitud planteada en el mentado Boletín Nº2, en pro de difundir 
artículos y trabajos de investigación referidos al insigne Jorge Alejandro Newbery, me permito 
reenviarle el siguiente vínculo electrónico, desde el cual podrán bajar todos los suscritos un 
archivo PDF que con ocasión del primer centenario del fallecimiento del audaz Newbery, 
habíamos procurado para el conocimiento de algunos aspectos poco difundidos sobre el 
cariño, hermandad y generosidad demostrada por este valiente prócer aeronáutico hacia 
nuestro Chile, sus aviadores y en beneficio del desarrollo de su naciente aviación civil ante la 
Federación Aeronáutica Internacional con sede en Francia….” 

http://media.wix.com/ugd/94ade7_a2b6a450738a44fa8e177a7e30b670e8.pdf 
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Así rezaban algunos de los párrafos más relevantes escritos al inicio de uno de los tantos artículos y crónicas escritas en recuerdo a la 
figura de Newbery, publicaran al interior del Boletín del Aero-Club de Chile Nº3, en el mes de marzo de 1914, en el que se lloraba con 
justicia por la irremediable pérdida de uno de los más grandes de la aviación americana.  
En este año 2014, con ocasión de cumplirse este mes de marzo, 100 años desde que el incansable aviador amigo de la aeronáutica 
chilena, Jorge Alejandro Newbery falleciera tras realizar una prueba de altura intentando realizar el ansiado cruce de la blanca cordillera, 
hemos querido recordar esta gran figura de la aviación otorgándole un nuevo y merecido tributo en el recuerdo. 

Instituto de Investigaciones  
Histórico Aeronáuticas de Chile 

 
El Documento enunciado, consta de 26 páginas con abundante ilustración documental y un extenso y muy 

apropiado relato de los diversos aspectos de la vida ejemplar de JORGE NEWBERY,  
y sugerimos muy especialmente su lectura y/o consulta  : 

http://media.wix.com/ugd/94ade7_a2b6a450738a44fa8e177a7e30b670e8.pdf 
 

pueden leer cualquiera de nuestros boletines y fichas especiales anteriores en 
nuestra página web www.historiaaeronauticadechile.cl 

 BRASIL Informa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos envían desde el Brasil la portada del  Noticiero INCAER nº 76 
Con amplia información del XIV Congreso FIDEHAE, en Buenos Aires 

 
 Quincuagésimo aniversario del vuelo a Malvinas 

Charlie L. de Guevara 
Lunes 8 de septiembre, día en que se conmemora el 50º aniversario del aterrizaje de Miguel FitzGerald en nuestras Islas Malvinas con 
el propósito de dejar flameando el Pabellón Nacional y entregar una proclama reivindicatoria de la soberanía argentina sobre aquellos 
territorios usurpados.  
Fue un vuelo planificado en secreto y ejecutado a la perfección con un Cessna 185, matrícula LV-HUA que, afortunadamente, el Estado 
Nacional ha recuperado para que se exhiba en un salón que recuerda los hitos históricos de las islas del Atlántico sur, en el Museo de la 
Memoria de Buenos Aires.  
Poco antes del fallecimiento de Miguel “Mike” FitzGerald, Aeromarket pudo entrevistarlo para recordar este importante acontecimiento 
que literalmente conmovió a la nación y al mundo aquel martes de septiembre de 1964 . 
FitzGerald fue un piloto civil, su avión, bautizado Luis Vernet en honor a quien fuera gobernador-comandante de aquellas islas, voló con  
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su solitario tripulante a pocos metros sobre el mar para posarse en aquellas tierras y llamar la atención sobre un asunto que Gran 
Bretaña tenía –y tiene pendiente en las aguas australes cercanas a la rica Antártida.  
Tal vez puedas apartar un momento para meditar sobre aquel hecho histórico. Si eres piloto, técnico, controlador de tránsito aéreo, 
meteorólogo, deportista o un simple simpatizante de la actividad aeronáutica quizá puedas rendir un silencioso homenaje al hombre y al 
hecho.  

Interesante nota grabada, ver  en:  
      http://aerospotter.blogspot.com.ar/2014/04/el-lv-hua-esta-en-el-moron.html 
 

 

INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO 
AVENIDA LEANDRO N. ALEM  719  1ro  4 
1001- CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
TELÉFONO FAX: 54-11-5166-07-14/ 09-42 

 
La señora Ministra de Cultura Doña Teresa Sellares por intermedio del señor Presidente del Instituto Nacional 
Newberiano, Profesor Comandante Mayor Aviador Don Salvador Roberto Martínez, en cumplimiento de los 
Decretos PEN 13/91 y 468/97,en el Año del Centenario del Vuelo Final del Ingeniero y Aviador, Don Jorge 
Alejandro Newbery,tiene el agrado de invitar a Usted y Familia, al Acto de Homenaje del Aviador Don Mike 
Fiztgerald,                                                   en  el Día de la Aviación Civil. 

Se llevará a cabo el día miércoles 05 de noviembre, a las 10:00 horas en el Campo Argentino de Polo. 
 

 COLEGIO  MILITAR DE LA NACION  
Homenaje al General Juan Domingo Perón con motivo de su nacimiento. 

 
SE REALIZÓ EN EL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN, EL ACTO DE HOMENAJE AL 
SEÑOR TENIENTE GENERAL DON JUAN DOMINGO PERÓN, TRES VECES 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ARGENTINOS, CON MOTIVO DE 
CONMEMORARSE UN ANIVERSARIO MÁS DE SU NACIMIENTO.-.EL ACTO FUE 
ORGANIZADO POR EL INSTITUTO  JUAN DOMINGO PERÓN, DEPENDIENTE DEL 
MINISTERIO DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 
EN LAS GRÁFICAS SE APRECIAN DE IZQUIERDA A A DERECHA. 
LA SEÑORA COORDINADOR DEL 
CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL 
INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO DOÑA 
MARÍA LUCRECIA DEL VALLE Z.; EL 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO JUAN DOMINGO PERÓN DIPUTADO, 
MC, DON LORENZO PEPE Y EL SEÑOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL 
NEWBERIANO PROFESOR, COMANDANTE MAYOR AVIADOR DON SALVADOR 
ROBERTO MARTÍNEZ. 
EN LA 2da. FOTOGRAFÍA, ADEMÁS DE LOS REFERENCIADOS, EL SEÑOR 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO JUAN MANUEL DE ROSAS Y MIEMBRO DEL INSTITUTO 
NACIONAL NEWBERIANO DOCTOR DON ALBERTO GELLY CANTILO.  
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 Les Journées du Patrimoine au musée de l’Air et de l’Espace 
Las Jornadas Europeas del Patrimonio 2014 se llevaron a cabo el sábado 20 y  domingo 21 de septiembre de  2014. Esta 31ª edición 
bajo el tema: "El patrimonio cultural, el patrimonio natural" . 

Este tema propone colocar el patrimonio en el corazón de un espectro que va desde las áreas monumento histórico 
protegido y no protegido en su conjunto, teniendo en cuenta las vastas áreas naturales que albergan el patrimonio. La 

noción estricta sentido de objeto patrimonial se enriquece con la más amplia, de patrimonio y espacios culturales. 
                  Ver más información en: http://www.museeairespace.fr/journees-patrimoine-2014/ 

 

 ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DEL INN   
   Historia del De Havilland DH-106 Comet 

El Sr Carlos R. Boisen, importante colaborador de NEWBERIANOS, nos informa que el día 
sábado 27 de Septiembre el Sr. Dn. Algerio Nonis (miembro de Aerofila y el Instituto Nacional 
Newberiano) en el marco de la Exposición Nacional de Filatelia (Villa María - Cba - 23 al 
27.SEP.2014) disertó sobre la historia del De havilland DH-106 Comet, su génesis, evolución 

desde sus primeros vuelos hasta el momento en que 
Aerolíneas Argentinas con el Comet IV es la primera en 
transportar correo con aviones Jet, exposición esta, 
ilustrada con la proyección de sellos alusivos. 
 
<<< A. Nonis, H Di Lalla y Avedis Ketchian 
(Aerofila) 

A. Nonis disertando su tema histórico>>> 
.En esta exposición el Sr. Algerio Nonis presentó 
cuatro colecciones filatélicas tituladas: "Historia 
postal del Comet 1 al Comet 4C", "Historia Postal 

de vuelos por globo Pro-Juventud", "Historia Postal de los Primeros Vuelos" y "Aviones 
y vuelos aeropostales de Polonia", todas las cuales fueron premiadas.  
Posteriormente durante la cena de Palmares, el Sr. Nonis, procedió a entregar a cada 
uno de los Presidentes de los Clubes participantes de un DVD titulado "Newbery - Colección Postal Filatélica" 
conteniendo imágenes de los sellos de la colección filatélica de su autoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SITIOS SUGERIDOS PARA INGRESAR                 nos informa Héctor Cordeiro (INN) 

Links especiales para los romanticos del aire 
 http://iss.astroviewer.net/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=uXEsMrITsWA 
 http://www.cdsg.org/forums/viewtopic.php?t=381   
 es.slideshare.net/halffast/claraadamsthemaidenofmaidenvoyages-1  
   www.airships.net/clara-adams-aviation-pioneer  
 http://we.tl/2ow6BaXeCd 
 www.hangardelcielo.com 
 "http://www.alexisparkinn.com/photogallery/Videos/2008-4-18-B-36-SAC-Video.wmv"  
 https://www.youtube.com/watch?v=3w_v0k57KhE&feature=em-hot-b-vrecs  

 
 
 

 
BOLETIN DE NOTICIAS DEL AIRE 

 
 
 

SABIA USTED, QUE EN LA ESTACION “JURAMENTO” DE LA LINEA “D” 
de Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto nacional Newberiano, tiene 
por gentileza de la empresa Subterráneos de Buenos Aires, dos vitrinas de pared y un 
stand vidriado con interesante documentación histórica  de la vida de Jorge Newbery 
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Dotación Antártica XLV (45) (2013/14) de la Base Marambio de la Antártida Argentina. 
Gracias por todo lo realizado y feliz regreso a sus hogares 

A 45 años de la fundación de la Base Marambio (29 de Octubre de 1969) 
Se rompió el aislamiento con el Continente Antártico 

A 45 años de una epopeya de trascendencia nacional, histórica y geopolítica protagonizada por argentinos, que viviendo en pequeñas 
carpas, en una zona extremadamente inhóspita, contando solo con picos, palas y trabajando con esfuerzo, garra y coraje, abrieron un 
surco de tierra en el Desierto Blanco para permitir operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con ruedas, 
rompiendo así el aislamiento con el Continente Antártico. 
Ver mas: Síntesis de estos acontecimientos, haga clic aquí: http://marambio.aq/es/uhhpr45.html 
Narración completa de los mismos: http://www.marambio.aq/antecedentes.html 

 Ejercicios preantárticos de capacitación "Glaciar 2014" 
Para quienes prestarán servicios en la Antártida de la Campaña Antártica 2014/15 
La Fuerza Aérea Argentina en el marco de su plan anual de ejercitaciones militares, planificó y ejecutó el Ejercicio "Glaciar 2014" en la zona 
Caviahue-Copahue de la Provincia de Neuquén. 
La dinámica del ejercicio consistió en el desarrollo de las operaciones aéreas dentro de un escenario antártico, adiestrándose efectivamente 
el abordaje y descenso del personal y material en aeronaves de alas rotativas operando en este tipo de ambiente geográfico. 
Este adiestramiento permitió a las tripulaciones y al personal aplicar procedimientos para realizar tareas de traslado y abastecimiento aéreo. 
Cabe destacar el acercamiento que se produce entre los participantes del ejercicio y la comunidad de la zona donde se efectúa el mismo, tal 
como viene sucediendo en todos los ejercicios aéreos que está desarrollando la Institución en distintas provincias del país, teniendo su 
máxima expresión en el Festival Aéreo "Argentina Vuela" llevado a cabo en la Base Aérea Morón, donde concurrieron más de un millón de 
personas. 
Mas información en imágenes haga clic aquí: http://marambio.aq/ejerciciospreantarticos2014.html 
 Ingreso a la Fuerza Aérea Argentina 
Condiciones y programas de ingreso en distintas carreras y especialidades 
Constantemente recibimos mensajes de todo el país, donde nos solicitan información para el ingreso a los distintos institutos de formación de 
la Fuerza Aérea Argentina. 
Esta Fundación nada puede hacer al respecto, sino solo informarles a donde dirigirse. 
 
¿Quien les dice que este mensaje pueda despertar su vocación o la de algún familiar para formar parte de las alas de nuestra Patria? 
Para ello, haga clic aquí :http://www.fuerzaaerea.mil.ar/incorporacion/index_incorporacion.html 
 El Servicio Meteorológico Nacional cumplió 142 años 
Comenzó a funcionar el día 4 de octubre de 1872 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cumplió 142 años de su creación, el 4 de octubre de 2014. 
Siendo Presidente de la Nación Argentina Domingo Faustino Sarmiento, el 24 de octubre de 1871 se inauguró en la ciudad de Córdoba el 
primer Observatorio Astronómico de la Argentina y de América del Sur; siendo su primer director el astrónomo estadounidense Benjamin 
Apthorp Gould, quien en 1870 se había radicado en la República Argentina, ante una invitación especial que le formulara Sarmiento. 
El 18 de agosto de 1872, el presidente Sarmiento remitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley tendiente a establecer en el país una 
Oficina Meteorológica y el 4 de octubre de ese mismo año, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 559/72 por la cual quedó 
establecida con el carácter de Institución Oficial, la Oficina Meteorológica Argentina (OMA) predecesora del actual Servicio Meteorológico 
Nacional 
 Historia de la canción "Aurora" - Saludo a la bandera 
Esta información ya la publicamos, pero como constantemente ingresan nuevos suscriptos es importante que todos la conozcan, porque hace 
a nuestra identidad. 
"Aurora" es una de las canciones a la bandera más cantadas, a pesar de no haber sido escrita con esa intención; porque es una ópera 
italiana que se convirtió en "Saludo a la Bandera", inspirada en un trágico hecho de la historia local que lleva el nombre de la protagonista 
femenina, quien simboliza el nacimiento de la Nación Argentina. 
No obstante la denominación oficial de "Saludo a la Bandera", es conocida por todos esta canción como "Aurora"; la que millones de niños y 
jóvenes la entonan cada mañana en las escuelas y los adultos la conservan entre sus más bellos recuerdos. 
Ojalá que en este mundo moderno a nadie se le ocurra dejar de entonarla al inicio de la jornada educativa.  
Para disfrutar de su letra, sus sones e información, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/aurora.html 
 Recordando el vuelo del avión Avro Lincoln a la Antártida 
Operación Socorro (28 de octubre de 1965) 
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El broche de oro de los bombarderos pesados de la Fuerza Aérea Argentina en zonas antárticas, fue el vuelo efectuado en octubre del año 
1965, por el avión Avro Lincoln matrícula B-022, que realizó un notable raid en el Sector Antártico Argentino, totalizando 21:50 hs. de vuelo 
sin escalas, siendo éste el primer avión de la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas (FATA) que hizo un vuelo de tal magnitud y duración en 
aquellas latitudes australes.     Más información: http://www.marambio.aq/avro.html 
 Aniversario del vuelo de una escuadrilla de la Fuerza Aérea al Polo Sur 
La que continuó en vuelo transpolar transantártico (3 de noviembre de 1965) 
El próximo día lunes 3 de noviembre de 2014 se cumplen 49 años de la llegada al Polo Sur de una escuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina 
integrada por dos pequeños aviones monomotor DHC-2 Beaver, matrículas P-05 y P-06, y el avión bimotor Douglas C-47, matrícula TA-05; 
este último continuó su vuelo del lado opuesto del Sector Antártico Argentino, hasta la estación McMurdo de los Estados Unidos, situada a 
orillas del mar de Ross. 
Para mayor información: http://www.marambio.aq/escuadrilla.html 
 Saluda en nombre de la Fundación Marambio. 
Dr. Juan Carlos LUJÁN 
Suboficial Mayor (R) FAA (VGM-EDB) 
Presidente 
Fundación Marambio  
 

 

 Lettice Curtis                                     nos informa Hector Cordeiro 
     Ha fallecido a los 99 años la piloto femenina británica más destacada en la  IIda Guerra Mundial. 
     Aprendió a volar en 1937 en el Yapton  Flying Club cerca de Chichester. Al cabo de su adiestramiento 
inicial voló 100 horas en solitario con el fin de obtener la licencia comercial B. En mayo de 1938 pasó a 
desempeñarse en CL Aerial Survey; Volando un Puss Moth, dotado con una cámara, fotografió distintas 
áreas de Inglaterra para el Ordnance Survey, presumo un organismo como el que alguna vez fue nuestro 
Instituto Geográfico  Militar. Al  declararse la  guerra fue transferida  al departamento de investigación del 
citado organismo  
     Fue convocada en 1940, cuando el Reino Unido, al cabo de la ignominiosa derrota de Francia, debió 
apellar a todos sus recursos humanos para enfrentar, junto con sus dominios, al mejor Ejercito y mejor Fuerza Aérea de entonces y si la 
Kriegsmarine no lo era fue porque el almirante Raeder vio frustrados sus planes de expansión, que hubieran fructificado en 1944, como 
consecuencia de una errónea apreciación de Hitler al presumir que ni Francia ni Gran Bretaña reaccionarían ante la  invasión de Polonia, 
facilitada esta por un sorpresivo Pacto de No Agresión con la Unión Soviética que, además, se convirtió en suministrador de distintas materias 
primas, atenuando de esa manera el bloqueo de su tráfico comercial. Italia, que en la  Gran Guerra  fue un aliado, en  el año mencionado devino 
en un especulativo enemigo que pasó a constituir una potencial amenaza en el Mediterráneo, situación agravada por la desaparición de las 
naves francesas de ese teatro. 
     La convocatoria  a Curtis provenía del Air Transport Auxiliary (ATA), donde se había decidido acudir a personal femenino para llevar a cabo 
esas tareas auxiliares que, en particular, significaban el traslado de aviones desde las fábricas a los aeródromos operativos mientras que los 
hombres pasaban a satisfacer los requerimientos de la Real Fuerza Aérea (RAF) 
     En un pequeño grupo inicial de jóvenes mujeres, Lettice Curtis comenzó, en Hatfield, su adiestramiento en aviones livianos de entrenamiento 
y transporte. Rápidamente calificó para volar máquinas más avanzadas tal como el bimotor Oxford.  
     Las pilotos del ATA frecuentemente volaban solas y sin ayuda alguna en cuanto a navegación; dependiendo casi exclusivamente en la 
lectura de un mapa en sus misiones. 
     Hasta la primavera boreal de 1941, una disposición gubernamental impedía a las mujeres pilotear aviones de combate, pero en ese verano 
pasaron a trasladarlos.  
     Sin otra ayuda adicional que una planilla de verificación (Checking List) Lettice Curtis trasladó su primer Hurricane ese verano al que 
siguieron otros y los más famosos Spitfires. 
     En septiembre de 1941 los vuelos se extendieron a aviones más avanzados y Lettice Curtis pronto se graduó en pilotear bombarderos 
Blenheim, Hampden y Wellington. En el otoño boreal de 1942 fue asignada a una base de bombarderos cuatrimotores donde se calificó para 
volar los Halifax. El año siguiente estaba calificada para pilotear otros cuatrimotores incluidas las denominadas fortalezas volantes 
estadounidenses B-17. En 1944 fue la primer mujer en entregar un Lancaster. 
     Cuando, al  finalizar la Guerra,cesó la actividad de ATA, fue considerada la organización femenina más experimentada en el traslado de 
aviones al haberlo hecho con más de 400 bombarderos pesados, 150 De Havilland Mosquitos y cientos de Hurricanes y Spitfires. 
     Finalizado el conflicto pasó a desempeñarse en el Armament Experimental Establishment  para luego pasar a ocupar el cargo de ingeniera 
senior de desarrollo en Fairey Aviation en 1953 donde participó en vuelos de prueba de distintos  aviones, entre ellos el piquete radar (Air Early 
Early Warning) Gannet destinado a la Armada Real 
 
.   Participó en carreras organizadas por el Royal Aero Club. A comienzos de los sesenta dejó Fairey para pasar al Ministerio de  Aviación y 
trabajar  en planes concernientes a material civil y militar y un  Centro de control civil de tráfico aéreo. Después de un breve paso por la 
Inspección de Operaciones de Vuelo de la  Autoridad de la Aviación Civil pasó a desempeñarse en Sperry Aviation. 
      Mostró un firme apoyo al proyecto que dio lugar al supersónico Concorde. En 1992 calificó como piloto de helicóptero, pero tres años más 
tarde, al cumplir 80, años decidió que sus  tiempos  de volar habían terminado. 
          En lo que se refiere a sus actividades en el ATA consideró que ese servicio no fue suficientemente reconocido, por lo que en 1971 publicó 
el libro The forgotten pilots. Su autobiografía como Lettice Curtis apareció en 2004. . 
Obituario aparecido en el Daily Telegraph          

 

Ciencia ficción: concurso Damián Menéndez 
El Primer Concurso Internacional de Ciencia Ficción Juvenil “Damián Menéndez” 

está dirigido a escritores de todo el mundo que tengan entre 7 y 27 años.  
Los géneros son poesía y narrativa.  

El tema excluyente, para ambos géneros, será la ciencia ficción. 
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. 

 
El límite de recepción de las obras vencerá, indefectiblemente,  

el día domingo 30 de noviembre de 2014. 
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… “Recen por mí” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Es un Boletín Digital Informativo de salida periódica con toda la información 
institucional. Las opiniones expresadas en sus páginas, son las de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista o la 
posición oficial del Instituto Nacional Newberiano. 
Dirección:               Consejo Académico INN 
Secretario redacción:  Jorge A Casalia 
 
Distribución:        Esta 3ra. Edición llega a 593 receptores informáticos (comuníquenos las direcciones de mail de instituciones, 
colegas y o amigos interesados en recibirlo regularmente) 
 

Edición Digital  Nº 3    /   OCTUBRE 2014 
Direcciones mail: salrmar@yahoo.com.ar, jcasalia@infovia.com.ar,   
     newberiano@yahoo.com.ar

 
Invitamos a todas las instituciones Newberianas, a acercarnos 

noticias e informaciones de las mismas, para su difusión  
en este Boletín Digital 
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